íjg ¿
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la y Toledo, Conde de Monterrey, de F u e n -f^ ig *
"^SKf tes, y de Avala, Marqués de Tarazona,
gsl
Varon de Maldghem, y íus Depens jí S 8»
* "
dientes, & c.
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Obifio de lee Santa Iglefia Catbedral de Orenfe3& c,

Q VARTA PARTE,
1698.
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C O N PRIVILEG IÓ .C
4 b i Madríd:Vor Juan García Infimjón,!mpreíTor de la Santa Croada.
V -

Y

ST

—^

^

^

'ML EXCELE 3gTl$SlM Q 'SE S ^ p ^ ftÓOjfc
Domingo de Funiga y Eonjeca Ay ala y To ledé-, Conde de Ma)7yeTreyy-d^iTwentes^
y de Ay ala, Alargues de Taraco na, V¿iron de Maldgh'émy ja s Defendientes¿Éé*
</.O;' <SÑ--7 '•}r S PV 1PWM,-í T! l/'l'ln.-r rMdvÍAf Vni
~ D
^
4.. ;:. „*. r> : , .1 “

q&e
Arfobifpo 3 de la V m verjidad de Salam ancajy delaFm rFeffidad dé Santiago'dé
C d lc ia ,y del Colegio Mayor ¡ y M
e ñ & d e j l l d j ^
Santiago, Señor de las Filias de A s jn a s jF e B n M a jjS ^
dearuha,Fillom ela, F m rtayM orM ^ ^ ^ óF^ éjjü ordáyÚ láiG arrajcojd^ Sah
Domingo, Entrala ,y Torre delSalxtiar-idgjkfj
jy dé
T7l /f _
J .
+ ..
r* - 01.. .1 . . . T> l 1 T
r. - r t ' l t « 'w-fl’i-í- -- ’. .. ■ , *-‘
y o r,y Tre%e de la Orden,y Caroallerg;a::de Sandia
Comendador de Alangt,
Conjejo de Ejlado dé fie M ageflddyjjiTdeM
cFCdm ara, jy
;jprefidente del Supremo Confejo de Glandes,
J

ro ñ a

-¥orño ter
cero d e ^ S ír o n i c á ^ á e ^ á ^ j> h ic ¿ K e ll^ ó n de m í
Patriarcfea^ y Pad^e S^n Fraiícifcd j i e encaininó el
b u e le de .m i eor^dial a fé e la j y genial, ob ligación á
e l e g i r á lá T ü t e k y y f p é < ^ ^
Y ^ E u té .e íte
Q u a r t o , en qu e crece fu eílitnáción p or rán fauíto
lo g ro , y d efee entonces d é fe é , que el impuMb d el
C o ra c o n reípiraííe apon ién d ole en lo s exteriores
A centos de la P lu m a, para hazer p ub lica d em onítracion dérn i.in terior, y
in dubitable gratitud . V inofem e k n e a fiq n a J ^ ;'É n ^ 3 ^ ^ ^ r l ¿ al M o ld e ,
en que figo el genio en que n a c í, p orqu e las inclinaciones fe infunden
con las A lm as, plantanfe con la vida* cuitivan fe con los exercicÍ0s,y n o ticías, y ll egan á Em ctihcar con las O bras. "Fue im p u lfo íu p erio r el que m e
o b lig ó a to m arla, para que en lab io s de Tantos,y perfectos em pleos halla.:*
ra la im itació n pauta para fe guras lineas de de fen ganos. Y con efte fin eri
lo P an egyrico , y H yp erb o lico , he aplicad o las D octrin as convenientes,
con q u e fe vtilicen las A lm as; y puede íe r, que ya que en lo E n co m ia ftica
no ful pendan, por no fútil, á lo m enos con lo E tílico períuadañ p o r io ío lid o de fus aciertos. P o r efta caufa im p ú líiva le con fagró a la ben ign id ad
gen erofa de V . E xc. con todo rendim iento pues c ere ideado dé los exerciclos de la Chriíti-ana D ev o ció n , en que fe em plea, y el apreció que h azé
del m as fegu ro aprovech am iento , no exponerle á fus cuerdas cóníideracion es, n o fo lo e r r o r , fino arrojo fuera. E s v n P e n d í, y P a ra y fo de fió íeá
c o n fr u to s , en que fe efm eraron los Santos, y contiene vn a fegurayy re cta

.ift

tó a la para fubir á la felicidad eterna, fin tropezar en el eícollo de la alai
vez, y vanagloria. En ellos paífos fundo el no darle en lo que ha introdu
cido la lifonja fophiftica en eftá cláíTe de Dedicatorias 7que es fe m a r Ar
boles, diícurrir Genealogías ,deslindar Profapiás,referir Proezas,amonto
nar Blafones; quefi para el mundo es algo i para Dios materia contemp
tible ; que fi efto a otros les pudiera engreír , y fervir de encanto de entre
dosluzés, noa laqiie eseórgó ia:d£;V.Exc. qué puede competir con el
Planeta Luminofo en lo claro, y antiguo,de que eftá el Orbe fin la menor
dudafatisfecho. ^ ^
De que fue V.Exc.vn gran Soldado,tengo (obre el común aplauío, v a
cficacifsimqargumento-, y e s, que fi en la Milicia el no retroceder aün en
la Lid masfangñenta, es crédito luftroíb del V alor, prueba es que man
tuvo V.Exc. fu puefto , y punto con el vizarro ardimiento de fu Sangre
efclarecida. Helo dicho, como V.Exc. lofabe,y obra,dexando dé dezír lo
mas que obra, por no ofender fu modeftía,ni incurrir en crimen de liionja. Y nadie podrá dudar, que quien enbeíicos exercicios obro con zelofo
acierto, hallandofe oy V.Exc.Miniftro>y Cabera de la Venerable Orden
Tcreerá, vencerá con fu virtud, regirá con fu exemplo, y perfuadirá con
eficacia á la imitación de las Vidas dé los Santos de fu Orden, para que fe
adelanten los ProgreíTos en lo fogofo de exercicios, afsi interiores como
exteriores.
. ___
.
Reciba V.Exc. laicorredad dé efteReíigiofo Obfequio , abriVandole
con fu noble,y excelentifsimapiedad, que íobre efte el mayor que pue
do ofrecer es, y ferá fiempre rogar á nueftro Señor guarde ' y profpere á
rV.Exc. muchos, y felices años.
Su mas reconocido, y obligado Capellán de V.Exc.

Fr. Dsmian >Qbifpo de Orenfe.

C EH

:

:FR»
de G cyih Colegial quefue del Mayor de San;Pedéo, , ySan Pablot
de la V^niverfidad de Ale ala, Le elorJubilado >Mxsmmadé-'Synó^
dal del Are chiflado de Toledo >Guardian que infido ddComjenté
de nuefito Padre San Francifco de M adridJéifinidoryCufiodio d f
la Provincia de Cajlilla del dicho Orden. TFr.Alonfo PMw&tG&íeZ
gia l que ha/¡do en el Mayor de San Pedro ,y San Pablo de Alcalde
Examinador de la Nunciatura de Efpana, Leñar Jubilado %*
y Predicador defuM agefiad,
i
: ^=.-: <í
¿Y.

sORcomífsíon particular dé N.Rmo.P.Fr.jLian AÍvin >Le(ftot
Jubilado, y Miniílro General de todo el Orden de nueílraSeraphico Padre S. Francifco, guftofa, y atentamente (eomo merece)
hemos vi(lo,y leído vna,y otra yez eâé Quarto Tomo de lasChronicas,compuefto por el Iluílrifsimo, y Doetifsimo Señor Don Fray
Dàinîan Cornejo,Le&or JubiladoÆxaminador Synodal del Arcobiípado de Toledo>Theologo de fu Mageilad en la R eal Junta de la
Immaculada Concepeion,Padrede la Provincia de Cavilla, Claro
ni il:a General de nucftra SagradaRciigton,y Eleéto Oòifpo deOrenfe.cayo credito,y vnivetfal aplaaib,qué con Ìasnauehaslétfas^rtM
dicíon,y piedadha grangeadoen la Vniverfidadde Alcalá, Eftrados
de ella Corte,y gravifsimarConfultas de la Monarquía,bailara para
que eilaObra hediera luego ala E (lampa,y fallera á luz finfòfpecha
de error,ni falta, en qué no con menor verdad,que cl efpiricu,y zelo
de la falyacion de las Aimas »exhorta con eî Prorotypo de tan altos
exemplaires à la pérfedta obfervancia, y fantrdadfEl Principé de la
Eloquendabaptizo à la Hiiloria, con nombre de Maeftro de la vi
da: Lux veritatis M dgifiravita* Quien negará que tiene en eílala c\eéfm
verdadera,y efpiritual vida vn excelente Magiíietio ? Pues reparenfe
4
la erudición varía, y dife rétifs ima ,tan ajaftada à la materiá, y con
tanta confequsnciala ingeniofa,y excelente diípoficion: y tambierí
el Retorico acierto en perfuadir à lá- virtud , extirpando lo pecaminofo. Es muy del cafo la enfeñanca del famofo Hiíloriador Gentil, *
para abrazar todo el Arte de ei bien dezir : lA lhi qui dem iametfi> smuMüí,
haudquaquam par gloria fequaturScríptorem^fAuthorem w rtm i
i amen in primis arduum v i detur resge¡las fer i bere. P fìrnum , quod, cmiìnéi
fa ñ a diñis exequendafu ñ í, & c. Aunque no j uzgo, que fe le figue
igual
- ÍS
‘ ’

igual gloria aí qué efcrive ías hazañas de otros, como al que las ha?eipétOÉntétoáis coíasiné parece, que es negocio arduo,y difi-.
^utioíb él házérHíftóriádé ellas. Lo vrió,y priiicipaliRim o,p orque
^ i i ^ i i o i q a e i e efcriveíVvbao dé igualaf éan las palabras del que
las refiere :y lo debe dezír tan bien dicho el que lo dizeconla plu
ma, como lo hizo el qué ío obró éa fu pérfoña Afsi ío dize Saludió*
y afsi ío vérúos prádiicádó éa fiueñrd grande Ch róniítá cop las gloriofas hazañas dslós Héroes que deícrivé. Es, pue$*vnocb aquellos
ylíatthi doctos, dé quien (léate Jefu-Chriíto: Ómnis feriba doctm In Kegno
* 3C-Aomm^rofert de tkcfanro fuó nova , & vstera: que ha facadode
el théíorodéía mucha íabiduría,y conctprehenfi^a noticia de cofas
paffadas,y pfefentés,lo ántiguo,y nuevo del Solardé fa Familia Religiofa. Antigüedades aiiévas, y novedades antiguas: vna Ifabelde
Portugal con novedad ¡ladrada ; y otra ífabelde la Gallia , n uevamente Conocida.Aquel Libro myfteriofd que vio el Profeta Zacharías,tenia alas para volar por el m undo; y efte las debe tener, por lo
¿Zach. ji fútil dé fu pluma,y charidad fervencifsiriia eñ motivar perfecciones:
AUemSjálxignhyCOü que Dios (era fem'do, que corra devn Polo
'£z.echti
a otro: InfimiUtíidinemfuíguris corufe antis: como rayo refulgen-»
te,que con la fuerca de fus difcatfos verídicos bata las corres fantaP;
ticas, y los fuertes del enemigo com a n , y con la luz de can celeftial
doctrina, la participe, y refunda en toda la Chriftiandad. Efte es
nueftro parecer, falvo meíiori iudicio. En eíleConvento de nuefteo
Padre SanFrancifco de Madrid á i ó. dé Julio dé irip j,
Fr.Alónfo P atino,

Fr.Francifco Laz¿aro de Góytu

LI-

R.A Y Juan Alvin> Miniftro Gêner al,ySiervo de todá
k Orden de nueftro Padre San Franeifco. AlPadre
Fray DamianGDrnejo>Lc&ûr Jubilado,y Cuftodio^hïla
de nueftfâ Santa Provincia dcCaftilla >faîud, y paz en
nueftro Señor jeíu-Chrifto. Por quanto por la prefenta«
cion que V.P. nos hizo de tener eferita, y difpueftapara
dàr à la Impréntala Qu arta Parte de la Ghronica de nue£
tro Seraphico Padre San Francifeo, la remitirnos, iegun
nueftros Eftatutos, à perfonas graves, y doeftas de nuef*
tra Orden, para que la examinaifen sy de ib aprobación
nos confta no tener cofa que obfte à lo difpueílo por los
Sagrados Cánones, Decretos Apoftolicos > y Leyes de
nueftra Religion Seraphica , antes bien fera à la vtift*
dad, y bien de las aiïnas. Por tanto, por virtud de las preíentes, damos à V . P. nueftta bendición, y Concedemos
licencia para que pueda imprimir dicha Qpartâ Parte de
la Ghronica. Dada en nueftro Convento de San Francift
co de Madrid en diez de Oétubre de 1 692,

F

-

F r. J uàn Alvïn,
jS'lmjiro Çeneral.
Por mandado de foRevcndifsimâi
Fr. T tiró Argenao,

•

rj T % 0 % À C lp S^C,
P B /E V E % E 5\(T>1S S 1M 0
Taire Maeflro Frayluan de L eg a c i , Treàicador generai de
UT^kgi'on de San ‘Benit o >Màd me ha fido è los: TjealesConvenÌGS deSanSakàdof de Comllanà ,y Colègio de San Efìivan de
'Tivardeì Si/, Tredicador delEnumero del'Rey nùe/lro Senor*
jyfu Tbeologo en la T^al¡.unta de la Inmaculada
Cvncebtiont

Ë ofden tlcí feñor Licenciado DonAíonfo Portillo ÿ
Cardos j Vicario dé cita Villa de Madrid , y fa Partido,
lie leído con guílofo cuydado la Quârtâ Parte dé la Chronic
Seraphicá , que ha eferito el Íluftíifsimo Señor Don Fray Dattiian Cornejo, Obifpo electo dé Orertfe, Clironiíta General de
la Sagrada Religión dé nuéftro Padre Sárt FíánciíCOj delGonfcjo de fa Mageíiad i y fa Theológo eii la Real Junta de la Im maculada ConeepciQ rijy digo * que ay obras tan elevad as , que
ni nééefsitan dé pincel >qUe retoque fa valentía* ni de lengua,
que publiqué fils Elogios à tiendo ellas mifmas las qué vocean
los aplaufos : Habct enim obéra fuani linguam , habent fuam
s.Cypr-,fácundiam s eilam tácente lingúa loquentis. Delà primera fuen
te , que fue la del Parayfo 3 fe clefataron quatro cáüdálofos ríos:

D

Dividebatur in quatuor capta. Señala de los tres primeros fus
propriédades * circuios * y rumbos el Chronifta dé Dios Moyfem. Baña la tierra de Hebiíát el Phifori , ÿ producen fus are
nas el oro mas acendràdô : Jbi hafeitur áuram , & áumm tU
Genef'z‘° Uns optimum efi , engaitando en fu filigrana las Orientales pie' ¿ras Oniéhínas : Ibi invernar lapis OñichinuL Riegâ à la Ethiopia el Geon : Ciriumit terram Ethiopu. Recrea a los Afsirios
el Tigris : Ipp Vadit contra Afsirios. El E afra tés i quarto rio,
en el nombre íoíd zifra la másíaílrofá récamendácion ; Q^martm
áuterri fluvius ipfe ejh Eufrates. Admirados, y aplaudidos li3n
fidolos très T orños,qué de la Chronica Seráphica ha facadoaluzel
IluànTsimô Señor D.Fr.Dámiari Cornejo tpübíicáíó nueílra Efpaña,y lo aclaman las Naciones más remotas 5 porque la tiénda de la
efii-

cftímación- vende de íexos fiis-fela&;Máiar H on0qm
Clavefque en el jardínma s fe
~ de faca en fragrancias*.
~
°‘ fe .codicia 5 em
pero el Gyráfol, que íedeícodla fobre las flores todas , le admira:
lascareás del Ilúfltiísirrio Autor fs fueron excediendo vnás a otras.
La Primer a Párté$què contiene la admirable Vida delSeraphm abráíado en el Divino Amor San Franciícó hueftro I.^ádre ( y llamóle
JSIuejifóy porqué mi Sagrada Religión à elle Santifsimó Padre, áfus
VenerablesHijos,y Orden toda j por loquela debe ì Cómprela .ha
venerado poi* pròpria) es Fuente de aguas vivas : creció la Fegunda,y
tercera en ríos eri dadnos de fan ti d ád,y pureza :Párvmfom>qmcré~ Eflh.ìk
*vit infittvw m ,y bfta Quarta Parte no folo creció,fino que fe eleva à
luzeñSoLdeerudición 3 fieñdofarol, y antorcha que conduce ala
mayor enfeñancau In Imem^blemqueconverfus 5 y afsi con dezir¿
que efta Quarta Parte es e! quarto Rio,que fe deriba de la prodigio-»
fa fuente de fáníidad de Fraricifcó Sántóje publican fus excelencias
tcdas.Sazona el Autor Iluftrifsimo la intcíedtual potencia, vnieñdo
dos cofas, al parecer encontradas, lo profundo con Jo cíaro4p grave
de las máximas con lo elegante de el eftylo, mejorando e! ser de las
Sentencias con el adornos y como folo pudo hermofear los Cielos
el que fue Auto? de fu maquina,afsi el Autor iluftrifsimo,que en ef
ta Qaarta Parte há fabricado tanta maquina de el Seraphico Cielo*
folo pudo pulirle con el adorno. Las ideas, y conceptos fon deducir
dos no de las Cifternas rotas de los Gentiles *íi de las mas fagradas
fuentes,que aun aquelíosno efe ufa ron tal Vez Vaierfe de lo Soberao
no \Quis Póetarum qui non efonte Prophetarum pofaveriñ dixolerr
tuIiano.Enciehde la voluntad con el imán de la doctrina, y para que
en todo fea efta obra grande,no la participa en fuave,y dulce caden
cia de vozes iDum loquiturvernas afjlat ab ore rofas.A ve n taja fe á si
mifmo en quanto de nuevo eferive, y escónfeqiiericia del elevado
efpintu,qué áefta docta pluma rige, que fien las ruedas delCarto de
Lzequlcl refidiael efpiritude laceleftial vida: S p i r i m s e r a i in
rotis, fue porque las mifmasruedásprofeguianlá carrera con dupli
cados lucimientos, fin retroceder de fus afanes: Non reyeríebantur
cum ambularent.h¿e\zm&fe con admiración á los antiguos EÍCri to>
res. Muchos de eftos fue ron de dictamen,que para publicar la piumá
los partos del en tendí miento, era precifo abandonar otros empleos^
y ocupaciones: Impar q t d f i n v e n i t u r aifmgálájdúm mente di4i- §. §r¿¿±

di-

2 ¡m á Ím u lta S \n la quietud,y el retiro no fe hallaban caPa ces Fnr*

poder efcnvir»y afsi: Ób hanccanfam (diso Plutarco)'Decrurn qua¿
qutdiluirá antiquitm confccratainloch máxime folitarijs primi
ivmnesconjlituermhvtwprimis M ufarum >Pañis, N m pham m ^
¿ípdlinis,&>omñium, qut m tifiea pr¿tfeñ i funí ui-j ¿vtpot efe parantes
difeif Unas a molefiijs 0 *qmbufdam rerxm humanarum mgotijs.
Hafla álosDiofcs Patronos de Tás Ciencias, por agradarles les eri
j a n las Aras, y les fabrican los Templos en la foledad. Excede efta
capacidad el gran talento del Autor, quandofin embarazarle el vio
de la Catliedra, el exercicío del Pulpito,la continuación del Confeffonanofla ftequeneia deConfultas,efcrive tan erudito como fiíuef-*
fc eAe folofu vnico empleo.Que di re délas re pe ti dasJ untasen do de
el Rey N.Señcr;fus Prefidentes,yPnmerosMiniftros hallan porprecifa para el acierto la afsiftencia de fu Iluítrifsima perfona?So!o la
de la Real Junta de la ímmaculada Concepcion,que mandó formar
el Señor Rey Felipe Tercero >y continúan con zelo fervorofo fus
glorioíos SüceíforéSjfiendo oy meritifsimoPrefidehte en ella elEmf*
nentiísimo Señor Cardenal Portocarrero, Arcobfípo de T oledo, y
vno délos Miniftros que la componen fu 11 uftrifsima , era bailante
ocupación para atarearle mucho (quela devocio a myílerio tanto,
róbalas atencionespiadofamentej y las inclina hafta e! Elogio de la
dffinlcion afe&uofa mente defeada.) Por inflantes podemos efperar
rér canonizado aquel gloriofo,y primer mílant^quandoIaSantidad
de N.Beatifsimo Padre Innacencio Xíí.en efte año fe ha férvido eítender el Rezo con Odia va fab pr<écepto(ances concedido folamentealosReynos de Efpaña) a todos los Dominios de fu Sagrada, y
Apoílolica Silla. Y como es tan connatural el favorecer M A R I A
SS. Señora nueílra a los que devotos la firven: Ego diligentes me di-,
Ugoi promptamente ha premiado (cafí al raifmo tiempo) los defvclos de fu íluflnfsima, elevándole dignifsimámente a la E pife o pal Si
lla de Orenfe,en cuya acertadifsima elección fobrefale viltofamente la providencia Augufta de nueílra CathohcaMagcílad:que hazet
memoria del mashumilde , y retirado,arguye foberana prudencia,
alta juflificacion: pudiendo dezir lo que Seneca de Alexaadroaal fa
vorecer con fu prefencia a vn Filofofode ¡as humanas pretenhones
abftraido,viíitadole en la gruta,en cuya cíaufula tenia abreviadas fus
fon veniencias may ores;Edundo Imperas odo v i fitas ?Ergo reinas.

i

I

Aunque
mi jqizÍD;és tátfgranfc
he formado dé éfta Obra , que pudiera eñendetmé mucho eh elogiarla: mas me Tuve de remora, afsi la prefunda modeílíade fu lluf¡ rrifsima,como el eftrecho afecto que le profcíío. Prefcindiéháode
I éfte,mi dictamen es¿ que eí que lograre el leerla,hallará elegancia en
|
el eftylo, ajuftádo, y vindico áfu lluftrifsímo Autor en loHiftorial,
| Maeílro en las Sentencias, ve rfado en lasDivínas,y Humanas Letras;
( tanto,que parece hablo en profecía de fu Iluftrifsima el Maeftro de
I las fentencias, quando dixo: "Brevitati verá, qu& ohfiuriiaüsinatet

I e fi^ comés individua, itafacilitatem, dmnifeclufd difficultate^ coi*
| fulavit i v i ordinis difpofitionc,féntentiammper(j>Ícmtatey& ver| íommfp tendida cíarítate ., Scriptores omnes longo fofl fe reliqmrit
I intervalo. Es breve,y conciíb en lo quedize, pero tan profundo,y
|
I
I
j
|

|

doófrinal en las Tantas vidas,que de lá Seráphicá familia efcrive,que
los doctos hallarán mucho que aprender, y todos harto qué admirar, íin disonancia á nueftros Catholicos Dogmas. Eñe es mi pare-?
cer, íalvo, &c. En eñe Real Convento, y Parroquia de San Marriii
dé Madrid á primero del mes de Julio de j 6 (7 3 . años.

'M, Tr.Juan de Legaz^k

ffj.
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Senti

L L C B V ^ C I A D E L 0 % D L ^ Q f'P JQ .
OS el Lie. D. Alonfo Portillo y Cardos ,Elgtád:¿cl
de Chantre de la Iníigñé Colegial de Talayera,
Inquiíidor Ordinario, Vicario de eda Villa de Madrid, y
fu Partido. Damos licencia, por loqueé Nos toca, para
queíepueda imprimir el Libro Quarta Parte de la Chro
nica Seraphica, que ha eferito el Reverendiísimo Padre
MaeftroFray Damian Cornejo, Lcóbor Jubilado , de la
Orden de nueftro Padre San Franciíco; atento, qtié por
laCenfuradcl Padre Maeftrc Fray Juan de Legazpi, del
Orden de San Benito, no contiene cofa que íe oponga á
nueftra Santa Fe Catholica. Dada en Madrid a treinta y
vno de Enero de mil y feiícientos y noventa y cinco
años.
Lie. Don Alonfo Tortillo
y Cardos.

Por íii mandado.
oDiag^ de Arcante,

^ o ^ a c i o j ^ d e l t a t >%e i g w j c i ù
Francifco Eéynado, de la Compañía de J efius ¿ Cathedratico dé la
Vniverfidad de Aleala, Calificador de la Suprema 5y ConfieJJor míe
fu e de la 'Tseyna nuefira Señora "Doña Mariana de Aujlriai
que efite en (filovìa*
a t

M .P .S .

D

E orden de V. A .heviftoía Quarta Paree déla Chronícá Se
ráfica, fu Autor ellluftnfsimo $y Rcverendifsimo Señor
Fr.Damian Cornejo,Obifpo dé Orenfe,delConfejo de fuMageftad,
&c. y con dezír, que fu Ituftrifsimá avía llenado baftantemente la
cfpherade fu nombre, fe le daba a mi juizio aquel áplaufo, á quien
todos los Diferetós tuvieron hada aquí por hypcrbole> pues juzgan*
quevn Hiftoriador cabalmente perfecto fe debe contar entre aque
llas cofas, por quienes fiempre anhela el deféo, y fiempredefeonfia
de hallarlas la efperan^a, y la induftria.
Es laHiftoria vna facultad entre todaliásdétnásmuy dificultofa, porqué es vna facultad fino contraria, diferente dé todasías de
mas. En las otras facultades tiene el difeurfo la libertad del inven tars
en la Hiftoriá va atado al material cxércicio del referirs en las ot ras
tiene licencia la pluma de contentarfe c o a la verofimil $ la Hiftoriá
no cumple con fu obligación,finó és encontrando con la verdad^n
las ot ras fácultádes,cñ fin, puédéó íüpíir los aliños déla el óqueneia*
y el difeurfo todo aquello que aí áfiu m ptolc falta re Reámenos pero
¿ laHiftoria foló fe permiten aquellas vozes precifas a la fencillá nar
ración de los fuceffos, que entonces fe dizeh mejor , quandó foja
mente fe dizen como fueron. Por ellas, y otras dificultades de la
Hiftoriá, dixd con diferecion vn A ntiguo, que el efcrivirla era afi
fumpto,que pedia poco difeurfo, pero mucho enténdimiento: puds
es tuerca que luzca mas vri grande encendimiento,quándo ha delu*
zir fin que le ayudé el difeurfo*
Parece me he divertido dé mi principal aífum pto, pero ha fido
cuydadofodefvíode mi refpctos pues poniendo a la vifta las leyes,
que hazcn mas rara la perfección de la Hiftoriá*fe védlamefor luz

'StZsc.

de fu obligación; antes le debe las muchas perfecciones .con que ja
adorna fu eítudiofidad.DebefcIe,pues,la mduftriofa fatiga, con que
la enriquece coa tantanovedad de noticias, que ftó pierden por lo
raro de fer exquifitaslaféguridad de fer verdaderas 5 pues nosdexó
Senecaálosqüe nacimos tarde efte cotifaeloq lando animándonos
a b afear la verdad ,dixo aquel como moral vaticinio : P a t e r ó m n i
bus ^VvTltUSb nondU m Sjt OCCUpdta 3

chim ejl.

l4?Yh fcX l i l a 6tliífyb j UtlíY l S YCití**

,

Debefele ademas de efio la bien entendida colocación con qué
enlaza los faceífos, componiendo la bermofara de vn cuerpo de
miembros entre si can di {flatos, y haz ién don os dudar por q lal es
mas preciofa fu:Hiftoria,ó por labermofara de la forma, 6 por lo/fagrado de la materia.Para elogio de los Eílatdarios de Grecia,era tal
el primor artificiólo de algunos,que vnadifctüa hecha pedazos por
diferentes Maeflros la colocaban ea vníon tari primorofa , que la
juzgábala viftaiabricadade yna pieza. Efta Eítauia,á mi parecer, es
imagen, que copio el Author en GChronicaj pues fien do echara de
tantos pedazos, quintos fon diílintos los acaí os de los di fe teñí e s fuceííb^^xpienesdieEonfotbpdosque los obraron en fu vida, fu
Ilufabsim llesdám la colocación toda el-Alma ; pareciendo , que
folanaenteíeexecataron paraocuparel lugar en que fe efefivieron.
Debefele cambien eWevanear á viSa del mundo en honor de b
y¡rtad*.yfu Religión Seraphica efee naevocemplospueses faerca,
que aun el masdefmayadocorac onfean ime áfcgdir 1o que ve coa
tandifereta^aufócéybraTrmaximaique obligb-ikGeiitílidad á
que leyantá&«fbtua‘y .g^üéllasq^*áolaíírabafú'engaño por Vir
tudes. PeropodTenaos.fi.tvliifonjadezirique ie fcbrab fniíu firifsima lo
atractivo de los exeroplos que refiere , bailando para encender á b
imitación la dulcura conque losefcriveqiode otra Caerte,que en el
Júpiter de Phidias dixo la difcrecron de Temriiano , que «fiaba de
mas lo preciofade la materia,puesle encontraba la veneración mas
adorable por el primor del cincel»que-no por b précibfidaádel íYfarYertul. fil:F hidi& mantés íovem Oiimpkum ex chore motilar, & adoratún
'fitrrtü. nec
beí¡i# & quidem infulfífsimú dens ejl ;fedfm
c¿rn. c. merh wnqttia eiephantas ^fedqma Phidias tantas,
A

D e.

Debefeìé,enfin>la hérmofa amenidad del eílytelen que ha Tábi
do juntar aquellas dos perfecciones tari eáfi nunca éntendidasseícvaciomy claridad^ liermòfea là narración con advertidasíentencias,que han fabído Ter documéntosftm llegar a parecer digreáíones:no parece fino que leyó él eftylo dé eftaHiftona él Máéfiro de
laRomàna eloqnericiàjqaàiàdóàisi leretràtabà : Iñjigne ejí\ &fio- ím á m

rem , & piéftm, tn qm omnss verborum, ómnesfe mentiarum allígañtur lepóres.Y enfia, hazè à fu artificio del todo her mofo, a vién

u

dole Tábido en la pérfpicuidad ^y buerí orden,dar toda la Íu¿ muy
deIlenó:perfeccion, que conio advirtió 5. A mb roño, obfervanlos
mas primoroTos Artificéseñla primera formácioh délos édificios
mas¿xxelentesjcohocieridó3que el darles bien la luz,es el mas
dieftro primor de todas fus bbrasq>uef és la luz la que las haze vi£»
cofas à todas ellas : Antequam domm Artifex fundamenta ponat, D

njndeíucem si infmdai, explofat^ eaprima eftgraiia^quaJldeflt brof. tn
Ex¿im>c„
iota domm deformi horret incultu. Todo efto fe 1e debe i TuIluftrifsima,y por todo efto lé debe eftar agradecida Iá Hiftoriái porlo
qué de nuevo Iá iíuftrás la TáBiduríá,pbrlo mucho que con fus noticiasíá enriquece 5Tu Religión Scraphica, por la gloria fingular
qúela acrecienta 5 y laChriftiandad toda, por los fagrados exemplos con que la incita, débiéridoíéjé fobre todo lá licencia que pir
d e , por nd tener cofa alguna que difúéhé à las reglas dénueftra
Santa Fe,y pureza de las buenas coftumbrés,&c. Afsí lo fiento.Eri
eñe Colegio Imperial de la Compañía de jésvs de Madrid à i 4 . de
Septiembre de ió p 4 *
Ignacio Francifco Fejnado.

SFM A DEL

PRIVILEGIO.

T

iene Privilegio de fu Magefhd el Iluftnfsimo , y R everehdifsimo Se ñor D.Fray Damían Cornejo,Gbifpo de Orenfe,por tiempo de diez años* para poder imprimir va Libro;, intitu
lado ; Ghronica de la Religión de. nmfiro Padre:Sa” ''E****™^*Qaarta Parte, fin que otra perfona alguna le pueda
fu coníentimiento, fó las-penas en dicho Privilegio impueftas
contra los que contravinieren en ello, como confia más larga
mente de fu original, defpachado en el Oficio de Diego Guerra
de NorÍega,Efenvano de Camarade dicho Coafejo.

PEE DE E R R A T A S ,
f

Agina i6g.col.i.lin.44i.adbÍtrio,l6earbitrio.Pag,369 col.2.Im. 17-.'viíirad,lase
P
«fk vídírmd* Pag.
V /3 '90. col, r 1. fe,lee fu. Pag,4
U I 18 , co!,2.1ín. zS. no ipodran, leer
podrán. Pag.42.9. col. r .lin.2 3 .y eiHr,-Jec.y eÜaba.Pag.jáy. col. 1 .li.n.,41 .ateforadsa
Íce atefora.
•] Eñe libro intitulado : J^udrtdF drte de la Chromed Seraphicd del Orden de S&s
Franáfco, eferito por el íluftrifsimo, y Reverendifsimo Señor D. Fray Damian Cor
nejo, Obifpo de Otenfe,ádvirdendo eítas erratas,correíponde á fu Original,Maddd
$30>de Abdlde 1698,

Don M ar tin de Afearla*
Corredor General por iu Mageítad,

S V M A D E L A T A S SA»
Arfaron losSenoresdeí ConfejoReal eíte Libro,intitulado:
Chroñica de la Religión de ISíuejlro Padre San Prancifio^
¿duartaPartc, a ocho maravedís cada pliego *como mas larga
mente conña de la certificación quede ella dio Diego Guerra ds
Noriega, Efcriyano de Camara de dicho Coníéjo*
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D E L A C H R O N I C A S E R A P H IC Á .

VIDA DE .LAimORIOSA»
I N F A N T A D E F R A N C IA .
MONJA PROFESSA DE L A ORDEN
DE S A N T A C L A R A .
C A P I T V L O PR IM ER O .
F l 'R V r V E S

JV M l% A V h E S
edad primera¿

SCRIVI de eftá Fíelarecida , y Regía Virgen en mi legando
Tomo áfolio ciento y
vn o ., íuponíendo aver
íido fus virtudes en
grado heroyeo maravillóos 5 pues fe
Parte IV»

V E

S f

hizierori grande lugar en la effimadou
de los hombres con el aplaufo, y merecieron el cairo publico por Decretos
ApoRolicos en los Altares; pero aviendo llegado a mis manos vn libró'dé
Autor Francés a que da noticias- individuales de íu Santidad 5 me ha paréA
cldo

i ' ?: , C^ronica de la Religión
jffinaks
TertiJ
Ordinis
Sdtran~
ctfcu
Tr.Jmn
dé Santa Mariap.z,
à fol.
25

■ ÿ\

ÿj
ÿ .|

cido copiarlas l aunque íe invierta el Ja groíTcna de el barrí?. Viendo él
orden de tiempos, que figo i porque Rey , que con la manfedumbre mafiendo la$ virtudes de los que nacen io- . lograba ib fanto zelo, fe vafió de las
beranos, tan poderoías para imprei- armas de el rigor > amenazándolos
íionalfe en los corazones, fuera fraudar con defiierro, y privación de los honórés públicos : mss ellos ciegos en
à la devoción de eñe ejemplar tan fuíu bbfiln ación , dieron en el defpéñd
blime, dexando fedienta à la curioíidad
de la rebeldía. Trató el Rey de caíñe fus noticias, Müeveine también el
tígar fu infoíenda , y formando vñ
obsequio que debo à lá eícíaredda Répoderbfo éxercito, los derrotó ente
jigÍQQ Re mi Madre Santa Ciará , en
ramente , y apagó el pcrmdoío in^
cuyo Jardin defcólló ella Flor be«
cendio de fus errores. Dio convelilísima , y cuya fecundidad enrique
ció i Ja Igleíia con eñe fazonado frü- :■ niente providencia en el firmé recitabiecimiento de la Religión, y toman
to.
\
O
.Nació efta Santa Virgen año de m i!1 do ía bueltapara Páns , donde que*,
ría desfrutar en aplauíos los frutos de
docientos y veinte, govemando la ígleefta vidoría , enfermó en Mosnpefiajdpnorio Tercero, y el Imperio de
11er, donde acabo la vida coronada
.Occidente Federico Segundo, Fueron
con eíla glórioía empreña, y como
glorfofos Progenitores Tuyos los Reguardada
vnicamente para dar à la
yes de Francia Lu dovico Qítavo , y
Fe
eñe
triunfo
, y à la Igleíia eñe defDoña Blanca fü Muger legitima, hija
*
de Álfonío Nono Rey de CaíHlla, cu- - canfo.
- Là Reyna Viuda quedó por exya memoria es plaudble en las Hiñopreíía claufula de el Tefiam en ro confi.
rías de Efpana., por Ja milzgrolk Vido*
tituida Tutora de fus Hijos, y Go~
ría que alcanço en las Nabas dé Tolofa,
de hs formidables fueryas de los Afri
vernadora de el Reyno, en cuya dscanos.
fícultofa expedición fe portó con tan
prudente deílreza , que fe debieron
Su Padre en losfaftos de Francia
tiene lugar eminente , y entre las
á ñi govierno ventajofas mejoras en
Reales "virtudes , que le adornaron,
el Eftado, y corrió el peíigrofo gol
fueron muy Angulares la CaíHdad con
fo-de la menor edad de el Principa
jugal ^ y el zdo ardiente de la pro
fin zozobrar en él fatal , è inevitable
pagación de la F è , y extirpación de
efe olio de la mordacidad 3 y emula
la Heregía Alhigenfe. Vivió fíempre
ción de los mal contentos. Años dd>
contento con honéñas delicias de el
pues recayó en fu poder el abíoluto
Matrimonio , fió dar lugar à que el
govierno de el R eyno, por la larga,
apetito fe alargare à lo prohibido con
aufencia, y deígraciada priíion de ih
las licencias , que fabe tomaríé vn
hijo San Luis en la Surra , a quien
poder Tuprçmo, Intento la con verdón
figuió en eña expedición fu Hipóla
de los Albigenfes , valténdofe de los
Margarita, no como dlxeron dos Au
medios mas habiles , y proporciona
tores Franccfes, huyendo de los difdos , quales fon la Benignidad Real,
güftos , y defaveniencias domeñicas,
y predicación Apoftolica i pero hallo
que tenía con la Reyna Madre , fi
fus corazones tan obfii nados, que lo
no impelida de el caftifsimo amor
que debiera fer remedio para ablan
de fu Hlpofo 3 como dize el Gloriofo
darlos, los endureció mas , como le
San Francifco de Sales en fu Tratado
fucede al benigno calor del Sol coja
de Oro de el Amor D ivino, cuya auto-

n dad es mayor de roda excepción; En
el ímmenfo trafago de negocios po
líticos
no faltó vn punto á los conti
S. Frac,
deSaks, nuos exercícios de fu devoción 3 dan
¡iLy.de do á ambos empleos tan entero cobroi
Amore y fatisfaccion 3como fi fueRe vno folo»
Del.cap. Por ella caufa vno de los Autores Francefes, que' eícdvieron en alabanza de
fus admirables virtudes , la llamó con
elegancia Lacónica Faradóx-a dé Fran
cia. , porque fien do en las ternuras, y
encogimientos de la devoción toda-mug er, era en las enterezas , y dilatación
que pide eí govierno de vna Monar
quía, Varón perfecto, Traípíantadaert
fin eíia Blanca Roía Caílellana á los
Reales jardines de Francia, alegró con
fu hermofura, y fu avida d de virtudes
fu Emisferlo, y mereció tanta eítímacion con los Reyes Succeííores¿ que erí
honra fuya labraron monedas de oro¿
gravando en ella fu efigie, y norabrej
para qué el cuño en laminas tan precio-*
fas, hizieífe mas venerable fu memos
ría* De la fantidad de fu vida hablad
Autores Franeefes s con tal exagera
ción y que aííeguran la calificó .Dios
con infígnes Milagros. En el tiempo
de fu viudedad viftió el Abito de la
Venerable OrdenTereera de Peniten
Videátür
cia, ácuya imitación fu hijo San L uÍsí
Martyr,
quando bolvió de la prifion de la Suriai
Arturij,
le viftió tam bién: demonftracion que
die 30. dio mucho exercicio á fu humildad , y
Novem- paciencia, como motivos á ía maliciai
hri?.
para quele laftimaífe có el epitelio fatyrico dePapelardo¿que en nueftro vul
gar fiiena Capilludo. Fue zelofifsima
de la honra de Dios , y pufo los esfu^|os de fu poder en evitar fus ofenfas^
fíendo prueba irrefragable de efta ver
dad aquella animofa voz de fu zelo,
quando dixo: que antes quifierá ver
muerto á fu Primogénito, que verle en
pecado mortal. Murió en fu Palacio
de París, y afsíftieron á fu tranfito la
Abadefa, y algunas Monjas de el ConParte IV ,

ventodeSañtá MARIA lafieaLdeMauS
buiífon , - Fundación duyá-deílaTinf*
trifsima Orden del Cífter >llamado ía
Abadiade efLytieiy Ó-Azucena; Tuvo
gráneoníueioeníla aísifiencmde ellas
Venerables IMlgioías-¿/Ijtifeteiraquél
tiempo no tenían claufura 5 y ay quien
eferiva , que"viftió en aquel, vítitiio ar
ticulo 'fif Abito:, y que: hizo profefi«
fion folemne, y eligió entierro en fus
Cláúftros: pero -en qüaiquiera fupo-í
fíción no puede peligrar ci primer de
recho , que tiene la Venerable Orden
Tercera de San Franeifco á joya tan
preciofa , y todos nueftros Chroniftas; lú tienen adjudicada á fu tefo-^

1*0 ;

't
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A Ffefiá breve noticia de las virtudes
de los Padres de ella milagrofa Infanta^'
no es digrefsion,y es principio, que fa-,
ca de raíz el conocimiento de fu íanti-1
dad '»y pues es bien digno de admira«
don , que l^lqtíehallo exemplos do?
meftieos taii fiablímes , no fe contentad»
fe con la imitacion fin paíTar al cxcefibr
gran fortuna de los hijos es la bondad
de los Padres que con la lengua de
exemplo forman fin violencia la ruda
mafia de la edad primera; Fue Ifabela
de todos fiis hermanos la menor ,7 0 0 ?
roña drehofa de la fecundidad de ios
Padres ¿ y ellos la arriaron. con finguiar
ternura , mas por la excelencia de fus
virtudes, que por el privilegio que tie
ne ganado para el cariño la menor edad.’
Eftando á los pechos de el Ama, fe no
taron en efta criatura muchas de aque
llas portentofas léñales , que fiendof
vnos como defcuydos de la natura
leza , fon inflantes de la devódon, y
fueron en los Santos pronofiieos cier
tos de fu* futura fantidad. E l medio
mas eficaz para atajar fus llantos era
ponerla á fus Ojos Imágenes deCHRIS*
T O Señor Nueftro , y de M A 
RIA , y oír fiis Duleifsimos Nombres,5
con ello ferenaba fu roftro ¿ y con
A%
actes

s

el

4

Ghroniéa dé la Religión

donalgunashoras, que por hurtadas
ademanes.devotos de veneración ít
.eranalgíifto de fu dévoeion las mas fagorgeaba alegre > y rifueña. La Ma
broias. Los regalos,y mercedes que re
dre como tan dieftra en la buena crian
cibía ddSeñor efta almacén quien era k
za de fas hijos, obíervaba eftos mo
mocéeiatan ingeniofapara íóliritar fus
vimientos , y los miraba comoaviíós
agrados,y encendeife en fu pintísimo
de la divina Providencia , prometienamor,fe prueban,ó fe inferen del lance
dofe muchos frutos "de virtud con el
íiguiente'.;Difpuííeron los Reyes con fti
cultivo j y riego de la educacion.QuanReal Familia fslir de Parisá vna recreado empezó á hablar > fueron la eftreria
d o n ,y dexando echada la jornada para
de la graclóíidad de fus labios ; los
día lcñalado, fe dio orden de anticipar
Nombres huidísimos de jESVS,y MA
en la.noche antecedente la hora del re
RIA en vozes por mal formadas ¿bien
cogimiento. La Santa Niña entrando
oidas Con gufto, y admiración de fus
en coníideracioii de que por las ocur
oyentes. Credo en edad, y en Virturencias de la jornada le avía de alterar
tudes con medras muy desiguales; pues
el método, y orden regular de fus exerlos que eran en la naturaleza palios pecicios, no quifo aventúrarfe á que las
rezofos, eran en la gracia prefurófos
ocupaciones le roba fien el tiempo de fu
buelos. Hizofe capaz con admirable
oración ry apeló á la ordinaria indufprefteza de los Sagrados MyfterroS de
tría con que folia burlar los cuidados de
nueftra Santa Fe. La Muerte afrentóla
fu Aya. Salió , pues, de el lecho con el
de Chriíto Señor nueftro, y los doloro
ítlerícjo ucoñumbrado; pero el Ayanque
sos Paños de fu Pafsion eran el princi
pal empleo de fu memoria, o rdin m i í^avia recogido con el caydado de k
madrugada,dcfpertó,y echando menos
tarea de fu entendimiento , de que na
a la Infanta, la halló puefta de rodillas,
cían en iu voluntad afeftos vivjfsimos
de compafsion , que explicaba con la
los ojos en elevación, y el roftro baña
lengua de los ojos en tiernas lagrimas;
do en relplandores, y negada al vio de
Era muy amante' de la foledad, y filenlos fentídos, como la que eftaba abforcioj y huyendo muchas vezes de los en
ta en celeftiales delicias. Confuía entre
tretenimientos pueriles con que la di
la admirado,y el fufto,lIamó á tres cria
vertían las Meninas, la hallaban en el
das, q obfervaron las circunftaucias re
Oratorio, ó muy iloroíñ, ó muy alegre,
feridas, y k movieron con violencia,paalternando en efta variedad de afeólos
ra que fe refriruyeífe del rapto. Fue de
la diverfa meditación deMyfterios Gogrande confuííon eftelance, para quien
zofos ó Dolorofos. De las Meninas
erahumildifsirna, y tenía diícredon fomerecía fu mayor agrado la que en fus
bre fus años;y no fin lagrimas las pidió,
devociones la hazia grata compañía:
que ocultaíTen en el filen ció eñe cafo,
Cebófe tanto fu inocente corazón en
paliándole coa el nombre de trabdura,
las dulzuras deí trato Divino , que mal
y como temerofa de el enojo de fus Pa
contenta con ios ratos, que en compa
dres. No cupo en elfilencio efta mara
ñía de íii Madre gallaba en exercicios
villa, que aun no cabía en roda la admi
de devoción >fe ingeniaba para ganar
rado n : y Jos Padres noriciofos, confi
mas tiempo á la dulce tarea de fu amor
riendo efte lance con otras obiervacio-divino. Aun no tenia cinco años, quannes,que tenían hechas de efta Santa Ni
do deípues de recogida efperaba á que
ña , refolderon el dexarla correr á los
fe durmieífe fu A ya, y fefalia de la ca
impulios de la gracia, viendo que efta
ma con gran íxlencio, y gaftaba en oradexaba tan atrás á la naturaleza.

De N.P.S.Fráne,Lib.I
Notáronle en eftániñezcomo fîngularifsirhas las dos virtudes dé ABÍHnencia, y Mìfericordìa. Erá fu comida
tan éfcafa , que no parecía pofsible que
vivieffé efta criatura con tan poco fu£
tento ; pero la Aya ,*a quien tocaba el
cu y dado más de obligación * tènia obfcrvadó, que eñe pòco corner no era
igual en todo s los días, y que eran tres
en la Semana, en los qué fu ¿orhér erá
menos, aunque En variación en las via
das. LaR eynáj qáé aá quér^écmtnu¿
cha ternura, aunque tènia rezélos de q
aquélla abíÍmeneiáFü'éííe Cüydadó.y nò
dcdgana,todavía, cònio el amóresfolb:
cito,fe ladeaba à fus temores,y pòrfiavà
en que la Niña-éornieífc rrias;y para co*
feguir fii defeo,fe valió de Indüñria.Tei
nía notado,no En admiración él grari
güilo, que là Ir.fánta tenia en dar limofi*
nás,y que no llegava à fus mánóscofa*
que nó laaplkafle pára'éfiepMdóíoimi
y ofrecíala monedas para qüé:diéíTe á
los pebres,cómo comieífeXá Ñiña cori
tifüéüo agradó tornava las morkdàs, y
facrificává algúíte de fuMadre,òfùdef»
gana, ò fu mortificación , y hada- de lá
obediencia precio para fuMiféricordia.
B 1Rey fnPadr e contribuyendo al nóbíé
guftó dé la compafsion de efta criatura*
la confignó renta muy quantiofa^pará
las limoínas, haziendó las f u y a s y mas
meritorias, corriendo por marío tan li
beral, como inocente. Murió él Rey en
Mompellér^ aun no ¿èiendo cumplido
- la Infanta féis años,y cabiéndole éñ efta
pérdida tanta parté pafa el dolór,Ie dii-»
lunula v a , yfuprimia por templar él-de*
fu afligida Madre Con defengaños dé las
falencias del mundó, tan folidós *y tari
maduros,que éñ ellos fé defparecian los
verdores de la niñe'z, y íe admiravan los frutos dé la ancia
nidad.
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V Í R T ^ D È S DÉ LÁ. ÉIÉf ái

jaéel enJa
Qüelíá,manqué nátüml n it e
grofa fimpatiá,que tienen vnos
■ con otros los JuftoS, córi cuyo
ímpulfo fe bufean*y fe Vnen éh eftrechó
yin culo-dé caridad pira CGrrer cÖ erhulacioü fantá en él Caminó dé lá perfec
ción ,1a logro con mucha felicidad efta
gloriófálnfantá i pues fobre los exemplos,qüé tenia ch íh1Venerable TNéadré
para Ércióriafíe^-laéfcuélá dé Iá Vir
tud,túvola fortuna dé tener pór:(coad
jutor en fusfantbséxértkios a^íii Fíer-

FfécHá intimidad,qiíé cohibís'dtróS hermanósj porqüéfobreia vniobdé lafan^'
¿1 amor la vmfbrmidaíl
de1fes ihciinacionésbethas énámbosal
géríio de la fetiddádpra SahEtus,quän-;
domuriófüPádtede edad dédiezános^
y llevabacihcó áTfáBélá.,y éñaenatéóá
clon áfii mayoría veneraba á fiPherma^
lioj f 1c tenia por íuMáefttbyfín quéél
mucho carinó pudiefíe tener quexofo a
fu debido refpetO; Gbmunkavaníé fúá
íéeretoscónfidelidad,y vnidos eir el
empleo de 1a devoción, tomaban tiem
po oportuno para fus exerciciós, y eran
ambos él vnó para el otro exemplo , y
emulación. La Madre >que los amaba
mas por juílos,qué por hijosrviéndo en
édádfen tiérná tan ihoceñtés defehga-f
ñ os, hallaba en fu trato incentivos para
las diéiiiái; aíabáncas,éxémpIos para fus
mejoras efpirituaks,y gran cönfuelo ¿ñ
vér,qué eftaba como fobrada* y demás
füenfeñan^a;
v
.
- Manifefto éfta Niñá fu ádrnirablé
diícrécion en el apreció qué ha2Íá dé la
predofidad dél tiempo, huyendo fíémá
pre dé la QCÍofidadjíabiédo^éfu aceb¿

A|

Q ^ o n k a id e la R e lip ó n
tedortnptóo Con los inflantes negocia
. eternidad
___^ j /u„
víuras de
tenia. fus horas
detemiiiadas para la tarea de ius labores,y para el eíhidio de las letras;eneftas fe ocupaba corifíngular güilo,y apli
cación ?y la logró con mucha felicidad;
porque alcancó la lenguaLatína con to
da perfección. Guardan fe oy con la eítimacíon de relSquias-en elConvcnto dtí
Campo Longo ( donde murió Monja
.pvofdfa) carras efcri^s de fu mano, y
minutas de las queeferivia á ios Sumos
Pomifitcs, en las quales es admirable la
elegancia , y primor de fus frailes Lati
nas , como también; la dulzura de. fus
conceptos hijos de fu lervoroío efpitb.
tu. K o fe alargó al eíludio de letras hu
manas,cuya vanidad firve mas a la oíle.tacion,quc al provecho. Leyqcqn £ngular atención,y muchas vezes la Biblia
Sagrada , y en los libros de los, Santos
P ad reen cuya letura confíguia mucha
erudición de /antas noticíaSjque.iluílra?
ron fu cntendimieñto,y/éivarizar©n fti
voluntad. En las labores fe.hizo muy
primorofa, y en la obra primera,que de
bordado falió perfecta de fu mano ,1a
fucedió,que San Luis enamorado de .los
primoresde la borjdadura felapidieiíe;
pero la Santa con amigable llaneza res
pondió , que no podía darle elle güilo;
porque tenia ofrecidas las primicias de
fu labora MARIA Santifsima ,y elSanto alabando la mejora de el empleo ce
dió el güito á tan fanta elección. Tenia
también fus ratos deílinados para divertirfe con fus Meninas,pero defcierte,
que aun entre los juguetes de aquella
primera edad refplandecicífe el fagrado
numen de fu devoción.
Fuéfingularif¡ima en la guarda del
Llénelo, virtud maravülofa, y teíorera
fiel de todas las virtudes; víaba de ella
con moaeíHa,y fin afe&adon,hazíendo
preciólas fus palabras por diferetas, y
pocas. A las galas tenía natural a ver
il on,como quien conocía fu vanidad, y
peligro;peroápefarde fu defengañop

yetó?aquellas,q«e pedia la altera de fe

fin melinrlrp
níl hazañería
eíladofin
melindre _
,n
hazañería,.diisidiísimularido fu mortificación por no pare
cer fingular, y eflrávagante. Era de ga
llarda difpoiieion, y muy hem ioía,ycftímaba ella prenda de fu hermofura,co
mo Don divino, y con tanto defpredo
de los aplaufos humanos , que en la va
riedad tde: accidentes , ; que fácilmente
desluzen el refpíandor de la belleza; reconociala inconítandade la vida,y ña
fraba defengaños en 1q que tantas fun
dan fus vanidades. Conocía á la ilion ja,
mopeda corriente con que la ambición
compra la gracia de los Soberanos, y ia
aborrecía de fuerte, que nunca llegó a
fus oidos,que no íevieífeelceño en fus
ojos,y ql rigordela repr ehenfi on en fus
labios.-Su trato con las Damas, y Me
ninas era humaniísimo, y llano, y labia
te'mpiarcón gran difcrecion las gravedades.deínfantacon los agrados deNilú a ^ E / ^ ^ ^ a r tp ^ calidades la fiizieron amabilifsima,yen eílremo re/petadayteniendo veneración aun mas que z
la grandeza de fu fortuna, á la excelen
cia de fu virtud. ;
, Crecía en edad,y fuerzas, y.anfiofa
de no tener en ociofidad las divinas infpiraciones, las ponía en execucion, hazieqdó,que aquellos, como embriones,
i> afiqmps de v irtu d q tenia en la edad
de los cinco años . fe defriihri rílen rn
formada perfección. Aquel poco co
mer en los tres dias de la femana, que
era en duda deígana,y mortificación en
duda, fe declaró en ayuno. No tenia
diez añps,qi*mdo ay unabaLun es ,Mi cr
eóles, y Viernes con todo rigor de aílinencia. La Madre rezelofa de que tan
to rigor en edad tan tierna perjudicafie
á fu falud , intentó diífuadiria efla mortificacionjpero la Santa Niña con celef*
tial difcrecion la dixo; Señora y antes que
tomar fu dicho d las experiencias , no me
condene vuefira Magsfiad d efe defeonfuelo ; mi falud es rebufa 3y en ella nofienu quiebra alguna 3y en efia leve mortifica-

ciori) que padezco, mé doy por obligada de
tas muchas ,y gravifsjmaspénas'^te padedio Dios Hombre por mi amor. La porción
mas-noble de mi. ser es mi alma $,eflainereee
mis mayores atenciones 3f i las pongo en dar
briosy fuer cas a la carne3 temo qüeinfojente. fe revele contra miffpmtit-z yiaedmpórta mucho tenerláfugétuyy rendidaqpara que
triunfe la razanyfifius brutales apetites*
Con menor iatísfadoü Té diera por cótentavna Señora:, qüe :rratábá>iñuy%e
pro poftt o el negaciaéle fu falvaciotl *.y
gazoiadév ér á inhiba tan bien fundada
en máximas de virtud > Ja dio ¡ampia li
cencia para queitgtiieíFe dps íirrípaífos
de fu devoción,: Exercitaváfe’en otros
penales exerdeios-vpara losqualcsiudminiftrába fu Santo. herman0dos*ihlJrni*
meneos: portavafe con. gran catitela; y
fi tai vez alguna de tes Dñrnaís ¿o la Aya
la dcícubria, paliaba fu penitencia pob
travefura. _
¡ v Jé.
. -ufl ou¡>Añ
. . Y a defde efte tiempo rezaba codos
los dias los Oficios ¡Divinos, mayor:, y
menor conifngular ckvóeioiuEñ el fahto Sacrificio de laMÜfa,íiempre quepodia,tenia cubierto eLtoftro* por; dar el
corriente libre á fus lagrimas* ocáfronadas de la confideracion ¡vehementedé
los fagrados Myfterios. Trataba á los
Sacerdotes con fuma reverencia fy. fíri¿
gularmenté á fu Corifefror,áquien:teniá
hecho enteramente Arbitro de fu concienciadin tener la menor referva , fun
dando la feguridad de fu camino eipirU
tual en efta perfe&arefigriacioneCi'omünícaba con él folo los fecrctos de fu in
terior maxima la mas fegura paramentar
el pier nón acierto en las difieiiltofas fendas de. la perfe cdon myftica, Para- co
mulgar, entre otras difpoficiones, confeíTaha dos vezes* la vna el dia antes,en
que con mucha menudencia fe aculaba
de las mas leves .imperfecciones con
mucha «compunción , y lagrimas, la otra
el mifnvo dia antes de comulgar con
mucha bxevedadípero en vna,y otra co
gran dilatación,y fin efcrupulQsjconfer-

vando lieirrpre en apaeibkfére nidád fú
conciencia libre del mareo* queíuek
ocáííonar la borrafea de efta paísion
violenta,y fieropre impertinente.(^akdo¡el (Donfeíforentraba en el Oratorio,
le falia á recibir , y puefta de rodillas le
befaba la mano, y le prevenía eí afsientó,y al defpcdirfe le acompañaba haftaíapuerta,aiianpandG mas en efta humil
dad-reverente, y religiofa el decoro de
fu grandeza. >-f. ;.
!
:h
:j r : El buen orden de los exer.dcios de
la: .Vida efpirituai es importantifsimdt
poi^uenon éríe periiciQnan, y fin él fe
confunden* l:em¿e:i¿fta:SantarirLfenta
difeibmyendbdasíhcÉasdeldiaconínj uk
cha drícrccion ,.y acierto: pero recono
ciendo, que las .ocurrencias ño preveni
das :deMacio¿tafiiqfca^
on*
den^no quifo que eí exercicid d'e la ora^
clon .queda-fíe; e x p íie fc á eftascormnñ
genciás,yicofta de • fu defvcio¡ k reñía
muy de mañana, .ofreciendo á Dios las
primicias del dia. E l inetodo de fu oran
cíon era efeegutdtrile todos los Santos*
la Vida c,Pafsion * y Muerte deChrifio
Señór nueftrOj los exceftds de fu divino
Am or^éxecutados a beneficio deilinaA
ge humano,en cuyaprofunda cófidera»!
cion formaba la fragua,y ¿vivaba eldñia
ce incendio,en que fe abrafaba fu cora^
zon amante. Em eíkdfa>ñk k v ittó tó
tudio el vfó peffeéto de las Virtudés,íit*
hiendo defde la negación, y defpfecio
de si mifina,al conodmiento, yaprecio
deíbien;furaó*y incommutabld deDiosi
En la continua tarea de eftas operado*
n es, liguiendo la pradíca en todos lo*
Sañtos-canonizadaíempleabal^'hoijas
de fu interior recogimiento,fin acornar
darfe ala dañofafombra desaquellarte-*
cía ociofidad, que con el eípeciofb npbre de quietud ha fido defíaífofsiego,
que pone encuydado a toda la Iglefta.
Afsi copiaba en el candido liento de fu
alma la Imagen -de<í^^o 'í ]^ñrque mal
pueden facar efta copia los que apartan
los ojos de efte original, aunque inten-

ten
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ten que paíTen por virtudes Ios-borroaes de fu imaginación.
Salia de el Oratorio con aqi
fcfe&os,y efeoos que produce vna ora
ción fruduofa, y perfe&a, quales fon
manfedumbre , íúencio , mortificación
délos fentidos , humildad, y deíeíHmacion propria; Defpues de la oración de
por la mañana, era fu primera apiieaeid
al repartimiento délas limofnasjanílofa
ide ganarlos agrados deChrifto,á cuyas
manos llega tanfeguro el obfequió que
fe le hazc en fus pobres. Como amaba
mucho la fanta fimpliddad, aborrecía
Cn eftrémo todo linage de afc&acion,y
a ella caula la desagradaba mucho
aquellos esfuerzos , que vozes quebra
das,y en plegarias-impertinentes hazen
los pobres para lignificar, y encarecer
fu necefsidad, y pobreza; y teniaman^
dadoá los criados,por cuya cuenta cor
rían lasíimoíhas,que los avifaífe de eíle
defedo,-y dezìa con donayre: Parecerá;*les a efiosj que podrdmarparamoveremi
tompafswn el artificio de fus vozes , que. la,
'iloqncncia muda defu necefsidad verdade
ra; ejia per st fabo perfuadir conmaseficaÁ
fia, que la masefiuàìadaretorka.J^Oñ fer
muy quantiofa la renta que la confígnó
fuPadre para dar limofnas,fe daba tanta
jpriía fu mifcricordiaà gattaria, qfiempreandaba alcanzada, ingeniando me
dios de tener mas para dar mas.Sucedíó
vn día no tener que dar à vna pobre
muger,que pedia con necefsidad eíirema, y echo mano de vna rica pieza,que
teniarecien cortada de fu baftidor, y
diófda.Las Damas de fu Camara refeataroneíla alhaja por íu juílo precio,yla
Veron al Convento de San Antonio de
' los Campos,que ettacercá de París, v donde oyíe guarda como pre- ■
-- ,
tiofa reliquia* . ; ^
„
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Ì a ^ fu k a s d e ìa convalecencia^

ymejoras en la íhrijiiana
tmecczsni
Grria en el caminó de la p’crfeó;
don :;iettai fervorofa Virgen,
quando .a los catorze años de
íla fobrevano Vná enfermedad
tanpeligrofa, c^ed^fuípen el enverno
vkÍmoiíTurbo&-ebPalaciotodo con el
jufto temor de perder vna criatura tan
a m a b le ^ q u ie n tenían confuelo, y
exemploc£ftaban aufentes fu Madre, y
Hermano S;Luis, que eran las perfonas
de fu mas intimaíeomunicacíon, y man
dó que fe les dieífe avifo; porque fí los
negocios daban lugar^no le fakalTe eíle
confuelo. La Aya afligida. de verla e a
tal citado ,la dbíodAy, Señora , y con
quanta razón tem iáyo q u e los rigores
de vida , que ha tenido vuettra Alteza»
nos avian de poner en eíle cónflito] La
Santa relpondió con ieveridad^ digáis
impertinencias ■, mmalquifiéis con tan errndos didfamenes las Virtudes. Por ventura
los que viven al regaloV y delicias , tienen
ganado privilegio de. effencion de enferme
dades? ii^fiabeirypue^da.eAfimen<^t-.3fina
la gula es la que, da en que entender á la me*
diana? Las enfermedades fon penficnes de la
vida> y dmfos de fumonflmcia^yfon efios
beneficio tangrande i que fon aquellas yenfien muy leve. Ibanfe agrabando los .acci
dentes con tanto rigor,que pulo, e s des
confían ca á los Médicos; y advertidos
del peligro, mandaron que fe le dieffea
los fantos Sacramentos. K o la affiittó
á la devota Virgen «fía noticia 3 como
la que pmdente,y defvéladá ettába muy
prevenida. Es la enfermedad piedra toqueque defeubre los quilatesdcla v!r-¡
tud^yíu
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De N. P.S.Frane, L ib /I.C á p JIL
go del amor divino faca del alma toda
la cicoria de humanas afecciones: ÿ afsi
le experimento con admiración, y exeplo en ìa in v ila paciencia còn que ella
làuta criatura tolero fus dolores,hallandolé en edad taii floreciente,cón vn generofo defpredo de iá vida,còri perfec
ta re ligna clon en la divina Voluntad, ÿ
fervorólas andas de vníríé en eternos
lazos de amor con fu Efpófo.
La Venerable Madre trafpaífada dé :
doÍor,ydefefperada de remedios huma
nos , acudió à los divinos, felicitando
oraciones. Á efte fin fe Valió de las de
vn Hermitafio , de cuya esemplar vida
èri--la opinion farnofa, y eile íaconfoló,
diziendó, que no moriría la Infinta dé
ella enfermedad> que viviría muchos
años ,vivá para el ex empio y muerta al
mundo* Confirmó el fue elfo efiá predk£Íon,y caliiicò el buen credito,que fé
tenía de las Angulares virtudes delHermitano. Convaleció la Infanta con feli
cidad , y no fblo renovó lös antiguos
propofítos de fus áuftéridades, fino los
adelantó,como aquella que en ía fuente
de la humana fragilidad avia bebido .tan
copiofos defengaños. fritando vn dia
pueíla à vn mirador para divertir ía vifr *
ta,vio dos ReligiofasCiílercicnfes,qué
con necefsidad lailán de la CíáuíuM^ &
que entonces no efraban obligadas, ni
por votomi por precepto,yfraziedp fe^
paro en fu modeftia,y religiofa compoítura^pafsò cori reflexion à conílderar la
felicidad de fu eftado, el generofo défprecio de las delicias, y vanidades del mundo, aquella ventarofa libertad dé
efpiritü fuetto de las pigueíás de Iá car
ne para bolar alas eminencias delà per
fección, y llena de vna fama embídia,
exclamó cotí Daviâ :0 que bueno- fois Dios
de ífrasi pura tas ài-mas7que cotí rettítüd 7y
pureza de corazón ós aman\ A mi me cônviene vnirme à mi Dios, y poner en i l todà mi
efperançai y movida entonces de divino
impuÍfo,eÍigÍendo à MARÍA Santifsirna
por fuProtedora,hizovöto de cafrídad

, $

perpetuâiÿ c o n ta g ió C o rd e ra m&xß-s
calado fú entereza virgíriai. Dio •:parx£f/§- à
dé cíla.fanta jrcfoiüéiooáfii^bnféÍÉi^^
•íbÍO: gttárd ^ ^ 'veii^ fc'fecféto haííÍ-p
ice predio* •. - -... :h- . \ ;
;■ ■ ' '
Virtud , que fe goza èh la ferenidad ^
fin los contralles de la tentácxoh,es vir
tud bien afortunada , pero menos glo
rióla ,q la qué combatida dé las furiofas
Olas de la Opoflcion ib corona de triun
fos con ihpeeOtes defengaños¿; Poco
tiempo pafáó defpues de hecho d voto
de perpetua CaRidad, que rio tuvieífe la
Infaiitá ocaíion en q manifeílar fii-fortdezá. bu edadjfa herinofura, y fus ad
mirables prendas la hazian digna de las
mejores bodas de Europa.Hugo EugfiniánOyConde de la Marca,y Lngolema>
ajuftádas ias diferencias que tuvo con
Franciaiíblicitóparaífrhijo Pñmcgenitoefta boda.La Reyna Madre, y el Rey
fufrermihOjdiérónpafte de eílápretenfionáhabela,m^
efiapro4
policio« Con feñas de poco galio,fe efCüsó Có áparentés pretextos,pero éxpltf
Oádóscemtab eficacia,y arte,quedecle-^
íiílióde ía preteníioñ.por no daría ella*
dó tan a fit difgüfto,y porque feeípérá-4
ba empleo de mayores conveniencias.'
Logravafe ella efpcran^a en la preten-¿
fiód de Marifredo, hijo deí Emperador •
Federico Segundo, y en quien fe ceníá
por ’deíto réeaería ei Imperio, frfle tra-'
tadoerá de fuma importancia, y fubia
mucho,de puto los intereíTes dé eftado;
y aviendo hecho confuirá eí R cy con fu
M adréíy< 3ohíe|érós, íeíbivierOti, qué
convenía fii ajuíle. Hizofe la propueftá
á la Saiita Doncella,y procuró efcufarle,
dizíendOiqué fu naturd.encógimiéto, y
humor melancólico ía tenían con íum á^^q^ J . f
avéífrott aí efradq del Matmnoniotpór-|/ c* f l S ^
que en Ía foícdad tenia todo fu coníue-qi \
ío. Tenia contra ellas razones g á n a fr á % ^ ,\^
mucha fuerza la razó de eftadoj a quien; '
da el interés prefunciones de invend" ^
ble;y viendo ella reíiftécialos Reyes¿íe§
parecip facii de vencer,valiendo/e de la ■
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C l o n i c a de laRíeligíon
Fuprema autoridad* Dixeron con rcfoludon,que la boda avia de tener efeòto,
y que refignada en la voluntad de fu
Rey^y de fu Madre, obraría lo mas per-;
fecto,y veria ddvaneddos los imagina
dos inconvenientes que íugeria fu me
lancolía. A eíle fuerte torcedor fe dio
por vencida la referva de fu fecreto, y
refpòdìò con entereza humilde, diziendo: MÍ refpeto 3jl obediencia, aun d las le-*
ves infinuadones de la voluntad dé vuefiras
Mageftades fon bien notorias}pro hallan*
dome oy con palabra dada de fcfpofit ¿ Dios,
fupremo Rey de los Reyes , y Señor de los
Señores, con votoexprejfo de cafiidad per*
petua, no falto d refpeto , y obediencia de
vuflras Mugefiados, fendo fiel a mi Viví*
no JLfpofo',y efpero de fu piedad Chriftidnif*
fima3que celebren el acierto de mi elección,
y me ayuden al cumplimiento de mis propoju
tos* En corazones también afeólos ala
virtud fe dexa fàcilmente vèr la imprefììon que harían verdades tan fo lid asy:
tan fantas : y no hallando cansino para
la porfía, apelaron à la Suprema Cabe
za de la Igleíia Inocencio IV. dandole
noticia de todo, para que relaxando :el
Voto,tuvÍeífe efeóto la negociación,que
era de tanta conveniencia à la Corona
de Francia.Defeaba el Pontífice el ajufie de eíla boda, no folo por los intercfíes de Francia, entonces muy obíequiofaàla Silla ApoftolÍca,fíno tambionpor
las conveniencias que efperaba refukaf.
fende eíla vnion à la Vniverfal Iglefía.
Era Manfredo hijo de Federico, aquel
que con impío Scifma fatigo la pacien
cia de los ^Pontífices, y fe temía, que fu
hijo heredaífe con el Imperio la-impledad de fíiPadrejpero fi fe vnieffe áFranCía con el vinculo de eíle Matrimonio,
CÍperaba,que el poder grade de S.Luis,
y las virtudes con que lien aba el glorioib renombre de ChriíHanHsimo , le firVieífen de esemplo, ò fueífen freno que
ídetuvieíTe fus furias. No obliarne eíle
juyzio,nole paredò à Inocencio valerfe
Me Ja Suprema autoridad conia Infanta;;

violentando fu vocación,y fe valió de la
poderofa fuerza délos ruegos,eferivien-'
dola, que abrazaífe el partido que la
ofrecían los Reyes; pues en él fe asegu
raban conveniencias tan eítimables ai
bien:publico de aquel Reyno,y á la ma-.
yor tranquilidad de la Vniverfal Iglefía;
mayormente quandono peligraba laíeguridad de fu conciencia, puesabfudta
de el voto quedaba fin efcrupulo. Fue
para la Santa Doncella de grande mor
tificación eíla carta 5 pero refueka por
divino impulfo a rnStenerfe firme en fu
voto,efcnvÍó vná caita al Summo Pon
tífice en Lengua Latina,efcufaíidoíe hu
milde con tan eficaces razones, que co
reado de fu pefo, no folo no repitió las
inílanciaSjfíno la confirmó con palabras
dulcifsimas en fu fantopropoíito,y. la
dio fu bendición Apoflolíca.Vna,y otra
carta fe guardan oy en el Ságrario del
Convento de Campo Longo,la Pontifida originaLy la minuta déla de la Sata.
Cefsó la deshecha borraíca,en que a
las amotinadas olas de el poder,y auto-:
ridad fuprema fue efcpllo incontraílable,y quedando en ferenidad, dio todas
las yelas á fu fervórofo eípiritu,para que <
figüieífe el rumbo de la períeccionEvágelica. Pidió licencia á fu Madre para
vivíren fuquartoeon retiro libre de los
azechos dé la curiQÍidad de Palacio,que,
en algtin modo eran embarazo de fu devodon. Negoció:con íus Cuñadas, y ,
otras Señoras,que la tuvieífen por. efeu*
fada en la frequencia de fus vifítaspueC
to que faltándola aquellas fales, que hazen guílofas las converfadonesjno k s
hazia falta fu afsiílencía, y ella procura
ría lograr el tiempo que piérdela ociofídad. Á los efpedaculos pubficosfalrába
con el efpeciofo pretexto de hazer grata
compañía á fu Madre en fu íoledad. E a
los feílines dePalacio,á q no podiaefeufarfe fin nota, afsíília cort raro exemplo
de virginal moddtia,;y e n lo m a s te is
vo de fus concurfos hazia defíerros en
el filendo de fu .corazón,y en la cuydadofa¿

u c i N .r .o .r ran G .JLib d .^ap .I V *
dola, fin afectación, guarda dejíhsíemidds. Por vltimo 3 haZfeñdofe; caìgp; d¿
los beneficios que debía á Dios,y délas
grandes tobligacix>nes en que la reñía
puefia fu amor, trato.d¿ íacár la cafa , y
Correr lás cortinas al medrofo recato
con que baila entonces avia practicado
fus virtudes, haZiendofele materia iip*
digna , que yn empleo tari noble como
•el de fervir à Dios, caminafle con paííos
tan medroíbs &omo fi Fuera delinquen
te , fdjetandofe á la vana, y las mas ve2 es faifa opinion de los mundanos J}e fpredò con intrepido Corazón aquel efp tintolo pantano del que dirán, en que
fe1han atollado tantas buenos propofito.s, y fe han perdido precifos defengaíños. Cauteias pide la virtud para :con-»
ícTvarí'c pura; pero.--aquellas , que dex andofe vèr para el exemplo, faben efedneterfe para ia propia éíiimacion. Son
laa virtudes luzes, que. con fu belkaa fe
llevan los ojos,y los a&étpa d^ quien las
mira con villa dcfpe jada de achaques,
guales la intención pura ry fi nos fallijran à los ojos tán preciofas luzes, nos
quedáramos à eícuras de aquello? ex.épíos que han reducido con la eloquen
z a de la verdad tantos pecadores,^ han
formado tantos Santos. Oculta debe fer
la virtud ,*e’s maxima fegurífsima, bien
entendida, pero mai glpflàdaies dogmape rníciofo de la impiedad, La virtud
es luz 3 quien la pone aí viento de la
vanidad, la apaga: para librarla de effe
peligro es la ptudentécautela;pCro,qujé
la pidiere debaxo del medio celemín, Ja
infoca, y la eftenliza de los frutos.de fu
belleza^ que foio viíta fe goza. Penetrò
con admirable difcrecion éíta maxima
ella prudente Virgen, practicando las
Virtudes con dcípejo defen ganado; cor
rió fegura con el ladre de la humildad
el profundo golfo de la perfección myfticay enriqueciendo con fus exemplo?,
y frutos de bendición à la
iglefia Santa;
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S el amor Tanto vn fuego confumidorde las afecciones groíferas de lá tierra,y vn movimien
to continuos que 'con íncanfáble veloci
dad fe acerca al Cieio, donde reconoce
fu esfera, y el centro de fu defeanfo. En
eíle v enturofo fuego ardía victima agra
dable à; Dios el corazón candialísimo
de la infanta, ÿ déífafidó de las delicias,
y vanidades del mundo, à quien reduxd
à cenizas el conocimiento proprio : ba
laba anfiofo à las alturas de la períecdq,
teniendo por defeanfo fu continua fati
ga. Las virtudes que halla e fe tiempo
avia praCi-icado^eran adiniraBles, ccind
fobre fus años, y como frutos fazonados
en la florida primavera de fu edadípero
no bien contenta de vir rudes tan antici
padas fe defvelaba en nuevas inventivaé
. para adelantarfe en la perfección. Con
Ja facultad que ganó de fu Madre pará
reárarfe a íu quarto, hizo elección dé
.aquellas Criadas,qfié tenia mas confbtL
mes à fu devoto genio , habiendoV que
,la virtud acompañada fe. alienta con el
exemplo, y foliara con Tanta emulación
Tus augmentes. Es la fingUlaridaden los
Santos prerrogativa, y no como los re
laxados pie ufan achaque; el empeño, y
aplicación que tienen a obrar lo mejor,
■mortificandofus íemídos,y ayaífalíaudd
.la rebeldía de fus pafsiones, los iaca.de
la vulgaridad en que los más viven,pre
textando fus tibieZaSjV oCiofidadesVpil
él efpeciofo pretexto de difcrecion,:y
eordurajy.efla es la caufaporque tósjufr
tos viven expu ellos à la mordacidad-de
los;pecadores, y porque joSjpec&d&res
. con las puntas déla íatyra
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fcíofacorona f e lósjuftos. Fue, como
Santa, muy fingúlar efta Regia Virgen;
(eon la nota de fus fingularidades tuvo
exerdcio fu paciencia 5y eti lo que eñ
mi juyzio fue mas íinguiar, fue en íkber
hazer íuyas con la imitación íasvirtu—
des de todas. Era exemplar deperfeccion á fus criadas , y de todas tomaba
exemplo,copiando en si aquella virtud,
que en cada vna era mas fobrefaliente,
y notable.En vna le agradaba la manfla
dumbre, en otra el Riendo, en Otra la
animoíidad parala penitencia, y como
oficiofa abeja de eftas flores facaba la
dulzura para formar panal guftofo á fü
Divino Eípofb.Para evitar la oclofidad,
que es en los Palacios tan familiar, co
mo peligróla: tenia feñaladas Horas en
que füs Damas fe ocupaífen en labores,
dedicadas eftas al culto de los Altares,y
Si abrigo de los pobrcs¿ Otro tiempo íe
empleaba en la afsíftencia del Oratorio,
exhortándolas al exércido de la devo
ción,con di/cretas,y fervorofaspktícasí
pero negociaba mas fequito con ÍUs exc^
píos, que con fus palabras; porque las
-yirtudes fe imprefsionan en el corazón
tnas bien por los ojos , que por los oL
: dos.En fin,en el quarto de la Infanta no
pifaban fus Talones la vanidad,y lifonja,
y tenían francas fus puertas la Virtud, y
el defengaño: era aquél fuelo vn hertnofo peníÜ de Chríftianas perfeccio
nes, en que-florecían, y fructificaban
las virtudes, efe&os todos del continuo
riego de buenos exemplos de efta feryorofa Virgen.
Era de buena complexión, faiud fir
mé, y de robuftas fuerzas, y defeofa de
emplearlas todas en el férvido de fu
Dios, expreftando en fu voluntario pa
decerlas vivas anfias de fu amor,fe apli
caba con gufto á exerclcios penales, y
rígurofas penitencias, y reconociendo
en eftas por exteriores, y fenfibles eí
rlefgo q tienen, de que las vicie el amor
proprio con las vanasccomplacencías,
previno é$e riefgo,bufcaado la feguri-

é á é m fa v ^ tM rn m s f n h ofeediéci^
^in coníblta^y feíieplaGito deiuConfeiforynO executaba ni la mas .evemonafi»
cacíón,o penitencia. Oía las vozes de la
divina infpiracion, y con grande humll■dad,y fbtiía indiferencia las comunicaba
a fu Confeífor; y fiefte la daba licencia,
fentia para los rigores de lapenLvoelá
nuevos,y mayores alien tosí y fi fe la ñe
gaba,hallaba en la obediencia él mérito
del Sacrificio. Era el Confeífor miry
diefhro, y teniendo bien fondada con
dIfcredon,y:'prúdenda,Ia profundidad
de aquel animofó efplrim, largaba las
tiendas à fus fervores. Las diieiplinas
eran muy frequenti s,y en ellas fe pailaha à cruel de mortificada , f penitente,
derramando mucha fangre,porque cau
telando todo lo pofsible. efte penalo
eXefcicio, fe valia de ramales de hierro
ton azeradas puntas, que còri menos
ruido hazjan mayor daño.Eftós ramales
rubricados de fu íangre íe guardano^
en el Ságrariode fu Convento déCamf
po-Longo. Vfaba de variedad de fili-*
cios,aunque los mas del propofito de fu
cautela eran cordeles anudados, ceñídos.y apretados en varias partes de el
cuerpo. En la profunda confideración
de fu Divino Amor Crucificado, tenia
horas enteras tendidos enCruz fus-bra
zos, felicitando los agrados de fu Efpofo Chrifto con efta pois iole imitación.
Tomaba el fuéño précifo para el fuftentojy aunque en todo el tiempo qüe vi
vió én Palacio,que fue hafta los quarenta años de fu edad, era fu cama tan de
centé, y regalada, como de perfona tan
foberana, la indifponia defuerte que
hallaífé en las delicias defeonao dida tíy
tormento. En la abftinencia, de que
dio en fu infancia léñales tan portento- fas,íe confervo firme,ayunado tres días
en la femana,y eftos mífmos en la. Qqarefiiia a pan,y agua, con gran confiado
fuyo,-porque la comida toda que fe le
prevenía,la fervia à mugeres pobres por
fu mano propria» Moderaba fvt £ojnfeí-
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fórá tiempos eílas afperezas por aífegurar á fu Madre de los rezelos que tenias
de que pudieífen fer á fu falud perniciofas, halla que convencida con las expe
riencias,viéndola mas fana,¿piando mas
penitéte,la permitióllas mortificaciones
como remedio prefervativo de fu falud.
La mortificación pafsiva de los fentidos,y pafsiones del animo,al paífo qué
és la más dificu!tofa,es la mas excelente*
eíla es la que deíarma , yrinde al amor
proprxot^eíla la que allana el camino,para que el alma bu ele fin embarazos á la
dichofa región de la paz,y quietud inte
rior; y eíla es la qué reílituye íu natbral
imperio á la razon.En eíla mortificación
fue fingularmenté grande eíla prudente
Virgen, viviendo en cotínuo defvelo de
la guarda de los fentidos: aduanasen cu
yo regiílro, fino velare cüidadofala ra
zón,fabe el amor proprio introducir los
contravandos de. clvicÍo.En las precifas
afsiílencias de concurfos en Palacio, y
Corte,donde fe díexan ver tan abultadas
las vanidades,quiíiera no poder ver ,1o
que: mas aborrecía ,•y cuidadoíá ponía
toda fu atención en los ojos, porque los
ojos no robaífen fu: atención .Aconíejaba
a las Damas de fu mayor confidencia la
modeília,y ccmpQÍlüra en el mirar,pre
viniéndolas de los peligros que trae co
ligo vnavanacuriofidad.En lavirtudde
el fiiencio fue admirable, dando fus pa
labras medidas á la necefsidad , ó á la
edificación. Aun en las materias myílicasyy efpintuales, en cuya facultad alca
zaba mucha theorica,, y pra&icamente,
porque lo leía,.y obraba: hablaba muy
p o co , y eílo masyfabia, de.la facultad
myílica; pues esdetto, qué pdrefcanal
de la lengua fe derrámala devociomDixola el Confeífor vn dia,quetuvieííé có
fus Damas conferencias espirituales con
que las inílruiria mas bien qué con fu filencio, y refpondió con el verfo de Da-*
vid al Pfalmo ciento y feis: Latati funu
qma filiterunt, que tema afiancada en fu
fiiencio fu alegría,yfu fegurid.acU
. Partg IV.
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-- Su Madr é , y í í ermahoSb lu ís forma-5
ron alguna y é i amoróíás quéxaS de íá
efeafez de fus palabras;y pueílade rodi
llas con humildad profunda, dixó: A ñil
toca-oír conmtnc¡oniasadveY^éryía'sdtvuep^:
tras Magefládesyy obedecerlas CoW-r'éñdmwn^
todero qüocofdfaíéejla tnéjorqüe^mjfiiencio^
Era amanufsmia de íaíbledadjábílraidá
todo lo pofsiblé dé las criaturas, cuya
comunicación és póí la mayor parte ruk
do impertinente, en que fe pierden,
malogran las delicadas vozes de las inC
piradones divinas.Su trato coh las Cria-!
daserahumaMísimo,agradable ,y nada
faíluofoj y fitalvéz algún defijnandé -k¡
Criada merecía fu ceño, y alguna pala-, v
bra defabrida , íenfia mucho contrifiar^
la
quarito antes la re convenia de fu
d'efafeélocorí agrado; y aün folia pedir-'
la perdón ¿ teméroía de aver pilado fu
zvlo en eléxcefíbí Hablando con ellas,
dezi^fejárbébíe tqfie tenia mas embidía^ué4áfih^íá Í0sfirVientes, porqué;
fiendó péníío^^r|éfii;. de la naturaleza
viciada el caer en algunas faltas, tenían
ellas fu remedio cíi la libertad de quien
k s corregía , $ que;deíeaba para si el*'
ta buena fortitólípiá^üé el-temor , ^
el empacho kímeforaííen en él cumpli
miento de fus-obligaciones, Eranlá muy
mdkhos los i^ndimiéntoS ceremonid-:
ios con que el refpeto venera ¿ y muA
eÜas veies adula ajos Soberanos; por-!
que hazia fu cuenta con fu deíengaño>T
rio con fu nacimiento, y eftitnabá mu
cho mas las llanezas de la humildad,'
que los cumplimientos de la éoitefa-1
nía. Tenia,en fín,puefto todo íu defvelo
en tener enfrenados fusfentidos,yert
calma el orgullo borrafeofo de las pa&
íione'Sjpara fe mantuvieren en aélual,'
y vigoroío exercicio las virtudes. Entré;
k s morales,la que tenia robados mas fuá
afeaos,era la caílidad, á cuya pacifica.
póíTefsió aplicaba toda la eficaciadelos
referidos medios.ConodaferVña virtud
iríuy delicada,y belfifsima,yqu^ expuef*
ta vive ai veneno del aojo.Teniak como
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Joya pf edofífsiraa confagrada á í
fo, y explicaba el aprecio que hazia de
ella ealos coftófos medios que aplicaba
para íu güarda,y íeguridad, Temiáfede
lasiníolencias del apetito, que ia.be hazerfe fuerte en la natural flaqueza,y mi
raba á fu carne como a enemigo dornefe
tieoíy por efto mas peligrólo* En caute
lar los, riefgoS de cíla virtud nín güii rezelo,aunque jfueííe remotiísimo, le tenía
por fobrado y ninguna, diligencia por
ociofa. No por-eftó dexó de padecer ios
áííakos de la fragilidad,que affeflában fu
pureza} pero hallan dofe prevenida con
fas armas de la mortificación,los rebatía
confiante, y valerofa: no fentirlos fuera
dicha en la naturaleza;pero fentirlos pa
ra vencerlos,era triunfo de la naturaleza
para coronarle gloriofa á esfuerzos de
la gracia.El contralle de la tentación re
tiñida no ofende, y defeubre los ma s fubidos quilates de la caflidadí es eíía en
humana criatura emulación de la Angé
lica,que buela á las immunídades de efe
piritu a. pefar del contrapefo de la carne*»
En ellas peligrofas batallas la hazia mas.
ánimofa la firme confianza que tenia en
la protección de MARIA:Sandísima y á
cuya imitación,y en cuyafómbra confia
gró al purifsimo Efpofode lasVirgines
ChriflofeuHijo fu virginaientcreza,ylos'
candidos armiños dé fu caflidad perpetua.La invocado fervórala de fus dnlcrfe
fenosNóbres era luz clarifsima,q deivarataba las torpes sobras de la impureza.:
Bien purgado el animo de la Infanta
de los malos humores del amor próprio
con las amarguras de tales,y tantas mortitieadones,fe hallaba pronto,y expedfe
to para explicarfe cnlasmas diácultofesy
y fútiles operaciones déla vidamyílicay
co elfrequeiite exerciciode las virtud.es
infufas fobrenaturaíes; Era: en los adras
J ^ ran frequente como fervoróla, re-:
pítiendo al. día la protefferlóri 5 avieiidq
rezado antes de entregarfe á la oración
mental por la mañana él fymbolo de la
Ec» Condderaba fus inefables myílerios
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con fanta/y dcgá dócìHdad i no daba 11bertad k fu dífeurfo, para q atrevido mtentaffc fubir a íu inaccefsible akttra-ate
niendo bien halla do,y mas feguro fu en
tendimiento en ía dulce efclavitud de las
divinas verdades. Premio de effe obíequiofo cautiverio fueron las foberanas
luzes,q la fráqüeó Dios de fus mas ocul
tos Sacramentos,en que hablaba con tal
expreísion, y energia, como pudiera el
mas profondo Teólogo. Eran viVifsimas
las andas q tenia de la propagación dek;
Fe,laílimada de vèr úhíóslnfieies fema
dos calas fombras de la muerte fin la luz
de lasverdaaes Catolícas;y quiíicra,íi le
fuera pofsible , introducir à coila de fu
fangre eíladuz én lasNacioOes barbaras*
Confukólafe hermano S* Luis el animo
én q fe hallaba dehazer expedición à la
Suria c 6 rraélS Gídan deEgypto.Quié no
tuviera por fofpechofavna confulía,en q
al amor fede pediaiconfejo párael pd igrorPcro nofue aísi,porq podía mas erií
efta fervor ofaVírgemefz.ela He ìàEèbqef
amor de lá fangre .N o fofo nò fuèrem ói
ra q puíieífe en calma tan; noblespropop
fítos,perorfué nuevo impulió, .q dió mas
calor à fus fervores.ÁndmóIc cpnfíantey
y ¿e fu peculio mandò que fe formáffé
vn tercio-dé S oldados efcogidos,que eri
fu nombre fevieííénén efta guctraían-“
ta:yle ofredo d pobfe caudal de fus ora
ciones ; pobre-dixevén el aprecio de fe
humikíadxpara fe íbcorro.En el intáuílo
fuceífo defirprifion deceoníbió mucho
con fes cártas, y le remitió grueífas can
tidades para refeate de cautivos Francefes,q por elrigor de la efclavitud podían-“
tener .peligro de perverfron. Esqpruébáí
también irrefragable' de los fervores de
fu ré¿ lá correípondenda que mantuvo
Eemprepon cartasfeamilikfes con lósSumos Póntif ces3como"Gbfequíofá; y ren-í
dida bija de la Igleíkj folicitaba fe bédfe
don con humiidadvy desfrutaba eFtefo-l
ro de la Igfeda cóndaìitaiambicionf ga-;
nando muchas Indecencias;, en qúe'íiif
ter efíabafe* preximosvívos,y difentósf
Aplau-
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Aplaudían los Pontífices los fervorofos
propoíitos de cita -devota- Virgen con
fuma benignidad, y en fus refcriptos la
honraban muchas Vcz&s còri- el gloriólo
e pi cedro de llamarla delicias de lá Silla
Ap o italica. AiAuguftifsimo Sacramen
to del A ltar, que es por Antonomàiìa
el Sacramento de la Fè,tènia entregado
con todos fas atados el corazón ; por
que en fu frequencía recibia fu Alma
grandes mercedes^ inefables dü leu ras.
En reverenda de e fe AuguíHfsimo Sa
crami en to,y de fu Inflitucion; los jueves
hazía prevenir comida para treze po
bres, y alos doze lababa los piescon
fuma humildad , y ternura ; -dábales à
todos agua manos antes queféfentaf*
{en a. comenferv jales los platos, los da
ba calcados, y en reverencia de los
treinta dineros en que fué vendido
Chrifta por fu alevofo Difcipulo,repara
tia treinta efeudes de limofna' en eftos
mifmos pobres. Eran* en fin, fus opera-'
«iones vnaclamorofaprotefta dela Fé¿
de quien ardía precióla-Vidima en las
Ar as del Amor.
, .
. ■ De la firmeza de fu efperanca erá
cierto tefHmonio aquella animófaaudacía con que emprendía lo mas arduo de
la perfección Evangelica, eligiendo las
fendas mas eíirechas, y efeabrofa s de la
mortificación , para encimarfe' en los
montes de la Divina Piedad, donde el
Señor la tenia prevenido fu refugio altifsimo. Anhelaba anfiofa al fummo
bien, fíntiendo la groffera carga de la
mortalidad, cuyo pefo embarazába los
buelos de fu Efpírim* Sentía baxífsimamente de fu miferia, y formaba de las
mifericordias divinas tan aíto/concepto,
que no avia dificultad en el camino myftico, que no la alianaífe la fegura con
fianza de los auxilios divinos. Recono
ciendo fu natural 8aqueza,quedaba hu
millada , alexandofe del peligro de la
prcfuncion , y admirando la generofa
grandeza de Dios, tomaba alientos pa
ra 'empeñarle en las empreñas mas ar
farte IV 0

duas dé ía p er^ ¿ió ñ ifi# rr^ ez a rén M
defeo nfianca^ 'gòvéfhanJsíe^ntre-eftós
"qué-?
daba ^fu cfperánéa- arbhro,'ídé -fes peli*
gros. El temor fatítOj fiel amigó/y còni*
pañero infbpáraMe áé laefeéranZ'af íé-í
nia tan poffeide fa candido;corazon*
que confederando la cftrechá quema
avíade dar.de fus de fe dos ai Su pre mo
}uez , -fe le ciibrtá el fòfirò dé pálidas
fombras, y la: daban temblores mucho
mas violentos ,qúe los que can fa vn a
accefsion fiueitécElDemónio, que' eri
daño de las Almas es tan ingeniólo cbfervador de fus afedos, hizo de effe mu
nición para aportillar la firmeza ,de fu
efperanca: yen tiempos de obfbundad*
ydefolacion interior (en que padeciá
mucho) arrojaba fugeíHones de*dcícontaanca, que la Santa deíechaba • con
pronta prefreza, comò la que temía las
juilas' iras de Dios para burlar las aftucias de el Demonio¿ Siendo Relígiofa^
quando yá tenía más abierta comunica
ción con fus Monjas ¿ como con fus
iguales, dezia: Hermanas * el Demmfr còti
fe r tana^utoyfs alucina dé maliciofot Vive
endefefperación eternayy arroja fugefiioñes.
de defconfianca> y pretende, que ■le pajjemos
la monédU) que viene filiada, con el aunó de£
infierno* . . . "
.
■v i De fu Caridad ardiente teriía rantoá
fceífimonios. como eran fus operaciones;
porque como él Amor fanto es tan ota*
cioío^y aéíivo¿ noceifaba en la dulce ta-‘
rea de felicitar por todos los medios
pofsibles los agrados de fu amado. An
daba en movimiento eontinuojfin hallar;
iatisfacion eri fus anfiasjporq i villa del
bien infinito à que ari hejaba fu corazoa
amante, haíia la mifma fàriga le pareció
perezofa odofidad.Si las lagrimas fon el
lenguage mas proprio, y el idioma más
puro del amor verdadero,le explieabaíi
bién fus ojos,pocas vézes bien: enjutos
del humor precíofo de fuslágnrnas.Pe,.
fahogabafe también en dulces fufpiros^
porque eiayre,y el águaavlvaífen la lla^
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jna del amor divino enla fragua de fu,
.
C A P I T U L O !:.V.
corazon.Por eftacaufa vivía retirada aü
¿e fus mifmas Criadas,por dar coa masDE L A O R A C I O N M E N T A L
libertad defague á fus afeaos,y defahogo á íiis amoroías anfias. Avícndo fu
de U Bienaventurada Ifa b el, de los
caridad dado alientos de vida á fus vir
éfeSfos que en ella fen tia , y de los
tudes perfonales , colocándolas en el
yores y ^mercedes que reclina
cftado de perfectas, fe derramo como
de L íos,
. ;
azeyte precioíbfcon efte nombre la lla
ma el EfpirituSanto)á vtilizar á fus pró
A Oración Mental, en que las
ximos , atendiendo enjlotque alcanzaba
Virtudes fe perfìcionan , y fé
fu poísibilidad al remedio de fus necefhazen firmes,-y durables, era
íidades. Afsiftió con grande cariño,y fin
en cita fervorofa Virgen, rio folo mmelindre a fus Criadas enfermas,confodifpenfable, fino cafi continua; por
landolas con dulces palabras,y aplicán
que fallendo de efte exercicio enar
dolas por fu mano las medicinas,en que
decida toda en el incendio de el per
tenia particular habilidad, y fingular affecto amor , traía preferite á los ojos
feo. Dieronla noticia de que vna Se
de íu confíderacion à fu Amado. La
ñora viuda joven de grande calidad, y
continua mortificación ¿c fus forni
de Titulo de Meru> avia llegado por in
dos y pafslones , tenia limpio , y
fortunios varios á eftrema necefsidad, y
defembarazado el campo de fu Almaj
qué yazia enferma de profixa incurable
libre de peregrinas ímpreísiones de
enfermedad'en la cama. Compadeciófo
criaturas ¿ y temporales dependen
la Santa Virgen de fit pobreza, y fumo
cias , con que fe hallaba con granfedefomparo, y nó dandófe por íatisfecha
fu noble compafsion defocorrerla, fé
renidad en la comunicación divina*
teniendo en calma , y en profundo
determinó ávifitarla, demotiftracion en
Francia no peregrina, donde la grandesfilendo las afecciones humanas. Hn efo
za Real fe defenfada en llaneza,fin avete Tribunal tomaba rigurofa refidenturar fu réfpeto, aífegurando de los in
d a afus operaciones, examinaba la pu
feriores el amor.Prevenida lalnfanra de
reza de fu intención, y como en efpejo»
regalos,y dineros, vifitóala enferma, à
dárifsimo reconocía los maabfeves
quien favoreció con eftrañas demonfatoraos de las imperfecciones para Li
traciones de benevolencia,confoló con
barlas con :el.agua de fus^ojos, yiiazerfhavifsímas exhortaciones à ia confor
fe à los de Dios mas agradable.. Era
midad; y laíh’mada de vèr aquella juvéempleo vnico de fus potencias raciona
tud tan poftrada, hizo por fu íalud ora
les la V id a, y Muerte, de ChriíioEien
ción en lo intimo de fu corazón , y al
nueftro-, cícuela praéika. de todas las
deípedirfo la dexó fana,y bien foccorriVirtudes. Por la vifible.elcala de la Huda.Efocfos maravillofos dentro de la efmanidad vnida à la Divinidad, fubia
fera natural fie han viíio ocafionados de
à la alteza de el conocimiento de el ser
vn gufto no eíperado , y de vna grande
immutable de D ios, y confiderando la
alegría en corazones profundamente
inefable dignación de íu Magcífod aba
melancólicos ; pero la /anidad de eíla
tida à impulfos de fu infinito Amor à la
enferma, fiendo la Infanta de Virtudes
aniquilación de Siervo, eran fus ojos
tan elevadas,muchas feñas tie
fuentes de lagrimas , en qué fe defne demilagrofa*
ahogaba fu cfpiritu , fin que fu Impe*
***
tuofo corriente fueífo paite para apagar
,:
. : el
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el Incendio de la Caridad. En la confivirtud, y me tieñfe ileña de Confufioif
deracion de la humildad de Chriílo, re
vérgqn £ofa ? Quando èxccutabà. àjgùducido á los defpredos que trac confitíos excrclcíós humildes,y efcüchábá Cfe
go vna eílremada pobreza, edncebia Vii
fus Criadas fqüe parecían à fii pèrfonà
linage de adverfion á las riquezas tem
menos dccorofós, dezia ton fevéfidácü
porales tan molefla, que lloraba mucho
EtRéj'no dej'efu Chrifto ño era dé efte fajín*
bramada con el pefo de fu precifa abüdoy à lá Mágefíád de fu Solio Émpireo fu danda,y la miraba como peniion penó
bih con fajfos de profunda humildad por l¡t
la de fu alto nadmiento.Era verdadera
efcala dé fu Cruz ; y yo defeò Corona còk
mente pobre de efpiritu , porque tenia
Cruiy y que nòeponga én fhdichófá pojfefi
enteramente deífafsido el coraron dé
fiori la humildad. Siendo>tti fin,la aplica-1
los bienes q tenia; pero defeaba pade
ciohintima de
e lim o sa f¿
cer las moleftias, y deíprecios de la ped
dentifsimo de Chrííló Señor nüeíiro , y
breza temporal; y alentando fus defeoí
ál aprecio de los toflófos beneficios cq
con efperancas de verfe en éíle eílado,L que obro ñuefoaKedemprion, tenia ve*
acallaba las vozes de fuá defeos con ñl
hémeteá anfiáS de padecer por fu árnbry
mifericordia , teniendo por preclfos
procurando acreditar con fús opcracibi
acreedores de fus rentas á los pobres, á: nes lá firmeza de fus propofitos,éligÍetl-¿
quienes tenía fanta embidia de fu pade
do pe.nálldad'cs, y mortificaciones , que
cía, y Gocorria con largas límofnas. En
fcmel contralle de las finezas de lá vo-¿
elle mifmo conocimiento de la grádeza
laritad,qbulcacon verdad à Dios; por-¡
del Principe de las Eternidades,reducid
qué amor que fe queda en los labios fíi|
do á la baxeza de Siérv’oyy á las afrentas
pálfaf à la imicácíori Con las obras ; eii
de fuCruz,tenia poderofos motivos pai
VanoToíicitá'ks^teaHdades de divino^
ra defpreciarfe á si miíma, aterrada en
quando Íaeombdíckd»el regalo, y é|
Oció le Califican dé amor proprio* * "■*
el abifmó de fu nada: y ella la fervia de
cfcala para fubir á la contéplacion de la
n ' Era también amantììsima dé M A 4
bondad infinita deDios, halla engolfarRIA Santifsima y1à Cii^íprOtéccfóii
avia- confagrado toda; folidrandoyqu¿
fe en el ímmenfo Piélago de fus divinas
perfecciones. El fer hija de tan ínclitos
todos fus exercicios élpirituales cofriefií
fén por elle canal purísimo; porqfueíReyes eílimaba como beneficio fingufen a los ojos de fu dulcifsimo Hijo mají
lar,debido,no á la ceguedad de la fortu
gratos.Teniala por Maeftra,porSeñora,’
na,lino á fuperíor dtfpofícion de la Pro
y por Madre; mirandola cómo à Maeí-í
videncia j y fe alegraba deque Dios la
tra, eftudiaba en la imitación de ftis virJ
huvíeííe favorecido con ellas eííenciónidcs,y con vn temor reverente la tenia
nes en lo natural, para tener ello mas
por acreedora dei cumplimiento de los
queofrecerle con generofo defprecio
buenos propoli eos que tenia hechos ài
en las Aras de fu defengaño-Dezia á fus
Dios,confiada
en fu protección ,
Damas,que era la nobleza el mas digno
gifterio.
Gomo
à Señora ponía todos,
empeño para la virtud; y que los que
los esfuerzos de fu Corazón, aplicados.^
nacieron con mas obligaciones para el
fu fervicio en el coílofo culto de íus Al*
mundo, debían vivir con mas defvelatares, y en la celebridad de fus myíle-:
dos cuidados para d Cíe lo. Qué me im
ríos; y tenia confuelo particular, en qué
porta á mi ( dezía) avér nacido mejor
la
labor de fus manos fueífe adorno d é
que vofotras,íi fois vofotras mucho mefus Imagenes.Esfor$abaen las perfonas
. jores que yo? Qué tengo yo en mi Real
que comunicaba la devoden ardiente^
Afcendencia,{ino vnFiícai rigurofo,que
à ella Soberana Reyna , como tan in*
acufa mis tibiezas en el camino de la
Bi
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mas,à quienes eran notorias con la con.»
tereífable j pu<?s es medio eficacifsimo
tínua experiencia ellas maravillas,tenia
rempíar las iras divinas,y hazer lu
hecho tan fubido concepto de fu íanti.»
gar a fusmifericordias. Como á Madre
dad,que ambiélofas defus deípojosjaaf*
Ja, amaba con gran ternura,y en fus tra
ta de fus cabellos , los guardaban como
bajos ¿ y tribulaciones acudía a lu aíylo
reliquias.
Llego la Santa à entender ci
con kconfianza de hija, donde hallaba
te,
a
fu-parecer,
exqeífo imp.ertineure, y
fcducion a fus dudas, alivio en fus dolo
nó
hallando
palabras
acomodadas à fu
res, y confuelo en fus triíiezas. Én íaá
n
atura
l
m
anfèdumhre,y
en queno peli
obícüridadeSj y defolaciones que padé
graré íu humildad0 inoddlia para ex
cela en U oración,invocando íu dulciísl
plicar Jir fcnnmior!t0 ,fe valió de Ines de
mo'Nombre, fe deshazian las funeílas
Arcuria fu mayor Confidente, para que
ío'ibbras, en que engolfado.zozobraba
las advirticífe, ñola dieffen mas enfado
fu efpiriru,y con la luz de efteNorte lle
confuperíHciofaS impért inencias. Se ñogaba a puerto de daridadi De eíte tra
bajo Inrenpr de defoiacion , y obfcüriT> ra,refpon dio,haré la advertencia como
ydéifra Alteza me manda, en que yo
SáílpadeCib mucho én cfempostporquC
como Dios la te nía dcíiina.da agrado s. también quedo advertida, porque tam
bién efloy in.curfaipero, Señora, no ef*eíevadifsimos de perfección, my frica,
trañe citas demondr aciones, por.q eííadiípnfo purificarla con el fuego de ellas
mos en juyzio de que Dios la tiene para.
tribulaciones, qué fon las mas terribles.*
y formidables. En, cita funefta noche,: Santa, y ha de llegar à la veneración de
bis Altares. Tu también Inés, replico la,
en que el Principe de las tinieblas tenia,
L-i£ánta,icnrofeada de vergonyqia conpéraúfsion abierta para hazer guerra,
fubon,tu también teliazesdel yandode;
con poderoía batería defvarias tenta
las necias? No digo que me.pefa.de no
ciones , era fumo fu defconfueloj-pare¿lendble que todas las luzes, y delicias,
pareceros tan mala, cpmpiby aporque,
que eh otras ocaftones avia gozado en
efiando en obligación de daros exem
los reüros de fu oración, avian iído ilu-.
ple,-doy gracias :á Dios de rrp daros eD
fiónes de fu fantafía, y haviera peligrar,
candalotperofabed que no foy como os
do en el intrincado labcrynto de temo^
padezca, y pedid à fu .Mageílad que me
res,y delconílanps , ii.no buviera teni
haga como debo fer, y que vueílro piado tan firme la vifta del alma en el fegudpfo juyzio. me hrva de acufacion pro- ro norte de la F e , aíida fiempre al hilo,
vechofa en mis muchas tibiezas,
de oro de la obediencia-,, ,
... ñ
’ Siendo ya Monja en el Convento
Las mercedes, y regalos que recibid
de Campo-Longo, Fundación luya, en
en la Oración eíia feryorofa Virgen Jos.
LtViípera de S.JuanBautifiad quien te
publicaba maravíllofos efeoos, aunque,
nia, cordiaüfsima devoción, batid eir fu
ib profunda humildad con fuma cautela
recogimiento- tan vehementes influen».
procuraba ocultarlos. Quedaba muchascías de el amor divino, que arrebatada
yezes'iramoble con abüratcion total de
en profundo extaíi, quedo Immoble , y
los fentidos, eí roído rubicundo 0 reíenagenada de todos los fenridosj co vn
plandeciente, y bañado en vn fudor de
linage de transfiguración admitabk,k>s,
admirable fragranciaindicio cierto.de. ojos pucftos-.en ele vadon -refplandeciaa.
que aquel corazón candido fe exalaba
como dos eftrellas; de todo el roído re-como preciofo aroma en eí fuego.de el
futraban refplandores,á cuya exorbitan
amor divino.Eíie fuavífsimo olor feperte luz apenas podían atéder los ojos de
ribiaíiempre en el Oratorio donde oraquien la miraba ; pilaba toda bañada ect,
& Z tequadn» en que dormía. Las Da
fudor odoriferoíy
f ^ g ü a re
ful-
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iìikaba vna apacible concordia >que lìJonjeaba losfcntidos , y tenta en dulce
. fufpcnfionlos eñtendimientos.DurQ ci
te rapto mas de qtiatro horas , y Tumu
cha duración dio lugar para q las Mon
jas viendo que tardaba tanto en falir de
fu Oratorio, fetomaflen la ¡licencia de
entrar con el rezelo de que: algún acci
dente peligrólo ocafión áííe fu tardan $a.
Eftuvierqn atentas ¿ óbfer.vando todas
las circunftanctas, creciendo à mas fu
admiración, viendo crecer á mas el reA
plandor del rofiro. Intentaroncon ruidos hechizos defpertarla de aquel extá
tico faeno, y no Bailaron, y pallaron à
moverla , por vérfi con el movimiento
holvla al vío de fus feníidosí pero vien
do que vna,y otra diligencia eran inutileSjpaífaron de la admiración alfuíto, f
llamaron á fu Confeííor, y al Capellán
mayor a lo interior de la claufura, teme-*
roías de que fiiefle lo que Íes avia pare
cido rapto», mortal parafifmo; £ 1 Confeífor Fray Odón Ronienfe, Religiofo
rvancifcano, Varón dódiísimo, y en la.
facultad myftica muy experimentado,
regiftró no fin admiración las circunftancias de efte rapto, y cohibió a las
Monjas, diziendo, que no tuvieífen pe-,
na , porque la muerte no VcíHa tan ale
gre ropa. Bolvió en si la Infama, y re
conociendo fer vifta,procurò disimular
Fa cófufion,y dio orden para que fe fueffeo à recoger los Religlofós. Fue de fu
ma mortificación à fu humildad efte lan
ce,de cuyo efearmiento quedó mas ad
vertida en cautelarfus cofas ; péro por
muchas cautelas que ingeniaba fu hu
mildad, efiaba muy defvelada la divina
Providencia en defcubrír fus virtudes
para la admiración,y esemplo.
De las eficacias de fu oración dan
tefiimonio algunos fuceffos miíagroíos^
Eftando yn dia para entrar en fu Orato
rio, vn Criado del Rey fu hermano fe
llegó à la Santa Virgen,- y bañado en la
grimas,la rogó que pidieífe à nueftroSeñor por va Í4jq fuyo,_que de gota cüral

eftaba en e l
ya^deremedioiCbáipaÉk^daidd'&tfa^
baj o, y pená, cohibió al atligido'Pádre^
diziendòle,que tiivieífé con fianca, yfé¿
y que efiárFa fu:hijo libré débqhel fatal
achaque, Bolvió ei hOinbre áfupofadáiyhaliañdQMhi'oynter^nenteianqí
quilo dar las gracias à ja que tuyo por
íntérce fibra dé fu dicha ; mas ella atribuyétído la felicidad dèi fu ceffo à la intercefsìon de MARIA Sanrifsimá, y à là
buena fè del nombré 5le mandò q guar
da fiè las circunftaricias dé efte fuceffo
fenili'fileñcib yy- üó las rèvélàfiè haftá
deípues de fu múérte.Eftc cafo traducido ala ierra,cómoíé refiere Fr.JuanMa- Vr.Judn
ria'i Autor Francés, arguye también en María,
ìà Santa Éfpiritúíde Proteda,dando por p .z ,Jn ¿
fentado,que fu muerte féna antes queda mí. capí
da el Padre dé él enfermos y aifsi fu ce- ó. fo li
dio: yefte rompió:entonces eí filen cío, 2524
dando cuenta de íá miiagrofa ialud de
dé fu hijo à la -Reyna Margarita,Cuñada
de là Santa,yMuger de San Liiisdá qual
mandó fe le tomaffe íii dicho en debidà
foíma jurídica, y ?
^
.

: 'Sor-Alexiade Municeto,Monja pro-*
feíía en el Convento deCampo-Longó^’
padecí a vnas: qnartanas tan perniciófas¿
que lá pufieron enfiano aprieto y redil-.
cidá à gran debilidad,y flaqueza,con Vrt
invencible hafiio à.tbdo imago decornidá.Tenía efta muy alto conceprode las
Virtudes de ia Infanta, que citaba en eí
mifmo Convènto Religioía¿y granfé ert
fus Oraciones ; pero temerofa de ofen
der fu humildad, ño fe atrevía á manifeA
tarla fus defeos. Valiófe de ia interven-,
don de Sor Inés de ArcuriaiAbadeia, 3/
muy Confidente de la Santa > para quei
pidieífe Oraciones por fii extrema nécefsidad.A q rèfpOndiò co mucho agra-*.
do,y con demonftradones de tierna cópafsion,diziendo, que lo haría, que tuvieífe fe,y fe vería libre de fu pénofaeñferííiedad. Faltóle aquel dia ‘Inquartana, f fehdlòcòhfnerfas^ y ;ap¿ríto;aIá.
comida:, como fi nodiuviera pàdeddl)
tan

Chronica delaReligión
tento,y eiitrS in fa feqüela de la Cómupidad como l i que fè fcntia con perfec-
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el Convento de Cetmgo-Longo, de U
Orden de Santa Clara3donde te~
me el Ahito yy Ero*
fefio,
OS infortunios, y trabajos que el
mundo haze malquiftos con el
odiofo nombre de fatalidades,
y defdichas, han fido no pocas vezes
preámbulos del defeanfo, y de la felici
dad mas defeada. Quantos con el ruidofo golpe de el infórtunió han dcfpertado de el profundo letargo de fus engaños^para vèr las hermoías luzes de la
[Verdad? Y quantos, que á la luz de h
verdad tenían los ojos abiertos en laefjcuela de los trabajos, han hecho mas
eruditos,mas firmes.y mas prcciofos fus
defengaños? Feliz ferá aquel,que en las
que el mundollama calamidades, halla
avifos,y efearmientos ; y muy infeliz el
que .m^nchado con la fangre del efearmientOjquedò fordo para el avifo.Llegó
la Infanradfabela à la edad de los quarenta años,vi viendo en fupalacio con la
abftracdon, y retiro que pudiera en vn
Convento; pero anfiofa fiempre de los
filendos del Convento,y violenta en las
predofas delicias de Palacio. En eftos
vltimos anosfucedió la prifion deS.Luis
fu Hermano, en la Suria, fatalidad que
obfcureció con fombras de trifteza à to
lda la Chrifiiandad. Qual feria el dolor
en el tierno, y amantifsimo corazón de
fu Hermana? La folucioh de efia duda
iolo la puede dár adequada el ardiente
•Zelo de Iá;Fé Católica, y la invencible
tonftancia de efia Muger Fuerte. Llego
á fus oídos la noticia infeliz de la prifion
jde fe Hegn^anoí trafpafsq la pena fu co3
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razón; iftifoMa natwalm pira fisdefc

ahogo aqueHa limitada pordon de la
g r im a s t e di<fia vnaChriftiana pruden
cia , arguyendo con efia juña de mófifi
tracion de íudénrirniento de quiméricas
las máximas de íaCentilidaden fusStoieos,que confundían la ínfenfiHIidadcoñ
la virtud, ó intétaban hazer virtud de la
infenfibiÜdad. Reparófe de fu dolor con
fu defengaño, que es el cordial mas efi
caz,que evaqua,ó, templa el veneno de
la trifteza, ocafionada de la confiante
fiempre inconftancia de efia vida mor-,
tal,y afsi reparada con fanta reftgnacion
fe aplicó toda á confolar áfu Venerable
Madre: Señora, dixo , trabajos de efia
magnitud fe bizmen para corazones mag
nánimos ; el de quefira Magefiad tiene tan
ancharofas margenes, que le Jobrara ef*
fados al dolor , para que tenga fu lugar
la conformidad en la noluntad divina, E l
„ errado juyzio deí mundo dirá, que ha
,, perdido V.Mageftad dos hijos,el vno/
„ muerto alas filos del cuchilla, y el
„ otro civilmente también muerto en
„ los vltraies de la efclavltud: muy otras
fon las vozes de la verdad, á que de- ¿
„ bemos dár los oidoSjComo agenas de
„todoengaño. Perdieronfe mis Her„m anos en la gloriofa emprefia de la
}) Exaltación de nuefira Santa Fe 3 y ni
„ aun para el mundo acaban los que afsi
„ fe pierden,pues dexan la eterna fama
„ que conferva fu memoria. Al Rey mi
„ Señor,y miHermano pufo en la efcla„ vitud el amor de Jefu-Chrifto,y el ze5, lo valerofo de la Exaltación de fu Fe,
j) y efte acafo ferá el vmcoRey déla tier„ ra, que copie con mas propiedad las
„ finezas de el Rey de la Gloria,que to,, mó la forma de efclavo por nueftro
„ amor, comprando con el precio de fa
„Sangre nuefira libertad. Efia imira„ clon,Señora, es tan gloriofa, que juz,3 go 3 que la Divina Previdencia la re„ fervó para vn Rey Chrifiianifsimo d e
„ Francia, añadiendo efia precióla pie** dra á fu Corona. Mi hermano menor
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h murió en la campaña peleando con
„ los enemigos jurados del Nombre de
Diosjcalentando en fu fangre lasAras
y3 de la Fé. Hilas circundan cías, Señora,
„ mas piden celebridad,que llanto, mas
„ bien merecen nue'ftra invidia,q nuefb
tro dolor; y dèmos muchas gracias à
,, Ja Mageílad divina, que fiendo pren,,d a s tan propias nos dà lugar para q
,, tengamos parte en eñe facnficio,fí fii,, píeremos hazer vidima de mieftrare„Sgriadom O yó: con admiración k
Rey na los bien fundados defengaños de
íñ bija,y quedo muy confoíada como li
bre de la pendón de difsímular fu dolor
proprio para templar el de la Infanta,
que como menos experta en trabajos la
temió mas fenfible.
A pocos años le fobrevlno otro in
fortunio no menos terrible,que los p al
iados en la enfermedad vitima defuiVíadre,a quien afsíftló con el cariño de hi
ja ^ con el cuydadofq zelo de virtù ofa,
Padeció eñe golpe con admirable confitanda,buícandó el confuelo en el mine
ral de fus Tantos defengaños,yen las de
votas circunftandas de la muerte de fu
Madre,corfefpondientes à fu exemplar,
y Tanta vida. Quedó en calma el govierno de la Monarquía, cuyo timón
manejaba la Reyna Madre con admira
ble deftreza : y reconociendo la Infanta
que eña calma no.es menos peligróla,q
la tempeñad,dió con toda prefteza. avi
lo al Rey fu Hermano,para que vinieííe
à dar providencia mn losLn égódos de
Hftado.EIRey haziendo Pleyto Omenage con el Sultán, y dexando Reépes fe
embarcó para Mariella,donde-le jaliò à
recibir fu Hermana ¿on los'Grandes del
Reyno. PafíárcmlosTor^ofbs lances de
las primeras viñas, defpues de fortunas
tan deshechas,y bufeádo ocáfion opor
tuna para deícubrir fus intentos -, habló
3>al Rey en eña forma:. Ño ignoraY-usjlrd
^.,Mageftad} .porla intimidad de nudar©
w trato ,.que mi inclinación:, ha eña do
-» ñempre violenta en los. trasgos de el
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„ figIo,y. qne folo elreípeto,yk debida
¿5 piedad a nuciera venerableMadre.üu,, diera aver íido remora de mis defeos
„ al Eftado Religiofo. Tengo ofrecido
¿, á la Reyna de los Angeles,mi Señora,
3, fundar vn Convento con Ad vocación
a, fúya,de la nuevaOrden de IasDatnia,, nitas ( afsife llamában las que oy fe
i3 llaman Clarifas) pero la cortedad de
>, mis medios , apurados en los muchos
„g a d o s que han ocafionadó los infor„ túnios de nueñra Real Caía, tiene en
j-penofafufpenfionihis defeos; y afsj
33 apelo á la magnificencia de Vuefira
,, Mageftad,para que me ayudé,y tenga
33 parte en obra tan piadofa,y me fsque
3, de las tropelías del fíelo a lafoledad
,, defeddjt dé Id Religión. Oyó el Rey la
propuefta co fumo agrado,y devota ter
nura, y 'qiufíera que todas las expenfas
de la Fabrica Fueífen á íu cofta,fí las infitancias de fu Hermana,que tenia coníagrado a eña Obra fu peculio, no puííeffen coto á fu liberalidád.La Obra fe em
pezó ,y profíguió con tanto calor 3 que
en poco mas de vn año fe acabó , que
dando fabrica muy fumptuófa, y digna
de la magnificenáaReal.En efté tiempo
fe negociaron losDefpachos necdfano.s
para ia'Fundación,de la SiliaApoftoHca,’
y pueñá la Claufura en la debida forma,1
y dado-cl expediente neeeftario para el
govierno Monafticoo enrró la Infanta
con las ibas de fus Criadas,y otrasDoncelías npbilifsimas , a tomar poíTefsion
del Convento,donde pe ríever ó hafta el
fin de Tu vida Monja ProfeíTa, aviéndo
entrado en edad de quarenta añospoco. mas,ó menos.
^
Antes de pafíar ala Relación de las
virtudes de nueñra Santa en el Eftado
Religiofo, es predfó eftablecer con lira
méza la verdad de fu Mongio-; porque
dos Autores Frácefes íe pulieron en du
da, atropellando la' autoridad de otros
Eícriptores de fu mlfiña Nación, y la de
todas los Chroniftas de la ReligionSexaphica,fin mas-fundamento 3 que el de
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fu antojo,queriendo que la fingularidad
extravagante de fu capricho haga fee en
las Hiftorias,qu e de fu prefumpciÓ prefumo que no fe darán por contentos,co
que haga probabilidadjpero ni cita puede caber,porque fu obícuridad no cabe
con la evidencia que permite la HUI oìdangm ria. Todos los Autores de la Religión
inChron. Seraphiea, y otros muchos que cito ala
ad anníi margen,hentenindubitablemente, que
12.59. fué Monja ProfefTa de Santa Clara en el
Joman- Convento de fu Fundación, llamado de
4ezsMa Longo-Campo, con advocación de Sarianuf, ta María de la Humildad, lito en París;
V'vadìn- pero lo que haze fee incontratable es la
, & Bula deLeon X.expedida para la inqui
rí/ plur fidon de fus' virtudes, y milagros en el
res cita- año de mil y quinientos y veinte, à feis
ti apud de Enero,que empieza afsi: Fije omnium
Martyr. pr#fertim devoti foemineífexus perfonarum,
Trancif - ¿yC. En que íe contienen las íiguícntes
canUAr- Clauíulas : Abbatiß# modern# Conventurij in tus Monafierij Manialmm de Longo Camdie 3o* p® Ordirás Sandl# Clara Farifenfis Diorce^Augyfli ßs y¿titio continebatur3quad cumin Eccleßa
contra diFH Monaßerij Beat# Edifabeth» Glorio*
BruTum fißsvm Sanffì Ludovici quondamRegis Trande AntU ti#Sororis (gu# edam dum in hummis agequìi.Ta- rety tanquam ¿terna beatitudini amarifienß.\ trix , ¿y propulfato fiagiüs viri thoro3 ac
Hb. 3 .f . abìeBìs mundanis illecebris, ipfi Altif simo
iiz .y / ' vota ßta in pacis ameenitudine exolvere
cupiens Monaßerium tngrejßa, ¿r ,ordinerà
huittßnodi exprefsi profejßa fab Re/igionis
zugo inibì famulatum pr#ßare , ¿y vitam
JdnFtìmonìalìum ducere , quoad vniverf#
carnis viam , prout Altif simo p la c a t iingrederetur 3 indeffejße non definit, corpus
recondittm honorífico exiflat , ¿y. eiufdem
Beat# Eüßabeth 3pofi cums tränßtum, voce
e Carlo 3 vtpie ereditar, emìffd, ¿re. Ko
puede dezìrfecon mas claridad y exprefsion que fue Monja Profeíía, y que
vivió halla la muerte en la incanfable
pbfervancia de la vidaMonaílica,avíenido dado la cerviz al ftiave yugo dé la
Religion.Con álufion alahumildad que
d t e & ó la gragdesade e fe ì f f a m ì .

las pequetiezes de Monja de Santa Cíara, que tanibien en aquei tiempo ie lía
ruaban las Monj as de efta Orden Minoritas, Juan Bachateen los Fallas, que
Intitulo Cbriftianos, al día trein ta y vno
déAgoíloJa eferivi o efteElagioEdita regali Erancorum fiyrpe { guis
¿ufe,
?
OXmupnm verkm dicere ) fatta MU
.ñor.
fe o luego que entrò en la Claufura
tomo el Abito, pero tomo tiempo para
dar expediente à fus dependencias, y
defpedirfe de vna vez del ligio Ubre de
fas lazos.En el poco tiempo que eíluvo
de Seglar en la Claufura, hizo también
experiencia desimifma , executando
cautelofa las aullétidades de la vida Religiofa,prevención dignifsima de fu pru
dencia, pues era enterarle bien del ter
reno , para hazer íln tropiezos fu carre
ra. Ay gran diñan da de los propoíitos k
las execuciones;y quié.no mide efta di£*;
tanda con la regla de la experiencia, fe
pone a peligro decanferfe,y quedaride-;
fayrado en el camino, bol viendo 4 ga-i
¡antear al mundo, q aviayá defpreciado. Con efta prudente dÍfcreciontomói¡
á pefo las obligaciones del diado,y ha-1
llandofe con fuerzas,logró dichofamen-.
te fu vocación, fin ¿arfe incautamente
de fus primeros fervores , q fuelen deft
vanecerfe como las exhalaciones en. el
ayre,dando m asp a vor,y. fufto,que Iuz¿;
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de la B. ijabeía en ei Ejladd
Religiofo.
Allófe,pues,eíla fer voroía Vir^
gen en el CIauftro,en poííef*
ñon de fus deíeos,y cafi agra
decida á los males , que: le allanaron. ei
camino para elle gran bien. Defatado.
y ifu eí¿iritu de las piguelas con que el
muiir
H

mundo tenia aprisionada íu dev ocion*
hallada con lá hecefsidad, y .ía ’penurias
batió con libertadlos buelos aníioía d e renunciando íá mayoi* bienayentufarif
llegar á la eminencia de las virtudes* - £a,qué esel dár¿fé gozaba con la menor
Aquellas,que en el eilado de fu grande- que es el pedir. Es admirable lá inge2.1 no podía tener fu exercició fin ineurhioiidadque tiene la fatuidad para; cónrir en la nota de la extravagancia,fueron ciliar vnas con otras las virtudes,hazien~
las primeras /que pufo en éxeCucion fü
do pafTo franco de vnas á otras para hacuydadó. Avia fido haíia aquí humilde
izerlas fuyás,aun quando por la variado
por el deíprécio pròprio ; però eílenta
délos eí lados fe alterali fus exercicios.
por fu akurá de la baxeza dei ageno ; y
QUandoopulehtá ¿y'rica, teniendo las
afoirabá à elle primor de humildad,quáriquezas con deíapegó, y dandofelas à
do íe miraba con la novedad dei eilado
los pobres era míferícordiofa,y pobre: y
dííbeiifada
én el duelo. Barrer la cafa;
quando pobrè nò teniendo que dar á los
¿
limpiar en la cocina los platos, Fuera en
pobres, haziá moheda defiicompaísion;
y lagrimas ; y éra pobré mifericordiofa;
vná Infanta cierto liúage de efcandaio.y
El menáge,y alhajas dé fu celda eran, ni
era en vná Religiófá exemplo ; y daba
más, ni menos que las otras ; no quería
gracias à Dios* que lá avía traído áitan
feliz eilado, en quehaílalas baxezas erá
tener mas por no dar mal exemplo con
la abudaneiá,ni téíviá menos por no hanobles , y ejemplares, A fin de mante
nerle humilde,pabló coh lasMonjas,qla
zerfe notable Con la fíngularidad, y en
ambos puntos obró cori iuma pru decía;
trataren con ia llaneza de Hermanas., y
porqué en Comunidades muy reforma
que noábnaíle en el clauftro ìa voz de fu
das;, y ahiléras, lo fuperfluó Haze'efaan?
grandeza ;porqu e adonde avia llegado
fu defprecio, defeaba también que He— dalo;ó émbidia * y lo fírsgulár es odiófo/
V cifra fendo Infanta ¿ ropas preciólas^
gaífe fu olvidó. Nò venían las Monjas
fígun la dignidad de fu per fona, aunque
eri cíle partido embarazadas: con fu reffu .modéífra cercenaba todas, aquellas
peto; pecó la Santa fírme en fu preten*
fuperfíuldades qué no conducen a la déá
fion, las reconvino diziendo, que ya ad
Cencía .¿ y fírven foló a.la vanidad ; però
conocía mas parentefeo que el cfpiríR
fíendo Religiofa s v.eftia habito el mas
cual,que por elle las debía amar à todas
grolféro,y quando lo pedia la necefsicomo à hermanas; y nada defeaba tanta
dádjpqr las injurias déí vfo, remendado*
como fer, y parecer hermana de todas;y
y diaba con eíla auterídad, y áfpcrézá
temía,que enrías refpetofas ceremóhias.
gozofífsinia., comò la que en el Eíláda
íe perdieííe de encogido* ó fe deipare*
Relígiofo; defpicaba con. él habito po^
cièHè de liftínjero eí fraternal amori: pop
bre, y.penitente las moleíiias que en él
lo quaí ro'gáhá, y fí pudiéíTc las manda/
Secular le;daban lo rico , y ío délidofo.
ría* que vfafícn con ella aquella igual, y
Deziácon donayre a Sor Inés de Arcu*
religiofa llaneza,en que fin tropiezo cor-i
,, ría fu Confidente : Amiga, dicHófo efr
reil las faiotas fínceridades de Ja caridad;
„
tado es él riüeílro ¿ donde lá nías bieii
Quando infanta tenia riquezas con deí„ villa gala es la pobrezarífriPaíacio gafr
faísÍmiento,pei-o en propriedad,y ya re,, té galas de valor,pero de mucho pefój
ligiofá negada à la pròpriedád, fe defaquí rae agradan ellas, porque valen
ahogaba,y fe gozaba eri el defraísimieni,
mas,y
peían menos.Enfrn,efi:a prude
tóítenia antes fus bienes mas que Como
re
Virgen,
acomodando. íü voluntad:.al
Señora,como depofítaria,íiendo foló vri
eílado, y nò eí eilado à fu voluntad , dió
canal, por donde fe derramábala abun
practicada al mundo c o n ili éxenipld
dancia en el focorró de los pobres;però
áquelíá grári. maximá fréi. k S íd á ih y t t
ya hecha deLpartido de los pobres.,-bieií
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Ca que el que de veras trata el negocio

de Sierva fuya,!lena de coníuíkm, pidió
d eft íaivación* deídéqualquieraefíado de rodillas condagrimas á la Comunir
puede hazerfu camino para el Cielo, y dad antes que falidíe de la Enfermen^
que Tolo la torcida intención,y deprabaquetuvieííen m pro&ndo lileiicio cite
da voluntad ocafionan los defavios, que
fucefío, hafta queíakefíe de ella mortal
nos aíexan de nueftró vltimo fin, dando
vida. Padecía otra Monja a tiempos va
la ceguedad del antojo ocaíion álamafrenesí tan ftiríofo, que entreanchas
licia para infamar los citados, que de fu-í
Monjas podían mal templar fus runas, y
yo fon inocentes*
folo con que nueñra Ifabeia íe pu& íle
Amaba a las Monjas con entraña-^
cnfuprefenciafofíegaba. Efte comue
ble ternura,y las reverenciaba por el calo tenía ya la Comunidad en la reps vi
ra ¿ler, y gloriofo titulo que gozaban dé
don de elle itrabajo, pues en viendo a la
Efpofas de Chrifto, y defeaba férvidas,
Monja con el frenesí, ya fabian que el
ayudándolas en los exercicioS mas peponerla en prefencia de la Infanta era fu
nofo$,y humildes delíervido de la C oremedio. Murió la Infanta antes que la
munidad. Aplicabafe con alegría *y de- Mon ja frenética , y las Monjas aAlgidas
voto defenfado á hazer lo que hazian
con la repetición de fus furias, tomaron
todas, y qulílera tener fuerzas para ha- la refolucíon de llevarla á fufepulcro,
zerlo todo; y á las que con pretexto de donde quedó para fiempre libre de va
fu de imana querían efeufaría ellas penaachaque,que daba íofpechas de íer inas
lídades,dezia:Tengan paciencia, y difsíque natural; y cuya entera fanidad fue?
jnulen mí inhabilidad, que yo cipero,
vn teíHmonio cierto de las virtudes he-*
que mi cuydado, y aplicación en hazer
royáis de íu antigua bienhechora,
las hazíendas vencerá mi rudeza. En lo , La alhaja de mas precio,y de mas pe-i
que fe defeubria mas el incendio de fu
iigro que tiene el- hombre, es fu volun-,
caridad oftdofa, era en la áfsiftencía de tad: pues en el bueno, ó mal vio de ella
las enfermas, á lis quales viíitaba, y af- Gonfiíle fu ganancia,6 fu perdiciompero
fiftia con mucha frequenda; confolabala virtud, que aííeguralos aciertos de fu
las mucho en fus dolores, perfuadiendo
empleo es la obediencia fanta, en cuyas,
con fanta eloquencía a la conformidad,1
direcciones tiene vn dador abonado de
y paciencia. Hazla las camas,mudabales fu buen logro. Tenia nueítra Santa bien
2a ropa,mmiftrahales la comida-, y aplípenetrada ella verdad , elevada con la
cabales por íu mano los remedios fin
condderacion.de exemplo tan foberamelindre aun en las enfermedades mas
no como c\> de Chrifto Señor nueftro,
contagiofas. En ellas afsiftencias la fu- que dendo Principe de las eternidades,
cedieron calos admirables, y milagro- fe' humilló con la obediencia , curando.
fos.Afsifiia a vna Reíigiofa , que eítaba
con ella medicina la locura del primer
® n fumo peligro, y fumo deíconíuelo de hombre, cuya. altiv ez hallo trabajos enyn peftllente achaque,deyuya malicioía el precepto,y con el mal víode fu líberfuerpa fe daba por vencida ya la medidtad fe hizo eíclavo del demonio. Abrana; la Santa laíiimada , rogo a nueílro
zoíe ella prudente Virgen con la obcSenor por ella,y con el pretexto de apli- diencia, confagrandofe toda á íervIr, y
caria, y componer la ropa, la toco, hanegatidofe toda á mandar, como la que
ziendo en ella la íeñal de la Cruz, y fe "■ conocía que en el mandar es todo pelihallo de repente lana. Alborozada la
groío, y en el obedecer es todo íeguii-’
JComunidad con efta maravilla, refolvíó dades. Quien mas libre,que el que bien
n: a dar gracias á Dios al C o ro , cantan- obedece ?pu es valuando con fu obedlcn?! T/ Dium Lfwdamts >per© la humil- fia al mérito, lleva en el mérito fegura íu
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libertad? Guará avale de las determinadones dtf fu próprío álvédrih , ¡como de
peligrofos efcollos $ y no qui fiera tener
rerpiracion, que no fe Jagovérnaífe la
obedienda.Ténia dada cuenta de todos
fus exercicios eípirituaíes á la Prelada, y
al Conféffor, fin cuya licencia, y bendi
ción , no huviera penitencia* ni aíiíieridad, que no fe le hiziefíe íbfpechofa de
prefumpdó,y íugerida por el amOrproprio.A las Monjas de fu mayor confiné*
cía rogaba,que la advirrícííen con líber*
tad de fus defeétos para corregirlos ; y
fiempre que avia de comulgar pedia 3.
todas perdón de los malos exempios
qu2 íés huyiéíledádo con fus tibiezas*
En fin, nada felicitaba có mas esfuerzo*
que el eftár fujeta en rodo ¿y á todas:,la
que cftaba tan hecha á mandar, y áirfté
paíTo tan enterada de que el mádar-aiiri
la ambición que lo .apetece,no pudojdiffimular fu p elo , y le dio él ñombíé,dd
cargo,que en vna letra fola-fe diferencia
de carga. Solia dezir,que en la Religión
no avia hallado ni mayor cófueló, ni co
modidad mayor * qué el eftár a la obe
diencia i defcuydando de si, y viviendo
á atenta del cuydado ageno* fin riefgo
de -errar por el dictamen propino*
Amó: fiempre la foledad * y el filencío •: y aora que en el Clauftro fe vio: en
la poffefsion pacifica de fu amor* tra
tó de vivir para Dios ,, como fi-.no efc
tuviera en el mundo. A elle fin rogo á
fus Hermanos, y Cuñadas , que fas vifí*
tas fuellen muy pocas * porque la tro
pelía de los concurfos * en ía comitiba
de los Reyes indifpenfáble * río turba Re
los filencios de fu Convento. Dieron^
la en eftogufto* y el Rey fu Hermano
la vifitaba rara v e z , y de fecreto j inC
tado tanto de fu amor * como de fu necefsidaa, pues era para comunicar fus
trabajos , hallando confítelo en efta
comunicación * y mucha dilatación fu
efplritu. Fuera de aquel tiempo *qué
gallaba en afsiílencias de Comuni
dad , lo demás era, ó en la celda, ó en
Parte IV.

el Choro en oración , y.feccioñ dé los
libros Sagrádos, en quelarcomufmáSá
el Señor fuperiores iüzes para laihtelligeneia dé í fifis profundos myfleríos*
Tema
Píalterio dé Dkvrdfijdí!
m em oriade cuyo Prómpteaiio facabá
Jaculatorias muy piopfias de la varie
dad de; los afeétosdefu efpiritu, conás
dendo; siqué los Pfalmos de David:, fon
mina rica de las mas jfireciofas üm h¡'
mas ; de. la facultad myíficá; Dabavin:r
eeíTanteménté gracias, á Dios de verfié
en la Religión * donde el mayor negó*
cto ,.que eé el dé la falvádon * fe trata
cónicanms -verasyycpn, famta libertad*
y doadeláVirtud es atendida* y no no-;;
tada^fiqndoJa animada yoz dd éxcm^.
pío >,acufacioh eriminofa.de las almas
tibias, y irieChtivo de. íán.ta emulaeioá
á Jas fervÓroíaS; Mirabáks á todas ei?4
mo a Maeílr-as de fus vírmde $ ¿ y^fin-?¡
tien<fedeisf con futoma báxezá, fe que-;
xaba deja rudeza de fu amorproprioi
puéscon tantas lecciones de defenga^
ño* no fe daba por véeido;pero éfte. te-;
mor, y defeonfian^a de fus obras le feri
vían de eilimulo para mejorarlas* Cof^
rió en fin. en cí eílado Religiofo caij
yentajofa velocidad# todas én lo intew
fio r, y con íumma. igualdad comtodas
e.nJas ex terioridades Monafi|cask efec
to maravillófo de el amorfanto, quéí
ardia en fu corazón , que es fuerte co=a
too la muerte, acafo porqué eomóefta
iguala alcetrocoñ él cayado* alPala-'
ció con la cabaña ruftica * fabe también
elle tomar las medidas para eíla igual*
dad¿
En la Oración,yV igiíias era tan con^
tinua ¿ que fe admiraban las Monjas co
mo con comida tan efeafa ¿ y;tan poco
fueño pudíeííeconférvar Ja vida* Llegó
á pónerfe en eftrema flaqueza ; pero en
la carné rendida levantaba trofeos fu
fervorefo amor; eftciqué es todqfuCgo;
y todo luz* no fe podía Ocultar por;
mas , que fu’ humildad cón fombras dé
fu mifmo defpreció , y con cautelas
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iqùerìa defparecerle, ;pero èi fé manifeftabaentodàs fus operaciones , y en
las palabras > quei eran faetas encendi
das en la fragua de la caridad^que pene
traban los corazones, abrafandoios eri
a l amor de las virtudes. Aun iiendo fu
-obrar tan elevado, vivía no folo mài fa•tisfechaiímo también déíconíiada^y llcH
raba-ron gratíde amargura fiiS>preíumídastÍbic2as,andofa íiempre detener al
go que h-azer, y padecer por fü Ainado/
haziendofelé nada quanto hazia^ypade^cia, Hite remoby efta deíconfíábfay que
no paitaba de . la raya de la tatí&dádp
¿ran eftimulos, que la azoraban d lo
Xumo de lE perfección, tirándéf fu i li
neas àio pofsible à fus fuerzas, peroíirt
poner coto áfui amorofos defeos-,-que
¿^levantaban a rayar hafta lo knpofsible. Ala dulce violencia de el amor fantopadecía , y fe gozaba con frecuencia
en aquellos deliquios, y abílraccióncf
amorofas , que dexo referidas , en que
con las delicias del e/pírítu fe apuraban
las fu creas de el cuerpo, y las Monjas
intentaban perfuadirla, à que templaf^e tus aufteridades ; à que refpondiá:
& A y , Hermanas ,• diome Dios por el
>, amor que no pude merecerle, lo mas
que’pado darme en fu VnigenitoHi,3 jo -,y me manda que le ame de todo
mi-corazon con todo mi conato, y
y, con mis fúercas todas ; quiíierá ha3, zer por fu amor lo que puedo, y que
b ré is , que délo poco que puedo me
relerve alguna porción ? Hila humil
dad, con que tan baxamente fentia de
fus obras,era confuíioo, y exemplo afus
Herman as,y vn impidió iuperior, y po4eroío, que las empeñaba en ía finta “
emulación de fus vir
tudes.

;
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LA ADMIRABLE TA€IEK-

’ ti# d e lfib e fó en f i s enfirmedúdesr
Vr ydéjudìchòfcirÀ vjìtq .
O M O tres años antes de fu
muerte,cómenf ò à íemir quie. bras .coníídeí'abks en •la talud,
ocafonadas del duro ¿ y con tirino goD
-pedefus morrificàciones-pero fu efpi» 1tmanim ofono fe dio por vencido, to
mando esfuerzos en la tolerancia para
despreciar fus males, y no afioxar vri
puntò en fus ejercicios. Brada vida de
efta.prudenre Virge n,precioriisimapara
aquellaCoimmidad,no tanto por lo que
la iluflrabacon la foberama de fu Reai
Aíeendencia,quanto por lo que anima-;
b¿,iní£ruia,y perfuadia con fu exemplo,?
Qufrieran todas, que átendieífe mas à fu
íaludi/ieódo^títcrel b ie n , que ^ a v e n 
turaba enfu faltar pero elia,que fd o efb
timábala vida para emplearíaenrel fer-í
vicio de fu Am ado, defeíh’maba fu ía -4
W póf adela ntarfeí en íu ié fv Íd o ,’£ ii
dexárfe vencer la fortaleza de fu animo
de las debilidades de íu cuerpo. Mirabaie como à implacable enemigo , con
quien las treguas de la mortificación
fon peligrofas, y daba gradas à Dios,
de que huvieííe tomado la mano, dan
dole en los achaques armas para rendir,
y avaífallar fus rebeldías, A las Monjas
confolaba,y las convencía con el ejem
plar de fu Gloriofa Madre Santa clara,
que tantos años enferma no dexo de fer
penitente. Llegaron yà à agravarle tan
to fus males , que entrò en rezdo*
de que cfiaba cercano el fin de effe def
ila ro;y anhelando fu efpiritu à losdefl
canfos de fu defeada patria, gallaba fus
difcu rfos en prevemrfe para efla fe reoía
jornada. Ocho meícs antes entrò: en
confíderacíon de los inconvenientes^
o las dificultades ,.que podían Ocurrir
£ii el d i a ^ fir endm oDà que parecia
*
pre-
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predio/ que qbiñeííeri aísiíHríOsRe
yes . y fus Hermanos y y traed- dé aAíegurar", como fin efcrupulo ‘pudíeA
fen entrar . en ia -Claufura y de cuya
obíérvancia avia fidó zel'ofifsima. En
trando en la Oración cbn eñe cuydado, la reveló el Señor la Cercanía dé
íó muerte : noticia, qué celebró fu eA
pirítu éon fingular alegría i como lá
que avia vivido en la tierra como foniñera , y peregrina defeaba el' termi
no feliz de fu peregrinación. Sor Ines
de Aramia 3 Abadcfa entonces de d
Convento, y h Confidente tuvo no
ticia de efia revelación ¿ aunque por
entonces muy obíenra ; porque "al
tiempo dé bolvér de el rapto pror
rumpió muy ¿legre > y alborozada en
aquellas palabras de David : Lataüá
fum in kis, qué diefa funt >niht x in do*
rnum Vomiúl ibimút; y arinqué Sor Inés
la preguntó la caula de fu extraordi
naria alegría / la reípondió con diA
creta humildad deíuerte ¿ qtie la dexó
con folá lá foípeeha. Al ConféíTor;
con quien no tenia refervá aígunajde
fus interioridades ¿ le dió noticta: de
todo 3 y le rogó, que no la faltaCé en
tie'mpo que fus afsiftenélaS eran tan ne~
ceííariás. AI immédiato correo eferivió
alSumrnO Pontífice Clemente Quarto;
pidiehdolé fubendicion Apoftolica , fii
autoridad para abfolverfe dé fes peca
dos// licencia para que entrañen en la
Claufura los Reyes,-y fus Deudos- en el
día de fu tierro. Eítrañó el Pontífice
prevención a fu parecer tan anticipada^
pues de fu edad aun fe podía prometer
muchos años de Vida , que no pallaba
de cinquentá años; pero noticiofo tam
bién de fii elevado éfpirírU , la cOnfiolo,expidiendo Bula en-el año príiñeró dé
fii Pontificado , cinco mofes antes de ín
díchoíamuérté.
Efta fervotofa Virgen , cuya'vida
avia fido hafta eñe punto1 vna cóntA
nuada preparación para morir , aora
con iá-noriela. cierta de el termino preParte IV ¿

fixo -de'firdeíEerro
ba pitia ; eo ffió A piedra / qué^áprefuri
ra fu movimiento’CÓn mayor veloz A
dad ; ’qua ndo mas fe ace fea 'à -fu 'ce rA
tro/ Amaba à las Monjas; con gran
ternura ; y eri -efios 'vltimos mefes de fii
Vida explicó mas fü- amor, difpenfando
én Si la rígurofa obfervanda de fu an
tiguo filen cío, teniendo con días efpirituales conferencias . y hablando de
3ás excelencias dé el efiado ;ReIÍgÍofó
con tan alio eftylo ; y ponderaciones
Tan perfiüañbas ; que eran fus palabras
faeras encendidas en Amor Divido;
que trafpaífaban fus CbraZóries/ Admiraban fii gran talento ;fii eficaz ; y dulcifsiina bloqueada ; la abundancia dé
Agradas nóticias ; los fervores de fu eA
pirítu/yá bueltas dé la admiración=las
entrifiecia éfta novedad , poniéndolas
en temor; y fofpecha, de que perde
rían' prefio vna compañía tan anuble;
en quien tenían confíelo en fus tra
bajos 3 folucion en fus dudas , y esem
plo ert fus Virtudes; Pío fe dele nten
dió la Santa enteramente de fus te
mores /porque reéónódéndó, qué fii
faha avia defer muy fenfíh'ie, quifiera qde éfte forfofo golpe prevenido,1
tuvieífe en la prevención algún leniti/
Vo para el dolorf Con Ócáfion de verlas
zozobradas en efta melancólica Lapre/
henfion tomólamanó éti hablar de ios
defengaños de titieftra irico rifiante vida;
y de los vanos temores de la muerte;
dando à conocer, que pof la mayor par
te ios temores de la muerte , fon efecto
dé la mala vida. Vivamos, dezia,cariA
fimas Hermanas ; más arregladas a la
b, Ley de D ios, y alas obligaciones dé
nuefirO éfiado , y efp’erarémos din
fufio la muerte , como defcáhfo:
,jQ u é es él afan continuo de efta vA
da, fino vna muerte'"Continuada/ qué
fi vivimos con C lififió , tendrá ter/
- minò para dàr prlnclpio a vna eter^na vida ? En m f fe raíl fundados;
,, y juftos los temores dé eb mqrif;
C x
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^ ’avîendo vivido en el férvido dé
y Dios con tantas tibiezas ; petó tomó
alientos en la efpéran'ça de lasPivi„ ñas miíericordias i qué en el poco
tiempo que me dan de vida , me conr
j, cede muchos inflantes, para qué con
„ m i enmiéndame difponga paia aquel
, , inflante , de qué pende la eternidad.
„D e b o entré otras muchas mercedes
5, al Señor el no teiñer la muerte ¿ y el
¿a deíear prevenirla con acierto i redi„ miendo él tiempo perdido con aplicacioñ fervorofa à íu fanto aiiiór ; y
„ me confíela mucho , que el aver vi-»
vido en Compañía de tantas buenas,
>, há de fer fiador de mi efperanea, y
3, que con fus Oraciones han de nego„ ciar el feliz logro de mis defeos > y
„ afsi os pido por fu amor, qué reguéis
33 por m i, para que quando mi almá
« le delaté de los lazos de la carné
a mortal, llegué à eílrecharfé con fu
33 Divino Bípofo ton el ;erernó vinca*
„ l o de amor. Muchas lagrimas ocafiono efta platica en las Monjas, qué
al patio que inftruidas en tan provechofos defengaños quedaron confirma-*
das en fus temores.
En los ocho mefes que el Señor
lafeñaló por termino de lu peregri
nación 3 padeció muchos males cotí
exemplarifsima paciencia , fin dexar
de ía mano las au.fteridades ordina
rias de fu vida, alentadacoií los fer
vores de fu efpirirü j que én repetidos
bueíos fe remontaba à las mandones
Ceíeftiales. Rindió, en firí >el pefo de
fus dolores à la cárne, y reconóciendolaSanta én ellos eí avifo de elEfp o ío , qué llamaba à la felicidad de
fus bodas , íalió à recibirle alboro
tada 3, y alegré * como quien fe halla-*
ba tari bien prevenida. Llamó à fu
CcniIl-üZ,t , y a o íro s S acerd otes ,
ip ë îâ afsíftíeflfilí y animaffen ca ú
conflicto peligrólo de íu vkimá batalía. A Sor Inès de Arcurla previno*
logándola con mucha inftanqa ¿ quq

hafta defpues de fu muerte ño dieífe
noticia de fu enfermedad à los Re
yes , porque para ajuftar bien las
Cuentas con fu Criador , défeaba t f.
tár libre de el embarazofo comerció
de las criaturas. ÍExecutcíe ello co
rno lo defeabá, fíendo en effe lancé
no menos admirable el profundo fi
len do de las Monjas, que la abftraccion maraVillofa de ía Infanta. Confefsóííé generalmente con mueíixas
manifieftas de pérfeda contrición 3 y
éfla confefsioh repitió algunas vezes
én él curfo de íá enfermedad , y confefsiónes ordinarias Cada dia , con tan
v iv o , y vehemente dolor, que íbprim ia, y ahógabá la fúéi ca de los do
lores corporales. Hazla fl equen tes
proteftas dé la Fé , y con -humildad
profunda fe refignaha én la voluntad
D ivina, poniendo toda fu confiarla
èli' íos merecimientos dé Chrifió. Pa
ta recibir eí Veatico pidió perdón con
muchas lagrimas a la Comunidad de
fus defeétos , y les hizo vná breve,
pero eficacifsimá platica , exhortán
dolas à todas à là Evangelica perfec
ción; incorporóle en la cama con. brío
mas que natural , como ageno de la
Juma debilidad que padecía 3y pueda,
de rodillas , adoró, y recibió el San
dísimo con mucha devoción , y ter
nura , recibiendo fii efpiritü con là
Real preíencia de fu Amado deliciofa paz, y dulzuras inefables, de que
daban reftimoíiio los refpíanctarés dé
fu roífrow Pidió à fu tiempo el Santo
Sacramento de la Vndon ; y para re
cibirla , y entregar à fu Criador fu
éfpìritu, cónfiguió con ruegos, y la
grimas > que la baxaffen de la cama
fobré vnas pobres pajas, en protefiation de eí intenfo amor, que tenia à
ia pobreza' Ápofiolíca, y en iítiitacioa
dé Chrlfio Señor nueftro , copiando de
fu humildad en íu nacimiento ,■ lo que
no fe le concedía en los rigores de la
muerte, N íenl^ykím asagonías le le
cono-
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conoció turbación aíguná manteniendo
fiempre en el roftro vná férénidad admirabie,, y hafta el inflante vltimo fe exercitaba en a ¿tos heroycOs de las Virtudes
Theologalés, y en amorofas aípíraciónes a Dios expresadas en varios verfos
de los Pfalmosjy en fin,abrazada con vn
Grucinxoipueflos los labios en lá Llaga
del Coreado,entregó la felicifsimo efpírltu al Señor, y fe quedó como quién
oefeanfa en apacible fueño en veinte y
tres de Febrero de mil dutientós y íé-*
lenta y nueve años > y a los quarerita y
nueve de fu edad i
El dolor i y fentímiéntO de ÍOs qué
aísiíHeron áfütranfito, expreífado éri
lagrimas, y follozos, era incomparable;
pero Dios,par a mayor gloria accidental
de fu Efpoía, y manifeft ación de fus ad
mirables virtudes, tomó la maño pata
coníolar á aquélla fanta Comunidad,
dando feñales cernísimas de fu eterno
deícanfo; pues apenas éfpiró,guando fe
hañó la celda en ceíefliales reíplandore s, y fe fintió tal fragrancia cómo fi-en
ella fe huvieíféft derramado pomos de
preciofos aromas. Oyófe dulcifsima ar
monía de Angélicas vozes, y en ellas éfte M orte: Cactuséft mface lecas e'm s, &
Irtbitatio eius m Sien, Defcatifáéii páZ , y
es moradora dé Sion. Eftos prodigios
embargaron con admiración, y jubilo, y
fufpendieron los llatítos,viéndo aquella
celda hecha vn teatro de eeleftlales glo
rias* La Abadefa Sor Ines dé Arcuria ef~
trivio ai R ey San Luis fuHermanO la fé- ■
licifsimá muerte de fu bienaventurada
Hermana,y previno fu enojo de no avér
dado avifo de fu enfermedad, Con áver
íido orden expreííó de la difunta. Partió
; el Rey al punto al Convento,y viéndola
en el féretro , dio licencia á fu magnáni
mo corazón jpara que fe defahogaffe en
lagrimas ,y como hambre de tá elevado
efpiritu alabó, y admiró la ahftraccion
íantifsima de fu hermana, oyendo las.
portentofascircunftancias de fu difpoficion antes de morir >y de fu felicidad*
Parte IV*

'§$

eterná^conteftadá con tantas márávilláSí
Defpúés de fu muerte dió graciasaDios
que Cori tanta fuperabundancia premiai
à fus efcpgidos. Entrególe ia Abadéfá eí
rèfcriptò Pontificio, para que fü Magefí
tád,y toda fu Real famiiia3eoh loá Gratis
dés elei Rcyno , pudieíTen afsiftir al en
tierro dentro de la Claufura, previnien
do,que eí cadaVer fe avia de fepultar en
él éntierró común de las Monjas-, por-;
qué efla era la voluntad viri ma de la difurttaiGohfOrmófe el Santo Réy,dexan4
do que cedieífe á la humildad la grande-,
za, viendo las mejoras de ia grandezaen
la humildad*
Luego que fe divulgó lá muerte dé
la Infanta* fueron gr andes las demolirà^
ciónes de ferinmientó en París,acudien
do ¿ñ tropel confufó gènte numerar#
dé todo fexo áÍConvénto,dahdoíá acla
maciones dé Santa, y llorando fu pérdi
da como depreda por todos títulos dig¿
na de am or, y eflimácíón dé tddos. Él
Rey coa toda fii familia, y los Grandes^
entraron à lá ciaufurá¿a aísiftír alas éxé4
quias que tuvieron de funéftas menò#
que de feftiVas;porqué eftañdo éh él fe
retro él cadáver quando fé celebraba]#
M illa} Vhá Mórijá qué eflaba íñiichoS
fnefeS rendida en la cama con hórribles
dolores de cabeza > males de coraZón,
pervigílio tan continuo,que muchas veze$ fe défátaba en furias con tanta iaflfc
ma,cOmb íufto de la Cómunidad¿pidrd,'
que la llevaífen donde pudieífe v è r, y
tocar el venerable cadáver, porqué es
peraba firmemente deber fii fallid à ia
iñterceísion de fu Sata Hermana. Logró'
los fervores de fu fié cOn tan feliz éfe&oi
que al cOntaéìo del cada Vèr quedó en-'
téra,y repentinamente faná, fin qüé én(
el íefto dé fu vida ííntieíle aígiuió aè fus
antiguos achaques* Efla maravilla ent
tan mageftuofc teatro réprefentadá, fe;
celebró con admiraciones * y lágrimas
de devoción : corrió ía Voz en la Iglefia
del milagro fucedido én el Choro, y fue
tan c]amoroía là conmòdon del puebla
C |
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dcDios .que fue neceffariopaufar en:
las funerales funciones,y aun difpcnfar.
¿afkfólefflnidadijpor dár con.préffaa:
el cadáver á h tierra, y no dár lagara:
que ej tropel de el pueblo, azorado- de
fu devoción, rompieífe las puertas dedal*
Claufura. .
; CAPITULO

I X.

á i ;

m á S L J £ B & ; V E E l CAVAyer de tu Infanta Sor IfabeU y ocafa^^iytdá-de los milagros que Líos
;
obro por fu íntercef- ,,
?
",
.
fisn,
■. Vantos íon para la vanidad,:
que afpira á la eflimaeion ;
peligrosos rodeos , en que
fe pierde , fon en la Huinib .
(dad Chriftiana,. qnando la huye atajos; ,
feguros para .poífcerla. El vano. apecas da paííb ea que no pife vn peligro, >
y afanando con íu. ambición, ó no llega,
ala cumbre rendido, y defayrado ; ó
ú "liega .es para fu precipicio. Retirafe;
elhumilde de los aplaufos, y honores,,
y en la fuga aífegura fu visoria haziendo triunfo, de lo que antes hizo deíprer
cío. Ella Regia Virgen, nacida en laseminencias de Ja foberania, fupo baxar
por la efcala de inocentes •defengaños:
al profundo valle de la humildad R eli-,
giofa; pisó con generofo dcfprecio quáto tiene el mundo mas preciofo > ocultó
en pardas nubes de fayal groífero¡ los,
refplandores de fu origemy eflos, que á.
juyzio de Secular prudencia,fueran me
dios para quedar ignorada .en las jfombras de el olvido, hizíeron glorioíá, y
eterna íu memoria, y logró aquellos fir
mes aplaufos, y feguros Honores.,, que
da la verdad alas virtudes, eífemptos en
todo del vicio de dependencia, y adu
lación,que fon falfarios. de la buena fa-,
m * El Sepulchro, que es la Región me

.' J

lancofede el SUenei®,. y dé el Olvido;
faceonlénguas qe lazes pregonero de.
fus Glorias. Un los nueve lasque .etuvo;;e veneróle cadaveren fie rra ,
fahan de fu ámbito alegres luzes,,.. que
coino exhalaciones fe desharían, en el

ayre , ocafíonando , fu viña admira
ción , y jubilo. Efta maravilla con otros
milagrosj que el Señor ©braba -en la íanidad de enfermedades incurables, y ;
dcfpcradas , levantaron en París clamorolas vozes, qué publicaban la fatui
dad de la Sierva de D ios; todo lo quai>
movió al Rey San Luis , para que con
ferida la materia, fe trataífe de trasla
dar el cuerpo á lugar publico , donde
pudieíl'e gozar de fus influencias con .
mas libertad la común devoción. Para
dár forma ai. nuevo Sepulchro fe pulie
ron en- la Igleíía andurnios , y: eflando
por afsiílente de la- obra Fray,;DÍonÍfio
Stupen>:Coúíbílbr que avia íido de la-*
Santa * cayó de el andamio vna; gran ■
piedra ,cuyo golpe , y peló k hu viera.,
quitado la vida, fi invocando con fer- .
vorofa fe lá protección de la ;Sarita, no
huviera facudidó el p efo , que le oprimia^,quedando enteramente íano, y lia
lefioa alguna. Ya tenia efte'Religiofo
Varón favorables experiencias de la poderofa intercefsion de íu Santa Conieíb
fada,; porque eflando muy fatigado de
quartanas al tiempo del aprieto vlumo
de la enfermedad de que murió,fe enco
mendó en fus-oraciones, y.quedó libre
délas quartanas.
.; .Al defentierro de el Cuerpo afsiftieron dentro de la Claufura los Reyes,
y.con toda la Corte el Ar^obifpo de
París. Hallóle defpues de nueve dias
frefeo, hermofo, tratable, no foló incor
rupto, fino despidiendo de si fuavifsima
fragrancia, y como íi en el no huvieífe
tenido jurifdicciors alguna la, muerte.
Palmaron todos viendo efla jñaraviÜa,f
y en clamorofas vozes , y tiernas la
grimas de devoción, daban ájabanfas:
ábDlos admirable. eníus Santos, E l pue- ,
/"r
blo,
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bloj de c u y a 'mnlaruB cfiab'a Hería là
ideila extériorv pedia;fcon exceisavoòs
clamores' fer teftigosde villa dcEmtgràn
prodigio j y: el Rey , con confèjq' de el
Arcobifpo , condèfcendiò à tan deno
tas in Rancias , dando la providencia
conveniente para embarazar los excefc
fo s, que fuelen en roncurfos femcjài*2
tes executar la piedad , y là devoción
vulgar, : poco difcreta 3 y fobradàmem*
te fervoróla. A y i^ d o 'dadoiefié-teonp.
fuclo al pueblo, fe celebrò con Mageftuoia pompa Miffa ;dèxuerpo preferì re^
y en ombros de Prelados- Eclefiafticbsj
yReligiofos, fecolocòeèn elnuevó ics
pulchrOiEftaba elle difpueftoen tal fori
ma, qué quedaffedeniróBè la Oaufurà
de et Choro, y quO pudieife n poi" los
pies llegar a tocártelos rSeglarés. (Eftà
elevado de el Pavimdnro tres presi cubibicos , y en fu Coronación la efigie, ver
dadera de la Infanta ^endiabìto de
Clarìfa , y con vnà clamide 3 ò' ntàntò
fembradòde Lifesfde Franda.En él àm
bito, que Ciñe él fépuìchro , eftàéfcrftói
Tafíut efl in paceñocas e'ìus- i mote -éjtìèf
le 6 yò cantar con Celeffial aimómà-la
noche de fu dichofo traniìró. A l pie del
íépukhro fe lee enrmal culto Latinypc-'
ro bien fonante, iègun el eíHlo de aquél’
lìgio, efte Epitafio.
k>o
Fra radium flelds vita fiat- hac iflà^
- bellis.
'■ : :
■<v: •’
J^u,£ cum granáis genere - ‘ :: i v ;;
permanfli burnìdima verte- ■Ti-ovvo
Faro loquens carni dominata feveré- ■
tíuius memores ■' ' ■
,
EJl ote Sorores,
■' '
Jaitas bic vt flores -pláñtaéitr :tant£~
' minores• :
r
Aplicó la Santa Infanta las eficadá's de
íü in tere efsíon pode rófa, arreglada a
las leyes de la Charidad perfeáta, ha
biendo bien a todos, pero con madáplb
cáeion, y conato á los: domeíHcós, 1Eí:
Hincipc Philipofufobrino ¿ quéteerédel
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la Corona de Francia 3 ;deljki esBoiM
gÌorièibSàtì Luis ;fu Padre.: enfem &dè
Vnas calenturas tan rebeldes,y pefadas*
que nof tuvo lá Facultad Medica rcme~
tHo^^ra atajar fc a rd o re s, y dqteréia*:
nas paÚaron á calentura continua íctica*
que temamentele quitaba la vida. Oye-,
do fu Madre la ReynaMargarita tósinb.
lagros que el Señor obraba por la íntercefsion de fu bendita íCuñada ,, refolvia
ílevár aí Princ ipé a: furfepuichro't^>n fé.
Viva y de que la que tárv prodiga eraren
piedades con los efeaüós, oiría grata~.
mente los ruegos délos proprios.Entró-,
con ' el Principe en la Claufura de Pon-,
go-Cainpo y y hazféndo oración á vífta
de el fepnlchroyfe durmió el Príncipe eii
el regazo de la A y a , y á breve rato dcfi>
pertó ¿on alborozo, dizíendo: Ya .efróy
bueno, y laño, que mi ría me ha reftitüido-perfeéta falud. Aunque la Reyría vio
léñales evidentes de ■e'fta verdad por la
igualdad dé los pulios, todavía como al
amor íb inquieta h#ernpre fuftosy'y temoresy llamó^Medicos^que la alíeguraí-;
fen de' eftamiíagrofa fortuna. Hallaron
al Principe limpio dé la calentura,y fiem»
do^comO fon,tan parciales de la natural
feza^que en fus fuerzas refervadasCÓnfúndenlos milagros yconfefiárómllaná^
íBete ibr efta famdadefééto maravilíoicü
íbbre las fuerzas dé la naturaleza ¿ y mus
quando defde efie puntó obfeívarotí étt
el'Príh’cipe' el buen color, vigofofo-ínovimieñto, apetito a la comida , apacible
fhénó^feñafesí odascÍertascfe-vnaipéf¿
feéta falud. El Principe fiempre agrade
cido a éfte be nefició,fu é de votifsimó de
fu Santa T ia , y aísifiió d íu Convènto
con Real magnificencia.- ' ^Sor Mariaí ‘ de^ Camém y áquieEpfe^
Santa: en vida amaba múcHol^pr' f e religiofas virtudes / pocos- añós-,;’atttés
quella InfàntamÙFiefiév^éisÉbjeùyii^
eníérmedadel fentídoBeél oidóy fqúe-¿
dando-muttl-py ^ g t d á if>-cÓinép¿Í#
Müínano. Fue tpark ^aspobreSío ájk ^é^
mpeha mortificación , y deáíóiul'uélé
efie
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tílc pcnofo achaque,y la infanta la confolaba con Tanta dife recioti ,dizÍendo
rp poreferito : Hermana m ia, no te aflij, jas porque no oyes, y dale aDios mu*
9j chas gracias, porque antes de ábra te
Vi dioiibre el oído,puerta por dó'dé en*
,, tra fu Santa Fé : y quien para dar en*
„ trada à efte gran bien tuvo frantala
puerta , no éche menos el qué efté
i, cerrada à vozes humanas, que por la
i, mayor parte embueben inquietud 4. o
,, peligro; y dile áDios : Señor, no oy*
sa go las Vozes humanas, y en efte hien
39 d o efcucharé lo que tu, Señor, hablas
en mi corazón con tus inspiraciones
divinas. De mucho confuelo fueron
para lá paciente eftos Tantos confejos,
perofiempre fú mortificación <era mu
cha ; porque carecía de la doéfcrina de
Sermones,y platicas efpirítuales,en que
fentia fu alma mucho aprovechamiento.
Viendo aora los milagros q Dios obra
ba por fu Santa Amiga,determinó hazer
vna Novena á Tu fepulchro,pareciendole,que ficonvenía paralas mejoras de fu
cfpiritu e\ oído,fe le concedería elSeñor
por la intercefsion de fuSierva,y fi no. fe
{e con ce di a,fe ajuftarla con entera refig-,
nación á fus confejos. Defde el día pri
mero que comentó la Novena, oyó al
go,y efta mejoría:fe filé adelantando to
dos los diashafta el Vltimo,en que que
dó perfé&amente lana.
Sor Ifabe l Crecien eftaba moribun
da de vna hydropesia confirmada > era
Monja muy virtuofa, y para elTervido
de la Comunidad muy vtU,y fentian to
das mucho fu falta. La AbadefaSor lnés
dé Arcuria tenia en fu poderla almoha
da en que la Santa Infanta tuvo la cabe
za los hueve días que eftuvo en el pri
mer fepulchro,y excitando ála enferma
con mucha fe para que fe encomen dafile
enlaintercefsion de la Infanta, la aplico
la almohada,y de repente fe defparedó
Jamonftruofa mchazon que padecía, y
jquedo enteramente libre de fu mortal

; 5 dr Alcxa de Mumccnrotéma de
perlesía torcida la beca? in pedido el
vfo de la lergt¡a;y fin fu eras el tedio, y
la mayor parte de el cun po , para- fus
movimientosnaturales. T cria en fu po*
.der.vim alhaja, que iué de la Infanta, y
poniendoíela al cuello , hizo que la He*
Vahen al fepulchro,donde hazierdo ora®
ción fe halló enteramente lana, k ilion*
-da á lu conveniente logarla b eca, libre
el vfo de la lengua^ expedita para ir¿o-Vcrle fin fatiga. '
,: Sor Maria de Temblayo,citando en
la huerta del Convento, fe femó en vna
piedra , que eftaba mal femada en los
bordes del cilanco ¿ cuyas aguas efiaban
congeladas del yelo* Con el pefo de el
cuerpo cayó la piedra, y fe llevó tras cíe
sì à la Monja,que por la boca que abrió
con el golpe en el yelo , cayó à lomas
profundo,dóndeJn evii ablemente pere*
cjera,ó ahogada en las aguas,o degolla-;
da en los yelos, fi invocando con devo
ción,y fè fervorofa àia Santa Madre,no
finnefle,que tomada de la mano la avian
lacado del eftanco,y pueftola libre en
fus margenes. Dio cuenta à la Comuni-:
dad,que regiftrando el cafo en todas fus
dreunftandas milagrofo, dio gracias 3
jiueftro. Señor admirable en fus Santos«.
Sòr Sarà de HeupeUna , fajiendó 4
divertiife à la huerta de el Convento*
hallo calhalmcnte fuétto de la cadena à
Vn perro ferodfsimo de Bretaña, que
avia para guardar de noche la caía:Aco
metióla el bruto con fu natural fiereza, y
la despedazaba à vifta de otras Monjas,
que no fé atrevían à focorrerla. por no
entrarfe en fu mifmo peligro.Poftraronfe todas de rodillas invocado la protec
ción de la Santa Infànra,y al puntoTolto
el perro la 'preía, y dio lugar para que
Uevaffén à la paciente bañada en fu fangre à la enfermería. Eran las heridas,
peligrofas ; y aviendo fobre venido à fu
curación ardiente calentura,de íconfiarG
los Médicos,y Cirujanos de fu remedio.
l&M onja afligida,pidió à la Abadefai y

De hhPiSTráne¿
■ Enfermeras, que la llevaífen átocar el
Tcpulohrode líabela ,de cuya poderoía
intercéfsion cíperaba con Fe viva fu.fani. dad. Hecha fu o radon, fe halló libre de
-la calenturay•delatadas las vendas, que
. cubrían las heridas, fe deíparecieron cf~
tasjm quedar feñal,tii cicatriz alguna.
-ManiFeftd la infanta quan á cargo
fuyo tenia la fegurldad, y proteccioh de
fu Convento con dos cafés bien eflra¿105,7 maravillólos. Préndiófe Fuego cafual en vnas cafas contiguas aí Conven
to en que vivían los fírv lentes,y avivado
ci incendio con turiofos vientosjrcduxó
las cafas a cenizas, fia que hiraeííen po
dido humanas diílgenciás atajar fu .Vora
cidad. Era todo el cuydado de los que
acudieron a apagar el fuego, refervar al
Convento,áfsi porque no peligraren las
Monjas,corno porque no fe perdieffe la
berra ofura de fu magnifica fabrica. La
Santa,em pero, previno las diligencias
con fu afslfiencia , aporeciendofeen el
áyi'é, donde con pafmo, y admiración Id
miraban todos eii fu habitó ReHgiofo,
faípicado de las Lyfes doradas de Fran
cia.; Tenia las efpaldas bueltas á las pa
redes cíeí Convento, y defviaba con las
manos las vorazes llamas , que refuta
ban del contiguo IncendÍo,qúe ambiciófas de nuevo material combufíible fe
alargaban al Convento éri elqual no
quedó ni elnegro veftido delHhmó , y
quedó perpetúala memoria deíté nue
vo beneficio de fu Santa Fundadora. ¡,,
Fue también muy finguíar eicafo^
que fucedió con vri Peón de Albañil,
Aviendo efte trabajado én vná ; obra
dentro de la Clamará, obfervó en la Sáf
en-fila el fino , y los arcones en que fe
guardaban las alhajas mas precíofas del
Culto Divino* qué eran riquifsirhas, co
rno dadas de la magnificencia de los Re*
yes á vn Convento tan luyo, y tan de fií
eíiimacioa. Tonto éfte hombre en-el
mudo filencio de la noche la refolticlon
de efcalar el Convento >y efiándó défcerrajando los arcones, fe apareció íá

i
Santa Fundadora en 1la mhma£ormá:.^y
'habito que la. ayía yífio .muchasovczes
pláta-day mirándole.con fevenda d magefiuofa* lei-lenó de pavor, y miedo tan
horrible, que apengsje- Quedaba.alifento
para hazer la fuga.Déíparecióie la San
ta, y el hombre bolviendo fobre si,íe re
prehendía de fu corto animo, y le pare
ció que era mengua luya , qué vna ílu■ fxon le émbarazafie fu empreífa: ño fe
atrevió,empero,abolver aprobar fortuna én la Sacriftia, y echando íaefcala
'por vna claraboya de la Tglefia exterior,
baxó á ella á cebar fu;codicia en los Al
tares ,donde avia precíofas joyas eh las
Imagénés;peró la Santa Fundadora,que
tenia para las feguridades de fu Cafa
mas que llaves maeftras, repitió fu aparecimiénto , y obligó al hombre á que
lleno de afTombros huyeífe del Conven
to. Poco tiempo pafsó, que no.le prendiéfíela jiiíHcia por otros hurtos,y aviédo confeffado de plan o, di xó: qüe quieá
le ponía en el fuplício vltimo, era el lacrü’ego atrevimiento qiie avia tenido en
•el Convento á¿Longo-Cam pó, que Té
le' embarazó la Infanta Ifabela , yj refirió
toda la ferie del fuceíío. . ,
C A P IT U L O
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iy n la continuación de los mila
gros que obraba Dios por íá
intercefsion de la Infanta I.fabela, tomaba mas altos buelos ía famá
de fufantidad, y la devoción mas fervorofos alientos para empeñar fu piedad
con mayor confianza én nuevas maravi
llas. Tres M on jas mozas, vn día dé fiefta,tuvieron por divcrfipn élandar én Iá
Obra de vn Dormitorio alto, én cuyo?
enmaderamientos eífoban recientes , y
f releas las bóbédil]a% UnadééíÍas¿pó~
CQ

jx m
to cauta de fu peligro , pisó en la bobo*
dilla,y hundióle, quedando ella péndula
en el ayre, y fubílenida por los codos
en las dos vigas. Las compañeras aífuftadascon el fracafo, y poco animoías
para el focorro, fueron á dar avilo a las
Monjas para que focorrieífen á la pobre
paciente, qué en altas vozes clamaba:
Madre Santa Ifabelafavorecedme.Acu
dieron las Monjas ¿ fin poder darle mas
alivio^ que álentár mas, y mas fu fe con
la invocación. La paciente con ocia, que
el confervarfe pendiente en el ayre, no
era por la débil fu eiy a de fus brazos, y
fentia fuperíor ímpulfo, que la mante
nía,y clamaba animándolas, para que fe
llegaífen,ylaíacaífendel peligro. Vna
de las primeras cómplices en fu travefuta,fe refolvió animofa >y confiada en la
protección de la Santa, y llegando con
menosprecio de fu peligro á la pendien
te, la alió del velo, y con ieviísimo im
putó» la pufo de pie firme en las vigas, y
ambas juntas incorporadas en la Comu
nidad, fueron alChoro cantando el Te
TeumLaudamus, en hazimiento d egra
das de .efte duplicado milagro en todas
drcunftancias fíngularifsÍmo¿
Dos delinquentes, que en la caree!
de Tornay eftabanpor fus délitos con'denados á muerte,efperando en vn obfcuro calabozo el infaufto dia de'fu íupüeio, noticiólos de las grandes mifencordias qué Dios obraba por ía intercef*
fion de la Infanta ífabelá, inflados de fu
necefsidad, que es muy devota, implo
raron íü auxilio, ofreciendo con lagri
mas de verdadero dolor la enmienda de
.vida, fi fe Ubraflen de el inevitable
peligroenqüefe hallaban. Eftando en
;efta oradon oyeron en el mudo Alendo
?d e la noche vna vóz clarifsima , que les
idixo, que íálieífen de k cárcel ty fe fúeA
fen á París al Convento deLongo-Camjpo, donde alcanzarían d perdón de fus
cxceflbs, y quedarían en libertad. Tu
vieran los hombres á efta voz por ilufio
de fus ddeos ¿a g o ver que fe k $ avian

c aido todas las prifiones , y franqueada
fin ruido las puertas-del calabozo. Anlmofos con tan feliz principio, fallerón
hafla las puertas de la cárcel, que halla
ron abíertas,fin aver encontrado emba
razo alguno, que aífuftaííefu efperan^a;
Llegaron á París al Convento de Lon
go-Campo ¿y dieron noticia de efte eftupendo fuceífoj fin rezelo alguno, con
gran fe de que corría fu feguridad a
cuenta de la piadofa interceísioa de fu
Santa libertadora; Hizo la jufticía exac
tas diligencias eii la inqmilqon de efte
cafo; y reconociendo con evidencia,'
que filen las prifiones, ni en las puertas
de la cárcel avia ávido ni leve feñal de
Violencia^ ó quebrantamiento; lo pulie
ron en noticia del Rey ¡ el qual mandó,
que fe ajuflaflen las partes á expenías
delFifco,y que la juflicia cediefle fu de
recho en obfequio, y reverencia de la
Santa libertadora;
Inés de Coirriera fe hallaba en k
afsiflencia de Vn hijo fuyo moribundo/
con fummo defeonfuelo, y ím.eíperanya
alguna de fu vida; pedia á nueftro Señor
con muchas lagrimas la íaiud de fu hijo,'
por la intercefsion de la Bie naven turada
Ifabela, y oyó vna voz^que ladixo: Vifita mañana fu fepulehro con fe vi va,y lo^
gratas tus deféos, Madrugó mucho ¿ y
hecha oradon á la Santa, ofreció vn ni
ño de cera, y cuydadofa de íii enfermo,
bolvió áfu cafa,y halló enteramente ían o , al que temió llorar difunto: y para
que conftaífe mas plaufiblemente d ía
maravilla, efte mifmo dia fueron ma
dre^ hijo al Conventode Campo-Longo á dar rendidas gracias de tanto be
neficio.
Vna muger, que avia mas de cator
ce años, que eftaba totalmente ciega,rogó a fus deudos, que la guialíen al
Convento de Longo-Campo, con ank
mo de vifitar d fepulehro - y firme efpevanca de alcancar la vifla por lainter^
ceíion de la Slerva de Dios, á quien lie-;
baba de ofrenda vnos ojos de cera,y ]ogro
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m o fu buena fejcoii tan prómptbefeéfcoj
.qué balvió á fu caía-íin guia.Lfto mifino
la fncedíó á otra (Ciegadel Pago de Surena,pocas millas diñante de París. Otra
Ciega de muchos años y qiié eftaba
baldada de perlesía,llevada al fepiilchto
de la Santa, negoció por fu intercefsion
viña,y fácil movimiento, quedando en
teramente de ambos achaques buena.
, Vn Oficial, que metido en vn cubo
pendiente en eí ayre.j limpiaba las bo
bo das de la Igleíia;..rotos los cordeles,
quefubftenian el cubo^cayó al pavimen
to , ó fuelo , quedando de la atrocidad
del golpe moribundo e l; hombre, que
brantados algunos íhudífos, y'deslora^
dos otros; las Monjas,. que eftando en cL
Choró, lo vieron caer; laftlmadasde. fu
infortunio, recurrieron con clamores , y
lagrimas ai afylodeíjfepülchro.dela bem
dita infanta. A efte;tlempo los que en
la Igleíia afsiínan.abeaido , para:q diefh
íeléñales,de contrición, vieron, q.abrió
los ojos,y que ios; hudfos deslocádos , y
quebrados con éftraño•ruido- bolvian a
fus lugares, y que fe.íevantó fan0 fin fe-,
ñal alguna de tan peligróla caidájdey|ué‘
todos dieron á Dios-las gracias ,.y .'á íit
hierva,llenos de admiración.
. El año de mil quatrocientos: y fefetíta y vno, la Condcfa de.Eftampeny Ma-í
dre del Duque de Bretaña, tuvo facul
tad Apoftolica para'entrar á la Claufu-,
ra, en d ía, que vnáhija Cuya tomaba el
habito de SantaClara jen aquel Conven
to ; á infancias,y ruegos Cuyos , abrie
ron las Monjas el fepulcro, y hallaron
que confumída toda lá carne ,eftabatí
los hueífos todos eri fu orden natural^
pero con circundadas admirables; por
que la fragrancia queexhalaban era fuavifsima ,y e r ¡ nada parecida a lá ílianu
dad natural de conocidos aromas> pero
muy ventaiofa á todos.' En las junturas
de los hueífos, que efiaban de color: d i .
oro muyíbbido 3 fe vera, yrl humor pin- i
gne como de balfaroo, y de cfte humor .
buena porción¿vertida en el fondo de lá;.
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tica, llamada Sor Jacoba de Éongo!ib¿
que de mucho tiempo de cama, cogidadé perlesía,y gravada de otros mortales,
accidentes ,no tenia facultad para moverfe por si,como fi fuera vn tronco.Pa
recióle á ía Cóndefa 1er ocafióñ bportuna eftápara lográr piedades de la Santa
Infanta, con rendidos ruegos, negoció^
qu.e las Monjas traxeífen á la Paraiytieá
áEGhoro.Hicieron todas con la enferma
Oración á lá Santa con fervorofa fe , y
cogiendo lá Abadefa de aquel humor
odorífero; qué vertían los hueíTos, vntó
ala enferma las palmas de las manos, y
repentinamente fe ítnrió con vigor, y
fucrcas, y faltó de los colchones en qué
la avian traído á.brazos,dando gracias á
Dios, y áfu íierva con íanidad perfeéia;
avien do eftadó veinte áñoseniacámá
Paralitica.
b.
o } Áviendo fído muchos, y continuos
Jos milagros de efta íiervá de Dios,gran-.
de la celebridad de fu nombre, firme, y .
confiante la fama de fu fantidad, caufa.
admiradon,qué: eñ figlos enteros no fe
hiziefíé diligencia para fubirla áí culto
de los Altares, fieñdo tan intei efíada ériL
eñe honor, par te tan poderofa ¿ como la
Real Cafa de Francia. Danos Dios a en«*
tender e ii:eñó la ítngulár providencia,
que tiene en comunicar álosSantoseftá
gloria accidental c!el culto publico dé
fu IglefíaAeíérvando para tiempo opor
tuno eña prerrogativa,aun qitado duer
men e.n .perezofa calma de lás humanas'
di!igcncias,lo que en dos figlos.y medio
no movieron las ruidofas vozes de mu
chos, milagros : ío movió la clamorofa
voz.de vrio, fucedió por los años de mily quinientos y diez y ruieve ^íjuepafsdí
afsL
:
-y
-d a
Eftaba Novicia en eí Convento dé.
Longo-Campo Sor juana Carfranda*
Dbncehadeadmirablesprehendasjyde
virtndmuy feñ4ada;eña;dÍÓ:vna cafdár
dé áltoíbbre% piintá;deivnrpaÍtí^ Aquél
fa hirió graveraenteén vil rmuslo y y -.en*
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parte mas oculta, y muy feníible. La
trille No vicia, recono riendo, que la he*
rída no podía ponerfe en curación, fin
mucha cofia de fu virginal pudor, eligid
el difsimulo, porque no padeciere con«
fiiíion vergon^ofa fu honeflídad: eftuvofeen la cama algunos dias,padecien-do intolerables dolores , y dando lugar
á que las materias podridas corroyeíTen
los nervios herí dos,yllegó á ponerfe en
el vltimo peligro i Alguna de las Mon
jas de fu mayor confidencia, llego á en-*
tender lá caufa de fu peligro, y dio notL
eia á la Abadefa,para que dieífe tempe
ramento en fu curación* Dio cuenta, alOonfeííbr,y elle la pufo en eícrupulo de
Conciencia, el que debía fujetarfe ála
cura (yá fe le pudiera dar oy probabilk;
dad á favor de fu pudidda}á que fe jun
to el precepto de laAbadefa,á cuya obe
diencia eíiaba mas bien afcdta,que óbllgada. Era ía Novicia muy temerofa de
D ios, y viendo que dos virtudes tan i
principales como caridad, y obediencia,
diípenfaban los reparos de la honefti!dad ,1a hizo mas preciofa, y mas pura
con la mortificación, y fe quedo en po£
jfefsion de todas tres virtudes. Comcn$ófe la curación, pero muy tarde, por
que lo corrofívo de las materias avia
hecho irreparable daño en los nervios ;y
aunque pudo con fu defvelo la ciruja confervar la vida, no alcanzaron fus re
medios á embarazar, que quedafle baldada, en extremo tan laftimofo , que la
pierna herida quedó con notable enco
gimiento muy deíigual á Ía otra, y corbadotodo el cuerpo; de fuerte, que err
dos muletas podía moverfe con mucha
dificultad, y trabajo. Viendo las Mon
jas, que efie impedimento era de por
yidá,entraron en efcrupulo de fí podían
dar los votos, para admitirla a la proféfe
fion; y confultadala materia con graves
¡Theologos, fe refolvio,no poder feradmlnda, afsi porque no eflaba capaz de
fas obíérvancias de la Regla, como porjque e.ftab* iautjl gara el férvido dé la

Comnnidad. Temada efla refolücIon>
fe dio aviló a lus ladres,, para que el día
figuiente lafacafíen con decencia,y la
lleva íTena fu cafa. No cabe en pondera
ción el defeonfuelo de efla pobre No
vicia, viendofe por vna cafualidad privada de vn bien tan grande,coir.o era el
logro de fu fanta; vocación, y con circunfiandas tan fenfíbles. Viendofe en
efta gran tribulación, la noche antes de
fu dcfpedida, fe fuea velar en el íepulero de la Santa Infanta,a quien con-muchas lagrimas pedia, que alcan^aRe de
Dios con fu intercesión poderoia »que
no arrojaífe de fu cafa aquí en con veras
de cora¿5 avia defpreciado por fu amor
las conveniencias, y delicias de el mun
do,y qué yá que np merecieífc el gloriofo titulo de Efpofa fuya, la i dexaíleparaefdava de fus Eípofas. Efiando ea
efia oración embucha en las amarguras
de fu pena, fe quedó dormida, y fe le
apareció en iuóños la Infanta,bañada de
admirables refplandores,y la dixo:Hija^
el faerificio de tu corazón ha fidoal Se-í
ñor muy agradable, y te concede fu Mageftad la dicha de Efpofa fuya, para que;
en eíle fu Convento, obedeciendo á fus
Tantas infpiraciones, vivas para 4 esem-;
p lo ,y á mi me manda fefdéfefté avilo*
levantate,y dexa lasmületas¿qur yá 4 -tas enteramenteTana. Defpertó con grá
coníuelo,y con tan briofos alientos, que
no tuvo lugar de que zozobraífe fu fe
en la mas leve duda. Arrojó las mule
tas, y con deftempladas, pero alegres
vozes,fiendo muy cerca de la hora deí
Prima, corría por los dormitorios lia- •
mando á las Monjas,para que la ayudafi.
Ten á dar gracias á Dios,y á fu Sata Fun
dadora ,por cuya piadofa interceüioa
avia recibido tan milagrofo beneficio.
Las Monjas luego que fe defembaraza-1
ron de la admiración , y tocaron con la
evidencia efla maravilla, tocaron todas
las campanas coií alegres repiquetes*
cuya novedad en hora tan primera de el
llamó gran concurfo de gente, y efla

fcfpartióìa vòz de tan eftupendo fuceilo
por Paris , que hizo publicas derrioftraeionesde hazimìento de gracias , con
fummo credito de la fantidad de Ifabela*
y augmento de la fe piadofa , que fentìa
de fus merecimientos.
A la faZon de la celebridad de eíié
Milagro,fe
hallaba èri Paris vn Cavallev
ro de Luca , llamado Don Lan traco de
Efpinola,el qual con ocafion de efte fuccflo} ie Informò muy por extenib dè
las virtudes maravillólas de k Santa In»
fknta ; y viendo la confiante fama de fit
fantidad, confifuiada por trias de dos li
gios y medio con Milagros; eftrañó mu
cho la omiísion que fe avia teñido en fo*
licitar los cultos públicos de la Igleiia.
Habló fobre tile negocio à los Reyes, y
avivó la folicltud de lasMonjas,para qué
fe hizieíle fuplica, y repreferitacion à la
Silla Apoftoliea, para que áieíTe provi
dencia en la fórttíáctoíi de los proceifosy
©freciendofe èlmifmo pot agente de e £
ta piadofa caufe.Oyó elSummo Pontífi
ce Leon Dezimo con mucha benignidad
eftas fuplicas, y dio orden al Cardenal
Adriano de elTituló de Santa Sabina,
PrcsbyíerO , llamado vulgarmente el
Cardenal de Boufí ¿ Nuncio ApòftoUeo
de Francia, para que entendiefíe en efté
negocio. Forrriaronfe los proceífos, y
aprobadas en la Cùria Romàna con la
exacción, que eftila la Sagrada Curia en
punto de tanta importancia. ÍDió Leon
Dezimó la Bulla de fufólemne Beatifica
ción , con orden ál mifmo Cardenal
Adriano,de que formaífe Rezo proprio^
y feñalaffe el dia quei en todos los años
fe huvíeffe de celebrar fu fiefta. Hizo la
tompoíicion dei Rezo el Reverendo Pa
dre Fray Juan MefHeri ConfeíFor dé el
Convento de Campo-Longo,y aproba
do por la Sacra Congregación de Ritos;
feñaló eíCardenal el dia treinta deAgoL
t'o,con atención, à que aunque h Santa
murió el dia Veinte y tres deFebrero,era
el dia deAgofto mas oportuno,áfsipor^
que no podía- embarazarle efta feftiviP artfíV *

dad con la Quarcíma, tomó porqué e$
efte mifmo mes ís juntáfíen cöh las célébndades d'e lös dos Lfcyfese 1Rey dd
Francia íu Hermano^ el Obîfpo de To*
¡ofa fu Sobrino.
É l año de mil feifeientos ÿ treinta ÿ
fifis,fupliearon las Monjas à la Santidad
de Vtbanp VlII.que dicíle facultad pärai
que fe trasladálfen las Reliquias à nuevit
fepülchro irías fumptuofo,porque el prfc.
mero,por las injurias del tiempo, eftabai
poco decente; Concedló Vrbán o VIII.
fu petición, por Bula delpachada el añq
catorze de fu Pontificado. Prefentófe efc;
ta Bula al Al|öbifpö de Paris ¿ y eftc
acompañado con la parte mas autoriza-* '
da, y gravé de fu C lero , con afsiftcriciai
de los Reyes, y Señores-Grandes de I*
Corte, éxecutó la nueva Traslación cort"
mageftuofo áparató, y gran fólemnidad
el año dé mil feifeientos y treinta y fietey
donde oy fe venerán fus Reliquias, cott
gran edneurío déla devoción. Eícrivieron dé efta Santa muchos Autores Frari-;
Celes,qué cita nueíiroArtuto en elMár4
tyrologio Francilcano al dia treinta dej
Agofto. Vno foto pude aver à las ma-:
nos,de cuyas noticias me he valido,parti
dar à conocer con la cortedad de mi efq
tilo à efta Muger Fuerte, ÿ prodigîofaj?
honor,y gloria de la Religion 5 eraphica¿
decorofo luftre de la de Santa Clara ¿ erv
cuyo fecundó penfíl ya las maravillas fié
han hecho vulgares por muchas ¿ perca
fiempre para la admiración, ÿ eíemplor
fon maravillas. Sor Inés de Atcüria fué
la primera-* qué eferivió la vida de efta
Santa,como la que por la grande incluí
fíon,y confidencia tenia mas indi vidua
les,y proptas noticias de fus admirables
virtudes. Criófe con la Santa,* dé qüiea
fue Menina,y por bien afeóla, y aplica-"
da à los exerdeios de la virtud -fu Valída.Fué de las primeras que fundaron e\
Convento de Longo-Campo ¿ y porfi*
gran virtud, y mucha capacidad,Fuè très
vezes Abadefa, y murió con grandes
créditos de fantidad.
fi
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L^roftica delalegión .
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guí r áChnfto Tentando contegüridád
los panos,y reconoció, que é
c a p i t u l o xi.
del pefo de mundanos bienes,haziendoy i D A DEL V E N E R A B L E
los precíofos con fu defprecio:, era el
■ VüdtsVray f rancheo V itmedio mas cierto, para lograr con felici
rdqwwo.
dad lu intentc.Dexólo todo, y dexófe a
si mifrño para entrar á la pOíTeísióil pa
Wk eñe Varón admirable natural
cífica de si rnifmo,defnüdandofe dé si,y
deDifránquÍo,< iudad principal
de rodo, y fe ofr eció entera V.iéfcima eri-'
eñla Próvincia de EpirQ¿hi}0 de
las Aras de la Religión Seraphiea., con
Padres muy nobles, y en bienes de for
íingularifsima infpkaciori que tuvo para
tuna muy opulentos. Al primero rayaf
elegir efiado.
■ L;:/
de la razón,reconociendo én eljhijo vná
Tomó el Habito para Lego,que ente
cómo naturarpropenííon á las virtudes,
Religiones él eíiadodehumildad3eligiéy. admirable docilidad , pulieron muy
do á día por bafa fírmifsima enla ideada
cfpécial cuydado en fu educación, para
fabrica d é la perfección. Exereitofe en
que con el cultivo, y riego de la enfeeíia admirable-virtud con cuydado con-'
ítán£a, aquellas tiernas ñores de virtud,
rinuo, á imitación de fu divino Maeíiro
Vinieííéná fer razonados frutos de fanCbriftojq con ella triaca vino á curar el
ridadv Aplicado aleítudio de las prime
mundo del veneno de la fobervÍa,.con qj
a s letras, defeubrió claridad, y pre Re
le tenia atoügado la antigua ferpiente.
za de ingenio, con .qüe fe aventajaba á
Ocupabafc guftofo en los exercidos mas
muchos de íus Condi/cipuios, y fundabaxos
del fervicio de la Co rnunidad ,y.
baeíper ancas de llegar á íer en el exertrocara de buena gana las alababas,y ef*
cicio de las letras muy famofo. Hallatimacioñes que -tenegociaron los efmebafea la entrada de fu juventud, quanros de ella virtuápor defprecios, á que,
do fumó a fus puertas el orgulloío ruido
de torcidas pafsiónes, y el impetuofo
anhelaba paraeatelgar los infinitos de el
golpe de fenfualcs apetitos,y que en cf*
amor propio. .Abracó la ApoíioÜca po
te horrorofo efiniendo fe aííuftaba la
breza có tan efirecKo vinculo deamó r,t|:
quietud de fu animo , y alterada la paz,
era las d di das de fu efipiritu ,, y\ emrebo
y ferenídad de fu conciencia zozobraba
lo q podía manifeííar. el íubido aprecio,.
entre efcrüpulos, ytemores.Hizo frenqüe hazia de ña Vírruddo bazia.eóréíTao-;
té á fus cnemigos,tomando las armas de
dofe por efclavo fuy o,y a-jiníradon décte
la luz de fus defengaños, y reconocien
SeraficoPátriarchá;teilam aba-mi beñora
do, que el mayor valor de los virtuofos
te finta pobreza.. Siendo la .deínujdgzvyy.
e fli en el retiro,y fuga de los ríefgos, to
vileza délas ropas 1a mas conocida * ymó la refolucion dé dexar el .ligio, en
preciofa gala deftarvirrüd: vetea confuí
cuyo comercio andan ,de ganancia los
rna,añilen dad vn foto habito grolíeriísi-.
Vicios,y recogerle al afylo de telólemo,y nunca nue vo:deíeando,que d ycfdad, en cuyo íilencio defcanfan las vir
tidodel efclavo maniféíf&ífe, qualerate
tudes* No fueron parte para detenerte
duefto.La obediencia, y rendimiento de
prefurofa fuga las alhágueñas vozes deí
la voluntad , áquetiene nueftra yleiád^:
aplaufo en las efcuelasy las opulencias
naturaleza mayor, repügnándate era el
de fu cafa-, la nobleza de fu fangre, ni las
mas deliciólo manlard^^ólpídjmóRe-í
cfperan^asde grande fortuna, porque
celábate de fu; propriotelyédrio.íi coico
ello s, que parecían efcalones para Tu
de..vn enemigo., que fteiatenebaRMa-:
exaltación,los miraba como precipicios,
nado el amor propriopara reducir; aiSentía en si poderofos impulfo§ de fe«» alma á te efdavkuáüias pelada con el.
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cípcciofo titulo de libertad; Sújetárfé á
h s leyes deí precepto, eráfüfégMdad,'
y defcánfo, teniendo fianzas ¡ciertas de
fus aciertos en caminar,guiado de iupéc
rloiyy agenó alvecírio.
.
En la entereza virginal fue punfstmo,
pero le tuvo de cofiíá el llegar á gozarla
en poííefsion pacífica muchasi y riguro
sas penitencias. Eran eílás mas para la
admiración,que para éxemplcbpucs pa
recían fobre las fuer cas humanas. Las
difeipiinas eran dé todos los dias en to~
. do el cuerpo tan crü Cíes, que vertía mu
cha íangre,por tener á la carne eflremecida dé los golpes , fujetaálas leyes de
íii efpiritu. Dormía íiempre en la defnuda tierra,y las menos vezes echado3y las
mas arrimado á algún poyo* en que ha
llaba para poco fueño poco defcánfo.
Las invenciones, que ingeniabá pará
atormentar fu cuerpo, pudieran fer defempeño del genio de vñ truel tyranoD
aíternando variedad de filíelos de fuma
afpereza rodos; Eri la abíHnédafue fina
gülarifsimo, y tanto, qué ferán bien po
tros los ejemplares,que pueden ofrecerfé en Hifiorias Eeléfiafticas,que lleguen
áfu eftremO. Gomia vna foia vez al dia¿
yfiém prepan,y agua, fino fuéllenlos
Domingos , 6 Fiéftas muy folemnes¿
en que te nía por regalo frutas fecas.'
Siete años ántes de fu muerte tuvo inípíraeion fuerte , y repetida dé hazerfu.
iríantenimiento de yervas fdlas: recono
ció lá dificultad de efte afiumpto, y co
municó fus infpiraciones repetidas con
el Confeífof. én cuya dirección.y difta- •
men tenía fundados los aeíertOs.El G 5feífor era diedro,y téma bien penetrada
lá valentía de éfté efpiritu con arduas
experiencias, y le dio licencia por tiem
po limitado $ efpetandd fi refultaba de
cftáriiievá, y ngurofá aiifieridad algún
mal efecto contra íu falúa; y viendo que
efia fe mantenía en el miímo citado , Id
dio facultad ampia , para que como los
Izutos del campo fe ftíftéritafle de folas .
yerbas: y en efia horrible peniteáeiafe
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t Siervo los íieteañÓs vltímós d eimviddy
/" Cofi lá tbn tí nti aciónVe -tao tasy y í i í i
rigurofas peñitendasdle-góá poneffeé§
tán éferemaflaqueza, que parecía víi es
queleto,ó, cadáver con ínóvimientO;
maxima fuyaícuerpo muy enteroíyabafá
fécido, rió es compañero fiel, fino traydor enemigo del aliña; quien no le trata
mal,y le regala, le Ha armas para qüd-fc
fe Vele cótrá el natural imperio, que de
be tener, yconíervarla razonibbíéílñs
ápctitos.Ei es vaffallo rebelde, y és ne-‘
ceííkiocqut 'Veacontra'si levantado el
ázotéj porque puede más con el elmiéq
do que la razórn AI pallo que tenia exte
nuada , y deM llacarep v a fuer^aídedá
mOrtificacíó-efiabaEre rítu masvigo^
roló,y mas deíbítibárazadO paraíe|exer¿d d o de la oración,y conféplacÍo pór^
que en la calma de las pafsiones fe goza*
ba en los fuavifsimosfilédos del Divinó
Am or,cuyos Impulfós eran tan fu erres,y
poderoíbss qüt arrebataban fu cuerpo
en elayrejhechoya á laseondidones dé
el efpiritu. Llegaron a fer los raptos fi&ti
cotinuos, que aun en las exteriores ¡ociupaciones, en qué parecía que podía teq
ner alguna precifá difiraccion,folia arrea
batarfe én extafi, y era neeeflarió^qué hí
obediencia interiormente intimada le
bolvíeiíe en fu natural eflado.Fue ía vir-tud defte Venerable Rfelí^pfo, no tne^
lancolica, ni encapotada, fino alegre, y,
fumambnte apacible : governavafe coÁ
gran dÍfcredon,y eftafe manifeftaba erf
lo poco,y bien hablado: tenia particular'
habilidad en dar expedienté á las ocu-;
paciones, que le encomendaba la obe-:
diencia,en que fe portaba fin azañená,y
Con dife reto defenfado:efedos todos de
la fanta libertad de la gracia;
.■ y
;
En conocimiento de la habilidad, -y:
buen expediente, que tenia el bénditó
Fr. Fran cifeo , le e ncome ndó fu Pravin-,
cial el Cuidado del aba fio para eLOapi-v
rulo Provincial j que .fe; celebraba éndóí
Ciudad1de Vaina Encárgófe de éfienc-.;
godo,en que tenia Bien eri que.mánifeC^
D &
tsif

'dé los cn qué fe celebraba el Capitulój¡
dando el recadó riécéífarió para cócináj
^ Refeáórió^ óyo ís cáinpániíTi^pr; de
él Cónvenrosqué hazía ferial, al tiempo
que én la Milfa Conventual fe levanta:ba la HofHá, y Cáliz confagrados. Era
ja devoción, qué tenia el Varón Santo
tan fervorofá, y cordiálifsimá a éííé ^atguíiifsimo Myfterio , que al punto qué
oyó la campana ¡ fe pufo de rodillas pará adorar á Chr-ifto Sacranentado con
fe púrífsirña;yDios nueftro Señor, que
riendo dar fatisfacíón à fus fervorofos
defvelos, de vèr la Hoftiá cónfágrada,
difpüfo cómo fu fe ciegá paífaíle à fet
íínce, y que fe penetraííe por tres pare^
d es, que cónfecutivas eran embarazó
à la .villa , para qüe fe vieífe el Altar
Mayor ; porque todas tres fin ruido, y
fín movimiento fenfíble fe abrieron,dexando parente à los ojos todo el Al
tar Mayor. El Siervo de Dios gozan
do con éfta maravilla el fruto de íus
ámorofas ánfiás i, ’ fe quedó en la ado
ración abftraìdo eri vn profundo rapto.
Bolvió al efíado natural-en breve efpac io , y los demonios rabiófos de fu in
vidia., viendo tan favorecido de la manó
del Omnipotente à fu enemigo, tuvie
ron permifsion para intentar fu vengan
za,pero fuè para mayor confufion de fu
foberviá.
Deíataroníe en furiasj y conhorroJ
tofo eftruendo hizieron pedazos todas
las bafíjás del Réfe&orio, y cocina,ver
tiendo toda la comida que eíiaba prevenida, con vn tan furiofo vracán, que los
Oficiales todos temieron,que fe venia aí
fuelo todo el Con Vento,y quedar fépultados en fus ruinas. Quando cefsò la fu
ria de el viento, cuya violencia hizo íu
efedo folamente en las dos oficinas ,■ fe
repararon ddfufio,yfe hallaron fin pro
vinoli aígüriá para dar de comer à íaCociürtidad en tiempo ta precifo, qué ape
nas faltaba media hora para hazer íeñaí
RefcdqriO, El Siervo de Díos> %

¡
peladas bürlas,que je avian intentado hazer los de—
motil osario fe áííiifto tánto,como losOfí—
cíales , y^
ajóléguró ¿íyló^de lá
Oración,pidiendo alSeñor remediaflecí
dañó,y no pérmitieífé 3 que triunfatfe lá
infolehda. de fu enemigó de laSantaComunidad, q eíiaba empleada en fus ala
bán^as. Á efte tiempo entraron por lá
puerta de la oficina, en q tenia los abaí-¡
tos,y dónde eíiaba haziendo fu oracion>
cantidad riúinerofá dé mancebos, veílidoS todos de vná mifima librea, y dé ga
llarda difpóíicion i cargados de varias
Viandas* y hablando él primero, díxo, q
veniari dé parte de fu Señor á ofrecer al
Padre fe . Fraridfcó Dirraquio aquellas
viandas para regalo de la Comunidad*
Pafmó el hombreadmirando la di vina
ProvÍdeñcÍá,qué en tiempo tan oportu
no fócorriá fu nécefsidádíperó eítrañabá
muchó,qüÍenpudÍeífeférenVria,poblacion de laPulla(dondé éiiabá elConvento)Señor tan opulento,que püdiélFe dar,
provifíóri tan cópiófa * con aparato dé
criados tari oíkntofos, y luzidos. Con
humildad cortefana les hizo algunas pre
guntas, parajnformarfe de quién no co
nocía , y á quien obligado quería, dar
las gracias de tanto beneficio. El que le
habló primero le d ixo: Padre, nueílro
Amo es vn Gran Señor, que fabe dar
viandas en tiempo Oportuno; recibe efC
Éás,y no prégüntes mas,y dale áDxds las
gracias, que es el Señor dé los Señores.
Sentía él Santo éri la préfenda de aque
llos Mancebos vn liriage de confohdoií
masqué humana; yfaliendo con ellos
corteíáno para deipédírlós, fe le d e s 
parecieron todos. Llegada la hora de
comer , no aviendofe podido ocultar
el deftrozo hécho por el vracán * y
conociendo en la fuavidad , y olor dé
los manjares el buen gufto de los Co
cineros , quedó mánifiefio éíle prodi
gio y con mucha confufion de el hu
milde Legó, y mucho crédito de fu fan-¿
tidádri

Mu-
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Murió en Vria con grande fama de
Santo* que convocó á fu entierro innu
merable gente de todoseftados} obran
do el Señor pdr fu intercefsion muchos
milagros. Filos avivaron tanto lk fe
de los Payfanos i que en calamidades
publicas j como falta de aguas * y enfer
medades epidémicas , íacaban en fóIemne prbcefsion fu cuerpo, f fiémpré
con feliz, y milagrdfo efedo. La ffequencia de los prodigios j deípiíes dé
muchos años , encendió devota codía
d a de fus reliquias en vno de dos Ro*
lig-iofos Htiefpedes de el GünVento dé
V riad, donde fe venera fu fepülchrOi
Eran compañeros 3y el vno fin dar no
tici á al otro 3 tuvo forma dé avér'-a las
manos la cabeza del Venerable Sie-rvo
de Dios,que eflaba feparáda de él cuer
po en vna casa * f la quitó vna quixadi
para ponerla en el Convento dé fu ha
bitación. Défpidíeronfe los Huéípédes
del Convento, Levando entre los dos
vn pollino para alivio de fii caminó’ l í
píadofo Ladrón fecretamente:pufo éti
vnas alforjas la hurtada Reliquia, y dargola enei juméntilloo el quál appunto
cayó en tierra como muerto : hazían
ambos compañeros diligencias para le»
vantarle, pero erán ociofaSi El que pufo en las alforjas la Reliquia entró eri
fofpccha, de que-lós Befmayos dd ani
mal eran daftigo de averie fiado con po
ca reverencia tan preciofa carga ; y lo
cando de las alforjas la Reliquia y fedevantò el animal fañóy y fuerte; Recelan-^
doíe fiempré de fu compañerodarefcori¿
dio en la mangi para Hazer con ella»ffi
vi age ? pero al falírdd ambito del Coni
ventóyfintiò tàn enorme p d b , qucbtuf
mado cayó eri tierra $ fin poder dar Viti
paifo; Abrió con eíle fñceíTo ios ojosi, y
arrepentido de fu temeridad,dio noticia
al compañero,y ambos juntos,lienosde
pavorofa cònfufión yboìvierori al Convento a reftkuir la Réliquiá; Trátófe fe*
riamente la Canonización de efte ¿¡refi*
Vo de-Dios 3 aviendo calificado fus mi^
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lagrós en tódaforrná ? óy perfévera ea
pubiiea veneración, no- sè ir por la ima
memorial de trecientos añosiy-ó fi pot
permiífo tacitode la Iglefia;. Hablan: de
él los C h ro n ite con fobrada cortédadí
deque fe quesa mieíiroiiuftreAfinaliítá
-VvadingO;
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& Ì Ò À a d m i r a b l e d b ^l á
VtíiérÁMe ftt¥t¿, Vùiàa.) hija de ÍX
Venerable'Orden Ter-

_r ;

te m í

;

:■

r4 <’ '
‘
*
AnVeneráble'Jutta, de qüienméP
• a- , ¿o. fk eferivo , e^diílinta de ótiM
Jutta ( que otros llaman Güta)¡
Virgcriyqüe acompañó en todas las for
tunas- á la glbriófa Santa Ifabél de Vn-,
gría , fue imitadora fiel de fus vittutudes¿y la confidente mas intitná,y famic
liaride fus decretos» Empleóle con fingfilár eftudió en copiar de la Santa ius
perfecciones 5 viílió eii compañía fuya
él Habito defeubierto de laTertera Or-i
den de Penitencia : obró Dios por ella
énvida,y muertemuchóS milagros. E t
crivícroñ de efta Tritcmio en ChrOnóS
logiaHiidaguierífé; ■ BzobiÓ tomo trézé
Anfiali al año de iiiil dudeíitos y eiii^
quénta y dos, Párrafo quinze> y niiefixó
Aiinalifta en el tomo primero abaño Mil
dúctentos y treinta* y dos,Y en él fegunddaíaño mil ducientos y dnqiienta y
dosiv - •
: >■
r E ñ e nueílra Jutta Alemana de «Na¿ion/u Patria Tur ing ia; fu Origen nobir
liísinioi dé íá Familia de Sangerhauíenf
iUiiftfifsíMa por ftr añ tiguedaíl s y dé las
de primera graduación én aquélla Pro
vincia. Dotóla el Cielo de-admirables
prendas naturales de her'mófüra ^ claró
entendimiento, condición docibyapai.
dblcyy Vna índole , cortada á lá medida
déiaúdevociofi, y genio dé la virtud;
Amaneció en ¿Ha muy temprano' el vfó
b i
M

. ÍChrQüicaJádla^eligicm
& la razón, iluftrado eónía hermofafuz
de Inocentes deíengáños.Sus ocupacio
nes en la..primera tierna cdad,fueró mas
ferias* que pueri les i llamabaía íuperior
inflintó á empleos devotos , y el Señor
avivaba las dulces llamas de fu amor con
efpeciales , y Ídaviísimos fentirntectos
de los Myítenos divinos. El tiempo que
no gaftaba en cxercicios' de virtud , le
aplicaba á las labores, y aleíiudio de las
primera&lcoasrocupacion tán inocente*
como;provcchofa 3 pues da poco lugar
alas vanidades , que fomenta la ocicfídad.Aunque fe veia celebrada de noble
za,de dÍicredon,y hérmofura, hazia pen
co cafo de eftos aplaufos , porque mirabaeftgs prendas n.atu'ráles, córnó dorifes
dcfC ieio , haziendofe cárgo dellos para
fer á©ios agradecida, mas no deírnuiido eílimada. La Nobleza la miraba co
d o cítimulo para ¡la virtud, y fe fervia
dolía para merecer , pues fe la dio Dios
fin averia merecido. La hermófu-ra Ja
mereció mas cuydado, que eftiínacion;
hizo poco api ecio de .vu bien tan áÜfe
jcado, iy ;débil, que lds dias le ac aban., y
luzes accidentales le desluzempero CúC
tabale cuydado , mirándola ,como fatal
iníhumento de fu propio, y agenólpdi-grOj y procuraba amortiguar fus luzes
con la mortificación, yefrecato. Qu an
do llegó á los años nubiles, fi hüviera, de
feguir el rumbo defn inclinación, le huviera quedado virgem,\ pero dexandofe
.con indiferencia en el arbitrio , ■y „obe
diencia de fus padres, no fe atrevió á
elegir por fu di¿tamen,y gufto,pareciera
dole¿que vno,y .oti:o, fien do propio, fon
poderofo coecho para viciar. las elec
ciones, Jenianla fus Padres deftináda
para el eftado del Matrimonió;y viendo
en edad tan florida tan maduros défen:gaños,pulieron grande dcfvelo en darla
.marido,en cuyo poder fe logra fien pre
das tan eífimables, fin contrafie’ de fus
Virtudes. Tuvieron la dicha, que en Em
peño femejante bufean todos.,dfieüdo
í^u y pocos ios que la hallan. Cafáronla

con vrí máncebo igual en la calidad , de
mucha riqueza,y de buenas coíiuirfi>res3
quefe mejoraron con el cxcinplo ce tan
buena-compañiá. Tiene ia virtud ver
dadera fuercas para vnir con firme vinculo de amor diífintas voluntades , y
profeííandoía con fahtá emulación efios
do.s cafados, hízieron confiante efie vinculo, y fuavifsimo el yugo del Matrímcó
nió, que firi eítas calidades es intolera
ble. jutta , fiendo.tan hermofa. era mas
celebrada por fu hóntfiidau^modeítia.^y
iniíericortíia,que por fu bermofura. La
el tiempo que duró fu Matrimonio, qué
fue poco, formó con fus procederes vna
idea practica, y perfedta de buenas ca
fadas. Murió el marido , y quedó .viuda
jov.en, fin hijos, en edad florida, y con
mucha hazíenda-. Eftas calidades, que la
podilllevar por la mano a los peligros,
ó a las decentes conveniencias del inun
dólas defpredo todas, eligiendo la lóledadjdandofe roda ala virtud;,rotos ya
los lazosde la carne,y fangre, que dete
níanlos bndos de fu efpiritu. j ó
' '.
- Pucfia ya cri eleftado de fu Mudez,fe hallaba Jutta como- embarazada con
fus riquezas; y aunque en focOrrode ios.
póhres empleaba liberal porciones qr.ñtiofas,todavía fu éfpiritu no fentia aque
lla quietud,y fofsiego,-a que la llamaban
firequentes, y poderofas infpi raciones.
Socorrer las agenas-neceísidadcs, fe le
hazia virtud muy acomodada; y avieodoiguftado las dulzuras de el dar, defeaba no tener para probar las amarguras
de e l pedir. En la pobreza agen a' avia
éxercítado fu mifcricordia , y dcieaba
tener la propia ypara dar exercicio a ín
paciencia. Las riquezas con los cuydadosprecifos de confer va rías ,y con las
eftimacíoncs, qué negocia el tenerías,
hazian dura guerra a. ius infpmacloiresí
porque défeaba llegar a la polfcfiioa
pacífica de si mifiha por el defpredo,
coufagrandofe toda:á Dios, olvidada de
el mundo.batallan.do vn día con fus defeos,y infpíracione s¿fé pufo en oración,
:
y

y pialo Àia Mi geftad con humildes inCl
-rancias- là maniiéftufiè fu dìVina benephdro para: rornár reí olu clon co acier
to en fu Tanto férvida. Apareció.en for
ma viíiblc Chritto Señor n u cid o ,y la
,, disó: ’Mi voluntad és¿ queme íigas eri
„ pobreza, y defprecroy y no te aílutteri
,, mundanas o policio nés, que icrá la
„ victoria tuya íi te . dexas con entera
3, reíignadon en M providencia. A d liViófe con Orac uio' tan favorable ,y acató
antes pudo, con prudente cautela repar
tió entre los pobres fu hazienda toda*y
vifrieridofe vn pobrey ygroíferó Habito
de .S :n Franclíco cñ fu Tercera Orden,
falló á las Plazas de eí mundo' a. prcl entar íá batalla'al amorpropno. Filé. étté
■'vn espectáculo parada Ciudad tan ¿ad
mirable como nuevo. Pardófe -el vulgo
en Opiniones; vno$ fenrian ,quc íosrexer ciclos pé'no íbs de fu penitencia la. hm
vicíTen dementado; otros culpaban í i
'imprudencia dé fus Cónféíroresn,:;qu.e
dieron lugar á tan rmdofaextihvagahc
cía, eri que con el pretexto de. fantiddd¿
-y virtud, querían dátibuen coloriateim
decencia- parcelándoles¡, que, íenífvua
muger moza,y de búeñ parecer,eúaétta
libertad maniíiétto>peligro de íirnpudi
cicia tíos:parientes excluidos de los í n•terdTes de hazle ndao tan; £opiafa yáiísijmulabái-Fefte dolor, y ladeaban fu festiimientó azi a eí pino de ttiínob'Ieza^
fando á indécoráí^atténtideíy&gtlé
iá hutfiiidad,.y -baxeza do iuParíenta.
De etta Variedad de j ¿nodos naciópvñiul!nofó torbellino fecobtra di cciemesVdú©
'buvieran contrattada: £i •fortaleza: amó
•tener echado tan-hondasrayzes -ch'-fa
corazón lá efpéran'ca deudos favotes.di
vinos , que la mantuvieron fírráecÓmo
Vn efeoiio, que búrlalas brahorasédelas
amotinadas olás; Entró muy fcdrenta de
deíbrecíos,y halíeccam abundancia, hz£
ta hartarle de oprobiosr y con humildad
-hydr©pica»aun lió hallabaíatísíaéiorren
la hartura. El Señor, en cuyas poder-oías
marios -tienen abrigo, y.amparolos J if -

toí,JiVGEecia ádutiá'en->ettaop33oceloi^
bom;aferd^trabáJas,yinycríaS vaìLnvèrccdessnazieñdo tociaj^coítá.AparécioleTegúndi v e z , :dandai e nuevos vy-ina-f
yares. díéhtós -parai íegúir phrcaiúinS
tan eícabróío fus gigantas palios.;, atte*
gurandolá fti.afsiftenciá con ettas diücifi-ìinàs .palabras: Tuy© foy jutta; y fi fue
tes íkfcamiiamoryven-cerás.:;
y
- '; Hecha, piies.-, etta en era ble, yiuerté
Mugeria fabula de: fu pueblo, lu d ibri o
dctemuchacimsiéfciúdaló de funden-!
dbs ,-y'bl anca dé in iúiáás y y efearu ip s -, fe
portaba en todo con tantá ierenidad,:
humildadiilencio,y paciencia, como fi
fuera rjtapàz de rales, y tantas peregrD
has' impr cisión es. Eira mara viliofá eonfb
candii iabrio losl òjos ¿.muchos pifare-;
parar-con mas cuyda.do,¿y con mnliciofacuriofidad bis acciones , y no viendo eiF
élla fòia yqueríalíamatte para el oxead
pÍ©,fbrmaFonduev©y y, mejor co a c epto
éfe Jú<<jiíyzia,y. éùqpezafónà venerar por
-Viraudylb que túvieron por locura! C.al4
mó ¿On eítoc la tempeftad dguntantOj»
élaúddlugai;á;cpkfeémpleaíft conmas
lilicfrad en fus exerdeiba efpìriraaks
Ondatras ocupaciones^ f que láimovtai iél
fervor de-fu efpiritu.'Hizofe conéuéfofei
de lúúgerebippbbéépdégasj y f óÜÍáa£jy;
fólidtaba' |tóá f e alivio jy fu tténta lin& é
oas< Acudía à vm.Hofpital de lvspncffoi, à
cuydcñotí-orofo -achaque .qvia‘ feistidO
ie ñor alguna; re pugnancia yquéiáafódé
Venecífjpdrádexac bmk efiáortincada: sàia
nátmeikTÜi HaziaíéslasicamasgMaapia¿
1>a f e Inpnúndicias'r.y’ú© poea&trezes
aempíabaa corilfe feFigua eldbiói' daíus
llagasb Atendía en todolo que;aicancaban íus fuércas a fu tenVporal alivio y y
ponía todos los csfiiercos de fe-alma^ en.
folicirar fus ■ mejorase éfpirituales con
fantos confejós, y eficazes exhortacio
nes ,;ycón efectos admirables f porque
.pufOíDíosen fas labios : g rac ia íbuy éfpeciabpara mover los corazones
i os febíintientos*
:. d . Sucedióle ima vfez cdneyitáofefl'
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í»a,quc tenía comida dé cáncer la cara,
boca,y eftaba en peligro próximo de
perder la vida, que aviendo trabajado
mucho con ella, afsiftiendo á fu curado,
tenia por bien logrado fu trabajo , vien¿
dota ajuftada a verdadera conformidad
con la voluntad^ diviná j y en la acerbi
dad dé fus dolores có exemplar pacien
cia. Llegó el tiempo de averia dé dar el
Veatico, como fe le dio de hecho ¿ pero
como tenia la boca tan Ultimada de el
cáncer, aunque fe hizieron diligencias
para que pudieíle paífar la forma coníagrada,nola pudo paífar,aunque por en*
tonces la pareció averia paffado.Aufente ya el Sacerdote, llamó, la enferma á
Jutta, y la dio a entender, que no avia
paífado la forma, y repitiendo diligen
cias,la dieron fuertes bafeas,có las qua^
les era evidente peligro de arrojar la
forma eri el vomito. La Venerable Jutta
zeloíá, de que no íueedicííe ella irreve
rencia , fe arrojó intrépida á la boca de
la enferma,y recibió en la luya la forma
confagrada. Los reparos que puede hazer en efte cafo el critico efcrupulofo, fe
fatlsfácen plenariamente con los. marayilíofos efe&os,que refultaron en la bedita Jutta de acción tan heroyea. Ape
nas pafsó la Hoftia.confagrada ,quando
á fuerzas de fobrenatural dulzura,y fuav¡dad,que fintiófualma, quedó tráfportada en vn profundo rapto-, bañada en
admirables,y celcftiales refplan dores el
roftrojy aviendo buelto en si deípucs de
largo tiempo, quedó aquel dia con los
miimos refplandores,y luzes, que refultaban fenfiblemente de fu cuerpo , con
edificación,ypafmo de todos. No pue
do eícufar la advertencia, de que efte
lance fue por la mañana, y que la: Unta
muger no comía mas,que vna vez ál dia
pan , y legumbres y antes de ponerfe el
Sohyaunque para quien fepa la morali
dad, efta demas efta advertencia,para
¡quien no lo labe no lera fobrada.
Alsiftia á los enfermos tan fervoroEmbebida ep Ja confíderádoa

y

de que en cada viro de ellos fe 1vía,y ve
neraba á Chrifto Señor nueftro,qué muchás v ezesdiazie neo las hazien das bien.
y con acierto,no fabia lo que hazia. Te
:nian vna vez lo sE n ía meros pue fía en
ía lumbre vha plancha de hierro hecha
iyá afqua para él eíefto de apagarla en
agua , y hazer de efta vn, ine dieaínento.
Llegó la Sierva dé Dios albraféro para
alguna de las cofas,que tocaban á fu mi
li ífteri o , y pareciendole que la embara
zaba la encendida plancha, la tomó coa
ambas manos , y ía pufo en otra parte,
fin qué la vehemencia de el fuego la hizieííe lefion algunajín ella huyiéííe teni
do advertencia de qiie pudieífé ofen
derla el fuego, qué fufpéndió fu activi
dad en Obfeqüio de aquel nobiliísim©
incendio en que eftaba abrafada.
. Supo la Sierva de D io s, que envn
Lugar cercano avía vri leprofo ¿ á quien
le faltaban medios, y fuerzas,.para venir
acurarfe al HofpkaL Compadecida la
Sierva de Dios de foledad tan menefteri
rbfá j bufeo quien la acompañaíle paral
traer al enfermo. Los, movimientos del
camino, aunque para traerle con como
didad,fe avía dado la poísibíeproviden-:
cía,ocafionaron penofos aéciden te s ta 
ra cuyo reparo fue precifo gaftar mas
tiempo,que el que eftaba deftinadó para
hazercon la luz del dia fu viage^ Cogió
les la noche en tiempo rigurofo dos mi
llas diftantes delHofpital,y fue para Jui
la ,y fus Coadjutores de fummo defeoniueio,porque temían que el leprofo,que
eftaba muy debilitado, fe les quedafle
muerto entre las manos en aquellas obs
curas foledades. La Sierva de Dios re
currió á fu feguró afylo de la Oración,
pidiendo á fu Mageftad fe dolieífe de el
aprieto,y defeonfuelo de todos, y de el
peligro eíl que eftaba aquel miferable
hombre de falir de eftá vida fin Sacra
mentos. Hecha fu Oración, fe defvarataron las fombras, y fe vieron todos affiftldós de luz como fi fuera en medio
«lia. Alentófe .el enfermo, y les que le
con-

co
fbSéfaaó¿ -y jés
-dai o la {az e mecida, lg-Jiierca ¿ qué dexo
dichòihaftà tpeMbaron eri relHofpItali
Virtudes tan màravillolas¿íaunque
mas intenralle là.humildàd.defpàieeerhs, no podían oeultaríe5pórqrae ellasfoti
conio la luz,que,ò han de faltar los ojos,
que la veaojò hlosá^felosíleva £ihefr
mofura, y con ellos; alatan easó- yapJaiA
los. Mudofe ya para Jutta todo el teatro
de Ti:ringla , y el que lo fue paniero
para fas defprccios ,->yà lo era péra f us
efimacíones. Fm.efta mudanza ilégá ía
humildad día exaltación, que es fu pre
mio; pero como pqrfas. cabilaerones dé
el amorprppdo¿beswíamfe
qu ifiera ía Síervá-dé ÍOs bolver à los
paliados v!trajes,cn: cuyo comercio avia
fido muy crecidos -■los intéréiTés de ; f i
efplritu. Lílimaba hall:a aquí losidefdenes de fu Parria, y-ya fe rezelabacde fusalhagos,: y la quitiera:más enojóiaMadrafeáj que Madre tañi^úioroiaf -íSSeaísfe
Qn ílx humilÍácioneL laifre de fbfegiMy
dad, y rczeíofa de los iiiriofds. vienío¿
de la e(limación propria.; tombmuévérumbo para llegar íln 2:o£obra:áiptfcrtó
de R y erí-eccion Evangelica. En: kerai-líela de la virtud, períecucÍoñes,y apláufos,Rigen la fuga por .medio vñico paca
fines divérfos ; huye el perfeguido, buf-I
cando la quietud ; y el- aplaudido hiiye;•
bufeándo la fegüddadí.yen vnoyy otro
es valer ía fugai que les pone en las raaa
nos ía Victoria. Jacta,pues,maliiáilada¿i
y poco fegura co'n las Caricias- de .fu Pa
tri a,la bol vid las éfpáldas-, y laliendp dé
Alemania, fe retiro à.U Pruda, y en ima.
población pequeña', llamada BieÍcÍ¡nd.¿
como vná milla diluíate de la Ciudad de
Cu Ima,hizo íii mandón^ tomando nue
vos alientos, para culminar fervo- . fofa en el exírci.cití dé fus -,
virtudes;
. :; v

:
-■■■'

-

■ ^

-

1 fV 7-

fO

V illi.,

o

recibióJttUkdè-la podehptMa?2o dé
í'pidkbo^m m rte: milagro?

gloriopi fama jpoj- ,
O eftráñd J uttá la novedad, del
País , porque cóftib lósjúífos
no con Peen orra Patrias qué
él: Ciclo,fon Forafíeros liempre. en toda
la tÍérra.:Édmitíefbn¡ los Aldeanos à Ja
éifrangerá Eohr agradog porqué viftaTá
¡pobreza fUmmá ,da áuftendad de fú ha
bí to,ia palidez defuroftró, là riiódeftíá»
ÿ compondrá de fus- acciones , y pala¿
bías; eónocieron.áda -virtud por fu prdpiaféñal, ÿ Hallo eñ ellos piedades iiii
eóntradiciones, ÍNolefucediera afsiéii
la Coirté de Pruliaídonde la malicia7gafc.
taba todâs fus fubtilezas en dàr à c it ó
virtuofas aparic nciásbie n torcidas gíoA
fas;no porteño quiero culpar la prudén-i
te referváy con que deben atenderfe fugetos de femejante apariencia,que pue*;
de 1er tramoya de ia hypocresia,qué f R
be muy bien faifear las ferias de lá vxrtudjÿ hablando en fu ididm a,in trodifçif
engaños. ; Lo que es culpable,és la ligereza con que lá relaxacidn toma ; lá máho,paráfilcalizar íobuéno ¿ haziendpfe
déla :\dfidd5^ e A ó iT e £ ^ 3y no.praúticai
Jaezaos vezesinebmpété^
rante^y apafsionadó. y-o y h oap
Entro en lá Corte de Culina 3dorU
de la pobrezá, y aufteridad ;dé Íu4 fúge|
y lo qué mas e s , la-novedad ; délcti-i
briéfdn íá Vená _:.áe :áqüeí:?fetm éM f^^,
ciofo de los defprècios que ayian'cégádo énTuríngia los aplatifós, ÿ cftimat iones. Dioie muchos pafaldcnésdeeÀ :
te venturofo halla^gpgy é5n íardadodP
da buleabálas áfrerímS , paíJa :éñgf o0ar
él caudal de íus ^virtudPb'f^^áqüppé'i
dicar à ITay ju k á 'Ilb b ^ fá ’h k y ^ a ro S
Ápóíi
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^poftolico, que Còn fus férvóf oíos Serfriones hazia mucho frutó én las Almas.
Era por fu predicación, y virtudes heroyeas el Oráculo de aquella Corte , y
Provincia^ laSierva deDios con iluftrac i a fuya, le eligió para arbitró de fu
conciencia, y Maeftro de fu efpiritm
Diole exa&a,y menuda cuenta de fu vida, de la variedad de eílados, y exercitíos, fin alguna referva,como quieti de»
feaba la feguridad en el camino de la
perfección- E l bendito Varón, iluílrado
con el dòn de difcrecion de efpiritu/on¡do la profundidad de eíle, y haziendofe
icargo de las dificultades gran deseque fe
ofrecen en la facultad myftica, quando
Jas almas llegan à los ápices de lacóntemplacion íobrenatural, tomó afu cargoel govterno de cita obligada por voto à fu obediencia, que es el arbft ro de
|os aciertos,y el contrafte don de fe deficubre la pnclofìdaddelas virtudes.
Las aíperezas,y rigores,con que ef!ta fervorofa muger trataba fu delicado
cuerpo, no lolo pudieron fer emulación
!de Varones muy penitentes, fino excef|b. Su ayuno continuo con legumbres,
y pan folo, de que tomaba vna fola refece ion,y muy efeafa al día antes de pojierfe el Sol. Sus difciplinas,y filíelos, en
jEÍpiritü men os vdiénte,fueran crueldad
temeraria, fí ñolas governàra por el dinilo dé las experiencias el dictamen pruídente de íuConfelfor. Sus virtudes fuefon heroyeas, como confia de las gattafdas, y poco imitables refoíuciones,
tquedexo referidas enei defprecio de
todo lo que eftima el mundo i y de si
ínifma. En dos cofas fue fingularifsima.
La vn a, el zeloardentifsimodclbicn, y
Jalvacion de las almas; la otra, la miferíieordia con los pobres, y enfermos. Por
la eonverfion de las almas perdidas veritíera de buena voluntad la fangre de fus
yenas, y en cierto modo la dio el Señor
jpl cumplimiento de fus defeos, pues pidiendo aíu Mageftad en fu oración por
fiijji YSípamucfags lagrimas * y eíle

humor aqueo * que en otros ojos fuera
fangre dei colorida de el corazón, fue en
los íuyos muchas vezes fangre viva en
fu color propio. A eñe fin de la converfion do pecadores la eomunic oDios gra
eia en los labios para convencer con fus
exhortaciones fus en tedi mi entos,y fanar
con la luz de la verdad las ceguedades
de fus voluntades4Tuvo rabien para eíle
fin el dòn altifsimdjyfóbrenatu ral de conocer los fecretos del c otaz on;y quando
no podía con la eficacia de fu fanta d o qüéncia vencerla dureza, y obfiin ación
de algún pecador* le revelaba los pecados mas ocultos COn prudente fecrero, f
con efpiritual impüífo divino,de que re-:
fultaron maravillólos èfèéìos. Su miíericordia tuvo paira fus empleos en los
Hoípiralcs abundante materia ; y aunque e da voz fe entienda én fu figmficado menos limpio * tuvo también fu erapleoípéro eícufatocar mi pluma, lo qu$
no efeufaba agitada de fus fervores pia-*
doíos tocar fu lengua con grande aliviq
de los enfermos , y alguna vez confane
dad mikgrofa. ; q
Calificó Dios virtudes tan hetoy-'
cas confavores eftupendos. Tres vezes
fe le apareció Chrifto Señor nueftro eru
di verías ocafiones, y admitiéndola à fus
brazos,la franqueó la Llaga de fu Cofiado,permitiendo con dignación benig
nifsima,que aplicando fus labios bcbkffe en aquella fuente de mifericordias
inefables dulzuras , y foberanas iluftraclones. Concedióla fu Magefiadeldón
de entendimiento, con que alcahcabs
noticia penetrativa de los mas oculte«
Myfterios de las Sagradas Efcrituras, eri
que hablaba con paímo, y admiración
de los mas doítos, Tuvo también el dos
de Profecía, y predixo la ruina fatal de
la Pruíia , afsi en la Religión Carbólica*
como en el eftado, por el furor di abol ifco de los Calvlmftas , que fucedió años
defpues de íii muerte,en tiempo delDüque Alberto,que dio entrada à efia perajciofa pefte :Tu vo efpeciales Üufiraciones.

De Nd&$*Étihé»lhbÀ
fies > párá conocer los- Myftériós ;más
nucftraSántaFiby en v.námaravillofa inteligericia^que tuvoVnbdia
del inefable ..Myfterio de la Beatifsim.a
Trinidad , arrebatado, fu cuerpo- de-Ios;
poderóíos impulfos de íii efpirítu eftuvo pendiente cu el ayre irlas d-edoshoras. Eíle línage de raptos le tenia muy
froquente, aunque nunca-tan intenfo, y.
tan largo torno*el referido;
:
La notoriedad , y fama de fus virtu
des 5 pregonadas á voz de milagros, y
maravillas, la negocio én Calma muy
alto grado.de veneración , ÍKriiefgo de
fu humildad , que pufo las cenizas de Ai
conocimiento proDio
1i > ', en
^ mpunto
, _ tán
. ■-> ¿^
to,á que no aleancabdñ los iurioros vic
tos de la vanidad. Dlóla la enfermedad
vltíma, y reconociendo por divino avil tí
fer ya llegado el termino de Ai penóla
peregrinación , dio cüentaá fuCoTifeffor, para que la afsifíieffe- cóheípeciáícuydado. Agravóle da enfermedad , \y.
fiendo tiempo de darla-1el'Veatico, el
Obifpo de Culma Herderico rioi qüíftí
fiar á Otro Minifiro efta religióla funcíóy
y acompañado con la mas grave por!
don de fuCabÍldo,la executócondevó-;
táfolemnidad. Las demonfiráciones de
íentimiento que lá-Giudad hizo. fueron
grandes, yen mucho crédito de fufantidad. Defpües recibió la-Sarita VncioS
de efta propia manó; y ftmíendoquefé
llegaba la hora de fii partida pidióyque
la leyeífefu Cófeífd? laPafsion dcChriD
to Señor nueftrojefcrlta povS.JiiaDEvíU
ge hila. Atendióla- toda con fing.ular Vivezageniendo todo efíe.riempo bañado
el roftro en reíplan dores , que le haziaq
mas hermofigy venerable- y al llegar, al
2n r/ianus’tüas , pronunció eíras palabras.,
y püeftos los labios en da Llaga;de vn
Crucihxo, entregó, fu feliz Efp iritmen lá
Vigilia de la Afceníion por la mañana.Luego auéel Alma fe delata de los. lazos del cuerpo fe bañóla eílantia toda
Re luzés celeftiales,y exhalaba de si olor
íuavifskno^De laipurezade fu eoncienocuI íGS de

d a Repulieron
perdido ià grati

. no aver;

^parátos¿ que con pompa funeral, aun
que no piído fer mas oíicrttdfacon íá~
aísiftencia del Obifpo con lü C lero, y,
toda la Nobleza ,que à porfía ilevarbrt
fobre fus orhbros el feretro, con iriumerablefequito de todos e fiados, -y fexosy
que en clamorófas Vozes la llamaban
Santa» El Señor, que á fus Fíeles Sier
vos los quiere honrados aün en efta Mi
litante Igleíia, con là gloria accidental
de la veneración human! y avivó la fé
píadofa de la Ciudad de Culma con mi
lagros , que cedieífenep crédito de là
virtud admirable de efta Sicrva fuya. ;A
vna Pàràlytìea, de muchos años balda
da-la arrimaron al feretro, y al contagiò
de el Venerable Cadáver quedó repen
tinamente fana, y fuè por fii pié à fu ca
fa dandtí:gracias,y alabanzas à Dios map
raviiiofoy admirable érífuSierva. Otra
inuger, que padecía fuíriofo mal de co
razón, y muy repetidas vezes , tocando
al.Cadavcr, quedó enteramente libre dei
tan. laftimofo achaque. Otra mugef muy
vfiftpaiayàquienda bendita Ju ttà ayíd
elegido por ;Compañerá -en ■;fus fantoá
éxercí-eios, eíla-ba al pié: del fèrèdo yerb
tiende);alnargáslag^imas pór la perdida
de tan fanía compañia; É l feretro eftabá
guarnecido de gèntey tòn acuerdo: de là
Ciudads; Parà C[u£ la devocioh indiA:retanó bizieíle. éíjhagbsémel CadaveÉ;;y
éd#>dtíctodos ;iaftimádós; dé: los ;éftre|
mos dé ié ntimien to , ¡que.aquella buena
inugerhaziay vieron que.el Cad»averyCOnio ;fi.&era:éu erpO anittìado y abrió los
RlQSyy fOOíirfiueñá benignidad miraba à
la jtdfcé Amiga í defpues poniendo los
ojos-en elevación, como que dabaTeñas
de, ten^rlapreftntecnelOeloylósbóN
vio a cétrary dexando à fù buenà Amigà
Con gran'con fuelo yy.■à todos lié nós ; dé
admiración. Vno délos efcétosrá.as.admirobíes, que fetocó ren éfta -funoiófty
fue^qu ede las pefíbaasique aísiftiefóh^a
" ios

Jes funerales,' faliéron ihuchas, movidas
lefe&os de contrición, y lagrimas, y fe
fcizicron muchas confefsiones,eti que fe
ganaron para Dios muchas almas , que
cftaban perdidas en el abifmo de feifsijnos,y antiguos pecados,
EligiÓíefepulchro íeñaíado en la Ca*
thedrSde Culmá, al qual acudían gran*
¿es concurfos, por la frequencia de los
milagros,que el Señor obraba con la in*
tercefsion de fu Sierva* Cobraron cie
gos la viíh;tullidos,y baldados, y otros,
tocados de enfermedades varias,y incu
rables,alcá^aron falud perfeéta, pero leprofós finaron en mas crecido numero,
conlervandó > aun defpües de muerta
¡aquella mlíerícordia ¿ y piedad , que
exerclto con ellos viva. La celebridad
'de tantos m iLgos movieron al Obífpo,
para que fe hizlcífen jurídicas informa
ciones: y para que fe mejoraífe en lugar
mas decente fu fepülchro. Suplicófe á la
Silla Apoíloüca para entablar la caufa
de fu Canonización; y avíendo dado el
Rotulo, íe procedió á la formación de
fcmevo procedo. N o he podido faber,en
que eftado eflá ella cauía de fu Canoni
zación,* lo que sé e s, que no ha muchos
años, que los Obifpos de Prufía inflaron
jal Rey de Polonia, para que fe hizieífe
irneva fuplica a la Silla Apoftolica,á que
Concurrió el Gran Maeflre de el Orden
¡Teutónico, Es Compatrona de Culma
ton Santa Dorotea. Sus Reliquias pade
cieron borraíca en la inundación facriiega de los Calviniftas; aunque no falta
quien diga,que el Religiofo zelo delCabildo de la Cathedral deCulma las guar
ido con otras Reliquias con la cautela
necesaria en fu Sagrario. La pintura de
efla Venerable Muger, que es en aque
llas Provincias muy frequente, es vna
Muger de mediana edad, en vn láco ceíiiciento,cefudo con vn cordon nudofo,
jy velo blanco en la cabeza, y fin manto,
pueda de rodillas delante de Chriílo Seííor nuedro, que pueda la mano en la
LMs* fo Coila áo fe ia franquea. En

algunas de fus pinturas k acompaña!*
Imagen de fu ConfefTor Fray Juan l o berdank, de cuyas admirables virtudes
hablaré en el Capitulo fíguieme. Filas
cortas,pero fmgülariísimas,y admirables
noticias he podido adquirir de eíla Sier-t
va de D ios, venerada con culto ímmettiorial de cafi rrecientos arros, en credi-'
ro/y gloria grande de la Venerable Qr-¿
den Tcreerá de Penitencia,
CAPITULO
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Siervo de Dios Ff\ Juan Lcberdank ,
Predicador A f ofídico,yfufama
foftbtímay
L Venerable fra y Juan Lober*
dank foé natural deTuronia¿.
noble Ciudad de la Prúfia. Sus
Padres nobilísimos , y temeroíos de
Dios,le criaron con el cuydado, que pe
dia la buena índole, que manifefló muy
en las nmezes con no pocos prefágios
de fu futura fantidad. Indruido en las
primeras letras , coníagró á Dios en fa
juventud florida todas fus poífefsiones,
y efperanjas , y dio con alegre corazón
la cerviz al yugo fuave de la Religión
Seraphica,y Evangélica, En el novicia*
do obró tan fervorofo,que aun fus rudi
mentos en la virtud parecieron primo
res de perfección. Publicó defde luego
fangrienta guerra á la naturaleza para
enderezar fus torcidas inclinaciones, y
tvaíTallar las rebeldías de el apetito, no
permitiendo,que la brutalidad del cuer
po dcfconocieffe las leyes de el efpiritu,
rindiéndole á íti obediencia con el fevero freno de las mortificaciones. En la
de losfentldos fue auflerífsímo, porque
fobomadós con los alhagos de el deleyte,no le dieffen entrada, para que le ro í
baífen las riquezas del alma, y la reduxeífen á la miferahlc efclavitud de 1*
culpa. Las mortificaciones penales erar*
con*;

E

continuas, .y de mucha afpercza, filíelos
varios , difeiplinas íangricmás , ayunos
rígidos- de-pan, y agua , y codo cíco fin
íntermiísion- , nñ treguas í porqué tenía
por cofa ignominiofa, que vn cfclavo,
y-rebelde,quid es elcue rpo, pudieífe te
ner oífadia de'revelarle contra el efpirícu fu Tenor natural , y afsi le apuraba
de fuerzas para alleguraríe de fus in
háleos.
y >
Entró al eftudio de las divinas Le
tras, en cuya aplicación fe adelantó mu
cho, trabajando para faber , y ño para
medrar, habiendo Caudal de las noti
cias., para-comer ciar en el bien de las al
mas, y firviendofe de fu hermefa luz
para de herrar fombras de culpas, guar
dándola con gran defvelo de los vientos
de la ambicion.y vanidad.ConcUrrieroii
en efte fugeto admirables prehendas de
Predicador,quaÍes fon prefeñeia venera
ble,voz muy clara, y corpulenta , accio
nes ayroías , natural facundia , Copiólas
noticias de las Sagradas Letras, y erudi
ción de PaaresíperO reconociendo, que
éfte conjunto en fu poca edad, negocia
ba mas aplaufó, que fruto, codicibfo dé
fruto,y rezelofo del aplaufo, fe retiró á
vn Convento defierto, y tuvo en calma
fu habilidad, entrega do todo á exercicios
efpírituales muchos años.En efte tiempo
trató de cultivar en si el colmo de todas
las virtudes, que con el calor de fu ora
ción fervoróla, y el riego de fus lagri
m aste que tuvo don fingularlfsimo, hi
zo para si copíofa coíecha. Hita pruden
te diligencia le regló á las leyes de per
fecta ciundad,que empieza de si propia
para derramarfe a los prójimos , y trató
de dexar los iilencios acomodados de la
foledad ,yentrar en la Ciudad de Cnlraaa emplear el caudal, y talento que Ife
avia fiado fu Señor en validad de las al
mas, El fruto, que logro con fu trabajo,
fue mucho,y maravillólo; porque es fegurífsimo , que el Predicador, que tiene
fu corazón embebido en las dulzuras dé
él Divino Am or, haze eficaelfsima fu
Parte IY*

enfeñ anca 3 c o m o al co nf fiarlo, el ■ due
fe halla íèco de devoción, hazé efreril
fu doctrina,y defarmacon furdaxscion
ala verdad.
* ^
- y,
Tenia con Dios efírecha conruhicacion, y: al paífo, que efta con el: trato iris.
terior era mas intima, era también mad
abrafado el zelo del bien de las almas*
anfiofo de que el fumo bien fuelle bien
conocido , y amado con el aprecio, que
es tan debido, y dé que las almas dea
gas con la fombra dé das culpas abríéíi
l'en los ojos à la luz de la verdad. Eá
efte empico eraeontihuá tarea el pu 14
pito,y cónfeífonario, teniendo por préa;
mio de efte afan Apoftolico, admirables
con ver nones de pecadores obíHnados;
A efte fantjfsirno fin cenduxo jnnebó
la cómunicacion de fu confeílada juttay
cuyo corazón herido de efte Ápoftolb*
co zelo , fuè de tanta validad, com i
devo refefido. Eh fin por el admirable
exemplo de fus virtudes , por la eficay
d à defu s predicaciones, por los admÌ-4
rabies frutos de fu dòéìrina; fubió ed
Culm a, y toda la Pruda à la fupremà
altura de eftimat ion, ven erado, corno vii
Oráculo. Confirmó el Señor la verdad
de fu do<ftrina,y los fervores de fu zelo
con manifieftos milagros. Fueron grana,
des las mercedes,^ fa vòres con qué éì
Señor agradado de los jaíknés dé eíté
Obrero, que tanto rfabajaba en el cultivo de fu viña,le comunicó ; muchas Ve■ zes le vieron en extafí, enagénado dèi
vfo de los Temidos. Era el tema prind-y
pal dé fu interior exercido, y él exeniplarvnico, en que copiaba virtudes, ^
perfecciones ^ Chrifto Señor nueftrOi
cuyos Myfterios cíe Vida,y Muerte, re
verenciaba con fervorofa temará, fic
cando defu continua, y intenia confidér ación dale es, y amorofos íendmiemos,
y preciofos frutos para ló alma. Entre
todos los Myfterios tenia en ih cofazofi
principal lugar elNacimiento.y lalníancia dé jesvs, pendiente de los virginales
pechos de M ARIA : viendo aHmentarÈ
ü
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fe de los deftellos de aquel nebtar , y leche puriisima,al que liberal franquea el
fufrento á todo viviente. En efta confideradon tenían franco empleo los dos
correlativos amores de]ESUS,y deMARIA en fu debida proporción , fin encuentro, y con íuavifsimo enlace. Quilo
Pios manifeftar quan de fu agrado era
efta profunda , y devota con líder ación
de efte fu Siervo fiel en el fuceflo figuíente,que es á todas luzes admirable.
Eíhndo en efta meditación .en el profundo íilencio de la noche, en fu celda,
fe le apareció la Reyna de los Angeles,
con el dulce fruto de lu virginidad fecüda en los brazos, y trabó con fu fiel de
voto eoitverfadcR,de fuerte, que en al
ternados coloquios le diítinguiálas dos
vozes de muger ,y de varón.A eñe tiem
po,ó por acafo,ó por curiofidad,fe halló
f n Religiofo cerca de la celda,y oyendo
voz de muger, quedó pafmado fin atreverfe á formar juízio; y aplicando toda
la atención,aunque no percibía las pala
bras, íe certificó de la divería calidad de
las vozes en el fonido. El gran conce'pto,y bien fundado, que tenia de las vir
tudes de vn Varón tan ApoftolIcó,y ve
nerado por SantOjfueron freno, que de
tuvieron al juízio, para que con temeri
dad no fe deslizafíe á la malicia;y llegan
do á peníar q feria iluí ion engañóla de
fu oido; parafallr de fu confufíon, llamó
á otros Religiofos, los quales le facaron
de la duda,y mucho mas,quan do aví endo reconocido voz de muger, oyeron
también el llanto como de vnniño de
pecho.Parecióles á todos ya, que era en
vano formar myfterios contra la eviden
cia del fentído,y dieron cuenta ai Guar
dian , para que con fu autoridad defeiSraíTe el enigma. Llegó á la puerta de \z
celda el Guardian, y aviendofe certifi
cado por si miímo de ia variedad de el
fonido de las vozes, y de el llanto de el
niño,llamó á la puerta con recios, y re
petidos golpes, á que no halló refpuefj entrando en mas vivo cuy dado, la

rompió con violen cía. Entro con la co
mitiva , y hallaron al Siervo de Dios
pueíto de rodillas, los ojos en elevación
ante vn Crucifixo de eft atura muy cum, piida de hombre pcrfeao.Páfmados uh
dos entre la veneración , y el aflbtnbro,
tuvieron gran rato en calma fus diieurfos;y quando ya fe deíem tarazaron de
fu admiración, eftrañaban la Imagen del
Crudfixo,porque de íu gradeza no avía
alguna en el Convento: en la celda de
aquel Religiofo jamás la avian vifto , ni
fabian como pudíefíe aver entrado por
la puerta de la celda,pues era necdiario
que huviefle entrado en piezas/yo ue fes
brazos del Crucifixo fuellen de tor nillo,
Alucinados en ella variedad de comeroras , alargaron las manos á tocar en los
pies,y eran al radio moles,y blancos,co
mo de carne; pero apenas hizieron cita
experiencia, quádo íe deíparedó de íus
ojos aquella portentoía Imagen. Aun Is
eftaba el Venerable Varon en fu rapto,
y el Guardian valiéndole de fu autori
dad,le mandò por fama obediencia
bolviefie en fu fer natural, y le dixdls
todo,lo que le avia paliado en íu meatai exceíTo.Fue efte precepto vn terrible
torcedorpara fu profunda humildachpero como las virtudes en fus exe roldes
aun quando parece que fe encuentran*
no fe ofenden, y fe perficionan,fuè obe
diente para quedar mas humilde. Diso*
que MARIA SS.fe le avia aparecíáodknando fu corazón de inefables confoiaciones,y que efte favor avia debido à (a
gran benignidad en otras o í aliones,y e a
efta con la fingularidad de maniítñade
áfu SS.Hijo pendiente de fus virginales
pechos. Repreguntóle el Prelado la fignificacion del llanto del niño; ydixo;
Padre,la caula de efte llanto tiene arra
ye ífad o mi corazón de dolor, Dlóme a
entender fu Mageftad la fatalidad, q in
cederà à toda nueftraProvinda dePrufia
inficionada con la pefte de la heregía,ea
que fe perderán innumerables almas, y
afsi pongamos todo el esfucrco de nneft-
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tro efpiritir, y zelóde.- lar Honrade Dios! aparí
foHre las águás^corr: vnarait?«
enprocurarcon oraciones , y penitécias.
torcnapncendMadndaimanodereehá^
aplacarías iras. Preguntado eiCxucitL
que á. iaprefencrafjyaceffába la-maltcid
xo,que todos vieron no-tuvo queqefpxte
de los;maims,yqueaahan:eñóónan^:¿ ¿ y
der ^porqué en aquella éfpecie.nb:le; íerénidadí Otros, que,ya avlannaufega-b
avia, entonces favorecido fu Magéftad,qdo,invocando fu interceísion , falieroa
ia tomaría para fatisfaceb míos ¡humanos; de fumanoiibré.s a la orilla.E n íaiepulb
jUízioSj.d por otro.linde ín proyldencia chro,íit:quairado de la devoción, inte-i
venerable. Rogo eorí kgrimas á los.Rereífada en fus beneficios ¿ fe kqa eftd
ligioíos,que tuvíeífeo.eile.cafo onfilenEpitafio;
...
: .
ei o,b aíra deípu es de fu níuerte-.u ?;.■á r ■d
Murió eíte-fiicrvoVe Dios.lleno'ide
Rd'tgigfm fm ter Icnnves <LoierdanL e%,
-: mA tyhoñm vrimdui^ . c.. , y ...fe;
días,y merecimientos,. En fus-EkequBas/
fueron grandes Iksdemonfiraeiefoesjd&
- , ; ^ u i vita miracuíh $-■
-¿*.;dofhim sb~¡)
doloridas aclamaciones: de fifendebdg
.. . yfvlfit«. . . 1 . : , . o: ' : fe
y no menos rmdofequédas, qué experta EnMXglefia ;Gáth efefexíe: Chima fe vis
mentaron en la muerte de fu Venerable' fufimagéb junta envnJienfo, con las de
co nfefeda j arta*Aísifiteto n á f e fuñera- . f e Patronas- Dorotea y yijutta. Píntale
Ies eiGbiípoe6 fuClero,y laNobieza de;. con vnaantoreha.enceridida .en la manó
IaCiudad,y fe le, dio fepiilchro euelCó- ■ derecha* ¡y vn libro en lafinieíir.a. En lá*
vento,donde eLSeñor calificó la gloribk
ínundacion faerde^a í:de los .Heregei.
Calviniílas pereció la memoria .de íík
fama de fus: virtudes.ebri, muchos m ife
gres. El milagro mas fréquente en Prub
iepulehrp , y íus RelíqüksSj: aunque ay,
2 a , y las confinantes Provincias, eraliquien efcnvá,que por diligencias de rell
brar.de los peligros del naufragio, por: Clero de Culma fe refervaron, y colo-;
'carón en la Cathedralconias déDorofii
k invocación de fu Patrocinio.. Vieron
muchas vezes en: borr afeas, defechastea,y Jutta; ■ .V o l
.
y

VIDA ADMIRABLE DEL
ibSan Conrado, Hijo delà Venerable £
Orden Tercera de Le:Vid V 1
nitenciài
C Á P lfU L Ó

XV.

t E È E È E S è S i) Â Ü M iÀ À ëïÂ
Csñverfún¿

N

O ay males ,de que e ffe n b re
no puedafacar bienes,fi. com- ■
poniéndole con lus deíeoyha-ze jmzio de las cofas., confultando^ à la
verdad, y no à fu aprecio, dorando li
bres los ojos de la razón à la luz de e|
. Parte Í V ,"

defengaño. Ya huvo Philófopho en da
antigüedad.^ que f e o dar.graciasik fi*
naufragio, viendofe libre-.de el pefo de
fus riquezas afrebatadas de el furor d¿
los mares, deígracia .qn queamejorofti
fertufepues qu edoen la pqííeísíonidi-jf
chola de sj tniímo entregado-todo . ti las
dulcur¿].s de íá quietu4 yy,hienbeupadc>
enlag^ecnlacion dqla Plfifbíbphki Es
ciertp*pue k erradaiqldmcgtídéíd^ífrbí
a p
r ^
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lehcià, le tenían defilnadô para la fii4es> à los qtíe míradós à là luz de la ver
5

cefsión. Kto fe refieren virtudes efpeciales fuyas en efia edad de fu .juven
tud! pero fiendo la juventud el mas
peiigrofo golfo en que fueíeh nau
fragar las virtudes ¿ el falir á puerto
con feguridad de cfte.golfo , es mucha
virtud. -Quandó liego á edad compe
tente , íe dieron el Efirado de el Matri
monio con vna Doncella llamada Su
fro fina. Londiní, én quien concurrieron
todas aquellas prehédas de calidad, vir
tud, y hermofurá, quehazen díchofo
elle efiado . én él qiial fe portó ejem 
plar i y prudentemente , viviendo en
mutuo vinculo de amor, vnidó con fu
Conforté, fin tropezar en aquellos efcollos j que ha dado tantas lagrimas á
la experiencia ¿ y tantas vozes al ar
repentimiento. Pocos anos avia, que
vivían én ella ven turoía vnion conten
toS y aunque nó fin él azar dé carecer
de frutó de bendición i quando la Pro
videncia divina cóñvri fuceífo, a juvzio'humano cafual, rompió elle apre
tado vinculo dé amor* La díverfíon
vnicá de Conrado era en íu mocedad
el éxercicio de la caza , ocupación de
fu naturaleza decente,y honefta, fila
nimiedad no la vicia: y algo debía de
tener de nimia en elle fugeto, que difpufo Dios quedaífe caíHgada,diíponien-“
do, que la aplicación de fu gufto le pufídfe enlamano el defengaño con ef*
car miento.
Salieron vn día de mucho viento a
caza, no sé fi por acafo,ó por elección,
porque juzgo , que para los Cazado
res los malos fon los mejores dias. Etnpeñófe en feguir á vn Cor5:o por la ef*
pefura de vna montaña , y el animal
acofado, fe entró por vna maleza , en
Cuyo centro halló vna gruta , donde
pudo efeonderfe tan á fu falvo, que ni
podían entrarle, ni aun acometerle los
perros ,n iíe podían ofender los tiros.
Azoraba Conrado á los perros, y ellos
fejidayiúc© en fu cafa, de mucha opti- heridos en los cambrones, q cubrían la

dad , o fon en la realidad bienes , ó los
puede hazer bienes nueftro defengaño.
Es la rifa-índice de la alegría, y_ pítima
de Û córazon,y río pocas vezes ha fulo
'tofigó mortal fuyo : ÿ quantas vezes fe
fea vifto 1er vna defgracia antefala dé
Vnagran fortuna como al contrario fer
vna gran fortuna precipicio fatal en
yná gran defgracia. Hfta mgeniofa
química de hazer bienes de los ma
jaes là practicó con gran primor Con
rado , y atentó à las vozes dé el Ápoft o l, qué dîzcj que à los que Dios tie
ne deftinados para Santos , todas las
«ofas les íucedén> y cooperan à fus
bienes: en vná gran defgracia de mun
do halló efte la puerta abierta para el
Cielo, y quedando fuperior a los con
tralles de la carne, y fangre, hizo gloriofííslma fu ví&oria triunfante de si
miímo.
Kació eíle Varón pródigiófo éri
la noble Ciudad dePlacencia de Lom
bardia , cèlebre por la amenidad, y
fecundidad de fus campos , por la
fumptuofídad de fus Templos, y edi
ficios i por el rico comercio , y noble
za-cíe fus moradores , y no poco dichofá, por aver nacido en fu terreno
ella generófa planta , que fue lufrrofo decoro de la Iglefia, y honor gloriofo de íu Patria. Sus Padres eran
de la nobleza primera de aquella Pro
vincia , de lá Familia Confandona,y
JLandina* Pulieron ert fu educación, y
crianza , comò témerofos de Dios,
mucho defvelo, y imprimiendo en el
candido papel de fu niñez de tan bue
na tinta las virtù ofas coílümbres, que
fes conferve con exeriiplo * y eftimacion de íus Ciudadanos , fin que ert
él fe vieííen aquellos deímanes , y
abieífos , que fuelcn fer de nòta en la
iedad primera* Aplicáronle aí eftudío
íde las primeras letras, fin mas cuyda<do, que el divertir la ociofídad, porque
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entrada de la gruta,fe dieron por venci
dos de feguir la’caza.Ll hombre empe*
fiado en lograr fu empreña, pegó fuego
a la maleza , fin advertir el manificílo
peligro, de que el viento alentaífe cd in
cendio, y reduxeífe. á cenizas todo el
monte. Quando advirtió el daño 3 uvja
ya tomado tanta fuerca la voracidad de;
las llamas, que aunque intentaba apa-,
garlas no podía, porque tenia el fuego
muy a fu favor elayre, con cuyas.alas;
bolaba, execurando eílragos.yiendoel:
daño irremediable, trató .de poné'rfe <enfalvo,y tomando la buelta por defavios
día Ciudad,fe entró en fu cafa, fcllando.
en fu fiiencio eíle ffacafo. La Juílicia de.
k Ciudad noticloía del daño , que .ibaexecutando implacable el fuego falto
de oficio á hazer diligencias para bufcar al Agreífor, y encontró a folo vn po
bre m ilico, á quien fu curioíidad, y fu.,
deígracía avía empeñado en ver los.pro
gresos del incendio,Echaron mano de
él,y eí trille turbado con el temor,yrefpeto de los Miniílros, reípondia a las,
preguntas tan defatentada, y eonfufar
m ente, como el que eílaba poíTeidode
la turbación, y miedo,y haziendofe coq
la turbación foípechofó, lo pulieron en
la cárcel, y por ellos indicios á queíliop
de tormento. Faltóle valor, y abando
nando la vid a, confefsó fer el autor dej
incendio, y fe hizo deliqu.ente ; y fubftanciado el proceífo,. le condenaron a
muerte afrentofa con el termino preclfo, y mas breve para la execucion de reí
fuplicio.
Conrado, que eílaba á la mira de
ella laflimofa tragedia , zozobraba en
vn mar de confuíiones, furto entre el
propio,y ageno pdigro;vér morir afrentofamente alinocente,nolo podía fufar
la generofídad de íu noble, y chriíliano
corazón; defcubrirfe á simiímo cou el
peligro de que le tuvíeííen por hombre
facinerofo, aventurando fu vida, y ha?zienda, fe le hazia muy duro, á perfuafiones deiamorpropio,y.mas quando
Parte IV»
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en el incendio no tuvo rnas culpa , que
fu inadvertencia. Batallando con ellos
dos encontrados afectos,hizo juizio,-de
que aviendo fido en la Ciudad fus proce deres ajuílados, y finofenfion de fus
próximos, np fe podia fofpechar déi,quc
huvidié de malicia executado eí enor
me daño , que ocafionó el incendio, y
que cónfefíando íer el Agrcílor porvna
cafualidad fle avian de creer , fallendo
con fu pofsibilidad à la fatis faeton de,
los daños. llefolviófe,pues,la duda a fa
vor, de la inocencia; y el día que facaroa
al Ruñico al fuplicio,fe entró por el.concurfo, y cónanimofa, y modella refolu*
cionhabló à los Miniílros de la Jufticia,
diziendo »que aquel hombre no avia de
morir, porque el fabia que, eílaba Ino
cente* que le bolvieífen a la cárcel, pop?*;
que deleubriria al Agreífor. Eílrañaróa
los Miniílros la propucíla, pero la
preciaron, y intentando profeguir en ili
función, fe les opufo con tan re Hada
folucion,que temiendo alguna fedidpil
popular, dieron .el corte de dar ávifo al
Govemador,de lo que fucedia, admira-,
dos todos de la temeridad tan agena de
el buen concepto,que fe tenia de la prit*
dencia,quietud, y modeília* que reman
experimentado. Llegó dGov.ernador,¿
quiea con humilde rendimiento dixq*
que no fegloíTaífe íu determinación
poro refpeto à la jufticia , a quien tíempre avia venerado mucho, fino elzelp.
deja verdad,porq no murielle el mócen
te,y quedaífe libre el culpado: y que fu-¡
pieííé,qúe elcra el agreífor., no por ma-?
Hcia, finó por cafual defgracia , y eílabj*
prompto àia fatisfacion .de los daños có
fu hazienda. Tenía tan bien afianjadp
fu credito con los regulares, procederesde fus buenas coílumbres , que .dio el
Governadorfe áfus palabras,y ponién
dole en cuílodia en fu cafa, dio libertad
al inocente condenado por fu confefr
fion.Los dañosdel incendio fueron tan
exorbitantes, que toda fu hazienda, y te
dote de fu muger, que era muy ppuletv?
Éx
u¿
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ta>no bailaron á fu fatisfacion, y fue nécefíario,que los Parientes , y los Nobles
ayudaífen con porciones confiderables
para negociar fu libertad.
Quedó Conrado en el c fiado infe
liz de pobre,con las obligaciones de no
ble,con los cuidados de cafado,con vna
¿nuger igualmente noble, jobeo, y hermóía; circunrtancias todas, que atormétabán fu corazón en él potro de fu entédimiento, cqn los cordeles de Icnqúe;el
mundo llama punto. Quedaba como po
bre expueftoálos deíáyres?del deí pre
ció, por mas que fu fortuna apélaífe al
aíylo de fu iluftre fangré, cuyo réfplandór vivía caíi apagado en las cenizas
fHáS de fu pobreza. Pudiera .fervirle de
cbníuelo la virtud experimentada de fii*
efpófa; pero le afligía el faber , .quéno
pocas vézes ha hecho el peligro parto
pata lá indecencia, por la necefsidad, y
qué efta, aun quando la honeftidad fe
mantiene firme/ueíe dar, á quien la mi
ra.alas para atrevidos penfamientos, q
hieren en ía honra á pelar de la inocen
cia. Sintió, en fin, Conrado efté fiiriofo
rebés J e lá fortuna, como humano, íiri
déxar de fer virtuofo í que achacar á la
virtud la iñféñfibilidad, es- valentía de
«mimo, muchas vezes dichofa ,yriünca
praéücada, como impracticable nunca.
-Siénten los virtuofos, y fiemen los que
no lo fon, ¿pero con diferencia grande;
porque aquéllos pelean con las defdichas, harta vencerlas, facrificandó los
trofeos de fu victoria en el templo de el
defengaño; pero eftos, vencidos de fu
dolor,fe hazen efclayos del defpecho. :
Poca imprefsion huvieran hecho e£*
tos infortunios en el corazó magnánimo
de Conrado,!! le huvieífen hallado libre
délos indifolubles lazos delMatrimonio;
pero viendo que efte es vn nudo , que
no defata, fila guadaña no le corra , no
podía dar vado alas avenidas de fu ima
ginación,fin hallar en la variedad dé fes
dífeurfós el mas leve defahogo. Sentía
fuertes ¡nfpíraeiooes de c&rtigar fas ¡p-

conftancias del mundo , defaforaBdoíé
dèi con vn total deíblrecio de fes vanidades,* pero no hallaba modo para rom
per las ataduras de fus obligaciones. Ef*
tos melancólicos cuidados los traía efcritos en la palidez del roñro, que no
alcanza eldifsimulo ahorrar los carac
teres de vna pena grande. Amábale fe
efpofa con gran ternura, y viendale tan
trifte,y penfarivo,fe determinò à pedir
le, que eomunicafe fe dolor, con quien
le hazia fiel compañía en el íentimiento,
y que no agraviarte à fu amor,negando
le el dar parte en fes pefares, à la que la
avia tenido con tanta fatisfaccion en fes
confeélos; y que tuvieiTe por cierto, que
para todos fus defeos, y determinacio
nes j hallarla én ella aquella conformi-dad,que engendra el amor verdadero e a
dittili tas vóíü madcs.Akntado Conrado
con erta propuefta generóte, y có la ex
periencia larga,que tenia de las grandes
virtudes, y mucha diferedon de fe e fp o
fe/e determinóte hablarla emetta forma:
„ SeñoramÓ puedo negaros,que mi do*
,, lór ,y defcohfuelo es mucho, yaque
,> mi Temblante fe-adelantóte mis labios
i, para deziros mi pena. Hallóme coa
^ entero conocimiento de las muchas
inatenciones, qne me tienen mered¿i das vueftro caíto amor,y en rilado tan
i , infeliz, que no alcanzan mis defeos al
i, cumplimiento de tan maxima obligai> cion, Veome fin poteibilidad de martteneros en aquella decencia,que pide
i,- la nobleza de vuertra tengre. Ayer,Se,, ñora, nos llevábamos de erta Ciudad
5, las atenciones,y el aplaufo ; oy lomos
,, el afíumpto de fe compaísion,y fabula
,, de el pueblo. Comprarteís vos con
„ vuertra dote la libertad, que me qoi„ to mi culpa, ó mi inadvertencia ; y
„ fiendo inocente, venís vos te cargar
„ con rodo el pefo de mi cadena. Erta
generofa fineza es nuevo , y dulce
„cautiverio de mi voluntad ; pero ha*
„ liarme con mayor obligación , y fin
„ manos para el defempeño, es* tam*
,, bien

bien vn nuevo torcedor á mltormen33 to.Cargónos Dios de bienes de fortu*33 na; empreftido fue, no dadiva , y quí„ candónos ia cargadnos da con las luzes
yy del defengaño en los ojos , fin que cf3. ta preciofiísima joya nos, aya collado
vna diligencia.. Ella mudanza nos aviy, ía,de que como en las riquezas,en los
demás bienes déla vida, es cierta'la
,, inconftancia. O,Señora,d tuvieiíemos
>3 valor para dexaríos antes,que pos dexen. , haziendo mcriro para con Dios
3) de lo,que por las tyranias del tiempo
„ ha de venir á 1er violencia , y agravio!
„ de que nos fervirá la luz,qué Dios nos
,, ha dado de las importancias de Vna.
eternidad dichofa, fí no ponemos los
,, mayores esfuercos , para lograr ellas
,, importancias? Perdimos la hazienda,
„ y efta perdida, : llenará de amarguras
,, las honeftas delicias de nueftro Matri„ monioipues aviendo de vivir forpolaa, mente á la errada opinión del mundo,
y, la pobreza en los,que nacimos con las
5, obligaciones de nobles > es vn intole3j rabie,y perpetuo defayre*. Por lo que
3, á mi toca ,'íi me hallara folo, efta ndo,
3? como eftoy, tan mareado délas bor33 rafeas de efta vida, tomara puerto eti
33 la foledad de los montes , intentando
33 purgar con las amarguras de mi lian33 to la malicia de mis culpas , y- acabar
33 en paz mis días,* pero como v e o , que
3, no puedo llevar a.execudon efte pro3, pofíro, fin vueftro coníentimteñto ; y
33 veo también cerrados los palios para
3, las decécias, que pide nueftro efeado,
„ me aflixo, por mas que aliento mi dif.
3J íimulo para ocultaros mi trifteza.:
Oyó E ufroíina bañada en lagrimas la
póderacion de fus juilas penaSjy atajan33 do fu dlfcurfo , díxo: Señor, no puedo
33 negaros, que os amo con aquella ter33 nu^fidelidadjy verdad,qué me man3, daDíos,yque éu vueftra dulce compa33 ñía aun los mayores trabajos me fuera
33tolerables;pero por ía gracia divina
ao tengo tal afimieñto al intereílal co

a, mercio de la carne , que no tenga 1!33 bres los ojos de el alma , para vèr íaS
>3 poderofas luzes del deícngaño. Crié33 me en là efcuela de v udirà virtud, y
,, he deíeado aprovechar con vueftrasi, ItdoñéSjy á exemplo vucftroifi eligié-.
33 reís pára VOS las fóiédades de vn déi, íiertOjéligiré los blondos de VnClauf>, tro: dexèmònos, Señor jdexémonós,
pero dexémos eñ todo, y por todo>
i3 p.ítra foloDios,y agradecidos à fu pía33 dola providencia,hagámosle éfté grai,tó fa crifício ,y no féá eftéril núcftro
33 defengaño^pudierido facar dèi tan co3j piofo fruto.Én la perdida de la hazien*
3, da no tuvimos elección, y Dios con
3, nofotros mlfericordiofo, fe ha fervido'
3, de darnos conformidad ? pata hazer
„ merito, èn lo que no tuvimos doccio,
,3 lo que oy tenemos nos lo ha dexado
„ en nueftro .■arbitrio ; ofrezcamosfeío
„ con alegría, antes, que, ò nos lo robé
3, el,tiempo >ón oslo amargue el- aftió,
3, que es tán connatural en los deleytes
3, de ;ia carne , y del mundo. Xa dulctf
3, vnion,y conformidad, con que hemos
,3 vivido en nucftroMatrimonio, ha fido
í, dòn gratuito dé Dios, y oy fu Magefe
„tadéon nuevas, y mayores ìiberalida>5 des nos vne en efte fanto pro polito co
poderofas infpiraciones; noie negue„ ‘mos pues,defpojos,que ion rari iuyos,
3, afu invencible mifeikordia, y negué,3 monos à nolo tros mifmós,pará fer em,> teramenté de Dios. Quedo Conrado
confufo, y admirado, reconociendo el
profundo juizio,y virtud defuefpofa, f
dando gradas al Señor de eftefupremo
beneficK^con que le executaba para cefiirfe,y caminar preíuroíbporlasfendas
mas dificultólas ;de la Vida Evangélica,
á que le guiaba la luz de ia ínJpíracion*
DefdeeftediajdécomuncohfentiitiiéntOíhizíeron! voto de Continencia, y fe
aplicaron à dar providencia, para que
Euftofina tomaífe elHabíto énceí Con
vento de SanM Ckra ^con todas las li
cencias ncceíTarias para la feguridad de
efte
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efte convenío.Los parientes todos contribuyeron para tan exemplar,y piadofa
tefolucioncon lasexpenfas necesarias
parafu entrada,y profefsionXa entrada
le hizo con plaufihle íolemnidad,y grande edificación,y ternura de Piacencia.
s

CAPITULO

XVI.

SA L E SAN GCWKAp® A
ha^er vid* Heremetka en el aefíert9,y
el demomo con varias invendenes
felicita atrajjar fus fre~
jeftos.

F

Ervorofos propoíitos hechos en
elapríeto de la necefsidad;piden
vn corazón tan fiel,como refuelKo; porque fer pródigos los hombres de
jpromeflas en el peligro, y hallarfe efeafos para^el cuplimiento en la feguridad,
es íer fementidos, y traydofes a la ver
dad^ á la obligación. Conrado, que en
la pérdida de fe haziéda abrió los ojos al
defengaíio,tuvp por cófejera á fu oecefíidad, y ahogandofe en el abifmo de fu
pobreza, prometió bufear á Dios en las
fóledades ,faliendo eftropcado del co
mercio civil de fu patria. Era remora de
fes propoíitos fu muger, pero defatandofe d ía de fus brazos, con voluntario
'defafsimientole dexó libre,para (5 guar
dare fidelidad á. fus prometías. Luego,
que vió á Eufroíína en la Claufura, ase
guradas todas las expe nías, y gaftos necelfarios para el tiempo de fu profe£ió>
fe dio prífa con prudente cautela á ven
der el menage de fu cala, y el remanente
corto de fu hazienda,que le avía queda«,
do,y repartiendo fu preció entre los po
bres, fe valió de la obfeurídad filentíofa
de vna noche,y en habito peregrino; de
seó á fu Patria, hurtando d k vez la vir
tud fus paflos al delito, de tantas como
el delito fe oculta en ei habito de la vlr^
tud. Tenia noticia de que ed vn defierfelpad# las Gergoías, vjvkn en

munidad algunos Hermitaúos de la Orden Tercera de SmEránchco, vidamuy
exemplar,y penitente, y les rogo leadmitieífen en fu compañía; porque de
feabá mucho apiovechar los defengaños, que tenia de las vanidades, d falen
cias de el mundo ,• álicionado en ios
exemplos , de quién pra&icaba las vir
tudes con tanta edificación , y acierro.
Admitiéronle guñoíós,porque le cono
cían, :y citaban con noticia de fus defe
gracias,y les pareció, que elque en días
fe avía portado con abemos tan gene
rólos,y taiiChriñianos,harían en las vir
tudes los progresos j que prometían tan
fervorólos principios.
Entró dcfde luego en eíladefengafiada compañía cem humildades de dife
cipuló,quees el camino real efe llegar à
íer Maeftro. A cada vno de fusCompañeros veneraba, copiando cuidadóíc las
virtudes del todos. La gracia, que para
dar perfección afes>obras: nò efpera los
pcrezofos^paíTosde lan'aturaleza,ybnc-;
la con los poderofos. impullós de d E fe
pirita- ISanto , fe manÍfefeoen Contad»
tan adiva v y tan ófidofa, ¿que en pocos
mefcsdió a conocer no; En admiradoaa
fus poderes en los prógrelTos ventafefes
de efte nuevo Alumno. .Viétaofe efbs
ventafjas eh todas las almas, que dcfeasi
andar en el camino <k la perfección sfí
en todas fe vieraprornp.tit,ud,y fidelidad
para aplícaríe , a que no ie queden va
cíos los llamamientos de D ios, y sinefe
ponder con puntualidad a jos golpes J e
la divinaínlpir,ación. Qué imporra,.qtxr
efta fe oyga,fi no íe atiende,y fe deípreciaéFué Conrado fiel,.y prompto cotidfe
pondiente à los movimientos de X)ímsf
fe própra,y fiel correfpondencia,enipefiaba en nuevas,y mayores liberalidades
à la mifericordia divina, que guÜolade
vèr bien logrados Tus bénefiiios, fe £*vorecia con nuevas, y mayores merce
des. En pocos mefesvfe adelant ò tasto
aun entre los perfeéfos,qne k s vozts^y
Cfe4¿t«s de fu fantídad le negociaros
mu*
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mucho- aplauío ; pero como verdadero
iuimíIdc,reconodó eífe peligro liíongcro,que es muy familiar de mucifro amor
propio, con no poco fuftó de fu defengañado efpiricu. Venían á verle de las
vez irías Aldeas, y aun de la Ciudad' de
Placerían.,donde ya llegó fu fama ;■ y el
Santo, acofado de fa lanío, y prudente
temor, recurrió á la fuga, que es el aíyIode la ícgurídad de los jilftos, y vna
provcchoía cobardía , que les pone eá
las manos la victoria,:
Tuvo ímpulfos de viíitar los Santos
Lugares de Rom a, y comunicando con
el Superior de aquella devota junta fus
impulíosmegodó fu facultad, y tomó fu
camino,defnudó, defcalco, y pobre, arrojandofe en los piadoíos brazos de lá
divina providencia; Algunos dias antes,
que hizicííé eífa jornada, el demorad
rabiofo, avía intentado 3 ó contrallar fu
firmeza,ó turbal' la paz,y quietud de fii
efpiritucon varias fugeífiones arroja
das á fu imaginación. Vna de ellas, y la
qué á Conrado daba mas cuydado, y
pena, era introducirle en vnlinage, de
temor,y defconfianca de la perfeverané
cía de íu efpofa en eí É fiado Religíofo,
rcconociédo qüantos buenos própofitos
fe han ahogado preífó eti arrepetimiento,ylo poco, q ay que fiar en lainconftanda de la voluntad Humana, que ma
reada en el fluxo,yrefluxo de varias pafñones, aora aborrece, lo qué antes ama
ba, y luego ama lo que aborrecía. Con
federaba , que íi elle fracafo, qiie preve
nía fu temor prudentejíuccdíeífe, íe fe
ria vn abífmo de confuíiones, que cor
taría el hilo de fus Intentos,dirigidos to
dos á la foledad. Aunque le afiigia mu
cho eífa imaginación, no duraba mucho
fu ahogo; porqué como las Gorgolas
edaban no muy dlífantes de Placeada,
fe focorria de las frefeas noticias, que
tenia délas cofas de fu efpc-fa, que pro
cedía fervor o ía , y confiante en fu novi
ciado. No conoció el Santo,que cfta fuge ilion , que entonces hería con poca
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fu arca,era vna oculta mina, qu eib ífcé
Bando el demonio con la pólvora defil"
molidRía invidia para darla à fu riempó
lumbre,y bolar íu fortaleza.
-y
Va le pareció al demonio tiempo
oportuno para encender la mina, y en
eífa jornada romo las leñas , y figura de
vn hombre Ciudadano de Piaceneia , à
quien conocía muy bien el Santo. Liegoíe a él,y haziendo muchos ademanes
de fentimiento dé verle en e/fado tari
i» pobre,le dixo: O Conrado, mucho te,, mo.quc eífós exceífos aparentes de tu
, >virtud lean,ó capricho dé tu veleidad,
3i ó defpecho de fu ddgracia ; y fi tengo
de dezlf con la ingenuidad de amigo,
jj lo que fíenlo 3 no alcanco , comò cotí
,3 olvido dé las jpredfas obligaciones dé
,, tu eftado cabe la virtud: Peíame tnu,, cho de averte de •dar vna muy mala
„ nueva;pero no quiero efeufarte el do„ lo r, dando lugar, à que tu ignorancia
, , lea fomentó de los agravios de tu hó~
3, ra.Sabe,que tu muger Eufrofina, can, , fadá de las aufteridades| y rigores del;
„ ClaüftrOjhá dexado el Habito de San„ ta Clara, y anda en buíca tuya, perdí-;
3, da por elfos caminos,de que ha reful,, tado,que hollándola en la foledad del
,, campOjVn hombre defalmadó, la hizo
,, fuerza, y manchó los candores de fu .
3, honeftidad;notícia,qiíe ha lido énpla- .
3, cencía dé mucíió efcaridalo,y de igual
compafsion.No sè eri que picnfasCó„ rado,linó pienfas en buícar à tu cípo,, fa, y rcflituirte à fus brazos. Es muger
,, moza,y hermofa, qué eíperas éh aufenda fuya,finó quieres,que el desHó,, ñor,que empezó fin culpa por la vicM ■
33 léricia,íe profiga la nécefsidad delpe,, chada, que trae cónfiga con la heririo„ fura fu peligro? Peíame de darte tan
3, fanello avifd, pero en mi buena amif- :
,3 tad no cablaci filencio ; pues te hallo
33 en tiempo,que puedas dar remedio à
„ tantos males amenazados. confnltari„d o te con tu h on ra,y Édcónciéncla*.
Dicho e ® ) 3 calló, dexando alSieryo ?
de.
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ráe Dios zozobrado en vn procelofo mar
de confufiones, y amarguras. Amotinaronfe aquellas pafsíones de el animo,
á quien tenia fuprimidas la mortifica
ción. Acometieron de golpe las eífimac
ciones de la honra, poniéndole enJas
manos las armas para la venganza. El
no tener noticia del Agrefíor de íii hon
ra doblaba fu pena 5 hallandofe fin me
dios para la farisfacion de fu s .agravios;
La incónftancia de fu muger acreditaba
fu temor a y condenaba de necia fu con
fianza ; el alivio de tanto dolor , aunque
muy efeafo:, y funefio , pudiera fer fu
llanto; pero empedernido el corazón,
con la pena, no minifiraba humor a fus
ojos , porque aun le faltaífe eíle infeliz
alivio* Todos elfos afeólos fueron mo
vimientos primeros dé la naturaleza,
¡que no-pudo prevenir coa fus defengafios la razón*
Bol vio en si el Santo, como el qué
defpierta de vn profundo, y pelado fuer
fio, y viendo bambonear la conílancia
Idé fus prppofítos alfuriofo torbellino de
fu imaginación, recurrió á D ios, afíenjdofe de la? aldabas de la conformidad,
impidiendo mifericordiaiO Señor,dezia,
efte infortunio defeubré bie mi mucha
fragilidad,y q poderofo imperio tiene
i, fobre mi corazó el amor propiolG mil
i, vezes ruin corazó,que teniendo tantas
i, prendas del amor de tuDÍos,ymMaef'a,;tro,quádo te pone en la ocafíon de fe>3 guirle,copiando con refignacion,y pai, ciencia fus exemplos de humildad, y
^ defprecio, te acobardas, y buelves las
?j.eipaldas al enemigo antes de .entrar en
la pelea! Dulcifsímo Jesvs mío,perdo?3 nad mis miferias,que fi la carne eftrei, mecida al furioío golpe de la tribuía
is cion haze fentimiento, el efpiriru eftá
i^prompto,y del fentimiento de la carne
i, haze en las aras de la refignacion enU £er°,y grato facríficio. En vos,Señor;
i , tengo mis eíperancas,para no caer.eix
k eterna confufion. Venero, Jesvs mío;
jfe
©cultosjuizios, y beífi g la z o J.

te de vueftra judíela j que con tanta
,, mifericordla caftiga mi altivez, y fo,, bervia.BoIveré,Señor,á Placen da,pa„ raque mi Patria fea el teatro demis
,, afrentas. Ekgikfoledadporinfpira, , don vuefirajperofila foledád com e
i, conviene,y vos ihc feñalais otro camk
,, no, iré por donde vos me llevaredes,
,, pues caminando al arbitrio de vueftra
providencia fin m i, y con ves haré mi
,, camino con feguridad , y acierto. El
hombre del diablo, o el diablo en figura
de hombre , mal hallado con la repetí-,
don del Nombre de Jesvs, y entre tan
tos aélos de humildad, y refignacien en
la voluntad divina,viendo, que avía da
do lumbre lamina éh daño,y tormento
fuyo, abrafa do de i nvidia , y enfurecido
de ver,que la humildad ajaba fu obftinada íoberVla,dando vn pavorcfo,y formi
dable ahullido, fe defapareció en humo
tan hediondo,como perfume propio dé
fu región peflilente, Quedó Conrado
lleno de alfombroáy reftituvendóle animofo á fu entero acuerdo,daba gracias;
y alabardas á D ios, que con tan eficazes , y promptas afslAencias, focorre a
los íuyos en fus mayores tribulaciones*
Profiguió á Roma fu camino,pero no fin
zozobras, y penalidades, ocafionadas
de la rabiofa indufiriade los demonios,;
que con efpantofas vozes, y vifiones de
fieras,y veftigios infernales intentaba en
vano turbar la quietud de fu eípiritiupero efte,que tenia puedo en Dios fu re-¿
fugio altifsimo , burlaba fus maliciólos
jíefignios, y hazia precio de fu pa
ciencia para adelantarfe en
la gracia.
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para el Reyno de Sictlu bajeando las
fule da des de la Montaña de ^dde- Ni?ío\y el demonio con fus malas artes
' pone lazos para fu per
dición.
A obilinación , yfobervía de; el
demonio , quedando muchas
vezes vencida de la humildad
de los Santos,nunca queda efearmentada,y con nuevo furor repite los esmér
eos de fu malicia , fin acabar de entender,que el exerdeio, que da á las almas,
en que fe mejoran, es fu mayor tormen
to. Afsí le fucedíó muchas vezes con
Conrado, a quien perfeguia implaca
blemente con fu Ínvidiaí y quedaba en
redado en fus mifmos kzos. Aviendo
vifirado ios Santos Lugares de la Santa
Ciudad de Roma,con gran confuelo, y
aprovechamiento de fu efpíritu, tuvo
noticias, de que en el Reyno de Sicilia,
en las Montanas de Valde-Noto, avia
muchas grutas , que en varios tiempos
fueron habitación de Varones peniten
tes, que en clfiienciode aquellas foledades vivieron vida exemplariísi.ma»
Con efiu noticia partió de Roma para
C aeta, y no movía los paífos, que no
fueífe con aífombros; porque el demo
nio con invenciones, y ahucias trataba
de embarazar fus defignios. Tomábala
forma.y figura de varios animales , que
fu rlofos le emhcftian, y con efpantofos
hninfidos le aífu fiaban; pero elSiervo de
Dios con la feñal de laCruz,y la invoca
ción del dulcífsimoNombrc dejesvs defva necia eftas iluiiones,y fantaimas,bur
lando con intrepido corazón las malas
artes de fu enemigo.
Embarcófe en Caeta para Palermo,
y de aqui,tomando las noticias necesa
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rias para lograr íu peregrinación, y fus
fervorofos defeos ¿quaisdo llegó a los
términos de Valde-Noto, hizo el de
monio la mas furiofa batería,para apor
tillar fu fortaleza, ó para dcilioreditar Fu
virtud, antes que fe eneañillaík en ia
ioiedad , que era la campaña cefiinada
para fus triunfes.Perdido andaba elSanto en el páramo de Vn monte,y con paC
fos errantes vino á dar en la cabaña dé
vn Paftor, el qual viendole rendido del
canfancio,y necefskado del infierno, le
admitió con benignidad, y le ofreció dé
aquellas rufiieas viandas,que tenia,para
fócorrer fu hambre. Poco duró cfta bonanca; porque á poco rato el demonio,
tomando la forma de Lanfraneo de Palazolo, hombre principal del Valle dé
Noto, y que en las guerras, que Sicilia
tenia cÓNapoHtanos,era vnos délos prímerosCabos:efie fe pufo á mirar có mu
cha atención á Conrado, y con alterada
voz, le dixo:OI Traydor, ya te conozco*
que eres Efpia doble del Enemigó, y hu
fído no poca fortuna aver venido yo
ácafo por efte parage, para que infame
pagues con la vida tu atrevimiento. O k
Paftor,llama á tus compañeros,y tened
le en buena guardia,traiéndole,corneé!
infame merece, hafiaque yo embiéiol*
dados,á quien haréis la entrega;^ mon
tan doen fu cavallo fe trafpuío Los Pas
tores irritados, le trataron muy mal dé
palabra,y obra,diziedoIe muchos opro
bios,y dándole defapiadados golpes,áq
el Siervo deDios no hizo refificcia algu
na , y los toleró eon admirable pacien
cia, y humildad. Deípojaronle para ver
fi tenia ocultas armas, y no hallaron en
él otras,que las de fu penitencia, ceñido
fu cuerpo todo coir afperos filiaos: f
no viendo en él feñal aiguna, que 1c püdieffe hazer fofpechoíb de Efpia,y vien
do muchas en fu aufterídad , pobreza,
defnudez,y tolerancia,que le man fie fia
ban virtuoib,tuvieron compulsión,y laC
tima de fus miíerias , y dándole de fus
viandas, le aviaron la montana adentro,
pa*»-
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embulle, y el Paftor olxo aver conoaco
jpara que efeapafíe del peligro,en que le
á
Palazolo;pero que también avia efita
tenia puedo el fingido. Lanfranco.
ñado,
que no huvieííe remitido los íblNo le ocurrió ál Santo , que efla cadados,que
ofreció, para que a Conrado
füddeígracia fuelle Ocafionada por ar
lellevaífen
prifionero. Era evidente la
did dé el demonio , y obligado de te
coartada, que probaban padre, y hijo,
mor 3qu e caía en Varón confiante, no le
como correfponfales, y deudos de Pala
pareció conveniente aventurar fu liber
zolo , y el Santo con cautelóla pruden
tad en vna prifion larga, por lo mucho,
cia atajó la difputa, quedando en juizio
‘que con ella fe atraífarian fus intentos.
cierto,de que era el demonio, de cuya
C on efte temor,y la provifion corta,que
malidofa aducía tenia en fu propio dele dieron losPaftores/e efeon dio en vna
fengaño la irjfma experiencia. Los C agruta,donde acabada la poca provifion,
vaUerós
compafsivosle llevaron a íu.cá-:
que los Paftoresle dieron , fe mantuvo
faypara
que fe reparante de fuerzas,y
algunos días con folas yerbas del cam
deleanfalle de fus atan es,y fatigas.
po. No perdió punto en el exercicio de
■ Defcansó dos dias en lacada de eftos
fus virtudes ; porque fabia bien, que de
Cavalieros-; y temiendoíedesmoíedo,
qualquicra parte,y en toda fortuna dexa
íes pidió licencia pata falir de fu caía a!
Dios abiertas fendas, para que caminen
Hofpital de San Martin, dándoles muy
k el las almas; y nunca caminan mas íerendidas gradas de la mlfericordia, que
güras, que quando dexado el camino,
con el avian tenido. Entró á íervir en el
que fue de fu elección de acomodan con
Hofpital, y falla á felicitar fufuílenro^
reíígnacion , al que les feñaia la Divina
por no fer gravoíopidiendo vn pedazo
Providencia. Oia Conrado en efía /olede pan de puerta en puerta. Era Redloí
dad las eloquentes vozes de la naturale
de el Hofpital vn Sacerdote Venerable*
za,en la inocente variedad de criaturas,
que dan alabanzas á fu Autor, y combillamado Juan M onei, hombre de grats
dan al hombre, para que en todas fus
juizio,y de mucha virtud*Efte empezó
obras le de alabanzas; porque en el fiobfervar el modo de vida,que tcniaCoíencío de las foledades oye con mas exrado,en quien concurrían aquellas bus»'
preísíon/y claridad las delicadas vozes
tías féñas,y calidades, q fe requieren pa
de lainfpiracíon divina En eíia tranqui
ra vna virtud verdadera. Coníideraba la.
lidad fanta eftuvo algunos días, quando
ofíciofa aplicación, que tenia en la afsíSdos Cavalieros de Noto, padre, y hijo,
tenciadelos enfermos, la modeftta de
llamados Brido Sortino , y Reynaldo,
fus acciones, la diicredon , y eícafez de
andando divertidos en la caza, dieron
fus,palabras, el retiro, y compcfturaen
con él ,y viendole en habito tan auftero,
el templo, el deímterés con que ferviaa
y penitente,con la palidez, y debilidad,
los pobres,contentandofe con el fuílenque ocafionó fu hambre, le tuvieron grá
to,que le daba la limofna, no queriendo
compafsion. Informándole de la caula
gravar en coilas al Hofpital; y en todos
que le tenia perdido en aquellos yer
ellos principios entró en juizio , de que
mos,llenos de admiración, le defengaera Varón de grande efpiritu. Introduñaron,dándole á entender,que Lanfranxofe con él aílutamemc,y conítrmandoco de Palazolo avia muchos mefes, que
fe en el juizio, que tenia formado de fus
eftaba aufente de aquella Reglón, ocu
virtudes, vino con la familiaridad a In
pado en el exercicio militar, con cargo
formarle , de que fu vocación era hazer
de Cabo principal deí Exerdto Sidíiavida Heremetica, y ibntaria: y que para
ziOi Reconvinieron al Paftor, en cuya
dar cobro á fu vocación avia dexado bs
cabaña avia el demonio cxccutado id
conveniencias de íu Patria , con toña la

ferie de los íbceífos de fu vida. Por efte
tiempo fe avia retirado de ios tráfagos
del figlo á los filen dos del defierto.Guf.
liermo Buque rio , hombre nobilifsimo,
que con fus defenganos avia dado á to
da la Ciudad muchos cxemplos. Efte
eligió para fu retiro elMonte de lasCrutas,poco diílantc de vn célebreTemplo*
llamado el Santo Chrifto de N oto, co
mo en Efpaña el de Burgos, con la difea
rencia de que aquel eftá en vn defpoblád o , a quien frequenta mucho ladevo^
d o n , por fer muy milagrofo¿ Tenia el
Sacerdote Juan Monei mucha intimidad
con Buquerio,y le pareció,queert aqué
lla Soledad, que avia elegido para lograr
fus defengaños en el exercicio de las vir
tudes,no le podía dar mas grata compa
ñía , que la de Conrado, de cuyas virtu
des tenia tan ciertas experiencias* Conduxoíe á la eftancía de Buquerio, y efte
le admitió, guftofo en fu conforcio,efpcraudo tener éon fu exempto nuevos in
centivos para fu vocación.
Llegó efte Siervo de Dios á la poffefsíon pacifica de fu foledad, ioya para
cuyo hallazgo avia empleado todo el
caudal de fus defeos, y precio de fus tra
bajos: dabafe mil parabienes por efte
bien en fu aprecio tan eftimable, como
le avia ítdo coftofo; porque en la verdad
nada fe cftima tanto , como lo que cu ci
ta mucho i y fiertipre ha íido fazon ,.que
haze bien viftoel defeanfo la paffada fa
tiga* Aquí fue donde foliando la prefa
de fus fervores , echó toda el agua de
fus afeólos en exercicíos de virtud hu
millado, filenciofo,y peniEentc.Las mor
tificaciones penales, con qüc maceraba
fu cuerpo, eran tan muchas como rigurofas;ayuno continuo,y caft fiempre coii
fbío pan,y legumbres, filíelos perpetuos
de azeradas puntas,fangnentas difcipliñas, la dureza de la tierra por cama, y1
el fueño tan efeafo, como prometía la
defeomodídad de tan duro lecho. Sü
jS*cuerpo eftremecido á los golpes de tan
dura mortificación, á pefar de las rebeíPartelV*

dtás groíferas cküa fenfuaiidad | eftaba
con fujcción al efpiritu ; en cuyó tribu
nal femada de pie ; forte., governába-lá
razón. Paífaba la mayor parre de ei díá;
y noche en el exercicio fanto de la
oración i copiando perfecciones de
aquel exemplar , que Ife; iRoftraba là fe
en el monte, donde fe obro nueftra Üea
dempeion. En tile fante exercicio 1íc
enardecía fu corazón , y hecho. Vn bol
ean, rebetitaba en ardientes fufpiros , y
copiofas lagrimas , centellas ;liquidas,
que con ardor ¿y mordacidad ic Íaftímaba eí roftro. Los impuifos de el amor
fanto eran tan ímpetuofos, que le obli
gaban à correr por la maleza de la mon
tañajiin que las plantas heridas,y enfant-'
gfentadas à la fuerza de el dolor, paraf.
fen lu precipitado curio. Fn eftos lances
folia defeánfar en profundo cxrafi, enagenado de losfentidos , y no pocas vezes aligerado el cuerpo de fu natural ¿y
groflero pelo, quedaba fufpenfo en el
ayre con admiración de Buquerio, y fus
Gompañeros.Eftos divinos favores, que
à pefar de fu hümildád no pudieroa
ocultarfe, porque la divina Providencia
quería hazer alarde de los esfuerzos maravillcfos de la. gracia , le negociaron
grandes créditos de fantidad,en que pa¿
decia mortificación, porquebufeando
_defprecios,hallaba eftimación es.-. . .
En efte eftado eftaba como en pofc
Tcfsion pacifica de fus defeos, quando el
; enemigo común intentò turbar fu pof. feísion por medio de vn hombre mal 7
; intencionado : confiando mas el buen
.logro de fu invidia porla malicia defte,
i que' por la feya propria, hlzole execu-, tor de fus iras,con iatisfadon de que va
: hombre malo , y de intención depraba-^
. da, à quien ni affaftan C razes, ni ator
mentan lcsFxorcifmos, vale para tra
mar vna maldad mucho masque el de
monio. El cafo fue , qué- ti Venerable
Guillermo Buquerio tenia vn hermano»
que le vifitaba mucho para .comunicar
; con él fus trabajos, y el excediente de
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fus negocies. Eñe tenia vn hijo trabieffo,y de perdidas coftúmbre.s, eon quien
ya pa ra ia corrección ño tenia lugar la
fuere a para el caftigo,y a quien yalaau^
toridad venerable de el anciano Padre
no hazia fierra. Eñe con la frequencta
i délas vifitas de fu hermano contraxo fa
miliaridad con-Conrado, y reconodemido fu mucha virtud, fe defahogaba de
fus penas-.» quexandofe de la vida de fu
•deíatento hijo. Gonfolóle el Santo y le
.dixo,que traxeífe con figo al hijo coa el
-pretexto Idfever a íuTÍ0íBuquerio?y que
le hablaríanó fin confianza de que 1¿
fu crea déla verdad -hízieífe alguna Ím~
prefsion en fu entendimiento , que fir*
vieííé á fu defengaño,y enmienda. Exc-cutóioaísí el Padre, y Conrado confia
do efc la valentía de la verdad, le advir
tió de íusdefmanes al hijo. Eñe que te-nia.poco hechos los oídos á Sermones;
joyo eñe con mucho enfado, y defpreicioyy concibió contra el Siervo de Dios
i tan enconado odio que folicitó por to
ados los caminos que pudo,arrancarle de
aquel defierto. Para eñe fin tomó'efmo.do de negociar vha carta fingida dé vn
deudo luyo de Placeada, en que le-daj ba notleia, de quefir muger,aviendore-clamado en tiempo Competenter que fu
protcfsíon en el eftado Religiofo era
nulla, avia ganado fentenda á favor de
la nuliilad .ydexado el habito,pedía reftituirle ai eftado del Matrimonio, á que
-el con fegurídadbe conciencia no podía
negarle , y debía aprefurar fus jornadas
para llegar a fus brazos r fin* dar comía
dilación,y fu aufendadugará los incori- Venientes, que podían refultar contrafu
honra. La carra venia en nombre de vn
-deudofuyo,cuvaletra conocía muy bien
-Conrado,y venia tan puntualmente cotrahecha, que creyó que fueffe fuya,* y
-aunque el lance que en el camino de
: Roma le paísó hazla en eñe mucho eco,
. todavía aun con la experiencia de aquél
engaño,ie dio eñe mucho fuño >porque
f í l a t e de, fus eircunñaGcias la ponían

•en andar de creíble.Recamó afligido ai
aíylo de la oración, y el Señor le reveló
iodo-el engaño-fraguado en- la -torcida
intención, y malevolencia del Sobrino
de Büquerio, y le aífeguró de que fu Hi
póla eíraba pro felfa, y muy comenta, y
exemplar en el citado Religiofo, y que
convenía que- dexafíe 1a compañía dé
Buquerio,y fe paíTaííe a las grutas de Pi
ceni , fitas-tres leguas de la Gradad de:
fdotQ,envn afperomonte, que oy fe lla
ma el Monte dé San Conrado.
Obedeció a.lainfpiracion divina , y
defpidiendoíe de Guillermo Buqueno
-con. reciproca ternura, pafsò à vibrar el
■cèlebre Santuario del Santo C hrí fto de
N oto, y entrando en la Ciudad, fe hofpedó en la cafa de vn Amigo, y bienhe
chor- fuyo, Eñándo en efta eafadeíbbreviaoaí Amigo vn-dolor de coífd o
■ tan vehemente, y exe-cutivo , que" en
•tiempo brevifsimo Je pulo en el vltimo
^priero.fin eípcrancá de vida. Conrado
agradecido à los beneficios-qu e debía 1
fu piedad,ifizo oracíon ai Señor pidien
do tu talud y llegandoíe á la cama ,;ha'ziendo en el ceñado lafeñal de ia Cruz,
al contado de íu mano, quedó repénanaménteíano de fu mortal peli'gró;'Defpidióte para con tí miar fu jornada ,ypa£fando por Melfitani, población peque
ña, fe alvergó en la cafa de vn Safire
bienhechor fuyo, donde halló à -vnhíío
Yuyo enfermo de vná hernia con dolores
terribles. Alentóle Conrado à la pacien
cia ) y poniéndole las manos èri la cabe: za,h azíéndo la feñal déla Cruz, fe
dexó libre de tan molefio
- " ;í
achaque.
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alas armas de Picona donde el demé~
. . . . .
mu U ha%e guerra con Varias tentación.
ttCiy de que faíe vicloriofo : adeUntafe
m ía s virtudes , y obra el Señor
en crédito Joyo muchos
milagros.

N

UNCA fon mas para temidos
nueftrós defeos , que quando
bien logrados: pues fon pocas
ías vezés, que fe gozenfus frutos rirl
azares. Quando los defeos íeeítrechan I
ia esfera de lo temporal,ycaducólo de
biera eíhañarfe eftapenííon íaílimofa,
porque lo caduco 3y temporal trae em
bebido en fu ser ta mudanza , y la falerH
cía: oero que también los defeos yquc
generofes fé alargan á la esfera de la
eternidad,ayatn de pagar eftapéfíon,pu
diera caufár eflrañeza, zfio fer cierto,
que es la vida del hombre vna continua
guerra, donde fon predios temores, f
peligros *Defeo eñe Varón Santo' los íiíencios de ia foledad , logró fus defeos
en compañía de Buquerío? y enla ¿ma
lacien de fu fobrino tuvo el azar , q dcxo dicho; BílOs defeos continuados .los
bolvíÓ á lograr con ventajas en los deíiertos de Picóni; pei-Oaqui fueron mas
formidables fus peligros,y mas juftosfus
temores. Tomó poífefsion de vña gruta*,’
fita en lo mas retirado de la montaña;
celebrando como dicha la foledad de
criaturas : felicitando con esfuerzos
humildes la preíénda >y compafria de
fu Dios. Tenia a Dios y pero aun
que fe avia negado a sí mifmo, vivía
con figo'Riifmo , y aunque mortificadas
las pafsíones con la penitencia, e fiaban
vivas; porque la coiacupifeencía y y el
fetnesde el pecado con el hombre vi
ve, y con eí hombre mucre. El demo
nio fu antigua enemigo y viendo■, quq
Parr.1V.
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fus invidiolas trazas hsña aquí ejecuta
das , no avian tenido efecto , quedando
íu indù ftría tán odoia , cómo burlada,
mudó Ja batería : y enCeodiendó ¿i fue
go de la fenfualidad , y torpeza, con eb
dañado alienio de fuge ilíones, iepùfò
eri grande tribuladöri, y peligró, Reco
nociendo el Santo , qüe élla ièntadoii
fuele hazer pàffeà Ja voluntad bob él
dulcè fobórno del deleyte, y vièndo qùè
l i carnè aurì tenia briós para re Velarle
contri el efpìntily la cailigabi corno à
efclava vililsìmà con crueles azotès.hafta qué rendida, y poílrada, íéfujerabá a
lis leyes déla razón. La fuma fláque£a,y
debilidad à que le redujo él rigor de efe
tas fangrientas difciplÍnas ¿ le pcííro la
gana de comer de aquellas viandas or
dinarias, que vfaba fu abili néri Cia,com©
pan,y legumbres, y viendo el demonio
ibxertö éíte portillo ; íe fugerió con el
pretexto de necefeidad , que cónVéníd
reparar las perdidas fuerzas ; comiendo
vn puchero dé gallina,y tocino; Túvolo
todo a la mano , ó porque fe pidió à p C
gun bienhechor luy o,ó porque eñe Viedo fu nimia flaqueza ; lo ofreció dé piedad.Entrò el Santo èri temor, de que ib
que parecía rieCefsidad;crafugelìÌó dia
bolica,pará que Con gula CcftoíTe él hiló
de fu abñiíiericiay y Colgó la gallina; f éí
tocino én-la entrada de la grutá,efpérái
da a. que fe corrompíeííéyy quádo yáef»
taba la carne hedionda, y llena dé guía
nos,la aplicaba a la bota;y riarizes* para
que el horror témplaífe fes aníofes déha
gula, y quedaffe efearméritádo el apeti
to. Plantó cerca de fu gruta vná hígueray
que dos años defpués de fu plantío dio
fruto- Alegre de vèr bien lograda la h r
bor dé fu mano, tomó va higo para gu£
tar fu dufeúra,y como le guííáíTe,nó quife comerle,y arr ojan d-oleycFéxádó Íi ritado él apetito co el defpreciado guífe,reconoció aver rido tentación deTdemo
nio,y tomó farísfáci on dé fu i ña dvenen
cia rá hovro'rofa,como arrefarfe deferido
en vna zarca,en cuyas puntas herido,era

£i cuerpo todo llagas. El demonio imF£
pa-
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templaífe las crudezas del agua con vn
pacientede que cori tanta afrenta de íu
poco de vino: qual lena lu rigor,cuando
íbbéftía piuriM e tan glóriofamentp.la
elfo era regalo,y remedio?
hunilÜaCy fortaleza de aquel , que mas
Bolólafama defus admirables virtu
patena eíqueleto.q hom oreje le apare
des,
acreditadas con la voz de les mila
ció en viñhle,y;formidable forma, dIziéT
gros^ eran no pocos los que le bnícabá
dolé muchos oprobnos,y deí preciqs?un
eü ílt fóìedad,ò para el conioj0,0 para el
atreverle á ofenderle.ElSanto'con Intré
remedio, y algunos foeorrían fu necefsxpido corazó íe burlaba de fus fanfarrias
comopudiera celos latidos de vn maüin . dad,e n, qu e fue edi ero n caíos, m ila groi os:
E;roblóle vn devoto íuyo dos íraíccs de
encadenada Defde píte día quedo tan
vino,y al criado le pareció, q con el vno
éícarmentada ella Implacable fiera, que
tenia fobrada pordon eí Hermitaño, y
no fe atrevía á rentarle,por no dar rendi
dexando el otro e'fcondido en la maieza.
do íiempre mas, opinión á fus victorias,
d d monte,prefentó el vnofolc. Tuvo el
Aiternanfe enla vida cfpintual, y mifSanto revelación deña eftafa,y recibien
tica'traba jos,y c'onfoladdnes: á fin,de q
do elfraícocon rifueñofembiante,Íe dilas almas oprimidas con el peí o-déla'tri
xo: Peíame cierto,cíe que no ayas podi
bulación nodeí mayen..,-ni con la abun
do lograr tu índuílria,porque no te cita
dancia de los favores le envanezcan.Padecio Conrado largo tiempo las defata-. rá bien beber del vino que desaíre eícodido, porque quando buelvas le nallaras
das furias del común enemigo, que con
emponcoñado: ÍÍrvate de emanme-rto
todas íus malas artes 3 iolicító fu perdi
eñe. avifo, y no dexes de Ter nei à ra
do espero eíSeñor,q:á;íu íiervo le empe
ñó en empreñas tan arduas,y fuperiores.
Amo.Quedó el hombre abforto,y quan
do
bolviò à regiftrar fu frafeo , ò vauja»
a las fuerzas de ía naturaleza,hizo toda la
halló ahogado vn efeoifpìon en civico.
cofia-cón los invencibles esfuerzos de fu
grada,paua gloriarle de las Vitorias de la
, Vili tole otro dia vn hombre on-tíem- ,
fragilidad humana,humillando la fooerpo muy fercno,y claro, y aviendoíe defvía del demonio. Ala tenebrofa noche de,
pé,dido para bol ver á ■fu cafa,fe turbó el
fequ cdade s,de Ablación es >tcnraciones,y
Cielo con enmarañadas, y cargadas nu
trabaios,enrqae padecía humilde,pacíe-, bes , que reventaron en voa formidable
te,y redgnado/ucedia el alegre dia de la
tepeñad de aguas,relámpagos, y rayos.
confclac ion, en que lli eipiritu tomaba, El hombre paooroio,y afligido, fe entrò
nuevos alientos para entrar,y vencer en
en vna de las grutas -de ,aquel mote á fcnuevas,y mas peligróos batalías.Füeron
correrfé de aquella tempeítad.El.Siervo
en eftos tiempos grandes las mercedes,; de Dioslañimado de la tribulación de fu
que recibió .de lá mano liberal de Dios
devoto;,: tuvo revelación de q eí raba en
en frequentes raptos, y maravillas ,.qué.
fumo peligro de perder In temporal, y
obraba, para'que fu corazón mas hutru- ■ eterna vida á la viol-écia de vn rayq,deC
liado,qúádo mas favorecido fe esfor^af-'
tinado ála gruta,donde eílab a eí co dido.
fe mas, y mas, para llegar al ápice fuprcHizo óraeion por el,pidiendo miferkor-mo dé la perfección Evangélica. Y a por
dia,y a largos paños le fui á hnfoarpara
eíle tiémpo,en que la edad crecidá,-y Id- darle el avifo de la fatalidad de m rieígo.
naturaleza á fuerza de los rigores de lu
Hallóle dormido, y dii per tan dolé , le
peRÍtenda eñabamuy p oArada, fu Con
obligó á que falieífe -á-paífos pretor oíos
fesor prudente díípensó en las auñeride la gruta, y apenas ■ avia fai id o , quan
dades de fu ayuno, quáto a las calidades
do en ella cayó- hh -rayo , que lé bulde fu rigor,no quantó a la íbbñácia,porviera hecho ceniza. El -Santo entonces
quele mando, que fuera de tales,y tales
le dixo : O dfeívemurado hombre , afsí
días comiede las legumbres cocidas, y
duermes deicuydado, teniendo contra

r! provocada la ira de Dios , por tal pe£c a d o c e no has coníeííado? ¿a,no tna-;
logres efh gran miíencordia , que há
viado contigo; camina,y confieifare con-'
dolor .verdadero', y lava con lagrimasfátorpe mancha de tus culpas , pues lias
viíco el fatal peligro de tu condenación
eterna. '
■ ■ .■
Tiene Dios fus delicias en/el tratój
^familiaridad de fus juftos , y no pocas
vezes para manifeftarfus Virtudes; haze
milagrosjoue al juyzio vano délos hom
bres parecen parvulezes impertinentes.
Delta calidad fon los dos cafos, que re
fero. Vn devoto del Santo quiTo prefrotarle vn queíofreíco y pero la muger
antojada , porque eftaba en oihtá, o an
tojadiza, por qué era mugeryporfiabaen
que hadaba ,darle la mitadfy que la otra,
mitad quedaiTe para fu goftó; No. vlnóen ello el marido á JL
ociar de fu conforte.El portador del queíb era vn muchacho,
á quien avia Tacado dé Pila Conrado, y
entregándole de parte de íu Padre fu
prefente aí Santo i partió clquefo, y dio
la mitad al mucháchó, y dixo: Tomai
querido, eífe medio quefo , que gufta dé
el tu Madre; y bailaba efto, para que tu
Padre no la huvieífé dado diígufto, Si
fue antojo , acudió el Santo al peligro,;
que podía tener éuvná preñada vrt ma
logrado antojo; y íi fue veleidad, ó me
nos devoción, quífo el Señor revelarle
ai Siervo Tuyo lo que pallaba en fu aufencia, ó para cautelar a! peligro, ó para
corregir al defaíedio. Otro amigo Tuyo
íe combidóvn día , a que enfri niefa cob
roíeííe vnos pezes, que él avia peleado/
No admitió el combite, efe ufandofe;dizieudo,que los Her ilútanos ño. parecían
bien en los combites, y que defcuydaífe
de fus pezes , que ya fe los avia eón¡ido
el gato, y afsi fupofer verdad , quando
bol vio á íu cafa a resalarie con íu pefr
ca. En cofas de levlíslma entidad, como’
fon vn moíquíro, y vna hormiga es ad
mirable el Supremo Autor de la natura
leza, y en coías de poca importancia', lo'
Parte IV.

es tanibién como Autor dé la gracia: venerenioS en lo natulal^yíbbréiíábirkl fiiialrifsima Pró vi delicia, y ná.afrneri ñtséfr
tros difeuríos, por íitbir a lo impofsible,
yfacrifique iiuéftró.ehteíídimiento- a la,
fe ton reverenda fus vanas Íbftítefrasí / Otro devoto fuyo le embiaba con
vn muchacho vnas legumbres para Til
regaló; Aparédofele el dérriOhió én ífr
gura decaminánte aímuchacho, que fe
avia perdido erila maleza dé d-monte,y:
cotnoxque lé guiaba para ponerle en la
fenda, le llevó ávn defpeuadero , y fe
déípareció; El muchacho aííuftádo, y 1
afligido Uoraba> y daba vó iesf pidieódó
focorro, porque eftaba érí tan peiigrofo
parage, que moVeríe, y querer dar vnfc
paffo erá precipita rfe .TuVo el Saritoreveladóii :de la cdbiildcioíí de él mucha-:
chojfolicítada por el de ni oriio,y házie ndoioracion al Señor, pata qué ié libralfé
de aquél füuefto peligro,Euellévado por*
minifterio de los Ahgdesdim ím ó ñüo£
y le pufo en faívo. El demonio corrido^
bolvió a apareeerfé éri horrible frgára^
confcífarido apéíE r d efrctol& aeión ,y
fobervia, que >eftaba vencido-; y quedo'
tan efearmenrado , que jatmsíé atrevía'
á repetir fus rúalas artes, que malogra-,
das, avían fido tantas vezíésíbla^óóyfí^
tormento; - ■
s
' rj
Llegó la fama dé la íantMád dé Con
rado al Óbiípó de Zaragoca derSiciliaJ'
Hombre muy dodo,y en' la- ddabúyíHca
muy praótico;ydcfeofo dé vérey tratar,'
a quién era tan; celebre por la fr¿quen-í
cia de los milagros ; íé refoMÓ a hazer
víage al Mon te de Piconi, COf/pOcacoa
miciva defias criados, y pr-oéifrómnecéD
fraia para vhdeíiértó, Oégó'lala cueb^
del Santo á tletrípó, qué éftábá áüfcnte¿
hazieitdó oradon en vna vezina lélva.
Gónefpeeiaí cufíolidád regiftró^ódo íif
ámbito, fin hallar dentro ,• nfcamá ,'n!
mefa ,-niotra' alguna alhaN''- hnfres vna
fola valija con agua, que1de-’híuy deteT
nida eftaba' hedionda,y-quedó ádmP
radío de aquélla írima;l-deíhudéz-1 y
F y
áu^s
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Üufíeridad. Quarido bolvíó el Santo
de fu Graciómháíló en fu gruta al Obifpo, y poftrado á íus pies, ton h imildad
profunda,le pidióla bendicion:El Óbífpo le dio los bracos con füniTria benigni
dad, y trabó con el converfacíon de
¿oías efpiritüalés, en la qüai enardecido
el Santo, parecía bañado en reí piandores fu róftro,en todo lo que dézia vn di
vinó Oráculo,Avíendo fondado élObífpo con mucha difcrecion la profundidad
de fu buen eípiritu, quedó muy eonfolado, y agradecido á fu devota curiofidad. Era tiempo ya de dar refección á
los cuerpos , defpües de la de él alma: y
maridó á los criados , que facaífen la
proviíion prevenida. Puficron ropa dé
meíacomo en el campó,y elObifpo cotí
gracejo cortefmo ,dixó:Hermano Con
rado,muy puedo en razón fuera,que fupieífe pagarme cita vifita, y hazerme al
gún regaloí pero querer,que yo lo haga
todo, es cofa recia. EÍ Sárito con diferetó defcmbarazo,refpondió:Señor,vu eítrá Iluítrifsima tiene fobrada razón, y el
Señor, por cuya cuenta corren los cum
plimientos de fus pobres,no querrá,qué
yo quede defairado á vifita de tanta obli
gacioney entrando en ía gruta,que tenia
tan regiftrada el Obi{pó,falio con quatrd
panes en las manos muy lloridos, y re
cientes,y dixo:Ea,Señor,partafe la dife
rencia; y pues vos ponéis las viandas,yo
pongo el pañi Quedó pafmádó el Obiípo con efta maravilla, y lleno de vna
devota confufiorf, dixo: Conrado, yo
iñe doy .por vencido de vueítrá provi
dencia : y no me hallo digno de entrar'
én competencias con quien rieneMimftrós tatí puntuales. Señor, dixo, los que
á mi me favorecen, á vos como á Prin
cipe de la Iglcíia, os reverencian,y Dios
por vueftros merecimientos nos regala
a entrambos. Tomó én lás manos los
panes el Obilpo, puefto de rodillas, co
mió de ellos, grillólos, y vio quan fu ave
cs clScñor dé todo dón perfe<íio,y quan
feicnavfinturado el V aron ¿ que tiene

jpueíia fu confianza en fu divina Pro vi
dencia* Acabada la comida, fe deípidló,
dando á Cobrado los bracos , y la ben
dición con gran benignidad, y ternura,'
díziéñdó,no aver comido en fú vida coa
mayor guftó.
Paflandó por Notó refirió efte ida
ceífo con devotos encarecimientos, di
ciendo aver fidó milagro , como el que
fabia las antecedentes circunílancias;
pero como ay entendimientos íobradamentc duros,y ponderativos 5que hazea
prudencia de la incredulidad,y dudares
pareció ligereza de el Obífpo la fatisfaccion, còti que referia él cafo. Trataron,’
pues, para dar buen color de difcrecion
i fu malicia, dé hazer con el Santo vna
prüebá,qüaífué efperaríe,á que vn Vier
nes, en que falia de fu de fierro á vifirar
él Templo de el Samó Chrifto deNoto,
foeífe fu HuéfpécL ComBidaronle á co
mer,á^u eéi Sáritó fé refirió mucho,pe
ro la porfia, qué eri-éllos fe pairaba de
necia à maliciofa, fue tanta, que por no
fer tari riéció corrió elíos,huvo de admi
tir el combíté. Todos los platos, que fe
fírvieróri à la mefa eran dé carne ; pero
tan difsitriuíáda con el artificio de los
guifados, que nó pudiera Corirado co
nocerlo, niautí por eí guftó, porque de
mucha abdinencia temaran lefio el p a
ladar,y tari eftragado él organo, que todoslos manjares tenían para él vn miimo fabor ; ó para dezir mas bien, eran
igualmente ínfipidos.y deíabridos.Dios»
que zelofó, y providente mira porla
honra de fus eícogídos, reveló á fu Sier
vo la taymadairi tención de aquellos hobrcs,y cori fu poder invifible, y infinito,
iba convirtiendo toda la carne én pezes.
Comía eí Santo con la féguridad, y defenfado de quien fabia lo que comía , y
con cuydadó iba recogiendo las efpínas, én que al tiempo de la fathfacioa
quedaíléri clavados. Mirabanfe los vnos
à los otros los burladores , diziédo chíf*
tes,y fingiendo pretextos,para dar color
à fu rifa, y e| Santo con mucha tbícrecion,
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cíon , y módeília dezia pocas palabras,
pero tan al intentoque á- noefiár ellos
tan necios i pudieran por ellas avérco*
nocido., que eran dios los Burlados;
Acabofe la comida , y quitóle la malicia
la maleara: tratáronle de hypócrita,embufiero, eícaridalofo, pues en dia tánfagradojporía aBíKnencÍá,cómicridó car
ra le s avia dado tan mal ¿xemplo.Oyó
los con gran ferenidad > y paciencia, y
dixo : SI rio dezis mas verdad, quando
dezís 3 que íby hypocritá, efcanáalofoj
que quárido dezis, que he comido car
ne, quebrantando el precepto>pudiera
yo quedar muy corifolad6;pcró o sa veis
engañado en que he comido carnejyna
fiiera yo tan malo como foy,fi áfsi Os huvíeííedes engañado en lo demás. No hj¿
comido carne,como dezis,lino pefeadó,
y para confundir vna malicia tan pre^
meditada como la vueíira j fon teíli^os
irrefragables ellas efpinas; miradlas:, to
cadlas , y guftadlas í'obrasde mis pla
tos, y veréis,que fon defpojos de pezesy
y no de carne. Pafmados quedaron los
hombres , y desmentidos. con la eviden
cia de fus fe nt idos mefmós; pero fupie¿
ron facar de fu efearmíento él dulce fru
to de fu defe ogaño, pidiéndole perdón
de la urentada injuria,y haziendofe-pre
goneros de fus virtudes,y lenguas ;en fus
alabanzas.
,
Solviendo á fu foledad, dieron con
el vnos Vandidos; y fin que le validfc cl
fagrado de fu eílremada pobreza, y defnudez, le trataron malamente, dándole
muchos golpes ,y haziendole muchos
vltrages. Su paciencia invencible venció
fus crueldades, y mejoro fus coracones,
halla obligarles á pedirle perdón con
humildes demonílracíónes; E l Santo
valiéndole de la oportunidad, los re
convino cori fuertes razones', avilan
do en quanto' riefgo traían fus vidas
con dañó" de fus, almas. Oyéronle
compungidos, y él obtuvó por minifterio de los Angeles panes,que darles,pa
ra qüe quanto antes íaíicílea' de la moh-
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taña y y rio dtefllii -eia- manos de lá fufB-*
cía, que los bufeaba, provocada del e’ fcandaló cíe fus infuítos. No?..iáié¿ds-^ríí¿
ditó,qiic les eílaba táh bien á éfte ayiíd¿
y-cayeron en manos de 1 a jufiieia .ATüv§
ella noticia ¿ de que en?rebtros dé)itbs
tenianel de aver
necido á Conrado y y : eb Juéz; f e
llamar para que los reconoífieíietEl SáE®
tofyiéadolós en cadenas, .clefpojádós de
U s a r t ñ a s ^ y a p r e ífc s fe ^ iífe
ndciéndoporfeíujzlupétt^
fus corazones ¿compungidos ya por,
ía eficacia dé iuscÓníejos, ya por la ex
periencia de íuy bdamidadésjVdiéhdofe
de la equivocación amphyboldgic á j dfi
xoji que los qüe f e acometieron éri el
monte; eranmkiy dtrosi^jycóndárj§raciá
íjue tenía ganada por la fama de fus vin¿
túdes, pidió fu libertad, y lá configuró*
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v is ir a é l S á m o a l m m
pó de^ ír¿go% *deStcilh ¡ y olera tíM :
éríwédito d c ^ fkntiddd finM ú^
i::r
•- : '
' '
;
mar¿ v i
llas»
Orno la Virtud fuele peligrar
i manofeada de la malicia , Ó
porque ella invidiófá dé ítis
aplaufos, la vltrajá;Óporquecontágiofa
la infidona;af$i quando por mas qué na
tural fympatia fe vne,y fe conforma,coní
Otras virtudes fe alienta, y fe perfidona.
Padeció el virtuofó Conrado contrarie
dades de los perverfos , que pudieran
aver.desluílrado fu buéna opÍhfoh,y tU"
,vo altifsímas eftim'acióhes con el virttio-'
fo Obifpo dc Siracufa, o Zaragoza ,.que
dilataban fu coVa^oríg y le é brechaban
en aquel vínculo' de chalí dad ¿ que vríe
entre si a las almas perfecías / El' Obifpó
defde aquella vifita' le corlefpondia con
fu Santo Amigo", y embarazadócójí fü s
GCUpáclokeA no pudiendb repetir Íaiy i-
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fita,le rogo que fe dexaífe ver. Nófcne-go á tan ju fia petición , y mas teniendo
noticia de que ya eftaba cercano ci fin
«de fu deftierro para la Patria CdeftiaL
Quilo Dios dar á entender quan de fe
agrado avía fido efte obíequio al Übife
po,pucs el día que llegó alas puertas de
fii Palacio, variedad bermofa de aves fe
le pulieron fobre fus ombros, y con d«ltifsima armonía parecía darle labrenyenida. Los Criados ¿ ; que vieron: Tefié
portento, dieron avilo a fu Atoó, y defalado íalió á recibirle con aquella de
voción, y reverencia, qué merecia vn
hombre, á quien Dios favorecía con tañí
fingulares prodigios. Pocos dias le tuvo
en fu caía, dándolehofpido retirado,
¿onde;pudíefíé vacar con quietud á fes
exercicios. Comunicaban ambos el ne
gocio de mayor importancia , qué es l i
falvacion, y en eíie trato eran en ambos
tony crecidas las gananciasde elEípiritu.Kizo el Santo con el Obifpo vnacon' fefsio.n general corno para morir, y el
vltimo aia comulgó en fu Miffa, á que fe
irguió en el haziraiento de gracias yn
raptó, que le duró algunas horas con
enajenación de los fentidós. Bolvió a
fu e fiado natural, y pofirado, le pidió la
bendición para pardrfe á fu defíerto, inünuandoie, que ferian íos que de daba
los vlrimos abracos: noticia, que íe ocafiotió mucha ternura, y le dexó con fuñi
ta invidia de k felicidad eterna, que
prometían virtudes de tanta elevación.
Dando 1a bueltaafe defíerto, al lle
gar á yna felva cercana de la Ciudad de
Híblea, repitieron las aves fes obfequíos
Íaiiéíído á recibirle en vandas, ponién
dole fobre fus ombros, y feftejando ftt
venida con la dulce armonía de fesvózcs. Vieron efta maravilla vnos Villa
nos, que dieron en la Ciudad noticia de
la foíemne entrada, que Conrado avia
hecho en fes términos, aplaudido^ cor
tejado de las aves: nada efirañaron ios
Hibicos, que tenían tantas experiencias
Úc fes efeoos nfibgrofos 4e fe

que conocían fer fu fama deudora de
mayoresaplauíos. Salieron á recibirle
con deinonftracíones grandes de amor,
y reverenda; y el Santo correfpondiendo á fu amor con agradecimiento hu
milde, negoció con fus ruegos, le dexaf.
fen llegar á fe amada gruta, de cuya íoledad necefsitaba mucho para defeanfar de las fatigas de el camino. Llega*
ron ya á fer tantas , y tales en Hiblea, y
en Nótolasdemonftraciones, déla devodóm,qüefe relolvió el Siervo de Dios
a no entrar de día en efios, y otros pue
blos comarcanos,aun mas por fu decen
cia ,qlíe peligraba en fe deíhudez, qui
tándole á pedazos ei habito , que por el
juftorczelo, que pudiera tener, de que;
íe mezdaífe en efios aplaufos alguna
complacencia, porfegefiíoncs del amor
proprio,porque avía Dios ya puefio tan
alto fe refegió, que no aícancaban ios
Vientos de la vanidad á defeornponer las
cenizas de fe proprio conocimiento, y
teníafú fegürídad en el peligro.
Como él que tenia noticias ciernas
de fe cercano fin fe daba fervorólas nn±
fiasen fes efpirítuales tareas,antes queíe
apagaffe el día de la vida con las fombras de la muerte. Peregrino cu la tier
ra,viendo ya tan de cerca ia defeada pa
tria, fe exhalaba en fui piros, abraíadofe
coracon en el incendio tan pederoío,
como dulce del Amor divino. Ya & tra
to 3 j converíacion era toda en e lC H o ,
y fesCcrtefanos los Angeles entretenían
con fe familiaridad,y prefencia fes amorofas anfias, y le afsifiian en fes neceíHdades. Avia negociado vna efigie verda
dera dei Santo Chrifio de N o to , y tra
tó de colocarla en fu gruta. A eñe fio.
hizo , que fus devotos cortaííen de vna
cantera vna piedra, que labrada pudieffe fervir de Airar. Ai derrtpo de facerla
para ponerla en el lugar deíKnade,conduxo de aquelíosLagares á algunos mo
jos de buenas fuer jas,que a como dallen,
la piedra; pero ella era pefeda, y el
jp^i|y>díufeepto 1 6 afeíte tan dificulto-
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fó,qne afanando todos macho.no podiá'
caíi moverla, pero ci Santo viendo ma
logrados fus esíuercos , íe aplicó con ef
prctcxro de ay uñarlos,y por si.folo s o v;ó,y colocóla piedra en el logar de di
ñado , como íi fuera de leyifsima- paja.
Quedaron admirados,y el Santo con vn
fonrifo me defío, díxo: No ló eftrañeis,
que como yo foy mas viejo, tengo mas
habilidad. No le pareció conveniente,
que los que fe aylán fatigado en óbíequio fu yo tan efectuólos , quedaíTen fin
alguna recompenía de fu fatiga,y haziéc í brevq oración , aparecieron por míniderío deAngeles tantos panes heruiof fimos, y recientes, como.eran los tra
bajadores , y dándoles a cada vno el fuyod os áeí pidió con grande benignidad,
y ellos fe fueron conten til simos, guar
dando fus panes como reliquias. .
Vno de eítos Labradores, en quien
hizierómas imprefsionazia el defenga
ño eftas maravilíasdonfeó el día figúren
te al Santo, y le propufo la infpiracion,
que tenia de Dios para hazer vidafolitarla, y que dele aba entablar, e.íla.-voca
ción en compañía fuya, aficionándole
en íu doftrina,y exc rapio , para iíílegurar aciertos en fu camino. Reconoció el
Santo fer buena fu vocación, y admitió
le por Compañero lu yo, y aprovechó
ler votofo en ia virtud por cañados ¿años:
halla que Entiendo la peníion lafcimofa
de la íragUidad, y inco nftanclahp mana,
indi gado, y herido de el emímalo.dédá
carne,le pareció knpoísible avetde.bataliar con vn enemigo tan cafeto,y tan
importunodm quedar vecido alas fuer
zas de íu miaña flaqueza: y que -el me
dio vnico de evitar efte peligro, fin aveturar fu íalvacion ; feria eldexar la vida
imitarla, y elegir el eirá do del matnrnonio. Dio avilo de eíla determinación a
fu Santo Maeítro, el qual con la eficacia
de fus razones,procuró diíuadirle- elintzato;pero viendole obfiinado en fu de
terminación , íe dio facultad para dexar
el habito, y le díxo: Hijo, mucho dentó' -
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m Lióonflao-da, teniendo, como rienes*experiencias de quau bueno esoplicarfe.
el nombre al íervício de Ifib s, alexaa-,
d e le b le s peligros: del müdp.Eüc avi
lo te doy, para que vivas- ouydadoío de:
la pureza de tu conciencia, y no pierdas
de viña elfanto temor de Dios,embóle-;
fado en los deleytes de ja carne,y en los^
íntereííes deli iglò. Tres fatales peligros;
amenazan à tu vida, íaidrás.- de los dos,
primeros,aunque con mucha dificultád,:
pero perecerás en el tercero j fin que tea
valga para prevenirle, ni tu temor, ni tu
ioduílria, y todo efio fuccderá en breve
tiempo. Aunque fe co**'triftó el hombre;
con efta advertencia, eflaba. ya Tu enten
dimiento muy de parte del apetito íó.bornado con las dulcuras del .ddeyte,
y.Ia memoria biendiípueíla con la^s.ocu
paciones de la boda, para el olvido.de
tan importante noticia. Sucedieron los.
dos primeros peligros,de qu.e efeapó co
dificultad mucha.; y aunque cíeos fuedh ■
ios avivaron fu memoria para vivir con
gran cautela, no pudo dia prevenir vná
inortalhetida, quede dievonpor caídalidad,de.que mudó con tardo arrepentímiento de fu incredulidad.
. Padeció por eñe tiempo el Rcynó
de Sicilia, à quien por ia abundancia de
fus frutos, llaman,el Granero,y Trox de
Italia, vna gran hambre., y los Aldeanos
pobres de los.Lugares vezinos, acudían
ql 'denerto,yGrüta.de (Honrado ¿monfoìarfe en fu mife.iia,y defvemura. H1 San
to , compadecido de vèr, que en todos
avia pueílo la hambre las palidezes de
la muerte,hizo oración à Dios, para que
fe dolieífé de fu cfxrenia necefsidad
-hazia precio de fus lágrimas para com'prar.fu re medíó. Obligado el Señor de
fu cordial mlféricordia , le mlmfiró por
fus Angeles muchos panes, que repar
tiere con aquellos pobres : eran cflos
muchos, pero inexhauribie la Providen
cia divina,que le daban ia mano el abaf
to con tanta abundancia , -que paréela'
formarfe en el ayre los panes. Góm dla
voz
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Voz de cita maravilla >y la neccfsidad
fntereífada frcquentaba el deíierto,haftá
que el Cielo pladoío fe defabrochó en
lluvias ¿y abrió fustroxes la impiedad
de los Logreros, para remediar con íus
interefíes la hambre.Vno de los que en
ellos lances fueron focorrídos , fue vn
mancebo , que tenía en mal eftado fu
conciencia. Tuvo el Santo revelación
de efta infelicidad fuma, y que le ame
nazaba vn mortal peligro,y no querien
do liar fe de la imprudencia de el mozo,
Con perjuizio de fu humildad, llamo á
parte áfu Padre, que le acompañaba, y
le dixo: Mucho importa,que valiéndote
de la autoridad de tus canas, le digas á
tu hijo,que quanto antes pueda fe con
fiere, y que le digo yo , que él fabe' por
q u é: y mira, que pongas todos tus cf.
ifuerfos en perfuardirle, porque le ame
naza vn gran peligro. El viejo,que tenia
del Santo-aquella buena fe,que le nego
ciaban íus miiagrofas virtudes, perfuadióáíuhijo , a quehizieííe confefsiort
verdadera aquella mefma noche ; y en
ella mifma fe levanto viu témpeftad
horrible, y cayó vn rayo entre los pies
dcl mozo, de cuya violencia, refplandor,y fufto, cayó en tierra como muert o , aunque fue Dios férvido, que no
qucdaííe herido. El viejo con admiracion, y gozo refirió todo lo que le avia
pallado con el Santo: y el hijo con aviío tan formidable de las iras de Dios«
quedó muy enmendado.

CAPITULO

XX'

M V E R E E L S I E R V O 7>E
Dios Conrado'. fuceden enfu muerte, y
txcqmasgrandes milagros \y dala
1a
iaieG*
U Santa Iglefi a fiíemnes
Cultos.
Lego Corado á fefenta y dos años
de fu edadjlkno de merecirnien**
W ty neo $on los ddpojos de rauta vk>

L

toria de tentaciones , y trabajos. Teríiá
dos años antes revelación de fu muerte,
pero no del día,y quifo elSeñor por minífterio de fu Angel íeñalarle el di a; no
ticia , que celebró fu bendita Alma con
mucho jubilojViendc tan cercano el ter
mino de fu eterno defeaufo. No teme
los formidables ceños de la muerte el
julio,qué la tiene prevenida con el ejer
cicio de las virtudes, porque ellas dan
íeguridad, íin defconfar ca de el pre
mio que fe efpera,y el amor ardiente de
el Divino Efpofo , que llama á ía puerta
con el golpe de la enfermedad echa d i
si las frialdades del temor. Coneíhi ale
gre noticia fe fue á la Ciudad de Noto á
verfe con fu Confeffor, con quien hizo
confefsion general de fus culpas coa
mucha copia de lagrimas: oyó fu Mida,
y en ella tomó porVea tico el Sandísimo
Sacramento, en cuya recepción gozó lu
Alma inefables dulzuras, en que queda
ron por mucho tiempo absortos fus fea*
ddos. Acabadas eftas devotas función
nes,rogó con mucha humildad al Sacer
dote, que tomaífe de üx caía h proviños
necesaria para el figuiente dia,y le acopañaífe en fu gruta, porque neceísitaba
mucho de fu afsiftencia. Caminabais
juntos, y el Siervo de Dios le manife.fi®
como era aquel día el vkimo de fu vida,
Prevínole de la diípoiidon, y lugar de
Tu entierro, dizlendo íer fu voluntad vlama, que fu cuerpo fue fié íepuitado en
la Iglefia de San Nicolás de Noto. Ad
virtióle con efpiritü profetico,que fobie
cfte punto avria vna reñida competen
cia entre los yezinos de Hiblea, y los dé
N oto, y tan furiofa, que llegarían alas
trinas , pero fin alguna eíbíion de fanSre,porque Dios le daría luz, para que
por confejoTuyo fe reduxet&n áconoordia;y que por tanto convenía, que hafta
que fe hiziefte fu entierro, no falta fíe de
aquella foledad.
Palmaba el Sacerdote, viendo la vivaddad,y entereza con que desda, y áífponía Jai, circtuiftancias de fu entierro
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vn hombre, en quien no veta feñai algu
na^ pudieífe períuadír el vínmo aprie
to, teniendo íeñálado para eiíuccílb vn
falo din de termino j pero como las mu
chas experiencias de íu elevado efpiritú
le tenían ganada la piadofa efeccion pa
ra la re de íli pronoítico/uípendía íu juizio, y abíervaba fus advertencias para
excretarlas , quando ilegaífe el cafo.
'Aviendo gaftado buena parte de aque
lla noche en coloquios efpintúales, fe
recogieron ambos, el Sacerdote al defcaníb preciío del fueño,y el Santo á po
ner los vitimos esfuerzos de íu efpiritú,
que anhelaba con ímpetuofosfervores á
defatarfe de los lazos de la carne. Al roper el día fe le encendió vn poco de ca
lentura , y reconociendo fer eñe el vltimo toque del Divino Efpofo para cele
brar las bodas con fu Alma, fe levantó
de fu duro lecho para recibirle tan re verente, como amante. Avisó al Sacerdo
te,y poniendo en tierra las deliradas ro
dillas ¡ cruzados los brazos,y pueños en
elevación los ojos entregó á Dios fu feíícifsimo efpiritú con las palabras de
Chrlño Bien nueftró : In manus tuas Domiñe commendo ffrñtum meum. En eñe
punto fe bañó toda la eñancia de refpíandores,y olor íuavifsimo.ElSacerdote ocupado todo de la admiración, y
deslumbrado con las extraordinarias luzes, tenia en fufpcnfíon fus difcurfos,
haíía que defembarazandoíe de eños
afedos Je llegó aí Cadáver,que en nada
lo pare da, porque eñaba íbbrelas rodi
llas fírme,y redo , los ojos en elevación
claros, la palidez del roñro en todo
Igual,á ía que tenía vivo, ocafíonada de
los rigores de fu penitencia; pero reco
nociendo la falta de refpiración,y movi
miento le tuvo por difuntoy viendo ía
admirable poftura, con que le cogió la
muerte , no fe atrevió á moverle , Kafta
que con confuirá de otros,que regiftraffen eñe prodigi©,fe romalíe convenien
te providencia.
Poco tiempo eñuvo fin confuí»-
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res,porque de la Ciudad" de Noto, de la
' Hiblca, ÿ He todas las Aldeas dreunvezínas fueron muchos los que en cceiíirfó
tropel poblaron las foledades: de aquel
Dé fíen: o. La cania fué, porque el Señor
al punto, que éfpíró fu Siérvó;, Obro vn
milagro tan ruidoló,como qúe todas las
campañas fe toe aíren por si fólas, y fuvieron poco que diícnrrir en novedad
tan porten tofx¿porque dieron luego, en
que avia paífado de eña vida mortal à
la eterna fu canfsimo Conrado. Los db
Hiblea,yNoto,fe previnieron de armas',
temiendofe de la emulación, y compé-'
tenciá,que podía aver fobre hazer fuyo
cl Cadaventheforojà que afpiraban am
bas Ciudades con devota codicia : pa
re ci endolé à cada vna fer fu derecho
cierto. Antes de entablar fu prétenfíon,
eñuvieron alegres, de votos, y compun
gidos,viendo, ÿ admirando ks circunítancias rarifsimas de aquel Cádaver, éíi
que defparecidos todos los horrores dé
la muerte, veían manifíeños efeéíós de
fu fanta vida. Diófe providéciá para po
ner él Cadáver en féretro decenté^ tra
tando del lugar donde fe avia de:'con
ducir el entierro* declararon los Hibierk
fes, y los Netínos fu competencia : cada
vna de las parte s tenia por inv eneíhles
fus razones, ÿ viendo que no vallan, pa
ta que fe cedieífe en la copetenciá. paf.
faren con furiofo ■corage ■ a las' armas»1
fTrabófe dé poder af poder fá refriega,
•qiie huviera fído muy Íañgrléntá,fí Dios
en 1crédito de la Profecía dé fu Siervo
no huvíera embarazado los éñrágos à
fuerza de prodigios. En mucho tiempo,
que düiró la pendencia no fe derramó
•vna gota de farígré, y fe notó, qué las
•factas difparadas de vna parte'á otra, &
bolvían à los cárcaxes de donde íalian.
El Sacerdote entonces fín temor áígfíáó
fe pufo entre los dos campos,ÿ dîxo: En
vano os fatigáis entregados al furor dé
las armas,porque elSepúlchro fera dódé
el Siervo de Dios dexo declarado ,.que
tenia hecha fu elección i El previno eña
ftí-¡
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furiofa competencia,/ me predixo, que
en ella no avrla derramamiento alguno
de fangre,efe¿to,que fe eíB experimen
tando, y que en lo natural no fuera poffible: regiftrad vueftros caxcaxes, y ve
réis en que han parado vueftras faétas.
A mi me hizo Arbitro de ellas pazes, y
aun no me manifeftó el medio de la cópoficion;á mí fe me ofrece folo vno,que
dexará dedfa toda la competen da. Aquí
cita el Cadáver puedo en el féretro, la
parte que pudiere cargar con é l, le ten
drá por fbyo,y la que no pudiere,cono, cera fer voluntad de Dios,que no lo fea.
Vinieron ambas partes en el convenio,
perfuadidas á que como en lo demás
daría la dedíionvn milagro. Afsí íucediójporque probando los Kiblenfes con
todas fus fuerzas á mover el fererro, era
Como fi intentaffen mover yn rifco.Rendidos eftos á la empreífa, entraron á la
pruaba los Nc£tnos,y pulieron el féretro
ibbrc fus ombros, con la facilidad que
pudieran íi fijefle vna leve paja. A villa
de efta mílagroíá experiencia fe dieron
los brazos con alegre cófbrmidad, y tra
taron todos vnidos de hazer el entierro
con pompa folemne, y tan feíHva, que
en nada pareció funeral. Los Netinos,
que en la dccifion de iii competencia
fueron los favorecidos, anduvieron con
los Hibíeos muy cortefaao.s, fiándoles
en la mayor parte del camino el íraiporte de el féretro. Al entrar en la Ciudad
fe repitió el prodigio de las campanas»
porque aunque la devoción eftab.a pre
venida para rocadas,y Íó, que eftaba de
más fü cuidado,y que mano ínvifible les
embarazaba Jn guftofa rarea. En la CiuT
dad fe movió otra eontroverfía como la
paflada de parte de las dos Parroquias»
fa de Santa Maria de Caífeo, y la de San
Nicolás. Era eífe la que d Santo avia
elegido para feSepulchr.o,y aquella dabaá entender, que fe perjudicaba al de
recho Parrodüal: y d Santo ale anco de
niieñr.Q Señor »que ñenáo vna ínfima la
duda/ucfTe vna íxiifma la íolucion,y con

hazerfe pelado, falló con fa Intento ' yà
fuele fuceder efio mi fino fin milagros»
pues no fon pocos los que logran fus in
tentos por fer pefados.
Diòicie en la ideila de San Nicolás
lugar íéñalado, y decente para fu ScpriU
chro,muy contiguo al ALtar Mayor. Ma-,
nífeíló el Señor con la gran voz de mi
lagros la fantidad heroyea de fu Siervo:
fueron tan muchos, y tan continuados,,
que porque con la multitud no íe cern
id ndieífe fii memofia , determinó oca
confentimienro de el Clero la Ciudad,
poner quatroNotark>s,que los cfcrivk£
fien , y los autenrlcafTen con exprcislm
jurada de fus cireunfiancias por teíHgos
fidedignos. Formóle vn quaderno tita
grande » que ios Hiftomdor.es le dan
nombre delibro, y elle fe guardacasa
la caxa mifma donde eíH puefto d Cadaver.Los milagros fuero de todas fica?tes de enfermedades á favor dedegos®
manccsj-tullidos, fordoss paralyticas*
proíbs, y endemoniados í péro la enfer
medad,en que mas fe conoce laeRcacaa
de íu abogacía»es la de los quebrada*^
y hermofos,que fon fin numero. Cor?B>
la voz de eftas maravillas por rodo di
Reyno, y era cada diade todas fus.par
tes mayor el concurfo > atraído de aasasros milagros. Los Neri nos ^que víszm
cita continuación por tantos años » «no
mo fueron los que corrieron defie di
dia de Hi feliz traniño » que acaeció d
año de mil trecientos y cinqueTita vvws>
en diezy nueve de Febrero,hafta datas
de mil quaxrodeutos y veinte y cSsKas^
bizieron Deere? o.de C Lid 2d/i ando p&r
ixeíia e! día de fii muerte con añnafes
fe ÍHvas demonftrarion es. Hizcfe ,y prascíicóíé afsi algunos años,hada que entra
ron en el jufto dcrupulo de aver bedb»
efte Decreto fin autoridad Apoílolks^y
jecuríeron al Summo Pontifico Loess
Dezimo,pidiendo perdón d eili excei&s
en que pecó d fervor de ib de yodos»
poco adveriida?íín prcílunpeion^ní amafida,

Fióle eRenegocio de vn Maeftro de
la eíciarecida Religión de mi Gloriofó
Padre Santo Domingo , llamado Fray
Bernardino de Brixia , elqual- logró íu
scio con el calor de íu "buena aplica
ción , y inteligencia, y negocio Breve
Apostolico, para que con publico oculto
fe cclebraííen .y veneraííen fus Reliquias.
Bebiendo gozofo de fu comifsitíñ con
tan favorable defpacho , tuvo el infortunío>de que en el camino fede caydìe la
maleta.y en eííadentre otros papeles,efte
Breve. Coiigoxófe el hombre , quando'
echó menos la maleta, que fue eftandó
ya muy cerca de la Ciudad de Noto.Ha
llavafe pcrplcxo , y defeonfolado, y no
fobia fí bolverfe à Roma à renovar el
Breve , ó fi entraría en Noto con el de-;
fayre de averie perdido,* y eftando.cn ei
ra perplexidad fe le apareció vrt Hérmitaño venerable, vellido con el habito de
la Orden Tercera de San Francifco N. '
Padre : y preguntándole de qué fueífe íu
trÍfteza¿Fray Bernar dino le refirió la cau
la, y el Hermitaño le diso: Mira,que aca
fo eftará en éfte manojo de papeles,que
tienes à los pies i el Breve que bufeas.
Arrojófe anfioío à levantar los papeles*
que reconoció fer i los. que dtxaba per
didos, deferabolviendolos, hallo elBre -1
be, y quando quiío dár las gracias de fu
hallazgo , fe avia defpareddoel Hermi
taño , que no dudó huvieífe fido el San
to , ò fu Angelen fnfigura, lo qiiáí con
firmó defpues viendo las efigies , que de
Conrado fe avian copiado antes , que à
íu Cadáver fe le diede fepulturá. El Bre
ve empieza : Venerabilis Frater, ¿re. es
pedido el día doze de Julio, ano de mil
quinientos y quinze en el tercero de fu
Pontificado. Hita dirigido aja-cobo Hu
mano,Óbifpo de Efeutari,que es de Ard
ilo, y era Vicario General del- Obifpo dé
Zaragoca de Sicilia. Da ínfkuccion es,
que hecha jurídica,y exa&a información
de los Milagros, Virtudes, y Fama pofthuma abfuelva à los Netínos de la ex
comunión incuria , por aver tornad^
. Pa-ri.lV.

la mano en el Culto de eliSanto fin facüíá
tad de la Silla Apoftòlica, y les confeedá
en nombre luyo ia facultad, que fe p!d¿¿*
Dio exaéto cumpiimieuro Jacobó Hü^
mano a los ordenes Pontificios^ y
do calificado plenanaménte las Virtù-!
des ,y Milagros s paísó áreglfirar el SeS
pulchro con todo el Gleró i y la Nobleza
de Noté. Viòle olorofo, que no ay con*
feccion alguría aromatica, ni limpie , hí
compuefta, que iguale à íu fragrancia;:
Creció mas la admiradón/quandó to-<
cado ;fe percibíala ;carne al.ta&o molej;
tierna * y fuave, como fi huviera fidò
aquel dia el de fu entierro, aviendo mas
de ciento y fefenta años, que era difiin*
to. Quedó todo efto por fec* y teftimo*!
nio en toda folemnidad por elObiípa
Jacobo> que en nombre de la Silla Apoi*
tolíca ,con comiDion íUya diÓfacultad^
paraque en la Ciudad de Noto fe cele-i
brafie fu fieífo éft el día dé íúTranfito toó
dos:los años.
; / . :d:y / ny -F. d.
Para ponerle én ía polfefsión plcifi^
cade el Culto, determinó el Obi/po fij
hiziclfe :publica: >y vnivcrfal Prótefsioíj
por la mayor parte de lá Ciudad, en ht
qual fuccdieron muchos Milagros. Bnj
él Templo de: Santa Clára reftitúyo cj,
habla i y el oído á. vria forda, y muda. E 4
el de San Miguelea vna niuger Paralytiq
é a , 1a dexócon repentina,y enreifodi^
lud. junto al Templo de San Pedro Mar*’
tyr a vn hombre natüral deHfbka * que
eftaba baldado de todos fus miembros,jj
linas muerto que vivo * dexo entéramen*
íe fanó. Junto aefte Templo* con el peíÓ
del gran concu río déla gente* fe dc^foi
ítió vna pared, efí cuyas rLiyrías queda
ron fepultados muchos i péró ni de loá
que cayeron coala pared, ni de los que;
quedaron oprimidos de fu pcíb, pade-*
derort Iefion alguna; Quando entrò 1i
Procefs’ion en el Templo def.Santo Cru,dfíxo,stodos los enfermos, que allí efpe-i»
raban para pedir foeorro j y alivio a fui
males, todos lográron fe peucrón y y
mas eran herniofos ¿ y quebrados^ acha^
Q

71

Chronica deta-Religion

qucs, en cuya curación fe avia explicado
íiempre mas fu piedad, y fu in'tercefsion.
>£í masraro, y ñngular cafo , que fu£edÍd.e§edÍayíüé,quefaíienciola?xoeef.’
fion delTemplo de SanPedro el nucv o,al
-de SanPedro Martyr,los que llevaban e.n
andas el fagrado Cadáver , ál llegar a
cierto ángulo de vna calle,quedaron ‘in
mobles, fin poder con ninguna humana
diligencia dar vn paífo. Sentían el em
barazo de efia. repentina prifion fin do
lor, y fin moledla, y fin poder atinar en
laca ufa, que podía embarazar fu movi
miento, Pausóla Procefsion con efta tan
eílraña novedad; corrían en todos tan
varios como inciertos los difeurfos, en
vno.s alegres, en otros melancólicos , y
en todos confofos. Pulieron nuevos h5 bres á las andas, pero en tomándolos á
ombros fe quedaban1ímmobles, como
los primeros. En efta confofion eftaba
parado, y atónito todo el concurfo, quádo de vna caía, á cuyas puertas fe finrió
ja immobilidad, fafió vna muger ancia
na con vn báculo en la mano ,y fe filé al
Obifpo, que prefidia la Procefsion, y le
díxo: Señor, efte báculo fue de el Santo*
;y yo le heredé de miabuelo, y de mi pa
dre , los qualcs á muchos enfermos, y á
mugeres en elconfofto de fus partos apli
caban el báculo con maravillofos efec
tos , y efto ,miftno me ha fucedido á mi
varias vezes; pero viendo aora efte pro
digio , que todos citamos viendo, hago
juyzio, de que no foy digna de tener en
mí poder tan precióla alhaja , la- qual
-pongo en’vueftras manos i humillada en
-el conocimiento de mi indignidad , pero guftofa de poder hazef efte obfequio
al Santo, -El Obifpo fe llegó á las andas,
' y en ellas pufo el báculo, y fe defataron
las invifibks prifiones, que avian ocafio: nado foípenfion tan larga. Con efte foceífo, ótavifadas, ó eícarmentadas otras
períonas,que tenían alhajas, y Reliquias
: foyas, las reftituyeron , y todas con el
" báculo fe pulieron en d Sagrario.
Concedió León X, el cuito limitado

á íola la Ciudad de Noto ,-y fien do igual
la devoción al Santo en todo ei Rey node Sicilia beneficiado con fus favores, je
hizo años defpues á Paulo IILÍhplica,pa
ra que conceáieífe la exienfion del.Cul
to á todo el Revno.El Comiííario Agen
te, á quien fe encomendó efte negocio*
fe valió de vn Conde. Valido del Pond-,
fice, para que con intervendon fuya íe
fadliraífe la grada: y oyendo el Conde,
que el Santo tenia la gracia efpeciai de
curación de quebrados, y teniendo va
hijo, que padecía efte mal, le aplicó vna
Reliquia del habito del Santo, que le dio
el Com iífario,y al inftañte fefoldó la
quebradura, y efte milagro fue vn devo
to fobomo j para- que avivando las dili
gencias , configuieífe con mucha breve
dad la gracia, con Bula que empieza:
DileBus jílius JanBorius de Monaca, ¿ ’c. el
año de ry44.cn ó,deNovíembre,y eo e l
año ro.de fo Pontificado. Con efte nue
vo indulto fe fervorizó mucho la devo
ción en toda Sicilia,confagrándoíe Alta
res,y Templos en crecido numero.En JaCiudad de Malfeta en la A pulía, por es
pecial concefsion Apoftolica, eífa electo
por Patrón* con Templo particular con‘fagradoenfitrionibre. Dio motivo áeífo,
devora demonftraciün vn . gran .milagro,
qual fue, que eftando la Ciudad cercada
del exercito Francés, y ea gran aprieto
de rendirle por aíTaíto,, aparéele» el Samo
íobre los muros, y los F*ranceles 1c vas
taron; el cerco con mucha perdida de
gente, y deícrediro de fus armas. En efta
miíma Ciudad en penuria de aguas
cando al Santo en Procefsion, ha favor
recido fu fe-con copiofas-lluvias. - Tiene
efta1Ciudad en fu poder la Cabera de.Santo , que la huvo por indnftria interefíada, con mucho fentimxento dé la Ciu
dad deNoto.En la Ciudad déNotofo ce
lebra fu Flefta dos dias. en el año, el Vino
en zS. de Agofto,cn memoria deja pár
mera Rula, ganada para fo cuito de Leda
X y el otro en eí díá de fo Traofoofe haze con folemnifsimas demoofitacía-
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cíones , y los ocho días figuientes fon >
feria libre para todo-eonicrcio.Creáerí- do mas , y mas la devoción cou lá-fréau encía de los M bagros. En dem pode Yrbano VIII. Te negoció á infancias d é
los KR.PP, Capuchinos la exrcníion det
el culto para toda la Orden SerapHica
en todas fus Familias,con MÍ{Ta,yRczo,
de Rito femidoble fpor Bula plomada,,
que empieza : Dommi noflri Tefn Chrijiiy
expedida en doze de Septiembre de mil
feifeientos y veinte y cinco,y de fu Pon
tificado tercero. Fué_gLSanto de alta, y
bien formada edatura, él roftro Venera- ble, y en todo lo qué permítela vírili- dad bermofo ; en fus empreífas magná
nimo; en el hablar muy dulce ¿ f facun
do,* en la Condición muy fúave ; en lá
converfacion díícreto : prendas natura-.
les que perficionó,y levantó mucho de
puntó la gracia.

CAPITVLÓ

XXí.

GLORIOSO
MJRTTR1Ó
de dos Rdigiofos Sacerdotes de nuefira Religión Seraphica , y de Vn Do~
nado en el Cayro , y la oca(ion de fu M artyrioi

T

HOMAS de Eftrechín , Vngaro
de Nación,y de profefsion Sol
dado , vino á dar hecho efdavo en manos de la Milicia de él Gran
Soldán dé Egypto. Era mozo muy
bríofo , y en quien las pafsiones fenfuales eftaban muy vivas,y la razón muy
amortiguada con los deíeytes. Oprimido’de el pefo de la cadena de fu e£
davitud, y anfioío de fu libertad , lá
compró con el precio de fu Arma,
Sepultando en las fombras horrorofas
de el Alcorán las íuzes de nueftra San
ta Fe. Avíale dado á conocer mucho
entre los Barbaros, por la dedreza de
Parte IV.-

las armas > y |a peHcia^iffléar;
que fue fu ápoda sia de lá L ef de ChriR
toy muy eélé brida , y ; apláudidasde: lÓi
Infieles, Refregó en la principal Mél- 1
quita de él C áyró yxoir granel c 'Ópr8~
brío, ybícandalo:delps-Chnftianos i y
mucho aplaufó dé lós Turcos. El Sub
tan noticiólo de fu valor Militar ¿ le fió
puefto preheminente en fus Exercitbsy
y fe. portó con tal valor, ofia dia,y fortu
na,quemereció por fus férvidos gran
des aícenfos , hada llegar á fer vno de
los Cabos mas principales de ib Mili-- ■"
cía. Entrególe a la'delicia dé las mugeres con la foltura de quien tenia cau
dal para Endentar muchas > pero come»
en los deleytes de la carne viven tan dé
puerta á puerta el gudo, y el adío, el
apetito, y el arrepentimiento,en el dilu
vio de tantas delicias, fe ahogaron fu i.
torcidas pafsiones.' Empegó 'a. fenri^
aquel guían o ro e e d e r de lá soncien
cia , que le atormentaba el coraron, ¿
le amargaban todos los güilos de íü
relajada vida. Hallófe poffeido de aque
lla trideza provechofa, qué Üeba porv
la mano al Alma á la Región bienaven
turada délos defengaños. Conoció di
enormifsima culpa , y la ceguedad dé
fus pafsiones-, qué le hizieron perder;
la luz de la .verdadg y Podando el Cor-*
ríente de fus lagrimas , hizo dé ellai
colirio para curar fu ceguera. El re*
medio, que le pareció mas eficaz pa
ra falir de fu mortal peligro, y eterna
-perdieron, fue, facar Ucencia del Sul
tán para Paledina , con pretexto dé
negocio. Dióle la licencia , y eh el
trage de Turco llegó áGerufalen coa
las cautelas neceffanas para ocultar fus
defignios^
En el CónVentó de Gerufaíen, va*
íiendofede la libertad, q u een ed e, y
los demás Conventos nueftros tienen
para entrar, y falir los T arcos, vifitó1
á los Religiofos, y entre otros , le pa¿ .
reció muy á proponto para entablar fui
intentos Fray Nicolás' de Monte-Cor*
G a?
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’.............
V 6, y vn compañero luyo> rray
rraucifcó Maria>ambos Napólitaijós, de la
Provincia de Terrc-LabOns-y Varones
muy aufteros ,y e n cuyo afable trato ; y
modella converfacion, le manifcftaba
fu Vnuchá virtud. Comunicaba con ellos
con fingular agrado,* demónfiracion po
cas vezes vifta en el trato , .que con los
Religiofos Francos tienen los Turcos,
dios quales el poder , y dominiohaze
muy infolentes.. Dcfcubriofe Thomas à
Fray Nicolás en ócafíon oportuna;, y
folitaria , dando feñales ciertas de fu
arrepentimiento en abundancia de la
grimas. Confortóle el Apoftolico Varon en fus Tantos propofitos : oyóle de
eonfefsion, y con ia plenaria poteftad
Pontifìcia , que el Guardian deGeruíalen tiene , le abfolvló de fu apoftasla,
y le admitió al Gremio de la Iglefja*
Di/curriendo defpucs en los medios,
que fe debían tomar para aífegurar fu
períeverancia, y apartarle de el peligro
de bolver al bomito, Thomas les habló
„ con ella fervorofa refolucion: Padres,
y, yo debo aDíos mucho, pues ofendi„ do tan enormemente de mi torpe in-»
,, fidelidad, me ha efperadocon fu gran
,, mlfericordia, y no me ha dexado, coi, mo tengo tan merecido, perecer alas
„ ir a s de fu juítida. La divinaProvi
d e n c ia en fus permifsiones tanterri„ ble como venerable , dexandome à
„lalibertad de míalvedrio , dio lugar
„p a ra que atropellando ¡fu precepto,
„m e arrojaífe efcandalofamente à mi
„ perdición,* y aora por los extravíos de
i» mi torpeza, y pecado, me ha encami33 nado à fu conocimiento, rogándome
„ con el remedio de mis males, que es
„vn a de las grandes maravillas de fu
„infinita liberalidad. E l Señor, que
„co n tan poderofos defengaños me
„ avifa, y con fu divina luz alumbra mis
ceguedades, me conforta, para que
« como fui ingrato á fus mifencordias,
á»yáfu Santa Fe injuriofo con efeanda$? lo, acredite, fegun mi corta pofsibül-

^d^áfilftidade iu gracia, las purezas„ dé fuTanta Ley No efiimo ya la vida,
„ íiíio para /aerificarla en las Aras de la
„ F e , y que mi -fangre vertida,Tai e la
„.torpe mancha de mi ápoíiásia. A po„b lic a r, y rubricar con mi fangre las
,, verdades de nueílra Ley Catholka
,, buelvo al C ayro , para que el teatro
,, de mis maldades lo fea también de mi
„ arrepentimiento , y fe alegren los
,/Chriftianos con miexemplo, qnem„ vieron tanto que llorar con mleícan33 dalo, Vofotrós como Miniíiros d e
,,C h riílo , á cuyas inílr acciones debo
„ la firmeza de mis propofitos,tenedme
,, tmiy prefente en vu eftras oración es;
,, y pedid á Dios me dé fuerzas, y valor
„ para confeííar fu fanta F e , y morir era
„ ella confiante, en los tormentos.
: Oyeron á Thomás los Religiofos coa
alegre ternura, viendo en fu mudanza
los poderofos esfuerzos de 1a diefira del
AltÚsimo, Aplaudieron fu determina
ción fantá, y fervorizados en el zelo de
la exaltación déla Fe, tomó lamanoFr,
Nicolás, y le dixo: Amigo, fíendo tu re
folucion de bol Ver al Cayro , no irás foló,quc yo á lo menos he de ir en tu -com
pañía,porque no ferá razón, que avíendote azorado para la batalla, te dexeíbío en el confliAo.Fr.FrancifeoMaria cora
emulación Ca olida,fe ofreció porCompañero, y los tres fe animaban redprcu
camente ambiciofos de la Corona de el
Martyrio, Afsiftia á efta con verf;-clon va
D onado ,11amadoPedroR o mano,á quiera
'Fray Nicolás avia dado el habito, y profefsion de la Orden Tercera de Peniten
cia, y movido de divino impulfo , royó,
que le admitiefien en fu compañía y !e
condefcendió á íus ruegos, por la expe
riencia , que tenia de fus Virtudes , f
buen hfpiritu. Negociaron los •defpachos neceífariós del Guardian de Gersfalen con patentes, y pretexto de nego
cios, por las dependencias de aquellos
Religiofos ,• que afsifien en el Cayro.
¡Thomás hazla fu viage con el difstmulp
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qne coavenia para no hazeríe foípecho- - do juizio de que le Faltaba él'juízló¿fiarte
fo con los Turcos : avie noo conferido
do a los de fu Guarda, bue fin-ofender^
con los Compañeros los medios, que fe
le le pufieífchá Buen cobró, .y donde
huvid?ea de ese catar, hada llegar á la
pudieífe curarle dé fu loé una. -No eítof
pretenda del .Sultán eo el Cayro.
locó, Señor, ni jamas he edad o tari eíi
Halos pocos d iasq u e eduvieron
íni juizio, que quandó cbnfieífo 1¿3 verá
en el Cayro, nares de llegar ala preferidadés de la Santa Ley dé Chrido ; qnicia delSaltan,vifitabaThomás á fus ami
fiera tener mil vidas , que perder en deá;
bos compañeros en Fj hbfpício s qué era
fenfafuyá. Irritóle él Sultán , y íá Guará
vn pequeño Con ventó,, dónde los ReKda con arrebatada furia le pufo en parte
gíoíos que eftaban de afsíenró eii ;aque-;
fegura, Hada examinar, fi era demencia]
lía nranCiudad vivían,y donde Fray N i
laquelé avia precipitado á tan temera
colás con eficazes exhortaciones le añhá
rio arrbjo. Quedaron en la Audiencia
maba. Deda frequericia de Viíitas lle
los Religiofos, y preguntándoles él Sul
garon ¿entrar en alguna fofpechalos
tán, que áqué vertían, y fi teman parté,
Religiofos de la Familia,, y algunosMeién la temeridad dé aquel loco : refponclió Fray Nicolás én cómpro mido dé
cadetes Chndianos, temiendo alguna
novedad, que perjudicare áfu comertodos, diziéndo: Stnór> éflt hombre ne>
éftá loco, fino cuerdo , y reducido a Id
cio , y féguridad; pero el dífsimulo de
Thomás era tan valiente, que desfibra
confefsion de nuedra Fe Santa,y verdad
dera, á quien ofendió efcáhdalofamentéf
ba todas fus fóípechas. Llegó el día en
que Thomás tenia negocia daAudiencia,
con fu i¿fidelídad,y oy arrepéudo buel-í
ve por fu crédito con mucho confuélO*
y pueda en Diós la confianfsy fe prefen-nuedro. La parré que hemos teñido en
taron intrepidosi. la pelea. Entró Thoeda, que tu llamas locura, y temeridad^
isas vellido á la Turquefa de tpda gak
es averie exhortado có nuedra poísible
militar, y aviendo hecho profunda reeficacia á que dé fatisfacion de los agra
„ verenda al Sultán, le d ixo : Señor, yo
vios hechos á nuedra Santa Ley,y le ve
,, llegue á tu Corte C’hrííHano cautivo,
rtimos haziertdo compañía para ihantéd
¿, y fue tanta mi ceguedad,y tan infame
nerle firme en fus propofitós. Faé el ecn
,, mi malicia, qiíe p'of no fer efclavo
rage delSultán tan furiofo,quc á no íéírí-'
,, vo, me hize efclavo delDeraonio,ncplarle lÓs que le afsidian, quedaran los
,, gando la Fe de Chriíto* Tu > Señor,
Religiofos en prefenciafuya defpedaca„ aplaudííle mi maldad, y firide redigo
áós. Detuvieron fu furor, dizíendo, qué
,, de mi Apoftasia , y oy para corregir
vnacaufa,en que fe difputaba el eré-*
,, mi error *, traygó á cílos Francos por
.dito
de íu Ley,no debía jíi'zgarfé arrebaá
„tefligos. Agravie fu L e y , y lamia,
^adámente,
y qué fe debiaíoHeífar el
„ que es la de Chriíló D ios, y Hombre
defengaño de aquellos hombres, y ano
„ ver ¿adero,fin la qual no ayfalvackm;
, ,y oy en fatisfacion de tan faerdego •cónfeguirlo /proceder áexemplaresfuplicios. ■
.
, ,
,, agravio , abjuro,y reniego de la de
:
Fue
la
convérfion
deThomás
de fiíp
„Mahoma tu faifa Profeta,llena de abo-*
mó:efcandalo
para
aqu
ellaCorte
?en
que„ minadones,y camino cierto de la conpor fu valor militar tenia ganada mu
,, den ación eterna i y para qué te confcha .opiníon; Cometióle la dlípoficiori
„ t e de la FeChrlíHana , que pr afelio,
.dé la caufa al Cadr, él qual pufo áíós
rompo las veftiduras Tffrcas, que vifReligiofos en cárcel féparada ¿.cargados
,, to , en dete dación: de Madonna, y de
de prifron'csi y aquí remitió dé los Bón,,fii falla, y abominable Seda. Oyó el
Sultán contó atónito áThomas,y hazte-' , Gos.mas doctos de fu Sedta, para qué en"
' G j
'
m
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itaconvendemm à ios Francos, co
mo fi las fombras de la mentira pudicfièn manifeitarfe á villa de la luz : de la
verdad.A Thomas le puueron en prifiqn
à parte; però fiala moleífia de cadenas:
felicitando con promefias hechas de
parte del Sultán fu reducción , y argu
yen dole de ingrato .j y mal correspon
diente á los favor esc/ mercedes, que tè
nia recibidas de fu liberalidad;pero, tam
bién le ofrecían .el.per don ,.y perpetuo
olvido de fu ingratitud, y retìituirle à
los puedos militares con todos fus horiores,y mayores ventajas.Thomas confi
tante refpondiò, que avia debido mu
chas conveniencias a la liberalidad de el
Sultán, y avia correspondido, dando iadsfacion con fus buenos íervicios; pero
que aviehdo Dios por fu miíencordia
..abie: to los ojos de fu entendimiénto,paraqne conocieífe fu error, y cono ido
le deteftaííe, confeíFando laFè de Cnrifto , en quelolo avia verdadjnfalible, y
falvacion cierta ; no debía, ni podía, ni
quería dar gracias al Sultán por fu per
dición. Los Toncos en la difputa con los
R elìgiofos quedaron vergo npufarriente
vencidos: los Miniftros en la conferen
cia con T h o m a sconfuífos, y burlados:
dieron cuenta al Sultán / para que en ci
ta cania tomaífe aquella fangrienta cefo*
Incion, que merecía la terquedad obílinada en los Chriftianos. Pronunciò fentencia de muerte, dexándo fu execucioii
al a rbttrio de el Cadi.,
Elfuplicio fuécrüelifdmo, porqué
defpues de averíos azotado por las ca
lles publicas, dando lugar á las iras de
la plebe, para que con cijos hizieífen
horroroíos vltrajes, los Tacaron, al cam
po fuera de los muros, mas muertos que
vivos, à la violencia de los acotes, don
de animandofe los vnos á los otros, cori
intrépida conílancia dieron las vidas aí
cuchillo. Partiéronles los cuerpos por
medio, y defpues cortando cada miem
bro de por si, los arrojaban, para que
fudfen paño de los perros* En elderu-

po que fe executaba efía carnicería , fe
levanto vna tempeftad formidable , que
lleno de pavor á los afsnfienTes: y en
losfirios donde avian caldo los arroja
dos bracos, y piernas, fe velan luzes en
forma de pyramldes.y columnas,que no
les daban menos pavor, que el efixuendo, y ruydo de los truenos. El Cadi fupeftidoíó y temiendo que efias fe nales
maravillofas pudieíTen hazer algunaimprefsion en los coracones de los Turcos
menos favorable á fu Seda,echó voz de
que todas ellas eran efe ¿tos de laMagía,
y eehizeriade los Chriítiancs : y mandó
recoger fus defpedacados cuerpos, para
que en vna hoguera quedaífea refací tos
en ceniza, y no pudieíTen los Chrlíilanos refervar fus Reliquias. Sucedió eñe
heroyco martyrío el año de mil erecien
tos y cinqueata y ocho, el día quatro de
Abril.
■ o.
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V I D A A D M IR A B L E D E
Venerable Mich¿telina de
Viuda i Uja dé la Venerable Or
den Tercera de Peni
tencia*
A Venerable Michaelina tomó
eí Apellido de la Ciudad de Pifaura, Puerto marítimo en la
Marca de Ancana, donde nació de Pa
dres nobilifsinios, de las antiguas ilus
tres Familias de ios Me tollos, ypardines. Sobre el nombre , que fe 1c avia de
imponer en eí ba ptiímo,tu vieron fusPa•dres altercación porfiada : porque el
Padre quería , que fe lí amafie Nkoíala,
y la Madre, que fe líamaííe Mk badina;
venció la Madre en la porfia, y fue úi
nombre vnocomo pronoftko de las vic
torias que avia de con íeguir de los de
monios, á imitación del Santo Arcángel
Miguel, Principe ,y Caudillo dé la Gelefiial Milicia. Vieron!e en fu infunda
fe-
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feñaics preííagíoias de ía turara íariti- •
dad,que obíervadas de fas Padres,d efC
perraron iu delatelo para pcrfi clonar fu
buena índole con tanta educación; Eran
ambos muy vírtuoíos , y te me rolos de
Dios- y íé morando el grano de íueníeñanja en'terreno tan pingue, compenfaroo con felizes frutos dé bendición fu
trabajo. Aprovechó/ mucho Michaeliña
con íus exemplos, que es gran fortuna
hallar el mineral délas virtudes en el
ámbito de la propria-cafa/fía tener qu e.
mendigar exemplares eftraños, quando1
los domeílicos hallan poí elamorfran- ;
casias puertas de el Alma. Eran mny
opulentos;y tenían á efta fola hija deíE¿
mida a la fuedísion de fu Cafa, y hazienda', y avíendo cumplido los doze años,
la dieron por Marido á vn mancebo riobiliísimó de la iltiíbre afcendencia dé
Mala Teda , que es en I tallas darifsrma.
No avia cumplido Michaeliña los vein
te años, quando perdió él Marido, que
dando con vn hijo para confuelo de fu
foíedad.
Aunque fe vio fola,y en juventud tari
florida, determinó no paífar a fegimdas
bodas,aplican dofe toda á ía buen am an
ea de el hijo, y al buen cobro de fu muc u hazienda. Entró en coníiderackm
de los-peligros, que tiene vna: mocedad
lozana en fu mifiria fragilidad *y. dé las'
Importunidades que podía acafionar la
codicia de IosNobiús ¿fobornadós-de
la riqueza, y hermofura; y para .mante
nerfe firme en los propoñtos de la sole
dad, y confervar ilefio el erecto': de fii
pudicicia , dio hcfpíáo en fucaíaávna
muger famofa por fusVírru des^ á quien,
porque avia venido peregrinárído; de la
Soria, llamabanSyra.. Era-bija de la
Venerable Orden de Penitencia, de ha
bito défcubierto,de edad anciana, en el
afpecbo venerable, y en el exercicioxíe
la oradon, y contemplacion muy apro
vechada. Tenia en Pifaurá grande Opi
nión de virtuofa,por la mucha experien
cia , que fe tenia de fu exemplar trato.
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Vieronla muchas vezes en el Templo en
admirables extafis r y no posas le vanta da de la tierra a la vehemencia impe—
tuoíá de elEfpirhu,y impania én el abré:
Son las Virtudes imán de los yímiofos>y
las deSyra arraftrarón- con dulce violen
cia à Michaeliña ,■ que íoiidtóTu prefen
da para tenerlafiernpre en fn có parda;
Combidòla cori fu cafa, feñalandoiá vi.vlenda retiradaídonde fin embarazo pudieífe entregarfe à íus exerdeios ; y ro
góla, que admltieífe fu (incera voluntad,
poeque la quería tener porMaefira, y
que fueífe de fu honeftidad cuftddia, y
téftlgo.. Syra con:eipeclal inipir adondivina , condescendió a fiis akétuofos
ruegos,y admitió- efie de feanfo en fu an
cianidad, con efperanCas de ade 1ancarfe
mucho en la perfección con el buen
exemplo de vna juventud tan jfiadura,y
tan defengañada;
Michaeliña viendo la ferborofa apli
cación de fu Huefpeda en el exerdeió
de las Virtudes,fe encendía en vna fanti'
emulación dé imitarlas ; pero difiraidá
con las precifas ocupaciones de fuF ami
lia, y los penófos cuydadóS’-dc;el hijo, y
déla hazienda, fe afligía como despe
chada de. no- poder llegar à adquirir
aquel fofsiego,y libertad de coraron,;1
que gozaba fu-Compañera, y Méeí-rra.
Sucedió, que Syra en el día primero dé
la Pafqua de Pen téc ófies ; aviend o v énido de la.Igiefia ,fe entró-en. iu retiro,
•¿fonde fe quedó abforra eirvn profundó
extafi mudías horas. Michaeliña viendo
qué fe paífaba la bora de comer,regÍftró
à Syra en fu retrete , y Hallóla en eírapt-o muy encendido el roftro ,;y:;vértiendocopiofaslagriinas-. Atendióla con curioftdad al principio . y paflón do lacüiiofidad à admiración , y cuyeado-, hízó
ruydo , y tocóla por vèr fi poce dos-me
di os fe reíHmia.al vfo de fusícnt Idos.
Tógró defpucs de mucho raro -, afuere a.
de íus diligencias ,.que boMéífeén si; y
ladíxo: Ea Madre Syra, va trios, Vamos
à comerque es ya muy tardé;- Bien quE
die-.

dieras en días tan íeftivos como eile dii.
penfar algún tanto en tus exerddos; oy
lagrimas, oy fufpíros ? Vamos , vamos,
Señora, alegrémonos en efte dia, que
fantiíkó el Señor, para que nos alegre
mos en él. Tiempo ay de llorar , y tiem
po ay de rein demos tiempo al tiempo,
que el de oy es de alegría, y tiépo ven
drá de lagrimas. Ay,hijajrefpondió Syra, íi tu fupieífes,quales fon las fuavidades, y delicias, que el Señor comunica
al alma en profundo fueño de la eoternplacion 3 no huvieras turbado los filentiosde mi recogimiento! O íiD ios en
fus miferlcordias liberal, te dieífe á guf*
tar de las dulzuras de fu amor, y como
en comparación fuya fe te hizieran de
sbrida s, y deíprecíables todas las cofas
íde el Mundo i Madre,dixo, Michaelka,
mucho defeára yo llegar á eífa región
felidfsima de el amorfanto; pero como
bolará mi alma á cíía esfera tan eminen
te, teniendo embargados los bueloscon
el pefo de mis cuydados, que haze precifbs el amor natural de raÍhijo,l Eífa di
ficultad que alegas, dixo Syra, te la dexaron vencida , y practicada muchos
Santos con fu exemplo. Sin duda en la
dexacion de las glorias de el mundo ha
llaron los Santos alguna gran conve
niencia , porque deííaífoíícgados con el
faftídio 3que fupoífefsíon engendra, fe
aligeraron de fu pciadumbre para lle
gar al defeanfo, y fuera fobrada ob di na
ción del entendimiento no querer crees:
a tan felizes experiencias. Lo que mas
fuerza puede hazer para tener en calma
tus Tantos defeos, es el amor de tu hijo;
pero íi quieres amar á Dios perfecta
mente , tiene fe Mageftad de nucílro
amor vna como codicia,que tomará por
fu cuenta el quitar aquello,que le pueda
fer de embarazo. Ea,Michaelina, arró
jate en los bracos de la dívinaProviden
cia,que no puedes, fiendo ella tan fiel, y
mifericordiofa, dexarte á que peligres,
dando prompto eí oido á la voz de fus
va (u voluntad

fantifsima, y rén valor para pedirle, que
fi quiere vèr bien logrados tus delcos,
corra por cuenta fuya el quitar los em
barazos : ÿ íi te parece, manan a.vamos
al Templo, confefFemos, y comulgue
mos , y pidamos ambas à fu Mageftad
manifíefte fu beneplacito, y dé luz para
el acierto. Vino en efte concierto,y rcfultó el fíguiente maravillofo efe ¿lo.
Ei ÍÍguiente dia por la mañana coaFéíTaron junías,y comulgaron en elConvento de nuéftro Padre San Francifeq
de Pifaura, y eftando dando gracias de
lante
1 de vna devota Imagen
y de Chrifto.
G lucifícado, oyeron feníible, y claramenté vna vo z, que dixo : Micha dina,
yo te defembarazaré de el cuy dado de
tu hijo, y apagaré la llama de effe íenfible amor, que te alucina, y no te dexa
vèr con claridad la luz de mi infpiracion; yo traeré à mi tu hijo , y tu feras,
mi Efpofa. Quedó embüeka Michaeiina
en vn fagrado horror, confuífa,pero gozafa * nacía fu eonfuíion dc verfe llamada 4 Gloriofo Titulo deEJpofa d e C frf*
to> ballandole tan yacía de mercrimicnto s, el gozo alentaba fus efperan^as¿
fundadas en la certeza de Oráculo taa
divino : con intrepida, y fanta refoludon, fe arrojó en la voluntad divinas fegura de que en empreífa tan ardua le
haría la- coila la miíericordÍacon los au*
xilios poderofos de fe gracia. Eolvieroná fu c a fa ,ÿ yá d niño eftababata¿
liando coala muerte ,d e vn accidente
de alferecía : eftreraecierafe la naturale
za à efte golpe terrible, fino eftimera
tan prevenida de fobrenatural rortaleza.Murió el niño, y las dos Amigas visron fubirfe inocente Alma al Cielo
en compañía de An
geles.

***
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VIRTU D ES A D M IR A B L E S
la Venerable Mich¿tetina,

VE

ibre va Míchaelina de eíamof
de fu hijo (que aunque por fer
tan de la obligación de la na
turaleza,era licito?por fer tan parcial de
ía carne, y íangre,embarazaba los buelos de fu enamorado EfpinruJ trató de
dar expediente a los negocios de fu hazíenda, coníuitando con fu amiga $y ra
los aciertos de fu empleo.Syra bien aiu
donada en UEfcuela deChriftb,.U acófejó , que hizieíie preciólas fus riquezas
con fu deíprecio , porque tenidas; y
apreciadas, fdh defvelo , inquietud , y
cuydado, finfrutojqlas puíieífe én ma
nos de los pobres, donde fon fantas, y
ciertas las vfuíás en el comercio de vna
eternidad dichofa. Aplicófe á ía éxecudon de e&e confejo con mucho calor,y
prudente cautela , porque ía codicia de
los parientes no penetraííe fus intentos,:
y pufieífe óbices á fu vocación. Vendió
fus bienes, y entregó fu precio á los po
bres con acertada elección en graduar
las nécefsidades, en que Confite el mé
rito dé la lítnoína ; porque dár fin eftá
regla diftributiva de ía razón j ó ha de
fer imprudencia, ó vanidad. Prevenía
con remedio prompto las vozes laítimoías de la necefsidad,y conChriítiana
cautela ocultaba la mano parahazer el
beneficio, porque la miíericordía no
quedaífe vendida á precio de ruegos, ó
deslucida con la lifonja de los áplaufos*
Agradóle tanto él Señor de íu generofo defafsímiento,y de fu tierna compaffion, que con dignación inefable de fu
grandeza, fe le apareció en forma viílble,y la dixorHijaMichaehnajmuy obli
gado oie tiene tu liberalidad , porque
todos los beneficios, que has hecho a
mis pobres, a mi ios has hecho; y como
hechos a mi te íos efiimo; y íiendo cq-

L

ino íby rico en miíerícordias', ierè übé*
ral en hazerte mercedes ; para que cor
ras fegura y y prefurofa en el caminó dé.
mis junificaciones. Mi amor re alienta; ¡.
mi gracia te afeiíté,mis auxilios se favo-.
recen jpára que con reiclucion pvoíigai;
Quedó Michaeliha 1U-na-de confufioh3_
y íepultada én el abyfmo de íu cohpci
miento proprio, con humildad animóla
„exclam ó : O GranSéñor* que afsí la
je e s engrandecer tus piedades,favoré,, ciendo à la mas vil de tus criaturas! A
,, ti dulcifsimo Padre mio debe mi Áltodó el bien,que goza dé bien ha
blada én tu fantó fer vicio ruada foy na„ da vaígojper o tu bondad omnipoteni, te criará de eíta nada vn corácon pu„ ro,que arda en ei venrurófo fuego dé
„tu ía n to amor. O quien fuera todo
„lenguas para tus aíabancaslEl hijo qué
„ me dífie » haziehdoíe tuyo ¿ le hizifté
„ eternamente feliz,previniendo con el
„ gozo de fu felicidad mi dolor,y dado„me el confíelo fin que me cofaíle vni.
¿, pena ,Á fuerza, Señor,de vuéíífas jnf„ piraciones hize dexacion de mis tem„ porales bienes ; libréme aísi de el péj, fo,qtié oprimía mi corado con cuy daj, dos,y dcíembaracèmede les impedí„ mentos,que me atraíLbdíi en Vüefird
„Tanto fer vicio; y éfíOjSenor,- mas qué
„obfequio vueftro ha fido interés i $
corivenienciá mia. Gomo, pues, pò„ neis en el humero de vuefiros fervi„cios m.is ihterefies pròpriosiLo qué mí
„Alm a defea es cóhíagrarfe toda en to„ do à vuefiro {auto amor, y defeje efié
j, punto pfopueíío, qué ánheíóporqué
„tod o s mis penfamientos,mis palabras,
„ y mis obras cedan én honor,1 y gloria
„ vueftra. V o s , Señor, aveis de Lazer
„c o n vuefira mifericordia toda la cof„ ía; para que yó falga con tan ardua
¿5émpreffa, à mis fuerzas impoísible, y
„ à vueítro poder facil.En efios'amo to
fos coloquios fe defpareció .eíSenoLcíéxando; fu coraron engol&do en Xn pié
lago dé íb^vidades.'
y ^
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de fu humildad,echaron voz de que efEnardecida, y abrafada la Sierra de
taba loca , dando afsi campo abierto a
Dios en el Amor Divino, ingenió mela mocedad de la plebe , para que con
cios de manitcftarle al mundo con
vltrajes dieííe íañsfacion a fus sras.Cor
ejemplos, fin dar lagar á que la ocioílríanla
los muchachos có pefadas burlas,
dad puíieffe en calma .fus fervorólos
fin
que
en tan defecha rempefiad de
pro poli: os. La charidacbcuyos principa
persecuciones íe aireraíle la fercoidad
les esfuerzos afpira á copiar en si la per
de fu rofiro.Hizola fiel compañía en e£
fecta itnagen del objeto amado, la em
tos trabajos fuMaeftra Syra, que como
peñaba en feguir á Chrifto por el def*
a
cómplice en fusfantos ddy ríos,alcan
precio, paciencia, humildad, pobreza, y
zó
no corta poreicn dellos deíprecios,
todas aquellas Virtudes, q como ejem 
que fueron gajes de inefiimable valor,
plar perlectifsimo dexó practicadas,pa
con que Dios enriqueció fus Almas de
ra nueftroexetnplo, y imitación. Avia
merecimientos. No duró mucho efia
reférvado vna corta porción de hazienborrafea,porque el pueblo convencido
da para paflar la vida con decencia , y
de las evidencias de fuVirtud, mudó los
ya le pareció embarazo para el buen lo*
oprobrios en aplaufos,y dio á entender,
gro de fus defeos, y deshaziédofe delia,
en fu mudanca, que la Virtud ,fí es ver
dio todo el precio á los pobres,eligien^
dadera,es vna flamante llama, a qulea
do para fu íuftento la mefa de la Proviel torbellino de perfecucÍones,y calum
dencia divina, donde la mifericordia
nias enciende, y aviva, para quedeícukaze el plato con fus limofnas,y el hofbra íus refplandores, y que elfos foío
pítal para fu hofpício. Defnudófe de las
pueden tener riefgo de apagarle al
decentes ropas de fu viudez,y viftió vn
Viento lifongero de la vanidad.
habito groíTero del Orden de Peniten
cia, y con eftas armas fallo a las plazas
Echadas ya profundas rayze'senk
de el mundo a prefentar batalla al amor
humildad , aviendo praófícado de efla
pToprio. Armófe contra ella el mundos
Virtud raaravillofa los mas fubidosprtofendido de fu defprecio. Los parientes
mores,que fon el fer humilde, y fer hu
con el pretexto de fu punto, hizíeró fumillada; humilde por el defprecio de si
riofo dudo,y la llenaban de oprobrios:
propria,y húmillada'por el ageno,paísó
y mal contento fu enojo con las fenfíal exercicio de las demas Virtudes. Hsbles heridas de la lengua,dio parte tam
zófe cargo de la lozanía de fu juventud,
bién para fu fatisfacíon a las manos, en
y de los peligros, en que la fragilidad
crueles golpes, y tratamientos indignifhumana padece la cafiidadyy riendo ef
fimos. A efta injufta ferocidad refponta en lueftimaaion joya precioiifsÍrD%
dia con padecía inalterableiO qué bien
pufo todo el caudal de fus cuydadosen
hazeis, y con quan fobrada razón cafiicófervar fu pureza á toda Cofia de mor
gais los exceífos, y relajaciones de mi
tificaciones. Primera mente,para lograr
antigua vanidad, cortando de la tnifma
con acierto empreña tan fanta,-ydifkaltela de mis culpas el caftigolLa vanidad
tófa,con dictamen,y conícjo de fuCoome fobornó para el aprecio de la nobles
feífor,hizo áDios voto de perpetua cafza, para el vfo de las galas, para el deftidad,eiigiendoporPatrona a la Reyca
velo cuydadoío de mis riquezas,y vuef
de los Angeles,y haziendola acreedora
ira vanidad cafiíga mis defeétos, y oy
de el cumplimiento de fus propofitos,y
me duele mas vueftro engaño,que vuef
confiando de fu protección, y ayuda la
tro caftigo.Finalméte irritados, y ofen
victoria de vna pafsion, q íe kaze fuer
didos , aun mas por los defperdicios de
te en laflaqueza.Para tener avasalladas
b bazicada ,-que por ios abatimientos
las rebeldes
-a>carne, la hizo cruda
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guerra con ahftmencla perpetra de'tódas carnes, obíervando can demóre ayu
no de pan, y agua,y mortificando el íen-,
ndo del güilo con yerbas amargas/con
odio implacable- contra la güla , enemi
go ¡urado de la purera. Vn dia con prétexto demeceísidád , halíandafe .con fu
ma inapetencia á los manjares comu
nes, y groferós, que .vfaba, fe le antojó
carne alfada, y hazíendo reflexión , mu
dó de parecer, y cafHgó como a tentadon eñe antojo con talngbr, que aviene
do aífado la carne, la aplicó al o l f a t o y
al güito para burlar á íu irritádó apeti
to , y en vengan ja de fu veleidad, tomó
vnadifciplinadefangre tan cruel, que
la acabo con defmayo. Su cama era en
tiempo templ ado la tierra defauda, y ert
el mas rigurofo vna tabla, donde toma-'
ha tan efeafo íueño, como prometia tan
fe vera defe omodidád,. T rala continuos
filiaos de penetrantes puntas, y ceñido
ai cuerpo con pefadas cadenas * y toda
elta provífion de armas ofeníiv asda exercitaba en-defenfa dé la caftidad, á Cuya
fortaleza'tenia ei enemigo común afei
tada toda la batería de fus furias infer
nales,* ;y aunque la carné, poftrada a tan
to golpe de rigurofas penitencias y eftába para la fenfualidad infeníible, pade
cía eí alma la molefHa.de torpes fugefe
tiones, á las quales daba el Demonio
cuerpo con lafeivas apariciones y reprefentaciones torpifrímas. Era .para
Dios vn expedaculo de complacencia
ver la fragilidad de vna muger ¿invendi
ble pk>r los esfuerjos de fu gracia fetríuh
fante de los foherviasaíluctas de fu ma
yor enemigo, ftlieñdo de el fuego dé la
tentación mas pura, como en el crífol eí
oro.
: b ■•
• ' - í.'yr.':?
En el exércicio- fanto de ía ÓráeióiS
fue e fe Sierva de Dios müy con tirina, y
fervorofa, reconociendo, qué e fe es- la
efcuela, donde fe eíiudian con acierto
las Virtudes, la fuente- de tos buenos
propofitos, eí tribunal, donde prefide k
razón, y toma refidcncia rigurofa al al-
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ma déitis operaciones, effe jo fie-héri
fé regiftriri
los mas leves,feie4ó$3 •
cjae ;puede a. òcaiioiur, ò tibieza en %
voluntad, o engaño en el éntfedialiefes
tó.Pafeba en e fe trato interior, la aia-,
yor parte dé las-noches , y machar HorM
de los dias, y fiempre de rodillas ¿ h a fe
qué de la-gran-continuación fe le oca-a
fionaron podr idas yy penólas llagas , e fe
yos gufános eran vna eloquente exhor-,
tacion de fu mórtaK-dado y vn vivo rerí
cnerdo de los- horrores de eí fepulehro.V
Alternábanle en fu oración en-tiempos.,,
favores , y obícuridades, fequedades, y.
Cpnfoladònes, tomando quando favo
recida alientos para eí am or, y quando,
humillada motivos para fu defpredo.
Era el blanco de fus meditaciones, y dd
fus amor oíos afeétos la Vida, Pafsion, yF
Muerte de Chriíió Bien nueftro ; por efe
ta vifiblé efcala de fu fan tifsima PítimaJ
riídad, la llevaba el Señor dé la mano a f
profundo conocimiento de fus divinad
perfecciones, comunicandola luzes ad^
mirables de fus mas ocultos myferíosw.
Era el i tema de : fus. con fideraciohés e$
amor inefable del Redemptor delmundo,.cuyas dulces.:violencias le pufo en las
fervidumbre de éfclavo, fendo el Prin
cipé.. de las Eternidades, por librar al
hombre de la viUfstma voluntaria efcla-í
vitufee fiquele pufoía culpa; y viendo»
queparahazer e fe refcáte> pfebaodoel
preció de fu Safigre,ácófe de tantos do
lores , y afrentafefe -le partía e f eo rae orí
de-dólórjy caiañdeíuspjos diluvios de,
lagrimas , !y eran éftas: tan continuas, y
taa mórdazes, -qué íafHmabári cón. fu
mordacidad fus mexüias. Eran tbdasfus
añilas copiar dé aquel divino amor las
perfecciones en lo. pofsrble à fu córtedad,yra efte fin, cdnociendo'?queeÍ amar'
éá cofa fe explica mejor, que ea el pa-.
decerlpedia à Diifequeda die fe mucho
que padecer, para que le ikpiefe amar;
Favoreció el Señor ¿fe s; lautos déleosy
dandola à fenrir .de fas doloresyfecuya
p erjfe d e sfo h eo ia.reiiáidfefe m ortal^
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ítcfmayos. £ f Demonio rablofo de invidia, viendo tan favorecida de la mano
del Altifsimo la humildad de efta criatora á deipecho de fu fobervia ,1a ator
mentaba con furiofos golpes, la inquie
taba con foitnidables ruydos, y abomi
nables viíiones, mas ella intrépida,y anlmoía , le hazla frente , y provocaba fus
furias con deíprécios.No te a vergüeñ
as £as,le dezia,be{Hadefefperada*deque.
para vítraje de tus aitivezes tome el
Altifsimo vn inftrumentó tan vil como el de vna mugerciHa ? Ladra, ladra
Maftinazo , y íi tienes licencia , muer,3 de, que fiempre tu te quedarás con tu
y, rabia, y yo en virtud de el duláfsímo
>, Nombre d e J E S U S jy d e m i Señora
i» MARIA fu Santifsima Madre mi SejVñora, y tu antigua Enemiga, ganaré la
gloria.
Florecieron, y fm&ficaron las Vir
tudes en- el fecundo campo de el elevaido efpirim de Michaelina, con el cultivo
¡de fus penitencias, y riego de fus lagri
mas ; y la caridad que avia perficionado
efta labor, falló con feguridad áfecundar con fus dulzuras a los próximos, empleandofe toda en fus validades. Elexercicio de la vida adiva mas ordinario
era afsiftlr en los Hofpitales á la curado»
de los'enfermos, á los quales fervia oficiofa , y compa/síba, fin aifomo dehorror,ó melindre aun á las mas aíquerofas
enfermedades. Confolabalos mucho en
fus trabajos,exhortandolos, á que con la
conformidad, y paciencia los hizleífen á
los ojos de Dios predofos, El agrado,
afabilidad, y difcrecion con -que los tra
taba, eran de fummo alivio en fus dolo
res, y pufo el Señor en fus labios gracia
efpedaiifsima para impreísionar la Vir-i
tud en fus corazones. En eftando de pe
ligro no fe apartaba de fus cabeceras;
tuy dando con anfíoía. foíícÍtud,de que
recibieíTen con tiempo los Santos Sacras
tnentos, y alentándolos con íantos defengaños al defprecio de efía vida morverdadero aprecio du la eterna

En la aplicación de los. remedios, fe ex
perimentaron muchas vezes al contado
de fus manos, milagrofos efedros. Con
efta mifma promptitud -acudía á las cafas
de los pobres, y íolicítaba Hmefnas para
iocorro de fus necefsída des, y para el
tofte de las medicinas, y viendo la co
mún piedad, lograda por efta mano fus
esfuerzos, fe alentaba á dar limofna con
gran liberalidad. Efte contante exercicio de Virtudes, calificado con efe&os
maravillofos, la püfieron en altifsima es
timación, en que pudiera aver peligrado
íu humildad, fino la tuviera fortalecida
k mano del Altifsimo , y prevenido con
bendiciones de dulzura, para que vivieffe aterrada en el profundo conocimien
to de fu propria miferia.La quefedefvelaba tanto en aliviar á fus próximos en
k s temporales neceísidades, fe aplicaba
con mayor folicitiid al bien de fus Al
mas con ardiente zeio de fu faivaciont
Eftezeloes la marca de los Amantes de
D io s, que como mas íntimos , y familia
res Amigos Tuyos i fienten con eftremo
la ceguedad de los mortales, qu e fe pre
cipitan por las fombras de la culpa á fu
eterna .perdición, dexándo con depre
cio la luz de la verdad. La mayor parte
de lits peticiones en lá oración* Te ende
rezaba á pedir al Señor, que dieífe co
nocimiento de fu infinita bondad -ilos
pecadores, dementados con el veneno
de las culpad, y ofrecía fuspenales ejer
cicios á efte fin, Con tan ardientes anfias,
de que no fuefíe ofendida vna bondad*
quefola merece fér amada, que fi pudie
ra Imprefsionar eñe conocimiento es
los corazones de todos, á cofia de ía fangre* la vertiera por efte efeéto toda. Fa
voreció el Señor eftos fervorofos defeos
defuSierva, dando, eficacia á íiis vozes,
para perfuadir eftas verdades á hom
bres, ymugeres, que vivían efeandaíofamente, y alguna vez dándola conoci
miento de culpas ocultas, f confefsíc^
hes mal hechas, para que con íu*aviló
faheílga de fu m fe^ble e ta d o , de que
'
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gares de Gem fden , y obra, el Se
ñor y con intervención fuya, , antes,
y defgues de fu felicifsim u
muerte muchos mtlagros*
Á entrañable devoción ; y ia
meditación continua , que efta
Sierva de Dios tenia de; los
Myíreríos Dolorofos de nueftra Redémpcion, la pufo en defeos vivrfsimos de viíitar aquellos SamosTmgares , que confagrd Chrifto Señor Nuefirro con fu prefencia , pero los tuvo en
fufpeníion muchos años, con atención,
a que en fu juventud , y enfufexode-;
bian tener el primer lugar lafeguridad,
y la decencia, en efta inexcufable de
voción. Entretuvo fus amorofas. an
das con las continuas memorias de' la
Paísion de fu Amado , y al fuego lento
de fu amor compafsívo, fe liquidaba fu
coraron en lagrimas, de cuya eopiofa lluvia nunca fe velan enjutos fus
o jo s, y era el riego , que fecundaba de
Virtudes fu Alma. Quando ya llegó a
edad crecida , teniendo la oportunidad
de honefta comitiva , pufo en ejecu
ción fus propofitos, y vifitó los Luga
res, en que fe obró nueftra Rédempr
clon, con grande exemplo; y edifica
ción de las perjo ñas , que la hazían
compañía. Fueron en eftas vííltas muy
frequentes los raptos , pero con íingularidad v n o , que duró muchas ho
ras , en el lugar de la Crucifixión, don
de rendida á la violencia dulce de el
amor , y de el dolor, quedó tan in~
fenfibie , y con palidez tan mortal,
que la fofpecharon difunta. Comu
nicóla el Señor en efta ocafion fenPart.IV8
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timientos vivifsimos de los dolores;
que~padeció en la Cruz , y Vn apre
cio de el.padecer por fu amor tan aL
tífsimo , que folo en las penas fentia alivio, y en las tribulaciones confuelo. Huviera hecho íu manftcncfta
paloma en las roturas, y quiebras de el
Calvario, por tener fiempre mas freft*
coslos recuerdos de los amorofosex*’
ceflbsde fu Amado Jesvs, a no aver
tenido infpiracion manifiefta de que
convenía dar bueltaá fu Patria, fin de*
xar la comitiva,
Erobarcófe para Pifaura,y hallandofe la embarcación en el Golfo , fe
levantó vna tempeftad tan furiofa, y:
defecha, que pufo en la confufion vk
tima á los Marineros , y fe daban
por perdíaos todos, viendo inevitaJ
ble fu peligro. Sola Michaelina en
tan peligrcfa horrafca,fe coníerbabá
en ferenidad y viendo la vniveríál
aflicción de todos , los animó ,rpoJniendolos en efpcranca, de que Dios
mifericcrdioíb oiría las vozes de fus
corazones, compungidos, y humilla
dos ; y poniéndole en oración losbra*
$os en cruz-,calmaron los vientos,fe
foffegaron las embrabecidas olas , y
ccfsó la tempeftad, quedando todos
en conocimiento, de que ie debía efte
divino beneficio á las eficacias de la
oración de efta Sierva de D ios, de cu
yas virtudes avian tocado tan maravl-s
jlofas experiencias.
Llegó á fu Patria; donde fue rek
icibida con general alegría, y muchas
de monft ración es de efHmacion. Su
primera vífita fue al Hofpitaí, donde
fcntró exercitando piedades , y fembrando beneficios; Halló en la cama
á vna compañera íuya , muy fatiga
da de dolor vehemente de cabera , a
cuya curación no alcanzaban las me
dicinas , y eftas la renian tan poftrada , que avia muy cortas efperanzas
de fu falud, Saludóla , y tomando
H
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Ghrcpieá deláReligión
informe de fu mortal achaque , lá
cómo leprofo , : arrojo con intré
aplicó vna. reliquia , que traía de los1 pido amor á fus bracos, y vertiendo
Santos Lugares, y quedó la 1enferma muchas- lagrimas y le dio oí enlo de
paz en la mexilla , y al contacto de
re pentiriamen te fana , y libre de fu
fus
labios , fe cayeron las kíqueroías
móíeftifsimo dolor. Otra devota Tu
coítras , que afeaban el roítro. EL
y a , notirioft de el buen fuccífo de lá
hombre , a quien la privación de e l
•dicha enferma , fintiendoíe herida de
connercio .humano , ocaíionada de fu
el mifmo achique , y con‘Tiagas en la
peftilente
enfermedad , avia puefto
•eabeca, la importunó cón' ruegos y pa^
en citado de defefperacion", con abor
fa que la pafieíle las manos y aunque
recimiento de la vida , viendo aora
h Sierva de Dios lo rebufaba humil
eíte milagrofo .alivio de fus .males,
de ^ no fe pudo efe ufar de compaísillenó de ;compuncIon , y lagrimas,
ba 3 y con el pretexto de la Reliquia
pedia á Dios miferlcordia, y a íu bien
dífsimuló fu virtud , y logró la polhechora , que .no le defamparafle, y
tulante fu buena fe con perfecta faniperficionafiTe la obra que tenia empe
dad. Viíitó 'á vna pobre Viuda , á
zada en honor, y gloria de fu íantifiquien antes de fu peregrinación afsifjfimo Nom bre, y por fa divino amor;
tia en fus necefsidades , y hallóla en
No fe fúpo negar á ruegos de inter
extrema penuria de azeyte /que la ha
vención tan foberana, y haziendo en
zla gran falta para fu labor. Compade
el llagado pecho la feñal de la Cruz,
cida Michaelina de fu mucha pobreza,
le dexó enteramente farro de lapeítíhaziendo al Señor oración, alcancó de
lente lepra. Era eíte hombre en la Ciu
iuMageítad, que vna baíija bien ca
dad muy conocido , y liendo tan ruypaz fe Ilenaífe milagrofamcnte de
uzeyte.
! ^ ■
dofo eíte milagro, levantó mucho de
- Tuvo noticia de vn Leprofo , á
punto los créditos de la fantidad de Mi
quien fus afquerofas llagas avian afea
chaelina , y aunque fu humildad que
do tanto , que parecía vn horrible
daba en eíte, y femejantes lances muy
monftruo , y el hedor que defpedia
mortificada ,1a propeníion de fu mide si 5 era tan intolerable
que no
fericordia á fócorrer á las necefsida
íe : le avia dado cama en el Kofpides de fus proximoS, pallaba por ci
taí > afsi porque hó avia quien tuviefta mortificación. La noticia de eíte
fe aliento para afsíítirie , como por
^milagro llegó á vna muger principa!
el j-ufto temor -que fe tenia, de que
de Anm ino, avezan dadaen Pifaura, la
fu contagio infició naife la Ciudad. A
qual citaba cubierta de llagas en
cite fin le tenían fuera de poblado
canceradas , y tan corroíibas , que
en vna gruta, donde la piedad le
podridos los nervios, y ligaduras , que
íbeorria , poniéndole á feñalada dtfynen vnos con otros los miembros de
tancia lo neceífario para íu alimen
éL cuerpo, eftaba fin poder moverle,
to. La Sierva de Dios fe afligió mu
hecha vn tronco, y defihu ciada-de todo
cho con cita noticia^ y laítimada de
humano remedio. Solicitó ¿ que viniefel fu romo definí paro de aquel tníle
a fu cafa Michaelina, y anfiofa de lá
hombre , falló á bufcarle , y pareTalud, con fervorofa fe la rogó, qüe por
cíendole , que en él veia á Chriíto
amor de Dios la tOcafle con fus manos.
Señor nueítro , defamparado en las
Hizolo afsi movida de compaísion, y
afrentas de fu Cruz , y cargado de el
con tan feliz efecto, que aquel día que
pefo de nueílras culpas , deípreciado
do con perfedia fanidad,
■ Lie-

Llego eftaSierva de Di o s a lardad
de cínqaenta y feis años, tan p o tad a ai
continuo rigor de fus penirencias , que
vivía como' de milagro ,*ya en ellos años
vlrimosTu con ve nación, era toda en el
C ielo3y favorecida, y.aísiftida de fus
Correíanos». Defeaba fu Alma defatarfe
dé las priíiones de el c u e rp o y efte á
íos vehementes ímpetus de elEfpirltd
perdía ia tierra, elevado en la Región de
el ayre. Vn día eftando en- la Oraciotí
con amorefas andas de vnirfe en eterno
vincuIo.de amor con fu Divino Eípoíoy
la revelo eftc Señor la cercanía de: fu
muerte, y En deíeado de fu deftierro.
Dio parte á fu ConfeíTor 3 con quien
trato muy de efpacio, y con mucho fer
vor fus cofas para vltima jornada a la
Patria, donde eíperaba eterno deícanfo. La enfermedad fue muy breve , y
avíendo recibido con ejemplar devo
ción , y ternura los Santos Sacramen
tos 3 hizo vna exhortación a los afsiífentes de el defprecio de el mundo , y fus
vanidades, que fue de mucha edifica
ción, y fruto 3viendo todos la tranquili
dad-," y alegría de aquella muger en el
terrible, y vltima lance- de la vida, cuvas Virtudes heroyeas avian endurado
las amarguras de la muerte. Corrió la
noticia de fu aprieto, ocafionando en
todos grande dolor fu falta 3 pero: muy
eípecial, y mas fenííble en los pobres,
ácuyo alivio , y confíelo avia fido tan
prompta fu mlfericordia, Vierónfe en fu
tranfíto aquellas fóbrenaturales léñales,
que man ifeft aban al mundo ,quan preciofa es á los ojos de Dios la muerte de
íus efeogidos. Conmovióle la Ciudad
toda en aclamaciones de fu fantidad, y
alentó el Señor fu piadofa fe con indig
nes milagros. Concurrió al entierro dos
dias defpues de fu muerte, que fucedió
el día diez y ocho de Juníó eh la Domi
nica de la Sandísima Trinidad, todo el
C lero , y Senado de Pifaura, con ad
miración de la incorrupción de fu Ca-;
Parte IV,

daver eh tiempo tan ardienteí -Viendo
en él las feñales de vivo en la hermófura , color , y flexibilidad de rodal
fus coyunturas. Diofele .fepulchrc cri
lugar féñaládo y qué frequeiiró mu clid
la devoción, á vida de repétidos prodiglOS*
Paliaron de noventa los milagros#
que en término de pocos años defpúés
dé f i muerte obró el Señor por ínter«
ceísion de fu. Sierva, y fe comprobaron
erttddaformá cóh autoridad Eclefiaftica. Referirlos todos fuera cófamófefe
tifsimá, como el rio referir algunos ómife
íion culpable. El vno fucedió Con vil
Caval! ero de Pifaura * llamado Pandulfo , el qual taradamente duro de fe*
culpaba en otros de ligereza el crédito^
que fe daba á los mil agros dé Miciiaelina íy aunque le reconvenían con las
evidencias, que fe avían focado de ca-fos maravillólos , los gloflabá Cóh Mq
difereta bachillería á cafualidades* Bm4
barcófe eífe en vna. pequeña navcgíU
don á la folicitud de vn negocio fuyoy
y entrando en alta mar ¿ con tiempo fe-;
reno > fe le va.ntó • vna peligrofa b o rra j
ca 5 que pufo a todos en fummo peligro;
Hazian todos las*Votos fegun fu deVo-4
ciato, para que Dios m¡ferieordiofo los
piifielfe en falvamento. Pandulfo, queí
en " igual -rieígo fe hallaba con mayoé
miedo de fu perdición, fe fintíó héfM
dode el efcrupulo déla pocafe ¿ que te3
nia con;los milagros de Michaclha , f t
arrepentido de fu impiedad , imploró
fu auxilio, ofreciendo, íi llégáíle a tier*
ra falvo , fer pregonero de fus virtud
des , y vifirar fü íepulehro. Al punto#
que hizo íu promeíTa, confeífkndo pu
blicamente fu antigua incredulidad, y
proteftando fu piadofa f e , fe ferenó k
borrafca , y quedó el mar tranquilo;
Cumplió fu promefía luego que llegó
a Pifaura, y con el confenrimiento d¿
el Clero , y Obífpo labró vn hermofo
Sepulcro, en que defeanfaffe:el Cada*
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ver con mayor decencia. Años defpues
Zoróaftes-Sarignaño f f ílí muger HypoliraLéoriardio dobles-' Pifaúr eufes, agradecidosá vn gran bencficitOque recibie
ron; por la intereéísion de Michaelina,
renovaron cite Sepulchro con magnificericiá, y furripiuofidad,y gravaron en é l•
cite Epítaphio:
-

p tv x Michaeliñét o jfa , anno -milisf; Jimo trecenti-fiimo {juin^aagejsih
mo fexío condita , ex, inmuto v eÍnflate exoktó exemfta ILpreafie s Bangnanus V' & Hiffolyta
- Eeonardx v x o r , novo boc' monu
mento leeanda enrarunt anno mittefúmo qnmgenufsim &: ocdogsfsim ,
Eñe Scpukhro eftá en el Convento dé
SanFrancifco dePífaura, .adornado dé
prefentallas ,.y dones > y con mucha ve
neración.
:; i
Fray Angelo dé A puliam orador
en el Convento de Sari Francifco de Pír .
faura, aviendo caído día Mar, le facaron ahogado á la orilla* y los que le
hallaron prefentes a cita lafíimofa fata
lidad , pueítos de rodillas pidieron á da
Sierva de Dios intercedicífe con fu Ma-.
geítad por la vida de aquel Religiolo*
y tocándole con y na Reliquia de fu Ha
bito, fe levanró vivo, y íáno, y encompañia. de los circundantes fue al Con
vento dé San Francifco: d' dar folemne$
gracias por. tan foberano beneficio. ^ :-n
Aritóniola de Cornialdo , que dé
muchos años padecía, poífeida de dos
le gionesde Demonios, aviendola lleva
do con violencia alSepUlchro deMichaelina, y aplicándole el fiücio de la Sierva
de D ios, quedó libre de la cruel tyraniá
-de tan fieros enemigos,; Efia mifmafe^
Ü2 fortuna tuvo vna doncella , llamada
Berta, hqa de Cicolín o de Monte-Lucio,

naturai de Piíaura, que correi contaño
de fus reliquias quedó libre de la opreffion diabolica.
Vri joven de quinze años , que cayó
de vn cavallo, y de la fiereza de, el bru
to atropellado, eíluvo tres dias íníeníib le,ycom o muerto, fin que baftaífen
humanos remedios á reftiruirle a fus fentidos, haziendo voto fus Padres de ofre
cer fu pefo de cera en el Sepulc hro de
Michaelina ; y tocándole con el fifi do,
que avia yíadb 3 quedó repentinamente
fano, y íín feñal alguna de las lefioaes .de
fu fatalidad.
Eocafíno de Immola quedó prifiohero en vna efearamuza con .los Húnga
ros , y temerofo de morir a íungre firia,
porque las ocurrencias de la guerra,
poco regulares , avian ocafionado elle
Unage de crueldad , fe encomendó a la
Inrercefsibn,de MichaeHna, y fe h'aRó li
bre de el-poder dé fus enemigos , puedo
en los quarteles de iñ exercito.
Mn' Ciudadano Moble de Pifa-ura,’
qué de vn commierito vebemente a
los ojos , avla años que eftaba ciego,
Oyéndo las i maraviilas;,'que D losobraba por ella Siérva. luya , oró con viva
fe a fu Scpukhro, y con el contafito de fia
íilicio^ recobró perfeélamente la: vida,
Muchos/ugetos, tocados de peíte,'lanaron. ratlagrofamente: de el eos ¡cagio : y
por vltitnb; , eracomuh remedio-dír incurablésíénfermedadesv Fii'ipo de Fer
rara en-el Martyrblbgibdedos Santos de
Italia afirma, que eri Pifaüra fe celebra
Reftade; efta Sierva de-Dios. Fcond^ficfo1
ab ÉckfiaíHcoeriéfdiadiez y ocho 4 ?
; i:n;iFel^ero,que:fi^m ldefia4b ;
7 . bíbhrk; chofoTranuto.
:
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A r i s o s , Y ESVARMIENTOSde promejjcu "hechas a Dws , y mal
cumplidas en cajosfacedidospor
efie tiempo,

M

Vchos buenos propofitos pe
recen à manos de vn antojo,
y mueren ahogados en vna
vana veleidad , fin llegar à la execuciony
porque los embarga él apetito,y fi llegan
à ella o fuelen tfeshazerfe en arrepentí-:
miento. La razón de eífo miferia, ò pon
hablar con propriedad , la caufa de ella
fe razón, es por la mayor parte el temor
de alguna amenazada calamidad, que
es muy devoro, y prodigo de prómeffas,
pero fuelen efias faifear fementidas >du
rando folo lo que el temor dura, y ent
quanto fe defparece el peligro. De eira
mifera condición de los mortales, fon
teítígos muchas experiencias , en cuyo
numero entran las íigulentes.
Avia en la cèlebre Vniverfidad de
París vn Eítudíante de rotas coftumbres,
que con la libertad de las Efcaelas, avía
íoltado todas las riendas à fus apetitos^
y fe avia hecho famofo con fus trabefuras, Dióle vna enfermedad, que le pufo
en fummo aprieto ; y reconociendo el
rruíerablc d iad o , i que avia reducido à
fu alma con voluntarias ceguedades,
fendo fecal rigurofo de fu caufa fu con
ciencia propria, fe daba por condenado,
como ó pudiera llegar tarde, fí fttefíé
verdadero fu arrepentimiento. A perfuafiones de vn Relígiofo de ñueffra Serapltíca Familia, que le pufo bien à los
ojos la luz de la verdad,para que bizzef
fe digno concepto de la infinita mifericordia de Dios, hizo confcfsion con mu
chas lagrimas de fus peía das culpas, y
recibió el Viatico con edificación. La
nueva luz de fus defengaños,no folo iluf*
tro fú entendimiento, fino inflamó
Part.IV,

voluntad, que efearmentada de averíe
viíto tan à las orillas de el precipicio pa
ra caer en el abyfmo de penas eternas#
buícabapara lo por venir feguridades*
Parecióle, que fi Dios le dieíTe vida, y
le facaífe del prefente peligro, fu mejor
fagrado feria el de la Religión, y hizo
voto de tomar elHabito de elGlorioib
San Francifco ,'para vivir en defpredo,1
en retiro, y olvido de el mundo, de cu¿
yas crueles manos a via /alido tan eníángrentado. Dióle Dios la falud , y
quanto antes pudo , felicitó fervoro/*
dar cumplimiento à fu prómeífa. Preterí««:
dio el Habito, y fu ptetenfionfe hizo dia
ficultofa con la noticia de fus efcanda*
los: efpérando el Prelado« à que tomaf-.;
fen mas cuerpo, y fuerca fus defenga-í
ños, para calificar de buena fu vocación^
Venció la porfía de 1pretendienteja pnfS
dente efpera del Prelado , y dando cre*4
dito à fus fervores, le feñaló día fe o pa#
ra veftirie el Santo Habito. Ei demonio^
que haze interés proprio là perdición dej
los hombres, turbó la imaginación dq
efte miferablcycon vehementes fugep
tiones, que le defqüiciaífen de fus pros,
pofitos, hafta elle punto firmes. Pintóla
como intolerables los rigores de las pe
nitencias , y como invencibles aquellas
pafsiones; fenfauies, que tantas vezes
avian triunfado de fu voluntad, fobornada con los alhagos del apetito ,*y por*
vltimo, él Hitado Religiófó, como inaccei'sibleafus fuerzas,y lleno de lazos
para fu caída. Dexofer vencer de eftas
aprehenfiones, y abandonó fuspropofíU
tos, y promeflas. Aquella noche bata*
liando con la contrariedad de fus afec
tos, fe entregó al fueño, en el qual car
gada la fantasía de melancólicas fombras, fonò, que le arrebataban los de
monios con horrible furia, y le pufíeron
en laprefencia de D ios, que femado en
vn Mageftuofo Tribunal , con formida
bles aparatos de fevero Juez, oía las
acufaciónes,que los infernales Minifiros
de fu iuíHcia daban contra é l, hazienH j
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dolé reo de la ingratitud, y del'ainfide-.- rimentarlas porque fon mas dulces en
lidadi ¿oh que;avia agraviado- la miferí-' la efperánya, que en !a pode fisión. Cor
ría el añode fu Noviciado con fervoroeordia divina, y que por tanto:? como a
fe aplicación a todas las; auíferidades
pMnda5 que éraíuya í para esftigareon:
^ternapáiaíu fementida mfideIidad.:E^ Religiofas, con mucha complacencia de
fu M aefiro, y buen exernplo de los de
trifte hombreoprimido de la congoxa
mas Novicios. Mudó la málicia-por íude ver tarrálavifta fu fetal peligro >pe
geñiones del demonio fu entendimien
dia con amargas lagrimas miferieordia;
t o , y dando atentos oidos a los divos
y el Supremo juez con fevero roftro le
•engañofas'xle la antigua ferpiente - ha
dixo: Como pienfa merecer mis pieda
lló pervertidos todos fus afeéfós3fimlendes , quien obra en ofenfa mia con tan
do en si dura guerra de reheldes pacio
torpes ingratitudesmo merecejqxie ponnes ; y ardientes defeos de ios bienes,
galos ojos mi miferieordia >en quien in
que antes avia ■ deípr celado. Era el re
grato , y infiel me buelve las efpaldas.
medio de efte nuevo mal, comunicarle
Señor, replicó, condeífo mi ciega ingra
con fu MaeRro 3 arreglándole á fus dic
titud,‘y propongo firmemente la enmiétámenes, y valiéndole de el rigor de las
d a , bolviendo á tus Altares el Sacrifi
penitencias para avaiTallar fus apetitos;
c io , que tobaba mi ignorante temeri
pero para comunicar con el Maefhto te
dad. Perdonóle con benignidad el Juez,
nia mucho empacho , y para la afpereza
y dejáronle libre fus infernales acufáde las mortificaciones le faltaba aliena
dores, y verdugos* Defpertó bañado en
to. Reconbda el Maeftro ■ coñfidetabk
vn fudor mortalj y no fueron tan deltomudanza en el Novicio, y aunque pona
do Bufones las del fueño, que no fe ha
prudente dilige ncía en examinar fu-canllarte fuéray bien lexos de la cama quañdo defpertó. Reconocióla píadofa pro
fe, no podía dar en ella, y fé períiiadió d
videncia conque el Señor le reconvenía
que feria melancólica manía, y con ella
de fus.piopofitos, y los pufo en puntual
apréheníion le aliviaba -de los efpintuacxecucion, dando noticia de todo efie
les ejercicios, de donde podía efperar
fuceífo al Prelado. T om óélH abito,
el remedio.; ObíHoado el Novicio en fii
profefsó, y perfeveró en fanta, y exem
filencio, y pervertido ya de ib vocación,
plar Vída,eon mucha edificación , y Fru
ferefolvíó ádexar el Habito, haz feudo
tó de las almas, en cuyo'cultivo trabajó
fuga en el filencio. de■ vna noche, Ape
heroyeamente con fu Apofiolíca prebinas avia puefto los piesfuera de la Cía«cacion,en que fue de lós mas célebres de
fura, quando fe le pulieron delante dos
fu tiempo.
7
■ : : :l :
demonios en horr orofa 'figura , y conEn vn Convento de la Provincia dé
formidables vozes fe dezrah el vuo al
Tierra de Labor ^en el Reyno de Ñapad Otro. Quien buelve à Dios las efpaldas
les , tomó el Habito en lá fl or de fu ju
infiel à fus promefias, y 1c dexa, nueiho,
ventud vn moyo, hijo de Padres muy
nuefero es, y yendo à echar mano deèi,
ríeos, abandonando las conveniencias’, ' fe valió de e-1 poderofe aíylo de el Bui
y deleytes, con que le brindaba el mun
dísimo Nombre de Jesvs , y detuvo fus
do lifongero. Aun no tenia edad para
ímpuiíos , y bolviendo mas en s i , arre
aver tomado el güito a iasengañófas
pentido pidió à Dios miferieordia , y
delicias de el apetito, y eíto mifmo avía
defparecieron los Demonios. Bol violé
hecho mas exemplar, y mas efiimable
à la Cía mura, comunicò con fe Maefiro
fu vocación, porque fon pocos los que
{aerifican las dulzuras de eí delcyte en
^que
-IC-fr ^
^
-asaras deel defengaño ajjtgs d e expc*
to.s, y •p erdldon a via fids fi? perníc ioi-

filéndp, dii) cucara muy por menor de _ciera olvidadizo a la qfóme|0|¿ qí ai be
ia variedad de tentaciones > que avian
néñ|ip ihgrat03 comp íi éíxás fütiíeztl
pervertido fu a rumo , y tomando por . de la afluía política de los hombrfes, no
n0he'^^Gbeuiécq4 ..:íe puíb en puerto/ fueííe praódcada.cob-Dios -ofeítía luya;
de claridad , y perfeveró muchos anos
La Calida que Bufeo con necedad efcahen ia ¡Religión coa esemplar , y fan ta : d a lo ia lÄ ofrecer a fu hijo á ERdigibn¿
Vida.
en que le parecía aver cumplido fu vb; ; En la Ci a da d- d eM eia ha, de el EftaÇ
to,y bolverfele á íu cafaren que iqgrabá
do de .Florencia, vn Ciudadano noble;
ÍUs conveniencias , y fu defeo, y z íd Ib
llamado Tadeo Curii , tenia a vnhijo
ejecutó ,\c.om6 1lo tuvo •maf peñíado ¿
fuyo tocado de la p efte,y enelvìtimó
vertiendo (obre si con fu enga.no el eno
peligro de la vida., fin efperanca de rejo divino.Ofendido el Señor de eftä do
medio. Senna mucho fu perdida, y vien
blada impiedad, viendo ä efte hombre^
do, que medios humanos no valían, re
que á vifta de fu peligro avia ftdo para
currió a los divinos, y ofreció à Dios,
prometer tan fe rv o ro fo ,y para cum
que íi facaííe à fa hijo libre de el mortal
plir la obligación tari fäifö,íe; dio el cáfcontagio, fe le ofrecería à fu Mageífad
tigo que merecía fu faifedad, E l a íp ,
en las Aras de la Religión de el Gloriola
que Cacó á fü hijo Novicio de la Reli
gión flaVifpera de S an Fran cifcb,acabó
San Francífeo ,de quien era cordial de
Ja vida con muerte arrebatada. E í ano
voto. Hecho effe voto -, mejoró el en
Eguiente en el mifmó día murió cl hijo¿
fermo , y quedó mil agrafa mente fano;
y ekercer figuiente año murió vfia^oEá
Corrió la voz de efte prodigio eri glohija^qüe tenia^heiririanáidefdiíuhtb^Noi«
riofo credito de la famidad del Seraphico Patriarcha,en cuyo Con veto fe hizo
vició, y nó quedando prenda alguna íuy a , en que afianzar para lo s r futíífós
foiemne hazimiento de gracias. N o ol
figloS fu memoria, quedó vivá.fiempfs
vidó T a deo el voto de confagraf à fu
la memoria de fu cafligada ingra-Fr
hijo ala Religión; pero lentìa mucho él
titud > para á v i f o y efcar¿
'
áver de darle cumplimiento, y quifìèrà
■ -J ' miento. '
hallar vn medio termino,en que ñiparé-
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R E F I E R E S E S ? P A T R IA ,
Jfa pucncu y y fas f rimeros rudi
mentos en U 'Religión
Serdfbicd,
L Venerable Fray Felipe Aquerio, íuéde Nación Francés,na
cido en la Población de Samo» íi en la Prohen^a, de Padres Nobles,y
jnuy virtuofos 3 que le dieron en elef»lendor de la fangre, como en herencia
Virtud. Cupole en fuerte vna Alma
buena, y vna Índole dócil, y fuá v e , eu
quien cómo en blanda cera,champaban
la bella imagen de las virtudes , la edu
cación, y el exemplo.Viendo los Padres
aquella genial aplicación a devotos
exercicios, y que en la feriedad de fus
operaciones fe defparecian todos los ju
guetes de la niñez,no quiíieron que corríeííe á cuenta de fola fu do me(tica eníeñanga el progreffo, que prometían de
fantidad tan elevados principios-, y reíolvieron fiar efta emprefía importante
al cuy dado de Religiofosexpertos en la
perfección Evangélica, y con eftepre
texto le entregaron á vn Convento de
la Cuftodia de Arles en la tierna edad
de onze años, donde viftiendo el H a
bito de nueftra Seráfica Familia, como
era coftumbre en aquellos tiempos, p*íieífe la delicada cerviz al.yugo de k R eligion,y habituado al peíb de las morti
ficaciones las hizieíTe con laeoítumbre
naturaleza. El niño, que en el ligio vi
vía como peregrino, y foradero,fin que
¿ofa del mundo le dieñe íatisfaccion^ha?de ten los diverúmiejaigs mas proB

ja

priós de fu niñez, aftio,y defabnmientCJ
viéndole en la Religión, defeaníaba co^mo en fu centro, libre de la oprefsioa
violenta , que padecía halla efte tiempo
fu naturai. Aplicofecon tanto eftqdlo,
y fervor à !a difciplina regular, que era
admiración de los Religiofos. vér en tan
tierna edad frutos tan adelantados de
Virtud , hallando en fus inocentes defengaúos materia mucha para Tantas
emulaciones,y vna eloquente acufacioa.
de fus tibiezas, Díeronlelugar, como à
niño j para decentes entretenimientos;
pero era fu natural tan sèrio,y eliaba taa
embebido en la devoción, que aun las
mas licitas di verdones le melancoliza
ban ,y en las converfaciones alegres en
mudecía. Efta gravedad de coftumbres
en edad tan tierna,les parecía à ios Rcligioíos extravagancia , y refuítaba de
«fte juyzio no poca mortificación i U
criatura, de que fe valla mucho para fusmillarfe j y no hallando ddcanío en el
comercio, bufeaba lafoiedad , y el red
ro,mineral de faatos peníamiento&,para
quien tiene entregado cí coracon à las
delicias del Cielo. Enfeñ&banie las pri
maras letras de Granra matica, y Ffillolbphia yen cuya aplicación hazia admira
bles progreíTos yy defeubria vivacidad
depngenio,porque en fu entendimiento,
tabla rafa, y limpia de mundanas eípecies , fobrefalia la perfebU imagen de la
íabiduria verdadera.
Llegando à edad competente para
entrar en el Noviciado,fue admitido ea
la Religión Con gufto,y aplaufo,porque
las experiencias de fuVirtud daban cier
tas efperan^as de mayores progre#t*¡í
„ cera Novicio Tolo en el nombre >citando
fftü practico eg los elidas regalares ? f

X-/
nn habituado en la auílcndad de las
mor tincad onésv, que pudicr:« enfenar
■ como Maefiro, el que en tpdq íopoita-/
ba ron humildades de diídpulo. Toma
ron imis afro; huelo los fervorólos afee-,
ros de fu efpiriui, hazlendofe cargo de:
k nueva obligación- de él citado perfec
to, á que anhelaba , y á cite fin con. finta
felicitad bnfcabadp mas pnniorofo.de
las Virtudes 3 ambiclofo de hazer Tuyo
eíte preciofo theforo, para emplearle en;
el férvido de* fu Dios , á cuyas inípira-;
clones, con atención,y fidelidad, procu-'
raba dar entero cumplimiento. Amor,y
temor fanro eran los mobiles rnas po^
doro ios, a cuyo iaipulfo fe goveniaba;
fu corafon. El amor, que es codo acti- i
vi dides, íe alé acaba'.para las operacio
nes mas arda as de la vida myftica , quú
cando con el rigor dé las penitencias los
embarazos, y- apocando iasfuer^as dé
k naciiráleza ,.pira^iíe'tnunfaffe la gra
cia coa h v k to rh de rebeldes pafsiones. El temor le ..ponía a la vida los péíigros.de fu proprla fragilidad,-y aterrada'
con eíte conocimiento , fe ;humilkba
ha fia el abyfmo dé. fu nada.' Batallaban
en fu candido coraron los dos nobles
zfeStos de amor a la. bondad divina, do
temor de la miícná.propria; el amor co-:
mo generofo le a nDial?a, paraquc’íolk
cínife fubir al apóce de la pcrfeeciou
Evangélica; eí temor le encogía ^ para
que de feo aliando de st, puíicífe enfolo
Dios íli conhanca ■ : fobreíalia la llama
de el- amor, y con íu calor fe enardecía
fu efpirim , fin que por eíto fe apagaífe
la luz.-de. el temor,, que-le humillaba, con
que' lograba la felicidad de/obrai-' feo?
vorofo, y aífegurarfe humilde. El .Maes
tro; que con la fonda de la díferecíom te
nia conocida la profundidad de. efte. efipiritu , no- perdonó diligencia algung
para aifegurarfe de fu bondad: y vno .de
los medios, que tomó para fu experien
cia ,-fue;-embarazarle muchos de ¿os ri
gores de fu mortificación , reconocien
do, que en cofa.aÍgunade podía mordí?-

car. tanto gcqmo.cn no-confentir, que fe
mortifícaffc. Era dleftrb Padre EijdrituaÍ,y.rezéÍQÍQ:^qne en va mó¿o,
tan en iás níüezes avia practicado la?
exteriores peniíeipias.,,pudieíTen Hfigs
áver hecho afsiento co-n álgun apego
de íu coraron, no fien do. pocas las vgh
yes, que él arrítír proprio,;con hermqfp
pretexto dé aufieridad|;ha;kbidp:4 éS*
colorir , y viciar ias Virtudes, -Sauolé
bien cita, y otras experiencies , hallando
en fu Ndvicio .yna alegre, y promotá d f ^
ciiidad, que es el carácter, que.carimás
prqpriedad explica la devoción verdad
dqtá: .
,
...........
, . Cumpliendo él año de el Novicia-do,;cpn éxemplo^y admiración de laCqf
fnqnídad, fue adúiitido à lá prpfefsíqa
con el confenfimientó dé^odqs,^teiEem*
do calificado íq Efpiritu, con p ru eb as^
experiencias de ; toda fansfadon;, fe k
dio. ampia ¡facultad, para que íigmefá*
lus fantos impulfqs. Vna alai 4 tan
dida., que abrió los ojos tán prefidlf
rVírtud, como à |a razón,era,campo muy
á-q>rppoííto,. .para que los riegos de lá
gracia je fecundalle con admirables, y.
.cppîefos frutos de bendicion, Aabiá éfiç
Siervo definios, <^e én;k^d% rniyfiié|
é f i á n í m u y .
blc ynion el amar, y el padeceísy/ediénd
rodélaspurezasde el. fanío amor-, fo¿
por todos medios .padecer n?up
cho para templar fu ardiente k d í : Póqtd
íle río
ftííé: efedqnfigurólas
^ t^ n c ia s^ -te ié n d o
A-fe carqe .$paraepe con oklJefádegíf j?
^a^affe jasfeuqloshdç íq ^h $tq A y fa
vorecía Dios-ks defeos >dandí^/fr
ÿ^i.yitribûla^^es
pandó las doî|g^s' de fit trato’ f yá.pétihi^
tiendo; tropel do réntáciohessón
jes era fu padecer de fumo dolot
¿o d io s ojos'elpdígro'deperder-poríh
ffagtíidad , el bien fummamente ' ,apreciáble , à -quien tenk
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el vnico empleo ele íu memoria, y confíderacion Chriflo Bien nuefrro, puefto
en las afrentas, y defamparos funeftos
de fu C ruz; y á villa de eftc exemplar
fobcrano todo quanto padecía, fe le haiía tan poco, que como corrido, y confufo de fu poquedad, pedia con lagrimas mas, y mas padecer; porque, como
el dezia, el efclavo fe parecieífe en algo
a fu Señor i y fueífe en el efclavo caítigo
de fu culpa, lo que fue en el Señor ino¿ente eímero de fu fineza. Quandofe
hallaba en tiempo feren o con luzes de
confolacion, yin as dilatado fu efpiritu,
era ella tmfma la ocupación de fu mehte; porque en aquel defojado quaderno
de Chriílo en la Cruz, leía con fangnén- '
tos caradores la perfección de todas las
.Virtudes, á Cuyo ¿Iludió aplicaba fu até1cion,y voluntad toda. La compafsion de
Ver á la mífma inocencia cargada con
cí improbo pefo de nueflras culpas, y
M im ada con las Efpinas que produxo
nueílra inobediencia, caufaba en fu AIma dolor tan intimo, que no fc veian
énjutosfus ojosdel humor continuo de
fus lagrimas; y como el amor verdadero nada defea tanto como el transformarle por la imitación en objeto amado,nada defeó tanto efte Siervo deDios,
como fentir en si los dolores de Chrif
to, y llegó a' con/eguir elle Ungular favor
con el trabajo de muchos años, como ít
dirá en adelante.
Eltenor, que obíervó fiempre eh las
auíleridádes de k vida regular, fue én
el Habito lo mas groífero¿ y pobre, dék
taífO def todo, fin entrar en él vio permicido de las fandalias, tan amánré dé
la Evangélica pobreza, que ni para él
exerdeio de la predicación tuvo mas libros ,quelos de la común librería. En
las afsiftencias de Comunidad indifpenfablemcnte continuo ; en el comercio
fraternal muy afable, pero con atención
á k rigurofa obfervanda de el íiiencio
de muy pocas palabras, y ellas medidas
|in afedacion á k oecefsjdad, E f tiem=

p ó , que le fohraba de las precifas obl¿*
¿aciones, gaftaba en el eíludio de las
Divinas Leíras , en que con poca aplican
don aprovechava mucho , porque íu
comprehenfiomy viveza de ingenio eran
admirables. Tuvo como en calma, y fuíl
penfioh el talento de la íabíduria, fin
tropezar en el efcollo de la odofidad,
porque defeaba perficlonar fu interior
en k vida contemplati va antes de falír á
la exterioridad de la vida adiva aporque
afsifueífefruduofafu enfeñanca. En la
Theológiá Efcolaftica huviera fido vno
de los eminentes hombres de fu ligio,
por k gran vivacidad de fu ingenioipero
reconociendo que en las futilezas Eícolaílicas fe fatiga mucho el entendimien
t o , con poco fruto dé la voluntad, tuvo
por perdido el tiempo , en que no adelantaba fu devoción.
Como en el fequito de h vida co
mun fue puntualifsimo, mirándole co*
mo prindpai empleo de fu obligados,
fue también en las obras de fupcrerogación muy Angular, y admirable. Sus pc-v
nitencias fueron muy rigurofas, y ex
trahordinarias, pero régukres todas pos
el difamen de fu Conléífór, á que te
nía prómpto rendimiento, quedando no
pocas vezes mas mortificado de no tener licencia para cxecutar fus defeos,'
que pudiera quedar de k execucion;
pues es cierto, que en efpiriou muy in
flamados en el Amor Divinóles el obrar,
padeciendo vn linagc de defahogo, y la
fiifpenfion de las operaciones penales es
nuevo tormento. Tenia muy bien conocida la importancia de el fecreto en
las mercedes particulares, que recibía
de Dios en la oración, y ponía la pofsible cautela, para que no* fe fupieiTen;
pero no alcanzaban fus diligencias; por
que como el comercio de la Comuni
dad era inexcufable, fuéprecifo, que to
dos vieífen, y tocaífen los efe dos admi
rables, que ocafionaban los Ímpetus de
fu abrafado efpiritupara cuyo difsimuJq le faltaban {as luereas. Salla, pues, la
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vehemencia del amor divino à los ojos
de k Comunidad en exterioridades, ya
de arrobos con fefpeníion de d vfede
ios (émidos, vá de cxtrahordin arios irn-pecuoíos movimientos del cuerpo, con
deftempiados gritos , dando materia en
elfos demonftraciones a variedad de
juizios , favorables vnosvy contrarios;
Otros í pero todos para exercicio de fu
humildad, y paciencia.POrtabafe en efta;
contrariedad de pareceres con admira
ble prudencia'; los que tocaba en fu d ef-1
precio, le cónfolaban , porque en elfos
bailaba mortificación fin peligrosos que
en fu ala banca , le ponían én grave cuydado , porque fe temía de las compla
cencias de lu amor proprio en perjuizio:
de la humildad y y los vnos, y los otros:
k dexaban fruto*
C A P IT U LO

X X V IL

SACALE LA O B E D I E N C I A
por morador del Monte 4h>erne y y fe
ocupa en otros empleosjen lo s qwales
hi^o admirables progresos en
las Vprmdes,

P

OR mas que elVirtuofq, efe-ondido en los encogimientos de fu
humildad , felicite el no fer co
nocido , no puede evitar la cenfura de
los maliciólos, ni la aprobación de los
bien intencionados; ello es cierto , que-'
la Virtud goza las excelencias dé la luz,:
á los ojos fanos berraofa, y apacible, y
gravóla, y pelada para los enfermos. E l
Venerable Fray Felipe , cuyas verdade
ras Virtudes le bizieron objeto de las
atenciones agenas , paliaba con 'mucha'
rdignacion por los ceños de figurólas
cenfuras, Üaziendo ganancias á fu hu
mildad ; pero fentia los alhagos de el
aplaufc, y alabanza, donde fu ele acomodarfe en vanas complacencias,como
en fu nido, el amor proprio.La conftan
d a de muchos años ei; fes efpiritüales

exercicios acreditaron lá verdad,y bon
dad de fu eípiritu,y defar marón à la ma-Hela del aguijonde fus murmuraciones,
con que levanto huelo la :fama de fus'
Virtudes , yjcrecierpn ^en c i e r v o de
Dios mas los julios remores de fu pe?
ligro. Recurrió al afylbude la-obediencía,y felicitó fu mudanza a otra Regio.ny
donde effando delcóñoeido vividle
mas feguro. Tenia el General noticias
de fu relevante eípintuíiy deleGÍo , por*
la obligación de fu Oficio ; de poner em
el Convento del MoníeAlverneyReIh¿
giofos de la mas acreditada íantidadfe
echo mano delie, y le Asignó para ¡no-rador de aqú el infigneConvento,fecundo Seminario de Virtudes,donde fe ex*perimentan fíempre efpecialifsimas «tefluencias del Seraphico Patriárcha. Pu
diera fer ella fortuna para el fervorofef
eípiritu de Fray Felipe la mas defeablef
pero lo q pudiera cauf arle alegría,leíle^
nò de eorífuíiom porque como labia,qué
para moradores de aqueJConvento,haÌ.
zia la elección el credito dé la Virtud/
hallándole en fu aprecio, ò por dezir
mejor, en fu defeftimaciompropiá, defnudo, y vacio dbVirtudes, lentia mucho, que fe didfé à fu tibieza, y relaxa-cion el premio,que fe debía,à la Virtùd,y á la aufteridad. No olíante ella apre
hendo n , como los virtù oíos faben de
quáíquiera parte hazerfu camino para
el Cielo, fin perder el Norte, aunque fe
varíe el rumbo, fe valió de la baxé zac
een que fentìa de si fu humildad para
cumplir la obediencia,mirando ál juizío
favorable, que fe avia hecho de fu religiofídad, no como alabanza, lino como
áeufacion,dando gracias à Dios, de que
cbn tan piadoíá providencia le encami
naba à lo periéáro,empeñándole,en qué
fuellé à fus ojos tal, y tan bueno, comò
prefumian, que lo era,ios hombres,y dp
que le puíieífe en efcuela de tantos vir
tùoíos , donde alicionada con tantos
exemplos fu rudeza, pudieffedàr algún
paíío en el camino de la perfección; ^
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Entro, pucs/cn cl Convento de el
Monte Alverne, tan aterrado en el co
nocimiento de sì mifmo> y habiendo
concepto de la virtud de todos, que en
todofe hallaba indigno de tan Tanta copania,y le faltaba el aliento para el tra
to,y comunicación, teniendofe por inú
til en tan auflera Comunidad, Elle ren
dimiento, y confuíion le íirvieron de in
centivo para aplicarfe mas fervorofo á :
los exercicios efpirituales,. pareciendole
iodos los antecedentes tibiezas, y que
¡avia vivido en torpe ociofidad,y tenien
do en perezofa calma las divinas infpiraciones. Ádelantófe mucho por eñe
inedio, fin hazer juyzio de fus adelanta
mientos; porque en elle juyzioíuele Ter
Juez apafsionado la confianza propria;y
t i que píenfa de si,que fe adelanta, eíU
muy à peligro de fentarfe 'fin concluir la
fcaréa,ni dar fin ala mas importante jornada.Confiderádo,que el devotoMonte
íAlveriíe avia fido el theatro de las ma-:
yores glorias, y v irtuoías hazañas de fu,
¡Seraphico Padre,alentado con fu exemplo, y venerando los véftigioSjy monu-,
mentos,que en aquellas quebradas de el:
Monte confervaban viva fu memoria,
intentó con todo esfuerzo fu imitación,
anfiofo de copiar, como hijo verdade
ro, la imagen de lu Padre. La Comuni
dad , que tenia obfervado con elpecial
¡atención el tefon fervorofo de Fray Fe
lipe en las obfervancias mas arduas de
la Religión, viendole tan entregado à la
Stdda contemplativa, y tan amanté déla
íoledad, le dió licencia, para que vivid i
fe retirado en vna de las muchas HermiJtas de el Monte, con la penfion precifa
ide aísiíHr à las funciones comunes de
C h oro , y Refítorio;y aunque ella pen£on era de grande trabajo, vino en ella
toniamo güilo,comprando à tanta cof.
tala precipíidad de fu retiro. Tomó por
idèa de fus operaciones el exemplar de
& GlorIofoPatríarcha;y como eíle tuvo
por Angular ocupación de fus potencias
■Ját dolomía Pasión de Chvìfio Seáq£

Kueítro,aplicó áeíla Importante ocupa
ción todo fu conato,! acando de ella copiofos frutos de compafsion , que fazonaba el continuo riego de fus lagrimas
anfiofos defeos de padecer, crucificado
al mundo, trafpaífado con los clavos del
Tanto temor fu carne ,á duro golpe de
penitencias, y mortificaciones.
- : Dilató el Señor el cumplimiento
de los defeos de fu Siervo muchos añoSi
contrapefando el premio con las peno-,
fas anfias de vna efperanca, que martyriza, pero íi fe logra, duplica el gozo de
la poífefsion cpn la complacencia de fa
coftofo empleo. Pedia áD ios con fervorofas inftancias le dieífe á fentir los
dolores de fu acervifsima Pafsion, el co
nocimiento de fu propria indignidad, a
tanto favor, le contrifiába con dudas de
llegar ai logro de fus defeos; pero tam-¡
bien creía poderle aífegurar en fu pretenfion, juíHficando fu eíperan^arcíhle
animaba á padecer con mnimo confian
te, ayudado de los impulfbs de íu fantq
am or; y como fu amar era todo coa
anfias depadecer, le paréela, que el $éñor, quepadeció por amanté 3 no le ñen
garia á fu ampr los gajes de el padecer,’
y le daría parte en ella gloria de el
am ar».
...
f
Hilando vn día en fu oración,entren
gado todo a ellos Tantos defeos, fe 1c
apareció Chrillo Señor Nueílro en vi-,
fion imaginaría, pendiente en el Sagras
do Leño de la C ruz, vertiendo de las
Llagas de Pies, Manos, y Coftado,raudales de Sangre, que llegando á é l, fue
ron como faetas penetrantes.que le traípaífaron con dolor tan vehemente en
el Collado, Píes, y Manos, que al dolor
violento, rendida la naturaleza, padeció
mortales defmayos. Viendole losReliglofos fin el vfo délos fentidos, y en fu
roílro las palidezes de la muerte, entra
ron en grande cuydado, deque fuelle
algún fatal accidente, que ie quitábala
vida. Hizieron diligencias para ponerle
gil fa acuerdo ? y ao viendo en el feñal

alguna cxtenor9 quefedicáub tanpefado accMeatefíe informaban deiacauífe pero las rcipa ellas 3que daba el Sier
vo de BIos, cautelando- el fuceífo,era' de
poca íddsncion. Tomb ía mano el Prela
do, valiendoíe deíii autoridad,y obligo,
á que lo que la'ftabaildad ocultaba, ló
defeu brieííe la obediencia. Quedo defde
eíle día impreífoen fe memoria tanvi vamente lalmagen de Chrifto. Crucificado,
que ni divertido | .exteriores ocupacio
nes j no la perdiaae viíla, y la compafi
fío ¡í amor oía de verjé bañadoréi)1fe ino
cente fangre , le trafpaííaba de dolor taa
fuerte, que íolo en derramar lagrimas, y
dar ardientes feípiros tenía algún defanogory fcgtm era mas, p menoslmterífa
eíia coníideradon, fentia m as, q tríenos
Intenfamente los dolores de fes Higas efe
manos, pies, y collado íin que de efíe
fíngularifsímofavor tuvieííe alguna exterioríeñal.
Aviendo eftado algunos años en el
Convento de ei Monte Alverne, donde
¿diligencias' de fu fervorofo am or, alean^b de el Señorfavore# muy fingidares , viendo efparcida la Opinión de fe
virtud, faeo licencia, de el Superior para
ir afer Morador al Convento -v que;eftá
fíro cu v na Colina de el Monte Subafío,
cerca de Afsis, llamado la Cárcel de San
Frunciíco, donde retirado, y efeondido
pLidieífe refpírar feguro. de humanos
aplaufos, en que fuele marearle la hur
mildad.Es elle Convento no menos auftero, que el de Alverne, y es menos frer
queotado de concurfes Seculares , y eli
gió ella i ole dad, como mas oportuna á
fus devotas melancolías. Aquí vivió feis
años en íuma auíieridad de vida, haziendo rigurofas penitencias >y padeciendo
fetidísimos dolores en el fentimiento
de fus inviíibles llagas , porque lo que
en eílo padecía , mirado como favor*
endulcaba fe pena. Recibió enefie tiernpo feñaladas mercedes divinas , tanto
rúas eíHmabíes para el ardiente zeíp,.
que tenia de e l . bien de las Alm^S*
Parte IV.

quanto tenían para eíle ría de mas vtH
.les. Hilando en la Oración de la'Comu
nidad. va día , fe le representó como di
funto pueflo en el feretrp. yn Religiqfe
jo v en , que llamamos;C honda; ¡a ori
lle r a inteligencia , que tuvo dé!
fion imaginaria fu e, que le ■amenazaba
temprana muerte, pero no íbfíegandp
fe interior con eda noticia , pidió por el
alSeñor, yle fue revelado , que aquel
Religiofo yazia muerto en el alma por.
vría mortal culpa de humana fiaquezag
y que por empacho rehufaba acudir al
„remedio de la confefsion para redimid
le á la Vida d e J a .gracia. Compadecido
el Siervo de Dios de -efta feprema miíeria „ acudió al Maeflro, diziendo , que
exhortaffe aquel joven con charfdad ■*■ y.
blandura, á que fe. confefíkfíe, y purifí-;
caífe fe conciencia , y que ríle haHalle
d u ro ,y renitente, le dixeífe de fe parre;
fu culpa, y fe tentación, para que íaliefe
fe def;infeliz .eífedp, en que de tenia ü |
flaqueza, y fu empacho. El joven comí
fufo de ver defeubierto fu pecado ocul
to , reconoció la gran miíertcqrdia de
D io s, que por medio tan admirable fe
licitaba fu remedio. Confefsófe con do
lor, verdadero y haziendoie cargo de
-tan feberano beneficio, faca de fe rr#*
bajo el dulce fruto de vn provechofe
•efearmiento, y entregando/c a h direc-;
rfcion eípiritual dg eíle Varón Sanco ¿ hi
zo grandes penitencias, aprovechó muxho en las V irtudes, y vi vio,y mu rio eon
rcredito deexemplar , y peifeólp Reii~giofo. ;■ (. :
.■ .> ' ...
.
(/l- E l que tanto tiempo.e/luvo como
efeondido, y íin empico elfalenro de fe
feabiduria 7aor-a por cípecial -inípiraaon
adivina, empecó a comerciar'conel, pre
dican do parala v-tilidad. d,e. las almas, y
en eíle comercio hizo crecidas ganan*
das en la canvérfíon de muchos peca
dores,que facó de el abyfmo de fu eterna
perdición cotí Ía efícada,4 eife.dódrin3^
Predicaba para la edifieacion, no para
d aplaufo, y eran aun mas doquenress
I
ío$
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-ios cxemplos de fu virtud para défierrar
los vicios, que fus palabras , íiendo mu
cho mas pcrfuaíiva la doétrina practica
d a, que la retorica artificióla. Era Varon de verdad Apoftolico 3y concedióle
él Señor,que eaiifieaíTe fu eníefianja con
-milagros.:Executófe vno con vn fheo-baldo, Soldado en pro£Hsion,y muy de
voto luyo\> que llegando de vna enfer•medad al víñmo peligro , defauciado de
-humano remedio, y perdida el habla,
-haziendo en él la Señal de la C ruz, le
facó de las fauces de la-muerte con reperitiiia3 y pcrfe&i fanidad A vn Cavafiero Síapoiirano, muy fu amigo, que de
la calda de vn cavallo fe le quebró vna
pierna, le vifitó, y con el contado de
fus manos , templó la acerbidad de üís
dolores, y ic conloló mucho, diziendo,
quedaría la pierna fin lefion algu
na , y le feñaló en breve plazo el dia fiXo de fu íalud. El Portero del Conven
i o perdió las llaves de lá puerca Reglar'*
y aviendo hecho las pofsibles diligen
cias para fu hallazgo * le ' fáliéron vanas';
citaba cóñ gran defeonfuelo , temerofó
de los rigores de el Prelado, que erafobradamente auftero de condición , y valiofedel Venerable Fr. Felipe, rogando^
' le pídieffe á Nueítró Señor, que parecieífen fus perdidas llaves. Confolólc
el Santo Varón , y compadecido de
fu trifteza, y temor, hizo breve oración,
y le reveló el Señor donde hallaría las
llaves el Portero. Eftasj y otras macavidías, que obrava el Señor por fu Siervo
fiel, eran pregón clamorofo de fus ViÉ?tildes héroyeas, á cuya publicidad no
pudieron embarazar las indiiítriofas
:.cautelas de fu humildad profunda, pero
Üjas humillado en los aplaufos, facaba
cea fu fanto;temor mas copiólos
frutos de perfec
ción.

CAPITULO

XXV11T.

D E LOS
"Reyes de Ñapóles , y Sicilia 7fiaco la
Obediencia al V eneficie Fray Felif e Aqmrio deí Convento folitario. en
que Vivía para Confejfor de las Mon
jas de Corpus Cbrifii e donde vivio m u cbosaños 7y acabo elcurfo de fu Vida
àichofámente , dex undo grande
PO R

rNSTJHCIAS

of inion defantidad?califica-*
da con mdagros*
O fe puede negar fer ilu t e
privilegio de las Virtudes
verdaderas la buena opi
n ion i pues d pefar de la cautela, con
que das oculta , el que en efpiriru * f
verdad las practica , dan vózes i la
fama, para que las celebre, Retirado
en la foledad de los defiértos , vivía
muchos años eíte-SlervodeD ios, pa
re ciendóie j que en los filencios de di
Campo quedarían ocultas , y olvida
das. fus virtuofas operaciones > pero
todo lo que trabajó , por quedar íepuIrado en perpetuo olvido , fue va
defpertadór , que perpetuó fu memo
ria. Cumplió con las obligaciones
de humilde , viviendo teme rolo , y
obrando recatado , dirigía fus obras
al fin de hazer progrefiós en la Vir
tud , azorado de los impulfos de la
divina jnfpiraclon , y huyendo de
los aplaüfos , y eftimaciones i pe
ro eftas le alcanzaban fugitivo , dán
donos à entender en efto 3 que quien
no las bu fe a es , quien bien las me
rece. Bien desimaginado eftaba en
fu foledad el Bendito Fray Felipes
quando le mandó la obediencia , que
partíeífe à Ñapóles à la aísiftencia de
él Confeífonario del ilu t e Conven
to de Corpus Chrífti, Fundación nue
ra de los Reyes Roberto , y Doña
■ $anN

N.P.S.Franc.
Sancha, losqnales -naticiofoF de hs Virrodes adrairables \;de- eñe VaronSantOy
folicitaron tmerledíbCorte para confo-:
iaríe coa.í a cora unicadon,y para dar:á ilr
Convento vn Padre’dy-Diredor-,: que
jnñruyeííe á fus Monjas eii-el camino de
la perfección myfrica cotí acierto. No
pudo el General de la Orden"efcüíarle á
Fray Felipe eña mortificación y no pudiendo negarfe á complacer ala devodon , y beneficencia de aquellospradofos Principes-, á quien debía favores exccfsivos nucida SagradaReligíon,de que
también fe hizo cargo el Siervo de Dios,
facrificandofe con guftofo rendimiento a
obediencia.
■
Grande eñraneza le pudiera caufar
d trafago déla Corte á vn hombre , que
avia paffado lo mas de fu vida en la
quietud de los defiéreos, a nofer tan
vnxuofo , que íupo confervarlos filendos del deíierto en el ruidofo tropel de
la Corte. Vno de fus principales cuyda-?
dos fue el doblar las guardas á fus fentidos, que eñando bien mortificados,
fon baluartes, que defienden las pure
zas de el Alma. Afsiftía á los Reyes,
dando calcar con fus confejos al Chriftiano z d o , que tenían de extirparlos
vicios, y principalmente laLuxuria, que
vive tan de absiento en las ocíofidades,
y devaneos de la Corte. Con eñe fin fe
aplico muy fervor oí o a predicar a las
mngeres perdidas , que tenían hecho
publico precio del aekyte, ylogró fd icifs imamente fu zelo en la converfioa
de muchas, á quienes los afiios del vi
cio avian puefto ya á las puertas de el
arrepentimiento; y conlasluzes de la
verdad , de fierro las funeftas fombras de
fu engaño. Avia la Rcyna Doña Sancha,
para el recogimiento de femejantes mu
ge res, fabricado vna fumpruofacafa , y
Templo, confagrad© con la Advocación
de Santa María Magdalena, donde re
cogidas , y defengañadas, lavafíen las
manchas de fu torpe vida.con las aguas
¿dudables de la peqjenda. Aqui las af-
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fiftia conTántos ■cornejos y y efedes. ex¿
hoftaciones, para- que en .el- exercici©
de las virtudes , redira relíen el ricrnpd
perdido ¿o fus torpezas ¡y •canfadas de fü
eegpMad;.ama'áer/Ialp¿ de. eldefe'nga*.
ño, que las íacó def.abyíixto' d’e lasfbmbras feiísimas de íu culpa á la dichofá
libertad de la gracia. H Demonio
pero , que tanto aborrece las luze’s dé la
)verdad, porque deftruyen el tyrano im*
perío de fus tinieblas , movió vna fedk
cidn cabera, pero tan moleña, que amo-¿
tinadaslas vnas cón las otras/e pufieroii'
en términos de falir de el recogimiento,
y bolverfe al mundo á^ponerféen las
manos de el peligro. Supo la Rcyna eñe
motín, y anfiofa de confervar eníegurk
dad aquellas mugeres, que fuellas vivifi
rían tan amelgadas, fió de la difcréciorp
y prudencia de Fray Felipe la compofk
clon. Trabajó en el ajuñe con ardiente *
zelo, y con las dalzuras de la caridad
templó las amarguras de ks^knrímkn-*
to s, y las reduxo no folo á que vivieífett
*recogidas como antes, fino á que fe'Ii*
gaífen con los Votos de Religión, para
que olvidadala perniciofalibertad ¿ que
fue fu masfunefta efclavitud, quedañen
libres en el dulce cautiverio de dfervi»
ció de Dios. Las dificultades de eña em
preña , las allanó el poder de los Reyes,'
facandé indultos Apoftolicos , para que
lo que empezó recogimiento de arre*
pentídas, paífaífe á ferGhor ode exemplaresReligiofas, y o y es jardín de sa 
gradas Virgines; y vno de los celebres
Conventos de la Ciudad de -Ñápeles*
Eña fue vna de las hazañas, mas -glóríosfas del ardiente zelode eñe VaronApof*
toKco,y en mi corto juyzlo la Corona de
■ todas.
^
.Muchos años vivió en eña Ciudad
en la tarea continua de ganar d m ask
Dios : afsiñió á los Reyes baña en fiis
muertes i inftruyó con fus exemplos , y.
Tanta dirección á las Monjas de Córpus
Chrifti, labrando comíudoítrlna fesEf*
piritas, y cogiendo admirables taños ée
Iz
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perfección. Fue para la Ciudad exem- arnefes,que para que fobrelálga ja raaeíplo, y Oráculo de fantidad. Favorecido tria de fu arte, los entrega eonáadamende Dios con efpíritu profetíco, predixo . te á las violencias del tiro. Crubriófe tocofas futuras, que calificáron los efecdo de llagas>cuyas materias corrolivas
tos. A laReyna Doña Juana, muger de rompieron las ligaduras, y nervios, defLudovico Segundo, la previno con la
componiendo la íimetria de todo fu
prefagiofa noticia de fu muerte. Á Jacocuerpo, dexandole hecho vn horroroío
boRey de Mallorca, que coligado con
monftruo, tan desfigurado, que apenas
Eduardo, Principe de Aquitania, venia
fe conocía en él la forma de humano,
á dar armas auxiliares al Rey Donpedro
Hitando afsi turbados todos los humore si% acometían en tropel diverfos , y
de Caftilla , le predixo la fatalidad, que
complicados accidentes, y eran los re
le amenazaba en efta guerra, en que
medios nuevo tormento, fin defeanfo,
quedo prjfionero. A la Bien aventurada
ni alivio. Era en todo vn theatro verda
Seraphina,muger que fue de San Elzeadero del Santo Job, llagado, y paciente,
r i o , la aíTegurb de que fe mantendría
fin que en fia boca fe formaife voz para
firme en los propofiros de fu virginal
la
quexa, que es aunque le ve , alivio de
entereza en el eftado de el Matrimonio,
los miferables, haziendofe íiempre len
y con efta feguridad, y confejofuyo, fe
guas en las alabanzas divinas. En ios
rcfolvió a celebrarlas bodas con tan ma
feis años vltímos de fu enfermedad fe
ravillólo , y feliz íuceffo, como dexo re
llenáronlas llagas de guíanos, con he
ferido en las Vidas de eftos Santos. Efdor intolerable , y le faltaba el alivio de
tapredicion ,ó profecía no fue enefte
poder facudirlos con fu mano, porque
vltimo tiempo, en que efte Varón de
deslocados ios huellos, le tenían fin rao*
Dios afsiftia en Ñapóles, y tengo por
yimiento. Los que le afsiítían avian
cierto,que fue en Arlés,antes que paftafbien menefter todos los esfuerzos
íe á Italia.
de la mifericordia , para no dexarle
Treinta años antes que falíeíTe de el
perecer enfix miferia, arredrados coa
deftierro de efta vida mortal á gozar de
el afeo de tanta corrupción. Dios em
las felicidades de la eterna en la Patria
pero , que afsifte á lus efeogidos en fus
Ceieftial , empegó á enfermar efte Sier
tribulaciones, le confortaba con deli
vo de Dios con graves, y moleftifsimos
achaques, en edad de fetenta años cum
cias de fu iánto amor. Aparecióle
plidos, faltándole para la jornada vldma
Chrifto Bien nueftro muchas vezes , y
pe fu peregrinación otros treinta. Quifo
templaba fus dolores con el contado
el Señor dexar en efte fíglo al mundo
de fus manos , y el humilde Siervo fuyo
vna prueba real de vna verdadera vir
con Infamable fed de padecer fe goza
tud , defcubrlendo fus quilates en el
ba en fus males, y fe alimentaba de ios
coatrafte de vna in vita paciencia. Fuetormentos. Maravillofa paciencia , y
. ron continuas en efte Varón Saneólas
fortaleza en vna enfermedad tan larga, y
añilas de padecer con fanta ambición
tan penofa, quando !a naturaleza á iolo
de parecerfe á fu Maeftro Chrifto , que
el golpe de cien años fe diera muchas
efte Señor, que, le hizo Varón de defeos
vezes por rendida; pero quando pone
tan juftos, le concedió también, que lo
fus poaerofos esfuerzos la gracia, que
fuclTe de dolores. Previno lu coraron
valor pueden tener los fueros de la na
fortalecido con fus favores, para entre
turaleza?
garle con mayor- confianza al rigurofo
Llegó ya el termino feliz de tan pro
golpe detanprolixa tribulación „ como
longado deftierro,y elSeñor,á quien avia
fuele hazer el dieftro A rt í fi c e q u e forja
dadofuSiervo tan guftofo expe ctatufe
de

¿c paciencia. , le llama para- corcharle
cònfagrada en la M IE Conventual. ;
con el premio que merecía -ía y iétori'a
■ Fuera de muy pocos íabída femnerde rales , y rencos trabajos, y-le »revelo
té, porque amique éíi^apoies avia (ido
el dia de fu muerte. Aun. le ‘faltaba la
tan celebrado i y conocido por fus Vir
mas peligróla batalla, que le prefentatudes :y la larga-enferraedad de treinta
ron los Demonios, apareciendofe ea
años avia fepuít'ado en olvido fe rneformas vifíbles, y formidables; y aviene
moría i pero Dios zelador de la honra
dolé experimentado invencible cada
de fes efeogidos, movió los coraconés
paciencia, intentaron vencerle con fude los niños , para que eh altas vozes
geíliones de- défeoníianfa. Dezianie,
publicaífen, que en elConvento de Gör-'
que ya llegaba él plazo, en que Dios les
pus Chriiti avia muerto vh Varón Sah-'
daría la poífefsion de vna prenda, que
to. Eíla novedad défpertó la atención da
era tan fuya-, aviendole éntregadó-an-i Muchos, para que examinaren el moy'
ricipadamente aun en ella vida mortal
tivo de ellas intempeílivas Vozes, y ha**1
á fus fu rías,dándole por Autores de tan
liaron la verdad conteílada de bocas de
tos males, como avia padecido. .El Sier
inocentes. En el Cadáver fe notaron
vo de Dios con fe animóla deípreció fus
tres cofas mílagrofas, y fobreh atúrales
amenazas, y. vkrajando con deas palay todas , la primera el feaviísimo öldr*.
qué exhalaba, fíendo cada llaga vn poma
bras fu fobervia, los arrojó d e si confuí*
de preciofos aromas. La fegunda, qu¿
fos, diziendo, qué no podían tener par
te , en quien avia traído la mortificación
aquella deformidad* mofen oía, que aviar*'
oeafíonadó los defencaxados huellos ,fes
de Jefus en fu carne, en cuyo duleifs: mo
déípareció toda, y queda ron igual, y en
Nómbrelos precipito al abyímo déíli*hermoía proporción todas fus partes, la
nado para fu eterno tormento. Quedo
carne.blanca, y tierna comódevh niñóV
con elle triunfo en delicióla tranqui
La tercera,que dös dias defpues dé mue*;
lidad fu Eípiritu , gozando celeítiales
t o , cortándole vna vña delamáñó, en
delicias, preámbulo de-eterna gloría,
tró la tixera én la carne, y brotó fangre
que le efperaba, Reeibicrlódos los Sa
frefcaen tanta abundancia, que apenas
cramentos con profunda humildad , y
tierna devoción, y como el que fe há-v fe podía rellanaré Fue precifo, à Villa d*|
ellas,y otras maraviHas,diiatar el éntierHaba tan sananciofoen el cotnercio de
ro
por algunos días i porque la deyocion
los trabajos, y tribulaciones , hizo a los'
del concurfo popular no ló pèndi tía,
Religiofos vna fervoróla platica , en que
fe firmeza dé la incorrupción lo ayadalos exhortaba á fu aprecio, eníeñandoba, obrando eí Señor en Creditó'dé fus
ies el camino real de la Gloria por la
Virtudes heroyeas muchos, milagros.,'
Cruz. En los pocos días , que vivió,
Aunque con gran cuydado.fé pufíeroa
defpues que tuvo la alegre noticia d eíif
guardas al féretro, no fe püdreron evi-f
muerte, calmaron los dolores, y fus lia-'
tar los defmanes de la devocion popu*
gas halla el tiempo , por el mal olor,
lar, que fe daba tanta prifa à cortar pé-*
intolerables trocaron la hediondez en
dacos dei Habito, que fue neceiíarioTefeavifsím'a fragrancia , medio, que faci
novarle ocho vezes por la natural de
litó la afsíftenda en fu muerte, para que
cencia.
Hízofe el entierro coìr grau fö huvieífe teftígos de prodigioías feñale s, con que favoreció el Cielo la cons íemnidad, y con apa raro mas feílívo*.
que funebre , afsiíliendo en el lo mas
tancia de elle Varón admirable. Suce
ilufee
de el Clero, y Nobleza de Ñapó
dió íii feliz traafíto vn Viernes á fíete
les,
con
innumerable coneurlB 3éí Pue-’
de junio a la h o r a q u e la campana ma
blo
,
que
yn iver (alme rite ie'aclamába- a'
yor hazla feñal para levantar la Hoílía
Ix
San*»
Parre IV.

'y;

Santo. Diófe fepultura honorífica , y feñalada en la Capilla de Santa Clara , tita
en el Templo de Corpus Chrifti , dondeeftuvo algunos dias, hafta que fiendo
mucho t i ruidojq ocafionaba la frequen-;
cía del concurfo,llamado de la voz de los
milagrosjcon turbación de elChoro,de- terminaronlasM oajas, copfacukad de
los Superiores, trasladarle adentro en
Claufura, aífegurandoaís jla quietud de
el Convento, y la poífeísion d e ?tan eíti-snable prenda. Oy eñá, el Venerable C a -:
idaver, puefto en vtiá precíofa casa, con
inamemorial veneración. j , ;/. Ó
Los milagros, que obro D ios;antes5
que el Cadáver de fu Siervo fe díeífb á ;
la Sepultura , comprobados en ,roda for-;:
jn a , con fe publica , fon los figuientes.’ r
p o s mugeres , que padecían fiuxo d e 5
fingre, tocando al féretro quedaron en -\
teramente fanasde fu penofo achaque.. .
[Vn hombre, y vna muger, áquienes p o r ;
'deígracia faltaba el vno de los jos, co n ,
ej contado de reliquia.de fu H abito,que-;
daron con perfecta vífta. Vna hija de
Conftantino D urazo, Cavallero Ñ apo-=
litano, que defde fu nacimiento tenia las *
piernas lecas, y pegados los talones al
eípinazo, con el contado de el Cuerpo
quedó enteramente fano de ella enor
me lefion, Vna Monja del Convento
.
Corpus ChrííH, llamada Sor Ludovica> naturaide vn Lugar de la Prohen^a enb
Francia, y Payfana de el Santo, tenía de ?
algunos añ o s,feco ,y valdado el braco
derecho, y viendo las maravillas que el
Señor obraba por fu Siervo, negoció,
que arrimaíTen elCadaver á la Craricu-.
l a , y aplicando el braco baldado á fus
p ies, quedó libre de íuencogimiento.
¡Vnamuger, queefiaba poífeida délos
Demonios , á cuya curación no avian
alean¡~ado repetidos Exorciímos,y Con
juros, traída por fuerza al féretro, quedó
libre de la tyrana oprefsion de tan fie
ros enemigos. Vna m uger,que devn
Vehemente dolor de cabera avia padey QQÍ19. años ¿ fin que para tcmh

piarle baftaflcn humanos remedios , y
prorrumpiendo á: tiempos en furiofos
delinos/edefpedazaba con fus proprias
manos, poniéndole en la cabera vn pedazo deIHabito,quedó enteramente fana , fin que. la rcpitieííe tan molefto dolor en fu vida. Eftos , y otros milagros;
que dexode referir ,p o r eícuíar moled
tía , fucedieron antes de fu entierro, y
delpuesfe frequentaron, hafta que por
evitar los ruidos del conourfo, y la Tur
bación delConvento,fe trasladó el cuer
po dentro de la Claufura , donde eíla

venerado.
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CAPITULO

XXIX.

D E ' V A C Í O S C API T UL OS
Generales , y fus elecciones.

P

OR la promoción de el Reveren.diísimo Fray Fomm edo Vafalo,
Miniftro General de toda la Or
den , al Á rpbifpado de R abena, y Pa-,
t ría rebato Gradenfe,fe celebró en Verona Capitulo General el año de mil rrecientos y quarenta y ocho, en que preíidió por Decreto Apoftolico el nuevo
Patriarcha, y fue eledto el Reverendifsimo Fray GuiUevmo Farinerio , Francés
de Nación,hijo de la Provincia de Aquitanía , Varón doótifslmo , y de gran
cabera para el govierno. En efte Capi
tulo fe determinó, que las Ordenaciones
de el Gloríofo Dodlor San Buenaventu
ra, boívieífen á ponerfe en pra&ica, de
que refukó la exterminación de algu
nos abufos, que fe avian introducido
menos conformes á la mejor obíérvancía de la Regla, por lentitud, y lebrada
tolerancia de ios gaviemos anteceden
tes. Llamaronfe eftss Conftimciones
las Farinerias, no porque el G eneral, y
Capitulo huvieífe fobrepueftó en ellas
algo, fino porque en fu tiem po, y á mi
randas fuyas fe reftituyeron con dccorofo reforsae. de laprdejj, En atención

2 fus relevantes prendas,el Papalnócem-

cioVLen laCreación,que hizo elaño de
mil trecientasy cinquentay
dio al
General elCapelojhaziendole Cardenal
Presbytero , del Titulode SanMareelirio,y quedó governandolaReligioncón
Xitulo de Vicario General, hafta-que.el
año íiguientc fe celebraflé Capitulo.Ge^
neral en Barcelona,en quefue PceftdcrétCjConfacultad Appílolica.HnéfteGapÍ>.
rulo fue eleéfo en Míniftco General .el
Reverendifsimo Fr. Juan Buchio,Frances, hijo de la Provincia de, Aquitant%
cuya temprana muerte marchito,ftori-

dos arduos,zeloíóTantamente de lapa*
deXtalia,que eftana muy mrbadapon
lasfangrrentas emulaciones deFíoréntinos>yPifanos,le eocómendo el ajufté de
lasPazes en el qual trabajó con gran fe
üddad,reduciendo á concordia ioáanimos,quecon reciprocas inj-urias eftaban
muy enconados■ <-<• .• , X ,
-; -Apenas avia concluido efle; negocio,
quandole le encargó otro de mayorim- .
portáheia, y pefo, qualfaé el felicitar la
cólligacion de armas- de TofCana y
Lombardia , con.Jasde' todo el Eftadé

delaíglefiá,para hazerTrente á la efcarU
das eíperan^as de fu buen govierno^que dalofa,;y iiniqua Compañía, ó Sociedad
duró vn folo año.Por fu-muerte encargó Anglicana, cuyos infultos eran elefcariel Sumo Por tifice elgovierno de ‘la¡Gr- dalo de toda Europa; 'E lla íoeiédád fe
den, con el Titulo deVicario Generala! componía de las «reliquias de la guerra
CardenalFarinerio,que ert tres vfezes diT de Inglaterra, juntandofe en • diverfas
verías de Miniftro General, V Vicario; Tropas;Soldados ¿quebechósalinterés
governó loablemente, y c o n yniverfal déla rapiña ¿ fe llegaron -a engróffaréfi
aprobación nueve años...
■■■[ or; ñl
tan crecida numero ?, que formara!*
El año de mil trecientos yciqquehí. Exetcitode quaréta mil hombres, cuya

ta y nueve, echó el Cardenal Farinerío;
como Vicario General •de~toda la Or¿
denlas Patentes Convocatoriaspara. la
nueva elección al Generalato eu.la Giu>
dad de Genova. Prefidio el Cardenal*y
rué electo en Miniftro General eLReye*
rendiísimo Fray Marcos deViterbo^hijo
deia?rovindadeRpma,MdÍbincia^feriyplofas de los Italianosyque|vfviáñiquex3 jfos,de.que el Govierno delaReligioa
fe huvieííe cftancado en Francia»Al año
tercero de fu govierno?celebróGpngregacion Genera1 en laCiudad de Argén*
tina, en la Alfada, en que concurrieron
ochocientos y treinta Religiofos,,quefe
íuftentaron á expenfas del Obifpo V-qué
ídcorrió con tal abundancia, que delas
Iimofnas reíiduas de eftaCongregacion,
tuvo Ígbradamente con: que fuftentaríe
el año iiguíente toda iaComunidad,que
era muy numeroía. ■ .
i
Noticiofo el Sumó Pontífice Vrbano V . de las grandes prendas, queconcurrian en ei General, y la íingular deftreza, que tenia en.el manejo.de.negó-

Cabe§ái.y Capitán,Tellamaba el Áréhi¿
Presbytero. «Llamafe la Gran5Cómpañia Anglicana, porque* áüúque íe com-*
féfaTáimá^
yornparte; de Ingléfes; Difcurrian por
FranciaíEf^añájlraliajy Alemania,donde Razian; 'horribles dénos, y maldades
enjugares abiertos,V-eñtrandolos a fareducían a cenizas. Dioíe el Papá póf
acómpañado en eiftadíñcohófa empréí¿
feáPetrociitó,Ar^:obifpó;deRábeña,cbh
Tetras A*poftolícas-, en q' explica la gran
fatísfacion, y confianza que tenia de fri
prudencia; y zeló. -Véknfe'éftás'Bulias
enelquarto tomo denueftróVvádiflgqi
en el año -*ele mil trecientos y íHentk y
quátro,numero dozéEn el año figofé;.
te, viendo el copiofo frutó de' fd fóiiéítud,y diligencia ,:íediÓpor acompañadoalObiípodc Florencia, coñLetrás
de grande honoríuyo; ~Vvadingo ibi
dem, anno 1 3 63 .numif ¿
‘
‘
, Corriendo confelicMád éifeteñei
gociorleencargó elPonMce fqué páiS "
tíeífe

i
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tieíTe a Genob'a a pacificar aquella Re
pública , que ardía en guerras civiles,
amotinados vnos contra otros,Nobles,
yPléveyos,y en efta expedición Tepor
tó coníadeftreza, y felicidad, que en
las demas:obligado elPapa de férvidos
tan;relevantes»hechos a beneficio de ía
Iglefia, le honro con el Capelo de Car
denal Presbytérojde el Tituio de Santa
Práxedis. En fu elección fucedió vn
graciofo chifle, que paísó afsi. El Pa
pa mando a los Relígiófos graves de la
Orden ,que moraban en el Convento
de Avihon, que le propufieífen tres fugetos dignos de la eminencia de la Pur
pura Cardinalicia, pórq eftaba con ani
mo de honrar con .vnCapelo a laOrden.
Propufieronle fres con tal arte, que re
feridas fus prendas,y méritos para tanta
Dignidad, iban propueftos fin orden,ni
graduación de primero, como fe eftila.
Ninguno de los propueftos era ebGeoetal,y leyendo el Pontífice la nomina , y
la confufion con que venianpuefto$,dixo:LosFrayles han pervertido el orden*
y eftilo,con que fehazen eftas propueftas,pero yo pervertiré el eftilo,y orden,
que fuele guardarfe eñ eftas elecciones,
y crio Cardenal al General de la Or
den, y abfoi viendoIe del govierno Monaftico , fe le encargo al Cardenal Ni
colao de Refa,Protector,el qual abrien
do fellos particulares, en que eftampó
fus Armas,rigió la Religión hafta el año
figúrente,en que por PatentesConvocatorias luyas celebro Capitulo General^
<enAfsis..
.
- -V'-V'f-'
En efte Capitulo fue ele&oen Miniftro General el Réverendifsimo Fray
Thontás de Farinano,natural de la Ciu
dad de Bononia, yCathedratico dcPrima de fu liuftreVníverfidad.Fué ardien
te zelador de la mas pura obfervancia
de la Regla, y acafo el ardor de fii zelo,artnó la emulación de Fray Guillermo,
Obífpo de Narnía,yde el Miaiílro Pro
vincial de laProrinda de SanFrancifco»
gae intentaron denigrar fo f a n e c a

tan horrible calumnia i como manchar
'las purezas defufeconm óta de heregia,
y dietofíícriminal acufádon ante el Su
mo Pontífice V i baño V . Oída fu aculad o n ,dio Decretò , para que fe proceídiede à Ia caufa, fulminando procedo,y
en el ínterin le tuvo algunos mefes fufpenfo de fu Oficio,y miniftetio. Venció
la luz de la verdad las torpes fombras
de la calumnia, y fe le dio farisfacion

publica dé efte agravio,manileftando fu
inocencia, calificada con el dicho de
mas de cíen teftigos, Hizofe efta íatisfa-i
cion con aquella folemnidad, que pedia
ia autoridad de Suprema Cabera de
vnaReligion tan grande como ía deSaa
Francifco. Formófe theatro en eí Tem
plo de San Pedro , donde convocados
los Prelados de las Religiones, y multi
tud innumerable de ambos eftadosEclefiaftico,y Secular, tres Cardenales, que
fueron los Juezes feñaíados por el Pon
tífice para éfta caula*,hizieron notoria fu
inocencia, y le entregaron los Sellos de
fu Oficio, reftituyendole fu Dignidad
con general aplaufo. Vsó de efte triunfo
con tan generofa modeftja , y fanta
magnanimidad,que no dio quexas de íu
agravio, ni leve demonftracion de ven
ganza, pareciendole , y pareciendole
bien,quedaban fus émulos fobradamente ca(ligados con la vergoneoía coafufion de vérdefeubierta fu intención •<&prabáda.
Quedó en tan alto grado de eftlmaefon con el Pontífice , que le fiaba los
negocios de mayor importancia,que fe
ofrecían en férvido de la Silla Apoftolica.Favorecióle fiempre hafta que mu
rió en el ano figúrente en Avihon, Fue
vno de los Pomifices, que mas digna
mente governó la Iglefíá,Varón de Vir
tudes heroyeas, de vida inocente , y en
la
Ja pureza exemplarifsimo ; obro ei Se
ñor defpues de íu muerte por fu íntercefsjon milagros, y la confiante fama de
fu fantidad, movió á los Reyes de Frany de Sicilia , y ajos Duque deBor-
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goña, y á todo el Clero Galicano, á que ■- J?^*by5téj|b:¿d^^itulo„. de Santá Prifea,
pídieíFen con fervor oías infenicias al
Religiofo que fue de nueítra.Se-rapfcica
Suceífor , fe examinaffen fus Virtudes
Religion^y erá aduaiaieritcObífpoGíancon autoridad ApcftolÍca,parael efeétó
, datenfe, á quien defpues, el Snceífor de
de ponerle en ■el Catálogo de los San
Gregorio XI. Vrbano V I. liizo Obifpo
tos : y los Procefíos formados á efte fin, ... Hoítienfe, y fe perdió, ladead o.á la par
fe guardan oy en la Vaticana. Al día
cialidad de los Scifmaticós’, como, diré
immediáto , defpues de el Novenario de ..en fu lugar. Governó el Cardenal Fíay
fus Exequias , fe hizo la elección coa
Remando la Orden'como vñ año,y con
todos los Votos de ios Cardenales en
vocando á Tolofapara Capitulo .Gene*
Pedro Monitrio, Cardenal Diácono, de
ra l, en que fue Preíidente, falló eleéto
con todos los Votos Fray Leonardo de
el Titulo de Santa María la Nueva Ne
Rúbeo, llamado también de Gifohi, por
pote de Clemente VI. hombre conde
el Lugar de fu nacimiento en la Provin
corado , con la opinión famofa de Sabio,
cia de Capua. Era Varón doétíísimo,1
y vírruofo . y tomó el nombre de Gre
Miniftro Provincial de la Provincia de
gorio XI. Efte fabiendo el grande apre
Ñapóles.
cio, que fu Anteceííor hizo de el Gene-N o permitió el Pontífice , que la
ral, 1 e encomendó el año primero de
grande habilidad, y deftreza, que tenia
fu Pontificado , la pacificación de va
nuevo, y íangriento motín de la Ciudad
el Patriarca Fray Thomás de Faiignano
eftuvieííe vn punto ocíofa, y fin empleo,
de Genova , entre la Nobleza, y Plebe.
digno de fu zeloía actividad f e l i z con
Trabajó en eíta emprefía dificultosísi
repetidas experiencias de fu acierro , y
ma mas de vn año con felicidad , vniem*
do las partes ofendidas de Campo Fre
le encomendó el ajuíte de la República
gó fios, y Filíeos, en amigable vinculo de
de Genova con el Reyno de Chipre,:
dando pór acompañados en efte empe
p az, de que el Pontífice le dio las gra
cias por Breve efpedal, que podra verfe
ño alObifpo de Narnia Fray Guiiier^
mo ,y á Fray Pedro de Aragón, hijo de
en el Tomo quarto de V vadingo, al año
los Reyes de Aragón , Religiofo nueftro
de mil trecientos y fetenta y dos, nume
de la Provincia de Cataluña, y herma
ro fegundo.
no de la Reyna de C hipre, de quien da
Concluido efte negocio, le encargó
ré defpues mas exten fas noticias. Con
otro de fumara importancia , qual era,
cluido dichofamente efte ajufte , fe le
felicitar la L i g a , y Confederación de
encargó, que folidtaffe otro aun mas
Armas coh Amadeo, Duque de Saboya,
dificultofo entre los Reyes de Vngria,
con el Marqués de Monferrato , y otros
Archí-Duques dé Auftria,y Venecianos,
Potentados, contra los Tyranos de Mi
que' citaban a punto de romper en guer
lán Bernabobe, y Galeazo, dándole por
ra abierta,y atajó los eftragos de la guer
Breve efpecial facultad amplifsima para
ra , ajuftando las Pazes. De .aquí con
los afeites de la L ig a, y por acompaña
nuevo orden Pontificio , pafsó á nego
do á Guillermo, Obífpo de Sena,que fa
ciar con los Ginovefes, que entraffen en
lló fublimado á la Mitra de la Orden de
la Liga de otros Potentados de Italia
San Francifco. Ocupófe en efte empleo
contra Miíanefes, y lo coníiguió. Por ylcon el ardor, y deftreza, que en otros ; y
tsmo
el Pontífice Vrbano VI. notído/o
obligado el Pontífice de fus relevantes
délos ventajólos méritos de eftefugefer vicios, le promovió á Patriar cha Grat o , y de lo mucho que avia férvido ala
denfe , y encomendó el govíerno de la
Iglefia en la primera Creación, que hi
Religión, con Titulo de Vicario General
zo m y a’1 principio de fu Pontificado,
ó Fr ay Be ruando Laque rio , Cardenal
fe
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ìe honro cori o lC a p e lo d e P re site rò " ; Movió à Gregorio à Hazcr .ella mu cianca
Carden al,Titulo de San Nereq,^y A qui-. déieada^yn^eafòalHad^aal ihè, que teleo , y fe confervó fiempre en la debida
niendo Humado a va Oóifpo Capitulaobediencia de Vrbano VÍ. fin tener par-. do , porque falcaba à -la refidencia .de fu
te ai sumí con los pardales de el Scífma.
ígíefia, haziendoìe el cargo, ie'confcfsó,
pero con fobrada libertaddíxo,que el¡Vivió haífa el año de mil trecientos y
ochenta vno , y eftá fepültado en el : trañaba,queíele cargaíie, como culpa,'
lo que avia tainos años exécutado fin
Convento de Araceli, à la entrada de la
reparo en el Supremo Obifpo de Róma.
Capilla de N-icftra Señora ,eu cuya Lá
Éfta refpuefia, que por libre pudiera pa
pida fepulchrai fo-o fe pueden leer oy
recerpoco refpetofa, y ofenfiba á la Mapor injarla de los tiempos las vlnmas le
geftad Pontificia, no la admitió como
tras de fu Epitafio;, qaefeñalánel día de
ofenfa, y la tuvo por avifo, conociendo,
fu muerte, y el año.
que fin el exemplo del fupenor, quedan
fin fuerca,y defarmadas las leyes,quand©
C A P IT U L O
XXX.
con fus deslizes cobran-fuerza , y autoxi
dadlos
exceffos.
m ferte
d e
G r e g o r io x l
Sucedió á Gregorio, Vrbano VL
Elección de Vrbano V I. Scífma de U
cuya elección fue turbulenta 5y fedicioIglefia por el AníhPapa Clemente V il.
fa, y fugo viera© correí pon dio á las tur
Difunde f e e l Scfm a d la Religión
bulencias de fu eleccion-Hra Varón dob
ilísimo , y que tenia dadas muchas
Frane f e ¿na , de U qual fueron
fas
dé ius aciertos en las experiencias
hechos quatro Cardede empleosVarios,y dificultólos, en que
nales.
le avia ocupado la Silla ApoíioHca s y a
juyzio de todos dígnifsimo , como GalOco mas de trás años avía goverba de el Imperio , fino le huviera coníenado con acierto, y, aceptación
guído. Ocafionó la turbación de fii Elec
la Orden Seraphica Fray Leo
ción el fediciofo tumulto de el Pueblo
pardo de Grifóni, quando murió el Su
Romano , que con las armas en la man»
mo Pontífice Gregorio XI, y con él mu
clamaba , que queda Pontífice Romano»
rió , y fepultó la paz de fu Iglefia. Fue
ó Italiano. Acobardáronle con jufto re¡Varón doCti fsí m o, de vida inculpable,
zelo de la violencia losCardenaies Elec
jde zelo animofo, pero diferetifsimo, de
tores, y los mas de ellos fe retiraron ala
las immunidades de la Silla Apoftolica,
Fortaleza, que llaman la Mole de Adria
en cuyo govierno gozó la Chrifti andad
no , y otros efeaparon ocultamente de
toda las delicias de la paz, por loquaí
Roma , proreftando la fuerp que les
jen plumas de todos es gloriofa fu me
quitaba la libertad. Quedaron fojos pa
moria , y colmada de bendiciones de
ra hazer la elección treze Cardenales
tdul^ura. Eñe fue él querefiimyó à Ro
Francefes, y quatro Italianos, acafo por
ma la Silla ApoRolica, que eftuvo eftraque no tuvieron lugar para la fuga,ni
Hada ferenta anos en Aviñon de Fran
oportunidad para el retiro, y eligieron a.
cia. Avia intentado d ía loable mudanRartholomé Prignano Napolitano, y le
jp , fu Anrecdfor Vrbano V. y aviendo■ faludaron con el nombre de Vrbano VL
la pueílo en execudon , nofupo mante
Mal íegñra ,-y mas que dudofa quedaba
le ria confiante 3y la bol viò à poner en
efta elección , fí los Cardenales, que fe
Aviñon, no fin prefagiofos avlfos de fu
efeondieron, y huyeron, entrando .enU
jjsuerte ^ que facedlo aquel año njlfmo.
Soafideradon del gdigroíoSdfma que
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arncnazába a la Igleíia,no havieíTen lana
do ia n ulidad 3concurriendo iodos vna¡limes a rarificarla-¿lección hecha, dán
dole la obediencia», y poniéndole la Tia
ra con codas las folemoidade^y rendido?
ohíequlos,debidos al verdadero Pontífi
ce :y en efta ratificación fe fundo el dere
cho cierros que hizo vaíida la elección,y
por raí efta recibido;en la Nomenclatura
de los Pontífices verdaderos, con acep
tación de lalgleík .
Quien pensara, que vn hombre de,
tan profundo, y limado juyzio fe akicü
naife ramo con el refplandor de la Digó
nidad j que púefto en el honor perdieífe
el entendimiento ? Cotí zelo arrebata
do; y intempeífivo, y áTonadas de refera
me en lbs-abufos,y corruptelas,que avia
introducido en el Hilado Eclefiaftico, el
defcuydo ? y la ambición , empezó aeftreliarfc con los Cardenales , y Potenta
dos Seculares , que fueron los Artífices
de fu granFortuna, fia confiderar, qué
las prifas de la lentitud , fon la fazon dé
ios negocios arduos,y los conducen 3
paífo íeguro al buen éxito; como al con
trario , los rebatos y turbulencias los
Heban al defpeñadero. Los Cardenales
viendofe arrebatados dé vn torbellino,
que deudo todo furias, fe cubría con efpeciofa capa de zelo , confpiraron á fu
definía, y falten do de R;oma gon varios
pretextos ,.y mucho difsimulo, fejhntac
ron en Fundi , donde con todos fus V o 
tos, aviendo proteftado la nulidad dé la
elección de V rbano, eligieron a Rober
to, Cardenal de Geneba, ó Ginebra en
Sumó Pon tincó,con nombre deCIemerite VII.y Vrbano vino á conocerían!}qué
tarde, que e! zelo fin ia fal de la díferecion, fe pierde,y fe malogra. De los da
ños , ocafionados de zelo intempeftivó*
y arrebatado, en todos tiempos tuvimos
exe molares, y avifos con pdcos efeari
mientos. Con bien mala tinta quedaron
eferi cas Ias co fas de efte Pon tifice en las
Pontificales, pero con mucha razona pa
ra dexar deícubierta la enfenada deí zé-

lo indifereto , donde fe ; abrigan paira el
daño publico ambiciones , y parcialida
des. Hafído prectfo tocar , aun qr.e tan
brevemente los fueefíos de efta elección,
eri que tuvo principio éí mas pemiciofo
Sciima,que ha padecido la Iglefiá, y que
halló franco el paffo a las Religiones , y
en la nueftra fe fintieron fus perjudiciales
efe ¿tos»
Quedó muy folo Vrbano, faltando^
le todo el fequíto de los Cardenales, y
viéndola Dignidad defpojada de aquel
adorno, que à los ojos humanos confeiv
va fu Mageftuofo rcípeto, fulminó- cene
furas contra el Anti-Papa ,y los Carde
nales,de claran dolos porrebeldes,y S u t
matíeosdy defpojandolos de la Purpura,
fe aplico á hazer creación de nuevo Co
legio Apoftolico. En efta creación ¿ye n
otras, dio à la Religión Scraphica qua-:
tro C apelos, vno à Fray Thómas Farig¿
nano,General que-avia fido de ]a.Ordén¿'
y era al prefente Patriarcha Gadenfe, él
qualfíempre vivió , y murió en fuobe»
dicncia, y en fu gracia,
? :
El fegundo Capelo dió à FrayRar^
tholomé de Coturno,cèlebre Maeftro e‘n
Sagrada Theologia, y Predicador cíarífsimo, hÍjo de la Provincia de Genova , y Ar^obiípo de efta Ciudad. Mantuvófe en la gracia de el Pontjijee algu
nos años, empleado en algunas Lega
cías, en que fírvió à la íglcfia con Tanfi*
facción, Era poco durable el valimien
to con vn Principe caprichofo,y de con
dición durifsima ; y el Cardenal viendo
que'el Papa fe aufentaba de Roma para
Ñapóles, tomó pretexto para no fcguii>
le de poca Talud, efeufandofe afsidelos
finfabores, y difguftos , qué eran muy
frequentes en la continua afpereza de
fu condición extravagante, Glofsó el
Papa efta detención à difidencia , y no
fabiendo cÜísimular fusfofpechas , le efcrivió à'Ro.ma muchos peílaresjcon hor
ribles amenazas, y éftuvo en Tu deígrac k , hafta que el Rey de Ñapóles Carlos
tornòdamano en e ia ju íte^ y lla m a n #
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ai Cardenal, le pufo en la preferida del
Pontífice,,ylereftku yòàla antiguagraeia, y confidencia. Durò poco dia amiftad; porque las injuftas amenazas de v a
podcrofo, fe olvidan muy tarde, ò no fe
olvidan, y mas quando los golpes, exe-eutados en cabera agena, llaman à la
puerta de la memoria con d ruido del
efearmiento. Vela,pues, el Cardenal cada dia nuevas violencias executadas en
otros, y teniafe por mal feguro, finrien4ofe amenazado;y como la defeonfianja
4 e el Principe, íi vna vez fe manifiefta,es
yna polilla lenta de la lealtad de clVaffa11o, la de el Cardenal fe dio por perdida,
teniendo por injuria la paffada fofpecha.
pTuvo trato con otros Cardenales, que
confplraban contraía vida de el Papa, y
como a reo de la lefaMageftadPontificia,
íe pufo en el Caftillo de Nuceria en pri
vón rígaroíajy aviendole dado fiero tor
mento , le quitó la vida con la de otros
quatro Cardenales, cómplices en la con|uradon.
, .
El tercero Capelo dio á Fray Leo
nardo Gifonis, General adual de la Or
den Seraphica, que eftaba eñ Ñapóles
engrande altura de valimiento con la
Reyna Juana. El defignio de el Pontí
fice fue obligarle con efte favor,á que de
safie la parcialidad del Ana-Papa Cle
mente, y olvxdafle el valimiento de la
Reyna, que tenia por contraria, y tener
á fu obediencia toda la Religión noble,
y numerofa porción de el cftadoEclefiaftico, ganando fu Cabera. Fray Leonar
d o , empero , mal aconfejado , y torpe
mente Lifonj ero en obfequio de la Rey
na , no admitió el C ap elo , efperando
tenerle, como le tuvo, de mano de el
A nti-Papa, que le creó Cardenal Prcfibytero , con el Titulo de San Martin, y
San Sylvcftro de los, Montes en el anoíiguiente.OfendidoVrbano defta deíatencioa, le declaró porScifmatico, y le priyó de el Oficio del Generalato , y pufo
en fu lugar con nombre de Vicario G e-

Miniftro Provincial de la Provincia de
San Antonio, Procurador General de
Curia, y Inquíftdor de Veneda, que governò la Religión con eñe Titulo , baña
que en el Capitulo, General figuisnte,
quefecelebró en Eftrigonia,fué'cleao
Miniftro GeneraLGozando eftaba fu fantaftica Dignidad Cardinalicia E rayLeoJ
nardo Gifonis , quando Carlos Dirachio
llamado del Papa Vrbano VI. entrò por
fuerza de armas la Ciudad de Ñapóles,
y fe apoderó de la Reyna Juana, y de ef
te Cardenal, y de otro cambien, que era
creaturade el Anti-Papa Clem ente, el
qual fe llamaba J acobo de Vifsit, Patriarcha de Confhntinopla, que fe avian he
cho fuertes en el Caftillo de el Palacio
nuevo. Entregaronfe en manos de Gen
til de Sangro,Carden al Legado de el Pa
pa verdadero. Efte fácó á Fray Leonar
do , vellido de la Purpura Cardinalicia
en publico Theatro, formado en el Con
vento grande de Santa Clara , y en prefencia de el Rey C arlos, y los Grandes
de el Reyno , le obligó á que confefíaífe,
por Papa verdadero á Vrbano Vi. y que
abjurafie como de ídolo de abominación
de Clemente VII. facrilego Sciímatico,
afei lo hizo; pero a mi juyzio, mas por
fuerza, que de grado. Hecha efta confefsion , le defnudó de la Purpura con
defprccio,y enprefenda de aquel Thea
tro Magefluoíb la hizo ceniza. Remitióle
defpues preíío con ©tros parcialiftasScifmaticos á Avería , donde en rigurofa
Cárcel padeció muchos trabajos. Quando alcanzó foltura fe partió áAvlñon*
donde tenia fu Corte el Anu-Papa Cle
mente, y fue recibido con los honores,
y aplauíos de Cardenal, los quales con
tinuó, y aumentó d figuiente Anrí-Papa
' Benedicto Dezimotercio , llamado Pe
dro de Luna, que le di© el Gbifpado de
Oftia, y d de Viliterno, y en efte eftado
fe confervó hafta el año de mil quatrocientos y cinco, que murió, y eftá fepultado en el Conven;© de Su} JTsncífco
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FrXuis Donato, que otros llaman de
Veneciana quien en la depofidon de Fr¿
Leonardo dé Gironís*, hizo Vicario Ge*
ncral de là OrdenVebano Sexto,té.nién*
do echadas Convocatorias pará '-cele
brar Capitulo Général en ia Ciudad de
Edrigonía en Vngria , áinftancias de,el
Rey Ludo vico,fobrinode S.Lins, Obif*po de Tolofa, y de la Rcyna Madre Ifa-»
bela, prima de el Santo: eoncurtÌerÒnà
la elección doze folas Provincias dé to*
da la Orden, edan do las demás por ré£'
peto de los Reyes,à que eftaban fugetas:
de parte de elÁnti-Papa Clemente.Fue
dedo con todos los Votos dichos1Fray
Luís Donato en verdadero MinidroGeneral, quando en ede mifino ano, Fray
Leonardo de Gifonis, aunque depuedo
porVrhano Sexto , manteníendoíb Re*
belde en la poífefsion de fu Ofició te
nia convocado en Ñapóles Capítulo
Generaren que fué eleéio en Aiite-Mifiidro General vn Fray Angelo, que go*’
vernò buena parte de toda la Ordcn>en
aquellas Provincias, que Íeguiaíi la par
cialidad de Clemente, y durò fu govierno en Francia, y otros Reynos, hada los
tiempos de Pedro de Luna, Anti-Papa,
llamado Benedicto Terciodécimo. Es
punto digno de grande ponderación,
vèr la maravillóla Analogia Con que la
Religión Seraphica ha fimbólizado fié*
pre con la Iglefia Carbólica en todas fus
vídtudes, ya favorables., ya adverfas,
fiendo en todo cytharas tan vniformes,
y tan en vn punto puedas,que el golpe,
que en la Iglefia haze cónfonancia,e$ en'
la Religión armonía, y el que difuena es
confufion,
Poco mas de vn áño governò ia
Drden de Minidro General, porque en
la tercera Creación, que hizo Vrbano,
le creóCardenal,del Titulo de San Mar*
eos, y dandole por abfu el to de el Ge*
ucraino , fubfHtuyo en fu lugar por Vi*
cario General ¿Fray Pedro de Conya*
lio Alcafana. Fue Fray Luís Donato
ínonPtruo de la Fortuna, y también de
Part.IV.
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la ingratitud, y coa fú ingratitud afeó,
y borro él hermofó prólogo de fu for
tunar Quando eftaba mas desimaginád o , le pufo el poderofo impidió -dé el
Pó ntificé Vr harto; de vn Buel ó en là
eminencia de la fupicina dignidad de
la- Orden, dandole con k Vicarìa Gé'néral todo fu g o vier no ; y pudiera ácL
Vertir , que le hallaba vedido con lös
defpojos de vn ingrato , reeelandófé
de la Ingratitud , que ocafiono aquel
defpojó. Là Vicarìa Géneraí le dio el
paflo Franco, para que fubieffè a la p ó£
fedion de el; minifterios/hecho Cén Vil
Capitulo General , Monarcha* abjolutá
de toda la Religión Séraphká. Ño avia
bien calentado fu mano el Cetro, quan
do là liberalidad graCiofá dé Vrbanó*
cubrió las cenizas de íu fayal con el
refpkndor de la Purpura Càrdìnaiìrìa*
Corrieron à paífo igual en éfte hom*
brefus aumentos, yfus peligros; pop* '
que las finezas de Vrbanó , qué le execütaban para el obfequió, ]é azqrarotl
para el agravió, y lo que debiá ert'büé*
n a correípondencia , lo pagò, -ért ?á e P
lealtad. Hizoíe de parte de los Sclfmatícos >y cómplice en kcbnjúracioii
de ios , que Intentaron quitar la vida al
Pontífice , efinérandofe én gaftar tó¿
dos fus primores lá ingratitud ¿ :don*1
de débia fer mas fervorofá k fídéfí*
dad. Viendo el Pontifice, qué cñ füá
beneficios avia fembrado lazos1 párá
coger como à ingrato al , que'favóre*
da como Amigo , éfeandéddó1 dCfft
por fia , troco Jas ' riianós de üniór ért
odio, haziendo, que ede eòriélpòdèf
cargafle tanto la mano. patá él ¿afti*
go , quanto la dipo cargar.el ämör
ra el beneficio. Puedo en tigirróíl pri*
fion , y atormentado * acabó eón defadrada muerte , fiendo cóMpiícé crt
la tragedia de el Cardenal GóturnoV
como lo fué en la culpa.- Mó' -hé^péN
-dido defeubrir pretex ro algtìnó¡ para
efeufar de ede fugeto k mák iéef féfpondenda ; porque aviendo hecho VnK
baño
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baño todo lom as que pudo para favorceerk j aun no le quedó para afirfe
aquella aldaba, que fuelen abr ios muy
favorecidos para fus ingratos, qual es
tener por agravio el-que n¡> ¡l- les hagan nuevas mercedes. Hmpejó¡ a deC,
collar-ieliz, mas por fierre, que por
merecimiento, y ib intempeftiva felici-.
dad fue como,fianja, ó prefagio de fu
fin ;deíaftrado.:
ni
ó ,.: , " '
CAPXTM G

XXXI;

¿F G E T O S Z p J*S tR E S \E Ñ
fam idad, n o b le >y fábidurU, dé
fes tres Ordenes de ffuejfro Padre
Sm Francifco , que floréeles
ron en efe úem-

A cortedad de noticias, que te
nemos de algunos Fugetos de
t todas las tres-Ordenes,obliga á
que porque no fe pierda fu memoria;
hablemos de ellos enCompendio.En la
Provincia de Sicilia, en el Convento de
Mecina, Fray Simón Aymon, por quien
el Señor en vida, y muerte, obro mu
chos milagros. En elle mifmo Conven-;
to es gloripfa la memoria de Fray Elec
to , Varón de elevada contemplación;
y tan favorecido de el Cielo, que mere
ció fele aparecieifeChtifto Señor NucR
tro* y le combidaífe á comer, haziendo*
que fus Miniftros los Angeles le fírvlefíen ala mefalas viandas. En efte mefmo
Convento Fray Juan de Bura esVenera
ble * y mñagrofo. En el Convento de
jGirona Fray Ricardo, celebre en fanti¡dad , de cuyo fepulchro las cenizas han
obrado fanidad miíagrofa en muchas
enfermedades. En la Provincia de Dal_macia,en el Convento deBribérío, yaze
Eran Andrés de Albania, á quien def£>uc$ 4 £
i fe encomendero*} ¿os

L

Chriffianos Cautivos en poder de el
Turco, y apareció en medio de eidia, y
avifta de las mififtas Guardas, fin que
eftas pudieffen impedirlo, rompió las
prifiones, abrió las puertas, y lospufo
- en libertad. Lo mas raro de e fe pro,
digio. fu e, que las Guardas no vieron
al Libertador, y vieron, que fe rompian las cadenas fía diligencia de los
Efcluvos, y que las puertas de la mazmorra le abrían , y embarazados de
p avo r, y alfombro , los dexaron Ir li
b re s, ¡fin poder hazer diligencia algu
n a , ni de obra , ni de palabra para
detenerlos. En elta miíma Provincia
Fray, Juan de Buco , Albanés , Varón
penitentifsimo, de frequente oración,
en la qual tuvo muchas divinas ilus
traciones , y raptos admirables. Re
velóle el Señor el dia de fu muerte mu
cho tiempo antes. En fu entierro fue
vníverfal la aclamación de fa fantidad,
que calificó el Señor con grandes mi
lagros. Con el agua, que lavaron fe
C ad áver, fanaron muchos de enferme
dades defefperadas con íaíud perfe&a,
y repentina. En la Provincia de San
Francifco en el Convento de Bebani
yaze Fray Nicolás de Pacer Nofter,
llamado aísz por la inflamada devoción
que tenia con efta Oración Dominica,
á Imitación de fu Seraphico Patriarcha,
con cuya devota recitación obraba mu
chos milagros, y oy fe continúan en fu
fepulchro venerado. En la Provincia de
BononÍa , y Convento de eíia Ciudad,
yaze el Venerable Fray Matheo de Fa
biano, Layco, Compañero que fue de el
General Fr.Miguel de Cefena,yfe apar
tó de fu compañía el día, que hizo la fu
ga de la Corte Pontificia,afeándole muchofu determinación, y previniendoco
preíagioíb eípiritulos graves daños,que
ocafionaria ala Orden fu rebeldía, en
que peligraría también la buena opi
nión, que hafla entonces le avian gana
do fe reHgiojidad, y fabiduria. Reciróíe

?J Convento de Bono ni a, donde fue de
chado de R eligí oías perfecciones , y en
vida, y muerte obró por fu Intervención
Dios muchos milagros.
Floreció por cite tiempo ■ el Vene
rable Fray Juan de Ru peída, Theologo,
iiiíjgnc Predicador Apoftolicoa quien
ííuítró Dios con el Don de profecía, y
predixo los futuros fueellos , y gravifa
fimos efcandalos , y daños, que avian
de verfe en la Vniverfal Iglefia , por
el proliso 3 y faríofo Scifma fucedido
en tiempo de Vrbano Sexto b y cam
bien las íangrientas guerras de la
Chrifíiandad 3 halla. hablar con exprcífion de la prifion de el Rey Franciíco de Francia en la de Pavía. El Li
bro de fus Profecías fe conferva oy
en la Vaticana , el numeró quatro mil
dnclentos y fefenta y cinco. Predi
caba con prefagiofo efpíritu 3 y liber
tad Apoflolica en Aviñon > en tiempo
de Inocencio Sexto: y como en pala
bras melancólicas pronofticaffe las
calamidades , que amenazaban á la
Igícíia, y reprehendí díe algunos ex
cesos de el Hilado Eclefíaílico , fue
acidado ante Inocencio Sexto de fedidofo, y de fofpechofo en la Fe. Fun
dabais ella fofpecha , en que habla
ba de la venida de el Ante-Chriílo,
como que ya eílaba muy próxima,
iú fe halló en vn libro pequeño, que
eferívió de fus profecías , otra alguna
propofíaon digna de eeníirra. o Oyó
Lino cencío fu acufacion , y le man
dó poner en dura prifion, y que fe
fitíminaíle procedo de fu caufa , de
que quedó libre , y abfuelto. Bien
pudiera Bzobio averfe enterado; de
efta verdad , fin dar ranta licencia á
fu pluma 3 poniéndole á Juan Rufpeciano en la Claife de los Hereges al
año de mil trecientos y cloqueara y
flete; ni puede ferdifeuipa deeíiicenciofo desliz de fu pluma la cica de el
Chronkon Magno Bélgico , pues vie
ra en e l, qué.los tefligos¿citados nluParte IV.

guno le condena de Herege, y vao
•folo 3 que es Harentallo, k hazeíof; pecftofo de he regia, y eonfidía , que
, muchas de las cofas que profetizó iuce
dieron : Multa de ehu prvpbeiijs i-i(fa
funt y^véniffe. Lo que tengo notado en
-BzobiOj es j que los achaques de fu vo
luntad vienen à parar en flaqueza dé
■ memoria ,, con que corrige, ó borra fus
-cenfuras. Afslfucede en efla, pues ol
vidado de lo que dexó eferito al año
<de mil trecientos y einquenra^y fíete,
-efcriviendo defpues .al año de mil ’tre-cienfos y fe tenta y ocho, para, probar,;
que el Scifma Sucedido en tiempo de
«Vrbano Sexto , fuè a^ote de la Divina JuíBcia, fe vale, de que Dios le te
mía prevenido antes por la profecía de
Juan Rufpeciano, trasladando^ efle In
tento à Paulo Emilio in Carolò Quinto¿
El qual para el intento de manifdlar,
que la prifion--de el Rey Frandfeo, e£.
taba profetizada por Ruipeciano, refie
re también la Profecía que tuvo de d
■ Scifma. ' 1
‘ c:.; ; y; ■ ,
A favor dé la Sabiduría ,fy de el
-Efpiritu profetico de Fray Juan Rufpecíano, hablaron con finceridd defe
-intereífada varios Autores , de fu
/ciencia, y profundas noticias de Le
tras Divinas, y Humanas, fe podrán
-véri Henrico ; V viliot ' en fu Atenas , y
,Trithemio en fu ; libro de Scriptorfe
bus. De fu 5Efpiritu Profetico Fiofardo, Autor Francés , al añade mil
trecientos y dnquenta y nueve , di-i
z c . ellas palabras fielmente =-• tradu
cidas ;á nueftro vulgar de el ldio„m a Latino : Vn Reiigiófo -Fran»
d cifcado , Fray -Juan de Rupefcia
5;avia profetizado , que el Eflado
j 5E clefiaíHc o padecería muchas cal af midades , ocafíón adas de - la avaricía 3 ambición , y fobervia.' : -y- qué
3, la Francia fe vería en durifsima con3, goxa , por Invafiones dé armas Eí*
a3 trangeras, en tal g ra d o q u e ninguna
3 de lías Provincias diaria fegura dé
'
Ki
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^ cfte trabajo. A elle pufo en prifio„ nes el Pontífice , porque predicaba
„ cofas poco gratas. Dcfpucs al .año
de mil trecientos y ochenta y cinco,
3, dize afsi : La opoiidon, y. encuentros
33 de Vrbano Sexto, y Clemente Sep,33 timo arraftro en parcialidades diver.3, fas à cali todos los Principes , y Re33 yes Catholicos. Efte trabajo y y otras
33 muchas calamidades,,, todas las qna33 les vn Relígioío Franciícano profeti33 zó en tiempo, de Inocencio Sexto,
3, y por ella caída fue puedo en prt33 fion , y amenazado de pena Capi33 tal 3 fino calificaífe fus profecías con
3, Lugares de la Sagrada Efcritura.
Meyero en los Anuales de Fíañdes al
año mil; trecientos y cinquenta y nue>
3, ve' 3 dize afsi: Vn Religiofo Mino»3 rita, llamado Fray Juan, es tradic33 d o n , que, profetizó todos eftos ma33 le s, y por fus profecías le tuvo preío
33 en Ayiñon el Pontífice Inocencio*
¡y, Vvillot citado 3 dize aísi : Vaticinò
„F ra y Juan las futuras calamidades
3, con vn cierto Efpirku profetico, ef3, tando prefo en Aviñori, porque pre3, dícaba contra los yicios de aquel
3, tiempo con acrimonia. Bn otra par3, te díze afsi : A viendo hablado de la
„p rifio n de elReyFrancifcodeFran,3 da, profetizada por San Vicente Fer~33 rer. También Juan de R u p e f d a dei
Orden de los Menores , en las Revela
ciones 3. que recibió de Chrifto , ha
blando de las cofas que fucedieron
defde el año de mil quinientos y veinte,
baila ¿l de mil quinientos;y cinquenta,
33 dize afsi : En ellos años es muy para
33 temida la gravísima fatalidad de el
Rey de Francia, cuya fortaleza, y re33 putacion en gran manera fera apoca3, da, y diminuta. Finalmente falló de
la prifion enteramente libre, ayiendo
eferito vn pequeño libro de fus profe
cías, dirigido al Cardenal, a quien efta,ba encomendada fu caufa i y. eíle libro
Re guarda oyen la Vaticanai al numero
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quatro mil dodenros’ y fefenta y cinco.
El vnico,y folo capituio,que refultó
en la prifiomdeFr.Juan Reípecianaydigno de alguna cenfura, ó reparo , fue .el
aver predicado, que citaba muy próxi
ma la venida de el Ante-Chrífio. Induxoleáfoipechar ella vlrima fatalidad la
turbulencia de fus tiempos, en que eftaban en gran puj&nca 3 y diííolucion ios
vicios, y puedas en arma las mas délas
Provincias, de Europa.' Eftos motivos
obligaron à fofpechar, y aun à creer à
muchos Antiguos Padres de la Iglefta,
que eftaba cerca de fus tiempos la Ve
nida de el Ante-Chrifto, qaales fueron
Tertuliano, Dionyfio Alejandrino, Saa
CypFiano, San Aguftm,San Hilario,San
Juan Chryfoftomo, San Gerenymo, Sam
Gregorio,y San Martin Papa;y todos los
que los leyeron,hallaron falida decente
para efeufar la nimiedad fervoróla de fia
zelo en benignas,y dodas interpretacione$,fín que alguno fe atre vie líe áftftminar cenfura,que pudieífe manchar las
purezas de Tu Éè* Ve ale Maluen da, mfigne Maeftrode la Efclarecida Religiosi,
de mi Gloriofo Padre Santo Domingo,
en fu lib. 1. de Anti-Chrifti, cap, 3 6. m
fineTn nueftroa mas vezinos figles pre
dicaron efto mifmo Fr.jaán Vicentino,,
Fray Manfredo deVerceli,Fray Geroni
mo $ abara n o t a y mas claramente que
todos el Gloriofo SanVicentc Ferrei su
fus Sermones, y por eferito en la Epíftola, que eferiviò à Pedro deLtmaAndPapa, con el nobre de Benedicto XÜL
en que le perfuade, à que eftaba muy
próxima la ve nida de el An te- Ch rido,
y efto con palabras de tanta afte ve ra
ción , como dezir : Certifsimi cemtu.íinaliter, ¿rfecurb, halla dezirle, que avia
ya nueve años, que era nacido el Moni
mio de la maldad,y no sé que aya avido
alguno tan poco píadpíb^y reveréte,qae
ayapueftotorpe notaenlapropoficion
de efte admirable Santo? muchos lì, que
con piedad eiludióla fatigaron fu inge
nio en dark benigna, y iblida interpre-

*
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ración. Bañe por rodos SanAntomno de
Florencia, d íft.a ^ .c .g .^ .q u e connérviofa, y elegante erudición le explica fía
nota de fu Fe, y con altiísinio crédito de
íufantidad. Solo Rufpeáano en pluma
de Bzobio ferá por eftaíola propofidon,
ycaufa herege, porque aunque tenga
para la curación de ella llaga tan cafe rosy
como eficaces remedios , fi el achaque
cayere en la cafa de San Francifco, no fe
acordará de los lenitivos,y fíempre echa
rá mano de los cauftícos.
- ■ 1Floreció por eftos tiempos el Ve
nerable Fray Rodrigo Rubiche-, natural
del Reyno de Portugal, hijo déla Santa*
Provincia de Lisboa , Varón confumado
en Virtudes , de grande aufteridad, y,
penitencia, Obfervante pantiialifsimó
de la Reglay defpreciador valiente de
las vanidades de el mundo, zelador fer
vor ofo de lá pobrera Evangélica extá
tico , contemplativo , iluftrado con el
don de Profecía, y de fanridad tan femofa , que no folo en fu R cy ao , donde
le comunicaban, fino en el Reyno de
Caftllfe era grande fu opinión. La fama
de fus Virtudes obligó á la Rey na Do
ña juana de Caftiila, viuda del Rey Don
Enrique Segundo, y Madre de el Rey
Don Juan eí Primero,á embiar vn criado
luyo de la mayor confidencia á,Portu
gal, para confultar,y tomar confejo deFray Rodrigo, en negocio de tal Impor
tancia , qual era, que la feñalaíle, y dedaraífe á qual de ios dos Pontífices, que
efiaban en Scifma, debía el Reyno de
Caftiila. dar la obediencia. Si á Vrbano
VI. ó ¿ Clemente VII. Llegó el Entibia
do á la preíencia de Fray Rodrigo;, y an
tes que dieífe fu embaxada, le*atajó, dízlendo: Sé á lo que vienes de Caftiíla,
quien te emhia, y á qué fin.¡Sabrás,pues,
que la Reyna Madre Doña Juana , que
te embia ha muerto defpues que faliftes
de Caftiíla: y que el Rey Don Juan fu hi
jo fegulrá ia parcialidad de el Anti-Papa
Clemente con todo ' fu Reyno, dándole
la obediencia, y con ella mas fuerzas. al
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Scifma, que padece la íglefia ^pero efie
-error,aunque por confuirá, y determina
ción de la Vniverfidad de Salamanca;
no quedará fínrigurofo caftigo :y pará
que te certifiques mas de la verdad, que
te hablo, febrás también], que el Rey de
Francia C arlos, que es eí Fautor princi
pal del Anti-Papa Clemente, ha muer
to , y eftá fintiendo fobre si la pefada
mano de las iras de Dios. Conefte me
lancólico defpacho, falió de Portugal, y
halló a la Reyna muerta, y enterrada ea
Toledo, y que avian llegado noticias
ciertas del Rey Carlos de Francia difurw
to. Que el Rey eftaba muy careado!*
la fequela de el Anti-Papa, yla deter
minó con confulta'dela Vniverfidad de
Salamanca. A efta determinación fo^
brevívíó poco el R e y , y muy mortificad
d o , con funeftos infortunios-, y los vltíá
mos fueron aver perdido fe batalla de
Alfuba-Rota, y poco defpues Ja vida,“1
cayendo de vn cávallo en los Campos
de Alcalá de Henares. Obró Dios por,
intercefsion dé efte Siervo fuyoy defpues
de fu muerte, infignes milagros. Fue ce
lebre fu memoria el tiempo que eftuvo
fü Cadáver en el Convento de Guíomares, donde Se le dio la primera fepul-;
tura. Trasladófe defpues alaReallgíe-;
fia Colegial de nueftra Señora de Oli
vera , contemporizando la Religión cont
la devota piedad de los Canónigos*5
Diófele depofito en vn nicho hecho en
la pared de la Nave dé la Iglefia, que fa
llama la Nave de Jesvs,al lado dél Evan
gelio. Quedó el nicho muy baxo, y á fe
manóla caxa, para quede efta cercanía
fe tomaífe la devovion menós dífereta;
que fervoróla, licencia de facar la' ma
yor parte de fus Reliquias, domo fe vi ó ;
quandopor orden-de Don Fray Aguftin
de Caftro, Arcobífpo de Braga, fe regiftró la caxa , y no fe halló en ella mas,’
que las cenizas, vn hueífó, y fe cabefa;
La cabera eftá en el Sagrario con vene
rable eftÍmacion,y la llaman vulgarmen
te laCabeca de el Santo Fray Rodrigó,'
Ky
£fe
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Efte mifmo exempío de Santos dea
fengaños dio en Londres la Reyna Ifabela, Viuda, Madre del Rey Eduardo Ter
cero de Inglaterra, que tomó el habito,y
h iz o profefsion en el Convento d e Santa
Clara de Londres, d o n d e acabó fus dias
llena de m erectm ientoSjC on grande opi
nión de Santidad.
C A P I T U L O XXXII.
EnViéna de AuRría tomó el Habic
to de Santa Clara, profefsó, y fue AbaD E ALGUNAS M O N J A S DE
defa Doña Catalina de AuRría, hija de
Sdnta Clardyiliífircs enjanttdad
Alberto Segundo, hijo de Alberto Pri
y n&ble%&* ,
mero, Rey de Romanos, Conde de A 1>X
pug, y Duque de Auliria, fue Señoracte
A Hfclarecida Religión de Santa ex empiares Virtudes.
En Caftílla la Vieja fe fundó á ex
C lara, fobre aver fído fíempré
_ efcuela de Virtudes, y perfec ponías del Rey Don Pedro el Cruel el
ciones, ha tenido dcfde fus principios Real, y celebre Convento de Santa Cla
ra de Tordeíilias, á inftand.asde fus dos
.tal línage de íympatia con la grandeza,
hijas Beatriz, y Catalina, que ambas fue
y nobleza de el fíglo, que arrebatándola
con dulce violencia, la encierra en fus ron en él Monjas profeífas.
En Vcrolado, población, que per
ClauRros, enriqiieciendofe con los defpojos,quele ganaron los deféngaños de tenece al Gbiípado de Burgos, renovó,
y mejoró', el Convento de Santa Clara
fu humildad, y el generófo defprecio dé
a expeafas luyas el Condeftablede CaClas riquezas, y vanidades del mundo. En
tilla Don Bernardino de Velafco y a eíte
efte tiempo vio humillada en fu fayai
tiempo-y na hija fuya doncella Doña
mucha grandeza, bufeando las cercanías
de el Cielo en el empinado monte déla
María de Velafco , viftió en el mifmo
humillación; afsi llamó áefta Virtud San
Convento el humilde Habito de Santa
Aníelmo. .'
: -doC
C lara, donde vivió muchos años con
Xa Reyna de Portugal Doña: Bea
gloriofa opinión de Ungulares, y heroytriz, hija del Rey de CaíHUa,y Muger de
cas Virtudes. Fue devotifsima de los
Alfonfo Quarto de Portugal, y Madre
Prínapes de los Apo Roles San Pedro, y
del Rey Don Pedro, Portugués, aviendo
San Pablo, y mereció, quela viRraíTeny
quedado Viuda, tomó el Habito de San
afsiRieiTenenla hora de fu dichofa muer
ta Clara en el Convento Real de Lisboa;
te.
y para probar bien fu vocación, ganó
En el Convento de Longo-Cam
Bulla de el Summo Pontífice Inocencio
po j, Fundación de la Bienaventurada
V L para que dos Monjas la amaeflraíTen Ifabeía, hermana de San Luis Rey de
en íu Palacio, en las obfervanclas de la
Francia , tomó el Habito Doña Blanca,
Regía; y hallándole con fufidentes noti
hija legitima dei Rey Felipe , ilamado el
cias , y experiencias, viftió el Habito ,y
Hermofo, y de Doña Juana fu Muger .y
profefsó en el Convento,donde vivió al
Sobrina carnal de los dos Santos Her
gunos años con grande edificación, y
manos Luis, y Ifabela, vivió machos
exemplo. La Bulla empieza: Votis tms, ex
años, Rendo exemplar deReligiofas per
pedida en veinte y nueve de Odubre de
fecciones.
mil rredentos y cinquenta y ocho, en el
En Mecina fundó el Convento, de
fo t o de fu P o n te a do.
C la r fe , Doña Qpjjftí&cia , Viuda, mu-

Ha obrado el Señor por ella milagros,
.giraciones, y fínguiarrmento émmordeduras de perros rabiólos: y quando en
ferman los ganados, tienen devoción los
PaRores de tocarlos con eRa Reliquia,
con felizes, y maravilíofos efectos.

L

U è iN .if ,5 .'fraoc.L>it>4 '.te/ap.
ger que fue del Rey Don Pedro de Ara
gón, y aviendo profdládo en dicho
Convento la Regí a deSan t aCIara, vívió^
V murió con grande opinión de vírtuoid , y perfecta Religioíá. En cite mifmo
Convento tomó ei Habito , y proíefsó
Doña Catalina) bija legitima de Federi
co Rey de óicilia.
En el Convento de Clariías, que en
Sevilla tiene la Advocación de Santa
Ines , fundado á espenías de Doña M a
ría- Coroneiytomó ei Habitcqy profefsó
fu fundadora. Señora iluftriísima, co.nfangumeadel ReyHéñrique de'Cáfti]ia,y de d Rey Carias de Francia, casó
con Don Luis de la C erd a, hijo de la
Real,y NobiufsimarGafa de los Duques
de Medina CodÍ}y,quedó viuda/, iovén
en eftretno hermofa. Efta hecmoiuxafa
quien vnFiíofofo llamó prenda divina,
la tuvo eftaScñora porfíolpechofa^y por
criminal contra fu purcza,quees verda
deramente prenda divina. Pocas mugeres avrán poífeido la belleza con mayor
peligro;y poquifsimas las, que vencien
do el peligro, dieron á la caftidad tan
gloriofos tri unío.s,Cómo efta.Enamorófe de ella el Rey Don Pedro el Cruel,y
empeñando todo fu poder fuprecno,
azorado de fu loca intrépida pafsio%no
pudo rendir fu fortaleza- Amante Doña
María de fu pureza > y temerofa , como
amante, de que ni leves pegamientos
manchaíTen íus candidos armiños, execuió coníigo vna crueldad, que en íoía
la Eeinavemurada Angela de Fulgíno
he leído fu fe enejante. Durante d ga
lanteo del Rey-, le ocurrió por íugdiiones de el demonio algún pe nía miento,y
movimiento impuro, y arrebatada de
vna caidísima impaciencia, apagó coa
vn tizón encendido aí fuego de la feafuaiidad , en el hogar proprio donde , fe
fiemen mas activos fus ardores, Pare*
cióle, que eipeníamíento de vncruel,
pedia refoluciones crueles paradefterr¿r con la fuerza del fentimíento Lel coníendmiento. Otros dizen, queoonef t¡r
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zon fe abrasó el roRro para afear,, y d sípar ecer fu hermofuta; feaafsí, que tam
bién afsí es acción heroyea de fortale
za, y no ferá el Caíioríolo ei que fepa
comprar caro el refeare de íu peligro.
Viendo el R e y q u e ni los rendimientos
de amante, ni los fqbornos intereífables
de-gaian, abrían puerta al logro de fus
locos defeos, intentó infamar fu poder,
vfando de la violencia. La caita Seño
ra bufcando tú feguridad en lafuga ,falió.de fu caía rugitlba , y fe entró en la
CLaufura de vnas Monjas. No quifo la
Magcftad del Rey leía en eljuyzio, que
yalieíTe ei Sagrado à vna inocencia ,que
para hallar fu feguridad, hurtaba las fe«
ñas,y los paíTos áí delito,y trató de vio
lar la Claufura de el Convento,:Avifada
Doña María deefte vlrimo inevitable
peligro, rogó à las Monjas con íafti mo
hos clamores, y lagrimas,queda fepultaf-;
fen viva en la Huerta- Avia en efta vn*
hoy a,en que fuelen losHor télanos guafr
dar algunas de las fem illas, y con la tur
bación, y prifa, que pedia tan executive»
aprieto, la metieron en la hoya , y atravefando vnas tablas de orilla à orilla, I*
cubrieron de tierra , y quedó la Señora
fepulrada viva. Ilaíla aquí pudieron He«
gar las violencias de vn peligro , y aqui
pulieron termino los esfuerces vaierofosde vna Caftidad contante , y pene«
guida; pero aquí Dios hazíeodo alarde
de fu poder, hizoá efta muger conloan
te toda la cofta en maravillas >para que
can talle la victoria : porque en la tierra,
que cubrieron las tablas, nacieron de
repente efpeílasy.y crecidas. matas de
pereg.il;>cuyo verdor marchitó las eíperan^as, que dieron ai Rcy.fus injuftas, y
facniegas violencias.;-No tiene Eípaña
en triunfos de caftidad, que invidiar k
Roma , pues á villa de Doña Maria C o 
ronel, quedarán ftn voz , y con el dedo
en íaboca las Porcias, y Lucrecias; y las
verdes matas, que en l'a hera de la huer
ta fueron de peregil, en las fierasdetodóslosjgíos,, y edades íeránEaucdes^y
PaR
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Palmas,que texanlaCorona de fu triunfante caftidad , y admirable fortaleza.

Murió efta muger heroyca Monja pro
fesa de Santa Clara en efte Convento*,
y no dudo,qae Üuftraria con fus exctnplos el Claüftro, quien fue tan exetnpíar
en las delicias del figlo.
En el Convento de Santa Clara de
Ñapóles, cuya advocación es Santa
Cruz , murió por efte tiempo vna Religiofa, llamada Sor Clara de la Cruz, de
la nobilísima Familia de los Duques de
Matalón, de cuyas Virtudes fingulariffimas haze prueba manifiefta el figuieate fucefTo. Eftando en Ñapóles Santa
Erigida, vifito á efta Religiofa, y la preíentb vna preciofa Reliquia, qual era
y nos cabellos de la Cabera de MARIA.
Sandísima Señora nueftrá, diziendo.La
Santa Reyna Doña Sancha,por efpedal
amor,que me tenia, me dio a la hora de
fu muerte efta reliquia, que fon cabellos
de la Reyna de los Angeles, la qual he
tenido en fumma ¿(limación , por fer
preciofifsima,y por la mano,que me fa
voreció con ella ; pero Dios gufta que
tu Brígida la poíTeas, y me manda, que
te la dé, y en feñal ciertade que es ver
dad todo lo que te digo,me moriré muy
en breves dias. Tomo Santa Brígida la
Reliquia; pero no quedo tan afíegurada, que no le quedafle algún rezelo, 6
duda de fi ferian aquellos cabellos de
MARIA Santísima ,aunquefucedió la
muerte de Sor Clara de la Cruz en bre-'
ves dias. Eftando con efta duda en la
oración,apareció MARIA Santifsima,/
ladixo: Como es verdad, y fe cree,que
foy hija de Joachia, y Ana »aísles ver
dad, que eftos cabellos crecieron en mi
cabera. Son palabras formales, facadas
de las Revelaciones extravagantes de
eftaSanta enel capitulo quarenta ynueyesero deben entenderle con fu grano
dejabporque el ferMARIA hija dejoachí»,/Ana,esde Fe divina,y á eftacer
teza no alcanza la verdad de fer aque
llos cabellos fuyos ?aunque

efta la tiene muy grande. De efte cafo
fe infiere la gran virtud de efta Religioia, favorecida de Dios con tan claras
Revelaciones: y fin duda la inclufioa
que tenia con la Reyna Doña Sancha*
que en eftado Reíigiofo fe llamó Sor
Sancha de la Cruz, íe la negociaron fus
virtudes,
CAPITULO

XXXIÍL

DB PARIOS srüETOS VE LA
V. Orden Tercera , ilufires enfantidaá yy neblezg*

D

E la Venerable Orden Tercera
de Penitencia, rico mineral de
fantidades, tenemos en eíios
tiempos de algunas perfonas iníignes en
virtud breves, pero compendiofas no-i
ticias.En la Población deBalneo,diftatice de él Monte Aívernequatro leguas,
ésgloriofa la memoria de la Bienaven
turada Juana de Santa María, que efta
íepultada enla igiefiaAbacial,en la qual
todos los años en el dia veinte y dos de
Enero fe celebra fu fiefta con gran folemnidad , y concurío de los Pueblos
confinantes: cultos, que por tales, y por
públicos,(ón argumento irrefragable^«
que con fusVirtudes heroyeas honró el
humilde layal de la Venerable Ordea
Tercera.
, En Signa, Lugar cercano á Floren
cia,fe celebra Fiefta anual a laBienaventurada Juana,de k OrdenTercera,ea el
Lunes defpues de Paíqua de Refurecdon. Efta fiendo Doncella de pocos
años, guardaba vnas ovejas de (u Pa
dre; y viendo vndia, que fe encapotaba
con negras nubes el Cielo, y que el ayre
con torbellínosjprometia tempeftad furiofa,recogió fu ganado en fus rediles,/
puefta en oración, pidió á Dios la faeaffe con fu ganado bien de el amenazado
peligro; Ola el Señor la humilde Oraciqg cteefta candida Virgen; y fiendo la
tena-

DeN.P.S.Frénc.IiibIi<3ap.S3:xm
temperad tan furiofa, que k s muchas
aguas inundaban los campos, y ios ra^
vos 7y centellas abrafaban ios montes,
en todo el ambit o, donde conílis ovejas
e liaba la inocente Paftora , no cayó vna
gota de aguasol en toda la cercanía cen
tella, que pudieíle darlaíuftOiCrecró en
edad,y recibió el Habito defeubiertodé
la Orden Tercera, de mano de el Guar
dian de Carminiano, y vivió todo el refro de fu vida en vna Celdilla pobre,cer
ca áe el Convento,dc donde jamas íaliaíino á la Igleíia de San Franciíeo iLfrcquentar los Sacramentos, y a los ííoipitales, y cafas de enfermos pobres, -ocu
pándole en fu afsiítenda con admirable
mííericordia. Fue en eftremo penitente,
y desbaldando la groííeriade la carne a
ruerca de continua mortificación >alige
ró fu cuerpo en tal grado, que á los ím
petu ofos impulfos de fu Efpiritu 3 folia
quedar por muchas horas pendulóenel
ayre.En vida,y en muerte obró el Señor
por ella íierva fuyainfignes milagros, y
entre otros de íu vida, fue la refurrecdon de vn niño difunto,
E n Venecia en la Igleíia de San Ra
fael eñá en immemorial culto, y verter
ración la Venerable Luzia, Hermanad^
la Tercera Orden, de Habitó deícubicrro, Celebre por muchos milagros, que
en vida, y muerte obró el Señor por Ín
ter cefs ion fuya,
;
; i
En Eugavio, Ciudad de él Valle déj
Efpoleto, es venerable la memoria de H
Hermana Frañafea. En Vallero es muy,
plauíible la fama de fantidad de la Ve
nerable Hermana Chríftina de Santa:
C ruz, y ambas gozan de culto fb
immemonal.
***
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] C A P IT U L O

iij

XXXIV.

F I D A D E CARLOS i n E M P B *
fadof de Alemania '-, hija de U Fe*
neta hie Orden Tercera *
ARLOS IV, Emperador de Ale
mania, es luftre, y decorofo
ornato de k Venerable Orden
Tercera. Defde fus tiernos años tuvo
grande aplicación al eftudio de Lisietras, y alcxercido de Virtudes. Criófe
en Francia en poder del Rey Carlos,que
cuidó mucho de fu buena educación,en
obfequio de fu Padre Juan,Rey de Boe
mia; . Su -aplicación a todo genero de
letras fueranta,que fupo con perfección
las Mathematicas.y fue excelen teTheo]ogo> y muy Angular en k n o d d a d e d iverfas lenguas, que hablaba con admErabie expedición, y pròprie dad; •A ella
bien lograda eftudÍoíidad,juntabalá de
voción en frequencia de Sacramentos,'
y otras obras dé piedad, y Religión , y
defde fu niñez fue tierno devoto deMARIA Sahtifsimajdé quien fiempre defde
edad de liete años rezaba el Oficio Me
nor* Ellas sér las,y devotas ocupaciones
no le embarazaron para hazerfe muy
dieftro .cn las armas, y en el. manejó de ■;
los cavallos. Sucedióle ftendo dé edad ‘
de doze añós,vnraro cafo en fúeñosTarecióle. ,.que vn Angel le cogía blanda
mente por los cabellos, y arrebatado en
el ayre, le pufo à la villa de Viia Plaza
fuerte, à quien e liaba abancandoelDel- En dé V jciia, Capitan General de fu
Exercito,eí qu al cayó dé vna morca! he- >
pida-en el fíjelo, rebolea ndofe en fu fan- '
gre, Compadecí áfe Carlos de ella fata-;
lidad, y mucho mas haziendo reflexión
en la mala fama, que tenia clDelhn,por
fus rotas coftumbres, temiendo k p e r- *
didon de fu alma ; y preguntóle al Án- gel : Y no'podrá elle defdichado hom-;
bre confellar fus culpas ? Si podra:, y e fe
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pondio el Angel/i fabe aprovechar dos
dias,que le quedan de vida.Defpettó affu fiado , y llamando á los criados de fu
Camara , les dix o ; El De’u'in de Vina es
muerto. Intentaron persuadirle, á que
no hizieífe caló de iluíiones de vn fueño; pero llegó muy p'réfto la noticia,de
que en el Sitio que tenia puefto á vna
Plaza,cayó á los primeros abances cnortalmente herido, y fobrevivió dos dias,
en que recibió los Santos Sacramentos.
Hó reduzgo efte cafo á caufa fobre natu
ral, aviendo en hiftorias naturales cafos
de fuenos muy feméjantes, que podran
verfe en Valerio Maximo.
Aun en la edad juvenil avia dado
tan buenas mueftras de fu prudencia,
que el Rey de Boemia fu Padre de fió e l
govíerno de las Ciudades,que avia oonquiftado en Italia con beneplácito de el
Ipapa Juan XXII.que tenia penetrado fu
talento,y que fus Virtudes,y difcrecioa
era fobre fu edad,que fe cerraba enton
ces en la breve daufula de quinze anos,
En efte goviernpje fucedió otro cafo
maraviliofo. Azoriio, Vizconde de M E
lan,intentó matar á Carlos,alevofamente, con veneno. Fió eftá;execrable traycion de vn hombre aftutifsimo, llamado
Ticino,que dífsimuláao en humilde trag e , y fingiendofe m udo, fe introduxo
por galopín de la Cocina de efte Princi
pe , para tener, como la tuvo, oportu
nidad de envenenar la comida. E l dia¿
que executó efta maldad, difpufok di
vina Providencia,que el Principediver
tid o cn vna difputa, dexaífe paílar la'
hora de comer,y dieífe orden, para que
comieden los,Criados. Comieron de eíb
tos algunos la muerte en la vianda pre-¡:
venida, y viendo a tantes con las bafeas
mortales,que ocafíonaba la fuerza de e l
veneno, dieron cuenta al Principe, que
faltó la difputa,por examinar efte repen
tino fracafo. Preguntando, qué cocine
ros avian aderezado la comida, le dixeron,que los ordinarios, y que fblo avia
4?
yo pobre hombre mudo ? g g

conocido, que fe avia introducido para
caydar de la limpieza de la cocina. E l
fagaz Principe pufo en priíion á los cocineros y al fingido Mudo mando luego incontinenti, que le dieíTen tormén-;
to, medicina eficaz , con que fe le reftb.
tuyo el habla, y fue eloquente predica
dor de la tr a y cion dé fu a mo, y fu y a , y
pagó coninfame muerte fu infame deli
to.
Cohfpiraronotra vez contra fu vi
da los Veronenfes, Pífanos, Parmemes,
y Regienfes,y confiaró la execucion de
efta alevosía alafagacídad de vn Mar-,
filio deRubeis, en cuya mañofa ahucia
tenían librado el buen éxito de íu confpiracion. Para la vnanime, y firme feguridad,, que es neceífaria en tan peli
grólas tratados., determinaron hazer
pleyto omenage con juramento folem-:
ne en prefencia de Chuflo Sacramenta-;
do. Para efte intento mandaron cele-:
brar Milla a vn Clérigo de Regio, cóm
plice también en la conjuración.Levan
tó elfacrilego Sacerdote la Hoftia confagrad a,y en efte inflante la Hermita
toda,ó elOratoriOjfe cubrió de vna den
f a , y obfeurifsima niebla, en tal grado,
que no fe velan ios vnos a los otros, y
todos pofíeldos de pavor , y alfombro,
faltos de confejo, no hallaban fudifeur-,
f o , mas que para la acufacion de fu delito.Duró la niebla mucho rato,y quand o í¿d esh izo , empezó a ícr mayoría
confuííon, porque al Sacerdote fe le
avia defparcido de los Corporales la
Hoftía confagrada, y efta pareció a los
píes dé Marfilio deRubeisjprincípal Ar
tífice de la trayeion intentada. Rindióle
á efte golpe de prodigios la dureza de
fus corazones , y abrieron los ojos a ía
verdad, ciegos antes con el humo de fu
pafsíon.Defiftieron de fu deprabado in
tento , y el facrilegó'Sacerdote folicitó
del Obifpo dé Regio abfol ación de fu
delito, pero el Obifpó no fe la dio,y re
currió al Cardenal Hoftienfe, Legado
£¿itO£ces ApoftoUco de Lombardia, y
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Boa orna , y eíios dos Prelados aviíaron
à Carlos , que vivièiie cuydadofo de fu
vìda,mal fegura de las affechan^as de la
malicia, aunque tenia fiadores en la finceridad de fu confidencia , y reditad de
fa intención.
Fuè devotlfsimo de laBienaventurada Sor Inés Boema fu T ía , cuya piadofa Fè le mereció , que dos vezes le Ubraíle de el vltimo peligro de la vida,
como lo dexo referido en la vida depila
Regía Virgen,en el Torno fegundo., En
obíequio fuyo, y por imitarla en ío que
podía, fegun fu e fiado, tomó el Habito
de la Tercera Orden dePenitencia>en el
Convento de SanFrancifco de; Pragá*
de mano de el Miniíixo Provincial. N o
íe truxo defeubierto ; pero en algunas
devotas funciones de dias feñalados^como Viernes Santos 3 fe cenia exteriormente el Cordon, afsiíHendo à los Ofi
cios Divinos. Guardò con exada pure
za lacaílidad conjugal con fumma reve
rencia al Santo Sacramento de el Matri
monio , y fina fidelidad à fu Efpofa liar
bela 3 que fuétan virruofa como bella»
Era tan temerofo de Dios , que jamas
tomaba el defeanfo de la cama,fin averfe confeífado. En la obediencia à fu Padrejuan deBoemia^aun eftando ya elec
to Rey de Romanos , era tan puntual , y
rendido, como el minimo de fus vasa
llos. Gañó mucha parte de fus theforos
en fundaciones de Templos,Ho ípiiales*
y Conventos, en que fe manifeftabafil
piedad religíofa, no fin admiración,por
que apenas avrà Principe, que en femejantes obras aya hecho mayores expenfas. Si cupiera en la naifericordia lo.prp?-.
digo, lo huviera fido en las Hmofnas:
pero no cabiendo en la virtud lo viciofo , fupo llegar al extremo de liberal.
Comían à fu mefa pobres, à quienes fe
les avian de fervir las mifmas-viandas, y
fe difpenfaba en fervi ríos ¡¿'por darles el
mas gallofo plato en acompañarlos. El
Arcohifpo de Praga en el Sermón fune
bre , que predicó enfus exequIaSirefie-

re, que yendo yn día. a divertkíed vrra
Caía de Campo , encontró ¡enella VnOs
leprofos, porque fu holgura era cafua!,
y no preVenída.Los de fuGuarda inten^*
carón alexar a jos leprofos semas el Ena
perador ío ernbara^ó,y los acarició tan
to, que mandó íe les pufidfe mefa junto
ala luya,y les firvieílen las viandasjqué
fe fervian á fu mefa¿ Los Aulicos les pa
reció fobrada, y aun peligrófa humani
dad, como poco entendidos; en etique
ta s te mifericordia, y intentaron peífuadirle, á que hizieííe apartar la mefa
de los combidados mientras él comía,
porque los afeos de la lepra no le turbaffen el eftomago,con riefgo de fu falud,á
que refpondió con rílueña feveridad:
Dexadlos eilár, porque defpues> qué
Chrifto dexó dicho , que el bien que fé
Razia á fus pobres, le recibía como propido, ni ay honra, que fe les haga, qué
no me parezca poca,ni veo cofia en ello.?
porloque reprefentan, que nomefirva
de fiaynere al güilo. En fus enfermeda
des prevenía con tanta anticipación los
remedios de el. alma, á los de el cuerpo*'
que antes de admitir corporales medi
cinas, pedia los Sacramentos, y haílael
de la Santa Vncion, que recibió qaatro
vezes con leves dolencias, fiendo deco-'
rayón tan intrepido , y valiente, que.fin
temor de la muerte íe entraba en las i>atallas, hafta donde eran mayores los pe#
lígros.
k
.aafoa.:.; 1
. Era tan amartelado de lasSciericias,
.que por iluftrar con ellas el Reyno de
rBoemia’, fundó la Vnivcrfidad dé. Prar
.ga, con emulaciones á la de París, yne#
god o ppr Bulla.de Vrbano Quinto, qué
los Generales . de las, qiiátrp Drdéaéi
Mendicantes deílinalíen para Mae'ftros
de e fias. Elcuclas,algún os*de los mas íamofos, y mas Infignes Macftros. Afsifija
con fummo güilo á las difputas,y!n bco¿
mo mero oyente, tomando muchas”ve
zes la mano en adelantareónrepiieas el
.argumento, y en dar folucióníá lasdifii
cuUades.b^cedióieeRáj^tan^veaado^?
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jguflofo cn las Conclufíones, que avifedo de íus Aulicos , y Guardas, que era
hora de com er, refpondió : Dexadme,
que para mi eñe ©s el plato mas de mi
gatto ; y no eftraño fu loable gclofina,
pues à ella avia debido antes el quedar
con vida, libre de las aflechadas de la
traycion.
Subió al apice íupremo de el Impe
rio, por la depoficion de Ludovico L a 
baro, à quien Clemente Sexto privó de
Ja Imperial Corona,por Rebelde,y Scifi
malico perfeguidor de la Igleíia. Fué
fu elección pacífica , y fe portó en ella
con tan rara modeftia, que paífaron
ocho años fin tratar de Coronarie, por
no hazerfe con las prifas de poner fe la
Corona, fofpechofo de ambición con el
p a p a , y Potentados Italianos. Al cabo
ide ocho años fe entró en Milán , y de
aqui partiò à Roma, donde fue eorónajdo Em perador, con las folemñidades
jentonces acofiumbradas ; función, que
ejecutaron Cardenales Delegados de
Innocen ció Sexto, que tenia en Aviñon
fu Curia.Concluida la folemne eeremos
nía de fu Coronación »partió à fu C o r
te de Víena,donde hizo aquella celebre
Ordenación, de lo que debe obfervarfe
en la elección de el Imperio, feñalando
todas las eflenciones, y prerrogativas,
que gozan los Electores, La qual conftitucion fe llama la Bulla de O r o , y la,
Carolina.
.■ E l zelo de la propagación de la Fe
Católica fue en ette Principe ardentísi
mo. Prueba Real de efia verdad fon dos
cafos, que le fucedieron con dos Idola
tras , que olvidando los errores de fu
Idolatría , abracaron las verdades de
fiucftra Santa Fe. E l vno fuè Rottolo,
perfonage principalifsimo de Lituania,à
quien en la Sagrada fuente dé el Bautifmo fe le dió el nombre de Henrico: fue
fu Padrino Carlos» y celebró fu co nverfio a con eftrañas demonftraciónes de
alegría. Diole el Titulo de Duque dé
L & íaaia* X í?cibió>e £on fingular agrq^

d o , debaxo de íu protección Imperiai,
encargándole mucho , que comunicarle
à fus Palíanosla Luz Evangelica, para
que falieílen de las fombras de fu torpe
ceguedad à ia Región cíarifsima' de la
Fe verdadera. Sacó para ette efeéto de
las Religiones Sagradas de Santo Do-;
mingo,y S.Frsnciíco. ApottolicosObreros, que cultivaífen aquella nueva viña,
quedefde entonces diòà la Iglefiaxo-í
piofos, y felizes frutos de bendición.
A Jale n o , también idolatra , le cate-,
quizó, poniendo en fu eníeñanca con
delicia fu cuydado, y quando le tuvo
bien inftruido en los mytterios déla Fe,
fùè Padrino de fuBaptifmo , y ddpreciando el antiguo nombre de jaleno, fe
le dio el de Vladcsiao. Ette , como
amaeftrado en tan buena Efcuela,y coa
tan zelofò^y fabio Maeftro , fallò zelantifsimo Obrero de la Viñade Dios , te-;
niendo por f elizes Co ad jutores Religio1-:
fos de San Franciíco. Difputaba, y con
vencía de fus errores a íus cíegosPaafanos, como el que bien fabia las enfe-;
nadas, donde fe embozabael engaño,,
para apagar con fuperfticiófas fombras
la luz de la verdad. E l ladrón de cafe
es el que mas bien logra fe rapiña , por
que fabe donde para hazer fuyo el teíoro ha de meter la mano. Afsi Jaleno»
ya Vladeslao , pata robar para Dios los
entendimientos,y voluntades de fes L i
tuanos , obrando como Vladeslao, ha
blaba,y fe introducia como Jaleno,y en
fus proprios defengaños hallaba eloquencia, y eficacia para entablar fes
a vifos. Demolió losTemplos de los ido-;
lo s , deftruy ó los A ltares, donde daban
facniegas ¿doraciones á los demonios.
Quitóles vna ferísima fuperfticicra, que
tenían en fus cafas, criando culebras de
grandeza defcomunal,á quien como los
antiguos Romanos llamaban diófes do
me fticos , ó Penates. A eftas torpes befe
tías ofrecían humos,y facrifieios,y Vladeslaó les convécio de la ceguedad con
foftuna
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tv.na à vn animai taillnportuno , como
hoì'rorofo.Negociòjquc las mataffé.à to-L
fias. y confiaíícn fu feguiìdad à kíaludablcíeúal de h. Santa Cruz’, e n c e p a r á
firmeza de furò experimentaron muchas,
maravillas , y de rodos eílos frutos, era
iufilísimo acreedor él Emperador Car^
los, que labro con fu nragifieno tan feri
voto Co dilapido.
■-1
En los vlrlmos años dé fu vida, libre
del tropel de paGfados negocios, y de los
dzruendos de la guerra, fe aplicó; à los
deliciofos fiìencios de la Oración, y de cl
e fi odio ,facandò délas tareas de el ¿fttidio materia paralas ¡quietudes aètivastie
ia oradon,Hizo vna elegante expoficron
fibre algunos de los Pfalmos de David,
yfobre buena parte de lòs Evangelios}
con nervfofa folidèz, y gufiofa eiòquencia,como fc vè en algunos fragmentos}
que le leen fuyos en Hiftorlas EdefiaííH
cas. Llegó à la edad de. íeíenta y tres
años , avien do governado el Imperio
treinta y dos,y fue fu muerte exemplarilb
Erna, como lo fue fu vida. Dexó eíéritas
à fu hijo Vvenceslao vnas Advertencias,
para que fupieífe portarfe con acierto en
el govierno, que malogróla torcida in^
dolé de efte víciofo Principé, à quien
también dexó encomendada la agencia
ce la Cania de la Canonización deTaTia
Sor Inés Boema, pero dio de efie nego
cio tan mal cobro, como de el Imperio;
r>cpoíitófe fu Cadaver en el Convento
de Sau Francifco dePraga,Fundación faya , con la Advocación de Santiago : y
aquí eftuvo algunos días, hafta que fe hi
zo fu Translación alReal Panteon de loá
Reyes de Boemia.:Predicòdus Honrasíel
Arcobiípo de Praga, cuya Oración anda
muy célebre en los Anales Ade fiadlo os,
en que le dáVirtudes heroycaSjConfirmadas con milagros. Lo cierto es,que es tn
todas las Hiftorias gloríofa fu memoria,y
que fia muerte, y la de Gregorio XI. qué
fu cedieron en vn mefmo año, fueron à la
Chriftiandad.muyfatales*
... .
Su muger Ifabela -5 digaifsImáGonPart.IV.

ÌbrrejHetanHufìrfcPrIhtipèyViéndofè'e'n
kmeiancofiea- iole dad ¡de ínviudez * fè

firvíó de fus íañtósdeíéngahbs para leni
tivode íu color , y defpréciàndoda Vana
pompa del mundo, cubrió ei relpkndor
de-fugrandezaeoír;ía parda hube de ti
-Sayal de -SanFrahciíco en Habito tieícáá
bierto de fu Orden Tercera* Fue Señará,
de Virtudes tan admirables, que dexti
confiante fama de fantidad, confirmada
Conmilagros*
:
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y nos j y otros formidable s3
[medidos por efie tism*
fe .
Onduceri en Hífiorías Ecíeíiaf-f
ticas, efean dalos, y exempíosy
aquellos para el c/carmícnro , y
para, eluvios, yeitos para la edificación}
fien do si cafiigode la maldad freno para
la malicia, como el premio de la Virtud
incentivò para fu fcquda.Vn fugeto de lá
Provincia de Tofcaria,á quien las inchazones de fu. ciencia1avian afeado las pii-*
rezas dé fu Alina, con anchuroíhs dièta-’
menes,rompió las eftrechezes dé la fanta
pobreza , autorizando con la opinion de
docto ,1a:reluxación :torplfsima.;de prO*
píetario, y árraftrándo con fu mal exesu
plo la ignorancia-de muchos. Manejaba
los dineros fin melindre , y Ibs recogiá
con codicia, teniéndolos pór précioyy
prèmio: de. fus fatigas.'Llegóàtefier jun-¿
ías cantidades confider2bles,yternefóÍ0
de fu confumo las 'pufa a víumeñdlHóí^
pita! de SantaMaria dd SenaycOn- íntéreC*
fes de diez jpor ciento; Su mucfikpréfunción le quitó lá cauíelay qu^esd^mSl“
cara , cóm que íuéíen correr ebnnraVlpbértadlos delitos y y llegó à faberfeefia
relaxacion* Advirtió dai caritiatiMeíUS
hermanos' efteséxcdfoily ^oídt^'Si-éiifi
atienda coa lanaternaicorrèecìotiy
l
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era muy lenitivo eñe remedio , para vna
Hagayqae maliciofa, y enveje: ida pedia
cauíHco. Diófe noticia al Gene ral,y efte
fin defatender la autoridad de el fugeto,
procuró redecirle , á que por los medios
menos ruydofos depúfieífe fii difam e ni
pero como los errores de los entendidos
{fi pueden llam arfe entendidos lospreíuntuofos) fon invencibles, porque coa
fofifterias prefumen defamiar á la razón,
trató de cafiigar como á obftinado, al
que no quilo cor regí tfe advertido,. Pri
vóle de todos los honores, que le avian
negociado fus eftudios, alexóle de Sena,
facandole con conhifion ,ycon ignomin ia,y el defdichado arraigando la cade
na deíu protervidad en fu delito,fe que
bró en el camino vna pierrujy á efte p if
iado accidente fobrevinieron otros, co
mo perlesía, y fuprefsiones de orina,que
le atormentaron labrado tiempo, para
que conociendo fus errores, curaífe coa
el arrepentimiento la obftiñacion fuya;
pero efta mifma le cegó , para que no
aprovechándote de las faludables aguas
de la penitencia, vinieífe á dar en las immortales llamas de el abyfmo, acabando
fu défdichada vida, con horrorofas léña
les de fu eterna condenación.
UnReligiofo en las obligaciones de
fu Eftado, atento, y cuydadofo ; pero en
la piedad debida a fus hermanos difun
tos defcuydado, aviendo paífado de efta
vida,apareció á vnReligiofo intimo ami
go fuyo, emhuelto todo enbolcanes de
llamas, y le díxo; Eftrañarás mucho la
acervidad de mis penas,por el buen con
cepto,que tenias hecho de mis Virtudes;
p era D io s, para enfeñanca tuya, y para
avilo de todos,me ha dado facultad,para
que te manifíefte la caüfa de mis tormen
tos. Efta es el torpe defcuydo que tuve
en hazer aquellas Oraciones, y fufraglos,
que mandan nueftras leyes por los Reli
g ó 05 difuntos;y aunque por mi alma,tu,
y otros con caridad fraternal aveis hecho
fufragios, y particulares exercicíos,ha fi¿ o voluntad rcaifsii^a de£>ios4el que no

me ayan férvido de alivio , disponiendo,
que fea para mi el juyzio fin mifericord ia , porque no tuve mifericordia, y que
los fueros de la piedad no fe logren en
mi, que tuve en la piedad con los otros
tanto defeuido. N o quiere el Señor, que
quedes de fe oníolado, y me mandare di,
ga mi eterna felicidad,y que en mi fu mifericordia fefobrepone á fu jufticia; go
zaré de fu divina citen cia, quando aya
purgado en efte inextinguible fuego la
efeoria de misculpas, con la farisfacioa
de mis penas, fin que me valga el focor
re de fufragios, y oraciones. O fi con
efte exemplo defpertaífen los mortales,
del torpe olvido.en que viven de foco:r@r los difuntos, pues fegun la ribieza
con que fe aplican á folicitar fu alivio, ó
tienen la Fe muy apagada , ó les falta h
efperan^a de verfe en e le coníR&o,
quiera D ios, que la pena de Tallón avi
ve fii memoria.
Las ceremonias, que' en los Oficios
Divinos tiene eftablecidus la Iglefia y las
que han fobrcpuefto las Religiones ea
las funciones delChoro,eomo dedicadas
al mayor culto de D ios, ion muy vene
rables, y dignas de eíHmacion, y el def
cuydo, ó el defprecio es muy culpable,y
digno de grave pena. Indinaíe profun
damente todo el Choro al dezir el Veril
eólo del Gloria Patri, &c, y la tibieza, o
el defcuydo del que en efta Santa Cere
monia fuere omiífo,tendrá en el figúren
te cafo avifo,y efcarmiento.VnReiigioíb
poco devoto, llegó con la diftraedon ea
el Oficio Divino , á olvidar cafi del todo
la ceremonia de inclinarfe al Gloria Pa
tri >y aunque fe le avía advertido varias
vezes efte defe&o, era la enmiéda poca,
porque fu diftraccjon, y flaqueza de me
moria debía de fer mucha. Murió efte
Reiigiofo,y otro que avia en ei Conven
to,Varón muy auftero,y contemplativo,
haziendo oración por el alivio de fu
alma, le vio puefto en vna columna muy
alta, en que eftaba haziendo continua
mente profundas indinaciones,en la for-
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ma rniíma,que las hazcn en él Chorocos
Refigiofos al Gloria Patri. En cfta confudon efcaba , quando le reveló el Señor,
que en juila pena de los defcuydos, que
tuvo en efra ceremonia , padecía aquel
Reiigiofo con la compenfacion repetida, '
que miraba gravifsimos tormentos*
Fray Franciíco Curcío , natural de
Parma, hijo de la Provincia de Bono nía,
vivió muchos años en la Religión fiempre mal contento, y como mal contento,
fiempre relaxado. Hallóle prefo en el es
trecho brete de las obligaciones de el ef-;
tado Reiigiofo, el que fe entrò libre en
efta prííion, donde fe pierde para-meio—
rarfela libertad.Era decoraron altiVO,y
ambiciólo, y mal hallado en los abati
mientos del fayal, fe aplicó todo' à folicitar con favores de feglares, y fobofnos
de elinterès à commutar en Mitra la Ca-*
pilla. Atareóle à ios eftudios, no por
amor à la fabiduriami con fin de evitar la
odofidad, fino por alcanzar opinion, y
credito, para enrabiar fus pretenfiones,
envileciendo el noble fudor de fus èftudÌos,conìos inter èffes de fu ambición.
Defaviòfe de el camino real de el mere
cimiento, que guia à la Dignidad , y eli
gió para confegulria la mayor indigni
dad , por la torcida fenda de la- prètenfion.- Logró fus diligencias, dandole el
poder la mano para fubir, no à la Digni
dad, fino a la deshonra, pues no pisó la
altura, mas que para vèr fu precipicio, y
dexar en fu efcandalofa egida efearanèntos à la fimonìa. Ari epatóla Mitra;quitandofeia à muchos , gue fin pedirla, ni
deieaiia, en el no faberla pedir, ni atre
verle à deiear, tenían hecho mucho cau
dal para merecerla; mas elle defycnrarado.que no tuvo caudal para merecerla ,y
tuvo audacia para pedirla,en la'poíRLió
de la Dignidad, halló fu vituperio, y fu
fuplício. Eftando para confagraríe,.y he
cha toda la prevención neceífaria, para
función tan celebre, le dio vn repentino
accidente, tan executDo , que le quitó
la vida , con fe nales tan formidables,
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oyendofe en el ayre tan efpantoíos ahuIlidos , que fe períuadieron todos á.vn.
defpecho de la pie.dad,que dexó cfta Vil
da mortal, pira vna muerte, eterna»,
Ya es tiempo de endurar las amarguras de los referidosftrceíTos, con otros
menos fundios, y mas devotos» En el
Convento de Lauro, lito en la Provincia
de Capua,vivía por elle tiem p a d Vene
rable Fray Pedro de Areyola , Varón
Apoftolico de ìnfignès.Virtudes. Elle,
deípnes de aver fido MiniftroProvincial,
le aplicó con fervorofo zelo. àMaeftro de
N ovicios, renovando en los exercicios
mas aufteros, y humildes los primeros
fervores de fu primera vocación» Aconv»
pañaba vndia à vnNovicio demuy tier-í
na edad, à quien mudaba la obediencia
de aquel à otro Convento. Fatigóle mu
cho el Novicio,como poco experto en :e l
trabajo de caminará pie. Era tiempo de:
Ibierno, y muy rigur.ofo,.y el trille joven
rendido de el canfancio, y erizaido de el
frió,llegó con fu Maefiro á vna Venta,fin’
poder echar el aliento. Pidió eLMaeftro
■ al Ventero por amor de Dios vn poco dé
vino,para el canfado Novicio, que aientaífe fu defmayo. ELVenrero con impie
dad,y con irrifion,refpondÌò: Padre mía;
a eífe precio yá en la Venta no huviera
gota, y pagara la bolfa de va zìo. A i á la
qpuerta eftá el pozo, donde podrá matar,
la fed, fin que le cucile vn dinero. Difsiimtló con humildad efta infidencia el
buen Maeftro,fiendo noia mas leve pem#
fion de la necefsidad de verfe deipreciada,y no focorrida. Sacó agua del pozo, y
haziendo en ella la feñalde la Cruz, la
Convirtió en geherofo vino, y diófelaá
beber al Novicio. El Ventero dezia coa
Irrifion: Beba,Padre,beba,que le dà la vi
da. tVfsi es verdad, aíxo d MaeftreLporque quiere D ios, à coila de maravillas,
confundir tu impiedad,y dureza,y lo que
negafte á fus pobresEvangelicos/e lo dà
fumifericordia con abundancia,y con
mejoras ; toma, prueba el agua de tu po~
zo, y faldrás de el engaño, en que te reLz
nía
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ma tu codicia. Venció la cuiioiidad en el
Ventero ili averfión al agua, y hallandola vino generofo,quedó palmado , y bien
quifieca;que fe adelantare :ei miagro ,, y
r.o fe eftancafle en fofo el caldero,.y que
baxaífe la bodega al pozo , de tantas vezescomoel pozo avia; fubìdo à ia bodega.Confufo,en nmy,corrido de fu impiedad^yfm&na,pÍdíóperdon,y hizo piropofitó fúme de focorrer con fu pofsibilidad à losbijos deSan;Francifco,como lo
executódel todoieí tiempo de fu vida ; y
lo dexó en herenciav'áGus hijos por claufula de fu Tcftamento.
-y
■ Lá reverencia que debe tcnerfe a las
cofaSj.q.uefirvieron al Culto Divinos uun
quando por antiguas, rotas, y mal paradas,no pueden fervir, lo maniriefta el ñ*
guíente cafo. En elOBiípado de Perofa
yino á perderfe con las injurias dehiempo vn Convento,que fe llamó de ios.Ha-

gurofa es la calibra; pero fíendoddquié
es., es muy ven erable; en tendida de quien
con irreverencia maneja ío que fae fagrado^òcon Tobcada codicia fe apropria
lo que' noesfuyo. Sucedió, pues, que en
eíleConyento defertado,vna muger,que
tenia que alambicar vñ poco de. vino para facar aguardiente , no teniendo leña’
para hazer lumbre, íe entró en la Iglefia
caída,ydeflrozó la Mefa de vnAltaigque
eftaba muy mal parada, y era de madera, y la hizo afollas. Encendió íu hogar;
y el efe<fto que refultó fue, que porla
fiftulay:o eípita de el Alambique, falla leche purifsima, que en fabor, y candor
no podía dudarfe , que lo era, íln que
olieífe, ni fupieffe corno fabe, y huele el
agtiardtehre. Admirada la muger, aun
no daba credito à fus fentidos, y convocó à fus v.ezinas, para que lo vichen ,y
guítaífen ,temerofa deque fuefíe íluíion

quetoros por ,el Patronato. Defampararonle los Religióíos ; y dé ios materiar
les,que quedaron de las ruinas, fe apr ovechaban los Seglares muy fin c ib a pulo y y pudieran hazerle íi fu-pieraíl, el
juyzio , que hizo San Gregorio, libro
quarto, epifi. 6.de efta codicia,por eíias
formales palabras : Es facrilegio retener
parafus.gaftos, y menefteres con volun.taddepravadalaseofas,quequedan en
los lugares Sagrados defamparados. Ri-

íuya í v ie r o n y guftaron todas la leche,
y dücuridendo confufas en la verdad
del hecho ,v inìerón ià dar en que podía
ocáhoriar.eñe efe¿lomaravillofo la calidad de la leña. La muger ia/Hgadade
efcrupulo confefsó, que la leña que ardía, era quitada dé el Altar, y apagando
el fuego, fubftituyeron otra leña,y deftiU
ló el Alambique aguardiente
fin refabios de le
che.

îXïf.

S E G U N D O.1
vida admirable
DE LA

GLORIOSA

REYN A DE PORTUGAL,
H O N O R LVSTR O SO D E L A V E N E R A B L E
Orden Tercera de Penitencia de el Seraphico .
Padre San Ffanciíco.
CAM TVLO

PRIM ERO »

T>E SV E^JCIMIE^TO , 7 SF ^Q^¡~E2.
V i e n d o de Hifioriaría
Vida de la Glorióla Santa
ífabel, Reyna de Portu
gal,con quien nació a los
Reynos de Aragón, Por
tugal,y Calillada defeada paz,y concor
dia , fe me ofreció al penfamiento el Iris
Arco del Cielo, como elegante Gerogli£co,y Symbolo proprio dé fus Virtudes
admirables. Al Iris Arco celeífe , que en
lucido femicirculo gyra las nubes,llevandofe de la admiración los aplauíbsápor la
variedad, y hermofa mezcla de fus colo
res,no es dudable, que en la República
, de luminofos metheoros fe le deba el im
perio, y la corona, pues haze á todos en
la belleza tan conocidas ventajas. El ¡Su
premo Autor de la Naturaleza le Formó
Part.IV»

bella iluíion de los ojos, íifongértí engáá
no de la viña ^ agradable atra¿ii-vo d |
Ja s atenciones/guíloía tarea délos dií.Curfos, viftofo Enigma,en.quien las apá.riencias confpiran á fer verdades, y ett
.quien laVerdad engaña dulcemente coil
.‘las apariencias. Varios Epítetos le die
ron Philofoibs antiguos: Vnos le liamaí ron decorofq trofeo de el Sol» otros mas
..enigmaticos, buruedo Artífice de los ra*
yos folares i porque de fu luz herido ÍU
..cuerpo en varias partes;» vrías opacas;
otras tra ñiparen res, vnas denfas,yíutiles
otras, forma con variedad de réñexos
aquella a dmirable, qu an to viitofa conRu
ñon de colores» Elfos Epiteros le dio in_
geniofa la Phylofofia; pero .ninguno es
tan proprio, como e l qué le dio el Autor
v
l i
'
M
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de la Naturalezajdîzîendo, que pondría
fu Arco en las nubes de el Cielo en feñal
de paz,y de confederación con los hom
bres. Efte es de el Arco Iris el proprifsiffio hgnííxcado, y efte es de Santa Ifabel
el mayor Elogio. Fue Iris-de p az, Arco
eelefte, gloriofo trofeo de el Soldéjufticia;, Artífice primorofo de lasíuzes de
l í gracia,de cuyas eficaces puntas -herido
íupecho^on varjedadí^e íantas|n^iraciones, &rm o^líí^njóío cumulo de tantos colores,quantos fon fus herpycas, y
admirables Virtudes,que en lo alegórico
tíe nen también fundado fu col orido,íiendo de la Fe lo azul eéíe-fe*de la Eíperan- ca el verdpridé laGanllad la purpura,y á
éftaproporcion losdemás colores a las
demás Virtudes. Arco celefte fhé,que de
la aljaba deíu ardiente coraron difparó
fiamantes flechas , que penetraron los
C leíos, que padecieron fucrfa á la violenda dulce de fus oraciones, con que
arrebató fus teforós. Arco fu e, que pufo ■
Dios en el mundo para feñal ’ de paz*
pues como el Iris con las manfas aguas
de fu llanto,apagó repetidas vezes el íncendio furiofo de las guerras.Pudierá dilatarme en efte diícurfo,pero baile apuntar elGeroglyfico, y paífe por travefura Académica efte prologo á la Hiño-,
ria.
'*
Nació Ifabel el año de el Señor de
mil docientos y fetenta y vno, governanflee Gregorio Dezimo. Su Patria fue la
iluftre Ciu dad de Zaragoca,Corte ^ M e 
trópoli de el Réynode Aragon.Es tradi
ción,que nacielTc en el Palacio fumptuofo,llamado Aljafcria, que aviendolo íido
de los Moros,me joro dé fortuna fu gran
deza , pallando a ler contnas oftentofa
fumptuoíidad, habitación digna dé Re
yes Catholicos. Oy en él los que con curiofMad regiftran fu grandeza,miran con
veneración vna pieza,que llaman el T o 
cador dé la Reyna, donde es tradición,
que fálio a ver la luz de el mundo, de el
fcq© dé fe Madre efta prodigio-

fa Infanta. Vna muger,que nacía para fer
pro digiodefantidad^ nado cmbuelta en
maravillas, que fuellen como pronoftico
cierto de la felicidad,que en ella le nacía
al mundo. Salid, pues , de el materno
chafiro, cubierta, y cerrada en aquellas
túnicas de carne,en que viven las criatufas en el vientre de fus madres.Nada'va
gran bien para el mundo,y la naturaleza,'
para recomendación de fu predoíidadi
le recateó al entregarle, providencia que
obferva en las cofas mas preciofas, que
produce , efeondiendo las perlas en fus
- nácares, y en la profundidad de la tie rra
( los metales de oro,y.piara.La Madre con
prefaglofa codicia,no-íe pareció,que debia diípreciaríeeorrfb acafo, lo qué tenía vifos de íinguiar providencia ,y mau
d o , que en vn cofre de-plata, muy precÍofo,fe guardaífe aquella túnica,fino como reliquia,como defpojo de la felicidad
de fu parto. En las fagradas aguas de el
Baptifmo fe le diódelpues de porfiadas
conferencias, el nombre de Ifabel, en fe-;
verend a, y obfequio de Santa Ifabel lu
fanta de Vngria, fu. T ía , cuya memoria
era entonces tierno aífu mpto de la devocion, colocada en el Catalogo de los
Santos. En la fangre, y e n eínombre
tuvo dos glorlofos títulos, que la en se
naron en la Santidad, para que dieñe fu
Virtud realzes á fu Nobleza, y fus lautos
procederes mayores veneraciones á ía
nombre*
Luego que fedexó vèr en el Cielo
déla Iglefía efte animado Iris, fe empe
zaron à vèr fus admirables efectos de paz
en las Familias de fu Abuelo el Rey Don
Jaym e, y la de el Prìncipe Don Pedro iu
Padre.Eftabán Padre,y hijo deíavenidos;
porque el hijo casó con Doña1Con flan
ea, hija de Manfredo,Rey de Sicilia,con
tra el gufto de fu Padre, acafo y parque
Manfredo, aunque Rey Coronado, y hi
jo de Federico Segundo, Emperador dé
Alemania, no eralegitimo. Por eftacaufa vivían Padre,y Hijo en Palacios diverfo s, mal fatisfechos 5 el Padre dandofe
•'D
por
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por ofendido de lainobedienda de el hitrage de chiímes , fomentando el inceHi
jo , y el hijo mortificado , y quexofo de
dio de la difcordia a. folicitudes de. la
los defdeñofos retiros de fu Padre, Efta ambición, y efe la embidia , que en tlerni
dd ave alen da íe participaba á la Corres
pos tan rebuekos, ò logra fus lances , q
Camaleón, que vive al viento de fus efacierta fus tiros, pallando el interés properaneas, y vifte colores á contempla
prio.plaza de zelo publico,y viftiendo la
ción de fus proprios interefíes, y mas en
trayeion de la viftofa capa de lealtadXra
vn tiempo, que miraba en el .Rey Don
en elRey la averiîon à fu hijo tan grandes
]ayme á vn Sol cercano al Ocafo, y en el
que fiendo los Nietos el amorofo hechi
Principe Don Pedro a ynSof vezino aL
zo de los Abuelos, abominaba de ellos,1
como de frutos déla inobediencia de fu
OrienteXa razón deEftado,que parafusPadre , y tcftlgos de fu Real refpeto deí^
intentos tiene íiempre fobradas máximas
atendido. '
políticas, te nía divífos en varios dictáme
nes, y pareceres a los Aulicos, y Seño
En eñe laftímofo eftado fe hallaba
res. J nidificaban vnos el enojo de el Rey,
la Corte de Aragon, no fin rezelo pru
dándole por Arbitro legitimo en la bo
dente de algún rompimiento eicandada de fu hijo,y. en eftc culpaban,que hudalofo,quando nadó la Infanta Ilabel,de
viefíe vencido el ardor de elgufto a la
cuya fíngular hermofura noticiado el
razón de Eftado, debiendo fer en todo
Rey fu Abuelo,quifo deber la verdad de
cafo por aforifmo político, la razón d e
fu celebrada belleza al informe de lo£
Hilado la invencible. Hallaban otros difojos, teniendo acafo por encarecimiento!
el de los oídos. Tomó à la niña en fus
culpa en el liijo, fundada en la vehemen
cia de vna paísion amorofa, que en vna
bracos, y robóle con la admiración los
boda bufea el defeanío de toda vna vida:
afedos. Lainocente rifa de aquella nue
y que feria vn linage de tyrania querer
va Aurora, defterró las fombras melar*-’
cólicas de fu enojo. Apareció en el Cie
privar á vnPrincipe de fu libertad en ne
lo de fu frente el Iris, calmaron las borgocio tan ftiyo, y de fu primera impor
rafcas de la ira , y entró à tomar pofteftancia, y mas quando fu elección, ni era
perjudicial al Eftado,ni á fu grandeza in- -ííon de las almas la paz. Entró el Rey à
viíitar à la Parida, con caricias amorofas
dccorofa.( Que el Principe avia cafado
de Padre, y fin los ceños, rigurofos, dé'
con hija legitima de los Reyes de u p ó 
Suegro. Admitió à fu gracia al Princiles, y Sicilia,y Nieta de el Emperador de
Alemania, donde ni avía perdido de víf* /pe fu hijo, díale à befar la mano , y dióta las Conveniencias de Eftado, ni avía -le también los bracos en prendas de fu
paternal amor. DefparecióíeQa funefta
ceídorado las Barras de Aragón,y folo fe
noche de quexas, de rezelos, de defeonacriminaba el güito, quitándole aquella
fianyas,
y amaneció alegre el diaiRañannoble effencion, que goza de no admitir
dífputa. Que ya los enojos d e .el Rey pi . do con fus luzes los corazones íépultalaban en la raya de injuftos, y aun en la . dos en fombras de trifteza. Tomaron
todas las vozes de Palacio el Idioma de
de perniciofos al bien publico, pues era
el contento, y de la dicha no fe oían
muy pelígrofa política, tener quexofa á
otras palabras , que las de dir Parabie
vna parentela tan iluftre como la de la
nes, ñendo caufa vnica de efte methpPrinceía,Señora,que merecía por fus re
levantes prendas de hermofura , difere- : morfofeos, y transformación admirable
ía recién nacidaInfanta.Dex0fe llevar.de
clon, y honeítidad toda eftimacion, y
el poderofo Imán de ia belleza de . la.ntmuy ventajofa por fu dichofa .fecundi
ña el alborozado Abuelo , -tamdeltpdo,
dad. En efta encontrada variedad de dic
que les arrebató la prenda:^áfu a la r e s ,
támenes corda de vn Palacio á otro en
r
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a llevo á fuPalacio,tomando a fu cargo fu educación para fer también ,y me
jor fu Padre, dándole la fegunda , y
mejor vida en la enfeñanya; y aun no sé
Ú la llevó en rehenes, para affegurar el
am o r, y buena correfpondencia de fus
Padres; pero bien sé de eftos» que ni fe
los pudieron dar maspreciofos, ni mas
feguros.
£ n k infancia de ella bella niña fe
frieron pronofticos muy ciertos de fu
futura fantidad; porque la gracia * que
eftaba en poíTefsion de fu alma purilsima,fe daba prielfa a anticiparle á la nata
raleza, defeubriendo fus hermoías luzes
en devotos ademanes, y dando las vir
tudes pr edicadas antes j que conocidas.
Sí alguna vez fe turbaba la ferenidad de
fu roftro con el llanto de la edad primeía , medio de atajar fu llanto, era po
nerla á ios ojos las Imágenes deChrifto, y M A R I A , v quedandofe en alegre
fufpenfion,olvidando el eeño,deícubria
fu complacencia con inocente rifa. Eftrena de fus labios fueron los Dalciísimos Nombres de J E S V S , y M ARlA^y
avíendo en ella madrugado con muy
anticipadas luzes el Sol dé k razón, era
admirable k concordia armoniofa de
fus palabras, y operaciones, endereza
das todas al ejercicio de Virtudes , y
devoción. Celebrafé en los niños r y
niñas la diferecionintempeftiva, como
gracejo de la edad, que aun no tiene
comercio con el juyzio; pero co efta ni
ña eran tan circunfpe¿tas,y ponderadas
fus palabras, y obras, que no daban tu^gar a qué fe penfaífe que huvieífen ávi
do menefter las perezofas lentitudes de
el tiempo, para llegar á rtudurez, y fa2on; porque en éüa hafta las flores eran
frutos. Admirado el Abuelo de ver tan
adelantada la naturaleza en efta criatu
ra, á influxos de k gracia, dezia, que ef
ta niña feria fin duda la mejor, y mas
honrada muger, que nacíeífe ala Real
C aía de Aragon, y éfte, que parecía liypcrbolc del caciño,acreditó k sxcsde^-

él

cía por Oráculo de k verdad.En k edad
de los feis años la faltó el A buelo, y en
efta edad quedó perfectamente infirutda
en todo exercido de virtud , y noticias
de Us primeras letrasjrezando ya el Ofi
cio Parvo de Nueftfa Señora, quando
aun k lengua no tenía fuerza para pro-i
nunciar la latinidad.
Muerto el Abuelo fe la llevaron fus
Padres a fuPakdo,para gozar de el fhn
to de fu Matrimonio, con tantascom*
placencias, como admiraciones , viendo
en aquella criatura ios efímeros mas prk
morofos de gracia, y naturaleza, que
amontonaron en ella fus perfecciones,
como a porfía. Hallabaníe en éllavmdas, y conformes aquellas prendas na
turales , que fuelen eftar entre si como
reñidas. Era en eftremo hermofa, y tan
en eftremo entendida,cómo fi fuera fea«
En ella laMageftad humilde, / la humil
dad tan mageftuofa, que hazia gloriofos
fus abatimientos,y mas venerable,y refpetada a la Mageftad. No guftaba de
las galas, pero las permitía, dífsimulando fu repugnancia, porque las tenia por
penfion de fuGrandeza,y hallaba con ftt
vfo la mortificación, como otras fu güi
to. N o podía ignorar,que era hérmola,
pero efta prenda , que en otras engen
dra altivezas, y defagrados,k tenia por
motivo de fus defengaños, y vianda de
ella con afabilidad, agrado, y moddlía5
dio con el arte de parecer mas hermofa
fía focorrerfe de las invenciones déla
Vanidad. No ay cofa tan propría déla
niñez, como la ligereza de el animo,expreíladá en palabras, y acciones; ni co
fa tan eftraña,como k circunfpeccion,/
gravedad; pero efta niña, no teniendo
de k niñez k s ligerezas , tenia de U
edad perfecta k s feriedades, y de am
bas edades eícogia lo masefttmable;de
k niñez la inocencia, la gracíoíidad, y
el donayre j de la edad perfeóta, la naodeftia, el juyzío , y la prudencia. En el
exercicio de las Virtudes,que era el em
pleo mas principal de fu co rayón 3nada
obrar

D e N .P . S,Erán.c. Lib.II. Cap.II.
obraba como niña,y en todo daba exemplos ala ancianidad. De ocho aftoíre
zaba de rodillas el Oficio Mayor Divi
no 3a que le ayudaba, ó fu Confeífor,
que era vn Religiofo Mercenario muy
do¿to,y efpiritua!, ó algún Sacerdote de
íus Capellanes. -Tenia;horas de recogi
miento en fu Oratorio ‘Señaladas , donde
gozaba dulzuras de el Cielo, de que da
ban teíh'monio fus ojos, cuyas precíqfas
lagrinias eran heles teíBgos de fu. fanto
amor. Su ‘ mifericordia con los pobres
era admirable ; folo el no tener que dar
les podía turbar la ferenidad de- fu roftro
con muedra de trifieza. Conocían oda
piadofi manía fus Padres , y ponían con
abundancia en fus manos el remedio,
DiSpenso el cariño de los Padres en que
la Infanta deíahogaííe fu efpiriru en al
gunos ejercicios de mortificación penófa, como ayunos, y difciplinas ; porque
les pareció, que virtud tan íingular no
debía medirfe con la medida comandé
humana prudencia. Viófe,pues , ‘eiiéfta
niña la penitencia inocente, vfándb de
ella como de remedio prefervativo. déla
culpa,y curandofe enfalud por las luzes
del avilo, fin los horrores del efcarmieiiro.El Rey fuPadre con difcreta pondera
ción de fas Virtudes heroycas en edad
tan tierna, folia dezir, que en la bondad
de fu Ifabel tenía afianzada ja felicidad
de fu Corona.
Entre las devociones fuyas fue muy
íingular la que tuvo al Gloriofo , y Seraphico Patriarcha SanFranciícojOcafionada de el lance,quc ya renero.Quando e£taba en poder de fuAbudoblego á Zara
goza el Miniíiro General de la Orden
Seraphica Fray Geronymo de Afculi,
que llegó á fer Summo Pontífice-, con el
nombre de Nicolao Quarto. Entró á be
far la mano al Rey Don Jayme, devodffimo de la Orden , y le recibió házíendole muchas honras. Seria la Infanta
como de tres años, y el Rey fe la pufo en
los bracos al General, pidiéndole, que
como legitimo fuceífor de Sari Francif-
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co,IadÍeífe en el nombre de elSantoPaínarchala bendicion.-HÍzolo aísi con de
vota ternura elGeneral, y logró el Rey
fu piadofo zelo tan á iáilsfíedon , como
lo dirá el difcurfo de fu Vida,pues veíKda
con el Habito penitenre de la Tercera
Orden, como híjábendita de -tan Santo
Padre, llenó al mando de exemolos,á fu
Religión de honores, y de glorias ala
Iglefia Vniverfal.
C APITVLO

Ií.

C A S A I S A B E L COÑ E L R E T
de Portugal Vionyfio , vnico de efié
nombre.. Refierenfe las Virtudes per*
fenecientes a l Efiado de el M a trimonio, que exercito U
Santa.

A

Lgunos de los Hiftoriadoresdé
efta Santa, deriven Ja grande
incli.hacion,ydefeo que tuvo
al eftado de perpetua Virginidad, punto
bien creíble i porque á vna alma , qué
tenia confagrado á Dios todo fu amor,
fe le haría muy duro aver de partirle coa
vn hombre. Batallaban en fu coraron
los afeétos al Celibato , y los refpetos á
la obediencia de fus Padres, y fabiendo
que ellos la tenían facrifícada á las con
veniencias de diado, tuvo en fufpenfion fus afedos, dexandofe con indife
rencia al arbitrio de fus Padres,y tenien
do por fofpechofa,y menos fegura quaíquiera refolucion , que nadeííe de fu
Voluntadpropria, Tuvo también, para
que fus impulfosnó paífaífen áexccuciones luz particular divina, que la perfuadía á que el lacrificio mas grato ,qüé
podía- hazér de si mifina era ei dé la
obediencia, dexandofe con perfé&a re«fignación en la Provi de ndá D ívin a , ve
nerando fus ocultos fines, qué ella Ig
noraba entonces , y que fe defctlbrieroa
con el tiempo, y fueran impmdicables
en otro ¿fiado, que ei de el Matrimo-
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ilio, y en cíle fueron tan favorables àia
vtilidad publica de toda la Chriftian¿ ad,
C reck la Infanta Ifabel en la edad,
y en la gracia , efta corría a ios agigan
tados paífes ele fus Virtudes, y aquella
al lento curfo de los años. Llegaron eftos i razonarla para el eftado de el Ma
trimonio , y como fus prendas eran tan
relevantes , defpertó la fama con fus
yozes las atenciones , y defeos de los
mayores Principes , y Monarchas de Eu
ro p a, que con noble ambición íolicitaban enriquecer fus-Coronas con joya
tan preclofa. Pidieron efta boda el Em
perador de.el Oriente,el Rey de Francia,
el de Inglaterra, y el de Portugal, con
empeñada emulación, oca fio nada de la
precíofidad de vna prenda , en que afíeg araban todos los intere fíes, que fe fo
liaran en pretenfíon femejante i pues en
efta las conveniencias de eftado eran
féguras con las alianzas con el Reyno
¡de Aragón, en tonces muy poderofo; las
de el gufto, las mas defíeables en la eftremada belleza ; las de el amor, las mas
ciertas en la diícredon, agrado, y Un
gulares Virtudes de la Novia. La ma
yor-dificultad para el ajufte de efta bo
da,nacía de el tierno,y vehemente amor,
que fus Padres tenían ala Infanta, cuya
aufencía aun folo imaginada era tormen
to intolerable de fus corazones ; pero
haziendofe cargo de que era penfion
Inevitable déla grandeza el averde facrxfícarelgufto,y el cariño ala conve
niencia de eftado , ofrecieron la mas
preriofa yi&ima de fu amor á la vtiüdad publica. No pudieado empero eficufar el iacrificio, eligieron el medio,
que fucile k las ternuras de fu cariño
menos coftofb, paitando las bodas con
eí Rey Don Dionyfio de Portugal, Prin
cipe,á quien fusKeaíes prendas avian ne
gociado altifsíma reputación en toda
Europa, y o í cuyo Reyno la cercanía
coa elde Aíagon era confíelo de laau-,
. Juncia*

Defpachó él R ey de Aragón fus
Embaxadorcs ai de Portugal , dando
noticia de el ajufte de las bodas. Eftaba
el Rey de Portugal en Alentexo, puefto
en campana para demoler las murallas,'
que nuevamente avia levantado en la
Villa de Vide,fu hermano el Infante Don
Alonfo, con fatal anuncio de guerras
Civiles;porque vivía mal fatisfecho deel
Rey. Recibió en Alentexo á losEmbaxadores con magnífica oftentaeion, y
excefslvas demonftracioncs de agrado,'
y gufto. Los Emhaxadores aviendo ya
ratificado los Tratados con rodafolemrddadj paífatona fuplicar al Rey fe firviefíe de venir á medios de p az, y concordiacon el Infante fu hermano, por
que feria infaufto, y prefagiofo azar de
fus bodas , el que turbaile fus alegrías el
efcandalofo eftruendo de las armas Ci
viles, A efta mlfma pretenfion de ajufte
fe interpufo la grande autor Id.id de el
Principe de CaftiHa Don Sancho, y tuvo
felicifsimo efe& o , avíendofe convenido
los dos hermanos, en que el lnfante Don
Alonfo mandafíe por si demoler las mu
rallas , para que en fus ruynas quedafíen
fepukadas de ambos las quexas. Los
Embaxadores Aragonefcs entraron en
efte negociado por inftancias de fu Rey,
y muy encarecido encargo de la Infan
ta Ifabel, que nació para Iris de p a z , y
no podía entrar en Portugal a manifes
tar fu celeftial hetmoíura, fin que fe vieffen por medio de fus oraciones las ale
gres luzes de la ferenidad, y de la con
cordia.
Hechos, y ratificados de vn a, y otra
parte los Tratados, daba prieífas el Rey
de Portugal para que fe hizíeífen Lis en
tregas., anfiofo de hallarfe en la pofíefñon de fu dicha, que por fer tanta en
cada, diiacton, traía configo los rezelos
de defpareeida. Era el rumbo que feguia el Rey de Aragón,muy contrarío,
y daba todas las largas, que podia ^ fíendo clamor de fu híjaremorade fus rcfolueioney, De efta detención reíultaban
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batí quexas en los Embaxadores de
Aragón, y mor mu radon es en ios Efiadiítas de Portugal. Repreíentaron eftos
al Rey , que era política arriefgada, y
de malas confequencías efia detención,
y que avien do quedado el de Portugal
favorecido en la prete nilón en compe
tencia de Principes tan íbberanas,era la
dilación vn linage de recatear y y enca
recer él beneficio con no poco defayre
de la magnanimidad Real; que no per
día la prenda, que tan guftofamente
amaba,dándola vn empleo tan relevan
te, quando Razia precifafuenagenacion
la razón de Eítado,y la publica vtilidad.
Reconoció ei Rey la fuerza de-efia reprefentacion, y á mucha cofia de fu do
lo r , trato de difponer la jornada de la
Infanta.Huvo también en la difpoficion
de fu avio alguna dificultad; porque
aviendofe dehazer por tierra, íe rezelaban de algún defayre de Don Sancho,
Príncipe de Caftilla, y llevaría por la
M ar, tenia el inconveníenre del peligro
de la embarcación. Refolviófela jorna
da por tierra, y falió el Rey de Aragón
acópañando a fu hija hada los vltimos
confines de fu R eyn o, donde dando la
bendición á fu amada Ifabel, fuplieron
en ambos los ojos el embargo que hizo
el dolor de las lenguas, y explicaron fu
fentimiento con la eioquencía de las la
grimas. Salieron de Caftilia el Principe
D.Sancho,y fu hermano el Infante Don
Ja y me con magnifico aparato, y tan cópiofa. como lucida comitiva , áencohtrarfe con la Infanta,á quien cortejaron
con íingulares exprefsiones de am or, y
Real magnificencia - E l Principe D.Sam
cho la hízocompahia dos jornadas y efcufandofe con rendimientos cortefanos
de no poder fe guiri a por predfas ocu
paciones , y encargando á fu hermano,
que fuplieffe fu falta. Efie la acompañó
hadaBragan^a,y en todG ede bien cum
plido cortejo, fe vio fer vanos los temo
res ,que el Rey de Aragón tuvo ; por
que fu hija tenia como aífaiariada la
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p a z ,Tolo con dexar ver las iuzes de fu
belleza.
En Bragancala efperaba el Infante
de Portugal Don Alón ío,y aquí vulto el
Templo de elG lorioío San Franciícd,
ofreciendo las primicias de indevoción
enaquelReyno a íuSeraphico Padre,
con feliz anuncio de que feria vno de
los mas opimos frutos de fu fanta fecu n
didad. De Braganca enderezaron fu
víage a la Villa de Troncofo , donde la
efperaba el Rey con impaciencia de
Am ante, alborozado coa las repetidas
noticias, que le daban de fu bellifsima
:Efpofa, en cuyas alabanzas eran cortas
todas las ponderaciones, Quiíkra ade
lantare para recibirla como Amante, y
no podía cómo R e y , condenando los
rigores de la razón de Efiado,cuyos po
deres fe alargan hafia el di Rimú Ib de
las finezas, como tí la Magefiad ¡fuefié
eflenta de las leyes de el amor; tíefpachó toda fu C orte, para que la ekítaflb
acompañando con lucida , y magnifica
pompa. Quedó abforto en admirado ni
quando llegó a fu prefencia ? porque ni
el pincel, que en lis retratos fuele ade
lantar fe liíongerc, ni la ideá,que en vir
tud de los informes avia formado fu
imaginación^ llegaban á la verdad de fu
hermofura, á qüiea d'aba realces el pu
dor, y modefiia virginal.Era diferetifsimo , y apenas pudo dezír palabra con
concierto; pero nunca anduvo fu difcrecion mas ayrofa,que quando tan jui
camente turbada cedió el encendimien
to á la voluntad todo el triunfo. Él día
de fü'entrada iyMefpoforipjfueét deSan
Juan Baptiftaktíyáalegfiáfué paraPortugal mas fefiiba con efias felízesjbodas#
Celebraron fe el año de mil trecientos y
ochenta y dosi ficado el R ey de veinte
anos, y la R ey na de treze no Cumplidos,
A mas de ía dote,que tenia el R e y ; confignada a laRéynáí por fus efcntufa$,éa
proteftacion de fu am or, la dio la Villa
de T roncofo, con ex pr efsibn dé-queTé
la daba en prenda de Tu canñoiEfias É C
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Criaturas fe pulieron por orden de UReyna en el Archivo del Monafteriode íás
Santas Cruzes de Barcelona , de la Exclarec ^da Orden de el Cífter ,eotregofelas Fra y Domingo de Portugal, Relígio- ¡
fo de nueftra Serphica Familia, toman
do recibo de elAbad,que Fe llamaba Fr.
íatmarío. De tuv/eronfe en T roticofo
algunos dias/feftejandolos Porruguefes
a Fus Principes con varias fieftas. De
aquí p artieron á Coimbra, donde fe hi
zo Folemniísima la entrada ; y donde la
lealtad Portuguefa echó el reño en las
exprefslones coftofifsimás de fu amor.
En medio de aplaufos, y grandezas tan
foberanas, fe hallaba Ifabel interiormen
te humillada, afsiñida délas luzes de Fus
Cantos defengaños , pero exteriormente
Con vn defpejotan mageftuofo , que da
ba bien ;á entender, que fu coraron era
yfupenor a la Mageñad. Los gritos de la
sáíegrjtat, y las adamaciones.de íu alaban
za,enanvn deípertador, que la ponía en
el vivckconodmiento de, las falencias de
el m u n d o f^ c v p s. grandezas quando
aparecen mas luzidas ¿ fe defaparecen
como ligeras exhalaciones y. con la
fueFca de efta verdad; »aplicaba toda Fu
confideracion á las colas de el Cielo, que
fin el achaque de fallida^, y caducasfe
gozan fin fu ñ o , y, alegran con íáfisíaclon,
,v . '
■ ,
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K EEIER EN SE L A S V lR TFpM S
de Santa Ifahd en el Eftado ¿ d ‘
Matrimimo*
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Emos ya á Santa Ifabel, Reyna,
y calada»metida. en e fc o a fufo iaberymo dc el goviersio 3 y. dd M am m onfoyerf cuyasqpfcuras ¡m rm czám iendasíb ha perdí doran**
iras vezes la mas dleftfia p ru d e n c ia y la
diícredon mas atínada-, dando de ojos,
% qa la defcoaáanp, 4 o
4

miento. Entró en efta ¿Ificultofa empreda en edad de treze años; pero Dios,
que tenia deíHnada a efta prodigiofa
criatura para perfetta idèa de Princefas
cafadas, la pufo en las manos el hilo de
oro de Fu fanto temor, y amor, para que
venciendo peligros, y dificultades,faiief-,
fe coronada de triunfos. Amò à D ios, y
fin paular en efta fama tarea, amo tam
bién à fu Eípofo en D io s, y amaba a
Dios en sím ifm o, cumpliendo con el
precepto de amar, y reverenciar à Fa ED
polo. Solicitaba tenerle contento, y me
recer fus agrados, mas con las dulzuras
de fu trato virtnofo, que con los albagos de fu hermo fura. Obfervc con pru
dente cautela los movimientos de la
condición de fu Marido » reconociendo
à .queparte caían los abk ílo s, y los pe
lig ro s, y à qué parte los agrados ; y fígutendo à elfos , huia de "aque líos, pro-'
curando .con lafuercade Fu Virtud, y de
íu diícrecion , afiegurar el amorofo lazo
de las voluntades, que* fino tiran confort
m es, es precifo que Fe afioxe, ò Fe rom-’
pa. Los Validos, que tenían la gracia
de el R e y , tenían también la fuya, apro
bando con Fus agrados la elección, y
gufto de Fu Marido. Con los defvalidos
diísimulaba en lo publico ; porque iu
favor no fu elle aprobación de Fu quexa;
pero en fecrero , laftimada de fu deívalímiento, felicitaba mejorar fu fortu
na. Pedia pocas mercedes, y en tiempo
oportuno, motivada de los informes de
el merecimiento, ò la necefsidad , fin
ambición de negociar feqmto , y coa
generofo defeo de que no vividíe el
merito defvalido , ò quexofa la necefsidad. Si alguna vez veía à fu Marido des
templado, ò menos atento , difsímulaba
con el filencio fu peííar ; pero con ente
reza tan mageftuofa, que no dandolugara Fu defprecio5dexabaíninca la puer
ta á fufatisfaeden. Si vela algunas co
fas menos ajuífadas, procuraba impe
dirlas con; fanto, y dífereto zelo ; y fi eñe
J39 ÍÚ£U3 efe&o , difsúpiukba con pru...............den-

u c
r * d ar ; r a i í ' ^ i D . i i v \ ^ a p , ! i i k:'
1 3 1
tienda', y acudía á Dios en ía oración,
los furiofos vientos dé lá Vanidad,
pidiendo el remedio.
:
recurrid, no fia lagrim as,alafyíode
Eíias Virtudes Chriftianas políti
fu proprió conocimiento 3 y pedk I
cas , y prudenciales ■en vna edad tan
Dios con muchas andas la íacaífe eii
tierna eran vna maravilla, que tuvo al
paz de- el rleígó , en qüe la ponía él
Rey los primeros anos abíorto en ad
mundo c.on los -faifos alhagos- de fü
miración, hallando apoyos mas firmes
Real fortuna, que fon tan dé el glas
para fu amor en las excelentes prendas
to de fu mayor enemigó el amor
de el Alma de fu Efpoía, que en fu-efproprio. Qué confervaffe en fu co
tremada belleza ; porque eíla foborna
raron vivas las memorias dé fu afren*
aicoracon con eí agrado folode los
tofa muerte de C ruz, por cuyas hu
ojos- y aquellas fe entran á la pofTefsío
mildades fe fim o dé efcala para énfi
de el Alma, poniendo en dulce cauti
trar en fus glorias , que no permi
verio rodas fus potencias. Diole Dios
tiere , qué á quien le amaba dé co
al Rey vn nuevo fiador de fus amantes
razón fe perdieífe en los anchurófós
caminos de h. profperidad , pifanq
finezas en la fecundidad dicliofa de
do rofas , pues para daría exemplq
fu duídfsiraa Conforte , que fue el al
eligid, fiendo el Principé de las eter-:
borozo de toda la Corte ,• y Rey no*.
Hazianfe todos lenguas en fus alaban
niaades.,ía eílrechafenda délos def-:
precios
, pifando efpinas , qüe te-'
zas , reconociendo en fu Reyna vna
xíd fu Corona. Qué á fu Mageífad
compendióla zifra de perfecciones,
que la hazian amable. Miraban en ella
Divina eran patentes fus anfíófos de~
feos de emplearfe toda en fu imita-,
fu hermofura , fin los énfadoíos acha
exon , y que no permitieífe fu clé-1
ques de eí defdén , y de el melindre,*
mencia, que él polvo fútil, qué le-}
la Mageífad toda agnados j la Virtud
vanta el ayre de la Vanidad, lá ce-;
toda verdades i la gracia fin artifi
gafie , y la hizíeffe perder de viftálá
cio i la Prudencia fin afe&acion ; lá
fagrada, y perfeéfa idea de fus Vir
Liberalidad con ojos, y la Mifericoiv
tudes, quilatadas en él crifol de pe
día fin limites ,y toda ella Vn hermo^
nas , y trabajos. Tal era el horror*
fo cumulo deprendas, que eran he
que efta Santa Muger tenía á las
chizo de las voluntades. El Rey vfamentidas felicidades ; veneno , qué
no con fu dicha, bufeaba ocafiones,
en dorada copa brinda la Vanidad,
en que maníféíiar el grande aprecio,
de el mundo para atofigar al Alma*
que hazla de las excelencias de fu Hi
y adormecerla en pelígrofo letargo*
póla 3 pero eífa,com o quien miraba
con
olvido de los bienes de el Cie^
todo eífo á ia clara luz de el defenga-^
lo.
Las
caifas delicias de el M atri
fiOj tenia por fallidas eíias felicidades,1
monio , las rendidas finezas de fu
y por íofpechofos elfos aplaufos; y
Marido , los aplaufos de la Cór'té?!
alunada fu humildad con la fantafma
las adoraciones de los Vafíállos*
aparente de ella humana grandeza*
fiendo
fobomos de el guífo * lifo ri
daba el mejor cobro á fus pe atamien
jas
de
el
amor proprio, eran para fu
tos , defprecianao bienes de el mun
corazón vn tormento , y continuo
do , y apreciando los de el Cie
fuífo, y la íervian de mortificación,
lo.
facando con rara química de las dul
Para no perderfe mareada en e l
zuras de el deleyté , las amargarás
peligrólo golfo de k>s aplaufos, y ce
de
la penitencia» Oyo el Señoríos
lebridades de la Corte ,, agitado de
M
daPart.IV.
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clamores de fu Sierra, y la fío el pefío de grandes trabajos, aun en efía lí
nea , en que fe fe'nna brumada con el
pefode felicidades.
Quando falló de Aragón á to
mar la poífefsion de el Reyno, que
Dios , la tenia deftinado en el mun
do 3: fabiendo que antes que elle de
bía tener en eftímadon al de el Cie
lo , llevó configo al Reverendísimo
Padre Maeftro Fray Pedro de Serra,
de la Efdaredda, y Real Orden de
la Merced , fu Cpnfeífor, Varón doc
tísim o 3 y en la Facultad Myftica
muy praólico y dando a entender, que
fu primera atención, y fu principal
cuydudo era el de la pureza de íu
conciencia 3 y la hermoflira de fu Al
ma. Dióle en todo lo pertenecien
te a la dirección de fii Eípiritu la
Obediencia r y eftando á fus diípofíciones tanteó la voluntad de fu Ma
rido quinto á fus exercidos eípirituales 3 y fingularmente penales, en
cuya fufpenfion»ó cortedad tenía fa. crificado fu defeo al gufto de fu E f.
polo. Efte como tan díícreto, y tan
Inter diado en las Virtudes de fu Efpofa 3 vino guftofo en la diftribuclon de el tiempo, que la Reyna te
nía para fus fantos , y Reales em
pleos. Quanto á la permisión de
penitencias eftuvo detenido, rezelofodeque en fus rigores íé deslucieffe 3 ó marchitaífe la delicada flor de
fu belleza. En las limofnas , y otras
Obras pías 3 como tan liberal, y generofo, la dio facultad amptifsima, y
aun la hizo grata compañía con Real
magnificencia: con efte arreglamien
to hazla Ifabel vna vida Angélica,
finque el ruidofo trafago de Pala
cio turbafle la quietud de fu cora.£on , ni rompiefíe los fílendos de íu
. retiro, donde entregada á la Oración,
gozábalas delicias de el Cielo, de£predando las vanidades de el mundo*

tEn el govlerno economice de
fu quarto fe portó con admirable
prudencia , tratando á fus Damas
con grande benignidad , haziendo
paíTo por el agrado para ganar íus
voluntades , y con fu exemplo para
perfuadir las virtudes. No permitió
en ellas la ociofídad , oficina, donde
fe ingenian de la Vanidad las inven
ciones en la novedad de las galas,
y extravagancia de los vfos , derivandofe de los Palacios a las Cor
tes efte perniciofo abufo, en que fe
ernbelefa la juventud , y peligra la
honeftidad'. Ocupabafe con todas en
variedad de labores , coníagradas al
culto de los Altares , y fe introdu
cía con diícrecion alegre , y defpejada en converfadones devoras. Na
cían fus palabras de la abundancia
de fu coraron , y como en efte er
raban mano a mano las dulzuras , y
los ardores de la charldad , con la
dulzura de fus palabras alhagaba al
gufto , y con el ardor encendía el
afeólo á la Virtud. Fue maravillóla
en fu Palacio la fecundidad de fu magifterio; porque pufo mucho cuydado en fu cultivo, fembrando Virtudes
en obras, y palabras,* con las pala
bras fe entraba al coraron por los
oidos ; con las obras fe venia á los
Ojos con el exemplo; no quiero dis
putar entre eftosdos fentidos la ma
yor eficacia para mover el animo ; pe
ro quando fe conforman ambos en to
car vnidas para la Virtud las obras , y
palabras, no es dudable, que tienen
fuerza muy poderofa para rendir las
voluntades á fu fequíto , y exerciclo;
y pocas veces íucederá, que el que
mira lo que oye de la bondad snoie
aplique á guftar de lo que ve con la
pía afición de lo que oye. La llaneza,
la afabilidad, el agrado, y alegría coa
que trataba á todas, fobre dar real
ces a la Mageftad, la hazla amabilifáma,

nía , y engendraba ¡en todas anfiofcs detóageftad ¿oh agrado ¿ f modeíHag la i
feos de tener fu gracia , la qñal tedian
vxrtud^ déipejadás fin fiazañeríd >3' da
con fcguridad, y gozaban fin fufto las
devoción Eervóróía fin extravagancias*
one imitaban fus virtudes , y fe efmeraera yér a la fantidadLn ín propriá fia
¿m mas en el férvido de D ios; dichoforiomia , y tener abierta vna efc'Jeíá
fo Palacio 3 donde para él valimiento no
donde todo el pueblo éfiudiafie C hfife
hallaba paífo el artificio de la Üfonja , y ' tiánas perfecciones , autorizadas eó§
tenia franca la puerta la verdad, y la vir - éxcmplar tan fóberano;
.
tud. Las galas, qüe veftia , aunque con
mucha repugnancia de fus defengaños,
eran preciofas , y dignas de fu grande^ .:¡C
C A P I T U L Ó ÍVV - C
22: pero en fus Cortes era fu modeftia
el Arbitro, fin perjuyzio de la honeftidad , y a efta proporción veftian fus Da*,
TRAÉAfÓ É
DÉ S A Ñ T é
mas , y criadas, y á fu imitación ¡ las Se¿
1f*f>el en elEftadoddM fr
ñoras, y al exemplo deftas, todo éi refe
trimóni&i
to de la C orte, no dando lugar á los efe
candalofos abufos, que condenan en los
rrages, como incentivos de k íáfcíviaf
AL contenta vimos i Sanfe
los ApoftoHcos Predicadores , cuyas
Ifabel en el auge de las felfe
vozes tuvieran mejor éfeéto, fonando
cídades de fu Efiado 3 recefummiíTas en los eftrados de las Seño
lando peligrosa fu humildad en las fine*]
ras , que fonando violentas, y defentazas de fu marido 3 y en los comunes
nadas en las Plazas t pues es cierto, que
aplauíos de fu Reyno; porque fabia cotí
el buen exemplo de las Señoras , perla luz de fu dclengaño ¿ lo mucho qué
fuadiera con efectiva eficaciada extir
peligra la virtud en las complacencias
pación de el abufo* Las mugeres, aun
de el amor proprio ,y q u e á eftós fan-,
las vulgares , para bien parecer, tienen
taíHcos bienes -falo fiabe darles la eftfe
prefutnpeion de Señoras, y para parecer
macion que merecen ¿ ■ quien fabe haSeñoras, figmeran fin duda en los trajes
zerlos preciofos con el apreció. Vimoá
también, que eftaba muy íediéníá dé
fu parecer. O fi entre los muchos bue
p en a s,y trabajos, que la firvleiíen
nos exemplos de virtud, de piedad, y
tan peÜgroíb golfo de laftre para fu
devoción con que edifican al mundo,
feguridad. Veremos ya á íu humildad
Se dieífen efte mas, y le debiefle á fu
fin füfto en poífefsion de fus defeos 3 y
vírtuofo zelo el remedio de eñe abufo,
a fu paciencia con exercido, batallan^'
ganando gloriofos aplauíos de la pu
blica honeftídad, y condenando los es do con los trabajos , y calamidades*'
Amóla fu marido algunos años con to
cándalos de los trajes alTheatro 5y a la
do el lleno de eftimation , que mere
Galera í Ello es cierto, que no ay vir
cían fus relevantes prendas 3 y fin- qué
tud en los Principes, que no fea máxi
en eftas huviefíef mudanza, que pudiefma , y que no fea muchas: porque íe
íe resfriar fu amór: divirtió fu volun
multiplica en los inferiores con el
tad en otros amorófos empleos ■%faltan
exemplo, y fube en el merecimiento;
do al reípedo, y á ja fidelidad, de quieri
porque es vna publica enfeñan^a, Ver
fe lo tenia todo merecido* Efta mu
en vna Reyna en la edad mas florida la
danza de el Rey tan Indigna ^no tuyo
hermofura fin prefumpeion, el ornato, y
mas motivo que la infiera. inquietud
aífeo ceñido á los límites de la decende el coraron humano 3 que desando*
cia,íin afedacíon, y con lucimiento, la
M%
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fellevar de el íbborno de la variedad,
yà le canfa lo miimo, que antes ama«
ba , y haziendo feüor de fus afectos al
antojo, con injuria de la razón defdeña lo bueno, y lo mejor por lo nuevo;
tal cs de impertinente el capricho de ei
hombre, qué dexa ài la -bondad quexofa , haziendo à la novedad en elgufto privilegiada. Vna muger , por c£
tremo hermofa, difereta, prudente, bo
ti eftifsima , virtuofa , y i todas luzes
amable f era vn gran bien , à cuyo me
recimiento no alcanzaran , ni defeos,
ni efperanjas , y perdio por poifcìdo
aquella encarecida eftimacion , que
animaba à las efpcranzas , y encendía
los defeos ; pero era bien>aunque tan
grande , caduco , en que el coraron
humano no halla fatisfaccion y con
Inquietud bufea el defeanfo en otros
objetos de élla raiírna esfera , malo
grando en repetidas experiencias tan
tos deícngaños como arrepentimien
tos.
Soltó el Rey la rienda à fus apeti
tos , divertido con varias mugeres, con
efcandalo , y abominación de fu Cor
te , y tuvo por fruto de fu incontinen
cia feis hijos bafíardos , fíen do cada
vno vn padrón animado , que condenava fus finrazones , y publicaba de
fu Efpofa ios agravios. Eran lo en la
verdad los mayores que pueden fer en
efta linea , pues fiendo la Reyna por
todas lineas tan merecedora de la fi
delidad , y amor de fu marido, ni aun
por el lado de el gufto tenia reíquicio
para la difeulpa la fragilidad. No po
día Santa Ifabel ignorar eftos exceffos ; porque fon los delitos en los Re
yes , como en el Sol los Eclypfes, que
fe llevan de todos los ojos , y las
atenciones; y era cofa muy connatural,
que herido fu coraron de la pafsion
de los zelos, engendradores de furias,
prorrumpiefle en demonftraciones de
fu dolor, y fentimiento. No fue em
pero a|si ; porque fu cQtacon embe-

bìdò todo en las dal curas de íacharidad , y bañado de las luzes de la gra
c ia , „era vn Cielo incapaz de efía imprefsion peregrina. Amaba mucho a
D io s, efte era fu primero , y principalifsimo amor; y viendo, que las finrazones dé fu marido, eran ofenfas de
D io s, y fuyas , dando las fuyas al ol
vido , daba rodo fu fentimiento a las
de Dios ; doliafe de la perdición de
fu marido , porque le amaba : doliafe
de el efcandalo de fu Corte , porque
recelaba fu peligro : viendo , que el
pecado í autorizado con la practica de
fu Principe , es vandera que levanta
fequito , con ambición de negociar
agrado , y fin el freno de el temor ai
caftigo. Tengo notado en las grandes
Señoras, que mas comunmente pade
cen la injuriofa calamidad de la diverfíon de fus Maridos , la tolerancia
con que llevan efte trabajo , ya íéa
porque con ChrlíHana paciencia per
donan fu agravio , ya fea porque por
mantener entero fu punto , y fu ref*
p e d o , fe esfuerzan á difsimular íu do
lor ; y es cierto , que por fu pacien
cia , y por fu dífsimulo fon dignas de
alabanza; pero lo ferán mucho mas ü
de efte exemplar de Santa Ifabel co
piaren el modo de hazer enteramente
perfedo de fu amor propino elfacriiT
cío. N o vio el Rey en fu Efpofa, ni
mas leve feñal de fentimiento ; tanta
tempeftad de ofenfas no pudo turbarla
ferenidad apacible, y rífueña de fu roftro , todo el yelo de fus defprecios, no
pudo entibiar los fervores de fu cafto
amor, ni fe allomó para defahogo de
tantos fentí míen tos á fus labios la quexa. Aun pafsó á executar mayores
primores de magnanimidad, como la
que eftaba en pacifica pofíeísion de si
mifma. Sabia , que Amas criaban á
los Baftardos, y las regalaba con preciofas dadibas. Solicitaba, que de fecreto la traxeífen á fu quarto las cria
turas , y las acariciaba como alas fuyas
pro-

-De
pfopr^s'.Ardké0togálfíéchor^í^égé
d e k eharida&pérfe^pqu^
tu de las. demás Vírtudéspes k inasdlbe4
ral * y fe alarga con fes dulces afeéios á
mas de io qué debe,comunicando fes'iiírlaendas al .mas indigno, y contrañandó
con Iaveucible v^OT al- ddiq^adogaen
beneficios fes agravios. EkdáMdo éík>
ignoraba el Rey * y efeaba;pafmado* y
conidio* vfendode fem ugerla inalterable paciencia* y fe prudenciaadnmrabfe;
y aun no se íi bien hallado en k défiemplanea de fes pafsiones * quiñera no ver*
la tan íní eníibíe * y que fe explitáífe quexofe p ara tener alga nípretextofenfefebí- tinacion: pues la experiencia enfefefeque
k juíta quexa de las mugeres * en fes no
mercados defprecios* irrita, y rio corrí£ere
7 k deíatendon de fes maridos. ,Viehdo el Rey * que ni tanto golpe dé agriad
vlos hazla mella enia conftaneia amoroi
fa de fe muger * fe halló corrido * y acu
lado de fe propriaungrafitud *írátb de
reftituirl-a enteramente todo el amor,que
la avia robado para empleos tan infe
riores * y tan indignos.' Vio la Corte en
fe Rey vna exempkr mudanza* porque
no Tolo abandono fes díverfíones} fi
no , que reconociendo los efeandalos*
que avía dado con fe mal exemplo* pafsó á zelar fe remedio con rigores * y cafe
tlgos. Aísi venció k Reyria a k pafsion
mas obíHnada de fe marido * debiéndole
todo el triunfo á fe paciencia'* á fe blan
dura, y agrado * y dexando á kdSe ñoras
cafadas* y ofendidas* éxemplos* y reme
dios.
_■
Otro lance fucedió en fu Matrimonlo mucho mas fenuble * pues en ei que
dexo referido , fe reduce todo-el trabajo
á los defayres *y defprecios de fu fer
inofe ra ; pero en el que aora referiré * fe
tiró á manchar los candidos armiños ác
fe inocencia. Tenia la Reyna elegido
para Limomero feyófe vn Cavallero
muy vírtuofo; por cuya-mano corrieífen
con mas fecreto algunas quantioías limofnas * que- focorrian la neceísidad de

.I V . % 5
potfb nä s-prinoigafes .*y pará élie--efeáaí
epn fe n ta fe n e ^
a. fifquäfctö
para darle los ordenés. Otro criado: dé
él Rey era Emulo de'efie Limofnéru * y
arraftrado dé ía poder día feerta dé !á
¿mbiákvfque es f e o de los ma-s hofri-'
bks'mondrüos^ qae pífen-los felones dé
Palado) intento la trayeion mas fea * y
nías alevofa, que cabe en periíamiehto
humano* para acabar de vn golpe con íit
Emulo,y yerter devOá vez toda lapOnq
ooña de fe eimbidk.Bufcó o cañón de ha-'
bkr con el Rey á folas * y muy miñerio q
f e y ponderado lé dixo * que callará; dé
buena gana * lo que nd podk déxár dé
dezír fin faltar á la ley de íu amor * y
lealtad; por quanto la embídiá * fietldoi
tan diedro Artífice de maldades * ñó fe;
valiera de la vifiofa capa dé él ¿eÍo,pará
lograr á mas fatisfaccion fus tiros? Que
dábale el hombre cómó dudofE)*y confec
io en el hablar s pero elfRey* qü é ,ya avia?
entrado en rézeío de algún grave daño,1
le alentó en fus fingidos defigriios * y di-;
xo áfsí: Señor * la-Reyna mi Señora es
Santa,en quenópuedeaverduda* pero
también tiene fobrada bondad eri dar lu-;
gar á que Fulano fe Limófnéro *: que es
hombre mozo * entre en fu quarto con
tanta fréquenela * que da que peilfar * y
que murmurar en la Corte r y tengo por
de mi obligación dar elle ávilo* pafáícpi^
vucñraMagcñad con fu gran; prüdencki
y difcredon*ponga immedio.No púdola
malicia confeccionar fu veneno con ma-í
yor dulcura.
- ’f A b ' -■■
Quedó eí Rey atónito con eña nd3
ticia* y fiéndo Portugués * lo tenk andado todo para zelóío * y para dar mucho
cuerpo á la mas leve fombra de fofpe*
cha. Obró la doradá pildora * qué ie dio
el fementido medico de honor cOri íati
preña violencia', que tomó refolurion
de quitar la vida al Limofii ero de la
Reyna con muerte ' arrodísima^ Coi!
poca reflexión , que .huvleífep hecho fobre las incomparables' prendas.- dé fu Efe
pofa* fe hnviera apagado eHueendio dé"
M$
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fus iras. Conociera , que las inocentes
del chifmc, y le mandó,■que á toda prie-i
luzes de fu herm ófuradeícubrian, y
ía fe liegaffe. á 1los horaos de C a l, y fualambraban á la imagen de la loberapieífe de el lobreeftante íi avía executa-i
do el orden, que le tenia dado. El hom
nia , para que fe le tributaífen refpeclos,
bre calcándole las alas de la ambición
y veneraciones, y quenopodian alean-,
de agradar al R c y , que fueron las de fu
car áfu eminencia groseros vapores de
defdicha, y fueron mas ligeras i llegó
impuros deíeos. Conociera, que aque
preíurofo á los hornos,en cuyo incendio
lla modeftía llena de mageftad, de cu
halló prevenido el caftigo de fu delcarayas Virtudes avia tocado milagrofas
da calumnia 3 quedando hecho ceni
experiencias , no daba lugar á quede
za. El Limofnero de la Reyna , aviendo
ella fe formaífe íinietlro juyzlo. Todo
oido fus Miñas, le lu é á lo s hornos , y
efte pudiera coníiderar, íi el furor de fu
dando fu recado de parte de el R e y , le
pafsion zelofa pudiera tener algún co
refpondió el Sohreeftante, que dixeííc á
mercio con la razón. Hlí día íiguienre,
defpues de el chifme, atormentado de
fu Mageftad, que yá eftaba férvido- Sol
vió con la refpuefta, y el Rey, que la el*
fus turbulentas imaginado nes, falió el
taba efperando con anlia, quedó palma
Rey á diverrirfe al campo, y al lalir por
do, quando vio al Limofó ero de la Rey
el Puente de Coitnbra, vio al Sobrcef.
na vivo; llegó eíle á befar al Rey la ma
tante de vnos hornos de cal, que fe eíno, y le dixo; que el Sobreeftante de la
taba quemando no lexos de el Puente, y'
Calera dezia, que yá tenia execurado el
llamándole a parte >le dixo con gran fecreto : Mañana'por la mañana al pri
orden,que fu Mageftad le avia dado. El
mer hombre, que llegare a vo s, dizienRey lleno de turbación, y confufo, di
do de mi parte, que executeis el orden7 xo : Pues como vos aviendo yo dado el
que os tengo dado, le arrojareis al fue
recado efta mañana tan temprano, le
go, que afsi conviene á mi férvido, y á
aveis executado tan tarde ? Él hombre
vos os importa .la vida la execucion , y
con ingenuidad confefsó la, caula de íii
el fecreto. Hecha efla impía prevención,
detención, diziendo, que por enfeñan^a
el dia liguiente por la mañana tempra
de fus Padres, jamás avia laüdo de las
no t llamó alLimolnero de la Reyna, que
Igleíias, dexando empezada alguna Mifera la vidim a, que tenia deílinada para
f a , y que en el orden, que le dio fu Ma
e l horrorofo facrihcio de fu enojo, y
geftad, no le pareció, que avia predíioa
venganza, y dióíe el recado para el Soalguna, que le obligaíTe á romper el hilo
breeftante de la Calera. Poniendo en
de fu devoción. Abrió entonces el en
execucion el inocente hombre el orden
gañado Principe Jos ojosa la luz de el
de el R ey, paífando por vna Tglefía, oyó
defengaño , y reconoció los venerables
la campanilla, que tocaba á levantar la
juyzios de Dios en apoyo de la inocen
Hoftia; conflagrada. Entró á adorar al
cia de fu Efpofa con el caftigo de el in
Sandísimo Sacramento, y detúvole hafl
feliz culpado, difpuefto con tan
ta que acabo caqueíla Mtíía.Salieron fubextraordinaria provicefsivamente con íminediacíon otras
. dencia.
dos Miffas en el Altar mifmo, y el hom
bre devoto,y que tenia hecho juizio,que
no importaba hora m as, ó menos executar el orden Real, las oyó entrambas;
El Rey impaciente por faber el fucceífo,
***
pareciendole, que avía pallado tiempo
fobrado para, el efedo ¿ Ramo al Artiáce
CA-
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'MATORES . T R A B A J O S V E
Santa Ifabel tn el Efiado de él
Matrimonio,

N

O fon en vn Rey menos fieros,
ni menos peiigrofos los zelos
de Marido* que los zelos.de
Eítado,vnos, y otros tuvo Dionyfío de
Portugal de la Reyna fu Eípofa i curó el
Cielo los de marido con milagrofa pro
videncia ¿ calificando la pureza: y ya veremos á la providencia no menos cuydadoía, calificando fu lealtad. Don Alónfo el Principe,herederode Portugal, hi
jo de eílos eíclarecidos Reyes Dionyfío, y Santa Ifabel Sobradamente ambiciofo de mandar fe le hazia que tarda
ba la herencia , y impaciente de efla tar
danza , quífo arrebatar á fu Padre la Co
rona. Huvo entre Padre, y hijo muchas*
y peladas defaveniencias, con gran do
lor de la Reyna Madre, que féntia mu
cho, que la defatencion de el hijo dieífe
ocafíon á los julios enojos de fu Padre,
Pufo de fu parte todas las pofsíbles dili
gencias para reconvenir á las partes, en
cuyos daños, y peligros le avia de caber
tanta parte entre dos prendas, á que por
los vínculos de el Matrimonio, y de la
naturaleza debía fu amor. Llegáronlas
defaveniencias á términos de tanta ro
tura , que intentó el Principe apoderarfe, y foprefar á Lisboa, Metrópoli de el
Rcyno; y aunque cauteló mucho fus defigníos, llegaron á noticia de el Rey íu
Padre fus deprabados intentos, y cotí
mas fegura cautela previno fus Tropas*
armadas para atajar el eílrágo de guer
ras civiles, con la prifíon, o muerte de fu
hijo por fuerza de armas. Con ellos in
tentos llegó con la Reyna á vn lugar lla
mado Lumiar , poco diílanre de Lisboa.
La Reyna, a quien no pudo Ocuítarfe efte militar aparato, ni fus deugiaíos, reco-
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Róciendo el rieAr©:fíitaÍ de fubijó,de diá
avifo ^ariqué fe pfeEira^e i y-deknm ile
ios enojos dé fu Padre con íü enmiendá'
Sintió el Rey el malogro de fus d e f e
idos, y prevenciones;; y teniendo nótÍÉiá
que la Reyna avia dadopavíiO; aí Prínci
pe;, para que fe reuraííe , la tuvo por
fofpechofa, y. parcial de fus deíafueros;
y fin coníiderar, que no atajar el dañó
amenazado * fuera faltar á k s obligación
ñes de Reyna , dé Madre , y de Santa:
concibió contra ella taii fiero enojó, qy&
ñtropelíando todosios fiieros de la ra
zón, y amor, la deílerró * y la confinó éii
Alenquer , Villa fuya , quitándola to
do el. vfo de fus rentas , y con exordio
orden de que no falicífe de la VRla >la
pufo Guardas > que le noticiaíTen de fus
movimientos.
Fue elle defayre dé la Reyna de fu
mo íentimiento, y efcandalo para- rodó
el Reyno, que como noticloío de las vir
tudes heroyeas,- no podía creer * ni atiri
Imaginar, que pudieífe aver dado caufa , para que fe le hiziefie tan injurióíá
ofenfa ; antes bien cfperaban de. fu fán*
tidad,que ella fola con fu zelo de la paz¿
avia de fer con Ais oraciones la que ríegociaífe el remedio de tantas calamidad
d es, como íe temían de vnas guerraá
civiles * cuyos eftragós padecen los méfímosqué lasházeti. La Reyna; cón Reaí
magnanimidad, y paciencia inalterable*
pufo en execucion fu deíticrro , qüe íenía tantas feñas de prifion*fin hallarte:
con voz para la quena , aunque el doífir
de los trabajos de el publico ía tuvo en
cofia muchas, y predofas lagrimas* KfO
faltaron Fidalgos, y de los mas princi
pales , que en tono de compafsion lá
aconfejaron que fe hizieífe fuérre en al
guno de fas Cáílilíos, ofreciendo:fu affifiencia para el defagrávio de fus otenfas. Oyó efla propueíla con efcandalo* <
y con fevcridad mageíliiofi0 les diso:
que lá primera obligación fu ya, y de fu$
vaífallos 5 crá reverenciar Ios-órdenes de
el Rey fu Señor, cuyos rezelos, yrigotes
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tenían en el turbule mo eftado de las cofas prefent<-s,vites bienaparentes de difculpa, viendo en fu hijo tan defeubiera
tas cótra fu refpecto a la ingratitud, ama
bíciony y desíealtad ^p roíanan do los fagrados de la naturaleza, y ia Corona.
Amonedóles , que fe íoflegaífen, y no
dieíTen oídos á las fugeftíones,y fediciofas vozes de la razón de Eftado: quando
las de la razón natural dictaban, que la
obediencia a los Príncipes era el mobil
de los aciertos,y de las feguridades.Que
defcuydaíTen de fu caufa,que efta corría
á cuenta de D io s, que veía en fu cora-:
^on al zelo verdadero de la paz, q com
prara de buena gana con todo el apre
cio de fu fangre. Admiraron ios Fidalgoste fanta, y valerofa refolucion , y la
Santa, acompañada con fus Damas , y
otras mugeres virtuofas, y de buen efpiritu ,fe empleaba en exercicios efpíritu al es, y rigurofas penitencias, dirigidas
todas amover la mifericordia divina,
que con mano poderofa apagafíe el for
midable incendio de las civiles guerras,
que ya fe fentian con horror las lla
mas.
£1 Principe orgullofo para obftiíiaríe mas en fu ambición, fe valia de el
pretexto de los agra vios de fu Madre,y
eferi viendo cartas á Caftiüa» y Aragón;
íoliciuba los ánimos para engrofarel
partido de fus parciales. El Rey, que no
ignoraba fus ambiciólos defigmos, jun
to exercito para encontrarle con fu hi
jo , y reducirá vna campal batalla toda
la fumma de eñe negocio, cuya impor
tancia no era menos, que ía de perderte
Vn hija * o la Corona. La Santa Rey na
viendo tan á los ojos el fatal peligro de
fu Efpofo, y de fu hijo, hecha vn mar de
lagrimas, fe daba a si toda la culpa de
eftos males, y la parecía, que eñe azote
' era cañígo de fus pecados. La fuetea in
contraftabíe del amor de D ios,, y de el
zelo de embarazar tantos males públi
cos ,ía pufo en animo , y refolucion de
felíf de Alenqucr, quebrantando, el or-

den de el Re y paraponerfe a fus pies, y.
pedirle perdón para fu hijo , v inte ado
con el en decentes partidos, íin defdoro
de la Mageftad. Recibióla el Rey como
no fe efperaba, con grandes agrados^
como ef que tebiala-bondad de tes pro*
cedímlentos en fu priñon, ó retiro. La
Santa bañada en lagrimas, fe arrojó a
los pies de fu E fp o fo , y efte enterneci
do, y amante, la levantó en fus bracos,
y la femó junto á si para oír fus propueftas con benignidad. Ella con vna difcrecion toda de el Cielo,fin tomar en la
boca,,nl levemente fus agravios,confefsó al R ey toda la razón , que tenia para
tes juftos enojos, culpando en todo los
torpes defafueros de íu inobediente hi
jo , conociendo , que el medio mas feguro de templar las iras de te marido*
era no destezir fu razón, dando te quexa por juftifieada. Es verdad, Señor,dez ia , que toda la razón eña de vu tetra
parte , pero algo fe ha de diísimular á
vn mozo mal aconíejado, á quien los
alhagos delalifonja , los ardores de la
mocedad, y los humos de la ambición
tienen dementado, y en quien oy la re
beldía es fin duda mas miedo de vueftro enojo armado,que obñinacion. De
mos , Señor , que como eíiá de vueftra
parte la jufttcia , efté también el buen
éxito, y fuceífo de efla facción: ferá por
ventura triunfo digno de vuefira gran
deza , y magnanimidad la perdición de
vn hijo, có fangrientodeftrozo de vues
tros VaíTallos? Ya creo, que la vana po-"
litica del mundo, hallará coloridos para
abonar efta venganza; pero,Señor,en U
política del Cielo no cabe eña abomi
nación , y vueftra crecida edad , y ma
chos desengaños os executan ya , para
que os apliquéis á la política de el Cie
lo , perdonando ofenfas,y dando exempíosdeChriftiana charidad,y á que defprecíeis la del mundo, executando ven
ganzas , manchando en ios vltimos pe
riodos de vueñra vida, co torpe borron
yueftra gloriofa memoria, Dezia ello ia
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Reyna con tal encada , ycon tan .abun
dan tes-lagrimas , que el Re y en te meci
do, y convencido de fas tazones, la díxo: Señora, yo íoy Rey, y foyPadrc • de
mí hijo j como Padre puedo di/simulaf
las ingratitudes de vn hijo defatentoi
pero como Reyñopuedo perdonarlas
rebeldías de vn vafíalio defobedicnte.
Imágenes fon de Dios, los Reyes en» la
tierra, y Dios,que es fupremo Rey j i r dona, y da fu gracia al que fe bumilla
arrepentido, y refifte, y cañiga alque-fe
obítina fobervio. Sabe' Dios , Señora,
que defeo perdonar á eñe deialumbrado mozo; porque c o n o z c o q u e de efcarmentarle con el rigor de las amias, ix
rcíultare el que la Mageftad quede fatisfecha, y ayrofa, ha de quedar la Pa
ternidad , y la naturaleza lañimada. Re
convenid vos,Señora, á vueftro hijo pa
ra que venga á la razón, y á la obedien
cia, que tendrá íegura mí piedad, pues
oy fe me pide lo mifmo,qué defeo;y efpero de vueñras eficacias, y de vueñra
virtud, que veníais la dureza de vueftro hijo, para que veamos ambos el lo
gro feliz de nueñros defeos. Quedó coa
efta refpuefta la Reyna animofa, y confolada, y partió á verfe con fu. hijo, para
tratar de ajuñes, y apagar el horrorofo
incendio de las_ guerras civiles, que te
nían en dudofa íuípeníion á los Reynos
vezínos.
Partió la Reyna de Colmbra para
verfe con el Príncipe en Pombal, donde
tenia acampadas fus rebeldes Tropas.
Fue recibida con grande regpzijo de los
mas, que fe mantenían por deaipeño
declarados,y deíeaban ver algúnrefquicio para la Paz, efcarmeatados ya, y
pefarofos de los funeftos efeótos de la
guerra. Viófe á folas la Reyna con el
Principe, y afeóle fus Ingratitudes,y defafueros, eftranando, que en vn eípíritu
generofo huvíeílen cabido penfamíentos tan indignos, empeñándole en emp re fias tan Infames, como querer arre
batar á fu Padre la Corona con violen-

tiaj y entrar á empuñar-ÚC e ír6 poFiii»
fultos, a que le -ténia pOr here Ocia legi
tima deftinádo elJCiélol-.C:OB;:mücMs3:y'
razones lé- dió:a conocer la ■
dad de fu er,ror¿y ^avieadóid■ .coñ.ve'ncídÓ'
el- entendimiéiito ■■; entropá ¡ganarle dávoluu tad > para q u o r lk ñ e d fu & d re ^
obediencias fe reídtuyeRe¡:á;fu:grác1ayy
gozando de las dulzuras de la p a z , alegraífe átodoel Reyao > cuyas iñquietu
des eran el efcandalo,y fabula déEUíópa,y cuyos eftragos le poruañénteañíC
nos de venir á ferfangriento defpojo dé
fus enemigos. Habló también áios Fidalgós del fequitodeiPrinctpeyofrecíeñdoá todos perdón de parte del Rey , y
quedaría á perpetúo olvido todo iopafíado, admitiéndolos á fu gracia. Logró
eñe animado Iris del Cielo de la ígíeña
fus benignas influencias , poniendo en
p a z , y ferenidad todo elReync^ Los
ujuftes dé la paz fueron cños. Qué" el
R ey diefle al Principe dCoÍmbtai>;y;
Montemor, y la Fortaleza de Sedo Por
to : y que el Principe hizieífe al Rey
omenage de eftas tierras,que dexaífe 1 ¿
armas, y defpidieífe á los Parcialesjá los
quales perdonaba , y admitía álh gra
d a. El Príncipe en prefenciá de fu Mur
d re, y de los Fidalgos, aviciido venido
en todos los Tratados, hizo juraménte
folemne en el Altar de San Martin' dé
Pombal, que ib pena de fer teaído-pbf
traydor, de ia maldición dé Dios , y dé
la de fu Padre, juraba, que le Cervina * y
Obedecería íiempre; qué no.adnlitiria
en fu compañía, y íequitOiá ji^mbtes t$cinerofos, y que folicitaria prenderlos
para entregarlos á las juñicias Reales,
que cafti gaífen fus deli tos.Él ítey,á qtifé
fe le avía dado;ta$t;0 de los ajuñes,fajió
de Coimbra para Leyria, y para asegu
rar al Principe; hizo támbienjmramcnlo
folemne en el Altar de San Simoa de
Léyria,de cumplir enteramente todo lo
que tenía prometido1* afsí en los Intereffes ofrecidos al Principe, como en el
perdón de todos fus fequazes, Hechos

ios
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íos ajuftes,y jurados, partió la Reyna à
Leyria con elPrincipe fu hijo,y vn hermano fuyobaftardo, llamado Don Pe
dro, y todos los Fldaígos de fu fequite,
que befaron at R ey la mano, y los ad
mitió à fu gracia, con grandes demonitraciones de agrado.
. Efte dichofo fin tuvo el formidable
aparato de eftas fediciones civiles.Calmó la tormenta de infultos, atrocida
des, zelos, y defconfiancas, en que zo~
^obrava la quietud publica ; debiofe íu
íerenidad al Iris de paz de fu íantaUeyn a , que con el blando roclo de fus la
grimas apago tan peroicioíos incen-:
dios. Eftosfon losinfortunios,que pa
deció ella Muger Santa en el. decurfa
d e fu Matrimonio. No sé que otra al
guna entrafie en elle eftado con caudal
anas opulento de buenas prendas, para
gozar con felicidad, y fin lutto de fus
callas delicias, y quiio Dios guftaflc los
fínfabores, que fuelen turbar mas fu
quietud,y fofsiego. Era hermófa, y por
gftrerao difereta, y agraciada, pero fu
diícrecion,y hermofura,padeció defayr es,y defprecios.Era $a nta,y en la caftidad conjugal puriísíma, pero padeció
fu opinión calumnias.Era amante de fu
Marido,y fidelifsima à fu R ey ; pero fu
am or, y lealtad padecieron fofpechas;
Triunfó délos defprecios de fu hermofuracon fu manfedumbre,y tolerancia;
venció con virtud müagrófa las calum
nias de fu opinion, y defvaneció con la
verd ad de fu Canto zelo las fofpechas de
íu lealtad,(aliendo de tantas tribula
c io n e s , como fale el oro del crifol mas
p u ro , mas acendrado, mas preciofo,
y mas digno de toda eftU
m arión.

f V ^ ^ * * * # * * * * * * * * * * * * * ,£

C A PITA LO

V I.

ORACION , g P Í M lW A D E S ,
limofiíAs de Santa Ifitbel*

T

N Á délas cofas,que en la vida
myftica,y efpiritual, conducen
mas para llegar al eftado de la
perfección,es el buen orden,y pruden
te difpoficion de los ejercicios virzuofos¿que no pocas vezes por la coníuíio
con que fe executanfe malogran: fon
como las rofas, y otras flores,que ilíci
tas del lazo que las apriíiona en artificiofp ramillete,fácilmente fe deíojan/c
pierden,y marchitan, quando vnidasíe
confervan en fu fragrancia,y hermofara.La Rey na Doña Ifabel,en quien cita
ba tan anticipada a la edad la pruden
cia, luego q fe acabaron los feftejos de
fu boda, en cuyos ruidofosaplaufos de
mundo, no perdió de vifta los impor
tantes cuydados delCiekyiió orden en
fu Palacio en la diftribudon¿de fus efpia
rituales empleos, feñaládo para fu e je 
cución las horas mas convenientes, y
oportunas. Las mañanas gafiaba en fia
Oratorio de fuRealCapilia,en cuyo or
nato ,¡y afleo tenia puerta mucha cofia
en preciofas alhajas, mucho cuidado en
artificiofas flores,íirvicndofe de las de
cencias del Culto Divino, para incenti
vos de fu devocionXucgo que entraba
en fu Capilla, rezaba puerta de rodillas
M ay tiñes, y Laudes del Oficio Mayor.
Afsiftia defpues á vna Mifla cantada,de
Mufica excelente, que tenia aííalariada
paraefte intento. A l Ofertorio déla
Mifla hazia fiempre fu ofrenda mas, y
menos preciofa,á proporción de la ma
yor , ó menor celebridad de ios dias.
Acabada la Mifla,efperaba al Sacerdo
te puerta de rodillas á que le dieífe k
befar U mano, y á quien pedia con huágijdad profunda, que ja dieflé fu becu
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die?on. Rezaba defpues ¡as Horas meno
res 3 el Oíicio de Difuntos , los Píalmos
penitenciales, y fus particulares devo
ciones de los Santos. En eitos Tantos
ejercicios,y en Oración Mentai,gaftabá
toda la mañana haíta la hora de TentarTe
a la mefa , fi alguna preciíFa ocupación
no interrumpía eRa devota tarea.Por las
urdes afsiíHa á las VÍÍperas,y fi no tenia
particular ocupación , fe quedaba-reco
gida en Dios , en quien tenia puchos fus
afectos, y cuydados con .olvido de el
mundo.
Siendo vna criatura tan pura ,y ran
dedicada al empleo de las Virtudes,
era fu humildad tan profunda , y el con
cepto , que tenia hecho de si tan baxo,
que no fe atrevía á freqaentar el Santo
Sacramento de la Euchariftia, y en tres
folas Feíhvidades de el año las mayores
comulgaba 3 dando á fu aníioío Efpíritu efte confíelo , y teniendo todo el
relio de el afro Eterificados lus defeos á
la reverencia de tan alto , y Soberano
Sacramento, privandofe de fus dulzu
ras, y fuavidades, aterrada con el te
mor de fu indignidad. Tanta cobardía
en tanta pureza , es otra tanta acufacionde aquellas almas, que con poco
caudal de Virtudes, entran intrépidas
en el fagrado comercio de la Comu
nión quotidiana. No condeno la freqnencta , que con las debidas difpóficiones ateíora gracia ; pero en vn exem
plar tan eminente como el de efta Reyña, propongo la furnraa reverencia, y
temor Tanto , que debe tener quien
llega frequentemente á la Sagrada Me
fa de el Sacramento en cuya prefeucia
eíUn con reverente encogimiento los
mas puros Efplríms. Las convenien
cias , y los peligros , que en ehe punto
critico, y muy dificultólo ay , quedan ái
arbitrio de Confeífores docfos, para cu
ya acertada dirección dexó el Apoílolico zelo de el Santo Pontífice Inocen
cio Vndezimo dadas reglas bien lega
ras. De el intento preíeute, folqes el

que fe vea * que como la ÉeqijeÉfe C o munion ha fido en muchos Santos muy
lo a b le ,lo ha fidò también eh otròS M
reverente\ encogimiento ¿ y temor hü*
milde, conque fe-han abiten ido de tan
foberano bien , con que teniendo TóS
vnos , y los Otros exemplares taníublimes à que arreglarle •, caminan Teglia
ros à la perfección , acomOdandole à los
particulares impulfos de fu efpirim. N ó
frequentaba la Comunión; pero la Cónfefsion la frequentaba mucho : para Ile^
gara la Mefa de la EuchariíHa, fe fentiá
indigna ; para el Sacramento de la Pe
nitencia fe tenia por pecadora ; en el da
laEnchariíHa gozaba dulzuras, y con
fíelo s; en el de la Penitencia tenia do
lor, y vertía lagrimas, y dexandofe lle
var de el p efo, y genio de fu humildad,
facrificábá en reverencia de la Eucharifiialas dulzuras de fu confíelo, y ele
gia en la penitencia las amarguras de Ib
dolor.
Para la Oración M ental, en cúy<>
exercicio tenia experimentada fu im
portancia , para avivar en el coraron la
dulce llama de el Amor Divino , tenia
feñaladas horas en la foledad de fu
Oratorio, dando al olvido todas aque
llas cofas de el mundo, que no firven pa
ra los defengañós de el Alma. Era te
Oración vn eípejo fidelísimo, en que
fe miraba cuydadoía, aun para regifirar
las mas leves imperfecciones para evi
tarlas , y cuydando de la he rmofura, y
pureza de fu conciencia, aplicaba para
fu ornato las joyas de las Virtudes. Ater
rada en el abyfrao de fu proprio cono
cimiento , tenia de si íummodeípredo,
y fenda fer la criatura mas ingrata de
el mundo , pues aviendo Dios alarga
do fu podérofa mano en ranros benefi
cios , le parecía que faltaba enfuccorrefpondencìa, y peligraya en. efeleoflo
de la defeonfianza, fi con fè vivifsima
no fe afiera à las aldabas de fu infinita
núfe ricordi a. De la profundidad ; y ba
jeza de eíle defprecío de si mlüns. /te
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levantaba el Señor al conocimiento de
fu bondad inefable, íubiendoía por la
efcala vifible de la humanidad pafsible
-dé ei Verbo Encarnado. Los exceífos
amorofos de efte Señor en fu Pafsidn,y
Muerte,eran el theforo de fu memoria,
la tarea de fu entendimiento, y el imán
poderoío, que arrebataba losyafeaos
de fu noluntad. Tuvo el Don de La
grimas en grado eminente, eftylo, y
leuguage corriente, con que fe expli
ca vn coracon amante. Era la ternura
de íu llanto vna celcftial lluvia, cuyo
riego fecundaba el pendí ameno de fu
A lm a, en que las Virtudes, flores de
fantos exemplos, atraían con fu o lo r, y
fragrancia a Dios los corazones, y con
frutos admirables de bendición enri
quecía fu alma, y purificaba fu concien
cia. Amor,y dolor eran los dos manan
tiales de las vertientes de fus ojos, el
'dolor de las ofenfas de fu Amado, la
obligaba á humedecer con las aguas de
fu llanto fu Real S0U0, y deliciólo Le
cho; el Amor con la lentitud de fu fue
go ,daba alambicada por los ojos vna
quinta eflencia de fus finezas. Dichofa
Muger, que fupo hazer preciofasfus la
grimas, con tan noble, y foberano em
pleo, haziendo theforos.de gloria,quando en otras fu ínvtil deíperdicíó,en ella,
y en la otra vida les ha negociado tanta
penal
Enamorada de UCruz,LlavcMaeftr a , que franquea las puertas del Cie
lo , fe fenda con aníias muy vivas de
padecer por Chriflo , íahiendo f que en
Canto feria cierto fu am or, en quanto
por la imitación de fus penas, copíafle
en íu coraron la Imagen de fu Amado.
E n las Quarefmas, tiempo, que confagró la Iglefia á la provechofa coníideracion, y reverente culto de la Vida,
Muerte , y Pafsion de Chriflo Señor
©ueflro, hazia algunos penales exercicios mas que los comunes, ocultando
debaxo de fus preciofos ornatos afpey jhaziendg rigurofqs ayu,

nos de pan, y agua. Los Viernes con li
cencia de el Rey fu marido, daba de co
mer en fu quarto a doze pobresyá. quie
nes fervia ala mefacon humildad muy
afable los platos, y al defpedirlos, les
daba calcados, y veftídos, y alguna limofna en dineros. Sucedió vna vez,
que vnode efios pobres, fobradamente importuno, fe refiftia al falir de el Sa
ló n , mal contento de la limofna recibí-,
da 5 inflaba el Portero para que faiiefle,,
y viendo fu necia porfia , fe arrebató de
colera, y le dio con vn bafton en la ca
bera vna pequeña herida. Levantó el
herido lav oz en laftimofas quexas, que
oídas de la Rey na , la penetraron el co
raron , y falió a faber la caufa. Viendo
al trifle hombre bañado en fangre,ofen
dida de la íinrazon dé el Portero 5 coa
aquel enojo , que es virtud en los San
to s, para efearmiento de la culpa, defpidíó al Portero de fu Palacio. Acarició
al pobre herido , y regíflrando la heri
da, le tomó la fangre, y por fas manos
fe la curó con vna clara de, huevo, y le
dio vna gruefla limofna, deípidíendole
con mucho agradó, y no fin lagrimas
de compafsicn. Paísó la Santa aquella
noche con mucho defvelo, ocafionado
de el cuydado de el ííerido,y muy tem
prano por la mañana dio recado, para
que fupieíTen en qué efiado eflaba la
herida. Elavífofue , queeflaba yáfa-r
n a , y alguno de los Eícríptores pose
efta feñal por milagro; pero en mi juy' zio mas admiración merece la aplica
ción de la medicina, que la fanidad,
pues no es dudable , que la mifericor^
dia de la Rey na en todas fus círcunftancias, es vna toara villa de la aiifericordia.
El Jueves Santo, ílguiendo ei exero^
pío de las humildades de Chriflo en
el Lavatorio , prevenía doze mugeres1
muy pobres, y enfermas, y a vn Sacer
dote pobre, en reprefentarion deChrifto , y fus doze Apofloies, Efla función
b
en ÍU O ratorio, afsíflida
~
......... .
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de fus-Oamas, que'li admití UNaban d
a-ü25y roanas para lavar» y -enjugarlos
píes ; en cuya limpieza^poniair machó
cauád bisojos, vertiendo muchas la*
grimas, Sucedió en vna función de ef.
tas fer elegida entre las do¿e vna po
bre muger, que tenia vn pie comido
de cáncer ,y Heno de áfquerofas Magasi
Dio a la Rcyna el pie que tenia buenó
para que la lavaíie o -y retiró el màio;
No paisà la Santa por.eñe retiro í però
la enferma, que tenia para hazérìoi, en
tre otras razones,kde elhorror^qüe
podía ocaííonar à la Rey na fu podrido
cáncer 3y el temoCdelos dolores', que
podían ocaíionar el contacto de <ágéi
ñas manos, fe refíftiav pero denm] db
ce der á ía authorída'd dé quien k fióaiid
daba, aíregus andoía con caricias quedé
lavaría con tie n to y atención amo dará
la mole ida. Defai brio la pobre elpie
comido de cáncer haftá los hueííbá píos
nervios heridos, y afquerofes;, los dcá
dos defencasados de fus coyunturas , y
todo él bao ado en afqu croia s materias»
y en todo era vn informe monftrúoo eirá
ya fealdad era horror à ia vifta. , y cuyo
raal olor era tormento de el olfato.Das
Damas, y ios criados confidentes <, que
aíslftían, dexiran de buena ganada afi
hiteneia à permitirlo la piedad1 de da
Rcyna-,eh cuyo pecho-hizo mayor ímprcísion la Iaftima de: el trabajo agenó,
que en íu delicado eñomago iasbafcas
de el afeo proprio, d omó el pie .entre
ios manos con gran blandura, y con
singular aííeo le lavó , le enjugó , ver
tiendo diluvios‘delagrimas. Aviendole lavado, le aplicó áíus kbios s y en 16
mas horrorofo de las llagas repitió fus
ofeulos con gran jubila de £u Eípírito,y
fervoróles atectoS de fufante amor.Cu
brió el llagado pie , coníolando à ia
paciente, como fi eñahuv ledete nido
dolores en effe facrifieio,y no huvieífe
fenrido en fu mal grande alivio ; dió à
efta pobre mas copioía limoína * que: à
las otrasporque citautvia ..dado .inas
Part.IV.
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copiofà materia à fu miferi cò rdi a ¿ y 1fu
merecimiento. Deípidió-Ia muger eos
jas demás, y quando ya eíiuvo en fu .ca
fa, fe ftntió con entera funjdad , y vio lí
bre fu laftimado pie del htírrórofb cahá
ter¿ y fimeieatrizq til fefl al al gnha de -las
paífadas llagas, comefiTandó en elatnoá
rofas vozes, que defde el punto, que là
Reyna la tocó éonfuk labios’» càlmaròrt
todos fus dolores. Eñe milagro fue muy
Celebrado de TheologóS, y dé PólitíCQSjdc^'heplogoSírecqnociendo virtud
fobiy ñapara!, en la íanidad repenti naide
Políticos , porqué eftos. tendrán por
milagro, qüb qhiéif'ehtfÓ eri Palacio
con tan mal pie »falieífe con tan buen
pié desalado*
: ^- : ]
1 "v ; Los -Vieni es Santos afiÍftk|fÉ>dós
los Divinos Oficios ,con atención de
votísima à las melancólicas Ceremb-;
idas peón que kíglefiareprefenta lafuá
nefta tragedia de la Muerte de Chnñó
Señor Ntjeñro/Eños dias fe déihudàBà
fie tbdos los ornatos de la Magéftád, y
Veíiik humildes rq p ^ d e laña dCcolo^
ceniciento »íirviendofe dellas, conho d¿
hit® •-para afsiftir: à las exequias -de ' fú
Amado.En la prófuhda cohfiáéració de
M yftaios tan dolórofos» herida fu alma
cón-la- punta de penetrante compafsió»
fe affomaba en lagrimas à fus ojos para
explicar fus féntimientos. Era parados
queda miraban tan lloróla, y afligida Vii
expe ¿iaculo ; exémphrifsimo de compaísion, y de humildad. Eftos días por
las tardes, y noches , haría compania a
MARIA Sahtifsinia en?fu Soledad trifte, y cónfiderando, que el dolórofo Sa- ‘
crifidb , que hazia de fu amor al Eternò
Padre efta inocentiísima Virgen, y-grafi
Señora, era ocaíionádo de las culpas dé
elLinage Humanó, fe afligía como par
te en eñe Sacrificio, y humillada en là
prefenck de MARIA Sandísima , cbn^
feíTandofc culpada en fus defechilielos»
pedia a fu Mageftadí la alcan^affe de fu
preciofo Hijo dolor verdadero;dé fus
pecados, para que en ella fé legrafte dí
N
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infinito vaIor,y theforo ineftim able de fu
vertida fangre, Efta miírna petición.ha
zla por todos los pecadores , y muy efpeciahncnte por fu Marido , que en ei
tiempo de fus divcríiones , tenia ator
mentado fu amante coraron con los te. mores de fu peligro.
,
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MISERICORDIA D E

y il.
SANTA

ífubel ceñios pobres, y largue^ libe*
1 ral en Obras fias \y Fundaciones
de Concentos,.
O se j qué entre las obras hu
manas de la-esfera natural aya
alau ña mas n oble , mas bridadg a , ni mas fanta, que la de íbeofrer la
neceísidad del pobre , y corregir con la
liberalidad la miferable fortuna delmen e feo íb . Pero como no ferá la mas no
ble, y mas fanta, fi es obra de la Virtud
de la MifcricordÍa,áquienla Charidad,
Rey na de las Virtudes tiene mas á ma
n o^ mas á lu difpoficion para:comuni
car las, dulzuras de fu amor a! próximo?
Sóbrale á la Mifericordia lo que tiene
de virtud para íer am ada,y bien vifta
por fu genial empleo de favorecer , pa
trocinar al afligido ; cuya miferia ator
menta los corazones ,de quien k ve pa
decer con el torcedor déla compafsion,
y laftima, íi fe halla fin manos, y medios
para fu remedio. La Mifericordia tuvo
en el charita’ivo pecho de Santa Ifabel
fu afsiento, y fu trono, y entre fus Vir
tudes morales pudiera pretender la Co
rona. Tuvo mucho caudal de riquezas^
pero aun no el baldante para apagar k
fed ardiente de fus piedades, y de la Co
dicia del dinero, infamada de vicíofa,
fupo hazer virtud, defeando tener mas
para dar mas al pobre, y no para tener
mas. No fe tenia por feñora de fus biefneSjftno por Depoíitaria de Dios,que íe
ios a via entregado para que los repar»

tieífe con fidelidad á los pobres,a quie
nes miraba como aeree dores, que debía
focorrer de juílicia,para no quedar cul
pada de infiel.--Conoció el Rey fa Mari
do efta propenfion de tener para dar limofnas, y íiendo él de coraron magná
nimo, y muy gene rofo,a mas de las rea
tas grueftas, que la coafignó en fu dote,’
le ,alargó otras mu chas para defaliogo
de fu mifericordia,y para tener parte en
Tu merecimiento.
La difcrecion,y prudenciaron que
yfabade efta virtud, era admirable.Tomaba fecretos informes de las perfonas
que padecían neceísidad, y íi eran no
bles, que embarazadas con el empacho
de pedir,tenían fepúltada fu pobreza en
fu file néio, les daba íocorros con mucha
cautela, y fecreto ; porque gozaffen del
beneficio, fin la defayrada cofia de ver
güenza. A los huos; de Cavalieros po
bres les tenia afta cariadas efe uel as en fti
Palacio, para que in-mudos en las habi
lidades pertenecientes á C je ftá d a , tuvieften decente^ íal ida para hazerfe Ro
bres. Si tenía noticia;de alguna donce
lla pobre, y hérmofa, en quien podía k
pobreza1'inducirpeligros a lacaftidad,
la daba■, para que fe cafaífe, dote com
petente, fegun fu calidad, y en eftas bo
das gu fiaba, de que la Novia fuéfíe ro
cada de fu mano. Si fabia de alguno, ó
alguna, que huvíeífe baxado de proípera fortuna á miferable pobreca, tenía,
gran compafsion, pareciendola, que la
mudanza de fu fuerte, haría mucho mas
penóla, y no tolerable la neceísidad , y
focorria có larga mano fu miferia. Cria
ba en fu mefma C a f a y Palacio Donce
llas huérfanas, hijas de aquellos Vaftñllos fuyos, efpeciales por los feudos,que
tenia Cn dote , y cuy.daba mucho de fu
buena educación, y á fu tiempo las ca
faba , y el día de fa boda las aderezaba
de fu mano,y las preftaba algunas de las
joyas fuyas, para que fahcííen con luci
miento; y porque con la vida fuya no k
acabaífe efta obra piadofa , aviendo
. . . . fdn-

fundado en fu Convento de SantaClarajVna Me ¡noria para dotar Doncellas
huérfanas nobles , dexó al Convento
por ÍI* Teíhmeriro fegar.do , parre de
fus joyas, con la peníion,deque en las
bodas de ¿rilas huérfanas fe les preílafidenlas joyas ei día de fus defpoforios.
Quando íaiia dePakcio,era innumera
ble clconcurfo de pobres,que feguían
fus carrozas,cuyos clamores , focorridos con la Hmofna, paraban en apíau¡fcsJrinalmen te,eií aSanta es vno de los
ejemplares grandes de limofna , qué
ha tenido la Igiefia , y la que con la
gloria de fus piedades>iluftró el bien
imitado, y bien defempeñado nombre
de Ifabelj que fe le impufo en reveren
cia de Santa Iíabel de Vngria,fu Tía.
Con los enfermos pobres, en que
veia fu compafsion duplícadosTitulos
para focorrer fus miferias , fe explica
ba mas liberal fu piedad. Vifitabaíos
Hofpitalcs „ y fin melindre fe acerca
ba á las camas, fe informaba de fus
achaques, fe compadecía de fus dolo
res , los confortaba con la dulzura de
fus palabras , exhortándolos á lá pa
ciencia, y los dexaba regalados,y con
tentos , y no pocas vez es fanos, ó me
jorados en fu Cüud, Entrando vndia
en el Convento deChellas,en Lisboa,
vlíitb en la Enfermería á Sor Marga
rita Freyre , que eflaha defahucíada
de vn tumor, que tenia en los pechos,
que llaman Zaratán , el qual aviendo
llegadoá los términos de fupuracion,
la tenia atormentada con acerbos do
lores , y fin efperanja de remedio.
Compadecida la Santa Reyna de la
mocedad , y trabajo de la pobre Reügiofu,la acarició mucho, y tocandola d tumor con el pretexto de Infor
marle de el mal, quedó al contadlo de
fu mano, líbre de fus dolores , y con
perfe&a fanídad, aviendofe refueíto
ínílamaneamente el tumor. No pudo
ooiltarfe eíle milagro, aunque fe avía
hecho con tan dilcreto difsimulo, y
Part. IV»

facó por precio de la procigiofa cur-ft
macha mortificación fu - humiídad»
Otro tatito íucedió en fu Palacio, visi
tando à vna criada luya, llamada Do
ña Vrraca Paez, que eftaba enferma
con mortales accidentes , yrocandok
con las manos , haziendo con difislintílo ca/ualidad el contado, ladexócon
perfetta faíud.
/ No fe eftrechó la magnanimidad
de fu coraron en las margenes de fui
limofnas , aunque avíendo fido tan
muchas , y tan quantiofas'j parece,
que pudieran aver apurado el caudal
de fus rentas ; por lo qual età voz
común , que fe multiplicaban en fus
manos las riquezas * como en las de
diritto Señor Nucftro el pan * y las
viandas , que fueron en el Deficrtp
hartura de cinco mil necefsitados ham
brientos. En lo que fe manifcíló íii
m agn ideen d a verdade rani ente R eafy
Religiofa, fue en las Magettuofas Fa
bricas, qüc à honor de Dios,y de San
tos levantó à expenfas proprias, Pa
drones Iluftres , en que ©y fe coniervan gloriofas fus memorias , aunque
fu liberalidad defimereíTada, y fu hu
mildad defpredadora de vanos apküfo s, tomó por fu quema algunas fa-,
brieas de Obras pías , que empeza
ron otros, y no pudieron concluirlas,'
ò porque les falto el caudal ,o por
que les faltó la vida. Afsi le íuce
dió con el Convento de Almofter,
Villa dittante dos leguas de Sama
ren , de Mon jas Bernardas, que tenk
empegado à fundar Doña Berengucla de A yres, Noble Matrona, la qual
efiando á la muerte , con gran fenrimiento de no vèr perfetta, y acaba-'
da fu fundación, la encomendó à k
Santa Reyna, que à expenías proprias
ettendió el Edificio, adelantó las Ren
tas, favoreció mucho à las Monjas,
ydexò perfetta la obra, dexando. à
la Fundadora toda ía gloria,y no per
mitiendo, que parecieíjfe de fu memoN sl
ila*
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ría, rtl leve veftigio. Efto mifmo fuConven ten pero no quífo ceder qu an~
cedió en la miftna Villa , con v.n Hof*
to al falir.de é l, contentándole con
vivir en compañía de aquellas virgipiral de niños Expofiros , Fundación
nes, veftida con fu habito, aviendo
de vnObifpo de Guardia , que por
hecho folemnes, y autenticas repeti
:fu mwerte quedó imperfeta. -Viendo
das proteftas , de que quedaba en fu
: la Santa Reyna tan píadoía Memoria
libertad
para difponer de fu perfona,
malograda por la muerte de clFunday bienes, como la que ni era profef.
dor, tomó á fu cargo, no folo el reno
fa , ni tenia voluntad de pro/eífar.Pafvarla eftando ya cafí d e.el todo perdi
fados pocos años,en que 3ó yá avian
da , fino ampliarla en Edificio , y Ren
faltado los Parientes, á cuya contem
tas , y la que empezó para numero li
plación no avia profeífado, ó yá íe
mitado de niños Expofitosja eftendió
avia
dormido la codicia de fu haziena todos los que huvieífe en la Comard a , tuvo infpiracion particular de fun
‘ ca.de Samaren. Era efte Hofpital de
dar vn Convento de Monjas Clariíks,
licia de fu coraron eompafsivo: guftacon Advocación de Santa Ifabd de
jba mucho, de que las Amas con los
Vngría, de quien era muy particular
niños fuefíen á fu Palacio , las regala
devota. Comenjófe la fabrica con
b a mucho, y con la inocencia de los
niños fe divertía , acariciándolos con
mucho calor, y creció en breve tiem
ternura de Madre.En eftando crecidos
po mucho, porque el caudal para los
mandaba , que los aplícaffen á ofi
gaftos era mnycopioío a y prompro»
cios , íegun los genios, y dexó renta
Eftando yá la Tgicfia, Clauftro, y mu
íeparada en el Iioípital, para que los
cha parte de la vivienda hechas 3 los
Canónigos Regulares de Santa Cruz
curaííen enfermos , diziendo, que el
Hofpital, á quien conocieron por Ma
de Coimbra pulieron pleyto á laObra,
care , era jufto que euydaífe de fu cura
y embarazaron el progrdTó de la £ación.
brica,dÍziendo,que Doña Mayor Díaz
Donde defcolló con eminencia la
era Monja Proferta de Canónigas Re
.Real, y Religiofa magnificencia de efgulares 3y que no podía difponer de
aa generofa Reyna, fue en la fumptuofus bienes, teniendo el dominio laRefa fábrica, y opulenta Dotación, de el
Iigion.Efte pleyto fue muy ruydofo, y
Convento Real de Santa Ifabd de
ocafionó á la Fundadora muchos pefaCoimbra, de Monjas de Santa Clara.
resj que á julzio de muchos, quebran
Empezó efta fundación Doña Mayor
taron fu falud, y aprefuraron fu muer
Díaz, Doncella nobilifsima, que defte. Quedó el pleyto pendiente . y muy
preciando las vanidades de el mundo,
difícultofo fu ajufte 3 porque eftabaü
y delicias de la carne, paraconfervarparte contraria muy afída á los intereffe en fu entereza virginal fegura, eli
fes,fi la magnanimidad de la Reyna no
gió el entrar en el Convento de Mon
tomaífe la mano en el ajufte, propojas Canónigas Regulares de San Agufniendo convenio, en que quedruTe fatin de Coimbra. Aquí huviera hecho
tisfecha la codicia.
profeísion, fi los Parientes, que eran
Hecho el ajufte por autoridad de la
muy poderofos, arraftrados .de los inReyna, y convenidas las partes, tomó
terefles,que eneraban de fuhaziená cuenta luya la conclufíon de la fabri
d a , que era muy opulenta, no huvieca, y fundación,gaftando de fus rentas
ran hecho fuerte opofícion á fus in
mucho caudaL, Amplió la vivienda con
tentos. Cedió á fus ruegos , y inftanmageftuofa fumptuofidad, y hermodas,quanto á no fer Religiofa en aque}
fura, y quando ia vio en perfección
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en ló material, trato' de fu efpinrual per*
fcccion. Para eíie efecto negoció con
jo s poderofo s ruegos de fu Real grandeza con e l! MiníRro Provineial de la
Provínda deSannago,que la dieffeFundadoras del Convento de Santa Clara
de Zamora, célebre en Efpaña por fu
Santidad. Ofreció el Provincial, condefendiendo gallofo á fu devoción,
nueve Monjas de las mas célebres de el
Convento de Zamora, a las quales conduxo en compañía de otros Religiofos
graves hada Coimbra, con grande de
cencia, y comodidad. La Reyna avifada
de el día que llegaban, las falló á recibir
en compañía de fu nueva Doña frites,
con la mas lucida porción delaGrandem de la Corte. Recibiólas con grandes
demonílraciones de amor, y las acom
pañó baila dexarlas en poífefsion de la
Claufura de el Convento, donde tenia
prevenido todo lo mas que neceííario
para fu defcanfo, y regalo. La vez pri
mera , que entró la Comunidad ya for
mada con las Fundadoras á comer en
d Refe&orio, la Santa Reyna, y la In
fanta Doña frites íimeron las viandas
a la mefa , haziendo con ella exemplarlfsinia humildad mas fublime fu foberania. A vn lado de el Convento fundó
vn Hofpiral para treinta pobres honra
dos, quinze hombres , y quinze mugeres, partida en dos mitades la vivienda*
fin comunicación de vna parte -aotra.
Erigió eñe Hofpkal en reverenda de S.
Ifabd fu Tía, y facó Bula de Juan XXIL
para que tuvieífe vn Capellán con toda
la autoridad de Parrocho,que les adminiftraíTc todos los Sacramentos , y los
enterraífe , fin dependencia alguna del
Ordínario.Frente del Convento,y Hofpiral levantó vn fumptuofo Palacio pa
ra fu vivienda, por elconfuelo grande,
que tenía en la cercanía de fus Monjas,
yen iá afsiftencia de fus pobres. Hizo
en fu Teftamento. donación del Palacio
al Convento 5con claufula expreíía, de
que íino.fucífen los Reyes,las Keynas,ó
Part.1V.

los Infantes* no pndreífen habitar éd e l;
Cautelando las molefíias ^que de ve¿iri^
dad menos foberan a, p o dian oc añonar*
fe á las Afoújasv Dexó también el Hofpital al Convento , nó-quanto al dómi ^
n io , fino quanto ai govierno, con pie*
naria autoridad á las Abadefas , de ad«*
miniñrar toda la hazienda,nombrarCapellan^ y feñaíar los pobres, como tam¿ ;
bien para quitarlos, quando parecieífe
conveniente.
Hilando embebida toda en ella fa
brica , que era tan deTu gufto, porqué
era toda de fu devoción, la fucedió,que
Eévando en el enfaldo vnas monedas
de plata para dar i los Oficiales , la e n -;
contró el Rey, y preguntando, qué era
loque embarazaba cí enfaldó, dixola
Santa, que vnas flores ; y queriendo re
gistrar el Rey, halló fer afsi. Tuvo para
dezir que eran flores, avilo prevenido
del Señor, q podía hazér aquella.trans
formación maravíilofa, para efcüfar el
enfado que tendría el R e y , fi viera, que
la Reyna llebaba dineros para ?los Peo
nes, porque fiendo en fus acciones muy
mageftuofo, ñutiera mucho ver en la
Reyna humildades poco dignas de la
Mageftad, aunque tan del genio de fu
Virtud. Semejante prodigio le fucedió
á íu Tia Santa Iíabél, de quien con el
nombre copió la Cantidad, y los mila-•
gros.
(
; > C - ■ ■;
En la Ciudad de Coimbra levantó
vna cafa para recogimiento de mugeres
convertidas, donde pudidfen con bue-l
nos exemplosTacar la mancha de fus
efcandalos.Con el zelo ardiente,de que
Dios no fueffe ofendido , las ponía Mí*
niftros Ecle ñafti eos exem piares, que las
confirmaflen en fus buenos prop o fitos,
y las enfeñaífen el camino de el C ielo,
exhortándolas d la perfeveranda,y dan-'
doles con larga mano para que paífaC
fen la vida con conveniencia en el RecLiforio. Aquí efluvieron algunos años:
con edificación, y exemplo,y viéndolas
perfeverantes,las trasladó á otra poblá
is 3
cion4
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clon, llamadaTorres-Novas, coa Rén~'
tas competentes ; mudanza, que motivo

la compalsion de la Santa, que viendo
las buenas, y arrepentidas, 1c dolía, que
tuvielfen tan á los ojos la infamia de fus
paliadas torpezas,y quilo poncilas don
de no fiendo conocidas, vivieíTen mas
coafoladas. En Coimbra fundo otro re
cogimiento de mugeres pobres honra
das, á quienes la vergüenza de pedir ümofna, hazla mayor íli necefsidad.
;

C A PITU LO

VIII.

D E L A FUNDACION A D M U
rabie del Templo del Efpiritu Santo,
que
taKeyna Santa Ifabel
en Alenquer,
E la Villa de Leyria, donde le
■ ajuñó la p az, y concordia del
Rey D.Dionis, con fu hijo el
IhfanteD,Alonfo,dicha, y felicidad,que
fe debió á las influencias de el fanto zelo de Santa Ifabel, paiTaron losReyes á
la Villa de Alenquer, feudo doral déla
Rey na, Hallabafe la Santa con eltriunfode la Paz gozoíifsima,y empleada to
da en dar las gradas de tan foberano
beneficio al Padre de las Lumbres, de
cuya divina bondad procede todo Don
perfecto. Con la memoria de efte gran
bien, teniendo lleno de júbilos fu aman
te coraron, calmo la inquietud de fus
potencias en el deícanfo de vn dulce, y
apacible fueño. Apareciófele eliando
dormida el Efpiritu Santo , y la dixo:
que feria muy de fu férvido, y agrado,
quéenhonra, yculto de fu nombre fabrlcaífe ert.aqiiella Villa vn fumptuofo
Templo. Dífpertó la Santa con gran dilatadon de fu efpiritu, y con aníiofos
defeos, y firmes propofitosde poner eñ
execudon el avifo , y mandato delEfpirítu Divino. Bien conocía, que ay fueños , que Ion fábulas, que compone la
fantasea con la monñruofa trabaron de;
D

diverfas eípedés, que derramaron en
ella los fenddos ; pero también labia,
que ay fueños,que fon Oráculos , en que
Dios manífiefta à vezes el beneplacito
de fu voluntad, y por los extraordina
rios efeóios, que eñe cauíaba en íii Al
ma de amor, de ternura, y devoción, no
pudo dudar, que fueífe avifo del Cielo,
lo que fin eftos efedfcos pudiera fer llufíon de la fantasía. Quedó dcfpicrta to
do el reño de la noche, pero con vna
quietud toda celeftxal, en que fe gozaba
en delicias de el Amor Divino fu Alma,
afiíiofa de ofrecer al Efpiritu Santo el
Sacrificio de dar execucion à fu bene
placito.
. Las impaciencias de fu fanto amor
la obligaron à que desafíe el defeanfb
de la cama al defpunrar con fus prime
ras luzes la Aurora. Dio or den, para que
llamaífen à vno de fus Capellanes, que
la celebraCe M ifía, en la qual, y en la
oración, que tuvo deípues della, pidió à
fu Mageftad, que pues fabia la pureza
de fu Intención, y los defeos que tenia
de obrar lo mejor à ia mayor honra , y
gloria fuya, la di effe luz para el a d ato
en la Fabrica, que intentaba hazer de el
Templo en Culto de el Efpiritu Santo.
Salió de la oración , y mandó, que lla
maífen à los Alarifes , y Maeftros de
Obras , para comunicar con ellos fu in
tento-,y .conferir de la idèa de la Fabrica.
Vinieron eftos, y la Santa dixo, que in
tentaba hazer vnalglefia fumptuofa en
tal fitío, y que los avia llamado para
que le regiftrafíén , y vieííén fiel lugar
¿ra à propofíto, y que fi lo fueífe, defde
luego empezaífen à abrir las zanjas ;f
convocar Maeftros,y Oficiales,que dieffen conia mayor brevedad poísible ca
lor a la obra. Llegaron los Maeftros al
fino, y hallaron abiertos todos los ci
mientos ,,y delineada en fu demarcación
toda la fabrica ,fegun las mejores leyes
de el Arte. Solvieron con efta noticia a
íaReyna,la qual quedó llena de admi
ración, conociendo con evidencia fer
de
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de eí guftode Dios aquella obra ,cu ya
idea , y delincación avia corrido tan á
cuenta de ííi Providencia. Hite milagro
no pudo ocultarle-, fíendo las zanjas
otras tantas bocas, que le publicaban.
Tuvo el Rey la noticia , y porque dar fe
a e fe fuceflb no fe tuviefle porligereza, mandó , que fe hizidfe información
autentica , de fi antes en aquel íitio fe
huvicííen vifto aquellas zanjas, juraron
muchos, que la tarde antes,y otros, que
ya de noche avian pallado por aquel
lugar, y no vieron, ni leve feñal de tales
zaniasj ni era negocio, que pudieífe e£tár oculto á villa de todo v.n-pueblo vna
obra, que en muchos días no pudieran
dar acabada muchos Oficiales. Quedó
eí Rey lleno de admiración,y gozo>dando gracias á D ios, que avia hecho feliz
fu talamocon vna M uger, de cuyas vir
tudes, en abono obraba tan portentoios
milagros. Salió la Reyna á regiítrar efte prodigio, y levantando Jos ojos,y ma
nos al Cielo para dar gracias á Dios,'
maravillólo en fus obras, fe arrebató eii
efpiritu ,yfequedópor termino dem e
dia hora immoble, y enagenadade los
fentidos. Quifo el Señor, que quedaííe
efia vez mortificada la humildad de fu
Síerva, con la publicidad de elle rapto,
para que vieífen todos,qué promptamcte paga el obfequiouque fe le haze, aun
que por tantos títulos tan debido ., coa
fuperiores mercedes 5y para que fe vea;
que quien fervorólo, y obediente pone
en execudon las infpiraciones divinas,
las engrandece, y aun las ocafiona, em
peñando de vn favor en otros mayores
á la Piedad Divina,* como por el contra
rio los que enfordecen á la voz de las
inspiraciones , embargan, y eíleriilzan
en algún modo fu-liberalidad.. .
Algunos de los Hiftoriadores- Portuguefes deríven, que la Santa Reyna,
no foto tuvo en el fueño el avifo para
hazer la fabrica , fino también la idea.
Lo cierto es , que quando vio abiertos
1q¿ cimientos ,y la defineacion -de: toda

la obra, man do, que fe profündaffe maSj
pero que ni en vn apice fe alterafie la
planta. Empacóle la obsa oon mucho
calor, y aplicación,1 porque ia Reyna ci
tando cierra de que era tan de el gufi ó
de Dios >como verdadera Armante, fi>Hciraba cqn priefas fu conclufion. Hilan*
do vn dia viendo trabajar à los Oficia
les , acertó à paífar vna muchacha, que
Rebaba en el enfaldo vnas flores ; tomó
las, dando fatisfaccìon de fu florido des
pojo. Cargada con fus flores, fe fuè à
Tos Oficiales, yiesdixo: Ea,no ay fino
trabajar oy mucho, y bien ; porque el
jornal ha de fer ventajofo, y han de quedarpagadosde mi mano, y dio ácada
vno de los Oficiales vna flor. Tomá
ronlas todos con reverente alegría * y
feflivos apíaufos, celebrando ía dad iba,
como gradofidad de fu agrado, y be
nignidad tan eíHmabie en fu foberama.Guardaron cada qual fu flo r, rió como
codiciólos, fino comò agradecidos , y
devotos , pues á vida de tan redente^
maraviflas, la miraban con aprecio de
reliquia. Acabadala tarea,quando fue
ron alegres à régiílrárfu flor, fe hallaron
cada vno con vii dòblon de oro. Pafmarón en admiración ,-y aun no daban cre
dito à la evidencia de fus fentidos , yfir
informaban los vnos de los otros , pagandofe déla foíuciori de fas dudas- è
pelo de oro. Maraviilofa Muger , qa?
eá las candidezes de fu virtud encontró
la verdadera piedra filofofa!, por cuyo
hallazgo tantos chimicos fefacríficarbtí
invtilmente al humo , al holRn , y à la
tizne, hechos irrífion de el mundo, por
que profeífando: de figuras ;, nunca facaron de fu efludioía tarea mas fruto ; que
el de quem arfe fasce jas] Tiene también
lafantidad fus fullerías antípodas de las
dé el mundo, y Tabe hazer de fus flores
doblas de oro, fin- agravioy y en1benefi
cio de los hombres. De ja Chymica cele.írjalde efia SantabTon dignas de roda
ponderación ! ásTmaraviRofaSj tras $for>
maeionesi en la..prijmera>las:'.mbnedasd^
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plata íc convirtieron en flores,para évitar de el Rey fu Marido los enfados; en
la fegunda las flores fe convirtieron en
doblones de o ro , para hazer à fus Vaffallos mercedes, porque aun en fu Chy- t
mica quede mas gloriofa la tnifericordia. Los Oficiales quedaron contentos,
y bien pagados; y a viendo conocido la
flor de fu Rey n a , tomaran à muy buen
partido »que fueffe muchas vezes Sobreeftante de la obra.
Corrió la fama de efte eftupendo
prodigio, con la celebridad, que mere
ce fu extravagante excelencia.Noticiofo elRey,fe informó del fuceífOíílamando a fu prefencia á todos los Oficiales,
que fueron fieles teftigos,eftando todos
intereífados. Admirado el R e y , víehdo
que aquella Fabrica corría toda a cuen
ta,y á cofia de milagros.quifo tener par
te en efte Sacrificio, ofreciendo a la Fa
brica quantiofas porciones de fu Real
Theforo; pero la Reyna,q para los gaftos tenia enfu Dios tan fiel Theforero,
rogó al Rey , que dexaffe correr a expenfas fu y as toda la obra. Viendo el
R ey a fuEfpofa tan atnbicíofa de gaftar,
permitió, que toda la Fabrica corrieífe
a fu cuenta; pero no permitió , cjue fu
liberalidad quedafíe valdia, y tomo á fu
cargo la dotación de el Tem plo, que
fue muy magnifica, y en efectos tanfeguros,que aun oy fe conferva muy rica.
Llegó a fu vltima perfección elTemplo
en tiempo brevifsimo: y no fe debe eftrañar, ni la brevedad , ni el acierto en
yna o b ra , en que trabajaban á porfía
milagros,y Maeftros. Cuydó el R ey de
el Retablo, y de los Ornamentos, y al
hajas de la Sacriftia, dignas de fu Real
magnificencia. Celebróle la Mifía pri
mera con folemniísima pompa, afsi (lien
do con los Reyes toda la Grandeza de
la Corte. Acabada la M illa, bol vieron
a fu Palacio ios Reyes,y en fu comitiva,
a. mas de los Grandes de fu C afa, los
Govcrnadores , y la Nobleza de Alenquer,atodos los quaies dixo el Rey,qu^

de parte íuya,y déla de la Reyfta les encomendaba mucho, que cuydaífen del
culto de efte nuevo Tem plo, cuya fabrica era mas que humana, y tan de el
agrado, y fer vicio de D io s, como' Ies
confiaba à todos , por la voz de milagros fucedidos, y que afsi lo eíperaban
de fu buen zelo al fervido de ambas
Mageftades, que ayudarían à fu confervacion, y aumento con fus Reales afsiftencias. Efta recomendación,en que no
fe pedia mas, que el cuydado, de que fe
confervaífe en aquel Templodecorofo
el culto , le tomaron tan a pechos, que
hizieron en fiefías tan excefsivos gaftos,q ue fue neceflario en los años figuietes, que los Reyes pufieííen cotos
á fu liberalidad , que ya de mucha pro
fanaba la devoción.
Con acuerdo.de los Reyes fe formó
vna Hermandad, ó Cofradía,á honor,y
gloria de el Eípiritu Santo, cuyas fíefías
fe empezaba á prevenir, y celebrar defde el Domingo de Refurreccion , con
vna Procefsion folemniísima,que fe lla
mó la Imperial, que falia del Convento
de San Francifco á la Igiefía del Efpiritu Santo,y eftaProceísion fe repetía to
dos los Domingos, que median entre
las dos Pafquas de Flores, y Pemecoftés. En la Fiefta de el Eípiritu Santo,
concluidos los Cultos Sagrados, que fe
hazian los tres dias con mageftuoía de
voción ¿empegaban fiefías íeculares de
corridas de Toros, Sortija, Cañas,a que
concurría la Nobleza de Lisboa, y de
otras partes de el Reyno, y en todas eftas fieftas fucedieron en años diveribs
eftupendos milagros. Vno délos Bitatutos de la Hermandad era, qne fe corrieííen fíete T o ro s, todos los quales fe
aderezaban,y cocían para el focorro de
los pobres, que concoman en humero
infinitos á efías fieftas , y á efle intento
tenia confígnadas laVilIa,ciento y trein
ta fanegas de pan cocido. Todo era po
co, confiderada la multitud de el contu.tfo ¿perp ¿e todo fobraba mucho;;
por-
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porque en fu repartimiento por merecimientos de la Santa Reyna , avia mas
que humana Providencia.
Los milagros que fe tocaron en eftos feftivos concuríos,fueron fingulariffrnos, Cocianfe los Toros encalderas
muy g ra n d e sy en ollas como peque
ñas tina xas , y íucecüó muchas vezes
romperle con la violencia del facgolas
vnas, y las otras , pero fin derramo, ni
deíperdido déla carne, y bodrio.Ko fe
podía cocer toda la carne junta fie'ndo
tanta, y era predio facar la ya cocida,
para poner la crudajpero en efte trafiego de carnes, ni menguaba, ni fe vertía
el caldo. Al tiempo del repartimiento*
íiendo á juyzío de íosCocineros impofr
fíble, que alcancaíle al exceísjVo nume
ro de los pobres,la experiencia defmentia fu juyzio i porque deípues de eftáf
hartos * quedaba (obrado mucho para
nuevas refecciones. Contaban eftos
milagros en tiempo de el Rey D. Duarte,que afslíHa con fuCorte los mas años
á eíia Fiefta; pero fu Cocinero, que te
nia eftragado el güito de la devoción, y
de mala guifa el oido para la fe de eítbs
milagros, quifo como incrédulo hazer
experiencia. Hizo limpiar Con cípecial
cuydado el litio, que avia de fervir de
hogar para las calderas, y ollas, llenólas
de todo lo necesario para el cocimien
to,dífpufo por fu mano la leña para dar
la fuego á fu tiempo, hazíendo como de
apuefta teftígos, que calificaííen de ra
zonable fu incredulidad, y eítando en
efte teíon, vieron todos, que de toda la
circunferencia de el hogar fallan len
guas de fuego, que encendieron ialeña,y con la eioquencia de fus íuzes con
fundieron U dureza, y perfidia del C o
cinero , que convencido con la eficacia
de tan eítupendo milagro, fe hazia tam
bién lenguas para publicarle con arre
pentimiento de fu imprudente incredu
lidad.
En confirmación de quan agrada
ble fue á los ojos de Dios la dedicación

de efte Templo, y el fervorofó zelo de
la Santa Reyna, en la fupremá adora
ción, y culto de el Eípinui Santo , fuce
dió en los figuientes años el milagro figuíente. Ofrecía todos los años la San
ta Reyna Vn cirio de cera muy grande*
para que en los tres dias dePentecoftes, y en las Fieftas mas foiemnes de ei
año ardieífe en el Altar Mayor de eíte
Templo. Picó vn año en Alenquer vhá
CóntagiofaEpidemia,de que morìa mu
cha gente,y ya corría la vo z , de que eftaba el Lugar ápeftado, y fe empegaron
los Lugares circunvecinos à retirar de
fu comercio. Afligido el pueblo todo,
pidió al GoVemador * que negociaífe
con el Clero,que por aquella contagiofa plaga fe hiziefTen publicasRógatiVas,
pidiendo à Dios miíericordia. Decerminófe hazer General Procefsion , lle
vando en ella encendido el cirio, que
ofrecía la Santa. Hizoíe afsi, con tan fe
liz fu ceffo, que defde el punto que fallò
ìa Procefsion mejoraron ios enfermos*
y cefso enteramente la Epidemia peíHíente.
Todo el tiempo, que duró la obra*
à que aísiíHó tan fer vorofa la Reyna, fe
vio vn milagro de fu humildad, eslabo
nado con otros muchos milagros de fu
íantidad* admirable. A vn lado de la '
Iglefiade elEípiritUSanto corred río*
que baña los campos de Alenquer, en
cuya margen tenia la Santa vn Palacio*
ó Quinta, à que fe retiraba para füs es
pirituales exercicios. Baxabáfe à las ori
llas de el rio,con pretexto de recreado*
no para mirarfe en el lifongeró enfiai
de fus aguas, fino para labrar con fuá
manos los paños de los pobres enfer
mos del Hofpital.Quien puede negar,q
én tanta foberania fea efte de la humil
dad vn milagro ? Para llegar ai apice fiipremo de hsroyea vnahumillación , ha
de nacer de la grandeza,porque los que
nacieron en baxa fortuna, tienen lo mas
andado para fer humildes ; pero los qué
tuvieron alto nacimiento, tienen mu- •
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cho que baxarpara humillaríe. Dichoios los que pueftos íublímes en la altu
ra , faben íervirfe de la efeaia firme de
los defen ganos, para baxar humildes a
tocar en la tierra de fu principio, pues
eftos baxan para ítibir mas, y debieran
eftar muy fegurós, de que la luz de fu
grandeza, tocando en las cenizas de fu
conocimiento proprio , no folo no fe
apaga; pero fe mejora en refptandores
de eftimacÍon.Lavaba en el rio la Reyna los paños afquerofosde el Hofpital;
y aunq como humilde procuraba cau
telará en efte exercício, no bañaba fu
cautela á los azechos de la curioíidad,
que es muy Unce , y eftaba ya cebada
en las noticias de fu admirable Virtud.
No quiere Dios ,que queden ocultas las
Virtudes de los q nacieron en el mundo
Grandes,porque es mucho el fruto que
negocian con fus exempíos, y eftos cópéíao ios daños,que ios vicios de otros
Grandes fomentan con fus efcandalos.
Eran muchos los teftigos confpiradosá
publicar efta humildad exemplarifsima, y adonde fon muchos los teftigos,
poco lugar tiene la cautela ,n i el fecreto.Los paños que lavaba eran teftigos,
porque fuera poco , que de fus manos
faiicííen có limpieza, fino faca (Ten tara*
bien pegada la contagióla gracia de la
(anidad , que en el Hofpital fe daba a
conocer con mílagrofos efectos. Era
también teftigo el rio , de cuy as aguas
la lengua,olvidando el vicio de la mormutación fe derramaba en fus alaban <ps,agradecido de la virtud de fanidad,
que lograba con el contado de fus ma
nos,gracia, que le pufo en prefum pe io
nes de fer emulo del Jordán. Arrojabanfe en fus orillas ios enfermos,a quier
nes daba en fus aguas bebidos los re
medios de fus dolencias. Pondera eftas
Maravillas el Ilüftrífsimo D. Fernando
Correa,Obífpo deOporto5que e(envío
la Hiftona de efta Santa,por eftas pala
bras formales: En quanto corrían las
£>bras de la Iglefia, corrían también los

milagros en el rio; porque honrándola
Santa Rey na fus plateadas margenes
para lavar los paños de el Hofpital, en
virtud del contadlo de fus manos,falla
ban muchos enfermos de dolencias in
curables; los ciegos vieron, los tullidos
anduvieron, fanaron los leprofos . go
zando aquel feliz rio efedos de el ja r ¿i
dan fagrado.Todas fon palabras fuyas
en el folio ciento y noventa y dos.

CAPITULO

IX.

E ST A B L E C E S E LA F I E S T A
de U Concepción de MARI A Señora
Tfueftra en eí Rey no de Portugal, por
infancias de ia devoción fervor ofa de
Santa Ifabel. La primera Capilla,
quefe erigió a efte Otdcfsvno Myfierio , fue d expenfas fuyas . ¥ tfta el
Cuerpo de La Gloriojd irgen yy Már
t ir Santa Irene , con efiagendas
maravillas.

H

Allabafe la Santa Reyna e n k
Ciudad deCoimbra,con fum
ino defconíuelo de las turba
ciones de el Reyno , ocafíonadas de la
obftinada ambició, y orgulíofo natural
de fu hijo el Príncipe D.AÍonfo,que in
obediente á fu Padre , y Rebelde a fu
Rey , tenia puedas en arma civil todas
las Ciudades, llenas de fangrientos eftragos, y laftimofas tragedias. Lloraba
íu Santa Madre los defafueros de fu hi
jo, á quien no podía reducir , ni con la
fuerza de fus razones, ni con la bondad
de fus confejos. En efte tropel de males
públicos,congoxado fu coraron,no ha
llaba mas recurfo para el remedio, que
intentar .apagar el fuego de las iras di
vinas con el diluvio de fus lagrimas,to
mando por Abogada , y Protectora en
fus oraciones a la Madre de las Mifericordias~MAKlA Sandísima, á quien^
amaba có fuma ternuraeEmpezaba en
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ronces á tomar bueío la devoción al
buidísimo Myfterio de fa Concepción
Immaculada , y defeaba merecer fus
piedades con algún obfequio, que arn, piíaífe fu cuito. Para efte intento tuvo
devotasconferencias con el Obifpo de
Coímbra D. Ray mundo , Varón doéHÍfimo, y de virtudesiniignes, á quien no
arrebató el furiofo torbellino de las fediaones civiles , y fe confervó con tran
quilidad de animo, empleado rodo en
apacentar con fina doótrina áfus ovef
jas. Oyó el Obifpo con aprobación la
devota propuefra de la Rey na,* pero co
mo dofto,y prudente,pidió tiempo pa
ra entrar en negocio tan grave con ma
duro acuerdo,
Aviendolo penfado
bien, determinó obligar á MARIA San
dísima para que fueífe Medianera con
fu Sandísimo Hijo en el remedio de
tantas,y tales calamid ades,hazer,y pro
mulgar vnaConftitudon, en que man
daba,que en todofu;Obifpado,en el dia
ocho deí mes de Dizíembre,fe celebraffe Fiefía á la Concepción Immaculada
de la Virgen MARIA. En efta Iglefia
Cathedral fe celebró eftaFiefta. la vez
primera, y de efta pafsó, y fe deribó á
todas lasCathedrales del ReynodePortugal,con mucha gloria de la Rey na
Santa, y de efte virtuofo Qbiípo, que
zcioíos de la mayor honra, y culto de
MARIA Sandísima le confagraron efte
reverente obfequio.
Quando fe promulgó efte Decreto,
eftaba en Lisboa laReyna, á tiempo que
aun no eftaba concluida la Fabrica.deí
Convento de la Sandísima Trinidad,,a
ia qual avia concurrido la Santa con
muy largas pípenfas. Gozofa ya de el
buen credo, que avia tenido fu devota
conferencia con el Obifpo de Coimbra,
quifo,que conftaffe el cordial amor,que
tenia al Dulce Myfterio de la Concep
ción Immaculada de fu Divina Protec
tora MARIA Sandísima, en alguna demonftracion tan coftofa como durable:
y para efte efecto eligió üdo capazea

aquella Iglefia , donde levantó vna
fu mp tuo ía , y magnifica Capí'i a /dedi
cada á efte Myfterio. El Obifpo Don
Fernando Correa,qüÍfo dczir algo cíeda
íi ngulari dad , qu e h uvie fíe en la-:coftofa
fabrica de efta C apilla, en que parece
aludir á la fabrica de el Templo de Sa
lomón , en cuya fundación-'- fé femaron
las piedras , fin que fatiga fíen los oid<$s
los ruidofos golpes del martillo, y ef'coda. Pondré fus palabras formales/ Es
fabrica, que edificó vna Santa Reyna, á
la-original inocencia de vna Reyna dé
la G loria, que fe figuró en el Altar, en
el qUal no huvo piedras cortadas, y to
das las piedras fueron enteras, porque
como levantar el cuchillo bailaba para
que el Altar fe ntanchaífe •; para que no
manchafíe el Airar , no fe levantó el
cuchillo ; y vn cuchillo depuéfto puede
.defender á vn Altar Sagrado. H a%
aquí el Autor, que fino qoíío- dczir , 1o
.que dexoinfinuadojfe avra:de entender
por vizarría del eftylo, que ie gafta f e
blime,y elegante.Propagófe con éxem.plartan foberano la devoción de efte
-Myfterio en Portugal. Triunfo* glonófo ,.y no el menor entre los mayores,
.que hazen dulce la memoria de efta í f e
•Iigiofa Reyna.
.
El ardiente zelo, que la Santa te
nia del bien publico de fu Reyno, e ftfe
.gado-con los intuitos de civiles guerras
Ja traía en movimiento continuó de
ynos lugares a otros; vifitando los mas
devotos Santuarios, para alcanzar de
.Dios mifericordia con ej eftablecimien-'
.%o de la Paz. Salió de Lisboa para Saniarén a y como laexcelencia -de fus Vir
tudes heroyeas iba de diaen dia en ma
dores aumentos,, las cafifi caba Dios con
mayores milagros, Aora veremos el ceJebradoTajo con prefu mpelones de Jor
dán , pues fi efte íupo aprifionar fus rá
pidas corrientes, arrolladas enm on.tañas de blancas cfpumas, paradkpaft
fo franco al Arca del Teftámento s Tajo
, (upo mazizar fus corrientes en muraltes
fe
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firmesde çriftalydefcubriendo e.l teioro
de lus doradas arenas, para que laspifr
fafle ccn; planta iibre.yfegura efta San
ta Rey na, y llegaííe à regidrar el milagrofo Sepulchro,que formaron los An
geles ai cuerpo virginal de la Glorie fa
M artyr Santa Irene. Efte caio à todas
Iozcs maravillofo, y eibpendo palso
afsi.
,;î .
^ . -Í :.i; .
-.1 . 1
Salió la Sanra ï paiTearfe à las ribe
ras dèl Tajo por aquella .parte, en que
fegun la tr^diceionjOcukan las aguas
çl Sepulchrp.de Santa Irene; y como et
coraçoa ,que vive todo embebido eñ
las dulçuras de ei amPr fanto ,en todo
cncuentta motivos para las alabanças
divinas; oyendo, referir la prodigxofa
Hiftoria de Santafrene,à quienlaviendola fçpuitudo la crueldad , pata ocuí*
tar íu delito en la profundidad de aquel
rio , quilo D ios, que eoius criftales la
.íabricaííen los Angeles. Maufeolo ,fe
encendió en vivos defeos de ver efta
„maravilla. Llegcfe con ellas anfias
devotas à la orilla ( y quilo ei Señor,
que las aguas liíongeras à fu defeo,
.y à fu virtud reaventes , fe divi
dieren ¿desbando franca la entrad a,pa
ra que llégaíTe à reglftrar el Sepulchro
ya patente, corridas las liquidas Corti
nas , que ocultaban ;fu rico depoíito.
. Quedo palmada al ver pendientes y
detenidas las corrientes,que prefurpfas
antes, fe precipitaban,y que formaban
de fu meo uílante plata calle de Oro en
las enjutas arenas ,para que UegaíTe à
lograr fus defeos fu devoción . Suípen. diofela Rey ñ3,haUandofe como indig
na de favor tan foberano.pero huziendo refiexíon, en que fuera dexar invtil,
i y fin fruta eíle prodigio, fi fe dexaííe
vencer dé los encogimientos de íu tium ildad^ entro con íntremida confian
ça à lograrlas cortefamas de Tajo, que
dexdáíu madre.por fervir à fu Reyna.
Liego U Santa con fu comiti va al Santo
. Sepulchro ,á quien vna vez fo h cafi fie
fs figíos antes reglítraró ojos humanos»

Quanto en ei le vio fue maravilla, por
que ía fabrica era tan rprimeroía , qee
excedía atoda arte de la indufiria hu
mana,y folp podía fer obra de idèa An
ge 1ica .Defcubriòfe elvir ginalT heíoro,
que ocultaba tan precióla Arca ,y viòle
tàn entero,tan floreciente, y tan incor
rupto, como fino huvíeran paliado por
él tantos ligios,teniendo bañada la nie
ve de fu garganta con. la pur pura de íú
fangre. El rio;, que fulpendio: fu curio
para manifeftar efta incorrupción sr-íiagrofa, pudiera gloífarfe fu í ufpenfion à
palmo , quando à viftade umano pro
digio , cornan tantos;ríos de lagrist^s,
quantos eran los ojós que le miraban ;y
eliu vieran como (obradas fus co raentes. Adoró la Rey náá la SantaMarty r,
alabando aD íosen fus Sa ritos admirable^yíe/pufo en o ración largo tiempo,
por quelli íp enfa s 1as aguas,dieron lugar
para que fe hizieíle cumplida , y élpaciofa la vífitadeídeia media tarderò al
f a q u e el Sol quería fepultarfe ea el
j Ocafo.LaReyna entonces llevando de
lante dé sì fu comitiva,tomó el camina
alas orillas, y las aguas libres ya de fa
.embargojempezarouà cubrir ambiciofasfu antiguo Theforo,,pero con paífo
tan lentó,que obfervaban ios que daba
la Santa para ocupar .el lugar , que fus
pies delembarazaban.
- Iba en feguimiento de laRey ña va
muchacho,coa paífo mas perepofo que
el que permitían las priías con qué Ì a.
jo iba defmonrando fus aguas, que le
forbiéron,y íepultaron en fu rapida co
rriente. Eftaba la madre del muchacho
à ia orilla,y viédolafatalidad de fu hi
jo, daba lafiimoias vazes ,lk>r¿md
para ella fola faefle defdicha, ìo q-avah
fido felicidad para tantos aquella urde.
Llegaron los triftes d a inores de U íoüger i los piadofos oídos de la Reyna,
que ya caminaba a la ¥illa,y arrebata
da de los im pullos de fa compassione y
mas de ios fervores de íu ire, pidió à la
Ssqta M artyr?que aican^aíTe deOios U
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vida de aquel niño , y que día tan fantamente fe ñivo, no íe deígnidaííevñ
azar tan laftimofo. Oyó eí Señor fus
aíetftuoíus oraciones,y Tajo bien ha
llado en el íervicio de fu Reyna, repi
tió el obiequío, dividiendo fus aguas,
y entregando al muchacho; vivo , y fano. En memoria de tan eftupendos mi
lagros , y en obiequío de la Santa Mar*
tyr Irene , dé quien era la Reyna de
votísima , mandó levantar en aquella
orilla de eí rio vn R e a l, y Magnifico
Padrón , que encomendaííe á la p o la 
ridad efte .admirable íucceífo,y feñalafíe eí lugar cierto, donde eftá cubierto
délas aguas el Santo Sepulchro,que ef
tava de el todo olvidado. Efte Padrón
permanece con nueva maravilla, pues
fiendo tantos los e dragos . que lia oca*
fionado Tajo en fus impetuoías iriutí*
daciones, parece, que rcfpetofo venera
la eminencia de eñe Padrón, efíemptó*
y privilegiado de fus furias.
No sé íi en eñe tiempo, faliend© la
Reyna de Santarén para Lisboa, avien
do tenido noticia de la temprana muer-'
te de fu hija Doña Conftanp,Reyna’ dé
Cañiliá, le falió ál encuentro vn Hermiraño venerable , y la dixo : Señora^
vueftra hija Doña Conñan^á, Reyna dé
CaftiUa, fe me ha aparecido, y me man
da diga á Vueftra Mageítad, que eftá
padeciendo en el Purgatorio acerbísi
mas penas, y que el medio de íalirde
fus tormentos á gozar de la Bienaven
turanza , fiera el que Vueftra Mágeftad
compadecida , mande , fe le diga to
dos los días vna Miífa por alguó-Sa
cerdote de conocida Virtud. No re
paró la Reyna , fufpenfa con la; turba
ción de efta peregrina noticia en ha
zer , que detüvieííert fus Criados al
Hermitaño; pero mas que turbación, y
defcuydo , fue acuerdo de la Divina
Providencia j para que ruviéííe efecfto
el alivio de aquella bendita Alma de fu
hija. Defembarazada la Santa de'aque
lla orimera turbación , y de el natural
"Parte IV.

fentimiento ( de que no fe éíTeñiptá por
privilegio alguno i ni la Virtud más fiiblime, ni la Mageftád mas ftiprema.) hi
zo reflexá en el fucteífó, y llegando a la
Villa de Afambujá 3 mandó ,: que fehízieifie toda diligencia para hulear alH er
mitaño , y no fe hallo raftró álgüñó ¿ ni
fieñal de que tal hombre ¿ ni en el tragé¿’
ni en las feñas huviefieen aquellos con
tornos. Dio parte al Rey de efte íjicceífo, y ambos le tuvieron por myfterioíb,
y mas quando en Vñá Obra tan piadofia¿
y tan fantá, nó podía tener fruto alguno
la fuperfticion diabólica. Encomendó
lá Reyna efta Milla á Vn SacerdoteCapeJ^aniuyOjllamado FernandoMendeZj
Vafon dé vida exemplarifsima, y por fu
Virtud famofo» Executó efte con piihtualidad, y devoción el encargo,que te
nia, y avíendo cumplido el año, la nó-,
che mifiná deí día, en que celebró Jíf
Miífia vifima, eftaiido dormida lá Rey
na i fie ¿pareció eú fíenos fu hija (Sonfi-!
•tanza, veftida dé vña ropa talar, ciíya
blancura excedía a la de los más puroé
Armiños , y bañada de resplandores de
G lo rk , la dio a fu Madre las gracias dé
la mifericordia, qué avia obrado coi!
ella, facandola pOr medio de las Miñas
de el tormento de íüs penas 3 para irá
gozar de Dios por ¿cernida des, 'Des
p e rtó alborozada 3 y dixo ai Rey loqué
le avía paliado en él íueño; pero ño hlzieron mucho cafo , porque diftráidos
ambos en el efpació dé vn' áñó> én va-,
riedád de negocios, ño fe acordabáni
fí fe huvíeífie cumplido el año de las
MiíTas.Salió la Réyñá por la mañana á ftt
Capilla á ílrs ordinarios exercicios >y eí
Capellán Fernando Méndez, la dixo:
-Señora, ayerfie Cumplió el año dé las
Miífas , qué Vueftra Mágeftad métieU
rieéncomertdadas,yeftan dichas tódái¿
vea fi tengo dé celebrar m as, y déme
Vuéftra Magéftad e] Orden, Quedó la
Santa llena de jub ilo, y admiración,
viendo á Vn tiempo tñífmo dcfciírados
los myfterios del Hermitaño no cónóO
d
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rido , v los Oráculos de el aleare fueñ o , y conocieron , que fueron todos
celeftial.es >avifos para el confuelo de
los R eyes, que c liaban muy laftimados con la muerte de vna hija, que dexó el mundo en la florida edad de vein
te y tres años, oprimida de calamida
des , y quedaron muy gozofos , fabiénd o , que dexó la Corona temporal de
CaftiUa , por la eterna Corona de la
Gloria.
oo

CAPITULO

X.

D A S E B R E V E NOTICIA D E
e l cumulo de las Virtudes 7 que puju ró n a Santa Ija b e l, en Id emi- ,
nencia de la perfecClon*
: i.-.-;:
Ormanfe en el taller, y obrador
de las Virtudes las bellas eftatuas, que levanta la fède lalglefia eñ el Templo , de la Immortalidad,
para que íirvan de exemplo à los mor
tales, que con fanta ambición ai piran à
efta gloría. Es muy eminente la Eftatua, que erigió la Providencia, Divina
en Santa Iíabeí, pai a ldea de Reynas, y
Princefas perfectas > .que. fepan hazer
mas venerable, y mas precióla la Mageftad,yla grandeza con el eímaite .prtmorofo de las Virtudes , que à peflàr de
las tyranias de el tiempo , con fervati
eterna ili memoria,gravadas en là incórruptíbilidad de eì Cielo ,en cuya com
paración fon leve polvo', y. caduca.cemiza los bronces. En lo eferito. baila
aquí dexo dadas no oblcuras noticias
de las Virtudes heroyeas de efta.Gloriofa Santa, pero no las que bailen pa
ra apagar la fedienta éurioíidad :dé la
devoción. Tuvo las Virtudes THeologales en grado berpyco. La Fe.era el
norte fíxo de fus. Operación es, fus afltíísimos myfterios peupádon de fu tríem oda, altar en que tenia facrifícadoái

entendimiento, centro adonde camina-'
ha fu voluntad , arrebatada del pefo de
fu amor* Prueba convincente de fu fer.vórofa fe era el zelo de fu propagación,
y evitar los peligros,de que la profanaf,fe la áncooftancia de los :que e fiaban e f
clavos en poder de Infleles. Gaftó por
efte motivo en redempdon de Cautivos
inmenfas cantidades, y ayudo con ID
mofnas muy largas á los MÍfsioñeros,
que ;fe ocupaban en la converflon de
los Idolatras, y Mahometanos. La Vir
tud moral de la Religión, que es à la Fe
la mas immediata, y la que con ella
mas fymboliza la excrcEc en tantas
íumptuofas Fabricas , como coni agro
al culto de Dios verded ero, en .enyas
expenfas fe canonizaron los exceífos
con Milagros. La Virtud magnanima
de la Eíperanja reíplandecló-en fu co
raron ., manifeftando el altifslmo con
cepto fique tenia flecho de la Miíericordia Divina;, pará veheer los deimay os ; ,qúeM cafonaba el flaxlísi mo con
ce pto, quehaziadcrfli miferia -propria»
Enlas empreífas; her;oycas de fu Vida,
Venció mpnft mo s de diñe ultad, con ja
intrepidez anlmoía de fu efperanca. El
temor faino fíiial., compañero flei de
la Efperan j a , le. tuvo en grado heroyc o , ítn elmenor aíorao de íervil ,pues
no le movía el miedo de la pena , y te
nia por origen ai florror de la culpa. E f
te afedo generofo. era. en fu cora con
tan.fobrefalierte , que no trabajaban
poco los ConfeíTores. en atajar fus. ni
miedades ; pues al pírfío que fe alexaba
de elefcollo de la pre fumpdon,pudiera
•ladearfe a la defeonfianja. De eíle te
mor fanto nacía aquel buxifsimo con
cepto, que formaba de si, aterrada en
el conocimiento- de fu miferia, y fra
gilidad , y todas las. 'calamidades , y
trabajos, que por. las fediciones civiles
fe padecían en el Reyno , las mira
ba como cafíigo-de fus culpas., y azo
te de fus ingratitudes s confideracion
ea . que . vertía .mates de lagrimas.

cion la ternura de fus ojos., y el encendi
miento de íus mex Illas,' Es el Amor Di
vino todo fuegos y fe manifiefta en los
incendios, por lo qué abrafa , ó en el
llanto por lo que: liquida. Es el Amor
fánto todo actividades, y diligencias * y
eirá Santa en el férvido dé Dios era tan
oficioía, que no ce fiando en obrar para
darle guitoneado lo que obraba íe le ha
zla muy poco, y fe quexaba ,de quéde le
paífaba la vida en odofa calma. La extenfion de la charidad en el amor de los
próximos,queda abundantemente pon
derada en la rniíerlcordia grande ¿ que
exerciró con los pobres ; pero a rnas de
lo dicho en efte punto, fe explico coil
mayores ventajas en vn año tan Fatal de
hambre, que padecieron los do£ Reynos de Caftílla , y Portugal i en- qué íe
caían los hombres muertos pór la fiilta
de fnílenro , y andaban por los campos
paciendo como brutos, Compadecida
la Santa de necefsidad tan cílrema, guftaba fus theforos en folicitar para los po
bres alimento á precios tan fubidos,que
huvo de deshazeríe de buena' parte ■ de
fus mas préciofas alhajas. Viéndo los
Mí ni (Iros de fu Cafa , que' daba todo
quinto tenía, la quineron ir á la mano,
reprefentando el aprieto , en que podía
verfe fu Familia propria, por fu poca, b
ninguna referva; pero era mas perfuafiva fu hftima,para que dielfe,que la pon
derada reprefentacion de fus Miniftros,
para que encogiere la mano , y ; dezim
que no quería fer cómplice en la muer
te de aquel los ,qué podía matar la ham
bre, pudiéndola evitar con fu foeorro; y
que quanto al peligro’de fu Familia, le
dexaba connada en la-DivinaProvidcnclaíporque no permitíala piedad Chriftiana.que fe quedaífe fin remedio' vna
calamidad cierta,y prefente, por el va
no temor de otra contingente , y futu
ra.
.■
Las Vir tudés Cardinales fon la pí éPaix.IV.

dé la chriftiana, y myfnca perfección;
La Prudencia, Virtud nobiíifsima, es lá
fai, que fazona á todas las Virtudes mo
rales , la que las confcrva en ti medió
conveniente, para que ni fe vicien por
el exceífo, ni fe mengüen por ía corte-ídad. Para el acierto de fus operaciones*
tiene por regla al dictamen de la razón*
y en quantó fé defvcla para encontrarle
eípecUla los aciertos,que executa practlca.Fué la Prudencia dé ella Sanca muy
finguíarmeme grande, calificada en el
govierno de toda fu vida dcfde fii ino
cente niñez, poniendo en orden diferetiísimo fus ope raciones, dirigidas á Dios
fu vltirao fin, eligiendo para fu confecuciónlos medios mas vtiles, y convenid
te s , y cautelando los peligros , que pu^;
díeíieñ embarazar., A atraífárlus fervor
tofos defe os,yfantos propóíitos.Lapru
denti-ísimu éconómia con que governo
fu Familia,y Palacio, y a la dexamos pó-¡
derada. Tuvo para el realce de ¿fia Vir-,
tud el Don próvechofo de Gonféió,con
cuya-dirección fe atajaron en fusReynos
perniciofos daños , y fe eonfigüierori
grandes vtilidades. Era fu entendimien
to en lo natural c-tarífsimo, y excelente,
y afsiílido de fianainte'neion I y iluftradp
cóh fuperióres luzesde el C ielo , ajuftá
con ef Don de Confejo jmportaháfsL
mós negocios al bien publico en las ci
viles difenfiónes de fu Marido-f yíde fu
hijo , en que templando las iras del Pa-¿
dre, y corrigiendo la$;finrazónes del hi
lo,mieidció, que lavéñeraífenfus Vafb
fallos Con ei-gloriofo renombre de la
Abígaíl de la Ley de Gracia.
;
í
La Jufricia tu vo en fu corazón lugar
muy eminente,manifefiola en eFardiente zelo que tenia del bien publico, y eñ
la folicitud, que pufo para cftorvar los
efcandalos pernicioíos , que podían de
teriorarle. Sabia , que la razón es la al
ma de las leyes , y no permitía, qúe p 5f
refpedo alguno humanó fe enííaquéOz
clefi
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cteflè, y debilitaci la virtud dé las Le
yes , que la gozan por fuerza de la ra
zón , y fe arguye , que dia enfermiza,
y. débil la razón, liles falta alas-leyes;
fu vígorofo aliento para corregir el
delito. Siendo de natural íummamente compafsivo, jamas interpufo fu autheridadpara que fe fuipencliefien■los
íuplicios de aquellos , que entendía eftar jucamente condenados ; y dexan-,
do mortificada à lu compaísion con el
afedio de la j ufficia , defahogaba fu
mifericordia, mandando hazer oracio
nes, y facrificios , para que murieílen
con refignacion, y defpues de fus muertes 3 para que goz.aífen libres de las
penas de el Purgatorio fu eterno defcanfo. Alargábale fu piedad alas mugeres, hijos, y dependientes folia
ra r:do fu confíelo , y alivio, laíHmandofe mucho de vèr padecer à la ino
cencia por agenas culpas,,Si fabia,que
en alguna cau/a criminal Je yfaba. al
guna violencia >ponía todos los esfuer
zos de fu authovidad para atajarla i por
que, con fanta impaciencia llevaba muy
mal , que la pafsion trinchaífc en la
mefade la jufticia, haziendo platos, ò
para, engordar à la Codicia, ò para ali
mentar à la. Venganza. En puntos de
jufticia commutativa , zelaba la ■ igual
dad con el ardimiento mifino, que executaba en la punitiba fu fanto zelo. En
la provifion de Prebendas Eclefiafticas , y de goviernos civiles, que toca
ban à fus dótales feudos, no conocía
v mas preter.fíon , que la que fe fundaba
en el merecimiento, ni mas foborno,
que el de la buena fama, equidad, y
virtud. Es cofa digna de ponderación,
que fíendo cita Santa de coraron tan
compafsivo , y píadofo, jamas fe pafsó
de el vando de la jiifticia al de la pie
dad , hablo de aquella piedad v!ciófa>
que dexa quexofa à la j ufficia ; y es por
que en fu entendimiento eftaba muy
puefta en fu lugar la razón , y conocía,
que en hazer vna piedad, fe. haze lo que

fe quiere , y en hazer vna jufticìa , lo
que fe debe , yfon cofas muy di verías
hazer beneficios > y pagar deudas ; ha
zer beneficios, pertenece à la benigni
dad; pagar deudas, à la obligación, -He
hablado de efta Virtud de la j ufficia,
como contraída à perfona tan Sebera-,
oa como yn:a Reyna j; cuya authoridad
tenia infiuxos en elgovierno publico,
y vniveríál : porque hablando de ella,
como contraída à vna perfona parti
cular virtuofa , tengo dicho todo lo
que le toca, que es la obfervancia de
la rectitud, y equidad en pcnfaniiento s, juyzios, palabras-jy obras, que
miran à sì , y à los próximos, y efta
quexa expreífada en el arreglamiento
de fu fanta vida.
-, La Fortaleza , que pide vn corazón
magnanimo, y de muy dilatadas mar
genes ,;tuvo en el de efta Santa campo
muy efpaciofo para explkar fus valentias. Conóciòfefuconftanda en el des
precio. de .fus peligros, y en el venci
miento de las dificultades, que fe ofre
cían en las gloríofas empreífas de fii
Virtud,' y zelo ardiente de la mayor
gloría de Dios. Los agravios, y defprecios que fufrio por la diverfion, y
diftraimiento de fu Marido , le pare
ció poco difsimalarlos como pruden
te , padecerlos como humilde , per
donarlos como amante, y chantad va,
fino los huviera fabido ahogar como
magnanima con el raudal de benefi
cios. La offa dia valeroía con que en
traba à felicitar la paz ¿y quietud de fu
R eyn oapagando el furiofo incendio
de las guerras civiles , fin que la aifuftafferi los enojos de fu Efpofo , ni la
defalentafíen las obftinacíones ambiciofas de fu hijo , fe debía à la víriud de fu
invencible fortaleza.La in alterable manfedumbre, que coníeryó en tanto tro
pel de trabajos , como padeció en el
dlfcurfo de fu vida 3 fin que el dolor,
ni de fus fentimíentos, ni de fus agraviosja merecidfe aquel alivio leve, que
fien-
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rane*

líente en la quexáVn eoraeon afiigldó,
parto legítimoera de fufortaleza. Là
confiante perfeveraneía enlas virtudes,,
para cuyoexercició cenialimitados los
poderes por el imperio' 'de fu"Marido,,
dando vencida conla expenécia, aque
lla didcultad tan ponderada , de que
nocaben enel ruydofoS y llíongero eítruendo de los Palacios , el íiiencio , la
foledad ,y defengaño, que pratica en
los dcíiertos, trofeo fue gioríofo de fe
fortaleza: y por vlrímo , yo no encuen
tro período enfularga vida, enque nò
hable con energía ; y eloquenria efía
gran virtud. ^
O
La Virtud de la Templanza, que e$
redora . y corregidora ( afsi la llamo el
PuícífsimoS.Bernardo) que refrena los
apetitos*y modéralos impulfos violen
tos interiores,y exteriores dé las poten
cias, y Temidos de alma, y cuerpo, qué
fe defavian, ò refìttenal redo imperiò
de la razón, lapracticó efk Sania con
primores admirables. Refplandeciò eñ
ella laluz de la Mageftad, finhumos de
prefumpeion, vedendoenhermofomarídage la humildadconla foberania.Cofiguio la paz, y tranquilidad de fu efpiritn , rindiendo à los enemigos domeftlcos de la carné, y fangre^que à fugeftioriCS de! amor proprio, hazénguerrá
civil al alma , jugando dé las armas dé
la luz en fus deféngaños ,y délos rigo
res de la penitencia en fus mortificacio
nes. La àbilineneia, y fobriedad fué
muy rigurofa , comolo comprueban fus
muchos ayunos, que durabanla mayor
parte de! año. Ayunaba quatróQuarefmas, lacomún de■ la Igleík/la del Ad
viento , empezando defdé el día detoa
dos Santos, baita el día-déla Natividad
del Señor ,'ía de la Aííumpcion dé MA
RIA Sandísima, y la del Gloriofo Ar
cángel S, Miguel : y enel retto del áno>
deíde fu edad mediada *tres días enlà
Ternana,y à pan, y aguá los Viernes.Efta
exceísiva abttinenciaen vná Señora tan
«cucada, pudiera padecer nota'de teParc. íy.

meridad, ert quefe averrtürabak iaîudf
ÿ vida a Iavtîlidad pubücktaii impor
tante; perofe purga de efta nota,aViéfidola executado por fupérior, y dîvinb
împulfo, fegiüado por cl juyzlo de el
Confeftor, y permit!do con la Hcendâ
defu Marido,qué annque én 1os priméros àüos de fu Matiimonio, fenaldcotés
á fusfervores, le defengañarori las ex
periencias , y conoció, que virtud tatt
finguiar hó debía ceñirfe a communes
leyes de humana prudencia.
A cfta Virtud de la Abttinencia fe-1
dúcéri los Autores,qüé eferívenfuVidá;
dos milagros qúe obró el Señor coh tu
SIerva *eftando enferma ehAlehquer;
enque para reforjar la debilidad defii
éftomago, fe convirtió endos ocafioñes
el agua en gencrofo vino; peroyo fieñto , que ette milagro fue premio de fu
abttinencia ry fobríedád,y no efedo:
porque eóñVerdrfe el águá feri vino en
caíb de aver penuriade vino , fuera mi
lagro, pero no fiendo creíble, qué aquí
faltaífe el vino , fuera lá convéríióhliñpertinente ; yo tengo entendido muy al
contrarío ette milagro* y que ñó eñúvo*
en que fe eonvirtíeffe.el agua envino;
fino en que fe convirtió el vino en agua¿
La Reyna no bebía vino;, y tenia áqiié«
lia averfion,y horror,que tienen íás perTonas que no le beben, que aun del olor
fe faftidian. Sintieron los Médicos, qué,
páíd templar el dolor, y confortar ladebilidad del éftomago de laSarita,conVenia, qüe bébieíle alguna porción dé
vino,y fe le recetaron por remedio. Red
hufaba la Santa el remedio, por él hor* ror,qué le tenía,y noie- atrevía à dexar¿
le por la predfion importante de fü Ta
lud, à que iid podía faltar fin efcrupulo;
y rcfolviófc à tomai" ¿1 remedió. .Pero
Dios, que amante de fùsEfcogidòs, La
be atemp erarfe à fiis necéfsídádesg difpufo , qué bebiendo el vino no perci
biere fus accidentes de olor.,':y fabcr¿
qué la podían dar fafttdio, yen liTubf.
tanda bebieífe el Vino-,- que la aviá dé
Oj

bazer provecho. Eftu vo, pues, el mila
gro en ía fufpeníion del concu río di vi
co , para que los dos íentidos de olfato,
y güito no percíbieífen en el olor , y fabor fus objetos debidamente aplica
dos, yquepaífaífe la íubíiancia de el vi
no, en quien citaba la virtud confortati
va ,à dar el efecto de la fanidad , tem
plando el dolor, y roborando la flaque
r a del eítomago. Mi’y parecido a efte
fue el milagro,qj;e con el Seraphico Pa
triarca obro ly Omn ipotencìa , quando
en el cauterio de fuego, que ordenaron
los Médicos para la curación de fus
ojos, abrasó el fuego la carne, finque el
Santo fintiefie dolor alguno. En ambos
Santos píemió Dios el facriíicio que
avian hecho de fu faiud en las, aras de la
penitencia, y quifo, que la naturaleza
poítrada ;al rigor de fus enfermedades»
quando tenia horror à los remedios, no
ímtic-fíe en la curación los temidos defabrinucntos.
CAPITU LO

XI.

DEL INCANSABLE , Y FER*
yorofo \do que tuvo Santa, Ifabel en
pacificar difc&rdias ,y de ¿osfeti^es
í me] f QS %ue

fa fa n te

%eío.
IXE, que Santa Ifabel fue en la
Iglefia vn Arco celeftial, y
animado Iris, que pufo Dios
gara feliz anuncio de la p az, y como el
ìris, quando fe dexa vèr en la Región
delayre, aífegurando la ferenidad, ba
ste oftentofo alarde de la variedad hermoía de fus cclcres, afsi efta Santa en
íasagendas, que pufo para eftablecer
la paz en fu proprio, y en los eftraños
Re y nos hizo reièna de fus virtudes;
pues en eftas agencias ya la veremos
" humilde, yà magnanima, paciente,Iiberal, caritativa, devota, formando de to
das vn conjunto maravíllelo para la adD

miracion, y para el exemplo. Nadó con
ella la paz de la cafa de fus Padres: pa
ra falir de la caía de fus Padres, tenia ya
fus oraciones, y fu zelo, defterrada la
difeordia civil, que ya empezaba á encenderfe enel Reyn© dePotrugal. De
todo lo qual tengo dadas noticiasen el
Capítulo quarto, dexando para efte las
ftguicntes.
Aunque las defavenie netas, y difguftos , que tuvo eíRey D. Dionis con
fu hermano el Infante D. Alonfo/e ajnftaron antes que fe cafaífe con Santa Ifabel,con el pa¿to,y convenio de que de-,
molicfte el Infante las murallas, que te
nia empezadas en la Villa de Vide , no
fue tan firme efte ajufte, quemo deícubrieífe pocos años defpues el fuego de
la difeordia, que quedó cubierto, y no
.apagado con las cenizas de político diiiñnulo. Pretendía el Infante,que le per
tenecían por derecho hereditario las
Villas de Portalegre, Marbaon, Atron
ches, el Cadillo de Víde, Lugares fuer
tes, que eftaban en los confines de C as
tilla, á lo qual íc oponía d Rey,receiaadófe, de que fe diefte el Infante las ma
nos con los Caftellanos, con grave perjuyzio, y peligro de fu Corona. Sobre
efte punto, cuyas circunftancias, y dependencias no pertenecen á efta Hiíloría, llegaron ambos Hermanos á tomar
las armas, y el Rey tuvo al Infante cer
cado dos vezes, v na enArronches, y
otra en Portalegre , de que refultaron
Íangrientos eftragos. Crecían eftos ca
da día con nuevos agravios,que provo
cando á la venganza,hazian mas implarabie la guerra. La Santa Rey na fenria
con dolor inconfolable efta pende ioí&
rotura de la paz,en que,ó fe acababa de
perder enteramente el Infante fuCuñado, ó eftaba aventuradala Corona deel
Rey fu Marido. Aviendo, pués, vertido
muchas lagrimas, y oraciones, pidien
do á Dios la Paz de el Reyno, fe refolvió á faür á la campaña en bufea de fu
M arido,para tratar de ajuftes con fu
her~
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/hermanó. El Rey no quería venir en
ajuíle, que no fue fíe, el qùe los Lugares
mencionados no quedafíen en I li poder
para la feguridad de ili Rey no ; y que
foío vendría en dar otros allnfante , o
.equivalentes-, ò mejores en el coraron
de fus Litados,. Propufo cite medio la
Reyna al Infante , y vino en cite ajuíle,
como fe le dieffe por las Villas que de
saba en los confines de Caftiila, entre
otras,las dos Villas de Sintra.y de Obré.
La Villa de Smtra era feudo: dotai de la
Reyna ; pero-eíh ambidofa de la paz,
que era fu mas precióla Margarita, alara
gò con gran vizarría fu Villa, haziendola precio de la Paz. En eftá forma cefsó
la dlfcordia, fe dexaron las armas, fe
redi tuyo el Infante à la gracia, y obedieaciade ci Rey , y cTReyno debida
fu Santa Reyna la ferenídad , quando
citaba tan apique en tan defecha tor
menta. El Rey agradecido à la galante
liberalidad de la Reyna, la dio en recompenfa de Sintra las dos Villas de
Ley ría, y Arruda.
Concluidas eftasPazes,Removie
ron nuevos litigios entre las dos Coro
nas de Caí lilla, y Portugal, cuyo ajuíle
íes pareció à arabos Reynos no podía
tener efecto , lino por las armas. Efian
do en la Guardia el de Portugal con la
Reyna, mandò publicar la guerra, cuyo
rompimiento tocaba , y hazia fu efeóto
en las telas del coraron de la Santa. Su
recarlo en eftos defeonfuelos era à là
oración , y a fus lagrimas , juzgando, de
si, que tales, y tantas difeordias, de que
refaltaban contra Dios enormes, culpas*
v à i a Chriñiandad horribles calamida
des , eran todas caftigo de fus pecados.
Negocio con el Rey fu Marido, que fe
reconvínídTe con el de Caítilla , antes
que las Tropas fe puíleífen en campana,
Tuvo eíe&o eira petición’, y de común
acuerdo fe vieron ambos Reyes eri Ciu
dad-Rodrigo , y fe ajuítaron, quedando
P-'>r entonces en fufpenfton las armas.
No se que fe tienen de azaroías,y poco
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afortunadas las; villas,y conferencias de
vnos Reyes con otros, pues pocas fon
las vezes, que producen buenos efee^*
tos,y no refu kan qu exas, ni sé,que pue
da fer otra-la cama, que el fer en cítos
lances Arbitro folo la razón de Eftado
con quien peía mas la fuerza de el in
terés, que la fuerza de la razón; con que
no valiendo la fuerza de la razón, que
es en la verdad razón, triunfa la razón
de Efiado, que es razón folo por fuerza*
Rompieron poco defpues ambos Reyes
la guerra con furíofas hoíiiíidades, y
fangríentos deftrozos de Vna,y otra par
te'. Renovófe en el coraron de la Rey
na la herida, y el dolor, y haziendo ro
gativas publicas por la Paz , fue oida de
Dios fu petición. Tratófe de ajuíle dé
Pazes, y acompañó la Rey na a fu Mari
do hafta ia Villa de Alcamzas, donde fe
vieron con el de' Caítilla. El ajuíle-fue
dándole de vna á otra parre fiadores
pará lá vnion, tan abonados,como cafar
los Reyes de Portugal á fus dos hijoá
D¿ Alonfo , y Doña Conftanca ,con ios
dos hermanos D. Fernando Rey, y D o
na Beatriz, Infanta de Caítilla. Quedo
la Infanta de Portugal en poder del Rey
D.Fernaodo* y la Reyna Santa Ifabel fe
llevo coníigo á Doña Beatriz, á quien
los.Portuguefes nombran Doña Brites;
Nuevas, y no menos peügrofas afo
Tonadas guerras fe oyeron en Caílilla
porla fedicíoti del Infante D, Juan, y de
D, Alonfo de la Cerda, rebeldes al Rey
D.Fernando,intereífandofe en ellas turBaciones el; Rey D. Jayme de Aragón*
y no ¡citando fuera de ellas el de Portu
gal,aunque no tan declarado. El deíconfueloRe la Santa Reyna en eíla fatal
difeordia era mucho, por la grande co
nexión * que tenia con todos. El Rey de
Caítilla era fu Yerno, el de Aragón fu
Hermano, el de Portugal fu Marido,con
q los reveles de la fortuna, que es en las
guerras tan inconílarite, eran heridas en
fu coraron. Azorado fu fanto zeio con
la vifta de tanto peligro,no perdonó dhli-
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lígencia algunTde de vocion,ñi de in teligencia, y gado, que no empleaííe en
apagar efte perniciofo incédio. Al cau- ’
dal de fus oraciones,y lagrimas junto el
délas oraciones de muchas psríonas de
fama vicia,y muchasMiífaSjque mando
celebrar por fufragio á las íanras AnL ,
mas. Defpachó fus Embiados a los Re
yes de Cañilla fus hijos,al R ey de Ara
gón fu hermano, folicitando con todos
los esfuercos poísibles el convenio de
las partes. Sobre fer tanta la autoridad
de fuinterCefsion,era de mayor peíb la
opinión, que fe tenia de fu fantidad, á
cuya veneración rendidos todos,vinie
ron en Tratados de ajuñe por vn comí
promiífo hecho en el Rey D.Dionis de
Portugafque era la parte en efte nego
cio menos apafsionada. Executaronfe
cftos Tratados en la Ciudad deTarazona,raya de Aragón, á que afsiftió la Sa
ta Reyna con fu Marido, y á mas de el
fruto defeado de laPaz,debido al riego
de fus lagrimas, logró también el güito
de ver al R ey de Aragón fu hermano.
De las guerras civiles de Portugal,
ocasionadas de el ambiciofo orgullo de
el Principe D. Alonfo contra fu Padre
el Rey D .D ionis, dexo hablado en el
cap.4. todo lo perteneciente á los tra
bajos , que padeció Santa Ifabel en el
eftado de fu Matrimonio. Ajuftaroníe
Padre, y hijo , paitando con folemnes
juramentos los Tratados de laPaz, a
ruegos, a trabajos, y diligencias de la
Reyna. Duró poco efta bonanza, por
que los furtofos vientos de la ambición
Solvieron á turbarla ferenídad , y en
amotinadas oías ocafionaron aun mas
pelígrofa tormenta que la paliada. E l
Principe mal contento, rompiendo las
Sagradas Leyes del juramento, y olvi
dado las apretadas obligaciones de hi
jo, y de Vaflallo de fu R ey, folicitó Ceguada vez los ánimos de fus parciales
con animo de fopreffar á Lisboa, con
cuya pofleísion afleguraba el ambiciofo
^eíeo,qiic tenia de
todp.Tu-

v o el Rey a vifo:de efíos d efig nios ,y juítamente irritado de el rebelde teíon de
fu hijo,recogiendo las Tropas, que pudo,le fue á efperarle aLumiar. Llegaron
Padre, y hijo á darfe viña en campaña
armados, fia que al hijo baftafle , ni la
venerable authoridad del Padre ,n i la
formidableMageftad delRey ofendido
para reportar fuslrás,ni refrenar fus de«;
fafueros. Afrontados éftaban ya los dos
Exercitos,y en elfatal lance de vna ba
talla campal de poder à poder, en cuyo
arrefto era para ambas partes igual el
vltimo peligro de la perdición ddReyno, que llegara à la execucion , fino fe
apareciera elTris dePaz en laSantaReyna , cuyo valor. y magnanimidad hizo
creíble quanto fupo mentir la Gentili
dad de fu fabulofa Belooa. Eftaba la
Santa en Santarèn,y notidofa del fum
mo aprieto,à q avian llegado los lances,
confultando folo à ja valentía de fu co
raron,y al ardimiento de fu fanto zelo,
montó en vna mula, y fe pufo en cami
no con tan ta velocidad,que defmintié-:
do efte animal fu natural pereza,y pefadez , no dio lugar à que los criados en,
ligeros cavallos la dieífen alcance. En
tró por medio de los dos Exercitos in
trepida, rompiendo las filas, y à fu vifta
quedaron todos en admiración fu ípeti
fos , y abrieron los ojos las ceguedades
de la ira y á las prodigiofas luzes de tan
venerable Mageftad. Entrófe con ga
llarda refolucion aífegurada ea el fagrado de fu mageftuofo refpecto por el
Exercito de el hijo. Afrontóle con él,
afeándole fu facrilego atrevimiento,en
que avia roto ios mas apretados víncu
los de Ghriftiano, faltando al juramen
to dé h ijo, agraviando los fu eros de la
naturaleza, de V aflallo, profanandoci
fagrado de la lealtad. Dióle en roftro
con las temeridades de fu ambicton.reconvínole có las fealdades de fu ingra-,
rimd,ate:rróle con la reprefentacion de
lo que,,podía efperar de fus Valía 11os, fi
Hegafle à la pofleísion de la Corona,
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quien con fus malos exempíos a exaba,
anthorizada la traydori : que fe ¿cordafi-:
fe , aue en.Pombal hizo juramento déefrár fiempre a la obediencia de fu Pa-v**v; y
J ^J 'i " "?
ro eradla no folo reftigo , fino.parte. Y ;
por vlíimo le dixo, que pues mí fus.la
grimas , ni fus cpnícjos, ni las fineza^*
que tenía he chas p ara reducir; fu ;nata- i
ral inquieto, y fedidoío ala razonaran,
bailantes para ponerle en fu debido
acuerdo, que temiefíe las iras de I')ÍoS>
que ateiforandoiras en fu paciencia,cafirigaha e feandalos*: Quedó el Principé
confuid,y atemorizado, y ofreció la
fu(penfion de las armas, fí fu Padre dé-;
xaffeelngorde fus iras. Poco tuvo lá
Santa que trabajar con el Rey para
aplacarle, porque en íos afe dos de P a -:
dre, que fon tan poderofós por natura- ■
leza , tenia andado mucho para admitir
como Rey áfu hijo én fu gracia.
Pudiera quedar la Reyna muy gen
zoía con dre feliz fucceílo 3 filaobílínacion de íu hijo no fueífe tan ciega, qué
á cada paífo le arrojaba á mayores pre
cipicios lafufpenfion de las armas, era
ddcanfar, y tomar alientos para correr
precipitado con mayor furor en profecucíon de fus ambidofos defigníos. Iba
el Rey fu Padre á Santaren,donde íe ha
llaba con el fequiro de fus VafTalios, lo s:
quales por fucrca de fugefliones luyas,
imentaron negarle la entrada. Arreba
tado el Rey de fia julio enojo , intentó
entrar áfuer^a de armas,con refolucion
de caílígar á vn hijo rebelde , á quien fu.
clemencia hizo mas obílíiiadO. Encen-;
diofe la guerra, y empecaron a feritiríe
de vna, y otra parcialidad íangrientos,y
laftimofos eftragos.^ E fiaba la Reyna en
Alenqucr adonde tuvo noticia de ella
fatalidad, en que peligraban las dos vi-_
das, en que tenia pueílo fu amor.Partió ,
de Aienquer á Samaren , íegun fus prfifas,en alas de ardiéte charidad. Difpufo
que fe hiziefle vna general Procefsion,
pidiendo, á Dios, que fpfpendicíie el rl-

gorde fus iras,.yvinfundiéífe én los co
razones del
,..y de fu hijolasddc ti
ras de la Paz. Acompañada-Sama lá
Proeéfsions veftida. de vn humilde h--.
00, con vn dogal al cucilo, y .cubierta dé
cemza la cabeca, desando a la pofterldad; velie porten tofo ex empi o- de *vná
Mageílad inocente, y humillada ; En efte humilde , y abatido trage fe. pufo eii
la prefinida de. fu hijo , que quedó páfmado a villa de tan laitimofo espectá
culo. Ponderó la afligida Reyna eí eiradò miferable, à que la tenia reducida
las locuras de vn hijo¿pór cuyo fofsiego'
avia hecho tantas finezas, ypor cuya
caufa avia padecido tan indignos trabajos.eomó aver aventurado la gracia
del Rey fu marido,: confinada comò de
linquente de lefa Mageílad en vn defi
riere© , peregrina por los caminos en
iUQvjmiento continuo para negociar fit
quietud, y íeguridad. La abundanda dé'
lagrimas con que hablaba, bailaran pa
ra ablandar la. dureza dei corayon del
Infante, vencido tanto de el adombrò,
que concibió por los ojos, por d peni
tente trage de fu Madre , como de là
confufion que concibió por los oídos
de la dolorofa v.qz de fus jüílos íéntimientos. Nunca mas tierno, nunca mas
obediente , que en ella oeafíqn besó la
roa no à fu Madre , ofreciendo con toda
aíTeyerarion 3 que vendría en la-obe
diencia de fu Padre, con condición,qué
apartaíTcde sì a Don Aloni© -Sánchez*
ifijo baílardo 3 de quien tenia rezelos,
que aípiralfe ala Corona.Eílos rezejos*
ó erari iíulión dé fu embidia 3 ó eran fin
gimiento , y pretexto para dificuípar las
reincidencias dé fu rebeldía. La Reyna
ánimpfa, aunque conoció la jnraz-on dé
pedir partidos tan ventajólos para la
Paz., el que debiera darfe a partido, en¿
tro én eíla enipreífá-, con las-efeeranpas
qué le daban la fan a intención,y verdad
de fu zelo.
j í S'. m-:
. Éntró ía Santa à la preíencisrde ef
Rey en el penitente Habito , ei c-uáf co
mò
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mo miiy zelofo, que era de la decencia
de la Mageftad, quedo aíTombrado^pero hazlendo reflexión en las experiencias, que tenia en íus avila gr oías Virtu
des 4 no fe atrevió á ofenderle de efla
humildad, aunque tan eArana, efper an
do lograr las buenas coníequencias de
fu fan'to zelo. Señor, iedhio: Negaros
la mucha razón, qué tenéis pata eftár
ofendido; de nueftro ingrato hijo, fuera
hazeros mayor ofer.ía , desluciendo
vueftra razó, y no faber obligar a vueítra piedad,que fiendo tan gene roía, folo puede d exarfe obligar del rendí tniéto mío, y de ía convpaísion de los irre*
parables dañosjque amenaza el prefente peligro-Tiene muy merecida elPrincipe fu perdición,y vueftra iraipaxySeñor,(i íu caftigo lo ha de fer también de
vueftros inocentes Vaflalíos, na; permi
ta vueftra Real clemencia, que lloren
los eftragos , que merece la culpa de
vno, la inocencia de muchos.La ambi
ción,Señor;de efte mozo,ya ha paflado
a fer frenesí, y delyrio, y tiene vueftro
piadofo coraron pretexto para curarla
como enfermedad, fin ex car mentarla'
como delito. Negarle lo que pide, es
enfurecerle*, darle lo que pide, ferá cu
rarle* £n efte lance, Señor, el cauftico
de ía juftieia ferá llaga incurable en to
do el Heyno ; ei lenitivo déla clemen
cia fera íaiud,y feg lindad, y mas glorio
fo ferá para vos el triunfo de la clemen
cia con que prefervais a vueftrosVaííaUos de inevitables, y fatales daños, que
el rigor de la juftieia con que per deisa
todos. Enternecido el Rey délas la-i
grimas de fu Efpoía,edificado de fu hu-i
mildad,admirado de fu zelo,y conven*
cido de fu razón, !a -refpondió con agra
do,y la dixo: Vengo,Seno ra,en que tra
temos de la curación de efíe loco; pero1
dezid quaí puede fer el remedio de va
achaque tan rebelde , y tan obftínado?
Señor, reípondió,eí vníco, aunque ter
rib le s,q u e vueílraMageftad aparte de
(u jgdo a p.A lcnlo Sánchez fu íftjo.E¿

candeciófe el Rey con la proptsefta, y
refpondíó impaciente: Qué dezis 5Se
ñora,pues puede fer remedio de vna íocurado que fuera deferedíto de mi juyzí o? Mejor es que confe fiéis, que aque
lla locura no puede tener remedio.
Abandonar a vn hijo atento, amante,y
obediente, y facrificarle por viítima de
las embidiofas iras de vn hijo ingrato,
defatento,y rebelde,no cabe en juyzío,
ni razón. Viendo la Reyna inexorable
á fu Efpofo , replicó con humildad* diziendo: Señor, con menos facrificio no
fe podra;redimir el daño vniverfai» y
publico,y de dos males^e los quales el
vno ha de fer predío;al menor prefiere
en la elección la mejor prudencia. Dexad, Señor, entibiar el ardor de vueftra
ira, que aunque jufta, fiempre es ciega,
y en fus con lejos precipitada. Con fui*
tad Con vueftra magnanimidad , y píe.
dad generofa, y no defpredams el cófejo de quien vnicamente defea de vos
lo que en la pofteridad os haga en la
memoria de los hombres mas glorióla.
Defpidióíe,aunque muy lloroía, no fia
efperanca de negociar la P az, por mas
\ que fu Marido fe mamfeftó inexorable.
Tomó tiempo para avivar fus dili
gencias , y mandó de fecreto llamar á
D . Alonfo Sánchez, a quien reprefentó
la importancia de laPaz publica,de que
ya la generofidad dé fu vizarro corado
podía fer folo el arbftro.Hefiríóíe el si
tado de las cofas; propufoie las contin
gencias de fu guerra,y que íi mañana el
Principe entrañe-a Íapofleísion dula
Corona,quedaba éxpueftoafer vkraje,
y eftrago de fu poder violento. Que fí
por fu arbitrio romaífe la refokdon de
íacriñcarfe al bien publico,pidiendo li
cencia al Rey fuPadre para rerírarfe,e£
tufaba los defayres de fu retiro, hazicdole voluntario, y hazia ai Rey el mas
importante férvid o , dándole elfofsiego,para que acabañé en paz la corta vi
da,que prometía fu anchnidad;que affi cqnfuíidia la emulación de fu herma-
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defvaneciendo fus mal fundadas
,fo foechas, y .defarmando fus iras , y por
vdamo-que izarla vna acción hazañofa*
■ que hizidlè pia ubbie fu memoria. Era
V. Amnío Sánchez de noble coraron,
y de admirable docilidad >y venerando
íos didameaes de la Reyna, à quien refpecaba como Santa ,y amaba como íx
fuera fu Madre, pufo en execación, fus
confejos , y pidió ai Rey fu Padre fu
bendición , y licencia para retírarfe à la
Ciudad de Alburquerque , que era Pu
ya , y perteneciente al Reyno de Cafti11a. Mucho dolor le codo al Rey efte
Sacriacio , qué hizorde fu amor , y.ál
gado en la aufencia de vn hÍjo,que avía
fabido darle gufto, y; merecer fu.amors
pero convencido de la razón de eftado,
que atiende a la conveniencia publica,
dio la licencia, fepultando fu propria
razón en fu fi¡Aneto.-Iole fue el medio
vnkode atajar las guerras civiles ,.adtmuende à fu gracia alPrincipe, y per-donando con magnanimidadàRaspar^
cíales, y h.iziendo ,c.on la Paz dicholo
à íu Reyno. Debió fe efta milagrofa fe-:
reni decir .d f.uuo zelo .de la Reyna /cu
yas palabras eíicazes, y perfuaftvaseran
cadenas de oro,, forjadas eñ la.-;fragua
ardiente de la diari dad., que apnííoiinban dulcemente à ios coracones .fiara
ponerlos-én la libertad de la razón , 55
de la Virtud. En todo efte fucceífo^teiaí
dra lacddca de dos:RoUtÍcos,idqiíé viven iob radamente afídos a las devoras
leyes de la razón clq eftado , muchq^que
gl ollar, di fputando.los aciertas;, dy dai
refoheiones de el Rey. Los que no ad
irthen dii puta fon los- de la Santa Reyna, calmeados con ¿amfeliz efedo>ípoí^
que en el govierno de:.fus operaciones
no conocía mas y azqn^d&pft
;qtig
aquella que no, derribalíe de fu; •
eftado à laverdad, y àla.;
A
: razón.
.-osshcl

"
CAPITVLO

XII.

M ISERE E L R E T D, D I O N I S ,
y referefe Idconßmcia, ,pie:äzd. y
ior Chf ißtarn con aus fe perto 'tn '
eßegran .trab*jo 'Santa..,

P

OCO duraron las alegrías, qué
ocaíionó el beneficio de da Paz
tan defeada, porque años, y p i
fares, q fumman ligios,para alome ar de
cuenta á la íalud mas robufta, puíiero'n
á la del Rey D. Dionis en lavltrrña en
fermedad. Pocos mefes defpuésdelos
ajuftes de las Pazos..fe fue con la Reyna
íu Efpofa á Lisboa, donde fe hízieron
chriftianas, y publicas alegrías en ha^
zimienio de gracias del gran bien , que
gozaba el Reynoi libre de los efiraaos,
y inquietudes de las guerras civiles;.
Sintióle el Rey con. indiipoilcion corf oral, y conociendo., que el templo de
isboa era á -fus- achaqu es poco favora
ble , levantó fa C afa, y Corte.: para cu
rarle en Samaren, h Llegando, a :V;La*
Nueva, fe encendióda calenturajdeá-ub rjen do malicióA- mangnldadujcyr-Lué
precíforfuf?enderla ¿ornada. La Reyna
ofieiofa como amante-, deípachóuGorreps; Volantes a Goimbra parddlamar á
fu hijo./y áíoahÍjos;ba.ftardós delvRey,
y reconocida U poca^conVcniexrCía/ que
avia e-a Villa Nueva para ia- curación,
refolv.ier o n lie var. a l:enfermo a Can ta
ren en-vna.íjna en ombros, porgue aun
00 avia,dado entonces- la deliciaren la
acomodada invenc^ónde la ftlla.dema
nos,, Agravóle la-tna/ermédád á térmi
nos dé fer neceíAnp daríedos Santos
Sacramentos}-y que aireraftAdVque-pa*.
recieíle conveniente en. el Teftamemto^
qne antes e fiaba hecho-. Recibió eiVia.ticQ con mueha ternura,y devoción,con
afsiftenfiade toda la Cpr;e^
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fermedad larga,y dio tiempo,en que la cha efta diligencia,fe retiro con fus Dav
Reyna lograífe las verdaderas finezas mas,y las Señorasá fu Oratorio a defa-;
hogar fu jufto dolor,pagando ¿ la nata«
defucafto amor,afsiftiendo á todos los
remedios, no como Reyna , fino como
raleza el tributo de fas lagrimas, que
la mas humilde criada. Viendo el poco
fon los teftigos mas abonados de va
fruto de los remedios humanos,acudió
amor verdadero. Cortofe los cabellos,
a los Divinos, viftiendo fu tierno corademonftracion tan myítcriofa como
funefta.por las varías interpretaciones,
fon de chriftiana fortaleza,par a confor
quedan Divinas, y Humanas Letras a
marfe con la voluntad Divina en efte
grande trabajo , que fabia fer cierto.
efte defpojo: fu mas principal fígníHcaEran fus defvelos,y trabajos continuos,
do es el defprecio,y olvido de las vanír
dades del mundo , y vn facrificio, qae
y tales,que en tan larga enfermedad
fíaze á Dios el Alma Santa, halla de fus
acabaran fus fuerzas, fi la charidad,y el
mas leves penfamientos en las Aras de!
ardiente zelo de la falvacion d efu E fp o fo n o la dieflen mas que naturales
Defengaho. Deínudofe fus Reales veftiduras,y viftió vn pobreHabko deMó.
alientos. E l rato que podía hurtar á ef
ja de Santa Clara.ceñido con vn cordo
ta aísiftencia, fe retiraba a fu Oratorio,
a conferir con el Señor fus penas, y a
groffero , y cubierta la cabera con va
pedir fus mifericordías.Logró las efica
velo blanco. Efte trage eligió para viu
cias de fu fanto am or, abraíando con
dedad,que fievíeífe de luto,y de morta
ja, para dignificar,que quedaba muerta
fus Tantas palabras , y exhortaciones al
coraron del Rey,en quien los fervores,
al mundo, quedando amortajada, y vi
va a los defengaños,trayendo á la villa
y la conformidad coala voíútad Divú
na fueron exetnplarifsimos.Recibió va en las cenizas del fayai fus trilles recuer
rias vezes el Sandísimo! por Viatico,
dos. N o dexó dedar fuftojcfta que les
fiendo ei mayor aprieto defu enferme
pareció extravagancia de devoción, a
dad en las alegres Pafquas de ei Naci
los Vaífallos* rezelofos de que tomaffe
miento deChrifto Señor nueftro.El dia
refolucion de vivir en Claufura &d¿fegundo de Año Nuevo llamó al Prin
giofa, por la gran falta, que haría a ios
cipe íü heredero, a quien dio fanos , y
pobres fu beneficencia,y a todo eIRey*
prudentes coníejos para el acierto de fu
ño fu recurío,y fu confejo; pero la San
govieroo:encomendóle mucho la aten
ta conproteftas publicas ,en forma ais-,
ción, y afíiftencia a UReyna en fu foletendea, Ies quitó eftos rezrias.
dad,que fue dos vezes Madre fuya por
En los dias, que fueron necesarios
los dolores que padeció en fu parto, y
para embalfamar el Cadáver, y tranfpor las lagrimas, que le tuvieron de
portarle al Real Convento de Odíver
cofia fusdeíafueros, con cuyo precio le
lias , dónde eligió el R ey por fu Teftaredimió tantas vezes de fatales pelimento Sépulchro,fe ocupó laReynaen
gros*Murió efte magnanímoRey como
folicitar fe dixeíTeñ en vn Salón de Pa
Cacholico fervorólo, y como Chriftiálacio muchas Miñas,y Sufragios, y ella
no piadofifrimo,teniendo para la felici
multiplicaba oraciones , foíicitañdo el
dad de fu muerte á eftaSanta Reyna por
alivio de aquella Alma, á quien cftuvo,
Agonizare* Murió en él año de mil tre
y eftaba la fuya por vinculo de fino
amor tan vnida. N o rompió la ^muerte
cientos y veinte y cinco,á fíete deEnero, en edad de fcíenta y quatro años.
los lazos de efta vnion; y ei amor qus
penetra Sos obfeuros fenos de el SepulCnydó la Santa de que el Cadáver
chro?no íabe olvidar, y renueva ios tí~ fcon la decencia debida,y be
sa-

i-ib á M D á p X íL
tulas -de fu- oMigadon -para tener -'eû pié
]s-5empleos de-r^fínezasrA ^rÁ paña-5
za el fe retro'en m e iargoy'fàtredo- via¿o
ce la Reyaa -cone-I Infilate Ì X A bafo (ir
diio.y los
i' dos hitos tfiifardos?del difuri^
co Rcy\dC oadelX Ped ro,y D. Juan-Sa-;
c'r-.ez, cou :
ka-ftïcos; y muchos Fidalgos dc losonas^
Huîtres de ei Reyno.Llegaron'à Odibc^1
lias, donde por òrdénque tenia dado úReyna3erperabaièI:Arço5iipo deLisboá
con codo fu Clero / y cqncurfou deRdi-f
gione^que celebraron iasExequiaset»*'
nugcikiofa pompa, pero funeftifsiman
p orque ceri la el dolor j ÿ la trifléza- inora
ti vos; duplicados à la vifta dé fu Rey difu ato, y de fa Reyna viva,amortajadá,y
fie a do e íla la vida, quedes; quedaba pa^r
ra fu confuelo y lés era-de íutnmadolor
verla bellida ron -los defpo/os ■ de la :
imierte. Portófeia Santa en eftas-fiinc^;
rales funciones tan Señora defus feriti*'
Kiientos corregidos con la Mdgéílad*'
que, á no eferivir eicorayon fuspénas;
en el papel de fu roítro con la férénidad
de fas lagrimas ,ípbdiera paffarplazádemfeníibitídad íueonfbncia. v X -'V; i >
Acabado el novenario de lasExeqUlásf
partió el Principe O.Alonfo aLisboa/y
laReyna quedó-eri Odivellas á dar proro
cumplimiento a las difpófidónesdeltcfumento de fu Marido. Era fu confuelo;
vnico en efla trille fo!edad la frequ ent&
coman icaeíoneon las Mon jasClarÍfas*q>
traía por.indultoApoftolico enfuCÓrik
pania, que fe la hazian gratifsimi-eh1&s;
ejercicios eípirítuales. Viendofe y a í k
brede los vinealos delMatrimonio !goraba de fu foledad,-comó de<vrríingalan
beneficio/que Dios laaviahécho, para
que ente rameníe. empleado ía M i fantó
férvido todo el caudálde fu amor javiéb
do faltado el pealtonarío r a quien;pfOf
obligación pagaba -parte de fus finezas.
Avia dex ido el Riry-en fu Téílamcnt©
vn qaantiofo Legado A la Silla ApolloHca, en proteílación del amor *y revie
re nda,con que üempre la avia atédido

GóqaOlhljo' vefdaderé de lalglefiá y y íá

Reyna^Ie diòpaKèdedc^egado^àfSu^
mo Roatince^q entonces era juári XXÍf;
diligencia,que cambien hizo porfü-oáiÁ
te efPdneipe i dando-fii-oìxdien eia ¿ y
cautelando* e l que por k :ni üerte de íü.
padre-no fe&fpendieilbíq© áííáf&ifeíl
los-negocios > que eílahan en aquella
Curia- pendie ntes y y pertenecientes aí
Rcyno.- E fctm oaA Ppntifiee -à la'Réyb
na- con paternal amor el pe faine de -í£
muerte de fu Marido, perdidá.mny fern
lióle; para toda la Chriílíañdddy y i l ró-¿
gaba cónpaternal afedlo 1 que mitigáfíé
fadolor , y enjugado fuá lagrimas *éon
larfèptàdoiade que avia dexadoelReyj
là Coróna temporal por; la etérnáj dan
do también fundadas efpcrahfas de fu
deícanf© en las éxemplares ciftüriftancias de fu muerte* Animóla müeho¿pa*a
que como muger fuerte atendieíle con
caritativi defveio al confueló dé' ifitRéal
Caía * y con fu diícreciójti > y prudencia'
inílruyéfle à fu - hijo -en las- máximas
Ghriftiahas debuen géviernó, y lá dabá
fubendicion Ápoftódea, con afedbjófcs
ofrecimientos * dé que afsiftiria cón pa/
temalamor * y-faVoreceriaen lo qué fe
ofreeieíle de fu coqiftieló fus buenos defeús; Mnibióla depreséfe muy precioías
reliquias* de tododo^ual quedo laSdrltá
nuqPdsligadá, agradecida, y confnláda/rbEselAmor ingeniero defíaézasJ)eti' ij
manidéftafu verdadiy fUs eficacias para
obfequiar à quien ama , folicitando fus
cbnvéniencias dógenióel ámordéláSá^
ta-à fu Marido vná fineza tan nuevá,có-í
mo peregriná /éomandínpárá -alivio dé
fus pénasda refoluciq ti deli1ért Romena
abilitar el SanrcPSépífíehrci delPátró dé
ksH páñas SantfagoV conAp-lrcíicioh de
Ibsp^eéiíbsí trabajos-de 'viagg tan pro-*
líxó por fufragiptde fU Alma. Difpufo fu
peregrinación mas dévota/qñé óRéntOT
f^ eofalalque' am^ba^ía édtficáídori , y
el esemplo, y huk del áplaáfé. -Eligió
para c£le efeélo pocas pérfeíte'-dé^m^
bóslex^s^y todas ■ exem pfe¿:p y-íaíió
P
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de Odiveilas Con aquel fecreto >de que
haze tanta eílimacionla verdadera hamildad. Defeára macho poder llegar á
Santiago defconocida , pero tiene la.
famidad muchas luzes,quc la pregonen^
y aun los miímos íiieaeios de la humil
la d la defeubren. Caminaba remoran
do exemplos, y inihgros,que eranotras í
tantas vozes>que eombidaban a ver la ¿
Peregrina; y aunque en el pobte/ype?:
nitence Habito, que vertía, parece, que •.
podía deípirecene la.Mugeílad, la ríalUba la atención eferita con ,carafter.es
de relpeto, y veneración en fu frente,:
VeftÍ! ale en el vltimn diade el mundo» i
para afro obro de losnorta es et Sol-va ‘
¿ c o de íilicio; pero ni, toda la; fombra;
del íilicip pudra oblcurecer la Mageítad radiante de el SoL Antes de faiir de
Portugal,en la Villa de Arrjfaha.de San
ta María, freí Obiípado de Oporto, falió,
al camino yna muger eon vna bija d e - .
ga á natiyitate, y arrojandofe á los pies
4e M ley n a, la pidió con muchas la*
grimas;, tocaííe co,n fus manos los: ojos
de aquella muchaeha,y que fe condolieíle de fu miíeria.} Delentendibfe. la
Santa de la., petición, y 4¡óle-yna buena.
Jimofna. . La muger,queno pedia diocW
ros,lino ojos, replicó,con mas vivas mf-;
tancia>, y niayoreslafrlnáas, que hirien
do en el compafsivd eqracon de :1a San-:
ta, le obligaron á que mortificando áfu
humildad, fu miferieordia, condefecn-.
dieífe alus ruegos, y tocaífe levemente
con fus manos los ojos de la ciegaiMueT
tros Efcritores todos dizen, que al córc*
tafto de las manos d éla Santa, quedo
la ciega con villa; pero.rio dizemfiíeo&b
bróla villa inmediatamente al contador
El Obifpo de Oporto l?.Fe mando C o r
rea dize, que no vio luego, fino defpues
de algunos pocos días, y fr fueafsi, íu£
pendió la ppderofa mano de Oios firinfiuxo por algún riempo en elle milagro,;
porque lá humildad de fu Sierva.no fe
atormentafle con la voz de los aplaufos*
profígulendo fu camino» quaadt*

llego á reconocer los torreones de la,
Cathedral Igleíla deSarmago,en diílancía de vna grande legua , fe apeó de la
litera , y befandpjnuchas vezes la tierra
con devoción afeftuofa, caminó á pie
en reverencia del Santo A poílol, halla
entrar en la Ciudad. Los Hiíloriadores
Portuguefes iníiaüan, que entró defeonocida, y do efru vo halla el día racimo
de Santiago, aviendo llegado dos dias
antes , y visitado en ambos dias fu fanto
Sepulchro. Aunque el fequito.y comiti
va no era nu snerofa, y los aparatos erao
menos lucidos, que devotos,no obílante efto>el refpefto, y veneración có que
laáfsiíliaú: fus criados-, dio muchos in
dicios , deque el íacó penitente de la
Peregrina ocultaba mucha grandeza; y
Como.en ella , yen todo fu acompaña
miento refplándecia tanto la modcítia,
y la devoción, eran grandes los concuriós á verla i atraídos mas de el buen
olor de las Virtudes que velan , que de
la foberania qu e .fófpechaban. Llegó el
diaSde laFid la de el.Santo A poílol, en
qúcia generóla liberalidad de la Rey na
corrió efvelo á la venerable Imagen de
taMugeífad oculta , y disfrazada. La
ofrenda que hizo al Sanco, fue vna co
rona dea4ro, guarnecida de piedras predoíifsimas. Vn dofel de chamelote car
mesí con bordadora de oro de tres al
tos »^yiguamieioa de perlas en todas fus
zenefas.';Vn riquiísimo Ponrihcal para
férvido)de la Miíía. Los vellidos mas
preciólos, q fueron en fus floridosaños
lifónja de fu hermofúra, y tormento de
fus defengaños.Muchas piezas de plata,
que (irvicron á la oílentadon de fu grádeza, aplicadas con mej orado empleo
al culto de los Altares. Vna muy quantiofa limolna de dineros para la fabrica
del Tem plo, y para focorro de pobres*
al prudente arbitrio, de el Ar^obifpo. La Ofrenda fue la mas rica, y mas
oftentofa, que halla aquella edad fe avia
viíloen aquel Templo. Quien pudiera
dudar ya qual fueífe la Peregrina, vien
do

tk> en fu liberalidad , y largueza e! focreta, y humilde y ladíxó Còri agrade) !
breefaito mas cierro, y H'taraffcér mas
Aora Veras, qué Riè büéno^mLdphíéjp^
proprio de la Mageftad ?• Corrió la voz
de que i^édrneftes'á Dios, que ésE*
de eíle pro digio de fañtos de (engaños,
fuente dé todos los bieñesjpór él reme
de efte' miiagrq de; humildad, de efta
dio de tus males ; doyre miichos pairair.aravílíade la devodon »peroíabienbienes, de que fe iograífcñ tus oracio<¿
do, que era la Peregríñáliabel la Reyna
nes, que yo en efte cafo no püde poñét
de Portugal, no fe cizañó tanto,porque
mas que los defeos, que mcdiólacòiiW
ya la fama de fus HeróycasVirtudes avía
pafsion de vèr ciega à efta muchacha.desíraiidado antes las admiraciones.CóCriala bien ¿ para que fea a Dlós muy
eurdan todos no a Ver con curioíidad & - agradecida, y totea plt'aayudá dépóá
ja Reyna, fino a venerar con devoción á
nérla en eftado efta limofna. Afsí de£=
h Santa.Recibió él Arfobifpó la Ofrenlumbró con las eautelas de fu humildad
da en nombré del Santo Apoftol $ y en
las iuzés de fu virtud. Llegó à Odivéllas
obíequio de tan Real Peregrina , 1a dia
dé íu Romería, muy confolada, y fervor
v¡) Bordon engaitado en plata-, corona
rofa con las confolacíónes, que recibió
do en el remate con vna piedra precioen la vífita de el Santo Apoftol. Para el
fa, vna-Eíciavina de color Leonado, éii
día del cabo de año tuvo llamados à ¿Si
que cftaban bordadas de feda fobre el
ta función funebre à fu hijo el Rey Dori
hombro derecho la Imagen de el Santo
Alonfò, y à ÍUNuera DoñaBeátiiX, y ai
A*poftoI,y fobre el izquierdo laConcha,
los hijos baftardós. de fu difunto ÉípÓq
fó , y le hízierón las f f òhràs CÓn magèfque vían los Peregrinos, que íáleh de'
aquella Santa C afa.; Eftimó la Santa la
tuo/à pómpa , y con muchas lagnmasij
que confagró ía lealtad a la .dülcéTnp*
dadiva de el Ar^obiípo como Reliquia,moría de vn Rey,que fe hizo porfúsadfi
y con eftimacion de tal la tuvo fiempre;
mirabks prendas tanto lugar énloico-i
Besóle la manó con devota humildad*
razones. Defpidíófe la Reyna del R e/
acción, que ejecutaba con todos los Sa-r
fu hijo, tomándo la refolucion 'de reti
cerdores por coftümbre, y no por ceré-;
rarle afu Convento-ále Santa Ciara dé
monia. La mayor Kobl eza de la GiuCoirabra, centro que cenia elegido pa-;
dad la fa^ó acompañando, nafta que á
rafu
quietud en-efta vida, y deípues: dq
huerca de fas ruegos fe dio por vencida
ella para defearifq de fus cenizas/;:. ‘
fu cortefanla,ydevocion. O fi acábafíen
^ha cóíarauy firigular, y ’pródigíode íaher los Soberanos , que el apoyo
faeferive el Révéfefidiísifnó Paire Fray
mas firme de fus veneraciones, fon el
Antonio deEfcobar, C h ron iftg^ eja
agrado, y la humildad, preciofo eíñialce
Éfclárecídd
RéáfOrdén de la Merced,'
de fu grandeza!
fcn
vn
libro
en
qúártó, que eferívio déla
Aviendo dexado la Ciudad dé San
Vida de eft^Sáritá Reyna:, dé qu%~ÓtírÓ
tiago edificada con fus buenos oxetn?*
algún Ó, ni dé loS nueftros, hi de los elpíos, y llena de ia fama dé fus Virtudes,;
trafios Autores, hplzemención; Dize>
y magnificencia, la mayor parte dé Efi que fuñó de perlón a fidedigna,
paña,de cuyos Reynos,y Provincias es
currieron muchos Peregrinos, partió
para Odlvclías á afsiftir á las honras, y
ga en vnVallé que ay de muchos ftarati^
cabo de año de fu Marido. Al pallar dé
jos-, fé conferva vnoqunto a
bu eirá por la Villa de Arrífana , falió la
cUyá^hójaS,'cuy as RÓ'résjy Cu^uíéáran:madre de aquella ciega, que ya gozaba
jas expreífan íasQn inas.dóPÓttú gáhpcú:
la vi fia, á agradecer a la Santa Reyna tan
'óue^éñ eh planò de ius ^ j à i f è Vènbiifalto beneficio. LaSafiia como tan dií-i
p Zt
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co pintas pueitas en el orden,que fe pintan las Quinas en 1os Efcudos de Armas
defte ReynoXas flores de fu azar tienen
en efie mifmo orden cinco folas hojas,
y las naranjas en la mefma diípofícion
cinco folas pepitas >y que es tradición
confiante en aquel,y los Lugares círcunvezinos, que quando la Santa hizo la
Romería à Santiago , caníada del ; alan
de el camino, fe apeo en efte fitio para
deícanfar â la margen de aquella fuen- .
te. Que para refrefear la boca comió
vna naranja , de ; cuyas defperdidadas
pepitas nació efte naranjo, que confer
va tantos figlosha verde la dulce me
moria de la Reyna Peregrina. El Autor
es vn hombre muy grave, y es Portu
gués , que hiftoriando de las cofas per
tenecientes à fu propia Nación , tiene
ganada mucha tierra para la humana fe,
qtic;haze la Hiíloría,y no por fer el cafo
cari Angular, pierde el derecho que ne
ne àia credibilidad prudente,quando la
Santa.de quien fe eferive, dexó obrados
en apoyo de fu Virtud heroyea mila
gros mas Angulares.
C A P I T V L Ô XIII.
REFIERESE E L EXERCICIO
de Virtudesy que tuyo Santa Ifabel en
el eftado defu Viudez y lafecunda
. Romería que htig ¿Santiago;
de Galicia.
S el pulió del amor fanto la dili
gencia^ aólividad en el exerci-1
cío de las Virtudes, en cuyo
continuo movimiento confifte la falud
de el-Alma, como al contrario, quando
pulía â pauias,fon indicio morral de que
fe acaba la vid a, y fe apaga fu incendio.
En laVida della Santa Reyna hemos vifto las ofidoíás adividades de fu fanto
amor en yn perpetuo gyro de fantas
operaciones, fin permitir vn punto de
ociofidad. Poco fuera en vn Efpiritü tatr
¿Jpyadocqntcfteifc en los tçrçnioos 4en
E

que hafta aqui ha vivido,fí en el nue vo
eftado de la Viudez,hallando oportunidad para adelantar fus virtudes,no la- lo
graffe con nuevos, y mayores fervores.
En el eftado del Matrimonio tuvo fit
virtud en algún modo aprifionada, y re
ducida à limitados exercicios, con no
poca mortificación de vita mifma Vir
tud , que reclufa en fus defeos, padecía
de no hazer , y fundaba méritos de el
no hazer , por lo que en efta forcofa
calma padecia. Nacía eftas limitaciones
de la Obligación del eftado, fujeta ala
obediencia, y gufto de fu Marido ; pero
roto ya d vinculo del Matrimonio con
la fegur de la muerte , y puefto en liber
tad fii efpiritü, fe dexó llevar del raudal
de los fervores, que tenia represados
en fus defeos. Llegó à la Ciudad de
Coimbra, y antes de entrai* en fu Pala
cio, vifitó à fus amadas Monjas de Santa
Clara,que viendolacnfu mifmoHabko»
gozaban à fatisfaccion Jos favores de íü
cariño,fin aquellos encogimientos, que
les ocafionaba antes el reípetofo fkufto
de laMageftad.Huvo de vna,y otra par
te pefames , y parabienes, lagrimas ,y
alegrias,medidás todas ala variedadde
las caulas i pero todas hijas de la ver
dad, y el afeólo, fin mezcla de^ifonja,m
afeólacion. Dixo la Reyna, que venia a
fercompañera fuya, y diídpula en la efcuela de las Virtudes, con animo de re
dimirei tiempo,que avia perdido en las
vanidades. Las Monjas fe confundían
conefta humildad tan profunda,y tan
eminente , confesando lo mucho , qué
debía aquella Comunidad en fu perfec
ción à fus Reales exemplos. Defpidioíe
la Reyna con Ungulares demonftradones de agrado, y de cariño,y las Monjas
quedaron celebrando gozofas la dicha
de tener tan cerca à fu aman tifsima, y
muy amada Patrona. . '
,
La diligencia primera , que hizo
la Reyna en Coimbra, fu è deshazerfe
de, las mas preciofas alhajas de veftidps, telas, colgaduras, y plata, que
te-
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tenia, íacri&andotas al caito de los
Akares en diverjas Iglefias, y Conven-n_>s pobres 5 porque todo aquello, qué
íirv'io a la p oaspa.de fu grao deza , para
cumplir con la vanidad de el mundo*
quedado con(ag rado á Dios por el de-íciigaño. Cupole a eiteConveto la mas
precióla parte dé cfte defpojo * á quien
enriqueció con muchas piezas de oro, y
plata en.CalizesfGandelérós,y otras al
hajas de mucho valor: entre eítas fue
ron muy particulares , afsi en el primor
de las hechuras* como en la predoíidad
ele la materia, doze mediosCuerpos de
Apollóles de plata, y dos Eítatuas ente*,
ras deChriíto , y María., de el, miTmo
metal, guarnecidas con piedras precio*
jas. Hecha efla piadofa diligencia, fe¡
aplicó toda la tonclufío de la fabrica de
el Convento de S.Clara,en cuya Iglefía*
en vná Tribuna alta eligió íü Sepukhro¿;
Sucedió en eíia fabrica vna gran mara
villa>pófque al tiempo de fubír la Vrna,,
fe hadaron los Maeftros,y Oficiales muy
embarazados* porque fu mucho pefo,y
hciti-echez.de la efcalerá, rio daban lu
gar, á que pudieífen los pocos, que ca
bían , aplicando todas fus fuerzas, fubir
h Yrna. Hallabanfe congoxados, por
que parecía precífo aver de demoler la
cícalera, que era muy pri morola,, y de.
¡nacha cofia, para poder colocar la Vr-*
ni en fu lugar. Quilo la Reyna ver, »en
qne coníidia la dificultad, yaplicandofe
los Peones, vió* que la díncultadteonfift:a, en que no alcanzaban las fuerzas, y
la Santa animándolos y aplicó el báculo*
que avia traído de Peregrina, á la Vrná,
yíesdko: Ea, ea, que bien podéis. La
aplicación del báculo- tuvo tal virtud, y
eficacia, que alígero tanto el pelo* que
fubieron la Vrna* no falo íin trabajo, li
no con deícaiífo, llenos de admiración,
porque aviendo hecho; antes todos los
esfuerzos pofsibles, por evitar la demolición de ia efeaiera *fe hallaron vénda
dos de el pefo, y ímppfsihilitados de
confeguir el fruto de fu trabajo. Todos
Parí, Pv „

los que fe hallaron preferúes fcóñócié-1
ron el milagro, y la Santa con diferéta
humildad, y madefeo foarifo déziaiDexaos de boberias, qué alguna diículpa
avian de dar los peones de fu fioxedad¿
y defmaña , aunque no fuera mucho.dé
eílrañar la virtud en él báculo,que,trai
go en reverencia de mi Santo Apoílol
Santiago *en cuya intercefsion tengo fe
para milagros muy ciertos;
El orden de vida, que ajuíió la SaitiA
ta en effe retiro, para Tu efpiritu muy
deliciofo, fue mas deRéligiofa morti*
ficada, que de Señora Seglar virtuofa; A¡
las infpiraciones y que tenia de feguir à
Chrifto con la Cruz de la penitencia,
dio franco,y entero cumplimiento, libre
ya de los fobrefáltos de la cenfura, qué
antes tenían encogida * y ;acobardadadli
devoción. Ayunaba las Quareímas,qué
dexo referidas, però con mas efeafez d<£
viandas, y ellas Ordiñarías * y groíTéras;’
Era fu Elido continuo calí >y de miiehá
áfpéreza fu fueno muy efeafo, porqué
gallando defde la hora déCompletas
el tiempo de halla la media noche en
fus .efpirituales éxercicios, le quedaba
muy poco tiempo para él défcanfoThadrugando al dcfpnntat elSolparadezir,
los Maydnes, y Prima, con las Monjas*;
Con ellas, y con los pobres del Hoípi-*
tal,acuyas viviendas teñHdefdeTuPa*
lacio fecretos paífadizos; era fu ordina*
rio trato con los pobres y cxercitañdo fü
mifericordia, haziendóíes las camas, lid
dcfdeñarfe en orde à fu alivio de ios em
pleos mas humildes i y ca las Religiofas
en dulces, y amorófos coloquios, dedil
Divinó Amon Eralaaufléndád Róligiofa de aquel Convento. admirable^ con>
yerfaba con lasMonjasdemas; eípirlttii
en que hallaba el incendio de lachan*
dad fomento, y por c íl é med ió.hazi a. eii
la perfección progresos grandes. Era
vna admiración vèr eLagrado f y humil
dad con que templaba los refplandores
de fu foberania, para tener;nms!ffáco,:y
Tamiliar el trato de.lasMonlas*y TedienP|
der
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do fer Mat ftra aun de las mas aprove
c h a d a s ,^
, fe portaba eon la
humildad de Dífcipula. Comía muchas
vezcs con ellas en íuReñtcrlosy no per
m itía, que la firvieíTen otras viandas,
que las que comía la Comunidad, cele
brando mucho la fazon de los platos,
embolviendo en alabanzas de la Cocíñera el diísimulo difcreto de -ía mortifi
cación, Aísiñia defde por lamañana á
los May tiñes,y todas las horas del Cho
r o , y de noche á prima noche á las diiciplinasde la Comunidad. Acompañá
banla algunas de fias Damas las mas
confidentes por mas devotas , y en Uegandola hora de el filencío, fe paífaba á
fu Palacio para no turbar la diíciplina
regular, de que era vigilante zeladora.
Recogíale á fu Oratorio á fu Oración,
en que recibía fu Eípirftu fingu lares fa
vores, y celeílinles fiuftraciones. Tenia
por las tardes horas feñalidas;para dar
Audiencia en fu Palacio, y para dar or
den en ladiífribucion de las Hmoíhas,
que eran muchas. Era tanto el amor,
queténia a las Monjas, que también hi
zo en íu Palacio Monaftcrio, teniendo
en lo retirado de fu quarto fieteMonjas,
con facultad Apoftolica, que la hizie¿
fen compañía. Vno de los argumentos
mas ébnvincenres. de las Virtudes heroycasde cfta Santa Reyna, es aquellos
anhelos de tratar fiempre con perfonas
BfpLrítndes,yperfe&as. E l Santo entre
Santos ferá mas Santo, porque tiene la
Virtud fus emulaciones, y eftas alientan
áinéjbrar íus partidos: fi vive entre pe
cadores, hade fer fu Virtud muy bien
complexionada, para que no le inficio
ne íu contagio. Los virtuofos fon imán
de los virtuofos, fymbolizan en los em
pleos^ fe eíbechan en amigable vincu
la para yiyir unidos. Afpiran todos á vnt
fin vinco,que es el arnor del fumo bien,
á cuya infinita .amabilidad no alcanza
c o a diílancia infinita el mas encendido
amar de la voluntadcdada, y quMeran
iodos vifir las fuerzas de íu limitado

amor, haziendo cada qual fuyo el amo r
de todos, para amar mas dignamente
aquel fumo bien, que tiene al amor de
todos firme, y fumo derecho. Efia es la
noble,, y generofa condición del amor
fanro, y divino, contrarío en todo, y
antípoda de el amor profano scite con
villana invidia,quiere fbio para si el bien
que ama, y qualqmera otro amor, que
no fea el fuyo, le alla fia con defe onfian
ças, y íe en furece con ia rabíoía paisioa
de los zeÍos;elDivino,por opueiro rum
bo foficita para lalumma bondad, que
ama d amor de todos, y en efio fonda
los aplaufos de fu buena elección *T lo
gra las finezas de fu empleo, dando con
el amor fuyo , y el que foltcka , mayar
farísfadon à fu voluntad. Amaba mu
cho à Dios Santa ífabel, y le folicitaba
amantes ; porque fabia bien , que en el
comercio de la charidad , es el trato de
la compañía muy feguro para los intereiïès , y ganancias del alma. Quando
San Pablo dixo de s i, y de fus Apo&oles, y en ellos de todos losjuftos : Somos
buen olór Je Cbrïflo. Dixo mucho mas,
que fuenan las palabras, dixo : Que los
Siervos de Dios fon Aromas, que des
penden de si el fuave olor de buenos
exemplos, y afsi tienen -también la bue
na calidad de los Aromas, pues los que
comercian en olores, faben, que el me
dio-de coufervailos mas vivos.y fi agrátes, es tenerlos juntos, poique íbíos fa
cilmente pierden fu preeiofa fragrancia.
En la Romería, que à Sanriago de
Galicia avía hecho la Santa, aunque fia
devoción quedó bien farísfecha, no lalió bien contenta fu hu mildad, y deter
minò repetir otra, en que la devoción,
y la humildad quedafíen Igualmente fatisfechas, y vnadeotra nozclofas. En
la primera,aunque cautelò fu grandezas
no alcanzo la induftria à que fe lografíe
el difsimulo ; y fi edificò en el traie âc
Peregrina,tuvo las eífimaciones deReyna : y aora deíqando fer, y parecer no
Rey na, fino v na pobre Peregrina, arbí-
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tro el fálir de Coimbra oculta, con- muy
poca comitiva, pobre, y despreciada en
cita forma. Salió de Ccimbra con dos¿
ó eres mugeres de fu confidencia, de
buen efpiricu, y de robu ftas fuerzas, pa
ra que la pudiefteu hazer compañía, ha^
ziendo con ellas á pie tan largo cami
no : (i fe huvíeífe de arreglar efta refolíicion á dictamen ordinario de huma
na prudenc ia,pareciera temeridad apor
que vna muger anciana, entrada en los
fefeata y cinco años de fu edad, y que
brantada de tantos trabajos, y de fu na
turaleza delicada, emprender á píe jor
nadas tan largas, haze grima aun á la
imaginación fola; cero aun lo que no fe
atreviera la imaginación , executo en la
pradíca vna Virtud, que fíendo muy
elevada, fe governaba por las fuperioa
res regías, de quien con tan fuertes infpíradones le daba para* fu execudori
fuerzas proporcionadas. Llebaba fobre
fus ombros vnas alforjillas de liento
bailo para recogerlos mendrugos, que
pedia de puerta en puerta para el fuftento. Antes amiga de los pobres, á
impulfos de fu mifericordia. ,íQcorria
fus necefsidades con largas limofnas,
pagando aísi con gufto la penfíon de fu
grandeza ; pero aora enamorada de la
¡anta pobreza, fe hizo pobrepidiendo
limofna, fjjetandofe á eftáfenfible penfíon de la necefsidad. Si huvieramos de
tomar las medidas á las humanas oper.
radones, para definir fu valor, y mere
cimiento por el juyzio humano, no du
do, que efte fenteneíára,que avia hecho
mas la Rey na en pedir la limoíiia, que
en darla; porque al darla, es tari conna
tural la complacencia de focorrer la
necefsidad, que necefsita la mifericordia de precifsiones, para que no la robe
la vanidad el mérito ; pero en el pedir
la , fobre tener en efto el amor, prqprio
repugnancia, y quebanto , tiene en fus
efe ¿tos calidades bien fenfíbles .para
compones generofos; porque ñ éftas re
ciben la limofna que p idieronquedas
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gravados con la obligación de el amadecimiento fin manos para el retorno, y
fino la reciben, quedan bramados con
ei pefó de vn defayre, qué no Tiene fá~
tisfaccion. A todas eftas dificultades hi
zo frente la Virtud ánimofa de U Santa
Reynà j à todas las vendo con fu prò
pria experiencia, que tuvo de mas tó ítofa, todo lo'que va de foberanìa à íá
baxeza de quien p id e, conftreñido por
la-necefsidad propia. Mereció conio
Señora, dando liberal; mereció Peregri
na pobre, pidiendo humilde; en v n o , y
otro mereció mucho ; pero el qué más,
no toca à nueftráceüfura, fíendo Dios
el que tiene para graduar merecimien
tos el pefo del Santuario. En efta forma
llegó à la Ciudad de Santiago, y vifító
el Sepulchro del Santo Apoftol, fin fufo
de eftàr conocida, y con fümmo corifuelo de verfe humillada à vifta de los
Concurfos, que en aquel año de jubileo
Rieron muy numerofos. La pobreza dé
él trage fuyo, y de fus Compañeras, là
modeftia, y cireufpeccioñ dé porté ¿ y
trato, fueron de grande esemplo , y là
Santa fallò de la Ciudad,gozofa de aver
compenfado eri exemplos en efta Ro
mena, lo qué tuvo de aplaufos, y acla
maciones en la paífada, y llegó à Coirne
b ra , aviendo coronado con efta ha'záHofa demonftracróñ de fu humildad fús
penitencias , y cerrado con efta llave dé
oro fus mortificaciones. K o me deten
go à ponderar la grandeza de efta obra;
porque vèr. yná Reyna tan Soberaná eti
edad tan crecida, que ocultando los rek
plandores de laMageftad en la parda
pube de fayaL groífero, camina à píe
tantas leguas, pidiendo elfuftento de limofna,cxcede à toda ponderación,y nt>
s e , que en fucceífo alguno pueda mas
bien, que en efte, lograr el filenrío fíi
celebrada eloquencía, valle adose-dea:
..alas mudasvozes de laad.miración.
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XIV.

DICHOSA M V E R T E D E LA
Rejan Santa Ifnbel ,y las Mara'vttlcifas árcunJiitncUsdefitsRtdes

Exequias*
'

,T,'L ,
O tuvo lugar para el defeanfo
la Santa Reyna , llegando dé
jornada tan penóla bien ne-,
ceísitadajOi quilo Dios, que eígufto de
aver cumplido tan à íaiisfacion fu voto*
fuelle fin azar;porque teniendo deftina
da à fu Sierva para las amarguras,y pe*:
no la daba treguas para el defea nfo »por
que lien afíe con fu.paciencia,yreíignacion la plana d e e íla mortal vid a, haziendo : mas caudal de merecimientos
para el premio grande, que la efperaba
en U eterna. A pocos diasde fu llegada
á Coimbra t tu vo la fatal notícía de el
rompimiento; -dei ia Paz éntre losídos
Reynos de Caftilla ,y Portugal, ocauonado de losagravíos, y defprecios,con
que el ReydeCa'ftilla D-Alonío el Onceno trataba à fu muger iaReyna Doña
Maria, diiìraìdo en amores ilicitos,con
pafsíon tan ciega,que depreciando con
efeandaíofa publicidad à fa muger pro*?
píá. que era dÍgoi6iínad.e toda eíHmacíoa s eradueño de fu coráron la aduU
tera. Lagrandepacienda,y largo diísímulo de la defpreciada Reyna avía dado tugafjpara : que1da Santa Reyna íii
A buela, noticióla de fas trabajos s hiívíeíTe tomado U mano da fu remedio;
Sabiendo años antes de a era , que el
R ey de Cabilla eftabaen dferez de Ba«
dajozj fabo de Coimbra a vcrleccínci,
para afearle fus defateaciones , condes
starle fus c fea ndalos, yper fuadír le la en míenda^puésefi faobftm aaon eífaha
dasdo moávOjpara quekl Rey de PortisgaljPadre de fiiEfpofa?tratafiè de toggar yepgan^a de ios deípredos de ftt
' "

hija , con las armas »con peligro de la
perdición de ambos Rey nos, Salid de
ella conferencia la Sania, eíptrancada
de la eorreccion; pero las ceguedades
de el amor imparo, y deshonesto corre
mas precipitadas, quando mas prohibi
das, y no Tolo nobuvo enmienda,pero
pafso a fer ian inicíente el eícandalo,
que a la adultera fe la daban las adora
ciones, y ceremonias de ia MageíUd,y,
a la Reyna los deíprecíos. £1 Rey de
Portugal disimulo hada ver el eíe&o,
que furria la diriftíana diligencia de fu
Santa Madre, y viendo la ob ilinación
de fu Yerno,rompib la guerra, ponieodo en Eftrcmbz fu Plaza de armes. La
Sautazdofa de k Paz, y de apagar los
incendios de v na guerra t an fatal¿fe re folvio á ir a Eftremoz a .varíe co elíky,
íu hijojfacrificando los vkimos defperdiciosdeíu vida à la vtflidad publica* ■
Parábase r fu jornada,viíiíó la tar-:
de antes a fus Monjaspídlesdo fusora*?
cionesjdandoias losbr4Cos,y vertiendo
tamas lagrimas eafu4efpedida}queito-:
das las tuvieron por pre^gloíás feña-i
Íes, de que fe ria ella vifita la vM ma»
aprehenílon,que la biza prorrumpir ea
tiernas d em p ñ fe
ib
eom ieífrañas espreísiones de íu d o te ;
E l camino de Goímbra à E fa m ò z es
largo,de mas de treinra teguas,la efiacionia mas ardiente de el aiiG,à mas de
mediadoJuma;pero como la Santa oa*
minaba, abrafada en losincendios de
fufanto zelo, hizo poco cafo dé los no
cibos rayos de eíSoh M uy pocof días
pallaron,que no fe conocieílen íospaalignos efectos de eí tiempo » y del canfancio en vnamahciou, y mortal ápof*
tem a, cuya mallgnMadL;£omo fu&rcas
con el dífsimulo de íaSantaCcpe arulota
dé dár cobro álaaegocU cio de la Paz¿
é n cu b m íu tn al, poriíofu/penderlas
diligencias ym aSbílar a la Corte. No
pudo empero , la flaqueza de la carne
contrapar con ios gallardos fer votes de
& dpidtu,y fe rindió al golpe de d do»
"
Ic-r
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Ior, y à los ardores de k calentura. Là
ftñái primera , y vnìca , que dio de la
dolencia 5 fuè faltar aia afsiffencia dè
k Milk, y ¿ los que tenían bien conoci
da fu devoción ardiente , les parecía*
que novedad tanta argüía en la enfer
medad mucho -peligro. Vleronla los
Médicos , y aunque de primera inítanciadierori à entender, que no era eiaccidente decuydado, la Santa,que fiempre le tuvo tart grande de la íklvacioit
de fu Alma, trató d e ja difpofícion mas
conveniente, para defembara^arfe do
fus dependencias, y entregarle toda :à
fu D ios, con amor perfe&amentedefnudo, ydefafido de refpetos tempora
les.. Todo lo mas embarazofo,que po
día atraííar fus buenos defeos >lo tenia
execatado en el Teff amento, que tenia
otorgado dos años antes * con maduro '■
acuerdo, dexando por Albaceas^ à fus
hijos los Reyes, à la Abadefa d¡el Con
vento de Santa Clara de Coirnbra,,y à
cinco Religiofos de nueftraScraphicá
Orden, teniendo hecha efta importante
diligencia, fe aplico fervorofa á las-mas
importantes, recibiendo los Santón Sa
cramentos con fumá devoción,y ternu
ra, aunque à juyzio de doS-lJedko&jiel
aprieto no era tai, que pidieífeeftas- vi-: .
timas demonftracioiies-í pero ría Santa;
dio mas credito ai dicho de fu iudilpo-ficion, y flaqueza, que a los :aforifmo$>
de la Medicina. -,
.y vUc k id.* .
Era de coraron muy v iv o , y : aní- ...
mofo x-y tolo para de fahogar ' fu viveza*,
fe valia del favorabl e juyzio de ios Mé
dicos , y fe eftaba vellida en la cama * d
ya nofueífe difsimulo de fu ; mortifica-'
cion, que huvieíTe paífado de.continua :
áfer naturaleza. Afsífliala con grandecariño la Rey na DoñaBeatrÍz,q la ama
ba como à Madre verdadera, nq avien-;
do jamás experimentado de fuegra los
avíelos agenos de flagrado, y iantidad.
Eftando afsiíliendo à fu cabecera en
compañía de otrasSeñoras,y de fus. Da
mas , fe incorporò la Santa en la cama.

y co¡$ Angulares demOnftradonés de
Veneración , mirando á k puerta de la
Sala, dixo a fu Nuera la Reyaa- Híja^hD
ja, levántate, y faiá recibir á eífa Seño
ra, qué viene á co afolarme; miró laReynay y: miraron todas, y no vi endo-a pe t-1
fona alguna, a quien hazer coi tejo*-dixo: Madre miá 3 qué Señora es
quien tengo de recibir c Pues hija , reA
pondió la Saíitá, no ves éífa Señ'ota vek
tida de veftiduras blancas, en eftremO
hermofa? Quedaron todas llenas dé cófuíion,.no viendo cofa,y viendo á la SáJ
ta, qué con feñales de veneracron, y re
verencia eftendia los bracos, bañado en
alegres refpíandores el .roftro, haziendo
illaeion de ellas demonftr ación e s , de
que era la viíita del C ielo, y era de el
Cielo la Reyná, que hazia lá vifitá. Nó
conoció la Santa * que era la Reyna dé
Íó&Angeles *. ía que entraba vellida dé
candofes de pureza ; porque teniendofe como tan humiMo?por indigna-dé
favor tan eftupenda j ho le pudo vénir^
n f a. la¡ imaginación: tan gíorioía íortuiia;y fi la conociera * refervára p ara si el
gozo ¡de merced *taajfpberaná, y le fe-'
pultaraen fu filencío. QbifoDios j y ftt
piadofa Madre no prevenirla -con ei
avifo, porque atendidas las circundan*
cías de elle ventúrofo fucceílo fupieííej*
las íque. afsiílian * quan agradab)e¿era a
ios-pivinos ojos aquella Alma * á quien: \
l^iyíadre de las Mifericordias favorecíacpn tan amórofas caricias. Quedó la
Santa con ella vifita. muy confortada*
coníervando por algunas horas las IuZps* y refpíandores de fu roftro,que d a-':
baateílimonio deiu felicidad ,como le
dieron del de xMoyfes jos reiplandóres*
que ocafiqnó el coloquio, que tuvo con-;
p ios en. el Monté .»aunque ¿a Moyfe*
era infinitaitienteTüpéríor la caufa»pu-r
dq en efta ocaíion difpenfar la Divlni'
Providencia, que fueífen parecidos * y
femejantes los efe&os.
■ :>
Era la malicia,de la .enfermedad':
tanta, que mentía fementida en todas
las
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con vnCrucifixQ .dando dulcìTsìmos oílas feñales, que, goviernan el juyzio de
los M édicos; porque en el Temblante
culos en fus Sagradas Llagas, cerrado
no alterado,en la entereza de la voz,en
ojos con la ferenidad de quien fe entre
la agilidad de los movimientos, y en la
ga à vn fuave fueño, entrego à Dios fu
fe 1idísimo efpiriru en el dia quarro de
firmeza, y robuftez de los pulios,halla
ban apoyo para dar eTperan^as con fa
Julio del año del Señor de mil trecien
vorables pronofiicos, Todo efto daba
tos y treinta y íeis,en edad de lefenta y
mas lugar »para que la Rey na, teniendo
cinco años, Áfsi murió l a , que para
aí Rey fu hijo a fu cabecera ,pudiefle
acertar a morir,afsi vivió,muriendo to
conferir ios medios de la Paz-, en que
da fu vida.O que leccio tan dificultóla;
fe intereflaban ambos Rey nos,y ambos
para cuyo acierto no (obra el eftudio
R eyes, fien do en los inconftantes lucde vna vida muv larga; como acertará
ceífos de la guerra todos perdidofos,
con el a quien vive à la diftraccion, y
porque ninguna de las partes podía cd
ociofidad fin effe eOudio?
tar por dicha la vidtoría , y la avia de
Las lagrimas, y los fentimlentos
llorar por defgracia, eftando por eleffueron vniverfales, y corro lo merecía
trecho vinculo de la fangre tan vnidas,
vna perdida tan incomparable. Murió
q losReyes de Caftilla eran nietos de la
en la SantaReyna la Paz de la Repúbli
Santa, y Yerno, y hija del Bey de Por
ca, la falud de los Pueblos, el exemplo
de los Vafiallos, el amparo de los po
tugal. En elle negocio tenia puefto U
Santa Rey na todo Jucuydado, per fuábres, el conlóelo de los afligidos, y la
dieodoálu hijo,que fufpendielfc lar ar
apelación de los trabajos pubi icos,pues
mas,dándote falüdables con ft jos,para q
fiendo eftos por la mayor parte caftiga
íe cóíervafle en el lanío temor deDios, l- de pecados, le confiaba en el fecuría
y las máximas mas fe guras para el gopara el perdón , y laefperan^adeque
vierno de fusPftados.En efta conferen- ¡ levantaíTe Dios el azote de fus iras en la
cía la hallaron la tarde en que murió
Virtud,y oraciones de íuRey tia.EÍ C a
losMedicos# faliendo elRey con ellos; dáver quedó en todas fus circuftancias
de la Cam ara, para fabcr el eftado de
hcrmoío, y admirable ; pues en las que
la enfermedad , aviendo reconocido
tocan ál regiftro de los fentÍdos,fe defnovedad en los pulfosy lc dezian , que
parecieró en él los horrores de la muer
diaba de cuydado , y peligro, aunque
te, y íe admiraban los efectos# léñales
no próximo. En efto le eftaba habían-: de la vida: afsi lo proteftaban la viveza
do, y aviendofe levantado la Reyna de
de el color, la ferenidad no alterada de
la cam a, en que eftaba veftida ,lá dio
el roftro, como fi defcansàra en apaci
vn mortal delm ayo, que fue el vItimo
ble fueño, la blandura de la carne, la
paraíifmo. La Rey na Reynante,ylas
expedición# flexibilidad de fus coyun
mugeresaíuftadas, dieron vozes,álas
turas;; todo lo qua! daba vnas efpcranquales boividel Rey , y cogiendo a fu
£*s ciertas de la felicidad de aquellaAldefmayada Madre en los bracos la pu-' ma,que tuvo por fuerza de fus mortifi
ló e n la cama. Bol vio del paraliímo , y
caciones tan fugero á íus leyes aquel
conociendo,que fe moría, rezo en voz
Cuerpo,que fin feria gravofo,fuè com
inteligible ei Credo, en proteftacíon de
pañero , y fiel Coadjutor de fus Virtu
la Santa F e ; y pueftos los ojos en viia
des , y le dexó como marcado con tan
Imagen de M ARIA Satinísima, dixo eí
prodígiofas eíTenciones para compañe
Verfo : MARIA Mattr gratis 9 Mater
ro de fus glorias. Abrióle el Teftaimenwjftriwrdu:} tu ms ab íwjte prctegg , <£» to ven cuya prudente.y dìicretiifima diipoficíoo íe conoció iaexcdencu de ín
|
m*r$U Jkjctye $■ deípucs abrazad*
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entendimiento^ y la bondad déiìi vo-,
luntaciì porque ;de todos fus bienes-hizo:

he rederos a los pobres , y al Convento
de Santa Clara de Coiiubra , Planta felíciísiara de íu devoción, porque era , y
lo ferá íiemprc vn hermofo peníil de
Virtudes, que con el olor íüaviísimo de
fus buenos exemplosyi'omdehciá, y re
creo de las Almas-Santas.' Dcxaba muy
encargado en fu Teítarnento, que íe le
¿ieife a fu cuerpo defeanfo en el Sepulch ro q u e tenia en vida fabricado eii
aquel Convente: y.que no fe hizieífe en
él aquel eftrago,y deítroZo, que háintroducido la vanidad de la grandezaco
horror de la humanidad, y agravio de
la pudicicia, que en las mugeres, aun
deípues de la muerte, eíiima,y enféña já
naturalezas pues vemos, que de las que
mueren ahogadas en la Máít,- falen ios
cuerpos á la fuperficie de las aguas,
pueítos boca á baxo. zelando la naturaleza fu pudor, y decencia.
Tratbfe de el entierro con larga;
conferencia, y contrariedad de parece
res , porque aviendp muerto en e,l dia
quatro de Julio, quándo el Sol abrafa
mas adivo ,y e n vnclima tanátdiehte
como el de Eítremóz 5les parecía á los
mas,?] feria temeridad llegar el cadáver,
á Coimbra, teniendo fu corru|XÍón pot'
cierta ; y que citando al rigor de. las
claufulas de el Teítarnento, no févcon^
travendría á la vktrña voluntad,dándo
le fepultura en el Convento de S. Erancífeo de Eítremóz; y trasladando en tic*
po competente los hüeífos á Coímbraé
Otros fentian, que:el-enibalfarnarle era
el medio,vnico de dar cumplimiento aí
Teítarnento,y que el reparo,que en eílq
fe hazia era melindre,'y hazañería de la
honeítídad, El Rey, íaReyna, y los .Religioios Teítamentarios, que tenían de
las Virtudes deda Santa altifsimo con
cepto, fundado en milagrofas expeiien-r
cías, venerando las difpofxciones de la
,dítunta, tomaron la. rcfolucíon de lle
varle entero, como eftaba, á Coimbra,

diñante de Fdricmòz treinta y dos ieguas, Vertido con íu Habito de Santa
Clara , y embueito en paños blancos* le

pulieron en vn ataúd de madera Ordi
nario,íin mas defenfa à las inclemencias
de el Sol, que vn cuero de toro jqne cu
bridle la caita. Eli eíta forma fe díípúfó
la jornada , acompañando el Rey , y fus
Grandes al difunto' Cuerpo. No tardò
mucho la Providencia, de Dios enfacar
ayrofa, y bien dcferapjrñada la piadola
fé de el Rey, qüc à viltà de las prodigiofas fonales que avia vifto en el Cadáver
de fu Santa Madre, tuvo -porcierta fii
incorrupción. A ia jornada primera re
conocieron ios, que llevaban elcuerpó,
que por ías junturas de las tablas de el
ataúd falia vn humor aqueo ry üendó
afsi, que para el falto, que tuvieron de
que era cfcéto de la corrupción, avléndp de tomar él dicho à fli olfato, y nO
alos ojos, dieron cuenta al Rey muy affuftádos, para qué fe tomado providen
cia conveniente. Regiítrofe d ía hume
dad, y hallóle fer Vn humor aqueo criitalino, de olor tan fuave, y tan extraor
dinario , que à fu fuavidad no alcan ca
bali los mas prcciofos aromas. Recogiófe cite humor en los lien jos del Rey,
y de ios Señores, de ia comitiva ycoíi
tanta admiración como alborozo, dan
do gracias al Señor, bañados en lagri
mas de ternura por eíta maravilla.
Con cite prodigio fe avivó ia fe dé
todos los Condti&ores, y quifo Dios,
que qíia fe confirmalfe con dos mila
gros evidentes* En el difeúrfo de éííá
jornada cayo enfermadle vna ardiente,
y maliciofa calentura Juan MazeyrO,
que avia fido el Caudatario de la Santa
Reyna. ; Era fu defco'nfuelo grande, aun
mas que por fú dolencia, por no poder
afsift& con todos a.eíta función opero
montando en fe, afligido, y confiado,fe
abrazodelferetro > pidiendo falud à fu
Santa Anta, y calmó: dé, repente la ca
lentura: quedando enteramente' finó
£ara profeguír fu camino, j i
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Alpaífar por Alentexo , cuyo cami
no es muy fragofo, y afpero , parecía,
que todas aquellas rufticas malezas era
jardines de vegetables aromas,y fe percebia en aquellos campos incultos vna
fuavidad de olor tan fragranté,como Í1
todoseftuvieífen Henos de variedad de
flores,y roías. A eftc tiempo,en que to dos eftaban llenos de admiración, go-;
¿ando de la fuavidad deefle efecto, lin
teñer a ló so jo r^ o fa natural, a quien
poderle atribuir, llego alferetro elR cverendifsimo. Padre Er.Fernando Mar
tínez, vno de los Albaceas, picado de
vna ardiente calentura, y poniendo ios
labios con fe, y devoción eh la juntura
de las tablas por donde fe reconocía el
fragranté humor,que daba el SantoCadaver, quedo limpio de la calentura, y
con Talud pcrfedla. Pufe en el Prólogo
de lavida deefta Santa por Geroglyfico fuyo al Arco celeflial iris, y en efla
fuavidad de olores, y peregrinas fra
grancias ,q exhala efle venerable Cuer
po, veo cumplidamente cabal la propriedad de el Geroglyfico. De el Arco
Iris cuentan los Naturales,que quando
ya exhalada la nube, en que fe forma
en blandos rocíos , que anunciaron la
fe reñí dad, fe defparcce , entonces to
cando con fus dos corbas puntas en la
tierra: los dos finos, en que tocan fus
puntas,gozanlos privilegios,y efiencio
nes de losjardines,exhalando fragran
cias, como fi eftuvieíTen cubiertos de
flotes; porque aquel A r c o , que pufo
Dios en el Cielo para feliz anuncio de
la paz, quifo que fe defpareciefíe como
Rofa,dexando en teftim onio de fus be?
niguas influencias, recreada la tierra
con la fragrancia de fus oiores.Eftuviera de mas la aplicación, aviendovifto
en nueHra Santa tan bien logrados del
Iris Celefiial ambos efeffos.
Defpues de flete días de jornadaj
llego el VenerableCadaver áCoimbra,
donde efperaba ímmeníb concurfo, no
de la Ciudad, lino de los pueblqi

comarcanos,/ aun de partes mas remo
tas del Reyno,piies aviendofe explaya
do a todas fu liberalidad, y beneñeencia.quiíieron todas contribuir en íu per
dida con fu juño dolor, y amargo llan
to, Eran las exclamaciones de la pena
de íu muerte tantas , como las aclama
ciones de fu íantidad. El tropel en tan*
to concurfo, por acercarfc , y tocar el
féretro,era incomparable, con que lle
go fu comitiva con fuma dificultad á la
Iglefia del Convento de SantaGlara.EÍ
Obifpo hizo cerrarlas puertas, y reco
nociendo el peligro, que en concurfo
tan turbulento podía tener la entereza
del Cadáver expuefio a fas temeridades
de vna devoción indiícrera,tomó la re.
folucion de ponerle aquelia noche en
fu mas alto fileneio en íu Urna,con grá
fecreto. Para lograr el intento fe que
do cerrado en la Iglefia con aígunosSacerdotes,y R digiofos, y Criados de la
Reyna, los qualesTacaron el ataúd de
las ahdas,regiftraronda Urna,y pufietó
a punto todas las cofas neceflarias para
colocarle en fu lugar a hora competen
te .No pueden las induftrias humanas
atajar los altos fines de la Providencia
divina^mpeñada en manifeftar al mun
do las glorias, que le mereció efta ad
mirable,/ faerte múger, con ios fervo
res de fu zeío,y el exercicio de fus Vir
tudes heroyeas. Con efta intención di
cha, y prevención hecha, fe quedaron
todos fepultados en vn fueno tan pro^
futido , que quando: íálieron de fu pro-*
fundidad defpíeftos,teñía ya elSólba-,
ñadá toda la tierra con íus alegres rayos.En dos,o tres hombres pudiera íet
la pefadez de tan largo fueño cafualidad originada del canfancio^b la trifteza;pcro en tan muchos, fe conoció fer
myftcrto. Reconoció el Obifpo, que la
cautela, que eligió por prudente / era
no convenible,/ cedió de íu disfamen,
por no tiranizar á la devoción, y pía*
doía íe de aquellos trilles Vaífallos la
diefiade ver a fudifumaRey na. Defen-
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oañado previno Guardas al ferérro pa
los exce ríos temidos,, y
maadó abrir lis puertas de la íglefia.
Dlóíe principio á los funerales con
ja íbkmnidud, qué pedía efta Real fun
ción,pero fe oyó en él Choró de lasMójas vo ruido grande ihtempeftívo, qué
turbo la quietud, y íolemnidad de los
Ohdos. La califa dió^ vria Monja, que
avia mucho tiempo que eftaba en la ca
ma paralitica, y baldada, á quien eft Vi
da la Santa Reyna viíitaba caritativa, y
recalaba liberal. Efta eftaba con fummó
ddcon lucio de no poder alsiftir con to
das fus hermanas á las Exequias de fti
Madre, afsi llamaba á la Reyna á boca
llena. Afligida con efta coníideracion,y
llena de feé por la experiencia 5 que te-?
nia de fus Virtudes, y noticia de fus miíagros, pidió, que la coftfolaífe. Oyó
Dios la petición de la Enferma, y en
crédito de la fantidad de íu Sierva, la
dio entera, y repentina lalud,y faltando
de ia caima, fe fue al Choró,dando defaforados gritos, cómo íi eftuviera fuera
de juyzio, dando á entender, que tenia
fus defacuerdos el gozo como el dolor*
Las vozes, y el ver las Monjas tan' éftupendo milagro ¿ multiplicaron en fu ce-'
lebridad en todas las vozes, y eftas fe
participaron al concurfo de la Iglefiá
con la noticia del fuceífo, y causó en eí
concurfo los efectos mifmos. Oianfe có
eíiraña confuirán barajados entre si la
mentos, y aplaufos, fufplros, y alaban-^
cas, lagrimas, y aclamaciones; vetaníe
equivocados entre si Varios afeaos con
vn Temblante mifmo 3 porque las lagri
mas parecían efeéto de dolor, y eran de
slegría , parecían de alegría, y efárt dé
desrocion. Las vozes engañaban , ó
cor.fundían con la miím'a eqüivocacioíi
los oídos, porque femaban tríftes én fu
nesto tono de quexasjy alegraba^ eó la
dulce confonancia de alabanzas, y aciamaciones,fien do en efta fundonMagefttuofa la cóíufio, y ruido nobles circúftlcus,.o
o temerón
de •*punto íu celebridad*
-__
ra embarazar

V .
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Acabada la Mida Pónti ficài, ìc oyó
nueva conraocion j y tumulto en elCho^
ro de las Monjas, que à grito herido pei
dian, que las dexafíen Vèr à fu Madrea à
fu Reftàur adora, à fu Maeftra, à quieà
debían el efta do dé Reiigiofá perfeccié*'
que gozaba fu Convento à-influencias
dé fus exemplos, y Virtudes; Eran fo$
íbllozosj los fufpiros, y los eftrémos íaf.
timotes,que hlzieron tantos,que enteré
necieron los corazones de el Oblfpó ¿ y
los Afsiftentes dé C o rte, y tomaron I i
refolucion de entraf el Cadáver éu la
Ckufúra para darles efté confitelo; N ò
fuè efto ácafo, ócafionadb de íós porfía^
dos ruegos de lasMonja$,fmo Providen^
eia Divina, para que à inftaneias de fii
devota porfía fe vi effe aquel milagródé
incorrupción, defpues de nueve dias, q
anduvo por los campos en lós fuertes
ardoresde el Eftio aquel Cadáver, qué;
en cofa ío parecía. Abrieron íá caxa,dei
tembol vieron el Cuerpo de los paños
blancos, que le cubrían,y le dexaróñ eri
fu Habito penitente , que fue eñ fa vídá
gala de fus detenganosi aóra fu mortai
ja. Quedó palmado el Dbifpo, y fus Aífiftentes, viendo en vn cuerpo dífuntó
todas las leñas de la vida,porque el rote,
tro confervába el color perfetto, y vi-!
vifsimo, la carne fu natural blandura, y
fuavidad ¿ y las coyunturas todas flexi
bles^ La fragrancia ¿ que exhalaba, era
fuavifsima, y no c o n o c id a ta n ta , qüe
fe participó atado él ancharofo ambitci
de la Igléfia. Las Monjas con ambicióla
devoción no fabián apartarle dé aquel
teforo defeubierto. Llegaban anfiofas à
befar fus pies, y manos con delicia dé
todos fus tenudos , .y confolacion de fus
Almas. Llegó vna Monja, Hartada Sór
Conftancia, ¿jue tenia de cáncer perdi
da vna quixada, y para perder tòda là
boca, pufola con devota ternura eñ fus
pies i y quedó libre de fü afquérófá do
lencia , yreftitiíida en fu perdida qui
jada. Cada paífo, que fe^ab'a éñ eftas
Exequias,era coamilagros,y afsi ¿ acá»
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da paíTo tomaba mas fuérzala-devoción
admirada, cediendo todo en mayor ere-:
.dito de la fantidad de la difunta.
í
Con no poca dificultad Tacaron el
C uerpo de las Monjas , porque tenién
dole por theforo fuyo,fe llevaban con el
fas corazones. Quedáronle las íabanas,
en que avía caminado embuebo, por
Reliquias entre las Monjas, que fin efta
Prenda tan de conlóelo íuyo, no huvieran hecho la entrega. Dieron telas ricas
para embolverle, que pudieron fer mas
preciofas, pero no tan eftlmabks, y cerrada la caxa, fe entregó en ella el Obifpo, y fe colocó en la Vi na de elmagef*
tupio Sepulchro,que la Santa avia man
dado fabricar en vida. Las Andas, y el
Paño, en que fue traído el Cuerpo defde Eftremóz, fe repartió como deípojo
preciofiTsImo, de que eftaba ambiciofa
en todos la devoción. En efic tiempo
vn noble Ciudadano de Coimbra,opri
mido del tropel del conc urfo , pufo in
cautamente el pie en vn clavo délas def*
pedazadasAndasele q quedó malamen
te herido, Eran ios dolores vehementif*
fimos, porque al facar el pie para librar
le de la punta del clavo, hizo mayor la
rotura, y mas dolorofa la herida. El
trille hombre quexandofedefudefgracia, dixo en alta, y laftimofa v o z : Que
es ello , Santa Rey na mía, quandoios
baldados tienen la dicha de bolver áfii
caía fanos,porque la tuvieron de veros,
' y afsiftir á vueftras Exequias; yo » que
vinefano, y que con tanta devoción, y
fe os reverencio, he de bolver á mi cafa
tullido? EíTo no,elfo no,Señora, que ne
e s creíble de vuéftra piedad.>Oyó la
Santa las vozes defta quexa amorola, y
fiie Dios férvido, que por intercéfsiotl
de fuSierva no qucdaííe fru tad a la
fervorofa fe de fu devoto, y calmaron
ai punto los dolores, fe cerró la herida,
fin quedar cicatriz algu na, y íbl@ quedó
para teftjgo lafangre, y para rubrica de
-efie milagro. Con efía celebridad tu.VteM fia efigs fuaerakíi fuaeiones, en

Cuyas admirables circú fiancías, quintos
los motivos de admiración, y de gozo,
tantos fueron de llanto,y de trlfieza, re
conociéndola perdida grande,que avia
hecho todo el Rey no en vnaReyna}cuyas Virtudes recomendaba la OmnipotenciaDivina con tan ínfignes milagros.
C A P IT U L O

XV.

MILAGROS , 4 > fE OBRO EL
Señor f or íntercefsion de San
ta ÍJabeh

P

Uefto ya el Venerable Cadáver
en fu rico , y Magefinoío Matr
icolo, le aténdia la coimm devo
ción como à prenda en que tenia afian
zadas el remedio, y alivio de fus dolen
cias. Las experiencias fundaban nuevas
esperanzas, y eftas fe lograban en fru-,
tos de Patrocinio , que fomentaban h
fèd e los dolientes, cuyo con curió era
continuo, cebado en intereííes d,e ral
importancia como la fai ud. Referir to
dos los milagros, fuera materia muy
moleña , yeafiimpofsible 3 y por evitar
prolixidad, me ceñiré à la relación bre
ve de pocos.
Hilaba vna muger, natural deLam ego, pofieida de vna legión entera
de Demonios , cuya furiofa ryrania ìa
atormentaba con impiedad como Ta
ya , y de effe tormento alcan^aba no
poca parte à las perfonas , que de lafiima,u de obligación la afsíftian,para que
no Te defpedazaík. Pu fie ron rodas hs
diligencias poísibles, llevándola à direríos Santuarios, y haziendo muchos
Exorcifmos, à cuya eficacia falieron ios
mas de ios demonios, quedando Tolos
fíete los mas pertinazes,y à efie paffo los
mas crueles. No ayancaban remedios
para vencer íu rebeldía, hafia q vira vez
fe hallaron coftrcñidos por fuerca fuperÍor,y Divina à dezir,q no fe cáfaíTen los
Exorcizas,porque eñe triunfo eftaba refervado à la poderofa virtud de Label la
Rey-
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Keyna de Porto gal.Lleva ron a la-infeliz
pariente á Coimbra confiamo traba) o-,y
qaado Slegò á la vida dei'Sepmehro/ueró las efiremos,y fus gritos tan formida
bles , que fe erizaban en todos del hor
ror los cab elio s.Toearonla vnaRelÌquìa>
y diofe por vencida là terquedad de ios
Dem onios,y faheron, desando dé fa
foga én hedor,y en Hamo feñaiés ciertas
de tan infames huefpedes.
. *y
Vna muger, llamada Dominga D o
mínguez, llegó à eftàr eri eí vltírno pelD
gro de la vida , defan gra da de \ftra lan
guii uela , qué fe le aliò en lo mas infimo
de la garganta. Hizicronfe en ella todos
los remedios , que aicancala Medicina,
fin efeCto alguno, derido mayor die dia
en dia la falta de la fan gre,y de la rcfpirac ion. Viendo, que no pò diàri reme
dios humanos obrar fu curación, acudió
aíosDivinos, y aviendofe prevenido co
los Santos Sacramentos ,fe hizo* llevar
al Sepulchro de la Santa Reyria,ponien
do con fe firme en fu intercefsion fitefperan^a. Logró felizmente fu fe, pues à
vida de el Sepulchro ¿ fé defafió aquella
í niadable befteZuela, y íalió por ¿b o u
ca mon(truciamente indiada ¿ y lá mu
ger quedó con refpiraeion libre, y en
breve tiempo fe recobró dé la debili
dad, y flaqueza,que ocafionó la falta de
kfangre. Deeíte genero refieren fu».
Hlfiorias otros tres milagros.
; •
Quatro años avia efiádo vñ pobre
hombre en dura prifion por deudas, y
fin eíperaaeá alguna de libertad,porque
el Acreedor efiaba inexorable, y el preío no tenia poísibiiidad alguna para la
íatisfaccíoni Oyendo el trifie los mila
gros de la Santa Rey na, y acordandofé
de las piedades, que vfaba en vlda .coií
los afligidos, fe encomendó à la Santa
con mucha fe¿ y lagrimas- , haziendòvcV
rode vrfitar fu Sepulchro,fi fé hallafie eri
fu defeada libertad. Oyó Dios lasfuplD
cas laftrmofas de effe afligido hombres
V en credito de la piadofa fè que tuvo à
íu rielSierva,movió elcOràCart de ili
Part.IV,

iÈi

acreedor j para qué aquel rnxíliiÓ díá
perdonaííe la deuda, y foileitafie editlÓS
J uezes fu lib criad.
' A vná pobre:hidger fe le áviaaÜ“
fentado fu hijo, de quíé ert muchos añdá
no tenia noticia dé íi era v iv o , ó thiiér-,
tro. Haílabafé anciana,y cotí firmó dolor
de tal perdida ¿ y a efté paífó éónfumd
defeo de faber de cierto fi vi víaj jorqué
lá duda de fu vida ¿ y de fuimiétte
biaba fu tormento. Concitas ahfias recorrió al afylo de los afligidos la Reyna
Santa,á quien enfuoraéion con muchas,
lagrimas reprefehtó fu inconfolable pee
ría. Efté mlfmo diáel mózó , qüéeílabáj
difiante de la cafa de fú Mádré cafi qüa*
renta leguas, áviendo paffádó tantos
años en el profundo,y defate nso'olvídcí
de lá trifie Madre, finrió en fíi coraron:
tál fóbrefalto, y inquietud dé la foledací
deíu Madre, edrí tan efícazés déíeosdq
verláque fe pufo en camino, y antes de
los ocho dias llegó á fu preferida á en
jugar las lagrimas ¿ que ocafionó fu tor-,
pe ingratitud.ConfiriendoMadré,y hijq
én las cáufas de éftá alegre novedad i fe
conoció averfidó maravillólo cfeéto dd
la interé éfsióh piadofa dé la Santa Rey
ria, pues el diá tnifmó, que la Madre hl<
zo la fuplica, hizo efia ecos éri el córalo»
déi hijd , para que cómgieffe fu óívídd|
y la dieífe con fu vifta efie cbnfuéld.
• - Vriámuger pobre,que ¿fiaba críándcí
áfus pechos vna criatura,la dio el ácha-,
que de vna eíquirienciá,dé cuyósfirifié-í
dios fe levantó Ia:leché; Afligida*1que íd
faltaba el alimentó dé fu hijo, y.la pOÍSiq
biiidad para fuplirle de Otros pechos,re-i
currió á la protección de la Santa, y vi4
fitádd íu SepuIchró;bébiÓ vnap équeña
porción de vindSantó,quéla díérori las
Monjas para fu remedio, él qíiál furrió
irífiantáneamente fu cfeétó, bol viendo
la leche con grande abundancia; Mas
ádmirabié fue éfie mifmo efecto en vna
múgéf afidaná, que por muerté de^vhá
hija fuyá, quedó cargada cófiómá nieta
de pecho ,• fin tener poísibilidád-páfá
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darla á criar. Con efta aflicción >y congoxa acudió al común refugio de las
necefsidades, que era la Sancas y avien
do ponderado con muchas lagrimas , y
con fe fu defconfuelo, reconoció, que
fe le abultaban los pechos, por todos
títulos de fu naturaleza infecundos,
aviendo pallado por ella la eítenlidad
de.veinte y tres años,y aviendopaífedo
con algunos años á laefteriUdad déla
Vejez..: Reconociendo efta novedad,
aplicó á la criatura á fu pechos, que eftaban abundantes de leche, y alcanzó
la abundancia á todo el tiempo neceffarlo , quedando efta muger por Virtud;
de la Santa, con mas propnedad, que
otras Abuelas, dos vezes madre de fu
nieta. Los milagros de efte genero fon
muchos, y en ellos defcuhre Dios,quan
agradable fue á fus ojos aquella tnifericordia. que tuvo tan Angular la Santa en
la crianza délos niños lExpofitos,en cu
ya aísiftenda tenia pueílas las delicias
de fu charidad, Efta gracia Angular tam
bién la tuvo en vida > aunque fu humil
dad difsimulaba fu virtud , dando vn
poco de vino confeccionado á las , que
les faltaba la leche para criar, y eíle vi
no es el que en Portugal llamaron vino
Santojpero es cierto,que los ingredien
tes de íii confección no tienen connexion, ni virtud alguna natural para efte
e fe d o ; de que fe infiere a ver fído dis
creto difsimuío de la Santa, para que
atribuyeífen fus efectos aja fuerza de la
Medicina, y no á la de fu Virtud.
En yn Convento de RelígiofasBernardas, llamado de lasCeldas,eftaba tu
llida enteramente de muchos añ o s,y
paralytica vna Monia, cuya fe á la San
ta Reyna tomó fervorofos alientos con
la noticia de fus frequentes milagros.
Encomendófe á fu ínterceísion vna no
che con muchas lagrimas, y avíendofe
quedado dormida, la apareció la Santa
en filenos, y tocándola con fus manos,
h díxo con alegre, y benigno roílro:
Jfija , levántate, y ve á los Maytinc^ a

hazer compañía á. tus Hermanas , en
alabanzas divinas i levántate, que yá eftas buena, y da al Señor las gracias.
Defpertó la M onja, no fin aífombro, y
cobrándole con reflexión de el fufto, fe
halló capaz para los movimientos, de
que avia mucho tiempo que eftabane
gada. Defpertó á la Enfermera, y pidió
fus Hábitos, y aunque pudiera parecer;
de primera Infancia deíyrio, la expe
riencia de ver fu agilidad, y defe ogaño
á la Enfermera , que la viftió á toda
p rlfa, y ella con efta miftna prlfa cami
nó al Choro, llenando de admiración a
las M onjas, lafiimadas antes de fu impedimento, y palmadas aora de fe re
pentina falud, en que tuvo toda la Comunidadefte nuevo motivo para detctierfe fervorofa en alabardas de Dios,
admirable en fus Santos.
En el Convento de Nueftra Señora
de Cadañera, de la Orden de Santa
C lara, vna M onja, llamada Sor C ulo
man de el Efpiritu Santo, padecía por
eípacio de quarénta años vna terrible
enfermedad, de que refultaban defmayos frequentes , y tan mortales, que fe
temía en cada vno que fueífe el vltimo
paraíifmo. Encomendófe con mucha
feé á la Santa Reyna, ofreciendo vn ci
rio de cera en fu Sepuichro, y defde el
d ia , que hizo efta oferta, quedó libre
de enfermedad tan prolixa, y peligró
la. Elle fucceffo defpertó la devoción
en aquel Convento, y fe logró en tiem
po de vna Epidemia, de cuyo contagio
eftaban tres Monjas en el vltímo aprie
to. Hizo voto la Comunidad de íeftejar, y celebrar el día del Tranfito de la
Santa, con folemnes Vifperas , y Mi0a:
y el efedro de el voto fue tan milagrofo , que quedaron las tres Monjas mori
bundas , con entera, y repentina fi
lad. Perfe vetaron veinte y cinco años
en efta devoción, baila que el ConfeíTor , llamado Fray Andrés de Leyría , defpues de tanto tiempo, entró en
efcrupulo,y díxo,que no teniendo culto
' ' '
fe-
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fcíUhdo por la Igle fia la Sa ora , avía fi*
ciò nula, , y imprudente la promeifa, y
oae no permitiría, que en id tiempo fe
profigdeñé. Siguieron fu parecer ia
Abadeía , y dos Monjas, con grave fenEimicnto-de el refto de la Comunidad.
Llego el día del tranfito de la Sama, y à
la hora de las Viíperas cayeron de ardientes calenturas e-1 Confeííor, la Abar
dda, y las dos Monjas. El día, y la hora
dexó poco que difeurnr en la caufa, y
períüadidos con tan coftofa experiencia
a que era de el agrado de Dios el cum
plimiento de la promeííá, piróíiguierqn
mas fervoro fas en la celebridad , y ak
canearon falud perfecta.
Vna doncella huérfana de Padre,y
Madre, recurrid al Puerto feguro de la
Religión, para ííbrarfede ios peligros,
que corre la juventud en el golfo de el
figlo. Perfüadiófe á que los bienes fuyos alcanzarían á la dote, y en efta con
fianza tomo el Habito en el Convento
de Santa Clara de la Ribera; Corría
itmy adelante el año de fu noviciado , y
avíendofe hecho abance, y tanteo de
íüs bienes , no alcanzaban á la dote con
falta confiderablc. Didfele avifo para
que lo foiicitaíTe, con prevención de
que no profeífarla, fino fe hallaííe la
cantidad conveniente. Afiigiófe la trille
Novicia, y avíendo hecho con fus deu
dos , y conocidos las pofsibles diligen
cias, perdió las eíperan^as de recoger el
caudal, que faltaba para la dote. Efiaba
bien hallada en el cftado Religiofo,y era
íu defeoníuelo fumo, pealando ¿ que le
pudieífe faltar efta dicha, de que yá eT
taba en poífefsion. Viendo, pues, que
todos los medios que avia puefto, la faiieron falidos, recurrió á k intercefsÍon:
de la Reyna , de cuyas piedades víperava víricamente fu remedio. Ofreció fer
muy íu devota , y encomendóle con
muchas lagrimas,y fe fu necefsidad : y la
Santa bien acordada de fus antiguas ^
mherieordlas, focorrló largamente efia
mi íeri a, non ic ndo en fu celda por mano
Parr. IV»
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oculta con fupeí-abundancia la Canti
dad , que faltaba para cumplimiento dé
la dote,y porción competènte, para que
la profefsiOn fe ¿debraile con todo lu
cimiento.
En él río , qué palla por Alen qu'feri
ay junto al Molino vna poza, ó pozo,
íartgria del mifimo rio, dé que ay tradi
ción fer artificial, y hecha para que en
ella tomafife baños la Santa Rey na; y es
cierto, que para efte efecto es muy aco
modada. También es cierto, que las
aguas de efte rio fon muy faludabies^'
fingularmente en efte litio ¿ y que efia
virtud es efeCtó deribado de la Virtud
de la R eyna, ó fueífe porque fe bañó
en fus corrientes, ó fueífe porque en fus
orillas la vieron muchas vezes lavar coa
el diísirriulo de fus manos los paños in
dos del Hoípital, Los milagros fucedídos en efias aguas por la fe de los, que;
entran en ellas por de voeion dé la San
ta Reyna, han íido muchos í pero dos
paliados en el proceífo de fu Canoniza
ción fon muy fíngblares, Vn mozo tenia
cubierto todo el roftro, y garganta de
venenofas berrugas, y hecho vn monftruode fealdad. Enco&endandefe ala
Santa , fe entró en el baño,y íalió déi li
bre de aquella penofa monftrüófidad¿
que le hazia abominable, y fin leve leñal, ni cicatriz alguna, con admiración
de todos los, que tuvieron por locura-’
ble fu achaque. Vn hombre tullido, Páralytico, de pies á cabeza enfermo.y có
vn corrimiento á los ojos, queNle tenia
fin viña, defengañado yá de las muchas
experiencias , que en él avia hecho la
Medicina, fin mas efe d o , que agravar
fus males, debilitando las fueteas,tomó
la refoludon de que le ílevaííen á efte
baño, donde por méritos de la Santa
tenia fe de Verfé reftituido á buena Ta
lud. Sucedióle como le di&ó fu devodon, y de el baño primero Calió entera
mente fano de tanto tropel de acha
ques, y dolores , que renta exaüfia ítt
paciencia,y perdida ib efpeíánja,(ó 3
fe
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Tenía el Convento de Santa Clara
de Coimbra co fiambre pladofa de dar
ci dìa del tranfito de fu Santa Fundadorade corner à los pobres, que con el
pretexto de efta folemnidad acudían.
En va año de mucha hambre fue tan
numerofo el concurfo, que las Monjas
fe afligieron, viendo que la extrahordinaria prevención, que tenían hecha con
atención á la común necefsidad, no po
día alcanzar al focorro de la mínima
parte de el concurfo. Llegaron áeflár
cafi determinadas á fufpender efta fim ofna, por efeufar el defayre de andar
cortas, dando ocafion de pena,y de embidia á la necefsídad no focorrida á vifta de la, que quedaffe fatisfecha. El cla
mor de los pobres venció efta aprchenfion,y fe refolvieron en dar la limos
na hafta donde alcanjaííe. Haziaíe eftd
combite en nombre de la Reyna, y era
punto de fu Real piedad, y de fu admi
rable Virtud, que las Monjas quedaífen
contentas, y muy ayrofas, y los pobres
no folo fatisfechos, fino muy hartos,
pues aviendo comido todos con abun
dancia , les fobró para otra refección
bailante comida. Efta gracia de multi
plicar á.favor de los pobres, la tuvo la
Santa en fu vida muy familiar, y la coníervó defpucs de fu muer re, teniendo
en el Cielo mas ampios para beneficiar
los poderes.
Los milagros, que Dios obró por
íntercefsion de fu Sierva en losConventos de Santa Clara de Coimbra, y de la
Ribera, fon muchos,y á efte paífo la de
voción , y fe de las Monjas, que tenían
efte recurfo cierto en fus trabajos, y tri
bulaciones , y como agradecidas fe es
meraban en fu culto.Sucedió en el Con
vento de la Ribera,que vn Cantero,que
trabajaba en vna obra de la cafa,no qulfieífe dexar el trabajo en el día que el
Convento celebraba fiefta á fu Protec
tora. Hizieron ínftancias las Monjas pa
ra que aquel día íufpendieífé la obra, y
no emb^r^aífe Ja folgmn¿díi4 4? fu fie¿

ta; mas èl con fobrada terquedad,, y co
dicia, dixo, que no quería perder eì j or
nal de aquel dia. Koquifo efeufar fu
trabajo , y hallófe en otro mayor,
que no eftaba el efcufarle en fu mano,
porque fe valdó de todo vn lado, que
dando Incapaz de movimiento como vn
tronco. Su defeonfuelo fue tan grande
como fu defdicha,y efta tuvo las calida-:
des de la culpa, pues tuvo por vnlco re
medio fu arrepentimiento. Reconoció
por caufa de fu defventura la poca re
verencia con que oyó los ruegos de la
Comunidad para la íufpenfion del tra
bajo de aquel dia en que embarazaba el
feftivo culto de la Santa,y tan compun
gido comoefcarmentado, pidió perdón
de fu indevota porfía, con firme propofito de no trabajar en dia femejante , y
en tales clrcunftandas,y la Santa píadofa alcanzó de' Dios la faiud, dexandole
advertido con efte avifo.
Tenia vnamuger vn gran tumor ea
vna mano, que la cogía por la parte fuperlor todas las cuerdas, y nervios, coa
gravifsímos dolores, y fin poder vfar de
la mano, incapaz de movimiento. Vsó
de todos los remedios de la Grujía pa
ra refolver el tumor, fiendo la fupuració
muy peligrofa,y hallandofe afligida, por
que ninguno de los remedios avia furtido cfe&o alguno favorable i tuvo la
buena fortuna de que le dieron vna cin
ta , que en la enfermedad vltima de la
Santa avia férvido en la curaeion de fu
apoftema: y atandofe con ella la mano
baldada, con grande fe, y devoción, fe
refolvió al inflante el monftruofo tu
mor , que con acerbos dolores embara
zaba el v fo , y movimiento de la mano,
que quedó enteramente fana,y expedi
ta, fin íeñal alguna del achaque.
Eftaba trabajando vnCarpintero en
andamios muy altos,y fintiendo, que ol
ios empezaban á defplomarfe con evi
dente peligro de fu vida, llamó en voz
alta ala Santa Reyna , pidiendolu pro
tección, yfocorro , y al punto los tablo-
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nes defafidos dé fus clavazónes,y atadaras , que venían con el hombre al fíelo,
fe bol vieron á encaxar en fus íLigares
propnos, y con ellos el Carpintero , fin
aver perdido pie, fe halló firme , y libré
dé efte peligro, de cuya maravílla hizo
la Comunidad de las Monjas donde era
la obra, folemné hazímiento de gracias.
V11 a muger llamada Ines de Almey^
da, efiando de fobrepartó, fé le fecó la
leche, y de vn mortal accidente quedó
fin habla, y a juizio dé los Médicos , fírt
efperanca de vida. Afligiófe el Maridó
mucho j y falió de cafa á bufear, quien
criaífe fu hijo, dexando providencia pa
ra que fu muger eftuvieífc afsiftidaeii
tanto aprieto. Quedó aquella noche el
hombre fuera de fu cafaren alguna Al
dea cercana, dónde bufeaba A m a, qué
criaífe á fu hijo. Récogiófepara cíefcanfar,pero con péfares grandes no ay deftaafo,y es cierto el defvdó:eítando def.
pierto, acordó pedir el remedio en tan
gran nécefsidad,y trabajó á Dios por
la intérceisión de la Santa Reyna , d¿
quien era muy devoto, con fe firme dé:
ver por efte medio logradas fus efpcrájas. Eílando afsi, reconoció nueva, y
irías vigorafa íuz en la quadra , dífKnta
de la qué él tenía encendida para alivio
dé fu trlAeza, y le parecía, que veía á fii
muger buena,y fana,y con fu hijo eri los
bracos. Efta viíion , que. podía fer dé
confíelo 3 le íirvió de pena* perfuadiendofé, á qué feria íluíion dé fü fantasía.
Azorado de efta inquietud,- dexó la ca
ma, y falió para dar buelta á fu cafa, á la
qual llegó al falir de el S o l, y entró diziendo á fus criados, y familiares: O mi
Muger éffá buena, ó yo he perdido el
juÍzio,y vengo loco.Buena eftá mi Ama,fefior, refpondió vn criado, defde ano
che á tal hora, qué la temamos mori
bunda, y la hallamos de repente buena.
No fe cree fácilmente el bien que mu
cho fe defea, hafta que las evidencias le
aífeguren 3 y. afsi el hombre fin reparar
en incommodar á fa muger, de quien ié
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avian dicho,aue defea nisba de iá oaífada tormenta,entrò à veri a,y ia hallo con
entera fanidad. Examinó con todo cuydado la hora en que fe avia fehtidó fu
admirable mejoría, y halló fer lá uñfmU¿
én que fu devoto défveloávk viíio là
viíion. Füeífé al pùnto à dar gracias a
Dios, y à fu Sierva de effe benefició1, y
bolviendo a fu cala, aunque no fe avia
hecho la experiencia de fi à la Enferma
fe le avia reftituído la leche i la mandó
mi Marido confò muy cierta , que diede
el pecho à fu hijo, porque la Santa Reyha haziacumplidos s y cabales los bene
ficios. Afsi fue , y lá muger falló aquél
dia déla cama buena, como finó huvie
ra pallado por ella tal peligró,
' Maria Martínez , Ciudadana dé
Coimbra ¿ avia cegado de vna terrible
fluxión à los ojos, y avia anos y a , qué
vivía con fummo defeonfueló pòi* lá
perdida de la vifla. Oyendo las freqiientes maravillas, que por virtud D ivini
hazian gloriofo el Sepulchro dé la Sáñtá
Reyna, hizo voto de ofrécér cantidad
de cera en honor, y culto fuyo, coti viva
fé de cóñfeguir por efté mèdio lá viíiá¿
Poftrófe con humildes ruegos ¿y lagri
mas delante dél Sépulchro,y hallóle védda.devnfuavefuéño,y quando de£
perro, vio con vño de ¡os ojos ¿ aiiiíqué
con alguna confufion, toda la ígíéáa, y
los Ornamentos de élSepukhro.Efia fe
liz premiífa défu devoción alentó mas
Ìli f é , para qué còri más firmé efperanfá
profiguíeífe fus Oraciones, y quando fálió de lálgléfía, ya él ojo cftábá claró, y
veía cón toda diftincíón lo que fe le pó
ma delante. Entró en fu cafa dando gra
cias aDiós de efte benefició, y comuni
cando con vná hermana fuya fu forniha,fe alentaron ambas à nò defiflir dé íá
èrrìpreflà, haíiá conféguir enteramente
cumplida la merced,qué por intercefsío
de la Santa avia hecho el Señor; y éffcártdo én eííos propofitos,abrió el Ojój qué
avia quedado ciego, coni perfètta vifta¿
y' taií claro como él otro. Dio también *
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el Seaor vifta a otras dos clegas, por
los mefecitnientos de fu Sierva,aunque
no con las íingulares círcunftancias de
el primer milagro,
En vna fieftade Toros,que fe corvrían todos los anos en la celebridad de
la Santa,vn toro bravifsimo fe falió del
Cojfp agarrochado, y fe encamino al
Mente de nueftra Señora de la Efpea
r a n e e n cuya eminencia eftaba amon
tonada mucha gente, porque de alli fe
regiftrabala plaza,que eña entre el
Convento de S.Clara,y el Palacio, que
fabrico la Reyna. Subió el animal fu
tiólo, y herido por la ladera del monte,
y huyeron todos defu fiereza, fino fue
vna muger, que fe halló con vna cria
tura fuya ea los bracos cortada con el
miedo,y fin fuerzas para hazer la fuga*
Aviafe retirado la muger a esfuerzos
del temor de íu peligro á vna punta de
el monte, debaxo de la qual forman ta
jadas peñas vn formidable precipicio*
Bufcóla con ciega colera el feroz bru
to .y la crmger víendofe fin remedio,lla
mó en altas vozes a la Reyna Santa,pidíendola fócorro. Executó el golpe el
toro,y arrebatado de fus iras, fe preci
pitó ilevandofe tras fi a la muger, y al
niño.La compafsion delos,que miraba
eftafuneíta tragediajllenabaelayre de
laftimofos gritos,pero fueron eftos muy
preño íeftivas,y gozofas aclamaciones;
porque el toro fe hizo pedazos de ei
golpe,pero la muger, y el niño queda
ron fin lefion alguna,y todos llenos de
ad miración de tan eftupendo milagro.
Otros muchos milagros conftan de
varias hiftorias,que fe han eferito de efta Glqríofa Santa. Los que fe aproba
ron en el proceflb de fu Canonización,
fueron feisperfonas moribundas, facadasde las fauces de la muerte con fanidad per£e<Ra, y repentina; cinco tullídos;dos Ieprofos;y vn loco furiofifsimo
redimido á fu entero juyzio , falo con
tocar las piedras del Sepuíchro, donde
fe llevaron audoJLa el libro que eferi-

vio el Reverend ifskno Padre Fr. Antonfo de Efcobar,de la Real Orden de ia
Merced,dize,aver vifto,Elenco de los
Milagros de efta Santa, y entre los mu
chos la reíurreccion de diez muertos,'
aunque defto nada veo en nuefirosHiftotiadores.Lo cierto e s , que es Santa
miIagrofifsÍma,y para^defpertar la de-¡
vocion que puede intereíTar tanto en
fus merecimientos,bailan los milagros
referidos,y el mayor de todos, que es
fu fanta Vida.
C A P IT V L O
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D ESC U BR ESE D E S P V E S D E
mas de docientos anos el Venerable
Cadáver deSanta Ifabei,incorrup
to , y con mararpilloja
fragrancia.
OMO la muerte es e filo endio
del pecado, es de la Virtud eftipendio la Immortalidad , no
folo la fubftancial,que goza en la G lo
ria por premio, finó la Occidental, que
goza en la memoria de los hombres
por aplaufo.De vna, y otra immortalidad gozaron las Virtudes heroyeas de
S.IÍabel; por premio, hizieron felicifsi. maá fu alma con el gqze de la eterna
gloria; por aplauío,hizieron glorieía íu
memoria en las voz es de la Fama. No
podía fepultar el olvido Virtudes, que
publicaban con clamorofa voz conti
nuos milagros, rompiendo ios file naos
del Sepulchro,y afsi tenían eterno ver
dor fus alaban^as.Siendo,pues,tan coftante,fin alguna íntercadencia , la cele
bridad famofa de fu nombre,? s mucho
de ponderar, la lentitud efpaciofa con
que fe procedió a folicitar fus Ecieñafticos cultos. El Pontífice primero, que
favoreció los defeos de los Rey nos de
Efpaña1que todos efiaban intereíladosen eña gloria,fue León X . que el año
mil quinientos y diez y feis , ciento y.
ochen-;
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ochenta años defòues de ili fe lierísimo
sranfito, 'dio ìa Buia de Tu Beatificación,
¡imitando el culto à Tolo el Obifpado
¿L- C (ùmbra. Eftendiòfe defpues efta
giada por Palo IV. à todo el Reynó
de Portugal, à quien figuiendo Grego
rio XIII. confinilo elle Privilègio con
acrecentamientos de grandeslndulgencias à la Cofradía; de la Santa , fundada
en el Real Convento de Santaclara de
Coimbra. Faltaba el vltimo com,píeme-,
topara el vniverfal culto en la Canonia
zacion , y foüdcóle con fervores el mal
logrado Rey D, Sebaftían , con cuya fa
tal pérdida calmaron las diligencias ., y r
fe marchitaron floridas eíperanjas, Profiguló efte empeño tan píadoíb el Se
ñor Felipe III. de gloriofá memoria, to^
mando à fu cargo efte negocio, y ,alean-;
co de Paulo V, la expedición del Rotu
lo , para la formación de los proceílbs:
pero aviendo muerto, heredó fu hijo el
Señor Felipe IV. el Grande con el Reyno la piedad, y devoción de fu Padre, y
profiguió con grande ardor eñe nego
ciado con el mifmo Paulo V* y defpues
con el SuccefTor Vrbàno VIII.Eftandofe
formando los proceffos, fe tomó la reíolucióii de abrir elSepulchro,y regiftraf
el Cadáver , que tantos años eftuvó
oculto en ius melancólicas fombras.
Dio motivo à eñe defeubrimientó
vrt rumor incierto, y vago, qué corría
ppr todo e! Reyno , de que el Cuerpo
dé la SantaRcyna eñaba entero,y maraviiiofamente incorrupto. N o tenia efta
voz apoyo alguno, que pudieífe dar
motivo á vna prudente credibilidad,fiedo Indubitablemente cierto, que defde
que fe encerró la vez primera no fe avia
abierto , ni regiñrado el Sepulchro., £ffor oab afe efta voz mas cada día , fin faber íu origen jquádo mas fe aplicaban di
Agencias para faberle fin fruto, fe pufo
en andar de myfterío , y ya todos la d a-J
bau feè, porque teniéndola por voz del
pueblo , atendían como Profecía. La
atención díkuríiva deziá, que efta vo z,
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vaga erá avifo para,qué ife defcuBrieffen
de Dios las maravillas en fü Santa,y que
el-.defcubrir fu Cuerpo no pedia tener’
inconveniente,' porque por las premifad
que fe tenían de fu incorrupción en los
nueve dias de fu entierro, en la eftacioá
mas ardiente d elE ftio , daban por fegura la coiiíequencia de que perfeveraífe à pefar d e dos ligios, y que por ejfpeeial Pro vide ndaDivina avrrapérdoriado el diente roedor del tiempo a va
cuerpo, en quien no fe atrevió la muerté. i executar fus eftragos. Y dado-cafo;
dezian, que fe huvieífe refueF ó en Ceni
zas,era también con veniente,qué fé def
ctibrieífe, porque vn milagro,que falieffe incierto, aviendole dexado Correr co
tanta plaufibilidad, podía enflaquécerv
íafeé de otros milagros ciertos s y afsi,
que en todo cafo el defcubrirle era acer- •
tado, y conveniente, ó para eixonfueld'
fi eftu vieífe iricyrrüptO, y fino lo eftuvieííe, para el delengaño. En efta confi-,
deracion fe determino abrir la Vfna;
aviendó prevenido, que quiirzè dìasantes no fe echaífe olor alguno-én Ia íg íe -.
fia,porque fi como fe eíperaba^eftuvieffe el Cuerpo incorrupto, y con Fragriti-,
d a , no fe confundidle eftá con otros
Olores poftizOs,eh qiie pudieífe peligra^
la verdad, y credito. de efta maravilla. •
L En el día veinte y feis de Maiyó de
él año de mil feifeientos y.doze¿ fe abrió
él Sepulchro, en.qiie fe hallóla caxa dé
madera entera toda,y fin leñen, ni féñai
alguna de carcoma : poco reparó fe faiziera en lá entereza de lá caxa,íinó fe hizieífe reparable la corrupción de la Al
catifa, y del cuero de toro cori que éftaba cubierta, de todo lo qua! avian que
dado pocos pedazos, que eri la poque
dad frieron Reliquias. Halláronle im
mediatamente; arrimados a la caxa el
Bordan, y lá Líela vina queia Santa irá-'
xo de ía primera romería, que hizo ab
Santiago, y vnas alforjas delìno , qué
vsó en la fegunda, y todo efto eñaba cq
la mefma entereza, y lucimíen.tonque é l
dii
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rdia que fe colocaron* Abriofe la caxa
de madera,y fue comoíihuvieílen der
ramado par el ámbito de la Igíefia po
mos de precíofos aromasyy de fragran
cia tan extravagante, que fe conocía
fer confección del Cielo: y fe logró a
toda fatisfaccion la prudente cautela*:
que fe tuvo en que quinzs dias antes:
no entrañe en el Templo olor alguno,
aunque (iernpre eñe nuevo,y extrahqr- <
dinario olor *por fobrefaÜente, y exquifito,dexara íentada la mayor nobleza>yprecipíldad de fu origen! Eftaba el
Cüerp^^buelto^y eofídoen vn ence
rado de liento, y deípues en vna colcha
blanca, y feguh la mayor immediacion
con que eftaban,era fu «ntereza,yínco-. rrupcionmas evidente ,y lafuavidad do
el olor mas a&iva. Quitadas ambas cu*
biertas, apareció el Venerable Cádaver
yeftido de eftameña plateada,algo obí, »
cura,ceñido con la cuerda de SanFrandíco,y compueftos coaífeo,y concier
to los plíegucs j la cabera cubierta con
tocas de lino ,y fobre cftas vn velo dc
feda oegro,y¿en todasfus circuñanctas
con Habito de Monja Gíarifa. El velo *
negro fue inventiva de las Monjas, que
ene! modo poísiblequífíeronhazerefta devota liíbnja á los defeos que la
Sama tuvo en vida de fer Reíigiofa, y
tambiénfue vna nobie ambiciónde que
pareadle fuya. Defcubierto eíle prodi
gio de incorrupción, era en todos los
circundantes admiraciones,afsiftidas de
tiernos afeaos, explicados en lagrimas
por los ©jos, y en alabanpas*y aplaufos
por las lenguas.
- Levantaron los velos blancos para
tegíilrar el roftro, fiendodifeulpa de
vna euriofidad, que era veneraciones
toda ,d smórof© deíeo que teniaa de
vp.zReyna3que fue la delicia,el cOñfueio , y adoración de fus Vadallos. Eftaba
ti foftro en todas fús partes entero, fu
color blancocomo de vtt'alabaftro pu
rísimo, Sabocacerrada, el ojo derecho
pd?kr£Qcon fuparpado,y;entreabierta

el izquierdo ,con la pupila,en elevación
de color verdqpor debaxo de ios velos
fe veía el cabello rubio obfeuto, y me
nos que Gaftanojyconojcoma ordina
riamente le tienen por mortificación
las, Monjasiél cuello,y alguna parte del
pecho,que fuè à todo loque pudo atre
verfe la Obligación de examinar eñe
prodigio, ,para dar de fu Virtud auten
tico tefiiinonio, eftavan con el milmo
candor^y frefeura, que el roftro, y las
manos, que hazian evidencia del relio
del Cuerpo, milagrofamente incorrane
to. En fin, fe mirabanen elia co vn ve*
nerabie alfombro foberamas de k Mageftad, veftigios admirables de fu hermofura,y feríales Cernísimas de fusVirtudes heroyeas. Los felizes teífigos de
eífo maravilla, fueron , entre otros . el
Obifpo D.Alonfo de CafteíBla neo,D,
MartinlAlfonfo Mexia, Obifpo deLeyria, el Doctor Francifco Vaz Pinto , el
Reverendifsitno Padre Francifco Sua*
rez, gloria de las Efcueks de la Com
pañía ^que entonces era Cathedrarico
de Prima en la Vniverfidad de Coímbra, el Doctor Jdan de Carvallo, Ca^
thedráíico dePrima deLey es en la mifmaVniverfidad3el Doctor Baíthafar de
Azebedo, Cathedratico de Prima'de
Medicina, el Guardian del Convento
de San Francifco de WGbfervancía, y
dos Lectores de Theologia delmifmo
Convento, con otras perfonas graves,y
de grande fúpoficion , que llegarian al
numero de quarenta en todos, los quales eran los ojos fuentes de lagrimas de
ternura,y devoción,teniendo los cora
zones llenos de piadofos afeaos,y fentiavientos fantos, que ocafionaba aquel
maravillofo eípeciaculo en que nada fe
veía , que no fueííe patente milagro*
Las Monjas, que amaron Sempre à
la Santa como à Madre,y la veneraron
como à Maeftra Santa de fus Relígiofas
perfecciones , tenia vna devota emukcipn, y fanta ernbidu de no alcanzar à
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yéraquel pr<K%ib i á coyas glorksíé
hallaban -con ei .primer derecha Fueron

tales los efiremas, y clamores; que hizieroo, que el Obiípo de Coiinbra no
puáienüo barlasrel guílo-tan cumplido
como merecían fus-afectos¿¡ krbltr% qué
traxeíícn vnos cfpcj'os grandes'y en cu
yas lunas con los reflexos de laluz vieffen loque tanto deíeaban. No Ies pare
ció á las devotas ReKgtoías ¿ que avieqF
do viito ala S'ancá,les quédabámas. qué
Ver, ui qué defeár,ycon armonioías vozes entonaron el Cántico dei Santo An*
ciano Simeón: N-mc'dmluisfervum tuuni
Domine , ¿re. oca-donando en todos? efta
afeCtuofá demonfir ación grande ternu
ra. Fíe chas ellas diligencias ¿ bolvierpri
á cubrir él Santo Cuerpo con nuevos
paños blancos dé muy delgada olanda*
no cofidos, íino rebueltosj y ánu dados*
y fohre cítos vn paño de terciopelo cal
me íi, y cubriendo la caxa *la colocaron
en fu antigua Vrna de piedra, que era la
mifmá, que l_á Santa mandó: labrar eri
vida con muchos primores. ? ,
Recogiendo coa devotá* Codicia el
Obifpo de Coimbrá los defpojos dé el
Sepuichró, los participará gratificar con
fus precíofos pedazos los áfe&os de los
que afsifiíeróri a ver,y réglíirát cite pro
digio^ para dar á perforiás grandes.del
R.eyno. Acalló de las Monjas íasamofoías quexas»y enjugó fus lagrimas,dán
dolas el Bordori, y la Efclaviná, ó Muzeta, que dio á la Santa el Aryobifpo dé
Santiago en fu peregrinación primera,y
k mitad de las alforjas de lino con que
hizo la fegunda. Las Monjas ricas con
eftc theforo,no anduvieron avaras, y fe
moíiraron agradecidas á nueítro Gran
de Rey Filipo, embiañdoíé de prefénte
vn buen pedazo del Bordori * y la mitad
de la Muzeta para fu Relie ario, man ifek
tando en efto el agradecimiento fuyo á
las vivas diligencias que ponía en folicltar la Canonización de fu Sáritá Reyaa. Ni ellas pudieron dar cofa trias preciofa, ui ei Rey pudiera efperar otra de
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que hazer tanteeiHmacÍofi-3; áéñdó^páfa
fu Real piedad e fia Reliquia -el' mas:re
levante obfeqiiio. En el Sepuiehm:kqné
todo él es de prímbrofa labor, y Arqüítedura, no fe inrióyó tófal alguna* y
folo fe Viftiérori dé colores convenieii^esrmjichas dé las figuras d^reRpvevqué
citaban eri él natiyp -sdé la, pie^abla^-.
¿a, y quedaron a la yifta ihas hénfioial*
Al pié de lá Vrña eílán eílb^ Elídeos
Latinos:
:

Elifabtiha ideet fiero hec Regiría fetfgrúa merttts
et in ani
P oli,
Nernpi ita dttm vixit s coecof i gèfi
h J tt ìnOrhé,
^
Virtnte y vt morurn vieerii àmnégtim i
.. / 7 f,* / i
Quafit y yt a fummo V iya
,■ Tonantis
Regna , & A nglico m s iuytt
Í O;
Pocos años defpu'és vná Abadefa, f e
triada Sor Antonia de MéhéÌès > còri nò
pocas expenfas ampliò el ornato exte
rior.de éfte SepukhrO, y eri vri Prlàr de
piedra aculada hizo que fé gfaVáífe 'Vri
Epitafio en lengua Lárinaíqué rediicidO
à nueftraCafteíláriá,dize áfsíf ••1*■ '■
Emel año de 'miftréeieritos y Letéritd
y quatto, à quatródias dél iries de julio
murió èri È íbe trioz k inciti á Dona ìfàbétReyna de Portugal, y fuè-fèpultadàènei día dóZé dé-didìb tries eri éftéMoñafterio de Sarit a Clara, qué éHá rifiímd
maridó Fabricar; y dotar. Fue Muger dé
D.Dionis, Rey dé*PortugaI, y h'ija-délòs
Reyes de Áragori Dori Pedro , y Doña
Confianza, y Madre de D. Alón ib, E£ccleritifsimo Rey de PórtUgali y dé D o
ña Confianza ,-Reyna dé QàiìÉlàv Fue
también Abuela del Rey Di Albhíb 'dé
Caítília^ y dé ia Reyna Doña M ark É
m
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a eftos dio fu bendición. Su Alma deícanfe en paz«
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CAKOmZACIOrt D E s a x t a
IJdbeLy Translactart defu Santo Cutir*
f t a nneftro Convento>y Sepulebro.

D

Efatiende^ó defpteda la Divi*
¿na Providencia las quexas, 6
los aplaufos de nueftra igno
rancia, porq no efpéra ñuefira aproba
ción para fus obras, que tienen por Tu
yas Infalible el acierta: pero no fuera
Aneara prefunpcio tan mucha,fino qui
{¡eramos tal vez regular fus efeoos por
nuefiros difeurfos, formando quexa de
que no falgan conformes á nuefiros de
feos. Efiaban muy Iafittnados,y quexofos losPortugucfes de ver el perezofo
paíío con que corrían los cultos de fu
Santa Reyna,quando la fama de fu fata
lidad, y milagros bolaba prefurofa por
todos los Rey nos de Europa. Veían,
que én el figlo,antes de la muerte de fu
Reyna^boíabá tantolas Caulas de otras
Canonizaciones,que contaban muy po
eos anos las diligencias: y aora velan,
que aun contando figles las diligencias
de efia Canonización,tenían en íufpenfion penofa fus defeos. N o podían., cla
ro efia, como finifsi mosCatholicoSjfor*
mar quexa de la Providencia Divina, y
ladeábanle fus fe nti miemos á culpar U
Omisión,y lentitud con que fe avia pro
cedido en efte negociado ; pero en mi
fentír,en caufa, que tocando á la Fe de
la Iglefia, es gravibim a, aun las omiffiones humanas fon efeoos de laProvú
dencia Divina. Fueron muy relevantes
Jos merecimientos de Santa Ifabel, fus
Virtudes muy heroyeas, fas férvidos a
la Iglefia,y a laChriftiandad en la paci
ficación de tantas fangrientas guerra^

digntfsimos de akifsimo precio , y eíTu
ma&on , y la Silla Apofiolica con pru_
dentífsima lentitud obedeció las difpoficiones de la Providencia Divina , que
teníá deftinados para tiempo determi
nado los cultos , y la gloria accidental,
que de ellos A l i t a à fu Sierva, juftifin
cando fu juyzto en las dilaciones, y ha-í
ziendo ais i mas efiimables tus bien me
ditados Decretos.
Mucho adelantó la Caufa el reco*
nocí miento,y regiftro delSepulchro,ea
que fe hallo entero, incorrupto , y de
lúavifsimo olor el Guerpo de la Santa,
maravilla, que con fu rmdofa admira
ción , avivó mucho elcuydadode los
A gentes, para que puíieííen en vi tima
perfección los Proceííbs. Hallabais en
la Silla de San Pedro Vrbano V líL p or
los años de mil feiícientos y veinte y
cinco,y por inftaheias del ReyCathoH^
co fe le hizo repreTentici6 de que feria
de mucho confuelo #y efiímaeion para
los Reynos de Rfpaña, vèr puefia en ei
Catalogo de los Santos à efia Inclyta
Reyn¿a. O yó con poco guftaVrbaao
V ili, efia apretada fuplíca, poco i nclinado ¿ celebrarCanonizacion alguna^
para efeufar fuplicas, con toda reíolacion defengañó al Cardenal Farnefio,/
à D.iVíiguei Suarez Pereyra, Agente de
Portugal,diziendó,que no fe canfaílea,
porque por mano fuya no verían laSanta Canonizada. Mucho fentimiento les
causó la fequedad de efie defengañó;
pero no obfiante replicaron, que à lo
menos fe firvieífe de mandar vèr los
ProceíTos,y quifieífe recibir vna Pintu
ra de la Santa. Admitió la fuplíca como
pór cumplimiento , como fí en la Ima
gen, que mandó poner en fu quarto,no
imviera admitido el mas eficaz Agente
dé fu C aufa, que fin fatigar fus oídos
con fenfibles vozes, le hablaífe al cora
ron con las vozes de la infpi ración,que
fon mas perfuafivas.
Sintiófe el Pontífice inclinado à fa
vorecer laC*ufa,pero con tibieza A que
*
d*ó

,Lib.IÌ.Cajbi1£VìL ■ ìipf

¿ló la Santa calor con el íbborrio de

da ,es ayrofo defempeño ■dé la óbligá¿
¿ion 3 y digna de alaban ca. táá inven
en Frafead 5 por evitar las mutaciones
tivas íolo las merece la- vanidad: dé
de Roma, que fon ala falad tanpeligroaquellos , que fon vanós, y no fabéá
fas , enfermó dé malignas calenturas,
ferio , porque efla Rendo inclín aeíoh
que dieron cuydado, cayendo fobre ta
es achaque ; pero la vanidad , que con
tos años. Corrió la medicina con fus
prudente galantería toca eri- ei pñntd¿
ordinarios remedios , con pocó favora
y crédito de quien la exccutá ^es hon
bles feñales.y la enfermedad defeubriéra, no vanidad, y es Virtud. El Theá-;
dó fu malicia. Acordóle el enfermo dé; tro, que1 fe formó en el gran Templo
la Canonización , a que eftaba infla
de San Pedro , fue él mas ofténtofo, y
rico
, que fíipo idear é\ defvelo dé los
do por cartas apretadifsímas dé el Rey
Artífices-,-y la opulencia dé losante-í
Cathoiico, y quifo valerfe de los mere
reliados, como era elReyéáthoÍIco¿
cimientos de la Santa para fu fanídad¿
y el Reyno de Portugal ¿ y én fin aquei
con prueba de fus Virtudes : y fu Ora
ción tuvo tan feliz cfeólo, que faltaron
en que pudieífe quedar ayrofa,y aplau
las aceefsíones ,y calenturas. Los re
dida vna Mageftad, empeñada por la
Religión. Hazé dé todo el ornato de
medios hechos le avian debilitado* y
en fu crecida edad temía,-que la con
él Templo vna galante, y menuda defií
cripcion el Ilufriísimo Don Fernando
valecencia fuelle larga, y pénofa, y
repitió á la Santa fus ruegoscon tan
Correa, donde podra lograr el tiem
po
coh .güilo la curíofidadL; Al dézit
buen'defpacho, como le tuviéronlos
primeros , y haziendo de ambos fuccef. r la Oración , qué la ígíefia tiene dad^
á íá Santa, el Sumrrio Pomificjf ape-;
ios reÜexion eípcdal, confeífaba , que
nás pódia bien pronunciarla:, impéf
debía á la Santa fu falud snUagrofa.
dido de lagrimas de devoción, y térnuu
Mandó llamar á los Agentes de la Caur a , y quedo tan devoto fuyo, quéerií
fa , para que pufieííen toda foíicitud en
todo el tiempo defu vida tuvo fiempré
prevenir io neccffario para vna fun
á la vifta fu imagen;
ción tan gloriofa , y feñaló para fu ceAgradecida Já?Santa á tari Makbridad el día veinte y cinco de Mayo
geftuofas demonftracioncs hechas éíi
de el año figuíente, que fue el de mü
aplaufo de fus Virtudes, no tuvo Ocid-:
feRaen ros y veinte y cinco , en que
cala el Domingo de la Sandísima Trí- r fa fu piadofa liberalidad , y - confirmó
la feé de todos con iluífres milagro
nfiad, ia Fieíla de San Vrbano Papa, y
el mas. plau fible fue -el aver dado fa-;
Ivíarcyr, y la Translación de el Giolud entera Cvn tullido de ambas píer-f
ríofo Patriarcha San Francifco, eircunfñas ,■ muy conocido y que fue eleorrekandas todas myfienofás, que hizíeron mayor el concurfo, y mas iluflré- dor de' el comercio, de los milagros*1
el aolauío.
' . ■ j que ;defde aquel dia fueron tandiiu*
i
Celebrófe eíla- Canonizado ti con? chos, como fe ven eñ pinturas, y prc^
fentallas, que oy cftán pendientes an-¿
el mas oílentoío , y magnífico, lucí-,
te fu Imagen en, él infigne Hofpítalxlé
miento , que fe huvieífe vifto halla
los Portuguefes de Roma. La Imagen
aquel ligio en Roma, porque la Na
de la Santa fe pinta ordinañáment^
ción Portuguefa foltó todos los diques
afsi. Su Habito de Monja. de Sánt^
de fu devoción, y honradiísima vani
Clara , cubierta la cabera, con e i ve
dad, porque la fabe tener bien áquan-,
lo blanco, trage 5 qué .vio Oir tOdb eí
do la tiene, y vna vanidad bien teñíPart.IV«
R \
dos milagros. Hilando Vrbano Odiavo
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tiempo de la Viudez : otros la pintan
een velo negro» como fe hallo en el
Sepulchro : en la mano derecha con
yna muleta , ó bordón , en íeñal de
él que recibid de el Ar^obífpo de
Santiago en la peregrinación prime
ra , y la mano izquierda ocupada en
el Hfcapulario enfaldado , en que fe
deícübren vnas roías, en que fe com
Virtieron los dineros que Rebaba pa
ra pagar á los Oficiales , y en la ca
bera fobre el velo ,la Corona de Reylia. Otra pintura íuya es poco viada.
Pintaíe con él méfmo Habito de San
ta C iará, coronada la cabera con C o 
tona dé Efpinas i y en la mano iz
quierda vn Crucifixo , y á los pies la
Corona , y el Cetio. Con efte Epí
grafe Latinó: Crux, ¿r Sftnea Coroné
Vonsini mei Sceptrum , ¿r Corona mea*
La Cruz , y la Corona de Efpinas de
mí Señor > es itii Cetro , y mi Coro
na* >
Que fueflfe Hija dé eí Seraphicd
Patriarcha San Frandfco en fu Terce
ra Venerable Orden ¿ es punto , que
no admite duda; pero no se qué lttiage de ojeriza tienen con la luz dé
la verdad algunos ojos > qué ponen
todo f i defvelo, d en ignorarla, o en
contrádezirla , y fon como paxaroS
nocturnos , que bien hallados en las
íombras, huyen de el diai tropezan
do fiempré eti las dudas dé la noche.
Todos los que éfcriVeú fu Vida , afsi
de los Autores nueftros * cómo de los
cífranos ¿ afleguráti > que aun en ñt
mas tier na edad de r ecien cafada, pa
ra defehogo de fu fervorofa devoción
fe hizó Tercera de la Orden de Peni
tencia dé San Francifco 3y did fu nom
bre en ía Hermandad, d Cofradía de
ci famofo MonaíferiOi y Hofpital de
Roneef-Valles ; y fiendo ella verdad
confiante, y conteílada por todos los
Autores , no faltó quién deípues de
fo muerte U pufieífe pleyto , porque

ia Vid pintada con el Habito de San
ta Clara , como fi en el Hábito de
Santa Clara , no íiendo ReÜgiofa de
iu Orden , no pudíeífe practicar los
exercicios de la Orden Tercera 3 que
avia profeíTado antes que vifdeífe el
Habito de Santa Clara. Viftid el Ha
bito de Santa Ciará , fin fer Monja,
anduvo Con él ceñida con el Cor
dón de San Francifco diez años; lue
go no es Tercera? Tán corto juyzio
como e l . que hizo la confequcncia,
tuviera el que gaftaífé el tiempo en
dar folueion á vrt diípairaté. Es j em
pero , tan dél humor de el mundo el
aplaudir vn error 3 folo porque fe viíte de novedad , qué le pareció á la
Religión Seraphica , que mano tan
fagrada y tan podérofa como la de
la Silla Apoílolica, tapalfe la boca á
la ignorancia > y á la emulación con
éfta Bula*
Cómo ni la tyrania de los años,
hila incorregible violencia de los Ele
mentos , reípetan Mageftades , ni de
fu jurifdiccion abfolüta viven élfemptos los edificios ¿ qué á nueftro hu
manó juyzio prometían perpetuida
des erí fu duración ., padeció los eftragos de el enfurecido Elemento de
las. aguas el Real Convento de San
ta Clara de Coimbra , á quien las
inundaciones de Mondego llegaron
á poner cali en la vltima ruina, íien
do vna de las Fabricas mas fumptuofas que avia en Portugal. Man
comunado el Elemento de el agua
con el curfo de los años, e secutaron
en aquella Real Fabrica en varias
oca fon es deftrozos tan laftimoios,
que desparecida * y afeada fu hermofura , apériás confervaba. veífiglos de
la que fue primero. Efperaban las
Monjas cada año ía vltima rüyna,
porque és muy raro el año que Mon
dego no inunde los campos con fus
credentes.Efte temor meí'mo tenían los
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peyes de Portugal , y para falir de vna
vez de fado , trataron de mudar a íítlo
legara el Convento,porque las corricn^
tes rápidas de el rio no íes arrebaraííé
en eí Cuerpo de la Santa Tu mas precioib theíoro. Eligióle litio en el Monte
de nueítra Señora d éE íp erán p , qué
difta de el arruinado Convento como
vn tiro de mofquete. Gomencófecoa
mucho calor la Fabrica , poniendo la
piedra primera el dia dos de Julio de el
ano de mil íchcientós y quarenta y nue
v e } y en pocos años fe pufo en térmi
nos de poder hazer la translación j qué
tanto fe deícaba;
Abrióte el Sepulchi-o, y dos ObíC
pos el de Miranda , y el de Peraambuco 3 pulieron por debaxo del Santo
Cuerpo vnas toballas para íacarie dé
el fondo de la Vrna ; pero era tanto
fu pefo 5 que no bailando fus fuercas¿
pidieron fayor , y ayuda á orros quatro Obifpos i que fe hallaban prden
tes, y deñinados para llevar en ombros la eaxa en la folemne procefsion*
que eftaba determinada para el dia de
la translación. Fueron menefter to
dos 3 hazlendo el pefo evidencia dé
fu entereza, y de fu incorrupción. Eí-'
taba prevenida en eí piano de la Igleíia vna tarima con dos gradas , rica
mente adornada , donde pulieron eí
Santo Cuerpo , embuelto ¡en las ropas
de líenlo, y terciopelo carmesí, co
mo avia quedado la vez vítima, qué
le regiítró, y colocó en laVrna. Su
cedió , que el Secretario de Eftadoj
que aísiíHa para ir dando tefíimonio
de todas las dreunftandas , poco ad
vertido j y devotamente euriofo , re¿
gitirando loq u e fe iba éxecutando^
cayo de la tarima de celebro, dando
con todo el cuerpo , y cabera fobré
las íofas de él pavimento
caída
de gran peligro , fí al perder pié no
huviera felicitado fu remedio invo
cando á la Santa en fu favor. Levan
tóle íin- íeíion alguna , y u n fía fufto.
Parte IV*

quenoquifo hazer maá remedio ,qü£
el tomar vnos cortos hilos de la eol'díá
en que efluvo embuebo el Santo Cuér^
po en vn vafo de agua que le dio éj;
Gbífpo de Viten, lo qual tomó mas oór
devoción, que por remedio, ó neceís&
dad. En eiiondo,de laVrna de piedra
fe hallaron algunas plumas, que fueron
defperdicios de la almohada, en qué te
nia el Cadáver reclinada la cabera , de
las quales fe valió la devoción, ambicioíá para Reliquias. Halláronle también
dos mofquetas, tan blancas * tan olorofas, y tan frefeas ¿ que mas parecían re
den cortadas de fu tronco, que halla
das; ávianfe contervado fefenta yfeis
años en fu verdor, y paífaron de mofquetas á maravillas;
Vna caxa de criíhales , y píatá, dd
labor tan primorofo, que en ella el Ar
te fe adelantaba en preciofídad á la
materia, era en la que fe intentaba He-?’
var eí Santo Cuerpo en la Procefsion/
eldia que fe trasladaífe, pero reeono-J
cida fu grandeza i y tanteado-fd pefo/
fe halló no fer pofsible trasportaría
á ombros, y fe foftituyó fen fu lugar
vna nueva caxa de niadera , forrada
por dentro ¿ y Fuera de tela carmesí^
con flores de o ro , cortada alas rriedn
das de el Cuerpo-con todo cuydado;
Clamaba la devoción-, porqueyáqü&
confiaba eftár el Cuerpo entero ¿ in-V
corrupto, y fragranté /fe dieife el confuclo de que le vielfen 'todos 3 pero
aviendo confultado los Obifpos ¿ y los
Señores que avian de afsífHr á eftá
fundón célebre , fí convendría ¿ qué
fe manifeftaífe, refolviérón i que no;
poique por mucho que caótelaífe lá;
prudencia , nunca fe podía dár expe
diente bailante para moderar las indifereciones de* tan numerofó eóncur-í
f o , y fuera exponer efta joya a menóá'
decorofas contingencias. Lo qué fé
determinó fue , quitar vna eokMá blan-í
ca, que era !a primera cubierta/y déxar el- San50 Cuerpo embueltó én lol
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lientos, y en el paño de terciopelo car
mesí , que cubrían mas immeciatámente el Habito. Tomada ella refolucion, trataron los Obíípos de mover
el Sagrado emboltorio para ponerle en
la nueva caxa de madera, y no pudie
ron ajuftarle, porque por mas de vn
palmo eftaba mas corta la caxa, que
lo que pedia la longitud de el Cuer
po. Causó efto notable enfado >y confuíion » y fe culpaba en el Oficial el
de feuydo , fiendo efe&o de fuperior
providencia, que quifo, que de todos
modos quedaífe man ifie fta la maravi
lla de aquella incorrupción. Sucedió,
p u es, que porfiando vno de los Obifpos en dar cabimiento al emboltorio
en la caxa, defeompufo en parte el pa
ño carmesí, y los lientos, y apareció .
toda la mano derecha con gran parte
de la canilla del bra£o,y parte de el
cuello de el Santo Cadáver, todo tan
frefeo, tan tratable, y al tado tan iuave como fi fuera carne de vna perfona
viva ,yqüando mas de vna reden di
funta. Lo raro en efte cafo fue , que al
puntó que fe defcübrió en la forma?
ídicha, cupo todo el Cuerpo con todas
fus ropas en la caxa ajuftadifsimamente
fin violencia alguna.
.N o pudieron dudar todos, q uee£
te fucceífo no fue acafo, y que fue pro
videncia , para mayor crédito de la
Cantidad de la Reyna, y mas vivo in
centivo de la devoción de todos, y que
los efcrupu’oíos reparos que fe avian
hecho á favor de fu decoro, los abfolvia la indulgencia de efte venturofo
aeafo. Confutaron lo que fe debía haz er, y faüó de acuerdo, que no fe deC
.cubrieífe mas de lo que eftaba defeubiérto,pues afsi confiaba con eviden
cia el eftado, y grado de incorrupción
en que fe hallaba el Cadáver. Acorda
ron también , que teniendo la mano
defeubierta *era combidar á fu refpeto,
para que no perdieífen la ocafion de
jfcsfaríela, pues én efta demonftracion

•

veneraban á vn tiempo mifino la Má.'
geftad de fu Reyna -, y adoraban la Re
liquia de vna Santa, Befaron , pues , U
mano los Obifpos, y los Prelados Hclefiafticos , que fe hallaban prefentes, en
tre los quáles eftaba el Miniftro Pro
vincial de San Francífco, el Guardian
de Coimbra,y el Confeífor de las Mon
jas. Lograron efta mifma fortuna los
Grandes del Rey n o , y los Confe jeros,
y otros Perfonages de alta fupoficion.
Sucedía rodo efto en el plano de la
Iglefia,con vifta de las Monjas, que con
devota invidia clamaban, porque fe les
dieífe à ellas efte favo r, pues tenían
tantos títulos para fer en efta dicha, no
folo iguales , fino privilegiadas, y pre
feridas. Confultó él Obifpo Diocefano la materia con el Provincial de San
Franciíco ,y de común acuerdo refolvieron fer jufto bazerles efta gracia,
pues para el efedto de falír en la Procefsion el dia íigutente, tenían por el
Choro.baxo abierta en vnaCapiíla puer
ta. Abriófe la puerta , y acompañadas
de dos en dos con el Obifpo, y Provin
cial, lograron à fatisfaccion fus defeos.
'Quando bolvieron à fu Claufura, fue
ron llamados los Médicos mas peritos
de la Vniverfidad, para que víeíTen, notaflen, y oliefíén la mano, parte de braj o , y cuello , y formaífen juyzio de el
eftado de la incorrupdon,yledicíren
jurado ante quatro Notarios Apoftolicos, y de común confentímiento ju
raron todos fu fentir, dizíendo, que
aquel Hnage de incorrupción le tenían
por fobrenatural, y milagrofo, y que en
todas fus circun Rancias no cabía en
natural Phylofofia aquel efc<fto. ,Tomófe efte dicho ppr los Notarlos en
toda forma de derecho, para hazer fee.
La Procefsion fué en todas fus circunftancias tan devota como oftentofa, afsiftieron los mas de los Gran
des , y Señores de el Reyno, todo el
Clero, y Comunidades Regulares, todo
eIQauftro .de U Vniverfidad con in-

De NJ*S.Frâac1Lib,ÏÎ.Gap.XYiÎI
numerable eonciu'íb. Llevaren e] Santo
Cádaver en ombro« ibis Objfpos. En~
__ J-. m la I gleba fe coloco en el Altranoo
tar Mayor ..que citaba prevenido con ri
cos, y MageRuofos adornos,y las Mon
jas , que quedaron antes en poffefsíon
de íu Cíaufura nueva, recibieron la pro
cesión en fu Choro con alegre,y armonioía muíicá-,
'
■'
Aviendofe el día íiguiente celebra
do Milla de Ponfifícal, en que predicò
el Ghiípo de Oporto, le basò del Altar
Mayor la caxa en que eílaba el Santo
Cuerpo al plano de la Capilla Mayor^
donde ¿daba prevenida ía caxa de edi
ta! ^y plata, en que fe avia de colocar,
Colocófe, y en fu rraniparente al Altar
Colateral, que eftaba prevenido, afana
ron bien los Obíípos , y otros Prelados
Edeíiaílicos, por fer grande él pefoípe
ro tuvieron todos por bienaventurada
cila fatiga* Ea eíle Altar, cercado de barnuiles de plata, qué viene à eílár frente
de la grada,ò rexadelChoro de lasMonjas,íe guarda hada el d e d e o y ¿lié pre
ciólo theíbro, con efperancas de verle
predo colocado con mayor fumptuoíidad, aunque eíla con mageíluoía de
cencia. Al repartimiento de los defpojos s que quedaron dé eftá translación
para confido de la devoción ,Té notÓ¿
que en la caxa dé madera men qué fué
traído à la nueva Iglefa el Santo Cadaver , fe halló eílampado como en Suda
rio; con eíla di Prenda, quepor la parte
de ía cubierta citaba eílampado Tolo el
medio Cuerpo deíde la cabera ; à la d aturaípero én el fueío de cí arca todo en
tero de pies à cabeca. Eíla arca fe dio
a! Rey de Portugal, como mas üngulaf
reliada, y las demás alhajas-íe repar tié¿
ron entre los Obifpos, y los Grandes;
Celebrófe eíla Translación vi tima el
año de mil fdí cíen tos y fetenta
y hete, en treinta de
G&ubre*
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D É Ä L G MN Ö S RELIGIOSOS
de la, Orden Seráfica , que en áHerC&í
Regiones de Inßeles alcanzar ohpot
efie tiempo la Corona dÚ
M ártytm .:

B

ien fatisfecha la Silla Apoílolicá
de los férvidos ¿que la Religión
: de San rraricifeo ha' hecbq á l i
Vniveríal Igleíia, (aerificando íusHijos
ai fuego, y al ciicmllo en las Aras de fu
Santa F e , ía honró1por eñe tiempo Cotí
-varias Mifsíones 5 para que ton fíi ar
diente zelo íblicítaífe la converíion dd
los Idolatras, y otros Infieles en varios.
Reynos. Renlitome ä tratado efpedal^
que eftoy trabajando de Mifsiones ¿ y.
Legacías A p o ílo fa s , que én tiempos
diverfos fe han hado al Apoílolico , y.
-intrépido zelo deRdigioíbs^ nueílros,’
porque íiendo efte vno de los mas gíoH
riofos empleos de' la Religion, no cabé¿
que corra la-pluma con ligereza en taü
importante punto: y contentar erné por
abra en referir fuecintamenté algunos
dé los frutos de bendición,que edgió tú
eílos años, con el caliente riego dé ík
/ángre en Vngria;
^ '
Liidovico Rey de Panoiila, víéridd
eonquiftado a fuerza de Armas ía Vulgaria, viendo 1 qu e los natu rales é fiaban
-en la mayor parte infedós con' los erro-r
•res de losSdfmaticos, llamados Cálogeros, con zelo de la Religión Cathoííta,.pidió Miísionarios ¿ quepretfaííefi
con pureza las verdades de nueííraSan|a F e , y la Religión nueííra con cfpeciaí
indulto Apoífolico deftino á aquellas
Provincias Religiofos de Vitbdés , y
dodlrina, que fe o c u p a fa e n éftadifiéukofaempreffa. Diez de cítos pararon,
.en la Ciudad de Bindlrí, fita alas Ribe
ras del celebrado Danubioy y MÓtropo^
R de la Y uigaria# Les. cinco padederéñ
R y.
fa é
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martyrio, cuyos nombres , y R eligió fas
calidades fon las ñguientes. Fray Amoníode la Peña i Predicador Apoftoiico
infigne, á cuyo ardiente zelo , y eficaz
predicáeion. fe debió la coaveríion de
muchos Scifmaticos. Fray Gregorio
Traguiren, iluñre Theologo, y profimdo Interprete de las Sagradas Efcrituras 3 cuya ciencia , dandofe la mano coa
ia humildad, configuió en las difputas
gloriofos triunfos a la Fe , con mucha
confuíion de los Sacerdotes Sdfmatieos. FrayNicolás de Vngria , Varón de
vida perfeéRfsiim , y en la Virtud de la
AbíUnenciaaan admirable, que en diez
y feis años fue fu alimen to folo pan, y
.agua, y no fue menos admirable iu peiaitenda,trayendo todo eíle tiempo lmmediata ala carne vna cota de azero, y
Ceñidas apiernas, ybra§os,cadenascon
titiles puntas para macerar fu carne*
Fray Thomás de Fülgino, y Fray Ladif.
lao,Legos ambos, Varones muy aufteros, y en la vida adiva , y en la contemplativa muy aprovechados. Todos eftos
con otros cinco Religiofos Sacerdotes,
trabajaban en el cultivo de la Viña del
Scñor como fieles Obreros, cogiendo
copiofos frutos á peífar de la obftinada
conrradicion de losMiniñros Scifmatieos*
,Corría la converfion con felicidad,
y la turbo vn desimaginado incidente,
que dio ocafion al martyrio. Los Sacer«dotes Scifmaticos, viendo muy caído el
partido de fu Seifta, porque los Miísioñeros con el abrigo de Ludovico, Rey
de Panonia, iban ganando cada dia mucho fequito, fe valieron por trato fecreto de Bafarat, Rey ScÍfmatico,que tenia
fuReynode la otra parte del Danubio,
para que armando poderofo exercitó,
fe pufieífe fobre Ríndin, cuya guarnido
teman corrompida,para que fin rehílenela le abrieífen las puertas,y le entregad
ferí la Ciudad* Afsi íe executo, y en la
-eonfufion, que ocafiono eña no preve;£Ída trayáon , cigco de lq§ Religiofos

de efta Mifsion fe retiraron con muchos
Ciudadanos á los CaíHllos,que para rcbatir las invafiones enemigas aviahcch o el Rey de Paño ni a , quando fe apoderó de la Vulgaria. Quedaron los d ato redantes, cuyos nombres dexo refe-'
rldos en poder del Tyrano,y á la diferecion de los Scifmaticos , los quales teniendo en la mano la ocaíion de fu ven
gan^d, trataron de tomarla a toda fu fatisfacion , y al mayor ¿redito de fu Secta. A eftefin los pulieron en prefencia
de Bafarat, pidiendo , que dicííe orden,
para que en pública difputa fe liquidaf£e el punto de la verdadera Religión, y
quedando convencidos los Mifsi o ne ros
de fas errores, dieífen al pueblo fatisfaiion publica de los engaños , con que
avian pervertido fu buena Fe, y finceridad. Concédiófeles fu petición í pero
comoá la luz de la Verdad fe defparecen vencidas, las fombras de el engaño,
quedaron en la difputa con laconfuíioa
que tenia tan merecida fu prefu mpcion,
y fobervía.Trataron ofendidos de paliar
fu ignorancia, dando a la verdad de los
Carbólicos el invidiofo titulo de obñinación, y pidieron al Tyrano, que por
obftinadoá pervertidores de fus pueblos
les quitaffe las vidas, para que con fu
caftígo fueífe efcarmicnto delosRomanos, y triunfo de fu Se&a.
Bafarat , cuyo principal cuy dado
era eftablecer fu tyrania, no le pareció
tiempo oportuno para tratar en puntos
de Religión, temiendo de el mucho le
quito,que tenia laCatholica,no refultaffe alguna fedicion, que defvarataífe fus
defignios, y dio largas a ios Sacerdotes
Scifmaticos,para entender con mas defahogo en fu negocio. Los Sacerdotes
rezelofos de la incon fian cía de la guerra, fabiendo, que el Rey Ludovico, teniendo por fuyoslos Cadillos de Bín
din, hazla prompta expedición para re
ducir la Ciudad á fu Imperio, no quifíeró foltar de las manos la prefa,ni perder
Ja ocafon de fu venganj a; y afsi, por fu
autho-3
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au'horidad propria , pretextada con el
zdo de Religión, facarón á ios cinco íncircos Campeones de h F e , ai campo*
donde les pul taro nías cubecus. A vifta
de cite íangpcnta expedí aculo, el Ciclo
perdió fu alegré ferérjidaá, y como coa
horror fe cubrió con eí eípeiTo manto
de negras nubes , cuyos formidables
míenos,y relámpagos eran acufacioa
críminofa de maldad tan execrable. No
era en todo el Qrizonte igual la turba
ción dei C ielo, porque eí tirio, donde
yuzian truncos los cadáveres, ellaba ba
ñado de los rayos del Sol, y baxaban de
la Región del ayre luzes,y fe oiaii armónielas voz e s, como íeírivo aplaufo de
elle glorioío triunfo de la Fe de la Igleíia Catholica Romana. Hilos portentos*;
que caufaban efeClos, y afeólos encon-,
trados en ios Catho Ileos, y en íós S á f.
maricos j eri ellos de confuíió,y en aque
llos de alegría, llegaron á la noticia de
Bafarar, a quien la turbación mas que la
curioíidad, movió para fer teftigode ta
ta maravilla. Llegó cerca del lirio, y vió
las luzeSj y oyó las fuaves vozes, que fe
formaban eri el ayre;pero queriendo
llegar Iinmediatamente al lugar donde
y azi an ios difuntos cuerpos, recalcitré
ei c-ivaÜo inobediente a las leyes de el
freno, y rebelde á los rigores delazicate. Porfiaba eí Tyráno á vencer fureíiRenda , pero el bruto alterado, le ar
rojó de la filia,y dio con él en tierra. Nofe dio por vencida,ni con él fúíto,ni coa:
el golpe ÍJ obíiinacion, y quifo regiftrar
á pie, lo que no pudo á ¿avallo, pero ni
de cítl fuerte pudo lograr fú intento!
porque amenazado de vna viíion efpatK
tof.i, detuvo el paífo, y póíTéidó del affombro,defnudó la efpada,hiriendo cori
ella inútilmente ei ayre, y haziendoqué
pafíafTe por alarde de eí valor éfté ade
man de id miedo. Rerirófe confufo* y
congoxado,no hallando mas alivio de el
torcedor de fu conciencia, que d averfe
ejecutado la crueldad fin orden fuyo.
Los Sacerdotes S climáticos viendo,que
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éflós portentos redundaban en peligro
■ Tuyo i con diabólica á Rucia , bufearóu
perros grandes, que én áqueliasíVovhicias fon ferociísimos , para que viendo
los populares d'efpedacados de id ñeréza i los Martyres, caycíTcn ddfubidO
concepto, y buena Opinión, que te hian
de la fantídad de fus vidas, y de la ver
dad dé fu doélrin a.Quedaron los aíeveá
Scifmatìcòs enredadores en los lazos dé
fu malicia i porqué azorados los perros,
àia prefa, acometían ladeado,y cejaban
ahuíiandóq heridos de mano inviiibka
Vnode ellos nías feroz que todos $fe
acercò al vno de los Martyres,y ha zi cri
do preia fuperficiaímente en ios Hábi
tos, los fólto al punto, dando formida
bles ahulüdos, arrojando Mamas* y fue
go por la boca, caufando en todos los
circundantes pavor indecible. Alenta
dos con repetidos prodigios los Cátho«
Heos , echaron mano à Jas armas ,eicaparon mal heridos pocos, de los Sacer
dotes Scifmaticos, y quedaron ios mas
Cn la campaña muertos. Otras maravi
llas obró ei Señor eri credito de la iti»
viòla.fortaleza dé fus Martyres , y con
firmación dé fri dottrina. Eftraño mu
cho , que triunfo tan gloriofó ocupe tari
poco lugar eri nuéftrás Chronicas,á cu
ya concifion me he ceñido. Vvadín^o tie
nto quarto ad. anno 13 G% Martyr-ok F?ancijcan. dfc 1 z.Fdruar.
En el Rey no dé los Medos alean pa
rola la palma del Martyrio los Venera
bles D.Fray jacobo de Florencia, yFr.
Guillermo Campano, eí primero Arjobifpo de Zayton,y el fegundo Mifsionero enías Religiones del Orienté, ambos
zelofos Obreros de la Viña dé eí Señorjque fecundaron cori eí riego dé fu fangre eí campo éfìcriì de aquella Gentili
dad, y Paganiímo.
EnTartaria ríiurieron à inánosdé
íos HerégesNéflorianos endefenfade
la Fe Catholica , y del Primado de la
Igieíia Romana dos Religiofos , cuyos
nombres, por Incuria de los Efedrores
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res de aquel tiempo , fe ignoran.
El Venerable Fray Guillermo Stabien , á quien por el lugar de.fu naci
miento llaman otros de Caftelamar,
predicando en la Ciudad de Gaza en
Paletina las Verdades de nueítra Sama
Fe,y deleitando los errores impurorde
eí Alcorán de Mahoma,fúé pueílo por
mandado del Rey en duras prifíones,
donde con los Bongos tuvo varias con
ferencias , de las quales quedó tan vitorioío, como los Infieles confufos, y
corridos. El Rey feptido de los oprobriosde íu faifa Religión, folici tó por
todos los medios pofsibles reffablecer
fu crédito, doblando la conítancia del
Martyr , para cuyo efedío le ofreció
temporales conveniencias, y le amena
zó con horribles caftigos, pero ni el fobornode prometidas riquezas,y torpes
d e le y m ,n ie l furor de fus amenazas,
fueron parte para que ei intrepido zelo
delvalerofo Martyr defiftieífe de pre
dicar la Fe verdadera, con vltraje de fu
faifa, y abominable Secta. Irritado el
Bárbaro, determinó quitarle U vida»
partiéndole por medio el cuerpo. La
invencible fortaleza con que padeció
fus tormentos, fue el mas eficaz, y períbafivo apoyo de la verdad de fu doc
trina,á cuya fuerza,y poderofa luz, ven
cida la terquedad de algunos Infieles»
pedían el baptífmo, y el Rey rezelofo
de alguna íedicion, mandó reducir el
Cadáver á cenizas, para fepultar
en olvido efte gloriofq
triunfo.

G f* * * 4 ^ ^
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D E E L VENERABLE f R A T
Pedro de Aragón, hijo legitimo de Don
Ja ym e Segundo,Rey de Aragón, llama
do e lju jlo . Refierefe fu admirable i?o*
caeion a la Orden Ser achica. Sus Vit~
■ tudes exemplares,que honro,y cali*
Jico él Señor con el Don
,
de Profecía*
■Ü
F

\

L Venerable Fray Pedro de Ara«
gon nadó grande al mundo, fin
elección, y por fortuna, pero
obró en fu vida tan arreglado a la bon
dad,que pudiera por fus obras merecer
la grandeza , que le dio fu nacimiento,
pues fupo hazer de la nobleza calidad
para la Virtud, Fue hijo legitimo de D*
Jaym e, Rey deAragon,fegund,o de efie
nombre, y mas iluiíre por el renombre,
que le ganaron fus Reales Virtudes de
jufto. Su Madre fue Doña Blanca, hija
de Carlos R ey de Sicilia, y hermana de
San Luis , Gbifpo de Tolofa , glorioío
honor de nueflra Religión Seraphica.
Fue en el figlo Principe muy eífimado
por las ventajofas prendas con que le
dotó naturaleza encuerpo, y alma, de
hermofa prefencía,condición u fe.',co 
racon magnánimo, claro entendimien
to , y de grande compreheníkm en los
negocios Políticos, y Militare s.Cl Rey
DJPedro Quarto de Aragón fu íobrino
le hizo General de fusTropas^y en otra
ocafion, en que tuvo necesidad de ha
zer expedición , para componer el Re
belión de Cerdeña, le fió la Superin
tendencia del gdyierno en iosReynos
de Aragón,y Valencia» y del C o n d ad o
de Barcelona,empleos,a que bsó cobro
con entera fatisfaccion.Casócon Doña
Juana» hermana del Conde de Fox, en
quien tu v o tres hijos.y vna hija, y avie
j o (nuetto efia Señora en fu juventud
'
‘ “
fio«

E

¿ y C i-^i • 1 tü * !. i d tiv't i
florida, en fu Fatal perdida;, compró córt

el oreciode íu julio dolor importantes
defengaños de la inconftancia dé los
bienes de efta vida. Retiróle á vn Caftilío fuyo , a digerir la crudeza de cita pe
naron el dolor de la conformidad.Eífeiivo algunos inefes pérplexo en él expédien renque tomaría para vivir cón quie
tud de animo, hallan dofe con aíUo dé
lis delicias del mundo , y llamado para
las del Cielo. En la foledád (que es po
blación de buenos pénfamientos, para
los qüe tienen abiertos los ojos á la luz
de la verdad) efcuchaba atentólas deli
cadas vozes de la infplracion Divina;
llamábale efta al defprecio de los bie
nes temporales , y á gozar la libertad
verdadera del coraron , rotos los lazos
de la carne, y fangre, y polyticas depen
dencias s que fon muy fuertes , y cafi in
vencibles en perfonas que nacieron eri
tan alta fortuua. Sendafe movido a dár
execucion á eftos llamamientos, pero
con prudente temor fe rezelaba de fu
propriá fragilidad, y prevenia no fueífe
ligereza, lo que parecía vocación. Ba
tallando con eftos temores, y fus defen
gaños, pedia á Dios con fervorófas infrancias, le dieífe luz para el acierto
aquel eftado, que íheífe de fii .mayor
fervicio, y feguridad de fu conciencia.
Oyó el Señor fus juilas peticiones, y le
declaró fu beneplácito por él medio fíguierite.
: ,; ■
Vivía en Barcelona Fray Bernardo
Bruno, Mimftro Provincial de-Cathaluña, V aron doóto,muy difcreto,y vírcupr
ft)j con quien el Infante Don Pedro co
municaba fus negocios interiores, y a<yra , que fentiá fu coraron agitado de la
variedad de afeólos referidos, fondeaba
mas frequ ente mente fu converfadon,
para vaierfe de fu confejó. Vna noche,
' •>es, qué el Infante fe fentiá bien heri
do de las infpiraciónes, áviéndo hecho1
oradon, pidiendo a nüeftró Señor dtrigicífe fus cofas á íá mayor gloria fuya,'
ic recogió , y en el fueño fe le apareció

1 Py
Fray Bernardo Bruno, que Venia acom
pañando , pata iolicitar áudléncia á Saii
Luis, Obifpó de Tolofa fu T i o , en cuyá
comitiva venían algunos ReUgiofbsdé
nuéftraOtden, bañados todos de ceíeftiales refplandores. Salió el Infante á
recibir la vifita alborozado, y afsi coihd
vio á fh Tio San Luis fe arrojó á fus pies
con tierna devoción, y el Santo le reci
bió en los bracos, y con gran benigni
dad le .dio ofeuló dé paz en el roftro, y
le dixo: Sobrino, vengo á darte los pa
rabienes dei buen empleo de tus penfamientos , y á confirmarte en tus fántos
propofitos, para que logres con acierto
tus defengaños. A eftos de mi comitiva^
y a mi,nos pufo en la póífefsíon de la fe
licidad , que miras eferita con rayos dé
luz eterna, el generofo defprecio de íás
vanidades del mundo , y la pobreza
Evangcíica,que profefia la Orden de S.
Francifco. Efte es eí caminó , que Dios
te léñala para el Cielo,y dicho efto,dán
dole fegunda vez los bracos , y ófeuló
de p az, fe defpareció efta vlfioti celefíial. El tiempo que duró efte fueño,bo
taron los qué afsi (Han ert fu Cámara
abundancia de lagrimas,y foílozos,y es
tuvieron en animo de difpertarlé, te
miendo no fueífe alguna corigoxá de eí
cprajón, y algún peligrófo accidenté;'
Quándo lé vieron defpierto , y tan ííórofó,le preguntaron,!! fentiaalgun acha
que, á qué refpondió con difsirnulo,qué
avia poco que hazer cafo deías fanta?
fias del fueño. Muy otro era fufentimiento, reconociendo, que debiá aten
der a las vozes de áqueí fueño, como á
Jas de vn Oráculo ¿ hallandofe con tal
alegría,y dilatación de EfpirÍtií,que defVanecierOn del todo fus temores.
Embió por ía mañana á llamar á
Fray Bernardo Bruno, y refirióle toda
la ferie deí fueño, y la maraviilofa mu
danza., qué fentiá en fu' coracon , qué
ííendó antes vn procelofo rnar de turbalentas, y encontradas imaginación es,
óy fe fentiá con vna ferenidad muy apa
cible^
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íible. No pudo dudar por los buenos
efectos Fray Bernardo aver fidó de el
Cíelo el avilo, y dio calor con fus coüfejos a la fanta refolucion de el Infante*
Tomaron ambos con gran decreto tiépo competente para dar expedición a
las depedencias de fus hijos, y Edad os,
y hecha efta diligencia dieron cuenta à
los Reyes, para que con fu prefencia, y
la de los Grades fe autorizaflevnafundon tan exemplaf, y devota. Tomo el
humilde habito de San Francifco en el
Convento de Barcelona con foletrne
publicidad de concurfo innumerable.
Pocos mefes tuvo dé Noviciado* porq
la impaciencia de fu devoción negoció
la abreviación de el año por indulto
Apoftoiico de Inocencio V I. Los hijos,
que dexo en el fíglo fueron Alfònfode
Aragón Primogénito,Conde deDenia,
y deRipacurta,Marqués deVillena,Có'
dedable de Cali illa, y el primer Duque
de Gandía. E l fegundo fuè D. Juan de
Aragón,Conde de lasMontañas dePrado, Senefcal, y Mayordomo Mayor de
la Cafa Real. El tercero fuè D . Jacobo,
ó Ja y me de Aragón, Ar^obifpo de V alencia, y Cardenal de la Santa Iglefia*
Dexò vna fola hija,llamada Doña Leoñor de Aragón, que casó con D.Pedró
Lufgnano, Conde de Trípoli, hijo Primogenito de Vgo Lufignano, Rey de
Chipre;y,fucefFor en la Corona»
v i vio en la Religión veinte- años
cxempìarifsimo, y aunque de fus virtii.
cies excelentes dan cortas, y no individuales noticias nueftros Chroniftas, teneoios principios ciertos, de que inferir
fu excelencia, perla grande eftimacion
que hizíeron de fus Religiofas prendas
ios Pontífices de fu tiempo. De fu pro*
funda humildad, y ,eftrecha probreza
habla con exprefsion Geronimo de la
Blanca en los Comentarios de Aragón
en el Reynado de D. Ja y me el Segúndo, con eftas formales palabras : Pedro
hijo del R ey D.Jaym e,Conde de Ripagurta,y hcjmaao deD.Juaa dyArago»!

ion
Ar^obifpo de Toledo ¿ y Patriarca de
AíexaDdria,fueVarón en piedad *yRdigion infigrie.Aviendo muerto fu mugeí
Doña J ua na , hermana de el Conde dq
Fox,hizo partición de fus copiofos bie^
nes en fus hijos, y eftímando en mas la
mendiguez,que las f fquezas,las defpre*
ciò,y tomo el Habito de la Religión de
S. Francifco en íu Convento de la C ía
dad de Barcelona, en la qual vivió , y
murió con admirable,)7fingular humil*
dad,y pobreza. Eftas dos Virtudes fueron las que como ptecioüísimas dexo
en herencia à fus hijos el Seraphico Pa*
triar cha* y a viendo fido en ambas Fray
Pedro de Aragón ¿admirable,y fingida?
dà à entender aver fido vno de los hijos
mejores de t&lPadre,y mejorados en fa
herencia. En lasLetras Sagradas fue no
de vulgar literatura, y erudición , pues
fe le fió en la Fieli a de Pentecoftes, que
predica (Teal Ponúfieeínocencio V Ly à
todo el Confífioriode los Cardenales
el Sermón de efla Feftividadjmerecien*
do la apTóbacionáy aplaufo de tan MaJ
geftuofo Auditorio. No tuvo en la Re*
ligion Dignidad alguna , feñal certifsima de la fama defnudez de fu bien de*
fengañado EfpirÍtu,p\ies es cierto ,que
à vn hombre de tan alta calidad , y de
juyzio tan profundo, le bufe aria la Re*,
ligion intereíTada en fus mayores empíeos ¡ mayormente quando los Penti
fices de fu tiempo le ocuparon en nego*
dos muy arduos,por fu virtud,pruden
CÍa,y deftreza fingular , que tenia para
dar expediente à las dificultades,
r De el Dòn de Profecía, con que el
Señor ihiftrò à efte Varon Apoftolico,
hablan con exprefsion nueftros Cilic
ñiflas: y aunque efte Dòn íobrenatural
no es por si folo argumento convincéte de fantidad , quando fe halla en períonas de Virtudes notables, y eaiificadas con la experiencia,es vna confirma
ción, que las acredita mucho.Llegaron
àfemirfe muy de lleno en tiempo de el
Suaimop^ntifice Víbauo V.losdaíx>s>
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que previno la Prudencia , originados
de la mudanca dé lá Curia, y Silla Apof-

roíica á Avinon dé Francia , y eñe Sier
vo de Dios ,zeíófo del bien vniverfaí
de lalgíeda > y Iafiimado de la corrup
ción, abufos introducidos en el ERado Ecldlaífico , pedía aDiósCóri Fer
vorólas i«Rancias , que fe doííeíTe de fu
Efoófa la Iglefia , dotada con el medié
mabíe precio de Fu Sangre. Oyó fu MageRadfus Oraciones , y le reveló, qué
Eu ia remedió de taiitós males el que eí
Pontífice paífeífe á Roma fii Silla, y qué
de parte fuyale indmaííe Fu benepláci
to , con prevención , de que rió obede
cer confiante a e fe avifó, pagaría coa
la vida fu incon Rancia. Reconoció él
prudente Varón la dificultad de efta
empreífa 3 y mal feguro de si rnifmo,
por el humilde conocimiento , que te
nia de fu indignidad, dilataba la execucion dé el avifó ¿ cóafuítáridó con homd
bres dodifsimós éffe Revelación. Fue
fentimientó dé rodos ¿ atentas las circunftancias del Sugeto > notoriamente
virmofo, y penitente,qüé debiá rio defprecíar el avifo, a que fe juntaba, el que
fe repena en fu oración efta miímaluZ;
Con elíá íeguridad partió á Aviñon-, y
intimó al Papa el Orden D ivino, qué
traía , como Embajador fuyo , pará
que miraffe por fu cáufa, reíHtuyendo a
Roma fu Silla , y que míraífe rio obrafe
íc con incón Rancia , provocando ai sí íá
ira Divina. Pufo e fe avifo én mucho
cuydado al Pontífice, y mandó, que ef
ta y y otras Revelaciones fe examinad*
íen , feñaiando para fu cérifura á tres
Cardenales, y a fu Conféffor, los quales dieron fu aprobación. Defpidió á
Fray Pedro con paternal benignidad, y
le entregó vn brayó ;de Sari Luis Obifp o , para que le entregafíe á lá Ciudad
de Marfelia. Poco mas de vri año dilac
tófn jornada à Roma el Pontífice, y re
cibiéndole en Marfeilá Fray P e d r o l e
bolvíó àintinniarla conRancia en fu deier;ainacíon, diziendoic, no FuoiTé co-
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mo Jofiás ¿ que empezó bien , y rió óérfidonó lo bien empezado ; y afsiTütéd ió ,-porque aviendo eíraüo tn Roma
poco mas* de tres años j fe bòiviò còri
fu Curia à Aviñon^ donde murió à muy
breve tiempo;
Sucedió à Vrbahò V. Gregorio XI;
y en e fe tiempo eRuvo el Reyno dé
Chipre enmamfiefto peligro de pérderfe cofuGuerras Civiles, quédenlas
ínas fetales, y qué hieren el coraron
de laRepublica. EráReyna de Chipre
Doña Leonor dé Aragón, hija de Fray
Pedro , y el Pontífice 1 zelofó Padre del
•bien de lá Chriftiandad, teniendo no
ticias de ía gran Virtud, authóridad, y
deílrezade eñe Sugeto ¿ le ¿Íefiinó co
mo aparte tan inteiréífada eri ìa pacifi
cación de aquel Reyno, para qiic folicitaffeclájufedelas partes,cori deco
ro de la Mageñad, y dé la Corona. A
e fe fin le dio Letras commendatidas , dirigidas al Principe de Antio
chia Juan de Lufignário j pafá qué
en el tiempo , que Fray Pedro ¿fsiftiefFe én aquel R eyn o, ocupado enei
àjufie de tanta importancia, lé afsiftíefe
fe cón todos los medios heceffarios. Hfte Breve empieza: Cum dileffum jühm
Petrum de Aragonia, Órdinis Fràtrnm Mi
noramprofejjbrum, ère. que fé haiÍara eri
él Tomo quarto de Vvadingo al año
mil trecientos y fetentay vnó, numeró
nono. Trabáióériefe negóciócori In
fatigable zelo i y le logro con fumíriá
felicidad, dexarídó el Reynò còri paéifi-;
£a tranquilidad. En aprietos feméjárite s, fucedidos eri él Reyno de Á fagoni
fe valió el Rey D. Pedro fu Sobrino dé
losconfcjós, yefícázes agencias de fu
Tío, a quien dotó Dios de grada cípét ia l, para vnír éri éí dulce vinculo dé
ía paz los ánimos divididos, y encon
trados. _
El fumo credito , y alta éftiriiacion,qué hazian de fu p'erfona, f Virtudes
los Póritifícés dé fu tiempo ¿ ¿orilla de
varias Bulas, éri qiié íé encargaban rié*
m
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godos de mucha importancia del fér
vido de la Igleíia, y bien de la Ghriftiandad.El que con mas aprecio,y opi
nión de fu Apoftolíco zdo le ocupó,
fue Gregorio X I. Entre otros expidió
dos Breves, el vno para que folicitaííe
en los Reynos de Aragón , y Marfella,
limofnas para la Redempcion de los
Cautivos, que padecían en poder del
R ey de Granada, dándole facultad pa
ra que feñalafíe dentro, y fuera de la
Religión períbnas de futísfacción, que
recogieífen las iimofnas, y eftas fe aplicaffen por fu arbitrio á efte píadofó fin.
En otro Breve le da facultad para que
elija quatro Reügiofos de las Provin
cias de Efpaña,Coadjutores de fu zelo,
para dar con fu ayuda expediente á les
arduos negocios de fu encargo. Todos
fe hallaran en el Tomo quarto de V vadíngo á los años de mil trecientos y
íetenta y tres, y mil trecientos y fetenta y cinco.
Alcanzo efte Siervo dé Dios el
Tiempo infeliz, en que padeció la íglefia el efcandalofo Scifma,que ocaíionó
laintrufkm ala tyrania del AntiPapa
Clemente V II. con injuria de Vrbano
V I. legitimo Pontífice ,y Saceffor ver
dadero de San Pedro; en que la Chriftíandad,partida en contrarias parciali
dades de Reynos enteros, padeció gra
vísim os daños. Senda con dolor inconfolable efta calamidad,y en fus ora
ciones era fu principal petición , que
declaraífe, quien fuelle fu Vicario , y
derribaífe de fus Altares el Id olo, que
colocó la ciega ambición. Fue férvida
fu Mageííad foberana de re velarle,que
el Pontífice verdadero era Vrbano V I.
y que feria muy de fu fervicio, que publicaííe al mundo efta verdad, y íolicU
taííe con todos fus esfuerzos fu eftatledm ienro, Examinada efta Revela
ción con la circunfpeccion, y cautela,
que pedia negocio de tanta importa»cia, y affegurado con la fuerga de U luz
certeza ? la giaaifeftó %\

Rey de Aragón, y los Grandes de e\
R e y n o , los quaíes dieron crédito , üí*
nota de ligereza ,por las experienebs;
y aviendo eftado careado efte Reyno,
,y el Condado de Cathaiuña a dar U
obediencia al Anti-Papa Clemente,
mudaron de parecer, y fenteacia, y (t
la dieron al verdadero Papa Vrbano.
Dio quentaelRey al Summo Pontífi
ce, á quien también eferivió Fray Pe
dro , aconfejandole fe mantuvieífe frme en la defenfa dé la caufa de Dios,
y eníadefuauthoridad fuprema,y que
én la creación , que híziefte de Carde
nales, éligieíTe con fanta de iñude?, de
efptritu los Sugetos mas dignes en Virtn d ,y letras. Informado Vrbano déla
celebridad, que efte hombre tenía en
el efpiritu de Profecía, reípondió al
R e y de Aragón, ordenan dolé,que formaffe vna Junta de los Sugetos mas
dodfos de fu Rey n o , para que examinaffen efta. revelación. Tuvofe efta
Ju n ta por mandado del Rey en el Con
vento de Barcelona de nueftro Padre
San Francifco. Concurrieron en ella
los Obifpos de Tarazona,y Hueíca,dos
Maeftros de la Sagrada Religión de los
Predicadores, llamados Fray jaco me
Matheo, y Fray Antonio Folqnato, de
nueftra Religión, Fray Arnaide Pere
grino,ConfefTor de la Re y na,y Ff.Ber
nardo B ro lli, y otros Maeftros de ias
Sagradas Religiones de San Aguftin, v
el Carmelo, todos dosftifsimos, con ai?
Silencia de algunos Contejeros Reales,
y examinada la materia con maduro
acuerdo la calificaron por buena.
E l Rey de Fraacia Carlos Quinto,
era fautor principalifsimo, que tema el
Anti-Papa Clemente, y el que á fuerca
de fus i nftandas, ó fugeftiones s obligó
a los Reyftos de Caftüla, a que le dieffen la obediencia: y Fray Pedro noticiofo del obftinado empeño defte Prin
cipe } le eferivió vna carta en Lengua
Latina, con eftilo humilde, en que le
4S?thQ£ta, a que de la obediencia ai ver-

cfedero Pontífice Vrhano VL no dando
lagar patavqut: él Sclima fe' "continué
con í:i pocierofi authoridad -de vnRey
CbridfeiúísiíUo. 1.a p aita traducida i
rr.iefíro vulgar C afid h n o , con toda fi*
dclidad- 3 es del tenor figuienté;
carta

de

frat

Pe d r o

de

Aragón al Rey de Francia
Carié} Quinto.
3JTbfufirifsÍmo,MagníficoPríncipéíS^
„ §_ ñor¿y fobrino mío charifsimo:fiem-*
„ prc amé a vuefiraperíbna.y á la Real
3Í Cafa de Franda,comode quien tengo
„ raí origen, y defcendencia,poi* los be-?
„ nencios, y muchos favores, que fiem*
„ pre he recibido. Caufame, empero*
„ grave difpIicencia,yfe'ntimÍcmto,;que
„ vuefira Mageftad obre cok y que fea
en ofenfa de Dios > y avíen do jfábido
„ por confiante famaYayeís despreciado
,, á Vrbano,adorando á Clemente *,coii
„ todo vueftroReynOjno. puedo eicafar
w el hazer notorio a;yúeftra Mageftad*
„ lo que a mi, aunque indigno>;f¿ mc há
,, revelado de efia materia. Efdia treníS
„ tade Marco, como defpuesRé Com^
„ pleras me pufieífe en Oracionyoidaái
,, Señor Jefu-Chnfto,qne en eftaforaia
3, hablaba conmigo, pecador 'indignó.
„ Los Reyes, y Principes de la tierra le
,, admirandos grandesDo&orcs.yMaefi'
„ tros difpu£an,y tratan queftíonesdek
í j commocion ímpetuofi delPueblo.Ro
3, mano en la elección de Vrba'ño, Ha„ gotc íabcr,que/e hizo con permiisiotít
,3 mía. Y o permití ».y hize la endurado»
,, dei coraron deFaraon,para.quedifcek
si fe,no conozco al Señor ; y:.no dafédír
*, herrad aí Pueblo de IfiraehYopeniíit^
3, que los judíos, en p reknckde Piktn,
3, dixeíTen eir clamo redas
OrgaiJse, C rucifixe; y y o permití, -RPC
3) movido, y fedidofe- clamaífe clíriJS?, blo Romano en la ekccio# 4 el goQttPart.IV«

jrfice* Romano * aXrah&oo há de feneí
3, eletíio. Fueacafó por efto buena da
„ obftin ación de Faraond No,de ningú,i na maneras pero de fu dureza,y obfií3, nación fe origino la. glorióla libertad
„ dé los ífraelitas de el Cautiverio dé
,3 Egypto, Fue por ventura buena la exMclamacion impía de iosJudios?No por
„ cierto i pero de aquellos clamores fe
j, ocafíono mi muert&paralá falvacion
3, del Línagehumáno, Fué pot ventura
„ buena lá tumultuóla fedicion del Pue-;
3, blo Romano? No; pero yo k permití*1
¿porqüc de ella refultafie, qüefaliéífe el
3, govierno de la Iglefia del poder ty rá-;
3, no de ambiciofos avarientos,y paífaf>, fe á los ItaUanoSjén cuyo poder tantos
*3 años antes avia fidó governadY con
« paz, y jufiieia. Oyendo, Señor , eftas
& palabras de miS.cñor Jefu-Chriftojdá„.•me afuMageftadbañado. en lagrimas*
3, y id 4 ixe: O buen Jes vs l como,Señora
Revelas efias coks de rantó peío á efte
«:pbbrermifero,y párvulo Idiota ¿iyocteR
xas^que lo s hombres Sabios.tropieceri
¿ conceguedad en efte errorcY tríe te&
, y pon dio el Señor,diziendo:: Acuérdate
»sdá^pakbras, queídixe a mid?adré Cea
¿ leftial por raiÉy arigelífta SanMatheo*'
,3 Doyte gracias. Padre, Señor del Cié**’
3, Jo, y de Ja Ti errajporque ocultas ¿fias
„ c o k s a.los Sabios, y Prudentes. *y. las
y, reyekfie a ios.párvulos, porque: efia
3j:es tu beneplácito;,: y'conócérá$*:qüe a
„'ti por párvulo fe «Preveía efkvérdacfe
3, Sea,pues, Señ6ry;k.concliilroii.de efta
3, Carta á Yue fita Mageftad: HI que Íe-í
3, país, que es voluntad de mi Señor Je-’
,, íu-Chriílo, que vos, y todo vueftro
>, Reyno,como verdaderos Gatholicosí
^,:ádoreis,ydcÍskVQfedíén^k^^^
co m o yeráa^ o
jíC e ,y Vicario ^ Jé te A r ílfe ^ rte n e ík
„ me muypreknteenviieftra coníide^
ración j que Frgncia nunca levantó
„ Idolo,ni dio adoraciones á Monílruoa
„d e abomínadoü.Temed,Señor,fino lo
S
i* exV"
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executais, como os lo intimo ;no vca
ga íbbrc yos la ira Divina, Itl qual irri
tada, exeCütará fus rigores en los Reyes, Principes, Reynos, y' Naciones,
qué nOticioíos cíe la verdad,que os in
timo,no diérén la obediencia a Vrba
no V i. verdadero Pontífice. Fecha de
mano propria en Gandía , Viernes,
dia primero de Abril*
Vueftro humilde Tío,
y Capellán.
tray ledro de Aragón, ¿«imide Siervé dé
Ckrifio entre los Menores
í:
N o tuvo efe&o efta Carta yquantó
á que el Rey fe redUxeíTc á la obedien
cia de Vrbano >pero la tuvo quanto k
la amenaza , y caftigo de fu obftinaptíéSínurio brevcmcnte,con bien
laftimofas circunftáncias. Otras Cartas
dcefte tenor, y al intento mifmd eferiyio á los Reyes de Caftüla, y esforfd
con ferVórofo zelo, y continua predi
cación efta materia ¿ aunque por judos
juyzios de Dios > facó -ae fu trabajo
poco fruto. N o he podido adquirir
mas noticias de elle Varón admirable:
y folo eferiven nueftros Chroniftas,'
que yazen ius cenizas, pueftas en vna
caxa de madera en la Capilla de los
Duques de Cardona, eti elGonVento
de San Francifco de Valencia,
.
donde es venerable, y glo-i
riofa íii tnemo’ tia*
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XX.

M a r t trio Q f n
fàdièkfàn fof Ujxjiicu Pray Jaco*
ilustre

bé , y Pray Felipe , Religiafos,
hijos de U Provincia
de San Pranci/co*
N el calamítofo tiempo de el
Scífma ( que fe encendió en
tiempo de Vrbano Sexto, cuyas formidables llamas hizleron la
mentables edragò s en toda la Chriftiandad) donde fe finrieron mas de ilerío fus perñidofos efed os, fue en las
Ciudades de Italia, y principalmente
en laT oícana,Lombardia, y Vmbria,
que agitadas de furor diabolico, y ol
vidadas de la lealtad debida á fus legí
timos Señores, divididas en parciali
dades, redujeron à la violencia de las
armas el negocio de fus afeólos, y paf
lones. En cftáíufbulencia Fulgíno,
Ciudad principal de la Vmbria, y de el
Patrimònio de la lgleíia, tenia por GoVemador , y Vicario General Pontifi
cio à Trincio, hijo de Vgolínó de TrinCisVhombre feroz , en quien cOncurr i ^ tòàaS las Calidades de Tyrano, haZiendó del poder efpada para Ja c-íen•ia, y manteniendo la authoridad de el
puefto con el temor de fus fubditos,
que es él mas cierto fobomo para el
-òdio* Entrò efte en fofpecha, de que
la Villa de Benáfiio, fujeta à lajürifdí«ionde i b goviekíoy titubeaba en la
lealtad debida ál Pontífice. Dexandoíe llevar de fallos informes , y fia
proceder al examen de la verdad, y,
como fi lo fueífe , lo que folo era fugeftion malevola, y maliclofa calum
nia , dio orden á dos Cabos de là guar-fiidoii de FulginO, para que con ma
nó armada Sfc numerólas Tropas,

cafHgaffe el rebonon , imaginado-de
aauei infeliz-pueblo y eran los Cabos
muy de el genio de la ferocidad de el
Gcvernador, y los Soldados muy de
el genio de los C abos, y, los mas de
dios He reges. En traron en Benanio,
a quien fu inocencia tenia fin 'temor , y
fin prevención de armas para fu defenfa, y dando por cierta la traycion , fe
entregaron en el faco de las cafas, lle
vándolo todo á fangre, y fuego con la
iníadablc fed ie fu codicia, ylaíciviaf
Era ía Población vn expeótaculo > tanto mas híUinofo , quanto menos pre
venido 5 donde no fe oían fino lamen
tos de la inocencia perfeguida, y no
fe velan fino eílragos de vidas, y ha-'^
ziendas, deshonras de mugeres , oca-1
íionado todo de la fu rióla infolén-.
cía de vna mal difciplinada Milida.
En eña fazon fe hallaban dosReligioíos de nueífra Orden , moradores
de el Convento deFulgino , fus nom
bres Fray ] acobo, y Fray Felipe yque
compadecidos de tanta calamidad , y
arrebatados de elzelo de la Verdad >y
de la Juílicia, con refolucioñ inrrepida, fe pulieron en preferida délos Ca
bos, y alearon con Apoíloíica libertad
fiis crueldades, y defafneros. -Ofendi
dos los Cabos de la repreheñfíohpa
ra dar buen color a fus maldades, echa
ron voz , de que eran cómplices en la
traycion , y los entregaron al furor
de ios Soldados, quedos ííenarórTde
mortales heridas , y dexaron encías
calles fus cadáveres por irriíion , y-por
todo el día dos de Septiembre ; en que
facedlo efta tragedia laítimofa el-año
de mí! trecientos y íetenta'y.fieté.' To
maron los impíos Miniílros de Sata
nás la reíblucion de que todo aquel
día, y la noche eíluvieífen a la villa
de todos los difuntos Cuerpos, y el
día íiguiente arrojados á las impetuocorrientes del Rio Tapia. La pie
dad , empero , de los veziiios , cuyo
Parte IV*

ardor aun no pudo apagar el-diluviO
de calamidades propinas , madrugó
antes , que falieííe el Sel , à poner lo§
cadáveres en vna caxa de madera, qíje
tenían prevenida para llevaiios à í¿
Iglcíia, y dar le s E clefia Rica fe pultu tas’
Sintieron los Soldados el ruido , y fa¿
lieron a quitarles de las manos efee píadolo hurto 3eícarmentando íus miférícordias con heridas , y malos trata-;
mientos. Efperaron à que entraííe bien/
el dia i y convocando el conctirfo po
pular , para hazer mas publica la igno-¿
minia de los difuntos , arrojaron con
vlrraje, y algazara al Rio la arca , en
que yazian los cadáveres ; pero Dios,
à cuyos ojos espreciofa la muerte de;
fus Santos , y es fiddiísímO ZdadoiV
de fu honra , atropelló los fueros d t
ía naturaleza, para que luzieffen masadmirables los primores de íu Poder/
y-Grada. Ei arca, luego , que cayó ehü>
el R io , rio folo no fe dexó llevar de- él;
corriente rapido de íüs agitas, fino que!
forcejando contra el corriente, canú-^
naife ázia fu nacimiento con; moví-;
miento tan feretro , y tan prefurofo co^^
molí fueífe natural, y no violento; Cá-1
minò rompiendo los ímpulfos de el
raudal , halla que la perdieron de villa/
dexándo à los vezinos de BenanÍGÍÍé-t
nos de admiracionv, y alos Soldados
polfeldos de vn pavor mortal, quedes^
quito las armas de - las manos ; y les*
obligó, à abandonar; fu temeraria em-:
preña, y a fufpender el furoryeonqüei.
acolaban aquel defarmado, y inocente!’
pueblo¿
:
,::í i' ■ '
. Caminó el arca agua arriba aígü/'
ñas millas , hada- llegar al Puéñté
San Mago o , donde dos, que;de ha l i a 
ban à villa de eRe pi'odigiog déiCGfb&
de examinar fu myfterio , la) íacarcim. &
las orillas5 en el Íkio,.qtfei03y o e # 4 a?
Iglefía- de Santa Adaria de SahíMagno»;
Aquí abrieron el arca, y h a laró n d o S
cada veres .decentemente;) 'CoriqMeílóá
con fus Habkes, pero hqrrqrofamerf4
' '
S i,
1
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te bañados en fu fangre. Acompañó
ai primer milagro la maravilla de el
olor luavifsimo , que exaiaban, como
preciofos aromas , que fe abraífaron
en el fuego de él Amor D ivino, y mu
rieron vi&imas de la verdad , y de la
}ufticia. Dieron cuenta à la Ciudad
dé Fulgino de efté porte ntoío fucceífpi cuya noticia causò peligroíos efec
tos de fedicion > que fueron prefacios
de la defaftrada muerte de el C o v er-,
nador Trincio. Efte, à quien el miedo
de fu peligro nizo cauto poiytico, con
hypoCrito difsimulo , dio feñales de
femimiento >y ofreció efearmentar con
exemplar caftigo las crueldades, y ex*
ceños de los Cabos , qué executaron
efta , y otras atrocidades en Benanio
fin orden fu yo , y afsi lo hizo como finifsimoTyrano, de cuya crueldad vi
ven mal íeguros fus mayores confi
dentes. Dio pérmiflo, para que el Cle
r o , la Nobleza de Fulgino falieífen
à recibir los Cadáveres fuera de la
Ciudad ,
celebraífenfus Exequias
con Mageftuofa pompa. Llebaban à
porfía en ombros el ataúd, ó caxa los
Nobles > acompañados de innumera
ble pueblo, y concurfo de ambos fexos , que convocò la novedad , y la
noticia de fus milagrofas dreunftancías. Encaminófe el entierro à la Iglefia Cathedral de San Feliciano, don
de tenían determinado darles hono
rífico Sepulcfíro. Llegaron con ia caxa
à las puertas de la Cathedral, y los
que la llebaban en ombros, fe queda-:
ton immóbles, fin poder adelantar vn
paíío. Páfmaron todos a vifta de efta
novedad,y haziendo varias,y esfor
zadas experiencias para mover el
ataú d ,y entrarle enlalglefía^era in
tentar mover vna montaña. A efte
tiempo refonaban alegres las campa
bas de el Convento de San Francifeo?
y corrió la v o z , de que era milagrofo
íu íonido, porque no era de impulfo
teunano , x que fe tocaban por sjm ift

y

y

mas , al parecer * ó por Impulfo falc
rlor ínviíTble. El Clero certificado con
evidencia de el primer milagro de la
immobilidad de la arca, dio orden pa
ra que fe tomaífe certificación autenti
ca de el fcgundo , y infiriendo de
ambos fer voluntad de Dios, que aque
llos Iluftres Martyres, fe énterraíTen , y
depofítaífen en fu Convento , cedie
ron- de fu poífefsión, y enderezaron la
pompa fúnebre á la Cafa de San Fran
cifeo , donde con grandes aclamacio
nes dé fu fantidad, les dieron íeñaladoSepulchro en vna Capilla > queeftá
iramediata al Altar Mayor á la mano
derecha. Aqui hafta el día de oy es
Venerable fii memoria. El Go ver na
dor Tríncto , llamado también cómo
fu Padre Vgolino de Triads , murió
dentro dé pocos años con fin ígnominíoío * precipitado de vn balcón de fii
Palacio, en vna fedidon popular, de
que hablare mas dífufamente en la Vi
da de elHermanoThomafuco, admi
rable Profeta délas calamidades de ef-,
te tiempo.
CAPITU LO
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DE ^fA T R O ILUSTRES
M at tyres ^que padecieren en
ValejiinAt
S iacrificio grarifsimo , que
ofrece á Dios en las Aras de
fu Fe el zelo de las Almas, y
el martyrío, y en efte comercio ponen
todo fu caudal los mas fíeles Siervos
de fu Mageftad D ivina, porque faben,
que las ganancias que negocian coa
lós talentos, que les dieron, fon de el
mayor agrado, y aprecio de fu Señor.
Arrebatados de el poderofo impulfo
de efte fanto zelo , dexaron en efte
tiempo las conveniencias de fus Pa
trias quatro Religlofos, faliendo á peE

De N.PS-FranclLiklLOap.lXXÍé c<>idf
regrinár coft afanes y fadores d la
paletina , laftimadosde que naneas
almas. fe perdíeífett en las funeílas
íombras de el error Mahometano, fin
abrir ios ojos á la* luz de las Verdades
deí Chriftianifmol Sus nombres Fray
Nicolás de Taulicis, ySibinico , Fray
Donato de Rufeinio, Lijos de la Pro*
viuda de Aquí cania í Fray Pedro de
Narbona, Italiano> y Fray Eílev-an de
LaniCj CorcegO, Hallaronfe en bévi®*
ta de los Santos Lugares de GerUfalen;
que Chriflo Señor nueliro regó eó;n ííi
predofa Sangre , y fantifieó con íirs
Plantas 3 y haziendofe cargo del precio
infinito >que empleo íit Divino amor;
para Tacar al mundo d e la eíclavitud
de la culpa, y ponerle en la dichofa li
bertad de la gracia , eran fuentes de-la*
grimas fus ojos ¿ qué íacába la caiífidea
ración de ver tantas almas pérdidas eít
elabifmo de fus errores, teniendo tan
á la viñ a, y á la mano fu remedio. Con
firieron efte punto en Seísioncs varias
con fummo fecreto * porque nofeem baramafíen fus propofitos eoil atencio
nes poly ticas, fíendo lá materia Úp en
trar ala converfion de los Infieles en
aquel parage muy perjudicial á !lá'manuLencion de aquellos Santuarios'; dé
que fe liguen mayores frutos! Latelblucion fu e , íalír de aquél diílrito ; y en
trarfe la tierra adentro, para dar prin
cipio á Tu Aooftoiica tarea. Previnié
ronle para negocio tan ardub 3con pe
nitencias j y oraciones 3 alentandofelffiM
ciprocaincnte para el combate, y en eíta lauta prevención gallaron algunos
días en Tantos ejercicios., én que toma
ba mas, y mas fuerza la llama de el
Amor Divino, que ardía en fus corazo
nes.
‘
" : ■ _A
Avien do ííegado á Voá Ciudad
grande, eTperaron al día dé Viéfne%
que eseifeítívd para áquélíosBarbar
ros, y con intrépida aftimafidád-émraron en la Mezquita,donde eftaban cóngregado.s, caufando en todos! grande
Part. IV«

admiración Tu audacia, y eíper&ododé
•ella alguna novedad favorable d io s
créditos de Tufaifa Ley-/porqué no fiendo permitido á ningu n Chriftiano, qUé
ponga los pies énfus -Me ¿quitas fin tleífgo degraves penas, y con la penfion .de
ayer dé abjurar;la F é de Chriílo para
Confervar la vida, les pareció f queáéfT
tos no les podría valer ladgnorancia¿'
E lC a d i, ó Sacerdote; 'qué le hallaba
prefente 3 pidió fiiencio á fu hlithcroíb
auditorio , para examinar los motivos
de/je&e irreverente atrevimiento ,yhe]l
Bendito Fray Nicolás tomando* la má*
no-para hablar por todos >dixó’: Embár
xadoresfomos de Dios verdadero ¿ eñ
Cayo venerable • nombré venimos á
intimaros delicias de paz, y dé faludi
eternai y fi cbn ceguedad voluntaria
ño quereis cerrar los ojos ala luz de Id
vérdad , Véreis claramente los errores;
qué con impuras íombras obfcurecéi^
vueftro ^entendimiento -en v uéftra fáififc
Séíftá; pues fon tari:manifíéíios, qué 1é
lumbre de la razón- natural los maníficíla, y los condena; -GhriftoDids 3 y¡
Hombre verdadero ért lá Santa Ley, to
d a conforme a la naturaleza racional;
abrió el camino derecho , para que los
hombres todos llegaííen á la vida eter-1
ná>en Tolo la Ley de-Chrifto ay fallid;'
enlode vuéftro fementido, yfalfó'Proá
feta Máhoma, eternaperdidoü.Oyerórt
cóii pafmo ellas; á & parecer blasfe-.
mias, y arrebatados de ¿1 far-iofo ¿ció
de fu Profeta, y de fu ley:vÍttajadá;acó^
metieron con tropel cónfhfódon I p f
dclnudósálfanjes á defpedazarlós j-Coniolo hizieran,íiTtauthoridad deíCadi
no huvieíTe refrenado;;fu fafOr-; dizien¿
do , que quitarles lá vida tumultuarias
menté, y fin las foktanidadés de pro-:
ceffo., nó erá crédito de fu L e y , y qué
convenía á lá juftificacion de fia zelo;
qüe fueííé por féiteneia fii caíligo , íi
arrepentidos de fu temeridad^ rio die A
feñ fatisfaccíon dé los ágraViols ñeehos
i fu Profeta Mahoma , negando lá f e

&
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:
Pudo, el Cadi con fus dili^geiaci^^í^varlesílas vidas j pero no
-^^Í^I^Sjmalos tramrmentos'i que exe-§út^dtóllos laaabiofa furia-de- aqued IlOjSiBarbarps. bañadosjpues, en fu fanivivos los lievarón a ;ía Cárcel, para tomar tiempo
j T e l >t ,
vín
ob&uro .calabozo**
Cargados de cadenasiips etuvierondos
•diasfín. darles <alimeii£áÍíi%MOO:, tíendo
;.el,motivo.de effcaicrueldad , el que cor|dgiefíéíJiadi^ta>el juyzioequeavii-turbd¡&>¿
peafaban ellos, la deftem-*
^píanpi delvino;íporqueles pare cib>que
folq xno> hombr.esidementadosepudietan ayer .exceptado, tan temerario ar
rojo* Jips Siervos de Dios fe repararon
én laCarcel de. Fuerzas á esfuerzos, de
la gracia jy/faliérona j-uyzio dan-enteros^y-robadoSi: como fino huvieiíaiipa-j
decidoaales trabajos.: El Cadi/con benrgnasrpal.abras intento reducirlos á
que .cpnfcfíáífen, que fu. error .pallado
avia íido; aborto de fu turbado juyzto, y
que efpe raba,que reftituidos a fu acuer
do , darían fatisfacoion! d e;el efeandalo, que dieron en la .Mezquita: pues ef*
te foio medio avia de falvar.las vidas y y
gozarías con delicias , y conveniencias,
para las quales les empeñaba.lu pala
bra, y authoridad. liefpondio Fray N i
colás.: Por mas que,intentes difsimular
el; veneno de tu intención con la; dul
zura de tus palabras, y promeflasy fiempre para nofotros eftá; conocido el ve
neno,, .Nó hemos; venido á elle Reyno
¿.-felicitar con veniencias,y delicias, qué
ha>müchos años , que merecieron nueftrodclpretío, ó que tienen de nofotros
el defprecio que tienen merecido.: lo
que hemos: venido á bufear, es Almas
para Chriíío D io s, y Hombre verdade
ro , para cuya falvadon, y refeate, reüá
e!infinito precio de fu Sangre de imn
menfo valor , y nos duele mucho , que
las Almas, que le tuvieron tanta coda,
fepictalan ^enredadas:en los lazos/ de

vueftra abominable Secìia. -Perdiòfe
para toda la eternidad vueftro falfo
■ Profeta Mahoma, y vofotros arrapan
do ella cadena, camináis al abiimo,fiuo
rompéis fas eslabones con ia lo vencíble fiícr^a de la verdad, qué os predi
camos. En.nuedro fano juyzto os lo
prppufinios.en la Mezquita, y coa efte
milrao acuerdo repetimos la propuef.
tá, y entonces,y aora eiiamos en deter
minación de rubricar con nueftra fangre' eda mifma verdad i y ,ít no la admi
tís , y abrazais defengañados y moriréis
fin diículpa en. Vudlra obílinaciori, y
fereis alimento immortai de las eter
nas.llamas de el Infierno , en compañía
de los demonios. Efcandalizado el Ca
di prorrumpió en dedempladas vozes, llamándolos perros blasfemos digno'sde muerte. Dio fentencia.de que à
exquifitos tormentos les quitaífm las
vidas. Azotáronlos por las calles puhlicas aporque la notoriedad dei caíKgó Curaífe el éfeandaío >¡-pero los, ben
ditos ’Martyres,. contantes en : eí tor
mento :í padecían con inalterable pa
ciencia, y en el fu piído predicaban coa
animofás vozes lá Fè de Chridó, yabominaban , y maldecian ía de Mahoma.
El vulgo impaciente de lentitud , y
flema de los tormentos, trató deatajar
los oprobrios de fu-ley, abreviándoles
la vid a , y todos con ambición de fer
cada vno el verdugo en obfeqUío de
fu profeta falfo, con las Cimitarras los
hizieron pedazos tan menudos., que no
fe conociefle en ellos ,• ni la forma, ni la
fignra.de hombres. Entregaron á los
muchachos los defpedazados miem
bros i, queárrafiraban por las calles con
algazara,-Confumma ignominia. Hi Ca
di rezelofo, de que' alguna parte de fus
Cuerpos pudieílc venir à manos de al
gún Chriftiano, que con veneración la
guardarte, dio providencia, para que fe
recogieíTerttodas, yen vna hoguera fe
reduxeíTeri à ceniza. El fuego reveren
te tuvo lufpenfafu voracidad, yfedexó
r- ¿ tno-

D
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morir, y apagar de hambre, corno, fin-«
iieadofe indigno de tan noble , y preciofo alimento. . La luz de eíte milagro
cegó mas los enfermos ojos de aquella
barbara gente ,r y cori nueva obitinadon, y corage, bolvieron a encender la
hoguera j con el afeito nfifmé , que eh
ei lance primero. ; però ni à k eyideneia de cite milagro fegundo , fe dicrioó
por convencidos, atribuyendo porbfu*
gcfriones iohfticas del Cadi à Magia, y
hechicería cite portento. Tercera vez
encendieron fuego, y en fus crefpasfiìamas fe levantaron; como en refulgente
throno ios defpedazados cucrpos.Parecióles à los Barbaros-, que eítaveznó
fe daba por vencida la actividad de el
fuego, fin conocer , que nu.nca.mas obfequiofas à los Martyres eítuvieron fus
llamas, que quando conglobadas for
maban theatro para celebrar có lenguas
de luz fus triunfos. Faltos, pues,de, eíte
conocimiento , y. firmes en fu errada
apreheniíon , cebaban ia hoguera con
nucvosmaceriales, dando mas fupiyas
al incendio, para que. pulidle en mayor
altura fu throno,. halla que defengaiñ%dos, viendo exaltadas,y en nada altera
das las reliquias 3 apagaron la hoguera^
y mataron al fuego, como a cómplice
de fusAgravios. Recogieronfe las Reli
quias con gran cuydado por orden del
Cadi, y con fumò fecreto las ocultaron^
donde no pudieífe hallarlas là devota
codicia de los Chnítíanos.
C A P IT U L O
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GLORIOSO M À R T Y R Ì Ó Ój á
¿os Venerables Fray j m &tí deZtetiñdj
$ Fr. Pedro de Dueñas Patronos
de la Santa Provincia de
Granada,

,

T ~ ^ \Ttre la íiermofa yariedad .de flo-1 4 res.que el amenoy fecundo p en
fi! de la.ReligÍon Seraphica ha produ

cido, y eltá produciendo íieinpré y fas
purpureas que rubrica la fingre. de el
maytyrio, han íido admiración$.y;ddiCias de la Militante Igldja. D os purpu
reas,, y encendidas roías proiduxo en ci
te tiempo de admkable belleza qdebitL
fe ella, fecundidad al caliente liego, de
la vertida fangre. de los quatro M-aríye
res, de cüyo^p^pro^.tfiunfc^ffbta -en
cite tiempo muy frefea la noticia.Pizefi
de el rofal los Naturaks >que fi al plan
tarle nuevo , fe mojaífen en fangre,. fus
rayzes, fe aprefuràra à coronarie de fiores , agradeciendo en el encendido cólór de fus purpureas hojas eí benefició
del riego , con anticipado ñuto üá me
táfora es tan propria, que es odofo gáítar clan fulas en íu explicación. ,v
Jbíació eí Venerable Fray jqafi etl
Zejdna, población del, Rcyno de ÁragPU en la raya, de Caílilla, y de
tomó.fu Apellido, dexancío el de fu Pa
dre , que fe llamó Juan Lorenzo. Era da
fu Repu plica vna.de. las mas honradas
Familias la fuya i pero también vna fie
jasmaypobres j.y viendo el Padre obfcurecídá íu hónrá en fombras de pq¿
bre^a, trató de acómodár al hijo .á her
vir con vn Cavallero principal de Áfáfi
gpn , con la mirá, de que aplicádó,y Ifif
duííriofo, mejoraífe fu fortunas todo kf~
to fe podía prometer de las buenafpréfi
das , y;habilidad deí muchacho, finó
Tueífen tan frequentes los exemplds laftimofos de falidas efperan^as.; Sirvió
algunos años con pocas medras, y mu
chos peligros de íu conciencia, qtie ie
abrieron los ojos, para ver la luz de ios
defengaños. Reconoció eí mal pagó>
que da el mundo, a-quién en él pone fu
, confianza, y arrepentido de los ckípcrdicíós deí tiempo, del mal logro de fq
trabajó, y mucho mas de fu maíem
pleada paciencia, trató de apartarle de
é l, y redrarfe á ía foledad de vn mónte,
dónde fu arrepentimiento ideudieífe
aquel perniciofo polvo , que eri el co
mercio humanó levantó el ttybelliió
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cle la vanidad, para cegar los ojos de la
razón. Retirófe á vna Ermita de S. Ginés,fita en vn defierto poco tildante de
M urcia,del Obiípado de Cartagena»
Para entrar a gozar los apacibles íilenciosde efta foledad, acallo las vozes
de fu conciencia con el Sacramento de
la Penitencia, ahogando en lagrimas
de perfecto arrepentimiento fus culpas,
y poniendo a raya fus paísiones con el
ligurofo freno de la mortificación. Tu
yo aquí vn Venerable Hermitano, que
le alicionaííe en el camino de la perfec
ción , de quien copiaba los exerupias*
cuya practica esla mas poderofa, y efi
caz doctrina. Coftofa medicina es la de
el efearmiento ; pero fuele fer muy fegura,y muy provechófa,porque la me
moria de la caída tiene al alma en vn
Continúo rezelo, y temor de el y a conocido peligro, que no ay quien mas
bien le huya, qué el que ya le conoce.
En efia Ermita vivió algunos años en
tregado a exercicios fantos, habituaadofe mucho a las afpérezas de la peni
tencia, y mortificación, en ayunos, filí
elos, defvelosy en la oración, arraeria
donde fe prevenía para combatir dé
pie firm e contra las tentaciones, bata
llando para fer triunfador de si propio,
que es la mas gloriofa victoria de el
hombre.
Aunque en la foledad de aqnel
monte avía llegado a gozar íu efpiritu
aquel fofsiego,y paz,quefoft fruto de
pe rfeétos defengaños,y de vna cortciécia pura, como la virtud, que es verda
dera , no fe contenta con folo lo bue
no, y anhela fiempre a lo mejor, defeaba adelantarfe, eíperando los impulfos
de la divina inspiración, regiftrada por
el confejo de fu Padre Efpirituaí. Con
futóle la que tenia, de facrificarfe á
Dios todo en las Aras de la Religión
de San Francifco, donde fin referva al
guna fe haze entero el facrificio;y aviéd o tanteado el dífereto Maeftro las caIjujadesde fu vqcaciop cog obfervaciój

que tema de fus Virtudes, y buen i-fri
rítu,aprobó fus intentos, y le dio fu te 
dicion , para que los pufieííe por obra.
Partipfe al Rey no de Aragón, y en el
Convento de Monte Sano, pidió el
íanto H abito, y fe'le viítieron con guftofo confentimiento de la Comunidad,
porque en la modefiÍa,en la difcrecion,
infidencia^ palidez aufiera, y peniten*
te de fu roftro.traía mucha recomenda
ción. En el año del Noviciado dio con
fus reiigioíos procederes todo el lleno
a las buenas efperan^as, qué fe avian
concebido de fu buena vocación, pro
cediendo con mucho exemplo3con que
íi.fu tiempo fe le dio la profefsion con
igual gufio,que fe le avia dado el Habi
to. Elentendimiento era muy defpierto, femado, y profundo, y parecióles a
los Prelados, que no convenía feperdíeíTe en ociofidad vn talento , que governado con buen zelo y firme Virtud,
pudiera llegar áfet de grande impor
tancia en el comercio de las almas.
Aplicado a los Eftudios,aprovechó tan
to en ellos , que fe hizo infigne Predi
cador,y en efta tarea hizo grandes fru
tos en laeonverfion délos pecadores.
Aunque la experiencia de ellos frutos,
pudieran fervirle de aliento para profeguir en obra tan fantajtodaviaeftaba
mal fatisfecho, y bien de (confiado de
fu infidencia,porque íabU bien, que el
tallef donde fe labran los buenos Pre
dicadores ,n o fon tanto las librerías,
como los Oratorios, y le pareció, que
en eftoS aun lcfaltaba que eftudiar mu
cho , para que íuefíe fecunda la do&rtná de fus Sermones. A efte fin facó li
cencia de los Prelados, para vivir en va
Convento folitario, poco difiante de
Valencia, donde entregado á !a ora
ción , y exercicios de penitencia muy
rigurofos, recibió de Dios fingularifsimas mercedes-, y impelido delfervorofo zelp del bien de las almas, falia a
predicar a los pueblos vezinos, atento
¿ib lala ytjlidad de fus Oyentes,huyen
do
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do fus aplaufos, yTolicitán do defpréejercitándole en d manejó de íás ¡ar
cíos con actos heroycos de humildad.
mas éfplríteales, para entrar, :quahdó éi
Como eña Virtud es de si tan amable,
precepto ietócaííe , ai arma, mas dléfeI medio qué tomó él Siervo de Dios
tró , y mas róbuíto én la batalla. En vñ
con Tu excrdcio para negociar deféftiempinado cerro,que éfiá dentro dé iá
nucioñ era eficadfsimo, para que le
terca del monte , y fe llama óy éí Altó
atendieífen como á vn Oráculo. En eñe
Jcsvs, con facultad de fu Guardian, For
Convento vivía >qüando Tedifundió lá
mó de ramas, y malezas vná efirecha
noticia del ilqftrc marryrio de los quáCabaña pata fu vivienda, donde a las
tro Martvres, que padecieron en Palef.
regulares auíteridádes, qué vfaba íie'mtina j y azorado cómo génerófo Elefan
préj fobrepufo otras muy crueles, qüáte con la caliente fangré 3 aplicó coñ
les fuéron défechár el vfo de las fan da
fanta emulación todo fu conato para
lias , trayendo los pies en todo tiempo
femejáníe empreña, con zeló intrépido
Enteramente definidos, pifando en Ve
de dar la vida por la Exaltación de la
rano rcfcóldó én las arenas, en IhierFeCatholica. Sacó licencia delosPreho nieves* y en tódo tiempo éfpinas, y
íados para Rom a, fin dar treguas á fus
malezas. Su ayunó pan, y y érVas cru
d as, menos en álguii día muy fcflivó,
fervorólos propóíitos , porqué no fe
que hazla fu alimentó de legumbres
perdieííen en la ocioíidad, ó en la de
tención de tibios.Besó el pie al Summó
cocidas j fu filiciopérpetuo, y ló mas dé
él tiempo era vñá malla, que* le ator
Pontífice, y pidió fu bendición Apoftdmentaba todo él cuerpo ; fu fueño muy
lica para entrar á tierras de infieles á
efeafó fobre vná defnuda tabía,yvna
levantar el E flan darte de la Cruz. Diófela con íumma benignidad , bien in
piedra por cabecera. Teniendo áfsi
mortificada fu cárnea tenia párá éí trato
formado de fu ardiente zelo, de qué
de Dios muy prómptóél Efpiritü, y cáfe prometía copiofos frutos de bendi
pacifsimó para las divinas influencias, y
ción ¿
,
favores.
Fue la primera intención del Sier
Quifo el Señor nianifeftar en éfié
vo de Dios paífar á Palefiina , paleftrá
retiró
las Virtudes heroyeasde éfié íti
donde peleando por la verdad Catholifiel Siervo cóñ voz de milagros. Él Fun
ci i avian los qaátro Maríyres alcanza
dador déí Convento, ó fu Patrono, ílá—
do íii glóriófo triunfo, pcróhaziendó
.madó Martin Fernandez de Andujafí
reflexión >de que en Efpañá, én. gran
éftaba ofendido de Ía Comunidad * y
parte tyranlzada de Moros, tenia mas
de
ios Prelados i porque fin darle par
promptó el empleó de fus ánfiófos dete
,
ganaron Bulla Pontificia, paira trafc
feos , enderezó fu viagé a fus C ofias, y
íadar
él Convento á fítió más íaludáfe prefentó con los DcfpachOs , qué
b le, que él que óy tieiie. Ofendido el
traía, eri la Ciudad de Córdová aÍMiPatrono, no fin razón ¡dé que ciló fe inniftro Provincial de aquella Provincia¿
tentáífe fin coriféhtimicritofuyd, ño fóllamado Fray Vidafe Varon muy doéfcóS
ío haziá réfiftencia, para que rió tuviefe
y p»*udeiité. Examinó fu vocación ¿ y
fe efe&ó la mudanza, finó muchas mó¿
Eípiritucon el maduró acuerdó qué
¡efiias, retirando las témpóralidades, y
pedía empreña tan ardua, y para afieembarazando las íimófnás.En éfté tiem
guar mas el acierto, le embió á morar
po cayó enfermó" de vn dolor d étófíapor tiempo determinado al Convento
do, que executivó, le quk'aba ia vida á
de San Francifeó del Monté. Obedeció
juyzió
de los Médicos. El CónveritóV
reíignado, templando las impaciencias
aunque le téman fiiuy ófendídó las móde ía ardicntc zelo con la obediencia,;
Uh
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leftias, olvidando fu í'entirrriento, quiío
Etianífeftarfe agradecido á fu Patrón, y
á efte fin le embió , para que ie afsiftieffe en fu aprieto al VenerahleFray Juan
de Zetina/amoío por fu fantidad.Con, folofe mucho el enfermo , y con la Fe,
que tenia de fus Virtudes, aviendo pe
dido perdón de las moleftias, que avia
hecho a la Comunidad , llevado de fus
fentimientosjle rogo por amor deDios
le díxeíTe vn E vangelio, y tocaífe con
fus manos el lado > en que padecía fu
mortal dolor. E l ñervo de Dios com
padecido, condefcendió á lafuplica fin
perjuyzio de fu humildad, y víando de
la poteftad, y Virtud, que Chrifto dexo
* á fus Apollóles en el contadlo de fus
manos , quedo repentinamente fano,
el que por infiantes efperaba dar el vltímo aliento. Reconocido Martin Fer
nandez á tanto beneficio,no tolo depu
fo fusfentimientos, fino aplico grueflas
cantidades de fu hazienda, para ade
lantar la nueva fabrica, y dar pronto
espediente a la translació n.
Etvvna Obra necefíaría, que fe ha
zla para el Convento , era embarazo
vna grande peña, que intentaron mo
ver los Oficiales, pero con oclofas dili
gencias. Porfiaban á m over la piedra,
ayudados de los Religio fos, pero fin
efeclo 3 hafta que viendo Fray Juan de
Zetin a, el malogrado afan de tantos
hombres, baxb de fu cabaña a probar
fus fuerzas , y efias fueron tan fuperioxes, que por si folo levanto el peñafeo,
como fi fuera vna leve p aja, y le pufo
en diftancia,que no pudieífe fer de em
barazo. Teníanle reducido fus penitena
cias á extrema flaqueza, y debilidad , y
no pudieron dudar, los que vieron efSos esfuerfos, que no eran dé la natura*
icza.
Pegófe fuego en la Cocina de el
C on vento,, con manifiefto peligro de
quedar Sodada fabrica red acida á ce*
¿fizas, porque la voracidad de las liaS^as.ayudadas de recios yicntos.fe jbaij

poniendo en términos de no poder
apagarfe por humanas diligencias. La
tribulación, y defconfuelo de los Retígiofos era tan grande, como fe experi
menta en tales fracaíos. El Venerable
Fray Juan de Zetina recurrió á ia Ora
ción, y entrandofeintrepido,adonde d
incendio eftaba mas furiofo. hizo la íeñal de la C ru z, y le apagó como fi hu*
vieffe caído febre él vn diluvio de
agua. Lo mas raro de efte prodigio,,
fue , que avíendo fido mucho ei efirago, que ayia hecho ei fuego en toda U
Cocina , mucho, abraífadas las made
ras , ahumadas las paderedes, rous las
vafijas de eí férvido de la Comunidad,
fe defparecieton todos ellos daños, fin
quedar, ni leve veftigio de la ruina , y
eftrago, y fe halló la Oficina mejorada
en todo, hafta en las alhajas pueftas en
mejor orden , y mayor limpieza, que
antes tenían. Daban los Religiofos gra
cias á Fray Juan de efte admirable fu.
ceífo,y él con humildad difereta, dixo:
Padres, demofelas todos a D ios, y a
nueftro Padre San Francifco, que en
obfequio de la Santa Pobrera, en efte
Convento tan obfervada, ha negocia
do con fu Mageftad eíte beneficio.

C A P I T U L O XXIIL
A G R E G A S E AL B E N D I T O
Fray Ju a n fo r Compañero el Venerable Fray Pedro de D
’ ueñas , y ambos
fadecen Martyño en la Ciudad
de Granada .
Uvo mucho tiempo ía Obe
diencia reprefíados los fervorofos defebs de el Santo Fray
Juan al martyrio ,precÍoía Margaritas
para cuya poíTefsion todo el caudal de
fus trabajos fe le hazla corto , y 1c daba
mas cuerpo, y valor con fu prohxa es
peran pa, Hazla a tiempos recuerdos a
¿g Ifroyincjal, déla facultad Pontificia,
,
que
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que tenia para predicar à los Infieles? la
Fc de Chrifto , y eftos recuerdos , qué
nacían de las impaciencias de iu Apofrolìco zelo, mas que inferidas, eran
nuevas i y mas rendidas rdignaciones
tn la obediencia.
No dudaba ya el
provincial, eri que la empreña de feli
citar el martyrio , aunque tan diiicnltofa , fe la podía fiar á la valentía de va
Eípiritu tari bien probado en trabajos,
y de Dios tari favorecido, como confi
taba por tan maravillófos efectos; pero
loque detenía íá execucion*eraefperarvn Compañero idoriéo , que Fueífe
fu Coadjutor en negocio de tanta arduidad. El Siervo de D ios, qué feritiá
en simas Vivas cada día las infpirado
res dé fu vocación , pedia a fu Magefitad faciiifaíFe los expedientes, para que
tuvieife execucion fu beneplácito. ^Éftando eri e fe anfiofa pretenfíori* vio va
día venir por el camino de Cordová vn
hombre en vna muía, y túvó iluftraeiori
deque aquel hombre feria fu Compa
ñero 3y muy alborozado fe fué ál Guar
dian , y Rdigiofós, y les dixa: Tá gra
cias á Dios viene por el camino á pedir
nueftro Santo Habito , el que ha de fér
mi Compañero en la predicación dé la
Santa Fe en Granada* Tú vieran- los
Religíóios por íluíoria e fe noticia á rio
fer tan altó el concepto ,que tenían for
mado de fu Lfpiritu por la experiencia
de fas virtudes, y milagros. NódiÓhfcgar á la duda la prefteza * con qtíe llegó
el caminante joven de hafta’ diez y
ocho años,llamado DtínPedro déTole
do , natural de Paleada , Noble * que
avia férvido eri el Palacio de los Reyés,
y deíengañado de las falencias de el
mundo, avia negociado Pateñté'paíá
retirarfe aí fagrado de la Religión en
el eftado humilde de Lego. Llamófeén
la Religion.Fray Pedro de Dueñas* acáfo porque nació en el Lugar, que tiene
eñe nombre , riendo eftílo de aquel
tiempo áexar ios Apellidos , que po
dían acordar las vanidades del rigió >

Ui

nombrarle con eì dé los Lugares de d
'nacimiento.
Tomó Fray Pedro el Santo Habito,
y obro en el Noviciado con aquella fatisfacion ,y acierto, que prometían fus
inocentes defengaños , pues aviendofe
criado en Palacio * dónde fe oyen mas
dulces las engañólas voz es de las Sire
nas del ligio * no íes dio el oído , como
ios vanos , que adormecidos en eì peligrofo letargo de el deleyée * hallan fu
perdición en el güilo, riño que las tuvo
pordéfpértador para efeapár el naufragio de la culpa. Era de natural blando*
y rinceriísimo, y èn todo de genio muy
acomodado al exercieio de las Virtu
des , y fingularmente alá de la humil
dad que le llamaba con mas éílrechá
obligación el diado dé Lego. En el
tiempo del Noviciado le vírico algunas
Vezes con licencia de fu Maeílró el Sari-;
co Fray Juan , alentándole éón fuavés
eonfejós à la perfección, y tanteando
Con atención: diícreta las cálidades de
fu efpiritü »noie habló palabra, de que
feria fu Compañero, hafta que tuvo he
cha fu Profefsióri * y entonces acabo de
alfegurarfé en ía promptitud de fu ani
mo ¿ de que Dios le tenia deftiñado pa
ra tan gloriofa emprdlà. Tenia ya Fray
Juan las licencias ñéééÚkvtas para irà
G cariada ¿ focadas con ti confeti timrèn
io de los Prelados, y acuerdo del Capí
tulo; pero al maritfeftar Iá elección, que
tenia hecha de Compañero ¿ tuvo nue
va contrariedad i porque governandofe los Prelados por la luz de prudencia*
puranrenté humana >les pareció * que
Fray Pedro era planta muy tierna para
f e f k à los rigur'ófós cierros M vriá
pérfecuciori tan Violenta, coniò fe efperaba de fu refóluciori larita. Mucho tu
viera que pelear en vencer efte d ifa 
men tan bien fundado, fi con intrepida
-refolücion no hüvíera diehoFr.}uan,qüe
como Miniftro de Dios leS intimada dé
fu parte * fer ette beneplacito' a lápladofa Fé de íusVirtudes experimentadaS¿
Ui
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Salieron los dos Apoíloiícosi:l(a?
roñes de San Francifco del Monte para
Cordova à tomar la bendición al Cuftodio de la Provincia,que íe la dio con
devota ternura , y con ette viatico fa*
lieron de Cordova para A ¡caía la Real»
dinante ocho legras de Granada. lban
alegres , celebrando con cánticos de
Divinas alabanzas, la dicha de verfe en
poífefsion de fus defeos, premio , que
íes tuvo de cofia las añilas de vna dila
tada efperan^a. A la entrada de Alca
lá la Real ocurrió vn pobre vergon^oiamcnte defnudo, y para cubrir fu defnudez,fe quitó el Venerable Fray Juan
el manto de los ombros, y focorrió
compafsivo fu necefsidad, formando
de efte c ncuentro alegre pronofticb de
los buenos fucefíhs de fu em prefía,pues
Chrifto Señor nueftro, reprefeotado en
aquel pobre, tomaba prenda, que le
empeñaba en franquear (é fus auxilios;
Entraron por tierra de Moros, qué ef.
trabaron la novedad de fu tragc,y pre
guntaban el motivo de fu venida j y
aviendo refpondido con libertad, que
venían a defíerrar los errores del Alco^
ràn , y à predicar la verdadera Ley ¡de
Chrifto, fue Angular providencia Divi
na, que los desafíen paíTar,desprecián
dolos como à locos. Llegaron à G ra
nada , y encontraron con dos Religió
lo s , el vno de la Sagrada Orden de la
Merced, llamado Fray Miguel, Catha*
lan dcNación,y el otro Fray Euftaqu io,
de nueftra Sagrada Familia .Portugués,
y ambos Capellanes de ! los Mercade
res Cathalanes,y Portuguefes,:que co
merciaban en Granada. Informaronfe
eftós de el Santo Fray Juan de él moti
vo de fu venida 5 y reconociendo pelu
gro de fediciofa turbación con perjuyzio de eì comercio , los procu rarondífuadir defusintencos \ pero ellos aten
diendo à los impulfosDivinos/Jcfaíendieron refpeftos humanos, y con pala
bras in diferentes dieron k entender,
*¡ae fe mirarían bies ea el negocio, pa-

xa- que de iu buen zelo no refauaíTe
perjuyzio. Informaronfe los huidos
H ueípedes de íirio competente para fu
recogimiento , y quanro antes dieron
principio'a fu Apoftolica tarea.
E l Rey de Granada MahomatAvenBalva ,eñaba á eftafazon auíeiue en
Malaga, y aviendo dado noticia al Cad i , fu mas principal Sacerdote »deque
predicaban dos Chriftianos blasfemias
.de Mahoma , intentando eftablecer la
Fe de Chrifto , los hizo traer a fu prefencia, y examinarlos de fu intento. El
Santo Fray Juan con intrépida animofidad, d ixo: Qne fu venida era folo a
dar a conocer á toda aquella Corre la
falfedad de la abominable Ley de Mahoma; camino cierto de perdición eter
na, y a que conoclefíen la verdad en la
Fe de Chrifto. ELCadl mirando a los
Miniftros, dixo con rifa : De quando
aca traes a los Tribunales a los locos,
debiéndolos llevar a los Hofpíuks?
..Andad, echadlos Luego de la Ciudad,
.antes que conocida fu locura, acaben
con ellos los muchachos. Replicó el
Santo Fray Juan,,diciendo r N o puede
fer locura, lo que fe funda en folida ra
zón yfi oyeres con atención defapafsionada la m ia, no sécoroo fin voluntaria
ceguedad podras reftftir á fu invenci
ble fuerza. Tu eres,el Supremo Sacer
dote de eftafaifa Scebr,llama a tusMojrabitos, para que en difputa publica fe
/examine qual de las dosLeyes eftá fun
dada en equidad, y razón, y (eran folo
Josloc.ós aquellos, que cegandofe a 1*
-luz de.la verdad,y de la razón, quieren
, que fea buena fuLey;y fi fuperfticioíos,
y defeonfiados los tuyos,no fe atreven
a entrar en difputa, por no dar con la
luz de la verdad , y mantenerfe ciegos
en las fombras de fu engaño, reduzgale
- la difputa a vna palpable experiencia,
porque fe dé por vencida vueftra obf*
tinacion a la evidencia délos ojos »pues
110 teneís ojos en e l alma , para ver la
fuerza de l a zea- Enciendafe vna-ho...... ~
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guerra, en cuyas vorazcs llamas entra
re coa mí Compañero, y éntre eie vofotros alguno , y fe?. d fuego-Arbitro,
y juez , que feñale el Triunfo à la Ley,
de aquel que faíiérc-Ubre , y fin Idioti
de fu voracidad. Efcandalizófe el Cadi*
y no atreviendofe, á que la alquimia
faifa' de fu maldita Ley qúedaffe défeubierta en el crifol, mandò, que llcvaííéti
à los dos á las Mazmorras dé los Cauti
vos, donde eíluvieflen de ñoché carga
dos de privones, y de día falíeííén con
todos acabar las viñas, halla que bolvieñdo Mahomad dé fu jornada,tomaf- *
fe providencia conveniente à fu caíligo.
En cáíi dos niefes,que eíiuvo aüféñre el R e y , padecieron los Siervos de
Dios trabajos ínmenfos, pero colle ados
con el mucho frurò,qué hazían, confo^
lando à los Cautivos , fortaleciéndoles
en la Fé,enfeñandoles íaDoílrinaChrifth n a ,y fingnlarmente a aquellos ,que
defde fu niñez entraron en la deiavitud,
en los qu al e s avia éfea fo s v e (ligios de
la Chriíti andad javiendp olvidado los
rudimentos de la F e , y que c liaban en
gran peligro de perverílon. Con elle
fin o entretenía él Santo Fray Juan las'
adicidades de fu zelo,gGzofo de no
tener en ocioíidad,y fin eriìpìéòfiita- lento. Quífo Dios para confirmar >a al
gunos de ios Cautivos, qué dlaban eri
h Fè poco firmes, obrar vrí milagro
por fu Siervo i que los aífegüraífei V a '
dìa muy fedivo le pidieron ai Santo Fr¿
Juan los Cáürívos irías zelofos, f tentórofos de Dios , que celebraífe MiíTá$'
pero en vn litio tan eli techo, que con
mucha apretura podrían llenar fetén- ;
ta períonas. El Siervo de “D ios íáíHmi- '
do, de que mas de feifdencos era Tór^
fo fo , que carecieífen del confíelo de
afsiíHr à la M lífa, pidió à fu Mageftad con grande inílaüda, dieífé lugar, y
lehízieífe, para qtle pudieíTeil afdílif
rodos , y hecha la Oración con gran
confianca, combidò à todos,.paraquó
*, Part.IV.

éritraíTen, y la experiencia jos dcféjtf
gañó, de qüe podían aísfibr al Sacrifi
cio con deíahogo , y holgura;
edié
milagro rarifsimó, y que tendrá muy
pocos ejemplares èn Kifiorias Fcieíiaíl
ticas,ya íuccdleíie por extenficñ imper
ceptible del litio , ya fueífe por íhfedd
más admirable , y en qüalqbierá ébhítí
de ración que Fe dífeurra, es muy pori
tentofo.
•' ;
Elle prodigio avivó mucho fa Fé
dé aquellos miferablcs Cautivos , y fu
riótieiá hizo grande imprcfsioh éü Í6s
Moros , por lo quaí el Cadi limito la
libertad, que tenia dada à ìbs Marryr e s , para qué de dia afsiftídfen con los
demás Cautivos à la tarea de fus óbrase
y los gravó con prifiones, y malos trá^
tamientos, de que refultó, que Fra/
Pedro cnfermaííe de mucho peligrqih
AfsilHóle en fu enfermedad con graiW ;
de charidad fu Compañero,dando efpé«¡
randas ciertas dé-íu í-uhid, y confirman*1
dolé en fus válerófos1 propofitós de da¿
la vida en obfequió dé la Fé; Cóiíva^
le ció-Fray Pedro, y e nfermó fucce fsivá¿
mente el Santo Fray Juan , y de mucho
aprieto , fiendo fu mayor dolor él aca
bar la vida con muerte fecá, quándtf
déféaba fáerificarla á Dios en las fui- .
grientas aras de él martytio.’ Daba £
fu Mageílad amórófiis quexás ; góvéirnsdas potr impulfo dé- fu - humildad*
¿onteíTandófe indignó de tanfóbérana.
fortuna i pero también le convenía" cói*
lás frequemes infpirációnes , que. ávfc
tenido , à q.ie avia defeadó;cooperar
con fidelidad, y fana intención. Oyó el
Señor las clárriorofas yozes de fu afiigí*
gido Siervo, y le reílituyó la Falúa, co'ní'
péribéta,y pr omptu conv ale fcehcia;p.a*
ra quéfalidfé á la:batalla,queyááepre^
femaba el Zelo barbaro del Rey Mòrc^
Luego que llegó de Malaga Máiipmat*
tuvo informes del Cadi de láDntrePk
dez, y aüd SCia,éón que loscíófQflrímá^
nos avian iiitentadól4n_fft^ci>^én"|í<
Corte la rè de C h a lla , cori vltrájé L y
I
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¿probrlo de fu Prosea Mahoma: como
con atrevimiento- prefumptuofo áviaa
provocado á difputa publica á fus Mo-.
rábicos, hafta ofrecerfe entrar en él filé- gó , & i recibir daño de la Furia de fus
fiamas , en que' manifeftaban la con
fianja i que tenían en la fudrja dé fuá
hechizos: y que por ier efte negocio dé
fumma importancia , no avia tomado e l
expediente, que merecía en fu aúfen- t í a , Conientandofe con aver tenido affegüradas, y ocupadas en el trabajo fus
pérfonas, efperando á que fuMageftad díeiTe providencia en fu cxemplaT
cáftigo para el efearmíento.
Irritado el Rey con eftas noticias,
Atando traer á los benditos Religiofos
á fu prefencía, para fabeí de fu boca fus
intentos. A todas las preguntas que hi
ato el Moro, refpondia el Santo Fr. Juan
con libré >ymodefto defpcjo, y refucl¿amente le dixo i que fu venida á Graz
nada era fblo para tacar de el abyfmo
dé fus engaños en la creencia de Mahóma á & á miferables moradores ; y
que íupieífe, que tí él como .Rey no
cooperaba con fu exemploenla i b ja-;
ración de fu falla Sé& a, feria á fu car
go la perdición eterna de tantas al-mas. A no eftar, dixo el Rey,tan preve*
ttidocon las noticias de tu iníblencia, ó
tu locura, te deípreciara como á loco,
6 te matara como á blasfemo infolent e ; pero quiero que debas á mi piedad.
Ja efpera,que tengo, para que arrepenc
¿ d o de tus errores, confieUcs la virtud;
de mi gran Profeta, y la leguridad ver
dadera de mi Ley* No eftraño, que cojilo viejo decrepito, defeftimes los vltl-mós deíperdidos de tu vida, con afeo
de. tus achaques; lo que eftraño es la
inhumanidad >con que tienes demen
tado á efte pobre m ozo, ( era el Santo
fra y Pedro de edad de veinte y vrt
años ) para que en la fior de fu edad, in
fame Ia vida con torpe , y afrentofa
muerte. Y a se,q u e prefumido deSats& sk

fanta fe á las cahirofas vozés de la diC.
p u t a y aunque ei menor de mis Morabitos podía convencer tu ignorancia»
no acoftumbramos ios Moros á envllecer los myfíérios de nueftra fe con la
fofifteria de difeurfos vanos, porqué facriSeamos fiueftro entendimiento afo
la la veneración. También s é , que te
precias de milagrero, como íi pudieífes
engañar núeftras advertencias con tus
hechizos, y encantos ; pero yo te quie
ro tomar la palabra, eligiendo para mi
fatisfaccion el milagro. Yo qui taré ä tu
Compañero la cabera, que á buen feguro, que ä bolvérfela ä vn ir, y darle
xVida, no alcancen las fuerzas de cu Ma
gia : y fi efto alcanzan, que no es pofslble ,y o abrazaré tu Ley ¿ y dexaré la
mía. Al óir efto los cireunftantes , clamaróh todos, diziendo, qué con hechlZeros no fe avía de venir á paitos,aven
turando los Créditos de la L e y , por las
aparentes extravagancias de vn hechi
zo, que engañan los fentídos. Reparófe
el Rey con efte reparo, y advertencia, jj
de kando patitos ¿ dixo con refolücion;
N o puedo Creer, que por mantener vna
Caprichofa locura, quieras aventurar la
vida tuya, y de tu Compañero, y afsidi
con claridad lo que íientes de tu L e y , y
la mia, Puefto, pues, refpondiö Fr.juan,
que tu credulidad,ni la confias ä la fuerja de la razón, ni ä lis evidencias de el
milagro , cerrando con obftinadóñ los
ojos á la luz de la verdad, óyela dé mi
boca, para que no pretendas ignoran
cia. T ufe es faifa, llena de errores,y de
inimüiidicias, qué infaman a la natura
leza racional; la Fe de Chrifto , que
profeffo, es Santa, es verdadera, y es el
vnicó , y folo camino, que guia á la vi
da eterna. Irritado el Moro con tan
libre refpuefta, le dio con el bafton,
que tenia en la mano tan furiofo gol
pe , que falto de fu violencia el vno de
fus ojos ; viendofe el Santo ya con tan
abundantes primicias de fu defea*
dq Martyrio , levanto la voz auír
& g¡

mofo, predicando las verdades de nuefo
mi muerte ,.y ,'cón ella mi glbriáD Pufo
n a Santa Fe,y abominando. los engaños'
mado éf.Barbarode. fu entereáa ;,,y
de Mj homa. Mando el Rey defnudarlé
cbnRanciá y i i man do azotar tari Crneib
en ib preíendu , y por fu mano propria
menté como á fu Compañero y per ve¿
le azoto , hada que: elí can fondo le em
fila acerbidad de .ios.doloresbob’abá
bargo el inipulíb yy entrególe a los d é - ; fu firmeza; pero Viendo , que al golpe
mas * para que-le azotaííen , con tanta
de los tormentos, cantaba alegré divid
crueldad 3 que la carne dcfpedazada3
ñas alabanzas; le fegb la .garganta ypá*abría puertas, para que falieflén las en
ra atajar las vo zes , que lonchan armó-,
trañase y viendo el Rey, que fu conftan- - niofos en oprobrio de fu faifa teda , y
cu canfaba á los tormentos, focahdo la
eran vria criminófá acufacion 3e fu bár
bara crueldad. Entregó los truncados
Cimitarra, fo corto lacabeca, fiendo^érí
cha cania Frica!, juez, y Verdugo.j;y-,:i ¿ . Cuerpos, para que con ignominiofóá
vltragés los árráftr alíen por la Ciudad;
Aviendo hecho elle cruel e-ftrafoj
fe encaro ei Rey con "él bendito Fray? * y el Palacio d¿ la Aíhámbra, halla fuePedro j ique en fuRiendo avia eftado. ; ra de. la Puerta de Vivar rambla. Tres
ateíforando firmezas 3 y le dlxo .: Ya r j diasíps tuvieron ,empféándoíe los mu-1
has vifio el defaíirado fin de éidóed f i¡ éhbchos én fu efearnio, y fin íendríe en
Compañero ; firyate; de ¿fcarmieptp (fu i . tcllps ferial alguna dé Corrupción. Los
deídieha yy duelétede tu mocedad ifti. ; Chriftian osMér cadéres, admiradqsflé
ir.i rnaho efiá tu vida, y tu Fortuna, y éii - ‘ fuccéífos tari marávillófós, recogiereis
la tuya tienes la feguridad ¿ de ^|je |ru; í cónbgran cáulela fus Reliquias , y lá
mayor parte dp chas eílan pueffos ep
fortuna, y vida fean dichofas, pues ab
jurando la Lc*y deGhnfió yy ábrazári- ! la ígléfia; Cathedrái'dé Víqúéfoeh Cathaluña-i en gran veneración, esforza
do la de mi Profeta, tendrás delicias , y
da Con muchos milagros, como confconveniencias. El Santo intrépido, y
ta 4 c inftrumemós auíhénticos ^ facaanimofo, refpóridib:. Debo eífjmane,
eí qiie en mi prefencia ayas quitanda da < dos de l eí Archfvp^dé. da . mííma Iglcfia;
én l'á’Adfitá qué Hizo de las Reliquias
vida á mi feliz Compañero, porqué en
de íú Sagrario el Obífpo. de Viqué
fu invencible fortaleza ha dexadd
Don
Pedro jaym ef él añó .de miL qui-'
everapio, y canrilado u pará la tm'á. T a
nieritós y ochenta y behd. Dé. é.ííos
te laítimas de mi mocedad; yo nie ’laltlrno de tü ciega obíHnacion ¿ pues eii
ella te efpera vria muerte eterna ¿ y 1 éri
lös Mercaderes dfe Gráriadáfony loá
mi ma erre tem poral, p adecida por las
Cautivos
ChriftianóS los .éf^eríaroit
Verdades infalibles- dé mi Sarita Fe,
juntó'
d
los
iririros;, y deÍpriés:Ti^for-i
tengo atlegurada'Vtía Vida entéraméritic
ron
las
RéliquíáS
éri pártes di ver
te o
doriofo.
Las conveniencias,
*
.
*•y? ydeít^
ías , como à Sevilla i ■ Cördöv^1^¿ ;y íá
das, que nie ofreces > las pude gozar
rtíayór ;pöreiöri;a Viqué y:pofdíligerP
en mi Patria, y laá defprecié' érif;obfeCía dé ios Mértádéfés Càthaiàrés/" ' E ji
quid dé mi Maéftró jefuTpMftóDios.;
O
tros in firumeiitös [fe nòmorati .Cori
y Hombre verdadero: la Vidadbíofuclos
Apellidos: pftìjp'rfòs de ftV'^Llnágd
ni para mí eltimabié 3 Ci con eíh pu
Fray Lórcricd dé Calatayud^y'Ffay Pei
diera comprar con rtu defengaño ti!
drode Toledo;
:y 'jy
folvación j peto íí;té- mantienes Obíli;
En
la
Ciúdád
de
fjranadg:ie'
còrinado en tus errores yfólo vn favor ten
fervan
oy
gloriofos
monunáéfiftcjsí^ud
go , que pedirte, y e s , que no; dilaté^
T z
' ha^
Par a.IV,
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hazen plaufìble la memoria de eftos Iluftres Martyres, En el Convento de Patires Carmelitas Defcalços, fico en el
Cerro de Torres Bermejas, con Advocacion de los Martyres, y fue fundación
de los Reyes Catholicos Fernando, y
Ifabela, fe vé oy vna Lapida en la Capilla Mayor, fobre las gradas de el Pref-

by terio, que tiene como dos varrs de
la rg o , y vna de ancho , y eftà eltvada
delà tierra como dos varas íes de va
Marmol pardo, guarnecido con molduras de hieífo, doradas al canto, y en
ella eftá abier ta vna Info ipc ion Latina
con letras de Oro, que traduc ida à nueftro vulgar, dize afsi:

A LOS SANTO S M A R T Y R E S DE G R A N A D A »
M^radprcSjProtcótorcsjy Patronos de cftc Santo Monte»
Se coniagra

F E R N A N D O ,E ISABELA,
Guerreros» Vencedores* Triunfadores, nunca Vencidos,
Aviendo dado libertad à Efpaña,
Quebrantado el Yugo de los Moros,
Reducido, y refticuido à la Antigua Fe el Florentifsimo Reyno

DE

YLIBERIA,

Sujetado con largo Afledio à laNobiliísima Ciudad de

G R A N A D A ,
Cabeça y y Metropoli de cftc lluftrifsimo Reyno»
Eftablccida la Paz, la Religion , y la Jufticia.
Teniendo en memoria tantos be-*
nefícios de U Divina Mano, en agra
decimiento > y para que todos los
Fieles yencraifen efte Monte » y fus
Mazmorras , regado con lagrimas, y
caliente con la íangre de innumera
bles Chriftianos, cfpecialmente de Don
Fray Pedro Pafqual de Valencia,
Obifpo de Jaén > de el Sagrado Orden
de los Redemptores de nueftra Seño
ra de la Merced , y de Fray Pedro, y
Fray Juan, Religiofos de el Orden de
los Menores, fundaron en efte litio vna
Capilla, dedicada áíu Memoria , debazo de la tutela de los Santos Martyres. Año de mil quatrocientos y no*
ysm taydos.

Pero la devoción de los Fieles preftrip á los Santos Coime , y Da mían, y
celebra en ella fu Fíe fia todos los años,
en el dia, que la Santa Igleíia celebra fa
Santo Martyrio.
En efta noticia es digna de pon
deración la confiante , é immemorial
veneración, que gozaron eftos Glorió
los Marryres defde el dia de fu triunfo,
que fue por, los años de mil trecientos
y noventa y feis, y quan vígorofa llego
la fama de fu íantidad á la noticia de
los Reyes Catholicos, que les confagraron el Templo que muchos años
deípues vino á (er Convento de Car
melitas Defcaljos. Es también muy dig
no de notarfe, que eftando dedicado

vS.Fraoc.I
el Templo á los innumerables- -Marry-,
res, que padecieron en Granada, foío
fe nombran tres, y fíendo él vnó SanPedro Páfiquaí, a quien la Igíefia pufo enfus Airares con U faprérrta honra ■ de la
Canonización, ícrlos dos,que nombra
das hazen número con tan invicto Martyr los nuetiros, es argumentó,que con
vence fu admirable conílancia, y las
ceñidas cíaufulas de aquélla Lapidación
fu mas eloquente ¿ y dilatada Chronica.
Fs también ínfígné memorial dé
las hazañas de eílos lnvidos Martyres
vna columna d ejáfp é»quceftá dehrró d,e la Alhambra, en el fído donde a!-.'
candaron lá corona de el martyrío ¿ cü
cuyo capitel defeánfa vria caxa de Mar*
mol blanco, calada á doslia^es, con vjiá
rexilk ,eri cuya cbncaLidad fe :vMi -áíyM
gu nas relí quías füya s , y é n él pedéftrrd
éfta inícripcion. Año de mil trecientos
y noventa y fíete , á dóze dé Mayó¿
Reynando en Granada MahdmáT,fue
ron martyrizados pdí él mifmo Rey en
efta Alhambra Fray Pedro dé Dueñás,
y Fray Juan Zaina , dé la Otdéhde él
Padre San Fráncifco , cuyas Reliquias:
éílán aquí oá cuya honra, y de Dicte
nueílro Señor íe cdiifagto eftá Mémória por mandado det Iluftirifsimo Señor
D. Pedro de Cafti o, Argobifpd de Granada. Los mfírúmentds dé la Igle'fía
Cathedral de Bique dán éfte:¡íiiartyrid, •
luce dido éri diézynuévé de Mayo*, y;
ion muy ciertos. Luego, queda Cu ftodia dé Granada j que lo era de- la Pro
vincia de Gañida, fé erigiS e-n Provirl-:
cía, eligí b a éííos Santos MattytCspdé
fas P atronéis, érí CuyoSéllo íergfavarOtT
coa fus Palmas ¿ y rvná Granada' a los;
plcSjCón eña infenpdon a la Orla.
SlgilinTtt Minifiri PróviiKtá •
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Ì^ENER À È Ì É

F ra y M a r t i» R u i ^

hijo

dé

Ik Santa, Provincia. dé

E

L Venerable Fray Martín Rüizf
hijo dé la Santa Provincia dé
Gaftilia; célebre pór; fus Mila
gros, venerado pór fuá Virtudes ,Tú Se-í
pukhró infígnéifuCülto inmemorial dq
cafí trecientos añoS i y fíendo tódó eftó
aísi, ha fído e.l defcuydo de dos anti
guos tanto en déxar á lá pofterídad én*»
comen dada fuidemoríá, qué fe ignorar*
las cofas mas individuales de fus Apo£f
toiieas tareas ¿ de fus Virtüídés heroy-í.
casí y hada las noticias dé la Patria, quépudieragloriatfe de ’ tener tan- glóriofof
hijo. De eñás- Oirtifsiones he viftd caí
nueftro Vvadi ng o répetidas quéxas, y
yo cóh él también las he tenido,*perdí
viendo en d ía Provincia, que esXa in^
terefíada éii éftá gloria elle culpable
defcuydo, llevo fabido , qué me efíara
mas bien él fíiericid ; qiie la qiiexá. (dué
eíte Varón deDiOs fúéííe éií Virtudes
muy infígtíe ¿ lo pruebah fus• fíngülárif-*'
fimos milagros, qué tienen él ápdyo dfc
latmdicclon irrtibémoriál: demos; püés^ i
gracias á Dios , dé qué eñéllüfttc VaA
ron tiene
grado, dé la Arítigúedad VeñWábléii
qiiaiido par la Ofñifiíiott: dé- fusbérmaA
nos;éñúviera Sepultado en la óbfcuríA
daidrdélolvidop
Fue Predfí^dOr <Apdft6lihí]dé^árA
dentifsimd 2éio ,: que fáéd del 'Abifnid
de. las edlpis a muchos pecadores obíA;
tinados con !a eficacia de’ lü-ptedicáA
don ¿ calificando DÍOs laVctdád' de fii
dódrina coii
:k
vri Hombre de tm$ áiás ;ttíuéno# faed
de las fombras, y dé los aléói déf fépulshro á la luz de la vida 3 milagro én todo
J l
fel
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lo íiibrtancial íemeíante à la refurrecció
de L a z a r o que gano tantos créditos à
la Divinidad deChrifto, tanto fequito
à fu do&rina, y defpertò la invidia de
fus Emulos los Farííeos.
Compadecido otra vez el Varón
de Dios de los eílremos laftimofos de
vna mugerpor la muerte de vn hijo,
que tenia vnico » fe llego al feretro , y le
íacó de la mano vivo , prefentandofele
à fu afligida ¿Madre, con admiración de
muchos, que dieron gracias al Señor,
admirable en fus Santos.
NueftroSalazar en el libro fegundo de la Chronica de la Provincia de
Cartilla, en el capitulo veinte »atribuye
à erte Santo Varón el milagro de aver
Socorrido Dios al Convento con pro-¿
viííonde pan, adminiftrado por los An
geles , que le traían en certas por el ayre en vn día, que por fu mucha pobre2 a , no le tenia el Convento i pero íe
engaña , porque erte milagro fucedio
en los años primeros, que viviéron los
Religiofos el Convento de San Francifco, aviendo hecho mudanja de el
Convento antiguo de la Baftida , que
eftava fuera de los muros de la Ciudad
de la otra parte del Puente de San Mar
tin. En erte Convento , admitido por
nueftro Padre San Franciíco, y deipues fundado por el Venerable Fray Juan
Parente, primer Provincial de Efpaña,y5
de: Cartilla, en vida dél .mifmo Santo,
vivieron los Religiofos tan pocos años
por la deftemplanja denlos ayres ¿ que
ay Autor^que diga , que no pifiaron de
veinte , y le entraron i vivir en la Ciud ad, en el Convento, que oy es dé la
Concepción. En los,años primeros,que
vivieron i en erte Convento, fucedio el
prodigio, que vio la Reyna defde fu Palacio, que era entonces, lo que oy es el
Hofpital de la Cruz , Fundación de el
Gran Cardenal D. Pedro González de
Mendoza, y oy fe llama el Hofpital de
ios Niños Expofítos. Erto fucedio por
lós años de mil dozientosy cinquenta.

y el Venerable Fray Martin Ruiz murió
en el año de mil trecientos y fefenta 3Py
no es vcrofinail, que fueífe ya Religiofo
de edad proveda , y de Virtud tan famofa, que fe obrarte con intervención
fuya efte milagro ; ò ferà neceífario dar
le de vida como ciento y treinta años.
El milagro,que à eñe Varón deDios
ha hecho mas plaurtble, y que fe expreffo enfus antiguas pinturas,es el figuiente. Salió de la Ciudad de Toledo à
predicar à la Puebla de Montai van, y
llegando à las orillas del Rio de Gua
darrama , para paífar e lva d o , vio, que
las aguas iban muy rápidas ,y prorun
das, porla creciente, ocafionada délas
recientes lluvias, y no fe atrevió à ten
tar el vad o, en que reconoció manlrteftopeligro , fi fe refolyieffe apañarle i
pie. Hallan dofe confufo à la margen
del Río, reparó, que eftava paciendo eu
la Ribera vn macho de buena traza , y
ilegandofe à é l, le manofeó, le halló
de tanta raanfedumbre , que tomó la
refolucion de montar en el para paífar
elRioi^ Apenas pulo los pies el maldi
to macho en las aguas > quando preci
pitado fe arrojó à lo mas rapido, y mas
profundo de fus corrientes. El Santo
Varón viendofe en tan manileño peli
gro , fe encomendó à D io s, invocando
en fu ayuda fu Dulcifsimo Nombre de
Jesvs, y tuvo revelación, de que el ma
cho era fingido, y era ciertamente el
demonio., que intentava quitarle la vi
da. O mala beftia, dixo, tu avias de fer,
quien de la humildad , y baxeza de tan
torpe bruto hizieífes elección, para fubirde punto tu malicia ¿'pero yo con el
favor de mi Dios, caftigaré tu fobervia,
y defeinendofe el Cordon, fe le echo al,
cuello, y a fu deípechole guió por el
vado derecho à la orilla. Rabioío e! de
monio de vèr defeubierra fu trama , y
fruftrada fu malicia , hazia braburas pa
ra efpantar al Siervo de D io s, para que
alfombrado le foltaífe? mas él con ocíen
l o , que nunca efte enemigo es peor,
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qijc quando anda fuelro , le tuvo atado
con fu Cordon , y tirando dél como ca*
beftro, le vi trujaba con baldones, y bolvio á rcpaíTar el Rió para llevarle al
Convento. Préfentó al Guardian efta
buena alhaja, diziendo,que feria para la
Comunidad de mucho provecho, y de
poco gado; pero qué convenía ¿ que él
rrataíTe de fu manejo , porque conocía
bien fus malas mañas, y que en todo
cafo importaría mucho para fu fecun
dad, y para que fe lograííe fu trabajo*
que no fe le quítafíe el Cordon , que
traía al cuello. Es muy verofimil, qué
deícubrieífe al Guardian el fecreto, co
mo al que en darle buen cobro eftabá
intereíFádo. Avia obra en el Conven
to , y ci diablo pago de contado la: bella
induñría de fu transformación , acar
reando piedra, como buen macho. Bien
fe puede creer de íu corage, ^ íeechafle
con la carga á nc tenerle tan bieirfofrenado el Cordon de S.Francifco. Mu
cho tiempo firvió en el Convento , to
mando la ración en con juros j pero vti
día falió de fus penofas prifíoiiesy por
vn acafo rió prevenido* Predicaba el
Santo Fray Martín en la Ciudad, ieri la
Parroquia de San Miguel cí Altó * y a
ede tiempo vn Religiofo huefpedllcgó
caíualmente á la cavaileriza * dónde el
demonio macho eftaba atado con: d.
Cordoii al pefebre. Con eda ocaíÍon¿
valíendofe de fus indüftrias * íé.echó .en
el fuelo, forcejando * como que ÍC;ahor
gaba con el cabeftró. El Religioíbiafe
timado de ver al bruto en aquel aprié?¡
to, defatój y rompió el Cordon, y el de
monio viendofe fueíro., con pavórofó
edruendo, fe defpareció Cn hümoliédiondo. El Santo, que ya eíiabá en la
fuga de fu Sermón, conoció en efpiritU
eñe fracafo* y lo refirió Con fentimíeñto á fu Auditorio.. Sus pinturas todas*
que fon en Toledo muchas, fon vn íteligiofo Franeifco defeeñido* qué lleva
del diedro con el Cordon á vrt macho,y
por Epígrafe elVcrñculo ¿o. dél cap*

40. de Job: Extraxit IJevitatam iranio ,
fune lìgavit. r - ■
■
■ r:-.■' Murio en Toledo en el Conventi
antiguo de San Franeifco , qué oy es dé
Monjas de ía Concepción , y él prime
ro de eda Orden. Qual fu eñe da fama
de fu íantidad, oy lo publica fu SepiiC
chro fumptuofo, hecho en -vh kreo-dé
Marmol blanco', embu tido en la pared
maedra de la Igleíiá > al lado “dèi Evan
gelio, fobie vna reja grandé^onde éélcbran lós Divinos Oficios las Mófijak
en Verano: allí Fe vé fu bulto’ dé Már*
mol blanco,de primorofo artlfieió.fceftte del mifmo Sepulchro eftá vn ^ÁÍtat
dedicado a fu cuito, y de dieftrópíhcél
algunos de fus milagros. QuahdÓ lo s
Religiofos paífaron alConvehró dé Salí
Juan de los Reyes , fe llevaron vnlm a^
no , que oy fe conferva- en tal formá,1
que tiene encogidos él dedo pójicéTy
los dos dedos ;vltimós à la ?parte-;Ínte4
rior de lapalma >y los otros dos dedoi
levantados, con el ademán dé qñiéil
echa la bendición.. À efta cortédad‘é £
tan reducidas las noticias de- vn Vàioià
tan admirable j però diziehdo pocó*
inanifieftan mucho, cómo pór lávñafé
dà á conocer la valentìa del Léótì yjjj
por vn dedo defeómúnal ,lá grandes
de vii Gigante«;
: ^
\om -J:
.
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Stilo muy praóticàdo dedà&ivi.ha Provideneia ha lido para los
que tiene defiinadó&àdU Glò
ria , encaminarios por las eléabròfik
fendas de tempóraiés deigracias- f & &
dichofa Region de vna eter4Ìdadf<iichofa, corno al contrariò* el mundòyy
el demonio labe engalànar 4as^ìéy^fei
<04 .

s ;2;2 v' X]Ghroiiièà,dcJa R^lìgioii
to n flores de aparentes felicidades , faorificándolos con engano à penas eter
nas» :A efte Siervo de Dios Fr»San¿tes
4£ vìftiòDios fu dicha verdadera, con
el funefto trage de vd cafual infortii*
nio ,y en el íangrjento habito de vna
„tragedia , le dio à conocer la bien afor
tunada luz de vn petfe&o. defengaño.
acia Sanees en Montefabío;, pobkxionfltalénda jtìrlidfebifcde Vrbino,dé
Padres nobles,de la antigua Familia dé
los Brancáfios* .Entróen la edad varonil,eftando en el f i g l e n i notado por
fu$tíáVefúras,ni porfusVirtudes nota*
bleifino folo en aqúellabuena opinion*
que (aben confermar los hombres, que
nadaron con obligaciones de buena
iá p g tií^ ie n d p y a dia por diverfion al
canapo,fe le hizo encontradizo va hoat
bre;,:'que.era fu Compadre y a quien no
ten|aiajendido,y dequien por titulo de
d Efpiricual parentefeo, no podía tener
íbípecha de alevosía, pero fin que le
vaÉeífe: el fagrado de fu inocencia, fe
haUo cometido à ttayeion, y puefto en
peligro: de perderi la vida. No logro eí
traydorel primer golpe,y Sáneles em-*
penado en fu natural inculpada defenfa, peleo con él con tanto valor ,ó x o n
tan feliz for tuna, qu c d a ndole vnabe rLda mortal en vn muslo,, pagò con la vi*
da la trayeion. Retirófe Sanóles à fagradoj^ U ^ u ^ a ^ ie Q fià o d ^ a a ò la
declaración al herido, que vivió pocas
kpras,y fleclar^cpíap je ~ayia intensa.
Áo fnátar alevofamente por informes,
que tenra de vfi agravio. Cóñfló def.
pues,que'el agravio era mentido,y ca*
ium niofo, con que tuvo breve, y feliz
expedición fu caufa, con mucho credi*

^ ^ # - v a ló r i:y>perlqna. <-ü5? ■^ ' | f
En efié retiro, en el ínterin !j0|¡íe
ajuflaba fu caufa, llevado de melancó
licos difeurfos ¿ vino à parar en provea
¿hófos ; deféngaños , desfrutando en
a^iiós fus efearmientos. Ponderaba,
¿orno en el procelofo mar defte munffe tto d a ste s coíascorren con peligro,

•"

porque inquietas , y alborotadas fus
aguas de furioíos contrarios vientos,
todo es borrafca, que turba la quietud,
y aleja la feguridad. La inocencia mal
fegura en fu fagrado retiro, peligra ea
yracanes de maiieiofa calumnia , y U
malicia masavifada fe rompe en el efcolío,que no pudo prevenir fu cautela.
Experimento- Sanétes en fu fracaío eftas dosmaximas, pues inocente no piu
do prevenir el peligro de vna alevosía,
quando fu contrario tan prevenido de
fu venganza , zozobro en el fatal eíco.
lio de fus mifmas iras. Vencido de la
fuerza de cftas.verdades>cailficadascon
tan proprias, y tan coílofas experien
cias ; y convencido fu entendimiento
con.la danfsima luz de fantos def.ir
ganos, trató de mudar rumbo,para na
vegar el inevitable , y fiempre peligro-•
ftí golfo de efta vida m ortal, poniendo
la bruxula fixa al Norte de las Divinas
inípiraciones, navegación,en que hafta
los peligros conducen con feguridad
al puerto. lluftrado de divina lu z, trató
dedexar al mundo,defpreciando todas
fusfléUcUs , y riquezas, ocultando, y
cubriendo él esplendor de fu íangre
con la párda nube del fayal, y eiigiea*
do en i la Caía de San Francifco el infi*
mogrado de L e g o , para vivir mas fc¿
guro en los brazos de la humildad»
r ; A viendo íalido tan mareado de las
tormentas del figlo, fe valió de la me
moria, como de tabla, en que tenia de*
lineados los peligros de fu naufragio,
•para ponerla en el Tempío del defengaño, y darle á Dios perpetuas gracias,
de aver falido a puerto con bonanca*
defpuesdc tantos peligros. Impreísíoliófe en ftt memoria, y coísfideraeioíi
tan tenazmente la fatalidad de aquella
muerte ,q u e fli& ,iiju e n iw e l (agrado
de la inculpada defenfa, íe tenia por fe,
guro de las iras de la JuíKcia Divina.
Para lavar efta mancha, vertía lagri
mas 'perennes^ cuy o mordaz calor le
laftinaab$ [asmex(ites> A eñe fin
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caba fus penitencias, tan rígurpfasíeóino lo díze fu Abftinencia rariísimá,
pues en años enreros rio probó vianda,
que llegarte á la lumbre, y lo que mas
e s, ni probó pan, comentándole con
yervas , y frutas crudas. Dezia, que va
hombre tan feroz, qué avia dado muer
te 3. otro hombre, rio mereda íuñemar
ie de alimentos de hombres, lirio cómo
las fieras, y los brutos pacer en los cam
pos. A erte parto corrían las demás afperezas de filicios, vigilias, y diíclplinas, con qué trataba à fu ciierpo, como
a vilífsimo efclavo, teniéndole afsircñdido, y obediente à las Sagradas, y mas
apretadas leyes de el Efpiritü. En fu
oración pidió à nueftro Senór cbn.repe
tidas amias > que le dieífe à feritir los
dolores, que padeció de aquella herida
aquel infeliz hombre , à quien dio la
muerte. Oyóle el Señor fu petición, y
en la mifma parte 3 que el ótiró padeció
ía herida 3 fe le hizo vna apoílema, eri
cuya abertura padeció dolores ; de
muerte ; y defpues de vna larga, y penoia curación le quedó vná fiftula, que
duró todo el tiempo de fu vida * con
dolores atrocifsimos à tiempos, y acci
dentes mortales, y oy fe regiílra abier
ta erta boca en el muslo, defpues de
trecientos años incorrupto* con todo el
reftodel cuerpo. Erte continuo traba
jo , que le íirvió de perenne memo
rial de aquella defdichá, le firvió tam
bién de confuclo, viendo, que en algún
modo le avia dado Dios caudal para la
farisfacclon de fu deuda. Siendo, eftá
llaga en parte tán.fenfible , difpehfabá
el Señor en la fuerca de los dolores to
do el tiempo decedano para cumplir
con las ocupaciones de Ía obediencia*
que fueron fiempre de las mas penofas,
como el afsifÜr en laCocbu,en la Huer
ta ,y cu falir à cortar la leña a los Mon
tes para el abaflo del Convento,, : ^
Al parto , que ertaba rendido-eí
cuerpo al golpe de las penitencias, y
trabajos, à eife patío eíEípidcu, libre de

. v ^ a p . Á A . V A :: 2 2 3
el pefo de brutales pafsìones * íevanta
va los buelos à ia eminencia de lá con
templación. EÌ empico v riico de fús ra
cionales potencias en ius-recógimientos,era la Vida* Paísion, y Muerte- de él
Salvador del Mundo , en- cuyo éxemplar efludiáva , copiando fus Virtudes*
que zanjadas en prcfunda humddád ¿ íe
jdefcollavan con feguridad cmihéhfe¿
.Tenia hecho de si tan baxo concepto*
que efÍrañaba mucho * que no le tratafíeri con tumo deíprecto * y le faltaba
aliento para tratar con los hombres*
teniendófe por indigno de fu ¡córiiércio. Ai sirti a al Santo Sacrificio de lá
Mnla con grande ternura , y reveren
cia, como el que regiftravá en efte córnpendiofo Mapa de ios cxcertos amórofos de Chrirto Bien nueftro, los Sagra
dos Myrtrios dé ftt Vida , y Muerte. Fa
voreció el Señor fu fervorofaHe, y amor
ardentifsimo, ¡común icandole i con lar-i
gá mano, quando afsiftiá ai Santo Sa
crificio inefables dulzuras. Hftabávn
dia en el afan de la Huerta,quarido oyó
tocar Ía campana mayor * dando la feñal para adorar la Hoftia cónfagrádá
en la Mitía Conventual. Dexó el aZádon, y puerto de rodillas * büelto él rofl
tro ai cuerpo de la íglefía, fe poftró péra adorar la Hortiá con arriorófas ártíias de vería; y la Fe, que fabe tráífégár
montañas, fupó efta vez romper qüatrd
paredes, cuya gróíTerá folidéz, embara
zaba la vifta del Altar Mayor ;,y.ávién
dole franqueado aquel DivioOThefóro*
fe bolviéron á vnir, y folidarfe*h.zr. ^yrr
•Aunqtie las: noticias. que dan Ío$
Chroniftas de las Virtudes de. éftc Sierf
vo de Dios fon efeafas, fupíelaeícafez
de: eftas noticias la :exceknda.de ios
milagros, que obró en el tiempo de fu
Vida, qué fon {ingaíárifsimoSi Era Hor
telano, y Cocinero de fu Convento, te
niendo por Coadjutor de eftettml^o A
vn Novicio. Sembró vrtosmabos^y el
día figuíemé * eftando para aderezar la
.comida, faltaban yerbas o ^legumbres
" '
:
para

para házerfa meneftra de la Gomuniquedado vn poco de caldo*y tomando
dad, y mandó al Com pan ero,que fuefalgunas gotas, las iba echando en dL
íe á la H uerta, y arrancaííe nabos íbíi-i
verías efcudillas, y íe iban llenando tocientes para la meneltra de "aquel diá.
d as, y alentado con la fecundidad maravillofa de los deíperdicios de el caU
i E l Novicio,que el día antecedente avia
do vertido *tomó otra olla de igual ca
afsiftido á la fementera, tuvo a burla el
ber* que la quebrada * y recogiendo la
^mandato de fu Compañero y pero el
carne,la com pufo con toda íazcn,y !im
: Siervo de Dios reprehendió con íevepieza; porque quien tuvo habilidad pa
ridad fu falta de fe , y le; obligó, á qué
ra coger d caldo derramado, la tuvo
. falieíTe á la Huerta á executar el orden,
también para facudir la ceniza. Com ib
que le daba. Pafmb el Novicio, quan
la Comunidad con abundancia, y con
do vio la hera cubierta de las crecidas
mas fazon,y gufto, que otros dias,y íohojasdeefta planta >y tomando el aza
lo ef denriohio fe quedara mordiendo
dón, facó cantidad fuficiente de nabos
de rabia las manos, (i las túviera,y quemuy crecidos, y de toda aquella buena
do tan corrido , y cícarmentado ,:que
fazon* que tuviera a fu tiempo, Coa
en muchos dias no. fe atrevió a burlarle
que remedio la neceísidad á cofia de
con el Lego * que lé abrafaba con deftan eftupendo milagro« ;
eií
preeios, y aterraba fu fobervia.
- v . Otro dia yá aderezada la comida,
Aviendo férvido en la Cocina , y
cerro la Cocina, y fe fue ala ígleíia á
Huerta algunos anos * le aplico la obe
afsiftir al Sacrificio SantodelaMifFayen
diencia al exercicio de cortar leña , y
jque tetuatedelicias deíu EípirituvfcEl
traerla de los M ontespara lo quai ié
demonio,que de fus humildades,y vir
dio vnjum entillb; /Tenia vná tarde
tudes edaba muy ofendida , y en oca-*
cortada la lefia , y viendofe muy lesos
fionesde avia hecho burlas muy p efadel Convento * hizo noche en el cam
das f no quifo perder eft% y le hizo pe
po,dexando al ju mentido atado en pardazos la oila, derramando en la ceni
te donde pudiefTe bien pacer , y retiroza la comida toda. Pudiera el diablo
fe a vná Hermita al exercicio de fu
quedar muy vfano de ella burla ,í i c o .
mo la pensó fu malicia, la hu viera lo
Oración,y á tomar el faeno predio pa
grado; porque dexar; á los Rdigiofos
ra fu fuftento. Quando bol vio por ia
fia fuftento en la hora critica de fu re
mañana, para hazer fu carga , hallo va
fección , fuera darles p ie, para que &
ferocifsimo lo b o , que avia muerto al
jumentillo, y fe le eftaba comiendo. La
Loca llena gloíTaíTeh fobre la Virtud de
Sandtes, dando por fuperfticiofa fu defiera, que yá eftaba harta , quando fitv*
yo d on *por caprichosa fu Cantidad, y
tío al hombre, huyo á efeonderfe en la
por mal íégura,y fofpechofa fu obediéeípefura del Montea El Siervo de Dios
cia aporque las futilezas de el hambre
viendo el deftrozo, que la fiera avia
exeeutado en fu humilde jumentillo,
para la murmuración, fe paíTan de
geniofas. Entro el Siervo de Dios etí
con voz imperioía »llamo al lo bo, que
fe vino á él con la manfedumbre de vna
fu C ocina, bien desimaginado de efte
obeja, viendole poftrado,y humilde, íe
fracafo,y viendo derramada la olla,y á
dio vnafevera repreheníion,llamándo
punto tan crudo,quando la efperaba la
le ladrón,cruel, perfeguidor de las ino
Comunidad bien cozida, empezó á cócentes réfes, efcandalo de las monta
goxatfey falto eon la-turbacion de conñas, fufto de los Paftores, defveío d»
íejo, pero acudió ai propiciatorio de la
los maitines; y que puedo:, que íu ocioOración .para 4u Oraculo.Reparó .pues,
¿4 *4 1?
cruel, que M
guecQ yao de loscafcos déla olla avÍ
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enm endarla fus malas inanas, aplican.

doíe al trabajo i y a que fírvieíFe cornò,
vn jumento.Quitóle al jumentiilomuerto eì cabeflfo y y echófeie al lobo yy es
tuvo tan humilde, y manfo, que fe dexó
también echar la albarda , y cargado
de leña 1c llevo al Convento. La admi
ración que causò elle expectaculo, fe
dexa vèr más bien que ponderar. Ad
miraron todos enúartta ferozidad tan
ta manfedumbre ; pero nó dandófe por
bien íegúros de fü fiereza, huvo Votos,
que le féiitenciavah à muerte i pero ei
fervo de Dios abogó en fu favor y dan
do fianzas de fu enmienda y párá coñfervar fu vida, no como halla eíte tiem
po perñiciófa, fino vtll párá él trabajó,
y que no debía morir y el qué fe avia
acogido al fagrado de la humildad.
Admitiérónfe las fianzas Con láfégüri*
dad dé las experiencias, y el lobo firvió como vn jumento muchos áñosy
defrmntiendo fu fiereza con fu manfedumbre, y lo que empezó miedo, y ad-,
miración, pafsò à fer guílofa dlverfiony
^entretenimiento.
J'
..
En edád mas que mediana, le dió
la enfermedad vltima y'que fue muy
larga, y penofa, para exercicio de fu
paciencia invencible, Recrudeciófe Là
llaga, ó fiíiula 3 dé qüe padeció muchos,
y muy continuos dolores, y dé aquella
acervidad, que ocafiónaroñ la muerte
ai hombre, á quien dió la herida por fu
natural défenfa. Hitando ert eftá enfer
medad con erandcfeanade
com er,fe
O
^
le antojaron vñas cérezas, con las quales le pareció, qué vencería fu inape
tencia ; pero en tiempo tari iriiportunóy
como en lo mas erizado del íviernoy
quando los arboles eftán defnüdos aun
de fus hojas. Díxole al Enfermero fii
antojo, y rogóle, que de vn cerezo, qué
avia en la Huerta , le traxeífe vnas.cere
zas, Parecióle al Enfermero mas que
antojo, delirió,y reconvínole con la im.pofsibiiidádriel tiempo, dizien dolé,qué
miraífe fi fe le jantojaya otra co

focorrò dé fu necefsidad. HÌ enfermo
repitió fus ruegos, dizlendo, qué ítivieífe fé , y no perdonane el trabajo dé
baxar à la Huerta eh obfcqulo dé la
charidad. Entró el Enfermero, y entré
losdefriüdos arboles vio el cerezo vef-‘
lido de fus vérdés hojas y y cargado dé
fus purpúreos Frutos en fazon pcifeéfá;
Cogió vna ceíta para regalo de él en¿
fermo, y admiración de todós, qué vie-'
fon défpüés immédiátaménte ài ceré-;
zo eñ la deíhudez, y pobreza, qué ócá^'
fíonan los rigores del frió. Murió de efta enfermedad, ávlendofe éxperiména
tado eh élla muchas maravillas , que
teftificaban la excelencia de fiis Afir-,
ludes: y aviéndó recibido tonfuirima
devoción tódós lós Sacramentos, dip
fu feliz éfpiritii en hianos de él Señófyj
que premió fus trábajos éon gajes dé;
gloria, de que no podía dudar la pielj
dad de los y que éii fu dichdía muerté
Vieron, y oyeron las prodígiofas féña-i
les de fu eterna felicidad, fen féfplándo«fes extrahordiñarios, y fuavidádes aromaricas yqüe féfintieroh én fu éíiáncW
Era la famá de fu fantidád rñüchá
con là noticia de fus milagros, y mas
de el de el lobo por algunos años con^
tiiiUádo. Á fus Exequias concurrieron;
én numerófo coiicurfo 3 aun de muchos
Lugares circunye¿Írios à Efcqtónetoy1
én cuyo Convento dé la Orden Seráj)hicá acabó la vida, y fe fe dipíepul^
chroen el entierro Común delósReU-,
gíófos. MaL contenta quedó la devo
ción y “vieridóAque fe lédaba fepuíturá
ordinaria á vn hombre de tan Angula
res Virtudes, qüe Calificaba Dios con
/reqüéntes milagros; y viendo y qué tu
a la voz de ellos muchos ¿ fe daba por,
.-énterididá la piedad, obro vno én la
tierra del rififaid fepulchró,qüefué bidé
i tarde si vná bélíifrima azuzéná, qué
con eí candor de fus hojas, pública lá
Candidez de fus Virtudes y y éri fusiíorádos granos el oró finiísinio dé Lis
amor, y charidad. A ViRá de-efiá tnáfá-:
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villa, con acuerdo de el C lero, fe pidió
licencia al Obífpo para defenterrar el
cuerpa,que fe halló defpues de algunos
años, aofolo entero,y incorrupto,fino
o lo ro fo , con fuavifsima fragrancia, y
tan flexible, que le quitan,y ponen H á
bitos, y le ponen en pie firme, como fí
eftu.viera vivo. Labró fele vn Sepulchro
de Marmol finifsimo de labores primoroías »doradas las orlas,y extremidades,
y en el plano de la Vm aefta eferito con
letras de oro elle Epígrafe: Hicfpeftat
ebiam Cbrifli rafi in aera. Veri SanBus
frater Santfes. Efte Sepulchro levanta
do nueve pies del pavimento,ella muy
cerca del Altar de nueftra Señora de la
N atividad: en todas las paredes de fu
ámbito ay muchos de fus milagros pin
tados, y en todas fus Imágenes con ra
y o s^ Diadema, y fu lampara encendída.Vna Imagen fuya,que fe dize fer ve
ta Efigie,efU pueda en el Sagrario, coa
yna Cruz en la mano derecha, y en la

izquierda vn sol-, y por vltim-o goza de
Culto immemoriai de trecientos años.
Confervaíe en la Vrna en que efta fu
Cadáver , el filicio de que vfaba, con
dos ampollas de vidrio, con el azeyte
Con que folia curarfe la fifluía para el
lenitivo de fus dolores * Murió año de
mil trecientos y noventa , a diez y feis
de Agofto, en el Domingo fegundo de
efte m es, y en memoria fuya todos los
Domingos fegundos de Agofto,fe haze
en Efcotoneta feria franca de mucho
coneurfo. Bfcrivíeron de efte admira
ble Varón muchos de los nueftros» y
entre ellos el Venerable Pifa dize , que
obró el Señor por fu intercefsion innu
merables miíagros.De los Authores eftraños eferivió Juan BaptiftaMoricon
en fu Cathalogo de Santos, y el Éruditifsimo Fray Leonardo de Vtíno, de la
Sagrada Familia de Predicadores, en
el Sermón de Laudibus Sancfi Fran*
CíTci.

V I D A A D M I R A B L E D EL
Hermano Thomas, de la Venerable
Orden Tercera.
CA PITU LO
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miento Patria y virtmfas eoftum*
bretón fu primera ¡u*
Ventad*

E

X Venerable HermanoThomas,
Opimo froto de la íiempre fe
liz fecundidad de la Orden
Tercera dePenitencia,fue vnp de aque
llos Párvulos Evangélicos, a quien el
Padre Geleftiai fráqueó los theforos de
fli eterna Sabiduría,para confuíion vergon^ofa de la prefu mpelón hinchada
biosdeel murado, Coafcrvófe

gelósSa

fíempre e s aquella fama fimpücidad,
que fe da las manos con la verdadera
dilcrecion , y no conoce los dobleces
■ déla malicia: defentendido á los def*
precios del mundo, y defpierto a las
vozes de la verdad ¿Fue natural de Valmacinaya, noble Población del Patri
monio de lalglefia en laVtrsbria, de
Padres nobles, y temerofos de Dios,
íingularm ente fu M adre, llamada Bon a , que mereció con fus Virtudes la
propiedad de fu nombre. Eftando en
cinta de efte, que fue fu Primogénito,
no vivía con fufto de las apreturas, y
peligros de el parto, ni fentia aquella
pefadez, y defazones, que íienten las
primerizas^ antes bien tenia obferva-

D e L ^ .r ,b ¿ iit t á n é ik ^
¿ o , que qáán'do citaba en hIgleíia'en
oiSacrincio .de k;M iíu.;3: y en la. osad
don? fon tía -ai o vi míe utos de la críame
raen -ebvientre con.grande alegría., y
jabilo de lu conrcon. Eftando en-ora?
don vn día la devota Matrona , dando
^raciask Diofs de infecundidad Vy ofre
ciéndole. las- p d m ic ia sA ím maternal
fruto ,le;Je apareció .vn Angel , y l a d £
xo 3 que feria Madre „feliz d e yndiijo;
que feria infrgne en la.fantidad, y gran-?
de Obrera de Dios „en la Viña: dedil
Igíeíia, y que fu nombre fueífe Thoinás*
Liego el tiemp.o de ebparto j que tfue
íelicifsirrm, y ; celebrado - con ymücha
alegría de fu caía , ydefoaquelía pobla
ción prefágioía de & jfutara fantidad.
En el ba omino huvo- aítercacíon fobxé
la iinpoíidoii del nombre: éntre los Parores; pero la Madre f que tenia el Gra¿
culo de el Cielo , vcnció-en la poríra^y
fe le pufo. eLde T-homás.- E l Siervo
de D ios, quando llegó al vfo de Tara
zón , reconoció humilde3, que era im
proporcionada á fu pequenez, y baxezala grandeza de tanto nombre ,,y.-.le
cercenó con el defprceiable diminuti
vo de Thomarnco , quejen nuefttoyufo
gar fie na con propriedad; Thomafílio:
concíre nom bre, apocado po:r fu hu
mildad , fue conocido , y- en obfequio
de eíh virtud, que tuvo en grado heroyco , le celebran los Hiftonadores,
ideando de fu deíprecioproprioíum avor edúnacion , y gloria.
d ■ :Los portentos , que precedieron
a fu nacimiento , fe continuaron en fu
infancia en fonales prodígiofas , que
bazian cierto pronoftico.de fus’ virtu
des futuras , tales eran ^fos-ademanes
devotos, cotí que foltaba-el pecho pa
ra adorar las ImageneS; db-Ckriffo^ y
de M A R IA , cuyosDüklfsímosíNoinbres celebraba con alegres gorgeps,
y eran fu mas guftofo-arrullo. _ La;Madre virtuofa- , y avilada de el ; gran
bien , que. tenia en íu h lj© , obforvaba
Parce IV .

con M % em ; reíkxMí.éodas eftasnfes
ñalex.en fu-pecho ^.elperandad „qué
ddpuútaííe h luz de el entendimien
to , para reducir cftos devotos inüin*

fos;-áiperfeíaa virtud eoíi.fu edfoñanya. Ancicipófe en e fia;'Criatura ñaue
cho el vio de la razón y en la edad
mas, tierna lo s, que debieran .fenzitdos, bofquexos de fantidad, eran pifa
mores de perfección ; porque.gudaba
Dios, -mucho de - eftos i j ntempeftiy bs
CutQS:de virtud ,. fazonadós^conran¿.
ticípacign al caliente, 'riegp -decfoc^ca-i
cía. Alfoionahak la Madre ^cohdaca
trinany exem plo^yel NW;*-Lazibn*
dofe,capaz; de J a dcdtrfoa, fo.íCdeiaira
taba, itanto^ñ,; elfexem^O!yóquieí|)afr*
«ó en -la'; Madre /A ..{e?- emvdadbiL la
eníeúaaca., ' Era la feriedad?, ylciácunfr.
pe ocian de relie. Niñor tanta ó y,.-taa
agen a de -fus demos; a5os„,;. que;idrfo
vió; en el: cofa,, que Icolfoífe.á (puerifeí
Tdad , embebido todo ’en exerciciójí
de. devoción. :Todo -eá empleo de: fri
cuydaáo,y de fu ingenioíidad., fe enj-;
picaba e n ;búfea r ir.ftrumentos de -pe-!
nitencia;i -y. porque la Madre ., aman-:
te de fu Talud, fo los-efe-ondiaéj-íur
;plía con; k induftria , jo que le emba
razaba la: piedad. Muy otro era eí
juyzio *,que formaba ei Jdtdre,ifde,jeI
que c-e^la; ^
venida, con los avifos: de ^el Cáelo.-, y
convencida Me fos obfervacióncsójvencrabá eon admírácion;r:Jos : esfrier^.p^
dé la;:gracia ,*..yence dora^dé lasídebiHdaqes de ¡la.natu raleza;-i pero/elvE^r1
dte a^ ^ n ió ;m éñ O s;d ev^ co c¿;yA í
bradainedre^alpbcado: jallas, máximas
d e , prudencia- humana -^qgloí^fea Jq s
.exceífos;yÍtg|ao/qs,^;ebbí;o
vagan cía ;de- n atural; inn.tMl;í,l íí]nparer
.cer y .parq-.xl;co merclo -xlyii ^
ban de ,aqui ,ql' ;NíñOj:mOítMe^fojlt
hiendo., que fe le caftigab^tcomot^uj.pa.r d aq;.íaber|e. aplicaba
nes de e f Siglo ,-:y tenia-edeia
^ “
■'
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mucho exercicio fu paciencia, y humildad,pero cotí poca enmienda; porque
tiene también fus obftinaciones la vhv
tud.
■'
Llego á los doze años de fu edad
con ignorancia de el mundo, y noticiasde el Cielo i porque fa converfacjonaviafido en elCielo , viviendo en
el mundo. O dichóía ignorancia, que
caleña lamas alta Sabiduría! Arnés que
vigoróla la naturaleza pudre He arrojar
btmateza dé apetitos deftemplados, la
labro Con el profundo furco de la hu
mildad , cubriendo el grano de fus Vir
tudes con los terrones cíe íii proprio
conocimiento , por no dar alimento
defb trabajo al golofo pajaro de la va.fíidad. Aun no conocía} ó fuelle por
privilegio de fu cortedad, ó íueífe por
ifiierja de fu mortificación, á los tor
p es movimientos de la carne 3 y ena
morado de la virginal pureza ¿ avienido Comulgado vn dia j y comido el
deliciofo Pan de los Angeles, fecundo
'CBgendrador deVirgines, hizo votoá
D ios de perpetua caftidad , atándola
con elle fuerte vinculo á la Cruz de la
mortificación, y crucificándola con los
•clavos de el temor fantó. Perfeveró
•halla los veinte años en la compañía
de fus Padres, fin que los eftruendos
de el fíglo turbaífen los filencios de fu
'devoto coraron. Era fu ocupación, y
empleo la afsiftencía en los Templos,
da vifita de los Hofpitales, el fOcorro
de los pobres, la Oración frequente, y
-fervórofa ¿ rigurofas penitencias en
Tangrkntas- difciplinas , aíperos fili
ó lo s , y áUftcrifsimos ayunos de pan,
' y agoki El Padre>que antes miraba con
avetfion efte empleo, ya le difsimulaba
~Cóa prudencia $ porqué yeiá la edificadon que beafionaba íii buen exem•plomen la juventud. Tuvo mucho que
padecer en el comercio, aunque era
íBüy poco * defu pueblo¿ porque vnos
gloÍTavaq íu Virtud a ignavia , y ha-*i

zañeria , otros a fímplicidad ir.fenfib le, ó infenfata, defpredos, que ientía con difereto difsinmló , habiendo
mérito de el fentir, y ganando creditos de fatuo, y de ignorante para pade
cer.
Aviendo cumplido veinte años,'
como el qué eftaba violento en los tra^
fagos de el mundo, y anfioío de la veaturofa quietud de la foledad, tomó por
infpiracion divina refoluclon de pedir
licencia á fus Padres para retirarle á las
quebradas de vn monte , y reconocien
d o , que los iméreííes de b bazienda,
que le podía tocar por fu legitima, pu
dieran atraífar fu pretenden ,.hizo re
nuncia j para que acomodaren á fus
hermanas , que eran dos , y ambas fe
confagraron a Dios en vida Monaftíca,
y perpetua virginidad , con que hiziefon fus Padres fu fecundidad dichofa. Oyeron los Padres la propuerta con la ternura > que fe dexa
entender de cite mayor, y mas. fuer
te vinculo dé el amor ; pero recono
ciendo i que en aquella edad era li
bre para elegir eftado , fe aplicaron
con Chriftiana conformidad a tener
voluntariamente parte en eñe Santo
Sacrificio. Reürófe al monte , dondé eftuvo algunos mefes , dando fol■ tura á fus fervores, haziendo riguro
fas penitencias ; peto como aun lo
mas bueno, hecho por voluntad, y
didamen proprio , iuele padecer pe
ligro , porque fon efcollo, en que han
•naufragado muchas vezes las Virtu
des , vivía mal feguro de fu camino.
En el conocimiento de efta impor
tante verdad , eftaba Thomás con po
ca quietud deEfpiritu, y fue Dios fér
vido de avifarle por fu Angel , que
aquella foledad fin Mheftro , que le
guiaífe á la perfección, no le era con
veniente , qué ^partiefte al Monte de
Gualdo ? donde hallada á Pedro,
Hermitaño muy experto en la vida

i S O AX.A
I d liU ^ i U
Heremítlea ? a cuya dirección obedien
te lograría ios fervoro!os deíeos, que
tenia de fubir a ia eminencia de la vir
tud. Efie cafo nos eníeüa dós maximas en la myíKca . muy importantes,,
La vna, es la poca s ó ninguna confian
za 3 que íe debe tener en virtudes-re
gidas por Voluntad propria, donde con
enganofas vozes de infpiradon, fueie
introducir el amorproprio vanas complacencias.yprefumptuofas confianzas.
Pudiera Dios con invífiblesinfluxos
mantener íu Iglefia , y difpufo la feguridad de fu govierno á los influxos
de vna fuprema vífible Cabeca., que
fucile regía infalible de fus aciertos?
pudiera también llevar con feguni
dad á vn Alma j por las eftrechas tendas de la perfección, con interioresinviíibles infpiraciones; pero fu regular
Providencia difpone , que eñas fe re
gifien por los Mtniftros de fus Alta
res 3 para que aísi paííen por movi
mientos de Efpiritu Divino , las que fin
efteregiílro pueden ferilufiones de el
Efpiritu proprío. Podrá aver difpenfado Dios con alguno de fus Santos
en efiaLey común , y fegura; pero la
difpenfaclon en vn particular noiiaze
regla para otros ? y dexa en toda íu
fuerza á la ley común. La fegunda
maxima es lo mucho , que i la Vir
tud ie aprovecha la compañía de otra
Virtud, porque es exemplo? que alien
ta para la fanta emulación. EsTa
fantldad como la Palma , que con la .
vifta de otra Palma fe fecunda. N o
digo por eílo , que la vida folítarla no
/-fea loable; pero como al defierto lle
va el hombre fas pafsiones , es neceffario 3 que efténmuy mortificadas pa
ra gozar la delicióla quietud de el
defierto ; y para amaeftraríe el alma'
en elle peíigrofo combate necefsita
mucho de la compañía? que la alien
te con la pra&ica 3 y la guie con el
con fe jo.
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Llegó ai Monte dé Gualdo , y
ntánlfefiando a Pedro Heimitañó ci
orden Divino? qñe tenia y con fuñima
'humildad le dio la obediencia ? y ib
dexo con refignacion en fu dictamen*,
Era efie Pedro vn Tercero de la Ve*
nerabie Orden, de Penitencia.$ cele-*
bre en las Poblaciones vezirias por la
excelencia de Tus Virtudes. Tanteó
el Eípiritu de fu nuevo Difcipulo s y
aviendo defeubierto los quilates de
fu bondad en la piedra toque &e
la obediencia „ le feñaló los exercU
dos efpiniuales ? que avia de hazer,1
largándole las riendas en la o racioné
y mortificaciones pafstvas ¿ y acor-;
tandolas en las penales, hafta experi
mentar fus fuerzas. Reconoció , que
efias eran muchas
alentadas: con el
calor de fu Efpiritu ? y tomando el
dicho a la experiencia 3qiie es Maeíb
tradelos aciertos ? le’ dio permifsionjí
y licencia para muchas muy figuró-*
fas , fiñgular mente en la AbiHnenda*
y los Ayunos , Virtud en que fue ad
mirable. : Vifiióie el Habito defeubier-;
to de: la Venerable prden Tercera de
Penitencia , para J o .qual tenia ampia
facultad de, los Superiores de la Re
ligión , y le mandaba falir á los Ved
nos Pueblos á pedir limofnas, y á daf
buenos exemploS*,, Tres años vivió
debaxo de el Magifterio de efie Varon virtuofo ? que murió con grande
opinión de fatuidad ? y en los vltimos
lances de la vida , Thomás leconfultq
la eípedal infpiradon , que tenia de vi-;
víre-a mas aufiera foledad ? y los exercicios? que avia ;de executar en ella coa
perfe&a ? y fummámenté indiferente
refignacion, como el que conocía j quq
tenia libradas con feguridad las; me
dras de fu Efpiritu en la Tanta ab&¿
diencia,
■■■',■ ’ Dio cuenta s fu ConfeíTor. de lá
determinación, que tenia meditada $ y
confultada coa fuMaeftro ;d¡íuafo? La
' y*
fe

dominación eirá efta. Tenia obícrvada en Vna de las quebradas de el
Monte vna Grata¿euyaconcabidad for
maba fin dependencia de el Ano Vna
“capacidad bailante para la habitación
de vn hombre s yeílaladiípuíb defuertCí que feeífe mas íepidchroi que mora
da de vn viviente. -Entróle dentro, te
niendo prevenidas tierra» y piedras patamiaziEar la boca de la Gruta , en la
qual feenCerr©¿fin Besíar nwsreípir adeto^qneelde vn áp e ^ e b a Ventanajpor
laqual le -echaban alganos bienhecho
res , por folicitud de ía Cofeeflbnpanjy
agua dos vezes en k -{emana para Ib
Am ento; Tres arios vivió muriendo ea
eftá reduíion 5 ó cmpaderamlento sfin
hablará otra perfona ,que á fe Confefe
íbr; Su abítinencia era'tan rigurófa3que
folos dos dias en la femana era pan , y
agua fe refección; y aísi lo cícrive nue£.
trollüfire Anaíiftai y vn o, que ie traflado en lo demás, debió de hazerfeie
poco creíble efta nimia abftinencia, y
la feavizó, dizienáo, que dos dias en la
femana le daban por la ventanilla pan
bailante para los ocho dias: pudo fer
10 vno, y lo orro, y de ambas fuertes es
la áuftetidad muy grande , y en ámbos
cafos queda en la esfera de creíble : y
11 el que hizo Cl reparo himera leído
mas en difterias Eclefiafticas , hallaría
en ellas piftos , que álentaífen la flaque
za de fe credulidad. El feeño era tan
efeafei,; como prometía la defeomodidad de tomarle en p ie, y quando -con
mas deícanfode rodillas, arrimado'á
las paredes de la Gruta. No mudó ro
pa en tres años, moleftado de las for^ofas immundicias de el íilicio, y de
aquella apenfion inevitable , que pa
ga la naturaleza , alimentando de fe
carnepropria, a lo q u e dio f e fer la
crarne. £ fta foledad , que aun leída1
pone grima , no le era mólefta 3 lino
-deileiófa ¡porque fabia vivir con Dios,
y con%Q , bien acompañad® de f e

fainos peníamienros. Tíre cfeccbo
brete era anchurofo campo para las
batallas , que el Principe de las tirae■ blas le daba , aliñando para vencerle
fes infernales ferias 3 y valiéndolo de
la poderofa batería de varias tentacio
nes para oportillar fu fortaleza i pero
el vakrofo Campeón de Cbrifto , ar
mado con las armas de la luz, reba
tía fes golpes , caftigando fu mancia,
y fobervia, fiondo el obfeurofeno de
aquella breve Gruta , theatro de f e
triunfos.
'
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Semr nuépts tres ye%es alHermam
Thomas, y ¿e manda ^ que falga &
predicar contra la rebeldía dedosPo*
tejadosde Italia d ia ìgleftayp
centra los ejeándalos de
efíetiémp0o
QUELLA ruftica Grataren que
avia vivido el Hermano Tho
mas voluntario ¡prifíosero,
fué táller, •en que el Poder ,y Sabidu
ría de el Supremo Artífice Dios labró
enei difeurfo de tres años vn cfpiritu
grande , al continuo golpe de duras
penitencias, y trabajos, para dar á Ita
lia vn Predicador , que extirpaífe los
vicios , y plantaífe Virtù des» En eñe
cálamitofo tiempo fe ardían en guer
ras las mas de fus Provincias con fiangrientos eftrago$:eífeba tyranizado
en mucha parte el Patrimonio de la
Iglefia, y turbado el Sacro filendo de
la Silla Apoftolica cor. d eftruendo de las Armas p el cftrago ? y cor
rupción de las columbres ,, que fon
el fruto mas feguijo l e las guerras,
eran efcandalofos con Aquella obftíaacion, que en Almas perdidas cau'
- . fan

■ fin las vozes horro roías de la culpa,
pagando á embclefar como Syrenas
con hjibertad, y dulcüra de los deleytes. Fucile íaílimofo efiado fe hallaba
JaIgleíia , qnando ChrifioBien nuefiró
fe apareció en fu Gruta a Tilom as,y le
díxo: Sal de eífa priíion,porque te ten
go elegido para Predicador de Italia*
cuyas culpas tienen fatigada mi pacien
cia, y provocada mi ira ; fál, y predica
rás á muchos de fus moradores , qué
fediciofos , y Scifmarieos , turban la paz
de mi íglefia : fon gente rebelde, y obs
tinada en fu malicia; fal, y dales en ros
tro con la fealdad de fus enormes cuH
pas, y no te afu fie , ni acobarde fu du
reza j porque Yó te afsiítlré con el poderoío bra^o de mis auxilios, y te daré
luz , fabidúria'j y eficacia, para que los
convengas de fus errores ¿ y los efearmientes con callizos. Turbóle Thomás,
y poífeido de vn fagrado horror, fe lé
feoultó
el coracón
i
* en vn abifrñó dé trl£
teza. La Vifion, y revelación que te
nia , no era de aquellas, que dexan fa
cultad al entendimiento para la duda*
fino dé aquellas, que engendran vna
firme fiirisfaccion. Viendofe vn hombre
fin letras, y tan poco verfado en el co
mercio civil de Pueblos * y Ciudades
grandes, reconoció la dificultad de la
empréífa, y que era incapaz de tan alto
miniftenó, yen ella confideradon fe reíiftia á las repetidas inílancias del Se
ñor,y con oífada refolucion le dixo: Se
ñor, no faldré de mi encerramiento»
emblad á embajada tan dificultóla á
quien pueda dar fatísfaccion á tan íuperior empleo. Defparecíófe el Señori
Como difgufiadó de efta refíílencla, y
caftigó los defavioS de fu voluntad
propria , como lo hizo otra vez con Jo
ñas , que con feméjantes motivos faltó
á la obediencia del Divino Precepto..
Tardo poco el caíHgo; porque po
cos dias defpues de efta aparición , fe
hizo por los Inquifídores de la Heréti
ca pravedad, pefquifa de la extrayaganParte IV*

cía dé vida, qüé tenia en aquel émpa-í
deramientó , y hallando en ella algunas
feriales de fuperíndóía , y ráenos íegii^
fia i abrieron la Grúra , y le llevaron á fd
Cárcel; poniéndole eñ duras priSóhé$£
ha fia fubfianciar fu caula., Antes dé
darle Audiencia, ié mortificaron mu
cho , mas con la füfpenfíon de nó ha-’
zerle- los cargos , que cón lá prifion, y
eícafez de la comida; porque eti eíla
poca, o ninguna novedad podía tener;
quien éfiaba habituado á mayores áf*
perezas. Los cargos fuérbn tres, y de
aparienctafolo vno. Que lá Hngularidad dé emparedar f e , negado á todo
humano comercio, y trato eñ tan obftinado filencio, que ni á los que le lfej
baban de mifericordiá él pan para él
ftifienró, les hablaba palabra, era vn H-:
nage dé fúpeffiÍcion,que no tenía nónia
bre.Qué olvidar,ó fritar voluntariamen
te á la, fantificaclon de las Fieíias, noT
éyendo'Miílá, era hazerfe fofpechofó
contra los decretos preceptivos dé lá
Iglefia i y en fia Fe. Que el hegáfFe por;
tres añosal vfo faludabie dé losSacramé-’
tos de ÍaPenitenciá,yEuchariftiá,etá'Vé^
hemente indicio, de q faltaba á la Fe de
los Sacramentos ; y ellos tres puntos;
fificaíízados con todo HgOr Theblogi-1
c o , fueron él contenido de fus cargos;
Tómófele la conféfsion eñ prefenciá
del Obílpo de Nucéra, yrefpondiócon
humildad defenfadádáaL primero í qué
confeífaba la fingularidad con todas
fus circunftancias , para la qual tuvd
infpíracion Divina, que comunico cotí
fu Gonfeífor, y Maeftro de Efpiritu; y
la exeeutó con fu aprobación, y cónfentimiento; pero que no áícancaba;
que en ella huvielfe rafiro alguno dé
fuperftldon , y tenia ejemplares tari
calificados, cómo el de la Bendita V íridiana 3 que vivió muchos áñoS en’ femejañre encerramiento; y mereció qué
el Cielo califica ífe lá aufteridad ' de fii
vida con iiufires milagros.* «que no igd
aoraban fus delatores com q p ájÉ n ó i
y i
te

*3 *
de efta muger, por fu fantidad famoia.
Al fegando cargó refpondió : que eftrababa fe le acriminaífc como cuipa el
no ayer-oído M iífa, aviendo tomado la
refolución de vivir en aquella foledad,
dedicado, aunque indignnsinio , al fér
vid o de Dios, cftando llenas de fe ¡ne
jantes cxemplares las Hiftorías Eclefiáfticas en las vidas de los Anacore
tas. Ai tercero refpondió : que por la
gracia de 0 io$ era fiel Catholico, y te
nia la Fe firrnifsima de los Santos Sa
cramentos ; pero que fe engañaban fus
delatores en el informe, que dieron, de
que no vfaba de ellos, íier.do confiante
lo contrario, y tan cierto, como confia
rla por el dicho de fu Confeffor, que a
lo menos vna vez cada mes le confolaba2 adminiftrandole el Santo Sacramen
to de la Penitencia, y la Comunión, fegun el prcfcripto de la Iglefía, Oída fu
confefsion j y manifíeftos defcargos, le
dieron libertad,en mucho crédito de
fu virtud.
, Salió de la prifton, fin darle por en
tendido, de que el golpe de efta peno& mortificación fueífe avKb de fu réíiftencia, y trataba de repetir fu encer
ramiento, quando fe le apareció vn An
gel, intimándole, que parta á laTofcan a , y en fus Poblaciones predique con
tra los vicios, con libertad Apoftolica,
y finrefpetos humanos i porque elle era
el beneplácito del Altifsimo. No por
efto íe rindió fu dureza,dexandofe ven
cer de fu temor,nacido del conocimien
to de el ©bftinado vicio, en que vivía
fumergida aquella Provincia , y tomó
la refolucion de caminar á la Suria á
predicar á los Sarracenos las verdades
de la Fe Chatoüca, con animo', y defeo
de verter fu fangre, y dar la vida en e f 
ta empreíTa. Llegó á la Marca de Ancona á bufear navegación en el Puer
to, y buelve á aparecerfe Chrifto Señor
imeftro , reprehendiendo fu rebeldía á
fus Preceptos con feveridad i y pregun
tándole : que por que de;erift¡nabapre-

ion
dicar en la Suria, y reíiftia el predicar
en la Tofcana ? A que- refpondió , poffeido todo de vn pavor reverencial, dizíendo ¡ Señor, en la Suria ya tendrá mi
trabajo alguna efperan^a de fruto, y con
el auxilio de vueftra gracia, rubricaré,
íi la ocaíion fe ofrece , con mi fangre
las verdades de vueftra Fe ¡ pero en la
rebeldía de los Toícanos folo puedo
prometerme al vltraje, y defpr^cíode
vueftra Divina Palabra- A mis Preceptos,rcplicó el Señor,debes dar obedien
te el oído, y no á tus temores. Camina,
pues, á dár cumplimiento á mi mandato, y fabe , que te beconftituido Predi
cador^ y Profeta de eftos Pueblos reveldes, y viciofos, para que les anuncies
los rigores de mi ay rada Jufticia, fino
llamaren con las vózes de fu arrepen
timiento á las puertas dé mi mifericor-:
dia. Convencido Thomás, y arrepenti
do , no fe atrevió mas á recalcitrar, y fe
rindió á poner en execudon el Precep-;
to D ivino, confolado con la prometí,'
que el Señor le hizo , deque en Tofca
na feria prolongado, aunque no Tangriento, el martyrio, á que anhelaba
en la Suria* ■ '
Iba yá á falir de la Marca de Anco*
n a , y tercera vez fe le aparece el Se
ñor, pero mas benigoo, y le manduque
en aquella Ciudad dé principio á la
tarea de fu predicación. Tuvo mucho
que vencer en aquel natural temor de
hablar en tanta publicidad, fien do vn
hombre inculto, y en el comercio hu
mano tan inexperto, como el que avia
íido fiempre morador de las foledades,
y fugitivo de las poblaciones. La reco
mendación de la perfona, para captar
la atención de fus Auditorios, era nin
guna ; porqué fu edad no paliaba de
veinte y feis años, el trage defpre da
ble en vn faeo ceniciento muy remen
dado, y groífero, la barba , y cabello
muy crecidos , y enmarañados, pálido
el roftro, los pies defcalcos ¿feñas todas
para ojos'dcfengañ ados de hombre p£-
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nitcntc, pero para lòs que n.o lacran,
provocativas de defprecio , y miradas
mas àzia la humanidad,'dignas de cotnpaís ion , y- laitima. Predicò vencida là
fHaldad.de fu temorcon el calor de fu
zelo , exhortando’ à penitencia de los
pecados , y à-j que 'obedientes à la Siila
A podalica , fufpendieifin las armas ,y
no Fomentailèn el efcandalofo Scifma,
qué padecía con implacable dolor la
Igìeda j y quede no dar credito à fus
vozes, les intimaba de parte de Dios,
que los caíxigarla con langricntos cfrragos, hazien dolos defppjo de fus ene
migos eque fe efte raizarían con fequedad fus campos , y perecerían ámanos
de contagio pe filíente fus familias; Ef~
tas horribles amenazas las efcuchaban
con defpredos de locuras, dando permíífo, à que la juventud defatenta le
maítrataífe con efeamíos , y peladas
burlas ; pero el fruto de fu incredulidad
impía fue, el que las amenazas paííaífen
à fer golpes , que lloraron con tardo
arrepentimiento,
Vn mes eílüvo en Anconas y vien
do en fus Moradores mucha dureza, y
efeaiez para’ las limofnas , y mucha lar
gueza , y prodigalidad para los oprobrios,recurrió à vnaHermita,dittante
de la población , donde vn Tercero
nuedroHermitapO,con entrañas de charídad íe daba holpícío , y partía con él
la cortedad de fu fuítento. Padecíáfe en
la Hermíta müchá penuria de aguas
dulces; porque las que ofrecía el vezino terreno , éraft muy gruefías , y falobi es, y íucediá en todos los días , que
aquí eftuvo hofpedado Thomás j que aí
amanecer avia à la puerta de la Hermita vna hafíja llena de aguí muy del
gada , y dulce* B 1 Hermitaño efttañaiido efta novedad tan-favorable , fe. defvelaba porfaber à quieti debía elle be
nefìcio ; y a viendo puedo rodo cuydádo en defcubrlrle^ vio la continuación
de el beneficio, fin defeubrir la mano
del Bienhechor. A viendo, empero, he*

che? con igaàì cuydado ’ obicrvacìones
■ cíel ino do de vida-de fa H adp ¿ d v-yvif•to en el la ngurofi auitcrìdad yOradoit
cali continüa *y penitéñ das ■riguroías,
tenia hecho gran concepto de fus Vir
tudes, y reconoció , que el favor j qu 'é
gozaba del agua dulce , fe debía am a
no invi/ible de fus merecimiéñtos.' De
claróle con e l , y el Siervo dé Dios-fé
d ix o : Hermano, alabemos la piadofá
Providencia deí Señor, con los qué por
íu amor fe abrazaron con fu Evangéli
ca pobreza, y por el amor iniímó de eR
te inifcricordiófo Señor te ruego , que
guardes con fidelidad en él archivó dé
tu coraron efte fecreto, hada defpues
de mí muerte. En efte fuceíTo fe defeubre también ei Don Profetice» , qué tenia,paes murió arnés Thomás, quedan
do en ella vida él Hermitaño para teftigo. de ella maravilla.
En efta Ciudad de Áncóha vio a
D. Gil de Albornoz , Arpóbifpo de Tóledo, Cardenal, y Capíran Genérafdé
las Armas de la Igleíia, y íe ánimo, pro
fetizando , qüe guerreaíle lás batallas
de Dios >como Vengador de ios agráyios de fu Igleíia; qüe premiaría fü Ma
go fiad fu fmto zelo con muchas, y muy
iluftres victorias, y móríria con tem
prana muerte. Sücedfóíódó af£i, pue^
murió en tiempo de Vrbano Sexto , ;que
fue el que le pidió cuenta dejas expon
ías hechas en la guerra ; y ei animófo
General Íe pufo á la vifta carros ente
ros cargados de llaves de Ciudades*
Cadillos, y Fortalezas, qiió avia reftituido ala Igleíia con el valor de fus ar
mas, y el zelo dé la libertad EcícftaiHc a , diziendo: Dcbaxo de cftas llaves
queda ampliado el theforo de h Cáma
ra A poíblica, de qué fe me pide etica
ra , acción generóla ¿ que dexó tan fatlsfecho como admirado al Pontífice, ... .'rDe-Anédna paísó á laOñdad dé
bíucena ¿donde entró predieandóéorf
tan infinitos principios cómo cn AfR
cenia, p era con. feiizcs fines > fie fiii

.
caufa, ò motivo de efta Felicidad vn
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milagro» Hilando predicando junto a
la Caía del Ayuntamiento , 6 Senado,
fe defplomó vna de las calo mnas>que
íüftentavan el Pórtico, y cogió a vn
muchacho, a quien con fu pefo le que
brantó los hueííos. Acudió la gente»
lailimad a de la fatalidad , y porfiando
coa todo esfuerzo á mover la columna
para facar el cuerpo palpitante t no pod ía ; llegó Thom as, y ¡a levantó folo»
con la facilidad, que fi fueífe vna leve
p aja , y abrazandofe con el muchacho»
tocándole con las manos, y hazicndo en
el la feñal de la C ruz, Fe levantó fin lefion alguna. Hile prodigio abrió por la
admiración camino á la verdad , y ella
con fus invencibles fuerzas, venció la
©bftinacionde los corazones, qué ali
monados con el buen ejemplo de el
Obiípo de Nacería,hizieron maravilló
las démonftradones de arrepentimien
to , y fe vio en eíla Ciudad aquella por.
tentofa penitencia, que por la predica*
cion de Joñas reprefentóel defengaño
en el gran theatro de la Ciudad de N i.
uive.

cApiTVLd xxvin.
PROSIGAB THOMAS EN L A
Vmbriafu predicación Profeticé
con fuccejfos eft*fendos*
N grandes empreñas fe vale
Dios de Efpiritus no vulgares»
y en vna de las mayores , qual
esabatir á los fobervios, y confundir a
los pecadores obUínados ; elige ñacos
¿nftrumentos, cuya extravagancia, que
al humano juyzió pudiera ocafionar
defprecio, fea el apoyo mas feguro de
fu infinito poder.Tal fuéThomás,a quié
hizo Oráculo de fus Verdades, Prego
nero de fus Iras , Inftrumento de fus
^liiagros^y azote fundió de fus enerar-

on
g o s, Sendo en todas las apariencias,
que regulan al-.entendimiento huma
n o , para formar difam en de las cofas,
vn hombrera todasiuzes defpreciable.
Entró en Perofa , Ciudad rebelde al
fuave Imperio de la Iglefia; predicò con
las formidables vozes de amenazados
caftígos,fí no fe rendían íus Moradores
à la debida obediencia; profetizóles las
civiles fedíciones, que íes amenazaban*1
fino fe reconciliaban vnos con otros,
de las antiguas enemiflades, en que à
cofia de fu propria quietud eran eiefc
cándalo, y fabula de Italia, y ferian eftrago fangriento de los furores de U
ira, y de la vengativa. Eftas clamor oías
vo zes, que traían hafta en e! fonido
p avo r, y aflbmbro, en la boca de vn
hombre, pobre, defnudo, y penitente,
les parecieron ridiculas , paffando la
ponzoña del engaño à entorpecer la
viña, y el o íd o , para que ni vieffen U
luz de la verdad, ni diefíen fè à tan im
portantes avifos. Vn Ciudadano-, que
tenia mal humor para burlas, fe ció
por ofendido de tan pefadas veras, y
tratándole de H ypocríta, Embuñero,
le eñropeo con bofetadas, y golpes.El
Siervo de Dios à tantas injurias, con
paciencia inalterable le dixo : Ay infe
liz de t i , que afsi te ofendes de la ver
dad, defpreciando los avifos del Cielos
tu íerás , tu , la eftrena de las iras de
D io s, perderás preño la vida del cuer
po à la violencia del azero; cuyda de ía
vida de tu alma, fi no quieres perderla
para toda vna eternidad. Hizo tan po
co cafo de efta amenaza, como de las
demás, y pereció con muerte violenta
en termino muy breve.
En eñe mifmo tiempo vn cavallo
desbocado , que feroz corría de vna
parte à o tra, atropelló à vn niño ,haziendo en el tan laftimofo eftrago »que
le partió la cabeya,y le quebró ios bra
cos. A tan trille cípeflaculo quedó la
madre perdiendo el juyzio de fentír
miento,y aconfejada de fu dolor ,y coa
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baena fe délas Virtudes de Tilomas,,to
mó en ios bracos ai niño muerto, y le
pufo en ios de Thomás, diziendo: Sier
vo de D ios, dúdete de mi defdicha, y
pide á Dios la vida de efte inocente, fin
h qual aborrezco la mia ,*dame vivo á
mi hijo, y fi no merece mi fe efta dicha,
cuyda tu de darle fepuítura, que yo no
quedo mas, que para prevenir la mia;
Compadeciófe de fus juftos e(Iremos,
y obligado de fu f e ,, le pareció, que
avía puefto Dios en fus manos la ocafion mas oportuna, para eftablecer fu
Mageftad los créditos de fu doftrina,
y predicación. Regiílró los quebrados
bracos , y compulo los quebrantados
hueífos i vnió los caicos de la partida
cabera, y hecha efta diligencia, invo
cando en alta voz el Sandísimo Nom
bre de]esvs, yhaziendo en él la faludable Señal de Cruz , le refiituyd á
la vida fino, y fin veftígio, ó cicatriz al
guna, con admiración, y pafmo de mu
chos circundantes , que vieron efte
prodigio. Reftituyó el hijo á fu Ma
dre , y efta agradecida á tan fuperior
beneficio, dixo: Dios me le ha dado
por tu mano , y por tu mifma mano fe
le ofrezco áDios. Tu ferásfu Maeftro,
y correrá por tu dirección , el que viva
confagrado á fu fervicio. Ofreció ad
mitirle á fu compañía en edad compe
tente, y encargóle mucho íu buen edu
cación. Efte fue diicípulo fuyo , y fa-,
mofo en fantidad, confirmada con mi
lagros en Bononia, donde acabó la vida, y es venerable fu memoria.
Poca imprefsion hazia en la dure
za de los Pero finos la voz clamorofa dé
las verdades apoyadas con milagros, y
tratando al Predicador con el defprecio de loco, le entregaban al. efearnio
de los muchachos. Los Reügíofos del
Convento de San Francifco de Pe roía,
haziendo duelo de ver vlcrajado el fayaí de fus Hábitos, y flaqueando en la
fe del Predicador, hazxendofe parciales
en la errada opinión,.de los Ciudada-

n o s, le llamaron al Convento-, donde
con íóbrada aipereza reprehendieron
la olíádia, con que corítriftaba eon íu*
neftas amenazas al pueblo ,, no facundo
mas fruto que d que merecía vna de
clarada locura , con ludibrio indecoro-'
fo de fu Habito, del cual: le defpojarian,
con ignominia, fino trataba de corre
gir fu locura, y i afir de la Ciudad. Oyó
ellos repetidos , oprobiaos en tono de
amenazas con gran lerenidad, y la refipuefta fue tan condfa , como.al parecer
defpropofitada diziendo : Padres, fino
Cuy dan de afianzar bien la campana
mayor del Convento, prefto: no ten
drán con que llamar áM illa, y tocar
May ti nes. Efte dei pro polito á vifta de
vna reprehenfion. tan sèria, y tan peía-:
d a , le gloífiron i :fatuidad infenfata ; y
defpldieudole con delprecio, que dar03
en confuirá del medio , que fe .tomaría
para echarle de la Ciudad fin efeanda
lo de los pocos , que eftavan de parte
de la verdad bien defengañados. Dos
fotos dias paliaron.,. quando rotos los
exes déla campana:mayor,cayò enfierà
ra , y fe hizo pedazos, con grave daño
de la Fabrica, y reconocieron , que los
defpropofitos deTnomás eran Oráculos
Profeticos, para temidos, y no deípree
CiadoS.
:Yf. ,
Guillermo , Abad del Monafterio
M ayor, que eftá Cito junto à T»ironia;
eftaba en Perofa conftítuido Vicario
General por el Pontífice en todas las
Provincias de la Tolcana, y de la Vm»
b ria, con la Superintendencia del Govíern o Eclefiaftico .Era hombre de con
dición indigefta, de diéiamenes,violen
tos,m uy fatuofo en fu porte , y me
nos ajuftado à la.modeftia, y feriedad
de coftumbres, que pedia el eftado de
vnjuez Eclefiaftico, de que refu haba
efcandalofa noca. Thomás,obedeciendo
^alimpu lfo.de la obligación, en que le
avia puefto Dios, por fu mmifterio;,;.fue
á fu cafa , y con medidas * yctémpladas
palabras. le rogò en
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diefíe á las obligaciones, en que eftaba
Thomás ala parteinterefíada. E lG o de dárcori fus procederes á todos buen vernador de Gorrona era hombre tiex enripio, y que íus acciones por Tuyas, mor ato , y zelofo de la jufticia ; por lo
y por graduadas con Tu Dignidad, lie*
qual en tiempos tan rebudiosdonde
vaban con figo ia recomendación para
desbocada fe arroja á toda maldad la
el fequito dedos inferiores,y que íiíuef- relaxacion , fe avia hecho mal quiño,
fen poeo ajuftadas,authorizan el vicio,
Teníanle maquinada la muerte, valienpara que eñe fe entronice con aplauío.
dofc para executarla mas á fu (alvo de
Advirtióle ios defecaos, de qutrefulta.
vn hombre, que parecía fer fu amigo,y
ban los efcandalos; pero el hombre vaeTa íu. enemigo alevoío. Dixole Tho-1
n o , e impaciente, le trató con mucho
mas: Seíknypon cobro á tu vida,porquc
defprecio, arrojándole de si con enojo,
te la quieren quitar con traycion. Dio
y llamando a los criados, íe le entregó,
crédito á efta fatal amenaza , y dixole:
para que le trataffen como a lo c o , por
En la adminiftracion de mi o íd o me
no empeñarfe en caftigarle como á átre
he procurado portar con zelo deíintevido. El Siervo de Dios, paciente en reliado , y deínudo de refpetos polyti
fus vltrajes , pero muy entero en fus eos, para no tener quexofa la judíela,
advertencias, le dixo: H a , Señor, y co- ni gravada mi conciencia,y no eftrañarno ñento, que obftinado cierres como ria , que me aya malquifíado mi zelo,
la Serpiente, los oídos á la voz del En- aunque no íiento averhecho agravio;
cantador \ Tómale el dicho á tu conde qué me fervira, pues, el avifo , que
ciencia propria, pues ella con fus reme d ás,fi quando me maniftefta.s mi
mordimientos , te dize eñas mifmas peligro, no me defeubres, de quien de*
verdades; pero pues te defentiendes de bo temerle para aílegurarme i ' Dixole
fu acufacion, para no poner enmienda, ThomásiNo conviene,que yo te defeucaftigaraDios tu fobervia, y tan preño bra al agrefter de efta ale vosut porque
como yo íaldr^s de efta Ciudad con de efta anticipada manifeftacien íe íiignominia pero con gran diferencia; gurera efcandalo, y no re medio;y .para
porque lo que en mi es peníion de el tu fegurídad bañará que andes preveminifterio Apoftolico, prevenida por nido con armas defeníívas, queteiíel mifmo Chrifto, en ti ferá caftigo de bren del rieígo, y,tu inocencia acornétu víciofa vanidad. Afsi fucedió en el tída daráeícar míentos á tu enemigo,
termino de ocho dias, en el qual fe en- . Armófe de fínifsima cota, y efta ndo va
cendió vna fedicion popular , en que dia en laPlaza hablando aroigahlemenlos Peroíinos coligados con los Floren- te con vn hombre , de quien no tenia
tiñes , negaron la obediencia a la Silla premífTas algunas de rezd o , y le tenía
Apoftolica, y arrojaron de la Ciudad por amigo, le dio por medio del pechó
al Vicario Pontificio, vltrajado,y herí- vna puñalada, que no tu vo d e d o coa
do, y a Thomás, como á loco,cuyas lo- la defenfa de U cota: el hombre, como
curas en das prefentes eircunftandas, prevenido,. no fe turbó con el fuño, y
fiendo y a verdades calificadas,les amar echándo la mano al alevofo , á quien
gaban, y ocafionaron odio, y no arre* tenía turbado fu delito, le pufo en prípentimíento.
,
íiones,y inhibiéndole de fu caufa como
^Salió de Perofa á Cortona, profiparte,dexó, que obrafíe la jufticia, que
guiendo fu Apoftolica tarea; aquí tuvo
dio publica fatisfaeíon de la alevofia
mas buenafortuna fu predicación por
con el fupíiciodel delínqueme.,
vhTüceffo inopinado, y para todos pre-í
Pafsó de C ó rten l a fa Ciudad de
Por el Efpiritu Profetico por
Areíio,predicando en liPlaza hprroro'
fas

U c iN .r ,a .r ra n e ó le
fas amenazas de formidables cáíHgos
por las culpas, y efeandalos de fus ’C iu
dadanos. Profetizólas la invafion de
armas enemigas , y la pérdida de la
Ciudad. Efcarnecieroníe como á lo
co , y él vn día , arrebatado de ios imp-jífós de íu proieticó Efpintu,entró en
m plaza definido, con folo los panos
de la honeíbdad >y fe pufo a barrer * recogiendo todas las pajas, y otros materiales ,e n que pudíeífe prender con
facilidad ei fuego i y aviendo formado
vna pyra , ó hoguera, la pufo Fuego>y
reanxo a cenizas , y levantando la voz
en ronofanefliísimo, dixo: Ay de tí in
feliz , y miferable Ciudad de Ardió,
que defpreciando los avifos efe D ios, y
fu palabra, te obíHnas ciegamente en
tus enormes culpas! Si arrepentida no
acudes á las Aras de la mifericordia di
vina , veras fobre ri las iras de fn juftii y como á eftas leves pajas reduxO
el fuego a pavefas * afsí te verás prefto
en manos de tus fangrlentos enemigo*
laqueada, y reducida á cenizas. Sucedió,
eíta fatalidad en tiempo muy breve, coa
grande efeandalo de Italia»
Otros prodigios obró en cfta mi£
ma Ciudad, donde á mucha coila de
mortificaciones, y defp recios, continuó
fu predicación, para que arrepentidos*
templaííen las iras de Dios, ó para que
obílinados no pudieren tener efeufa
de fus pecados. Avia en la Ciudad vn
Rabino, ó Maeftro de la Ley Judaica*
el qual, ó con miedo de las amenazas*
que predicaba, ó por prefumptuofacu*
ríoddad fe introdujo con Thomás,para
fondar Fu juízío» Pufole én cuy da do la
eítravagancia de averie vifto predicar
demudo , y en fenfjbles parabolas, co-*
ino quien íiendo doéto en el Teftamcnto Viejo, reconocía ejemplares de cita
calidad en fus antiguos Profetas. El
Siervo de Dios,reconociendo Fusinten
tos , echó por ei atajo para convencer
fu obilinación , revelándole los ma*
iaúmos penfamientos fuyos , y los pe-
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cados que tenia mas ocultos * y íe dixo:
Ei Méfsias prometido en tu .Ley vino*
y a , y es el Autor de la Mueva Ley de
Gracia; y para convence! te dé tu error,
fe vale de efre miferabie inftrumentó;
porque viendo exeeütado en mí aquel
milagrofo Efpiritti de Profecía, qué ve
neras en los Profetas de la Ley Anti
gua , conozcas la verdad infalible de la
Hueva Ley , qué cftableció Con fu San
gre el Mcfsias. Diófe por vencida la
obftínadon Judayca de elle RabínO^Coft
k evidencia de ver revelados fus mas
íntimos, y ocultos penfamientos * fabiduna refervada á la infinita Cíenfcia de
D io s ,y abjurando la Ley deMoyfes*;
abrazó la de Chriftó.
Aunque ía obíHnacion, de los Aré«
tinos, y íu mala fe te iiian bien defmerd*
cida fu mifericordia , no dexa de repe
tir beneficios ? que fueron incentivos á
fu torpe ingratitud. A vn Ciudadano*
que de ardientes Calenturas eftava en él
vlrimo peligro de fu vida * fin cfperan5a de humanó remedio *Razien do éfc- él
la Señal de la C ru z* le dexó repentina
mente fano, Á vna muger * qué dfav&
criando Va hijuelo fuyó, la atormentan
ba mucho de noche vna culebra, que
la adormecía, y forbiatoda la leché dé
los pechos, dexandolos fecos, y c i t ó 
les para el alimento de fu hijo; y el Síer*
vo de D io s, informado por la laftima^
da muger, la confóló, y dixo.-Qae áque*
Ua noche quedaría Ubre de efte traba*
j o ; afsí fucedió * porque al querer fubir.
ala cama la culebra, fe quedó muerta*
y Ubre la muger de moleftia tan pela
da. A jufto de Roía * natural de Floren*
cía, y vezino de Arefio* que eftaba ryfifi
co confirmado * con los pulmones he*;
ridos, defahuciado de los Médicos * har
Ziendo fobre el pecho la Señal de k
Cruz * le dexó libré de fu mortal d o tó*
da»
Efta piedad , executaáa con per*
fonas particulares * fe eftendió á toda k
República, á cuyo Magiftrado previno
par«
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para que cuydafíc de ia Ciudad, que
eftaba por trato doble de vno de fus
princípalesCiud adanos,para entregarfe vendida a -los Enemigos. que reco
nocieren con toda Íohcítüd las Guat
e a s , y eftuviefien con las armas en las
manos para defvaneeer fu peligro. Pu-,
Jbfe el cuydado neceffario para ladefcnfa;y íiendo defcubierto el Traydor,
le colgaron délas almenas ,para que
yiend-oíe el Exerciio contrario , que
amaneció ala viña de las murallas, defiftidíe de la empreña ,como lo hizo
con prefurofa fuga.
CAPITULO

XXIX.

t E M í G F E THOMAS S V PRE*
Meación Profetice con nuevos
prodigios,
Rabajos , y defprecios á los zelofos Siervos de D io s, no los
detienen, ni atraífan en la profecucion de fus empreñas1, antes los
azoran, y animan,para que con mayo
res esfuerzos, y animo intrepido foliciten fu caufa. Pudieran aver acobarda
do el coraron de ThGmás las fuertes
contradicicnes, y los indignos vlcráges,que hafta efte punto avia padecido,
aviendo facado de fu predicación tan
poco fruto, y aviendo experimentado
tan rebelde obftinacion ; pero como a
los que tienen aprecio digno de lo mu-;
cho que vale vn alma,para cuyo refeate
pufo el Salvador el infinito precio de fu
Sangre,noay fruto,quefeIeshaga po
co,y que no fea fumamente apreciablé,
aunque en los mas de los oyentesfe
pierda fu trabajo.Salió de Areño Tilo
mas, y entro predicando en Sena peni-^
tencia, a que correfpondio fu audito
rio con rifa, y efearnio , tratándole
como a fatuo , y como á loco ; mas
felicitando vencer la dureza de fu
incredulidad coa la evidencia deleal!

T

tigo, que merecía fa defprecio:,en la fegunda vcz que predico à cita Ciudad,
les dìxo en los vltimos días de el mes
de junio, quando fon ardentiísimos en
aquella tierra los calores: Para que no
defprecids la Palabra Divina , y abrais
los ojos à ia luz de la verdad , vereis, y
experimentareis en-efta noche los ri
gores de el Ibierno ,-eladas las aguas
de ríos , y fuentes, perdidos, y abrafados al rigor del yelo todos los frutos.
Efia amenaza como à io natural era tan
intempéftiva, le negoció entero cre
dito d sia tu o, y la juventud licencio fa;
le mortifico con peladas burlas. Ama
neció el dia figuienre,coiiio pudiera ea
lo mas erizado del Ibierno , congela
das las aguas, marchitas las miefes, y:
elados todos los frutos. De eñe prodigiofocaftigo , que pudiera fervírles de
provechofoefcarmíento, nació vn im
placable enojo, y echando mano de
las horrorofas armas de la calumnia, le
acufaron à los Inquiíidores de la Heré
tica pravedad de Mago,y KechIzero,yf
que tenia pacto con Ios-demonios, Pu.
fieronle en vn obfeuro calabozo , car
gado de priñones; tomáronle fu de d a '
ración,y confeísion, y en ella dixoique
el efecto mar a vil fofo , que avian vifio,
íe le previno conEfpiritu profetico >pot
que el temor de la pena negocia fie el
arrepentimiento de fas culpas, que no
podía negociar la luz de la verdad. Pufieronle à queñion de tormento, mal
fatisfechos de fu confefsion , y endure
cidos en fu incredulidad : vv fue el tormento tan atroz , y tan inhumano,que
liuviera perdido la vida de eí tropeo, y
qu¿branto,queocañonó fu violencia,íi
Dios nohuviera cuydado de fu íegurídad. Ap'areciófcieel Angel de ei Señor
aquella noche, y le confortó,diziendo,
que María Sandísima avia tomado
en fu protección fu caufa, y que en vir
tud de fu Dulcifsimó Nombre íc daba
lafanidad ; que la evidencia deñe crfo
Sagro negoeforíatuliberíadeon entero
ere-.
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crédito de fu inocencia. Aisl fucédio,
porque ctiydadoíos los Mhñíírosy

Guardas- de la Cárcel *del peligrólo títachen que avia quedado el atormen
tadoprefo, qnando por la mananale regribaron liolelíon alguna, dieron cuen
taá los juezes, que le dieron libertad*
quedado tanconfufoscomo admirados*:
De Sena, donde tana manosllenad
fe le dieron los gagos de Predicador:
Apqñoiico,íirvÍendQÍe del dolor,y de la
afrentapara el merecimiento, facómas
frutos á fuerca de milagros. Profigmó
predicandopenitenda* y acabando de
predicar v n d ía , f e llego á él vn mance
bo,llamadoBartboíome Grofetano,cuhierro de inmundifsima lepra, y pidien
do remedio de fu afquerofo achaque, le;
¿izo el Siervo de Dios: Vende primero
tus bienes, y dafelos á los pobres, y fí*
gueme, y quedarás fano. Afsi lo hizo*
dando fu hazlenda ¿I Hofpital principal
de Sena , y bol viendo á la pretenda de
Tilomas, le dio en ei roftro ofeulo dé
paz,y haziendo en ella feñal de laCruz*
fe le cayeron las afqucrofas coftras, que
le enmafcaraban en monftruo, y quedo
perfedame nte limpio,y fano. Dedicóle
al féqnito, y dodrina de fu Bienhechor*
y Maeftro,y vivió en compañía fuya fels
años . hada que canfado de las aufteridades de efte Hnage de vida, íin defpedirfe de fu Maeftro, fe partió á Roma,
donde en caftigo de fu veleidad, bolvió
ácubrirfe de lepra. Mejor le fucedió á
vn Figonero de Sena, hombre de rotas
coftumbrcs, y bien hallado en lasfombras de la culpa, á quien Thomás pidió
vn día vn poco de lumbre. Ofreciófela
con agrado, íi traxeííc en que llevarla,
Thomás entonces eftendíendo el manto
con ambas manos, le dixo: Pues me ha
zos charldad* échala aquí, y ía llevaré.
Prorrumpió el hombre en rifa, atribu
yendo á locura el ademán de recibir en
ei manto la lumbre i pero viendo qué
perílfuia, llenó bien de afquas yna pala,
y echóla en el manto * y Thomás r^eco-

gléndo él fuego , le fallo con fañtd -difsb
mulo * efperaba el Figonero , á que ié
abrafalTe la capa, y viendo la fegurí dad*
y fe fuego con que Thomás llevaba la
lumbre íin ieíion fuya, ni de la cnpa/paf-maao de admirados i mizo grá juizio dé
fu virtud, y aquella lumbre le ísrvtó dé
antorcha, para qué faiieííe del obfcurO
abyfmo de fus culpas á bufear arrepen
tido las luzes de,la gracia. Deshizofe dé
fu.Sbienes en beneficio de los pobres, y
eligid pof Maeftro * a quien le avia deC¿
pertado é l letargo de fus vicios con Iá
voz de tan eftupéndo prodigio^!
Vn Soldado, qué eftaba de Guarni
ción en la Cíudádj eftaba- en vn Viernes
comprando carné, y huevos para fü co
mida* no teniendo necefsidad , que Zé
efcufaífe de la abftinenciá. Hftaba Thod
más yá noticiofo de que con defahogo1
ala Soldadefca, haziamuchas vezes e£b
to mifmo con deán dalo,. y advirtióle déf
fu error * y pecado. El Soldado era dé
malhumor , y enfadado de que -le corf1-4
gieífe fus folturas, le dio con vno de los
huevos * que tenia: en lás manos * en el
roftro, y cayó el huevo quebradoeri
tierra. El Siervo de D ios, fin dar quexa
de efta injuria, con mucha humildad re-¡
cogió el huevo * y vftiendólas quiebras
de el cafcaron, fe le pufo enteró en la
mano al Soldado, y le dixo: Ño feas
otra vez tan impaciente á tu cofia: toma)
m huevo, y fabe, que yo no dexaré dé
darte en roftro con tu pecado *,arinqué
mi advertencia me Falga á la cara. Paí*«
mado el hombre de fu humildad, y pa-i
tienda, y convencido de efte milagro,
le pidió perdón * ofreciendo la enmienn
da de fus errores.
-.f : ¡
Vno de los Cabos principales, qué
en la Ciudad*
~eftaban de isruarnidon
ZO
Lombardo de Nación,tenía trato oculto
con el Tyrano de Milán,llamado Bernabovi, para entregarle con trayeion la
Ciudad de Sena. Tuvo Thomás revela
ción defte trato , y con todo fecrero re*
convino al traydor de fu maldad * paX
¿a
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ra que defifticífe de fu exccucion. El
hombre fatisfecho de la gran caute
la >con que tenia tramada la traycion,
fin dar cuenta à ninguno de los Sol
dados del Prcfidio, aunque no pudo dexar de hazcrle mucho ruido la adverten
cia, no la tuvo por avilo, fino por eftracagema para defcubrir fu animo; y arre
batado de furor diabolico, tratando à
¡Thomas de hypocrlta embude ro, le dió
muchas eozes, y le entrego à fus Sóidadosjpara que el caftigo,y la pena efearmentaífe, y cüraífe fu locura. Thomas
tan paciente como injuriado, pufo en el
los ojos, y le dixa: Ay infeliz, defdichado hombre, que afsi te ciegas de tu
paísion, para no vèr la luz de la verdad?
tu pagarás la ceguedad voluntaria an
tes de quinze dias, con muerte ignomi-áío&itiem po tienes para evitar ellos
Cíales, f elfecreto, que te he dicho, tu
labes que es cierto ; ò mudar de inten-í t
Clon arrepentido, ó morir infame.Repi
tió el barbaro obftinado los oprobrios,
y antes de quinze dias , aviendofe defcubierto fu traycion, le quitaron la vida
tumultuofamente los Soldados;y elGovemador para la fatisfacion publica, le
colgó defpues de muerto de las alme
nas de la muralla,haziendonotoria íu
traycion, y deshonra.
Muy de otra fuerte fe aprovechó
íáe ellas advertencias deThomás vn no
ble Cayallero de Sena, llamado HenricoTholomco, à quien la fuerza de fus
torcidas pafsiones tenían fepuludo en
el abyfmo de cfcandaloíos vicios. Re
prehendióle el Siervo de Dios en fecreto, con gran libertad deEfpirítu ; pero
fin efperanca de fruto , fegun el mal
abrigo , que hallaron en fu obftinado
coraron las advertencias, porque Henrico le trató muy mal de palabra, y con
fummo defpredo. No por efto defiftíó
Thotnas de la empreífa, y le replicò:
Henrko,no te caafes de oírme, porque
yó no he de canfarme en predicarte;
b ¡cq * que prueba quieres ha¿er

en mi de las verdades, que te digo, que
con el favor de Dios falgo á darte la
fatisfacion neceftaría,para vencer tu in
credulidad,y dureza.El homb re era diícreto, y echó mano de la prueba mas
dificultóla, que es el conocimiento de
los fecretos del coraron, refervado á la
infinira Sabiduría Divína.Ea,Thomás,le
<üxo, daréme por vencido, fi me revela
res mis ocultos pcñfamicntos, y aque
llos pecados, que no he puefto en execucion exterior, y tengo con fe mi dosJ
Revelóle los mas Intimos fecretos de fu
alma, y el hombre convencido con efta
experiencia,reconoció, que Thomás era
embia-do de D io s, para que trataífe de
fu falvacion,corrigiendo fu mala vida, y.
borrando fiis efcandalos con exemplosj
Aconfejado del expediente mas feguro
que avia de tomar para falvarfe, vendió
fu hazienda, y la dio á los pobres, y la
vando con el agua de fus lagrimas en la
Confefsion la mancha de fus culpas,
eligió lavidaHeremitica, y en compa
ñía del Figonero,por dirección deThoitusjpafíaron a los Alpes, en cuya foledad avia Hermitaños de gran virtud pa
ra aííegurarla fuyaconíus conlejos, y
excmplos.
Vn Cavallero de Sena, de la Fami
lia de los Saíimbenos, combidó á co
mer vn día a Thomás, defeofo de hazer experiencias de fu Virtud, y de el
extrahordinario Eípiritu , que deícubria en fus maravillólas operaciones. A
efte fin tenia prevenido á vn Criado
fuyo,m uy noticiofo de lenguas, que
hablaba fiéte con perfección. En eldifcurfo de la comida , le preguntó : ít
fabia hablar alguna lengua mas que
la de la Patria. Thomás le refpond ió : que por eftudio no fabia mas,1
que la materna; pero, que fi conviniefíe al férvido de Dios , fu MageC
tad tenia ofrecido en los Apollóles á
fus fieles Obreros el Don de Len
guas, y aviendome deftinado , aun
que indigno, para tan alto minifterio,
acafo

De N.P.S.Franc.Lib
scafo me le avrà concedido. Pregúnta
me en qualquiera lengua , que podrá
fèr, que re reiponda , para que no va
cile tu fe dudóla , cuya flaqueza te ha
empeñado ea eñas experiencias. : El
criado le habió en las fíete lenguas que
£tbia,y en todas le reípondió,:y ha
bló con expedición tal , que dixo , que
en el tono , y pronunciación era tan
natural * que los no naturales, aunque
mas díeílros , nunca pudieran llegar à
primor femejante. Convencido el Ca
valiere con día experiencia 3 áqueeftaba afsííiido de Efpiritu Divino,, íe .for
taleció en la F è , y manifeftò à la Ciu
dad el grande aprecio, que debía hazerfe de aquel hombre, á.-quien Dios
avía conftituido Profeta , y Predicador
de Italia.
A otro Cavaliere, llamado Juan,
le dixo Thomás, que falieífe quanto am
tes pudieíle de la Ciudad, porque le
amenazaba muerte violenta. No dio
credito à effe aviíb con defprecio, y .el
Siervo de Dios echo mano de vn per
rillo cachorro-, que halló cerca, y h , ar
ranco la cabera en pretenda fuya, y fin
hablarle palabra bol vio las efpaldas.
Ni ella prefagiofa demonflracíon, ni
ci primer avilo, hizicron ímpreísiqn en
aquel defventurado hombre , á quien
íu incredulidad llevó en termino de
breves dias al fuplicio, donde encaftigo de antiguos delitos , le quitaron por
lajufíicia la cabera.
A viña, de tan portentofos prodi
gios , obftinadala Ciudad en la infolen-1
da de los vicios, y corrupción de las
columbres, le mandò Dios, que fatudiendo el polvo de los pies, falieífe de
día, fín que ias lagrimas , y Oraciones
de Thomas, pudieííen apagar el irritado
incendio de las divinasiras. Sal lue
go, luego, de eftaCiudad.rebelde, y
obíHnada , en quien veo ranldplicarfe
mas cada dia las culpas., Torda à las vo£e$ del Sabio Encantador ; llegará por
fus pecados al vklmo exterminio » enPart.iV,

.G a p .X X I X .
2 4 1.
fangrentada en inútiles efearmientos
con la violencia de armas -ñrangeras*
y exteriores, y el furor de Jediciones ci
viles , y íucedio aisi : Aldefpedirfe de
eña Ciudad, p reinno a vn Ciudadano
de elriefgo,que le amenazaba en la
caída vnosandamies, pueftos para vna
fabrica, que corría à fus expe nías. No
dio aedìto a eñe avifo, pareciendole
impertinente, no avien do de andar el :
en los ahdamios, y aviendo entendido
mal la Profecía, porque deífafída vna
viga del andamio, rotas las ligaduras*
le cogió à plomo, y le quitó la vida. >
Pafsò deSena à la Ciudad de Sani
Miniato, y aviendo predicado penitene
cía cón poco fruto, fè fue ai Governa-*'
dor, y Señor de la Ciudad, llamado Lúa
dovìco, y le amoneño, y exhortó, à que;
no coligaffe fus armas con elTyranqt
de Milán contra los Floren tinos,porque;
vencerián eftos, y en !a Vi&oria ferii
fangriento deípojo de fus iras.' No Id
creyó Ludovico, y fe burlò.dèl , dèfpre*
dandole como à foco. Thomas.le dlxoì
Yo te perdono mis defprecios; pero me
laíHmo mucho de tu incredulidad, por
que dla're po ndrà en là c alatnidad. vitima, que te previenemi Efpiritu con
jluftracion divina. Harás liga con los
Milanefes,pero no podrán efros librar-'
te de los Floren tiñes, que entrarán à fa-;
co la. Ciudad, robarán toda fu fraziendá,1
y te quitarán con la cabera-la vida. Po-i
co tiempo pàfsò, que no-experimentaCfe el golpe, amenazando- con e f fatal
efírago fuyo, y de fu Ciudad. ■ ¿ l ! ¡
De aqui pafsò a Pifa, Ciudad opu-!
lenta , pero muy eftragada eon los vfe
cios ; entró en ella predicando confort
mudables v.ozes , y amenazas; de terrfe
fríes cafíigos,fíen lagrimas de arrepeii--’
timiento no ahogafferi la fealdad ; dà
Tus pecados. Oyeron fus vozesefrn
el defprecio, que en otras parteé* snas
él animofo, no quifo abandonar láera, preffa, poniendo parajvehcérfeefrddia los vltimos esfuer$ os de frcápof»
X&
«?U*
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tolico zelo. O incrédulos , y duros de
pora con , le dixo vn día, que fino veis
milagros , y prodigios, no íabeis abrir
das puercas de la Fe á las verdades! Y o
¿convencere vueftra obfdnación con
syna „evidencia, qualferá arrojar a las
maguas de eíTe rio efia peíada Cruz de
dLiérto, que tengo enla mano ,y fi ól-vjdada..de fu natural peíadumbre , no
¿ baxárc a lo profundo, y quedare co
mo leve pajá nadando en la fuperficic
.délas, aguas , fabreis, que foy Profeta
verdadero de Dios , y cite hierro os
convencerá de vueftros errores ; y fi fe
huSdiere en la profundidad , me-caftigareis como á engañador falfario de la
verdad. Vinieron los Pífanos en el par
tido , y concierto ; y echada la Cruz en
las aguas, nadaba el hierro en la faperfirie, como G. fuera vna feca anda.
.Convencidos con la evidencia dé-tan
.eftupenda maravilla , confesaron en
yózes clamorofas fer Profeta verdade
ro,^ hombre emblado de Dios, y vene
raron fu- dodrina , pidiendo ■ miferiTC'ordia con publicas, y admirables demonílraciones de penitencia.
-b Alentado fu abrafado Efpirítu con
el triunfo de Idverdad en Pifa, pafsó á
fa ¡Ciudad de Lúea á predicar la pala
bra de Dios,, hallando tan-heríales , y
■ llenos de maleza los coracones, que fe
abomba eLgrano de ladodrinaeiitre
las eipinas de la culpa , efe fecaba cai-doen.la dureza de la piedra. Sucedió
Vn.’Viernes que vn Soldado llevaba
para comer aquel día vn hígado de ter
nera jhaziendo gala, y obftentacion de
fu gula , y quebrantamiento de el’Precepto.deh Igleíia. No quifq, que paf-fafe tal efcanaalo fin íu advertencia
»Xhqmás, y reprehendió al Soldado con
láfanta libertad de íu zelo, ElSoldaid o , ofendido de la repre bendon , ie d
2C.OBeE hígado en el roftro, tratan d<
-fórde. embüdero. Vn Zapatero , qi
yk) eda inhumanidad , y infolénri
^arrebatado <fe la fuerca de la razón,

ccmpaderido de dos agravios de Tho
mas , afeó la demasía de el Soldado;
mas eñe, que tenia hecha colera para
todo , facando la eípada, fe la atravefsó por el .pecho , y le dexó muerto;
Afligido Thomasde vèr por cauía fuya
efta .fatalidad laitímoía , partió con
fummo defconfuelo al Hofpital de la
Miíericordia, y pucho de rodillas, ver
tiendo muchas lagrimas , hizo Ora
ción a D ios, haziendole cargo, de que
-eíla era caufa íuya, pues aquel pobre
hombre, zelofo de fu honra, y de la
de íu Mimftro, avía perdido la inocen
te vida. Oyó el Señor íu Oración , y le
confortó por medió de fu Angel. man
dandole , que fucilerà la ígleiia Cathedral, donde fe edaban 'edebrando
las Exequias, y que le llamaífe al di
funto por fu nombre , y le mandóle
faltar de ;el Feretro , para que á viña de
eífe ' prodigio, quedado confundida la
■ malicia, y la gloria de Dios mamfíefta. Executó el mandato, y.áyifta de
nuiperofo ooiitUrfo -, y de ródo el Cle
ro , fe llegó 'al fe retro., y en v oz alta
llamó por fu nombre al difunto, y con
imperio dixo : - A ■ti digo : ,Ee van tate,
redimido à eda: mcitai vida -q y fea tu
Tefurrecrión coníuíiort ver geno oía de
■ia rebeldía de eda Ciudckhy idgrata u
los beneficios de Dios , y lórda- á las
vozes: de fu fantadodrina. ^Levantóíe
vivo, el qué yazía difunto , dando gra
cias , y alabanzas al Señor, maravíllelo
en fus Obras. Correde poderofo colyrio fahó la ceguedad de la malicia, y la
luz de la razón , dederró las fombras
dél engaño, y corrigió con exempiares
5 penitencias íós efcandaloS.- ;
"'1
dolkculpa., ? p
r
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CAPITULO XXX.
PER EG R IN A T H O M A S F is i- ,
tanda ios Suntuarios de Santiago de
Galicia. ì y de Monferrate. Buelve d
Italia j y proficue en fu Apofiolita ta
rea con efiuf endosfaccejfos ; y Ueno de
trabajos }y merecimientos > mucre
con grande opinion de
fatuidad*

L anfioíó

defeo de llegar en el
efiado myftico à la perfección,
es la primera, y mayor diligen
cia para ale anca ría 3 íi el fervor délos'
deíeos no fe yela en perczoíaf oci'oíidad; porque en la verdad, la buena for
tuna de fer jufto / esparto legitimo rde
h diligencia. Por efto los Siervos de
Dios, mal hallados en el defeanfo, tráeá'
en continuo movimiento fu coraron,
bufeando nuevos , y mas dificultólos
rumbos para adela nutrie en. íü fervi
do , fendo como alivio de fu tarea,
adelantaren otra fu'trabajo.' Tocado
Thomás de infonación Divina Hizo
pauíá en íu predicación Apoftolica , no
para defeanfar ociofo, fino para afanar
peregrino , Fallendo de Italia k ‘ vififar
d Sepulchro del Patron de Efpañá San-'
hago , fin mas Viatico , que el quede
ofrecía la Providencia en efeafás liniofnas, y haziendo fus jornadas con ‘pies
deiñudos. Su compañero fuè vn bácu
lo . y en la finiefrra mano ílete eípígas
de rrlgo, en recuerdo reverente , y deJ
voto de los Siete Saci;amentós 'de!la
Igleíla . y Dones del Efpiritu Santo, Sii
comida en fu peregrinación Riè pan1/y
, 2 gua,en efeafá cantidad, vná fola vez
ai día ; fu cafa en la tierra dura , donde
pudieífe rcglíiraf las hermofuráá -de'el
Cid©, fi el rigor de los temporales no
la oculta (Ten con pardas nubes. Llegó
i Santiago, y en la viíita de fu Santo SePart.IV.
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prilchro galló toda la noche 5 pueífo en
Oración , pidiendo á Dios por la íntercefsion de íii Sunto A poítol. le perdo
ós,y
le firvicífe
^
na fie fus pecados,
y fe
de admi-!
tir con agrado el facrin cío' de íu pere-¡
grlnadon. Aparecióieie cl’Sartro ApoC*
tol bañado én refplan dores , y acorné
pañado de Angeles, coofolandolé mu^;
cho> y alentándole para las dificultofas-j
y terribles batallas, que le efperaban en
Italia en la profecucion de íusemprefL
fás Apbftolicas; de que faldriá triunfan-'
te, y vibteriofo, y defpareció , dándole
fo Leridido n. D e aqu i pafs ó á; Monferráte, donde fue favorecido con 3a benig
na preferida de la Madre dé las MiferD;
cordias , que le fortaleció con fu beridiq
ciónaífegur árido íer en todos fus con-¿
fiicftos fu Prote ¿tora.
/'
f,r- ;
Tomo la brieíta para Tralla , por
cúyad poblaciones, en cumplimientos
del mililficrio, á que le tenia deíh’nudo'
la'voluntad Divina, predicaba ver da-i
átsl, 'reprehendía vicios, con formida-'blbs amenazas de caáigos, fino :eorrI-C:
gieífe la penitencia los -efearidátosrde
la malicia; y el fruto mas ordinario de
fa predicación,- era defpredos, vltrajés,'
y malos tratamientos. En Florencia,qüe era el theatro/qué Dioís le avia feñalado con mas éfpecial avifo , para
nVaníféfiar al mundo los esfuercósr:dé
ílt poderofo bra$o , fe detuvo' algún o¿
me fes; per o-halló*áantaTebel diaf y-obíá
tiriacion Cn fu auditorio, que las triara-;
villas, que Dios-obraba en 'confirmadon de íu doClriria, endure-dari mas fus
corazones, y íu incrédúlid-adsy abnéroii
fópu’erta franca a las1 caki-mnías^tériien^
dbíe por 'Mago,- Hebhi-zeróf y Eridemó^
nlado.Perfuadid 6s sde éíhi miágiriábióni
le:abofaron á: los íhqfiifidofes íñfúe •Sé
cargaron de p r í t o n [ tratañdÓíégbbdi
tanta InhumarJdadg qúe tim^diaVTéñü^
vieron fin darlo de Comer ,. hí BeLéry o
porque la fed, y íá hambre' ie^ ú its^éT t
vida, ó porque la necéfsídad1de^liméíE
to lé mbligaífé,, -á "que d-efcübfitfe fus
x j
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Imaginados delitos ; pero viendo los
Inquiíidores la tranquilidad de animo,
la paciencia inalterable y que en la
alegría modefta de fu roftro nodefcubria indicio alguno de culpa ,y veían
muchas feñales ciertas de íingular vir
tud , le pulieron en libertad. Los Florentines, que efperaban el fuplicio, y
le vieron líbre , repitiendo fus amena
zas en la predicación, pareciendo les,
que S por Endemoniado , y hechizero
no merecía caftigo , por loco perniciofo tenia merecida pena que curaííe fu
locura , y entregándole á los mucha
chos 3 le obligaron á falir de Florencia
muy eftropeado , y experimento las
verdadesde el Oráculo Divino, que le
tenia prometido en Florencia proion1*
gado martyrio.
Segunda vez entró en Perofa , y
Challó la Ciudad tan relaxada, y vicióla
como la vez primera. Aqui con vn
ademan, y juguete de niños, dexó pro
fetizada la deífolacion, y ruyna, que
padecería laCiudad por la invafion vio
lenta de armas enemigas. El cafo pafsó
afsi: Eftaban muchos Soldados ocupa
dos en levantar vn Fortín parala defenfa de la Ciudad,y Thomás á vida de to
dos,cogió algunos cantos pequeños, y
los ponía vnos fobre otros, haziendo
torrepncillo , cómo fuelen hazerlos niños i y avlendo concluido fu pueril fa
brica , fe : apartó vn coito trecho , y ti
rando piedras , deshizo fu obra, y fin
hablar vna palabra, bolvió las efpaldas,
dexando á fus mirones perdidos de rííá, celebrando fu fatuidad, y locura. No
avian acabado el Fortín , quando los
Naturales de la Ciudad, pareciendoles,
que la guarnición les ponía con el For
tín lazos a fu libertad, amotinados qui
taron las vidas á los trabajadores, y de
molieron toda la fabrica, fin dexar pie
dra fobre piedra, y conocieron, aunque
tarde, que las puerilidades , y niñerías
de Thomas,eran Oráculos Profeticos*
r.r Roz mandado.Divino falió dePero-

fa para Fulgino, donde fe le ordenó hizieffe manfion hafta la muerte. Llevó
con figo tres de los difcipnlos, que de
bieron fu converfion, y mejoras efpírítuales á fu enfeñan^a ; cuyos nombres
eran el Hermano Francifco de Perofa,
Juño Rofeo, y Bartholome Rofetano, ó
Grofetano, Llegaron á la viña de la
Ciudad de Nacería dia de todos San
tos, y en vna Hermita, que citaba fuera
de los muros abierta, y por la injuria de
los tiempos muy eftropeada , hizíeron
noche ; el Siervo de D ios, puefto en
Oración, al romper de el Al v a , fe ele
vó Cn efpiritu en la intenta conílderacion de los premios, que la bondad di
vina tiene prevenidos en fu Corte C eleflial á fus efeogidos. Eñe rapro fue
tan intenfo, y tan largo, que duró .todo
el dia hafta puedo el Sol, Maní fe fióle
el Señor la gloria de fus Santos con vna
imaginaria reprefentadon vivifsima
de todas las calidades de fu felicidad, a
proporción de fus merecimientos.Caufaba en el Siervo de Dios efta gloriofa
apariencia, admirables efedos interior
re s , que fe revertían alroftro enfenfibles luzes. Los Compañeros, que oblervaban con admiración, y ternura eftos efedos, no fe atrevieron á turbar
aquella extática fufpenfion,y dulce fueño : y quando le vieron buelto á fu na-'
tural eftado, negociaron á inftancias, y
amorofos ruegos, que les refirieííe las
ciccunftancias de eñe largo rapto , con
cuya relación los inflamó en el amor
de los bienes del C ielo , y los confirmó
en el defprecío de los del mundo, Detuvofe muy poco enNuceria ,ybaxando deAísis para Fulgino por Hifpelo;
Lugar de Señorío, le dixo al Señor , o
Govemador, que fiifpendieíTe la jorna
da que tenia determinada, y evitaría
el fatal peligro, que amenazaba á fu vi
da. Defprecío efteavifo,y dando en
manos de vna tropa de Soldados Pon
tificios , que tenia muy ofendidos, por
tenaz defenfor del Sciíma, le quitaron
la
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la vicia , üevandofe la cabecá por ludi
brio, y por defpojo.
Entro en Fulgino donde, eítuvo al
gunos años de aísiento, donde fin dexar
cí empleo de la predicación, padeció
muchos trabajos, y obró maravillas. A
vn niño , que no avia vifto otra vez , ni
labia cuyo fueiTe, viendole en la calle,
le cogió en los bracos, y le hizo amorcs, y formando vno como anilío,ó fortija de vaas yerbas, fe le pufo en el de
do anfear, y dixo á ios que miraban efe
tos albugos: Dichofo niño Obifpo de
Fulgino , y eí fucceífo declaró fer Pro
fecía 3io que pareció fatuidad. Eí cafo,
mas raro, y eftupendo, que íucedxó etl
ella Ciudad, fue con VgolinO Trindó>
Vicario General Pontificio, que vfando
mal de la potefiad de fu miníílerio, te
nia con fus altivezes, y profanidades,
ofendida la Ciudad con éícandaio, A
ella íbbervia fe anadia la torpeza de fus
coftumbres, con poca cautela de fu fra
gilidad en tratos indignos á la pureza
de fu efeado. Thomás ánfioíb de fu emmienda, y impelido de fu fántó zelo, le
advirtió con gran fecreto las faltas*
afeándole mucho, que abu falle del po
der para el agravio, debiendo emplear
le en beneficio publico, y que olvidaífé
tanto las eftrechas obligaciones de Juez
Eclefíaftíco, mandilando fu fama con
las torpes manchas de IaÍafcívia,y authorizando los delitos con fus malos
exemplos, El hombre 3que era íob'érvio, y de condición colérica , y arreba
tada , le arrojó de si con palabras feife
íimas de defpreeio, y con malas obras
de mano propria , y de fus criados. IHp
fe acobardó por ello el intrépido cora
ron de Thomas, y efpérándo á que e|
tiempo apagaífé la fógofidad de la pafe
fada furia, repitió en íecreto las mifmas
advertencias. Vgoiino,empero,á quien
el efpiritu de la venganza le pudo hazer mas cauto para lograr fus iras, oyó
con dífsimuto templado las exhorta
ciones , y alabando el que ellas íe hu*

vieífen hecho en fecreto, por no de $1ufe
trar fu opiniónj íe d¡xo,que le oiría otra
vez, para darle íatisíaccion de les torci
dos informes, que avian ocufionado lá
Cobrada libertad de fe zelo. Deípídióle
ton eíia aparente , y faifa benignidad*
maquinando quitarle la vida, quemán
dole por embu fiero, y fallo Profeta en
fu cafa. Reveló el Señor á fu Siervo la
temeraria,y álevofadeterminación dé
V goiino, y efperando á que le llatnafe
f e , defarnió las maquinas de fu furor en
efta forma i Cogió en fu manto, ó capá
cantidad de afquas bien encéndidafe éñ
que el fuego, impedido .de mano fuperior, yfoberana,tenia fufpenfafu Vo
racidad, fin lefion de la ropa: pufóle eñ
fu prefencia , y defvoíviendo la capa,1
íembrándo por el fuelo las afquas en
cendidas, dixo: Ea, Vgoiino,ya para eí
holocaufio,que tienen ofrecido tus iras,
tienes prefente el fuego , y ía victima*
que fe ofrece a arder facríñelo volunta
rio en obfequio de la verdad, en las im
puras aras de tu venganza. Quedó é¡
hombre pafmado , y llenó de alionabros, viendo á vn tiempo mifrrió defeubierto el fecreto de fú coraron, y el riií-r
íagro dei fuego * confervadó en lá capá*
teniendo en calma fu natural virtud , y
áéHvidad, Sío pudo negarle VgolinO á
ja evidencia de dos tan eífepen dos milagrosjy reconoció, que aquel hom
bre , áfsiíüdo de Dios era Profeta ver
dadero , y cónfeífando fu cuipa * pidió
perdón de fu intentada alevosía. Corrió
Ja fe de Vgoiino Trincio, fe regia mas
por impulfo de temor, que de afección
piadofa, degeneró prefto én cunofidad
Impertinente, y quijo faber de Thomás,
qué días le quedaban de vida. El Sier
vo de Dios le refpondió: Vive preveni
do , porque la vltima hora és indertaj
vivirás todo el tiempo, que durare la
campana mayor de la íglefia fin que
brarle , y hada que io$ Becerros fubañ
á ía eminencia de Ja torre. Ella emphatica refpueíía en parte confoló mucho

U6

ChrOnicade laReligión

a Vgoíino, prometiéndole largos arios
de vida, y en parte enflaqueció la f e , y
buen concepto , que avia hecho de el
Sugetó , paredendoíe, que el fubir á la
torre los Becerros, no podía dexar de
fer dííparate , aunque eí quebrarle la
campana era contingente* El fucceííb^
empero , defvanedó la vana efperanca
de la vida larga, que Fe prometía, y le
deíengañó, para que conodeíle, aun
que tarde, que lo que le pareció deliño/era Oráculo. Én aquel miFmo ano,
quefüéel de mil trecientos y fetenta y
hete , los Florentines, y íus Coligados,
rebeldes a la Iglefia, pulieron'fitio" a la
Ciudad de Fuígmo,que fe mantenía en
Ja obediencia de el Summo Pontífice,
fiendo General de las Armas Lucio Tedefco,y teniendo tratodoble comalgunos Ciudadanos , entraron la Ciudad
repentinamente, facilitando la entrada
la traycion.Efla inopinada defiiicha al
borotó la plebe, y para que todos fe
püfíefFen en arma, tocaron las campa
nas a rebato , y ia campana mayor fe
quebró, y cayó eñ 'tierra hecha jpedazos, Los Florentines s vaiiendófe de la
confuiion,fehizieron dueños de laCtudad, con fangríento éftrago de fus mo
radores,/ enarbolaron en la eminencia
de la torre fus Vánderás, cuya émpreffa, ó blalon eran dos Becerros,'Entra
ron en el Palacio de Vgolino, Vicario
General del Papa,y le precipitaron por
vnode fus balcones , acabando dé el
golpe fu miferable vida, y dando a ma
nos llenas la venganza, a los que tenia
ofendidos fu tyranla.
Quatro anos vivió Thomás en la
Ciudad de Fuigino*, tenia fu manfión,y
morada en el Hofpkai de la Sandísima
Trinidad , que oy es ígíefia, y Colegio
deVirginessde ía Inftkudon de la Bien
aventurada Ángela dé Bríxia,muy cer
ca del Convento de San Águífin, Aquí
tenía vn apoíennü© tan efirecho, que
apenas podía eftenderíe en él para toÍ5 *£ feeho jj oy fe coníerya en ia fora

mam ifm a,que efiaba quando fue fu
habitación, y junto á él ay vn A ltaran
que eftá vna verdadera efigie íu ya, y
fe conferva la piedra, que leferviade
almohada. Ocupabafe efto.s anos en
predicar al pueblo,aunque no co n tan
ta frequencia como á los principios,
porque habituados Igs oyentes á las
clamórofas vozes, y formidables ame
nazas, no perdiefien el miedo con-.defprecio de la Palabra Di vina.En el Hofpital afsiftia á Ja curación de los enfer
mos con entrañas de onifericordía , fo
lie icando en todo fu alivio , y cornudo
con palabras, y obras.. Tuvo por amigo,y familiar fuyo á vnBartholomé Ri
cardo'Lardi , que quando el Siervode
Dios fe arrebataba en extafi s, eferivía
lo que le oía hablar en Verfo vulgar,
profetizando muchas de las calamida
des, y fuccelfos futuros de !a Iglefia. E!
Verfo era de eftilomuy humilde sy par.
rabólico , y oy felee en algunas de las
leyendas, qué eítán eícritas de íu vida
en lengua Tofcana.Ei principio de ci
tas Profecías métricas es: Tu voyipur que
¿Sea , 'diro cengranfanca. San Antonia®
de Florencia eferive de fus Profecías
ellas fórmales palabras. Ei Sanio VaronThom afuco, dexo efe ríra ía Profe
cía énVerfos vulgares,y en ia qualbien
claramente profetizó la ruyna, y deítfilición de muchas Ciudades de Ita
lia, todaslas quales fe vieron umplí"
das en diverfos tiempos. Muchas cofas
di de aquéllos, que le conocieron, y íe
trataron familiarmente. Lo cierto es,
qué él Efpiníu Profetico de efteVaron,
es dé lo muy raro,que fe hallara enHiítorias EclefiaíhcaSj pues en él fe vieron
Con eftupendos cafos , halla las exte
riores extravagancias íy mboücas de los
Antiguos, y Sagrados Profetas*
, En eñe tiempo fus penitencias en
todo genero de penalidad, fueron de
fummo rigor J y los condnuds favores
de Dios en Ía Oración elevadifsiaios,
teniendo frecuente familiaridad con

los Santos Angeles, y viviendo en efta
vída mortal ím apegos de inundo, converíóndo en el Cielo. Llegó yá el defeado termino de fu trabajoía peregrinaden , y el día de la Gloriofa Aífumpcion de Na dirá Señora, fe le apareció
el Angel, y le dio la feliz nueva * de quele llamaba el Señor, a que tomaífe pofícisión de aquella gloria ,' que quatró
años antes ie manifeftó como en efpejo,
eíhndo en Oración en la ruinóla HermkadeFulgino. Celebró ella defeada
noticia con jubilo grande de fu alma, y
previno fu jornada,recibiendo con gran
ternura los Sanios Sacramentos. Aí
tiempo de entregarfa dichofo Efpintu,
tac fu eftrecha eftancia theatro de celeC
nales glorias, bañada en luzes, y reíbnaudo armoníofas vozes Angelícasjcon
admiración, y ternura, de los que afsiftiau á fu traníito. Murió áquinze deDiziembre de mil trecientos y fetenta
y fíete, en edad de clnquenta y ocho
anos. Luego que fe divulgó fu muer
te , fue la Commoeíon de la Ciudad
grande , celebrando todos con vozes
clamorofas fú fantidad , en crédito de
fus Virtudes. Huvo.O
grandes coritróveiisas íohre el Templo, en que íe leEuvieíle de dar íbpukara, íiendoeftapia-'
dolí competencia! teMmomo cierto de
h mucha cftimacíón', a que le avían fu-'
Mimado los prodigios de íu vida. El
Convento de San Francifco pretendía
con mejor derecho , aviendo vivido
íiempre con el Habito de fu Tercera
Venerable Orden de Penitencia. -E]
Kofpltal , en que avía tenido quatró
años fu dotneftica eftancia;, alegaba de
poffeísion ; pero vendó el Convento
dei Glonofo San AguíHn, que efta ha
contiguo al Hofpita!, porque aviendoie pre-gnadado al Siervo de Dios- -«fian
do moribundo, que donde elegía íu en
tierro, refpondió,que en los Cuérvos.y
éfta reípuefta, que dio en défprecio fuyola humildad, reniendofe por digno
de fer pafto de ñeras, y dé aves, fe gloN
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so a favor de ios Padres Aguílinos , por
el negro color de fus Hábitos, A
DeípueS de muchos años , avien do
él Señor obrado en fu Sepuichro mífchos milagros, y eíhndo ifd c a fu niéy
moría, y muy ferVQrofa ja devoción,
facaron delScpulchró íu Cadáver^ qué
le hadaron Frefcú, entero, iñtórrupto, y
de'olor fuaViísimo, y le colocaron con
folemne, y Fefliva pompa encima de el
Altar en vha precióla caxa"¿ con muela
decencia. Por efta T ransí ación, hetÉá
en diez y nueve dé Noviembre > fe ce
lebra en Fulgiño fu hefta anñiial en efté
diao aviendofe celebrado hafta enton
ces eii el diá qüirize de Dlzíenfóreque
fué el de fu dichofa muerte. Defeansó
¡deípues muchos años én la Capillá^qué
en reverencia fuya fabricó MutheoPucd
dolo Rubinó á éxpenfas proprias, fita
al iado íínieítro de el Alrár Mayor el
año de mil qUarrociéntosy cinqnentad
Tercera vez fue-trasladado a la Capilladel Santo Chrifto, que efta imniedkta
al. Altar Mayor a la mano derecha^
Aquí' fe guardan mTo&no.y y Capilla
antigua , qué vfabari;los Torce ros dé
Habito defeubierto ¿ con cuy o contado
ha obrado el Señor pór -mereciniieníq
.deíuSiervo muchos -mífegids,. El día,1
qué fe celebra fu Fiefta fe dNcub-rc-a la
común devoción , y piadófa fe íu Cadaver , cuya incorrupción és pródigiofaC
Efta Fiefta annuá seque* es- cierta-, y es
immemorial de ¿afi trecientos años,
celebrada en Fulguro , Ciudad del Pa
trimonio de la Iglefia, yáfea'porBíilI#
- " efpecial déla Silla Apoftolica, ya ■
F - f e a por tacita permííC
' fion fuya,' :i s-'. C"' ■■■;
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XXXI.

VIDA D E L V E N E R A B L E
Fray PaVlucio de Trinas y Fulgmo,
frimero Promotor de la Regular Obfervaífcia de me[tro Paire
S.Franafco.

P

\decia ya la Religión algunas
quiebras en la entereza de fus
primitivas obíervancias , «on
grave dolor, y fentimiento de los ver
daderamente zeloíos, que defeaban el
remedio;pero Dios con venerable pro
videncia permitió,que tomaíTen fuerza
algunos abufos, de cuya tolerancia re
futaban a los mas obfervantes grandes
dfcfconfuelos,y los dexaba padecer,pa
ra que con lagrimas, y oraciones, metecieflen el remedio de lo que padecian.Intentaron algunos el reforme de
las corruptelas introducidas, pero coa
poca felicidad; ó porque fu zeio Sobra
damente fogofo, y arrebatado turbó
los corazones, que debían ganarle con
la fuerza de la razón templada al dicta
men de la prudenciado porque ala am
bición , disfrazada con apariencias de
zelo, fe le cayó la mafcara,y quedando
defeubierta f y conocida, no fe le dio
paflb á fus pretenfiones. E l que con
profpera fortuna configuió el reforme,
filé el Venerable Fr. Pa vlucio de Trin
éis , llamado también de Fulgino , que
en Efplritu,y en verdad,con pureza de.
intenciomy fanto zelo;entró en eftadificulrofa empreña, con aquella lentitud
fuave,y prefurofa, que piden los nego
cios de mayor importancia. E l intento
fuyofué muy fanto,y en eñe ie prece
dieron otros con íu exemplo ; eligió
medios eficazes, y proporcionados pa
ya fu buen logro* g ^ tlo hizo gran ven
taja a fus Fredeceífotes; porque qué
importa, que fe intente lo bueno, y lo
ÍRejR?¿ñ errando U elección de los gxt~

dios,fe vida,y queda defayrada la bon
dad de la intención i Eotpeñcs arduos.
y gloriofos piden vna voluntad ardien
te ^ refueltaígovernadajemperode va
entendimiento.que tenga muchos ojos
para pefar, y conocer la vtüidad de los
medios,que conducen a fu buen logro;
porque el intentar, y emprender cofas
grandes fin buena elección paraconfeguirlás, es vn engañofb apiaufo de
magnanimidad, y vn cierto de feredito
de la razón.
Nació efte. Varón íluftre en la Cía-;
dad de Fulgino, de la Nobilíísima Fa
milia de los Trinéis, originaria de Sue
cia ^ que pafsó á Italia en tiempo de el
Emperador Encoró ado. Dio defde fu
niñez pronofticos ciertos de fu futura
fantídad, con la ferie,da d de fus buenas
coftumbres, En los comunes reíabíos
de la puerilidad. A !aboa dad de fu Ín
dole ayudó mucho la buena , y cuy da-i
dofe :educación de fu Madre , Señora
muy devota,que reconociendo la pro
ra indin ación de fu hijo k las Virtudes*
le adminifiraba eo rifejo s , yexemploí,
para que das períkionaíTe. Muy© en.
poderdefus Padres hada los catorze.
años, inftruido en lasprimerasletras»
con fuhciencia; pero.ei v'iriuofo joven
vivía violento en. lo$ tráfagos
llamado por Divina&árifpiracipnéí a
filencibsde«! GanftrOi. Eligió c i E fbdo Religiofpf e n .el Orden, de nuefíro
G lorie^Pad re San Franci/co,en cayo.
Convento de Fulgino pidió con ñamilde rendimiento fu fanto Hab iro.Admítíerale el Prelado de buena ganapas^
el Choro aporque c illa Literatura esta
ba muy fuficicnte; peroíu vocación era
al humilde efládo de E e g o , y enefk*
huyo de parte de la Religion no poca
dificultad, por la :ternura de fus
por la debilidad de fus.fuerzas , por la
delicadeza de fu crianza, cofas todas
opuefias a los; penofos ejercicios de
aquel eftado *, pero la grande edificacion? que refutaba enreda la Ciudad*
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d o c fe dificultadjdifsimulaflè losprevenidos meonvementes, temendo entera íatisfáccion de Tus vírtuoías coftumbres »que fuplinan con el exemplo , lo
que no alcancaííe por falta de fuerzas
en penofos oficios. Quedó Fray Pavludo en la corpulencia muy deímedra¿o , y aun le faltó aquella carta de re
comendación 3 que da naturaleza en
vna buena cara, con que era en toda
fu períona contemptible ; pero fupo
compenfár los disfavores de la naturale
za con la hermofura inalterable de íus
buenas obras. Su nombre proprio en la
fuente del Baptifmo fue P avlo, y los
Religió ios viendole en el Noviciado
tan deímedrado, le llamaban Pavludo,
que en nueftro vulgar fuena Pavlico:
acomodóte fu humildad con la dimi
nución , que le cercenaba el nombre, y
vsó fiempre de el diminutivo , que le
apocaba , y no del entero, que le en
grandecía» pocos avrán tenido en la pe
quenez tan fanta , y tan valiente rcog
nación.
Hizofe cargo en el nuevo efiado
de las mayores obligaciones, en que fe
avia puefto , de coníagrarte todo al fér
vido de Dios 5 y azorado con eíie co
nocimiento > obraba en las dos vidas
Adiva,y Contemplativa,con incanfablc
aplicación. Era humildifsimo, y nunca
eftaba mas guftofo, que quando mas
empleado en los ejercicios mas Infi
mos del férvido de la Comunidad, ha
biendo mucho mas, que lo que prome
tían fu tierna edad, y pocas fuerzas, En
c! trato interior fé adelantó mucho, te
niendo muy difpuefia el Alma para las
influencias divinas en la inocencia de
la vida, y pureza de la conciencia. Re
cibía en ella Ungulares favores del Cie
lo Sentimientos duicifsimos de la bon
dad Divina , iluftracionés muy particu
lares de los Sagrados Myfterios de la
Eé i y como era entonces fu tierno co
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U exterioridad
defeompaflàdos movimientos s y dS
templadas vozes , y quedaba en extafi
con perdimiento de los Temidos. Pare
cíanles à los Religiofos elfos exeefíos
mentales intempefiivos, como fie lE C
plritu Sanro para dar perfección à fus
obras, fe huvieífe de arreglar à las le
yes del tiempo,ni andar la gracia al pe*rezofo paffo de la naturaleza. El Maefi.
tro era dieftro en la myftjca facultad, y¡
muy experimentado, y aviendo fonda
do con dífcrecion la profundidad dé
éfte Efpiritu, le tuvo fiempre por bue
no, y por aprovechado, y por evitar la
cenfura efcrupulofa de la ignorancia »lé
retirò à vna Celda feparada de el co-,
mercio ;de la Comunidad, donde pudieffe defahogarfe de los imperuofoi
golpes de fu Efpiritu, à cuya violencia
dulce no puede hazer refiílencia à la
flaqueza humana.
Profefsó Pavludo, y entrando en'
conocimiento de las tibiezas permiti
das con que fe iban resfriando los fer
vores primitivos de la obfervancía, fé
ahrafaba en ardiente zelo de fu reme
dio , y fe afligía de vèr obfeu recido el
oro purifsimo de la Apoftolíca pobre-*
z a , y amortiguado aquel hermofp co
lor, que arrebataba los ojos, y los afee-»
tos de el mundo. Confiderabafe vn po
bre Lego, y que fu ignorancia no podía
contraffar con la prefumptuofa fabidurla de los mayores, que amartelados de
fus didamenes, y intereífados en fus
conveniencias, fe defentendian de el
grave daño, que padecía la Religión, y
con esfuerzos fofiflicos le veffian de eC
peciofas apariencias, arraílxando con fu
authoridad à la relaxadon à los limpies,!
y efta confíderacion era vn torcedor
continuo, que tenia fu coraron ator
mentado. El tema continuo de Cus pe
ticiones en la Oración, era rogar aD Ics
por la intervención de fu Gloriofo Con-
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feífof Francifco, defpertafie en eña Re
ligión, toda Tuya, vn Efpiritu valiente,
que con animólo zelo la refiituyeífe a
fn efplendor antiguo .y a efic fin aplica
ba todo el caudal de fus lagrimas, y de
fus penitencias, que eran en duerna rigurofas. Tuvo luz efpecial divina, de
que verían fus ojos el buen logro de fus
defeos, y alentaba con efta efperan^a
fus fervores , muy lexos de penfar , de
que en etnpreífa tan gloriofa, y tan ar
dua pudieíle tener ni minimo influxo;
porque tenia formado de ácotao ver
dadero, humilde, baxifsímo concepto»
Dios, empero, que para oftentacion de
fu poder, y para confuíion vergon^ofa
de la fobervia humana, elige débiles* y
flacos i afir umenros para fus obras ma
yores, y mas dificultólas, tenia deftina^
do á cite hombre, por la perfona, por
el eítado, y por todo lo aparente defpreciabíe, para que intentadle, y con fu
actividad promoviefle efta empreífa á
todas luzes ardua, y que lograífe con
felicidad fu fanto zelo.
Deleos juftificados producen dichofqs efectos *, pero no bailan defeos
fin diligencias, porque las diligencias
abren paíTo al buen logro de los de
feos. Penfamíentos, propofitos, y em
peños , que fe quedan furtos en la cal
ma de vna odofidad perezofa, ni fon
empeños, ni propofitos, ni penfamientos.fino vna ilufion fantaftica de la ima
ginación inquieta. Haílabafe Pavlucio
con ardientes deleos de el reforme de
k Orden, y fuertes infpíraciones t para
reducir á esecucíon fus defeos, y ir
guiendo eflos impuífos pafsó á aque
llas agencias, que eran mas proprns de
fia humilde eftado, quales eran, valíendofe de fu defvelo,defpertar con la voz
de las exhortaciones,á. ios que dormían
en la quietud peligróla de h omífsion,
y dlísimulo» 'Hablaba con algunos de
los Prelados, y cois Religiofos graves,y
zelofos s para que mira fíen por el bien
.güblícq de U Religión, antes que to

ma fien mas cuerpo las corruptela^ , y
ab ufos,y fepufiefien en términos de
irremediables. Efie grito de la verdad
Tonaba en los oídos de los zdofos armoniofo , en los de ios relaxados hor
rible,y en ellos bien hallados en la con
veniencia de las anchuras, el miedo de
perderla hizo fuerte im presión, y le
vanto vn furíofo torbellino de con tra
diciones , para derribar de fu trono a la
Verdad. Tiene la Malicia, y k Emula
ción maligna ingeniofidad , para colorir fus defignios, y empezó k acufarel
fanto zeio de Fr.Pavlucío, con la odíofa nota de novedad, y fedicion,hazlendo de los reformes intentados por los
Efpirit nales, y Genfilíitas, cuyos íuceífos infeíizes aun fe efiaban dando vozes de fundios efcarmientos.Pü adera
ban , qué Fray G entil, por cuyo refor
me intentado fucedieron ios vhímos
difturbios, era vn Lego,y que otro Le«
go bolvia aora á mover ella mifma pie
za , y abominaban el que los Legos fe
paíFaífen de la Cocina á los Altares, y
defde la efeoba á la Garnacha: y con
ellos, y fe naajantes defprecios irritaban
los ánimos de los relaxados, para que
con ílmnaofídad, favorecida de aparen
te razón, pufiefien mayores es fuer-eos
enperfeguirá los zelofos, El aguacero
de ella períecucion cogió mas de lle
no ai Venerable Fray Tilomas deFulgino,y a Fray Pavíucío,que eran los mas
vivos Agentes de eík Santa Caula * y
fe rindieron al Ímpetu o lo corriente de
las contradidones , dando tiempo a!
tiempo con fu retiro. Fray Tibornas fe
aplicó á las Mifsiones de Oriente , y
padeció gloriofoMartyrío en Bulgaria.
Fray Pavlucío fe valió déla grande authoridad de Vgolino de T rincis íu Tio*
Señor de Fuígino, que negoció con los
Prelados el permiío , de que vivid-fe folo , y retirado en d Cadillo de U
mifma Ciudad, que folia hervir de prifion para los delioquentes de mayor
nobleza.
m-

¿r rane.
&

Eligió Fray Pavlucio ella prifión
del cuerpo , para poner en libertad pa
cífica íu animo , que en la furioía bor
rajea de la períecucion zozobraba laquieto, y mareado, aunque no dexabá
de la mano el timón de la paciencia,
ní perdía de vifta el norte de la confor
midad, En eíle caíliilo , ó torre , le hfe
zíeronen fu Foledad guílofa compañía
fus Tantos penfamientos', y en fuñien
do efcuchaba con atención reverente
las vozes de la Divina iriípiracion, y fe
entregaba todo á Dios, macerando fu
carne con riguroíás penitencias, auíle-:
rlíslmos ayunos, afperos filíaos, para,
que rendida, y obediente alas leyes de,
el híbíritu no.embarazaífe con íu grof
fera pefadez fus buelos. De los favo
res , y mercedes que recibía de Dios:
en eñe retiro, es argumento el figuienrc fucceífo, Vn día en el ejercicio de la
Oración fe enardeció fu enamorado co
raron en tal eílremo, que arrojó de si
va bolean de íenñbíes llamas, en que
parecía, que él Cadillo f ■ avia de redo-'
eir á cenizas. Acudieron a apagar eí
incendio los Ciudadanos de Fuígino
en tropel confufo , y entraron ón, el
Cadillo , donde hallaron fofo a Fray
Pa
o elevado, y abíbrto, y rodea
do de resplandores. Obfervarón vnos.
eíle maravilíofo rapto, y otros regifo
traron el Caftillo, y no hallaron en el
mas fuego, que eíle, todo luzes para el
defengaño , para la admiración > y el
exemplp. Fue de grande mortificación
para la humildad de el Siervo de Dios
eíle fucceífo , y venerando los ocultos
juyzios de la ProvIdenciaDivma,íe con»,
formó con fu fanta. voluntada dándole
gracias de los frutos de edificación, y>
arrepentimiento, que fe lograron por
eíle medio,
Hilando en eíla foledad en eílos
fantos exercidos, gozando k paz defa
Efpiritu, no levantó, la mano de fus an
egaos propofitos, ai a£oxó eufus düÉ*
Fart.IV«
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generas , reconviniendo ccn cartas ¿ y
eficaces amone ilación es á los arm\yos¿
que tenia ganados para Coadjutores
de fu zelo con las fuerzas de k verdad»
En eíle tiempo llegó á Fulgióe el Ge
neral de kOrden-Fray Théir¿s:dfcFa*
Hgnano á celebrar d Capitulo dé k
Provincia de San Fra.ndfco; Vgolrnlgi
de Trineis , Señor de la Ciudad, y Tío
carnal de Fray Pavlucio, fe eímeró de
voto, y liberal en afsiílir á los Capitula^
re s, haziendo con mucha galanteríalos
gaílos. Concluido el Capitulo >el Ge
neral , y los Padres de la Provincia vifitarpn.cn fu cafa á Vgoíino, dándole las
gracias de fus abundantes beneficios,;
Con prevención , que ya tenia de Fray;
Pavlucio Vgoíino, avíendofe ofrecida
con afeduoía cortefania al obfequfo
del General, y de los Padres, dixo/que
fu devoción, y buen defeo de fervit á-k
Orden, ie daba alientos para pedir al
Reverendifsirao vna gracia de poco:
momento , pero de mucha efltmacion
fuya. La gracia que pidió era, que el'
General le concedieffe a fu Sobrino FiV
Pavlucio el pequeño Convento d<*
Bruliano en vn Dcfierto., para que eom
otros Reiigiofos amigos fuyos ¿zelofos
de la mas eílrecha obfervanda* de Ja
Regla, vivieífenen e l , empleados en.el
mayor férvido de Dios. No halló me»
dio el General de negar eíla gracia*
quando fe confeífaba, obligado de be-;
neficfos, y fe la concedió con aparieii«^
cías de güilo. Apenas bolvíó al Con-*
vento , quando los Padres de fu comía
ti va,y otros, qu e fupie ró la concefsión^
feopuficron á ella, reprefentandplos
graves inconvenientes, que podían orí-;
ginarfe de ella , acordándole ías.paflaq
das experiencias, cuyo ruidofo eflruen4
do eflaba aun ofendkndo fes oidos, yturbando fus corazones. Hizole fuerza
al General eíla reprefentadQn,;y;e0 m€$
horror de los paliados difturbfo$revo-i
có la gracia. Vgoíino, hombredtmfefe

." *
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tho punto, fintió mucho eñe defayre, y
Vanados mas que hombres , falvasjes;
tuvo por ligereza Indigna la rénó vació, De éftos tomaron los Rehgioíos el vfo
v amenazo, cüziendo, Que fentíria mudélos calépodios de palo,que oy fe
vfan en muchas partes de Italia, y en
dio 3é|úe Ió que en él Fue en los princi
Efpañá los vfan én algunas Recolec
pios rendida fuplica,huvieífe de Venir á
íéndeclarado empeño; porqué no pab ciones , como en la Aguilera; De eftas
laría por el defayre, de que fe le negab molefiias de él litio tomaron algunos
pretextos 5 para falir de aquella íolele ió que vriá vez eftaba concedido; El
dad 3 pero llenaron otros fus vaZÍcs de
Cenéralpórnó perder á Via amigó ala
éfpiritú mas ardiente, y valerofo , en
Religión tari benéfico, irritando fu po
tre los quates fueron muy feñaíados,
der , reintegró la gracia hecha , atrope
Fray Angeló de Monte-Leon , y Fray
llando él diófcamen de fus Confejeros, y
Juan Eftróncónio 3 Predicadores Apofel de fú tnifiño punto, tragandofe el
toltcos, de grande fama. Corrió ía bue
defayré de la ligereza , fí puede ferio el
na Opinión de los nuevos moradores
mudarle quando la ocafíon lo pide, y lo
de aquella foledad , y á fu exempio
d¿¿la lá prudencia;
Concurrieron tantos , que ya no cabían
Vencidas las dificultades, que fin
én las eftrechezes de el Convento , y
duda fomentaba con fus malas artes el
fue predio enfanchar la fabrica. Ayu
demonio 3 para embarazar el cultivo dé
dó con iargás expenfas á ella obra Vgoefta Seraphica Viña, y fus abündantesi
liño de Trinéis, viendo tan bien logra
y maravillofos frutos de fantidad i en
das las diligencias , que pufo én fu eftró Fray Paviucio á la pófíefsióii de íii
tablédmiento.. Ya vinieron a fer tan
Convento,con Compañeros todos bue
tos de varias Provincias , y Convena
nos , pero no todos de igual cónftancia,
tos y ios quales zelófos de la mas efa
pues algunos fe rindieron preftó, opri
midos del rigor de la vida, y de ias gra
trecha obfervañciá de la Regla , lle
ves incomodidades del fino; Eftabá el
garon al Defierto de Bruliano , qué
Convento en vna foledad muy melan
dio el mifmo General Farignaño pro
cólica , cercado de lagunas, ert que las
videncia 3 feñalandoles otros Conven
muchas ranas con fus continuas imper
tos pequeños , en fomentar fü zelo,
tinentes vozes turbaban la quietud en la
dando alientos con la aprobación , y
Oración,y embarazaban hada el fofsíeaplaufo á la Virtud, que antes amila
go del fueñó. De fus cenagófas águas fe
nada 3 y encogida 3 vivía én las fominficionaba el ayré, y hazla mal fana lá
bras de el filencio 3 como fepultada
Vivienda; De las humedades del fitiOi
én el defpréCiO , ó el olvido. Crecie
entré la mucha efpadaña, y otras male
ron ert poco tiempo á mucho numero
zas fe criaban immüñdas, y venenofas
los Conventos, y éntre todos tuvo el
beftezüeias ¿ que fe entraban hafta las
Bruliano la mayor eftimacion, por fer
Celdas, y Camas de los Relígiofos, y
el primero 3 y feliz Origen de la mas colos hazian andar eñ temores con
piofa 3 y dilatada Familia 3 que ha tenia
tinuos. No pifaban plantas humanas
do la Religión Francifcana. Favore
aquellas incultas folédadés, finó muy
cióle mucho el Surnmo Pontífice ju
taras vezes lás de Vnós ruflicos 3 que te
lio Segundo , que noticiofo, de que
nían én los confines de efté para ge
érá vn fecundo Seminario de fanti
& s cortijos , que parecían éri la po
dad 3 en Vna jornada que hizo por
breza , y eftravagancia de fus veftíaquel parage y torció él camino con
barbas , y cabellos emma^
fíete Cardenales , y vifitó el Con
ven-.
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v e n to , d e ja n d o de fu vifira tan p reciofo m on u m en to , y efum able m em oría,conio vna Indulgencia píen aria per
petua , que fe gao alíen en ni íglefia to
dos los años en el- día del A p o d o ! San
Bartholooié , que fue día en que honró
con íl; p r e lin d a la foledad de aquel
devoto d e s e r t o .

C A P IT U L Ó

X X X II»

Fe l ic id a d
' Paviada en la Reforma, fu dichof a muerte , y fama £ o f
thuma.

t r o s ig n e

A

co n

Panes j y períecúciones f i f r i o c
gran con fruto, fon quietud , y
deícaníbi P ad eció m ucho P a vindo en prom over la Reform a j
e! feliz fucceífo de fu em preííh,hizo preclofoj y apetecible fa trah ajo .T av ó fbr-tuna grand e en tener favorab le’ a fus
intentos el p o d e r , y aiidioridad .de los
Prelados »fin-cuya fom bra nohiTVÍeraoodido
refiftir á la fogofa
K
w ■ a é tm d a d deios Em ulos , q u e con e l to rp eL o rao n «e calum nias , tiraban á manchad, el
candido p a p el de fu a ju fta d a a w k .. T a 
pó la b o ca á la Em ulación fifi rríaíteraq
ble p a cien cia, y el vril p ro d u d o c b .íu s '
afanes , m ereció la. aprobación!, d o d o si
Superiores , de cuyo- fav o r feaííeg irrabaen-fu m nm ildads y: modefria» vü>ió-=
le eí G e ñera! Ifi ■Su p eri n ten derjeik d é 
los nuevos C o n v en to s d e la Reform a,,
co n frb o rdinacrón d i o s P r o v í nidales-y k:
quien perten ecía fifr d ift r ir o fr y ) eftosviendo entera fu jttn fd id c b ^ vfaban ;d¿ella, favorecien d o ífu zeíoe; y. eftatcn-i
tiendo aver fido vna de las eaufas,, ¡fino*
fue la vn ic a 5 .d e que corrí e lfo m.pafíos:
tan prefuroíos da Im portan cia dscefre;
negocio 3 para lo qu al condfí maícho:
h indem nidad no/turbada-- d e la s :|añ ífi
dicciones . y acafo, p o r U m rbacionsdq
P a r t í! y o

a

eftas , fe atrafían otros de' confídferabí¿:
c o a feq u en d a.

Sucedió en efte tiempo 5 One en la
Ciudad de Pe roí a levan tufe cabera la
venenoía hydra de la Seda de los Fratrizelos, hombres-lniquos, que abufando de la aufieddad, y penitencia , inaftyrés dei demonio, hazlan palio por fu'
fingida bondad a fus errores 5 y abomfr'
nabies torpezas. Padeció ffrmpré la'
Religión de San Fran cifro mucho por'
ellosj y con ellos; porque veftian de ia:
materia-denueftros Hábitos , aunque
con forma diverfa, afeitando con ni
miedad, defhudez, y pobreza, y dlzíendo, que folos ellos en la'Tglcfia obferva
han los rigores 5que San Ftancifco déxÓ
en fii Regla á fus Hijos, Liego a íal gra
do íi! indolencia , que eíperabari á que'
paíTaífe alguno-de nue(tros'Rc!igiofbs;
cal^ado por neeéfsidad, y con fummaf
p ero
d-eíverguenca íe defrubrlaude vantadoléf
las faldas del Habito,y dezian, que víeíf
feo, íi era aquella la defraioez^que dexó
San Eraneifeo -mandada en1fu ■ Regla.'
Ócaño naban efi as defver guen¿as'srari
contuíton, y fío poco defrfedito d ios
Religiofos, que provocados; ¿fiaban ea
peligro , de que íé dieífió algún grave;
efcandalo, y llegaron a términos de na
falir de cafa; pero viendo que efte daño
pedia propio remedio, cohíbltaton lo ¿J
fcnáebia hazeren efte cafo /y acordare»
con acierto el llamar algunos de ía nue-'
va Reforma j que .-con la verdad de fus
aorfteridades, dfefr.ubricáTen la falfedad
hipócrita dedbsTratrize-los.;- Oyó Fray
RaVhido la- demanda, yaonfifi por fe
cuenta la e mariónda defte eríoryyfíiebmpañade con otro -Religiólo Lego ferítró
es. Pe roí a en :-báfcá de -lGs^Fratrizelosf
D.efdeñar on ef¡z>sHxouferen cia>dan-do-i
lé-'; en- los. ojoscon.lá' ignoran eiag que íi.H
ponían por.cierta.en vn Lego-r ^Wás-ét
con no modefto defpej-o, lasdl^ó^que la
verdad trae-configo. comodusTúfr^yoÉ,
apoyOíCon que tirulo, ies-difro
deis, parecer' hijos deSan Fbanóífco^yf e ;
Y
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quazes de íu Regla, íiendo como fois,
inobedientes á la Silla Apofiolica^y defpreci-adores infolentcs de la authoridad
Suprema del Pontífice , íiendo la baía
principal de la Regla de S.Francifco , la
Obediencia, rendimiento, y lamina ve
neración al SupremoPaftor,yPadre vni,, veríal de la Iglefia el Papa? Hafta quá,, do ha de durar la afe&acion infame
, , dé vueftra faifa penitencia, hazien„ dola efclava de vueftra malicia?Vuef„ tros errores 5 y torpezas han fatigado
„losTribunales de el Santo Oficio 3 y
3i vueftros fequazes han (ido el alimenj, to de fus vengadoras llamas, y aque„ lias infames cenizas, que debieran fer
„recuerdo para vueftro efcarmiento,
„ ion incentivo para vueftra obftinaclon? Ya que no la reverencia debida
,, á la Religión de S.Francifco, tiene lu3, gar en vueftras infolencias, el temor
a, de fu zelo os debiera tener arredra3, dos, fabiendo, que eñe fue el que en3, cendio en Ferrara, y otras partes las
3, hogueras, en que fe quemaron por
3,Hereges, y Nefandos vueftros Maef3, tros 3cuyas cenizas aun fe eftán cas. Rentes,y humeando las hogueras. No
3, fe apago en la Religión de San Fran3j cííco el ardiente zelo de extinguir, y
j* extirpar los Enemigos de la Fe, y los
3, Rebeldes ala Iglefía, y cuydara de íb3, Rcitar arrancar con fus rayzes vueftra
a, eícandalofa S e d a , pues a viendo cor33 tado tantas vezes la cabeya, es hydra
3, ponjoñofa, que renace de fu mifma
íiíangre. Quedaron los Fratizelos paímados, cubriendo fus roftros la palidez;
de la muerte, los circundantes de la refolucíon de Paviudo, y con la renova
ción de las noticias de los paffados iníultos de eftos Hereges, aun no eícarmentados con el caftigo, mirándolos ya
Con horror ,y con defgracia.
Aviendo falido los Fratrízelos tan
ajados, tan medrofos, y confufos de la
conferencia con Paviudo, trataron de
¿ i ^ r f e para deliberar nidios a ju fe -

guridad. Vivían dívifos en cafas diverfas, y fe convocaron para vna Quin
ta , que eftaba fuera de la Ciudad,
cuya medía vivienda tenia el dueño
alquilada átres de eftos Senarios los
mas principales , aviendo refervado
para fu recreación la otra media. Su
cedió , pues 3 que hízíeron los Fratrizelos fu junta, á tiempo, que el dueño
de la Quinta fe hallaba en ella. Con el
calor de la conferencia levantaron los
Señores de la Junta las vozes, y des
pertaron la curioíidad de el dueño de
la cafa, para que con cautela azechaffe 3 y oyeífe el negocio de ejfta confe
rencia. El punto principal. que fe con
trovertía, era fobre jurifdlcdon Eclefiaftica en aquellas Dignidades , qne
ellos entre si fe repartían , formando
cuerpo de Iglefia diftinto de el de la
Catholica^y diziendo,queera jufto caf
tigo de Dios 3lo que les eftaba fucediendocon los Frayles Franclíeos, por
el Scifma facrilego, que tenían entre
s i, negando la obediencia á fus Prela-!
dos legítimos, y dandofela á los intrufos 3 y que como podía fer fu Iglefia
Reformadora de la Romana, fi eftaba
embueba en pcrniciofo Scifma. El
hombre-, que efcuchaba eftos delynos , tenia el entendimiento mas dé
parte déla rifa, que de el efcandalo;
pero haziendo reflexión en los fuceffos paíTados, mudó de diftamen, vien
do , que eftos hypocritas eran mas dig
nos de fe vendad por pernícioíos , que
de rifa por dementados. Dífsimuló
por entonces, y dio quenta á fus ami
gos en la Ciudad de lo que paliaba
en la Quinta 3 y ellos le dieron noticia
délo que el día antecedente avia p if 
iado en la plaza. El acuerdo, que fe
tomó pata aífegurarfe con mas cer-.
reza , fue el que fe les íiguieffen: los
paflbs 3 efpiando fu modo de vida.
Surtió en la Quinta; plenario efedo
de efta diligencia , donde fe defeútrierpq á bueitas de fu Heregia fus

nefandas cbfcenídades. Corrió la voz
de fus infultosjy él vulgo impaciente
de dilatorias * ios trataba muy mal
con eícanfics, y dcfprecios, conque to
dos en vna noche fe defparecieron fu
gitivos. El Convento de S.Francifco de
peroía, que logro etíe triunfo por la
valentía del zelo de Pavlucio ,facó licencías dél Mmítíro Genera! para en
tregar con beneplácito de la.Ciudad a
Fray Pavlucio * y fus Compañeros el
Convento de San Frandfco de Monte,
fíto en foledad, pocas millas dítíante de
Peroía, y fe ganó e-tíe aumento mas á la
reforma con el referido íuccefTo, .
Todos los Miniaros Generales,
que fucedieron a la Orden en el diícurfó de etía Reforma., la favorecieron*
concurriendo áfu ampliación con gran
des PrÍvííegios,fin que en fus aumentos
fe reeonocieífen peligros, quando en
ordinaria providencia nacen los peli
gros de los aumentos. Experimentóle
en etíe reforme aquel
*■
aooderofo atraetívo, que tienen las-Virtudes'; fon hermofas, y vitías, no pueden dexár de fer
amadas , fino de quien tenga tan preci
toe! gnfto de el alma Como el demo
nio. Muchos-las vieron, y no todos las
Imitaron , faltóles! el aliento para imi
tarlas; pero para fu aprobación, tuvie
ron favorable al juyzto. No puedó dud:ir, que fe debieron progreífos tan felibes á finguiariísima Providencia Divi
na , movida de ios poderofos , y humil
des ruegos del Gioriofo Patriarca Fran
d fc o y ert las medios , que' tomó etía
tiifina Providencia, me parece que tie
ne mucho lugar el difererifsimó zelo de
Fray Pavlucio." Balíavafe favorecido de
¿os Gen erales con amplifslmcs Privile
gios, de los quales podía vfar para el
goviérno de ios Conventos , que eftaban.a fa cargo , fis-confuirá de los Pro
vinciales ,á cuyo diftrito pertenecían los
'Conventos, y no dio patío,que móTuéffe con fa confuirá, y confenúmiento.
'JDefcubrió con efcpraóiica la fiuemPart.IVb

dad humilde de fa animo , defnüno de¡
toda ambició, y en todo atento, a comó
■ con mayor paz fe nana ia cania déDlos;
y de la Religión.Tenia.la humildad aídíb
tidade la dlfcredon T ul puntica de he
chicera, y batiendo fu negocio¿roba los
corazones. Todo lo que podía hazer.
por si en virtud de fas Privilegios, diíb
ponía, como comefíe por otras manos;
que no fe eftrañaífen por improprias?
depreciaba el que fe fupieflb, que po
día hazerlo por si iblo ,/porque no de-;
feaba mas, de que fe hízleífeCaminaba
con roftró firme á la verdad, y á que fe
executaífe lo me jor , y dexabales a los
Provinciales la gloria * de que lo mane
dallen * y refervaba para si la fama com-l
placeada de verlo executado. Con cD
tas maxímas tan virtuofas como polyd
ticas, aííeguró fu crédito, y el negocio!
con las contrarias pierden otros el ne^
godo, y el crédito;
GLleno de dias * y merecimientos;
liego á la venerable ancianidad dé
ochenta años, y defde etíe tiempo ya fis;
converfacíon era todo en él Cielo, gof
zandó de las delicias del Amor Divino;
pero en tanta abundancia, que zozo-,
braba ia vida corporal en las impetao-1
fas avenidas de clEípirku } y le oyeron!
dedr muchas vezes. en los frequentes
raptos, que tenia: Batía, Señor,batía* nd.
.mas, no mas, que desfallece el coraeon.
El zelo , que tenia de la falvacion de las
almas, y el dolor de ver la ingratitud;
con que los hombres malograban el
fruto de laRe.dempdon,le oeafionó tan
vehemente, y tan continuó llanto, que
con fus amargas lagrimas apago la
lumbre de fus- ó;os; y quedó enteramen
te ciego*mortificacion,que padeció con
admirable paciencia, y coa muy fingu
iar acíela utamiento de fuEípirku, que
pafsó à fer lince para Jos mytíenos.dél
Cielo 5 quando le. faltó la;yitía corpo
ral, paralas cofas del- mimdo.-.Jfieridofe
ya cii en etía ancianidad , nómbró pot
Coadjutores en el cuy4 adólde:;.íu. Re;
' 'X l
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-forma á fray Francífco C k o de Faviano, á Fray Angelo de Leon3á Fray Juan
.de Eftronconio, de cuyas Virtudes heroyoas daré noticia en el siguiente Ca
pitulo. Con fus trabajos# iu ceguedad
e fiaba muy hallado en el Convento de
Bruliano, donde peníaba acabar en paz
íus dias; pero tuvo revelación , que en
el termino de vn añ© faldría deldeftierro de efta vida en la Ciudad de F ulgino
fu Patria. No fe pufo en difcurrír el mo
do , hailandofe tan impedido para in
tentar jornadas >y dexófe con refígnacion en la Divina Providencia.
Supofe en Fulgino el pefado acci
dente de la ceguedad en edad tan cre
cida , y la Ciudad ambxdofa, de que
prenda tan efiimable , nacida en fu fuelo ,íe enagenaíTe, recurrió á Vgolino
de Trinéis fu Sobrino , para que foliataíTecon el General el que Fray Pavlucíó viníeííe á morir e n fu Patria , donde
feria fiempre dulce fu memoria. Nego
cio Vgolino la licencia, y previno carruage acomodado , para que con me
nos penalidad traxeífen á fu anciano
Tío. No eftraño el Santo viejo la par
tida , de que eítaba cierto por revela
ción Divina, pero ignorando el modo,
y él medio, fue de poco gufto fuyo el
aparato.Defpidiófe el carruage,aunque
fe le hizieron muchas ínllandas de par
te de los mifmos Relígioíos, liendo fu
necefsidad tanta, y tan notoria; á que
refpondio confiante, que vn Compa
ñero , y vn báculo fobraban para fuplir
la falta délos ojos. Defpidiófc de el
Convento de Bruliano, con gran ternu
ra, y entrañable fen cimiento, palpando
las paredes, y befándolas con fummx
devoción, fehazia lenguas en alaban
zas de eíle litio , en que cogió los pri
meros frutos de fu trabajo, llamándole
Parayfo de la contemplación , Semina
rio de Virtudes, Efcuela deReligióla
enfeñanza, Depoílto fiel de la íánta po
breza , y Fuente de la Regular Obíérvancia. Dieronfei^ dos Compañeros

para fu viage, y cautelando los aplaufos
de fu Patria', entró de noche, pero no
pudo eícufar á íu humildad ella morti
ficación , porque fu recibimiento fue
muy plaufible, y ruido fo , afsi por la fa
ma de fu íantidad, como por el obfequxo , que en efta fe hazia al Principe fu
Sobrino*
La noche que llegó al Convento;
filé a vifitarle el Sobrino, y no íe pudo
negociar con el Santo viejo , que admi
tidle íu vlíita, díziendo, que no entra
ría en fu Celda hafta que fe conféífaííe#
purificaíTc fu manchada conciencia.'
Era Vgolino mozo, y divertido, y aun
que pudo íentir como dcfayre efta re
pulía , difsxmuló fu fentimiento con gra
cejo, y fales de Cortefano, díziendo: A
vn viejo de ochenra años no ay que
examinarle los caprichos , que tiene
muchas licencias la vejez: mañana cí
tara de otro humor, avien do defeanfado de las moleíHas de el camino. Efte
corte dio con fu difcrecion, para difsimular el mal eftado de fu conciencia: y
hazle ndo aquella noche exa&o examen;
feconfefsó bien por la mañana, y repi
tió la vifitano lin temor, pero la logró
con fatisfaccion,y gufto;porque el viejo
le agaífajó mucho , y le dio fantos con
fe jos para la perfeveranda. D exópap
far Vgolino dos, ó tres días, y con curiofídad de faber fí fu Tio tenia de ver
dad Efpirxtu Profetice, fe valió de vn
criado fuyo de confidencia, y le impu
fo , en que con toda cautela fe entrañe
en la Celda de fu T io , y que él fe que
daría efeondido á eícuchar lo que le
refpondiefle á la propuefta, que le ha
ría , y que efta avia de fe r, dizíendole,
que no creyeífe á fu Sobrino, porque
tan malo fe eftaba como antes , y defpues de confeífado avia buelto al vo
mito. Entraron amo * y criado juntos
en la Celda, aquel efeondido, y eík ha
blando muy myfteriofo, con capa de
zelo , empezó la acufacíon contra fu
amo. E l SjerVo de Dios tuvo de íu
Mae

De 15i*P.S.Franc.Lib; Il.Cap.
Ma^cftid interior -avifo de efta tramiy
y. poniendo firmé el rofíro chía parré
tlonde citaba efeondiao el Sobrino , le
¿íxv* Tu de verdad Vgoiino eres mas
ciego, que y o , pues yo fin ojos veo lá
ceguedad de tus engañofos penfamiearos, y tu con ojos no alcancas á ver*
que es temeridad tentar á Dos , y poca
piedad , poner lazos de cabilacion á
c(te pobre ciego Siervo fuyo. No he
querido eícuchar al Criado , á quíeri
tienes bien inítruido , porqué citando
tu preíente, no quiero q hablé tan con
tra tu refpeto mentiras tu criado. Y nó
tienes que gallar tan inutilméte el tiem
po en inflruir á tus criados en que di
gan mal de tinque eítán dé fobra tus
liciones , porque ion loá firvientes eri
eña facultad Maeítros. Quedo confufo
VgoliriOj y reconoeíój,quan judo acree
dor era Pavlucio de la buena fama ¿ que
le negociaron fus Virtudes.
Vn año vivió en Fulgíno , ocupado
todo erija contemplación de las cofas
del Cielo , gozando favores de la pie
dad Divina en grande abundancia , cotí
admiración, y exemplo de Religiofos,y
Seglares, en los quales hizo mucho-fru
to con exhortaciones, y confejos.Díólé
ía vltima enfermedad, y eliando pre
venido con la revelación de que llega*
ha el plazo defeádo de romper fu Efpiritu los lazos de ía carne,fe pre vino cotí
los Santos Sacramentos, y antes de mo
rir hizo á la Comunidad vna fervoróla
Platica, encargando mucho el zelo, y
obíervarfda de la Evangélica pobreza,y de la pureza de la Regía Seráphica, y
pidiendo con humildad , y lágrimas’
perdón délo que pudieífe averócafiónado de turbación, y deíTafrofsiego en
fus hermanos en el eílablccimienfo de
la Reforma, con proteíta de que fu ¡te
lo , y intención avia fído fiempre á ía
mayor gloría de Oíos , y lúftré de la
Religión. En losvltímos dias de fu Vi
da citaba en fu tarima con alegría de
quien gozaba mercedes Divinas, y fit|
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la congoxa dé quien padecía dolores, y
en eíla lerenidad alegre , y devota ¿ in
vocando los Buidísimos Nombres de
Jesv s, y de M aría, entrego al Criador
fu feliz Efpiritu en él año de mil tre
cientos y noventa y vno, día diez y líete*
de Septiembre, en que celebra la ígleítael eftupendo milagro de las Llagas
del Seraphico Patriarca, en edad de
'ochenta y dos años, y ífcfenta y fíete dé
Religión*
E l concurfo à fus Exequias, ño fblò
de la Ciudad de Fulgino, finó de los
Lugares confinantes ¿ fue tan copiófo,
que en algunos dias no fe pudó dar à
fu Cadáver fepultura 3por dar à la de
voción de los Fieles fansíaccion ; àque
ayudaba mucho ía hermofurá , y fra
grancia de el Cadáver, èri queeílabáii
defparecidos todos los horrores, y pa-:
lídecés de la muerte , y folo fe mirabaq
iasfeñaíesde quien defeanfaba en apa
cible fueño. Viéndo los Religíofos fer
cada día mayores los coñcurfos 3recedi
lando los inconvenientes* qué en ía di
lación de fu entierro pudieran füceder*
fe refoívieroñ à darle en fecrcto fepul
tura , y tan en fecreto, qué baila él diá
de oy fe ignora fu fido, Cri opinion dé
nueftro Árinaliíta ; aunque Pedro Ródelio díze ¿ eftàr fepultado eri el CòriVento de Sari Bartholome, que eilà fileira de los muros de Fulgino , por citas
palabras : Locas SdnBits Barthoíomai
tipud Va\g¡num 3 ibi teten Beatas Pavíucins
Pater frin ii VàmìU in ìtalìd, Efcriveri
de elle Varón admirable todos nueftroS
Chroñífias, y èri ellos Mariario Floren*
tino le celebra por infigne en elEfpin*
tu de Profecía , y en vida, y deípues
de fu muerte mila-
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CAPITU LO

VIRTUDES

DE

XXXIII.

ALGUNOS

de tos Coadjutores de Vray PaVlu
cio>en U Reforma.
A difcrecion,y buen Eípiritu de
el Venerable Fray Pavlucio fe
dexan ver bien en la acertada
elección de los Sujetos que eligió para
Coadjutores de fu zelo , en los quales
eí definieres de fu propria convenien
cia , y la aplicación a la vtilidad de la
caufapublica, fueron los polos fix»s
por donde fe logró con acierto , y feli
cidad la cmpreífa. Del Venerable Fray
Juan Eftronconio , Predicador clarífsim o , a quien quedó encomendada la
comiísíon, y fuperintendencia de los
nuevos Conventos , hablar® defpues,
porque fe debió a fu zelofainduftria el
gran aumento de efta nueva planta. El,
yenerable F ray F rancifco CicoF abríano,f«e vno de los Compañeros mas in
timos , cuy a .intimidad , y confidencia
merecieron fus Angulares Virtudesiefte
negoció para Convento de ,1a nueva
Reforma laHermita de Valde-Peña,
jdiftinta quatro millas de la Población
de Fabriano,en la qual vn tiempo eftuy o retirado nueftro Seraphico Patriar
ca, gozandofe en. fu foledad con los fi
len dos fantos de ja contemplación,
por efta caufa era elfitio muy eftímablc. Era efta Hermita pofleísion de
iVnas MonjasBenedidinas^que en tiempoiantiguo tuvieron allí fu Convento,
fe quedaron con la propriedad,y de
recho al fitjojpor lo qual quandp pafsó
a fer Convento nueftro , repitieron las
Monjas el derecho , que tenían como
olvrdadojoblígando al nuevo Conven
cí0 a pagar cenfo, que no avia tomado.
Recurrió Fráy. Franciíco a l Señor de
Fabriano, llamado Chiavello, que avia
buena fe la doiucíoa de vn
L

y

y

litio, que eftjba en fu jurifdícion , que
no tenía dueño particular } pero defeubierto ya el dueño,era precifo darle fatisfaccion , á lo qual falló Chiavello,
comprándole a expenfas fuyas, y haziendo libre donación alosReligiofos.
La familiaridad , y fanta converfacion
de Fray Franciíco, hizo a efte Cavallero exempiarifsimo, y tan penitente,que
dexando las comodidades de fu fami
lia , fe venia temporadas muy largas a
vivir en vna Celda, figuiendp de día, y
dé noche las funciones, y aufterídades
de la Comunidad, con grande edifica
ción de los Religiofos. Hizóle k Repú
blica deVenecia General de fus Ar
mas*, y aviendo muerto gíoriofamente
en efte empleo, dexó en fu Teftamento
difpuefto , que fe le dieífe fepuítura en
laCapilla Mayor. En efte mifmo Con
vento efta .íepulrado Fray Fraudíco
Cico, en Sep.uichro feñakdo, donde es
muy venerable fu memoria , por U
grande opinión de fu fantidad , confir
mada con milagros.
E l Venerable Fray Angelo deMon¿
teleon, fue también vno de los masfeledtos Compañeros de Fray Pavlucio.
EraLedfor de Theologia,y Predicador
Apoftolico, de grande fama. La conti
nua tarea de fu memoria, y entendi
miento , era la Pafsion , y Muerte de
Chrifto Señor nueftro , en cuyas bien
ponderadas meditaciones, fe nú a fu Al
ma admirables efedfos de a mor,y com
pulsión , que explicaban fus ojos con el
cafi continuo riego de fus lagrimas, cu
ya caliente mordacidad le iaftiroaba
mucho las mexilias. Con el precio de
eftas lagrimas, y de el amor ardiente,
que tenia al Salvador del Mundo, me
reció de fusmifericordias el verle coa
los ojos corporales, en aquella forma,
en que peregrínó.por nueftrafakd en
efta vida mortal. Era Varen penitea?ifsimo,y entre otras es muy fin guiar la
penitencia de arrodillarle mil vezesal
dia ea reverencia de Chrifto Crucift-.
cadog

De M.P.S.Fránc.LibJLCap.XXXIL 2 59
cado. Los frutos 3 que gano para Dios
coa fu predicación Fueron innumera
bles con gracia particular , que tuvo
de moverlos corazones á TantosfentH
míenros. A fu aétividad, y zelo fe de
bieron los grandesprogreífos déla Re
forma en laTofcanaeri los Conventos
de Feíuíl, de Catoni, de Columbario, y
el dé San Proceílo * donde acabó los
dias de fu vida en ancianidad venera
ble. En eíte Convento vivió algunos
ños en vida tan retirada, y aü itera 3 que
no pediendo la Comunidad dar alcan
ce á fu exemplo* era fu admiración. En
h guarda de el Hiendo fue ímgulariísimo, y quando llegó en la enfermedad
vltirna al vltimo aprieto * le mandó ef
Guardian, que para edificación de los
Religiotes, manifedaífe fi avia recibi
do de la liberal mano de Dios algún
don particular. Ella pregunta nadó de
d defeo de faber con individual certe
za las mercedes fobrcnaturales * que
aviaredbido.cn la Oración, por eftár
cierros, de que avíendo íido fus raptos
admirables, y muy freqüentes, inferían
que en ellos hüvieíTe recibido eipeciales favores.. El Siervo de Dios íintió
mucho, que la llave maeítea de la obe
diencia abrieffe el Archivo de fu coracan , donde fu humildad avía :efcondido con el Hiendo los mas preciofosfecrctos de fu alma; pero rendido fe ciñó
á duzlr foiaménte, que el favor mas íeñalado, que avia recibido.de el Señor,
era la mortificación de la lengua,en qú&
por la gracia fuya avia vivido tan de
tenido , y cuydadofo, que en treinta
anos no avia dicho palabra ocíofa^ n i .
desíizadofe contra fus próximas etj
mormutación alguna. Con ocafíon dé
ella refpuefta, á que le obligó la authoridad de la pregunta, hizo á los Reli
gí oíos vna platica fervorofa * exhortan
do á la guarda del Hiendo, y aí refreno
déla lengua, como tan experimenta
do, y ganandofo en efta Virtud. Redu
j o ia platica á máximas ciertas, dkien-

do como el arte mas feguro de él bien
faber, es el poco hablar, y que es el fi
le ncio vn defcanlado atajo para llegar
ä la perfecta fabiduria Riendo la lengua
fuelta azia la ocioHdad vn canal por
donde fe defagua el juyzio * parando
fus defpeñádos corrientes, ó en nece
dad , ó en él arrepentimiento las mas
vezes inútil, porque ten fus daños tan
poco remediables * como las pérdidas
de el tiempo; y por vltimo, que ía ¡o-,
quacídad en pértenas, que por fu efia
do deben áfpitár ä íer pe ríedas, es des
camino peligróte de la perfección, Dé
la mor mutación dlxo , que harta en lo
dulce trae configo las feñas de venenó,
de cuyas bafeas enferma, ó muere la
charidad.
Murió efie, Varón admirable, de
mandó en las feriales porténtofas de fü
muerte vna efperanp legara de fu eter
na felicidad, Al deípedirfe elEfpirítüf
pueftos fus labios en la Llaga del Coftado de vn Cmciíixo , fe bañó la Géldat
de celcftlales refplandores, y fe oyeron
dulcifsimas vozes, que iufpendian CPU
fu armonía. Vn Religiofo, famote en
fantidad, efiaftdo en oración, al tiempo
de eípirar, vio fubir a lo$ Ciclos fu ben
dita Alma, con la comitiva fie Cortefanos Celefiiales. En fus Exequias íué
grande la commocion de los Pueblos»
que celebraron con aclamación fus he-'
Eoycas Virtudes, admirando en fu Ve
nerable Cadáver la flexibilidad d t
cuerpo vivo, y la fragrancia de olor fuá*
vifsim.0, que defpedia como de preciofos aromas. Confirmó el Señor Ja pía*
dofa Eé délos Pueblos con patentes
milagros* los quales en el decurfo .de el
tiempo fueron muchos ^ y entre eño$ la
refurreccion de tresmuertos.En el C o 
mento deFefuÜ fe guarda la Cuerda pöft
que ceñía fu Habito, con cuyo contado
ha obrado Dios infignésmarayiUas * y
las mas freqüentes fon expuiíkm de los
demonios, y fucceítes felteesen partos
muy .pdigtofos, y para dterefe&oda
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llevan muchas vszes a Florencia.
CAPITU LO

XXXIV.

V I D A ADMIRABLE D E E L
' Hermano Bon ¿evita , de ía Vme*
rabie Orden de Peni*
temía.
ST E Varón deDlos fe UamoBonavita,n ombre,que ;ó fe le ha
llaron fus Virtud esjó fe le me
recieron, pudo fer todo, juntando á la
dicha de el hallazgo , ía excelencia del
mérito. Nació en vnaPobladon de Ita
lia; llamada Lugo , de el Gbifpado de
Imola en Romandíola,de humildes Pa
dres »y aclaró la obfeuridad de fu fangre con la luz de fu fantid ad. Eran po
bres , y temerofos de Dios, y criáronle
eaías mííerias de fu baxa fortuna con
eícafezes ázia las conveniencias tem
porales , pero con abundancia ázia las
eternas aponiendo en fu buena educa
ción mucho cuy dado , que le lograron
con felicidad íembrando la doótrina
en campo fértil, que corcefpondió á fu
trabajo con abundantes frutos. No fe
conoció en fus niñez es el verdor inútil
de los primeros años, porque en ía feríedad de fus operaciones previno ía
Virtud ala edad, y era con la inocencia
de niño, exero pía, y admiración á ios
ancianos. Antes que;por la ternura de
la niñez pudieífe empiearfe en los afa
nes del arado, etafu empleo» por elec
ción fu va 5 la áfsiftcnciaen el f empío,
donde;Dios con la luz de fus inípiradonesiaíumbraóa fu entendimiento, y
Inflamaba fu voluntad con noticias de
fus Divinos Myderios, y encendidos
afeólos de fu bondad fuss ma. Ver á va
niño de feis á fíete años arrodillado en
eiTetnplo, muchas horas,vertiendo con
íeremdad apacible el-rofíro muchas
lagrímasj era devota admiración de los
¿tendían. Exa^üqabale efCura^
E

y.el niño no labia dézir lo que fenrig
exolicandofe mejor , porque no fe ex
plicaba , y dándole mas bien a ente a.
der con lo que no entendía. No debió
fus adelantamientos álos preceptos de
la facultad myfticaqino al initinto de la
grada, ofkiofa abeja, que en el candi
do vaío de fu coracon , hazla fu labor
quanto mas recatada , y oculta , tanto
mas dulce, y mas admirable. La perfeverancia,y fus eíeótos maravíllelos eu
la devoción de ella criatura deípertó la
atención de los Religiofos nuestros,pa
ra íóndar el fondo de efte Efpiritu, y
tocaron con evidencia, que el Magiste
rio de el Efpiritu Santo es eficacifsimo
para perfidonar vn alma, fin arreglarle
alas perezofas leyes de el tiempo. Su
Oracionera vna continuaconhdexacíó
de la Pafsio-n, y Muerte de Cbrido Se
ñor nueftro , y en eña fe enardecía en
am or, y ios afeólos de compafsion le
obligaban, á que con d inocente riego
de fus lagrimas fe fecun daifa mas,y mas
el campo de íu coraron, de Virtudes,
Viendole los Religiofos tan entregado
áfantos empleos, y tan fervorofo * le
ayudaban con exhortaciones, yexeoH
píos.
Llegado á la edad de catorze años,
le huvieran los Religiofos admitido de
buena gana al Efiado Religlcío , como
ios que conocían la -precioucUd de ía
prenda; pero atendie ndo á la pobreza
de fus Padrcs j á quienes podía ■ fer de
alivio con fu trabajo, fe le dexat-on pa
ra fu confíelo . contentando fu dsvocioncon venirle el Mabko deSanrrancifco en fu Orden Tercera. Luego que
tuvo fuerzas, las empleóen las tareas
del campo .comprando con etfudor de
fu frente el fuftento de fus Padres. No
he podido confeguir individuales noti
cias de fus Virtudes 5 pero que fueífes
en grado heroyco grandes fe arguye
de ios grandes milagros, que- en vida,
y muerte obró pbrói el Señor. -Erala
foledad del campo pateRra dt- & tra-
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bajo} y oratorio de fü devoción ¿ que
brantando el cuerpo con él aíran de el
arado, defcanfaba eí Hípirini en el fi
lencío de latiros peñfámientos. La va
riedad heral oía de criaturas fenfíbles, y
iníeníihlés, qüe regiftrari los ojos en la
defenfadada libertad de los campos^
era efcüéla doiidé éftiidiaba alabancas
Divinas.,atendiendo á la muda eióquentia , con que cada vñá engrandece á fu
Criador fíri ruido de palabras ¿ fiendó
mas perfiuafivo ei idioma dé las obras-:
Confervófe fiempre en aquella fanta
fmiplicidad, qué mereció éii el Santo
Job elogios de la boca de Üios, y fu ele
merecer el defpréció de los hombres^
porqué entienden poco dé las élégan
cías de tas Virtudes. Dezia eri palabras
ruíHcas conceptos admirables de las
perfecciones Divinas j feritéricias pro
fundas de las vanidades del mu ado, ar
redrando con ía luz de verdades fincé-í
ras las ío robras dé el engañó. Era eri firí
vna flor del campó herrrioía fin artifi
cio, fuave, y óíórófai fin trias riego, qué
el de íás influencias del Cielo , y que fé
franqueaba libre , para que gozafleti
todos fus provechófas calidades, dan
do en buen olor de fus Virtudes, exeoipíos, y deferigaños.
Era tan pobre, que el pan que daba
à fus Padres, y era fu fufiento ¿ le comiá
mojado en el fudor de fu roílro ;perct
cori éfté pan tan. éfcáfó fufientaba à
otros muchos pobres. Con aquella dk
cafa pordori , qué lleba eri fu zurrón el
jornalero, qué eítá todo el día árandd
en las azas, focórriá à los nécéfsitádos¿
partiendo con ellos, péro cori partición
tan aprovechada , que él fuftento de
vri hombre folo era farisfkcciOn de mu^
chos. Quifó Dios alguna vez 3 que quédaííe fu mifericordia mortificada de fii
pobreza , para qué cómpaísivo hizieííé
precio de fus lagrimas, y íé compraife a
fuMageftaft el pan, que mtlágrófamérite íe pufo en las manosjpárá qué tuviefiie el confuelo , y el mérito de focorréi á

I
füs pobres. E fien diale élla piedad tam=|
bien à las Aves 3 à las qualés airiOjabáj!
quando fémbrabá parré de los gráhós¿’
fabiéndó, que vivían à folo la Divina
Providencia. Quándo defearifabári ÍOS
bueyes, y él tomaba fu refección, fe le
combidabán à fu me Fa las A ves, y en,
felli vos tornos comiañ eri fus manósi
fin recelar peligros à fu libertad. Fue
elle Siervo de Dios muy parecido 3 co
mo eri él exercicio de Labrador 3 èri las.
Virtudes, y maravillas 3 à hrieílró GÍo¿
riofo Efpafíól Sari ìfidrò Matrite rife.
Èflarìdó vri diá arando s fé Fraguó1
Vna gran tempeftad, dé cuyo ágüázéro
las avenidas facarori de madre él ño£
que fecunda los campos dé la Ciudad
d eLü gó, y quedó no vádeablé conia
creciente. El Siervo de Dios llegó cori
fus bueyes à la orilla, y reconòcienddì
intratabléel vado por él impetuófó ccM
mente de las agrias 3 levantó los ojos al
C ie lo , y hecha breve oración, con ani-í
mofa confianza,hizo lá feñal de ja Cruz¿j
y fe dividieron lásTaguas 3 dando páífó
libre, pará qué à pie enjuto paííáíTe cois
fus bueyes.
Encendiófe vri furiofo fuego éh 1$
Ciudad 3 cuya voracidad iba reducien
do à cenizas lá trias fiimptiiofa pòrdorii
de fus caías, fin qué párá apagarle baftáífen humatìas diligencias. Maridaron*
qué Boriavita , que eíiabá trabajando!
en el campo, fuelle bufeádó, confiando!
en fus admirables Virtudes fu vltimc*
remedio. Llegó éi Siervo de Dios 3 y
éntrandofe por la parte donde'ardían
mas furiófas lás llamas , invocando éí
Santo Nombré dejes Vs, y hariendó lá
íeñál de la Cruz 3 apagó el incendio coa
admiración de todos, qüe dieron.gra
cias à Dios , admirable èri fus juñóse
Con efta mifiria f e , y devota diligencia
apagó el fuego otra vez en vn cortijo*
llamado Laudao.
Lilas notorias maravillas Íé negó*
ciaron créditos dé faritidád 3 y tanta fé
en fus Páyfanós 3 qué Íé búfeabari jóáíáL
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remedio de fas trabajos, y necefsidadon , donde refpíran los ayres de la
des. Dio con la feñal de la Cruz íalud Verdad-poros,fin que los infidone la Hmiiaírrofá a enfermos de varias,y deíefi lonja, y los corrompa la malicia. A la
íoledad de los defiertos debió efte vapetadas enfermedades, y en lo que finron de Dios Juan el Hermitaño los progularmente admirable,fue en la expulgreííos grandes, que hizo en la perfec
Üon de los demonios , porque fu mali
ción Evangélica, en el deíierte- crecie
cia» y fobervia hallaban poderofo con
ron hermofas de fuVirtud las flores coa
traveneno en la fanta fencillez , y pro
folo el riego de celeftiales iafluxos. V i
funda humildad -de Bonavita. Murió
vió fiempre fugitivo de las poblacio
efte Siervo de Dios en la florida edad
nes, donde en el comercio humano fon
de treinta y feís años.Su muerte fue tan
muy frequentes los peligros,porque ea
fentida, como celebrada , y aclamada
ellos los vicios tanto como de la vicia
íu {anudad. Obro el Señor en el tiem
da inclinación propría,íe focorren de ía
po dt fus funerales muchos prodigiosj
malicia age n a, que con la practica de
eftuvo tres dias el Cadaver fin fepultufus
malos exetnplos, haze menos horra,por fatisfacer a la devoción,y con la
rorofo el veneno de ía culpa. Nació ef
feguridad de fu incorrupción,con deli
te Siervo de Dios en la Marca de An»
cia,y fin horror de ios femidos.Díófele
cona, hijo de padres rufticos, y Scifmafepulchro en ía peana deIAltar,y Capi
ticos Hereges, con que falló a efta co
lla de San Antonio, que fe, ha levanta
mún luz de la vida poco, favorecido de
do con la Advocación de Bonavita.
la naturaleza, y fobradamente defgraTrasíadófe el Cuerpo en la mífma C a
ciado para los bienes de la gracia =á no
pilla á lugar mas decorofo, y quedo la
Cabeca fe parada en vna preciofa caxa
aver prevenido lá poderofo mano de
de plata fobredoradá con criñales, la
Dios fu niñez inocente con particular
qual fe expone a la publica veneración
providencia, antes que cayera culpa
en los dias mas feftivos. Antiguamente
blemente en los abifmos de la mala fe
fe facaba en las Procefsiones de Roga
de fus padres. La propria Madre , que
tivas, y en la Procefsion de el dia del
le dio leche para vivir al mundo, le iba
Corpus. Es oy fu Culto publico imme
miniftrando el veneno para morir al
morial de cafi trecientos anos,y glorioCielo \ y confiftíó la dicha de el niño»
fafu memoria, por la continuación de
en que-riendo fus padres en efireuio
fus milagros. Sucedió fu muerte díchopobres, ynos parientesTuyos Catholb
fa en el ano de mil trecientos y feteata
eos,con el pretexto de aliviar fu pobre
y cinco.
za,tomando á fu cargo la crianza,le fo
caron de fu poder,y le ¡nftruyeron coa
C A P I T y L O XXXV .
religiofa piedad en las verdades de
nueftra Santa Fe. Imprimieron fu en*
V I D A ADM IRABLE D E E L
feñan^a en aquel inocente coraron, y
como en blanda cera formaron vna
Hermana Ju a n el Hermitaño , Hija
bellifsima imagen de Chriftianas Vir
de la Venerable Orden Tercera
tudes. Era la propendon de la criatura
de Penitencia»
tan hecha, y nacida al genio de la de
voción, que focarle de los exercicios
N
O fe puede negar , que la fole^,
virtuofos, era tenerle- violento. Sus didad fiíenciofade los campos^
verriones,y juguetes con otros niños de
es inflrlímenlo muy oportufu edad , eran cantar las Oraciones del
ÍB®-> Y» acomodado gara h contempla»
Padre nueftro, y A ve M aría, hazer ab:

r .aa-jrranc.i^iD
jaricos, y quando los otros fe caufaban
de efta devoción fy fe aplicaban a fus
puerilidades , el folo fe entraba en el
Templo, y arrodillado, á la Imagen de
Cíiriílo Crucificado, fe hazla vn mar de
lagrimas■ o
El Tío que íe criaba, y le avía ins
truido en los rudirhehtos.de nuefira fanta Fe, era vn pobre Paito r, temerofo de
Dios , y amaba al niño con gran ternu
ra, viendo en él tan bien lograda fu en*
feúanca, y mirándole como á inocente*
y agradable vi&ima, que avia confagrado en las Aras de la Religión Catho^
lica. Rezeíofo de que en las farolas
aufencias , que hazia de fu cafa, para aCfiftir a apacentar en el campo fus cabrás*5
fe le llevaba configo, porque fus Padres
no íe atofigaííen con el veneno de fus
errores. Para divertir las ociofidades*
que da el exercício de paitar ganado*
llevaba el viejo vn Hbro devoto de Me
ditaciones de kVÍda,y Muerte deChriíro Señor nueftro , en cuya letura eran
del Zagalejo tan fervorólos los afeélos,
que ferVian de admiración , yéxemplo
a fu Maefiro. De eílos afectos refukabael efefio de quedarfe el niño én vná
muda fufpenfion , vertiendo lagrimas*
y dando dulces , y ámorofos fu(piros.
El Supremo Artífice de la gracia^ viefitán bien logrados los impulfósdefu
infplracion en vn alma inocente, y age-:
na de las peregrinas imprefsíones de
mundo, eftendia fu liberal mano, co
municando nuevas , y mayores luzes
de el Cíelo , para que con palios de Gi
gante bolaífe en el camino de la perfec
ción. Quanto del agrado de Dios feart
las primicias de ía edad primera, confagradas en fus Aras con pureza de co^
tacón, lo dio á entender fu-Mageftad
con vn chupen do milagro. Tenía el ni
ño como flete años de edad , y eílando
con fu Tío, y otros Pafiores pallando fu
ganado , los oyo confabular muy trilles
de la falta de agua que padecían,porque
el ardiente calor del EíHo avia fecado
Part.íV,
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las Fuentes, y arroyos de la montaña-i
y .perecían de fe d las relés. Contrifiófé
la criatura de vèr tan cohgoxadb a fti
Tío, y arrebatado de el impnlío de vñá ■
Fé anirhofa, le dixo : T io , no te aflijas»
que Dios es mífericordiofo , y fe com
padece de fus criaturas, fi le pedimos
focorro con confianca ; digamos'la Orá^
cion del Padre nueílro,y nOs dara agua*'
Pufofe dé rodillas el Angelito, y avien-4
do rezado, hirió con el cayado la tier*i?a, y con el golpe rompió vria cópioíá
Vena de agua dulce * que defde enton- •
ces fe conferva en la montaña, con ei
hombre de la fuente de las Cabras del
Bienaventurado Juan*
-' ' Ence ndída ya en el inocente córá-3
£ohde ella criatura la llama del Amojf
Divinó, le traía en cohtinuomovimien-?
tó, folicitando con anfiofos bueíos fubif
á avezíndaríe á fu celeílial centro.
enagehacion grande que tenia de criáq
turas, le tenia dulcemente embelefado;
en las perfecciones de fu Criador, y ha-;
ziendo efeal a de lasVirtudes,alexandoíéí
dél mundo, fe acercaba con las alas dé
la meditación al Cielo. No ignoraba, q
el fubir no podía fer fin fatiga * y que él
q fiibe hazer violencia á la naturaleza*1
venciendo fus pafsian.es, y degollando*
fus apetitos deíbrdenados , (abé aportí-J
ilar la fortaleza del Cielo, y éh efta cofia
fideración publicó Tangrientá guerrí
contra el amor proprio, efpianao cod
atención, y defveío fus engañofas aftu-í
eias,y cafligando co el azote de la mor-;'
tíficacion fus infidencias. Hazíá rigüróg
fas penitencias,previniendo con el ven-’
cimiento de la carne mortificada,y dmoí,
tiguadas pafsíones la quietud dé fii efpi-í
rita , para defeanfar en los dulces filéfi-í
cios de la oración. Murió íli Padre ,y el
Tío viendoíe ya robu fio en la Fe fié fió
el que afsiftieífe en fu folcdad á fu Ma
dre,no fin efperajas de que efta dcbieD
fe á fu hijo la mejor vida del alma,paga-1
do can fuperabundahda el béhéfick), q
recibió de fas entrañas en la Vida de el
%.
Cuerd
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cuerpo. Afsi fucedió:confoló el hijo á la
en tal difpoíicion , que las venientes de
Madre,y hecho Padre de efpiritu con el
las aguas no podíanI ofenderla. Aquí
magifterio delEfpiriru Santo, le propudeterminó tener fe maníion , con tal fefo con eficacia las verdades de nueftra creto, que fóla fu Madre fupieíTe íu entrada para llevarle á tiempos pan para
FéCatholica,con claridad tan íoberana,
fe feftento,y para que no tüviénenecefqué defterró dt fu entendimiento las
íidad de baxar a fu obfcuro feno por;
fombras de ios errores, que tenían obftormofas, y caracoladas fendas 3 previ
ciirecidá, y fepultada la luz de la razón*
no vna campanilla, á cuyo fonído Tal-'
Negoció la finta fimplicidad de vn Pafdria á recibir el feftento/y á confolar a íu
tór la cónverijón , que no pudieron ne
Madre con fu v iífesy comunicación.
gociar eloqnentes Predicadores en mu
Pufo en execucion fes propon tos, y
chos años, fin duda porque para decías
eligió las lobregueces de aquella Gruta
Cele diales no enfeñan tanto los libros*
por campaña * para pelear con el Prin
Como los afeótos, y perfuade mas bien
cipe de las tinieblas , mofeando fe aific
Verdades importantes vna voluntad
moíidad,
y valentía ha fia en la elección
íanta, y fervorofa, que la mas elegante
del fitio por lo profundo mas cercano
eloquencia.' Abjuró la muger publica-*
al terreno de fu enemigo. Irritada la íómeare fus' errores, y hizo folemne pro-,
bervia de el demonio dé ver* que va
feision de IaFeCatholica,cón mucho do
hombrezueío rufecoTe atrevícífc á pro
lor de aver vivido tantos años en la fal
vocar fus iras * aplicó con increíble co
tedad, tentada en las sobras de la muer
raje todas las fuerzas de fu maliciapate,pero muy gozofá de que huvieífe co
ra contrafiar fe fortaleza* Acometióle
rrido por raí mano como la de fu hijo fu
con la formidable maquina de fegefmayor felicidad. Dio gracias el Herma
no Juan á Dios por efte favor Angular*
tiones torpes, y íafcivas , poniéndole á
de que refultaba a fu Mageftad toda la
los ojos haftaen viííblés aparentes for
gloria. Confirmó á fu Madre en fus promas, y figuras , monftruofas ob (ceñida-*
pofitos, alentóla mucho al exerclclode
des , pero'fe Efpiritu pertrechado con
lasVirtudes,con exhortaciones,/ exe ra
el rigor de fes penitencias, fe hallaba
los la hazia grata compañía.
fortalecido en la flaqueza del cuerpo,
Viendo ya el Bendito Varón bicrí
que eftremecido al rigurofo golpe de
zanjada á fu Madre en la Verdadera Fe*
los azotes, tenía vida Tolo para temer,
comunicó con ella la divina infpirafin a¡Íentos para revelar. Viendo el ene
cion, que tenia de falír á la foledad de
migo fruftradas por efte medio fus iuel defierto* para lo qual le pedia fu ben
duftrias, fe valió con maligna inventi
dición. La Madre , que tenia ya el co
va otras tan horrorofas como Tuyas.
raron hecho á tentimíentos devotos, no
Aparecíafe como formidable veftxglo,
quifofet embarazo á la fanta vocación
ófántafma,y en vozes fenfibles le ame
de fu hijo * aunque en fu aufencia tenia
nazaba de muerte * fino faliefTe de la
mucho que ofrecer á Dios en fu refígG ru ta; pero el Varón de Dios con in
nacion. Avia Juan obfervado en lo mas
trépida conílancia, valiendofe de. las ar
aípero de vna montaña vna Gruta, ó
mas de la luz,cubierto con el efeudo de
cueba fubterranea hecha á beneficio de
la F e , le daba con la feñal de la Cruz
la naturaleza, fin dependencia del arte*
en los ojos,y le ponía en afrentofa fuga.
la qual ofrecía capacidad, aunque eftreTuvo permifsió del Alcifsi.mo para atorcha,bailante para la vivienda de vn hómertarle muchas vezes con crueles gol
b re , que fe quería tepultar en ’vida. La
pes, pero la inalterable padecía delSierp/ofuadidad de la Gruta era mucha , X vo 4p piós era yunque,en quefemlfmo
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enemigo le labraba la Corona, Va
riVe otras vezes ei demonio de, las ^emgaáofas vozes de la alabanza ,■ para fóbomareón los alhagos de la Iifonja al
amor pfoprio, y derribarle ,a la vana:'
complacencia, ó necia tonfanca dé-si- •
mifmo >pero el Siervo dé Dios:olido a
Jas desleznables arenas de fu proprlol
conocimiento» tocando con humildad
la tierra de fti íer, doblába las fuercas
para combatir . y la íobervía de fu con-*
traído le ponía en las ■manos la vhfío-,
ría. Viendo el demonio' frufer ados tódos fus esfuercos , de: que facaba vergoncofa cenfu Son f aíruro, hailandofe
vencido en lo mas , apeló á otro medio
ridiculo en mayor opróbrio de íri obftmadon» y fobervia, qual fue quebrar lá
campanlila,que avilaba" , quando fu mao
dre le traía pan. y yerbas para fu feífento. Remedióle ella quiebra a poca coita con otra campanilla , pero también
quebró la fegunda , y el bendito Varori
üuftrado con laz interior, diso áf-fu m|-.
dre» que le traxeííe otra campan illa,cor
teada con el trabajo de fus manos-, que
era dar feguridad» para que no fe quebraífc. La madre coloreó con la ad
vertencia, y corifefsó llanamente , que
las primeras campanillas eran avidas
por mal medio,y fe reconoció en laperpetua duración de ia tercera ,: aven
ido el reparo de importancia ,*porque^
ío mal ganada fe lo lleva el diablo»y á
io bien ganado no fe atreve. En eftas
ridicnlezcs paran las diabólicas furias^
vencidas fempre, y mal efearmenta-das. Oy fe conferva» y íirve efta tercera
carnpanüla en el Refcótorio de nueííxo:
Convento, guardada con particular e s
timacion,'
L
En la lóbrega prifícm dé aquella
Gruta , gozó la mas defeable paz, y li
bertad de fu Efpmtu efe Siervo de
Dios, afsifldo, y confortado coñffngulariislmos auxilios , y mercedes divi
nas bailada muerte de fu madre, quan
do fue ícrcofo faíir á mendigar de IfePart.IV*
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moma ¿hmenccù ime precito hazeí
mudane a én la vi cía, no pOr ligereza^ -íino por razón, fin atcaífós en la bon
dad, fguiendó las clrcu ufan cías, a qué
lepreeifaban los asci den tes del tiem
po. Entraba en los pdbladbs a. pedir li
ni ofn as, y à dar exemplos ; co,mu mean
do el buen olor defus Virtudes,: ya bien
radicadas en el alma j y,defendíalas con
perfeve rancia él conocimi ento-p ropii o
dié los nocibos ayres de la vanidad. Eli
gió Confeííor en el Convento-de Sant
Francifcó ¿ y tuvo la fortuna de eneonq
trar cori vii hombre de grande £fpintu¿
que le governò coa ¿I timón de la obe
diencia i para qué còrrièfeé con fegurfe
dad elprofundo golfa de l i perfección
rayífica. Por cOnfejofuyó vi ilio él pe-;
niténté fayal de la Venerable Ordeq
Tercera, y difpufó fas ex enriaos ade fe
vida, de fuerte, qué fri olvidar las foleq
dádes del D eferto, aprovechaífe con laj
luz de fus éxemplós ènei poblado. Afe
ffua poi* las mañanas- en el Templo de?
San Francifcó 5 donde con- grande edfe
ncacion fr encentaba lòsSacràmentosf
y el redo de! día bolvia à el encerrar
miento de fu antigoaGrütá, EtseronfuS
penitencias muy extrahordinarias ¿ fus
ayunos dé pan , y yervas perpetuas, fe
feiéño muy efeafo, y fempre en Ja defe
nuda tierra ,*' fus f lícios muchos »y ; de
vària inventiva para atormentar fu car-i
ne. La Dicción continua*» y emetta der
ramaba mucha copia de lagrimas., dlrfe
giendo fes peticiones à mover lamifericordia Divina, paraquè conia fuer-1
^a de fus auxilios í fácaííe à los hombres
de el miferable abyímq : de los peca
d os, y fe: lograffe en fus almas elinffe
rito valor de la: Sangre deChnfoBiefe
riueftro. En la Oración tenia raptos
admirables, perdiendo vr.as vezes el
vfo de de los fentidos,y otras.levan-i
tandofe el cuerpo deda tierra -a los
vehementes impulfos de íuhEfpirfe
tU.
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Afsi vivió algunos, años con graoi
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faina ¿te Cantidad, hafta qué ya ei cuer
po , gravado con el pefo de los traba
jos^ extenuado con el rigor de los ayu
nos, fe rindió á la fu ruma flaqueza^ dio
libertad al Alma , para que bolalíe á
fu Patria Ce-lcftial libre de las pe nilo
nes laftimofas de efte deftierro. Quilo
Dios maniteftar al mundo las Virtu
des heroycas de elle Siervo fuyo ,con
iavoz de va milagro. Cogióle la muer
te en fu Gruta , y quando efpiró, fé
tocaron fin humano impulfo,ypor si
Tolas las campanas del Monaíterio de
Mafacio , de la Religión de los Pa
dres Camanduleóles. Eftrañófe mu
cho la fingularidad de efte prodigio,
y fatigabanfe los entendimientos con
variedad de difcurfos, fobre qual fe
ríala caufa de feñal tan portentofa , y
vno dixo: Masque feria, que fehuvieííe muerto el Hermano Juan Hertnitaño , que avrá tres dias, que noíe
vemos en la Ciudad ? Tuvieron los
oyentes efte dicho mas por Oráculo,
que por duda, y Calieron en concurfo numerofo á la montaría, y entran
do en la obfcura Gruta , hallaron al
Siervo de Dios puefto de rodillas,
los brayos cruzados fobre el pecho,
los ojos en elevación , y fin vitales
alientos , con tantas feñal es de vivo.
Examinado con exa&a diligencia, y
atención efte prodigio, llenos de ad
miración, y ternura, prorrumpieron eti
alabanzas de fus Virtudes, confesando
á clamorofas vozes fúCantidad. Tuvie
ron el Cadáver en la forma que íe ha
llaron tres dias lindarle fepnltura, por
iatisfacer á la devoción de eíñumeroíb cóncurfo, que convocó efta nove
dad. Hizofe el enríerro en el Monafterío délos Camandulenfes, que fe conftítuyeron acreedores de efta preciofa
preada , apoyado fu derecho con el
mllagrofo alegato de fus campanas;
Obro el Señor en confirmación de la
piadoíá fe , que fe tenía de fu fanta
yida ¿ y eterno defeanfo muchos-mila

gros. Eligióle la población por Parrón,
y Tutelar fuyo, y celebra fu Fiéfta en el
día de fu dichofo tranfito. Efte Con
vento dexado de los Padres Camandu
le nfes , pafsó á fer Convento de nues
tra SeráphiCa Orden, por inftañuas, y
diligencias del Beato Fray jacome de
la Marca, en tiempo de Martino Quin
to, en cuya poftefsion confirmó Ni
colao Quinto el año de mil quarrocientos y clnquentá, y de efta fuerte vino á
nueftro poder efta prenda, que por la
Venerable Orden Tercera era tan mief.
tra* Murió en veinte y dos de Abril de
mil trecientos y noventa y tres.
CAPITU LO

XXXVL

DELA E N T R ADA DE LA
ObfirVancU <n ios Rey ños
de Efpaaá»
A materia de efte Capitulo es
fumatnente dudofa , y á efte
paífo controvertida. Las noti
cias que dan todos nueftros Anchores,’
fon aun en ellos trúfalos inconftantes,
pues olvidados délo que dexaron ti
ento , fe contradizen, confufion, y obs
curidad , que haze precifa la diftanciá
de mas de dos figlos, no aviendo Au
tor alguno que fuefte de aquel tiempo,
ni de Nación Efpañola mas que nueftro
Obifpo de O porto Marcos de Lisboa,
que eferivió fu Chronica mas de cien
to y íeterua años defpues de el hecho,
cuya verdad vamos bufeando. Confieffo con ingenuidad la dificultad de
efte punco en el qual entro fin conten
ción alguna , y con defeo de encon
trar con la verdad, tomando las me
didas por el computo de los tiempos,
que es en la Hiftoria el que mas luz da,
para falir del obfeuro caos de encontra
das noticias.
Para poder formar juyzio de la
verdad* que voy huleando con alguna

L
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fansíaccioade los Leéborés difcretos , y
dando menos en que reparar á ios Crí
neos , ílipongo aquellas cofas, que eri
eftc punto dan por ciertas-, y Tentadas
íos Authores.que de él' han efcrito,para
deducir de Tus noticias vnííonnés mis
dífeurfos. Suponen rodos, que d pri
mero, que Introduxo la Regular Obfervaacia en íosReyiios de Eípaña, fue el
Venerable Padre Fray Pedro de VillaCreces , hijo de efta Provincia de Ca£
tilla , y que quando la introdujo era
Maeftro graduado en Sagrada- Theo*
logia , aviendo curfado en las Pudres
Yiñverfáades de París, deTolofa f
Salamanca. Suponen también,que diÓ
principio a efta Reforma defpues de
■ aver fido Miniftro Provincial de Cafti*
11a, y que aviendo concluido con el Ofi
cio de ÍUProviodalato, figuiendo íos
iinpulfos dé fu Eípirím, anfioío de ib-»
ledad, fe retiro á la Cueba de San Pe
dro de Arlan^a, donde en vida auftenííinaa3y penitente , vivió veinte años, y
de efta Cueba ÍMió á dar principio á
ella Reforma en el célebre Convento,
de Nuéftra Señora de la Salceda. Supo*
nea también por cierto 3 y fin contra
venga , que murió cite Varón Apoftolico el año de mil quatrocientos y-vein
te y dos. D e e fto&fu pue ftos, en que fin
contradicion convienen todos, fe infie
re con ■ evidencia á lo menos morali
que quando el Venerable Fray Pedro
de Villa-Creces introduxo la Obfervartc;a en Efpaña, era ya hombre de mas
de dnquenta años de edad; y efto es,'
dándole ya Maeftro graduado, y Ex*
Mi niCiro Provincial de treinta añosí
que juntos con los veinte que eftuvó
defpues en el retiro de la Cuéba de San
Pedro de Atlanta hazen dnquenta, ED
ta es la claufula mas breve, á que pode*
rrsos ceñir la edad de vn hombre , que
fubíó al grado de Maeftro, y á la Dig
nidad de Miniftro Provincial, gaftando
defpues'de eftos afeenfos veinte años
en la íoiedad de vna gruta* Supongo
PartJV.

por áórá efte breve computo (quemó’
le tengo por probable)porque- en trein
ta años de edad, ílibír d ios grados de
Maeftró s de Provine iál y fòri bucles
muy largos, y pre fureíos paraedadtaá
corta ¿y tan breve. D é éfte parecer efe.;
pero tener à los Ledofes juUieíósi poi
qué aunque en treinta años de edatfttìì
fori ímpofsibles tales progre-ftos, recur-ñ
rir al ánchurofo feno d'e la pofsibifidady
para entablar la verofimilitud déel-héS
c ho , es dexárle para la creencia fofpécliofò. Supucfto j pues , por adra, yn'6\
concedido, que én los treinta años dé
edad huvieífe fido Maeftro g r a d u a d o , .
Provincial, y juntando con los treinta;;
lós veinte años de fu retíre), darà à en-]
tender la Inconftandade noticiasg cóíí
que efta eferito efte punto, en eftafor-J
má,
;
.
Alguno de U primera cíaífe, y éoíf
el algunos de los Antftòfes,dàn la iiítro4:
duc’d on dé la Obfervañcta.en Eípaná1
por el Venerable^Fray Pedrp dé VillaCree s? en él Convento dé la Salceda,7
el año de mil trecientos y fefénta y feisá
Dcfde-efte año-hafta e l d é mil quatto-,
cientos y veinte y dos -, en que muríóy
corren dnquenta y feis años <¡ quéjunq
tós con los cínquéflta qué-tériia, qtiárt-í
do empezó la Reforma i viene à fafíé
hombre de ciento y feis años ¿ que^éá
edadno regular, y decrepita : y 'fi còriidl
yo creo, quando acabó el Provinciala4
t o , tenia mas de treinta áñosy eíforiiás
tendrá de creces fu adadv Eftanorñé
parece verofimil por algunas razonesi
La-primera,por que en vn: hombre póé
fus Virtudes tan célebre ry tan Venera
ble , no: pallarán e a filendo efta notá-1
ble ci-rcunRancia los que cíenven de fií
vida, y ningún o la toca, y fu pon é n foio*
que era quando murió Venerable an-s
erano. La fégünda $ porque • todoá
eferiven , que fe halló en el Concilio
Confrancienfe , que feyabrió -él año?
de mil quatrocientos y catorze s 'él día
primero,dé Noviembre ». y dúró tréff
”
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liños, y feis mefes, y no pudiendo llegar
defdc el coraeon dé Efpaña á la Ciudad
de Ccnftancia en Alemania, en todo éfte año, es precifo confeífar, que hizieff t eíbprolixa, y peligrofa jornada,fienido dé mas de den años por el computo
mas breve, que dexo fupuefto, y no
freído , avíendo muerto en el año de
mil quatrodéntos y veinte y dos. Y
quien creerá, que vn hombre tan ancia
no , qüe no eftába predfado á hallarle
en elContilio por convocado, entrails
jen empreíla tan dificultofaen edad tan
canfada, por Tolo adelantar el negocio
¡de la Reforma ? Yo confieífo de mi fé»
que es tan paufada, que no puedo alar
gar mi aíTenfó con tanta ligereza. A
todo lo dicho fé pone en confederación,
que fue Villa-Creces vn hombre muy
gallado en los E iludios , y muy exercitado en aufteridades de rigurofa peni-:
tencia, todo lo qual no íolo no prome
te, pero ni permite vida tan larga, y ert
fas vltimos periodos tan vigorofa.
No fe alexan tanto de la verdad
de el hecho, los que componen la íntroducion de la Obfervancia por los
años de mil trecientos y fetenta y fíete,
año mas, 6 menos, aunque también eftos vienen á dar con poca diferencia de
¡diez años en los miímos inconvenien
tes, que dexo reparados,* porque poner
á va hombre de noventa anos en cami
no, defde Efpaña para Alemania, para
hallarfe en el Concilio Conftancienfe,
no es cafo prudentemente creíble. Hita
ppinion, no obftante efto,fe podrá con
ciliar con la verdad de el hecho, que
fije como referiré, aviendo hecho exac
tas diligencias para dar con ella, defLtaziendo las fombras, que la obscure
cen con las noticias, que me miniftran
Vnos papeles manueferiptos, cuyo orí*
ginal fe guarda en el Archivo del Con
vento de San Francifco de Valladolid;
cuyo traslado para en mi poder. Sacóle
eíle traslado á diligencias del Reveren
dísim o
fi* fxay ¡ofeph X^ncne^

Samaniego , qué mono Óbífpo de PíaJ
fencia , el qua 1íiendo Provincial de fu
Provincia de Burgos el año dé mil feifcientos y fefema y cinco, embió á va
Predicador de fu Provincia ¿ llamado
Fray jofeph de Nabájas, al Convento
de Valladolid para efte efecfto, y faco
vn tanto de dichos papeles,authorizado
por el muy Reverendo Padre Fray Fer
nando de R ú a , firmado de fu mano , y
feüado con el Selló menor de la Pro
vincia de la Concepción , dé quien era
entonces Secretario achual.
,■ Los papeles dichos fon vn Manifiefto fatisfa&ório , qué él Venerable
Padre Fray Lope dé Salinas, Fundador
dé la Obfervancia en la Santa Provin
cia de Burgos, dio á los jueces de Caf*
tilla, Ar^obiípo de Toledo, Conde de
Karo , y Confejo Real el año de mil
qüatrocientos y dnqUenta y cinco, á
quienes el Rey D. Enrique Quarto en
comendó él’ govierno de fus Réynos,’
para hallarle defembarazado en la gue
rra, qué empezó á hazer á los Moros de
Granada. Dexo el Rey efta comifsion
en Valladolid efte año, y dos años deípues, eftando ocupado en efta guerra*
los juezes paífaron fu Curia á Tordefillas , como confta de dichos papeles, y
lo comprueban las Hiftorias de Eípaiía.1
Mariana Ub. zz. cap. 7. yÉftevan de
Garibay lib .17. cap. -i.
El Padre Fray Lope de Salinas,
Autor de efte Manifiefto, es,y fue hom
bre tan Venerable , que por fu zelo
Apoftolico,y fantidad de vida,tiene me
recido vno de los primeros lugares en
la Chronica de íii Provincia de Burdos.
Fue Contemporáneo del Ven erabk Pa
dre Fr .Pedro de Vlila-Crecés, y vno de
fus primeros, y mas amados difdpulos.
Crióle, y amaeftróle en el Convento
de nueftra Señora de la Aguilera, fun
dación fuya, hecha años defpues dé la
de la Salceda, en compañía de San Pe
dro Regalado, niño también entonces
dé cgtoícg ^fios, á quiep, íiempre llama
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fu Compañero, y Condiscípulo. Ha
blando de eñe punto, en fu manifiefto
, , iàtisfàéfcorio , dize eftas palabras: E
:i3 podéis faber como el buen Maeftro
nueftro Padre Fray Pedro de Villa„ C reces, por la mayor parte criaba
3i íiempre niños^empero con mucha dif„ cíplína, e doftrina,é con mucha guar3, da, afsi por fu mano, como por mano
5, del Informador, que los imponía. Dé
los quales niños fuy yo vnó, tal qual;
i, dSe diez á onZe años, y Fray Pedro dé
„ la Coftanílía y Regalado, de treze á
,, éatorze avíos. De lo dicho fé infiere.,
que concurren en el Venerable Fr. Lo**
pe aquellas buenas calidades ¿ qué fé
defe an en vnaHiftoria, para que el juyzio fíente el pie firme para vnafegura,y
prudente credibilidad. Es Autor verí
dico , es Nacional, y es Contemporá
neo. Quien le negará fin mucha teme
ridad lo verídico á vn hombre famofo
por lá íantidad de fu vida, que eícrivé
como íeftigo ocular , y que el Manifies
to que eferive, le prefe nta á vn Confe jo
Real de C añida , á vn Arcoblfpo dé
Toledo, y á vn Cotí de de Hato , G overnadores del Reyno , y efto en juyzio
contradiff orio, dando fatisfaccion á fus
Emulos los Padres Clauflrales, o Con
ventuales, en los artículos, que le opo
nían, para atraffar,ó embarazar las Furídaciones de la nueva , entonces Refor
ma de la Obfervancia, facando á fu fa
vor el pleyto con glorlofa victoria ? Lo
Nacional es notorio, fiendo El pañol dé
todos quatro collados, nacido, y criado
en eftos Reynos. Lo contemporáneo
es tan cierto,como aver tratado ínti
ma , y familiarmente al Santo Fray Pe
dro de Yiiia-Creces, como dífcipulo á
Maefrro , por tiempo de veinte años
continuados. Todas eñas razones nlé
mueven á dezir, que por eños efe ritos
fe deben corregir todos los errores, y
contradicciones manifieñas, quesea
da paíTo fe tocan en los Autores, que
eferivieron de eñe punto con fqbrada,

)a ,*porque de todos ninguno fue
contemporáneo, los mas fueron Eftrangeros ,y los que fon Nacionales cíenvieron, los que irías temprano , mas dé
“ciento y cinquenta años deípues de eí
Fuecéfíb. AÍ Critico, qué íe le hizieré
duro vér aquí lo contrario de lo que fé
halla en tantos libros impreífos de Au
ro re s dé grande authoridadje refporld o , qué no es la prenía la que dà fee à
los fucceífo$,fmó el hecho de la verdadj,
ÿ eña vive mas fegura en la Chufará, ÿ
íilencio dé los Archivos, que en la li
bertad de los cara&eres ÍmpreiTos¿
quando eños no hablan de la verdad*
que, vieron , y fe ven obligados por la
diftanda de los figlos à IMca'rla por,
adivinación, y con jéturas.
Dize en fu Mánifiefto el VeneraJ
ble Padre Salinas, que él Bendito Fray
Pedro de Villa-Creces fu Maeftro, efq
tuvo en la Cuéba de San Pedro de Arq
lança, hazíendo vida lieremitica, y peq
ñitente poco menos de diez años. Eftá
noticia da mucha luz para faíir de la
eonfufion dé los reparos hechos en fii
edad crecida $ pues ya con ella tenemos
diez anos de rebasa. NO cfttañaría qué
eí aver eferito los Autores, que eftuvo
veinte años en la Cueba, huvieíTe fido»
error en el guarifmo, qué fuele fer muy
Ordínario,yen eí'ta ocanoo nías con
tingente, qué en otras,por la muchá
fimilitud de los caradores dé diez, y¡
Veinte , fiendo el guarifmo de :dos tari
parecido al güarlfmo de Vno, como fé
veé én eftos io. y id . Llegando el Ve-J
nerablé Salinas à hablar de -la primera’
introduction de la Obfervancia en la
Salceda , feñalada el año de i ¿ 88 . con
poca diferencia,de lo qual íe infiere,que
ávierído eñado diez áños én la Cueba
de Sari Pedro dé Arîança, de donde faÍió à la Fundación de la Salceda, éntrS
áhazer penitencia,'/ vida Heremitica
el año de i j j j . En efta conformidad, y
quema fe podian conciliar las dos opi
niones dIverfas-3 la vna ¿ qué dizé, qué

27Ô

Chronica de la Religion

fe empezó la Reform a en el año de feaño,fé pueden vèr en el 4-.t0m.de ftueftenta v de te, y la otra, que en el año de
tro Annalifta V vadingo,en el Regeftro
ochenta y ocho >entendiendo en la de Pontificio, fol.130. Llegaron à Caftilla,
fetcnta v fíete la Reforma puramente los Reformadores , y hallaron aquella
perfonai heremitica , y que en la de
dificultad, y refiftencia, que faben haoch'enta y ocho empezó la Reforma zertanfuerte,y cafíInvencible,los que
Conventual de la Obfervancia. Que
eftàn bien hallados en las anchuras
eaufas movíeíTen al Venerabfe Villa- . de fu relàxacion. Viendo el Venerable
Creces para dexar fu Provincia de CaíFray Pedro de Villa Creces,el poco, o
tilla,y Cuftodia de Toledo,donde avia
ningún fruto, que fe facaba de las dilL
fido Provincial, para retifarfe folo à la
gencias de los Reformadores, à que el
Cuebade Arlança, y con qué licencia
daba mucho calor con Tu ardiente ze-;
hizo efte tranfito, no lo dize el Padre
lo, y que fe perdía el tiempo ñn eípeSaíinasj pero fe colige con mucha veri*
rança, y viendo que los Reformadores
fimiiitud ,de lo que eftaba fucediendo
fe bol vían despechados à fus Provinpor eñe tiempo en la Religion Seraphicías,trató de retira ríe à la foledad,don*;
cade Efpaña.
de con paz,y feLiegodeíuEfpinto puEs,pues, áfaber,queentiempode
dieífe guardar perfectamente nueftra
Gregorio Vndezimo llegaros à fu Cu-*
R egía, y donde vivieífe libre de lases*
ria Pontificia quexas de ios abufos, y
torfiones, y calumnias, que pudieran
corruptelas, que fe practicaban en la
hazer fus hermanos , con quienes le
Religión de Efpaña,con grave dolor de
avia oraIqulitado fu fervorofo zelo : y
los zeloíos de la Obfervancia de nuefpara fu retiro faca licencia ampia de
tra Regla, pidiendo remedio, que ata**
los Viíitadores.que teñían plenaria po-í
jaífe eftos males à nucftro inftuuto tan
teftad, y no re vocable, por los Prélat
perjudiciales,y acafo el Venerable Fr.
dos de la Orden*
Pedro de Villa*Creces tuvo parte en "
E l motivo, que Villa*Creces tuvo
efta delación, como tan zelofo,y como
para falir del retiro de S. Pedro de Arquien avia experimentado, que no baf- lança, y à le declara Fray Lope de Salí-:
tó fu zelofa diligencia en fu govierno ■ nas, díziendo , que en aquella foledad
para poner el remedio, y apeló à braço
tomó mucho bueío la fama de fus Vir
usas poderofo. Lo cierto es, que Gre*
tudes, y llegaron à la noticia de el Rey
gorio Vndezimo, movido de eftos inde Caftilla D. Juan el Primero, que en
formes expidió Bulla plomada el año
tro à lapofïèfsion de el Reyno porlos
de 1374. inftituyendo Viíitadores, que
años de 1379 . y fiendo hermanó car*
con plenaria poteftad reformafíen la
nal de padre,y madre de D. Juan deVíRelígion, arrancaffen los abufos, caftL
lla-Creces , Obifpo de Burgos , tenia
gaffen à los delinquentes, y favoreciefmucho fequito, y .concurío de Viíitas,
íen a los zelofos. Eftos Reformadores
todo lo qual turbaba los filen dos de Ta
fueron íeñalados rr. Á mal do de Camfoledad, y para huir de eftos aplaufos,
pania, Maeftro en Sagrada Theologia,
tomó la refolucion de íahr de la Cue*
y Fray Berna rdodeGar rifo no ,tam bien
b a, y venirle con prefurofa fuga à la
Maeftro, y ambos Reíigiofos de nuefNueva Caftilla, donde pudo entabla?
tra Religión Scraphica. La Bulla etnfu Reforma, fin mucha dificultad; por-:
pieza : Aá dudientim nofiram, ¿re. expeque laGbfervanciá favorecida en la I ta*
dida en Ay mon en el año quarto de fa
lia de los Summos Pontífices, y de los
Pontificado. Efta Bulla,y otras dos,exMiniftros Generales tenia muchos erepedidas gara efte ftn en eñe miímo
ditos, y hallaba para fu propagación*
.
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y aumentó francas Us- entradas.
Según efta quenta, la Reforma de
¡a Observancia en vida Conventual, y
nr> puramente Herémtticá j lá empezó
el Venerable Fray Pedro dé Vilía-Cré^cs, por los años de i^SS.añóm áSi ó
menos. En efte computo, que por los
principios qué dexó femados, es él mas
fegnro, barí de convenir manifieftamenie aun aquellos mifnios Átithóres , qué
ponían él principio de la Obfervanciá
en Eípaña muchos años antes , corrió
fon nueílro ííuftriFsimoGón ja g á , y el
Iliiíire Annalifta Vvádingó > pues arri
bos convienen én que la Obfervanciá
tuvo principio eñ Efpaña, y Francia, eri
vn inifmó tiempo, Veaíé Góiijagá i.p*
foi. y nueftro Vvadingo, anno 1576 .
nara. í'7 .y también árinó 1388. nimi.
5. en el qual pone la entrada , y princi
pio dé la Obfervanda en Francia. Con
elle computo fe da fatisfaccion á ios re
paros hechos, porque fegtiii él e s , eí
Padre Villa-Creces, quarido falló de' lá
Cuebá, en que éfluvo como menos de
diez años, tendría de edad quárenta; y
aviendo faíido el año de 13 88. y em
pezado fu Reforma, refrán haftá el año
de 142,2,. en que murió treinta y quátro años, que juntos con íosquáréntá
hazen la edad de fetentá y quatro años,
que aunque es bien crecida , no es tari irregular, ni exorbitante * como laque
fríe por los otros cómputos, yen efta
edad cabe, lo que todos los Efcritores
dizeri de él * llamándole Anciano Ve
nerable. Cabe también éí qué el año ;
de 14 15 . le hallaiTe en el Concilio
Couftancieníé , que fe abrió el año an
tecedente* pues ay congruencia muy .
racional, pira que hete años antes de
fu muerte en la edad de feícnta, á fefefi
ta y feis fe haüaffe en efra celebré fun
ción , á qué le llevaba el zeló dé fu Re
forma, mayormente quando era hom
bre de complexión tan robtífra, que fie-'
te años defpues le cogió la muerte en
Pcñafic!, peregrinando en cita, mifina
Ocupación,
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Introducida eile aiio en éPC ofif
Ventó de Nüeftra Señora de la Salceda
la Obfervanciá, fé fuè propagande) dé
aquí ,eómo de fontal, y primitivo Ori
gen en diverfas partes de las dos Cabi
llas, Reyncf dé Aragón , Galicia, y Por
tugal. Lös primeros, que à laclamorófa voz de éfré éxempló dieron el oidó^
fueron tres ReÜgioíbs de la Provincia
de Arágoiá, Fray Raymuhdó Sánchez*
Fray Antonio Moroíio, y Fray.SanchÓ
de Tababrigó , los quaks , acafo no ha
llando abrigó eñ el Miniftro Provincial
¡para entablar efte linagé de vida, fe va
lieron dé la auchoridad dé í>. Pedro dé
Luna * Cardenal Legado del Antipapa
Ckmente Séptimo, que íes dio facul
tad * pará que eligieífcn htio fóíltariój,
donde con los Compañeros de fti mi£
mó zelo pudieífeñ guardar íu Regla eñtoda fu integridad, y pureza, vivienda
Indépéiidentes de ía obediencia, y di
rección de los Conventuales. Üonftá
éfta noticia de efte miílno papel Manífíe fto del Padre Salinas * con quien fé
conforma el Annalifta Vvadingo , añó
de 1388. donde trae a lá letra el iñftrümento * ÓBrève del Legado Don Pedró
de Luna, cuya data es eñ Calatayudj,
año de 1385).
. En los años fígtiienres de 13pz.figuierón Fervoroíos efte mifmo exerti-'
pío tres Religiofos de Ía Santa Próvìn-i
da de Santiago, Fray Pedro de Arias*
Varón muy docto, y eloquente Predi
cador j Fray Gonzalo Marin,Nobié Ga
llego, qué fue en el frglo Señor de Altamirá> y Fray Pedro Díaz. Ellos coa ar
diente Efpiritii de la nueva Reforma,
éfrañdo £n el verdadero feñtir cércá
de el Pontífice * que lo era verdadero,^
recurrieron à Bonifacio Nono, y alcancarón facultad para fundar en lugar fóUtario * donde pii diefren con mas per
fección guardar fu Regía. Obtuvieron
ía facultad de el Verdadero Pontífice, y
nó aÍéjándófe de fti Provincia , efigie*
ron vná antigua Hermita deNu eftra Se- :
ñora
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ñora de Mofteyro ,en la Raya de Por
tugal , tres quartos de legua de la Ciu
dad de Tuy, del Rey no de Galicia,que
debe la obediencia á Bonifacio Nono,
Pontífice verdadero. La Bulla puede
verfe en nueftro Annalífta,año de 1392-*
numero 5.
, Por vna Baila de Marírno Quinto,
expedida el año de 143 y. confia, que
íé fundaíTe por efte tiempo el Conven
to , que oy fe llama San Antonio de la
Cabrera, y que tuvo por primera Ad
vocación Convento de San Julián. De
daufulas de dicha Bulla fe infiere avet
fido fu Fundación ffecha en él año de
139 $. con poca diferencia* La claufula dize ais Í: Vundatum, ér erecíum Here~
mkerium Á triginta annis ,
vitra. El
intento de efta Bulla» es dar abfolucion
ala Comunidad de efte Convento de
las Cenfuras,que temían aver incundo,
porque fu fundación fe hizo.con fola la
licencia del Vicario General en Sedevacante, y fin facultad de la Silla Apoftolica, contraviniendo por ignorancia,
b por olvido a lo decretado en efta ma
teria por Bulla de Bonifacio QóUvoí
Hallandofé.pues, los Religiofos eferupulofos en efte punto , defpues de mas
de treinta años de la fundación, recur
rieron á Martina Quinto, que los dio
por Ubres de las Cenfuras. El lluftrifsieso Gon^aga da efta fundación prin
cipiada el año de iqoo.y porFundadores a los difcipulos del Venerable Fray
Pedro de Villa- Creces , todo lo qual
cabe en el contenido de la Bulla»que:
quando íé dio dize, que dicha funda
ción era i triginta annis} ¿r vitra . demás,
de treinta años, y en eftas palabras mas
cabe, que tuvieífe fu principio en ios
años,que dexo referidos,con que venia
á tener de tiempo efta fundación trein
ta y quatro años con poca diferencia,
eftasdo ía Bulla de Mirtino Quinto^
ddpachada en ei año de 143$. En é f.'
£a noticia concuerda también ei Manifefto del Padre Salinas l que por efte

tiempo fe hallaba eocompanta del Pa
dre Vi lia-Creces en la Salceda , fiéudo
de edad de diez áooze años.
En el año de 1403. fundó ei Vene
rable Padre Villa-Creces el Religíoíifíimo Convento de nueftra Señora de
la Aguilera en Caftilla la Vieja , que ef
ta muy cerca deAranda deDueroXlevó en fu compañia á fu difcipulo Fray
Lope de Salinas, niño de onze años , y
en' el año de 1404. fe le adjudicó á fu
Magifterio San Pedro Regalado, niño
también de eatorze años. De aquí fe In
fiere, como fe debe; entender el que el
Santo Regalado ayudaíTe á Villa Cre
ces á la fundación de la Aguilera .co
mo algunos eícriven. j que no pudo fer
de otra fuerte, que hallándole en los
principios de efta fundación, aunque
en edad tan tÍerna.Que no tuvieífe Saa
Pedro Regalado en efte tiempo masq
catorzé años de edad,confiará con evi
dencia déla edad,que tenia quando
murió , y en el año que acaeció fu dichofa muer te , todo lo qual confia por
los Proceííos de fu Canonizaeian, y
Epitafio defu 5 epuichro.Murió San Pe
dro Regalado de edad de fefenta y fds
años , en el año de 1456, Nació el año
de 1390. En eftas noticias que dá en
fu Manifiefto el Padre Salín as concuer
da nnuefiros Anuales de VvadÍngo,conao podrá ver el curiófo en fu Torno 4.
anho 1390. y eniu Tomo 5,3110 1456«
nam.163. Defde el año de r 390. ñafia
el de 1456, corren los fefenta y ícis
años, que tuvo de edad San Pedro Re
galado , y hallandofe en ía fundación
de la Aguilera el año de 1404, tenia fo
fas catorce años de edad.
No puedo efeufar la reflexión, qae
tengo hechsjviédo en nuefiros Authoresla mucha conformidad, con que eí
criven en efta materia proporcionada á
las noticias contenidas en efteMunineíto,quanto á muchos de los fuceííos,co
mo también la diformidad, y variedad»
que tienen en algunos^ contraviniendo
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¿ eftas mifmas noticias. Dé efia confor-

jnídad, y deformidad no puede’íér otrá
]a cania * finó el que para conformarle
con las-noticias de cite papel, fe valie
ron de las Bullas 5 y otros íabrumentos
auténticos , y que losáis vahan de la ma
no ala verdad, etíqueíón dignos de to
da alabanza, pues dan á conocer en citó
iu eíiudiofa legalidad j y del velada ta
rca. Hn las cofas, qué íe défaviarón dé
las noticias de eftepapel, tienen difcuL
pa notoria , pues nó pudieron texer fii
Hidoria deípues de cáíí dos fíglósf finó1
es governandofe por los informes, que
les daban , y no Rendo informes dé
aquelilépo, mas eran conjeturas,y adif
vinadones ¿ que informes de 1¿ ver
dad. Si hüvieran tenido la fuerte dé en
contrar con eíie Mamfiefio de Atithori
tanVenerable redigo dé vÍíla,Nadon-áIi
contemporáneo , y que eferive litigan#
do e;í jiiyzio contradíótorío én el Trid
banal de los Govcrnadores del Reynoi
á viíta ele la contradiciori de fus Emu
los, fallendó vencedor en el litigio fn d
dudo que defie folo papei i que para la
Historia naze fee irrefragable, fe huvie#
ran validó, huvieran eferitó con más
confcqüenda¿
^
■ ;*
Que el célebre Convento de Nueftrá Señora de la Salceda fea la planta
primera de la Reforma dé riuefira Sa
grada Religión en Efpañá > es materia
indubitable^ y conteftadá de todos los
Ardieres mas graves ,cori la ventaja de
mas de quinze años de mayor antigüé^
dad, en que la da menos. El Padre Fray
Alonfo Magdaléno vio vn Cuadernillo
impreífofm hombre de Author, breve
Compendio dé la Vida de San PedtÓ
Recalado ¿ dedicado á la Séréniísinyi
Magefiad dé lá Reyrta Madre Doná
Markna dé Auftria , élcrito etí ocalioni
de las Fifias , qué fe hazian al Santo¿
por la concefsion Apofiolica dé extenRonde fu Culto, foíó á fin dé que los
Predicadores tuviefferi promptas,y bre
ves nocidas de las Virtudes, y Milagros

para
fbrmar fus
Scrraones.H
n¿fié
QñaI - - m*:.
'
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dernilló ay vná oBfcufá infofoaddn, fíe
que la primada de la Reforma Té dábá
ai Convento dé la Aguilera i ÿ db;e obfo
curad porque en la verdad, hb dó dizé
con expreísionpy lo dize incidememéhte, como cofa, que en nada conduce à
fu principal intento. Á eíiá infinnacioís
obfcüra, y dudofa ÿ éíérivib ei Réverendo Padre Magdalcno vná fobfadaménterapáratofafatisfaccion, que éti mijuÿ#
zio , no la pedia tan-leve düdá,fqidetí
pudiera áver dado mas cuérpórcatíéfo
tudiofa fatisficcion i porque;ay dudase
que qu edad, nias bien fatisfcchás con el
fílenció ,ydifsim ulói qué coa él oftená
tofobóatóde la voz. Mandáronme ios
Prelados, que dieíTe mi Ccnfum aieRre;
libró del Reverendo Padre Magdaféno^
ÿ di mi Aprobación, porque tíopadíenb
dó embarazar el qué falieffe. áTuziéííá
fatÍsfaccion.j porque -íá tuve fiémprépotí
fobrádá, no hallé cofa en eU&digtíatfo
£eñfurá¿ „
i
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Padre Fray Pedro dé ViUd-Creces$
hijo dé Id Santa Provincia
.; Ts ,
de Camilla* ,
(
Unque e l Vënerable Padre Tfo
-• Pedro de Villa-Cfeces murió
*muchos : años defpués de la
primera introduedotíde là Réforma en
Efpaña , como confia del Capituló an
tecedente , me ha parecido eferivir con
antelación fu V id a, por no’ répétir no
ticias, córí enfadó , ÿ canfarició délos
Lectores. Ért ningurió de lós Aiithores
nuefiros halló determinada ía Patria,’
que dio el fer, y én que tuvo fu natura«
jidad eíie Varón adm irabletal ha fido
éídefcuydo de los íntereífadós étí fus
glorias. Lo qué fabémós es-, que fue
muy noble, y que fu hermano de Padre^

i
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dre , v Madre D. Juan de Villa Creces
fue Obiípo de Burgos, Dignidad,a que
le elevaron fus grandes prendas. Que
tomo nüeftro Seraphico Habito en eda
Provincia de Cadüia , y Cudodia de
Toledo , lo dizen todos; pero en qué
Convento ninguno. Es cierto* quepofo por obra fu vocación en edad muy
tierna, facrificando. en tas aras de la pe-" aitencia las primicias de fu edadflorida.Afsi confta del Manifiedo del Venerable Padre Salinas, y de otros Chronidas,que aseguran, que deudo ya Religiofo,curso las Vniverfidades de Sala
manca, Tolofa , y París, hada alcanzar
-d grado de Maeftro en Sagrada Theologia. De treinta anos de edad le dan
no íblo Maedro graduado, finó Pro
vincial de fuProv inda,punto en que ya
dexo declarado mi íeatir, y aora le ex
plico mas, diziendo, que feria quando
acabo eiProvincialato hóbre de trein
ta y trcsanos, porque fe me haze duriffimo, que en edad de veinte y feis años
le fublimaíTen los Votos á la fuprema
Dignidad de fu Provincia, aunque fus
méritos de Virtud, y Literatura ,fueffen
muy relevantes. Edos tres años mas al
teran muy pocó el computo de vida tan
larga como la de e&e Varón Apodolico, y quedan las cofas,qué dexo referi
das en razonable proporción para la
prudente credibilidad. No puedo, em
pero , dexar de dezir con ingenuidad,
que tengo por incierto fu Provindala*to, aunque ios mas de nueftros Authores dizen,que fue cierto; pero como en
otras cofas pertenecientes á efteSugeto
erraron inculpablemente por finieílros
informes, pudieron también errar en
eda. Tengo vehemente fofpecha de
*de error; porque aviendo vido las no.
. mencíaturas de Provinciales de efta
Provincia, en ninguna de ellas le hallo
nombrado, hallando nombrados otros
de aquel tiempo, como al Reverendo,
Venerable Padre Fray Alonfo Bórax.
£rece mas mi fofpecha, porque en to-

do el. Manifkfto fatis£a<Rorio del'Vene*
rabie Padre Fray Lope de Salinas, que
dádefo.Santo Maedro tan individua-;
les noticias, jamás dize, que huvieíTe íi-:
do Miniftro Provincia!. No tengo para
eftafbípecha mas argumento, que ede
negaíivoypero los Eruditos faben bien,
quando en las Hiftorias es el argumento negativo convincente, y quando es
aunmas eloquente, que las vozes,d fia
lencio, y en eftas circundancias me re-.
roito, y comprometo en fu juyzíc, El
Provincialato hafido el motivo délos
reparos hechos f y quitado ede padraf-:
tro, queda el computo corriente por
que fer Maedro graduado de treinta
años de edadFr.Pedro deVilla- Creces,
y entrar de treinta años en la Cueba de
Arlan^aá hazer penitencia, esprudentifsimameníe creíble en vn buen inge
nio, ayudado de la aplicación, yen va
buen entendimiento, convencido de U
fuerca de fantos defengaños.
Los abufos , y corruptelas, que ea
la difciplina regular de nueítraR eligían
en edos Reynos de las dos Ca&iílas
avian introducido la tibieza de los fcbdítos, y el torpe difsimulo de los Pre
lados,fueron tales,que obligaron á. que
el zeio íanto esforcaífe la voz, y la pufieffe con el melancólico fonido de
quexa en la Corte Pontificia, pidiendo
remedio á Gregorio Xl.que feñaló dos
Vifitadores con plenitud .de potedad,
para que entendieffen en laReformade
edos abufos, como dexo dicho. Si a la
clamorofa voz de eda juña quexa,contribuyo el aliento zeíofo del Padre V íh
lia Creces, es conjetura probablejpero
loque es muy cierto, es averíe hallado
tfdo el tiempo de edá Vifira ai lado de
los Reformadores, dando calor á fus
diligencias. Duro la Vifira mas de dos
años; pero con poco fruto j porque la
malicia para defender fus fueros, fabe
encañillarfe para hazer vigorofa refiftencia. Lo que refulta de los empeños
de vna Reforma, fino fe logran, es el
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vìfio , 'el Zèlo infamado còri
la ínvidiofa nòta de- imprudente, y por
arbitro de ' novedades odlofo; Viendofe , pues 3 éi Venerable Fray Pedro in
culcado en eíla nota i y no hallándole
con aiieñto de ver correr con profpdxlaaá los abufos, tomó la refoiución de
retírarfe á la Cueba de San Pedro dé
Arlanea, en aiyafóiedad , y filenció rió
feoyeflen las deftempiadas voz es ¡dé
Vna emulación injufta, y pudieífc defcanfar en apacible quietud fn buen Ef*
pirita. Mas de nueve años efiuvo en efe
ta Cueba, y por efi’e mas, que dize cori
exprefsion Fr.Lope dé Salinas en fuPa¿
peí. llegamos al numero de diez íli reti
ro. Las penitencias, y efpirituales exercicios.que eso en efte retiro , los ocultó
fíempre fu modeftia ,y humildad en fu
Hiendo; pero e! confiante tendr de vi
da aufteriísima , que praélicó quarentá
años, poco mas , ó menos deípues, fon
Índice manifiefío, de que fueron etf gra
do muy íubido. Salla del retiro de íu
Gruta folo para predicar, y no tener
ociGfo3y fin empleo el talento que Dios
k avia dado paita él comerció de las al
mas , én que hizo ganancias muy creci
das, y maravillólas,
Hizo fu nombré Celebré el copíofó
fruto de Íü predicación, y llegó fu fama
a los oídos del Rey D. Juan el I. en cu¿
ya Corte tuvo con é l, y los Grandes dé
fu Reyno aquellas efttmadones ,de qüé
es acreedora la Virtud verdadera. Efta
mucha opinión., y fer el hermano dé el
Obifpo de Burgos, le riegoció fequitó, y
tone arfo de vifitas , Con aquello reofd
peligro, que traen cónfigó los aplaufosi
efeolio en que fe han ido á pique mu
chos que fueron vírmofos. El Santo Varon recelaridofe prudentemente de efié
peligro, y viendo turbado con efios tro^
peles el fiiénció de ía devota foledad,
hizo fuga , y fé vino a Cafiíllá , y paró
én la Salceda, dóridédió principio'feliz
a fu Reforma. Avian tomado ya las co
fas de la Religión Temblante mas apaefc
-quedar m ài

i
Ble ì porque í'ábida la* prbfpeHÌàd toà
que fe: iba éritablahdó eri toda Ítáíla Ú
Hüevá obíervánciá refpiró é;í zéltide ío¿»
buenós ReUgioíos, que teníaluprimidÓ
él temor de las peHèctidònfes ; y mas
viendo à los Mxníftros Generales favób
tableé à ía Reforma. Cón efic buen pié
entró él Ven. Fh Pedro en iá Salceda;
tuyo fido, devoto por laíoledad, lé pai;
recio müy à pròpofito para intentai- hfe
írodudr la Obfervándá ¿ a Cuyos fan tos
defigiiios ayudaron algunos Còiti páñe*
ro s, qué teniendo por adalid, y eaudi-;
lloá vri hombre tan Venerable por fui
Virtudes.y Letras, entraron ebriánimo-í
fidad en efia díficultófa eúiprdfá. Mud
¿has dificultades tuvo que vencer , eá
qué tuvieron empleó i y ejercido fít
prudencia, y íu tolerancia i porque cauá
fas que fon de jufiidá, tienen- para fuá
Agentes como aífálaréadas las perfecu-4
¿iones; pero nò tuviera tante de glorioù
fo eí triiínfo, finóle alcándara él valor ai
cofiofo preció de tfabájbb
; „ _
Adendo deíHriádo Dios á éfie V id
fon Apcfiolico pareeMáéftfd, y Predi
cadorde las verdades, y períecucioneá
Evangélicas, le enriqueció còri el colmó
de las Virtudes, paraque fe logra fíe fíi
MagifieriÒ ¿qué rriàs; que en las palad;
bras, funda fus eficacias eri los bttenoá
éxemplos yque tienen h más eloquènti
períuafívá. Confervafe fiempréVn end
téreza virginal puriísimo, teniéndole da.
cofia íapreciofa joya de la caftidad mud
tho defvélb, líiucha peniterida, renten^
lio fíempre crucificada fu Càrnè coti Io£
davos de él teifiór fárito eh la pénoíó
cruz de la mortificación. Fuèàmàntksfe
ino de lá pobreza Evangelica, cuyo ár^
diente Zelò le fac rificó à los mbómparaR
bles trabajos qué padeció én fus contíd
riuas, y largas peregrinaciones, con an-S
fias de réfiabíecef en ía Religión ÓéraSq
ca eíb fingUÍar prerrogativa , qu^íaha^
ze eri el mundo tari gioríofa ¿ comò ad«3
mirable. Sus'Hábitos fueron grbífeos,^
y de fiimma aufieridadíy cón efta gala^J
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eligió fii defengaño para defprecio de
la vanidad,Viftió á toda fu Reforma,cer
cenando aliños 3y füperíluidades, que
eftaban como mas improprias en vná
mortaja* Era verdaderamente fabio , y
profundamente humilde, teniendo vnídas eftas dos excelétes prendas en con
forme maridage,fiempre defeado, y ra
ras vezes vifto. Fue íingularifsímo en la
.Virtud de la Abftinencia, en ios ayunos
muy continuo, y tan auftero, que los
mas eran de pan,y yerbas; y defde el día
que fe retiró á la cueba de S. Pedro de
Arlarla,no comió jamás carne,ní bebió
vino, fin que en eíios rigores diípeníaffen, m el cantando de fus muchos años,
ni las tareas de fus ordinarias peregri
naciones,que hazia fiempre á pie en ro
daja fuerza de encontrados tempora
les. A eftas, y otras heroyeas Virtudes
daba calor, y alma fu ardentifsima cari
dad, que en perpetuo gyro corría de
Dios al próximo, y del próximo á Dios,,
ciñendo en efte breve mapa la obíeryancia entera de la Ley Divina.Fué Varon de contemplación, altifsima, y en
en ella muy favorecido de la piedad de
Dios con Angulares mercedes. Llegó el
termino de fu larga peregrinación, y le
cogió en la jornada vltíma, que hizo á
Peñafiel,donde fe celebraba el Capitula
Provincial. Quando pisólos vmbrales
,del Convento, tuvo revelación de que
allí feria íu perpetuo defeanfo, y lo predixo con aquel Verfo de D avid: H¿c refules mea in faculum fieeidí} &c. Cono
ciéndola venida delCeleftial Efpofo á
celebrar fus bodas con fu alma,que pre
ven Idale efperaba con antorcha encen
dida , en los golpes de fu enfermedad
vltitna, pialó íos Santos Sacramentos, y
los recibió con fumma reverencia, y
tiernas lagrímas.Exhortó á la pura guar
da de laRegla á íos circundantes con ar
diente efpíritu, y eficacia, y para morir,;
Como avía vivido Imitador puntual deí
Gloriofo S.Francifco,pidió,qug deíhudQlepufid&a en tierra,paja hallarle err

*

la vltíma lucha con el común Enemigo
mas defembarazaclo. Murió á los vltimos del mes de Septiembre de mi! quatrócléntósy veinte y d o s, de edad de
fetenta y cinco á fetenta y feis años.
Fueron fus Exequias muy célebres, por
el grande concurfo, que commovió la
clamorofa fama de fu fantidad. En la
hermofura,y buenas calidades de fuCadaver, dio eí Señor Vna íeñal manifief.
ta de fu eterna felicidad, y calificólo
heroyco de fus Virtudes con ínñgnes
milagros* Diófele entonces fepukura
común, que poco defpües hizo Angu
lar la piedad devota, labrando vnSepulchro primorofo de Aíabaftro, donde
hafta oy deícanfan fus zenizas, y es ve
nerable fu memoria.
CAPITULO
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D E V A R IO S C Á P I T V los Generales ¿y fus Elec
ciones*
VIENDO eí Reverendifsímo
Fray Luis Donato fubido á la
Dignidad Cardinalkia, quedó por aurhorídad Apoftolica conftituido Vicario General en el Interin,
que defpachaba fus Patentes Convo
catorias para celebrar nuevo Capítu
lo. Convocó á la Ciudad de Ferrara,
donde fue eledo en MIniftro General
Fray Pedro de Cafan a , llamado tam
bién de Gon^ano, en cuyo govierno,
qiie fue muy breve de vn foio año, no
ocurre cofa memorable. Era Dador
célebre en Sagrada Tocología, hijo de
la Provincia de Penne, y murió en P if
to ria, vifitando la Provincia de Tofcana.
En efte míímo año fé celebró Ca
pitulo General en Padua, y fe hizo la
elección en la perfona del Reverendíffimo Fr. Martin de San jorge de Hiparolo , M'aeftro Do&ifsim© en Sagrada
Theo-
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Theologia, hijo de la Provincia de Ge
nova. En eile mifmo riempo, con.ám¿
bíciofa emulación, fe celebrò Congre
gación General en Ginebra, à diligen
cias , y Convocatorias de Fray Ange
lo , Anti-MióiftrO General Scifmaricos
que feguia la parcialidad del Aliti-Pa
pa Clemente Séptimo. Concurrieron
en efta Congregación Fray Nicolás dé
Beronia, Minlftro Provincial de laPrOvincía de San Franciíco ¿ y Fr. Leopar
do Miniftro Provincial de la Superi oír
Alemania i y aunque la Vmbría eri Ita
lia, y la Superior Alethánia, pordéíérmìnación de fus Principes, fegùlarì là
parte del verdadero Pontífice Vfbañó
VI. afsííHeron en Ginebra fobornados
de los intereífes , y prometías de mayo
res dignidades , qué les haziá el Anti
papa Clemente , que portandofe comò
Pontífice í alargaba fus Ordenes, y De
cretos à todas las Provincias de! O. be
Chriftiano, negociando con las ciperandas de ofrecidas Prebendas mayor
íequitou
Vivió el niievo General Fray Martin
de 5 . Jorge dös años folos, dando en fu
govíerno excelentes mueftras de pru
dente , y zelofo Prelado, y dexando dé
si muchos defeos à ia Religión ¿ que fe
hallaba necefsitáda dévn Superiorde
tan elevadas prendas. En él tiempo de
fu govieruó fe convirtió a la Fè deChriE
to el Gran Ducado de Lituania i gloriofa em prefia¿ ertquetuVó Mucha parte
el ardiente zelo, y finguiar deftreza de
Fr. Andrés Vacilo, dé Nación Polaco;
de la Nobilifsirría Familia de ios Jantembícíos, iníigné Predicador, Corifeffor de la Reyna de Vn griá Iíabel a; Muger de Ludovico, Rey de Vn gria , y dé;.
Polonia; Sucedió éfte.gloriofo- trianfd
de la Fè en efta forma. Haliabafe en lá
Corte del Rey Ludovico, Jazeló yh lja
Primogenito del Gran Duque de Litua
nia Oigerdo. Era bfte Principé Idola
tra ,y en las familiares eonverfadones
de los Reyes defeubriò vna gran docili^
Parte IV ,

; 2
aaa ese e ntendiiiuehtb j Cón 'própenilorì
àlàsVdrdades de nueftra FlCathòllca;
Là Reyna li ab eia 5zelo fa. de Ri cohv èr—
fiònylé introduxo con Fr;Ai3drésVaci¿
lio, que Con la h z de ja verdad dèiferrÓ
ìasfuneftas JomBrasde rindblatHa, y !d
redàxo à nueftra Sania F é ;, Celebróle
fu BàptiÌmo’ con Mageftuofii íoíeriihÌdad, y fe le dio el nombre de VìàdislaÓi
LosReyes le ofrecieron para Efpóíá
ya; a Béduìgis, hija fuya , Princefa muy
vrimbfa, y en diremo belli, Fue padri
paiiaéféíáuar lasbbdás, que Vladislao
folidtaffe, y premo vi eftè.eufus Eftados
la exiìrpación de la Idolatria , y la pro
pagación de la Fè Càtholica 5 lo qual
executò con tan ardiente Zelo ; que re-f
duxo à Ocho hermanos , querelila; Par;#
que predícaííeh laFèCàthohca én Li-i
tuairia , elCogieron los Reyés de Vngriáí
Religiofos de nueftra SeraphicaFamìlia^
nétldófos de l a Lengua Litiiknìca ; y,
Vladisiaò fiiè-vnò de tbs Mas fervoro-'
fos Obreros en ella nueva Viña, caté-«
quizando por sì Mirino à füs Viífallos^
y enfeñando la Do&rina Chriftiahà 5 y’
fue tan copiofo él frutó i qué para qué
losMìni lites pádfcíléndár agita de Bap-i
tifino al numerbfo tohcürfo délos Con-í
vertidos, fuè uccellarlo dividirlos érí
tropas, íeñ alando à cada vhófunom-1
bre díftinto de Pedro, Pabloj &c, y á laá
mugeres de Maria , y Ifabda
par#
qüe afsí qúedaíléñ coh él aíperíorio dé
el agua baptizados de vha vez muchos^
Fundó.Vladislab vría Iluftre Igléík Ca-:
thedral en Vilna, con amplifsím'á Dóta-J
¿ion ; dedicada al GlorlofO San StaniP
lao s Patron de Polonia, y folrcftó ;- qüé
fiieííe fu primero Obifpo Fray Andrés!
Vacilo , Cdníeíftír de la Péyrialfábék ¿ y fu primero Maeftro eh Jlà Fè;
Erigió también en Vi!na fieté Igíefia#
Parrochiaíés ; y por mèdio mo DbgoR
boftio, Obiípó de Poíhania, diri por SÌ4
y por todos fus vaífaiios la obédíénci#
jurada al SummoPontífiée'VlbánOVié
y à fu fama Silla. Por vltimo;Vftt devOri
A aii
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tîisimo , ÿ ardiente zelo dé la propagacion dé la F è , ayudado de los Opera
rios Evangélicos, que tenia de nüeítrá
Orden,en pocos años extirpó en fus Eftadós todas las antiguas íiiperíliciones
de la Idolatría.
,
Por muerte dél General Fray Mar
tin de San Jorge , entregó elSummó
Pontífice Vrbanó Sexto el govierno
de laReiigíoñ al Revetendlfsimo Fray
Enrique de Alfero , Mitanes dé Na
ción , y Miniítro Provincial dé k Pro
vincia de Genova 3 à quien dio el Ti
tuló de Vicario General , con orden
de que defpácÉaííe Patentes Convo
catorias para Capitulo, como lo hizó¿
convocando à Florencia 3 donde fue
tle&o en Miniítro General de toda là
Ürden. En eíte mifmó tiempo el Anti-Miniftro Fray Angelo , valiéndole
de los defordenes, y diíturbios , qué
ócafíonaba én la Religión el Scifma dé
la ígleíía ¿ eligió eri Miniítro ProvinCÍaÍ;de Milán à Fr. Barthoíomé de Yporégia, que era Sequaz deí Ánti-Papa
Clemente , que confirmó fu eleccioti
con Bulla. Ño fe eferive fí la Provincia^
que eftába con todo eí Hitado de Mi
lán à la obediencia del Papa verdaderoj¡
le dió con la obediencia él vfo de fu go
vierno , y acafo fe le daría, pues al mifmp tiempo- eítaba hecho Procurador
de la Romana Curia Fr. Juan de Changueyo, que fegüia las partes de Cíeme
te Anti-Papa, à quien mantenía en la
poífefsion del Oficio con Bulla fuya. De
eílas monítruofidades fe vieron muchas
en eíte tiempo en todas las Religiones;
porque como era dudofo en el juyzio
de Reyüos, y Provincias enteras el ver
dadero Pontificado , los Reiigiofos defertaban fácilmente la parcialidad, que
feguían * fi por efia no corrían, bien fus
pretenfiones, y fe paíTaban à la otra coa
efperan^as de mejorar fu partido.
Governó eíte General ia Orden
Coa grande acierto, y à toda fatisfaedon
lile los pías íd o lo s, promoviendo con

TuIndufìria^y diferéta aplicación la nuè
va planta de la Reforma Obférvante.Al
principio de fu govierno murió Vrbano
Sexto, à quien alguno con piedad po
ca , pero con mucha própriédad, llamó
Turbano, pues fu feroz, y inexorable
Condícioh hizo fu govierno turbulento
Con gravifsimós daños en laVniverfal
Igleíía. Réynó bnze años, y feis méfes,y
murió no íiii fofpécha de veneno. Vacó
la Siílá diez y fíete dias .y entró en fu
Vacanciápor elección legitima, y paci-;
fica Pe trino Tom afe'o , N Oble Napoli-;
taño i Cardenal Presbytero del Titulo
de Santa Anaftafía, y fe llamó Bonifacio
Nono. En ia primera Creación que hi
zo de Cardenales, díó el Capelo à Fray
Barthoíomé Vliario, natural de.Pádua,
hijo de Padres humildes , però con el
refpíáhdof dé fus Virtù des, y Sabiduría,1
éri qué fué eminente ; iluftró la obfciirídad dé fú fangré, y afeehdió à la noble
za riias efíirftablés adquirida à esfuerzos
de fu bondad, y rió debida à las Cafuaíidades dé ía fortuna; Eligióle por fa
Legado à Latere Bonifacio, para que
réduxeífe al Reyno deNapoles a la obe
diencia de la Silla Ápofiolicá, rócono
ciendo à ftí verdadero Paítory defertado aí intriifo, y Scinnatico. Trabajando
en éíbt empreífa le halló la muerte en
Gaéta eíaño de mil trecientos, y nove
ra y feis. Eítá fepultado en el Con ven
to1 nueftro, en vñ Sépulchro de Marmol
blanco, eítá gravado vn elegante Epi
tafio en Diíticos Latinos , que elogian
fus Virtudes ; y défpues en profa dize
afsi : Hic iacep Reveréndifs'mus m ChrU
fio Pater Dominas Vrater Bartholomaus
de Vitarte de Padua , Dei grafìa , Titulo
SanSfa Pudentian^e Prasbyter Cardimlis
Paductnns Pegni Sicilia Apofiolicá. Sedie
Legati*s : qui obij die i 6, Jprills , an
no 1$ 9¿.
El zelo de la propagación de la
Nueva Reforma de la Obfervanda fue
en el General tan feliz como ardiente*
porque avieadola ampliado co muchos
. . . - Con-

Conventos de Italia* h vio tan bien 'en
tendida en otros Reynos, y Mac! oríes*

como en Portugal, y en Francia; La de
Francia no corrió á quema de fu cuydadOj y diípoficion ; pero quien la favoredó mucho en aquel Réyno/ué él An¿
tl-Miniftro General Fray Angelo * ayu
dado, y favorecido del poderauthoridad del Anti-Papa Clemente VII. y
defpuesde fu muerte le favoreció el fi
gúrente Anti-Papa Pedro dé Luna, lla
mado Sene dí éio Dezimoterdo. Vivió
eñ fu fanraftíca Dignidad Pontificia
Clemente VIL diez y feis años: y entró
¿íbíHtuyendo por elección de todos
ios Cardenales de Aviñon Pedro dé
Luna* Varón de relevantes Prendas, á
no averías deslufkado con la torpe
mancha de fu ambición.
El ardiente zelo de la mayor glo
ria de D ios, que tenia el General Fray
Enrique, no fe eftrechaba á lositerminos predios de la Religión , cuyo govierno tenia a fu cargo, íx no también a
la propagación de la Fe en Reynos In
fieles , y en otros reden convertidos*
eícogiendo Obreros Santos * y do&os*
que traba’;alíen en la Viña 3 yenriquecieíTen con Lutos de bendición la Iglefía. Hitaba laLituania reden, converti
da ; era la mies mucha, y para, que no’
fakaífen Obreros , bufeo Religiofos pe
ricos en la Lengua Utuaniea, que en4
feñaífen á otros , para que prédicaííeíí
la verdad Evangélica en aquellas dila¿
tadasProvincias. En el Imperio de Tar
taria tenia muchos años antes la Reli
gión Seraphica Mífsionarios ¿ que cor
rían toda aquella Región Aquilonar*
eonviráenáo Idolatras , y Sdfmajúcos
con tan eopiofos frutos,- que cri folo los
Montes Cafpios fe convirtieron á la Fe
Catholica de la Iglefía Romana mas de
diez mil almas. En e fe Apoftolica ta
rea acabaron gloriofamenre las vidas
los mas de los MIfsionéros,y los pocos*
que avian quedado atifiofos de las glo
rias de la C ruz, y cebados en el fruto
Part.IV«

de la Predicación , tantamente afcbíeiofos, recurrieron al General pafá qué
reemplazado la Mifsion; Recurrió" él
General ai Summo Pontífice Bonifacio
Nono, que defpaehó fu Buha $ dirígidá
á Fray Rogerio de Inglaterra, y á Fray
Ambrollo de Sena, antiguos MifsibhéÚ
ms de Tartaria 3 para que 1!evaden lá
copioía Mifsion nueva, que el General
avia dífpueftp de fugetos efcbgídbs para tan fagradó empleo, dándoles para
todo ib concerniente á eíte mínliféno*
amplifsima facultad, y Bendición Apof-t
tolica. La Bulla empieza: Probara 'dev&J
tioms finenitas, ¿re. Dada en fels dé No-3
viembre el año de 1 3 9¿;
: Com o dos años defpues, qüe fali^
e fe Mifsion, fe turbó la p az , y tranquil
íid ad, que gozaba en Tartaria el nueva!
ChriíHaniímo, alimentado cbn eípait
de faila do&rina * que admlmftrabaif
los zelofbs Obreros. La ocaFod de ef~ta turbación fue Jainvidia , y endemód
níado zelo de algunos Tartaroi; poded
re ío s; que con manó armada eiitraroti
á fangre , y fuego muchas de aquelláá
Poblaciones,en que florecía mas r>u£
m erofa, y pujante la Chriftiandad j eti
cuyos aumentos iban temiendo el ex
terminio, y extirpación de fu Sedta Ma-3
hometaña. Hile no prevenido íorbeife
n a d e perfecücion ocaflonó ruyna ¡nu^
conuderable en la nueva fabrica de 1$
Fe. Lbs Réligiofos MifsionerQs, vien.dd
perderfe laftimofamente el fruto de ílí
trabajo con Oprobrío de laRélígiptí
Chriíliana, pulieron todos fus esfuér-j
yos en alentar álos Chriflianos pata fíi
juña defenfa , perfil adíen dales & que
tomalfen las armas. Ayudó mucho á fur
zelo Antonio Recana, Ginovés, quecos
mefciaba en aquellos Mares; y échandoi
en tierra la gente de armas dé fus N af
vios j deívarató á los Tártaros levanta^
dos; pero pareciendole , que e fe ocu
pación peligrofa aventuraba los interefc
fes de fu comercio* abandonó torpe-«
mente vos empresa, en que avia entran
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do con feíiZés principios. No definayo
porefio el ardimiento valerofo de los
Mifsioneros, y felicitaron á muchos dé
los Chriítíánós Tártaros, efpécialmenté de los habitadores de los Montes
Cafpios , para quetomaffen las armas,
y ofrecieííen glórioramente fus vidas
en defenfa de fu Santa Religión, y de fu
propría libertad. Era vno de los Mifsiouarios Fray Antonio Salpen, natural de
los Montes Cafpios, que avía fido en el
íiglo Soldado muy valerofe,y tenia gran
pericia de el Arte Militar. Echaron ma
no de efte los Chrifíianos, para que goVernaíTe fes Tropas ¿ mas el no quife
acetar el govíerno efcrupulófo dé fer el
empleo ageno de fu Religíofc eliado.
Defpacharon los Mifsioneros cartas al
General de la Orden, y al Pontífice Bo
nifacio* en que expresaban el conflicto
en que fe hallaba la Chríftiandad de
aquel Imperio* y pidiendo por General
de las Tropas vnídas á Fray Antonio
Salpen. Hizo el General reprefentaciort
á Bonifacio de ía importancia de efte
negocio* y el Pontífice defpachó fu Bul
la , conftituyendo a Fray Antonio Ge
neral de aquel Exercító. La Bulla em
pieza : Antmarumfaluti , en cuyo conte
nido ay ellas formales cíaüfulas, tra,, ducidas á nueftro vulgar. Defeofos
„ de cooperar aí fanto zelo de la de„ fenía de la F e , nos ha parecido con,» gruente,quc tu Fray Antonio Salpen,
„ fervorofo Zelador de la F¿ de la Igle„ fía * que nacífte en eíía Región * y en
,, todo lo que alcanza tu pofsibilidad
33 por la falud de tus Hermanos los Fie„ Ies defeas arreftarte animofo álospe„ íigros s y fíendo como eres experto
„ e n el conocimiento de días gentes, y
„ de fe idioma, como natural de tu Pa,, tria * te damos el honor, y cargo de
„ que feas Capitán, y Perfeéto, Con» dudor , y Director de eífas Tropas/
'„viudas para ía juila defenfa contra
« los Enemigos de la Cruz, y para que
y, contra ellos yfes de la¿ arpaos ofenfí-

„ vas, fin éferuptilo de conciencia, para
todo lo qual te damos nueftra Apof.
,» tolicá authoridadj&e.en el tomo i .de
Mifsíonibus, que eferivió Gubernatís fe
hallara eftá Bulla , defpachada el año
duodecimo del Pontificado de Bonifa
cio aí folio 4 1 5 . Qué efeóto futrió efta
Leva ño fe fabe, porque yà à efte tiem
po las formidables Armas delTyrano
Temolían,apoderadas de la mayor par
te de Aña, infeftaban la Tartaria, y de£de que efte monftruó de la crueldad;
pufo el píe en aquellos Paifes, padeció
là Chríftiandad en ellos la vltima ruyna;
y defde efte tiempo faltaron las correipondencias frequéntcs, que aquel im
perio,y fus grandes Canes tuvieron con
el Pontífice Romanó.
Murió el año de 1404. elSummó
Pontífice Bonifacio N ono, aviendo governado loable , y felizmente la Iglefia
Cafí qulnze años, y felicitado con fanto
zelo la tranquilidad fuya exrirpando el
Scífma >pero no fe lograron fus buenos
oficios, y diligencias, por ía dureza febrada de Benedice Dezimo tercio, Anti-Papa. A.vÍendó entrado en el Pontifi
cado en edad de quarenta años, fe por
tó en el govierno con la prudencia, ma
durez,y dfcuñfpecdon, que pudiera en
la edad mas Venerable, y anciana. Fue
de magnanimo coraron, y el primero
qué con mañoíi índufiiia aífeguró e!
Summo Imperio de la Igíefia, reinte
grando fu Patrimonio, que en mucha
aparte eftaba tyranízado. Fortificò los
Puentes, y fe apoderó del Capitolio, y
enfrenó las licencias del Pueblo Roma
no , criando de fu mano, y á fu fatisfaccíon .los Magíftrados. Siendo de edad
tan florida, y robufta, y en tiempo, en q
los vicios tenían mucha pujanza , por la
corrupción cafi vniverfal de las coftumbres, fe portó con fíngular modeftía, y
grande exemplo, y con admiración en
la Virtud de la Cafiídad, de quien fue
tan fino amante,que diziendole los Mé
dicos » que de el achaque, que le quitó
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la vida , que fuè encendimiento de riñones, folo podía fér remedio el vfo de
ia muger, 3 eícaridalizado de tan torpe
ÍBíiauacion, dixo, que eítirriaba en mucho menos la vida, que la pureza, en
cuyas aras fMá Íacrificábá à Dios cori
fummó gufto. Debióle nueftra Seráphica Familia muchos, y finguiarifsimos favores3 y debe fer en ñueftras Chrónicas
venerable íiempre ¿ ÿ gratifsima fü mé-

moriá. El año ñgtáiehté dé 1405. mu
no el Rever endií simo Fraÿ Enrique Al
fiero , aviendo goverriádo k Religión
loablemente caíl diez ÿ ochó años con
tinuos. Murió én Rabena, y tiene fu fepiilchró deMarniói eri el cuerpo delà'
Igleíía} en que ella gravado eíle ëîëgante Epitafio, que én breves clauiuiás
es vn compendiofo elogió de fris firijgüá
lires Virtudes*

Jzhiì fiequerls fianSil gedlbus veftigia nudìs
Pranclficì, figulchra ìuvant exemgla tuorum:
Hunc quoque , qui ìacet hicfugglex generare P arentem^
fihism tulli Afienfi proles Ihfignls InVrbè
Àlfera -, V lr fian ca gravitate colehdus, & Omni
Exim ìa Virtute miens, Cenfiorquefeverus
Propter honefiatls , & Kellglonls amorem.
Sic tam en, vtgletas In corde gecioris fiemper
Pirma foret^fidelque fa g li contemgtor honorumi
Àmbltuofia , qulbus mortali a corda tumefeunt.
Jam hlc ociodeclm Generalis fexetat ànnos
V ìxerat , & novies denos Herricus iti Orbe
Clarus ìn À fin ferì cumfede recegtus Olìmgi
ÌLIquii humi Unga confecium aiate cadaveri
CÀPITVLO

XXXIX:

VIDAS

D E LO S V EN ER A Mes facobo Oído de Lauda?y Antonio
V n¿svaro’M la Venerable
^ Orden
dé Penitencia.
L Venerable jacobo Oído, n&s
rural de Lauda, frutó gloriofó
de la Venerable Orden Ter
cera de Penitencia, nadó de Padres no
bles Fráricifco Marquifio, y Flor de. Mi
ña, y levantó de punto fú heredada no
bleza con el preciofo efmalte de fus
Virtudes, Pafsó fu juventud embueko
en las vanidades del mundo, con poca
aplicación á ejercicios -de devoción,
aunque en medio de las delicias, có que
B

brinda elfìglo à fus amantés, zózobrà2
ba fu coraron éri temores ¿ qué átriár-i
gaban fus faifas dulzuras, y le áfTüfiábaii
las poderofas vozes del dcfengáfió. He
rido del éftimuló deí temor farito dé
perderfe ¿ advirtierido fer la juventud el
efcollo mas pclígrofo de las edades;
donde zozobra el alma, coriibátida de
furiofas olas de varios apetitos, y íiriguíarmenté de aquellos, que hazéri mas
cruda guerra a la caíKdad, fe aplicó al
éfedó' del Matrimonio , para templar
con ías honefes delicias las impuras
llamas de la feofualídad ¿ cüyó fuego
íemiá ágoferfe los verdores de íubieri
Cultivada conferida, Én él éftado del
Matrimonió tuvo fruto dé bendición
én tres hijos, qué fon el vinculó rnas fegura deí amor, y paz dé lóscafadosjpé-
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jo íu coracon, ni en eftos defcanfos ha
llaba quietud, porque con mayores lujses conocía cada día mas las falencias
de los guftos de efta vida mortal, cuya
efperan£a martyriza,y cuya poffefsioa
enfada, Defeaba romperla cadena,que
arraftraba para ponerfe en aquella fola, y perfecta libertad , que gozan , los
que despreciando los bienes tempora
les, faben hazer jufto aprecio de los
eternos; pero las precitas obligaciones
de el eflado eran remora, que detenia
el curio de fus defeos. Es cierto , que
aquellos a cuyos corazones llama Dios
con fuertes vozes, y golpes de infpiraciones fantas, fí no quieren engañarfe
voluntariamente, con poca reflexión
hallarán no íolo la folucíon de fus du
das , lino también la acufacion de fus
tibiezas. Penfar, que vn eftado tan Tan
to como el dei"Matrimoniü, podía fer
em b arro tara quejacdbo no viefle el
norte, que le guiaba á fu falvacion, fín
- dexar el rumbo, que le feñaiaóan fus
obligaciones naturales,y fagradas-de
fu eftado, era vn engaño lleno de afec
tación , que fomentaba con fus embufte s, y (ugeftiones el amor proprio para
tenerle prefo en los eslabones deíu pe
lada cadena. Bol vio,pues, fobre si,y en
siJa e o b o ,y haziendofe cargo de que
defentenderfe de las vozes divinas, era
defmerecerlas,y efterilizar para si aque
lia gran mifericordia, que le combina
ba con la feguridad, con el defeanfó, y
le abría camino llano para que entrañe
en la Región dichofa de ios perfectos
defengaños.Entró en quentas contigo,
y reconociendo los^ folapos, y cabilaciones de íu amor proprio, trató de
romper fu cadena', y ponerfe en dicho*.
fa ,y fegura libertad. Quando andaba
mas embebido en eftos difeurfos, para
defvanecer con la luz de la verdad las
fombras dei engaño, llamó Dios á las
puertas de fu alma con vn recio golpe,
que le obligó á defembarazarfe de
¿quel tardo fueño, que ocafionafl I^s

conveniencias del mundo. Murió ar-f
rebata Jámente yn Ciudadano Noble,
amigo fuyo intimo , en quien concur
rían excelentes prendas, que ofrecían
efperan^as de vna gran fortuna.Era infignejuriíconfuito, con créditos adqui
ridos para fublimes pueftos, y que em
pezaba ya a gozar los frutos de fus ef~
tudioías tareas; pero el torbellino de
vna temprana muerte, derribó el colofo de fu vanidad. Éfte fracafo hizo en
el coraron de Jacobo imprefsíon tan
fuerte , que entrando vn día en la Iglefia,donde eftaba elfepulchro de fu a mígo , en oca (ion de foledad, prevenida
de fu cuy dado,fe arrojó fobre el fepuL
ehro, midiendo fe con el, y dizíendoíe á
s i : Ea Jacobo , aquí yaze en fíete pies
efcaíos de tierra aquel amigo tuyo, á
cuyo Coraron fe le hazla eftrecho el
mundo. Aquí yazé en la melancólica
Región del olvido, elquepenfaba te
ner á fu favor las vozes de la fama,para
perpetuar fu memoria; Oye con aten-:
don lo que el mudo filencio de efta fepultura te intima, mas eficaz, y perfuafiv o , que la eioquenda de aquel que fe
depofita en fu lóbrego feno, para pafto
de gufano. Poco,ó nada pudieron para
exiafírle de Jos afeos de la corrupción,
ni fu mocedad, ni fu robuflez, ni fu no
bleza , ni fus eftudios, ni la altiva prefumpcion,en que le tenían fus vanas e f
peran$as« O fi acabañes de abrir los
ojos, fin permitir quedas Huilones de el
engaño turben tu vifta, para que veas
con defpejo la luz de la verdad! De qué
te fervirá la pena en la pérdida de vn
amigo, fí no facas de ella la vtilidad de
el defengaño. Aquí han de parar todas
tus preteníiones, tus efperancas, y poffefsiones, por mas que largues la rienda
a tus ambiciofós defeos, A qué efperas,
fi conociendo el indifpenfabie achaque
de la inconftancia de la vida, quieres
vivir de el dolor de tu conocimiento^
emperezando la medicina fM as ay efe
mi ? que me haUo fumergido ea ondas
d§
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de carne , y fangre, ím poder bracear
para tomar fegüridádes en la/orilla. O
Señor Dios mió , rompe los kizós, que
aprisionan mi efpiritu, para que eñe
tienda ios hílelos en ieguimiento de tus
divinas in/piraeíohesl Eftas,y otras con
sideraciones le pulieron en refolücion
de poner los esfuerzos pofsibles jpará
bazer mudanca de vida>fiando ide Iá
Divina Providencia, que allanaría el ca 
mino de fu vocación.
Quedó]acobo con aquellaprovéchofa triíleza, que caufan los deíengaños, para dár el paflofranco á la ver
dadera alegría que gozan íos juftós. Si!
Efpofa j que leía en fu roílro la pafsioñ
melancólica, que padecía Jacobo, aun
que preíurilia , que fuelle la caufa la
muerte del Amigo, quilo íáberla de iu
boca, por fi pudieífe darle algún ali
vio. No negó Jacobo ía~ cania de íu trifteza, y con ocafion de comunicar fu do
lor , habló con eficaz energía de las inconftancias de-la Vida mortal, y de las
importancias del defpredó de todas
fus falidas, y mentirófas delicias. Pon
deraba el dolor Inconfoíablé, qué fentla en verfe por íás precifionés de fu e£tado tan dentro del miindó, péro que
le fervia de confuelo éÍconócimiento,y
experiencia, qíié téma de fu virtud, y
caño amor ¿ qué ía qíié avía fído com
pañera fiel en fus guftós ¿ feria tarhbieii
cóadjüforá fiel en el buen logro de fus
défengaños. La müger, que era .muy
virmofa, á leves irifínuaciohés fe dio
por entendida ¿ y falió áün á ibas difi
cultólas partidos, qué los que pudiera
propóaeriafu Efpofo, abandonando él
licito, pero interefable comercio de la
carne,y refign andofe con amoro/a con
formidad en fu eleccion.Hizieron,pues*'
de común confentimierito voto déContinenefa, fepararon camas, determinaron Efpirituales ejercicios, en que con
fanta emulación fe competían , ha2Ícndo vna vida mas Angélica, que huma
na. Parecióles á eflos exempl^res ca-

íados, que no e ra-ver dadeió deíp re cío
del mundo el fuyo ; fi aün prbtéíiábati.
fu amifiad, gallando fu librea én la prÓfaáidád de las galas . y trataron de dar- le con las cenizas del íayalde iáOrdeii
Tercera en la frente ,' faUendó àia pu
blica cebfura con Hábitos deícubieitós¿
novedad, quedes tuvo de cofia tnucha
mortificación, y eli qué fe mahifefio
bien la Valentia de fus BfpIritiiSy quan
do tantos à la importuna, y efcandàlojfa
írrijfíon, de los qué perfiguen la Vdríudf
fe han dado por vencidos, bolviéndó
con ignomimá lar éfpaldas áfusfantoS
propófitos. Pocos áñó$ durò ette ekértW
plár convenio i porqué D ios, que que
ría á Jacobo todo para s i , fe líeVó pará
sì áfu Efpofa, dexandole libre de aquel
lazo 3 que Tolo lá muerte puede rom-¿
perle. Defpués de la muerte de fu E&
pòfa, íé quitó los hijos, y le dìo éfte na-2
turai dolor,para precio dé fii deícadé
libertad, Quedo Jacobo foló en com-:
parda de fu Madre , Matrona de ejem
plares Virtudes ¿ queáyudó inhcho à fii
defengañado hijo , para qíié hizieífe
grandes progréflbs en lá perfección!;
Rotasyá las pigüéíáSj qué temati'
embarazados los büelos de fii Efpiritu^
le daba gracias a Dios de fu libertad**
repitiendo con David : Rompifte, Se-*'
ñor, chis prifiones, yá te fácríncaré vic-i
timas de alabanza, invocando tu fanto
Nombre. Para que corrieífe él alma
mas ligera, y defembarazada por la efc
trecha fenda de las divinas juftificáciones, trato de macerar fii cuerpo cori
rigurófas penitencias. Vfaba de conti
nuo filicio, por Iá mayor parte de hier
ro con penetrantes puntas ; y quando
necefsitábá de algún alivio, de cerdas*
y cordeles anudados, con que apenas
el alivio no era mas que en el pefo;
fiendo la moleftia, y el dolor el miímof
Las difcipíinas eran de todo el cuérpcv
crueles, y fangrientas. Obfcrvo fiempre
abftínencía de carnes, y de vino, y aun ■
de el agua, vfaba con fumma efcafez*>

2$4

Chronica delaReli:

depreciaron. Entre muchos fue muy
guando la fed era muy ardiente,y fiemAngular la vocación de vnaSeñora muy
preía mezclaba con azi bar , ó otra co
principal, y rica,que con todas las cria
fa, que la amargafle, cafligando al gufdas de fu familia dio libelo de repudio
to,quandó focorria la necefsldad. Ayu
al mundo,y abrazo el Eflado Religioíb
naba todo el año,y obfervaba las Quaen el Convento de SantaVrfolade MU
refmas de San Franciíco , con tan
lán de la Orden de Santa Clara. Llego
eftremo rigor* qué en ocho días no co
aleñado de contemplación alriísima,
mía bocado, y iolo el Domingo toma
y en ella tuvo raptos maravillofos con
ba vna leve refacción. Sentía íu Madre
divinas íluftraciones * y el Don de Pro
efte penitente excedo, viendo la gran
fecía. Predíxo las futuras guerras, en
debilidad, y flaqueza á que le reducía*,
que avian de padecer gravifsimos da
y aunque por ruegos Tuyos tomaba al*
ños todas aquellas poblaciones, caut&
gandía alguna refacción , era con los
iando los peligros,y íes huviera impor-i
defabrimientos de ceniza* Llego efta
tado mucho a ver dado feé á fus avífos,’
rigurofáabflinencia a noticia del Obífpara no llorar fus eñragos con tardo
po de Lauda.que fe la reprehendió co
arrepentimiento; Quando efiaba viva
mo temeridad; pero examinando cotí
la
guerra* en que muchos de los ¿quie
atención los fondos de fu Vírtud,recones avia prevenido coa efpiritu profe
nocio, que no debían medírfe con re
tice , quedaron priíioneros, fe paliaba
glas comunes eípirims Angulares $ nd
al campo de los enemigos a coníolar©hilante, ie mando, que tomafle refac-:
los, y á negociar á expenfas íuyas fu li
cion competente tres días en la fema
bertad; En los vltimós años de íü vida
ría , compenfando con la Virtud de la
tuvo por Compañero para fus empleos
Obediencia los mentes de! ayuno* Su
devotos a vh Tercferó deHabito defea-fueño era muy efcafo, tomado fobre la
bÍerto,llám adoFrandfquino,cen quiera
tierra deíhuda, gallando la mayor par
te de las noches en oración, en que re-:
viíitaba los Hofpitaies, y fervia á los
cibia del Señor muchas mercedes*
enfermos; Saliendo vn día de la vífita
Con eñe linage dé vida tan auftede el Hofpital,dixo à Francifquino : Ea
ra,y mortificada fe difpufo pata fubir á
h ijo , buen animo, que antes de ocho
la ¿kífsima Dignidad del Sacerdocio,
dias iremos ambos, à coger en el Cielo
en la qual fe porto con grande edifica
el fruto de ñuefiros trabajos. Tu morir
ción, y exempio. Con confent imiento
ras antes que yo} prevente para efta víde fu Madre confagró fus cafas en tem
tima jornada con valor Chriñiano, y
plo , con la Advocación de San Julián,
demos ambos al Señor las gracias de
donde dexo fundadas dos Capellanías
la gran miferícordia de tan importants
con pingue Dotación a beneficio de las
avifo. Enfermo Francifquino con bre
benditas Almas del Purgatorio. Era li
ve, y executiva dolencia, que k quito
beral con los pobres, á los duales mí.
la vida en quatre dias,dexando grande
niflraba también el paño de la faludaopinion de virtuofo5y fe le dio fepuí tu
ble doctrina, enfeñandoles la Doctrina
ra en el Ciauftro dei Convento de San
Ghriñiana. Salía á las poblaciones pe
Franciíco.
queñas confinantes a predicar la PalaViendo Jacobo cumplido en fu de
bra de Dios,hazÍendo gran fruto en las
voto Compañero fu vaticinio,efperaba
almas, de cuya falvadon tenía zeio areon grande jubilo de fu Efpiritu à fu
dentifsimo.,Tenia tai eficacia en perfuaDivino Dueño, anfioío de ver fe líbre
dir la fuga de las vanidades del mun*
de la cárcel de el Cuerpo. Antes que fe
qüe, anchos gq5 eonfejos Tuyos las
cimplíeíTenlos ocho días, aviendo ce-
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¡ebrado con gran devoción, y-abundan*
cia de lagrimas fu vltinia M iña, citando
dando gracias , fíntió vn dolor vehéjuentiísimo 3 que en pocas horas le qui
tó la vida* que acabó en el ófcuío de el
Señor, puertos fus labios en .la Llaga del
Cortado de vn Crucifíxo. Vieronfe en
fu muerte maravillofas feriales,que con
firmaron ios credltos.de fu fantidad. EÌ
Cadáver quedó hermoío, tratable, y
defpidiendo íuavlfsima fragráricía.Conmovíófe la Ciudad toda eri aclamación
de fus heroycas Virtudes. Para hazcr
el entierro con mayor foÍemhÍdad,fé
depofitó el Cadáver en las Caías de eí
Magirtrado , ó Ayuntamiento * defdé
donde fe ordenóla pompa funeral, con
innumerable concurfo de ambos Eftados 3y paró en elTémplo de San Julián»
Fundadon luya. E fiando énelferetrof
éntre el mucho concurfo* qué fe acer
caba para befarle los pies, llegó vná
xnuger, llamada Antolina, que avia dóze anos que padecía vn dolor horrible
de efiorriagó, a que no avian alcanzado
bu nanos remedios, y quedó enteraméte fana. Erte milagro avivó mucho lá
feé de aquel pueblo,que teñía tanexperimenrada fu Virtud, y fue creciendo
mas con otros milagros 3 cuyaJréquen
cía fue motivo i para qué de/puesdé
fíete años abrieífen el Sepulchro, donde
fe halló el Cadáver tari incorrupto, .tari
entero, y tan olorofo, cómo-éldia de fu
tierro. A vi fia de efta maravilla , fe
confuirá aí Obífpo, para colocarle cori
mayor decencia, y con fu beneplácito
labró fuJVÍadre vn fumptuofo Sepulchro
al lado del Airar dé San Julián, donde
quedó dep o litado.
. ....
Los milagros, que el Señor fia obra
do por la iritercéfsion defie Siervo;fu-1
yo, fon muchos; pero por efcüíar mo
le (Ha , referire Vno', ó otrO dé los mas
Singulares. Sebafiian de Gargon^olas
Ciudadano de Lauda , éri vná mortal
enfermedad, de que eftaba ya defaüdado de los Médicos , f e encomendó aí
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Siervo dé D ios, hazierido vóto dé Vlfitarfu Sepulchro, y firmes propontosde
evitar aun las mas leves oícnías debióse
Con plena advertencia ¿ fi qfiedabá con
Vidá. F ueífe agía vàri do hi dolencia 'naf
ta faltarle los pulios,'y perder el hablé¿
y en efte Vlttmó articulo fe le aparecí
Jácobó, y le amorieftó a que pufefíé
cuydado en íef fiel én íuspropofitos»
qué;Dios lé afsiftina Con fúfedivinosauxilios , y que para iü cumplimiérito lé
daba por intervenaori Íuya 4 alíaíri4
p a r id o los que le afsifilan aguardaban
á qúé efplraífe ¿ bóivióensicon tán.en
teras friér£a$,que aí día tercero íitó á
vi litar fu Sepuíchfó, y a dár gracias por
éjfte benefició. Á Maria deLauda,Her-;
maná de Fray Ötori de Láüdá ¿ Maeftró
de la Efdarécida Religión de Sarito bo^;
mingo, efiando en fu manó aprieto de
vnas caíentüras maliciofas >y avíendo*
le ericoméndadó al Bendito Jácobó >ícj
lé apareció , y íá díxo , qüé quedarla ib
bre de fu; mortal doléricia ¿ fi oírecieííe
vertir el Habíto de la Orden Tercera dé
San Frarieifco. No fe determinó lá triüg er, fin hazer cónfulta cori fu herma
no ; y efte ¿ aviendo examinado las d rcunfianclas dé la aparición, le pareció»1,
que rio erá deípreciable , y mas quando
én promeífa tari piadoía intereuabá lá¡
Talud, y la vidas con eñe coníejo, hizo íá
^prometía , y quedó repentinamente;
feria.
En Lauda es venerable fu memoJ
ría , llamándole à boca llena Beato : lít
Culto es immemdrial dé trecientos
años i fus imágenes fé ven las. más anti-,
g.uas con Diadema.y rayos.En eíCáthalogo de íoS Santas >y Beatos de Lau-i
da i declarados én eí tercero SyriodO*'
qué fe Celebró él añó de 1 6j, i¿ por el
Ilufinfsimo Obífpó D. Miguel Segifio,7
fe declara erte , concitas palabras?
,Jieatus ■ Íac0bus Oidus , ¿ Tertij àrdimi
Sancii Francìfcì. Erte mifmO Qbifpò' eri
la Virtta de ÌasÌgìeiìas de Làuda ¿ .vifitando la de S. Julián, donde eM lu Sé-1
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pulchro,dexo hecho vnDeereto, q tra- rofo * que jamas quiío admitir por fu
dueido legalmente delLatino a nueftro
trabajo, mas que el predio íufíento , le
vulgarjdize afsi:Los FJuelfos dejacobo hizo tan exemplar como amable; El
de Oiba, Fundados de ia feieüa de San R ed o r delHoípital,viendo fus devotas
afsiñenciaSjtrabó familiaridad para fonJulián (á quien por públicos documen
dar con diiereeion la profundidad de
tos,y antiguas pinturas, con rayos en
fu Efpiritu* y reconociéndole Varón
la cabera, háfta el tiempo prcfente , es
perfecto, contribuyó con fus dirección
cierto que íe le ha dado el nombre de
nes, y confe jos á fu mayor adelantan
Beato) fe coloquen en mas decente ju 
mientoi Era en penitencias auftenfsL
garen el termino de feis mefes, aexmo, en la Oración continuo3y fervoro^
penfas de los Patronos de la Igleíia*
fo*,en el trato de los hombres muy apa
guardando en todo el Ritual de los
cible,con vna fánta fímpiicidad,fin afee
Concilios Provinciales, que preícribé
tacioñi La thodeftia de fus acciones, la
la colocación de las Reliquias;
mortifieácicn de los fentidós, la afabh
E l Venerable Hermano Antonio*
lidad de fu trato , la chandad ardiente
yngaro,llegó á la Santa Ciudad de Ro
con que felicitaba para los pobres íqh
ma el ano de 1 3^0. peregrinando en el
corro*
para los afligidos confueio »para
Habito de laVenerable OrdenTercera*
los enfermos medicínale ganaron tan
a ganar el Jubileo del Año Santo. Deta opinión de fantidadj que íe tenían,y
tuvofe en aquella Sagrada Curia algu
nos años t aplicado a la afsiüencia de
veneraban como a vn Oráculo; Délas
los Hofpitales, á fervir a los enfermos*
curaciones, que hazia en la afsifíencía
de los enfermos , fe notaron etedios
En mas ínteres, que el de el predio fuftento. La perfeverancia en eftos piamaravillofos, y mas que naturales^pero
dofos ejercicios dio motivo a la curioél con difereta humildad deslumbraba
fidad ,para examinar con ohfervadoíi
los juyzios que fe hazian a favor de fus
cuydadofa el modo de vida, que tenia,
Virtudes, diziendo , que eran efe&os
y hallando en él todas las buenas feñadebidos á la mucha pradica que tenia
les de Varón Efpiritual, empezó a te
de la Enfermeria,y al conocimiento de
ner en Roma tan fobrada eftimacion,
el punto criticó de las enfermedades.
que recelando fu humildad peligros,
Eñ fin, lleno de dias, y merecimientos*
eligió ocultamente la fuga para evitar
acabó con felicidad el curfo de fu vi
los. Fueííea. Añs á vifítar el Sepulchro
da. Celebraronfe fus Exequias coa
de fu Seraphico Patriarca,donde fe;degran folemnidad, negociada de la mu
tuvo algunos dias,venerando los devo
cha opinión de fu íantidad , y fe le dió
tos veñigios de fu Santo Padre.De Afis
Sepulchro feñalado en la Igiefia de el
partió a la Ciudad de Fulgino , donde
Hoípital, donde fue figlos enteros ve
cxercitó el Señor fu paciencia con vna
nerable fu memoria, obrando el Señor
prolixa, y peíigrofa enfermedad. Con-;
por inrereefsion füya algunos mila
valeció en dHofpital principal de aque
gros. Renovófe fu memoria, y con eík
lia Ciudad.donde fue alsiftido con gran
la devoción el año de 1608. que fe defmifericordia. Agradecido á efte bene
cubró eí Sepulchro,y fe halló fu Cadau
ficio , fe dedicó á fervir á los enfermos
ver entero* incorrupto, y tratable, con
toda fu vida, ocupación en que ya tenía
admiración vniverfal.Trasladóíe puef,
mucha practica, y que era déí genio de
to en vna coftofa caxáa la íglefía Mad
fn piedad* E l gran defveío,y fervorofo
yor de Fulgino, expuefto a la co
caydado,que ponía en la aísiftencia de
mún veneración.
fe? cnfgrmos có va deíintecés tan gene
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qàe ateanearon la palma del m attyrlo.
en òdio de ime (tra Santa F i en
. : diverjasJFevlones de
;

OMPONEN 1« hiermofa í>iádoma y que corona á la Reli-í
gion Sentphicá, varias flores;
que en la diverlidad de fuá empleos
forman diverfós; coloridos. Eíi las pa
rchas de la caftldád explica- tus cando
res la Azucena; en las fombras melara
cólicas de la mortifícaeion humillada;
acredita fus aromas la Violeta^ y éh lá
vertida fangre de el martyrio , tiene lá
Rofa la purpura, que trífté CómO'Reyñá
de las flores. Es el martyrio vn com
pendio de las Virtudes, y vria rubticá,
de la Fé¿y por efto en laCorona .campea
con ventajofa hermoíurá. Muchos fue
ron los Fcciiglofos f que eíi eñe tiempo
con ardiente zelo dé lá propagación dé
la Ley Santa de Chriflo,compraron con
h vida !á gloria dé él martyrio >y fegpron c5 fu fangrélas palmas de íhs.tfíuf|fos. Sabemos con toda ce trezajqtfómdrieron por la Fe y y Ígnoramos Ías partÍ-i
cubres circunferidas- de fus gloriólas
peleas, qüe fon juñas acreedotasMe
eterna memoria.
';V ■ y C -1
A viendo ^cogido pór fuc-rcá dé ar
mas él Rey dé Chipre D, Pedro -Lugflnbno Ala opuíentifs-irtla Ciudad dé Ale
jandría de Egypto, entraroiFp'OT pctieion fuva con indulto AiOoflólico: dozé
R-dígioíos dé nueflra Orden Seraphica d
predicar la Fe Carbólica y y- conqáiftar
para la ígleüa la infidelidad , véncidá
con las armas de la luz. Los Barbaros
rebeldes, y obfliriadós en fus errores;
los prendieron a todos y y pneflos eíi
obícuros calabrieas cargados de cade
nas , con varios tormentos ,'apte'ingé;.
Fort. IV.

C

ñió-Tu Crueldad , les quitaron Jas vidas
eivédio de hüdbá Santa Té. Á vno
MóFéíérVsron , M ilán ¿s dé N ació n ;
llamado Fray Pedro íloíatoV de cuyápiedad eri lá aísiftéritfá de íusenfermos
íe íentiáh Obligados, y les pareció, qué.
dándole libertad á Vifíadé: el rigor Cbri
qüe trataron á fus Compañeros,, doblad
dan fu conftancia, y lograrían vn glorlofo triunfó á fu faifa fe. El Varón
ApOÍfólico, á quien el ejemplo de fuá
Compañeros erá mayor incentivo pa
ra íolieitár el eftablecimiento dé nüeflrá
Santa Fe, y leVáñtár viétonofó él Eflan;
darte dé la Cruz fprbflguió en fu predio
catión coii* ihayOr eficacia , hazieridq
frutos màraviUòfos. Los Barbaros vien-í
do malogrado fu de/ignío; determinad
ron.quitarle la vidà i no èri Hfecreto dé
la^árceL como à fus Compañeros; And '
éri público ; con vn li riagè de torménto!;
tan atroz; como partirle él cuérpo enf
dos mitades í arrojado al campo par<L
paflOdé-fiéraL : .-V
■ y :,
■*
^Padeció también è n è ftè tiempd
gloriofò Martyrio /Fray. Fránciíco dé
Chrifloen la Ciudad dé Damiatá,a vien-í
do Vencido a loLBon^os Mabriméta nos
tri pública difpüta Varias vez es $ pero;
aunque-vencidos, mas Obfliriadós, ape-i
taróh à premeflás ; y amenazas; defeo-5
fós de qué el amor, ó losín terefies, ó ef
temór b los tormentos , íes ¿qüitafle el
oprobrio, qué padecieron eri- la;difpu-’
ta á pero viendo ; que ni cité medio eré
pára fus depravados intentos vtií; def*;
pues d é;exquiíitos' tormeriiÓs le -quitad
ron la cabéfa, y le dieron lá glorioía
éÓrOnadéMárt^r"1 ;;-1 : -/''A y
':
no-: Én la Ciudad déCázá dé Paíéflína^pádetiÓ' g' oriOfO-mártyfio FrCluJlermóf
deCafó ò,hijódé lá Santa Provincia
Ñapóles. Predicó á los Turcos las ver
dades' de N. Sarita:F é, cóiidenándo los
errores dèi íálfó1Alcorán; Líévároniq'
préfo como à blasfemo a’ lá pfrefenUai
del Rey> y efte zeíófo deloLcréditós d'C
fó Setíaytuvopor fegurd médió ’dedéíL¿
* Bb
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hazer fus agravios con oprobrio de la
Ley de Chrifto,fi pudicífe atraer á la Tu
ya, al que antes con intrépida ofladia la
avia condenado. Para cíle efe ¿lo, difsimulandofus iras, fe valió de los ruegos,
y promeífas, diziendo,que fepuítaria ert
olvido íus juílos enojos , comó íi íuVO
atrevimiento para blasfemar de íu Pro
feta, ruvieiíe juyzio para conocer fu er
ror, y deshazerle, abjurando la Ley de
O m ito, medio con que ganaría fu gra
da , y adelantaría fu buena fortuna cori
delicias de mugeres,y con riquezas. El
ÁpoítolícoVatóncon íanta libertad le
refpódió, que en los ofrecimientos que
hazia daba á conocer los engaños de fu
Ley; pues fi efta tuviera de fu parte á la
verdad, eílarian fobrados > y demás los
fbbornos, pues ella fe hiziéra lugar por
$1 mifma en los corazones, y en los en
tendimientos bien difdplinados. Que
hizieííé reparo fu Mageftad, en que los
Ghriftíanos para eftabíecer las verda
des de fu Santa L e y , foliaran folo el
defengaño de los que no la conocen á
cofta de fu fangre, teniendo por glorio^
fp ínteres perder en fü defenfa lasvidas.1
Irritado el Barbare Con efla líbre refpueíla,monto en furor diabólico,y man
do,que en prefencia fuya le quitaren la
vida con el tormento cruel departirle
por la mitad de el cuerpo, y que en vna
hoguera fus partes divididas con el Brebiario qué tenia, fe reduxeííen á ceni
zas. Afsi feexecuto, pero con grande
commocionde los que afsiílieron áefte fangriento expeCtacuío, de los quales
algunos alumbrados con la luz eloquente de aquellas llamas, falíeron de las
íombras de fu engaña , y le hizieron
compañía en fu valerofa conílancia, pa
ra entrar con el triunfantes en la Glo
ria.
En el Imperio de losMedos per
dieron gloríofamente la vida, y rubrica-ron con fu fangre las verdades de nueftra Santa Fé Catholica Fray Jacobo dé
Florencia* Argobifpo de Jaiton , y Fray

Guiflermo Campano fü C on fd íor, y
Compañero , cuyo excmplo fecundó
aquella nueva Chriíliandad de reden
convertidos, para que confiantes pade
cieren en deftnfa de la Sama Ley de
Chrifto muchos trabajos con alegría.
En el Convento de la Ciudad de
Efpoleto fe celebra la memoria de Fray
Pacificò i ínfigne Predicador ApofloliCO, que con ardiente zelo de la propa
gación denueílra Santa l e , predicò à
los Sarracenos ; y en erta gloriola empreífa alcanzo la Corona del martyrío
con máravillofa cóníiancía, y luílre de
el Nombre Chfiíliaüo ; fabefe, que die
fuè el fin díchófode las taréas de fu vida ; pero no fe eferive donde la dio en
óbfequío, y deténfa de nueílra Santa Fé
Catholica.
C A P ÍT U L O

x x x x i.

V ID A D E L V É Ñ E K A B L È
Fray Bartholóme Je F ifa i Author
del libro de las Conformi~

L Venerable Fray Bartholemé de
Pifa, celebre por el precioío, y
erudito libro, que eferivio de
las Conformidades, fue no menos cele
bre por fus Virtudes, Varón verdadera
mente Apoílolíco, y zelofo Obrero, à
cuyos vírtüofos afanes refpondió la Vi
ña de el Señor con abundantes frutos.
Nació en la Ciudad de Pifa, de quien
tomó el Apellido, dexando en el iiíencíoel de fu noble Familia de Ribomcos,
fepultando en las fombras de el olvido
acuerdos de la vanidad. En fu mas flori
da juventud fe confagrò à Dios en nueftra Scraphica Familia , y con tempra
nas mortificaciones , y continuados
exereleios de virtud , habituó à la
naturaleza à lo mas ceñido de la per
fección, en que fiempre fe le hizo fuave
el yugo de la obediencia. Profefsó epu

E

jjs iN .r .d .
vníverkl:aprobad oti cíe todo él Gotivento , que en los bofqiaexós rudos dél
Noviciado, nòto primores deperfedp;
Era de íngénio fcbrefálienté y vivó, y
‘la Religión codici o ff de él biiendogró
de fu r ilento, le aplicó d los eftudiósíéii
los quáles hizo adítiitablfes prógréífas¿
fin dar lugar à las- od oficiades pérezo^
fits, con que de confiados fuelenper■ deríe ventajofos ingenios ¡ tórri Óf fi là
ingéniofidad pudiéífe:i fórmár doefós,
-fin darfe la mano-coñláapíicación.^EH
la tarea de fus ÜbroS rió:perdió dé viítá
jos cxcrddos de la devoción i porqué
deíprcció Iu¿es eri él entéridimientói
que no infiamalfén eli fan tos fentimiéntos la voluntad , fabiéndo , qué pafá
llegar à confeguir la perfecta fabidtfiHa, era el Camino mas feguro él acálÓrarfe con la cercanía del trato interior aj
Padre de las lumbres, de quien ; dé¿>
elenáe todo Dòri perféítOi
. ..
Salió infigne Theolcgo FfcojaftD
co éntre los nías célebres de fu tiem
po , y la Religioriporque tio quedaifé
cfteril fu fabiduriá y lé dettino Gatfiedratico à BóüoñÍá¿ à Padda, a Séna|
Pila, y Florencia, donde con el fudordé
fu enfeñanjá cOgìò cÓpiofòs frdtéséii
machos, y ve nt ajofos difcípulósv¡-En el
exerekio dé la Predicación fue hom
bre erninénté 3 favorecido de feodás
aquellas buenas prendas natüraíésyqué
hazen à-vri Predicador iluftré ycom ó
fon preferida venerable, vOZ clar3 , y
corpulentafacundia dulce; fin enfá¿
doía verbofidad , acción medefta ; y
fin afectación ayroíá ¿ prendas todas,que fe riacen, y no fé adquieren , y fon
muy eftimabíes , porque íóbor nados
con el O
vuílo' Idsféntldds,
halkia dbé■
•
trina franca la puerta de él coraron. En
las prendas adquiridas era^admirabié;
porqué cottici dé- dodo eran fus difcurfos muy fundados eri la verdad dé
las Sagradas EferítUtaS'qaé qupdañj
O dolor 1 no pocas vezes heridas y
maltratadas en las fútiles, tanto éomp
PartJV .

inútiles ariítas de Fóñttkbs conceptos^
qiie le celebrán con;-o-i]uves de la ingé^
hiefidad, ÿ fjn éípinas 3 que hfbmaii
íós córá^onés dé Ibs qué Ms byéh cori
inteligencia , ÿ defengaíb; te d k a b á
efté Varón de Dios para ¡a vrüidad, nò
para la- bbíiehtáción ,• deíéabá,:'fiütbs¿
ÿ no áplauíos, fnbiá a! pidp ítOcbtfiáed.
ló dé el bien de las almas, y ‘òri pié*
fumpeionés de;Maeiiíb 'fòfifkt b fe idé
fus addi tonos lágrimas, Dípkbs f y defengánós , ÿ nb la ádmirapühb;tfgHys
álimeritó;dé la vanidad. Hizo ebrí fiid

bras éri'íaéxempíár practica dé fuá ían-1
tais obras. El Predicador ; que haíe leí
qUe diz-e , prédica, y frudifica ; el qué
dlze , y-nó haze, rcpréfén’ aí y deleyra;
à efte mefibá maf lééttuviéra er theatro»
que k l pulpito rplies'da >n el pulpito1
él fóíó ddeÿté, qué fe bafea en el thea-í
tro;, y fuera mefitis déllriquèrifé , 'éícüq'
finido afsí lá pfofánácion de lo fagrado. Los Auditorios de efié Apóílóf
licd Predicador Velan en el , que los
predicaba, laá verdádés , que oran, ÿ
conformés ëh él Concepto Uns dos fentidos de là vifiá, f oído ¿ infbffikhan a{
Cbramón laá Lüporta helàs de Id vërdàd;
pafaque cogielTe frutoà dé pënlténèid^
y deféngaños. Fuëron innumerables!
las converfionés, que hizbcójiiu doc-?
tritia èn Obftinados pécadbrësj ÿ'éiîas
lé nieréciërbn aquelverdadéfo aplanie»;
que río alcanzan à viciai nEkV ^ldád;
íiiid liíbrífá.
f : l!;
; Gaiiiinô fih^pauk éfiër'fiéfyd de
Dios cil la pëHééciotifno' dahddvriùçî^
pió a ëxërdcio alguno ci pi rimai, fin an
helar à fu aumento', peific rouandp fus
Virtudes éóti mayor conato, y perfeve-’
randa.. En Ias régularés fue óbféfvañq
îifsimo,: y muy Ungular en k guarés
de la pobreza Evangeiica ¿cuyos' pri
mores ejecutaba em si Coti ^ h c io ií
¿an déíiéada , qiie adn:p a fa ;é fe fíf(u s

^étíBOúes^3f ox no gaflaf^ papHÿvéiar
Bb2:
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áe vnos libros, que llamamos de memoria ¿donde fe borraba con facilidad
lo eferko , para eferivír de. nuevo. Sus
Hábitos fueron fiempre los mas aufter< ¿, y traídos >y coníiguientemente en
las alhajas de fu vfo tenia fu eftimaclon las defechadas, porque para con él
perdió la novedad los Privilegios de .
agradable. Efte zelo ardiente de'la fanta pobreza ¿ Como parto legitimo de fu
encendida charidad, fe eftendia á todos
cn todo, reprehendiendo, y Condenan
do los abufos > que veia introducirfe
contra fu obfervancia con intrepida li
bertad. Paliando por vn Convento, vid
empezada la fabrica de vn Clauftro mas
fumptuofa, que lo que permiten las eftrechezes de nueftro eftado, y con clamaroías,y laftimadas vozes,dixo:0 Santa Pobreza! feñora mia, como afsi nos
defamparas? qué ferá de nofotros fi afsi
nos dexas? Prevarican nueftros cxccífos
tus Sagradas Leyes, y no eftraño, que
ofendida de nueftras defatenciones, nos
buelvas las efpaldas. Ay de ti Religión
de los Menores, fi pierdes efia joya,con
cuya preciofidad aííéguras tu coníiftencia, y en los ojos de D ios,y del mundo
ni eftimacioní Ellos laítímofos gritos de
la verdad, pronunciada por vn hombre,
por fus Virtudes venerable , hízieron
tanta imprcfsion en los Prelados, que
levantaron la mano de la obra, demo
liendo lo fabricado, y corrigiendo con
decente moderación la planta. Peregri
naba dos vezes todos los años , predi
cando Mifsiones,y vifitaba caminando a
pie enteramente defcaljo fin el vfo de
las íandalias el Convento grande de
Afís,donde eftá el Cuerpo delSeraphko
Patriarcha,y el del MoñteÁiberne,á5 de
recibió el eftupendo favor de fu Sagra
das Llagas.Salian á recibirle los pueblos
con cftrañas demonftraciones de vene
ración , teniéndole por vn Oráculo de
fantidad. Aviendole puéfto Dios en tal
eminencia de perfección, que ni con el
terbcj%Q de apl^ufos podía la vanidad

.descomponerlas, cenizas de fu conoclmiento proprió.
, Confirmó elSenor fu Evangélica predkacion con el apoyo de infignes milagros , y en todos cautelaba fu humildad
los peligros con la prudenre.refervade
aplicar á los dolientes aIgUnaReIIquÍa,y
la mas ordinaria era del Bienaventurado
Fr. Gerardo, de quien era cordialifsimo
devoto,y de San Luis Obifpo deTolofa.
Tuvo gracia efpecial de expeler los demomos, los quales por la mayor parte
íe delcubrian en fusSermoncs impacien
tes de ver los maravilíefos eíeftos de la
gracia en pecadores obftinados, q rompian la cadena de fus yerros, y fe refeataban de la miferable efclavitud de fu ti
rano imperio. Los endemoniados, que
quedaro libres en Pifa,y otras Ciudades
fueron catorze. Acabando de predicar
en fuCiudad dePifa,vnT exedor;q tenia
fu hijo ciego á nátivitate, le pidió con
apretadas,y humildes ínílancias,pufícíle
fus manos en fu cabera. El BenditoVaró
admirado de fu fe, y compadecido de fu
miferia, facó vna carta del Bendito Fr.
Gerardo, y tocándole con ella los ojos,
le dio perfecta vlfta. Con efte linage de
contadlo dio íalud á muchos enfermos
de varías enfermedades. Lleno en fia de
dias,y merecímientos,faIió de la penofa
peregrinación defta mortal vida a gozar
de la eterna en la Celeftial Patria,aviendoíe prolongado fu deftierro hafta la ve
nerable,y cafada ancianidad de cali cica
años.Murió en fu Ciudad de Pifa,y la fa
ma de fusVirtudes ocafionó. conmoción
grande,no folo en Pifa,fino en los Luga
res confinantes , y concurrieron á fus
Exequias con clamorofas vozes,quc pu
blicaban fu fanridaciObligo la continua
ción de los concurfos, á dilatar cafi tres
dias fu entierro, que fe hizo en el Con
vento de S.Francifco en la peanadelAltar,donde fe veneranReliquías delBlen-,
aventurado Fr. Gerardo fu. devoto , de
cuya Vida maravillofá di larga noticia
cu el tom* 2. de mi Cfaronica lib.4.c.a*8.
CÁ-
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D E F IE N D E S E E L C É L E B R E
Tratado dé las Ccnformidádes dé P L
fa,y f i da fatisfacclon d infifia s .
impofiarasi
Ntre muchos libros ¿ con qué éí
r H Venerable Fray Barthólomé dé
I J Pila dexó fu nombre célebre á
ía poíkridadi efcrivio el de lasConfórmídades de laVida deSan Francifco con
la de Chrifto Señor huéftro, y le pre¿
lento á los Padres de la Orden jütíto?
en el Capítulo General, celebrado eri
Monaco , de la Cufiodia de Babiera>
para que íe examinaííeñ, y fi lé hallaf¿
fen digno de darle á la luí publica, íelé
dieífe licencia. Cometióle el examen á
hombres muy do ¿ios , y. mereció fu
aprobación con Ungulares Elogios* L i
bro, que mereció la aprobación de cafe
tos Doéios como componen vn Capi
tulo General de San Francifco, padeció
ja mordaz cenfura de Plefeo Morncd,
defcarado Herege,cuyo atrevimiento
no merece fatisfaccion , fino deíprecio;
pues fu boca facrilega,íe atrevió méfcupir al Cíelo de la Iglefia, prefumicíido apagar con fu immunda faliva las
mas radiantes Eftrelías de fu firmamen
to ; y es gloria de vna luz inferior cor-;
rer igual fortuna con los Aftros de ma
yor magnitud. Con efie rriifinq atrevió
miento vomitó el veneno’ de fus calum
nias contra el Tratado, qué eferivió el
Giorioío San Antonino de Florencia del
mifmo aífumptoexpréífando confor
midades del Glorioíb Patriarca Santo
Domingo con la VMa déChrifttí,
No le pareció al Ilufirifsimo Obífpo de Marfeíla Nicolás Coifitélo, ReKgiofo antes de la Eíclarecida Familia
de los Predicadores, que temeridad tati
infolente paííaífe fin fatisfaccion, y cas
tigo , y efcrivio v a tratado ApologcriPare. IV*:

co en defeaía dé San An tonino,que ihtitulo Mjfiwium Tñifj.it&th yen- que cbñ
¡eruditas,ynerviofas razones defiénda
el honor de el Santo ¿ confunde la mac
lignidad dé! Heregé , haziendó con la
luz de la verdad perpetua , y notoria fut
ignominia. Empeño noble el de Coifitelo, y digno de alabanza ¿ íi contenida
en los términos de la defenfa de vnSaii*
to, y el efearmiento de vn Hcrege,nofé
ralreíTe à la margen i ofendiendo con
felaufulas indignas el librode ynCathod
licOíComo Barthólomé de Pifa, que;en
elmifmo aífumpto ¿qúé tuvo San Aa*
tonino para fu Santo Patriarcha y n o esi
cedió los términos dé la Verdad con el
Seráphíeo. Dize,puesi :efie Autor en eí
Tratado citado foi, S jo . ellas formales
palabras, tradü cidas en el Latino á nüefi
tro .vulgar Idioma con toda legalidad^
En lo que toca al libro de las Conq
¿jibrmidades de S.Francilcócoíj C hri¿
to Jcsvs, nunca le aprobó la Iglefii
Romana: Es obra de vn hdnibre par-i
i, ticular, que arrebatado: del nimio f
„ mal con fiderado zelo db elHónbrdé
ili Patriareha, quando deíéa en referir,
Iasalabaneas fuyas explayarfé fobie
manera, fe arguye de poco juyrio, $
„ regoldó { efto lignifica la vóz Larindf
j, Eru&óvii) paíaBrás j que de verdad le
„paéden reducir á mal fentido. Los.
Padres de lu Orden, que en fu Capí*
tulo General aprobaron efta Obra^
3jnuncaíeperíuadier<Éi,á qué lñspala-»
,j bras debielfen explicarle con lácife
deza, qué fuenan i y yoaflégüro par'
i, muy cierto, que ninguno dellos créia^
3, que San Francifco füéfie igual, q f e
á, periot á Chrifto , aunque pénfílfenf
,, que entre los Santos de laíglcfia fuei*
,, fe preexcelente. líáfia aquí fon paláf
bras formales de Coirtelo,leídasjttatfe
eidas,y trasladadas con harta mortificad
eion mía, viendo Vn agravio, à quemé
hallo précifado de dar fatisfaccion cog
la templanza pofsibléí■ \
.V
quiera d^zir Coifitclò ,qu é eiji-í
*
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bro de las Conformidades die Pifa no
efta aprobado por la Iglefta Romana?
porque no efta propuefto por voz de la
Silla Apoftolica , como regla infalible
de Fe? dize vna verdad infalible; pero fí
quiere dezír,que como otros muchos li-bros, en cuyo contenido no ay cofa,que
■ contravenga á la F é, ni á las honeftas
coftumbres, y tienen fus legítimas li
cencias, y aprobaciones de D o d o s, no
eftá aprobado por la ígleíia, fe'engaña.
Trecientos años ha, que corre con feli
cidad, y fin tropiezo de ce mura, que
aya detenido fu cutfo con eftimadón
de los dodos , y admiración délos eru
ditos. Dize también fer Obra de va
hombre particular; pero pudiera dezir
también fingular, por las Virtudes, que
hazen lugar á fu nombre en la celebri
dad de Hiftorias Eclefíafticas. Dize^que
con zelo nimio, y mal confidcrado de el
honor de San Francifco, fe alargó en
fus alabanzas fobre manera. Debiera
feñalar efte culpable exceífo, que fupone; pero ni le feñala, ni puede; con que
la nimiedad, y la Inconfíderacion, fo
queda como en fu centro, en fu cenfura
propría, y con poco crédito del juyzio,
que afsi fulmina fentencias contra la
yerdad en el tribunal déla pafsion.Que
los Padres., que en el Capitulo General
aprobaron efta obra, nunca fe períuadieron á que fus palabras pudiefíen expjicarfe con la crudeza, que fuenan. N o
hallaron los Padres en las bien digeri
das claufuias de cita obra la crudeza,
que Coifiteloles achaca, y tal crudeza
folo la encontrará, quien tuviere con
dición indigefta, y poco calor de charidad para digerir alabanzas agenas. A f.
fegura por muy cierto, que ninguno de
los Padres del Capitulo creería, que S.
Francifco fueífe fuperior , ni igual á
Chuflo Señor nueftro. No fe puede
pegar, que el Señor Obifpo habló en e f 
ta claufula, como gran Cortefano, á que
debe el Capitulo General eftár muy
^agradecido.

Lo cierto es, que íi efte Amhor huvleíTe leído el Prologo de ei Venerable
Fray Bartholomá de Piía,huviera levan
tado la pluma por no manchar con efte
borron fu dódo cartapacio. Dize afsf
Pifa: Parecióme dar á efte Tratado ei
titulo de Conformidades de la Vida
de nueftroPadre San Francifco, con
la Vida de Chrifto Señor nueftro; en el
qual por las conformidades:de la Vida
de San Francifco con la Vida de Chrif
to , corre el difeurfo en aquella linea,'
que es pofsíble, que vn puro hombre
mortal, fe conforme con Chrifto Dios,
y Hombre verdadero: y en feñalar efta
pofsible conformidad he puerto mi ma
yor conato, y eftudio. Efte mifrno eft
tudio, y conato pufo San Antoníno de
Florencia en descubrir la conformidad
dé la Vida de fu Gloriofo Patríarcha, y
mí amado Padre Santo Domingo con
la Vida de Chrifto : y efta obfequiofa
aplicación de hijo de tal Padre, e s , y ha
fido en el juyzío de todos, digna de to
da alabanza. Como,pues, ferá culpable
efte obfequío en Fray Bartholome dePifa eon fu Seraphíco Padre , á quien el
Cielo con prodigiofas feñales , quif©
manifeftar como á Imagen de Chrifto
defde la cuna á la Sepultura, nacido en
las humildes pajas de vn pefebre , y
muerto con las fangrientas feñales de
crucificado?Dizepeías en fu Prologo el
Venerable Pifa, y fi lo huviera leído
Coifitelo, quedara abfueltode el eferup u l o y fin alientos para el dicterio:
Francifco reyna con eí mifino Rey
Chrifto en la Gloria de los Santos, efto
és excelente entre los demás Santos,
exceptos la Beatifsima Virgen María, y
los Aportóles. Yá verá Coifitelo, que
m queda Superior, ni puede fer igualá
Chrifto San Francifco, excedido en las
excelencias de todos los Apoftoíes, Ex
cluyó Pifa,como tan doCto,toda la com
paración que halló en los Sagra dosCocílios prohibida $ y en la que no lo efta,
no exprefsó comparación, y fupufo alr
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gima excelencia como fí efírrnoíueffé% dó-él debido aprecio de VnhornbréjiqUé
prerrogativa común-de todos los Sancpir fo se itüdioías tarcas dabaíuftre-’i
ros, comparados vnos con" otros en efla Religión. Entre otros favores le die-

pedales Virtudes. K osé u en aquella
clanfula : Ello es preexcelente entré
los densas. Santos, ptefamrò efìe Autor,
eme qúifieífe Pifa dèf à fu Padre S.l ;randico ía mayoría, rcfpcéto delGloriofo
Santo Domingo : paííemosle por pre
fumpe ion el honrado ¿eío de lasG lorias
de fu Padre; pero eíle muy cierto, de q
Pifa fabiá bien , que el juyzio cierto dé
ía fatuidad le tiene Dios , en cuya mano
eíB el pefo del Santuario : y de qué los
Hijos de San Francifco , à imitación dé
fu Pudre, que como Hermanó Menor
del Gloriofo Santo Domingo , le corifefsó Sempre en todo ía. mayoría, fe lái
confesamos con guftofo, y fidelifsimó
rendimiento. K o díxo mas nueftro Pi
fa de nueííro Seraphico Padre, que di~
Xo San Antonino del fuyó Amantîfsiíüo, dìxoefte mucho, y bien; y dixo Pi
fa bien , y mucho: pongànfe eri el fiel
de la verdad, y la razón , ías balanças
Iguales, y avrà con equidad alabanzas
para todos. Sea en buena hora mejor
el Tratado de San Antonino ; pero fealo, porque tenga exceffós en fu bondad,
no lo fea, porque tenga defectos el dé
Pifa, puesescertifsimó, que los defec
tos de Pifa noie pueden dar mejoría.
Todo quanto eí hombre dà à otro., no
ío tiene para s ì, finó quando le dà hon
ra, y aîabanca, que fe queda con lo triti-?
ilio, que ha dado, y nó pocas vezes Con
aumento; y pudiera Coititelo averfe vá
lido de vna liberalidad tan barata, y, tari
acomodada , dexando de fer rad prodi
go de cénfuras,y tari detenidoéía las
mercedes.
Prefentó el Venerable Pifa fu libró
de las Conformidades en el Capitulo
Generai, para quéde examinaíTem.hom
bres d odos, y vicíTen fi merecía vèr la
luz publica. Examinófe con toda aten
ción , y no mereció loia la aprobación,
imo muchos honores, y gracias, hazien-

ron va Habitó de nuéftro Padre S.FrariCiíco> preciofífsimá ailiaja, con qué en
riqueció à fu Patria Pifa , dónde èfià
puèiìa à da publica veneración.: No pi
dió riada, y le dieron tan mucho,y ble
huviera tenido de cofía el pedir, Fuera
todo nada 5 nació él premio para eí
merecimiento, y quedara deslucido el
merecimiento ¿ fí viniera por negocia
ción el premio. El modello fíleocio de
el que trabajando merece, es voz clamorofa de la inflada, que encomienda
fu memòria, para que no quedé iepul-,
tada en fómbras de olvidó, ó ajada ert
indigno defvaìimiento ; eí poder, qué, Ò
rió efcucha éfia voz j ó la defprecía, foá
brédeslücirfe con la nota de ingrati-tud, efterilizalos eftudios, que no quíe-*
ten dar , fruto a, riego de defpreciosc
CíáufulaS fon todas de ríueftro IluftriP
, fimo Ánnalifta, equivocas àdo&rmà, Ò1
aquexa ; íi à dottrina , no alcanza fus
primores la rudeza del preferite lìgio ; fi
à quexa, pone grima, qué trabajo tari
glòriofo comò el fuyó pudieífe qúexarfe de poco atendido ; pero también es
confitelo para lós que reman à palò
feco, y tienen pór premio fu. trabajó, fi*
guiendo vn exemplar tari eminente^
qué coti fu jüíta quexa, les dexó enteré
íatisfacciori,........
, P
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' ' " generales de la Orden Set
ta^h.Qai
Or muerte dé eí ReverendifsÍrn<¿
. Fray Enrique de Alteró, qué
governo la Religión cóli ácier-,
to , y felicidad caíi diez y ocho años;
íubíHtuyó el Summo Pontífice fondeenqo Séptimo én fu lagar.¿.cori: turilo. d*
P
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Vicario General à Fray Antonio An- ^pues^de i4oX.ayiendofè ÌntcnraiJo^g^
gelo de Pireto , cèlebre Theologo
ro en vano, la concordia entrt Grego.
de fu tiempo , de Nación Griego ,na- rio XI.LPontifice verdadéroyyBenediecido en la Romania, co no iiente nuefto X III. Ami Papa,no pudo tener ajuf.
te, y fué mas abierta la rotura ; porque
tro Rodolfo *, pero Mariano le da pof
Gregorio convocóConcílroGeneral en
Latino *y por hijo de la Provincia de
Pifa, y Benedillo con emulación, con
Roma.Luego que entro a tomar los Se
vocó otro en Perpiñan, de todo lo qual
llos del Generalato, dio Patentes Con
fe
hallarán por extenfo las noticias en
vocatorias para el Capitulo General)
las
Pontificales, que yoTolo me valdré
que celebró en Monaco, del Ducado
de aquellas,que dan luz à los fucceííos,
de Babiera,y otros dizen,que en laCiuy goviernotde nueílra Religión. Es Midad de Argentina. En las eñrenas de
niftroGeneral no quifiera ha lia ríe en el
fu govierno, hecho ya en cfte Capitulo
confufo tropel de ocurrencias dificuL
Miniftro General con todos los Votos,
tofas,
que ocafionaba el Seiíma,y trató
fe moftró muy zelofo de la mayor pu
de alexarfe lo pofsible, y fe fue al Abru
reza de la "Regla, y favoreció mucho a
mo à tomar tiempo para penfar el me
la nueva Reforma de la Obfervancia.
jor expediente , que podía tomar en fu
Murió eíie año el Summó Pontífice
govierno, fin mezclarfe en parcialidad
Inocencio Séptimo, que en dos años,y
des, aviendofe ya publicado vn Decre^
veinte y vn dias,que gpvernó el Timón
to del Concilio de Pifa,en que los Carn
de la Nave de San Pedro, obró haza
denales,y los Padres del Concilio man
ñas dígnifstmas de fu gran zelo del bic
daban , que à ninguno de los dos Papas
de la Iglefia, con paciencia, «on induffe les diede la obediencia, al verdadero
tria» y magnanimidad. Aviendo exco 
mulgado a Ladislao,Rey de Ñapóles,y
por perjuro,y por Fautor del Sciima, al
Sicilia por Scifmatico , y depueftole de
Anti- Papa por Tyrano. Parecióle al
la Corona, fe opufo a fu armada rebel
General,que en fu retiro,ó no fe oyrian
día, y le venció con fus armas, y pafsó
ellas vozesjó llegarían :an canfadas, q
triunfante a Rom a, haziendofe dueño
no furtieíTen fus efeólos. Echó patente
del Capirolio,en q fe avia hecho fuerte
Convocatoria para Congregación Ge
el Pueblo Romano; y aviendoío pacifi
neral en la Ciudad de Aquila, y quexocado todo, fe marchitaron en fu muer
fo Gregorio X II. de que no le huvieíTe
te floridas efperan^as de dichofos proconfultado,recibió enojo;porque quan
greífos.Eftuvo vacante la Silla Apoftodo la emulación entre los muy podere*
líca veinte y tres dias, y fue eledto en
fos eftà viva,y ardiente,no ay en los in
verdadero Pontífice Angelo Corario,
feriores independencia, ó neutralidad,
Veneciano, Cardenal Presby tero,de eí
que no fea peligrofa. Prorrumpió fu in
¡Titulo de San Marcos, en edad de mas
dignación en privarle del Generalato,
de ochenta* años , y fe llamó Gregorio
y poner de poder abfoluto en fu lugar
Duodezimo.
à vn Fray Guiller mo de Tanefis, que fe.
Del Scífma de la Iglefia en varios
mantuvo en la prefurapcion deMiniftro
Pontífices, obfcurecida en fombras de
General de la Orden feis años, à quien
dudas la verdad , y divididos en varios
obedecieron pocas Provincias, y foíás
pareceres las Provincias, y Rey nos de
aquellas, cuyos Principes íe ccnfervala Chrlidiandad, era todo por efte tiem
ban en la obediencia de Gregorio X 1L
po confufion en ambos Efiados Ecleque eran los menos. Murió en el Con
fu ñ ic o , y Secular , de que le cupo no
vento de Subareto de \a Provincia de
goca parte a nueftra Religión, E U ñ og
Fio* ecia,y en íuSepulchro tiene fu Epi
tafio
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taño con îa noca : Fuit Minijìrer Generaiìr
Ordinis Minorum. Tal era éleièadoque
tenía .la Religion en ciré calamitofo
Séifìnay qué -duró tanto tiempo ì: pues
én Italia le veían dos Mlnìilros Generales, ei vno eie ¿t o en Capituíov el orró
¿cebo de poder abfcluto de Gregorio
XII. que fa è legÌtimoPOntifice >y aun
que c fiaba depuefto por el- Concilio
de PiiIi 3 fe mantenía por Pontificeverdadero : en Francia avía otro, que le;
llamaba Minìfiro General, favorecido
de Benedicto Anti-Papa. Todos eftos
Generales, cada qual couno fupteiiio¿
exerdan fii abioluta jurifdicdon à vii
tiempo mifmo. Què avrà, pues, que eftrañar defordenes , y difturbìos en vnà
Religión , en que a porfía fe mantenían
tres hombres cón lá prefumpeion deCabeca fupréma ? Lá refpueftá de eftá du
da íolo puede darla la experiencia, la
mentable de toda la Chriftiandad, qué
con íemejanfé monftruofidad tenia defi.
lucida toda fu hermofura, turbada fu
paz,en gravifsimo perjuyzió de fus ProVincias >y ReynoSi.
...
. . . .
Aunque tuVó el General efte azar
tan peíado, no pausò en fugovierno»
ballandole favorecido fuccefsivamentc
de los Pontífices verdaderos ¿que eri-,
traron en lá vacante por depofición de
Gregorio XIL que fueron Alexandro
V. y Juan XXITL No piiedó, empero*
evirar los difturbìos, y pefares ,.qué reíukaban contra la authoridad de fu Ofi
cio , à diligencias de la ambición * que.*
viendo en efte Scifma Altares contra
Altares, en que ofrecer fus humos, mu
daba de vn Altar à otro fus Sacrificios,
para lograr fus pretenílones. Tuvo mu
cho valimiento con eiSumixió Poritifi-*
ce Juan XXIIÍ.y con él negocio,que defpachaífe à las Islas de Chipre, y Roma
nía dos Mifsiones para predicar la pe,
de Chrifto, y también eri la Bofna > y
Ruña. Fiófe el govierrió de eftá impor
tante Miísion à los Venerables Fr. Juari
de Armando, y Fray Pe crudo, de Pero-
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fa, antigu os MîfsÎGneros eh :-Tiórlen
te, con cuyo zelo , y exped encía, fe 'co
gieron admirables frutos : enela cor ver
dón de los Infieles. Dio JuafeXXIIL fu
Bulla, concediéndoles teda la poteítad
neceífaria para él buen expedienté dé
efte negocio; que empi eza:cVifidériji
veßris , &c. fu data en Roma año de
* 4 12 . èri i o.de A bril, eh el tercero dé
fu Pontificado*. Mandòle también él
Pontífice, que paiíáfte à Inglaterra, Co
ta® Lcgado efpeciai fuyo , ä negocios
de la Silla Apoftolica, con orden tam
bién de apagar el Scifma. Bolvio de cftaLégácia con muchoiücimíento,avíehdo obrado à ëôtera fatisfaccioii de el
Pontífice ; y el año de i 4 í 4 * convocó
à Capítulo General én la Ciudád dé
Laüfaina, ÿ reconociendo ía eonfuiíon,
que podía ocafíónarfé en las eleccio
nes , ft falíaflen los Provinciales Par-;
ríaliftas de Benedicto XIII. ÿ de Gre
gorio XÎÏ. que en Efpañá, Francia, ÿ
Italia eran algunos, gánó Btûlâ de bä
Summó Pontífice , que empieza i Amóbifes friiftus ¿ &c¿ dada.el añó quintodll*
fii Pontificado, para que cotí cónfüítá
de Varoíiés do&os, ÿ timoratos de lá
Religión, Críátíe, ÿ eligieííe los ví^ qs
pertenecientes à las Provincias,que fal
taren«.- Ábrioíe éifté añóeí Góñciliódé;
Conftánciá , que erá más qué; nuevo
Concilio, prorrogación delde Pifávqué
dexó abierto Alexandro V. y fe mudò
à Conftanda , por ágéncias de SegiC*
mundo, Rey de Romanos, y de Vngria,
que eligió à eftá Ciudad, por inasfégura para él concurfo de ios Padres. En
efte Concilio Conftancienfe afsifiieron
los Generales de las Religiones Fray
Leonardo de Florencia, Maeftro Gene
ral de la de los Predicadores, y Fr. An
tonio Angeló dePlreto , Miuíftro Ge
neral de los Menores.
Áviendo governádo la Religión
loablemente cañ diez y feis años, mu
rió , dexando de fu zelo, y prudencia,
gloriofa memoria, Nueftros Mariano .*y
Mar-
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Marcos de Lisboa dizen -, que dexò el
Generalato.' ¡por promoción a Obiipa-;
do, pero riuefiro Vvadingo dize no feti
afsi, fino que murió cn e! humiide eftado .de Religioso, y quedé'CQníta p o f
Bullas;Pontificias* Bs cierto aver fidai
Hiuy loablefa govierno*y à la Religiónde muchofruto,porque fue zelofiisimo
de la mas pura obfervaneiade ìaRegla,
y. favoreció con fihgularapfic ación, ■
y:amorà lagvtíeva Reforma^ que en el
ConcifioConftancienfe 'ganó muy un
gulares Privilegios , à que ayudo mu*
chofu afsiftencia en él Concilio*
L
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V ID A D E
T K JT PEDRO
Pilargo de Candì&y
llegb'a fé r St*~>
mo Pontífice y con nombre de
AÍexandro V* /
A Patria de eftcVaroninfigne
es incierta,por que la noble am
bición de. házer Tuya prenda
tan preciofa,áefpertó en varias Pro via-;
cías, y Ciudades laemulacion,que aun
oy defpues de tres, ligios dura batallan
do, teniendo en íuípenfion à la verdad;
porqué tiene por gloriofa eífa duda,en
que cada .qual de las partes mtereíTadas pretende derecho à fu prppríedad,
y fe contenta con tenerla.cn litigio , ya
que no puede gozarla en pacifica pofa
feísion. La Ciudad.de Boñonia le tiene
por hijo fuyo, fundando fu derecho en
el dicho de vn Canónigo de la Cathe-’
dra! dèBononia,que eferivió la Gironi-ca de aquella ÜuftreCiudad, y dize ai si:
AÍexandro V. ai tiempo de fu muerte1
declaróTer,Ciudadano, natural de Bo
no ai a , aunque nacido de obfeuro iina
ge , y que en fu juventud le favorecía
vn lteìigiafo grave de la Orden de los
Menores, Veneciano, y le enfenóias
primeras letras, y bié inftruldo en ellas,
avió la Isla de Catúda-en cuyaCia-
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dad principal vivió mucho tiempo Ré*
ligiofo Menor, y de la larga detención
en edaCiudad , tomo el Apellido de
Candía* La Ciudad -de Novara ,. y fa
Território, le tiehe por hijo fuyo,a quié
favorecen mucho nuefiros Chroniffas,
feñalando por fu nombre vna Aldea de
Novara, llamada CburfinaUo.fita en lo
mas fragófo de los montes,Lugar d e fa
nacim tentó* L a Ciudad de Candía álegà fer fayo,por nacido en vna de las Aldeáis de fu jurifdiccion, llamada Piatii
pochio, y a efía opinion fe aplica núefa
tro Ano aliña ,fa vorecíd o de laáuthorL
dàd dei ChrdmeofirMágnóBdgico,que
dize aver fido;Griego de Nación. : £1
fundamentó mas firme de fu fe mi r}es el
Apellido deGandia,fiendo antigua cofT
tumbfe dé la Orden,é! que los Religio*
fos tomaffeo1fas apelativos de íes Lu
gares de fu naturalezaj y porque nunca
fe efiiBóf quedos Religiofos tomaflen el
nombre de las Ciudades, ó pobiaciones j donde tuvieron largo riempo fa
habíiádórk 0àfuer|as!aefì:e fe oí ir, el
que en los doórifsimosi Comentarios/
que eferiv lofobre élMaef? ro de lasSen*
tencias,y en Otras obras de fagrada eru
dición fobre la Efcrkura , fe nombra
íÉmpre Fray Pedro de Candía, y la
exacta noticia que tuvo de la Lengua
G riega, que la hablaba con la deftreza, y facilidad , de quien la tenia poi
propria, y natural.
E n lo que convienen atiñ las par*
tes litigantes, es, en que fue hijo de Pa
dres humildes , y de obfeurifsimo linage , y lo d /b ien à Entender, el que
todo él éfplendor de fu fortuna no defcubrió parienteaigúno, que aiegafíe el
deudo para hazerie acreedor dé fas bíenes,y favores.Efió tuvo efteVarón glo
riólo de más admirable, q naciendo def
Conocido, y en iaobfetmdadde fu tati
gre ignorado , íe Lupo dar à conocer,
cómo la luz,que el caudal de fu reíplandor proprio fe mans fie ita à ú 'mifina', y
lo ilumina todo fin mendigar ágenos
lu-.

luzltrmentos. Nació de fu virtud para vi
vir dé id merecimiento, f cíe/picó los
disfavores de fu naturaleza con las éxcdencías de fu vida, mucho más noble
por d fular de fas óbrás i q lo fon otros
por las ahumadas imágenes , y carcomi
dos Bidones de fu antiguo Línagei por
que que alábanla merece él Cuérbo¿
que nace en el nido todo armiños, y eri
la Región del ay re fe manifiefta todo
carbones é Saííó de fü Patriá eri tierna
edad,huyendo de las penurias de fu po
breza, y ¿cafo porque fu córacon gran
de no cabía én las eñrechezcs de 7na
Aldea. Énrró en la Ciudad de Gándia¿
pidiendo de limofna fü fúftentó. Compadeciófe de íü niñez défamparádá vil
Reiigíofo doéto, y muy grave del Cón*¿
vento dé San Francifcoqué leyó eri eí
papel dé fu roftro aquella carta de re
comendación i qué dá la naturaleza eñ
la buena fimetria de íasfacciones ¿ para
hazer bícn viños á los qué deílínó la
providencia para hombres grades. Aca
ricióle con animó de fervirfe del ¿ dán
dole de comer á menos cofia ¿ qué el dé
pedir dé puerta eri puerta con el rieigó
de pérderfe en ociofidad. Reconocida
fu buena Índole 5 y que erá diamante
bruto, que con ei buril de la eriféñanyá
deícubriria ías luzes dé fu íngénid ¿ fe
aplicó á erifenarlé las primeras letras ; y
admirado de la facilidad, y comprehenfion con qué fe hazia capaz de la doctri
na , le creció la codicia, y no quilo que
filieífe de fu cafa joya dé tan cafüáí, co
mo bién afortunado hall a.Zgó*v--Vf^ ^
de la authoridad qué tenia, para que fe
le dieííe el farita Habitojy aviendo pro
cedido en ei noviciado á entera fatíC*
facción de la Comunidad, fe le dio lá
Profefsion con alegré confentimiento. ■
Llenó con la aplicación á los eftudios toda-la efperan^a , que dieron fus
portentofos principios, y fuélubiendó
por fus grados álos empleos de lá Ca
thedra ; y Pulpito, abriendo eí caminó
para fus afeenfos con-las luzidas tareas
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de fus ejercicios literarios, ven tajólos
a todos los Gondiícipuios* Ayudaba fe
mucho cotí la bondad de U vida ¿ y lá
dulzura de fu condición humilde,benig
na, y apacible ¿ fin que ate ef e las belle
zas dé fu fabiduna con las hinchazones
de la prefumpeion. Era igualmente éfiiinado por fus Virtudes Religlofas-oomo
admirado por fus relevantes letrasJrxer
ció muchos años én Gandid elM agiíkrio eri laCathedra, con frutos copiofos
de farnofos difdpulos. La voz dé fus
aplaufós hizo fü nombré célebre, y dió
buelosá la fama ¿ para que por la mejot
pairté dé Europa le éfiéndieffe fü Opi
nión,Ño quito íá RélígÍoh3que eñe caudalofo corriente dé doClríná fe eftan-j
Caífe en Cáridiá, y dió providencia para
que aícári jaííe fu riego á las mas floridas
Vni ver fídádes, qüálés fon la de Farts¿
Oxonia, y Bononia , eri todas las qualeS
tuvo infigríes créditos dé gran Theoío-i
go. Recibió él Gradó de Doéior én Páq
risi regentó Cathedra én Oxonia ¿y Bononia , y dexó á la póftéridad lluftrés
monumentos de fü labidüria en los graVifsitnós, y fútiles Comentarios fobré
él Maeftro de las Sentencias, y en otros
libros de grande erudición fobre la Sa
grada Efcrítura.
Vivía eri eñe tiempo Galeazó, Viz-I
conde de Milán,entrcIasPatentadqsdé
Italia, muypoderofo,y qué pata aííegürarlas cofas dé fü dominio, vfabá aque
lla cernísima maximá de éftado,de ele
gir para Corifuítórés, y Corifejeros á los
hombres mas eminentes en fabiduna, y
mas deíintereífados. Tuvo noticia, de
que Fray Pedro de Candía era hombre
muy do 3 o , y de profundo juyzio, y dé
integridad incorruptible, y valiéndole
dé fu aüthóridad, y poder, negoció con
íos Prelados, que le rraxelfen á Milán á
regentar fü Cathedra. íntrodüxofé con
é l, y con la fonda de polycico difsimulo, defcubríó la profundidad del juyzio,
la íritégridáddé füs Religiofas cofiumbres,y confirió de el la fumma de fus mas
tm-
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importantes negocios. Tuvo la dificul
tóla preteníion de negociar elTitulo de
Duque de Milán, y la fió á Sola la des
treza de Fray Pedro de Candia,dandole losDefpachos neceííarios para entrar
en efta etnpreffa con ei Emperadorde
Alemania VVenceslao» Tuvo feliz ex
pedición fu agencia; dióte el Título , y
grad&de Duque dé Milán á Juan Galeazo,y fe hizo tatito lugar en fu gracia*
que hallandofe defpues Obifpo de No
vara ,íe honró con el Titulo de Principe
del Imperio* Solvió á Milán con fu fa
vorable defpacho, y quando el Vicario
del Imperio, que era entonces el Prin
cipe Béneíio,pufo ájuan Galeazp en la
poíTefsion de la Dignidad Ducal,predi
có Fray Pedro vn Sermón maravillólo^
De efte, y otros fervicios obligado G aleazo,le negoció el Obifpado de Nova
ra: y fi hemos de eftár á lo que efcríve
nuefiro Annalifta , le preíenró para el
Obifpado de P ’afencia¿y;de efte le pro
movió al de Vicencio , y de efte al de
Novara; y por vltimo, le colocó en la
Silla Arcobifpal de Milán.Otros Autho-*
res le dan también el Obifpado de Brixia,y elPatriarchato Grade nfe,aimque
de eftas dos Dignidades duda mucho
nueftroVvadingo,dando por ciertas las
demás, con el apoyo de auténticos ins
trumentos. Fue promovido al Ar^obifpado de Milán el ano de 14 0 z. Eftaba
en tan alto grado de eftimacion con el
Duque Juan Galeazo, que aviendolé
fiado en vida los negocios de fu mayor.
importancÍa,te feñaló eh fu muerte por
fu Teftamento Tutor de fus hijos , em
pleo en que huvo bien naenefter todo
el caudal de fu prudencia,apagan do las
civiles; Sediciones, que ccafionó la me
nor edad del Duque Heredero. El añó
de 14 0 ^ .en la Creación, que hizo de
Cardenales Inocencio Víí.le díó él Ca
pelo con el Título deCardenal Presbytero de los doze Apoftoles.Ocuparoníe
en varias Legacías Inoce ncio V II. y fa
gubceííor Gregorio XU«ea que dió en-
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teta Satisfacción á la confianza, qué te
nían de fu gran deftreza en el maneja
de negocios arduos. No hallo , que en
la Religión tuvíeíTe Dignidad alguna,
pero quando del buen regimiento de U
cafa propria infiere el Apoftol la apti
tud,y fufidencia para el gov ierno de la
Iglefia,no sé fi la Religion^uatsdo vief.
fe los vewajofos aciertos ¿ que efte Sugeto tuvo para governar la Igleíia, en
traría en conocimiento de que le hu-j
viera eftado bien , que huviefíe governado ía cafa propria»
E i año de 1 4 0 !,oprimida la ígldia
conei eícandaiofo Seifma , que ía ter
quedad ambicioía -de Pedro de Luna
mantenía,arrogádofe laDignidad Pon
tificia con el nombre deBenedíétoXllL1
á inftancias de los Principes de Europa
Catholicos#fe juntaron los Cardenales,
para convocar Concilio en la Ciudad
de Pifa, y dar providencia, para que la
Igíefia tuvieífe vna fola legitima Cabe«?
£a, y fe extinguiefie elSdfm a, quetann
tos, y tá perniciofos daños ocafionó en
toda la Chriftiandad* Efe&uóíe efta
Congregación conciliar el año figuiente de 1409.cn que concurrieron de toa
das Naciones veinte y quatroCardenales,tres Patriarchas, Arzobispos,y Obif»
pos ciento y ochenta, PreladosReguIa*
tes trecientos,yTheoiogos infígnes do¿
cientos y ochenta, á que afsiftieron to
dos losÉmbaxadores de iosReyesPrincipes ,y RepúblicasC haitianas. En las
quatro primerasSefsiones fe determinó
que parecieífen en él Concilio Grego
rio X II. y el Anti-Papa Benedicto , y
aviendofeles intimado efte Decreto, y
no dandofe por entendidos de la cita
ción,en la Sefsion quinta pronunciaron
Sentencia difinitiva, declarándoles á
entrambos por Seifmatkos Heréges, y
Perjuros, y como tales incapaces ele el
Summo Póntíficido; Hlzieronfe defpues otras Sefsion es para deliberar de
laEleccion de Pontífice verdaderQjque
confirmaífe el, GonciHo , y aoie difio^
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vídíe haftádár congruente providen
da. para ei reforme de los abufos * y
corruptelas Introducidas en eí liceneiofo tiempo de el Sciíma. Concluida
efta Sefsion , entraron en Conclave
los Cardenales, y vniíormes todos eli
gieron con fus Votos en Surumo Pon- ;
tiíice á Fray Pedro de Candía, que dé
Religipío Menor, f e ;hallaba Ar^obifpo dé Milán * y Cardenal Presbyteró
del Título dé los doze Apoftoles , y fé
llamó Alexandro V. de efte nombre»
Celebrófe efta Elección con adaman
’dones * y gozo de iodos los Padres del
Concilio;, y Embaxadores de los Princi
pes. Celebráronle otras quatro Sefsío¿
nes, dando expediente al buen régimen
délas Igleíias, y quedó el ConcilioabfueltOj pero no difuelto; porque ál nue
vo Pontífice le pareció conveniente*
que fe quedaífe abierto*por las noveda
des* y ocurrencias* que en tales círcunftancias eran prudentemente previftas,y
temidas. No me toca dífputar de la le
gitimidad de efte Concilio,bafta que le
ayan tenido por legitimó doélifsimos
hombres * y todos aquellos que ponen
á Alexandro V. en la reda linca, y serie
cierta deios Pontífices verdaderos sy'á
fer dudoíb * nueftro Eípañol Alexandro
VI. no fe llamara Sexto* finó Quinto.
Luego que íe fenró en la Silla de
San Pedro * defeubríó la magnaniinidad de íu coraron *y pufo mano en la
Reforma de la Iglefia * no con aquel
deftemplado ardimiento , con que Vrbano Sexto entró en efta empreíía>
dando ocafion con rigores inte imper
tívos á que le íiegafien la obediencia
ios miímos * que le femaron en el Tro
no. Ladislao * Rey de Ñapóles * y Sí*
cilla * con pretexto de favorecer á Gre*
gorloDuodezimo * depuefto deí Pon
tificado por el Concilio * armó vn poderoío exercito ¿ y entró haziendo eí*
tragos i y hoftilidades por los campos
de Perofa, ,de Sena * y Florencia, que;
Parte IV4

adoraban al nuevo-Verdadero Pontí
fice. Era íu defignio principal hazer,
prifionerq aí -Pontincé* y al CardenaT
Baltafar de Cofa , Legado dé Bbnbniáf
El Papa juntando fu Confiftonó* dé
eonfentirnienio de tódos Íos Cardeiiále s, pronunció'fentenciá de Excomu
nión contra Ladislao * y :deciarandolé
por Scifmático > y declárado Enemiga
de la Igléfi#» le privó deEReynoyy ab**
folviò del juramento de fidelidad á fiis
Vaííailos * dando la Corona a Ludovi
co Andegabo. Efte con poderoía api
mada poroMar * y numéralo esercitò?
por Tierra, fe puíd éniprefurofas jorna^ '
dás en Pifa, dondéifiié : redbidó conf
grandes aplaufos * y recibió la inVeftíq
dtíra :de iovReynos decidila * Napo-f
Ies, y Gérufalen * aviendo: hecho jurad
mento dé fidelidad ¿ con obligación dé
cierto tributo à la SillaApòftolicaby démano del Pontifice ieiEftandarté de
Iglefia, con el tituló deVexilfanó, ¿yfe
Protector fuyo. Aludiendo àeftèMza^
ñpfo hecho de Alexandro * efcrivhl
]an oV id aleftéE pigram m a¿; f 7 . 1
^uíntús Àie Zander ne degeneraret
ab dláy
^
¿Qui Mace do fo rti 'pra¡fkit ìmpe*
, noi
EieckReges Solio, ditarvit cgènos . :
ln cjúo bertnruht offcia^& 'fié tú s í ; ’
Avien do el Rey dé Vrigná Sigifq
inundo perdido con los Turéós vné
batalla en la Servia * junto á la celebra
da Plaza de Semendría, efenvíó aí Pótí-3
tifíce ,:para qué-le dieíFe focorró dé dii;
ñeros * y. poder reclutar fu cxercito¿
muy falto de gente con la perdida pafc
fada. No fe contentó Alexandro cotí
remitirle grueífas cantidades de fu Caa
mara Apoftoliea; fino que eferivió a los
Príncipes ChriíHanos * para qtíé cotí arW
mas *y dineros focorrieífen al Vngaro;
Co
Eía'

300

Chrònica dè la Rcligioxi

Eftomifmo hizo con los Malteíes, que
fe hallaban muy. empeñados en la gloríoía. empreífa de la Conquida de la
Tierra Santa. Con el ardiente zelo de
k Fe Catholica, trabajó en extirpar la
hereg/a de Vviclpft , que iba tomando
muchafuerja en Bohemia, por la predicacion de Juan de V ss, Herege contumaZ, à quien citò para Rom a, y murió
condenado en el Concilio Conftancíenle,yfué;quemado vivo. En Fran
cia en el Condado de Aviñon , en las
Provincias Arelatenfe, Aquenfe, y de
Ginebra fe avían introducido en elcalamitofo tiempo del Scifma, doélrinas
pocofegurasen laFé ;y para atajar efre pcftilente daño, nombró por Inqui
sidor á Fray Poncio Feugeiron , Religiofo do&ifsimo de nueftra Sagrada
Familia, con orden expreííb al Carde
nal Pedro, Presbytero, del Titulo de
Santa Sufana, que era Legado á Latere
en aquellas Provincias , para que le
aíslftieífe con todas las expenfas necefferias para la buena expedición de elle
negocio. Los daños del Scifma fe avian
fentido con mas fuerza executivos en
todas las Religiones, que divididas en
parcialidades, hazian elecciones á con
templación de los Pontífices, que go
bernaban. La nueftra padeció efta
monftruoíidad , pues en efte riempo
tuvo dos AntL Miniftros Generales,
que feguian la parcialidad de Pedro de
LunaAnti-Papa, con nombre de Beriedido XIIL El vno fe llamó Fray Juan
Bardolin, y el otro Fray Angelo; y pa
ra extirpar efta fea monftruoíidad, des
pachó vna Bulla, que empieza: Ordinem
Fratrum Mlnorum , fu data en I r . de
Odubrede 1409. y por ella reftituyó
á fus honores, y oficios 2 algunos Pro
vinciales , que por eftár á la obediencia
del verdadero Pontífice Gregorio XII.
avian íido depueftos por elAnti-Papa
Benedido.
Encendióle en Pifa por efte tiempo?

vna furiofa pefte, y fuè predio, que faUeíTe Alesandro con toda fu Curia, huyendo del contagio, à la Ciudad de Bononia, con animo de entrar en la de
Roma quanto antes fueífe pofsible , para focorrerla en las opresiones, que
padecía de las armas de Ladislao,
depuefto Rey de Sicilia. La idèa prin^
rípalifsima, que tenia formada para el
acertado gobierno de la Vnivéríal lg!efia , filé librar el Patrimonio de lalglefia de la tyrana invafion de Ladislao,
efearmentando con las armas de la
Iglefia, vnidas á las de de Ludovico Andegabo fus defatentados atrevimien
tos; vn ir, y conciliar á la Silla Apoftolica Romana la Iglefia Griega , torre-,
gir eldeíorden, que avía precedido en
la Colación de Beneficios Edeíiaftico s, y extinguir el pradicádo horror
de la Simonía; reformar das Igleftas, f
lás Réligiones , en quien eftaba man
chado el oro delacharidadcon el cie
no de la ambición; pero Dios venera^
ble en fus juyzíos ,nodio tiempo, pa
ra que pufieííe! en execucion efta ad-i
mirableidéa. Dióle en Boncnía la en
fermedad de la muerte, no fin fofpe¿has de veneno , aunque en la cariada
edad de fetenta y vn años, con el itu
ra enfo pefo de tantos, y tales cuydados oprimida, eftaba demás el veneno.
Reconociendo fer llegada fu vltima
hora, pidió, y recibió los Santos Sacra
mentos con gran devoción, y ternura:
y al Confiftorio de los Cardenales, que
tenia preíénte, hizo vna exhortación, á
que zelaííen la paz, y vnion de la Igle
fia: y proteftó por el paífo en que. efta
ba, que en todo lo obrado, y difpuefto
en el Concilio de Pifa, no huvo , ni al
canzó, que pudleíle aver, dolo, frau
de , ó fimuíaclon alguna, y que lo que
fe determinó, lo tuvo no fofo por con
veniente, fino por neceflario para el ble
publico, y paz vmyerfal de la Chriftiandad. Concluyo fu exhortadoñ,
P0'
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f-poníehdoÍe$ á la vida la falenciadélas
glorias de el imuVdóN óhfeurecidás ton
las paifdezes de fu muerte , ydándod
-codos fu bendición ApofíolicaN dlxo:
Tacetn relimpio vohh {ftdcém meñm■ do
bis, desando á todos bañados^ en lagri
mas de dolor, devoción, y téfnürái Ma
rio año de mil- quáttódebcós y diez, á
tres de M ayo, avíendo governádo la
jgleíia diez mcfes,y ocho dias.Eíigiófu
Sepukhro en el Gonventode San Francifco ckBonom áfehe 1 qu-ál éftá efcuípido eíle Epitaphiop

|o l
tuvoa fu cargó , fue; rhby celebradof el
valor d¿ ñi ¿do éii-la defehfk dé fus
' ifnmunidadts 5 muy defvelada fu ÍqíN
;citud en ádrhiáifeat d fu s :Ove jas- d[
•pádo de lana doékma, y muy liberal fu.
mifericOrdia en el focorrO -de los per-1
brés. Fue liómbre tan détóereííadoj
y tan liberal en las liniofhas, que drzia de si gracejando y quando yà era
Pontífice y De Relìgiofo páfsóafei^
Óbifpo Rico i llegué àfer Cardenal po^
bre, y oy foyPapa mendigo. Nò per*
doné a^iombre tan 'grandé^y tamben
nemerito de las aclamaciones , y alaw
bancas la Emulación >, y la Calümnia¿!
Smnmús Alexander Pafiortim J^um que tomó Huelo con la deleitable piaJ
tu s , ¿7* omms
ma de Theodoro Nictteó ¿ Author projR
Scñpturd lum en; SanM ifsim us Ordo
cripto ¿ f aviendoíe leído Bzovio f
Mmorum\
oyiendo, que èlle borroh manchaba aí
Jghpsm d e d il, & proprio<Qut&^ym~ \ y Sá|aLJe^an^Franciító, acudió con é l
,*pero piído poco Ja
mine Petras
p,
A “ '"'"-'- , , Joi^rrbde
malignidad
de
ja?
invidia
contra las In-*
M 'granoitfuprum ddlumen^fedeppué '■
vencipifs ruér^aide ia verdad. Efta púa
beatas.
N ■■
íbenlasmanosda pluma à ios AuthOres
Ánnó 1 4 1 Óe ' * u;f ' ■ ’v';:
de mejor hombre , que fe derramaron •
en Elogios de fus Virtudes, y gloriofai
Otro E pita phío pufo, renovándb^y pu Empresas. Afsi lo hizieron Platinarci*
CaoniQi Papirio, Mafotúo, Juan Bapdftá
liendo fu Sepulchro Juan Baptiílgpagano , Cavallero Bononés en oración ígnáclo, Onofrio, Pánuinio, y otroSjCufuelra Latina, que traducido á nueftro yos teftimonios pone á la letra nueílrd
iiuáre AniiaiMa en el año de mil qua-?
vulgar, es üfsu
tro den tos y diez. Traduciré folo el
Confagráfe efle Sepuíchró a Pedro FiElogio
que efcrivé de nueftró Alexáá-í
largo de Candía, Varón iníigne , Predi
cador feeundifsimo, Difputador Acér dro V. Egydio Vítérvienfe, Cardenal^
rimo, en la Vniveríidad de París Cathe- cuyas fon las fígúléntes palabras, Sel-?
mente traducidas. La divina luz avía
chanco, Efcritor copíofofobrelos quacomunicado á Alejandra intelígentro libros de las Sentencias , que afeen-’
dio de Reíígtofo de la Orden de los „ cía de las cofas Sagradas ^y fantidad
Menores á Óbífpo de Víncencío s de i3 increíble. Dio firmes efperanps atóPlacel id a , de N ovara, y al Ar^ebií pa 3, da la Tglefía^ de levantarfe con fmidatí
de la herida de el Sciftna, y empezó a
cío de Milán, ál Capelo, y por vldmo al
executár aquellas cofas,que pedían el
Supremo Apice dd Summo Pontificado , y fe llamó Alexaridro V. Murió en 3i Eftado de ia íglefía, y la razón en tiéBononia en edad de fetenta y vn años¿ iapo tan tertípefluofb. Fue Varón de
en el de él Señor de mil qu arfó cien tos 3, magnánimo coraron, de fiíaimá pruy diez ^ aviendo governádo lá Igieíiá ¿í dencía, de increíble liberalidad,pfin3, cipainiente con los pobres, en cuyo
diez mefés, y ochó días.
En el |o\|erno de las íglebas, que; „ focorró fe efmeraba tanto , que fe
Ce z
que*
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£ quedó por focorrcrlos con nada. So„ lia dezir, que no fe fabian entender
,, de alucinados aquellos, que pudien>j dp adquirir fumma gloria dando fus
riquezas, incurrían en fumma infa
mada con la codicia de adquirirlas, y
,, con el cuydado de guardarlas. En te
jí ner riquezas, tienen, dezia, los hom„ bres tres modos de errar j yerran
„ vnos, porque las adquieren por ma~
„ ios medios i otros , porque las ad9>quieren, y no tienen animo para darlas; otros , porque las dan con índi£

,, crecion mal dadas; los primeros leu
„ Ladrones, los fegundos, fon Ciegos,
„ y N ecios, los terceros fon Pródigos,
,, y defpreciadores, y todos fon ma„ los. Solos aquellos fon ricos con fe«
„ licidad, que faben con el dinero ha, , zer franco, y feguro fu camino para
,, el Cielo, Haíla aquí Egydio de Viterbo. tila fue la maxíma, que praéti; cada de cfte Varón tminentibuno, le;
hizo de Cbifpo rico , Cardenal
pobre, y Pontífice ir.en-
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S fingularifsima la provi
dencia ¿que Didsjiéne
con fus Efcogidos ;'ppni endolos¿y áflegurandolos en el camino de
fus juíHficacionés ¿ no
pocas vezes á coila de milagros ,■ dando
á entender con anticipados .favores la
eminencia de merecimientos: , áque los
tiene deílinados ¿ y llamando con eftas
maravillólas prevenciones la atención
de los mortales, para.que no pierdan de
vifta la idea, y exemplar de fiis Virtudes
heroyeas. A e íh daííede Almas ¿{cogi
das pertenece efta gran Sicrva.de Dios*
con quien en la tierna edad de fels años*
hizo viítofd alarde de íii poder, y de fu
amor. Hadó Luda en Calatagiróna,no
ble Gradad de Sicilia,de padres iíuftresj
que la criaron hafta los feis años de fu
edad primera , con aquel cuy dado de fu
buena educación, que ponenlosHoParte IV.

-:
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É D A B P R IM E íL á ¿ -

bles fenda fenféñanja dé íús hijo$¿
■ En efta edad ; huyendo ios Padres ¿fe*
los exc'efsivos calores del Etilo ¿ íe reti
raron i vna Quinta; y la nini deàandofé
llevar vn dia de los írhpulíos íobradamé-J
,te vivos de la niñez,burlò el cuydado dei
ksm adas,y fallò à vnahuerra5ddde vio
-vna: higuera ¿árgada de fus frutos, Anfíofa con la gókjfrna ¿no teníendo.quien te
fueífe álá mano en íu trabeíurav ftíbió a
ilá higuera,y. eftande encimadaén füSraanas^fe levantó vna tempeftadfturióte, y
icayo vnacenteiía.q defpedazó ía higuema,y k niña ciyóen tierra íin fthtído,
;cafi nanertaiafsi del aífombrojcomó del
golpe; Acudió à facorrerh milágrofamete vhAnclan o verìerable,qur la tomó eri
los bracos,.y la reftltuyó alvfodefus-fed
•tiáos, y con muchas caricias la pufo à la
puerta de ía eftácia de fus Padres.'Repací
•rando la niña én la extravagancia del tra
sedé! Anciano, que la avia librada dé*
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fu fatal peligro, le preguntó 3quÍen era,y
el refpondiò : Y o fo y el Siervo de Dios
Nicolás Obifpo de Barí,de quien tiis Padres fon muy devotos , y en premio de
fudevoción, les hago efté beneèciò.Entro la niña à la preferida de fus Padres
mtíy albóroj ada, refiriendo todo iù fnceífo. Salieron ala Huerta à regiftrar la
hí<7Jíera,y en fu deñrozo,y algunos veftigíos, que la niña destò de fu caída, haliaron fer verdad el fucceífo referido, y
poniendofe à dar gracias de tan íingular favor delante de vna Imagen de el
Santo, la rama dixo à yozes : EñeCsel
hombre, que me traso à cafa en fus braj o s , y los Padres bañados en lagrimas
de ternura devota, le dieron al Santo
ías gracias, y ofrecieron à fu protección
fu hija.
Defde eñe día olvido la niña las trabefuras de fu edad,y fe aplicó al ejerci
cio de las Virtudes con la feriedad, que
Afuera muy anciana, a que contribuía
mucho el defvelo de fu devota Madre,
que con exemplos, y do&rina daba ca
lor á fu inocente Efpiritu. Ya todas fus
diverfiones eran devoción, empleandofe en engalanar vnNiño]esvs,con quien
tenía fus candidos amores, á cuyos pies
poftrada, la hallaban muchas vezes ba
ñada en lagrimas. La madre bien afeóla
á las Virtudes, fomentaba fus fervores,
y eran con la continua aplicado á excrcicios efpirltuales, maravillofos los pro
gresos , que hazla en la perfección efta
.alma inocente. S u obedien cía á la Ma
dre era puntualifsima, y teniendo hecha
ríiíhribucion del tiempo, le lograba con
aplicación á las labores, con retiro al
Oratorio, y parala dlverAon vnica, que
tenia con fu enamorado Jesvs, pedia
Aempre licencia, teniendo por diverti
miento la tarca de fufaoto amor. Hazia
penitencias mas rigurofas, que las que
.permitía fu tierna edad,pero Aempre
con fujecion á los dictámenes de fu Ma
d re, que cbfervando difcreta los efec
to? de fus afperezas, y no reconociendo

enfufalud daño, le quitaba las plgaelas
de el precepto,para que bolaíle ììbrefu
alentado efpiritn. Entre otras Virtudes
, fuerón muy Angulares la miíeriqordia
con los pobres, para cuyo focorro fe
quitaba buéna parte de ili ordinario alimento , aviendo negociado con fu Mad re, quedas limofnas, que fe dlefíCh en
cafa corríeíTen por fu mano, gracia, que
fe le concedió,para defahogo de fu com
pafsion. Otra virtud tuvo en grado muy
heroyco, que fue la Cañidad, de cuya
pureza enamorada con efpedal Infoiradon, quetuvodivina, llegando a la
edad de los doze años, confagrò à fu Eipofo ]esvs por voto fu virginal entereza, defeofa de hazer numero en el her
mofó Choro de Virgines, que adoran d
Cordero immacukcio.

C A P IT U L O
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P O R INSPIRACION D I F I N A
ja le fu gitiva de la cafa de fm Padres ,
y toma el Habito de Santa
Clara .

P

OR eñe tiempo vino á la Ciudad
dé Salerno á Calatagirona vna
virtuofa muger de Habito des
cubierto déla Venerable.Orden Terce
ra de San FrancÍfeo,ton pretexto de viÁtar á vnos Parientes fuyes,y de ajuñar
algunas dependencias de hazienda. Era
muger de mediana edad, de afpeóto ve
nerable , y en todas fus exterioridades
tan exemplar, que por ellas fe conocía
fer de muy buen efpiritu,y tuvo Angular
opinión de fantidad. Tu vo entrada en
cafa de nueftra Santaj y trabó con ella
amigable familiaridad , viéndola en to
do tan del genio de fu devoción. Luda
anfíofa de romper de vna vez los lazos
de el Aglp., y fegu ir los ira pulios de fu
vocación,la pidió cóníé jo de lo que po
dría hazer para dar entero cumplimien
to ä las continuas infpiraciones que te
jí ja de vivir en humildad, y retiro, con
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perfectodefpfeció delmtindó ,paraIo las Virtudes en el Archivo del cófa^om
qual fentiadificultades, y repugnancias Encómpaíua de fu Maeftrá falla de Ca
en la cafa de fus Padres. La prudente fá, o a los Templos, o á los Hofpitalésí
muger enterándole muypor menor dé En el Templo con dirección de íu Pa
las fuerzas de efta vocación ,1a dixo, dreEfpirimal frecuentaba, el Santíftitoó
que nú defeúbria modo alas eficaz, m Sacramento de la Éucbariftia , pufa el
¿as cierto para cxecutar él divinobe- qual fé dífponia con humilde ¿y llorófá
nepíacko, expreífado tantas vezes ealá Confefsion , hazielidofe cargo del me*
jlüftráéioti, que Dios lá avia dado enfus fable favor, y mifericofdía del Señor>
interiores recogimientos, que él poner
en perpetuo olvido la* cafa de fus Pa-j
dreSj y fu Patria ; que íi fe fendacon reíbmclón de ponér por obra cite medio,
la ofrecía en Salerno fu cafa, fu afsíkén-'
cía, y compañía. La' Santa Doncella*
aunque reconoció las dificultades i qué
ofrecía la execucion dé efta fuga , atro*
pello por todas, refoiudon, que mirada
à luzes de humana prudencia, parecerá
arrojo, y atitviívtándad; pero executada
por Inforno fuperior, y di vino,es virtud
heroycá ¿ porqué la prudencia fobre na
tural nene fuperfores medidas a todas
las de la prudencia humana ry porqué
no quede con efcrupulo la criticacene
fura, déxando muchos exemplares,que
califican el hecho, me valdré fola ide
vno mayor de toda excepción,y do*
meftico , qual rué el de la Glóriofa San
ta Clara , que faliòfugìtiva dé la cafa de
fus Padres para feguír a fu Oráculo Sari
FrancifcO.
. _ :>•
, - --o-. ^ ■•■rr
Puefta ya en faívo nueftra Luzia eti
la cafa de fu Maeftra, y Amiga en.Salee*
no, dio noticia à fus Padres , porten**
piar fus fonti míe utos , 0 porafí'egurar'
fus temores ; pues fablendo, que cftabá
en compañía de vna muger, eiláqudk
Ciudad por fus Virtudes fampfe. ¿ y ve*
nerada, no podia quedarles tezéfokfe
gano prudente * queitocaífe eniu deco*
ro, y decencia. En compañía de ía qué
eligió por Maeftra ¿ aprpy echó mucho
con fus buenos exemplos ,dando ¿todas
las riendas à fus fervores en exencieios
de mortificación, y pemtendas> t e a b fervantifsima de la Virtud del filencfo;,
llave de oro, que affegura el th e fo ra ^

qué fe la comunicaba para alírñento dé
Fu alm a, dandola à guftar las düíyürási
y fíiavidades de 1fu fan10 amoL.! En los
Hofpitales fervíá á ios enfermos %cuydando de fu limpieza, y regalo i fin meé
lindré, y con piedad. Cdnfolabaios,ex
hortando à la paciencia ¿ para que hi*
zieffen à ios ojos de Dios preciólos cori
la conformidad fus dolores j y trabajóse
Sus ayunos, y Vigilias eran muy Hgu*
rafas, apocando con la falta de ailmentp,y de fiieño las fuerzas dei cUéi;pp,pg^
ra daríelas ventájpfas a fii Hípiritu, en él
confluftb de íás tentaciones, en que cori
los esfuerzos de la humildad, y el ámof
Cantaba viftórias , dándole à Dios U
gloria dé fus ttÍu:nfOs.;Erá eu la Orácipl
muy éOntinüá,y fervorpfa,y lOsemgifbs
de. fU meditación Fueron fietfipfè Fos
Myfterios de la RedémpciOrt hUManáj y.
con éípecial aplicación ai DukiísimO
^^fterkL del dfehmienrn, de Gbrifto
Señor nUeftró, v dèi Fu Pafsion déforów
ík, en. queyá dé térnüta* ya decompafe
fian ¿yertkc opfoÉsiagrimasyy^décíá
muchas vbzes mortales; defimayos.Stí
Muefbá ■ viendo" los; prefurófOs bue!os
deTutenamoradO'EípUítüirtaikmkaba
yácp.mO á difcipula, y dexadoetrftàgifterfo ¿ladeguia cóli emüláciorffiiífa y y
eodkdmiraclon.de vèr en edaqf tan flo
rida tantos , y tan fa zonados frutos dé
perfección.
■- ■
'd
. . Dióíe á fu Maeftra ía enfermedad
vkiedaeu que la afsiftió con fihgülar
amor, y devodon. SentiamüehófiáSierVa de.Dios k foledad en que quedaba
fuera de fu Patria, y en los ' vigótófos
años 4e fu ^iventudi y ;k buena M a e ta
viena
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viendo fu defconfuelo , la coniolò , dizieodo , que para affegurarfe de los pe
ligros del {iglò , era el punto feguro la
Religionen cuya voluntaria prifion Iograna fu Efpiritu fu mas dichofa líber*
tad,y que para eile eie dio la dexaba en
fu Teftamento porcion fufkiente de fu
Hazienda, para que tomafie el Habito
de Santa Clara,à que renia efpecial vo
cación. Afsi lo cumplió,y Lucia aviendo afsiftido à lus funerales, y iolicitado
en cumplimiento de fu voluntad vitima,tornò el Habito de laGloriòfa San
ta Clara en el Convento de Salerno,de
la Advocación de Santa Maria Magdas
lena.
C A P IT U L O
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V IR T U D E S R E LIG IO SA S D B
la Bienaventurada Lucia de Saler noi
fu diebofa M uerte ,j> fam a',
joßbum a.

S

OR Lucia, que en los tráfagos deí
, figlo, fupo hazer páramos para
la devoción, puefta ya en la foledad filenciofa délas Clauftros ,como
bien ejercitada enexercicios de fu Efpirituüentró,/ fe portó en fu Noviciado
no como vifoña,fino como veterana,/
experta en la milicia de las Virtudes.No
fe fióide las feguridades de! puerto, en
que avia dado fondo, libre délas tor
mentas del figlo ; porque no pocas vezes en el puerto¿por la fobrada confian
^a, yrmucho defcuydo , fe han experi
mentado peligros, y lamentables nau
fragios; porque mientras fe vive fobre
lainconiíancia de las aguas, fon pelígrofas hada las orillas. Mar es efmun-í
do de borrafeofas tormentas; puerto es
■la Religión, en que fe fa vorece efhóajbre de el furor de las tormentas, pero
también al puerro,citando dentro de la
¿mar* le alcanzan los peligros del golfo*
ü las amarras delcuy dadp no eftániy;-

mes.Hizofe
TT ^ cargo defla verda dLu cía sy
rezeloía de las amotinadas olas de hu
manas pafsiones, ni fobre el ferro, y en
el puerto fe tuvo por íegura. En el No
viciado dobló las. guardas áfus fentidos,puertas por donde.el amor proprio
introduce fus engaños. Era de finguiar
exetupio para las Monjas la modcftia,y
mortificación de fus ojos, la rígida obfervancia de fu filen ció, la inalterable
paciencia de fus trabajos, la profunda
humildad en fus acciones, el oficioío
defvelo, que ponía en los minifterios
del fér vido delConvéto, gozofa en los
mas infimos, y el fervor en las afsifiencias de Oración, y Choro. Era admira
ción de jas mas ancianas *y mas fervo
rólas , viendo en vna Novicia el magifterio practico de la regular difeiplina
tan perfecto. Hizo fu profefsion coa
gufto, y aprobación de todas, que de
tan felízes principios Concibieron gran*
des efperan^as de gloriofos fines, y
vieron muchas el buen logro de fus eíperaltas*
&■.. /
Con las nuevas, y mayores obliga-’
dones de Profeífa, pufo los efmeros de
fu cuy dado en k p raética de aquellas
Virtudes* que fon mas proprias del Eftadó Religiofo;y en el figlo poco prac
ticables^ Con la negación de la volun
tad propria, {aerificada en las aras de ía
Obediencia ddarmó al amoriproprio,
qué tiene fu armería,yfus fuerpas en los
deíafueros del proprio querer. Fue en
efta Virtudexemplarifsima, y admira
ble,teniendo aun las mas leves infia uá*
ciones de los Prelados por preceptos
rigurofos; po rquecomo los voluntarioíos fingen trabajo en el precepto; eüa
rendida, y obeditóeen el precepto,tenia librada fu Í£guridad,y íu alivio.Era
amantifsimadelusMonjas,á todas las
fervia, y acariciaba como á hermanas
verdaderas j y áninguna como amiga.
Valiaíé de fu difcredó,de fu manfedum
bre;y piedád para coáfolar á. las trifles,
afsiftir a las neceísítadas, templar a la*
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Hefcontentas, y fufrír con tolerancia las
flaquezas impertinentes de todas. Mí
m alas à todas como à ejemplares , de
quien copiar virtudes, haziendo Tuyas
con la imitación aquellas, que eran mas
finguíares, y fobréfalientes. En ía guar
da de la caftidad, de cuyas purezas era,
muy amartelada, ninguna diligencia le
pareció fobrada, ninguna mortificación
tuvo por nimia ; jamás pufo los ojos en
el roftro de los hombres, y con ellos
Lis palabras eran las muy precifas, diri
gidas à fu confitelo, y fu edificación. En
las aísiftencias déla Comunidad fiiè indéípenfabiementc continua, teniendo
efta por la ocupadon mas importante,
haziendo juyzioj que en la compañía
de fus hermanas pudieífen tomar calor
fiis tibiezas. Su humildad, por verdade
ra , íierído para todas exemplo, vino à
fer fu torcedor, poique negociando con
ellas las eftImacÍones,que fon gages tan
propríos de efta Virtud, la tenía ator
mentada con el pefo de los aplaufos,
eftando fedienta de defprecíos; pero co
la reflexión del baxifsimo concepto,
que tenia de si mifma, quedaba mucho
mas humillada, y gloflando íus alaban
zas à ironías, las efcuchaba como rcprehenííon, y aplicaba fu cuydado á fer
ovas humilde. E n fia,eravn a idèa ca
bal , y perfetta de la Regular difdplina,
que acaudaló con fu exemplo muchos
frutos de bendición con la emulación
de i mitai la.
Sus penitencias eran rigurofas mu
cho mas, que lo que fe podía prometer
de la debilidad de vna muger flaca. La
maxima de no executar ninguna dellas
fin confulta,y aprobación de Coofefi.
íor. y Prelada la obfervó coa grande In
diferencia , y rendimiento, rezelofa de
los apegos de la voluntad propria, qué
no pocas vezes vicia aun à los exercicios virtuofos. Reconociendo.dConfeííbrla valentía de fu Efpiritu, la dio
licencia páralos rigores,que executaba, Sendo con fu delicado cuetpp cruel,
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y tyrana. Eran mày frequentes las difcipiinas de fangre, continuos los iílieios, largas las vigilias , y fus ayunos de
pan, yagua en cantidades muy efeafas.
Todos los Viernes en memoria de la
dolorofa Pafsion de fu Efpoío Chiifto,
le traía crucificado en la mano ; y eran
los fentimientos de fu compafslón tan
Vehementes, que la ocafionában mor
tales deímayos. Eran fus ojos fuentes
de lagrimas, y efte día tedo el tiempo,
que no era precifo para las afsiftencias
dé laComunidad/e le hurtaba al comer
cio de fus hermanas, y bufeaba el retiro
para defahogar fu enamorado coraron
en fulpiros, y follozos. Eran fus añilas
féntir en si los dolores de fu Amado, y
favoreció no pocas vezes fus defeos fu
Divino Amante. Efte día no comía, ni
bebía hafta puefto el Sol, en que toma
ba vna levifsima refacción dé pan, y
agua : y aquella noche la gaftaba toda
en Oración, haziendo compañía en fu
foledad à MARIA Sandísima. Llegó à
grado altifsimo de contemplación , en
que recibió de Dios inefables merce
des. Tuvo el Don de Lagrimas muy
copioío, que es la tinta mas fina, có que
en el papel del roftro rúbrica el verda. dero amor fus fínezas.Tuvo de los Cortefanos del Cielo muchas vifibles afsiA
tcncias, qué la confortaban en fus tri
bulaciones , y San Nicolás de Barí, fu
antiguo Patron , la favoreció mucho.
Todas eftas ayudas de cofta eran bien
neceífariasypara que tomaífe fu coraron
alientos para pelear contra las tentacio
nes , que padeció gravifsimás pór la invidiofa, y rabiofa fugeftion del común
enemigo, à quien con fus Virtudes, y
principalmente con la Humildad, tenia
íhuyofendido. Tuvo la íbbcrvva de ef»
te Tyrano facultad dei Cíelo para ator
mentarla en formas vifibles eón- pefadas burlas, y crueles tratamientos; pero
iaSierva de Dios con las armas de là
luz arredraba el Furor de eftePfmdpé
délas tinieblas. EftaAlma§anta-> enf
P**
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peñada en el combate de la tentadon , hizo fu Virtud 'mas robufta en la
pelea ; pero aun de la vistoria quedaba
cón re?elp de fu fragilidad, y dandole
à Dios toda la gloria del triunfo* defeaba verfe libre de las prifiones de el
cuerpo, acordandofe de los peligros de
la culpa,
AI duro golpe de fus penitencias* y
trabajos, rindió la naturaleza fus fuer^as, y le entró vaa calentura lenta, que
vino àpàrar en ethíca, y la reduxo à
tan eftremada flaqueza, que parecía va
vivo efqueleto. Sobrevinieron otros
achaques,y penofos accidentes, en que
tuvo mucho exercício fu paciencia ; y
fus hermanas mucho defeonfueÍo,rezelando,q fe acercaba fu fío,y que les faitaria vn exemplar de fus V irtu d esy el
confuelo de fus tribulaciones* No hizo
cama, y fín aflojar en los rigores de íu
vida, afsíftia à las funciones de la Comunidad, muy parecida en efte linage
de padecer, y en efte tefon de obrar à
fu Santa Madre Clara de Afis. Eran en
efte tiempo los buelos de fu Efpiritu à
Dios mas frequemes, y impetuofos, fus
lagrimas mas copiofas, aplicando fus
oraciones al bien de las almas, de cuya
iai v ación elzelo comía fu coraron. La
fama de fus Virtudes era vn poderoío
atractivo, que llamaba à los hombres.
para tomar confejo en fus refoluciones, remedio en fus nscefsidades* foluclon en fus dudas y y de eftas con ferei
cías reíultaron maravillemos efe dios en
converfion de pecadores, y íanidad de
enfermos. Sentía mucho efte trato* y
comercio de los Seglares ; pero como
la obediencia governala fus acciones,
y veía los fru tos, pafíaba por efta mortíficacion fínriefgos de íu humildad,
aviendola colocado el Señor en tal al-¿
tura de perfección, que no alea n£aban
yalos vientos d eja vanidad á. turbar
Jas cenizas de fu conocimiento proprio,
^
el Señor ef día de fu muerte,
^ot
3 l ue
dé gran jubilo para fa

coraron, aníiofo de bolar k fu divino:
centro. Dio cuenta à fu Confefíor *y
Prelada, y trato de ajuftar fus cofas pa
ra jornada tan pieciía , que tiene fu paraderò en la eternidad. Recibió con
grande devoción , y ternura los Santos
Sacramentos fobre la defnuda tabla,
quelefírvió de cama fíempre, y avíendo pedido perdón de fus malos exeoipíos à todas fus hermanas, las exhortó
con palabras dulcifsimas a la obfervaneia de fu Regla* y arrebatada en extaü*
cubierto de refplandores fu roftro , en
tregó fu feliz Efpiritu k fu Criador el
año de 14.00.Fue muy fentida íu nauerte,y muy celebrada fu fatuidad,acudiédo à fus Exequias numerólo concurfo
con aclamación de fus Virtudes, Dió-j
fele íepultura en el entierro común de
las Monjas, de donde años defpuesiué
trasladado fu Cuer po al Sepulchro , en
que oy defeanfa en el Convento de
Santa Maria Magdalena de Salerno.Es
de Marmol,hermofamente labrado Jevamado del pavimento fíete palmos
junto al Altar M ayoral lado de laEpiftola j (obre el arco que le corona efíi
vna pintura de la Santa , vellida en ha«,
biro de Garifa, con vna Cruz en la ina
no derecha, y enla izquierda vn ramo
de azuzenas, la cabera coronada con
Diadema,y refplandores,obra de vn an
tiguo,y celebre Pintor ,Uamado Andrea
Salernitano ; frente del Sepulchro arde
fíempre vna lampara, y las paredes de
fu ambito eftàn cubiertas de pinturas
de varios milagros,
: Quando la faca ron del Cemente" rio común de las Monjas para darla
efte fumptuofo Sepulchro , fucedióvna
rara maravilla , y fue , que al defcubrir
el Gadaver para Tacarle de la tierra* la
hirió incautamente el azadón en dedo de vna mano* y fequedó o culto en
la tierra, - Eftandoyà para colocarfeea
la caxa prevenida, dio de repente à la
Abad efa v n dolor en vna manovehememif>imo,y tìngala rmente en vno de

el
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los dedos, de que refuìtàba à todo éi
bra£ó tormento intolerable* No fe
deícubria, ni en el dedo * ni en el brajó
feñal alguna, ò inflamación i y aviendo
probado con varios remedios à tem
plar el dolar fin efeéto 3 ni validad dé
la paciente * reparó vna de las Monjas,
<jue la fuerza de el dolor era èri aquel
dedo córrefpondieníe, al que faltaba
en eí Cadavere y con fuperior iaftinto*
fe dio providencia para bilicar eí dedo
perdido, que fe halló fepuitádo en la
tierra, y al inftante pausó el dolor ¿qué
padecía la Abadefa, y íe dieron gracias
al Señor, que còti cuydádofo defveíó
guarda ios huelfos de fus Santos. Là
Cabera feparáda, y pueftá eri vna pre
cióla caxa de plata cotí ventanica de
criílal 3 fe pone eri el Altar Mayor à là
Verieràciofl publica eí dia en que fe
celebra íu Fiefta, con Rezo Eclcftaftico, y Milla propria, porCoticeísíon dé
el Summo Pontífice Leon X. dada eri
elanofégürido dé fu Pontificado. Tam
bién fe franquea para íá devoción,y
para remedio vna muela de la Santa*
que efta cerrada en vna cáxa dé piata*
y pendiente de vná cadenilla también
de plata, con cuyo contacto fori innu
merables laá perfonaS * que han queda
do libres de dolores de muelas * y
dientes.
CAPÍTULO

IV.

P K ' V E B A S É PERTEN ECER
a la Efclarecidá Religión de Santa
Ciafay efia gloriofa virgen Lu
cia deSalerno,
N el Convento de Santa Maria
Magdalena, donde oy defeanfa
efta preciófo thefóro,e$' deMori
¡as Benitas, y còri efta fola conjetura,
graves Aüthores dátí efta Santa à ía Éfclarecida Religión de San Benito, co
mo fon Otavio Cayetano de Zaragoza
E
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de Sicilia, en el libro que intituló: Idèa
de Tos Santos de Sicilia, aunque en otra
Obrá poftiiuíria, que de so eicríta, re
trató ette yerro. Philipo de ferrara eri
el NuevoCathaiogo de los Santos, ai
día 27. de Septiembre , y Róqiié Pirró
Cn las Noticias de la Ígíéíia de Siracufa3 fol. ¿5 5 . però todos eftos Aüthores
fe dexaron llevar de vná íevilsima con
jetura , despreciando, ó no viendo las
noticias 3qué convencen con eviden
cia , que pertenece à U Orden de Sari
Fráncífcó. Es verdad, qüé el Conven
to de Santa Maria Magdalena, ésoy dé
Monjas Benitas i pero también es ver
dad , que lo fue muchos años antes dé
Monjas Fráncifcanas, y por la vicifitud*
y las injurias de los tiempos , dexo de
fer lo que fue primero, y pafsó afer lo
que óy es* Etto mefmó fucédió en Bar
celona eri el Convento de San Anto-’
riio Abad *que es oy de Benitas, y fue
Fundación de las hijas de Sarita Clara*
hecha en vida de la Santa iriifma *co
mo dexo eferito en mi tomo ¿. lib. r ;
cap. 2 3. Éftó mifmo en fentido contra
rio * ha fucedido eri otros Conventos*
que lierido defdé fu Fundación de la
Orden de San Águftin , paliaron à fer
de la Ordeni dé Sarita Clara. Èri Milán ay dos dé efta calidad. El Convento
de Santa Maria de Cantalupo, fue dé fu
fundación Águftíniaño, y en tiempo dé
San Bernardino de Seria abrazaron fus
Monjas la Regla de Santa C lara, y vir
tieron fu Habito, a/fendo él Pontífice
Eugenio IV. dado con ftl authoridad
Pontificia éí tráfpaílcí de vna Règia à la
otra, còri eí trueque, y müdáftcadé
los Hábitos, y oy fe llama efté Con ven
to de San Bernardino. En la mifinà
Ciudad el Convènto de Vedano , de
Monjas Aguftinas eri fu fondaclori * 4
viftá de k mudanza , exécutada eri èi
Convento de Cantalupo, fe dividiéróri
las Monjas en G arifas, y Águílídas i las
Garifas eri mayor numero de qnareriía y dos fe quifieron jevancar con eí
'
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Convento en competencia de treze
Monjas , que fe quífieroO mantener en
la obíervaucia de laRegla de San Aguftín , y con el Habito de fu Sagrada
Qrden.ReeumGfe con efia competen,
cía a la Silla Apoftolica , en tiempo de
Eugenio IV. y dio cotnifsion al Ar^o. bifpo de Milán,que fe llamabaEnrique,'
Cardenal Presbytero, del Titulo de S*
Clemente , el qual con la aüthoridad
Apoftolica, que tenia,dio providencia)
para que las Monjas vraefTen divifas,
dándoles mitad, y mitad de la vivien
da, y bienes mobles ,éimmobles de la
Comunidad ,y que las Auguíhnas co
mo principales, y primeras pofTeedoras, tuvietTen por fu y o dChoro,y Tem
plo, dando forma para que las Clarifas
formaffená parte fuChoro,y fu Iglefia.
Afsi feconfervaron algunos año$,hafta
q u e , ó por con venio de todas, ó por
muerte de las menos, quedó todo el
Convento por las Clarifas. De fuerte,
que cabe en la verdad Hiftorica, que
oy fea Convento de Benit as , el que lo
fue antes de G arifas, como también,
que oy Lean de Clarifas los Con ven
tos,que fueron de Augufíinas*, tales fon
las alteraciones, y mudanzas, que ocafiona el continuado curfo de los tiem
pos. Dos tradiciones fe tienen en Sá
lenlo acerca deleftado, y fundación
de eñe Convento; la vna es de algu
nos , que oy viven , y oyeron hablar á
fus Mayores , que conocieron en aquel
Convento Mon jas del vno ,y otro Inftituto Benedictino, y Franciscano, qué
vivían juntas con fus Hábitos diftintos:
La otra e s, que íiendo Convento de
Monjas Clarifas defde fu fundación,
llegaron á fu Claufura Monjas Bene
dictinas, fugitivas de la calamidad, que
en fus Conventos avía ocaíionado el
furor de la guerra, y que eftas, fíen do
muchas, vinieron con el tiempo ále¿
vantarfe con el Convento,avíendo fa
llecido las Clarifas; todo lo qual tiene
tnucha probabilidad, Tegua lo que. dé?
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ixo dicho de las mudanzas dé ©tro|
Los elementos firmes jde la verdad
Hiftorica, que. fon tradición, pinturas,
y auténticos Infírumentos , dexarán
tentada fin duda alguna mi propuefta,'
La pintura:, que eftápuefta fobre el ar
co de fu Sepa lch ro,es deMonjaGlanfa,
en Habito de color ceniziento , con
el anudado cordón de S- Frandicol es
pintura muyan tiguadel diefiro pincel
de Andreade.Sakmo, celeberrimo e$
fu Arte. En efta mefma forma eñán las
pinturas de tablas Votivas ;..y de los mi
lagros , quelpénden en el ambito de
las paredes de el Sepukhfó., Las tradir
dones fon las que dexo referidas. Los
infirumentos authenticos', y que hazen
fee humana en grada fupremo firme,
fon el Rezo proprio de la Santa, que fe
celebra todos los años en el dia vein
te y fíete de Septiembre, que fué el de
fu dichofo Tranfíto. *Su í compofídoqs
es k imitación de el Rezo de Santa
C la ra , en aífonancias, y confonancias
Latinas, yMetrícas. Emlas Lecciones
de el fegundo Noífcurnó, en que fe re?
fiere fu vida, fe dizen ellas formales pa¿
labras : - Tandem fim t Vtoipíacuit adían*
éla efi SGroribus de Ordine Mmrum m
loco Sanófa diaria;Magdalena muranti*
bus, qua admirantes pulchrìtudìneffli y 'if,
fan&itatem illius, ¿re. No puede dezíí
mas claraméhte’,que feVriibá las Mon
jas de la Orden de los Menores , que
moraban en el Convento de SantaMaria Magdalena. Mas abaxo en las mer
mas Lecciones, dÍ2e : Beati Trancifci Rea
gulam cum omni obedientid fervdré freo,
mifsit, a qiio promijtff ' nüllktenus devia*
*vit. La Antíphona tercera de Vifperas:
Hat virgo fpérnens gloriam i de- mundo ferì
vìBorìam in Ordine Minorum , durnque
Trancìfcijhtdwmfe 3 diánr¿pedL2í iigunda
Antiphonad&l fegundo NoCturno^dL

ze : V ran ci/ctten en sfbrm u lam , ’ H oc
Veo grata

"Virgo

y:¿yc. Y en el R efpénfò rio prinaero d e e fte mifepo -No^lufno, dlze:
Vratr
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frántrfn feqúens - regúldm 'curk 'fmé'k
patipertáté sérr - l filialmente Fonmuchas
las ve/.és, que én todo él Rezó fé in
culca i que guardó cu la Orden de- los
Menores la Regía;, -f pobrera de Sari
Franciíco /Legislador de todasías treS
Ordenes. Eñe R ézo paifado por la vSaera Congregación- de Ricos , f con fa
cultad de redtaríeén el día del eranli
to de Sor Luda de galerno, pqrBullá
Apófioüca de León X. es inftfuménto¿
aqüe íin temeridad nb fe le puede ne
gar icé humána indübítablémente: y eítrano imicho/qae AathÓres tari grande^
por congeturastari' leVes ■> omíticífen
fundamentos tan firmes.
Otra duda de menos irnponancíá
que dá .por reíoíver , beafionada de 16
que dlze núeílrb iluñfé-UvadirigO eri
el tomo 7. deíhs Annales éri lasAddiciones al tomo quarto. D izé, piiesi
dando por femado, qué éfta Sántá per
tenece á ía Religión de San Frandfcd¿
que roca á la Orden Tercera dé Reiigiofas. Fundafé , en que fu Maeñra era
Tercera de Habitó deícubíertó, y éri
qué en fu pin tura elveib és blanco , f
no negro. Con venia de Author tan ve
nerable , vnó i y otro fundamento nié
paréce , qüe río convence fu propucfta. No el que fu Maeñra fueíTé Ter
cera de Habito defcubierto.porqué cbfta.que lo era eíiándo libre en fu caía , y
en ei íigló, como confia de lá jorriada
que hizo á Calar agir ona ,-y de íás-viíR*
tas de los H o folíales , y de aquí foTé
puede pruden te mente ínferirfe ,qu e fu
Compañera-Lucia viñieífe efiando én
el íÍR g el Halpso defeubierfode la Oríden de Penitencia.* para házer grata
como ahíá á fu Maéftra éri fhs pfado/bk
empleos; y yo , arinqué no lo hallo éx*
preñado en la Hiftona, tengo efió pór
muy verofimil * dando á ía Venerable
Orderi Tercera parte en la gloria dé
tener por hija Luya en él tiempo dé lá
feeukriáad á vria mriger por fu faritrdad tan célebre, "No me íiazé
Parte IV,

'J j f

tampoco él que íc piritaífe tòri velò
blanco , porque pudo fer velHdiü'éai
prichofà del Pintor, cuyos pinceles tie
nen ganados privilegios ài arbitrio de
fu Volurñadm pndoíer,qué fbc-ÍTc JviónL
já-Léga , pues dé toda la leyudar.cfé
infiere eòlia en cbritrano,y de íu huiuldad rarífsima en les emplees inas ir. fi
laos de la Comunidad,íé còligtq qi:e ló
fuelle , y riiás quando de vna itúigcr tari
celebre por
D'or íus
fn< Virriiíip<í
ti Comu
célebre
Virtudes W
enn la
nidad , jarrias fe toca, qué cttaíféri ma
no dé tal fugeto para laPvdacia.Fño fuu
pueñójho ay coíatah-lápida, ebihb qué
las■Legas de la Orden de Santa Liará
vfa ri dé veló blanco i á diñirición dé lak
Monjas dé Choro.
El fundamento que tengo pai-a déa
z ir, que la Venerable Lucia fue Religíofi de Santa Ciara, es, aJrii juyzió
convincente por el cbmpum de los
tiempos. Salió Lucia fugitiva dé la
éafa de fuS Padres én h edad de.doze
á trézé.años /figuieridó á laT ealád é
Salerno , en cuya compañía vivió muy
pócós años 3 pues la Beata eftandó pa-í
ta morir 3 dexó éri fti Teftamepto^pj^é
videncia para quéLuaaiyiviefíe en Ré,ligiofa Claufura , cautelando pbf efté
riiedió -los peligros cqüé pádéce eri lá
libertad qte
figfö ‘ vria jüvéütíiídl
berm bfa¿Entró eri él Convento de
Santa-María Magdalena y donde vivib muchos añós, y ababo éii edad muy
-crecida el año de mil y qüáti ociéntos¿
á veinte y ’ficte- dé Sépfiémbfé; Eñ¿
año apenas avia mas qué ym folóCon«
véhtq dé: Terceras Regulares:'$ Verda-i
-defámente Religiofas, cori votos folémries eri toda Italia /quéfilé élConvéritdi
de Sarita Aria de la Ciudad de Fulgino/fundacion la pfimerá; de la Venérabid
Ángéliriá de Corvaría , qtíé tiwo fti
principio ei anb de müfrééiéntos y riof;
véntay Tete. Efiéí y-6tró¿que efí Íá;tri84
¡n i Ciudad fe fundo pocos láfíos deft
•pues, fueron lo¿ dos- primeros Cbrivérir
tó§ &£ Terécrá^ Regulare's vefdadéra?4

í

J

, 3 1 2 7 > Chronicade la Religión '
trienteReligiofas, que huvo en Italia, a
iích o áé nueftro AnnaKfta Vvadihgó,
qué ocafíónó la duda > á que voy dando
Polución, que es en efta forma. La Vir
gen Sor Lucia de Salerno,, fue Monja
Profe fia muchos años antes de fü muer
te. Murió el año 1400, eii Salerno,
quando en fola la Ciudad de Fulguro
avia vnfolo Convento de TereerasRegulares, tan nuevo , que tuvo fu princi
pio el año de 13 97. tres años antes dé
la muerte de la Santa; confia, puespque
fue Monja Franciícana , por el Rezo,
que fe recita en fu Fiefta; no lo podía
fer de Tercéras Regulares, por lo qué
dexo dicho, ton authoddad del mifmo
Vvadingo; luego filé Monja dé Santa
Clara»

C Á P IT Ü L Ó
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Religlofos de efíe tiempo, en V lrtudes^y doftrina.
AUecIó por eñe tiempo en la
Ciudad de Lemburgo el Vene
rable Fray Jacobó Ruchen ¿ Aryobifpo de Alicia, Dignidad á que lie-;
varón por la mano fus Virtudes, y fabiduría. Portóíe en efte empleo, como
quien conocía las eflrechas obíigadones de tan alto eftado, vfando de aqué
lla diferéta templanza ¿ que es como
connatural á los que afcienden áefta
aRura fin ambición * y con aquel temor
prudente , que ocafiona el conocimien
to de Dignidad tan fagrada. Cargóle
déla primera obligación, que es la de
Paftor 3 dando á fus ovejas Saludable
paña de fanta do&rina , predicando
Con zelofo, ardimiento al provecho de
las almas 3 y á la extirpación dé los vi
cios con admirables frutos, porque da
ba eficacia á fu enfeñanca 3 con la íanti,4 ad de fu vid¿, Fue
Padre
F

de los pobres j en cuyo Focorró,eralL
beral, cercenando de los Fanftos de Fu
familia, para tener en el alivio de las
necesidades abundancia. En la am
pliación dé los Templos 3 y culto de los
Altares, fue fu connato,y aplicación adinírabie, y aun oy ^delpues de tantos
años fe confervan de fuReligiofa pie
dad iluftres monumentos , que hazen
dulce fü memoria. En cultos cipe da
les del Sandísimo Sacramento, y de la
Concepción puri/sima de MARIA Se
ñora nueftra , dexó dotadas pingues
memorias, qué aviendo padecido al
guna mengua por la injuria de los tiem
pos 3 las reintegró la devoción del Cle
ro á exponías proprias, en obfequio re
verente de fu Fundador, El año de mil
feiícientos'y diez y nueve, con díchófa
cafualidad fe defcübrio fu Cadáver en
teramente incorrupto ^vertido de Poti-’
tifieal fobre el Habito de San Eraociíco 3 fin lefion alguna en fus ropas , defpues de ducientos y cinquenta años;
Celebrófe eñe preciofo hallazgo con
admiraciones,, y alegrías, y Tacando el
Cadáver de fu antiguo Sepulchro, fe hi
zo vna preciofa V rna, en que eñuvieífe
con mayor decencia, y fe colocó en el
Sagrario del Convento de Sahta Cruz,
dé nueÜra Seraphica Orden, donde eftuvo tantos años Fepultado,y pérdida fu
memoria. Donde eftá la Vrna cqíócada,éftá éferito eñe Epitaphio>traducÍdo
á nueftro vulgar de el Latino idio
ma.
Jacobo Arjobifpo de Alicia , ori
ginario de la Nobilifsima Familia de
los Eftrepas de Polonia , fue exaltado
a lá Dignidad Arjobifpai, fien do Relígiófó de la Orden de San Fníndfco,
por fus admirables prendas. Fue Paf
tor verdadero de fu Iglefia, Senador
de la República , Defenfor de la Pa
tria , Cuftodio de el Reyno; Bueno,
Prudente, F iel, Vigilante , y por mu
chas héroyeas Virtudes iluftre. Rendí¿o al pcfo dertabajos, y diss, commutó

^

íw

_

^
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Ja vida mórtal por la eterna el año de de jurifdiccion , que no tenía, y confirmíí trecientos y noventa y fíete , y eli- mo la elección acón templad ondeG agiò ili Sepulchró entre fus heriiianós eri leazo. Tuvo Fray Guillermo afcenFo á
el Convènto de Santa Cruz. Deípues1 otros dos Obiípados, aldé Placenáa,y
el año de mil feiídentós y diez y nuealde Pápía^ y én todos fe portò con adve »le defcubríó fu Venerable Cadáver
mirable zelo, y deftrezaoendefeBÍa dé
entero, y incorrupto, veftido de fus Or
las immunidades Eclefiafticás > y con
namentos Pontificales , él qual fe co¿
fumma,y liberal piedad con lös pobres/
loco á diligencias dé fas miímos her-; Cbmpufo el Oficio de San Syró y Pamanos por la devoción de ía Ciudad
tron de vna de fus Iglefias, con grande
elegancia. Reparó fus Iglefias de las
en efte nuevoínonuniento >donde defruinas , ocafíohadas por injurias de el
canfa en paz.
tiempo con largas expenfas , y cumplió
Defpues eftán éri.vña lapide grácori lás pbligaciones de fu Sagrada Digvados eftos dos Diftieós eii alabanza
nidadj COn graride farisfaedon, y exem-i
fuya.
* :
pío de fus Subditos, en lös quales es ó'j|
glbriófá fu memoria;
Sacromm tibí cuta Ingens necnott.
Fíoredó en eíios tiempos én la
P a tria rem
./ . ,
" Ciudad de Placenda de Italia el Ve
Prafientl auxilió , confidlofine iu~
nerable Fray'Syiveftre de Sena» Varoíi
dodifsimó
, y Predicador Apoííolicd
vas
de ardiente zeío j que hizo con fu doc-'
Andes y ifuin etl& táhófilies árcete
trina coplofos frutos para el bien d é1
phalabges,
las almas. Tuvo grada eípecial de re
Jfhga g o tisefi Patrlam mtns generofia
conciliar los enemigos, y cftáblecér la
U yati
-.
paz, quitando de las manos las armas
ai furor dé la venganza. Eftaba para
Floreció en éfte tiempo el Verteráperderfe efta Ciudad , eníangrentadable Fray Guillermo de Canturio Green fcdiciones civiles, ocafionada dé los
contrarios Van dos de Güelfos > y Gí-J
monenfe ¿ infígne Theolog©, y celebré
velinos, que ocafionaron tan efeanda^
Catlicdraticó en la Vniverfidad de
lofos males en toda Italia, en la dificulPaduaí A infancias de Galeazó> Vfc
tofa emprefla de foííegar lps ánimos, y
zecomite i Tyrano de Milán , le eli
embarazar fangrientos eftragos, fe em^
gieron los Canónigos de la Cathépeñó et ardiente zelo de Fray Sylveftre/
dral de Tícino por fu Qbifpo í pero
y con la incomparable fuerya de fu.
el Pontífice Vrbano Sexto, que que
predicación reduxo la Ciudad á con-¿
ría efta Dignidad para otro fugeto¿
no quifo confirmar fu elección y por: cordía, y apago el fuego de fus iras;
otra parte el Anti-Papa Clemente hi~; Convino arlos Vandos én ciertos pac
tos, y condiciones para el firme refta-f
zo elección de otro de fu pareialidadi
Metimiento de Iá paz, á que fe ob!b¿
Opuíbfe cóíl empeño^ Galeazo a ios
garón con fblemne juramentó oche*
dos Pontífices , alegando Per legiti
mil hombres , haziendó para la-ma
ma la elección hecha por los Canó
nigos s y que deBia confirmarfe¿ Vr-. yor firmeza inftrumento publico , y. v
autentico dé fu juramentos y de común
baño 5 Pontífice verdadero ¿ no quifo
coníentimiento de las partes ,fe celé-,:
tener difguftado ávn Principe tan pohró
efte ajüfte de paces, con PrtíeefsiosC
derofo , ní dar lugar á que fu Anta^t
loletnne
en hazimíen to - d é .1graáás^^
gonifta el Anti-Papa lograre aétos
Pdi '
MíH
Part.1V.
-----
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Murió ette Varón Apostolico, dcxando
de fus Virtudes > y Apoftolico zelo gloriofa fama.
En Bergamo floreció por eñe tiempo el Venerable Fray Damian de Caran a, hombre dodiísimo >y de Virtùdes admirables. Ocupó todo el tiempo de fu vida en íos importantes empleos de Cathedra , y Pulpito. En la
Cathedrá crió infígnes difcipulos ,y c é lebres Theologos, que adelantaron muchoiùeftìmadon, y credito, por fequazes déla eminente dottrina de fu Venerabie Maeftro. En el Pulpito negoció
el renombre de Predicador Clarifsimo*
y Apoftolico»y fe debieron ala eficacia
de fus exhortaciones, y al exemplo de
Eis Virtudes, admirables conversones
de pecadores obftinados. Confirmó él
Señor en vida fu doctrina, ydefpues de
lu muerte fus Virtudes, y fantidad hefóyea, con inílgnes milagros. Es oy en
fu Sepulchro venerable fu memoria en
Cremona, donde acabó felizmente las
tareas Apoftolicas de fu vida. Por fus
muchos milagros le dan nueftros anti
guos Chroniftás el Titulo de Beato, que
le goza oy en aquella linea que permite
el culto immemorial de trecientos
años, poco menos, aviendo muerto el
año de 1 4 0 1 .
C A P IT U L O
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D E OTROS V A R O N E S 1L V S tres,y de la, gran devoción de los E fclarecidosReyes de Caftllla d la
Religión Serapbica.
A grande eftlmacíon en que k
Seraphica Orden florecía, en la
devota piedad de los Reyes de
Cañifla en eños tiempos, es dignlfsima
de encomendar á la memoria, para que
íevea , que es en nueftros Catholícos
Reyes efta devoción hereditaria, y que
HUe/lro agradecimiento á fus fobera-3

L

nos favores debe fer perpetuo. ' Florecieron por eñe tiempo en la Provincia
de Cartilla Fray Juan Enrique, hijo de
la EfclareCida, y Seal Familia de los Almirantes de Cañifla. Fue Confeífor de
Enrique Tercero, Rey de Cañifla, y de
Leon, y Confeje:rofuyodeEftado.SoUcitoefte CatholicoMonarcacon ardiente zeio extinguir elSci/ma^y que fe trataífe con ardor, y verasnegöeio detanta importancia^ corno fabcrfe de cierro,
quien érala Cabera verdadera de la
Iglefia Romana r y a eñe findefpachò à
todos losPrin cipesCa tholfc os folemnes
Embaxadas, para que viudos todos en
¡telo verdadero de la Caufa publica de
la Iglefia, iolicitaííen la extirpación del
Scífma. Entre los Embaxadores que fe-’
ñaló fue vno Fray Juan Enrique , y otro
Vn Fray Bernardino, de quien no pone
el Apellido en lá Carta de creencia , y
recomendación que haze i los Prínci
pes , á quien remite la embaxada, y fa
lo dize : Fratrem FemardinUm de Ordmé
Mimrum clard métnorm Genitórií Ño/fri
Confeffbrm. Confia también aver teni
do por eños tiempos por Confeífor fuyo áFr. Fernando de íflefeas, hijo cam
bien de efta Provincia de Cañifla ; y
generalmente confta, que eran por la
mayor parte Confeífores de los Reyes
los Religiofos de San Francifco, princi
palmente defde Enrique II. hafta Felipe
I. llamado el Hermofo.
' Quien fe efmeró en la cordial de
voción de nueftra Orden con Angula
res demonftraciones de amor 3 fue En
rique Tercero, que fe conftituyó Pro
tector efpecial nueftro por eñe Real
reícripto.
Enrico por la Gracia de D ios, Rey
de Gaftiiía, y de León; á todos, y a cada
vno en particular de los Valia!!os fujetos á nueftra Real Mageftad; falud, y
proíperos fuceíTos.
Querém os, que fea nOtario a todos
nueftros Vaífallos, qué por la gran de
voción que tenemos al Bienaventurado
- Fian-

0

De N.P.S.Franc¿Lib;III. Cap,VI. í: :| j j
Francifco, y à los Religíofos de fu Santa Orden d'cfde nuefíra niñez* querèmas defender con efpecial protección
adìehosReiigióibs, y favorecerlos cóli
toda nuefíra grada. Atento à éfío , tomamos en nuefíra protección à todos
Ios Conventos,, yReligiofos de S Francifeoj à todas las alhajas , y bienes, qué
juramenté poííeen en nuefíros Reynos,
yen fueiya de efíe preíentereícHptP,
mandamos , y prohibirnos bniiemente,
fo pena de nuefíra indignación * qué
ninguno , con temerario „atrevimiento,
prefuma impedir, ofender, ó m élefíafl
los dichos Religíofos ¡ ni à fus Convenros, y bienes contra el tenor defía núeftra protecciónj antes bien, todos los è £
rimen, y tengan por recomendados , y
favorecidos, en reverencia de nuefíra
Mageftad. Y para que eña protecciPili
y gracia nuefíra, quede éñable, y fírme
en la memoria /mandamos expedir efle
referipto , felladó con nuefíro Real Selio ,dado en la Ciudad de Tole do 3.S ¿
de Septiembre, año de 1 3 94. ^: : : -1
Nopuede Termas afeétuofa la expr efsion de la Re al pied ad de efte glorlofb Principe à la Religión Séráphieá¿
en cuyas Hiftorias debe fer perpetúa, y
dulce fu mémoria. Murió Enrique Ter-

CerpyRey de Calcilla , y Lední el año de
i 4 0 7 .7 -déxd por fus Téftamentaìiós
a l Conde fiable de CaRíllá, al Obifpà
de Catragena 5 al Graó Canciller s y $
dos Religíofos de nuefíra Sagrada Òrà.
„den Fray Juan FnHqüe, Miñiftró Provincisi de Caírilk fu Confeífor ,
entró en lugar dé Fray Aloríío de Ag,ullar , ' Réligioíó también Ffanrifcartóá
que lo avia fido, y à Fray Fernando dé
Ilícitas, CotdcíTor , que Fue del Rey D ;
Juando Padre. Mañeó, qué fu HeredeC
roel Rey Don Jdati el Segundo, que era
muy nino, fe cnafTé én el Convento dé
San Francifco de la Ciudad dé Toro*
donde efíuvo veinte ¿befes. E dando
para morir ¿ fe vifíio el Hábito de Sari
Francifco, y fe mandò enterrar con èli
y por vitimó, fue tan devoto de la Or-:
den,que mandaba criar fus ArmasReai
les con el Coi don de Sán Francifco/
afsMo refere el Ghronkoü Bélgico á§
áño d e-1407. por efías palabras 1 Re#
jfte.futi det-otifsinms Sanffo Francifcé
àdm , vt arma regìa c'&rdì* Frairum Mì-ì
norim íitmndareFy $ c ; -Efía íépultadcr
en el Habitó de San F ran cifc ó , én i \á
Santa Iglefia dé Toledo, en la ántlguaíCapilla de los Reyes Viejos. Cuyqjf
Epitafio es afsi;

A q u í y a z e el m u y V e n e ra b le , y Titilo R e y D on E n riq u e,
de dulce m e m o ria , á quien D ios tenga en G lo r ia , H ijo del C a rb ó lico R e y D .]u a n ,y N ieto ¿ ú N o b le C a va lle ro
R e y E n riq u e 5 en diez y íeis años, que rey no, todos re v e - ,
ren d ab an ^ y . tem ían ■ al R e y n o de C a b illa . N ació en
B u rg o s en el dia de San Francifco. M u rió en T o le d o ’
día de 3a N a tiv id a d del H ijo dé D ios , eftando para hazer expedición contra los M o ro s 5 feguido de los Gran
des de fu R e y n o , año del Señor 14 0 7 .

Heredó con la Corona la cordial
devoción a SanFrancifco,y fu Serapbica
Familia el Rey Don juán fu hijo-icon ex
presiones no menos favorables , que
las de fu Padre. Negoció con- el Af
irart. IVS

^obifpo de Toledo , y los demás í*rej¿q
dos Ecíefíafticos de fus Reynos, que el
dia de San Francifco fueífe Fiefta de
guardar, para lo qual hizo publicar e£j
te Real Decreto.
t)d 3 *
Juan1

io n
Juan por la Gracia de Dios, Rey de
Caftilla * y de Leon , à todas las perfonas , que habitan en todos nueftros
Re y nos, Talud en el Señor , que es íalud
verdadara.
Quando con diligencia atende
mos , y con íntima confideracion pon
deramos la excelfa prerrogativa de
merecimientos, à que Tublimó Dios al
Gloriofo San Frandfco $ no fe puede
contener nueftro animo fín manifeftar
con alguna demonftradon de devoción
el amor grande , y cordial yque le tene
mos. Por tanto defeando imitar la de
voción de nueftro Padre el Rey D. En
rique , que nació en Burgos en el dia
de la fiefta de efte Santo, qyerémos,eftatuimos, y ordenamos, que efte dia,
que cae à quatro de O¿labre, fe cele
bre fíe-mpre folemnemente en todos
nueftros Reynos como el día de Do
mingo, prohibiendo, y mandandocene
en dicho dia todos fe abftengan de el
trabajo,y obras ferviics fo las penas
promulgadas contra los que no guar
den afsi el día de Domingo, de lo qual
cuydaran atentamente los Ordinarios
Eclefiafticos. Dado en la Villa de Ma
drid , y fellado con nueftro Real Sello
en 24. de Febrero de 14 10 . años.
Durò en los Reynos deEfpaña la
obfervancia de efta fiefta por indulto
Apoftolicohafta el tiempo delSummo
Pontífice Vrbano VIII. que apocó los
diasfeftivos, que por muchos eran de
inconveniencia alos laborantes, y Ofi
ciales , que comen del trabajo de fus
manos. N o obftante efto, el Señor Fe
lipe IV7. el Grande negoció, que efte
día quedaífe fiefta libre en fus Reynos,
y en eftá Corte, y otras Ciudades gran
des , apenas ay Oficial, que no íe
abftenga de fus obras
ferviíes.

***
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c jp ir v L o s G E m rales Juccefsivos en efie
tiempo*
lo s

P

OR muerte de el Reverendiísimo
Fray Antonio Angelo de Pireto
fe celebrò Capitulo General
en la Ciudad de Forlivio en la Fiefta
de Pentecoftes, año de 14 2 1 .y fué elec
to en Miniftro General el Reverendi^
fimo Fray Angelo de Salverò, natural
de Sena, de la Nobilifsiina Familia de
los SalvetosFlorentines , que eftaban
defterrados en Sena : era Frav Aneel o , quando íe promovieron al Genera
lato , Miniftro Provincial de Florencia,'
ó Tofcana, aviendo antes fidò Mueftro
del Sacro Colegio deEononia, Varón
dodifsimo en Humanas, y Divinas Le
tras , y vno de los Predicadores mas
ruidofos, y celebrados de fu tiempo:
Concibió la Religión grandes efperan£as de fu buen govierno, con experien
cia que tenia de fu prudencia, y zelo;
afsiftidos de grande benignidad, y fumma diferedon. Fueron los primeros
rafgos de fu govierno dieftrifsirnos,
apagando el incendio de parcialida
des,y difturbios, que ofufeaban con fus
humos la religiofa hermofura de algu
nas Provincias; y eftando para dar execucion à otras maximas de fumma im
portancia, atajó la muerte fus glorió
los intentos, y marchitó todo el verdor
de las efperanjas. Vivió General dos
años, y quatro mefes, y aviendo hecho
Ordenaciones, y Eftatutos muy opor
tunos ai eftado en que fe hallaba la
Religión , para obiar à los a bufos
introducidos contra la fama pobre
za , para dar buena, y juftificada forma
álasYifítas de las Provi ncías, y erigir
quatro Colegios de Eftudios genera
les para el mayor luftre de las Efe líe 
las;
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las; murió , dcxando en calma la caecucion de eftas Leyes. SubíHcuyó el
Pontífice en fu lugar á Fray Antonio
de Mafa > con título 'de Vicario Gene*
ral, Varori do&ifsimó, Maeftrograduado en Sagrada Theologia, y Predica
dor clarifsiíUOi y en toda Italia muy cé
lebre*
Calí dos anos governó la Orden
de Vicario General j y aviendo expe
dido Patentes Convocatorias para Ca
pitulo General en la Ciudad de Ferra
ra el año de 1424. por Pentecoífces, rezeiofo de que la Vicaria General pudieífe fer de embarazo, fi cayeffe en él
la elección deVGenerakto previno el
afíegnrarfe de cite rezclo con Bulla de
Maraño V. que empieza í Cumms nuper
te Genemkm Vicaritm ,
en íá qual
ha/.c el Pontífice relación de íus temo
res, y rezelos, y le habilita,y ñaze capaz
de la Suprema Dignidad de el Gene
ralato , íi los Capitulares vinieíTen en ét
con fus votos* Confie fio, queluego^que
vi elfos temores, y la prevención de íus
feguridades, lo tuve por infeliz prono!tico de mal govierno, Ya sé, que ia am
bición arraftra rozagante ropa de efpeciofos pretextos; pero quando pienía , que fe vifte, y cubre con amalada
honeftidad, haze patente ai mundo i a
defafiiero. Logró los indultos, de fu
prevenida aftucía, porque viendole los
Capitulares hombre doito,y que tenia
ganada no poca tierra,en el pallado
govierno , con fu ambiciofo agrado,
como también, que teniaTuya la gracia
del Pontífice, 1c eligieron por Minífti o
General, con la parte mayor de íus Vo
tos. Tarde fe d.efengañaron, y arrepin
tieron de fu error , aunque ie.cori.ode-»
ron muy prefio í porque fíempre el :arrepentimiento de las erradas Eleccio
nes llega tarde. Defvararó, y apartófe
de aquellas provechoías máximas » cotí
que fu Anteceífor Fray Angelo Saíveto
iba entablando fu govierno; vfaba.foio
de aquel excefsivo agrado^ que para, e^
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pernic tofo dlís Ìmuío de las corrupte
las , y dà pafio franco a la relaxacion»
N o les pareció bkn à los verdadera
mente zelofos efta viciofa benignidad,
que aplaudían mücho lós menos Re
formados , y él pagado dé los aplaufbs
de cftos, y ofendido de el ceti ó de lös
otros, pufo todo eí manejó de lös ne
gocios en los que le aplaudían * destati-,
dofe ocupar de la ilion ja , fin dároidoS
a la verdad. Viòfe con efto en fu tiem
po triunfante la reluxación, y amilana
da là virtud; y aun ño fuera tan màio, fi
fo defvalimientó nópatafie en perfecucion.
-■ Con el abrigo poder ofo,qu e loS
menos Reformados hallaron en el Ge
neral, foltaron toda aquella, no diré,
natural, fino diabolica ójerizayqtietieñen contra los vírtuofós tos que no lo
fon, esforzando con fophjftléas futilezas,como dexarian fepultadaslás Virtù*?
des, con la horroroíamota de hypócre-,
fia. -A la claífe de los hypocritas acomo
daban à los Reformados, y aún los embolvian én la claífe de los íediciofos, y
adornando fu emulación con efpecíoíás
apariencias de zelo dé la paz-, hízieróñ
del proceder de los Obíerván tés crimínofa acu faeton en la Curia Romana, an
te Martino V. Tomó à fu cargo la de-'
fenfa de los Obfcrvantes S. Juati Capifc.
truno, y peroró emprefenda del Pontí
fice, y de los Cardenales, con tai efica
cia, y energia, que hizo ver à todos la
verdad, libre de las lombras de la ca
lumnia. Hlcandecido el Pontífice de las
falfedades déla acufacioñ , trató fe ria
mente de vnir toda la Orden en Vidoñ
perfetta ? arrancando de raíz todos los
abufos introducidos con efcandalo de
los buenos Religtofos, y para: é fie fin
mandó, que fe convocare el Capitulo
General el año figuiertte en el Conven
to de Aracceíi, aunque efiaba convo
cado antes para la Ciudad de Leodio.
No fubfiftió efta Convocación i ,po£
ocurrencias incompofsibies con los ne
go*;
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godos de la ìglefia,y dio nuevo orden,
para que fe convocale en Afisy Eftaado,empero, en pieno conocimiento, de
que los prefentes diftarbios eran ocafionados de la mucha parcialidad , qué
tenia el Generai con ios acufadòres , y
quepon pafsion declarada desfavore
cía à los Obfervantes }, arbitrò refor
marle los poderes , y la authoridád de
fu ofido>c0ii yn mediobien poco decorofo á.fu perfona,y MiniRerio,quai fue
ponerle por Coad jutor en el govierno
Con nombre de Vicario à Fray GuUlermo de Cafan-, hijo de; la Provincia de:
G enova»Maeftro en Sagrada T [teolo
gia , y ProcuradorGeneral deda Curia
Romana, fin cuyo confejo, y conientimiento no pudieffeinnovar en cofa al
guna perteneciente algovierno de los
pbíervantes.
' .
< Efte defayre fue,, preámbulo; para
el mayor,que le fucedió el año figuiente en el Capitulo General,. que le cele
brò en Afís, fiendo Preíidente feñaladp por Bulla Pontificia Juan de Cerbautes, Efpañol, Cardenal, del Titulo
dé San Pedro Ad vincula, a quien tam
bién concedió plenaria authoridad pa
ra la v niverfai Reforma de toda laReligkm.-Concurrieron íen efte Capitulo
en muy crecido numero los Vocales,~
de los que ya empezaban à llamarle
Conventuales, y de los.Obfervantes.
En la Sefsion primera Capitular que fe
tuvo rué acufado el General de varios
defectos en fu govierno ,.y todos capii
tales contra ía guarda de nueftra Re
gla, en que culpaban la focordia, y íbbrado diísimulo, con que dexó correr
los abufos, favoreciendo à la relaja
ción , y defpreciando al verdadero ze
lo. La acufadon efiaba.también funda
da en la verdad, que dandofe tiempo
para fu defeargo, no le tuvo, y los V o
cales dieron execucion à vno de los
preceptos de la R egía, que dà facultad
à los Relígiofos, para que depongan al
General de fu Oficio , fiyjer en no &£
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conveniente fu g o d a n o al
■' eo de UReligion .Depufieron 1e del Gèneralato ¿. perolafiimados de fu deiayre,reou.rrÌeronalSurnmoPGntÌfieeMai^
tipo V. para que le confolafle, y leni-;
zaffe el dolor , .qne padecia en ih credito¿ p iz o lo e i Pontifice promovien»
dolé al Obiípado de M afa, que efiaba
a lk fazon vacante. No fe puede negar
íer digna de alabanca la. reíalo don de
effe Capitulo, aunque tiene vifosde rk
garofa : pórqúeldS;quecpn dífculpafe
hallaron, engaffaido^cpn la elección dé
eíte íugeto , porque tuvo habilidad de
ocultar cafi dos, anos en el govierno de
la Vicaria , las lefiones, y, achaques,
que deleubrió ,en el Generalato, le defpicaron deefie engaño con la depofiéíon. "Lífonjearíe los hombreson los
eri^res4 echos^ y y ^ conocidos por tai
les, no es poly tica Ghriíliana , y es yna
©bftínacion diabólica* Advierto,, pata
lo que tengo de eícri vtr deípues, que ía
mayorparte dé los Vocales de efteGapitulo eran de los, qu,e-f£; llamaban
Conventuales , y eftps zeíoíos-de ja
obfervancia de la Regla en todos fus
preceptos, capitekron, y .depufieroíi al;
General de fu< oficio , porque no era
zelofo.
Referí k defgraciada caída de el
Revermdiísiaio Eray Anfpuio de Ma
fa , pero ni efta pudo obfcurecerksre-,
levantes^prendas; de efte Sugeto
nentifsimo T heologo, y celebérrimo
Predicador. Teniai.eeho gran concep
to de fu alta capacidad Mariíno V.y el
año de 14 19 . le hizo efpecial Legado
fuyoal EmperadordeCo nfta ntkqpía,
que en orden á ja vnion de las des
Iglefias Latina, y Griega,avia embiad©
a Roma fus E-mbaxadores fpara que fe
informaffe. dei Emperador ,, y de los
Patriarehas Griegos .del temperárselo
que fe tomaba en .efte importante ajufr
te. Solvió de Conitantinopla , informo
al Papa de; el eftad©que tenia efnego£ Ío , yrqefpachó para teef©luc¡on que
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fehuvieífe de tomar por Legado á Lá
tete al Cárdena! de, Sant-Angeló Pe
dro de Foníeca , Efpañol. Remitió eñe
vntantó^de la forma la de la vnion, y
cí pontífice fió á foíóFráy Antonio dé
Mala fu examen* y aprobación i tal era
el concepto que tenia hecho de fu capa
cidad. No todos los hombres fon para
todo * y Ííendo algunos muy eminentes
para efpeciales empleos >que fon de fu
genio , fu ele n fer muy poco vtilcs para
©tros, en que por la contrariedad de el
genio , falta la aplicación. Deígrádó a
Fray Antonio de Mafala fobrada blan-'
dura de fu natural apacible, ázéchó laambicion con fus añudas eña apacibilidad 5 muy oportuna á fus inteífes,
valióle de la Ilionja , fombra Infepara»
ble de la grandeza , y endulzó la cera
de fus oídos >que ea lo natural es feñaí
de muerte, y no es menos fetal enló
moral, y político. Eftrañófe de los fubditos, que le dezian las verdades, cuyas
amarguras íe deftem piaron el gufto, y;
los tuvo por fófpechofos if u govier-no. Es cofa rara,que no há tenido la Re-;
ligion ccncurfo de Sugetós mas emi
nentes en fantidad, y letras, n id ela co
mún acepción de ios Principes masaplaudidos , como el que huvo en eñe
tiempo j pues vivieron juntosSan Ber-~
nardincFdé Sena * San Juan Capiftrano > el Beato ]acome de ía íyíarcá ,ílo s
Venerables Fray Alberto de Sarciano*
de cuya Canonización la Caufá citamuy adelantada í y Fray Juan Eftrorté
conio j Varón celebérrimo por fus ia k
kgros , y Predicación Apoftolica , y
otros muchos de afta claíTe, y de todos
efros fe eftraúó jdefpreclandofes, con*
lejos, y teniéndolos en fummó d efvalí*
miento. Eftababieti hallado en ios al-/
hagos de la adulación, que alienta de
Complacencias al amor proprio', y obfe.
curece las luzes de el entendimiento.;
Muchas canas peyná eñe. achaque col .
mun en todos los ligios, y en todos ' los,
citados,, por envejecido irremediable^
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pues a m curación no aleaban , m ios
lenitivos del aVííó \ ni ios cauftfcos del

efearniiehtó.

- De puedo deb Generalato Ft. An
tonio de Mafa i pafso el Capituló à hazefda elección . y la hizo rrry pacifica
¿n la perfona del ReVerendifslmó Fray
Guillermo de Cafad, fugeto digniEÍrr.0
de la Dignidad ¡>afsí pór las ventajólas
prendas de fu fabídúria j comò por laS
experiencias que tenia dadas de fu buen
zelo. Era amantiísimo de los ÜbférVaotes , ponderándolos frutos admirables
que avian reíultado de fu Reforma1, y
viendoie acra cotí el Cardenal Pren
dente, y Refótrnador Ápoftolico , trató
con el de que los Gbíervantes dcxalfea
las Vicarias con que íe govemaban , y
fe aplicaífen ai immediato govlerho de
el.Generai, pata que con ella vnion fe'
óftrechaffe mas el vinculo de la paz;J
Vinieron en eñe partido ios Obfervantes,:y fe hizieron las Conilitucroñes qué
fe llamarònMattinianas,pòf fer en ttéhfe
po de eñe Pontífice, en las qüaíésdé
raíz fe quitaban todos los abuíos. Pará
elacierto de ellas leyes, fe vaìiò el Car
denal vní carne nte ‘ de el verdadero , y
religiofozelo,y d e k g ra n iabiduriade
San Juan Cápiftranó. Inrimaróhfe efe
tas leyes, y rodo éi Capitüló deCónv.entuales , y Obférvantes, no íolO ias
aprobaron , y admitieron ¿ fino que fé
obligaron à fu obfervaiiciá con fólém-"
íje Juramentó, y el General à hazerias
guardar con toda exacción. No fe avia
aun difucito el Capitulo, qu ando algu
nos de los Capitulares yhaziendó Cuer
da reflexión fobre el juramento, reda
maron, diziendo, que era el juramento
y n inevitable lazo para las conciencias,
como, era aísi verdad ¿ y en virtud -dé
efto fe recurrió à ía Silla Apoñolicáy
para que irritaífe, y cafailé ei juramen
to. El Pontifícé le relaxó paratodósr
los ílcligiofos i ofreciendo ellos quedar'
obiigados., yfujetós a la entera obferyancia de :las leyes, apero dexó.óni%
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fuerza el juramento, que el General hizp de hazerlas guardar, y dar cumplimiento. Años defpaes,efte enlimo Pon*
tificc relaxo él juramento de el Gener a l ; pero fu Subceífor EugenioIV* le
bolvio á poner en fu fuerza. Los Obíervañtes mal feguros, viendo-ya en d
huevo General alguna tibiera , negóciaron, que para dar cumplimiento a
cftas leyes, tuviefle por aflbeiado a San
Juan Capiftrano, y nada de efto baftó,
porqueMartmoy.refbruK> algunas de
las leyes hechas eri puritos princípaliffim os, que tocaban a , la eftrecha pobreza de nueftra O rden, y dio enfanches , que nunca los admitió la Obfer*
yancia, ni el cuerpo de la Religión toda. No puedo dexar de advertir el ar*
diente zeío de laObfervancia a la vnió,
y paz de toda la Religión , aviendo venido en el confentimiento de efias le- '
y e s , hechas por San Juan Capiftran o,
fiendo áfsi, que en ellas no fe tocaba,ni
en va ápice, en el establecimiento de
las particulares aufteridades , que
ella practicaba; porque el fin principalifsimo fue dar providencia fojamente,
en que en toda la Religión fe guardafíe
la Regia pura, y literalmente con fus
votos,y preceptos,arrancando los abufosjque en algunas Provincias, y Conventos fe avian introducido. E lqu eíe
quifíere enterar de efta verdad, vea eftas Ordenaciones en Vvadingo, tomo
f . año de mil quatrocientos y treinta,a
num. 7.
Entró el Reverendísimo Fray Gui-i
llermo al govierno de la Religión con
ardiente zelo y folícito la Reforma
vniveríal, por medio tan con veniente j
y tan eficaz como valerfe de lafabidüria, y fantidad de Sanjuan Capiftrano,
que fue el Oráculo de fu figlo j pero
apenas tomo las riendas en la mano,
quando las afloxó por contemplar á los
que fe llamaban Gon ventuales, que fe
quexaban de defvalidos, viendo cargada.toda lafuerga de lqs favores

Jos Obfervantcs. No- ay q«e
efta mudanza y penfion laítimola de
nueOra frágil naturaleza , que fiendo
en los buenos propofitos truyprcdiga,
fueleferenlas ejecuciones eícafa,por
notener tomadasbien las medidas á la
diftancia qu eay defde la idea á la exe.
cucion de la obraXos Obíervames firmes en el telón de íu zelo, viendo que
de efta no efperada tibieza podia fe,
guirfe la frialdad de fus fervores.recurrieron a la SedeApoftolica en el figuiete Pontificado de Eugenio IV . que fue
al ano immeduto^por mueirte de Mar-,
tino V* y negociaron bolver á ponerfe
en poíTefsion de los indultos , que íes
dio el Concilio Conftancienfe de tener
debaxo fus proprios Hijos Prelados in
mediatos , elegidos por fus votos, coa
nombre de VicarioGeneral, y Vicarios
Provinciales, áquienes debía ccnfirmar el Miñiftro General de toda la Ora
den, como Suprema C a b e r a que por
precepto formal de la R egla, debían
dar la obediencia, Afsiloconfiguieronj
y quedando la Religión indivifa deba«*
xq de vna Suprema Cabera , tuvieron
fu immediato govierno por la ditec-;
cion de fus Vicarios,
No por efte incidente cayó el Ge-?
neral de la gracia delSummo Pontifice Eugenio y que tuvo tanto aprecio de
fu Religión , y fanto zelo a la propagacion de la Fe Gathalica, y á la extirpa*
cion de las heregias, que le dio facultad amplifsima , para que toda fu
Orden eligiefle fugetos dottos ¿ y zelon
ios para inquiíidores de la Herética
pravedad , favor fingularifsimo, que
confta de la B u lla, que expidió en el
año fegundo de íu Póntificado, cuyo
principio es: twiftúmnte F ajíoralis
cura , ^cv que fe hallará en el tomo ^
de Vvadingo al año 14 3 2 . numero ¡
Encargóle también al General Lega«
cia á varios Principes , para queñego**
ciaífe con la vehemencia dé fu fanto
zelo2
déta verdad ,e l qué «ó
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-fa voredeilen è1 Concilio de Baülca,
que era Sdíinatico , negocio en quelle
porrò à mudia fatìsflceìon del Pontífi
ce, cuya paciencia Fatigo mucho .erte
Solíhia*. y en fas aprietas tuvo muy pro
to à fu fervido el zelo, y aplieaeiondel
General, y de fus fusdltos. Debiòfeà Qi
indufiria, y eficazes agencias, la extir
pación del Concilio deBafileà., y la de
preden del And-Papa Felix;, porqae
bendo Carlos Séptimo: Rey de Francia
el principal apoyo, que tenia el Gònciliabtìlo, y efiando nial avenido con el
Pontífice Eugenio, determinò éfte, que'
ei General fueiTeLegado fuyo,eonfiando dé la fidelidad, y deftrezacon que
avia-dado buen cobro à otros nego
cios en fervido déla.Iglefia, que lalograriá tambieneneíle y qu e era de -tan
ihncna importancia. N o le engaño fii
efperanca, porque fiondo corrió era Er.
Guillermo de Calali gratifszmo al Rey
de Francia, góvernó efta negociación
■ con tan feliz acierto ,que eftabkció,en
tre los dos, fiacera , yarnigabí e correfpondencia; empeñó al Rey en la Cau
la publica dé la íglefia -* fíguiendo al
Pontífice verdááerO'S; y deífertando al
A n ti-P a p a y a que -íohcitaííej potrodos raedíos la .extirpación del /Conci
liábulo de Bafiiea , rebelde ádafiíUa
Apoilalica; y no avicudo podido diíTolverfe con las fuavidádes de» el»ruego;
armó-- al ,Delfin ;eóóy n poderóíbdBxe rcito, para qué ié défvarataííei comq lo
hizo. Efie profpéro expédiéntejtuyo'la
agencia del Ge ríeral:enfervício-- de Eu
genio IV. y en.beneficio,de; la ^Vniveríal Iglefia¿
El año de a 44 a*:q aufido dókéon;C
tinua tarea de-fa^.pb^aciOñe^ dé!; ofi
cio, y de otras:agenei^4^Ígóal^f nsa-:
yor cuydado cayó m^loreneia coiíla
vitima enfermedadde c^le0^uí a^ ]nalígrus. Manífeáó el pontific-e, fu buen
afedo,y lo bien obligado., qué jéhaiíába d e ; íus:feryicÍos,en las dernoiiftraclones de cariño^ qué Mzpeaje¡
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fo de fu enfermedad, dandole fus Medi
ros,quede afsiítíéífón orden à los Car
denales para que Ic vlfitaííen, y todó
:loncceífano,ymas preciofo de fu; botipapara lös .rernédios. Ptíitofe en eile
ùltimo-,confiidó el General con gran
de/excmpló; y aviéndo recibido còli
gran devoción, y rèmora éj Viatico, hlzo vña fervorófa platica á fus Religiofos, afsi Conventuales,cómo Obíervanifés,exhortándolos álap aZ , áiá;vn¡pn3
y al curtipUrdiento Re las obligaciones
¿d e la R e g la; y pidiendo -con lime Has
lagrimas perdón de los defedos que
Üuvieífé teñido en lu dilatado goviernode treze añds. Quando llegó fi los
vkimos termines de fu vida, piciió^ que
.le pufieííen fobre la tierra, fin mas abrigO qüe el de vna eílera, y allí recibió
la Santal/ncioh , y efpiró con grande
edificación , y ternUra de todos-ios A f
irffientés, Sintió elPontífice mucho fu
muerte, y con exprefsion de fu doler»'
mandó., qué fus Exequias fe hizieíTeü
cón folemne pompa, afsiíHdas de los
Prelados mas altos de fu Curia. Dióíeb
lefepultura arrimada á la peana de el
Altar de la Capilla dé San Frandfco¿
qué cubrió vha lapida dé Marmol, y eii
elíá gravado fh Epitafio; Advierto Jó
que ya tengo otra vez advenido'» qué
he -determinado^ hiftoriar los Capitu10sGenerales ,;y las vidas de los MiniD
¿ros eleílos, dando de ñeceísidfel algu
nas noticias anticipadas al tiempo dé
que voy hiíVoriaudo , porque hazerló
íie otrafuerte, fuera dexar cita léyeíie
sh -da; defabridá , y pendiente la
si
.Hiftoria, y aun emba- '
;
¿/zr»-jü :.: r - /n-Tazada;
■y
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O R IG E N M I L A G R O S O D E
la Corona de la B, Virgen M a n a Se*
ñora N u e jlra , y de los adm ira*
Mes frutos de fu dé*
yociom

D

E el amar y devoción a la
Rey na de los Angeles M A 
RIA Señora nueftra, hablan
los Santos con encarecidos Elogios»
como tan experimentados en ti interés
:de fus frutos. Levadura de la v ida myftica la llamo San Germano v^onftantíjjopolytano $ porgue al modo , que el
pan fin levadura es infipido,y no de tan
buen alimento, afsi fin la devoción de
M ARIA Sandísima no llegan a tener
fazon, y güilo las Virtudes. Porefta
caufa el amor a efia Señora ha ingenia«
do varias trazas para efmerarfe en fus
obíequios. Como, empero , no ay cofa
tan buena, a que no pued*, 6 viciar la
malicia, b desluzir la nimiedadjes fiem«
pre muy neceflaria la prudencia para
- evitar eftos efcollos, y correr en el imntenfo piélago de Gracias, y Virtudes»
que es M A RIA, conbonanfa.
Tomo el Habito en efte tiempo en
naeftra Seraphica Familia vn joven,que
en el figlo vivía muy arreglado a los
preceptos de la Divina Ley. muy dedi
cado á exercicios devotos, pero con
mucha eipecialidad al Obfequio de
M A R IA Sandísima. En el tiempo de
la Primavera era fu ocupación íalir á
ios jardines a coger ñores, de que texia
vna guirnalda,6 corona para coronar a
vna Imagen que tenia en lu Oratorio,
Tomó el Habito, y como el que fe ha*
liaba con mas efirechas obligaciones
defervir a D ios, íe efmeraba mas en
efpirituales exercicios, y con mayores
fervores en obfequio de M A R IA Santífsiiiu, á quien tenia elegida por fu es

pecial Patrona. Llegó la Primavera }y
no olvidando fo antigua ocupacion,fi[j
pedir licencia á fu Maeftro, fe íalia al
Huerto del Convento-a coger florea,
para texetxa M A R I A Sandísima fu
Guirnalda. Cogióle el Maeftro én fu
devoto hurto,reprehendióle ía foltura,
de falir del Noviciado fin licencia; pero
quedó muy mal comento el Novicio»
porque a viendo declarado la intención
con que cogía las flores, no fe le tomó
en cuenta fu di iculpa. Repitió el hurto
de las flores, y el Maeftro viendo fu indiícreta terquedad, le mortificó con
aípereza* E l demonio,que tanto fe defvela en íolicitar la perdición de las al
mas » y.mas de aquellas, que eligieron
el camino de las divinas jüftificador.es, le arrojó al coraron fugeftiones dé
dexarei íanto habito, con la fugeftion
de que mal pudiera efperar progrdíos
en ía vida myftica, donde le ambara-i
zaban los fervores de fia devoción. ÉJ
Novicio como vtfoñó en efta milicia/e
daba por concluido dé efta fiftfazofísfiúí
alcanzar, que fu devoción con aquel
apego,y afimientodexaba de ferVir
tud,y paffabaáfer culpable voluntaTÍedad. Todo Unage de Virtud , que fe
vierte a^extenoridades, y haze pie en
devoción fenfible , vive muy arriefga*
da de fuperfticiofa.,fino la govierna la
prudencia.
Acolado; y' afligido de fias melar**
cólicas imáginacM^eá , íé-rindió á la
fugeftion de dexar elHabito,aunque la
memoria de los fervores de fu primera
vocación, le ferviandé torcedor,y tor
mento. Antes de executar fu refolu-i
cion,fefué a defpedir^de M A R IA Sar>tiísima i vifitañdó vn Rermoíb ^mula^
ero luyo,para quien texíala Guirnalda
de flores. Pueftode rodillas, fe queda
ba con muchas la|firhás de íu poca
fortuna, períuadido,a que fiempre fría
infidiz »file flíRaba el cónfiielóde no
poder fervir á fu Magéftad con fu ácoítufldibradc obfequio, La Madre cfe-Mi{cíL

fericordias, compadecida de ver cami
nar á la perdición á efte engañado jo Ve*
aunque la fanidád de fu intención , y íii
jgnorancia le eftufaban de' culpa,fe dig
nó de hablarle en elía- forma r Adonde
caminas miferable ¿ pienfas aífegurar a
tn favor mis piedadespboíviendo las eípaídasá mi amado Hijo, ^ arrebatandole de fus Aras el Sacrificio, ¡que ya de ti
le tenias hecho? El férvido, que me ha
zlas,coronando de flores mi Simulacro*
fue a mis ojos agradable todo el tiem
po,que tenias la voluntad tuya,fin las li
gaduras de el precepto /pero áGra* qué
faltando á la obediencia, porfiabas en
aquel mifmo intento, no podía efíé,que
á ti te parece obfequío, ier de mi agra
do , porque en ia Cafa de Dios es mas
preciofa la obediencia,que elSacrificioí
Pero porque tu error no ha fido de ma
licia, flno de ignorancia, no quiero que
bueivas las eípáldas á tu vocación; y
quiero darte forma de hazernríe vna Co
ronado de flores,que fe marchirargflnp
de oraciones,que me obligan, y ferá eftaCorona de mucho mayor éfiimación,
que íi me ía ofrecieras de las mas pre
ciólas piedras. Compondrás efla Coro
na de flete diezes, en qué repetirás ía
oración con que me faludó el Angel,
quando ttie dio la Embasada , de que
Dios me tenia elegida paraMadre de fu
Unigénito Hijo. En las diez primeras
Ave Marías con la Oración Dominical
¿leí Padre nüeftró, meditarás,y reveren
ciaras el inefable gozo que tuvo mi co
raron de la Concepción del Verbo en
mis Virginales entrañas* El día fegun-'
d o , reverenciarás el gozó /y* caritativo
zelo que tuve en ía preñaroía jornada,
que hize por la montaña, para vífltar á
mí Prima Iíabeí,y íacar del abifmo de Ía
culpa original á fu hijo el Baptífla. Éí
tercero,c®nfagrarás con fe viva á las fe
licidades de mi Parto, en que me enri
queció el todo Poderofo con la fecun
didad de Madrejconfervando íntada eq
Fart.IV.

£andor perpetuó la flor de mi Vírguiá'
pureza. El quarto ofrecerás en reveren
da de la-íumma alegría-que tuvb mi Al
ma1,~vleñdópoArada á-lbs pies de mi
dulctfsimó Hijo á la ciega Gentilidad en
tres Reyes Magos, El quinto,cónfagrá¿
ras al fumino gozo qué tuve hallando en
el Templo á rrii jesvs perdido ¿ en cuya
brev¿,.áüfencia fue impon derable mi
dolor.Elfexto, ál gozo qué tuvo mí AD
ma énla Reftirreccion de mi amado Hi
jo , flendo la prime rá s y lá ítias privileá
gíadá en el góze de fus glorias* como lá
qúe túvola mayor ¡porte ‘tú la ac'ervidad de fus penas. El feptimó, ctínfagra-,
ras á mí feíicifsimdtráriflto ,y á mi gloq
riófá Cordtiacion dóf Ré^ná dé los
Angeles, y los hombres en éi C M q.E&
ú fl ferá lá Córóna , que pueeléá ófreq
cermé mas de mi agrdo, y para ti déj
mayor merecimiento?
; : Quedó el Novicio tan lleno decollé
füflon comode gozo ,1a confuflondé
vérff alumbrado dé fu paífado errorCo;
tan foberáho magifterió : él gozó de fa-s
ber de cierto él modo feguro de ganá^
los agrados, y la gracia dé la Madre dé
Milericordia', á quien reverenciaba con
àiìtor ternifsimo. Pufofe luégo a execu-í
tar el Orden que fé le avía dado ; y el
Máeflro, que zeloíb le añdábá eípian-*
d o, viendole arrodillado en él Oratonor
delante de MARIA Santifsima le aten-’
dia eòli cuydado, y vio á vn Angel, que
à cada Ave MARIA que rezaba el Noq
vicio, iba cogiendo de fu boca vna flor/
y la iba atando en vn hilo de oro,que te-a
nía en las manos, y en llegando al Parer
nofter, cogía vna bellifsíma azucena*
y ía ataba en el mifmo hilo. Afsi lo eftuvo execuiandd, háfla que el Novicio
acabó con fu devota rarea , y el Angei
entonces formando de todas las infar
tadas roías, y azucenas vna hermoflí
guirnalda, fé ía pufo al Novicio 'en Ik
cabera. Pafmado el Macftro de viflon
tan maravillofa, entrò en el Oratorio^
Ég
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defpareció la viííon toda , y mando al
Novicio; por fanta obediencia, que refírrdTe lo que hazla, y todo lo que le
hnvlHíe pallado con fu recogimiento.
El Novicio, que ya eftaba en puntos de
obediencia tan bien inftruido, refirió
con humildad toda la serie de efte fücceífo , y pidió perdón de la necia rebel
día , con que avia defóbededdo las ordenes de el Maeftro.
,r r
Profelsó efte venutrofo Novicio, y
hallándole tan ganauciofo en el trato
de fu nueva devoción, comunicaba á
todos fin embidia efta dicha, y noefeodia la preciofidad de efte Efpiritual teforo. Caminaba vn día con otro Com
pañero , y para lojgrar con mas mérito
, las fatigas de el camino , iban rezando
la Cotona á Choros. Entraron en la efpefura de vn monte, cuyafragofa foledad era nido de foragidos.Eftos viendo
llegar ázia donde tenían fu embofeada
álos Relígiofos, dieron en ellos , y les
huviera coftado el aííalto poco fúfto,
teniendo á fu favor el afylo de fu eftremada pobreza, adonde no alcanzan los
infultos déla codicia. Llegó el Cabo,ó
Capitán, y con imperíofa infidencia les
preguntó: Padres, donde dexan efeondida aquella muger, que traían en fu
Compañía ? Nofotros,Señor,reípondieron, ni traemos, ni hemos vifto muger
alguna: qué bueno es el difsimuío, re
plicó el Vandolero, aviendola vifto yo,
y mis Compañeros,por leñas, que traía
embueba al brajo vnafarta, ó guirnal
da de rofas. Digan donde la han eícondido,fíno quieren dexar las vidas en efi
ta montaña. Afligidos los Relígiofos,
proteftabanno aver vifto en el monte á
muger alguna, y fe ratificaban en fus
proteftas. El Vandido irritado,mandó á
los Compañeros , que los ataffen fuer
temente á los arboles en el ínterin , que
él daba buelta al monte, bufeando á la
muger, que fin duda eftaria efeondida
Cu la malera. Ataron á los pobres Reli-

giofos tratándoles con mucha ii
nidad , de obras , y de palabras, y con
amenaza de paífar à fangrientos eftragos , ft parecía, y finti parecíala muger.
Viendofe en efte confi iólo los Siervos ,
de Dios, pulieron con humildad,y con
fianza fu caufa en manos de MARIA
Sandísima, én cuya protección, y fiam
bra tenían fu fegu ri dad. Llegó el Capi«
tan eanfado de regiftrar e l monte,hecho
vna ñera, díziendó , que íi no eran hechizeros, no podían aver defparecido à
la muger, qu e regiftraron fus o jos;y que
fi lo eran , él ,yfu s compañeros tema
rían áfu cargo él caftigo de fus hechL
£Os. Con efta feroz refolucíon empeza
ban à atormentar á los pobres, quando
apareció la Reynade los Angeles en U
form a, que ellos la avian antes vifto,
y poniendo los ojos en ellos, con Mageftuofa feveridad , reprehendió fu ma
licia, y fu ñereza, y mandó, que los de-;
fátafíen, y dexaífen" Ir libres, y que fu-'
pieífen, que vivían en la Protección dé
MARIA Madre deDios , y dicho efto,
defapareció. Quedaron los hombres
poffeidos de vn íagrado afíombro, yen
lo interior de fus corazones tan muda»
d o s, y tan heridos de arrepentimiento,
que fe arrojaron à los pies de losReligiofos, pidiéndoles perdón, y oracio
nes, para que Dios les dieffe luz,y refolucionde abandonar eí cruel empleo,
en que hafta entonces avian traído en
peligro ambas vidas, temporal, y eter
na : y fueron tan dichofos , que los mas
de ellos pidieron el SantoHabito,y mu
rieron en la Religión muy exemplares,
y los menos déxaron el monte, y entra
ron al comercio civil de los poblados,
valle ndofe de fu induftria, y trabajo pa
ta paitar la vida fin ofenfa del próximo.
Con experiencias tan prodigiofas*
y tan favorables, crecía cada día mas
el fervorofo zelo del Religioíb, que tu
vo el vénturofo hallazgo de devoción
tan tierna,, y en k> efpirímal tan inte
re!-
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TeïTadà, I^rïbà^io à muehaS'peHbhas
dentro, ÿ fuerandelaReHgfe^jàtÿîe ftrvieften a MARIA San tifs¿cna con efté
obfequîo. Pdreonfejode va Rdigiofo
grave * y devüEÎisteo dte là Vifgérifê
añadieron à los f o c diezesdôSA vé
.Marias mas; qiiehazeníeténta y dôs,eh
;reverencia de los ar!Os,que en èfta Vida
-mortal vivîo-M&RïÀ Señora nuéftraâ
fantifícando ál mundotoníb prefencia,
fiendo en la mas p ro b ab le feüténcia efte el numero cierro ,■dé años de aque
lla vida tan benertierita de iinniorralidad. No víviómuchos años efte devo
to Reíigiofó en el Eftado Mónaftico, y
negoció con efta devódom y fús exempiares Virtudes ligios infinitos de feíi- eidad, Vieroníe en ía- dkhoíamnerte
maravillofas feñales de fu predefinadon , y entre otras vieron algunos Vároñes de fuperior virtud fubir fu Alma
.al Cielo, cercada de bellifsímas rofas, á
quien hazían efcolta , y compañía la
Reyna de los Angeles con dos de eftos
Sagrados Miniaros, á poner en poffeffion de la Corona de Gloria inmarcefflblc, ai que en obíequio Tuyo texia de
rofas, y azucenas la Corona.
Vn Compañero fu yo , con quien
avia tenido familiaridad intima 3 y de
quien avia bebido en la comunicación
eítos mifmos efeélos , tenia hecho pro
posito de no fentarfe á comer día algu
no, fin aver rezado la Corona. Diftruidovndía en otras ocupaciones, fe 1
pafsó de la memoria el propofító,y afii*■ t .
. . .1 1
gido de no averie dado cumplimiento
no fe atrevió, á comer, y pidió licencia
con pretexto de neceísidad ;para falír
de la mefa. Diófele ía licencia;pero hasiendo reflexión el Prelado , ó porque
temió que tenia alguna indíípoftdon
en lafaíud ,ó porque íiendoReligiofo
mozo, le pareció foltura el aver pe
dido intempeftiba licencia j llamó á
©tro, mandándole, que le ftguieífe, y
regiftrafle íu ocupación. Siguióle, y ha
llóle en el Choro pueño de rodillas an> P artelV /

të’ vhâ Ímagerv de NnSéñófañféiáhdb
fá Cor ona. KftàBa e i Rdlsmfe joven
tan enabeoído , y atento en íh-oración,
qáe no víó , que alguno le'Víéííé : y el
^ ; . ................^

. . . . . . . que

taran d e fu bo ca, y que ácabádáThora^
crOneformaron vn a -C o ro n á ,1qii e phfíeron e n -la caBeça’ de la SantaTm agériV.

Heno de admiración,dió cuenta al Pte¿
lado de lo qüe avia vifto, y obligándole
con precepto formal dé la obediencia;
coníto de la verdad! decfteLeéh^Gttd
cafo muy parecidos efte ; ÿ falo defíea
méjante en algunas plauf bles.eñe un£.
tancÍas,íiicediÓ en Aotfeona ,fiendo.tefti-í
go de viña otros des Religiólos 'd 'V e l
nerable Fray Gabriel de AneÓridsde eu4
yas üuftres,y admirables Virtudes Lap
blaré en fu lugar: y de aver regiftráííd
eñe Varan;Venerable cdn fus ojos efta
maravÜla , q úedó' dév orifsí mo dé .efté
fe t o excreicío; -y íé promovió con
predicación iyexempltí¿ ;í; ■;
El Venerable Fray Pedró de Peri-3
né de profefsion Lego p Companero¿'
que fue dei Glorióío Martyf Fray Thdmás de Florencia fue también devotíí-;
fímo de MARI A SS. y no faltó jama s a
rezar fu COraná.Era ¡hombre extático,á
quien vieron muchas vezes elevado en
elayré, y bañado en cele Ríales reíplanp
dores, y alguna vez le Vieron pórcínoV
horas tendidos en cruz los ■ bracos immoble, como íi fuera vna cftatua dé
marmol. Tenia efte hecho también pro
______ ' fueífén fus
o__ocupaciones
pofito, aunque
muchas, de hazer lugar para rezar Ja
Corona de N. Señora, Olvidóíele ía
noche de vn d ia, en que avlá tenido
mucho trabajo, afri Ríen do á la obra de:
el Convento de Santa María de Podio
de Uífona, como Artífice; Cantado fe
fue á la Celda para defeaníar, y acordandofe , de que no avía rezado la C o
rona, fe bol vio al Choro, para dár íatif»
facción á fupropoíito. Empezó fu de-;
vota tarea, pero s como eftaba tan íen4
Be 2.
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¿ido del trabajo del día, le venció elt
faeno , y en él fe le apareció la Reyna
de los Angeles y acompañada de dos
de eftos Sagrados Efpiritus; y con maternal benignidad, y agrado, le dixo:
Hijo, duerme^ y defeanfa, que bien has
cumplido con tu obligación en mifervicio , hcvi&cádo todo el dia por la
obediencia al trabajo : y dicho efto,
mandó á los dos Angeles, que le lievallen á defeanfar á íu pobre cama*
Durmió con fuave defeanfo halla la
hora de Maytines , y hallandofe en fu. '
Cama, y Celda, conoció no ávér fidafayor imaginario, el que le avía hecho fii
Santifsima Patrona. Cafo á elle muy
íémejante fe refiere fuccdíó en la ProVinda de Roma, y le folia predicar, pa
ta excitar a fus auditorios á ella devo
ción >Fray Laurencio de Monte-Calet o , Vicario Provincial, y muy virtudIo ,yApofto!ico Predicador, y aun fe
tuvo por muy cierto, que el cafo le fucedió áél mifmó, fiendo joven, ó Cha
nfla en el Convento de Roma.
En la Provincia de San Franeifco
vivió Fray Jacobo, Varón de inligues
Virtudes, ilustrado con el Don de Pro
fecía, y milagros, el qual zeloíifsimo de
la devoción de M A S I A Sandísima,
aconfejaba á todo línage de perfonas,
que en obfequio fuyo rezaífen la Co
rona , y por ello olvidando el apellido
proprio,que antes tenia,le llamaron
Fray Jacobo de laCorona. Elle era el
afylo , y refugio que tenia para s i, y
feñalaba para todos en los trabajos, y
tribulaciones, y en efte propiciatorio
hallaba íiempre la folucíon de fus du
das, y de las agenas. Vivía Morador en
el Convento del Burgo del Santo SepuIchro,que citaba lito fuera de los mu
ros , á tiempo que Vn Comiífario de eí
Senado de Florencia tenia orden para
demoler el Convento; porque los Eneínigos Napolitanos, que tenia« allí cer
ca acampado el Exercito, no fe apodera& ii dél j y fs lúdeífen fuertes contra

los Payfanos. Sentía muclío el Bendito
Fray Jacobo afta demolición, y rogó al
Comiífario Florentin , que íufpendieíTe
breve tiempo la execucion * dando laJ
gar á que en fu Convento fe rezáíTe dé
Comunidad la Corona de la Virgen, en
Cuya: poderofa intercefsión confiaba*
que avia de negociar con fu preeiofo
H ijo , que no peligraífe aquella pobladon, por abance de los enemigos. Dio.;
fele efta breve tregua, y le reveló M A RIA Santifsima que avia lido grata fu
petición, y qué yá el enemigolevantaba
él Campo,alexándofe de los términos
de Florencia, y del Burgo del Santo Sepulchro. Reconvino al Comiífario con
éíla buena nueva, y efte dexandofe á la
buena f e , que fe tenia de elle Siervo de
Dios por otros fucceífos bien afortuna
d os, fuípendió la demolición , y tomó
noticias ciertas de la feguridad, en que
Citaba la tierra, ávieñdofe contra toda
eíperanja retirado el enemigo* Murió
efte Sanio Varón defpues de algunos
años ért efté Convento, avierido obra-;
do el Señor, por él algunos milagros, y
ios mas por efte medio* Fueron muy folemnes fus Exequias por ía famofa opi
nión de fus Virtudes, y dos perfonas
muy contemplativas vieron en la hora
de fu muerte fubir fu Alma acompaña
da de Angeles á recibir el eterno pre
mio de fus trabajos. Hs aun oy en efte
Convento venerable fu memoria.
Antonio Rúbeo, Cavallero noble de
Foro-Julio, era devotifsímo de la Co
rona de N. Señora, y fücedióle vn día
caminando á Vicencio, que encontró á
vil Rdlgíoíb anciano conocido luyo,
que iba a pie, y muy fatigado, porque
eí dia citaba muy metido en agua, y
llovía mucho* Compádsdaíé el devo
to Cavallero de ía necefsidad del Religíoíb, y nó podía focorrerla, pero re
paró , en que Rendo mucha la llu
via , tenía loS Hábitos enjutos , f
preguntóle , qué como era efto? Res
pondió : Señor ,n© tengo mas defenía
‘ : ...................
-■
' Para

pzrá. el agua, que ' eftaCoron aliena Jan
do al Roíkrio, que poniaíobreiaeabeca , que es rnUv'-piadofa' miGlorioíá.
patrona* y nò olvida á íus BielaVos eri
fus necesidades. Pafmó el hombre
vienclo el efe&o de id ammofa fé ,* y
viendo que no podía llevar configo al
Religiofo, le paféció,qüe quanto al
agua eftába demàsfuéoinpafsiort, te
niendo tan v en tajofo fieltro en fu coro
na- diego álaCiüdad antesyy contando
lo que avia vifto eñ el camino, fallò con
otros artilgos à recibir al Venerable A l i 
ci ano, qué llegó tah enjutó comofihu¿
viera caminado en efttífa*
Fray Bernardino de Fcìrró, -Girati
Predicador Apoftolico, y devotifsimo
de MARIA Santifsima, exhortaba mu
cho en fus Sermones á la frequcncia de
la Corona , en cuya devoción avia ejes;
perímentado patentes milagros. Predio
cabade vn Eftudiante de Perófa , qué
perdidamente enamorado de vna noble
Doncella, no pudiendo logtarfus laícivos defeos, por la honrada reíiftenciaí
y ChrifHano valor * con qué defpreciaba fus euydados, fe valió de hechi
zos, haziendo paóto cotí Ió$ Démomos¿
para que ie facilitaífén la chipreífá í Va
lí eró ufe los rebeldes Efpiritus de todas
íus añudas, y les falieron vanas ,y á fu
defpecho Corridos, confe fiaron, que
no la podían entrár , ni confugeftiones, ni con fus malas artes, porque re
zaba todos los dias*la Corona de fu
Enemiga,
Un hombre, á quien los ínfórtu* '
nios de fu vida, negociados á fuerza dé
fus rotas s y perdidas columbres,avian paeíto en cfetefisble, y (urania défefpéradon , llamó á los demonio^ para
entregar fe en fus Crueles manos. Acu
dieron ambidofos de laprefa, ^ íé diserón, promptos eftamos átu llama
ralento, y exeeutar Óraos tus ordenes,pero no o y , que has rezado la Coro*
na; mañana ferá otro día , y té podre
mos fervir ,/óue oy no tenemos pe?' fsá tZ V .
'
.

. ... .
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rtiifio. Eíh loia ’centella de ChriíHa¡h¿
dad avia quedado en el ¿óra^oh : de
áquel infeliz Hombrd, aunque arrorti
go ada j y cubierta eOn el horror de tan
tas culpas, y quilo la miíeliébrdia Divi*
ná. dar lugar , para que arrepentido
bolvieífe (obre si ,hazicr< dele por Ik
intércefsioh de MARIA bantiísima tan
efíupendo béneficiov
;
wE l mifmo Fráy Eethaidinó de Fel^
tro predicando en Ticinb\; dixo , ávér
conocidoá Vna Matrona,-qué iríusíu*
jos , criados ctt el témór íanto de Dios/
los hazia todbs los dias por la ínañani
rdzar a Choros la Córcna. Su Cedió,qué
vnó de ellos, yágrandezueJU v cayeífe
én el rio , trabeíeandó con otros muchachos, y arrebatado de íaco trien té*
lé íu mieron , y forbíeí'óri las aguaS;Bíéq
rónéíía trífté hueva á ía Ma dré f y ar-¡.
ráfirádá dé ib dolor i folió‘^ Ifio erpbufea de fu hijo , acompañada de fti
familia , y vezinos. i lega ron rodos a
las orillas, yyá la defténturadá Madre
rió éfperabalá vida de lu hijo/y íg con¿
téhtabá con él tadavén Exdam óá
MARIA Santifsima, dé qüiert era muy
devota, y dixo en alta voz i Como, Se
ñora ¿Efpéhanfá mia,ymi vnica Parrón
riá, rae defamparas eíi efta tribulación?
Eftüperidá maravilla 1 Al puntó apareé
ció elTftüéháchoeií Ja füpérñaedcfas
aguas, fano,y bueno i y dixo áfo Ma
dre : Aquella Señora á quien rezamos
todos los dias la Corona, me ha focorrido.
.
Una mugér efcandalofá, de cuyaá
laícivias, y liviandades fe avian origi-;
nado muchos defofires , y homicidios/
én vehganca ,■ y caftigo de fu licencio-'
ía vida ,,1a dieron muchas puñaladas, y,
la arrojaron por muerta en vh profun
dó b'artanco. Tenía efia la devocíoif
de rezar la Corona todos los dias, aura
en medio de fus defahogos eícandaio-f
fós, y vna efperahp fundada én la pro
tección de MARIA Santifsima, deque
la, avia de tener propicia en la hora de
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fu muerte. Quilo Dios , q e erta fe ia
valieüe^ y la coaíervó la viJa en aquel
barranco, harta que pallando por allí
cerca ya Cpnfeífor , oy endo fus laftimofos gemidos, dio forma de Tacarla
de el barranco coa el ayuda de algu
nos Villanos ; y avieadoía Oído de confcfsion, derramando muchas lagrimas
de arrepentimiento., refirió 3 que debu
à MARIA Sandísima erta dicha, y efpirócn los bracos del Coníeífor.
Vna Matrona devotihima de la
Corona de la Virgen , que la rezaba
todos los dias con fus hijos , aviendofe recogido con ellos vna noche , fe
hundió toda la eftancia, y cayó de tal
forma, que las vigas atrayeffadasvnas
caobas tuvieron,en pefo toda la pefádumbre de las paredes, dexando d|
el hueco Ubres, y fin lefion alguna à hi
jos,/ Madre, que en el ruidofo efiruendo de la ruina, invocò à MARIA San
dísima , en cuyo honor,, y obfequio re
zaba con fu hijos la Corona. Los que
acudieron al eftrago de la ruina para
forar à los en ella Jepultados, oyendo
fus laíHmofas vozes, hizíeron aquellas
diligencias, que en tales lances fon ne
cesarias para facar libres à los oprimi
dos , y los hallaron vivos a todos, y fin
lefion , y à las vigas atra vedadas, y tra
zadas entre sì, con artificio mas que h«-mano.

En la Pro vincia de Tcfcana, -en el
Convento de Sarciano fucedió, que entraíTen en la Igleíia de eí Convento dos
hombres, vezinos de Caflropleve, á los
quales, dos hombres, que le fentian
agraviados, coníacrilego atrevimiento
dieron de puñaladas. Eran ambos los
acometidos devotos de Nueílra Señora,
y Bienhechores del Con vento,y con eíte fegundo título fe avian hofpedado en
e l , rezelofos de las aífechanjas de fus
enemigos í y en los dias que efiu vieron
de huefpedes, rezaban ambos juntos h
Corona , el vno inftrtiido de ia devo
ción del otro. Los agreífores quedaros
frurtrados de fu venganza ; porque al
mas devoto nole pudieron herir, como
íi cftuviera armado de impenetrable
cota; y al otro, en quien encarnaron k$
heridas , con la invocación de MARIA
Sandísima , quedo fano enteramente,
con folas las frefeas cicatrices, Otros
muchos milagros refieren deerta proyechofadevocion los Chroniftas.El Se
ñor Papa Paula V, concedió indulgencia plenaria, y remiíston de todos los
pecados á todos los Rdigiofos de la
Orden de San Francifco,que rezuficn h
C orona, pidiendo por la Exaltación de
la Iglefia, y deja F e , privilegio que por,
extenfion participa también la
Venerable Orden de Pe
nitencia.
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VIDA A D M IR A B LE f) l LA
Bienaventurada Angelina de Gorvaria , tilia
de la Venerable Orden de Penitencia, V —
Fundadora de íu Regular
Obíervancia,
C A P IT U LO

IX.

N A C IM IE N T O , V A tria j y fortmtofa niñez* de
A n g e lin a *
L fíempre florido , y fecundifsimo Vergel de la Venerable
Orden de Penitencia, dio en
ellos tiempos para fu delicia al mundo
vna beílifsima flor, en cuya formación
fe vieron efmeros de naturaleza, y gra
da , que htzieron admirable fu hermofura. Nació efta prodigiofa Virgen, en
vn pueblo , llamado Monte de Júpiter,,
feudo de fu NobHifsimo Padre Jacobo
Arigiobali, Conde de Marfiano^y Mon
te-León .y de otros Lugares,que tienen,
fu licuación entre ,las Ciudades deT üderto, y Perofa. Su Madre de igual no
bleza , hija de ios Condes de Corvaría,
Matrona de grandes Virtudes i fe lla
mó Ana, y copió con feliz empleo de
la Santa de fu Advocación perfeccio
nes, y felicidades j "pues aviendo pade
cido muchos años el defeonfuelo de U
efterílidad, negoció con el precio de.
iunofnas , lagrimas , y oraciones, efte
frmo de bendición, cu yna virgen, que
coofuexemplo aumentó al fequítode
el Cordero Immaculadp nuraerofos,
Efquadrones de Sagradas Virgines. En
la fuenre Sagrada del Raptifmo la die
ron el nombre de Angelina , y ilenó la
excelencia de efte nombre con la pu
reza ¿ y íantidad de fu vida. Víeronfe
E

; i

muy defdelos principios de fu fer en
efta criatura, aquellas pórtentofasfo
nales , que .pocas vezes dexan dé íer
fiel pronoftico de fotutas Virtudes;
quales fon propenfíoii natural á lo mas
fanto. Era en io natural de Angular
hermofura, y anticípandofe en la niñez
la luz déla gracia á la luz dé la *razon>"
obraba las Virtudes, antes de conocer
las y dándolas con el graciofo donayre
de aquella primera edad vn realce, que
era a vn tiempo raifmo: motivó al guf»
to, y á la admiración. No tenia lengua
para forma^ pe rfe&a pronunciación en
¡as oraciones j pero le fobraban en la
alegría del rofiro:, y movimientos de
las manos devotos ademanes, para ex
plicare! jubilo dé fú alma. Sus diverfíones, y juguetes con otras niñas , era
formar Áltaritos, y inftruirlas en rezar,
á Choros.las Oraciones, y el Rolado ,c$
con vn inftinto prefagiofo, de lo que
avia de llegar a fer en la edad perfráa;
fe portaba con ellas con vn linage de
fuperioridad apacible , con que las
atraía á la exccucion de fus Ordenes.
En la edad de los fíete años ya'ius
operaciones eran tan juyziófas., que
podían íervir de exemplp á Ies aneja
ros , ofreciendo a Dios en las aras dé
fu inocencia en primicias frutos de per
fección, tanto mas agradables, quantQ
tenían de anticipados, y intempeftivos.
Amaba mucho la foledad , en la qua!
gozaba de fu enamorado Duefip eefofdales delicias, cebo con que fu.Mágef-
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tad prendía fu coraron, le aseguraba,
y le fortalecía , para que deípues fobrefalicíTen las finezas al contralle de
lamentación. Aborrecía fum mámente
la oéíofidad , y lográbalas precíojidades dehiempo en varías ocupaciones,
to d a s prWechofas.Tenia fus horas dcfg a d a s , en que vertía muchas lagrimas en la confideració de las amarguras dé la muerte deChnfto Señor iméftro, y otras vezes fe atendía fu roftro
encendido, y reblandeciere con luzes,
que ocafionaba el amorclo empleo de
fu Alma con el Niño Jesvs, y fu Santiffima Madre. Ingeaiabafe para formar
inftrumemos de penitencia, pata ator
mentar fu delicada carne, vfando de la
mortificación, corno de remedio preíérvativo de las culpas, que aun igno
raba fu inocencia. Aplicábale con cuydado a las labores; porque fe andaba
muchó, por dedicar el trabajó de fus
manos al culto de los Altares, en cuya
compoficion, y fabrica tenia puefto fu
divertimiento. Con Ungular aplicación
fe empleaba en el eftudio délas prime
ras letras, que es la ocupación mas ino*
cente, y provechoía de la edad prime
ra. Aprendió con perfección la Lengua
Latina,cuya noticia te importó ma
cho para los adelantamientos de fu Efpiritu en. la continua tarea de las Sa
gradas Letras, de que en la edad pro
vena la comunicó el Señor luzes de
profunda inteligencia. Creció con la
edad la mifericordia, y commifcradon
con los pobres,aviendo negociado con
fus Padres, que corrieffen por fu mano
las liraofnas, en que la daban efte guft o , teniendo Chriftíana complacencia
de ver en tanta niñez Virtudes tan elevadas.No fe contentaba la bendita N i
ña con repartir las limofnas, que le admiuiftraba ta piedad de fus Padres,/ las
engroffaba a cofia de fu alimento proprio, refervando toda la porcíon, qué
podía quitarfe de la boca para reme
cí© de la necesidad agena, Calificó

Dios de agradable a fus ojos !a coritpafsion caritativa de efta criatura á loé
pobres con eíie raro prodigio. Era de*
votifslpa de las Llagas de Chriíto , ro
turas en que defcanfaba como en fu
nido efiacanfiida/Paióroa: y vn dia de
cada femana basaba a la cocina, y hur
taba porción coníidetcbie ce ¡a carne,
y viandas aderezadas, y la partía con
cinco pobres, en reverencia de las cin
co Llagas. O porfu jbuenafortuna, ó
por fu buena diligencia exeemó efte
piadofo hurto muy a ÍU íalvó muchas
vezes,, fin que jamas .ef Cocinero huvieífe reconocido mengua en lasvian-’
d ^ , que tenían prevenidas para ia mefajpero ya quilo Dios mamfefiar,quan
de fu agrado era ella cautelofa atrsbi-'
cion de la piedad de fu Efpofa;y difpuf o , que el Cocinero la cogíeííc eíiel
hurto. Señora, la dixo, como haze ella
indignidad , pava que cayendo yo en
falta,tengan que teñirme mis amos
por fus travefuras? Sonroíeófe la Niña,
y dixole: No fe enoje , qué no leñara
fMtapabá la^éÉ i lo que llevo a mis pobresyy fi no,dígame,ha reconocido al
guna falta efias fe manas paliadas? No,
Señora, dixo el Cocinero; pues tampo
co la conocera oyqque no es efta la vez
primera,qué he hecho efia trabeíura,y
fino lo cree, regiftre füs valijas, y calle,
que lo que fe da a mis pobres en reve
rencia de las Llagas de Chrifto, a él no
le puede hazer daño, y á ellos les es de
alivio. E l Cocinero entendía poco dé
futilezas dé devoción; y viendo, que la
porción,que fe llevaba la Niña ,era rom
c h a , para no hazerle caer en falta, re
gí ftró fus ollas, y las halló fin merma y
poniendo mas atención en piezas feñaladas, que llevaba la N ina, las Halló
ellas roifmas , y multiplicadas, Quedó
pafmado el hombre, y aunque fe ié en
cargó el fecreto, no quiíó dexar de roanifefiar á fus Padres efte prodigio.Quedó con efta noticia muy mortificada la
Humildad de la Criatura , pero m uf
g °-
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gozofa fa mlfericórdia à còfta de éfta ;poííefsión diehoia áé ia quiemd dé eí
mortificación, porque fui Padres edifianimo, y levantar los bu elós delEÍpíficados ) y gozófos la fenaiaron radon
tu ala eminencia de las Virtudes,donde
para fus cinco pobres quitándole la
es la paz verdadera ,1a delicia iegüraCy
ocaíioá de Tu piadoió ladronicio, i !
En las zozóbrás,qué bcáfioha a íósamá^
Cómo iba creciendo en la edad, fé
dores del inundó > él fúrbiílehró ¿üáí tjé
iba perficionando fu naturai hermofuél interefabíe éomérdq dé lá éarhé i y,
ra,alhaja, que fiendo para las mugeres
langré,dónde le toman los güilos,y déde eftimadon, y complacencia, fue pa
ley tes á daño, y fe pagáh en Eréciáis
ra eíia purifsima /Virgen motivo -dé 1vfuras de j3eIigros,y míferias. (conefta
muchas mortificaciones, aisi por el te
cóafideráción fe entró en fu retiró %
mor de Fus conocidos peligros, cómo
confultar Con Dios él médk>,qué eligiría
porque fus Padres echaban menos, él
rnasíegúro,y mas vtil,para intimárfe éti
que nò Íaeftimaífe mas ,expHcandoTu
Tu fantó amor,y fu Magcftád fue férvido
eftltnación en el cuydado de fus ali
de mfpirarla hizieífevoto de caftidad
ños. Teníanla deftínada para la fuccefperpetua,dexandofe con refígnacioh éíi
fion dé fu C a fa , y aunque con pruden
fu providencia,cónfagrancíofe pói;Efpóte relerva no la hablaban en éfté puti
ía fuyá. La Bendita Doncella, fin dar lu-'
to palabra ; porque defcárifaífe íh ino
gar á qiié :.éftuvieííé ñl; vri puntó óciqfii
cencia eñ éfta provechoía ignorancia,
éftafanta infpirácion,hizo voto dé cáfti-:
fentian fer nimio fu encogimiento , no
dad con grande jubiló dé fii alma > fíri <|
Tendo párá vivir en dClauíÍró,y avíenfe le prcviüiéífen los peligros, y tribüiá-i
do de falir á la luz dé el fígló. La reca
dones i qué pudiéfteñ tbrbar jáTéréhfc
tada Virgen, qué tenia muy abiertos los
dad dé fus propófííós ; porqué áühqué
ojos, párá conocer las vanidades de el
fus Padres la tenían deftinada para él
mundo, f pari défpretíáríás, por hó
Matrimonió, jamás la dieron cuenta He
aventurar ías delicias de el C ielo, abor
éfta determidácion jpórqué en edad tari
recía las galas i teniendo por tiempo
florida nó ócafiohaíle la noticia aigüd
perdido, el que gaftaba en fu decente
engreimiento, y fe confcrvaífe en íáp áf
afteò I pero avieiidó de dár guíío áfus
tífica polfefsion de fú devoción.
Padres, con la obediencia corhpenfabá
C Á P I T V L Ó X¿
;
los cuy dados del bien parecer, con los
rigores de padecer muChó,baziendó,q
corrigieiíe lá afpereza de los filicios, las
& B L ÍG Á É L F R É C É É f
delicias de ías galas. En elle eftado lle
to defúPadre a Angelina,a qué
gó à los dozé añosa quando ía faltó fu
tome el ejlado de Matrimonió, y
buena Madre, en cuya perdida, aviendo pagado à lá naturaleza iti juftó tri
Dios conmilagrofá providencia
buto en lagrimas ¿ y fentimientos ¿ ganó
defvanece lospeligros ,y difpone»
muchos, y préciofos deíengáños. Car
que en efle eftadof¿ conferve
gó Ía con liderad on en là falencia dé
las conveniencias temporales, en la inen <vir?iml
purez^a,
o
confianciá , y fugnívá felicidad de í'á
herm'ofura , en las pefadas pendones
Allabafé Ángeliná , áviendó
H
de eí Eftado del Matrimonio, y por él
hecho voto de peipetua cafrumbo contrario confideraba ¿ quali
tidad, gozofifsima, con el T P
acomodado era el deíprecio de las ri
.
tulo
de
Efpofa
de Chrifto, y como fiel
quezas, y deleytes, para poneiTe en la
am.^3
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temante, y verdadera fe aplicaba coa la
¡ posibilidad de fus fuerzas a la imitacion de fu Divino Eípofo, para crasform arfe en él por fuerza de el amor , exerutando en fu férvido finezas. La jo ya
de fu virginidad, al __pán0..^jie-p;reeioía(
. la guardaba con fummo deiyelo, cau
telando fus peligros,y paramanteneríe
^ n pacifica poílelsion , ponía todo el
caudal de fus cuydados. B l prineipal
¡era tenerrendida ia carne á golpesde.
penitencias, y mornficacíon e$:¿ fiendo
l a pureza virginal flor, quefe coníerva
¡en iu v e rd o r y belleza entre el horror
¡dé las eípinas. Eligió por Madre , y
JProte&ora tuya á María Sandísima»
¡deícollada Palma d e p u re z a , en cuya
fornbra afieguraba el triunió de las ten
taciones. N o seíi con prefagioío efpirítu del peligro, quela amenazaba, eli
gió por efpeciaies Patronos, y Aboga
dos Puyos á la Gioriofa Santa Cecilia,
¡Virgen^y Martyiy y al Glo ripio Elzeatio »que en el Eludo dcí Marrimonio
confervó con la Bendita Delfina intac
tos ios candores de íu virginidad, Tres
anos defpues de la muerte de íu Madre
vivíó Angelina en la pacifica poflefsion
d e fu voto,fin fufto,hafta que,llegando
a los quinze años :¿ falió vn caíamiento
de grandes conveniencias con el Pri
mogénito dd Conde de Civitela , que
tiene fus Hilados en el Abruzo, Propu
fo el Padre á fu hija Angelina cita bo
da ,~én que fe adelantaban mucho los
intereífes de fu familia, ponderando
las excelentes pfendas de el mancebo,
Igual en todo a los merecimientos de
la Dpnc.dla, hada en los anos, y Ias vir
tudes. N o cabe en ponderación el hor
ro r, que ocafionó eirá pro pueda en el
corayon de Angelina,que no tenia pre
venido eíte golpe. Embargó la turba
ción el vfo de ía lengua»fiendo inter
prete de fu congoxá el pálido color de
.íu rpfiro. Giofiaba el Padreeftatorbacion» y fus efedtos ai encogimiento vir
ginal de fu hija, y fuavizando con dif-

cretas fales la propofl don , da' infiaiá
. para quedieííe fu cohí e ntim lento, Re*
¡ ccbtófe dél fuño A ngelina, y u mpjó
fu filencio ,diziendo : Pad re, y Señor
mió,bien íabeís m n w tin m u r& m izn to he vivido fiempre á vtieftra che. diencia, yfiem precen eíperar^as ce q
yueftra dilcrecion , y prudencia nohizieífe violencia á mi inclinación, en el
tomar eftadoXa averfion que tengoal
de el Matrimoniosjda, Xanahecho bien
notoria mis deícuydcs, ó mis de/aliños
tantas vezesrénídos »■ y nunca bien en
mendados*, y ai si-,Señoris p id o con íoj
do el reodimientopefsíble , no queráis
que entre con violencia en vn efiacojá
q tengo aborr eclmknro.Poca fue rpa le
hizieron al Padre eftasrazenes, defpre,
.ciadas como impertinencias, y hablan-:
f do con masrefolucion, y mene s agra
do, la pid Íó fu co tiíenti mienteXa calla
Poncella,viendo feria neceffario echas
todo el agua , que tenia represada ea
íufecreto yreípondió con animóla refolucion,queen eñe negocio , ni k po^
dia dar gufto, nieftaba fujeta a fu obe
diencia;, porque tenia hecho voto de
¿perpetua caftídad jeligiendo á Dios por
Efpofó/acrificada en las aras de fufan
do amor. Quedó el hombre palmado
con efia noticia , y ciega !a razón con
,los humos de fu enojo» en cada palabra
que dezia á la hija, fulminaba vn rayo,
llamándola inobedient e ,defatenta,em
belecadora »y culpando con el nom
bre de embuáes todo loque hadadle
punto avian fidovirtudescékbradas,y
por vltinio la díxo , que la boda íe avia
de hazer, fin que la validíe el pretexto
de el voto; que en cafo de fer v a lid o l
le irritaría por Roma »y queíupkffe
que antes, que faltar a k palabra , que
renta dada al Conde de C ivixek, la
: quitaría la vida: y pórtanto,que conful tañe configo, y tomaíTe la xefokcion, para cuy a confuíta la daba ocho
díasdermino.
, La Santa Doncella ? llena dejuflcs
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temores por ías inj aftas iras cíe íu Padre, pero árme en fus própoíitos , acudio á Dios* en quien tenia puefto íu al- ..
tiíslmo refugio. Reconvenía a fu Ma„ geftad con amoroías quexas: Señor*
,, dezia * á las luzes, que vos me diñéis
„ de verdaderos defengaños, á las re
m etidas vozes de vueftra infpiradorl
„ fanta, á los poderofos*y dulces atrae„ tívos de vueftro amor debí la rcfolu-,
,, cion de confagraros mi virginal pu„ reza * folicitando vueñro agrado;
,, pues como aora, Señor,rae dexais en
„manos de el peligro * y arrojáis de
„vueftros Altares efta rendida ví¿H-:
,,ma? Solicité el glodofo titulo de Ef,, pofa vueftra , por tener eñe titula
,, mas, que empeñaííé rodo mi amor
„ e n vueftro férvido. Solicité anfíofa
„ hazer numero en el fagradoChoro de;
,, vueftras Virgin es, azucenas candidas
„ donde vos Cordero immaculado * té-;
„ neis el mas deliciofo pafto. Ambición
„puede averfído impropria de mi iri-í.
„ dignidad, pero tiene difeulpa en los
„ motivos , que me ha dado vueftra
„ amor con repetidas mercedes' mí
„ amorofo atrevimiento. ConfíeíTo*Se„ ñor, que foy la mas vil de vueftras
3, criaturas* pero en los defeos de agra3* daros , os informará mi coraron a
3, vos patente;y efpero,que vos* á quién
3, debo la bondad de mis defeos * los
3, avels de favorecer, para que tengan
5, buen logro. No me acobarda la fu ,, nefta imagen de la muerte 3para que
3, defifta de mis propofitos 3 y aora de
3* nuevo los ratifico , y renuevo el voto
s, de perpetua caftidad, en obfequio, y,
3, gloria vueftra. Favoreced 3 Señor,
*, mis amorofos ruegos, pues no fabe
„ vueftra mifericordia defpreclar co„ rabones humillados. Eftando en ef** ra ardiente* y congoxofa Oración,hes,chavn mar de lagrimas, fe le apare** ció en hermofa vifible forma fu fan~
3, to Angel,y la confortó, díziendo:An*3geliaa, díchofa Efpoía de mi Señor,
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*, íu Mageftad hit oído tus peticiones* y
,, me manda té afiegúre , dé qué vetas
„ el logro de tus defeos, y que no peli-i
¿* grará tu virginal enterezas pero qule,* r e , que en todo te religues en la vo331untad, y obediencia de tu Padre* ar,, rojáo dote confiada eri los amorofos
*, bracos de fu Divina Providencia. Saa
lió de fu oradon alegre, y confiada * y
poftrandofe humilde á les píes de Tu
Padre, le dixo, que la pefaba dé averié
dado difgtifto, arrebatada de los im.pnifos de fu vocación , pero que ya fe
dexabá refignada en fu obediencia ,d é
' la qual hazia á Dios entero facrificio.
’ Alegre el Padre coii cita no efperádk mudanza, dcípachó á quién" foli*
citafíé la difpenfacion del voto, y dio
calor á los ajufies de la boda. Celebró«!
fe efta conalegrias , y coftofas demonítraciones dignas de la calificación de
fus eftados ;y llegó la noche * termino
de las caftas éfpcran^as de Angelinas
Hallabafe la bendita Doncella cierta
de la promeífa Divina, ignorante d é d
modo, y aííuftada á vifta de el peligro*
Batallando con efta variedad de afée*
to s, fe éntró en vil retrete, y arrodilla
da ante vna Imagen de Chrifto Cruci,3 ficado, con animofafé* díxoi Señor,ya
,, llegó el tiempo en que mí obedien)} cía cante victorias. Sois fid* y miíé„ ricordíoíb; como fiel me cumpliréis
>y la palabra; como mifericordiófo foJ
w correréis mi miferia, y no me dexa.;
„ reis en manos de mi fragilidad. Si
„ avels difpuefto, qué lleguen los Jan,, ces al mayor aprieto ; no dudo , que
„ es providencia, para que fobrefaígan
& mas los invencibles esfuerzos de vüefi.
„ tro poder infinito. En vos,Señor,teR3, go puefta mi efperan^a, y no he de
„ padecer confufíon, Eftando en efte
conflicto, derramando en la prefencfo
de Dios fu coraron como agua, fe apa-;
reció el Santo Angel en la vifible for
ma de vn hermofo Joven * y la confor-r
ib y y aífeguró con dulces coloquios* Eh
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Novio con impaciencias dé Amante,
andaba en íeguimiento de fu Eípofa, y
oyendo el coloquio,azechó por los reíquicios de la puerta , y vio al hermoíb
Joven , á suyos pies eftaba arrodillada
Angelina; Efcuchaba la reciproca alternacion de las vozes, fin percibir los
conceptos,y lleno de confuíió, dtxan
dofe arrebatar de fus zeios, fe entro de
golpe en la eftancia, y hallo fola puefta
de rodillas á fu Efpofa* Pregóntó , que
donde eftaba el mancebo, que hablaba
con ella, a que Angelina, no fin turbaCÍOQ,refpondió equivoca,diziendo:Se~
ñor, aquí conmigo no ha diado huma
na criatura. Como no, replico , fi le he
yiftopor mis ojos, y fus teñas fon ellas,
„ y eftas, Pues, Señor, dixo Angelina,
99 puesDios os ha favorecido tanto,que
^pudiáCTedes ver,a quien hablaba conj, migo,íábed,que es el Angel de Dios,
que tne ha dado fu Mageftad para
„ Cuftodio de mi virginal pureza: y ya
„ es tiempo de que defeiftañdo iriyfté„rio s, vos falgais de vueftras dudas, y
f, y o alcance la feguridad de mis caftos
propofitos. Sabed, Señor, que avra
„ tres años ,quehaziendo voto de caf„ tidad perpetua, me confagré por Ef„ pofa de Ghrifto. Trata mi padre efta
,, boda fin confentimiento mió,y eftan„ do amenazada de muerte por mi re-„Aden cía, recurrí atribulada al tribu„ nal de mi duícifsimo Efpofo Jesvs , y
'99 fuMageftad fe firvió de mandarme,q
„ obedecieíTe á mi P adre, y que ñafie
„ d é fu providencia, que p e conferva,, ria virgen,y para elle efedto me feña3, ió vaA ngel Cuftodio de mi virgini„ d a d , y efte es el que aveis vifto. No
¡„dudo, que Dios, que quifo favorece„ ros,con que gozeis la vifion de fuAn„ g el, influirá en vueftro coraron caf„ tifsimos afeaos,y que vos,que pudif5, teis fer foio mi peligro, vengáis á fer
y>hii feguridad, Efpofa foy de Chrif39 to, penfad bien el refpeto,que débeis
y k Dueño Un Soberano, y que para

ion

„ guarda de iu honor tiene deftinado
„ vn Angel. Qnedó el Joven pofleido
todo de vn (agrado pavor,y fintióen ía
alma aquella mudanza, que íolo puede
tener por cania la pcderofa dieftra del
Altifsimo. Quando pudo d efe mbarazartedeíu admiración, y alfombro
poftro á los pies de fu Efpofa, venerandnla no como á fúya. Inflamado en el
amor de la caftidad¿qüííkra tener parte en el Sacrificio* y fe embarazaba en
él humilde conocimiento de fu indig
nidad yper o nó pudiendo: ya tener fus.
afeaos re prefados en la cárcel del fin
„ leneio,prorrumpió ¿diziendotSeñora,;
,, muger de peníamientos tan gen tro*;
„ f o s , que no quiere menos Soberano
,, Efpofo , que á D ios, por cuyo amor
„ lo defprecia todo * perfuade mucho
„ con fu exemplo. Os llamáis Angelis
i, na, y es muy conformé á vueftro no,,b re vueftra pureza ;y á fe. acabar o n en
„ mi los prefumptuofos cariños de Ef„ pofo,y empiezan los reverentes amo**
„ res dehermano, fi puede merecer ef„ te titulo, quien os reverencia por Efi
„ pofa de Ghrifto» Exemplo tanpode„ rofo como el vueftro, no ha de quej , dar eftéril,y fin fruto,pues líamaDios
„ á las puertas de mi coraqon>para que
„im ite vueftro exemplo. Pudieraaeo,, bardarme el conocimiento de mi fia"
„g ilíd a d , pero me alienta mucho la
„ eíperan^a, de que me favorecerá con
„ fus auxilios Dios ^ que me llama con
„ tan fuertes infpiraciones. Virgen vi„ ne al talámo prevenido, y virgen me
y, he de confervar á imitado vueftra; y
„ para que tengan firmeza mis propo„ fitos , hago á Dios voto de caftidad
„perpetua. No cabe en ponderación
el jubilo, que recibió Angelina, viendo
efta maravilla de las divinas mifericordias, que firmaron la feguridad en d
peligro, dándole gracias, y alabanzas
de tan gran beneficio, fe enardeció f&
coraron,y de amorofo incendio falian
al roftro reípUndores, muda eloquencia?

1 .X I.
Ha, qué confirmaba ¡en'fus propofitos á
fu Efpofo. Bolvíóensi de efie mental
exceífo,y pofirada á los píes del devoto
mancebo nle daba los parabienes: defu
fama,y genero fa refoíticid, coíefíandoíb
Efciavade quien era Efpoía.Esforzaron
con fagrada emulación los dlfcurfos en
alabanza de la virginal' continencia , y
enamorados de efta virtud, puefios dé
rodillas ratificaron ambos fus votos, ha
biendo teftigos, y valedores fuyos á Maé
ría SS. Pnmlcéria de la virginidad, a la
gloriofa Virgen,y Martyr S;Cécilia,y al
gioriofo San Elzeario, que e&aba recien
Canonizado,q en iguales peligros-con
figure ron tan gloriofos triunfos; No ib
pudieron ocultar eftas cofasde los poco
puros,y mas que irnpertiríetítés azechos
de la curió fidad en noche de bodas.Noticíofo el Padre , quiíb informarle de ió
¿j avia paífadoj.y ambos fin rebozo algu
no defcubríeronfus animosipara empep
ñarfe mas ardientes con la publicidad
defu voto en la obfervancia. Ello fe bi
so notorio con admiración* exemplo,y
alaban 5a»para todos los que vieron triüfánte á la grada de los afc&osmasvigdtofos, y mas violentos deía naturalezái
' -i.-"-''
■. i
C A P IT U L O X L :
EJERCICIO D E
déla Venerable Áñgéüna eú el i o%fór
elo "defu Eípofo, que pafso de éfiá
'vida con' muerte tem*
,
prunai
¡Déos dias defpúes eíelasbodas}
viendo los dos caítos Amantes,
que fu hazañeíá virtud erái fobradamenté aplaudida,y que podía coa
la complacencia del amor prnprío vi
ciada la vanidad, tomaron lacefolucion
de poner tierra enmedio, librando en £il
fuga la feguridad.L ievé]uan de'Term is
(afsí fe llamaba eINobio) á íuEfpofa eoa
confentimiento de fu Padre á Cívitela,
lugar Capital de fus Litados eóelAbru¿
PartilV*

■ZoéAquí de común acuérdodiemrrfiÉ^
tna^afgpvierno economico defu; eafèjb
cònialtandocon la dllerecion,yprudeueiadas expenías»ì fansfaedon déla de-.
cencia, y ito delfauficL Hizierbn c'orn-'
.putode los réditos ahnuales dei íuhaziénda,para tomar las medifirfJosgaf.
tos^yvivir fatisfechos,; y gezofcs con !ó
aeceífario.íindar alimentos àla vanidad
conlofuperfluo ¿ y ho vivir como mu
chos , quexofos de lo queJes falta, poc
noceñirfe à la neeefsidad, y nuncacon*
temos eoñlo que lesfobra, porqmóconocehartatralaeodida.HizIemnekccÍQ
de criados,^bíen pagados íirvieífcnbié^
tapándoles la boca hlamurmuradonpy
adégurándelos conel aiñor en fumayor;
fervido. Pufiérori granouydadoyen que*
fueífen de loables cofiüb^
desíudeífe à la bondad deíosduéñofl^
reíaxacion Be ioscriados: y redondeará
fufamiliade fierre, que parecieí!é trias
Cíauftro Religiofo, que caía de Señot*
Seglar. Quanto àfus perfonas vivían co
feparacion de vivienda,y camas 5 tema»*
fus'horas ddHnááas para exerdeios tía
pirituales, con fanta emuladon en los
fervores de la virtud, fVequebraban
dió los Sacramentos', y en todohaziad
yaa vida mas Angdica:; quefiumanáParticipábale ella devoción à toda la?
familia, que azorada*con el podeiofo
rexemplodeíus dneüosfezaba aChords
el Rofario¿y fecoìplcabaoii otrosídej
votos exerciciós ¿contantaedifíeacíOrt
-de aquellaCiúdadpequeña4,-quefein-,'
itfodnx&Sefiád^peionente
lamiias^:coa;-mtícha mejoffdpkscpíb
.tuáibi*es^Nodexodá reluxación defem-;
-braf fiiícizañacorael encono qüetiend
<alavirtud, dueés el fifcal defuyvicios,
dandola ìnvìdiofanota dehypocresia!
Jas obras buenas, como fi eftas quando;
-par a la glo ria de D ios lue en con la puj
;blíddad * nofirvieífen paraefexempio.]
Es notable la ojeriza que dbsiíekxadoS
-tienen con los virtuoíbsduegoqfeveab
jas virtudes las dán por vkiádas-*iy na
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.àlcanf aa, qiìe ìas Vìrtudes rió fé vician,
porque fe Vean y finó porqué fe hagari
foie para fer viítas; la luz ceñida dé criitales, luze, y alumbra, fin que íá apague
A viento s en la fana, y reda intención
ticnc también criílales la virtud, que là
defiéndan dé! ayre de là vanidad,afsi luze fin riefgo, afsi alumbra con défengaño,afsi guia con excmplo,y afsi íé ¡nejora con fruto ; fino fe vieran practicadas
las virtudes, padeciera el mundo grati
penuria de exemplos, y no tuviera là
Iglefi t feñas que darnos para la ven eradon de los Santos, finó nos los diera à
.conocer por fus virtù des, de las quales
haze, pára darlas cuitó y eXquifítiísimas
probanfas , y no fe prueba lo que no fe
.fabe, ni ftr celebra lo q fe Ignora.Tenían
Ifien penetradas eítás máximas éftos beri
ditos cafados, y perdieron eí miedo à là
fmtafina de la mmmuradori, y la fatyra*
tu é efpanta foto à las virtudes niñas, las
praáíeaban fin rebozo, y à cara defciií>Íertá,hónrandofe mucho éú tan honrado comercio, autorizando fu ganandofo trato con fu exemplo, y burlándole
de la murmuración mundana con difcteto defprecio.
Hecho el abance de eí grueíTo de
la hazienda con los predios, y decentes
gaftos de la familia y fobraban muchos
bienes, eftlmados como tales y dandoles el empleo de íocorrer lanecefsídad
de ios pobres. Su fanta liberalidad: no
conoció trias leyes quedas de la miferia
agena, y aíargandofe en fu focorro, pu:diera parecer, que fe paliaba de mucho
à prodigalidad; pero cómo dixo vnDifi.
creto, fi dà necefsidad Carèce dé ley,
quien ha de poner leyes a. la mifericordia, que remedia efta neceísidadc Vno
de losexerdcios irías exerriplares de ef»
la Virtud era emplearle en la crianza dé
niños , y niñas pobres, y huérfanos y y
aviendofe privado por el amor de la
caftidad de la efperan^a de hijos proprios, fe entraron à la poflèfsion de lòs
ágenos. Dos Umofnas executaban. con
:/

citas inocentes criaturas -y vna cípírítoai
enfueh leñatea, y otra corporal en fu
veítido, y alimento, y era cofa de grande édificación, y ternura, vèr focorrida
én fus necefsidades tanta inocencia.Mirabanfe nó como poíícedores proprietariós de fus temporales bienes/ino como Depofitarios , y Mayordomos de
Dios,que avia de tomarles eftrecha cue
tá de fu Admíniítracion, y afsi fe daban
prifa, con oficiofá fidelidad à darle el
juño empleo, foco rri endo al pobre, cuya necèfsidàd es acreedor j uftíÍsímo, de
lo que confume inutilmente íá fuperfluidad. Con efta, y otras morales Virtudes, executadas fin hazañería , fin artificio, y còri irigeniia fincertdad,los atédian lós Vaífallos, :no foló c ón eí refpeto debido à fus Señores ¿fino con amor
debido à fus Padres, teniendo también
motivos para conciliar, y fùbìr de pun
to eñe juño amor en las preri das admirabies y en que: les dotò naturaleza de
hermoíura corporale n edad florida,paredendó eri todo mas que criaturas de
latierráy Ángeles del Cielo,
- Poco le durò à Civitdá eña felici-'
dad,porque a los dos años erifennójuati
de Termis,y commutò eña vida temporal por la eterna en la florida, y vigorofa edad de fujuventudyarites de cumplir
veinte años, ciñendo en tan corta daufula de vida figí os de virtud , avi endo
dado en la flor de la edad copiofo fruto
de Chriftiános exemplos. Dexó à fu Efpofa en el T eñamento por he redera de
todo lo libre, fiando de fu amor, de fus
Oraciones,yChriftiana piedad el defeanfo de fu Alma, Fuè para la Ciudad fenfibilifsima pérdida la de vh Señor tan
esemplar, ytan amable ; pero macho
mas fin comparación algu na para Ange
lina, que perdió vn Coadjutor fervorof0 de fus Virtudes, yAm fiel Cuftodio dé
fu virginidad. Huvo Bien meneñer los
esfuerzos de fu Virtud , [para ceñir
à términos prudentes la violencia de fu
juño dolor, y que Dios tomaífe muy à fii
'
*
car-

LJ 'C ±?
targo fu confuíio,para. que con refígna-,
don per reità facatTe fruto copiofo delie
trabajo. Cumplió ; las obligaciones de
verdadera amante, en foKdtar eí eterno
dcfcanfo de fu Ffpaío , de que tuvo celeftíal avifo. Vivió en el eíhdo del Ma
trimonio poco mas de dos años, y que-,
dò viuda en la fíorída edad de, diezy
OCilOi
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taííen como áCbsñpañera./ Téhlá coré
ellasconferehcìas-deliklizeftadó de el
Celibato, en que el cGra^onfCelto dé
las piguehs de la carne . y de íeSpeno-t

cicio de las Virtù dès. Confi aba de íh fe
Greto las aufterida des de fil penitencial
y coh prudente lentitud las dexabaenó
trar en ellas con d ealer deíb devoción
En poco tiempo con la fiîerçaqud tiene*
èî buen esemplo-, pulo íu iFaróiEa en cl
K E E IE P .E N S E L A S A D M ÍR Á -andar de Clanftro Kelig-iofoi dcbdexoib
bles V irtu des ds Angelina \ y la s fe rd
fàntaemul adori fe pradHcabab íhs maSmida bies jierfécttciónes que pacle- ■*
principales Virtudes de filencio í renró¿':
cío de 'criaturas'»
mor tl ficadon, con ol vidq de las- vanidà-f
desyydeleyiesddmùndo.; ■
- *
T
7 N alma ¿ queJIego a guñar ká:
Quedó rica, y prefiguro en el âpre-’
% / incomparables doleuras de d
do digno de ias riquezas, miidndolaà
w
amor flanco, fe fatiga con ín-- como proprias de las agen as necefHdak
canflablés esfuerzos, en áííeguraríe eri
d es, y empleándolas ton mano liberal:
fu poííeflsion, haalendo precio de tra
en él focorro de los pobres. Aísiftídade|
bajos, mor tilica clones^ y déíveíos,para
fus triadas vifitaba los HoipitaîcSrEaziaf
hazer mas ftiya joya tan precioía; An
las camas à los enfermos ; limpiábalo?
gelí na, que téiifa prendas tanfeguras
vafos mas Inmundos i ebniolaba à' ios
de eí Amor Divino, viendófe d efemoaafligidos , y con fantos cordejos los exá
razada del humario¿qufe tenia á fu Hflpohorraba à la paciencia , y conformidad^
fo,aunqüe tan puro, levantó los bnelos
para que hi ziefien predofos fus traba
jos i y por yltimo los dexaba regalado?
de el Eípiria? á la mas alta esfera de la
con-abundancia de dulces, y otras vían1-?.
perfección, eün’íagrando a Dios con en
tero íacriHcxó fu voki ntad amante. Nd ■ dasjquealentalíen fu eñrágadò apetito?
viftió en fu viudedad las negras meíán- > Continuóla educa den de niñe-S , y ni?
ñas huerbinas, y efiaba hecha vii Argo?
cólicas ropas, que Inventó para expik
de muchos ojos f para vèr ,y refhediar,
caríe el dolor ¿ y echó mano de las ce
las necefsiáades de fíis pobres vaiTáHosJ
nicientas de el flayal en hábito de peni-;
Es cofa íariísima ¿ que tiendo todos ehi
teacia, que fin deí desurde eí dolor, dio
¿en también defeogaño. Las doncellas," eíla piadofaapliaídohhán interefiados,’
que la fe man, hechas ya al genio de fas- reduxeífen à opiniones, efie viraioía
obrar,y aun fue ra forti? na, q fe cfùedafld ;
exemolos, la imitaran, en' el tfáge, y la;
hadan arara coinoañía en fuV devoto?, en opiniones .que aíslq nedàfán-fíibope?
raciones cOn la probabilidad de bnenás,’
ejercicios. Póftabafe eda ellas con finfin llegar a padecería: cenfufá depbfiq
guiar agrado,y benignidad, para ganar-/
■
uvamente- malas? -La lihéralidád bdcdíaá
las el amor, y tenerlas mas favo rabies, a
li
mofnas .gloífában ábe ípe rdieio, la dr?
fus defigrdos, ocultos por aora con prücunfpecdonr y raodefila de las mugeres
deuda, para que fe íograífen á fii tiem
po con feguridad. En la publicidad per> de fu familia à hazañería ,' la afsiftencte
mída la firviéíTen como á Señora, y etf dèi Hòfpital à indignidad, iaoducádM
lo oculto quería,que k ruvíeífeh, y tra^ de los niños, y niñas à capricho . y todS
Ff a,
jan-:
Earteiy¿
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junto à hypoCresia. Antiguó achaque es
efte, que padece la virtud,de que no ha
convale ido en ningún figlo3ÿ nqay qué
efkañar * que fübfiSîendô la càufa, qué
esdatolidaj y la ïnvidu Te haga intuirá*
ble efta dolencia i pero en ella halla la
Virtud humillada fu mejorTalud y íu mas
Cierta; feguridad. En efte golfo de erra
bas opiniones han peligrado de cobar
des algunas virtudes , perdiendo elmorte delà verdad, y zozobrando à las futiofasolas de la contradicción,fe ahoga
ron en ti engaño, No afsi Angelina,que
animofa atentando con fus exemplos à
fus Difcipuhs , hipo vencer eñe golfo>
peleando contra los corrientes de k
contradicción à vela, y remó de paden*
cia, y humilde conformidad.
Algunos años vivió en efte Image
de vída,haziendo progrdfos admirables
en la perfeccion,calificando elSeñor con
patentes milagros fu virtud ¿ y fíngularmente fu mifericordk, pues erikafsiftençia de los enfermos fe cxpeiimenta
ron milagrofasfanidadcs con el contado
de fus manos. De las rigurofas, y conti
núas penitencias que hazía, fe deslució
fu natural hermofura con la palidéz del
roftro. cuya penitente medeftía, y compoftura lahazían venerable,y engendra
ba en los que la miraban calilísimos
afed os, privilegio Ungular, con que la
dotó Dios en premio del amor, que fíépre tuvo à la pureza.Yá le pareció tiem
po oportuno de dar à la execucion los
deíignios à que eftaba llamada por infpiracion divina. Eran ellos el íblicitar la
convcríion de las almas, y engroííar pa
ra gloria de fu Divinó Efpofo el Choro
de lasVirgin es. No cabía ya en los e tre 
chos términos de Civítela el generofo
ardimiento de fu efpiritu,y teniendo ble
inftruidas à fus Difcipulas, falla à los Lu
gares confinantes à predicar contra los
vicios, y à exhortar al fequito de las vir
tudes con frutos admirables. Ayudaron
mucho a eíie dincultofo empeño las no
ticias,que tenia muy proinptas de lasSa^

gradas Eícrituras, en cuya provéehofa
lección avia bien logrado mucho tiem
po , oliando bien inftruida en la Lengua
Latina. El empleo dé la predicaciones
en vna muger improprio pero laDjvina
Providencia ha diípenfado en efta impropórcion, Sempre que ha conducido
i fu mayor glòria, Como lo hizo con las
Gloriófas S. Catalina de Sena, y Santa
Roía,y lo repitió con Angelina, beando
por efte medio frutos admirables de
bendición, y luftrc de fu íglefia. De la
predicación defta fervorofaYirgén íefíguieron muchas ccnveríiones de peca
dores obíHnadcs Para lo que tuvo finguiar eficacia, fuè para periuadír la ex
celencia del eftado de la virginidad, en
cendiendo los corccones de muchas
doncellas en el amor de la púrezare las
quáles algunas fe agregaron à fu com
pañía, Efta fue la piedra de el efeandd»
pafsivoen que tropezó la ignorancia,y
también la piedra fundamental en que,
la malicia levantó la fabrica de fu fangrientá emulación, poniendo crimiriofo
dolo éñ fu$Viruides,hafta intentar man
char las purezas de fu te, con torpe nota
de heregia.Capitularonla ante Ladislao
Rey de Sicilia, yÑapóles, de muger ex
travagante , y à la República muy perniciofa.Que andaba vagueando en com
pañía de otras muger es, que con fofíílicas apariencias de virtud, tenía demen
tadas , trayendolas con indecencia, expuéftas al peligro» que padece en la va
gueado íu fexojdefmintiendo el pretex
to que tenía de caftMad con efta locura.
Que hazla ton fu predicacion,y fus con
fe jos,odiófo à las doncellas el eftado del
Matrimonio, embarazándola propaga
ción humana ¿deque refu] tarín à la Re
pública el irreparable daño de la des
población; y por vltimo, que eftaba ve
hemente fofpéchofa de error contrae!
fanto Sacramento de el Matrimonio.
Oyó el Rey efta acufacion con gran
de efcandalo,y motivo de zelo déla
Fe - y de fus intereííes de Eftado, expi........
‘ "
. dio

(Hò fa Real B é ít e ^ p á í^ ^ ie
no fcñalado parecieífe en ih prefenda;
con animo firmé de qu aiarla contò i
ÌKregejperòiìn^mìfefeiiefte animo 3.1
nìngunode; ‘fasMiniitms} porque coripretexto¿dé piedad no'fc borbaraeaRé
iaesecncióii de efte caligo tan impor
rai ire para el exeniploi Efte fecrétodeì
Rey fe fundaba en <el conpcimièiitòqué
tenia de lanobIe¿a, y aita calidad ;de y
delinqucnte^eli cuyo faplido quedabátí>
manchadas nobilifaimas ; sFamilias de
Italia; que fi previniefcnéfte golpe;
pondrían rodos fas esfuerzos para evi
tarle con riefgo de alguna fediáon íanR
gricntai
,
,,
Intimaron Mínifiros Reales ei De
creto á Angelina, eri íaqoal eftaeftráb
neza, atenta fu calidad ; no pudo dexáf»
de caufaÉ gran confaítoa ; tanto maá
congoxofa, qiiánto tenia de ignoi*ádalít
eaufit; pero aViendo exper irilehtMoétí
fu obrar furió fas contradicciones delá
Emulador!, y de lá malicia, no dudaba,
que tuvieífe motivo bí Reíd Decreta de
alguna grave calumnia; Con éftacoriftt¿
ñon,y pena;recurrió h la oradonqM-opíeiatorief en que confultabá-füs diidas; y
reprefébtaba fas ahogos, y en que hallo
íiempré favorables Oráculos; y confueíos.Martifeftóla elSeñór toda la caufa de
fu ihmamlentcbtoda la malicia de íafafa
fa acufaciori,y la fecreta determinación;
que el Rey tenía de darla á las llamas;
como á delinéente en íaFé; Que tu-i
vieífe buen animo; y finiie cdíihanca eó
fa amor; c|ue faldría fa inocencia purgaé
d a , y triunfante, y que para efte efedo
Ikvaífe embuebas, y cubiertas en la roa
pa de fa enfaldo' aíquas encendidas, y fe
ofreciere con defpejadá libertad af ar
bitrio del Rey ; t que & fegurielad, y
honra cótth por cuenta de fu Divina
Providencia,; Góft éfte fegrnó animoía;
efeogió algUriáá de fas mas com^dcntesí
Compañeras, y fe pulo en camino para
Ñapóles, donde el Rey tenia la Corte.
Antes de ponerfe efí k prefeneia- de el

R ey ; fe previno con dos.Santos■Sacrai
mentosjy pu fo en
fü
caufa.LIe.g0 a la Real prefaftiadliyaiiddr
embuchas eh Ja rq p a ¡é^ d M a sb ra -¡
fas, yhyiendobefadoal Rkf ’ a míno,lé
dixo: Aquí; Señor; tkhé'Ab i Mágeftéfa |
aquelk eícandalofa ddínqdbntfe, atufad
da poi* falta en la Fe iperdcómo;qúí
ra , que ho esjb ■ miímojácnfacfo.&f qfié
aver delito.; efpcro dedajóftjfkatxcíi efe
yuefea
txamihè
bien micáhfa.í y en cafo détréfáíhculk
pardaaquí tiene .■VneftraMageíirad-fat
viftima ; y el faego Aque me tiene défa?
dmda vueftra íúfticia¿y dMemfa
abrió d enfaldo p y Je mahifeftò'; la¿
brafasíencehdifc:^
Rey tóP
cando con eVide oda :¿os milagros voGI
mayor que otro M déelfaego.ique te
mendo. embargada fii'
deidad ; h á
ofendió Jatbpá ; jbel mayor v é rd e to f
bkrtééd; fecreto de fa corapr^RenHidc*
el cutendiftiiento i la evidencia de eA
tas maravillas* ; fe mudaron én agraddé
los rigores de la voluntad,yt)yÓ con ad-¡
rnhaciod venerable i kquellégó ñ^fi
preferida con los encogimientos deckiinquente; Infòrmòfc del pórte de vida,
que tenia, y de fa dodkriria ; f íicndó
ehatancOnforme alas verdadesCathó-:
Reas, y à la virginal continéfítia 5 qifa
dexó pueha el Apoftol San Pablo eni
tan alto grado de perfe ¿don rfaé itUichó
mayor él concepto,qüe liizó de fas Vir
tudes , que él enojo i y efcatidalo de fus
acufaciones. Infatuò el Rey querer en
trar en el caftigo dé los falfos delatan
tes ; petó la Sierva de Dios'coir humiP
dad cortefana lé pidió , que aviendo dé
faiirde fa Real nranb, fa váre ¿Ida póe
vnico favor , que ho précedieíTe contri
’Olios, á los quales perdonaba de ^todoí
troraeon por amor dé’D ios, y que lé$
ferviriadé caftí¿0>y efearmiehió fa defcubierta, y mal lograda malicia. DefpD
dióla ei Rey con grandes agrádosfa ¿y
ófrecimienros, tenìendorà gran dicha
averconoddo à vna mnger; cuyabonri
■ Ff $
guar-f
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gelina tomando la manó dét d ife t ó , y
guardaba Dios á coila de milagros, i
llamándole por fuirornbre, dixo. : En el
.' Quedófe. Angelina en Ñapóles al
Nombre de Dios rodo Podcroio ¿y a
gunos dias, vitítandolas Igleíus; , y Re
honra, y gloría fuya.te mandoiquete le
liquias de aquella gran Ciudad, en la
vantes {ano. O maravillas deí poderofo
qúal fe avia derramado la fama de efte
te
jO id e t A ldísim o IMovlófc fekmuchaprodigiofo fuceífó» Pero como en las
cho,y con la ferenidad que fi dcfpcrtára
Cortes la ócioíidad mancomunada con
de¡vn fuave fu e ñ o faltó del feretro eort
ione
crorr, en x
' >y
entera falud, y robuílez , con paímo, y
con ¿bíblicas; baohiHerias pone á.pleyno
admiraeioh de todos. EftetaiiUgro tan
IfííScreditósdelá!verdad teniendo eftáeflupéndo enp refen cia de tan nlimerodureza de feé- ponhazañadelá diíCreíb concurfoyfe pubiieó por rodal aGorcion, corrían Varias vozesdepile luceffbuíVíiítS»que varkban la realidad: del
te,;q«e fe barn lenguas’etí‘alabanzas de
Vña Muger tan Sinta ¿a quien. D ios hon
cafo, y otras, que con mayor malicia la
raba con tan. Angulares prodigios. An
gloífabán á heehizeria"; aunquexomo te*,
gelina rezelando en >&a celebridad pe
nía en el Rey apoyo tan foberario, ha
ligrosa flt humildad:, v* à fu qJuié.tud ,fe
da n e íh s vozes poca, ó ninguna imdefpatecíó, y i prdu roías jornadas to
preíkion en los prudentes.: : :
:r
mo la buelra para Oí vitela*:.-.. No quifo Dios que quedaífe efl
Opiniones la opinión de fu ncl Hfpofa,
: Vallen doíede el R eal indulto pre
y confjndió la variedad de tan errados
dicaba en todos los Lugares de fu pajk
juyzios , con otro efiupendo milagro*
faje con edificación, y fruto * y.eíie mas
copiofo en el fequito de Doncellas, que
Sucedió en efte tiempo la muerte de vil
ciño de ocho á nueve años , hijo vnico
defpreciando los deíeytes de; là carne*
de fus Padres ricos,que le tuvieron muy
y las vanidades del mundo , fe eónfadefeado á preció de limofnas, y oracio
graban a Dios en las Aras de la Reiines. Como eftabá tan reciente el referi
gion. Llegó áCivitcla triunfante de lá
do fuce fío de Angelina, la dcfconfolada
Calumnia, y rué recibida con los apía aMadre, montó en feo, y negoció el que
fó s, y felle jos qUe merecía fu gíoríofo
Angelina entraífe en fu cafa, paredentriunfo. Avifáda de él paífadopeligro,
dolé, que á quien Dios favoreció en fu
pufo alguna cautela mas , y cotos en la
tribulación con tan raras maravillas, al
Comitiva de Virgines, que tenia à fu
canzaría de fu Mageílad, quela reílitudiicrecíon, por no dár armas ala Emu
yefle ala vida fu difunto hijo. Angelina
lación, y d la malicia, para que con ca
pufo todos los esfuerjos de fu humil
lumnias fe enfan^rentaíTe en fu irioeendad para no poner mano en negocio
da. Salía à fus Mifsiones Con vna,u con
tan arduo,pero las demonftrariones lafdos de las tilas aprovechadas en él ca
timofas de la afligida muger fueron ca
mino myílico ; y como cada día era mas
les, que la obligaron á dár palabra, que
plaufibíe la fama de fus virtudes, eran
rogaría á Dios por la vida del difunto, y
también mas copiofos los, frutos de fu
que por tanto dilataífe para el ííguiente
predicación. No podía el Demonio fu
¿ a el entierro, y que efte día5confeíflm- far la cruda guerra, que eíia flaca mu
do, y comulgando, pidieííe á D ios, que
ger le haziá, enflaqueciendo las fueroyeffe las humildes fuplícas de ambas*
jas de fu tyránó imperio, con vltráje de
Confesaron, y comulgaron Angelina, y
fu fobervia ; y para tomar venganza de
la Madre del difunto, y llegándole al
fus agravios, perfegnia à la S ie rra de
féretro á tiempo que efiaba junta ya 1a
Dios con eípántofas viíiones, y crueles
copíofa comitiva para el entierro , An*
tratamientos, alucinado en fu malicia,
: pees

pues erra fu crüeidad crifofén qué-mquét
íiípiriru, purgado de las mas leves im
perfecciones' y déiéul^ià; más th n ó y
más" quihtado el orò-dé"fris Virtudes»
vilíidó éftc fiar tofo móriíEuo dé -latri
vi dk , que por eftémedió féfruft-raBári
fas malignos dedgnios í apeló: feguhdá
vez a 'mover la guer/a pór mèdio; dé
los hombres y cómo- -el que- riénC tan
ancianas ex p€ riendas -dé' qaañtá dnV
porcància lé ha ddó parí lográr fos
tria nfos hazer liga , y alian ja Cori-éftás
armas. Boìvìò k faer^aed e írige&ionés
à excitar la eíoecie, de qué feria alaRéc
publica muy perriicioíá la toWrarieiá
de vna muge?, qué con tales eficacia!
per fuadia al eftadó de virginal ébritk
nenód j embarazando íá ; gériééafciod
humaria. Eran ert efta ímaxima muchos
los i ¡itere da dos, qu é vieron frnftradas
fas prerenliones, y-iaíidasfus efperanprs de matrimonió , y trataron de hazer
nueva delación al Rey contra ella. E£c irmentados de queda vez primera fe
avia malogrado el tiro de fu malicia*
porqué de muy cargada, y atacada avia
re beuta do la efeopeta de fu calumnia*
ciñeron la ácufieion toda à términos
puramente poiyticOS , paredendoles*
que fola la razón de cftado podría dar
Ventájofas fierras á fu f nrazóri, porque
no pocas vezes eñ eí apreció de dos
Principes* y de fus Aulicos, fuman,y
montan mas los i rirere (Tes de citado,
que das i mpor tari cías de íá equidad. Sac
hóles bien eída cuenta à los delatantes;
pues íxn poner doíó eri las Virtudes de
Angelina j aculando folamente el fequito * que tenia fu dóétríná dé dá virgi
nal eontirienciá >htzierori corrió fé caf
ri gaffe por deliró la ettérÜidad loable
de ía virginidad. Oyó el Rey láquexa*
y acufadon, y olvidando íós milagros*
cuya evidencia defanrio iris primeros
rigores, y lé dexó convencido de las
admirables Virtudes de Angelina , dió
aora decreto para que con las mugeres
de fu comitiva falleífen deftertadas de

todos fus Reynos éóiiíél precifo termino
deídóVmefespara-fáie^éeutiori; ■■■: —
í;r: EáéñmpióDecrés© *qufe;íbiedntk
riló .dos años -défptiés de lá-aciaifecíóii
primera,en quek'íóíoanocenciadriÜD-j
ifeiitéy lé admitió ja ¡bendita:Virgdbácóri
admirable resignación * y paciencia * ia_
hiendo,que padecer, por. la. vniud , y íá
juñiciá, erá vriá temporal calamidad, y
Vna eterna bic naventurahca. 'Kóptí'édd
jsí-ritócjja advertencia de qué 'era-riimiá
ía exageración con que culpábari"a^éftá
Sdnta M uger, dizicñdó , que ócafiónaid; zelo la defpobkcion dé los I.úgaress porque no era el fcquito de b an 
d e a s tan crecidó, que pudiera temerle
éffió dañó, cómo rif te m ió n i fúcedfó
por el zeío de Santaclara, y el déSan-;
íaC éreía, qué con mucho mayor nuf
mero" de Virgines llenaron fus Clauítros Rdigiofosj pero Ja i nVidia dé iu|
Emulos,gran pintora dé perípe¿Hva¿
fupo con fombr'as de calumnia abultaf
los ían tospr océderés de AngélináT qué
pareeíelfé* que fe fallan de el lienjo de
{a razón, y quedó caftigadá como deli
to la Virtud. Fuera en eñe infortunio
de funrimó fentimiénró para la Slérya
de Dios cí aver corrido íri acuiacioti
por diligencias de aquellos, qué eflabari
mas obligados á fus alaban^áSi áfsi por
que eran teftigos Oculares dé iris mara-í
villas , como porque en ellos avia der
ramado fu liberalidad mayores beiieficios. Eri Civítela > á cuyos ériferinos
avia curado, á cuyos pobres avia* focorrido , á cuyos huérfanos avia criado ,fe
fraguó fu perfeciícíóri, para que trivieffe mas qué veri cér fu invericíbíé pacfenr
da en él raoníli uo de la ingratitud. In
timado el Decreto, trató: de poner en
éxeeución ei Real mandato, y Háziendó
vna platica á fus Compañeras, las perfuadia lá conftancia en fus propóíitos,
demandólas éir fu libertad i pero todas
animófas, y cónílarites , fe apreftaron
para liazerla compaña en fu deftierro,
con grande alegría de tener que-ofre-
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cer a D iai *en las aras de fu fanto amor
efta calamidad ignóminioía. Vendió
Angelina todos íusbienes.y dando inu*
choSsdeilns a los pobres, referiólo ñecefíkrio para cumplir fu deftierro , y
conducir con decencia a fus Dfcípulas*
C A P IT U L Ó
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D EST ER R A D A A N 0 B E T Ñ [A
tonfu sD lfclfu las yTiene a fa r a f éti
E tdfno \ donde f unda ConVeritú dé
Monjas de la Orden Tercera ¿y ¿e ef~
te 9y otros Conventos y que refutraron,
de efia fundación y\ la kaze el Vontlfa
ce Maní¡Ir a General. Refierenfe f u i
admirables Virtudes fu s frodigiósfú
dlchofa muerte y y fam a
. foflhuma*
S admirable ía química qué vían
los Santos con los infortunios
de el mundo ,pues fundiendo
en el anchurofo vafo de fus corazones*
afrentas, calamidades, y trabajos á fue.
go lento de fu ardiente charidad, facaii
quintas eficacias de honor , de felici
dad,y defeanfo. Aquella piedra fiiofofal» que á juyzio da prudentes , es en lo
natural chifme de ía Antigüedad,y qui
mera de ios ligios, es en lo moral vna
verdad calibeada, pues al toque de vna
virtud perfe&a, todo fe convierte en
oro puñfsimo de charidad. Experiécias
de efta verdad muy feguras nos dio
nueftra Venerable Angelina, pues faliendo de fu ingrataPatria con eí desho
nor de vn deftierro, cargada de calum
nias, y perfeguida de impía emulación,
en las afrentas de el deftierro hizo gloriofa fu memoriajen la perfecucion can
to triunfos fu paciencia,y fu virtud pie-,
dra ftiofofaí, de todo faco oro purifsimo, y acendrado, que la enriqueció de
merecimientos. Antes de faíir de Ciyitela coaíultó en, la oración coa Dios

elrumbo, que huvieftí de tentar de vìa
da pa-r-a conducirle ,y conducir con fe~
guridad, y acierto a fus fervorofas pífCÍ|Ark$A/puertQd^alvacion.. Portale.:
c|óltíel^eñoricoalas' inefables dulcü.;
ras dedanto amor* y la mandò enderezáfle fus jornada^ à Afsis al Convento
de PórcHínculávy allí U daría nuevos
Ordenes de fu beneplacito; A nimó con
(^Ca^^^tjrtacmb^á-íuS-Di&ipülas,
y al defpediríeifueron las lagrimas ,y
losdeíconfuelosde los pobres, de las
viudas, de los huérfanos, tales, que piu
dieran fiearaguas : de dolor de Ips co«
rabones mas de piedra. Lloraron fu aufencia todos los buenos, porque como
à la.EfpofaSanta foios eftos la amaban,
y de falos eftos era ápreciable el amor,
y la alabanza; porque los malos pueden
hazer numero %pero no aplan lo»
Por todos los Lugares de fu pailas
ge iba fembrando exemplos, y naara-:
villas , y no era la menos plaüfible vèr
aquel Choro deVirgines,efquadron bie
ordenado, qüe llevando aífegurado fít
reípeto en fu virginal modeftia, con
exemplos, y virtudes hazian guerra à
las vanidades deí mundo. Falsò por fu
Patria, y fuelle à la cafa de fu Padre à
tomar fu bendición. É l prudente An*
ciano recibió à fu hija, y fu comitiva có
tiernas, y amorofas lagrimas, o cajona
das de caufa bien contraria, à la que
provocò à lagrimas à fu Padre el Fro¿
digo del Evangelio* Elle Hegò álos
brapos de fu Padre por fus de (perdidos
pobre,por fus liviandades perdido.Lle
gó Angelina à los del foyo pobre poi
fttsmiferieordiasjdefterrada por Aman
te de la virginal pudicicia» En el Pro
digo celebrò fu Padre con ternura el
hallazgo, de quien éíhba perdido. £ a
Angelina lloró con alegres lagrimas la
dicha de verla mejorada ; aquellas foca
ron lagrimas , que derramó la piedad
natural paterna con acuerdos de vna
defdicha, y eftas las vertió la devoción
Chriftiana con admiración de vna cóí'
tan*i
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tanda inalterable en k prolecucion de
ías Virtudes. Hizo muchas infancias
elPadre para que fe quedaife en fu eompaüia, ofreciendo liberal afsíftir con fus
bienes a fus defígriiosí pero Angelina
fe efeusó, dízicndo*que tenia orden divino d que no podía faltar, y no eftráñó el Anciano efié lenguage, teniendo
las experiencias, que tocó en fu eleva
do Eípirku en la celebración de fus bo
das. D bfpidlòìa j conformandole còri
fu vocación, dandola quantiofós focoirros para [a mayor decencia , y comodi
dad de fus Difcipuks. Llego à la Ciu
dad de Aísis, rheátrofelidfsimoj en qué
IaOrden Séraphicá ha repréfentado tan
tas vezes lás proezas de fü humildad
hazañofa, y fervorofo zèlo, fue recibida
con mas apíaufo,que eftraneza,eíperando de eíla devota novedad algún ad
mirable efedeo, y no fe fruftraron fus
eípehm£as;puesen el poco tiempo, qué
písó fu lució, fe vieron de fus Virtudes*
y Predicación* admirables frutos,Eftando vri día viíitañdo él Sepulchro del Serapbsco Patriarcha tuvo vñ profundó
rapto,y en él la manifeftó elSeñor fer vú
juntad fuya,que fueífé á Fulgino,y coníukaiííe al Ohifpó, con cuyo confentimíento ,y favor fundarla vri Convento
de M onjas, debaxo de lá Tercera Or^
den de Penitencia.
E’.titró én Fulguro, y aviendo vifítado ftís Santuarios,y el Sepulchro de Iá
Bienaventurada Angela de FUlgino.*
doüdé recibió Ungulares mercedes del
Señor con intervención de la Santa*
partió á veríe con el Cíbifpó, que era
entonces Juan Angeló de Pepulo,áquÍé
halló bénignifsinio , y muy favorable á
fu pretenfion. Própufri Angelina íus
intentos de fundar én aquella Ciudad
vn Convento de Religiofas, debaxo dé
la Regla de la .Tercera Orden de Sari
Francifco , y que para eftó.pedia fu fa
cultad, y beneplácito. FÍ Obifpocori
fummo agrado aplaudió fus religiofos
deírgaios, á que ayudaría con toda fu

poísibilidad, cohfbltahdo primerio i la.
Silla ApoítoUea, fin cuya expreffa liceheiá no fe podían erigir nue vos Converitos Regulares. Concedió el Siw.ir.o
Pontífice Bbhifáció IX. 3a facultad páira la fundación , y en H ihterib que f¿
ajufíaba efía negociación , les dio él
Obífpo Cafa decente ,y capaz,conde piidieffen- eíiar fus ck votas Peregrinas.
Obtenidá la Facultad Pontificia , íes dio
él Obífpo litio para fundar cerca de los
muros antiguos de la Ciudád , y vezino
al Hofpital de hSamiíVima Trinidad, a
cuyo piadofo zelo ayudó mucho Hugolino Trm cio,Señor , y Governaclor
de la Ciudad i alargándoles con mano
Ííbérál todo él terreno de vria huerta,
que tenia en aquel parage , y vria cafa:
Empezóle la Fabrica dei Cbnvéhro á
éxpenfas de Angelina, en lo qüe teniá
refervaaode fus bienes, y de los de fus
Compañeras, a que fe agregaron pingues liraofnas dei Obífpo, del Governador,y de los Ciudadanosíy avicndóíb
empezado lá fabrica él año de 1392*
fe vio acabáda, y perfecta el cíe 9-7. aun
que no lo logró efÓbifpó, que él áñó
antes pafsó à mejor vida. ElConventó
tomóla advocación de Santa Ana, pufolas en poífefsion él Obífpo fucceRbr
Onofre de Trincio * hermanó deí Go-;
-vemador, y ambos authorizaron ia fun
dón con grande magnificencia; Fueron
las primeras Monjas de cfte Convento
fíete Doncellas * qué vinieron de Civi-:
tela con Angelina, dos que fe les agre
garon en Afsis , dos de Fulgino , y vná
de Camerté, Cobró tanta fama de fantidad el nuevo Convento , que en po
cos años creció a tanto el numero de
Monjas , que fue néccífarió limitarle:
Los de Fulgino viendo las Tantas im
paciencias de muchas pretendientes., y
que én íá eftrcchez delie primero Con
vento nò podía Iográrfe fu vocación,’
martirizada con largas éfpérari^as , fundaron otro Convento én la rimlmaCiudad, con la advocación de Santa Inés»
fa-.

Chronik 4efa ^lig io ii
fallendo por Fund adora vna délas Difcipuias de Angelinav ila mafia Sor Margarita Dorninicis,Doncella principaUfRmá de Fulgino * que levantó'à expenfas propria* U mayor pane de la labrica. Fug Religióla de Virtudes admirables, y murió ¿tvigndogovernado muchosañós con celeftial prudencia i désando oloricfa fama de fantidad; Sus Reliquias fe guardan con mucha vene:
ración,yen fuSepulchro juila la p’adoiafeéd e fus devotos milagrofos efec
tos : y por ella olvidado el nombre dé
la primera Advocación , fe intitula el
Convento de Margar itela,
Nueíiro iluflre Annalifla Uvadim
go pone en duda,fi fueron e fios. los pri
meros conven ros de Torce ras Regu
lares con profefsion Religioía, y votos
folemnes : y dìze, que acafo fueron eftos los primeros en Italia , y quede eftos reíultaron muchas otras fundacio
nes; pero que porlo que dexa dento
halla efte pumoen fus Armales,t$ confi
tante aver avido antes de dios muchos
Monaftetios deeñelnñituto, informa
dos con regulares difcipÜnas, Con vè
nia de Hitloriador tan puntual, y tan
grave, me parece , qüe padece equivocacion:ó flaqueza de memoria,achaque
caíi prec-ifo, y no culpable en vna Hiftoria tan prolixa, y de trama tan d¡ficultofa. Es cierto, y confia de los con
textos de fus Anuales, que antes de aora huvo varios Colegios, y Congrega
ciones de naugeres virgines, y honeftas
Matronas, que vivían en Comunidad,
con grande edificación, y exempío,obfervasdo por Votos limpies obedien*
cía,; pobreza, y caíiidad,pero fin los in
cultos Apoftotícos, que ion necesarios
para la profefsion folemne de Religión
verdadera. Tal fue eí Colegio,que fun*
dò en Viterbo Santa Rofa,cuya£u nda.cioa calmò en brevifsimo tiempo por
la opoíicton que hizo el Convento de
las Damuanitas, en qüe oy defeanfa fu
Af^dayer ; y íi fueran Monjas las

Colegialas iole mnemente prcfeíías, no
íc huvieran dividido , y retirado à fus
caías propias >cemo lo dexo referido
en el tomo 3 folio 160. al fin del cap,
id . en la Vida de Santa Roía. Tal fué
también el Colegio de Virgines, en qué
fe crio,y'vivió catorze años Santa G!ara de Monte Falco, la qua! Fende; Ter
cera profeífa, y todas íus Colegialas, à
quien prefldia como Redlora , aníiofa
de profefsion folemne en vida Monaf.
tica, y ReJigiofa* recurrió al Gbífpofié
Efpoléto , para que íes feñaiaííe Regla,
en que poder hazef profefsion íolemne , y las ftñáíó la del Gloríelo Padre
San Aguftin, caufa vníca, que tuvo la
Silla Apofloíica para dar á ella Sania
en juyzio contradictorio á la Religión
delGlonofoDo£tor $ aunque íkmpre
viftió íaSanra el Habito de S.Francifco,
y fe ciñó con íu Cordon¿ Veafe lo que
dexo dicho en el 3. tomOjlib.z.cap.ójj
Efio miímo hallo praflieado en tiempo
de la Bienaventurada Angela de Ful-;
gino, la quál de fus caías hizo Colegió
de Doncellas.que profesando la Regla
de la Tercéfa Orden , vivían en G engregaciony Comunidad,dando e&em^
píos admirabies de virtud.
yNi obíla el que algu nas de las erec
ciones de eftos Colegios fe hizíeíren
con Indultos Apoílolicos,ii en eRos no
fe decUraíTe, que fu modo de vida era
M onaíiico, y Refigíofo por Votos fo
lemnes de obediencia, pobreza y y caftidad »aunque hizieííen , precediendo
año de aprobación, fu profefskín con
VotGS exprefíos, pero Ampies,como de
hecho oy io practican algunas Terce
ra s, que viven Colegkímente en Co
munidad, fin fer verdaderamente Religiofas* Por vltimo lo que me pérfuade
con mas Fuerpa eíte íentir , es v e r, que
defp.ues de mas de fetenta años de la
fundación de nueítra Angelina , fe du
daba mucho , .fi aun de los Conventos,
que refultaron ,de fu fundación , eran
Conventos rígurokmen tejy propon id-

De N.Pi^hhc.LiklIIiQápSílII.
do à Sixto IV". efta duidaítéfóínó, qué.
íi i eri la Bulla, que empiema r A d c lrfli
Vicari] Prafidéñti's infpecula, fgc. por las
fiotíientes palab ras rSám tam dudum àc
ciomus 3 quael quídam Frritres,
Sonares
i erti] Ordìnis Sancii Franafcì: 'eie- 'fpecìà!i Conce]siane nafra' , fié Predaceforum1
nofìrarum rCollegiàlìtevr viv-enles ■ -pofl ànrum frobationìs in manilas fu i Minif r i,
fea Minifra al eorum Collegio Canonice3
decfi, vel eledta vovent y & promittmp
ebèdièntìàm 3 pàupenatevi s $*'■ càflltàieni\
perpetuavi folemniter coràrn totafuo Colle- ;
già i dubitaturque à plerifqùe s ari tale vò- ‘
tur,?fit /alenine, e f àbliget 3fiedvt tale. Nos
igitur 3quia Ordini fradicio , in ìlio A id
ti[simofàrnulanìibus.perfoms, vt vota fuá
firmiòrtflatiy 3Chnflì j cut mverunt, quie
tinepérfohere .vMeant &mmarumperì~
culis .quantum pojfurnas pràvidere intenfis
defiderijs afeddmus : auSìorìtatè Apafloli
ta tenore ftdfentium decèrnimus, ¿r fiatuimus, vt votumprafatumfie, vtpramittitur 3emrjfum, vel quod emittetur in fiata*
rum 3dé éatéro baheai súim ’Ddlìdìtàterri»
voti folemnis 3 ác omnem ìnducàt effeBumg
quem inducit votum Jálenme, faSfitm \■iriquacumquè de Religionibus á SedeApoflolita aprabatís 3 &c. Hafta el tiempa.de Jar
Venerable Angelina no he podido delD
cubrir eri nüeftras Hiftonas ¿lecciónCanonica dé Miniftra, ni pèofefsiÒri he
cha én fus manos icori las falemnidadessi
que fé refieren ¡en; k áarrátiv¿idéjelbé
Bulla , y aiin dé éfta profefsion; hechíb
con tares folemnidades-, huvo duda dedF
era!verdaderamente Religioía; u í oh ¿9i
Vio Angelina tan aumentado; fu,
ínítituto, qué llegaron en futiempolos:
Conventos à diez y ocho, y para fúráéH
jor govierno, y mejor; obfervanda ¡dé
la difciplina regular jdeeonful^rycon-f
fienti miento de todas las Miniffcras (afsi
Te llamaban las Prel adas) íuplícb alSu mo Pontífice Martino Vi que criaffeiéí
Oficio de Miniítra General , que- aten-«
dieíTe al régimen de todas. Concedió
Martino ella extravagante, petieionj

dexáñdo a las fvliniííras íibfe la elección
délaGeriétai ,que la hizier-oñ;éñ AnF
gelina , la quál Dignidad.gozo poca
mas détres mefes-, fin avéríalictb :à là
viíitá de los Conventos , víairido: de la
facultad Pontificia,, que pápe eílé fin te
ma concedida al 0ficibi:-;-- 3íéñgó;p o r
cierto, qué fí la Santa huViéfié récdnó-'
cido cori la experiencia losíricoevenient e s, que te nía la V Hita executáda
por mugeres, vagueando por los carni-'
nos con poca decencia dé du virginal
eííado, liuviera cedido tfté privilegibi1
que tuvo tan breve dura'cìbri,que trein
ta años deípucs djfjfii muerte fuèrsècefiv
íairió, qüe le revocaífe Pío Segundo, re-,
dociéndo ei govierno dé ios Coriveri-’tos a la obediencia de los Prc-íados de là
primera Orden los mas,y los menos à là:
de los Obifpos.
, j
Angelina, que en la libertad del á~]
glo vivió toda en todo para -el exenté
pío,* adelanto én las prifiones del ClaufD
tró fus V irtu d esy - mas hallándbfeédrSr
las obligaciones de Palada ; püeílá pa
ra idèa de Religiòfasperfeceìóriès/ Fue
penitentifsima, y en todo linage de aufteridades, y -rigòrès pòco -imDable3f
tomandopará siglas aípéreéas3 goverrid>a a lus hijas.cori gran benighidádyyf
blandura ; atémperandofe à lá delica-;
dé¿dei fexó , con grande prudencia ,y'
témplanyá, . Aconfejabalas él fequita
de la vidá común ,' con afsifiéricia de
toda's las fúndonés de Comunidad,'
dándolas à entender, que efta ocupad
eíont èraj como la mas précifa f la más
fanta sy que debía anteponerfe à todas
las obras.de. fu pererogacion t - Eii'e-ftas
no quería, que corríelTen por elección
propria véri que nopòcas vezes-fè in
troduce dañoía complacencia" coníap&l
go de la voluntad >y áfsi tenía rordériá-?
do/qne fe le pidieíf? licencia*, pariope-*
naíes e^ércicios, que ; governados por;
la obediencia, fo ri pio vechóíbs] y péi*4
feétos, y eílo mifma pradicaba en si
mifma, no haziendo.cofa >quepopaf1^4' I
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Caliendo por Fundadora vna de las Difcipulasde Angelina, llamada Sor Margarita Dominicis,Doncella priñcipaliffm a de Fuigino >que levantó a expenfas proprias U mayor parte de la fabrica, fue Religiofa de Virtudes admirables , y murió aviendo governado muchos añós con celeftial prudencia , desando gíoriofa fama de fantidad* Sus
Reliquias le guardan con rrmeha vene
ración,^ en fuSepulchrchada la p;adoiafeéd e fus devotos mil ag'oíos efec
tos : y por ella olvidado el nombre de
la primera Advocación , fe intitula el
Convento de Margaritela¿
f, ■ ' Nueítro iluftre Annalifia Uyadiri*
go pone en duda,fi fueron efios los pri
meros Conventos de Terceras Regu
lares eon profefsion Rdigioía j y votos
folemnes: y díze, que acafo fueron eR
tos los primeros en Italia , y quede ci
to* reful carón muchas otras fundacio
nes; pero que pór lo que dexa ciento
bada eítepumoen fus Anuales,es confi
tante ayer- ávido antes de ellos muchos
Monafterios de efte Infiituto, informa
dos con regulares difciplinas. Con ve
nía de Hilíoriador tan puntual, y tan
grave, me parece , que padece cquivocacionyó flaqueza de memoria,achaque
calí prectío, y no culpable en vna Hifloria tan prolixa, y de trama tandil!cuitóla. Es cierto, y confia de las con
textos de fus AnnaLes, que antes de aora hüvo varios Colegios, y Congrega
ciones de mugeres virgines, y honeílas
Matronas ,que vivían en Comunidad,
eon grande edificación, y exemplo,obw
ferrando por Votos íimples obediencia* pobreza, y c&fiidadjpero fin los in
cultos Apoftolicos» que fon neceífanos
para la prcíefsion folemne de Religión
verdadera. Tal fue el Colegio,que fan*
do en Viterbo Santa Roíá,cu ya funda*
,clon calmó en brevifsímo tiempo pot
la opoficion que hizo el Convenio de
las Damianitas, en que oy deícanfa fit
Cadáver; y fifueran Monjas las
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Colegialas íoiemnemente prcfeíTas, no
fe b uvieran di vidido , y retirado á fus
caías propias , corno lo dexo referido
en el tómo 3 folio 160. al fin del cap¿
1 ó. en la Vida de Santa Roía. Tal fue
también el Colegio de Virgines, en que
fe crió,y vivió tatofze anos Santa Ola*
fa de Monte Falco,la qua! íiendo Ter
cera profefía, y todas fus Colegialas, a
quien prefidía como Re¿W a , anfiofa
de profefsion folemne en vida Monaf.
tica, y Religiofa, recurrió al Obi!po de
Efpoíbto , para que íes íeñalafie Regla*
en que poder hazet profefsion íolemn e , y las feñaló la del Glorioso Padre
San Aguíun , caufa vníca , que túvola
Silla Apofioliea para dar á efia Santa
en juyzio contradictorio á la Religión
del Gloriofo D o fto r, aunque ílempre
vifiió íaSanra el Habito de S.Francifco*
y íe ciñó con fu. Cordan.; Vcafe lo que
dexo dicho en eí 3. tGaio,Íib,z.cap.Ó3;
E llo miímo hallo practicado en tiempo
de la Bienaventurada Angela de Ful-,
gino, la quái de fus caías hizo Colegió
de Doncellas¡,que profeífando la Regla
de la Tercera Urden, vivían en Con
gregación,y Cüffiunídadjdando exenta
píos admirables de virtud.
■ 'Ni obfta el que algunas de las erec
ciones de efios Colegios fe hizfcííen
con Indultos Apoítolicos, íi en eífeos no
fe declarafie, que fu modo de vida era
Mónafiico, y Redgíofo por Vosos fo
lemnes de obediencia, pobreza „■ y caftidad, aunque hizieíícñ , precediendo
año de aprobación, fu profefsidn con
Votos expreflos, pero limpies,cómo de
hecho oy ío practican algunas Terce
ras, que viven Colegialmente en Co
munidad, fin fer verdaderamente Heló
giofas* Por vltimo loque me perfuade
con mas fuerza eíte íentir, es „ver, que
defpues de mas de fe-tenta años-de la
fundación de nueítra Angelina , íe du
daba mucho jfiauñ dejos-Conventos,
que refultarori de fu fundación , eran
Conventos rig-u-rGemente,y proponió-
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dû à Sixto IV. eftá dada,9reíbívió ? qué,
fi ; ■eri la Bolla, qué etOpIeza : A dclrifii
Vicari] Pr¿fidènti? ' ìnfipeculÀ,
por las
fionientes palab ras : Sani tabi dvtdum àc
cipimus 3 quòd quidam Vr¿tre? 3f i Sonòre?
Terf i Ordìras Sanili traricifci ex- '/peda
li Conce[siane no(Ira , fi-, Pr^decefiforum
nofirorum ■Collgridìiter' ■Vivantes ■--popi ah—
nnm probationìs in raanibus fu i Mìnifieriy
fili Minifira ab eorum Collegio Canànicey
eìeéiì s vel eleffd v&vent > f i promìttunp
ebedienddm , pdupèrlatem ? f i kdfihatènp.
perpetuarsi fiolemniter corÀm fotofino Còlle- ■
fio ; dubitaiafiue àplerijqdé san tale vàtumfìt fiolemm, f i ab¡igei, ficvt tale. Mas
ifiitur y quia Ordini pradì&o , f i in ilio A id
tìfsimofidmulandbmperfonis, v i vota fu à
firmiàrifiatij , Cìmftì ? età voverunt, ;quìitiusperpolvere valeant , f i mnìrnarkmpériculis quanium pojjitmm providere intanfii
defided[$ afedamus : audforìtate Apoftoli
ta temeè prdfendum decernimas , f i filatuìmus j Vt votumpràfatumfìcyvtprkrmttitur >emiffum , velquodemitteturìnfiatu- •
rum j de cataro habaai vim y f i vaìidìtàteni '
voti folemnis ? de omnem inducat epfe&umy
quem inducii votum fiolemm, fa&um \ihi quacumque de Retigionibus à Sede Apoftolica aprobatís ¿ fie. Halla el tiempo: de li;
Venerable Angelina no he podido deA ’
cubrir eri nüeíiras Hiftorias éíéccioii:
Canonica dé Miniílrá, ni profeísion he
cha en fus manos con las folemnidadcsi;
qué fé refieren en la narrativá; de eflá
Bulla, y aiin de ella profcfsion- hcebá:
con tales folemn'idades, huvo duda dedt
era verdaderamente Religíofa; zvh <9!
Vio Angelina tan aumentado.: fá
Inítlmto, que llegaron en fu: tiempo los:
Conventos á diez y ocho, y para fú méjor govierno, y mejor obfervao.da déí
la difcipÜna regular ¿.de cohfultay y cori-r
fentimiento de todas las MiniftráS:(afsi
íe Llamaban las Preladas ) fuplicb al Sumo Pontífice Martino Vi que criaílé: ef
Oficio de Miniftra General, que' aten^
dieífe al régimen de. todas, Coneédio
Martíno ella, exuravagante. peticion¿

X in . e 3 4 j
dexañdo á las Mini fixas fiBreda elección^
déia-Geriétáí ^qüéda felderoifieriAríP
geliña i la qual DlgnMád ;gozo poco
mas dé tres mciés-, -fin-avér MdÔ- a là
vifítá■ de los Conventos ,■ víahdó; de la
facultad Pontificia, que pana elle fin te
nia concedida di Oficio; C Jeh g o ; jpor
cierro, que fí la Sarita huvaefiV añcOno-'
cido con la experiencia los' inconve
nientes , qu e tenia la V ifita oxeen tada
por-mugeres, vagueando por los-cair.i-"
nos con poca decencia de fu virginal
eíiadó, huvicra cedido elle privilegio^
que tuvo tan breve dur ación,que treiiW
ta años defpues deiü muerte rué necef-:
iariO, que le revoCaílb PÍO Segundo, re-;
dudéndo el goviernó de ios Conven-!;
tos à ía obediencia de ios Prelados dé W
primera Orden los mas,ÿ los menos à là
de los Óbifpós.
1: /;
Angelina, que en la libertad del fin
gió vivió toda en todo para él cxem-:
pío; adelanto-en iás prifionesdelClauf^
tro fus Virtudes; y - mas hallándole ebri'
las obligad on eS de Píclada^püeftá pa
ra.idéá de'Religiófas perfecciones. Fùë
penitentifsima, ÿ en todo Uriagede auítendades ,y rig b re s pócodmitable , y
tomandopará sÍMas aípére¿as;j>govér-^
naba a lus hijas con gran benigmdádi y 1
hlandurá ; atémperandofe à là ciclica-:
de¿déí fexo , con grand e prudéncía ; ^
templanza. ^Acônfejabalas- él ïleqmta^
de la vida común ¿ con afsìftencìa: de
todás las. funciones d e !Comunidad;
dándolas áentender 5 que ella ocupá-?
cionéráí Como la mas preeiía
mas
fabta yy que debía anteponerfe à tòdas
las obraslde. fu pereitogactort.: EO'éllaá
rio quería, que corrieífen pOf elección
propna> en que no^pócas vezes-fe in-j
troduee dañoíacomplacencra' COnjapé|
go de -la voluntad >y áísi tenia' órderi^?
do,-que fe le pididle licenciappaye^eJ:
naíes exércicios, que'.governadcis -por;
la obediencia, fo n provechofos ^ypk?r4
feétos, y ello mifmo pradicaba
m ilm ano hazierido,cofa, qubfcapbll
' fafi

! K Ghrdniea uela Relígion
faíTe por el reglftro de fu Confellór,,
que teniendo bien tanteadas las valentías de íu Efpir ttu , la f gaba las riendas
afusfervóres.Toda fu vida era vn continuo martyrio , fus ayunos perpetuos,
fus filicios afperifsimos, fus difeipiinas
fangricntas, fus Vigilias tales, que (olas
dos horas tenia de fueno íobre v na tafcladefinidas A eftas penitencias , con
que maceraba fu carne, fe agregaban
las perfecuciones de los demonios, que
íraiíandp^ yá fifi las fuerzas auxiliares
de los hombres, en cuya fiera malicia
teman antes librada fu venganza, po
nían todos los esfuerzos de fus arabio«
fas iras en maltratarla con golpes crue
les,con que daba exercicio a fu pac ien
cía à pelar de íu fobervia, que falia de
cftos combates fienípre vencida,y nun
ca efearmentada. Llegó aefiado dealtifsima contemplación, en que recibía
de fu enamorado Efpofojesvs i neta«
bles mercedes ; confolabaia con la fre
quente familiaridad de fu SantoAngel,
y de fus Patronos, y Abogados Santa
Inés Virgen,y Marty r , v San Elzeario,
y fu Magefiad por si immediatamente
no pocas vezes confolaba, y alentaba à
fufiel Efpofa f quando'herida de la vio
lencia dulce del amor , padecía deftnayos. Llegando el año 58. de fu edad,
tres dias antes de fu muerte, en él día;
de SantoThomàsApbfloi,fe le apareció
Chrifto Señor nueftro, y la dixo , que
entraría en fu gloriofo Tatamo Ja N o
che de fu Nacimiento j difponiendo fu
amorofa Providencia, que nacieífe fm
Efpofa para el Cielo el dia en que èl
carne mortal, parabién de el
nadó
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Con ellas alegres noticias, vien
do y à muchos dias, que eftaba enfer
m a, llamó à fuConfeífor j y aviendo
recibido los Santos Sacramentos con
gran deyoexon,y ternura,teniendo pte*
fente à fu Comunidad, la hizo vna ferjvorofa platica,exhortando al defprccio
Sá?ííw delicias, y vanidades del mnndo¿

y a. ia perfe veranda en los exerdeíos
de perfección Religiofa , con aprecio
digno de lo s b ienes del Cielo ; y para
encender roas fus corazones en el amor
fanto, refirió muchas de las mercedes,
que el íeñor la avia comunicado en cf.
ta vida mortal,pidiendo á todos la ayu~
daffen a darle dignas álabancas por íus
inefables mifericordias. £r. eños tres
dias vltimos calmaron los dolores, faprimidos con la exhorbkanciá: de los
gozos de fu Efpiritu;qu e antes de rom*
pet las priíiones de l a carne;fenfia preábulos de la eternaBienáveúturan^a,q«e
le tenia fu Divino Efpofo prevenida.
Fueron muy frequentes los extafis, en
que los reíplandores.,que fe admiraban
en fu rofiro , eran claro tefti nonio de
los incendios, y gozos.de fu cora con, y
en vno de cftos entregó fu feliciísimo
Eípiritu Noche de Navidad , en el
año de el Señor de í 43 j.E n é lp u n ío
que efpirójfe bañó de luzes Celestiales
todala eftancia, fe fintieron íuaves olo
res de, río conocidos aromas, dulces, y
armomófos concentos de muíica Aagelica.El Cadáver quedó he rmofo , en
nada deslucido, con palideces de muer
te, tratable, blando ,y en todas fus co*
j unturas flexible,como fi tuviera alien*
tos.de vida.
Pidió la Venerable Virgen, que no
pudiendo darla fepulchro en fu lgleíia,
le le dieffe en el Convento de S, Francifco, y afsi fe executó. A la el amorofa
VoZ, y fama de fofántidad concurrieró
los dos Eftados Eclefiaftico, y Secular,
Con d Obifpo,Governador numero
immenfb , y con dlos.ro das las .Comu
nidades Religiofas, Vieroníe en eft a
fúnebre pompa todas aquellas demonftraciones, y devotos exceííosyqueóbrá
los inílintos de la piedad Chriftiana, en
obfequio déla Santidad, y Virtud es de
los Siervos de D ios, y en efia ocafien
fueron tan excefsivos, que fue needíario poner armada guarda al féretro ca
fa atajar lasteine|ídades de indiíeretís
de-
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& vocio nes.Qua
a do paífiha-el
p:
cina ndo
enterro
à vifk ddCon vento de. 5 aatalnèsji? un
dación de Sor M argarita déjD om inicís,
de quien d exo h cch xm en d o n , pidieron
las M o n ja s , que ks.perrpJtieííeR vcV ,.y
tocar el V en erable C ad áver de fu Fun
dadora, y M iniftra G é o eral, C on défcen dio el O b iíp o, y G o vern ád p r a e íla p é ,ticion,aí-eCtüGÍa3 y e ! G bífpo levantando
eí b ra ja de la di fe a t a , que ¿d aba co 
mo vivo p a ra la flexib ilid ad , las bendi
g o c o n k j n a n o de fu bendita M adre.
-No íc pudo en tres dias executar el en
tierro , p o r no deíconíolar a la d e v o 
ción de los L ugares circun veziaos*. qué
noticiados de las m arav illas, que el S e 
ñor obrabaipor.fu; nel .Sierra., y Eípofa*
venían en num erofos concurfos 3 aciam ando fu fantídad; C e rró fe el C a d a ver en vna arca d e C Íp r é s ,y íe le dio fepaltura em inente, y feñ a k d a en vna de
las C ap illas de la Igleíia , adonde acu
día la devoción con votos , y p refen taHas en agradecida p ro teftad o n de b e iiCÍicios recibidos én fus grandes neeeísidades.
L
¿]
D ie z y fíete años deípués- de f b
m uerte,en el dia veinte y n u eve de M a
y o de .el año de mil qnatrocientos y e io quenta y dos-.fe vio én la C a p illa dejfu
Scpnlchro vn por:éto,q.uc pufo en xo n fuíiofi , y alfom bro á toda ía C iu d ad ;
T o d o aquel dia las p ared es de la C a 
pilla, y con fin g ü k n d ad .k sm asim m e¿d iztasáfu Sepulohr.o, efíuvieroh Etdando ian gre viva con. AfautidanciaiKBibfe
cuenta aí O bífpo 3 y G o v e rr.a d o r.i y ha
llan do fe r el íud orian gríen to ,.yivcrday
d e r o , habiendo p ara ib e x á d o exam en
las apretadas , y prudentes diligen cias,
que pedia tan porten tofe prod igio , en
traron e a m eiancolicas aprelienfíones
de alguna grave fatalid ad , que .amena
zaba á Fulguro. D eterm in o cL O b ífpo 3 p ara aplacar la Ira de D io s hazer
R ogativas ¡y y O raciones publicas', én
aquella C a p i ll a , co.nfe.ndo m u c h o é n
|o$ m erecim ientos de la V enerable Alt*;
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gen na eque akanjaíEA miícricbdak;
, Apareció ía noche- fígukmte-Ano-^tktá vn Reiigiofó de gteATrtudCy -Vedi,xo : qué: el fudor de íhngre portenti: í§¿
que avian vifto , Y tocado en: la Cas
: pília de fu .entierro ¿ no era fatalidad
amenazada à Fu Igino fno execütada
en toda -Id Chnííiaudad con via gr$n
pérdida, dé la: Ciudad de Confíantirro-’
pia j Corté de d Imperio Chr-ifíiano del
Oriente , que avia caido. en pódér de
■ los Turcos 3con mortandad deúnñtimerables Cfrriftknos¿ yidmentable--dtra- jé de ;fu Santa Feéglyqudavia querido
Dios , que das paredes de íu Capilla., y
entierro expreífafíenefte dolor con la-;
-gim as ; db-farigré y-qüe:aío podían ;ya
-verter fus o jo s,y debieran verter las
.^mortales y en quien tnvkík vida eí zè
lo dé ITLey verdadera; R efírid d fteí|s
gíofo ía vifíon , f aparición ai ©bifpéb'
ypunque íuípendibel rdáriCredíKrpSíj
íufpendió las devotas; Rógativa's, qite
•tema Empezadas páéál aplaearylasí iras
- Divinas. Obfervbél;Obifpo con CauñfMofa prudencia el día en .qué fe'vibefté
íudoé de:íangrék"daadobnbtklardeda
dicha mvelbcion-àff Clér.ó, yAH ugo; Hho;; de friu cis ¿Señora:y Govérnadór
' de i k Ciudad ípara s -.cgpTifí ar ■las; noti-*
oías eque fe kipérabarf de Conñantiq
nopla , que’ tenia ' Tur áílpeiiÍJob;:péq
¡hjofab áetadd; la^iChiddiandádvALIegp
k iatafmatida de f a 'pè rdfdasíuce'diq
lei;miímo;dia-qne foViéronrétiJ
biertas.défudod de%n^e láspafedes,'
-y, entierro dé AngeSna : fucceíío, que
-dio muchos bu dos à , k fama defu fané
-ddadip r;; y . ' 'q eb
rnrrp
- -;. EÍaño rde .mlL:qiktrb£ÍentosybK3A
veiiu y dos poco. ;menos de 'fete-iísa
:áfiOs .deípues de fu Tranfíro- ¿apareció
à Fray Jacob o Col ambino ■pRdigiofix
.grave de nueAra; -Orden , y natufaids
•Fulgind",.qué en; dConventcf de--efía
Ciudad -avia tr es>mdTes f qup -eftaba dí!
;caIeníurxeo;itinu¿V dékhaudaddd© los
Médicos por ethyco, y tbyfíco confia
Gg

, mado i y le dixoáFray ] acobo: Hagote : pocas vezes al año, porque fuera de al
gunos dias fefti vos , en que fe manifiefíaher¿,qüe es voluntad de el Altifsimo,
que mi Cadáver tenga mas veneración,
ta á todos , fe repite efta mamíeftacion
frequenremente, quando palian por ei
y fe coloqué en lugar mas decente, y
rá Ciudad Principes Edefiafiicos, y Se
para que te den crédito á mí embaxaculares, á inftancias de fu devoción. Oy
:da , fu Magefiad te concede por mt
noeftá en la Capilla primera donde fue
mano entera, y jperfe&a fallid. Leván
fu entierro, fino en vna Capilla de San
tate., y dale al Guardian efte avifo de
parte mía. Levantófe de la cama tan día Ana, mucho mas capaz para los confano,y tan robufto', como lino hirviera -curfos. Efte grado de culto, y venera
padecido achaque tan mortal, y tanto
ción por la iinmemorial de caí! tres li
tiempo. Era hombre en la Ciudad muy
gios , tiene tan Tentado; que á boca lle
conocido, y fue ruidofo mucho por tona la invocan Santa , y fus pinturas an
: das fus circunftancias efte milagro. N otiguas, y algunas modernas, fe ven coa
tic.iofo el Obifpo, y GoVernador,avienrayos, y luzes.
. dolé comprobado en toda forma, die
ron forma á fu Translación de el CadaC A P I T U L O XVI.
v e r, que fué hallado defpues de calí íc, renta años entero, hermofo,incorrupto,
V I D A D E E L VEN ERABLE
ÿ olorofo, como eftuvo el dia de fu. en-,
Hermano Pedro Htfpano y h¡jo de la
; tierro. HIzofe la traslación con magVenerable Orden Tercera de
; xfifico. aparato, Tacando en procefsíon el
Penitencia.
-Cuerpo por las fíete principales Iglefias
de FulgÍno,prefídiendo veftido de Pon-í
tifícal el Obiípo,afsiftido de todo fuCleE l Venerable Hermano Pedro
ro, de las ReÚgiones, Nobleza, y Plebe
Hifpáno fe fabe, que tomo el
de la Ciudad , en feftivo innumerable
Apellido por la Nación , pero
concurfo. Pufofe patente la caxa fobre
no fe fabe á qué parte de Efpaña le cu-la mefa deí Altar de 'la Capilla, y en los
pola fuerte de darle Patria. Siendo ya
lientos de las paredes le pintaron de de edad crecida, llegó ala Vmbria,y va
dieítro, y valiente pincel loa mas prin
quarto de legua difiante de la Ciudad
cipales milagros de fu, vida.
de Vrbíno, eligió en la efpefura de vnal
Aquí eftüvó diafta el año de mil
montáña vna gruta., en que negado a
feifeientos y diez >que Eugenio Bolotodo comercio humano, tuvo algunos
nio, Ciudadano principal dé Fulgino,
años fu habitación,de la qual no falia fi
agradecido à vn gran beneficio, que re
no pocos dias en la fe mana i recoger
cibid de Dios porintercefsion de Ange
dé limofna pedamos de pan,con eiqual,
lina , mando hazer vna caxa de criftay Con frutas filveftres, ó yervas, hazla la
les, guarnecidos de plata, para qiie goprovifsion de fu fufiento. Su Habita era
zaften todos de la admirable, incorrup
de Hermitaño Francifcano, y de las auf*
ción, y entereza de efte Cadáver. Eirá
teridades, y rigores de fu penitencia,
éfta incluía en otra caxa de madera, de
daba teftímonio la palidez-de fu roftr®,
curiófa , y preciofa fabrica, con tres lla
y la eflremada fequedad de fus car
ves diftintas, vna que tiene eí Obifpo*
nes , curtidas de las injurias de eldern*
otra él Governador, y el Guardian otra;
po. Era en todas fus p a la b ra sy ac
todos Vos quales concurrén para maniciones exémplariísimo, y fe hazla mu
cho lugar en
corazones de todos
íéftar efte prodigio de incorrupción nq
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i ton fu modeíiia , y*afabilidad; ha expe'
tanao pueílo en DMcibn ámdihy dáMó
rienda que fe tuvo en algunos años- fu muerte por cierta , fe entrò por la
de fa íoíedad ,y redro , dló motivo a _puerta dé fu. gruta yiia Citi ba , y pdf.
la curioíidad para expiarle ; y recono
trandofe á fus pies eoo nfaiilédumbrei;
ciendo fu coníbncia en vna vida tan: le ha^ia mnchós aihagos v y;défpucs- le
penofa, y auíhra, pafsó la curioSdad á
mtírdra blandamente de eí Habito, y ti-¡
devoción , y corrió por toda la tierra la
raba dé él cori ádémañes-f' dé quien le
opinión , y buena fama de fus Virtudes;; com.bidabá para falir- dé Ja .gì ùrà; El
Buícabaaíe en fu gruta muchas períbSiervo de Dios admiraba la madfédüin-:
nas para confolarfe en fus calamidades*
bre,y eílrafiaba h porfía Con que tiraba
oyendo de fu boca fanosconfejos, y
de é l , y llego a recelar no fueífe invehí
fantos deíengaños. Notaron fe en él
cion de el co muri enemigo para preci-J
gran difcreción , y dulzura en el trato,; pitarle. Con eíle fezelo hizo la Señal
humilde, y ílano din afedacion, ni h a -’ de la Cruz 5 pero la Cíerba còri mas
zañeria , gran deíinterés, pues aun de
alhagós, y mas iníiándas tiraba de el
las Hmofnas, que le ofrecían para fu ' Habito i con que el bendito Varen, fe;
alimento tomaba lo mas groifero, y kp
perfuadió á que la Providencia Diéiní
muy precifo, y no queria admitir cofa,;
avia elegido elle -medio para fresile
que le pudieíle (obrar, porque eíío', de-;
de aquel farai peligro. F do! vicíe á f o
zia, íes hará falta á muchos pobres , que: íirde la gruta , y à feguir à Iá Cierba y
-q'ual le condujo a la Ciudad por cami-f
tienen mas necefsídad , y la merecen
mejor. Hizieronle varias vezes inílanno fegüro, evitando todos los defpé*
ña deros , y pantanos , que ocultaba ÍÜ
eias los Ciudadanos de Urbino, para
que fe entraífe en la Ciudad,don deten
abó ndancia de las nieves. Entró el Hermano Pedro en la Ciudad deUrbinojí
dría el focorro de fu e(tremada pobrera
guiado de la C ierba, de los Ciudád¿4
mas prompto, y pudiera fer de mucho
ños muy conocida, porque fe avia cría*
fruto fu buen cxemplo, á que fe reíiftia,
do en la cafa de vn Cavaliere, manfaé
dando por deufa, que enlafoledad de
Füe grande la admiración que ocafíonó
los campos eftaban bien los brutos.
éíle prodigio, que én pariré era acuía-*
Vieron los Ciudadanos de Urbino
don de fu defcuydo, aunque en el rí-í
cumplidos fus defeos á coila de vn mh
gor de las nieves, que tenia cerrados
lagro. Fueron en vn Hibierno tan mu
los caminos, tenían fu difcülpav Vieíid
chas , y continuas la$ nieves, que ce
dolé caíí móribundo de hambre 3 íocorgaron todas las fendas que podían guiar
rieron fu necefsídad s y le reconvinied
a la Ciudad. Violé el Siervo de Dios
ron con la milagrofa Providehciá d¿
impofsibiíitado de poder falir de fu
fu
conducción por laGierba , de que
gruta, porque en cada paífo pifaba vn
efá'
Voluntad Divina¿h que déxáífédá
peligro de caer en las quebradas de el
foledad de la gruta > y vivieffe en
mome , y de quedar íepultado en los
Ciudad, y le dieron para fu hábitacío^;
pantanos de nieve/Faltábale el alimen
vna pequeña Hermita de-San Juañ-Bap-«
to , y apretaba el hambre hafta poner
•tifia
, donde vi vio -mucbos añosconí
le e a eírrerno de perder la vida, que faedificación
, eoñíuelóy y-frsio de lost
crihcaba a Dios con alegre reíignadon,
Ciudadanos.
- - ;7 viendo, que en aquel riefgo no le avia
En
cfta
nueva
mandón no álterq
puedo fu antojo, fino la fuerya de la
las auíleridades, y ¿rigores dé fu: pe
infpíracion Divina , que le llamo á los
nitencia
, proíiguiendcr en lós'conrD
ideados de el delíerro , para que fe
naos
ay
irnos
-de- pan, y-yerbas
empleaííé en el férvido dé Dios» E f;
Gg 2,
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gréñtádas difcipÜnas»fiUciós afpérlfsi- íes de k muerte hafta en elcolor. Hk
mos > gáftandó la mayor parte de las ¿oie juyzio de que murió en el ofculo
iióches i y mucha dé los dias en k Ora- de el Señor * abrafado como precióclon, recibiendo en ella aiúfsimos fa- fo Aroma en ei fuego de la charidad.
Vóres. Para feí de algún emoiürüert- El cóncurfo á ver la poftura maravito a la Ciudad *• de cuyas piedades eí- Uofa de fü Cadáver fue grande ¿ como
taba muy obligado * tomó el exerci- también las aclamaciones de fu fancíodé enfeñara íoS niños laDotrina tidad. Sus exequias fueron muy céleChriftiana, y los rudimentos de nueftrá bres,y oftentofas , con afsiftencia de
Sanca Feé, á que afsiftián en las horas él Obiípo,de el Clero, de la Nobleque tenia pára efte empleo feñaladas* Za ¿y de concurfo innumerable de to
madlos hombres , y mugeres, á los dos Eftados. Dieronle fepultura en la
quales hazia Platicas Efpirituales» ex- tierra á los pies de el Alear deláHerhortaódo á laSVirtudes , ? al defprédó mita. Obró el Señor por fu intercesión
de las vanidades de el mandó 5de qué algunos milagros * de los quales fe mocogió maravillólos frutos. Favoré- Vio la piedad devota á deíéntérrar ei
tío.el Señor efte zelo con Vn favor tan Cuerpo con licencia de el Obifpoj
éftupendo, Como apatecerfe en Iaef. Hallóle incorrupto , y con la mifma
cuela de los niños* en aquella forma* incorrupción , y entereza maravillóla
y edad que tenia quando niño per- fe coníerva el día de oy , y fe fran
gido énfeñó los íecretos de la Ley d . quea en dias feftivos de el año, expueíIps Elcribás > y Farxfeos en ei Tena- to á la veneración, y culto que tiene
6Jp deGerüfalen» No vio folo él al Se* ya de ¡inmemorial docientos y fetcnta
ío r i porque gozaron de fu Divina pre- años*
fencia ios inocentes niños, viendo k
Hermlta bañada en celeftialesrefpkn-i
dores * moftró el Señor de quanto
CAPITU LO
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agrado fuyo era el Magifterio de Pe
dro , y quifo honrar fu Efcuela, apare V ì D A DÈ E L V E N E R A B L E
ciendo en la tierna edad de niño >comò
Siervo de Dios En Eeíife Taderto 3
dilcipulo.
efclarecido cóft mttihos
Eñe, y otros cfc&os maravillólos
milagros.
tocaron en Urbino fus Ciudadanos*
•riO
gozofos de tener por fuyo i efte Eftrangero, dé quien nunca pudieron faL Venerable Fray Felipe de Tuber mas *que el fer Efpañol >y por elfo
dertOjfué vno de los primeros,
le llamaron el Hermano Pedro Hifpaño*
y mas fervorofos Obfervantes,
Otra novedad tuvo en el nuevo do que cultivaron , y ampliaron lo que em
micilio de la Hermita * que no podía pezó con felicidad Fr.Plaviudo. Era hi
praticar etì-el retiro dé la montaña* jo de la Santa Provincia de S. Francifco,
que fue la frequenciá de los Santos Vivió muchos años en el Convento de
Sacramentos. Aviendolos recibido vn Milord , íieado vna perfetta idèa de redía *la noche íiguientc entregó à Dios Ügiofas Virtudes , y en la que fe efraeró
fu feliz Efpíritu , eftando en oración con grande exemplo, foé en la de la
puefto de rodillas, citados ios ojos* fanta Obediencia * con cuyas infínuay las manos*y en ella devota poftu ciones fe le hazían factibles, y prati
ra le hallaron la mañana fíguiente di-; cables hafta los impofsibles. En el
fea«* * dcfmsmidos todos los horro- amor, y cumpUmieato de efta Virtud
te-

E

tènia fiado rodo íu aderto, y ícgu ridaci,ella le fuavizaha el yago de c! precep^
to , y a efte tenia por vna necefsìdad fe-^
iiclisima , queemmien;da,y repara los
defectos de nucftfa naturaleza, quédo
sandole al impulfo de la voluntad pro
pria, quando parece3 que gózala liber
tad, fé encadena en la éfclavitud de 11
culpa, haziendo al amor proprio tvrano
del imperio de la razón; Tuvolagrad a , y don fobrcnarural de ía profecía^
como fe experimentó en varios ea/ós{
Siendo Guardian le pidió; el Habito de
nueílra Orden vn joven* y aviendo eka-mínadófu vocación, y aprobadola pór
buena, le remitió á fu Padre, para que
con fu bendición, y licencia hízieife dé
siá Dios grato íaniñeio. El Padre era
hombre de poderofo caudal, y tenia a;
eíre folo hijo , y no folo no quilo darle
licencia, fino le previno con amenazas^
que deíiftiéíTe de fu própofÍto,á que da
ba título de veleidad pueril, Uno queriá
probar los rigores de fu irá. Difsimuló
el joven fu dolor de la repulía^ temérofodelos enojos de el Padre; pero ha;
Ilandofe fuerteirlcnte llamado de Dioá
pera el ella do Religiofo , bolvíó á corra
folarfe con Fray Felipe,7 ápedirleconfcjo. Hijo, le díxo el Varón bendito, nó
te afíixas, y tea paciencia, comprando
con el precio de efta virtud la poffeísion
de la dicha,qfie defeas, y no ferá mucho
el tiempo, en qué pueda atormentarte
taefperan£a,que muyen breve verás
como te quita Dios los embaracos, para
que hagas á Dios mucho mas grato , j
mas entero tu Sacrifícioípórque tendrás
mucho rúas que ofrecer á D io s, que !ó
que ofreces aorá/No entendió lo m yf
tericfo de efta refpueík el devoto jo ve*
hada que dentro de pócos mefes vio la
muerte de fu Padre, y entró á fu heren
cia ; con que dlfpufo el entrar en la Efeueia de Chrifto ¿ ejecutando á la letra
el ccnfejo de tan Divino Maeftro, ven
diendo fus bienes, y dandofeíos á los
pobres ; fineza, que no podía execa.
Parte IV.

tar antes ¿ conio htjivde familias. "■
, ’ Vn Mercader de Ancóna, Uamadd
JaànTmeió ; étadóvpahu
para fu comerció ; fe encomehdò cobi
fingular feè,y devedon en ks oradonei
de Fray Felipe. Ani mòle cl Sìervodè
Dios, dandole buenas efperanf as de fe
liz fucc'Rb. Sobrevino en fu viagc vna
d'efechn borrafea, con manifieifò,y prò-simo peligro de irle la naveùfoedoi
Acordóle el Mercader en efta trìbuladon de fu devoto Fray Felipe , en tüyaá
oraciones tenía librada fu feguridad, y
aviendo llegado yá la nave , á juyziodé
los Marineros, al vltimo eílremb de defefpcracion, vio Juart Tiucio fobré las,
aguas cercado de refplandorés á fu de
voto Fray Felipe,que haziendok Señal
de la Cruz (obre las furiofas olasjetnpc-?
zaron á desbrabarfe •los mares, á cahmarfe ios vientos, y quedar en bonan-2
fa . Obfervó el devoto Mercader tcrddj
el fucceffojy quando bolvió deEü viagel
fue al Convento , y cdn eTpedjál cuy da
do, les preguntó ; íi en la noche de tal
dia, que fue la de la tqr menta ¿avian óbs
fervado algodíghode ateridori en Fray
Felipe: y la rcfpucíla fue , que aquélla
noche avia prevenido á todaiaComunidad ,’ para qtie eogaifen á.Didé poHk
feguridad de fu común devoto ¿ y ami
go Juan Tiucio, que citaba müyá punto
de padecer fetal naufragio;y qtie lq que
mas eftrañaron en él f u e q u e áviendo
combidado á todos para la Oración; :£!
no avia parecido por algabas horas eft
-el Convento. Mal pudiera, féfporidióei
-Mercader, eftár á eíías horas en él Con
cento, aviendo éífado en cl níaí- cOnmí-go, y.íes relido todoei mikgrofofucefc
fo5de cuya relación refuitó para el htm
miide macha confuíion.
■
■ s Fray Francííco 1/ngaro* , elkndó
dnorador en el ConvenrO de AikOha,5
afsiíliendo á vna obra, fe cayo él nfade; rage de vn andamio, y le cogió debaxói
-Cafi ahogado coa cl ; peló, y, mal herido
^con d golpe í lkmó en fti favor ¡I Fray
G gj
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ro cinco años, dando mucho exercicio
Felipe, de cuyas virtudes,y milagros te
à fu paciencia, y dando cor. íu paciencia
nia mucha fe é , y aviendole facado con
exemplos
poco imitables à todos fus
no poca dificultad de la oprefsíonde lle
hermanos
;
porque en tanto tiempo de
varon á la cama, y le tomaron la fangre
padecer tanto, no fe le oyó vna palabra
de;las heridas , y le dexaron defeanfar.
que fonafíe à quexa, quitándole à la na
* Durmiofe con apacible, y fuave fueño,
turaleza eñe ligero alivio. Su malera
y defpertó fano, con Tolas las ricatrizes
vn mal compuefto de muchos males, y
de las heridas. de complicados accidentes, hydr ope
El Reverendo Fray Francifco, Cisia, gota , mal de orina, perlesía,encen
cho, llamado también F abrían o , herido
dimiento de hígado, y riñones, dolores
Vicario Provincial en la Provincia de
Ñapóles, vino á viíitar el Convento de
vehementes de eftomago, y cabcy2,con
Miloni, donde eftaba de familia Fray que rio fe le aplicaba remedio,que fuefFelipe. Reconoció la mucha celebridad
fe de alivio , y que no fucile de mayor
tormento. Tuvo avifo del Cíelo de el
q tenia en toda aquella tierra efte ben
dia de fu muerte, y gozoío con la noti
dito Varón,y finguiarmente por las micia del fin de fu perrofa , y prolixa pere
lagrofas curaciones, qué fe contaban de
él, y quifo hazer experiencia, enteran^ grinación , dio al Señor las gracias,porque le llamaba á la quietud eterna de fu
dofe con cautelofo difsimulo de las ca
Patria.Pidió,y recibió los Santos Sacralidades de fu efpiritu, como zelofo Pre
mentoscon
gran ternura , y devoción.'
lado. Difpufo , que tuvieífen prevenido
á vnLeprofo,que eftaba en todo el cuer En los vltimos días de fu trabajada vida
po horrorofamente llagado, y dixole á paufaronlos dolores de fu enfermedad,
Fray Felipe: Ayúdeme: á lavar efte po- y crecieron los júbilos de fu Efpiritu ,tebre leprofo, por íi podemos darle al trif- niendo coa Chrifto Crucificado amote algún alivio, quitándole las podridas rofos coloquios , en cuya Llaga de el
coftras de fus llagas. Pufieronfe ambos Coftado pueftos fus labios, entregó fu
á hazer efte facrificio de mifericordia, feliz Efpiritu.
lavando al pobre cada qual por mitad,
Manifeftó el Señor quan delagrael vnopor vn lado,y el otro per otro, dofuyo avian fido las virtudes de eíie
Con igual aplicación, pero con desigual fu fiel Siervo, que aun antes de ponerle
efecto; porque el lado que lavaba Fray en el féretro, empezó á hazer por fu inFelipé foliaba las coftras, y quedaba la terceísion favores, y beneficios. Vn Re
carne limpia, terfa,con perfedo color,y ligiofo,que eftaba en la Enfermeria renfana; pero el lado, que lavaba el Vicario dido á fus achaques, de muy antiguos
Provincial, fe quedaba como antes im- irremediables, y de grande penalidad,
mundo, y leprofo. Confufo,y admirado pidió,que le puíieííen en parage de ver,
el Vicario, levantó la mano del 1avato- y tocar á fu difunto amigo; concediófefio, y cedió en beneficio del enfermo fu le efta fervoroía petición,hija de fu buclado , porque no quedaíTe fano á me- na fee,y con el contadlo quedó repentidias , pudiendo quedar enteramente ñámeme fano, y afsiftió con los demás
fano.
Religiofcs á fu entierro.
Avien do empleado fu vida en U afHizieronfe con célebre pompa fus
fiftendade enfermos, con efe ¿tos tan exequias, á que concurrieron, llamados
maravillofos, quifo el Señor,que fíntief. de la fama de virtudes de efte SantóVaié los achaques de doliente, dándole la ron, el C lero , j la Nobleza con el pue
enfermedad vltíma, que era vn monC blo, y echando el Cuerpo en la fepuku.truo de muchas enfermedades ,que du, ra,que eftaba prófunda agolpé de aza
dón
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don en la tierra,fueedió vn prodigio tan
raro >que de fu genero , no he leído fu
íemejante. Brotó de la. profundidad de
la fe pairara vn golpe de agua viva tan
cauda loi o , que reverdendofe por las
orilias, amenuzabade inundación à ia
Tglcíia. Paf.nados todos eonefta nove
dad, y tenicmdo la admiración como en
caima, embarazados los difcurfós, refolvieron antes qae fe inundafle la Iglefía
à Tacar el ¡Cada ver, y le pulieron en la
mefa del Altar-Mayor, que füé la ocur
rencia mas prompta , que fe les ofreció
en cite apretado lance. Cofa maravilló
la I pauso al punto el golpe impetuofo
dd agua, y quedó llena ía capacidad de
la fepulmra fin reventaríavna gota-al
plano de la Iglefta. Sacaban agua de Iá
fepultura, y no menguaba , qüedandofe
en el mifmo fer contenida de orilla à oriiía.Reconociendo , q nada de efto cabía
en lo natural, fe tuvo por milagro,/ em
pezaron à valerfe de efte agua para re
medio de enfermedades. Con efte agua
lavaron la pierna de vn Relígiofo y que
efiaba en la Enfermería próximo à la
muerte , y que à juyzío de Médicos , y
Cirujanos no podia evitarefte peligro,
fino cortada la pierna.: De efte. mifmo
remedio íe valieron otros,/fueron vein
te y dos milagros los que en toda fotma
de derecho fe examinaron, y aprobaron
por dos Notarios, el vao Apoftohco-, y
el otro Imperial. Entre eftos .milagros,
vno fué con vn ciego,que cobró perfec
ta vifta,vn fordo, vn hombre roonftruofuriente corcobado con dos-gibas, va
tullido , y otros de varias, y penólas en
fermedades,de todosdos qu ales fe.guardau en el Archivo de el Convento-Jos
authenticos teílimonios, con todos ios
nombres de jos ven turoíos pacientes.
Ocho dias duró efte peremne prodigio,
facundo mucha agua-,fin agotar.ni men
guar la fuente , y en eftos ocho dîas .çftuvo el Venerable Cañaveren la mefa
de el Altar Mayor,ñn feñal, mleviísima
de corrupción, como fi acabara de defa-

tarie el alma de fus prifior.es. Pausó ef-tamaravilla--por Ama rnuget, que tenia
tan poco de limpia , como de devota.
;Era ínuger moza, y de lee muy dura * y
oía con defprecio, y burla los milagros*
que fe contaban , y mandó á vná cria
da , que k rraxcíle vn cántaro de agua
de la nueva fuente, que quería ver fila-vandoíe mejoraba de piernas.'Apenas
fé las moió , quando fe fecarcn las pier
nas, y la fuente. Ella tuvo bien qué lid
iar por fu temeraria impiedad-, y todos
que fentir, viendo perdido el manantial
de fus remedios por fu témeridad.Quedo la fepultura feca;y'enjuta,y pudieron
'darle luego el Cu crpó ,qüe excluyó pri
mero con fus milagroías aguas , ypéoía
aoraconiu fequedad.
;;
Otros muchos milagros obró el Sér
ñor defpucs.en los que con feé vifitabart
íhSepulchrory'entre eftos fue vno ci Varon de Maríiliano vHetni ano Vreriñ o de
elSummo Pontífice Pió Il.qué padééiédo doiores intolerables en vna pierna*
á cuyo remedio no- alcanzaban las me
dicinas, fe encomendó á efte Santo Varon,/ con la tierra de íü Sepnkhro que
dó,libre de la fiereza de fus dolores*
Agradecido á efte beneficióle labró vr?a
hermpia Capilla,y facó facultad de Ro
ma para colocar en ella fu Cuerpo,don*
de hafta el prefente día tiene culto im*
memorial, - í^
;
CAPITULO

XVI;

P E
J L G V W O T : RELIGIO SOS
. de Vírtudes in¡iones \quefloreclef
ron en efie tsemoe*
,
Uerto fe llama en los Cantares
la Iglefia Santa , en el fentir
de doftas plumas , y Huerto
Hamo á la Religión Seraphica el-Summo
Pontífice Nicolao III. y con mucha propriedad, porque en los Huertos* á dife
rencia de ios campos en todas íasefta«*
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tioncs del año nacen nuevas plantas, y
|c producen nuevos frutos, fecundidad
que fe debe ala perpetua aplicación de
quien la cultiva. Liatnafe en Latín el
Huerto Hortús •, y también fe llama en
X^átin Ortus el nadmiento, fin mas dife*.
rencia, que la de vna letra* que es la H ,
que es letra de afpiración , con que nó
falto Aufhor bien grave, y erudito,que
tomo el Huerto la ethy litologia de fu
nombre del nacimiento * porque {tem
pre en el Huerto nace algo nuevo* que
enriquece; fu tierra. La fecundidad maraviUofa de la Iglefia en todos tiempos*
y ligios ha íido admirable,tal es de cuidadoík la foberana mano de Dios* que
la cultiva * la fecundidad admirable de
la Religión Seraphica , es defde fu fun
dación en todos tiempos perpetua, tal
es el Jardin ero*y Hortelano , que pufo
para fu cultivo la Divina Providencia
en vn S. Francifco,que con el riego de
fu enfenança*eftà dando en todos tieoi
pos plantas nuevas,para delicia de la deyocion, y exemplo de las Virtudes,con
vna íagrada emulación a la fecundidad
he emola de la Iglefia fu Madre,
Fundofe en Catalagirona por efte
tiempo el Convento de la Obfervancia
cen el Titulo de Santa Maná de Jesvs*
terreno feliz, que dio á la Religión maravillofos frutos en Religiofos,que con
fus Virtudes,y exéplos edificaron aquella Ciudad,y Reyno de Sicilia. Deleolfaronfe entre otros como dos Cedros,
entre vulgares arboles,Fray Antonio de
Catalagirona, Predicador Apoftolico
de ardiente efpiritu,y Fray J acobo, Legó,de profunda humildad, y aufterifsima penitencia. Poca notifcia nos dan de
fus individuales Virtudes los Chronif.
taa* mucha materia para difeurrir en
ellas nos dan fus milagros: fueron tan
muchos,que él Gbifpo de Siracufa hizo
autentica información de ellos , pufo
los ihftrumentos en el Archivo de fu
Cathedral ; porque no fe perdieífe fu
demos gracias al O biípo, jr

no detnosquexas.de los Hiítoriadores,
pues ya no pueden fer de fruto para lo
que no puede tener emmienda. Los
Cuerpos de eílos dos Venerables Varoñes enteros,y milagróíamente incorruptos,eftán en veneración publicando
la íantidadde las almas , que tuvieron
por domicilio, y Ies ganaron el privile
gio de la incorrupción.
E l Venerable Fray Damian de Pa
dua, hijo de Padres Nobiliísimos^y naJ
turai de efta Ciudad , à quien hizo mas
célebre nueítro gloriofoEfpañolPatron
Portugués Sah Antonio, fué Varón admirable en todo linage de Virtudes, y
con mucha ílñgularidad en la pacien
cia , portandofe en la tribulación, que
le ocalionò vn falfò teftimonio,que ma
chó lu honra, con tan generofa magnas
ñimidad, que defarmò con ella k la in
vidia, y à ia emulación, que con fus ca^
bilaciones, y calumnias le pulo en hortorofas prifiones. Corría eñe Siervo ds
Dios con aquella buena opinión que le
negociaron fus religiofos procederes,y
la invidia, defnudando de fu preciofa
purpura ala verdad , fe valió de la calumnia, para que triu nfante la mentira*
pufieífe á vn hombre * que era para to
dos de exemplo, en que parecieíTe la
piedra del efcandalo. No ay virtud tan
poderofa, que pueda vencer la hoftilidad de vna emulación, que fabe con
maligna ingeniosidad veftir al engaíío,
para mancillar fus créditos, y obícurecer fus luzes, y mas quando para dar
color à lus embulles, vence en induftrias
al mifmo demonio, pues efte no eferive
en fu libro de memoria cofa,que no aya
fido borren en la humana conciencia;
pero el hombre en el prothocolo de fu
invidia hada las virtudes agenas las cf~
crivc eon la tinta de delitos. Quien haze la cofia para ellas maldades de la
invidia,es ordinariamente la.mafcara,/
librea del zelo,en cuyas ápatíenciarno
pocas vezes íe alucina aun la atención
mas deígicru * y-U intención mas fan®*
...................................
A cu*
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Acufarori a Fray Damian ante clPrelado de vn. torpe delito fus émulos,fupicroa colorir fu acufación de fuerte , qué
no le valió al ac ufado la ièndilez , con
que purgaba las fofpechas de .el dciitòi
quairdolos acufàdores, con la efpedofa
capa de Cubilen. zelo, tenían cubiertos
ojos del Prelado con ademanes de
abominación, y efcandalo. N oie valió
elfagrado alyio de fu inocencia,porque
fendo cíla aculada comò delinquente,
tenia embarazada ía eficaz elocuencia
de fu abogacía. Cómo fi effimera con
victo, y eonfefio, íe condeno el Prelado
à vai obfeuró calabozo, donde cargado
de prifiones, íé daba Colo para el Cufien*
to pan, y agita. Era el Préládó de dura
condición, y de Zelò arrebatado, poco
efplritual, y corno ta l, inai intimido, ó
muy olvidado dei confejo del Apoftol¿
que aun delitos ciertos,,y probados.acó*
feja, que fe trate à los deunqüentés cori
manfedumbre, y blandura, en laconfidcracion de que también los Juezes vi
ven mal Cegüros de los in Cultos violen
tos de la tentación. El Santo Paciente,
Centra fu deshonor, y fus calamidades*
habiendo con el conocimiento de fu in
juria merito del dolor, y con Ía refignacionmas pingue el fácrificiqde fu pa
ciencia. Causóla paciencia de eftejufticiado ía fiereza de fus Emulos , y efios
heridos del roedor gufano de fus con
de ncias3declararon fu inocencia à cofia
de fu mifma infamia ,• rafes la vileza dé
ìa invidia, que fino logra fus tiros en la
inocencia, à si mífrná ofende, y fofo à si
puede acertar fus tiros* Defe.ngañado el
Prelado, fe arrepintió tarde de fus rigo
res,porque fiempre à zelo indifereto, lé
llega tarde el arrepentirnientp, Pueífc a
la cárcel donde avia atormentado al
inocente todovn año, y pidió perdón
de fu error aí paciente , Cacandole libre
de las pri (iones,merecida indignxdad de
fu arrebatada íentenda. El humilde Fr*
Damian con roftro ferenó,y alegre, tóT
mando k falda del Habitó ep las

jas

nos, dixo: Padre, vengan mas injurias,y
calamidades, que ’padecer por Chrifto,
à imitación Cuya,que no es el ñervo ma
yor que fú Señor, y la vlrrajada inocen
cia del Señor haré dulces los oprobrios
en fu SierVo. Sien ro,que roe pidas per
dón delexceifo de rus rigores , quando
debo darte gracias, porque en efie tra
bajo me tenfertañe él camino de la pacientia : virtud , que en él contrafie de
ías tribúiádoriés défcubre.íus preciofidades.No tuvifte culpa en creer miacúfacion, porqué dé criatura tan v il, y tati
ingrata aDiós ¡como y o , toda maldad
fuera creíble ,*fi là huvo de parte de mis
aeufadores, yo fe la perdonó, y baftaìes
fu confufion por avifó ¿ y por dodrináj
Efta ferehidad apacible, y la géiiérófidad Chritiianá con que perdonó à fus
émulos, fuè de tanta edificación, y eké4
pío para fus hermanos, que le venera
ron defdé efie día,y le atendieron Córnó
a Idèa de pérfe&a Cantidad , y ci Ordinal
rio modo de habíar de él, érá lkmandó-2
le Fray Damián él Santo.
El tiempó qué éftuvo en la prlfion*
que fuè mas de vn áño, le logró haziendo admirables prógreífos en ía perfec
ción , y gozando en aquel melancolice»
retiro divinos favores. Temiendófe de;
los aplaufos, y éfiiniaciones qué íe oca-i
(Lonafón por éíie medio fus virtudes, fd
Valió dé la Obediencia pata pónér tier-*
ra enmédío, aifégürahdpfe con là fuga*
Vino aparar en el Convento dé Cré-’
monas donde vivió algunos ónos cori
grandes créditos de virtuófó, y obró el
Señor por intervención Cuya en fu vida*
y défj>Ues dé fu liui.érte muchos rifila-*
gros. Quaí füefle la fama de fu Cantidad,
lo dà oy a conocer fu. gloriófo Sepulchro,que en vná vrna deMarmol blaiicó
Conferva fus cenizas i con tanta venera-,
Cipa, que à boca llena lé celebra áqué4
|Ía Ciudad, yfu Comarca con el noin-t
bre del Bienaventurado Fray Damián.'
Enel Convento de Padua* dónele nació
de la pjiuaera noblezaen la fegunda

:
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columna de aquel hermoíifsimo T em>
p!o eftuvo mucho tiempo vna imagen
fuya .efigie verdadera, con efte Epigra£z\¥eraeffigles Beati T>¿tmian¡ PatavlnK y
en toda la circunferécia pinturas de varios milagros, obrados por íu interceffíon.Oy faltan ya eftas imagines,aviendofe puefto en aquella columna vna eftatúa del Cardenal Bermo. En Cremona donde efta fu Sepulchro, es fu Culto
imnuetnorial.
El año de 1426.fatal para la Chrif*
tiandad, avíe ndofe hecho el Soldán de
Egypto por fuerza de armas dueño de
la Isla de Chipre, dio en manos de efte
Tyrano vn Navio deVenecia,que con
ducta muchos Peregrinos, que iban á
viíitar los Lugares Santos deGcrufalen,
y entre ellos veinte y cinco Reíigiofos
de nueftra Sagrada Familia. Aviendo
peleado con valerofo ardimiento elcapitan Veneciano, abordaron los Infie
les con fus muchos, y ventajofos vaíos
de guerra,y pafláron a cuchillo á todos
los paftageros, refervando folo á las
mugetes, y á los Reíigiofos. No fue la
referva de ios Religioíos piedad, fino
dobhda fiereza para tentar fu feé con
pro metías, y amenazas, y no fin efperarpi del gran triunfo, que reíukaria
para íu f¿¡ía, y maldita íecfa. Probaron
con todo íinage de fuertes fu confiada,
y hallándola invencible,los despedaza
ron con horrible crueldad, y arrojaron
a la mar fus cadáveres, dándoles (qui
tándoles la vida) la gtoriofa corona del
martyrio.
Pafsó por efte tiempo de efta vida
mortal a la eterna el Venerable Fray
Buenaventura, de profefsión L ay co , y
perfedte idea de los Religioíos de fu
profefsion , porqué en la humildad, en
la pobreza Evangélica, en la guarda de
el filencio fue muy excelente. Vnió con
admirable aplicacion,y deftreza las dos
vidas,Adriva,y Contemplativa,haziedo
.deambas efcala firme para fubir de vir-;
vhtud a U e m u ^ íy ^ deMper¿

feccion. Vivió muchos años en el CccU
vento de Cervaria de la Cuftodia de el
Reyno,er> cuya fabrica, aumentando la
antigua,trabajo mucho , valiéndolede
Ja pericia, que eftudíó en el eftado Se
glar de la Architcftwa ,en cuyo exerciciofúéprimoroíp.No fue menos dieíl
tro en la Archite&ura eípíritual, edlfi.;
cando mucho mas con ius buenos cxepíos, que la material con las maros*
Avien do defvafiado la groííeria déla
carne à golpes continuos de fguroía
penitencia,dio bueiosá fu efpirítu,ali
gerado de la molefta pefadumbre de
las pafsiones del cuerpo,para que fe re*
montaffe á esfera altifsima de contem
plación, en que gozó dulcifsímos favo
res en muchos, y profundos raptos. En
vida, y muerte obró en credito de fus
Virtudes el Señor muchos müagros.Eftá íuSepulchro venerado en elConven
to de Santa Cruz de la Báífia, donde
acabó laperegrinación prolixa de efta
vida mortal, y entrò à gozar el premio,
de fus trabajos en íu Ceíéftial Patria.
CAPITULO

XVII*

D E ALGVN O S V A R O N E S
' lítífire s, que florecieron en Vir
tudes ry L etra s.
■ ALoreció en efte tiempo en IngUi H terra Fray Guillermo Hoímo,
A
Infigne Theologo, y cnlaFiiofofia Natural eminentifsimo. Tuvo por
baia firmilsima de fu fabiduria al temor
fanto de D ios, con cuyos clavos tenia
mortificada fu carne, y crucifica da à gol
pe de rigurofas penitencias, y fujeta á
las fagradas, y mas eftrechas leyes de el
efpiritu. Fue en !a oración muy conti
nuó; y fervorcío , y en ella deílikba el
coraron en lagrimas al lento calor del
Amor Divino. AplicÒfè aprovechando
fu Fiioíofia al conocimiento de las yerfeas
dedusVirtudes, p3?*

De N.P.S.Franc.L
remedio de las enfermedades. No sé íí
fue pretexto, que tomó fu humildad pá-'
ra encubrir la gracia - que cenia de cura
ción, en que fe experimentaron maravi
l l a que á jüyzio hlimano no cabían en
el limitado poder de la naturaleza. Era
Predicador Apófiolico muy facundo , y
fervorofo , y á las eficacias de fu fanto
2clo j y fanta dotirina, correípondieroñ
muchas converfiones de rebeldes pecadores.En basado de el Pulpito,le traían
enfermos, para que Ies pufieífe ias ma
nos^ vaíiendofe de ia arteMedica,apli
caba á los dolientes alguno de los re
medios , que tenia confeccionados dé
ingredientes limpies, pero obraban con
efecto tan executivo,y promptó,que toa
dos fe perfuadian á que la Virtud de la
fanidad eftaba en el Medico, y no en la
Medicina. Fueífe gracia gratis data dé
íanidad 3 ó fueífe virtud adquirida por
fus eiludiólas tareas, fe valió delta apli
cación para curar enfermos, íiendo dé
Angular alivio para ios pobres, llevada
deíuCbriftiana compafsion á la afsiítencia de los miferablés con mayor aten
ción, y cüydado. Murió con opinión de
Varón ApoítolicO,y virtuofo,y dexó efcrito vn libro, qüe intituló de Smpticibus medicamentis, que corrió cón gran dé
efti¡nación, y aplaufo, dando en él mu
cha parte de la Théorica Medicina, d a -.
da, y reducida a la pratiiea.
El Venerable Fray Sabino Capelo,
natural de vna Población del Condado
de Efpoleto , fue Varón de AngularesVirtudes >calificadas en vida, y muerte
con muchos milagros. Eílá fepultado
en el Convento de San Dámiao de Aflis, donde es haíta el día prefente gloriofa fu memoria. *
:
:
El Venerable Fray Pacificó, natu
ral de Efpoleto, Varón Apoftolico, pafsó con zelo de ¡a propagación de nues
tra Santa Feé a tierras de Infieles Sarta-:
ceños, dondealcanfó gíóriofa paíma de
el Martyrio. No ay de las circunñancias
deíu triunfo noticias individuales^ y fe-
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lo eonfta, quela devoción, y piedad de
los Catholicos recogieron fus Reliquias,
y las remitieron á Efpoleto fu Patria*’
donde eftán veneradas en ei Convento
de San Pabló , que eftá fitó fuera de los;
murós déla Ciudad.
En el antiguó Convento de NcgfÓPontO murió ¿ y eftaba fépultado el Ve
nerable Fray Pedro de Negro~Ponró¿
Varón admirable, que tomó él Habitó
en eñe Convento j perteneciente á lá
Cuftódia de la Provincia de Romanía.
Entre las muchás Virtudes , que practi
có , fue muy infigne en la humildad, y
pobreza Apoílolica, y eftas negociaron
el implacable odio de los Demonios,
que con todo el esfuerzo de fus iras, y
malas artes le perfegúian con varias fuge fti Ones de impureza en formas vifí4
bles de nefandas obfeenidades, y coii
otros géneros dé tentaciones, Intentan
do por todos caminos apagar el incert-,
dio de amor Divino,que ardía fen fu ob
raron. El Siervo de Dios con las inven-'
tibies armas de la fantá humiidad,defvárataba las maquinas de fu fobervia,y lle
gó á tratarlos có tanta intrepidez, y deíl
precio, que á pefar de fu fobervia, die
ron en difsimular fu afrenta, haziendolé
pefadas, pero mdigriífsimas büríásjperó
viendo, que en burlas, y en veras fiemprefalian deicalabrados, y corridos,bol-1
vieron á las veras, dándole crueles gol
pes,por que fí quiera le tuvieífe el triuii-;
fb la.coña de el dolor, como fi el dolor*
que padecía con invitia paciencia, jtó
fueífe para ellos-el mayor tormento. Eti
lo que ponía fu mayor connato era en
turbar los filencios de fu oracion.-arme-'
iia, en qüe tomaba armas,y fuerzas para
cañigar, y efearmentar fu fobervia. Vno
de los princtpaksDemonios,qüe efiaba
empeñado ert efia empreña, ten la hecho
patio có vnHechizero,y aviédo emplea"
do todo el artificio de fu malicia vna na
che, en tiirbar á eñe bendito Varón Con
efpantófos ruidos,y otras invéciones de
fu maligna ingeniofidad, para qué dexaííé
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xafTe la oración, fe hallo tan empeñado
en confeguir fu intento >que aunque le
llamo el Hechizero, falto por muchas
horas al pa¿fo,hafta que rendÍdo,y def-,
parado abandonó la empreífa,y acudía
al llamamiento del Hechicero. Efte enfadado dé fu detención, y tardanza, fé
quexó de la fidelidad del Diablo^ y eft¿
le dio por dífculpa el enfado * y coraje
con que venia,de no avér podido facaí
de la oración a va Fraylecillo del Con
vento deNegro-Ponto.GomOípues, re
plico el Hechizero , pudo burlar eífc
Fraylecillo la fuerza de tus pode res?Co
mo?refpondi6 el gran Diablo,por que le
afsiftian la Señorata, y el Pobreto» dé
las Llagas,con efta irreverencia hablan
los demonios de M ARIA Santifsima, y
San Francifcojpor el horror que tienen
a fus proprios nombres. Callo el H e
chizero,herido ya de la luzDivina,y dífimulando fu interior mudanza, defpidió al demonio, y haziertdo reflexión
fobre la ceguedad de fu nefando delito*
viendo que el mifmo que ocaíionó fu
ceguera, le avia admimftrado en defen*
ganos el colirio , abrió los ojos al arre
pentimiento,y con lagrimas de compúcion en el Sacramento de laPenitencia,
lavólas manchas de fus enormes cul
pas , y fe pufo en la libertad dichofa de
la gracia , libre de latyrana efclavítud
de el demonio.No sé que aya quedado
memoria de efte Convento en NegroPonto , que eftá por nueftros pecados
en el poder tyrano de los Turcas.
El Venerable Fray Juan de Eftroneotuo,vnodclos principales,y maszelofos difcipuloSique tuvo en laReforma
Obfervante el Venerable Fray Pavkt-,
ció, fue Varón deVirtudes admirables,;
como fe infiere de los milagros, que en
vida,y muerte obró por éi elSeñor.Cor
riaá cuenta de fu cuydado la fabrica
del nuevo Convento de la Obfervancia
en la Ciudad de Nuceria de los Sarra
cenos ; pero caminaba la obra á paflos
S P Jl lentos por la cortedad dejas S*

mofnas. Afligianfe los ReHgiofos; por
eftár muy defacomcdados,y con pocas
efperan^as de ver concluida la fabrica,
y e! bendito Fray Juan con efpiritu pre
fagiofó,y profetico,los confoló,dizien.,
do, que no fe afligieífen , que la obra fe
acabaría muy prelio,porque moriría vn
Ciudadano rico, que dexaria en fu teftamento limofna fobrada para íuconcluíioria G ayóla fuerte en vn hombre
muy poderofo ¡ que no teniendo obli
gaciones de hijos, dexó coníignadafu
qúantiofa hazienda para obras pías, y
en lugar primero la fabrica delConven-;
to.Eftando ya acabada la Igleíia,fe afa
naba mucho en fu ornato * zelofo de q
todo lo mejor que cupieífe en las eftrechezes de nueílro eflado,firvÍeíTe al cuL
toDivino. Avia obfervado,que en ei an
tiguo^ ya muy ruinofoPalacio,que fue
deí Emperador Federico, y eilaba lito
junto á vna Fortaleza llamada Floren
tina, que én vno de losSaíones avia dox
mefas de piedra Pórfido , de que no fe
hazia cafo,y pidió ai Alca y dé del Pala
cio le hizieffé donación ¿e la menor dé
las mefas, para que la fueíTe de el Altar
M ayor de fu Con vento. Réfpandióle,
Padre, dierafela de buena voluntad, II
huvieffe pofsibilidad de portearla,porq
el pefo es mucho, y él camino muy lar
go ^ eÍGabraío,y por efta razón la mefa
mayor eftá dada para la Gathedral de
Nuceria, y por la impofsibilidad de por
tearla fe eftá ai de vazto. El Siervode
Diosdixo con mucha coaftanca : fi me
dieífes de limofna la menor para la meia de mi Altar M ayor, yo me obligoá
ponerías entrabas en Nuceria, y poner
á Iá Gathedral. en la-poíTeísion de alha
ja tan preciofa,que no fírvede nada,
pudiendo eftár dedicada al Culto Divi
no. E l hombre, aunque no dio crédito
á la promeíTa,hizo la donación,y elba ri
to V arón, fin mas ayuda que la de vn
folo Compañero pufo ambas mefas en
vn carro, tirado, de dos bueyes, y las
porteó á ia Ciudadjiln a ver tenido, iá

T IL G a p .lV íl! ^ - r :M ^
leve tropiezo en el camino , que pra.de
algunas millas , y m uy L a g o ib. X o ib
pudo dudar, q n e e íie hecho no cabía en
tuercas puramente humanas , y que fue
ron fuperiores las que vencieron
y tan iníuperabfesdiíicüU'ades.
E ra V arón extático,d e aldfsíma con 
té ¡n plací on, y de muy rigurosas, p en iten 
cias iíii ocupación ordinaria la predicado
A pofiolica,en que obraba m aravillas,
íi con las eficacias fervorofas de fu doo^
írina,CGmo co las m udas.y mas clo q u ea
res vozes de íu exem plo. M urió dexan¿.
do grande opinión de fam id ad .D efpues
de algunos años fe abrió fn Sepulchroj
y fe hallar on los hucfTos puefios en, fu
orden n atu ral, m uy blan cos, y reducir
da á p o lvo toda la carne,, m enos el co 
ra con,que cfiaba, y oy ella rrcíeo. e incorrupro. A íá voz deíla m aravilla con
currieron losC iu d ad an o s;entre lo sq u n íes vna m uger an cian a,íüuydevota d é la
Religión , qué tú v o la fuerte de poder
tocar en el coraron fu R oíarro, y hallando fe á vn ciego cerca de si,con aním ofa
fcCjle tocó los ojos con el R o ía rio ,y fe le
reRituyo perfeéta la viñ a, G uard afe eíté
corucon en v n a c a x a de plata con c ñ fraleSj y con fu con ta& o h a o b r a d o D io s
muchos m ilagros.

tantas,
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y j y> A ADMIRABLE T)E EL
V. En fique ¿ Pr ì nelpe He re aero de
losPcynes de D a d a .
O M Ó quiera que ia felicidad
v e rd a d e ra , n i e f i a e n com o.fe
nace, ni en lo que fe poffec,& n o c a lalátisfaccio n del que v iv e c o n tento'íin el torm ento d e varios defeos¿
que m artirizan íi fe m alogran , y Cuíádan fl fe configuen ; debem os tener p or
dichoíos a íoíós aquéllos q u e ..v iv e n a
cuenta de fantos de fe nganos,aunque en
las apariencias qué tocan al juzgado de!
mundo, parezcan írú fer ab íe s.N ac ió E n 
rique Prim ogénito de los Reyes de D a-*
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Cía, de. Succi a ,y N o ri) erg ja , y bríndaos
dolé aun en. la cuna el mundo con •la
C o ro n a , y la abu ¡i Ganci a de riquezas, v
con ven ien cias , antesqub la razón, y cí
chicurfo ■ le iiiform aííc de fus Ñle neta$|

.tuv o como otro M oy fe s ir fi íntó fu pea
rior para ademanes de deprecio* Antícìpòfe la gracia con fus.ioberahas luzes^'
iluftrando à che Príncipe con el pe ricca
to conocimiento de las incorni andas, à
que vive fineta la profperidad del mun
do. y que cómo de apueík ios peligros*
y los mas pelados cuydados azcchan a
las grandes fortunas.que uen'emks cali
dades del oro,en quien corren por igual
el refplantior qué enamora ,y él peía
que bruma,y éíjeafiillòfi- defde fu nrñez
911 efire defengaño, bolviendoíe las es
paldas al mundo >y enderezando d reíq
tro firme fus paffos-al Cielo;
.o
Murió íu Padre H aqulo o, dexando4
íé à la tutela de Margarita fin Madre
Reyna. Pufo efia /Señora el gran.cuydai;
do en la educación que pide la indoíd
de los que nacieron para mandar’ el
mundo, en quienes estati peligróla là
violencia de las pafsiones, fi no las coro;
rige, y detiene d iren ò de la doctrina;1
Poco trabajo tuvieron los Macflrós crj
la enfeñanp de éfié Principe, hallan do
lé de genio fácil, dócil, apaciblej.y todd
de cera para imprimir en- él. ia-imagen
bcllifsima de Reales., y Chriftianas Vir
tudes. La inv encíble fue rea de? la gra~
cìa que le te ni a defimadó pata; eytravag
gante exemplar.deíantidades, y defen-:
ganos,'fe anticipaba áda-nat uraleza,qud
camina à lento paífo en fús operado-,
n e s, y eran con mucha ventaja fus V iH
tudes fuperiores à fus años ¿ y e n d v e r -j
dor de la niñez muy cana fu prudencial
H afia los feis años la: aplicación-.que te-;
nía à ejercicio s de devoción, y alfocor-f
re de los pobres,fe celebraba cóm o vir
tud prefágiofa ‘ de las felicidades d e fili
Rey no sp ero viendo , que. en e R ó s e t a i
pléos iba con ia edad c rc c ie á d # fe e u y ¿
dado eon averfion à otras habilidades
Hh
p ró i
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proprias de fu gran nacimiento , entra
ron en dcfconfian^a, gloífando íu devo
ción á ignavia* y abatiínientó de animo.
Reconoció el inocente hiñó en los
xeños de fu Madre,y de fus Maeílros» la
mala fatisfáfedóri que fe tenia de fus
exercícios, y aunqüe remando contra el
caudaiofo corriente de fus defe hganos*
fehazia fuerza para carearle á los em
pleos de Hilado, que aviendo de feguir
el curio natural de fu alto nacimiento*
eraíin duda alguna muy fuerte razón*
T rató, pues, de Cautelar mas fus Vir
tudes , abrigando las fecretas , y conti
nuas infpiraciones * qüe tenia de dexar
el rüidófo tropel de los Palacios, afpiráhdo á las melancólicas foledades de
los deiiertos. Serenaba fü femblante, y
con alegre modeftia complacía al güilo
de fü Madre, y hurtaba los ratos , que
podía para büfcar en fu retiro al dulcik
fimo objeto de fü amor , que era ChriftóCrücificado.Eraíe de fumma moleíliá
el aver de tratar de la virtud có aquellos
íeCatoS, y fimülaciones j qpüdiera vfari
íí fe dexaífe llevar de vanidades vició
las; pero temerofo de que le embara^afíen fus fecretos defignios,hizo paífo por
el difsímuio para lograrlos á fu fatisfac^
cíon. Halla la edad de los onze años vi
vió con elle línage dé interior tormént o ; pero viendo que ya por íá edad le
iban empeñando, en que tomaííe el Ce*
tr o , y que fe hablaba de bufcarle Con
forte para áíTegUrar la íuccefsion de la
Corona, confultó fus defeonfueíos con
Dios en la oracíon* y fu Mageílad con la
fuave, pero invencible fuerza de fus infpíradones, infundió en fü coraron vná
refolucion tan eílraña, como huirfe de
los ojos de fu Madre, y de fus vallados,
ocultándole en las intrincadas afperezas
dé las montañas. Ello fue afsi,que íe encubrió de fuerte,que aviendo hecho exquifitas diligencias para hallarle, no pu
dieron en muchos años defcubrírle; pe ro mal podían defeubir diligencias hua quien (¿cuitaba la, Providencia

Divina. Lös defconfuelos de laReyna
Madre, y de todo fu Reyno, fon mas faciies de entenderfe, que de ponderarfe,
puesibaen ella pérdida toda la fumma
del fofsiegó de vna Monarquía.
Paífaron muchos años íin que fe paufaífe en las diligencias, teniédó én el ín
terin la Madre el goviérno de fus Reyños, con el Cónfentimiento dé íósGrandes. Dios, empero* maravillofó en fus
Santos,fue férvido de q vno de fus prin
cipales valía!los íe defcubrieífc fuera dé
fus Réynos en vna montaña, donde te
nia fu habitación en vna obfcürá grata.
Hallóle eii el humilde Habito de la Ter
cera Orden de S. Fraiidfcó, con vn Rofario ai cuello, él cabello de cabera, y
barba muy crecido , y enmarañado; el
roílro pálido, y macilento,y de las inju
rias del tiempo muy desfigurado. Avia
vivido en aquella gruta muchos años,
de la qiial falla á las cercanas poblacio
nes á pedir limoftia para éí fuíientó Vna,1
u otrá vez én lá femana, huyendo todo
lo pofsible del Comercio de ías criatu
ras, de cuyo retiró, y penitencias efiaba
ía Comarca con grande edificación, y
tenían grári concepto hecho de íü fantidad. Ellas noticias,qué en caíual conver
facion Oyó el vaífalló que le defeubrió,
le pufo en curiofidád de verle en la mótaña, y mas avien do oido dezir, que era
Eftrangeró, y qüe apenas fabia dei lenguage de aquella tierra, mas que las pa
labras predfas para pedir litnofna, hu
yendo fiempre de la comunicación, y
comercio de los hombres. Elvaílállo,
en fin,le conoció con certeza tan evidéte,que el bendito Varón nopudodexar
de confeífar quien era. Dlóíe el hombre
los parabienes de fu hallazgo, y con refpetofá refoiücion, íe dixo, que ni le dexaria de la mano,ni le perderia de villa,
haíla ponerle en fu Reyno,para que con
fu defeada prefencia enjugaífe las lagri
mas de fu Madre, y de fus Vaííall&s. No
íe hallaba el Siervo de Dios con fuerzas
para ¡a refiílencia; aunque temía mu-
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demeníh-anones de'alegrías ; pero .Ce-,
go que llegó c(u prefínela /lió rouefíras
-de mal contéhU:Dizen vuelque ávienq
doie desfigurado tanto las penitencias^
y las defiere piar yas deles tempos,hs>
Je tuvo por fu hijo - y rezeícfa de algún
engaño , hizo efpcciales reflesicntsca
las drcunfcar.cias de fu hallazgo,y le parecia,que en las de toen ílrgcio tes-pe biz
cas , que fe avian hecho para fu .recibí-;
miento,fe avia obrado ton (obrada ílse.^
reza. No faltaron algunos de los Gran-,
deseque fe mentafíen efía aprehehff n.y
foípecha, hazle neo de todo myíUnti,
ccn circunfpeccion ¿cPciytÍcGs,y fíriari
fin duda los que fe halhiíen en el go-í
vierno abaoluto de Ja Reyna mas iñrerefíados , y rtihian , que en la mudanyá
de efíado Ja tuvi effe también peco favo!
rabie fu fortuna. Dizen otros, y efío eá
menos ver efímií, que la Reyna> cebada'
ya en las dulzuras del mando,íe le hazia
muy pelada la de x ación del g o vierno, y
que .la ambición apagó aquel vigórofa!
calor de la fangré, que alienta en cora-;
yones de padres, y hijos la naturaleza.
Fue tomando tanto cuerpo eftaíofpe chanque ya nO trataba la Madre á En
rique corito á hijo, y Principe Kerederd
de aquellos Rey nos, fín o con ó a delin-’
queme embuíterp, que fe intentaba in-¡
tí pdudr engañcfumtme, con la ceafíoii
de vn Principe perdido.y en tantos años
ño hallado. Que ía fímetria del roftro.
era poco, ò nada parecida, como írfé
pudieííe formar juyzio cierro de las fe-?
ñas deirotfro, áviendo fall do fugitivo
de onze años, y aviendo parecido defpues de otros muchos años, ileñe.de!
barbas j y eñropeado. de los .trabajos*!
Que aunque en las conferencias,' que fi<;
Madreama tenido con él de lances de;
fus oiñezes daba bañantes noticias, n<$.
poreñofe purgaba cíe las ío/pec has.de!
embuñeroípuespudiera tenerías por in
formes doloíosque huvrefíeh hecho los
interefíados en eñe embude. Mas,que en ía Corte de Parda fueron fo/pechas, L
H hi
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cho boi;vcr à dar à los peligros de el
mundo. Venerò la Providencia Divinai
que aviendoic renido oculto tantos
anos, aora le manifefíaba , y aunque ig
noraba íos núes , fe dexó llevar de íírs
ulfpofídones, entregándole todo en íos
bracas de fu voluntad divina.
Dio cuenta el Vafíalio á ía Reyná
Madre , y á los Grandes de fu Corre de
como avia parecido fu Principela quien
tenia en fu poder con toda fegüridad,efí
petando ordenes para conducirle con el
aparato magnifico , que pedia fu Real
Perfonáj y la felicidad no efpcradade
todo el Reyno. Deípacharonfe ordenes
para fu oítenrofa conducion , con pre
venciones de heíbsReales,que ceíebraíícn tan venturoíb hallazgo. Salieron á re
cibiríe los Grandes con grande oftenca
den,y alborozo,y entraron con éí en íü
Corte, llevándole como eii triunfo. Solo
para Enrique àmanedò trille eñe días
porque como cftaba íu coraron hecho à
las armonías del Cielofe hazian fummá
difonáncia los áplauíos, y aclamaciones
del mudo. Haliabafe eñ vn obfeuro caos
de confuíion , perdido en elLaberynto
de encontrados difeurfos: no alcanza
ba el paradero , que tendría eña pere
grina transformación de íu vida ; ayer
en la eñ rechi lobreguez de vna roñica
gruta, oy en las anchuras de Palacio,
cubierto de dorados artefones,ayer vefí
tido de favai grosero , oy adornado
de coftoías telas; ayer en los hiendes
de vn deferto >cy en los ruidofosbullicíos de vna Corre i ayer padeciendo las
penurias de la poh reea , oy ahogándole
en las füperfluidades de la abundancia;
ayer ibeorrida fu hambre con vna predfa porción de pan, oy engañando à fu
apetito con las invenciones de ía guia*
Hilas, que eí mundo eHinia delicias, te-*
nía por tormento * y huviera peligrado
la quietud de fu Efpincu,ÌÌ à pefar de ios
tropeles de la Corte, no huviera. forma
do en fu coracon el deflet to. Celebrò la
Reyna Madre íu entrada priqaera £0*3
partnlVE
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iueróri énlaGorte de Efpaña evidencias
éxperímeotadasen el PaAelero de Ma
drigal,con que no éftrañarán mis Lecto
res eftaHiftoría, que tiene vifos de No
vela. Efparcieronfe poriaGortc de Da
ma ellos rumores,de que rcfultaron va
rios juyzÍos,pues no vna Tola vez, ni en
fólo España hanfucedido remedantes ca
fes, á que dieron ocaíion hombres tan
parecidos á otros,que pueílos juntos en
vníformes vellidos,'no fe podían diftinguir irías que por el numero.
Creció mas,y mas ella fofpecha,püfieron guardas de villa áEnrique de pri
mera inílancia,y paífaron por mayor fe-guridad a ponerle en prilíones.Tomá
ronle fu confeísion, en que eílando á la
verdad, refirióla serie de fu vida, cornohizo la fuga, llevado de los impulfos de
fu vocación á la foiedad de los deíiertos
eon el motivo vnico de imitar á Chrifto,
que fíendo Príncipe de las Eternidades*
Tino ai mundo á dexar á fusfequazes
exemplos de humildad, y defprecio de;
las riquezas, y delicias, que Fon el embelefo de los mortales. No refuítaba dé
la confefsion, no folo cuerpo de delito*
pero ni leve indicio de engaño,ydezía,q
íc tendría por muy dichofo,íi le bolvieffen á dexar en las ellrechezes de fu anti
gua gruta. Eílaba el Siervo de Dios en
Ibs aprietos de fuprifioh con gran dila
tación de Efpiritu,como el qué fe halla
ba inocente, y eílaba echado en el amorbfo feno de la Providencia Divina. La
Madre mal fegura,aunqüe en íó procefíado no hallaba caufa para quitarle la vi
da,la pareció q convenia facar ella efpina,q la hería el coraron, y tomó lá refolucío temeraria de quemarle vivo como
a enorme reo dé lefa Mageílad. Difpufo
la execudon de eíle faplicio fecréta, y
arrebatadamente, cautelando la fedícion
q podía ocaíionar la variedad de los juizi©s,y las opinión es. Salió al Suplicio co
roítro magefbofo, y alegre,íin q turbaííe íu ferenidad la hotrorofa imagen dé
la iguerte,antes bien daba rendidas gra^

‘cías al Señor j que le partieipaba en ai;gun modo -1«$ glorías de fu Paísioropues
filando ir.ocentejeta facrífícadoá ía vo
racidad de las llamas , acu fido de feáicíofoj'y embuílero: ácufacion, que pau
só a fu incomparable inocencia en las
afrentas de Vna Cruz. Entró en él fuego
eon intrépida ànìmofìdad, como el que
entraba à co ron átfc de tri Unios,a bifido
dé 1a gracia dì vina. Los que áfsiíiian a
tan laftimofo efpéd acuda, imaginando
cierta lá atrocidad del tormento , y no
"teniendo juílíEcada certeza del deliro,
clamaban con deifeái piadas vez es de
compafsion,y laílima.O porrentofa rnáravilla dei poder divino ! el fuego como
reverente à fu inocencia, tuvo fuípenía,
y en calma fu voracidad; fus llamas eran
lenguas que le al bagaban,y lamían,y en
vozes dé luz pregonaban fu fan ti dad. El
Siervo de Dios en elle Faci 11 ol dé refpua
dores cantaba las divinas alabanzas,co
mo eri él Horno de Babilonia los ino
centes NÍñÓs. Mucho tiempo eíluvó en
el centro de la hoguera, fin que le ofendieífe la a&ividád del incendio en vrt pe
l‘o dé la ropa,y à villa de tanto prodigio,
pafsó la laftima del coca río al van.do dé
la admiración. Aclamaban toáosla ino
cencia del Príndpéjdete daban íá/craci
dad de la Madre; y fue bien rieceííaria la
prevención de armas que tenia hecha
para que no peilgruife fu vida.
Sacáronle en ombros los vaíT:dlos,y
ilevaron à fu Palacio en triunfo, y la Chcáz eíoquencia de la caridad fo llegó fas
ánimos, dando por juíEdcadás las expe
riencias que avía hechó en él fu Madre,
co zelo dé embarazarla tiranía,y-rió dar
lugar à qué eílraña ambición tri tiiifdie
de fu leali ad, A ífegu rò tabi en à icMadre
co reverentes,y amoroíbs rendí micros,
y dando las riendas al corriente de íu íof
tuna ,gover nada porp ivi naP rovídeíic ia,
difsimuiaba los ocultos defígnio's que te
nia de répetír las fole dad es del deferío.
Los vaflallos amaban à Enrique como a
fu Principe,y le veneraban como acaro,
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teniendo por feguro que Dios,que le af¿iíHa con tan milagrofo cuydado , haría
dichofa con fu govierno la Monarquía.
r o fe hablaba ya en laCorte de otra co
n qu e de entregarle el Ce tro,y hulearte
Efpofa para la fuccefs-ion de la Corona:
platicas, t^ue oia con prudente difsimuío , y apacible femblanre > por tenerlos
mas legaros para lograr fus intentos.
Vivía interiormente congoxadojviendó
la tuerca, que haziapara entrar por las
puertas de fu coraron el mundo,y fe re
belaba de las trayeiones del amor pro*
prio, que con llaves hechizas de com
placencia e : los aplaufos,le díeífc la en
trada franca. Confultó a Dios en la ora
ción , pidiendo con muchas lagrimas le
manifeftaífe fu beneplácito,y que pueíto que á Cuerea de fus fantas infpíracioríes, cofadeíéaba tanto como vivir ol
vidado en el mundo, y en el defpredo
de fus vanidades* dífpuíieíTe con la fuave fuerza deíus auxilios el cumplimien
to de fas infpiraciones. Oyó el Señoría
petición , y le mandó , que hlzieííe fu
ga, desando fu feguridad á cuenta de fu
providencia. Afsi lo executó , y vellido
del Habito de PenitenciaFranciícano fe
defparedó de fu Corte > dexando al
mundo eíie maravillofo exemplo dq
Tantos del engaños.
Eílrañan mucho ,fi ya no defprecian los profanos amadores de el mun
do aquella averíion, y generefo defprecio, con que miran los Siervos de Dios
á las riquezas, y á las dignidades, y de
fe aran Caber , en que fecrcto fe funda íu
ojeriza, viéndolos tan en todo Antipo
das de fus defeos>pero íi no les arreba
tara fu s aten clones ci memido refplandor de las grandezas de el mundo , ha
llaran felizmente con la luz de el deíengaño la folucion de fus dudas, y el co
nocimiento ciaro de elle á fu parecer
obfcu.ro fecreto. Qué fon las Dignida
des, y grandezas, fino vn dorado remo,
en que eíián afanando fus póífeedores, hechos efdavos de .ageñas dgpen-

dencias , y de perpetúes éuydados , y
embeleíados en cfta fatiga , no echan
írtenos la libertad, que les falta? El Sier
vo de Dios huye de efta efeíávitüd, y
bufea la perfe&a libertad, qué le pone
en pofiefsion pacifica de si miírno, que
■ esel mas noble imperio. Llevados dq
clamor de efie precíofofin, fe acogen
al áfylo fagrado de la pobrezá , dondq
no alcanzan,ni los iiiíukos de la codicia,
nilostiros de la embidia; huye de lá
Corona, que es Oro , que luzE en lacabe^a,y eíla defpedatandoccníús pun-i
tas el cora con i apartafe de el comerció
de los hombres, éh que fon tan familia-,
res como frequentes los peligrós,y bufa
calas foledades, que efián reípiranddf
inocencias. Tenia nueftro Enrique bien
praélicadas tilas máximas, y con el
falvo condudo, que le dio la Diviné
Providencia, hizo con feguridad fi¡ fu
g a , y mas peregrino por lo raro de fus
Virtudes, que por éfirañaríe de fu Páq
tria, enderezó fus jornadas á los Efta-,
dos de Italia. En ella peregrinación vU
vio algunos años defconocido, y gozófode vivir olvidado en él mundo,poé
eternizar en el Cielo fu memoria. No
íabemos por menor fus Virtudes; pera
las maravillas , que Dios obró con él,?
las publican admirables, y en é! deípre-i
do de tres Rey nos dexó mucho campo
abierto para que fe explayaífen en fu$
al aban cas los difeurfos.
■
’ En los vltimos años dé- fu vida fq
fabe, que vifító eri Roma el; lauto Se-:
pulchro de los Príncipes de Mgíéfia lb¿
Apodóles, y que pafsó á Afsis á yifkar
el de el gloriofo Patriarcha San'FrancH-;
c o , de quien fue tan períeéto iíiiitacot5
en la pobreza -E Vangélica. Aquí le dIo¿'
la vítima enfermedad, y con élíapafsa
ala Ciudad deFulgino, donde feconó-;
ciendo , que fe llegaba el plazo'de'Tailrj
de efie defiierro á la defeada Patria^"
difpu Copara la jornada vltimá lás'CDÍas
de fu alma, recibiendo los Santos
cramentos, -y dexando eferkó' tío fm
Hh |
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orden de Dios para la mayor gloria fuya la serie de fu vida , de fu naturale za*
y de fu perfona. Apenas fe defatò fu Efpiritu dé las prifiónes de la carne, quárido fe repicaron alegres las campanas dfi
la Parroquial de 5 . Andrés dePuíginOi
.fita en los arrabales de la Ciudad , juntó
à la puerta de Santa Sulana,cn cuyo di£
'trito avia muerto el Siervo de Dios.
Conmoviófe la Ciudad con la voz de
mñ rüidófo milagro 5 y hechas todas las
diligencias para íu exadta averiguación*
acudió elObifpo con todo fu C lero, y
la Ciudad con fu Senado, y cóncurfo
mnumerable , y vieron el Venerable
Cadáver en fu faco de fayaí, con fu Ro
sario al cuello, y en todo él vna perfec
ta imagen de verdadera penitencia. Regiílraroníe los papeles, en que daba
noticia de fu vida, á que fe dio enteró
¿rédito con la evidencia de el prefente
milagro. Difpufofe eí entierro con to
da magnificencia, dando para las neceflarias prevenciones mucho lugar las
calidades admirables de el Cadáver ,en
que no folo no fe fentian amagos de
corrupción, fino fe tocaban feñales ad
mirables de Santidad en la fragrancia
fuavifsima, que deípedia de si, en la fle
xibilidad de fus coy unturas, y en e! co-*
lor nada pálido, fino blanco como de
Alabaftro. Aunque huvo competencia
no mal fundada en el Habito que vfcfe
tia, cedió el Convento de San Francifi.
co fu derecho, dándole á la Parroquial
la poífefsion , por el mjlagrofo fonidó
de fus campanas. Hízoie el entierro cort
magnifica pompa, afsíítido de Obiípo,
de todo e i d e r o , y .Regulares, con to
da la Nobleza, y Plebe de la Ciudad,
dándole aclamaciones de Santo , y dandofe parabienes, de que Dios huvieífe
querido enriquecer fu fuelo con tan
preciofo theforo. Favoreció el Señor,
apoyando las Virtudes de fu Siervo la
devoción con infígnes milagros, y fe le
diófepulmrafeñalada£;
frequeacu dq Íq§ milagrosdeíL

perro las acendones , para que con li,
cencía de el Obiípo fe abrieífe defpues
de algunos años el fepulchro, para darle
mas decente depofito. Afsi fe executó,
y fe halló el Cadáver incorrupto, como
fi acabara de defpedirfe el alma de el
antiguo domicilio. Para colocarle fe
abrió en la pared maeftra de el Templo
a la ,mano derecha de .el Altar Mayor
Vn anchurofo nicho j. adornado de pu,
íidas, y prímorofas labores i pu foie el
Cuerpo en vna cáxa de madera preciofa , por extraordinaria, y bien labrada
en la forma que fe labran ios Eícrlrorios de Salamanca , cuya cubierta afila
de goznes, por ía parte baxa defeubre
todo el hueco dé la caxa, donde yaze
el Cuerpo incorrupto en efta forma. La
eftatura es mas que mediana, el roftro
enjuto, y muy venerable , los cabellos
de la cabeca enmarañados , y largos, la
barba muy crecida , y cana : eí vefrido
vn Habito de San Francifco muy groífero, y remendado fin capilla, y al cue
llo vn Rófário de crecidas quentas , y
fobre el ombro derecho vna concha
marina, como fuelen traer ios Peregri
nos, y fu báculo à vn lado, y aí otro vna
Corona Real de brónce , dorado à fue
go. En el reverfo. interior de la tapa,
que defeubre el Cuerpo, eftan elcritos
con doradas letras eílos Dyfticos:
Jshùyotiiìt ccdum preci bus cornìgere
ft e r is :
JQm -jfOtuìt Dani# regna; tenere tria,
J ^ i ì a r k fiaupertatis A m ai or, cultor,
& Vrbìs,
;,
M u s Vemens h%c Peregrinas obiti.
Quique iter ad ceelum demonfrai,
quiqae fatatis
bic nane ather ea det regionefru ì.
Cubre eLmcho con ia caxa que tie
ne depofitado el cada ver vna puerta,
en cuya frente exterior fe vè vna pin
tura

tu ra , efigie verdadera fu ya - coronada
con D iadem a de rayos, y tuzes, la cab e'ja con eíie. Tolo verfo:

'i .

O

--

Góndá de la veraau de efta pere
grina Hiítoria , por la aüthóridadde to
dos nueftros antiguos Chronlñas ,feHc/Zí'ici bíc C ofias .j jptntfrs ante
guidos de. los Modernos , y deftos pufo
efpecialifsimó eiludí o en la compro
Deítm.
:
;
bación de efta verdad nuedro liuílre
Ánnalifta, faltando todos los diques de
En el ámbito d d Sepulchro av muchas
-fu erudición, como fe puede ver en el
pintoras en lien tos m a y o re s, y m eno
res de varios m ilagros con otros d ó - -■ tomo 5 i año 1415-. De los eifcaños fon
grayifsimos lösAuthor.es,que coniirman
n e s, y préíenraHas , quem anifíeR an lá
lo dicho: Mauro , Abad deí Monte Os¿
candante fam a de íu fantidad , y la p ia yeti,. en el libró,que intitula: Patyumfiodofá íce de la devoción común .que de.,
' r ld ü r n ß 'ä ft .z . lib.h Acap. 4. Feíipo de Fevenera. A n tes que íe lahraííe éfte S é pulchro j aviejíd o facad o.d e la tierral el- - - XVdXZiift-Cathalcgo novo Sanft.die í ^.Mar~
incorrupto cadáver , le colocaron en e f ' ¿iy/Péliño ¡ib, i . pdft, ad ann. 1504. GeAltar M ayor de la I g lc íia , hada que eF ¿ ronymó Combono, cap. loy.Rruliodé
mtiquit. Peruf. pag. 5 i 5 . Los Authores,
ano de 1 5 7 0 . por orden, y m andato deí
que obfcurecén algo la verdad , es KanO biípo O d íe n le , V i tirador A p o ílo lic o ,
zio , á quien, liguen, y citan otros dos;
fe rem ovió de alK , y deípües por orden
que fon Pon tañó, y Erpolpo Lírideude V ic e n d o H erculano , .Obiípo de Pebruquio i de los quales los dos vidriaos
rofa j R éiígio fo antes dé la Eíclarecidá
fon Authores de mala feé, y notados eri
Fam uiá de mi G lo rio !o Padre S a n ta
los
Expurgatorios Romanos; eÍKahzió
D om ingo , fe colocó en el lu g a r , q u é
eferivió
caí! cien' años defpues de la
o y rie n e , con la decencia qué d exo dt-1
muerte dé Enrique,con que la feé de las
cha i todo lo qual eoníta por el libro, ,dé
Hidorias éfta porloa:con te mp orágeos,
las V i litas, rubricad o también por .Nea-r
y Payfánós ¿ que éfermeron ántesyeqa
poleon C o m it o ío , Ó bifp ó de Fulgínoy
noticias mas trefe as de la ve rdadd'fu erá
el año de 1 5 9 4 . E n vn M iííai an tig u a
de que Kaiizio eftá eri efta relación inde la Igíeíia de San A n d rés , en e j d ía
Confequenté , y féconrradize; todo la
1 5 . de M arco, fe anota de letra d e m o k
qual fe: puede ver eraditiísiiharáerité
de la íiefta de Santa En fraila V irg en ^ y
ap.üradoi .en Vvádiugó citado. En éon-f
á la m argen d e letra de m ano de anti
guos caracteres , íé n o ta : Etfejium E'ea-< fírmacióñ de. todolo referido córiftáy q
ti Rsnrici, cuius Corpus ejl tn ifia Efcle~ en el Convento. de .San FrandfcÖ dé
Morzinó ay en lálihreria vn libró mafia, de que fe infiere , q u e tuvo en la an
ß iifcrito que ttata dc lá enfeemedad^
tigüedad culto publico B d e d a M c o y jy
deda
entrada en Fulgino i y de la mñerello no pocós ario s; porque é l Miííai. e £
tede efté. Sk;rvo de D ios, y tiené":tfaP
táim p reííb el año de 1 4.?% y la rem oladados todos los eferiros , que dexó;
cion de el cad áver , que fe hizo del A l
dando noticias de da serie de fu vida,
tar M ayor aí Sepulchro-* en que o y oda
de fu Reaimacimienco ^<Sccr y fe refierert
colocado , fue en el a ñ o .d e 15-70. B í
muchos
milagros fuyos fblemnemeñté
c u lto , que o y tiene e s , q u e la ¿ab eja*
autenticados.
Fué defgracia y qué defque eftá feparad a de el cuerpo,, fe e x p o 
pues
dé
fu
muerte
en vn incendió , que
ne a la publica veneración en eí-A kác
padeció la Sa-criftia de San Andrés, fé
M ayor el día de San A n drés A p o fto l,
quemó-,
d- Archivó donde fe guardaban
que es la S e d a T itular de aquella lg ie Son
otros-papeles
los: origina-íés-y que
Fa , y lu ego bueíven á pon er la ca^
deb
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iJexó efcritos el Siervo de Dios ai tiempo de fu muerte. Es la vida de efte
Hombre de Dios tan peregrina»y tan
rara, que no fobra ninguna diligencia,
que pueda conducir a la conteftacíon
fuya. En lo que ay entre los Authores,
que la affeguran alguna diferencia , es

en fi Enrique fue vnígenito , porque de
las Hifiorías Dánicas parece confiar de
otro hermano íuyo,ilamado Olao *, perolo mas feguro es, que fue vnigcnito,
y que en la fuga dexó el nombre proprio de O la o , y tomo el de Enrique^
para quedar defconocido.

VIDA A D M I R A B L E DE LA
GloriofaSanta Coleta Virgen, Religioía de la
Eíclarecida Orden de Santa Clara, y
íu lluftrifsimaReformaC A P I T V L t ) XIX.

, NACIMIENTO , Y
nús%gs vlrwofas de Santa.

P ATRIA

Coleta*

A

_

Dmírable fe explica fíempre la
Divina Providencia con laRei ligion Seraphica, permitiendo
males,determinando,y aprobando bie
nes , y haziendoíé venerable en fus iaexcrutabíes juyzios, dirigidos todos a
nuefira vtilidad: eíperó a que UegaíTen
a fu auge los males , para oftehtar fu
poder, y mifericordia,cn la excelencia,
y prompta aplicación de los remedios;
Hallábale la Religión , quando nació
al mundo efia prodigiofa Virgen en
declinación de fus obfervancias con
grave dolor de los verdaderamente ze-f
lelos , que fentian -mucho la introduc
ción de algunos abufos, y clamaban a
D ios, que proveyere de remedio \ y
qnando á eftos íes parecía, que andaba
efpaciofa, y detenida fu piadofa Pro vi»
deacia,le tenia ya determínado,dando
lugar a que la paciencia de los 2elofos
mérito de la detención. Y para

que fe viefie , qiun à cuenta de .fe pol
der infinito corrían las mejoras de efia
Rcligíó toda fuya,difpufo, que-comeín
fen fus reparos por la mano débil de
vna muger,para que fe reconocieífe fec
fola fu mifericordia, y fu amor infinito
la caufa principal de tanto bien.Fue eftamuger la Gloriofa Santa Colera, en
cuya delicada, y breve corpulencia,
pufo vn alma verdaderamente grande,
derramando en díalos theforos de fu
Divino A m or, tnanifeftando las inven
cibles fuerzas de fu g racia ypreviniendola con fus eficaces auxilios, para que pifafíe con pie libre, y vencedor lasefpinas de la culpa, y alentándola à lo mas
arduo de las Virtudes, para que enrf
queciefleá fulgleíia con frutos admira«
bles de bendición.
Nació efia prodigiofa Virgen en
C orveya, Noble población de la Pro
vincia de Picardía. Sus Padres fueron
iluftres en fangre, y mucho mas en íus
exemplares Virtudes , y fe llamaron
Koberto,y Margarita.Efta fola hija íué
d iru to de íu Matrimonio, y gloria de
fu fecundidad, Negociada en la penofa
efperan^a de muchos anos , à cofia de
}agrimas,de oraciones,y defeos. Nació

Dé N.PiS.Fráírc.L^íIiliOá^^XiX^

el año de 13 ^ 0 . Hn el Pontificado de
Vrbano VI. govemándo el Imperio del
Occidente Vvericésíao. Kó faltaron en
fi inferida aquellas pórtehtofasTéña]cs, qué ocafiónan admiración, y llenan
los corazones de felizes efperan^asi
venerando la mano poderoia dé Dios
en aquella cria tina, A l os quatro años
de fu édad abrió eí entendimiento los
ojos con vfo de razón, anticipado á lá
luz dé los defengaños ¿ y fin perder la
inocencia de edad tan tierna , era én la
feriedad de fus obras, y palabras exéra
pio de las canas. Tiene eí vfo de la?
Virtudes en la primera niñez vri linagé
de gracejo , qué merecen mas ápfaufbs
de gofio i en quien las mira, que aten
ciones ele exempío; porque nos pare
ce 3 qüé ño tienen toda aquella almaj
que da á las virtudes la razón 3 que eri
aquella edad efeafamente Inze,ycen-*
íeilea; mirárnoslas , pues j como vn re-'
medo donayróío,y las ¿filmamos, no
tanto por lo qüe fon, cómo por vn pronófiieo cierto dé como Ferán. Déefid
regía común fue excepción éfta criatu
ra, que fue én fus palabras, y acciones
tari po ñderáda,y tan medída ,qu e caufaba admiración, y exémplo. Sus Padres,'
que la trataban Familiarmente i aun eri
la edad de quatro años lá miraban cotí
atención f éfpetófa; y rara vez fu Mái
tíre, valiéndole de las licencias de él
amor, Fe alargábaá aquéllos alHágós i y
Caricias , que fon de aquella tierna edad
tan próprias. Eftandó éñ prefeneia dé
hombres, aunque Fuéííen fus Pariéntés:
era tal la rñefura de fus ojos, qüe jamas
los miraba al roílro j-y teriia-elVfuyé
Fonrofeado de pudor , y efios primoreé
de modefiia obíervó toda Fu vida: j Enfin todos los Hiítorládóres ponderan
lacircunípecdón, y gravedad de éfiá
niña, tanto, que ño dexari tügar á la dife
da, de que fue finguláriísíma,
".
Correfpondia á eífe exterior coufe
pofttira el trato interior de recogimien
to en la oración í eñ. que gaíkha, mti-

'rlnc-KAno
K..1U-, de
>-i~ él comercio• de
v Ú
m
éhals
ñoras, Huida
Familia én vna pequeña plezá;; óiiétfehra para'Fu retíro. La Madre , Matrona
muy virtuoía , obfervaha eiláVfufgáS'Tj
ázccharido lo qué haziá la IfaUÓdfifi-1
éhás vezes bañada én; lagrimas; y ai gü
ilos abFórra, con los bjds' en'detfebViái
y encendidas las mexilías , indicó ejérró
dé! el arnorofo incendio .¡dé;i u i nocente

coraron.;Preguntábalay ¡que por'qué
lloraba tanto,y qué- féntb;y la;niña refpÓridia con difcfetlon tanta, hablando
de ef Amor de Dios ñy de fus" exceífos
porlafalvacion dé éHÍnagei1mmiioo¿
qué la buena Madré conocía qué cfia
ba de más él cuydado que ponía en ía
bducaciompuesla ilufiraba f uperior magifierioi de que no Cabían pocas iüzes.
Comunicaban entrési los Padrescílaá
Obfervaciónes, y aííégurados de día eri
día can ÍHs continuas experiencias , hi
cieron firmé concepto,de que OtÓVaviá
puedo én el níündó á efta prodigioía
¿natura paira fines alnfsimos de fu Piren
videncia, y gran bien dé las Almas. Fir-:
mes en efie juyzio , trataron, de íer los
primeros, qué' desfrúcaffen éftéthefbrd >
y aprovecharle ’d e ' lóS?éxemplos de fu
hija, que en edad tan ¡ Berna era confu-

fion vergóñeofa de fus tibiezas. Eran
ambos exemplarés aiites, yj virtüofós,
pero profiguiérori Fus de votos empleos
ton mayores fervores.
f
- ■; Era el Padre débénígria , y amable
condición, y válieridofe de l'a ' efiliíiafcion,' que le tenia' ganado fu apacible
trató i tuvo fingular aplicación á extin
guir Ódios,y c nemífiades * éxercício de
chafidadyeh que tuvo feHciTsímoríticce (Tos.Habí iba á las partésofendidás-i y
con las' eficacias- de la verdad ¿ófivéncia- las terquedades dé! ódio■y y défar-¡
mabá á la venganza , y muchas“vé¿és,:
que las emulaciones* ténián' fo -origen
de civil'üs intercífe s , lo aj üftaba 'ár- éx^
penfas dé fu Hazi éndap rópria y qüe1 era
mucha. Lá Madre era:vná -Séñark'mtiy
devota, muy entreg-adá ú exéréréio'd'é
la
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la oración,y de entrañas muy benignas de el bien de las a l m a s e n que cogió
para los pobres, en cuyas Umofnas te- muchos frutos,aísi con la poderofa ele*
pía. por instrumento á fu hija, por cuya
quencia de fus buenos exemplos, como
mano corrían con coníaelo, y aprovecon la eficaz perfuafiva de fus exhartacbamieoto de ambas. Oyendo- hablar
ciones, de cuya Fecundidad fueron frun
h Coleta del Fummo dolor, que caufatos muchas mugeres de todos efiados»
b a en Fu coraron la ceguedad obftina(que affeguraron fu pureza, aiexandoíe
da de los pecadores, y la perdición de
de los, peligros,
las almas,torpemente ingratas al inefa*
Dos cofas muy Angulares, y ambas
ble.beneficio delaRedencion, fe aplico milagrofas, la fucedieron en efie íiempo. La vna fue,que fiendo por extremo
a la converfion de mugeres perdidas*
hermofa, fe ignoraba à si mi fina. M ira
y efcandalofas;y porque la falta de me
ba fe mucho en el criíUl puro de íu con
dios para vivir con decécia, no atraflafciencia* poniendo fu cuy dado todo en
íe Fu arrepentimiento,las daba vivienda
conocerle por;el dicho,y teíUmonio de
en fu miíma caía.y lo neceíTario para Fu
eft.e efpejo, que fabe dezír la verdad y y.
íuftento, dexandoles libre el precio de
no fe miraba en el dé vidro, que mu-;
Fus labores. Ya llegaron á íer algunas
chas vezas miente Híonjero, mancolas convertidas * en cuya perfeverancia
tenia mucha parte Coleta con fus conmunandofe para entablar engaños con
fc/os,y exhortaciones á la virtud,avienlas vanas complacencias de el atr.at
proprio. Nò ay que edranar,que no fe
dola comunicadoDios gracia muy par
huviefie mirado al efpejo, la que con
ticular para el provecho de las almas.
averfíon, y defprecio de todo linage de
Parecióles á eftos virtuofos cafados*
gatas , jamas permitió en si mas ador
que las mugeres cran^a muchas* y era
neceifario dar providencia para que vino, que el de la limpieza : ello es aísi»
que era muy bella, y no fe lo fabia; y ;
vieffen feparadas de fu familia , y en
era purifsima,porque ignoraba,que e ri
vna cafa juntas , y les dio vna , que te
nia muy capaz, y acomodada, por la - bella* como lo dirà el fuceffo. Sobre fer
cercanía de vna lglefia, para que falíefmuy perfecta la íym.ciría de ei redero
fen á oir Milla. Encargaron mucho fu
con ajuílada proporción en todas fus
cuy dado al C ura, y Religiofos exemfacciones, la mezcla de lo blanco, y enpiares, que las inftruyefTen en el cami
caroado en fus mexilias era perle¿tifsíno de la Virtud,y á cofia de muchas exma : y effondo vn dia con fu Madre ea
penfas vino a fer vn Recogimiento
vna vifica de amigas, y parientas ala-;
excmplarifsímo, que pafsó á Red ufobaban mucho fu hermofura ,y con fia*
rio,dandopaflo por vnpaffadizoala
gularidad la excelencia de fus colores.
lglefia, donde fe les dieíTe paflo espiri
O yó la converfacion con fummo diitual,fia quebranto de claufura.En execgüilo, y lo que pudiera fer li fonja en
ciciús penales de ayunos, vigilias, y ficorapon menos deíengunado, fue para
iícios,tenía porCoadjutora á fuMadre,
el fuyo pefar muy feníihie* Reconoció,
q ue fin r ezelar con melindre,ó fobrado
que la prenda de la hermofura, aunque
miedo quiebras en fu falud , la dexaba
de si es inocente, es también peligrof a , y fenda mucho traer configo el pe
correr a rienda fuelta en el camino de
la perfección. En efte eftado, fin hazer
ligro, la que para si, y para todos zeiapaufa en fus exercicios virtuofos,y adeba tanto lafeguridád. Con efteféntt-I
miento entró en la oración aquella-no
iantandofe fervorofa, vivió en la cafa
de fus Padres hada los catorze años, no
che,pidiendo à Dios con muchas bgtipías* que la quitaííe la hermoíura* Oyó
l a c a d o en ociofidad el ardiente zek>
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el Señor fu petición i y apago e! encen
dido color de fu róftro , quedando páli
do cómo difunbá. Duróle efeá palidez
toda la vida , bafeaen ios labios , efeufandoafsi á la vanidad de los hombres
livianos el exeeísivo gado de corales , y
rabies, con que tapan la boca a las hermoíás. Siendo tan igual, y pérfe&a la
proporción de fus facciones , no podía
dexar de fer hermofa; pero la palidez
del rofero la hizo Venerable, y no ape
tecible,- antes bien, tenía vn cierro mi
mende pureza, que compungía, y califaba caños penfamientos*
HÍ fegundo cafo áun es mas prodigíofo. Teniayácátorze años,y eneftos tanefeafacorpulencia, que parecía
de menos. Los parientes, que fabiáh lo
mal que fe trataba con el rigor cíe fes
penitencias, atribuían á hitas eí eftár
tan dcfmedrada, y pequeña, y afeaban
en fus Padres la permifsioñ, y Íbírura¿
qué la ciabanpara can penofas aufteridades. Rcfpondia el Padre conChrife
tianá dücrecion, que para el eftado de
virginidad , qué aviaélegidó fuCoíetá,
no podi.i fer embar?■’ ofa la pequenez, y
qué no quería embarazarlos aumentos
dtí éípiritu, por atender á las crecesde
el cuerpo. No obíiante efte fentír, tari
bienfundado en la razón , no se fi con
eícrupuío de verla rao defcolorida, y
definedrada, dio orden álaMadre, pa
ra que ño lapermhieífe tantos, y tanrigurofos ayunos. Fue dé muchamortifi
cadon para laSanta doncella efta no
vedad no efperada. y en todo contraria,
álas experiencias que tenia ; y findexar
de reriairíe ccrí prompta refignaáon eti
la obediencia, preguntó á fe Madre \i
caufa de efta novedad. Hija, reípóndié
la Madre, eftás para 3aedad qué tienes
Táñpequeña , que tememos nofea cali
fa de eftas defmedrás la abfeinenda ; y
eñe reparo impertinente han hecho
parientes, y paríentas , y culpan én tu
Padre, y enmí la permiísióri, qué téhe
mos dado paralos ayunos?y hemos en¿

irado en eícrupuío , debiendo atender
con prudencia a tu íVmd. Calió Cole
ta, áviendo hecno lraña entonces rañ
poco aprecio de fu pequenez ,'como de
fu hérmoflirá ; pero entrando en confe
deración de qué.por fu cóhaéfeatbrá
fe le negaban las licencias para fes pé
nales exerciclos, hizo juyzío dé qué pa
ra fer mas Santa , le importaría fer ma
yor. Entrando en la Oración, le dixo a
Dios. Y qué,Señor,gufiareis vos dé qué
yo me quede tan pequ eña , y de tan efe
cafa corpulencia ? El éfe&o m$ágroío
fue la refpueña, pues fe levanto de la
Oración crecida en éftatnra à fu Fexó
proporcionada ; y folo Dios lo hizo,
porque foíóDlos 16 puede hazer ¿ pues
à fér falible por humanas dRigéhèi-as;'
muchos huvierari añadido à íu éfea'turi
vncodo. Salió de fer oración tari erc-:
cida, que dio mucha materia con fe¿repentinas creces à la admÍracíon, y elía
quedó al beneficio fan agradecida ¿ qué
díó al Señor gracias de por vida, aviendola facado de tan vergoncofa rnifería.'
Era el jubiló dé fu coraron dignifsimó;
porque feendo el cuerpo cárcel de el
Alma, es tormentó intolerable para vil
Alma grande, que íe huviéffe de caber
por fuerte por circe! vn efetecho brete.
Mucha conimiíéracion merece, quiéá
padece tamaño trabajo, para cuyo re;
medió es vnicá apelación al milagro;
fe no le firviéré en algún modo de con-,
fuelo » que Coleta quando peqüeni
obraba como vna grande j pero los cxceííós éti él obrar vírtuofós, fueien pafe. farfe por alto en ios que correa
Con tan Baxa for
tuna,
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E N T R A S A N T A COLETA E N
y n Colegio de Doncellas de la Venera
ble Orden Tercera, donde eflufro qnatro anos , con grandes progrejfos en la
perfección,y fingnlares fa vo res
del Altifsimo.
Efeava Coleta fer muy Santa,
y á la falud de las Almas muy
vtil, todo lo empezó á executac en fu cafa , y todo lo pudiera perficionar fin falir de ella; pero le pareció
virtud muy acamodada;virtud fin con
tralles de contradicción,y el zeío de la
caía, y caufa de D ios, que le comía el
coraron, mal contento con los frutos,
que haftaaqui avia cogido para el Cie
lo, íe tenia por ociofo, fi en campo mas
efpacioíono hazíala labranza, y em
pleaba fu labor. A elle fin , y al de
profundar las raizes de la perfección
en humildad, facó licencia de fus Pa
dres para entrar por firviente en vnCóvento de Monjas Clarifas, teníendoíe
por dichofa, fi fe empleafíe en el fervició de vnas Almas confagradas á Dios
con el gíoriofo titulo de Efpofas fuyas.
N o con poca repugnancia le concedie
ron ella licencia, porque perdían en el
comercio de fu hija los muchos intereff e s , que facaban de fu exemplo ; pero ■
como tcmerofos de D ios, y que tenían •
tan ciertas experiencias de fu vocación
fervorofa, la dieron la facultad,que po
día , (aerificando al provecho de las al
mas fu confueío,y conveniencia. Entró
a fervir en el Convento, y aunque con
fus buenos exemplo's, y continuas ex
hortaciones hazla algún fruto , era po
co-, porque el grano déla fana doctri
na fe ahogaba en la maleza de innutiíes
impertinencias, que fomentaba el ca.
Jor d? algunas imperfecciones, y abuD

"*

fas, introducidoscon el pretexto de la
delicadez del fexo , por clamor proprio. Efto, y el poco lugar que fe le da
ba para fu recogimiento , ocupándola
en impertinencias , fue caufa de que
durafie poco en efia fervídumbre; pero
importóla mucho la detención, que tu
vo en aquel Convento', para que ad-,’
vertida de los inconvenientes , que introduxo la relaxacion, podiefie defpues
hazer los reparos necesarios para cu
brir fus quiebras en la reforma que hizo
tan plaufible en la Religión de Santa
Clara.
Llamó à fus Padres para comuni
carles la refoiucion , que tenia de falic
de el Convento, y para facar licencia
de mudarfe à vn Colegio, 6 redufioa
de Doncellas, que debaxo de ía Regla
de la Venerable Orden Te; cera de San
Francifco vivían vellidas de íu Habito
en grande aufieridad , y exemplo. N o
faltaría, quien gloífaííe efta mudanza à
ligereza de animo jeomo fino huviera
mudanzas, que executa la mejor priH
deuda para fus mejoras. N o ie puede
negar, que effe afeólo de la mudanza es
deígraciado, pues en el vulgar aprecio
délos hombres trae en el nómbrela
acufacion,fin qne a la infamia del nom
bre fatisfaga la felicidad de muchos de
»fus efeótosjes en fin vn afeólo, que enei
nombre es infame, y eriminofo, y en la
execucion es muchas vez es inocente, y
nóbilifsimo. PaíTar de malo à bueno es
mudanza loable; paíTar de bueno à me
jor, es también mudanza digniLima de
toda efiimadon , y aprecio ; luego no
toda mudanza es ligera , quando fe le
deben à la mudanca muchas felicida
des, y aciertos. Pensó Coleta aprove
char mucho en la humildad delafervidumbre , haziendo pallarfranco por
lo humilde à otras Virtudes ; pero la
experiencia, gran Maeftra de d efería
nos, la enfeñó,que lo que tuvo por ata
jo trabajofo para llegar mas preíhrofa
Ma altura de Ja perfección , en pauta~
“
no

.
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nò, que fe cortába los paííbs, ahogando
fus Tantos defeos: por donde , pues*
puede notarfedeligereza, el que íaíiendo-déf jkatáho 3;%níbaííe- lá; mas dere
cha fenda para feguir fa camino ?Dntre
fe aprudencia , y la i Obftinacion, iio ; co
nozco mas medio, queà la mitdanca,ci
ta nos faca de los peligros de la OBdináe
don á las feguridades de la prudencia,y
no debe condenarfe fiemprc por delin
quente à vn afedoV que nos enfeña mu
chas vezes ef camino de la Virtud. No:
fué ligereza, y fu è virtud en effe Vir
gen prudente eíi-a miidanca , piics de
inantenerfe con porfía- en aquella fervidumbre, fe aventuraban à quedar valdios fusfantos propoñtos, que con ctder del primer empeño quedaban lo
grados con ventajas ¿
Entrò Coleta en aquel Colegio de
Virgin es ,cn cuya dirección efpiritüaí
íe ocupaba vn Uellgloíb grave , do¿io,
y de mucho efplritu de nueftra Sagra
da Religión. Tanteo eñe con diícreCion ele da do myñico de la nueva Co^
fegiálayy fondò fu mucha profundidad
Con el nivel de la obediencia : y viendo
íü docilidad ,y fervorofo zelo á la ma
yor gloria, y honra de D ios, recono
ciéndola vaienti3 de fu efpirica j la em
peñó en las empreñas mas difteultofas
déla vidamyutca. Dióla Ucencias am
pias para rlgurófas penitencias, y largas
vigilias,obíervando con prudente efpera los lucceífos, ò para tirar de la rienda
ü fuellen precipitados, 0 para faltaría,!?
corríeíícn feguros. La Santa, como fe
que fe regia en efplritu, y verdad -, tran
queaba cúñ el Gorfeffor los fecretos
nías Íntimos de fu Alma, aníiofa de fa -f
crificaríe toda à Dios, Un eí neígo de fer
engañada, defnudandoíe de fu ■vói un
tad propria, y de fu proprio juyzío, co
mo de juezes en -caüfa propria yfoípe-*
chofos , y apafsíóñados. Entre otros
afeaos fervorofos, que tenia feSantá
en fu oradora, era muy ardiente^y con
tinuo el defeo de la falvacion de todas
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fes. Almas , de la extirparon de las
culpas, de el deíprecio de !osde1?yres—
y-vániáades, y a eñe;un dirigía-fus pej
detones-,y ofrecía fus penoíhsexercid
doshaziendo precio de- fus lagrimas
para lograr fas aiñioíbs deleOs. Com
padecido el Señor de fus andas¿fedíd
fmgularifsimas iluihucíoues-'/en que fe
daba à entender, fer de fu divino agra-¿
do íus peticiones , y que vería él bueií
logro de fus defeos , adquirido por fu
proprio t>abajo. Tuvo á efie Uñasede
iíuki-acio-nesgranrmedo, perqué fiea-a
do cómo era humilde verdadera*:íé ha
llaba indigna, de qué por manofay#
pueíefíe tener cfeclo empreña-tan íá-*
grada, y rezelofa de padecer engaña-;
d i , è iludí ¿ pidió à Dios , que efap
obra > que avia dé fer toda, de ios e{V
fu creas de íh poder infinito, la naife àì
inffeu montos proporcionados , qua-f
les eran fusPredicadore5, yMiñiflrosr
de fu Igieíia : y que no permítieífe, que
fit coraron j deícofo íblameníd de fd
Divino Amor, padecieífe engaño. Inífe
nüófe íu M agefbd, que avia de fiar ci
ta obra de' fu debilidad en credito^dé'
fu Omnipotencia.;0 ! Señor s rdpondió
Goleta, tèa miiericoidiade eñe ínnuri
rife y vHifsima enferma, que foío dcíeaV
que la comuniques perfecto conocí-?
miento de tu bondad infinita parát
amarte, y entera noticia-de fus muchas
culpas par a aborrecerfe comò ingrstá
a-tus beneficios. Comunicó al GonfeQ
for eífes Revelaciones ¿y ti como dieft
tro Maefiro de efpiritu , viñas fes cali-'
dades de fu Difcipula, y el prudente te^
mor, que tenda a effes hablas interio
res, rezelofa de engaños, aunque no fesi
dio aprobación pcfítiva, no las tuvo
por dignas de deíprecio, y la aconfe jo*
que humilde, y refigurada prófigüieííe
en fus peticiones, fin rezelar peligros
de ñuñon, porque fendo fu jntenciort
buena, y definida de curtofidad vana¿
corría por cuenta de D io s, el qóe nò
oadecicííe engaño , y deícubrieífe fi»
^
’=
- tfe
Ji

' Cfeoñica HeUlletigión .
Mageílad ;fu beneplácito en tiempo
oportuno.
Como la tarea continua de fu con(ideracion fucííc la ingratitud de los
pecadores á los beneficios de Redempeion.i defpredando con torpe cegue
dad al íummo Bien, y apreciando las
vilezas de el deleyte , quifoDios manífeüarla en vifionhnaginana las hor
ribles penas ., á que tiene- deítinados.
a los miferables, que mueren en el in
feliz eftado de culpas mortales. Enefta vifion imaginaria fe halló en tenebrofo horror de el infierno , recono
ciendo fus obfcuras eftancias, y man
dones diterentes , defiinadas para va rledad de condenados>las qualcs eran
ma s, y menos formidables, fegtm eran
mas, y menos enormes los delitos, que
ocaíionaban fus eternos tormentos;
veia el furor de ios demonios , cuya
embidia , y aborredmiento emplea
ban todas fus furias en ajar en cada
Vna de tantas ínfelizes almas-la Imagen
de el Criador, que obfeurederon con
el borron infamé de fus culpas. Quando bolvíó de efta viííon en fu acuerdo,
fe halló bañada de vn fudor frío , cer
cada de los horrores melancólicos de
la muerte. Duróeíle pavor, y miedo.
ocho dias continuos , y Ja tenía en vn
dinage de embelefo, y trille fufpenfion,
quépenfaban todas fus Compañeras,
que avia perdido el juyzio, Dieron
avífo alConfeífor, que tuvo necefsidad de entrar á la Claufura, porque
era tan vehemente la aprehenfíon de
caer en alguna de aquellas infernales
grutas , que tenía imaginariamente
prefenres, que no fe atrevía á dar vn
paífo, temerofa de el precipicio. Quando el Confeífor entró á la Celda, la ha
lló con la mano afida al hierro de la re
ja de fu ventana, con tanta fuerza, que
no podia- dcfprenderla , fin laílimarla.
Confufo el Confeífor, pero confiado
en las invencibles fuerzas de la obe-

diencia, a cuyo fuaye imperio lu,expé¿.
rimentó fiempre rendida, larnandó.}.quc
foltaífe la reja, y le dixefle ¿ qué -érala
caula de fu pavor, y alfombro. Refpiró
él afligido, coracon de Coleta , co.n los
alientps que le dio el precepto, en cu
ya execudon fiempre hallo defcanfo, y
manife-íló: al Confeífor todas fus. íntími
da de seo n palabras tan ponderativas, y;
noticias. can extrahordí natías, que no
pudo dudar , que la. vifion huvicííe fido
toda diípuefta por Divina Providencia,!
para que noticiada aquella Alma, zelofade la honra de D io s, de los horroroFos efedos de la culpa , hizieífe mucho
fí uto en las Almas. Pausó la fuerza de
lo s.temblores, y embelefos defde efis
punto, pero perfeyeró .fiempre viva la
reprefentacion de aquellas penas , y le
duró toda la vid a, de :que refultáron
conyerfiones admirables de obfHnadós
pecadores, á la eficacia de fu exhorta^
clon.
Otra vifion tuvo también tmagfcf
naria en el tiempo, que vivió en eftfli
Colegio de Virgines, que fue por quatro -años. Apareciófele el Seraphicpt
Padre , y PatriarchaSan Franclfco, y be
pufo en la Mugefluofa prefeacia de la
Rcyna de los Angeles MARIA «Señora
nueílra con fu preeíofo Hijo JESUS en
los bracos, afsiílida de muchos Efpirw
tus Angélicos, y pidió á ambas Mageftades con mucha -inflancía, que fe íirvicífe de darle a Coleta para Reforma
dora de fus dos Ordenes de Menores,
y Clarifas, prometiendo de fu fervoroib zelo el feliz efedo de la Reforma.
La piadofa Rey na , con beneplácito
expreífo de fu Hijo Santifsirao, le con
cedió con fumrna benignidad fu pe rí
elo n a San Franclfco. Bolv^o Colera ds
el rapto ^batallando con dos encontra-:
dos afeólos de alegría, y de temor ;
alegría dé la conyerfion, que fe ofrecía
de muchos pecadoresde temor *por-.
que rezejaba de humilde, que ayiedp de
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fer elk éi ínftrumento de obra tan fu
blime, y fagrada, era iluforia * y fantadl
ca !a promeíía* Cargando la confidéracion en íti miferia propria dandofe en
los ojos con las cenizas de fu conoci
miento , aprehendió tan fuertemente,
que aquellavifíon era toda engañofa,
por indu(irías de el demonio, transfor
mado en Angel de luz 3 que la defpre^
ció 3 y para aíTegurarfe mas en fu defe
precio, hizo propofító fírme de no falir
de aquel Colegio 3y hn viera hecho vo
to, á so eífár ligada por la obediencia
de fu Confeííor. Efte,que no podía chi
par tan humildes rezelos t examinaba
prudente los efectos , que avia obrado
en el coraron de Coleta ía viítoil; y re
conociendo, que falla por vna parte tari
humillada, y que por otra no podía ne
gar aquella intrepida feguridad , qué
engendran eítas vi (iones 3 quando forf
divinas 3 la aconfejó, que eon indiferen
cia fe arrojaíle en el querer de Dios, fa
iteando, y purificando fu intención, y lé
pjdieífe la manife (taire fu beneplácito,
Hazialo afsi la bendita Doncella v pfe
diendo con muchas lagrimas ía íacaífe
de el ahogo , en que fe Hallaba fumergida i porque ni por las inítancias de las
fuertes infpiradones 3 que tenia de fu
Mageítad para deíear, y folicitar.el bien
de las almas, podía ceder de eíle de feo,
que era tan de fu agrado, ni por la fuer-,
$a del conocimiento , que tenia de ib
propria Indignidad, y vileza, podía desarde reíiftlr á fer indrumenco de vna
obra tan ardua, y tan divina*
Que no fueífen culpables, ni eftos
temores,ni eftas refidencias ,1oprue
ban las que Moyfes tuvo s alegando fus
defedos pira efcuíarfe de ía Legada, ó
que Diosle deftinaba para Faraón ; pe
ro como entonces fu Mageítad fe valkr
de los esfuerzos de fu poder en mila
gros para veñeer aquellos miedos, ib.
valió de maravillas para foffegar los de
C oleta, aunque en ellos no se fí gp£
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nimios
algtrná imperfección/
pues las demoníírátiories maravíilófas
con que fe templaron, tuvieron algu
nos vlfos de eaftigO; Rcfiftiá C ó lctate
nulde á ia irifpifadoii ; y para obligar
la al confentímiento, ía quito Dios por
tres días continuos d vfo dé la lengua/
y ía dexó muda, Permanecía th fus
temores, pero avifada de eíle golpe,
quifiera no fer rebelde ala voluntad de
elAltifsimoi y quando ya llevaba déi
vencida á fus temores, ia reftítuyó eí
Señor el habla ¿ Bol vio á tropezar te^
merofa en fu mifma baxeza , y quedó
por otros tres días enteramente ciega/
Viendofe trifte k zo^óbrada en vn maq
de cónfitfíories , pidió á íu Cehfeííor/
que íe doiieífe de fu trabajo , y quepan
ra la mayor feguridad confuira0c e ík
materia con hombres doéfos, y ¿fplrfe
niales; porque áuñqüé tenia gran fidfe
facción de fu gran talento; y eftabá en-:
teramente refígñada cn fu obediencia/
feria de gran confuelo feyó elqueeftás
cofas palia (Ten por el juyzio de hom^
bres doélos, y experimentados, No efe
taba el Confefíor iéxoS dé elle di&aq
men; poiqué el mas diedro en la fa
cultad myfeca fía poco de íüfaber eri
puntos tan delicadas. Hecha la cdníufe
ta con hombres doéhTslmosfueron de
parecer, aviendo conferido dé las calfe
dádes de fu buen efpirim ; que p erfil
tieííe én fu oración, pidiendo con;bu-;
mildád , y eon indiferencia, qué D ioí
manife(1alíe fu beneplácito*'y que k
adyirtiefferí eí gran concepto ,que de
bía hazer de los inescrutables juyzios
de fu Divina Providencia, á cuyo podonada es imponible. Con efía fhíhuc-j
clon repitió fu oración; y en ella fus pe-»
tídon es, y fe halló redimida perfeébM
mente á ía vida. Aun. no acababa des
dar fu confentimicnto, y el Señor para
vencer la terquedad 3 e fus temores/
hizo otra maravilla mayor , quedas pafe
fadas, pero mas fu&vc. En Uxeícbdé
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£1 habitación veia en vifion imaginaria,
que crecía vn árbol de Angular, y extrahordinaria hermoíura, ai si en la hermofa :cómpoft ura de fus hojas, y ta
mas , como en la belleza de vnas ex
travagantes flores de color de oro, quí
exhalaban fuavifsima fragrancia ; veia,
que en el ámbito de efte árbol fe le
vantaban otros desiguales en la hermofura, y corpulencia , pero muy pa
recidos. al primero en la viftofa compoíicion de fus ramas , y en eí fuaviísimo olor de fus flores, y dabafele á en
tender fer ella aquel árbol mayor a y
que á beneficio de fu fombra fe multi
plicaban los otros/ En efte miímo rap
tó aquel continuo temor, que tenia dé
fer engañada por ilufiones de el De
monio, la obligo á que difsipaíTe, y arrancafíe aquella arboleda, y la arrojaf
íe de fu celda, afianzada en que todo
aquello era tentación contra fu humil
dad. Paflaron pocos diás, y repitióle
ella vifion admirable con algunas ma
yores exprefsionés dé fu myfteriofo
contenido; porque muchos dé aque
llos arboles pequeños fe tranfplalita
ban á Regiones remotas ydonde echan
do profundas rayzes, crecían, y con el
olor de fus flores recreaban, y fortale
cían á los que le llegaban á gozar .de
fuherraofura. Diófele á entender , qüe
ya fu miedo pallaba de humildad a obftinadon, y que fu refifteneia a-lavo —
lunrád divina feria ■culpable , y digna
de caftigo, como la de Joñas. Bolvió
de efte rapto con grandifsimo temor, y
horror á la culpa , y con perfedla réfigrndon en el-querer divino, habló á fu
Confeífor refueltamenre, dlziendo: Pa
dre rió puedo dudar fer beneplácito
divino ¿ el que' atropelle por los te
mores de mi confericimiento, porque
de lo contrario- temo fer á Dios ingra
ta, y áfu voluntad fantifsima rebelde; y
afsi , fi á vueftra Paternidad no le párege otra c o fa , efloy en refolucjoa de

dar mí cóníentímiento, toándom e en
la Providencia Divina, que determina
rá los medios, que ignoro, para que
fe ponga en execucion efta obra. Con
vino el Confeífor en efta determina
ción tan premeditada: y al punto que
dio Coleta humilde , y refígnada fa
conferid miento , fiado en fu coraron,
vna dilatación fuavifsima, y en fu en-¡
rendimiento vna claridad tan defpejaH
d a , que la dio á conocer las grandes
dificultades de efta em prdfa, los me-;
dios de ocurrir,y de vencer las dificul
tades , con noticia expreíla de mu
chos de los futuros fucceflós. De todas
eftas noticias , por orden Divino eferivió la memoria, para governarfe por:
ellas en las ocurrencias de efte grúa
negocio: y ay Audio r, que diga, que efe
envió en eftos tiempos las leyes , y or
denaciones de la Reforma de las Mon
jas Claríías, que fon admirables ¿y las
que oy obíervan las de la primera Re
gla , defuerte que tuvo eferitas las le-4
y e s , con anticipación álamiíma Re-í
forma , que avian de govemar eftas
leyes.
El Confeífor, que efta Santa tuvo,’
fue, como dexo dicho, muy do&o, y enr
la facultad myftica muy practico , y
muy como pedia la neeefsidad de va
tan elevado eípiritu, Portófe Con gran
circunfpecdori, y cuydado en fu govierno, haziendo reparos para preve
nir peligros, nada fácil para dar cré
dito á Revelaciones, y Viíiones, fin fer
tan duro , que las defprecfuTe ; vno , y
otro extremo es en los Confeífores JoeL
ligrofo i porque la ligereza en creer da ’
franca pací ta^al engaño, y á la. ikriion,
y fobrada dureza en el defpreciar,
pone a la gracia embarazos, para que
lleve á la perfección fus obras. Para
evitar ambos extremos , fon muy neceífarias ciencia ^y experiencia, y am
bas vrddas con fana intención ,;y ; de
feo verdadero de el bien de las Aí.. / ¿ - mas*

Almas , que dirigen , producen efc&os
.nuraviiíofos v corriendo á cuenta de
Dios dar Iuz.es para el acierto /como el
que es fidelifsimo con fus efeogidos,
Haíía eftc tiempo fue muy neceffano
para Coleta, Confcífor de eftasbuenas
calidades, que ía dexó infrriuda en má
ximas importantifsimas para la íeguridadde fu Eípiritu, que obfervó todo eí
tiempo de fu vida>y tuyo fiempre impreííás en fu memoria. Para el nuevo
minirterio en que avia .dé. entrar, era ya
mas importante otro Confe flor, y ja re
veló el Señor, que el que tenia de prefente, paliarla preft’o de efta mortal vi
da , y que le pagafíe con cfte importan
te avifo lo mucho que avia trabajado
en fu dirección í y aprovechamiento.
Mucho tuvo que facríficar á Dios en el
¿olor de perder vn Confcífor, ¿ cuyo
Tanto zelo >,y cuydado avia debido tan
to í pero conformándole con Ja Volun
tad divinadle previno con el avilo de fu
cercana muerte. El bendito Varón tur
vo por premíp fiiperabundante de fu
trabajo efta noticia; con la qual, ayu
dado de las oraciones de fu fiel Confeffada, pafsó de efta vida a la eterna, y
fe le apareció gloriofo, dándole las gra
cias de el alivio, y brevedad de fus per
ñas en el Purgatorio por fus oraciones.
N o fue efta vez fola , y fueron muchas
jas que fe le apareció gíorioíb , confolandola en fus trabajos, dándola luz en
fusdudas, y alivio en fus tribulaciones,
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D A PRINCIPIO L A B E A T A
Coleta a la Reforma del Orden ¿e Santa Clara*
L nuevo Confcífor; que entro
al govierno efpiritual de Santa
Coleta , fe llamó Fray Enrique
de Balma, Varón Apoftolfco;, y aunque
no tan verfado en eftudios EfcplsfticQS
Parte IV®
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como.fu ahteceííor, lo era mas en la fas
yuít aij. myíiíc a , eftuciacía mas en la,
practica de los Oratorios, eue rn la leed ~
don de los libros. Era hombre de ¿do
ardentifsimo.eela ialvarion cedas afc
mas,en cuyo cultivo ayk trabajado teti
infatigable t a r e a f e ,édad; demasídÉí
quaren.ta años ,cn.-lp corporal muy robufto, yfen lo éípirimaj-n^
cal ida des todas;muy: convenientes pa
ta cí nuevo empleo, á que Dfes tenia
cieftmada a fu cohfeííada ,.á quien hizo
fiempre individua compama en las pro-*
lixas , y muy penofas peregrinaciones/
que ¿.Naciones dívérfas hizo Góletá
para eftablecer fu reforma. Hile, pues/
Varón Apoftolico/ avien dolé enterada
bien de el eftado dy aquella Almo:, quci
tenia á fu cargó, dió: calor al cumplí^
miento de fus infpiracÍoncs3mandando3
la, que faliciTe de él Colegid,* paradatf
exeeucion al beneplácito divino. Fu%
materia ¿ e grave défeonfueíó para
aquellas Virgínes ,que fé gozaban en fií
compañía,debiendo á fus cxcmplós fer
vorólos muchas medras en fus efpuííus¿
Salió, en fin, Coleta., de eftc íledufot iof
faerificando en lasaras déla obediencia;
el natural fentímiento de dexsrá las*
que tuvo por hermanas, bien córrela
pondida en . fu reciproco amor. Salió!
vertida de fayal pobre, groífero, y re-*
mendado, fin dexar,ni en vn ápice el rk
gor de, las aufteddades, en que avia vfe
vido, que fueron tan muchas^omo diré;
a fu tiempo en la relación particular de
fus Virtudes.
Quien rompió k batalla á los dificul
tades de efta empreña, fuefe piedad de.
vna Señora Viuda* muger que fue de el
Señor, de Forifeo, y hermana del Señ©¿
de Rocaquarta, que haziendo vna vifitáj
á la Santa, fallo muy aficionada 3 y de«*
vota, atraída de las dulzuras dé fu fanta
eonverfaexcn. Efta Señora noticiofa de
el empleo á que k dertinaba fu voca-;
don por infpiracíones divinas, ofreció
hazerk compañía , y todas k s cortas/
'
'
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para negociar en la Curia Pontificia los
defpachos neceífarios para el efe<fto>
introduciéndola con el Papa, con quien
tenia hecha eftrecha, y favorable inclu
sión. No pudo dudar Coleta fer efta
aquella fortaleza fuave, con qué fabe la
DivinítProvidencia dirigir las cofas á
fus determinados fines. Admitió el fa
vor j que le ofrecía la devota Matrona,
pero la rogó efcufaífe la jornada, y no
aventurare fu falud en las contingen
cias de los caminos. Qucdófe en Corve y a ; pero la difpufo vna muy decente
comitiva de hombres, y mugeres virtuofas, que la acompañaífen con todo
lo neceffario, para fuavizar las incommodidades precifas dél camino, piola
algunas mugeres de vida honefta, y
exemplar que la hizíeífen compañía, y
entre ellas vna, que era de gran juyzio,
y extrahordinaria virtud, para que folítitaífe la Audiencia de el Pontífice, con
Cartas de creencia. Acompañóla íü Confeffor Fray Enrique de Balma, y efte ar
reglado á las obligaciones de fu eftado,
hada fu viage á pie, y'la Santa le feguia
con fumma edificación de la comitiva,
aunque efta laftimada de ver fu canfancio, la obligaban, á que a trechos Mzieífe íii camino en vn cavallo. Nota-,
ronfe en efta jornada dos cofas bien
admirables, la vna, que puefta en el cavallo fe arrebataba en extafi tan immob lc , que por accidente ninguno bam
boneaba el cuerpo fíempre derecho, y
firme: la otra, que quandó caminaba á
pie por afperezas del monte, y eícabrofidades, no parecia que Tentaba los pies
en la tierra, y fingularmente , fi avía al
gún pantano díficukofo, fe bailaba de
la otra parte con tal ferenidad, que no
fe podía dudar que fuefte el movimien
to de otro impulfo, que el fuyo.
La Matrona principal, que llevaba
las cartas de creencia' para el Pontífi
c e , fe adelantó algunas jornadas para
entrar en Nicéa , donde eftaba la C u 
ria* y tener prevenido al Papa * y nego

ciada la Audiencia. El demonio, que
tenia ya múchas permi(Tas para infenr
las malas confeqfienrias, que avian dé
refultar de efte negocio contra fu tyrano im perio, procuró embarazarle con
fus esfuer^osjy rcirsó por medro Ci apareceríe en formidables figuras á efta
Matrona , turbando fu fantafia con eí.
pedes ran diiparatadas, que prelnmíeron , ó creyeron los que la acompaña
ban, que avia perdido el juyzio. Llega
ron a N icea, y y no de los que la aisiiL
tian de mas authoridad, lleno de con fu-«
fion,y rezelofo de que por efte acciden
te podía perderfe él negociado,con mu
cho feniimiento de fu Ama , tomó las
cartas de creencia,que traía la enferma,
y negoció hablar al Pontífice, á quien
dio noticia de todo ío fúcediao. Man
dó el Pondíice; que en la forma que fe
pudicífe , pufidíén á la enferma en fii
préfencia. Executófc afsi, y bolvió la
'muger en fu acuerdo, y entero juyzio,
cómo fi huvieffe despertado de vn pe¿
fado fueño, Habló en el negocio,de que
venia encargada, con tanta difcrccion,
y energía, que por los informes que hazia , hizo juyzio el Papa de que Coleta
era deftinada por el Cielo para vna eroprefta de fumma importancia,y vtilidad
dé lalglefía: y dio orden para que lue
go que llegaífe , fe le díeífe Audiencia,
Entró á la prefencia dei Papa , y al ver
efte la gravedad modefta de fu roftro ja
austeridad penitente defuH abita, y en,
todas fus acciones fu virginal compoftura, quedó-admirado , y quando la vio
poftrada á fus pies, la levantó en fus
bracos con afeéluofa benignidad, y vie
ron algunos de los circunftantcs vn ex
traordinario refplandor en fu roftro,
que la hazla muy venerable.
Informó al Pontífice Coleta de fus
intentos , refiriendo los efpeciales mo
tivos , que la obligaron por impulfo ftiperior,y divino á entrar en vna empreffa tan ardua, como la Reformación dé
la Orden de Santa Clara , y felicitar
cam-;

también la de la Orden primera de San
Frantiíco: y aseguran d o, que cftoera
beneplácito de Dios, fe refigaaba con
fáimilde rendimiento en las difpbfidones dé fú Santidad , en cuya dirección
tenia Hbraáo todo fu acierto. Oyóla ei
Papa eondingular-agrado, conformanddfeC-onlas idéas-défteempleorpero nodéxó dé reprefcntar las;grandes dificul- i
tádes, que en fu-execucíon aviáde ofre
cerle , á-que la Santa cón intrepida animofidad dixo: Si,Sandísimo Padre, mu
chas^ y muy terribles ferán las con tradi
ciones; pero corre a cuenta de el poder
infinito el vencimrento>y gloriofo tripa -:
fe de citas dificultades; porque* es toda
de Dios la canfa. Hablaremos, díxo el
Papa mas defpacioen efta mareríajpero'
porque veas, que nueftra benignidad,
eftá inclinada á favorecer rus humildes
fupíicas,queremos,quefeas Monja Profelfa de Santa C lara; y valiéndonos de i
nueftra authoridad ApoftoHca,difpenfamos contigo el año de la Aprobación.
Hizo prevenir velo negro,y mandandola que fe puíieífe de rodillas, tomó las
fílanos de la Santa entre las luyas, y ex
hortándola mucho alamor de Dios , 1a
mandó, que hizieífe los Votos eífencia- les de Obediencia, Pobreza e ftre clilísi
ma , y Cafbdad, y no quifo que hizieíle
por aora el de Claufura , a viendo deí
correr á cuenta de fu zelo,y cuydadolas.
fundaciones de Conventos. Hecha la
Profefsion folemné, aViendólaceñido,
la Cuerda, y puefto el Velo negr o, la
dio íu bendición Apoftolica, y la hizo*
Abadefa , y fuperionífa de codos, los
Conventos, que admitieífen fu Refor
mación , y de los qué nuevamente le.
fundaífen de fu Reforma. Besó el píe al
Papa para defpedirfe, y :los que fe halla-*
ron prefentes a efta celebre función,
viendo la grade authorÍdad,que el Papa
la avía concedidojla trataban con nuevo,
refpeto, y la llamaban Madre Coleta.
Eftrañó efta novedad,y preguntando ía
caula, la reípQiidieron,que aquel Titulo

leerá debido por fer Abadefa, hecha, y
confirmada por áuthoridad: Apoftolica.
Abadefa yo, refpondió turbada , tiendo
la mas vil de todas ias criaturas,y bolyió à pedir Audiencia para fuplicar de
efte favor, pidiendo con muchas lagri
mas, que. fu Santidad la éxohéraífe de
efte cargo, de que fe hallaba indigna, à
que reipondió el Pontífice : Hija, lo he
cho eftá hecho, y buel vo à confirmar cu
elección , para que à honrad yJgbína de
Dios -trates con ardiente zelo db prò«
nraverlucaufa*
.
/ - Gomo no- fe le dieron los deípachos neceilarios luego , dando tiempo
para Conferir los medios, fehizieron al
Pontífice varias reprefemacíoncs-, pata
quemo tuvíeífe-efeéio la Reforma/yef-’
tas caüíaban mucha detención/ y no finí
peligro, de que fe enribiaften los fervo
res con qu e avia empezado à entender
el Papa en eíle negocio. La Santa, qiKS
conocía nacertodalaopoíicion de ma«
qui nació nés de el Demonio, recurrió al
propiciatorio de la Oracion, pidiendo
à Dios con muchas lagrimas , que no
dieífe lugar à que fu antiguo enemigo
trinnfaífe cou la fixerça de fus fofifiieas,
y tmalíciofas ponderaciones de; la ver
dad ¿0eontraftabie.de las Virtudes, Oyó
el Señor fus peticiones, y ,atajó los en
conos; de la emulación con vn medio
miiy coitolo.; porque fe empezó à pi
car la Ciudad de pefte, y ;en muy pocos
dias fe notó, que avian.mueríó.:arreba«
radamente todos aquellos , ;qué con
mayor empeño hazian la cootradicion.'
Reconvinicroftcoa eft.a advertencia al
papa, y eftedlamó à la Santa ,:y íaman
dó , que hizidfe oración ;al Señor >pi
diendo , que levantaífe la mano de fus
iraS;, y mandó, quede íed felfeo todos
los defpachos n ecef& ió s p ata ei buen
exíto de fus empleos; C e fs ó él contad

gÍo,y la Santa con todos Íos de^íu comfe
tiva/alieron de Nicéa.muyfavorcçidos dé la benignidad
Apoftolica. . e
■
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P A D E C E S A N T A COLETA
grayifslmas perfecmlones e n l a 'Re
form a, pero las Vence con los esfuer
zos de la gracia ycon admirable ;
paciencia,

Q

UE donde fon. mas ciertas,yp
mas crecidas las obligado«:
nes,ayan defermastemertr
r tídas Us correípondencias,
és el eftíio tan vfado.de el mundo , qub
apenas hallaremos íeñaspara diftinguip
al agravio del beneficio, viéndolos tan'
vnivocados en los malos éíedlos, pites
lo mifmo que en:el agravio obra la
venganza,executa en el beneficio la in-;
gratitud. Sale Coleta de la Curia Pon^
tificía con aplaufos, y favorecida de la
Silla Apoftolica , y quando buelve a ÍU
Patria a coger los frutos de fu triunfo^
encuentra oprobrios, y contradiccio
nes, y no halló mas motivo de eftamoftruofidad,que aver íembrado én d la
beneficios , favoreciendo á fus pobres,
confolando á fus trilles, alumbrando a
fus engañados, y edificando á todoscó
fus fantos exemplos. Entró en Corveya fu Patria , fin mas novedad en fus
aufteridades, que el velo negro, que
cubría fu venerable cabera, y en cuyas
fombras fe ocultaba íu virginal mbdef*
tia.Vifitó a fu devota , dándola rendí*
das gracias de íu piedad ytambién lo
grada en la felicidad de! fuccdTo. El
amor divino, que ardía én fu coraron,
no permitía efiár o d o fo , y fin dar em
pleo a fu actividad, empezó con fus
exhortaciones a foíicitar fequito de
hone&as Doncellas, que llevadas de la
fuavidad,y fragranciadel DivinohfpoÍQj figuie fien fus pairos con prefurofa
carrera* Su Confeííbr Fray Enrique,
Selofo de el bien de las Almas, y laífim adode eleftadoinfeliz délos peca-

I

"I

dores y predicaba ApoñoKca mente cq-,
íus placas,y ambos hazian maraviiloíps:
frutos,
Efiqsi;efe¿fos jqu^llaínandpjilasf^
puertas de la admiración , merecían^
agradecimiento, yy. aplaufos, fueron t i
vnícofincentivo,qúeidefper£Ó ádaemurq
laci on .para q ue con losfo rmida&espfa.
fuerfós de la calumnia, trataííedeateráv
rarálaV trtud , y obícnrecer fus luzescon:i a sívozes dehypoete fia,; No podía ,
la emulación, aunque.tan ciega ¿ dexard e ver los ekótos á dmirables, q ue
cían de ¡fus: zelofas. diligencias de Co
leta* y fu GonfeíTor ; per onopud iendo?
negar los efectos, labia la malicia cb»i
fbphiñicas íinilezas/ varia? las caulas,,
haziendo al dem:Qnio¡Authoríd^e#aír
maravillas. El recogería haziendayhe-;
redada de íus Padres, y 'jvehderlapajri]
foCorrer á ios pobres , era en ei depra-;
bido; juyzio de- la-emula don Vílavan^iprodigalidad, y defpét dicioparabanar{
créditos de virmoíai n£l:aEdarycIHd»;
de vn fiacode íayal grdfie ro,y remeda-f
do: y con los p ies: defcal^os, era vnai
hazañería, y afed^acion. ES afiifiir a los:
Templos con reverencian y frecuente- '
mente,hypocréña. El hablar de los ex
cedes de ei Amor Divino en béfieficioL
del Linage.humano., y el abominar delas torpes ingratitudes del Linage hu-r;
roano al Amor Divino,bachilleríapre-fuhtuófáf y finalmente , ei cxercicio de,
todas las Virtudes , embulle , embele
co , jactancia vaha , deicnbierta en ex*:
terroridades i para lograr los empleos*
ds la ambición; y fie ado todas días feñas en verdadera filonorma de la íantidad , Us falfeaba la embidia , para que
no fo ío quedafie defeo no c ida ¡ íi no tam bien infamada. Llegó a tal eitremo efe
ta perfecueion, que a roflro de&ub.er-'
to la llamaban Hechizera, endemonia
da,y otros oprobrioSjCon que enrique
ció el preciofo caudal de fu paciencia.
Avia quedado mup pobre, por avér.
empleatio.cn fc^orter la agen^mheria
con
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íonfesriquezas , y no-hallaba- vn peda
moradoras , y al olor Íüavíísxrnó dé fus
zo de pan de fimofea para fu fefiento*
buenos exempíos acudieron fervoroías
ni vn pajar para fu abrigo. No fe atre
Vngínes j anfiofas de fecnficarlé por
vían a hablarla * fino aquellos que íaca
Eípofas dé el Cordero 1ir,maclilado.
rón licencia de fe malicia para defpréVn hombre rico, y umerofo dé Dios*
dos 3fin que en temperad tan defécha
que moraba eir vn lugar vtzinó, -cOri
fe vieífe zozobrar fe rolerancía , antes
defeo de aprovechar en la V ir tu d , y ftd
bien defeubria el ardiente calor de chafin curíoíidad , aunque devota ce tocar
ridad, que abrafaba fu coraron en la
con la experiencia lo que publicaba la
facilidad con que digería tan crudas
fámá , fe partió para el Palacio de Baíperfecuciones, quedando con hambre
ma, y hablando a Coleta, hizo tan áltP
de afrentas , y oprobrios. Eí CónfeíTor
concepto de fu fantidád, que le pareció
viendo calificada la ingratitud 3 de que
era jtifia Acreedora de mayores splauefta infamada la propria Patria con fus
fos. Salió de fu prefenda muy compirne
mejores hijos i y viendo que no fe daba
gidoj y tan devoto,. que detetminófer,
pallo en los principales intentos, trató
particular Bienhechor de aquellas Vir-i
de hazer fuga,y bufear terreno,que corgines, en cüyofocorro tendrían fús ri
refpondielTe con fruto a fu Apoftollcá
quezas eí mejor empleo. El demònici
tarea, y á la de fu Confeífada.
embidiofo , y todo en poder de fus fu
Salió Coleta de fu Patria fugitiva,
rias, viendo ¿qué à pefár de fes arres, iba
aviendo probado los virónos esfuerzos
tomando huelo íá Reforma, èri que per
de la ingratitud. Salió fugitiva, y es
día tantos inrercfics fu malicia, dìo eri
tropeada de fus finrazones , pero no
perfeguir a efte hombre con tanto en-H
cono, qué pufo en vlíimo peligró fü' vió
quexofa, que no quifo darle ni á fu pa
da, íu honra, y hazienda,levantando’ vii
decer eíle corto alivio, ní con tan cor
torbellino de emulaciones, que tíraoá
to alivio , quífo desluzir el mérito de fia
à fu total ruiná. Supo la Santa en’ efpi-1
paciencia. Llegó á Gebenne , donde
rita las tribulaciones , y peligros de fe
fu Condefa Blanca la recibió en fa Pa
devoto 3 y pidió à Dios con agradecidas
lacio , y la dio decente hoípido con fus
ínfia odas , que: libra fíe ál Bienhechor
pocas Difdpulas, y Confeflbr. Arreba
de fes* fieles Efpoías. Ovó fu Mágeftad
tó los afeólos de efta Señora con el pofus.
humildes fuplicas , y la maniícftó*
derofo, y dulce atraóHvo de fu modefia
quan
à cuenta de fe píadofa providenhe rmofo ra , penitente pobreza, y d if
cracorria
lafegurídád de aquel hom
creta, y {anta converfacíou. Tuvo con
bre en.efta vifiou admirable. Viò la ca-1
ellalargas conferencias de efpírítucon
fa fitiada de infernales tropas, que in
mucho aprovechamiento de fu-Alma;
tentaban con:varias m¿quinas demo
Vivía efta Señora en el Palacio .de .Bállerla
hafta lavkiraá mina ; pero tam
ma, poífefsion,y feudo fuyo ,y iw quilo
bién
vió
, que en vn globo- de‘ luzcs fe
que falieíTe de fli cafa la buena fortuna*
aparecían
muchos Angeles , que pufieque le avía entrada por fus puertas 3 y
ron
en
afrentofa
fuga al Príncipe de
la feñaló vna buena parre de fe Palacio
las tinieblas, y fus fequazes. Vió tam
para vivienda luya , y d.e fus Diicipulas.
bién vna efeaia refpíandeciente coma
Efta fue la primera formula qué tuvo
de oro,que febia defde ia eafa halla las
de Convento, donde empezó á foftruir
/alturas
deí Cielo, por la quri fubkn , y
á fus hijas en la vida Monaíhca'al tenor
baxaban
Angeles, que prefe otaban ert
.delas leyes, que anticipadamente te
el
Trono
de eí Altífsímo las oraciones
mía eferítas. Viviendo en efte Hofpicio
bolo k .fama de las Virtudes, de fus jde Coleta, y las limofnas de ú Exente
chófg
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ch or, por cuya feguridad obraba. AiegreCoieta, viendo en efla vifioa el buen
defpacho-.de. fu fuplica , Hamo á vna
de fus mas amadas Difcipulas,para que
también partid pafie de la dicha de vet
efta vifíon.La DífdpuU no veía cofa , y
la Santa hizo oración por ella,para que
la viefíe,v la ayudaffe a dar gracias por
tanto beneficio.Via U Difcipula lo mifróo que regíftraba la Maeftra, y efta efcrivió á fu Bienhechor, aífegurandole
de parte de D ios, que ceíTaria U tribu
lación prefente, y cantaría visorias de
la emulación, con grandes ventajas, y
créditos en fu hazienda , y honra» y feguridad de fu vida, y todo lo vio cum
plido en tiempo, brevifsimo » quando
tenia mas falidas las efperancas de fu
remedio.
En efte Hofpício de la Condefa
Blanca eftovo algún tiempo , halla que
llegando al Pontífice la noticia de el
mal abrigo. que avia hallado en íu Pa
tria , la dio para que empezare á fun
dar el Convento de Bífunto, ofrecien
do con paterna benignidad favorecer
la para los progreffos de fu Reforma.
Simio mucho la Condefa el aver de
perder tan amable compañía, pero ate
niendo á la mayor conveniencia de
C oleta, fe huvo 4 c conformar con la
precifíon en que la ponía la gracia Pon
tificia. Para que hizidíe fu víage con
mayor authorídad,y decencia,determi
no acompañarla hada ponerla en poL
fefsion 4 e fu Convento. Llevó coníigo
on efta jornada a vna Nieta fuya , que
casó defpues con el Conde Palatino, y
Duque de Babiera, y a todo lo mas lu
cido de fu Familia. Entre los Criados
de la Familia, vno muy principal,y virtuofo juraba, que jamás avía puefto los
ojos en Coleta en todo el viage, que
no la huvieífe vifío cercada de maravillofos refplandores. Hizofe la función
de tomar la poflefsion de el Convento
coa devota , y magnifica oftentacíon,
goncurriendq a la povedad todo el

pueblo con Angulares demonilracjones^
de alegría. Al deípediríe la Condefa
huvo muchas lagrimas de fentinniemo,
y dándofe los braços con amor recipra
co,ofreció Coleta tenerla muy prcíen*
te en fus oraciones, y laCondefa en tef-;
timóme de fu devoción,ofreció que eligeria fu entierro en Convento de fuKe-i
forma, como lo cumplió, y eñá fepula
ta da en el Convento de Santa Clara de
Poliaco,en vnafumpí'uofa Capilla que
fundó fu N ieta, Tiendo yá Duquefa 4 $
Babiera.
Quañdo entro en eñe Convento
eran muy pocas las Monjas , pero en
tiempo muy breve fueron -tantas las
Doncellas nobilifsimas , que llevadas
del íuave atractivo de la Virtud, pidk-í
ron el Ha bitoque fuèneceffario récura
rir.á la, multiplicidad deConven tos,pa»;
ra dar cumplimiento à fus vocaciones.;
Eftendiofe efte Inftituto en pocos años
en tantos Conventos, y en tan varias
Naciones, y Reynos, que fe conoció
claramente fer obra déla Omnipotents
mano, pues por humanas diligencias*
y mas de vna fola muger pobre , y hüf
mildifsima no pudiera llegar à unto
incremento. Vio la Santa fundados
de fu Reforma Conventos en Francia,
en Alemania en Bohemia,en Saboya,ea;
Borgoña.ea Fiandes,y los mas de elles
por fu iudufiria , padeciendo en pere-i
grinaciones i numenios trabajos, y peli
gros. Era k authóridad Pontificia que
tenia para fundar tanampk,que Tacaba
Monjas de vnos Conventos para fun
dar otros. Eftando en quaiquiera de
los Conventos, tenia la füperioridad
fobre la Abatida, aunque no ie entrón
metía ene! govierno económico de,là
cafa, y dicho en vna palabra , era Aba^
defa General de toda fu Reforma. A
efte mifmo prefurofo pallo corrió la
Reforma de la Orden primera de San
Francifco,dóde reformó algunos Cona
ventos,y fundó otros, de cuyo copioíb
numero refulcó la Congregación délos
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Goletarieos eri mieftrá Religión tan cè
lebre. Hizofe eftá Congregación ; mas
bien villa de los Conventuales ¿porqué
todos los Conventos quedaron Imme
diatamente fu jetos à los Mtniílros Pro
vinciales de la Comven cualidad, y no
quiíieron governarle por Viearios co
mo la Obfervancia. Convenían vniforElemente Obfervantes , y Coíctanéos
en la guarda enterifsiciu, y lircraí de la
Regla de San Francifcó, yfp diferen
ciaban en algunas áuftéridades, en que
de vna * y otra parte avia reciprocó exceffo. Confieífo, que confiderando.vnàj
empreifa tan difjcultpfa, que tuvo tan
gloriofos progreífos por la induñriofa
mano.de Vná muger i pafmó en admira
ciones; porque es baza ña,-en que fe po
dían hallar embarazados muchos hom
bres grandes ; pero es cierto, que (tem
pre nos hallaremos aleancados de cuen
ta , fi la hizieremos con folas las fuer
zas de ía naturaleza, debiendo en enir
preífas todas divinas, y fagradas entrar
èri cuenta los invencibles esfuerzos de
la gracia. O fi acabalemos de entender¿
que los empeños 4e vn efpiritu ver-,
daderoj y deíengañado, quando por ar
duos acobardan ttueftfo coraron egrt
aparentes fantafmas de ponderados difcurios, fon fáciles àia luz de vna Vir
tud refuíta , que tiene fus efperan^as.
fundadas en el firmifsimo elemento de'
la Providencia Divina I Quando huyíera
llegado atener logro tantos hazáñofos
propoíitós, que admiramos cumplidos,
en los Santos, fi mas allá de lo que pue
den aícancar fus humanas naturales
fuerzas, ñohüvieran alargadoeíanimo“
en confianza de las íuperiores d e.la
gracia?
.
^
Confería vn dia la Santa con Fray
Enrique fu Confeifor, y otros dps Re
li gioíos: graves, que de ía Conventua
lidad avian paííado à fu Reforma, los
medios mas vtifes, y convenientes pa
ra fu adelantamiento ; y eííando en eíla
.conferencia, cayo del Cielo en las ma--
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nos dé íá Sania vn tordbn éñ todd^párecido ai dé la Orden dé Sari Franciicój
menos én él fer muy cándido; porqué ftl
blancura excedía á los-.ampos más pu
ros dé la nieve. La Santa én pfeíehéiá
íuya, muy fin alterarle de e fia novedad*
dcícogid eí cordón 3 y aviendóle régíftrado con éfpedal atención, y cüydadó*
le bolvió a doblarponerle en furniañ-'
ga >fín hablar yiia:palabra de^ítf^parábolico fignihcadO.. Quedaron; . todoS
confuías ¿ y admirados ¿ y émpeñandcí
fus diícurfós en defdfrar el enigma 3 íes
pareció, que fu fignifióacion nó pódiá
fe p tta , que d ay,ef querido Dios dar a
entender, la pureza, de Intchdofij a que*
debían ceñirfé todos los qué entendían!
en obrarán ianía ¿piara que furtieífc Jos-

gloria de Dios.
Experím enfpfé todo eí ti-empó qu^’
dqró- el efiabledmicntq fomq de -eíM
Reforma en vidade la Santi ,\que èri el
vltimo. articulo de la muerte todos 4p$
igioías de. ejfa Refefc;
K
ma tu vieton à Ìa Santa. preferite à fii
cabeccrà , àyudandolos en aqucl còn-.
Rido con fus fantas.exho£tacipne$.Éfia-!
ba la Santa aulènte por difiancias fari
grandes, coniò ias qiie median éntrei
Francia. , y Alcmania, y oiras diycrfas.

fencias mllagrofamente » ó quedando
aigatf.&ngei OOrt fu reprcfentaCiqn ert
éì fugar , ò Convento donde la $ántá.
hazia, y tenia fu màrifion. De vna,y otra
fuerte ès maravilla eftnpenda ,yert éllaf
íe reconoce el ardiente zelo ^quéfeiiiá;
del bien de aquéílas almas , qúe'.CprrÍarí.
a cuenta de ili cuy dado, praftic^fí^ fos,
primores de ía charidad ¿ que déxqcx^
préííádos San Fabio, hazkhdo bien, »,
todos,pero cori ap.licaciqn,y psfuerjp l
à los dqmeftkos de nuefr .
v;
ira Fe.
,..v, r ^
. - •• ~ C À ì'
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V1R.TVDES h l E R O T C A S DE
¿a Gloriofa Virgen- Coleta,

E

L cumulo de las Virtudes es el
~apoyo firmifsimo de la Chriftiana, y royftica perfección, en
cuyo ejercicio ,y pra&íca confifte la
íbUdexdel eípirita , que íolo en ella ta
rea tiene fu defcanfoy y libra fus me
dras, no éri quietudes faníaíticas, ypeligrofas ¿fino en la continuación de las
famas operaciones. En el exercieio- de
}á Virtud infufade Ja Feé tuvo íingula
rris;mb prívilegi ohialíandofe íiempre
fu entendió)iemó tan'obfequinfámente
rendido á las verdades GáthoMcasf que
jamás fe le ofreció ni leveíombrayque
púdieífe atreverfe á la valentía de fus
lúzes. En las obfcuridades, y defolaciones interiores* que padeció muchas,
y muy terribles , jamas la acometió el
común etiemigo con fugeftiones de in
fidelidad: tentación, que en efte eftado
fuele fer muy molefta , y muy frequente. No eftrano , que enefta Virtud no
tuvielfe contralle , porque favoreció
Dios la firmeza de fu Feé con altifsimas
iluftraciones de los mas dificultofos, y
óctífios myHerios, En el de la Sagrada
Euchariftia tuvo fu Feé vn linage de fobre natural inftinótó pafa conocer ia
Real prefencia de Chrifto Bien nueftro
en las confagradas efpecies, como lo
dirá él cafo (iguiente. Siempre que el;
Sacerdote elebaba la Hóftia, y Cáliz en
el Santo Sacrificio de la Mi fía, eran tan
impétuofos los afectos de fu Efpiritu,
que fin poder repriofiríe prorrumpía cu
iUí4 ofós fufpÍros , y verna copiólas lagrimas*, por:1o quai todas las vezes que
podía afsiftir al Sacrificio foia en fós
Oratorios de fus Conventos Ib’hazia,
por no hazer nota con las exterior idades* que no podía evitar. Sucedió va

dia ,que el sacerdotemreu iro e¡ Ga
ifon agua por erfordefAcóly tòyqùe-Ie
ádmitóflró la vínageVa de él agua' ; que
nó fu'pb di fcer nir de la tid vi r,ó blanco*
Levantó el Sacerdote h HofBa ¿bufad
finiió;lá“Sama aquellos ímped
ruoíús fer^orés , que experimentaba^
otras vé¿es^ pef6“faltarcn "todos en la'
elevación del Cafiz ^y fe quedó en vna
fría fufpexifíoo , rece nocíendp tán aer-;
tamente,que alli np éfiabá la Sangre-dé*
Chrifto por falta de filatería de ceñían
grac'ión, quede íévántó, y avisó kl SácetdÓtévdizi¿ndbd.íque ccrVigiefíe dt
y erro*, oorquelá materia dei Galíz èra
toda agua,y no avia integrado éiSàcri^
frtíóbPrueba convincente de fu pubfsLm:a, y fervórela feé, fue el ardiente de-feó qUé tuvo de U Corona del martyir
nò, alcanzando de Dios que' lá'diefte à
íentir muchas vezes los mortales dolo
res que padecieron chuchos Márty res
eñ fu gionoío triünfo;coino también la;
continua tarea de fus peticiones, paraq:el Señor facaífir& fó ri tifieles de là ce
guedad dé tus errores, y des maúifcftáfc
le la luz de fu B vangel io.
; *
' ’ Su efperanea;intuía :fuè ccnfíábíifd
fima , intrepida ,/y valeroú , finque ;$«'
mas le atraíafíen fus ferv:orófas alientos * pbr muy arduás que íueíTfívla$di-;
ficultades ; porque para eíperar firmé5
elgoze de ;el ífirn mo'fìi e11 ,
Heefió *
concepto baxíísñn o de firfra gí iida d „ y
aitifsimo concepto de la miléricordís
dinnárancpfaS, que no ia dexaron zo- i
Robrar álos dos extremos * que vician’
la esperanza ;qtiaiesfon prefumpción,
fobervia, y temor feryii. Las émpfeífas;
dificultólas en que fé -empeñó’ ef z d o
de faivacíon de las Almas, no cabenf
en ponderación. Vna débil meger em
peñada en la Reforma de dos Religio
nes» y taíesjcomo ladéSbriFrancíicojy
San^ C lara, peregrinando por vanas
Regiones de eí mundo ¿On immeníes
trabajos, ;átropellá ndopeligros, y pi
fando con planta triunfe'n íc cipi ñas -dé
cea-.
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contradicciones ; y defpi-ectando ■la vi
da,'a que puñeron aíTechaneas la -vio
lencia del cuchillo, y la impiedad de el
veneno* En odio de la promoción , y
augmento de laReforma, intentó bra^o
alevofb quitarla con vn puñal la vida;
pero fin lograr fu íacrilego impulfo,
otro fuperior ihvifíbl é impu ifo^ quebró
el alevofo brazo. Dos vezes la dieron
en la comí da¿y bebida venenojpero co
mo a la que-déguia en todo la vida
Apoftolica,la alcanzaron fus privilegios,
no furtiendo los venenos fus efectos, y
quedando libre de íü aponzoña. Las
perfecudones de los demonios fueron
arrodísimas , y las mas en orden á
embarazar fus ~fantos defgnios -,yá en
horribles vifíones, yar en golpesfijrlofbs. Las calumnias de los hombres cu
yo encorio, fomentado de la erñbida, es
mas formidable, que el de los demo
nios* fueron ñeras, que intentaron defpedazar fu honor, y fama , dándola por
endemoniada, hechizera , hypocrita , y
haftá intentar poner dolo, y mancha en
las purezas de fu feé* Pero ni toda efta
imeíHfsima imagen de peligros, y ca
lamidades pudo acobardar la intrépida
piladla de fu efperanca , defpréciartdolo todo , confiada en la fue; ca de los
divinos auxilios, á; cuyo invencible va
lor confagró toda la gloria de fus triun
fos.
La C larid ad , que en féntlr de el
Seraphico San Buenaventura,es en fentir tropológlco, y acomodaticio aquella
Aguila de grandes- alas , que pinta
Ezequicl en fu capítulo diez y fíete,
ínanifeftó en Coleta fus mas nobles
atributos , remontan doíe con las dos
alas de el Amor de D io s, y amor de el
próximo á la mas alta esfera de la per
fección Evangélica* Es efta Reyna de
las Virtudes toda ella vn fuego tan
aíd vo , que no puede ocultarfe en el
corazón , que abrafada victima vive,
y muere en llamas , y fe derrama en
obras , y palabras, publicando, y ocaPart.IV*

donando 'incendios¿ ÈÌ àrde ritiísímó
amor , qrie ardía -en lá-fragua. de fi pe-^
chó , tenia inceritivO mayor én el dU
luvio de fus ■íagHmas, y aun' ellas eràri'
tan fogofas. que fu perpetao enrío tt~
nia laíhmádas fus mexitlasv;Son-las ia-í
grimas h mejör tinta con -que éíaáiOf
fmro derive fus finezas ,y en fu ora-'
clon eran tancopiofas en la profunda
confidératirtn de las glorias-, y de las
penas de fú jesvs amado -, éjrie regaba;
con ellas las ropas ¿ y ía tierra. Lös ióW
petus ainorofos de fu efpirríü Caufábatf
admirables efe ¿tos , arrebatándola e l
vfo de los fe ntidos, y lev andandola dei
la tierra-, la acercaban a fu anhelada
Patria el Cielo. De efio's yxc elfos men-r
rale.s,qneda Myftíca llama raptos, y ex.4
tafis, fera predio hablar deipues a patp
te* A compás de è fía ala de el Amor D D
vin o, batía también la de el añior'dé c|
p ró xim oen cuyo éfpjníuaí, y corpo-f
ral. provecho, fùè teda fu vida vna eon-^
fínua, y fiempreinfìtigabiétàrèa,; Pond
fu nido el Aguila en los más arduos
empinados rii eos : y la Cbaridad. de Cod
k‘ta manifeíto la ligereza de fus bue-*
los , y la valentía en los extremos ma$
altos, y mas difieultofos de él Amor Di-:
vino, y deci próximo. Anfíofa de ttanfa
formarfe en Chrifto por fueiya de íú
amör, apeteció fus penas , y mereció:
feñtir fus dolores, Amó a los próximos
con intenfíon tanta * que poi ganar pa4
ra Dios vn Alma perdida, diera la vida
mil vezes. De los próximos amò còni
ternura à los que mete dan menos fít
amor,que fueron fus enemigos, pagan
do Con beneficios agravios à los quei
intentaron obicùreeer fu fama, y qui
tarla la vida * de todo lo qual es predici
hablar deípues con mas individuado«
en mas oportuno lugar j
La Virtud de ia Religión $ que és #
las Theolog ales la mas immediata,y én
tre las morales la mas noble * la tuvo en
grado heroyéOi El empleo deeRa Vir
tud es la adoración, y eulto dé Dioss dé
KK
M te

MARIA Santifsjma ., de;.fus Santos, y
Reliquias , guardando ; en todas ellas
adoraciones el orden fupremo, medio,
è Ínfimo,íegu n lasdigaídades. A doraba
en la Ma 'eílad Divina fu incomparable
grandeza, ablorta en aquel infinito pielago de perfecciones. Deleofa de que
ella fuprema bondad* y fóberania, facífe férvida con toda la decencia pofsible á nueflra corta pofsibilidad; zeio
grandemente el afleo , y limpieza de los
Altares, para cuyo adorno fe defv daba,
y con el trabajo de fus manos ingenia
ba labores, que íirvieífen al Culto Di
vino ; y entre otros primores de aífeo,
npsé li fue la que dio principio a ño
res de mano de vanos materiales, emu
lando en la propriedad de colores,y ga-?
las al magilierio de la naturaleza > que
creo, que quedara embidiofa;, fí cómo
da á fus roías la hermofura, río les diera
también el fabor,y la fragrancia.Dexanidoen fus Con/lituciones: muy encarga
do áfus Monjas el afleo, y limpieza, y
cuydado en todas las cofas pertenecien
tes al Culto de D io s; no sé fi les dexo
en herencia la cftremada, y Angular ha
bilidad de hazer flores de mano con
primor, pues no fe puede negar, que
las que fe hazen en el Convento dé las
Señoras Defcalcas Reales de Madrid,en
el de Gandía, y fin ofender á ninguno
de los de ella Fundación , y Reforma;
fon primorofas fin comparación, Era
paupérrima, y zeladora de la Apoflolica pobreza,como veremos defpues ¡pe
ro en fiendo alhaja para el Culto Divi
no,aun fiendo muy preciofa,nofelo pa
recía. Tenia gran devoción á laCruz de
Chríílo, y oyendo que muchos tenían
alguna Reliquia de la C ruz, en que fu
Mageítad dio la vida por el hombre,
defeó mucho tener alguna partícula pa
ra fu confuelo; y el Señor por vn Angel
fuyo .la embió vna partícula confiderable, y la embaxada del Angel fue ella.
Eflapardcuia de la Cruz en que murió
cj Redemptor del Mundo, te fa embia é]

mifmo. en. fu Nombre por ndmñcTo
mío. La parácula de -:fæ;Cruz eílaba
engallada en ; oro ,de;muy fuMdosqmlate s , y de tan pn moró.fa-labpr ¿que no
huvo:At tifee que :no íÉnííeíTe-que-so
era imitable. Oí dezir afeunapyez^que
elle peda zo^déCign tím^érucis ayi
rado :en,el Relicario de la Pscal Capilla
de Fràneia î y aviendo.itemdo faTuerte
de tener à la-mano. Autor Francés; ,;que
eferivlo la vida de efi|:Santamo díze:de
eñe punto cofa alguna V refiriendo el
milagro f y no le pafsára en filcñcio, fi
tuvieífe verdad là voz que ci ; pero efl.
traño en todos los nueftros :eñe mífino
filencio, porque reliquia de tan alta eftimacioa, no cabe en duda, que fe guar
daría con gran cuÿdado* De fu intentUfimo amor à MARIA Sandísima >à los
Santos Angeles,à San ]uan Evangelífla>
y San Frandfcohablaré en ocaüoa dé
hablar de. las. fleque otes apariciones
vifitas Tuyas.
::
v De la Santificación de las Fieftas fu.§
fii zelo ardentilsimo,. y á vezes con nb*
miedad.tocaba, en la raya de eícrupulo-;
fp.£n fus Conventos en día de fiefla no
era dable, que ni por breve rato pufíeQ
fen fus Monjas manos en la labor, aunq
fuellé confagrada al Cuito Divino a ñ 
ilóla de que todos aquellos dias fe empleaífcn en las divinas..alabanzas. No
fe avia de comprar en dia de fíeíla cofa
alguna para el aballo de fu Convento,
y fi elle faltaba, recurría à la limofna , o
pidiéndola -, ô recibiéndola , y Tolo elle
medio avia para remedio de la necelfidad,y por ella caufa tenia cuydadefa
providencia , de que -en las Vifperas de
las fieftas efluviefie prevenido todo lo
neceífario para talés dias. Sentía mucho
ver el abufo, qué avia introducido la
codicia, celebrando, y abriendo ferias
en días Sagradamente fe ñivos, y ínterpufo no pocas vezes con los Magiftna
dos la authoridad ,que le avia ganado
los créditos de fu Virtud , para qué
no dicfléq lugar à Temejante abufo.
‘ '
....
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Ofrecieron ricos Mercaderes dat a la
Santa, y fus Conventos buena parte de
los intereffes., que tuvlcííen en la Venta
de fus mercaderías en los dias deDomín
g o , y fiemas, y íiendo mucha la necefsidad, no admitió la oferta, diziendo, que
no tenia por limofna meritoría5la que fe
a con dineros mal ganados* Eftando en la fabrica de vn Convento fuyo,
fe portearon algunos le los materiales
de tímofna en vn dia: de fiefta, pero fin
noticia .fuya, porque fe hallaba ocupa
da en fu oradon al tiempo que llegaron
Jas cargas. Quando fupo que avia ve
nido, fue tal fu fentimiento, que fe bolvio á la oradon, pidiendo á Dios mifericordia , con gran miedo de que pade
ciere Ja fabrica por eñe exceifo alguna
mina* Quando caminaba, aunque füeffe de mucha precifion la jornada , fi lle
gaba el dia de fiefta la fufpendia, y vna /
vez que llegó vifpera de dos fieftas
continuas a vn Lugar corto, hizo en él
fu manfion,á tiempo que vnas tropas de
Soldados, que tenían cerca fus quarteles, hazian en los Lugares mas cercanos
muchos ínfultos i y íiendo eñe el qué
pormasvezino eftaba masexpuefto á
fus rapiñas, no llegaron los Soldados,ni
aun á darle vífta,y eftuvieron libres hafta del fuño de las tyranias, atribuyendo
eñe feliz olvido de la codicia á fu Santa,
y Venerable Huefpeda.
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U S V IR T U D E S M O R A LES
herojeas de Santa Coleta.

D

E las Virtudes Cardinales, pie
dras quadradas, en cuya fir
meza fe afianza todo el pefo
de la fabrica efpiritual, no hablaré con
particular exprefsion i porque fe deícubrirán fus primores en la relación, que
hiziere déla pra&iéa de las demás Vir
tudes, pues en todas ellas fe verá la
Parte IV»

prudencia , qué las fazOná 1 la fortale
za qué las Cxecuta/y íá jüñicia qbélasf
n iv e la y la templanza ^iíé las púrifi* '
. ca,. .
La Humildad , ftobilifsirná Virtud*
hermofnra de todas las Vir tudés, pues
fin ella, degenerando de tales, paíían a
fer abominables vicios ¿ la tuvo éftg
Santa en grado eminentifsiino* No falia palabra de fii boca, q u eñ o fíieíl<
Vná proteña dé el baxo concepto qué
tenía de si propriaj no hazia obra algu-;
n a , que por fer fuya no latuvieífe pof
imperfecta Acerrada en éi conocimien
to de iii mifei i a , y fragilidad, vivía en
continuo de fu eterna perdición; y ftohl
hablar de delitos atrozes 0 y efe andalón
fos, le parecía, que comparados cón las
ingratitudes luyas á Jos favores de Dios
eran leves* Nacía de efta vehemente
confíderación Vn líiiágé de piedad.y íafi
tima á los pecadores, que jamás defde*í
ño fii trato, y con vería ció n, fí concebía!
alguna efperan£a de íácarlos de el abyf*
mó de fu culpa. De la Nobleza de fus
Afcendientés , de las prendas naturales
de entendimiento, y otras cofas, que lít
pudieran hazer eftlmable-, hizo juyzio,'
que eran vn cargo mal correfpondído*
fin permitir engaño en fii juyzio; por--1
que dezia, que defconoccr Jos bénefi^
cios, era atévñacíon de humildad cOm
peligro de tibieza, ó ingratitud , y en
efta confideracion fe afligía humilla-'
d a , porque fe hallaba de Dios muy fe-í
voreciaa; y, en fu correfpondenciá muy
ingrata* peshaxiafe , y fe aniquilaba
en la prefencia divina 3 reconociendo
la inefable grandeza, y íupremo domi-'
nio de Dios,y quifiera,que aquél cono-f
cimiento,y concepto baxifsimo, que.
tenia de s i, paífaífe a todos los que 14
trataban, y conocían, para que la defpreciaííen como á la mas vil 3 y más iiivtÚ criatura del mundo* No permitió!
jamás, que en alabanza fuya fe dí&eftfe, ó efcrivieffe cofa i y avíendo fu C ofP
feffor Fray Enrique de Balma eferiro
KKz
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vn papel» en que tenia obfervados ios
favores; d iv in o sq u e gozaba Coleta,
y fus fobrenaturales ilullradones , pa
ra que no íe perdicífe fu memoria,
Ocultandofe mucho de que efte papel
llegaífe á fú noticia, no lo pudo coníeguír ; porque el Señor la reveló efte
fecreto. Llamó al ConfeíTor , y con
muchas lagrimas, y fentimiento le dio
quexas, y pidió con hu mildes infan
cias , que el papel, que. avia eferito, le
dieífe en prefencia fuya á las llamas, y
que no fe levantaría de fus pies fin me
recerle efta gracia. El ConfeíTor que
dó abíorto i porque no avía comuni
cado con alma viviente e fe fecreto; y
reconociendo no fer voluntad de Dios
que falielTe á luz, le dio al fuego en
prefencia de la Santa. El Reverendiffimo General de la Orden Fray Gui
llermo de Cafali avia hecho á inftan
das de la Santa, y de confe jo fuyo vnas
Ordenaciones para la mas pura obfervanda de la Regla, y en el contexto fu
yo interpufo algunas Claufulas en ala
banza de Coleta,le fupUcó,que las borrafle; porque no era decente, que en
Leyes tan Tantas fonaífe el nombre de
tan vilifsima criatura. Siendo Abadefa
con authorldad tanta, quanta no tuvo
otra alguna,jamás permitió,que fúsMon
jjas la llamaíTen Madre, fino Hermana; y
en los mas humildes exercicios de el
fer vicio de el Convento, refervaba para
si ^os mas infimos, y mas trabajólos ; y
foló para que el comedimiento de las
Monjas no fe le eftorbaíTe, vfaba de
la authorldad de fu oficio. Alguna vez
eftando enferma , tuvo necefsidad de
que la ayudado alguna Monja á rezar
el Oficio D ivino, y para e fe efeéto hazia elección de la mas joven , la quaí
avia de empezar, y concluir, diziendo
las Oraciones del Oficio ¿porque en fu
eíHmacion,la mas mínima era con mu
chas ventajas mas digna que ella.En fin,
la humildad ea efta Santa era como vna
fecreta puerta por donde fu Alma falia

a tomar deícanfo, firviendefe en todas
fus operaciones de fu milano ck fprecio,
y teniéndole por ieguroíagrado de ius
tribulaciones.
La Paciencia, Virtud à la Humil
dad tan-parecida,que con no poca di
ficultad fe dexa vèr fu diferencia ; por
que como no ay humilde, que no fea
paciente, no puede aver paciente virtuofo,que no fea humilde ; pero con to
do ello la paciencia goza de campo mas
anchurofo en el exercicio de dolores,
perfecucioties ,y trabajos , de que no
pocas vezes fe halla la humildad eíTenta. Tuvo efta virtud en grado heroyeó
cftaMuger venerable ,y mas que Muger en la paciencia. Padeció de la ma
no de Dios trabajos interiores, que difipenfa fu vltima Providencia para la
purgación perfecta de las Almas, que
íe intiman mas en fu fanto amor , y al
canzó con la conformidad admirables
frutos. Padeció de los hombres, y de
los demonios horribles perfeeueiories;
en que tuvo aventurada la vida , y la
honra, y triunfó de todas, dexando en
los demonios corrida , y avergonzada
fu fobervía, y de los hombres confufa,
y no pocas vezes corregida fu embidia,
íu odio, y fu malicia.
El encono, y furor de los demonios
concila criatura, fue fin duda fino el
mayor, vno de los mayores, que en vi
das de Santos fe lee en Biilorias EciefiaíUcas, Aun íiendoniña en la caía de
fus Padres, muchas de las vezes que de
noche entraba en fu oración , fe arrima
ba el demonio, y con vozes de quexa
muy laftimofa procuraba turbar fu filencio,pareciendoIe , que para fu coraron
piadofo, y compafsi v o , nada podía fer
tan eficaz para turbarle , que las vezes
de íaftima. Apareciafe también algu
nas vezes en triftifsima figura, pero la
Santa Niña iínílrada de Dios , de que
era el enemigo común, le defprédaba
tan fin hazer cafode fus embüftes, q ni
con palabra, n¡ con ferial alguna exterior
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Te daba por entendida, y é! de canfado
la dexábaí tanto vale á necedades¿ y á
impertinencias va valiente diísimuloj
que puede enfadar, y defarmar ai mlf»
ni o demonio* Quando yá entro en
edad, mas crecida , fueron tanto ma
yores las crueldades de el Demonio,
quanro eran mayores, y á íu fohervia
nías intolerables los tormentos , que
Coleta daba con el ejercicio de las
Virtudes. Tuvo eífe Tyrano permifsion
facultativa de Dios para ejercitar la
paciencia de efta Santa, y valiendofe
de fu embidiofá malicia ,1a dio en mu
chas ocafiones terribles golpes, de que
folia quedar muy feñalada de cardena
les } pero hallaba tan invencible; fu
paciencia, que conociendo ter él mlínio el verdugo de sfrnlfmo, la d e a b a
de corrido., y afrentado, aunque fiempre fue mayor fu dolor j. que fu efcarmiento.
Viendo que con los dichos abali
ces no podía abrir portillo en la pacien
cia > trató de mudar la batería, valiente
dofede nuevas maquinas en formida
bles apariciones yá de Negros feifsimos ?yá de Gigantes deteomunales ,yá
de Lobos rabioíos,yá de Dragones hor
ribles , y yá de otras Heras, y efto en la
foledad de los montes, y en las noctur
nas, y pavorofas fombras, quando an
daba por ios caminos en la Fundación^
y vdfita de fus Conventos. Vna noches
que eílaba en la Oración, pidiendo a
Dios con machas lagrimas porlaconveríion de los pecadores >fe aparecie
ron dos demonios en la formidable for
ma de dos robuítos N egros; y avien do
hecho braburas,y amenazas., porque
dexaííc fu fanto exercicío: viendo que
no podían lograr fu intento deprabado s echaron mano de ella para facavla
por fuerza de el Oratorio; á la Santa fe
íe fubió el cnal humo que exhalaban
los infernales Negros á las narizes, y
cerró con ellos con tanto valor, y brío,
que muy á fupefar huvleron de, faltar,
Pait.IV.

la prefa ¿y defpedirfe ¿ dandoTfeíoro*
fos grí t o s* A ir nido acudieron Monjas#
y no hallaron mas que á fu Abndefa
muy fatigada de la pallada refriega, y
él teírímonio de d hedor de azufre, qü¿
avían déxado loshudpe des al tic ñipo
de fu fuga * que affeguraba fer vezínos, y moradores de los paifes bases*
Era la Santa en extremo limpia, y en io
que permitía la fumma pobreza , y mu
cha aufterldad de fus Hábitos aífeaca;y
tenía natural antipatía con todo línage
de fabandijas imrrtundas # qualcs ion
lapos, lagartijas* arañas, y con mas
gularidad con mofeas, y vnes c¿racen
k s fin concha, que vulgarmente fe Ua*
man babofas : y d 'd em o n io q u e paraí
hazér.mál aaecha, y obferVa las imta-i
rales inclín aclones,y averfianés,hazienq
do de rodas munición, para lograr Io$
tiros de fu malicia i exercitó por efte?
medio dé befiejcelas immundasfu pa
ciencia. Andaba íkmpre defea i^a * el
píe enteramente idefhudo # y en los li
tios donde menos pudiera rezeláf cí
peligro de encontrar con ellas faban
dija s, íeías ponía el demonio para qu$
laspifaífe. Quando comía hallaba ba-í
bofas en la vianda, y bebida: eaíu cel-’
da folia aver enxambres de mofeas#1
hormigas, y otras enfadoías beftezue-:
las, que la mortificaban mucho; pera'
conociendo, que todo era porindnitrla
del demonio, hazia la Señalde la Cruz*
y fi erán naturales, fe iban , y fe dcfpa-r
recian fí fanrafticas, Vn dia éftandtf
muy ocupada en vna obra de chati dad,
fueron tantas las mofeas que la mojete
taban, que fé vio obligada á valerle de
fu ordinario remedio de la Señjíl de lá
Cruz para aventarías. Salieron todas,1
menos vna de exrrahordinaria grande-*
z a , que con el zumbido >y aguijón la
eaufabá mucha molefiia í no parecía fer,
tan efpantadiza como las otras 3 y pare-:
cía fer natural , pues á la Señaide lá
Cruzferefiftia, y valiófepara líbrarfe
de fu importunidad, acordándote de fi*
KK i
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Confeííór, y de la Virtud pode roía, que
tenia la fanta obediencia , la mandó
en füerja de efta Virtud, que fe íueíTe.
Salió la tal mofea de fu celda , y partió
bolando á entretenerfe con el Gonfeffor á quien dio muy mal rato. Conoció
en efplrítu la cougoxa del ConfeíTor, y
pidió al Señor, que le facaíTe de ella, y
filmó fu efedro la oración. Quando el
día figuiente fue á ver á la Santa:, no
pudo efta'difsimular fu rifa. y recono
ciendo el ConfeíTor * que en fu seria
gravedad era efta feñal muy eftraña, la
dixou Y que C oleta, de que es la rifa,
es por ventura del enfado de la mofea?
y refpondió: Sí, Padre; y puede vueftra
Paternidad tener á bien la mole fría* por
aver vifto el buen logro de fu doéirina*
pues quedamos afsi ambos bien feguros
de quanra fea la virtud de la fanta obe
diencia. Riyófe también el ConfeíTor,
aunque huviera perdonado de buena
gana los gajes de fu Magifterío.
Tenía también la Santa natural
horror á los ahorcados, y los demonios
en aviendóios/e los tenia pueftos en íu
Oratorio, pendientes en el ayre, cornoeftaban en la horca : caufabale efto
grande aíTombro, y no fe valia como
en otras ocafíones del difsimulo, y del
defprecio, fino de ía gran confianza,que
la daba las afsiftencias de fu Divino Hfpofo, y en fu Santo, y Dulcifsimo Nom
bre mandaba á los demonios con voz
impériofa, que boLviefien el cadáver al
lugar de el fup iíd o , y muy á fii pefar
obedecían á fu imperio. En los fiete
añosvltimos de fu vida fue mucho mas
formidable , y terrible la periecucion
de eftos rebeldes efpírxtus, y á la Santa
mucho mas moleña ; porque para ma
yor exerddo de fu paciencia, la dexaba Dios en el efiado puramente natu
ral , para que el horror que entraba por
los fentidos, hizieíTe todo fu efedro en el
coraron. Antes de aora tenia por gra
d a divina tan intrepida anImofidad,que
diziendqla ya dja vna Mon|a* que iq

parecía fi vieííe al demonio, como avia
leído de algunos Santos, y Santas, que
le avian vifto , perdiera fin duda la yid a , la díxo; Mucho miedo tuvieras,-hlr
j a , fi vieras á eífa infernal be'ftíaV pera
la vencieras con lä gracia divina, y aaát
llegaras a eftado de defpredar con rlfit
fus furias, y amenazas; porqué Dios,'
que permite por fu mano el exerddó
de algunas Almas Santas, las tiene muy
prevenidas con fus auxilios, para que
triunfen de aquella infernal foberviaí
yo le debo tanto al Señor, que fi vie
ra contra mi vnidas todas las furias del
infierno, las defpreciara, porque se, queí
tiene limitado el poder para la perafiífion, y efta dirigida ä las mejoras de mí
alma, y con la gracia fuya no pudiera;
temer lo que me aprovecha, y lo debie
ra defear para aprovechar mas. Efta
muger , pues , que tan anlmofamenre
fentia del defprecio de los demonios;
aífegurada con muchas experiencias,en
ellos yltímos años era tan vehement
te fu pavor ¿ que la ponía en términos
de morir, dexandola como atónita, y
dementada por muchas horas. Apare
cían en íu Oratorio, y celda, ( y no en
otras partes ) muchos demonios en va
rías formas de animales immundos , y
afquerofos, de hombres, y mugeres torpií símame nte defnudos, y vnas figuras,
ó efigies de hombres y y tnugeres hermoíos, pero muy enanos , ä la manera,’
que vulgarmente íe habla de los Duen
d es, ó ä manera de aquellos hombrezuelos montanos , de ene habla BerKannáni, lib. de anhnant. fubíerranium}
capk. 37. que ferán como de vn codo
en alto, con cabellos , y barbas largas,
íosqualesfe ven , y aparecen frequentemente en algunas montañas de Ale
mania ; y no fe duda por fus efedros fe*
demonios: todas eftas vÍfiones,y figuras
fe levantaban en eí ayre, y ha cercaban*
caufando en ella íaftimofos' efedros,
como defmayos', de que bol vi a en si
muy tarde, y a fuer ea- de cor deles y y
. ;
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tormentos. Lo rarifsimo era , que fü
Confeííor, y vna Monja muy familiar
de ía Santa, que la aísiftia eti efios corM
Hielos,velan por pérmifsiort divina ellas
intimas viiiones, pero fin horror, y lia
miedo i confeíTaoda ^ empero, que les
parecía, que íi las viiiones fe dexafíetf
vér5eílando la Sanca aufente, perderían,
o la vida, ó el juyzio* Coníultó eftim atena elConfeífor con hombres dodtifsimos , que examinaron los accidente!
mortales, que padecía Coleta,halíándoíe p relentes, y también vléroniosimifí;
mos infernales vefligíos,peró fin pavm ¿
ni miedo alguno. Eícrí vir todas las per^
fe endones, que padeció de el demonio
cílaMuger fuerte, fuera materiacaiuy
larga; yfolo digo, que de Santo ningUno de la Tgleíia he kido mas,ni tanto de
eíle linaje de penalidad.
?-es, ¡v
Viendo el demonio deívaneeidaS
fus trazas, y que le fallan tan mal .fus
veras, apeló para dar moleítía ád&-$an*
ta á pefadas burlas pero en burlas, yen veras quedaba ííempre condenado
en coilas.; Efperaba á que eíluvíefífe
de noche rezando con luz en fu celda
elPfakerio, y pomafe de frente,háziendo vlfages, y gofios en figuras ridicu
las: y viendo, que ñola podía obligar a
que hizieffe paufa en fu R ezo, apagaba
la luz. La Santa con gran ferenidad ¿ y
paciencia bolvia á. encender la luz, y
profeguír con fu devota tarea. Can fado
el enemigo de no facar fruto , bolvia a
apagarla lu z, y derramaba eicandU*
procurando con eí azeyte vertido-man^
charle los Hábitos que para fujiaturaí
limpieza era enfado moieftifskio. Ver*
tío vnanoche el candil íobreel Brevia-:
rio , que era la alhaja y nica que tenia
de fu eftimadon; afíigiófe mucho con
el zelode íafanta pobreza, víendofe en
precifsíon de aver de reducir á oEto có-r
prado, fino fueíle remediable lamancha. Llamó á fu Confeííor , refiriendo
con mucho fentimiento fu trabajo, y
pufole el Breviario manchado en- las;

mañóspara que vléífe fi teniá-áigü&
remedió. 'Miróle el GonFeííor , y vierido, qué eíiaban paitadas todas las liojal
de el ázéyte, Ía disto: ífiermana Cpkíaiéflo.no tiene mas remedio, qué pedir
otro de 4imofna. Afiígidá la Santa le
vantó los o) os al Cielo , Ofléckhdó 1
Dios fa congoxá,:y, eí:Gonfeífor ,; bok
Viendo a regiíirar eí Breviario £ Í¿¿há[jd
én todas ftis hojas, limpio delas hfvand
chas j y.ambos quedaron dandogradal
al Señor j y alabanzas á fu poder infi-:
hito.. ...
■ ■*.- ■ :
y ,kG
: 1Dio á ía Santa viiá perfoná- deVof#
fiiyavna tabla pequeña de marfil, eti:
que efiaba de relieve la Im agen-fe
Ghriíld Crucificado , con las circünftafe
cías de é l Calvario, qué era iá materia
masórdiñaHa de fu meditación ,í j y :é|;
myfterío á oue te nia cor día lil'sEno afec-¿
toa- Efiabáia mirando.vn dia con mucháf
ternurd, y ab andancia de -lagrimal; ^
otendido eí demonio de fu devoto ik b to, da d ió vn gol pe e allá s manos,' y c^y'af
aíiueioiia tablaborttairViolencia^ q f e
fe.hize: cedazos.- EaéieflaburlatpefadilL
recogí ead 0 los pedazos de la tabla,'
déleabalque tuViede reparo fu ■ quiebra,
aunque Jo-, dificultaba • mucho por Jal
fotjl^as^ y primores de fu laboriLiamój
al Goofeífor, a quien acudía en fus coaA
fiíclos con la noticia de- femejantes fiad
cafbs, y rogóle, que hizfeííe dfiígéticiaí
de ve r fi fe hallaría óígiín Artífice i que
reparaile los dañosde ;aquella;tábia<
Dificulto el ConfedW el remedio ¿ y
ti*ayendo'entre las manos los..pedazol
fueítos jliizo la Santa oración’ a Dios*
manifeílando fu dolor en e l ágravío^
que á fu Santa Imagen.avia hecho fu an
tiguo enemigo i y en Jas manos de eí
Confeflfor fe reuníeron los pedamos ¿ yr
quedóla tabla enteré,y perfeóla. , fifí
quefeconodeffe defedm alguno e n filé
delicados -relieves, 50
■ ó.
Viviendo en Vn C anventó:pdqn d©
las aguas eran, muy grueffas :, háaü
.a i
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cer el agua , que avía de fer vir para fu
bebida para templar fus crudezas. Tema en 1a celda vn vidro grande de efta
agua,y íintíendofe fatigada de fed 3aviédo falido de ¡a oración toda abraíada,
al ir aromar ei vidro , fe apareció vn
demonio,que le quebró furiofo, y der
ramó toda U agua. La Santa con ad
mirable paciencia recogió vno à vno
los pcdazos,qoe eran muchos , y el de
monio con rifa faifa, hazía de fu aplica
ción,/ fatiga mucha burlaj pero eí Se-¡
ñ o r, que quifo que quedaffe caftígada
fufobervia, hizo, que fe vnieííen todos
los pedazos * reftituyendo el vafo à fu
primera entereza, fin que del agua ver
tida fe perdieífe vna gota. La Santa en
tonces con defpejo rifueño miró al de
monio, de quien no avia hecho cafo, y
le díxo : Es pofsible, que fea tal tu ra*
bíofa embidia, que te haga olvidar to
da tu antigua prefumpcion, y íobervia?
Cierto que has quedado muy ayrofo$
pero nunca quedarás efearmentado.
Eres tu aquella nobiüfsima criatura,
que émbelefada en fu belleza , te acreviíle con blasfema prefu mpcion àdezir,
que pondrías en el monte del teftaméto
tu fantaftico trono ? Y á fe te debe de
aver olvidado eí fer fobervio, y envile
cido con tu culpa, te empleas en hazer
burlas à vna mugercíliajy pudieras acor
darte , que fue vna muger, quien pufo
fu vi&oriofa planta fobre tu cerviz fobervia,y re quebró la cabeya; y aunque
por Ter là M uger, que caítigo tus altívezes tan Santa, que es fu fantidad defpues de la de Dios la mas fublime, pu
dieras quedar vano de tu mifmo venci
miento »debieras también quedar ad
vertido , de que el poder de Dios es eí
mifmo, y fíempre infinito ; y para ajar
tus engreimientos, fabrà e(coger inftrumento tan vil » como foy yo, que te
caftigue, fin que te quede otro recurfo,
que la venganza de verte defpreciado,
de quien no merece mas que deíprego s, Re b e fa b a el demonio de corajef

viendo áColeta tan predicadora^ víen
doíe como maftin atado,íin fuerzas pa
ra tomar venganza de fus agravios, tomo el expediente de bol ver las efpa’das
con afréntela fuga, dando tan;paverofos ahulildos, que inquietó al Conven-;
to , experimentado ya en fuccefíosfemejantes , y viniendo a reglfir ar el -rui-T
do, conocieron por d pcfiilenre perfu
me, que el infernal hueíped avia hecho
U ida del humo.
Aunque fe invierta eí orden , que
preferive la Retorica en la ponderado»
empezando por lo menos para concluir
con lo que es mas,es predio tratar aouí
brevemente ios trabajos interiores,que
exercitaron fu invida paciencia en vna
obfcunfsima dcfibiacion de efpiriiu, en
cuya comparación todo otro linage de
trabajo no merece, ni el nombre , ni el
aprecio de trabajo. Es la defiolacion de
el efpiritu vn obfeuro caos lleno de
con fu (iones, vn intrincado Labyrir.ro»
donde por infiantes fe halla el Alma
como perdida»fin encontrar fenda po$
donde poder efeapar de los lazos,y peligros, que la pone el demonio, para
hazetla caer eri ios abyfmcs de la culpa
á fuerza de fugeftiones; de efia fuerte
purgación fon exprefsion elegate aque
llas palabras de David: CircmdederunP
fnc dolores monis
periculd hrferni izvenerunt me. Cercáronme los dolores de
la muerte, y me hallaré los peligros del
infierno.Ent role efte formidable traba
jo á efta Santaenaquel tiempo, que íe
ocafionaron pa vor los demooiosjaviendo antes en todo el refto de fu vida
tratadolos con mucho defprecio.confervandofe en libertad deípejada íu ef
piritu, Efie linage de defiolacion folo
le fia Dios a Almas muy aprovechadas
en la Virtud , a las quales tiene preve
nidas, y fortificadas con fu gracla,y fau
vores, para que puedan reíifiir ios afiat»
tos de las tentaciones. Al pafio que haiv
íido muy amantes de D ios, y tienen ce
fu bondad mayor conocimiento, j de
fus.
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ifus mifericordias mayores experíetícías >à effe pafío es mas horrible el dolo r, que tienen en ede eftado, po rque
dàn por perdido al fummo Bien > eri cuyo obfequio, y fervido empleáronlas
mas fervorofas andas de fu abrafado coracoa.Ei comunicar íus penas fuera par
te de fu alivio -, y hallandofe todas alma
para el fentimìento * fe hallan mudas, y
torpes para el defahogo. Conocen en
las fugeíHones el peligro de las culpas,
y deudo todas ojos para vèr los lazos, y
regiftrar los precipios, fe hallan todas
deyelo para la fuga, temendo coma
muerto , y do alientos el coraron para
la reddencia. La memoria de las dul
zuras, y favores D ivinos, que gozaron,
es derifsimo torcedor de fu tormento,
porque todo lo gozado les parece ilufíon, y todo lo que padecen lo tienen
por verdad.Atormentábale Coleta tam
bién con reflexión contraría, pondera
ba el animofo defprecio con que trata
ba antes à los demonios i porque ios
aborrecía como à enemigos de D ios, y
aora que fe veía vencida de fu pavor,los
miraba como à Verdugos, y Miniaros
inexorables de la Judida Divina, que la
tenia por ingrata entregada à fus ven
gativas furias. Los efeéios de eda deffolacion eran en lo féníítivo, y corporal
horrorofos , vertía mucha fangre porla
boca à tiempos , y eran fus lagrimas de
color purpureo , y fangriento, y de hu
mor tan ardiente, que cauterizaban fus
parpados. Padecía à tiempos fríos con
tan violentos temblores , que no hada
ban fuerzas para templar fu movimien
to ; eran edos fríos tan rígidos^ y rebel
des, que el fuego arrimado à fus carnes
no podía vencer, ni aun templar fu re
beldía. A ede paíTo padecía otras vezes
de calor tan vehemente, que ni en U
ropa podía fufrirle el r a d o , ní hadara
para templarle todo el frío de la nieve.
En edas, y otras penalidades fe portaba
con increíble tolerancia, dn dar jamás à
fus penas el ligero.alivio de vna quexa.
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Señor Dios inid,h me cOhdehá Spdóíñ»
grati » de zia eh lo intimo de fu coi a^otìj
venero > y a lab 0 ; tu redil &ima juíiíciá
por roda l a ■ eternidad ift aun por et th
mio dej udìcierofois también infìniiàmente am able, también os he de amai
por toda la eternidad, y ccmO hó me
fa!te v\itftrO amor, qné importa que dé
materia á vueftra juila venganza,mi torpe ingratitud? Con ede encuentro de
afeaos impofsibles fe defahoga el
amor de los Santos ,y para embarazar
U cenfura de los Críticos, dixo San Ber
nardo , que el Divino Amor encendida
no tenia modo. Ea edas desolaciones^
que ño eran continuas , tenia müchaá
divinas confolaciones en apariciones
de Cortefanos Celediales, que veniafl
á confortarla en fu congóxa, y á ponerla
en nuevos alientesqpara la pelea, pera
en boíviendola delíoiadon, era fiaqiílú
lima fu memoria »Sepultando eq olvídol
todo lo favorable, con acuerdo vivifsw
mo de todo lo terrible. Norofe en eí
tiempo de edas penas, que paufabati
todas , y la dexaban en fu libre acuerda
todo el tiempo , que avia funciones de
Comunidad, á que afsidia indífpenfabíemente, y efte era fu alivio. También
en Cafo de ofréCerfe algún negocioímpúnante,y de edificad orinque tratar con
perfonas feglares,faltaban fus ahogos,y
daba con fereno rodro expediente alo?
que fe ofrecía.
, La tercera pérfecucíon {que debía
tener el lugarfegundo)que acriíblbfu
Invencible paciencia, fíié la de los hom
bres, que pulieron ahechan Cas á fuma-'
jeente vid a, manchas en fu gloriofa fa
ma, y botando por todas las fendas, que
Labe bufear ingértiofa,y diJigenrela em-'
bidia,y la malicia para lograr fu Vengan^
ya. Déxo dicho, que huvo puñal facri-:
lego, que fe atrevieííe a fu iagrado,aunque fin lograrfe el impulfo, tuvo el ale*
vofo brazo fu merecido cadigo. Dos
vezes no pudieron los venenos .atafagar
fu coraconprevenido cpn ei antidoro
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de fu inocencia. Acufada de criminofa de los trabajos: prenda bien ä pro po&o
de fus extravagantes deíignios. Que la
en laFee,maniteftöpiosfus purezas con
auíteridad de fu vida , la vileza, y po
la voz de milagros. Ocaíionaron eftas
breza de fus Hábitos, !a afectada-mo-*
atrocidades ei ardiente zelo , y las pfi*
deftiade fus ojos, y otras exteriorida
cazes diligenciasue pufo en la Refor
des, que parecían Virtud, eran hazañe
ma de ambas Religiones primera, y ferías con que fe ilebaba las eftímaciones
ganda de San Franciíco Túvo la con
de tos necios, cuyo numero es ínñnitradicción de hombres muy dodtos,
to,que tienen tan fomero el jnyzÍo,quo
que por mantenerle en fus a tó o s , fol
fplo faben dár fu aprobación á las apa
iaron tos esfuerzos de, fus eftudios en
riencias coa agravio de las verdades; y
condenar la ocupación en vna muger
por vltimo,que efta Muger era vn roófv
impropria; afsi lo ientran ellos, y fácil
tru o ,y q u e nunca vinieron al mundo
mente hallaban aprobación de íu fenlos monftruoSjfíno á fer portentofo pre
tit en fuerza de textos mal entendidos,
íágio de graves males.Rara fiereza es la
y peor explicados. Vna acufacion tan
de la embidía , pues á todas eftas pren
authorizada , para que paredeííe era
das, que merecían encarecidos elogios»
muy poderofa, pues la authoridad emfabehazer tan fangrientas fatyras. O,
bidiofa de los doctos de la L e y , fue la
como es cierto , que es el afecto , me-;
que pufo en las afrentas de vna Cruz a
jor dire deíafedto de cada vnoja ofici
la mayor inocencia. Tenían por indig
na en que fe fraguan las culpas de lus
nidad, y defprecio que vna muger prepróximos: dura cofa es, que citando li
fumieíTe dar leyes ä fu$Clauftros,quanbre la voluntad deí aculado de los dea
do debiera ocuparfe en dar lecciones
fectosde la acufacion,ay a de fer el a cu-:
de hilar en la fala de labor ä fus Mon
íador,el que Taqué premios de fu culpa«
jas. Ala folicitud, que teniaen la vifíta
de fusConventos^lamaban vagueación
Yo no alcanzo, qué Hnage de hechizo
indecente, y peligrofa en fu fragil íexo,
tiene para la humana naturaleza la pery nunca les pareció que tenia buena
fecucion de la V irtud, que íiendo toda
cara, lino quando fe valían de fu buen
hermoía,y amable,'debiera fer acreedo
parecer para apoyar las impiedades del
ra del am or: yo no alcanzo que pueda
íuyo. Como fabe la embidía endulzar
fer o tro , que no querer tener tan á los
fu ponzoña con apariencias de buen
ojos á fu fiícal ia malicia.En todas eftas
zelo y dezian que necefsitaba mucho la
contradicciones fe porioColeta con tan
Religión de atajar los paübs a efta mumagnánimo, y caritativo coraren, que
ger,euya perfuaßba era muy a propofiíiempre dio bienes por males, confun
to para introducir errores en la vulga
diendo agravios con beneficios; y llegó
ridad,y no feria efta la Muger primera,
á grado tan fuprémo fu charidad pacié*
que buuiefle dado en que entender, y
tifsima , que fe gozaba en fus afrentas;
muchoque fentír a la Vniverfal Iglefta.
arreglado á fu divino exemplar ChtifQue Coleta era,en fu f e o vn monftruo
to, en cuya vida,y muerte tuvo la
con muchos atractivos para introducir
efcuela de fus Vir
engaños, íiendo en el parecer hermotudes.
fa: foborno fuerte de los fentidos, para
introducirfe ä las voluntades; en el ha
*****************
blar dulce, y facunda, y que fabria pafp*************
far por moneda de Ley, y difcrecion,la
"k * * * * * * * **
faifa moneda de la bachillería; que era
tan fuerte, que no la doblaba el pefo
***

********
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m
la s r iK T v m s d e o be¿
disocia , y Pobtega Evangélica , qué
tuvo C deia en n a d o
>?
beroyco,
A Obediencia, que para llegar
á fer perfeéta ,.ha.;de fer fepulehro de la vokntád própria! y y
vna muerte íiiyftiea, que la condene i, -y
deíHerre a la :región del olvido , fue en
ella Santa; ^dmfealp^h,MfeábaáiaAfo*
Juntad como a enemigo capitábde, fe
perfección ChcilKana f y reconociendo
en fu libertad fu peligro , la tuvo; fiempre apriíionada en la ciega cárcel de fe
Obediencia. . Fingen los voluntariofoS
trabajos én el precepto , y tienen los
obedientes en: el precepto fu feguridad,
ydefcanfov Obfervó Coleta efta Virtud
en todos los apicesde fu perfección :En
la cafa de fus Padres nunca falia de fus
ordenes , venerando Como rigürofos
preceptos aun las mas leves intimacio
nes de fu voluntad. Con fü Confcííor,
rendida al feguro, y para ella fuavifsimo yugo de la Obediencia , le Comuni
caba todas fus interioridades fin referva 3todas fus infpíractones con. indife
rencia, efperando fu dirección, y didamen con entero defprecio de fu proprio
juyzio. En la Religión con fu humilde
rendimiento fe hizo tan dueño de fu
benevolencia,y aprobación, quefi fe
mandaban como á Subdita, la rey eren-*
ciaban como á Santa; y la reverenciad
ron como á Santa , porque ía experi
mentaron fiempre perfe&a.Suhdka. Eri
Efplritus dedicados á la auíleridad, y
penitencia,fuele conengaúofas trazas,
y pretextos introducir el amor proprio
algunos apegos, con que fe han vicia
do no pocas yezes Virtudes, que fin efte achaque huvíeran fido muy tluftres;
y viendo ea efta Santa la feryoroía aplíL

èHr*
eá¿ion quCtènià à^r^mÌas raufeddas
d e s, probar o» fu \ tt^ ^ tb b ^ a z à h d ò
fus ejercicios ^ ^¿^e^imèmahdtì iti
manía 5 y i^ d id a^ d ^ fild tà^ M aM ^ à
quitar fes pritìone^ àiiIrF^ IH tèiipag
qu e bofe ífe; à las altural dé fü <raàìi Ióii¿
Como fupo bien obedecer í^fupoqbieti
mandar ¡porque 1a cien efe d e b ite áa&tíb
dar , fe éftadia^enífe.Ctm^bf d ^bíéa
obedecer.: Efa eí imperio-que téníadbi
bre fus Subditas ;fue vifeimo ,í.por q úesfts
valia dei agradó y y : del: ruego paraba*
timar: fus mandatos-,y eoh eftérdüíc4
fóborno ganaba das: voiuntades ide ^dks
Subditas , que es muy :eie.gánfespara
perfuadir 1a blandura ^como-rnuy ruftl¿:
Ca para obligar la afpérezar; O-queterraM
dámenté/pienfa el Superior;, qiíé [irefuá;
rúe levantar dé punto- coñ el-ceno , y l*
ferledad ! fu jüiHfdicdon d coíífo; fi;elc&-!
ño, y fefeverída d,no fuera n rnasbf prbi¡
polito, pará -énduréceií ; ohftinaciones,1
que ;parb tnegociar férldimieñjps, : Solo
puede fer buena la febeddadren; quiéis
manda* ¿para aterrar la rebeldía : y éfttf
pruder. cMsimaV irgeñ: pfieriáódéfu/mfcí
turaímu^ benigni» je v a liò d c fe:íeveiÍJ
d ad , quando halló;eO las.Su bditás fefií-l
tenc{a,;íignÍeadpehefto da pradieaideS
fü Padre* San; Fran ciiooque fiendó fe
mifma- ben igni dad,era contrajos ín obe
dientes nVnbfiera^r« b:-'- ;
De la Pobreza Apoftolíea : bebía»
¿ pechos tan fèdientabn fes purifsÍJ
¿itaS: fuentes de fus dos Santos Pa-í
triarchas Francifco,y Clara, que tfasládò' à fu pecho todos fus raudales. Supo
hazer pazescon fus defeos, hazíendofe
dueño de si mifiná , foío con nò tener,
nada, ni defear cofa alguna ¿ y bien ha
llada con fus defengaños, fe facríficó
alegre éfl; las arasde la penuria^ Niña
en la cafa de fus Padres, aborreciógala s, y riquezas, porque en vnas, y eit
otras fentia pefo , que embarazaba'fe
libertad de fu Efpklm. Todo laque lid*
gaba à fus manos ,1o daba à los pobres»
y folo para d aca los pobres defeaba
tee
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tener manos, y era tan nobleeíta codi- quien fe le ven todas las puntadas? Sta
da que quando no tenía que dar para
celda prócú/abá;que en todos fcsConreroediar ia neeefsidad del pobre, fe
ventos fuelle la menor, y en. ella ninguvalia del caudal preciofo de. lus lagrina alhaja mas que fu Breviario, y la ca-i
m as por darle coníaeio , no pediendo
ma, queeravna ehera, fohre vna tari,
darle focorfo.: Quedando bereJera en
ma, vna manta para el abrigo.y vr¿ madero en lugar de almohada,para el def*
Ja opulenta hazienda de fus Padres, focanfo. Efiando en los aprietos déla
lo, la pareció la po líela quando deshaenfermedad vhíma, la quideron quitar
ziendofe de ella,fe la dio toda álospo»
el madero,en que reclinábala cabecá|y
bres; alegrófe entonces de tener para
poner vna almohada ordinaria, y no ib
dar, y para quedar libre de tener, no
refervó para si porción alguna, porque
permitió, diziendo,que acafo le pudiefc
fe hazer daño la novedad.
teniendo tallados jos focorros a fu ne-’
- Quaoto tenia de efeafa para el focefsidad ,conférvando los fueros a la
corro de las nécefddades proprias, tec
naturaleza, fiempre tuvo porfobrado,y
nia de liberal para el de las agenas , fi
íuperfluo todo lo que no fueffe arregla
do por eda medida. Defde que entro
para remediar eftas, tenia alguna cofa
en el; Colegio de aquellas Virgines,
que d a r, no reparaba en que Te hisiefic
que vivían debaxo de la Regía de la
falta,y-fi no tenia, recurría á pedirla de
Tercera O rden; fue vn folo Habito de
jimóína ; efia liberalidad es la mas cali
ficada, porque es la mas dificultofa^
fayal groífero el que atormentaba mas
que abrigaba fus virginales carnes, las
porque quien da lo que tiene al pobre*
toturas,que ocafíonaban Us injurias de
defahoga con la dadiva lalafiima de fu
«1 tiempo, y las fuerzas del vio , las re
miferia; pero quién no tienesy pide paq
paraba con remiendos,y ponía todo fu
ra dar,haze también limofna de fu proa
cuy dado en que fuefíe tan pobre como
pria mortificación; pues es cierto, que
limpio , porque amaba a la limpieza,
pide el pedir vn coraron muy hutía
como decente a la honeftidad , y efta
de ; y el dar lo que puede hazer el co
di/penfaba en que le cubriefíe los pies,
raron de vano, y quando mas bien de
que traxo íiempre enteramente defeaiCompafsivo. De quanró la podian dac
$:os. Tenia dos Hábitos para mudar fe;
para fu necesidad, ó para fu vfo fus
y parecíendole a vna Monja,en tiempo
bienhechores, que los tenia muy po
de mucho frío, que las mangas de el
der oíos ; nada recibía, ni éftiroaba tan
Habito de la Santa eftaban muy delga
to como algún libro devoto , ó algún
das , y que necefsitaba de mas abrigos,
Breviario,en cuyo afíeo,como no fue fi
-fin darla noticia,fe las forro por la parje de feda, ó plata, tenia complacencia;
te interior: llegó el tiempo de mudar- J>ero fi fabia,que algún Religiofo,ó Refe,y reconociendo el beneficio, que fin
ligiofa de los de fuReforma tenia necef.
confuirá luya avia hecho en fus man
fidad de eftas folas alhajas, que eran las
gas la Monja,no huvo forma de ponerde fu agrado fe las largaba ccivgraii
<fe el Habito , hafta que fe le quitaffe el
franqueza. y fe ponía en precifiondé
Torro. Queríala perfuadir la Monja a
pedirlas preftadas para fu propria. ne-;
que con el forro no eran mas que vnas
cefsidad.
Jas mangas; fonriófe Coleta, y la dixo:
Los cuydados en que la pufieroá
^Hermana, fino quieres engañarte, no
tantasFundacioíies como corrieron pot
thagas cafo de las cofas por ío que pa
fu cuenta,la pulieron también en
j e e n ; y júzgalas por lo que fon. No
chos aprietos; porque no alcanzaban
p esqu e es muy íomero yu difsimulo¿ a
ks.Umofnas á las expeafas, pero tema
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¡•brancas. muy feguras en la theroreria
de la Pro videnciaDi vina para faiir fe fus
empeños. Vn día que fe finció mas congoxada, porque era prccifo,que por falí i de medios paufafle vna obra, pidió á
Dios en fu oración ,focorro , y quando
bol vio de la oración , halló junto á si vn
bol ib con quinientos florines de oro,
mucho mas hermofos que los ordina
rios, v de mas pcfo,en la cafa de mone*
da donde íe labraron,fin duda no fe per
mití an.deícuydos en el cuño.Dandogra
cías al Señor por efte beneficio,fue apli
cando los florines en el cofte de la fabri
ca,y fénotó.que todo el tiempo que eD
tes florines no fe mezclaron con otras
monedas, confervaron aquel extrahordiuario iuflre,que tenían,y le perdieron
mezclados: no dize la Hifloria fi tuvie
ron también baxas enefpefo,que fuce
diendo eíle milagro, como fucedióen
Francia, muy creíble ferá, que no fe libraíTen de los dientes de ía lima. Las iimofnasque la daban, las con furnia ,fegunla intención del dante, con tanta fi
delidad, y tan menudo efcrupulo,que ni
vna mínima parre fe atrevía á aplicar á
otra alguna necefsidad,ni ágena, ni propria,porque íentia,que el arbitrar en ci
to era aéío de propriedad, y dominio.
Como la que fe avia arrojado con
todas fus Monjas en losamorofcs bra
cos de ía Divina Providencia, vivia con
tan firme confianca de que no Ies podía
faltar focorro en fas necesidades, que
dezia á fus Monjas:Hermanas, no ay
que tener euydado,que tenemos enDios
vn fiel Provifor ; como nofotras lepa
mos fer á fu amor fieles. En los contor
nos de vnLugar donde tenia fuConven
to , fe avian alojado algunas tropas de.
Soldados,que con ínfukos, y rapiñas te
nían amedrentados aquellos pueblos,
de dondepodia efperar el Convento
limofnas, y ni los Religiofos, que las folicitaban, íe atrevían á andar por los ca
minos , temerofos de las infolencias de
2a foldadefca.Eflo pufo en vklmo aprie
to de nccefsidad ai Convento jperoDxos.
P art.IV ,

que cuy daba de fus Eipoías, les é m b ió l
fiis puertas vn Mancebo de gallarda di(poficion, y hermoiura, que entregó vn'd
carga de panes floreados, y blanquiísimo>,diziendo,que íu Señor ¡es embiaba
aquel regalo. Admitióle h Patrónadolicirando faber quien fiieífe el bienhe
cho r,que en tiempo tan oportuno haziá
tan copiofbfo cor ró j pero el Portador
no traía comifsion para dar refpuefta, y
en la prifa con que fe defpáreCió defiis
ojos, la dexb advertida dé la grandeza
de fu dueño. El pan era de tan buen co-"
mer, como de buen durar, pues fue baD
tanre para algunos días, hafta que mu4
ciaron de quartel los Soldados, y coi?
aquellas buenas calidades dePan deCie**
lo, pues eran los efeótos para la fatisfac*í
don de pan, y vianda.
Fn dConventode JVfuriríi,donde í<¿
Santa tenia familia dé Monjas para dos
Conventos, fe padecía extrema necefsi-i
dad por penuria dé íos tiempos} llegó á
tal eflremo la falta de limofnas , que fe
vio obligada á hazer pan de falvados
para el precifo fufténto. Hecho, y cozÍJ
do, laftimada dé fus pobre sMonjas,hizo
áN .S, oración, y bendixo los pan es,y fé
los dio á comer con gran confianza, de
que vencería fu hambre Ja afpereza
defabrimiento dé vn pan que comen co
dificultad los maflines. Logróle fu fes
con efeóto tan maravillófo,que dezia las
Monjas no aver comido en fu vida man-:
jar de mas fabrofo, y regalado güilo. EÍJ
to mtfmo íiicedió en el mefmo Conven*
to con vn bodrio,que hizo de habas,ce-!
bada,y otras legumbres cocidas con faf,'
que falió tan apacible al güilo, y á la Ta
lud tan provechafo, como fi fuera la¡
mas labro ía , y regalada vianda.
Sucedió vn dia > que ía Refitolera^
llamada Sor Juana Rabardelfi, eftando
Tacando vn poco de vino de vna pipa,la
llegó vn recado de C oleta, para que
llegaífe á fu prefenda. Ella prefurofa
por obedecer el mandato,fe dexó inad
vertida , abierta la eípita, y fe derramó
todo ei vino;} quando bolvió a regíflrár ¿
u
f»
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fu bodega, y vió el laftimofo defperdició , fe fue ala Abadefa coa íummo defconfuelo de los daños, ocafionados por
fu defcuydo. Coleta viéndola tan afligi
da,la dixo: Ea, no te aflixas, anda, trae
y a poco de vino-para mi necefsidad.
Como , Madre, fino ha quedado en ia
.pipaynagota?Anda replicó íaSanta,haz
lo que te mando en el nombre de jesvs,
y ten confianza. Afsi lo hizo, y halló la
pipa enteramente llena de vino mucho
mas generofo , que el que antes tenia.
Como podía faltarle la confianza en fus
necefsidades,la que tenia;para fus focorros como aífalariados los milagros?
¡ \ Llegó vn Religiofo Huefped con vn
Habito muy roto,y laftimada Coleta de
fudefnudez, y defabrigo, trató de veftirle. Tenia para efte efe&o vn pedazo
de fayal, que avia fobrado del veftuario
de fus Monjas; pero para vn Habito era
muy poco. Embió á llamar al Ropero
del Convento de los Religiofos, llama
do Fray Andrés, y le rogó, que cortafíe
íde aquel pedazo de fayal vn Habito, pa
ra veftir aquel pobre Religiofo defnudo. Madre,dixo elRopero,tanteandola
tela, de aquí ni para vn niho fe puede
facar vn Habito. Y qué pienfas tu , dixo
Coleta, que es vn Religiofo Francifco,
fino vn párvulo Evangélico ? Corta el
Habito, y coíéle, que yo efpero en Dios
que le venga bien al defnudo. El Rope
ro hizo lo que fe le ordenó , pero con
poca fcé,y no fin malicia de celebrar def
pues como ridicula la echura del Habi
to, Llegó con el Habito ya hecho muy
prevenido de rifa para celebrar en vn
hombre muy crecido el Habito de vn
Frayle de devoción; pero probandofcle
el muy hombre, falló tan largo , y tar?
anchuroío, que fue neceflario cortar
buena parte de tela,y quitar neígas, pa
ra que quedaíle ajuñado á la fanta po
breza. Quedó Fray Andrés el Ropero
lleno de admiración, y corrido de la
flaqueza de fu feé, y en efte prodigio tuvomucho paño de que cortar en alaba
s t e D io s, admirable en fu Santa»

s

Anfiofa Coleta de dar á conocer á
fus Monjas la hermcfvra de laiarua pobrega Evangélica,para que enamoradas
la coníagraííen fus deí nudos cora con es,
les hizo vna exhortación, y platica, der
ramando las elegancias de fu ardiente
efpiritu en fus alaban jas.Eftando en eñe
exercicio mas fervoróla, fe aparecieron
los doze A peñoles veñidos de rozagan
tes ropas, cuyo candor excedía i los
ampos de la nieve; y fien do los Macftros,y primeros Cathedraticos , que en
ella gran virtud fe graduaron e n la E f.
cuela de Chrifto, fe hizieron .ella vez
oyentes de Coleta para calificación de
fu magifterio, Tentados en tierra oyeron
toda la lección a viña de toda la Comm
nldad,y acabada la platica fe defparecieron,dexando la eñancia hecha vntbeatro de glorias, Heno de refpíandores, y
aromáticas fuavidades. Qaando fe pu
dieron las Monjas defembarazar de las
prifiones*en que la admiración tenia de
tenidos fus difeurfos , hallaron a Coleta,
arrebatada en el ayre,cercada de vn glo
bo de refplandoresy luzes, en que íe
continuó la admiración de todas , y el
efpiritu de la fanta pobreca fe radicó en
fus corazones, viendo la do&rina de fu
Santa Madre, confirmada con tales mi
lagros.
CAPITU LO
VE

LA

XXVI.

V IR G IN A L P V R E Z A
de Santa Coleta.

RIÓ Dios áeña Criatura par^
milagrofo exemplo de la pu-*
reza, afianzando primores de
caftidad á esfuerzos de la gracia, atro
pellados, y vencidos los fueros de la
naturaleza. La candidez de fu men
te , y corazón fue tan grande , que
en la edad mayor coníervaba en ma
terias fenfuaíes las inocencias de ni
ña. El torpe idioma de los deleytes
de la carne era en fus oídos no conoci
do ,y efirangero ¿poique ni por k s vo.~
zes

C
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zcs conoció á la íafci v ia , fien do vna
Muger de tan alto entendimiento, y dé
tan profundo juyzío , que comunicaban con ella hombres grandes fus mas
ardüos negocios , para tomar fu direcdon, y lego ir fus confejos , admi.
raban en todo quanto pudieífe tocar
á profanidad, y vanidades de mundo
fufanta fimplicidad , y fenchí e z , tan de
niña , que les caufaba admiración , y fé
confundían con fu exemplo. Fue por
extremo hermofa , fin que la hizieRe
jaira para parecerlo el c olor pálido, y
amortiguado de íu roftro, aviendo merecído de Dios á fuerzas de fu oración,
que fe apagaífc el encendido, que daba realces- á fu hetmciiira. Siendo la
hermofura en la níuger incentivo de*
impuros defeos, para quien incauto lamira con ojos libres, tuvo la luya el
privilegio de; infundir penfamicntos
caítos. Fueron muchos dos hombres
de torpe vida, que confeffaron, que,de
averia* vifto quedaron corregidos de
fus torpezas, y que en el pálido color;
de la roftro hallaron nieve, que tetnplafíe el ardor de fu Iafcivia. Confer-r
vaba en la edad anciana el apacible
(emólante de la juventud,fin ruga, fin
canas, y fin feñal alguna que pudieííe
deponer de fu edad crecida, fiar en fin
privilegiada, y edema dé la injurio^
jurifdicdon de losaños. Todo fu cuciv;
po refpiraba purezas, y hafta los hunio-.
res, que arroja por fuper finos la matura-,
leza, como el fudor,. eran de admirable fragrancia, tanto masfuave, qtianto menos conocida. En fu; C elda, en fit
O ratorioen. fus ro p asreco n o ció .k ¡
curíofidad de fus Monjas con repetida»
experiendaséíh olorofa fuá vida d cqué
fe confer vaba mas, ó menos Íntenfa/e-¡
gun m as, ó menos fe alexaban de fu
preferida, y contado. No conoció ja
más aquel común achaque , cuy afalta;
en las mugeres, ó ha dé fer enfermedad,
ó embarazo.
■
Efta, mas que natural limpieza,era .
Part.IV.

origen de: doscanxmrlos afe&os^ que
fe notaron en eíla Santa , el de laiáver*
fíon ito d o gdnero de animales immím-’
dos , com.o.íapos, ratones* mofeas ,earacoies, babazas , y otras íabandijaS jlá
qual era tanta, que la ¡ocafíonabantur^
bacíou , .aunque fiiiríielir, dr&Vyhsza*
ñeria ; y reconociendo el demoníó eftd
averfion, tomaba muchas vezes como
dexo dicho , fus f o r m a s y figuras para
turbarla paz de fu eípiritu, Et contraria
afeé! o era vna inclinación amor ofa, que
ten iaálo s animales mas puros ¿y iim4
píos, como loa pal ornas, tovtolas,yabe4
jas, que fe le venían á las manos, fe pp->
nian fobre lus ombros, y la divertían c5
fus arrullos, y gemidos ; y ella les pagá4\
ba el cortejo, dándolas de comer en fit:
mano. Era muy Requeme ifusm anp$í
el con Carfo de las abeja s , animal'pu4rifsimo, de fecundidad tan m&agfoía*
que la: hazen muchos graves Authores;
fymbolo de Ia: virginidad fecunda ¿dé*
MARI Al Saniil 5Ím a,Lás abejas ppües
tienen santo de limpias, como d e tn a i
ac ondicionadas,expilcando con. el aguidi
jon fus ir a s ,, eran ;lasque; olvidadas de?
fu mala condición :*qíeívemsn mas fre-quentemente à insúmanos, no se yó qué
fio res-, y qué m iefié hallaban en éllasf
pu.esda gaíanteavanta^^róJofas* ■ Tenia*
también a morola inclinación à Io$éor4;
deros, fymbolo del immaculado, qué
tiene, fu.mas deltciofb pafto entre: las
azucenas, prefentaronla vno muy bland
co, à quien criava con mucho cuydadof;
y él dafervia de fingular coiifuelo nias;
que con iu manfedumbreJy rcandlde¿,co'
fu xnyftieaireprefent.aci.on> y quifo Dios*
para.avivar jos incendios amorofos dé
fu E íp ofiid arle á e fiéammalíco: inftin#
topára que le adora fie emía Hofttacbnd
fagr-ada § afsiíHendo can la.Santa al Sa4
crificio de laMíífa, A tiempos,: éo fiem-i
pre , ní con frequenda, la , viíSíaha *voM
animalico no conocido de poe&eorpu^
lencia * en el movimiento muy vivo , en
çl color .muy blanco, en la viveza de ei
Lia,
moé

*
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movimiento parecía ardilla, en la blan
cura de la piel armino, y nada de efto
era : porque fobre eftas calidades tenia
k de fer muyolorofo. Acercabafe à la
Santa,y Tentada, ó arrodillada, la ceñía,
© cercaba con alegres gyros, y feftivas
bueltasjpero jamás fe dexó coger;y aun
que le echaífen varios géneros de gra
nos, y comida , no los comía. Sentía la
Santa con elle animalejo extráhordinario jubilo en fu efpiritu, no pensò jamás
que fuellé cofa fobrenaturafiy fe andava
por cogerle para alhagarle. Con gran
candidez fe lo contò a las Monjas;y ellas
efperaron à que vinieífe , y fe alegraban
mucho con fu vifta,fin tener fufto, ni rezelo de vn animal no conocido. Hizieron diligencias para cogerle, cerrando
las puertas, y con mucha ligereza fe efcapaba de fus mano$,y fe deíparéda,dexando burladas fus diligencias. Efte ani
malito, que le vieron,y le corrieron mu
chas vezes, fe quedó en el andar de miftèrioifi le alcanzóla Santa,jamás lo dixo,
dexando abierta la puerta à los difeurfos i para explayarfe en elogios de íu
virginal pureza. ;Confieífode lo hafta;
aqui eferito en efte punto,que es mucha
mi admiración ; porque no he vifto fu
femejante, pero como da admiración
faelefer hija de la ignorancia, rindo m i,
juyzto al de los . mas eruditos. '
/ : Muger à quieti Dios prefervó con
tari Ungular providencia iaun de las im
purezas materiales de la carne , que no
Sendo culpa,fon penfion de la naturale-1
za,la guardóconfíngúlar esfuerzo' de fu,
gradai para que ní las fuge(Honcs,ni los
penfamíe utos puidieífe n fer fuftO de ííi ;
cahdidífsima caftidad. Foé ColetapurííÍHnajycaftífsima Virgen, fu carne pare
cía forma de pedazos de C ielo, libre
de das peregrinas imprefsiones ' de la
fenfuaUdad. Gozó de las delicias de efta virtud fíempre en pacifica poííefsion,
no la tuvo con vi&oria, porque rio co
noció la batalla , poífeyóla fin fufío,
porque jamas vió la cara à fu peligro*'

no pudo en efta virtud blaíonsr de va*
líente, pero tuvo muchas gradas qué
d áráD io Sjd e quien viene todoüón
perfedo, de dicnofa. No por efto dexó
de iluftrar mucho á efia fanta virtud , á
quien dio muchos triunfos, reduciendo
con la eficacia de fus exhortaciones á
muchas, y muchos pecadores en el vi-;
cío de la fenfuaíidad per didos .á defpreciar los deleytes inmundos de la carnee
De muchas converfíones, que negocié
para Dios fu fervorofo zelo, fueron las
mas célebres de hombres, y muge res
fenfualcs, que corrigieron la manchada
plana de fus efeandalos con admirables
exemplos. Aliftó en las vanderas dé la
caftidad numerofosEÍquadrones de pu
ras Virgínes, que figuieffen al Cordero
inmaculado,y efte Señor determinó,que
¿fia- ilu finísima Capitana de Virgínes
vivieífe fegura en el quartel de la falude
Era tanto el amor, que tenia al eftado
virginal, que quifo que efte fok> pífTafte
los Clauftros de fus Conventos, y ganó
Bula plomada de la Silla Apoftolioa>pa-*
ra que en fu Reforma, ninguna quemó
fueife Virgen, fuéífe Monja,Pidieron él
Habitó ilu finísimas Matronas Viudas»
atraídas del buen olor de fus exentóles,
y fue neceífaria toda la authoridad de el
General de la Orden Seraphica Fr.Guíllermo de Cafáli para’perfuadiralaSantaá que pidielfe-ievocacioR de aquélla:
Bula» que embarazaba la grande edifica
ción ; qué fe podía feguir de los defeng-añós:de tan iluftres Matronas. . „ 1
• D e MARIA SS. fue cordialiisima-de
vota, y ardentísima amante,venerando
entre;.fus admirables excelencias la fin
exbmplar prerrogativa-de fu virginidad
fecunda, y perpetua; Túvola .fiémpre
por fü efpeda!ifsÍmad>atron&<, y refu
gio en fus tribulaciones, y recibió de fu
Mageftad íingulares mercedes, de que
hablaré á fu tíempo.Fntre los Santo sfué
íu muy fin guiar ‘devoto San Juan Evangelifta, tan celebrado en la Igiefía por
í i virginal purera, Aparecióíele éntre
,
. Otras
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orras vezes vna el Santo, como Embiado efp ec ial del Rey de 1a G loria Chrifto
.Señor nueftro, dándola de parte fuya vn
viftofo, y rico anillo de o ro , en feñal de
que la tenia elegida por efpecial Efpofa
iuya,dé que la dio el Santo alegres para
bienes, dexando a la Santa en vnabyfr
m o de júbilos. Intentó, por medio de fu
jConfeííbr 3 para guardar mas decorofamente efta preciofa jo y a , que efte ani
llo fe cubrí c(Te, y fe le diene otra capa
d e plata, ó oro diverfo;pero no fe pudo
hallar Artífice tan dieftro , que pudieífe
cxecutarlo. Vieron cfte anillo muchos
Religiofos , y Religiofas de fus mas eonfidentes, a los quales en ocaíiones de
jornadas peligrofas, ó por la ocurrencia
de las guerras, que infeftaban c-1 País, ó
por afluencia de las lluvias ,que inun
daban los campas, fe le naba para fu fe
cundad , y fe experimentaron milagroiosefe& os.
D ix e , que con fu hermofo, y modeftifslrno afpe&o infundía caítos penfamientos aun en las perfonas, que en
el vicio de la fenfualidad, fe hallaban
mas caldas, y rendidas á fu flaqueza: y
me ha parecido individuar algunos, ca
ios para encender la devoción; á vna
.Santa ¿en cuya intereefsion, y méritos
halla remedio el achaque de la laícir
Via,que están fuerte comopelígrofo.
.En Francia vn gran Señor,de edad, muy
crecida, en quien el vicio de la fenfualir
dad avia llegado por el mucho vfo U
tener fuerca de abito, y de naturale
za, fe hallaba tan poftrado á los poderofos impulfos de fu deprabada coftumb re, que no fe fentia con fuerzas para
vencerla , y fe congoxaba con el judo
rezdo de fu perdición eterna; Tu vo no*
ticia de afta excelencia, que la fama pu
blicaba de la Santa,y tomó la refolucion
de verla, y hablarla* Conoció Goleta
en efpiritu la tribulación de aquel Se
ñor , y fin daríe por entendida de que
conocía las torpezas de fu concienciare
dio a entender los buenos dcíeos, qug

tenia de, falvarfe, .aeónfejandokíos m&t
dios ,, y * alíe garandóle de que vñ í
buena refolucion .cantaba victorias de
las- mayores dificultades. Salió el b o fe
bre de fu pr efencia tan rao dado, queya
de la fenfualidad íoío-íele reprefentaba
lo feo, con abominación,y lo deleitable,
pon aíKo,,ConfefsÓfede los deslices dq
fu vida con tan vivos,,y eficazes defen*
gaños de loí ddeytcs. , y vanidades _de|
mundo ,quc le bol vio jas efpaldas , hu*
ye ndo d e .fus engaños al fa grado de la
Religión , donde vivió con grande éxé*
pío algunos años, fin que jamás flnueft
fe fugeftion,ní movimiento alguno con*
tra la caftidad, y pureza.
■
Padecía vna Monja de fu ConVéiH
to con fummo defeonfudo vehementes
tentaciones contra la caftidad, porque
el demonio con el dañado aliento de
impuras íligeítioncs avivaba el fuegor
de da ìafcivia, en cqya$ horríbles íIama|
fe abrafaba toda. En las rigurofas peni?»
rendas, que hazía para ; debilitar la car^
n e , fentia'; poco remedio, y teniendo!
hechOj abo concepto de la fantidad de
fu Abade (a .,1a enfeñófan.eccísidad inJ
geoíofa, que feria remedio de fudolenq
ci a alguna cofa , ó alhaj a de la Santal
Aguardò vn dia à que fe la vaile las ma*
nos,, y recogió cautelofámente el agüa¡
del lavatorio en vna redoma , de quieti
guftandó algunas gotas quando fe feñ-í
tía tentada j fe hallába tibre, y apagada
aquel incendio. Siete años duró en la
redpma fin corroía per le el agua,talt*ra
la efeafez con que vfaba de elle reme-i
dio, en cuyas poquedades: experiaien-!
tabacanta eficacia. Valiafe dèi, no f e
lo para apagar el fuego de IafenfuaÜr;
d a d , fino para medicina de otros mai
|es, y dolores corporales, en que exped
rimentó fingulares alivios, . - ✓ -.E -A
Siendo la Santa Seglar , citaba éq¡
vnalglefia con aquella modeftia , y re-;
cogimiento, que era ran de el genio d s
fu pudor, y vn hombre defalm&do oféadiendofedefu compqftura., fe llegó à
LI £
1 ella»
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d ía,y con gran defirierara,la díxo: Oyes
Mina, rio empiezas mal por erfibuftera,
para llegar á fer mala muger , aunque
no fe io díxo con efta fr'afe, fino corívna
fóla palabra mas* indecorofa. La Sanca
Doncella, aunque quedó efeandaítzada
de efta infidencia ,n o le refpondió pa
labra , y levantando fu coraron á Dios¿
de dixo: «Señor, enfeñád á eftehombre
ieí tratamiento., que debe hazér á lasEfpofas vueftrás.' SmMageftad iquifo dar
á entender,que nivna palabra,que fuefile a la pureza de Coleta injurióla, per
mitiría que quedaíft fin caftigo. Se le
dio al iníolente de contado en efta for
ma. Iba el hombre á falir de la Iglefia,
y al llegar á la puerta , fe hallaba no íolo embarazado el movimiento para íalir á la calle, lino que fe fentia impeli
do de ageno impulfó para bolver aden
tro de la Iglefia. Empezó á aííuftarfe,
y a porfiar para falir, y íé hallaba con el
snífitio impedimento. Tornó refoludón
de dexar aquella puerta, y tomar la falida por otra, que tenia elTem plo, y
teniendo líbre, y fin embarazo el mo
vimiento para andar de vna puerta á
o tra , en llegándola qualquiera de ellas
para falir fe le embargaban los paitos,
yfcntia exterior violencia , que je bolvía adentro j ya fu defconfuelo, y congoxa, llegaron á apretar canto ; qué te
mía perder el juyzioj pero haziendo reflexión en la maldad executada con C o
leta, conoció , que efte trabajo era jufto
caftigo.de fu loco atrevimiento;, y lleno
de'compuncionvy lagrimas , fe llegó -a
pedir-perdón á la Santa , que fe eftaba
en eím iím o fino en fu recogimiento;
La Santa con apacible íeremdad le dixo: Yo te perdono por amor de Dids¿y
te ruego por efte mi fino amor fuyo , qué
le des gracias por la piadofa adverten
cia con que ha corregido la temeridad
de tus juyzios. Salió el hombre libre,
cogiendo en deténganos el dulce , y
provechofo fruto , que fuekn dexar
¡Os efearmientos.

; Una Matrona Francete ¿’'muy Senó&* '
tá-Vy muy virtuofa-, tenia vn ni je mancèbo , que arrebatado de las lozanía
de fit juventud, pido los ojos én vna
Doncella, criada de fu Madre. SoK . i
con al hagos, con lifon jas, con fo boni os,
que fori lá mUrikion mas poderofa para
rendir de vriá muger la conftancia ,
mas teniendo tan de puertas adentró la
batería. Huvieran llegado è los viti
naos 'términos fus impuros amores, fi
como ya eftavan las voluntades conJ
form es, huvieran dado los cuydados
de la Matrona lugar para' lograr fus
■ malos defeos. En efte tiempo llegó vn
Religiofo de párté de C o le ta q u e es
taba aulente, con vn recado, y carta de
la Santa à la Señora de la C afa, que era
m uy fu devota. Traía de preferite vn
Cordón , conqtìe la Santa avia ceñido
fu -Habito,y eftando prefentes al tiempo
de defcogerle el hijo , y -la doncella
•Amantes, folo de verle,y tocarle, fintierontan gran mudanza en fus coráfó-J
nes, que en ambos fe extinguió el amor
impuro : y de común coníentinuento
tiizieron pa&o de no verfe folos , ha-,
ziendo aun para no verfe todas las di-:
Vigencias pofsibles y que cabían en el
•eftrecho, y precifo comercio de vna
mifina cafa. El mancebo aunque fe len
tìa libre de fu antigua pafsion , para aifegurarfe mas de: el peligro, fóHciró con
fu Madre,que era muy rica, que ayudaffe à la Doncella, para que bien dotada
-tomaíTe el eftado del Matrimonio. Efü-rañó Ja Madre la folicitud de fu hijo, y
-efte con la confianza de tal, la contó to:d o el fucceflb.y la avivó para que quan
to antes echaífe de cafa fu peligro. La
Virtuofa Matrona quedó mas radicada
-én la feé que teniapkdofa délas Virtu
des de fu de vota, y amiga ColeEa, cuya
pureza à tan largas diftancias lograba
■ tán fantas influencias.
Era Coleta dévoíifsima de la Glo
ri oía Santa Ana , Madre felicítelrna dé
Ja, Madre de Dios spero oyen do vn dia
'
de-
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dezir, que efta Santaavia fido tres vezes
cafada , fe resfrió mucho en fu devocion, haziendola gran diífonarrcia, que
laque tuvo fecundidad tan dichofa-quificífe hazer mas experiencias de fu fe
cundidad. Apareciófele Santa Ana,dán
dola amor ofas quexas de fu retiro , y
culpando de nimio fu zelo, pues de la
repetición de el Marrimonio pudieran
aver remita do los admirables frutos de
fantidad, que fe refieren por Authores
CatholicoSjpor los quales feria- mas dig
na de alabanza , que; de reprehenfion,
pues las delicias de el Matrimonio bien
circunftanciadas, fon.purifsimas , caftiffirnas, y llenas de fantidad , y dicho efto
defpareció. Quedó. Coleta tan alegre
como confufa con ellas advertencias, y
tan entrañada, enda devoción de.Santa
Ana, que la dedicó muchos de fus Con*?
ventos, dándoles fu Advocación.Afsi he
leído efia aparición,y afsi creo que fueC*
fe,- aunque muchos Authores,y entre los
muchos nueftro Vyadíugo,. dizen,que la
Revelación,que tuyo Coleta por medio
deSanta A n a , fue de qije avia fidotres
vezes calada >y que las dos Marías Sa
lomé, y Cleofas/ueron hermanas vterinas de M A R I A Sandísima, y coníiguíentemcnte ios. hijos de ellas *y.nie?
tos Tuyos,que fueron San tos,No.oblan
te el dicho de ellos Authores^que vene
ro mucho y mí fentir e s > queda.Revela^
cion fue no mas de como la dexo refe
rida; y de ella íplo fe infiere , que np
fueífe Santa Ana tres vezes cafada:, fino
que aunque lo huvieífc fído con fecunf.
didad Ean dichofa, no fuera reprehenfíble, y meperfuado i que por elle me
dio quifo Dios atajar las nimiedades del
Zelo,que tenía de la caitídadCp!eta,ppr
que np tropezare en el efcoiio , en que
naufragó Tertuliano, condenando las
fecundas bodas. Tiene eflo gran verafimíiitud en otro cafo, que le fucedió á
Coleta con fu Madre. Fue ella Señora
cafada dos vezes,y en el fegundo Matri
monio tuvo á efta fola híja;dÍxoíejpues,

Coleta a fu Madre vn dia >.Señorás d e i*
tonque me alegrara de que no huvicífes
íidb cafada dos vezes í y refpondìò la
Madre: Eres vna boba; y como huvíeras
tuvenido al mundo ? Replicó Coletas
Pudiera aver díípuefio Dios, que naeiea
rahija de otraconfanguinea nueítra, Efte cató dà à entender aquel lio age de
averfion , que la pudicicia la .dídaba a
íegundas bodas, la qual averfiorrnò ei a
culpable en vna Muger falta denodelas
de Hi dorias EdefiaíFcas, y qué no tenia
principios para engolfarle envinas pro
fundos difeurfos,
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cías de Sa nia E d ita :
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OS mortificaciones; cphoce
. facu liad myfHca, la adtjva, yi
la pafsiyia , que Cambien llamá
interior,y exterior, La-a&ivájy exterior
fe emplea en morigerar las: potencias
fenfitiyas,, teniendo i raya los fentijos,
que fondas aduanas, ó corredores de el
comercio., y traficodel alma,y eaftiga ri
do jas rebeldías de la carne, para quel
viva arreglada à Jas leyes del. efpirítü.'
La mprtificacipn paísiva, è inrerior mi-i
ra á corregir las afecciones y y pafsicM
nes, que fe ¿originan de la parte rado-!
n al, como fon defeos , penfamicntos;
eftimgcion propria, en cuya inquietud,
y-turbación, ocafionadas de la lugeítlort
de el ; amor proprio, naufraga en culpaspéfmperfeccipnes el alma¿ finueftra
voluntad j,. fujeta al nobilísimo imperip.de la razón, y de la ley no las refre
na. Vha ,y otra -mortificación vnídas
en^pnforme marídage, forman vna ca
b a l, y piimoroía idèa de la perfección
Chriíliana, y myftica : y definidas ca
da vna por si fola no alcanzad compo
ner los defordenes s v abiefíqs dé la na-,
turaleza, viciada con el contagip dela
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original culpa. Délas dos, la interior,y
pafsiva es la. mas perfecta, como la que
fe emplea en el ajuftado govierno de
la parte mas noble, que es U república
interior del hombre. La exterior, y ac
tiva es de grande importancia para te
ner rendida la groííeria torpe de la car
ne, q fe revela infolente contra el efpirituvpcroya llega tiempo en la vida
myftica, en que poftrada , y eftremecidala carne al duro golpe de peniten
cias , no tiene fuerzas para la rebeldía;
y fe conforma con eleípiritu, como ei
efclavo por miedo del azote; y enefte
cafo puede eftár de más el exercidode
efta exterior mortificación *, pero para
la interior no ay tiempo, en que no fea
jn.uy oeceffaria. De no dar á eflas dos
mortificaciones el grado de eftimacion,
que cada vna merece, fegun fu mayor,
y menor nobleza, refultan no leves in 
convenientes en la practica efpirituaf,
afsi de parte de los Maeftros, que en fenan, como de los difcipulos, que eftudian. Ay Maeftro que no difpenfaráen
ei difripulOjdiíciplinas,ayunos, filicios, ’
y otras penalidades,auque le vea en ca-1
mino fobrenatural abráfadó en los dul
ces incendios de el fanto am or, cuyas
íuavidades fe gozan á tanta cofia de ef.
piritas vitales, y de fuerzas corpóreas,'
que no queda cali aliento para la refpi-racion.ObIigar á vn efpiritu, que fe ha
lla en tan venturofoeftado á rigores de:
penitencia exterior, es querer que dexé
el fin por jel medio, y cortarle los buelos para que no llegue á la esfera altifiimade la vnion. Mas peligrofo efeo11o es en el que tropiezan los diícipu
los , con tanta fatisfaccion de penales
penitencias, que como efién muy azo
tados, les parece que pueden dar lá
rienda fuelta á fus pafsiones del animo,
como fon la ira, la impaciencia , la «fil
mación propria, y otras deefte jaez, fin
advertir que importa poco, que efién
en quietud, y paz los arrabales,fi el co
la ro n de la Ciudad fe eftaardiendo en

guerras, y iediciones civiles. Slo se cob
mo, ó por qué me he dexado llevar delcómeme de la pluma á myfticos docum em os;pero acafo eftamos en tiem
po, en que puedan ferprovechofos, y
aun neccffanos,y fino lo fueren mo tengo por grande defavio en vna Hiítori*
Ecléfiaftica, que fe eferive para la enfeñan^a, y el cxemplo , vna digreísioa
myftica.
En ambas mortificaciones a£iiva,y¡
pafsiva, fue Coleta tan ad mirabuí, co
mo la que tenia Dios defiinada paral
Gran Maeftra de efpiriíu. Mucho déxo
dicho de mortificación interior, y pa£*
íiva en lo que llevo eferito de admira-'
ble magnanimidad, y paciencia en fus
perfecuciones. Fueron efias de por vi-i
da , fin que la emulación, ni laembidi*
dieífe ni breves treguas á fu paciencia*
Ereciábafe de Difcipula de C h rifio, y
defeáva copiar en si por la imitacioci
fus divinas Virtudes,y fe tenia por muy¡
d ehoía quando fin ¿aufa fe vela abor-:
recida, injuriada, y nunca fe veía harta
de oprobrios. Tratáronla como á Echicera, embelecadora,herege, hypocrÍta>
poniendo aflechadas á fu vida,y man
chas torpiísimas-en ía honra >y en tai*
enfurecido, v téoeftuoío golfo de aírenta s , era vn firmifsimo eícollo, en que
desbababan las ámotinadas otas de lá
perfecucion, fin que en ella fe vidfe fenaide ir a , afeéto de venganza ,ni voz
' de quexa yconlervandoíe en medio de
tan defecha borráfea con vna inaltera-,
ble entereza.Fue al paflo,que períeguída, y aborrecida de muchos, efilmada;
y reverenciada de muchos también , y
los mas poderofos : amáronla el Pon
tífice , los Cardenales, los Señores Po
tentados de Francia; y efta eftinacion;
que es Ialifonja mas aihagueña, y el
íoborno mas poderofode el amor propriot, no haziani leveimprcisionen fu
pecho , y coracon, que tenia aterrado
en las cenizas frías dé fu proprio cono
cimiento. Nopttdo tolerar que trataF
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fen fus Hijas con eífemorofo rítalo de'
Madre, porque'fi explicaba amor, tam
bién incluía íuperioridad , y negocio
que !a líamafTen Hermana, que es titu
lo de igualdad fin exclufion de el amor.
Las firmas que fubferivia en fus Patena
tes, que expedia como Abade-fe Gene
ral á fus Conventos, vfaba dclEpiteto
de Aneíla, que figmficaEfclava, y tam
bién de eíte nombre Servitríx, que fignlfica Servidora, ó C riada, y nunca vsó:
de efte nombre Serva , que es el mas
vfaal de los Prelados , Siervo de los
Siervos de Dios, fe llama el Papa, Sier
vo de los Frayles Menores el General,
No^puedo creer en vna Santa, que; por
infiinto de la Virtud , obraba todas fus
cofes con reflexión , dexafie de tenería
en efta: y fiendo vfual en la Prelacia el
titulo de Sierva que lleva con.figo em
bueba la fuperioridad, eligió los.tirulos
de Efciava, Servidora, y Criada, que
explican fervidumbre poco authoriza-i
da,
■ - En perdonar injurias dexo dicho
mucho de fu coraron generofo ; pero
no lo dexo dicho todo, no aviendo, ha-,
blado de aquellas, que la hirieron con
mano tan propria como la de fu propria, y mas intima confidencia, Perdonar á vn enemigo,que fiempre lq fue , ó
no fue amigo-declarado, es blafon he-í
. royco de la charidad $ pero perdonar al
enemigo, que hizo paíTo por la amife
tad, y confidencia para hazer :elagra*
vio, tiene de charidad primoreSi y real-»
ces tanto mas eíHmables , quanto mer
nos merecidos. Vn Confidente , -y devotifsimo de la Santa, por. fugeftíones
de el Demonio, fe mudó tapien otro
hombre, que fe le declaró por furnayor
emulo,y enemigo fuyo. Blasfemaba de
fus Virtudes, dandofelas; rodas á la hypocresk, y que eran cebo para engor
dar viácimas de fu ambición , y fobervia. Los milagros, y otras obras iluftres, que no podía negar, fe las atri
bula á otra M onja, en quien no fe co-
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nocía- mas virtud, que Vna fimplicidad
defebrida , como fruto de fu corto, y
mal entendimiento,en quien íá Santa ni
con fus exhortaciones, ni con fus exem»
píos avia podido imprdsionar fu doc
trina. País ó el odio, y la perfectieion
de efte hombre á valerfe de fes Cria
dos para que la eícarnecicílen^ Ksífe
llegar á poner en ella J«enlegámente
las manos. A-efta, ni efpcrada ,n i pre
venida tempéftad de agraviosdorreG
pondióda Santa cbn beneficios, y fil
inalterable paciencia no folo desbravó
fes iras , fin ofue poderoío foborno para
ganar fus voluntades. Reconocidos el
hombre, y fus Criados de fus enormes
errores, Lapidieron con humfdad per**
don,y dieron ferisfaccion publica de fus
excefios , publicando a vozes de la pa-4
cíentelas alabanzas, y fiendo pregoné^
ros de fus heroyeas Virtudes^, .i - j
; Un Prcíado Eclefiaífico de farnofó
nombre , hizo contradicción ádaSantá
con tan abierto empeño, que;llegó &
deziríe en- fu cara, que avta.de :poner
t.odoís los esfuerzos de fu poder:, v de
fe auí horidad para icortar ■eb hilo á fus
defigníos j y obfeureeer en todo fus
obras. La Santa con .mucha maníedumbre j y modeftia, refpondió: Confío con
mucha firmeza en Dios , que no logra-*
ris.aiS: intentos 3 y que mirara con fin-?
guiar, providencia, por las obras que
tienes por mías, ¡y ton codas fuyas, y en
fus divinas manos eftá la feguridad de
fu eaúfa, y en ellas tengo puerta la mia;
N o fe templó por efto el irritado furor
de efte Prelado, .y para executar fus deptabados intentos, fe valió dé dos EdefíáftiChs fus confidentes , fe gerfen do
materiales para, vna acufaciom tan criminoía, como’ hazer a la Santa Berege
Hufita. Hlzofeja acufacion, y fue def-t
preciada, como cofe que no tenia ni le
ve apariencia de verofimilitud * y el
vno de los acufadores, corrido de ver
defeubierta fu maliciofe calumnia , fe
aufencó,yen pocos dias murió de muer-
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te atropellada. E l otro enfermo de vn
mal todo rabiofo , pero la fuerza de los
dolores dió luzes a fu entendimiento,
para que conocieíTe,que fu padecer era
notorio caíligo de íu maliciofa calum*
rila: y nombrando muchas vezes a C o
leta, publicando á vozes fu inocencia,
pedia perdón de, las injurias, y blasfe
mias con que avia intentado manchar
fu fama.Supo Coleta lu arrepentimien
to , oró por el á nuefho Señor, y aca
bó la vida con feñales ciertas ájuyzio
prudente humano de final penitencia.
E l Prelado efcarmentado. en lo« infor
tunios de fus Confidemes.müdó de pa
recer , y fue Coadjutor firmifsimo de
los defígníos de Coleta , en cuyas ora
ciones confiaba de fus negocios el
acierto, y mucho roas eñ el mas impor
tante de fu íalvacion.
En la mortificación aéliva, y exte
rior fue amy Angular, y no debe eftrañarfe, que tuviere tan íujeta fu carne a
las leyes del Eípiritu, la que en la edad
de la inocencia tenia prevenidos con
rigurofa penitencia los iníuttos de la
malicia , y cafi en todo d tiempo' de fui
vida efta mortificación no fue tanto
pena de la culpa, como exercicío de fu
virtud, y defahogo de fuardiéte amor.
Dixe.que defde el tiempo, que fue Co^
Iégiala no virtió mas que v na túnica fola muy afpera, y ella fue la g ala, y fu
mortaja: fu defcalyez de por vida en
tera , pifando la tierra con -el pie defini
do, lucarna vna tarima5Con vna eftera,
y vn leño por cabecera, con otras aufteridades, que dexo apuntadas. En dos
cofas fue finguíarifsima ; en la poque
dad de el fueño , y en la abrtinenciá de
la comida. El fueño jamas le tomó a
fatísfaccion , fino obligada de la neceffidad para el precifo defeanfo, y quan
do mas largo, en el termino de dos ha-:
ras. Huvo tiempos en que ochadlas’
enteros los pallaba en continua Vigi
lia , fin pegar ios ojos, y no por achaS ttS* 9 enfermedad > fino por fuetea da

interior ocupación,fin queertepervjgV:
Hahizierte impre/síon alguna en fu fa-'
lúd. Erta vigilia; aunque tan larga ,no
excede los términos de la esfera natural; pero eftárvn año entero fin tomar
fueño alguno , no me atreveré á dezír,
que pueda en lo natural caber, aunque
no ignoro lo que de pervigiliosde mu
chos: anos fe eferíve en Hirtorias natu
ral es, y profanas. Vn año entero ertuvor
fin dormir vna hora Coleta:no me toca
deícifrar myfttrios , ni apurar íecretos
de naturaleza; quandoen eíta criatura
anduvo aun para cofas mas dificultólas
tan prodiga la gracia.
.
- En la Abrtinenciá fue tamble a p o 
co imitable, porque fu comida era tañí
efeafa , que mas parecía comer por Ceremonía, y de cumplimiento , que por
fuftento» y necefsídad. Ayunaba todo
el año,fin que dolores,y enfermedades
diípenfaíTen fus ayunos. Muchas Quarefinas ayuno a falopan, y agua , y en
eftas defde la noche de el Domingo do
Ramos harta el jueves Santo, y defde
el jueves Santo hartada mañana de
lurreccion , ni comía bocado, ni bebíagota de licor alguno. Sucedió vna ma
ñana de Reíurreccion, que fe llegarte.á;
ella vna gallina, y puíieífe a fus pies vn
huevo ; y efte fue comida mu y opípa
ra,y abundante con que fe fadsfizo por
todos los tres dias de Pafqua. Eftandot
alentráren vna Quaréfma muy fervorola eñ la 'med itacio rr proíu nda de et
ayuno de Chrifto Señor nudho muy
engolfada, pidió á fu Mageftad íu ben
dición , y licencia para intentar imitar
fu ayuno. Dióíela el Señor , y fuer cas
fobrenaturafes, para que en quarenta
dias con fus noches ayunarte íin re
fección alguna de comida*
ni bebida.
.
;f
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CA P I T UL O XXVIIL
R E R É G R IÑ A C IO Ñ E S > T R A bajos , y peligros, que padeció Santa
Coleta j %elofa de la Reforma de fu s
Conventos->y bien de IdsAlmas^y cajos
maravlllofos en efle ApoftolU
có exef ciclo
AS acltyidades de el amor Tanto
fon indifpenfables, y déxara de
fer fasrado
incendio fi füoiera
O
i.
tener paufas en lo a&tVo, y eficaz de fus
operaciones. Ardía en el caíto coraron
de Coleta el dulce fuego de él Amor Di
vino, y efie le traía en vn continuo mor
vimíento, folicitando dár güilo ai Su ra
mo Bien, que era el centro de fus amorofas anfías. Sabia quan de el güito de
Dios es laconverfion de las almas, y
,-zelofa de fu bien , no perdonaba fatiga,
.que pudieíle conducir á llevarlas áDios.
No diga que ama á Dios,quié toma tre
guas có el trabajo, porque el amor,que
.para defeanfar fe fiema, folo puede fer
vnefqueleto de el amor, que vive de
fu tniíino obrar. Es de fumma admira
ción ver á vna delicada muger refiada
en empreífas tan dificultofas, que hi
zieran grima, y temor al coraron de el
hombre mas arJmofo. Verla por los
caminos las mas vezes á p ie , y defcal$a , fin mas viatico, que el que tenia con
fu feé librado en la Divina Providencia,
atropellando peligros, todo á fin de cófagrar á Dios almas, que le fírvieííen , y
adoraífen en fus Conventos, á quien no
admira? E ntrarlo á vna, fino á muchas
fundaciones vna Muger pobre de to
da folemuidad, y en tierras efirauas, y
no conocidas, y que la a&ividadde fu
zelo fepa vencer tantos peligros, y alla
nar dificultades, que á juyzío prudente
humano, parecen invencibles, no tiene
otra reípuefia efia duda, que eftár em-
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peñada en fa^ófcccr tañ noMes deiig-^
nio$laOnmÍpóteúda,y;aísÍlopruebati
tan tos caíos comó referi-re, todos milágrofoS:
Peregrinaba la Santa muchas ve
zes , vnas para foliciraf fundaciones , y
otras para vifitar los Conventos ya fun
dados. Antes de empezar fus jornadas
rezaba la Letanía de los Santos con dé*
Vocion , en que experimentó fu feé ad
mirables efeoos* Caminaba por te'
Francia á tiempo , que eftaba toda ar
diendo en guerras civiles, ■ y efirangC-!
fas,con que eran inevítables,y frequehq
tesen la foledad de los campos los peliq
gros, por la ínfolencla de los Soldados*
Caminaba vrf dia, llevando configo las
Relígiofas bañantes para plantar eii vri
nuevo Convento ía Reguíar difciplina^
yreconoció enefpiritu, quela amenas
zaba vn gran ricfgo; fin que fedetuvieiS
fen los carros en que iban fus Monjas*
las mandó, que rezaffen la Letanía de
los Santos, fin darles cuenta de el pelir
gro por eícufkn todo lo póísible el íü£to. Al pallar por vn efpefo bofque, fa
llero n algunos hombres á cavallo, enmafcarados, y puertas en punto las ar
mas, embarazando el parto , y mandan
do , que los carros fe detuvieren. Salió
á hablarlos Fray Enrique de Balma eí
Confeífor, y folo pudo negociar con
ellos el que no fe acercarte n adonde da
taban las Monjas, y dixerón ,que eran
mandados de quien no podían faltar á
la obediencia, aunque con gran repug
nancia ; que yá vendría el Patrón , con'
cuyo orden tomarían el expediente,
que fe les ordenarte. El tal Patrón era
vn hombre muy poderofo, enemigo ca-:
piral de la Santa, que intentaba emba*
tazar aquella nueva fundación , y
hazer con ella alguna atrocidad , y con
fus trifies Compañeras. Llegó el táí
hombre, y al pumo que vio á la Santal
desf )gó fus iras con injuriólas; y inde
centes palabras, y dando de pies alca; vallo, y azorando á los criados para qtíe

embiíKcííen con los carros , fe hallo
burlado en todos fus intentos; porque
los cavalios todos, fe quedaron immob le s,fia que los rigores de laeípuela
los pudieffe hazer dárvapaífo ázialos
tarros , antes bien., irritados con las
heridas, íe enarbolaban, y daban paííos
atrás. La Santa reconociendo , que eftaba á favor fuyo él poder divino, foffegóáfus Monjas, y mandó , que anduvieífen los carros, pues Dios les aífeguraba el camino. Irritado el hombre
de tan eftraáo f icceífo, viendo fruftradas fus depravadas afilíelas, azoraba el
cavallo, diziendo i vozes muchas infolencias contra la Santa. Efta defde
fu carro con'gran modedia le dezia,
que tcmicíle á Dios, y no irríraífe fu
juílida, ofendiendo ■á fus Efpofas. Era
¡efto cantar de melodía al tigre ; pero á
jdeípecho fuyo fe le defvocó el cavallo,
y cayó en tierra, y en la cuenta, aunqué
á mucha coila de fu falud.La Santa rogó
por él, y profiguió fu camino, y el hombre convalecido de el golpe, quedó efcarmentado, y muy fu devoto.
Paífaba otra vez con el carruaje
neceífario para las Monjas, que llevaba
de familia á vn nuevo Convento; Liegando á vn paraje donde e/laba aquartelado vn Tercio de Soldados eftrangeros, rezelofa del peligro, fe pufo árezar con fus Monjas la Letanía. Reconocieron los batidores del campo el cartuage,en que penfaban aver hallado
buena prefa » y con mucho alborozo
dieron cuenta al Coronel, que falió á
.recibir el que ya tenia por comboy fuyo. Luego que llegó con fus cavalios, y
geate á debida diftancía, empezó á celebrar con grande algazara, y con palabras muy deshonéfhs la buena partída ,que fe le avia venido á las manos.
:Las trilles Monjas afligidas mas con el
.ruido de las vozes, que con fu inteligencia , no tenían en íu tribulación mas recurió, que el de á íu Santa Madre. Coníóiólas la Santa, y apeandofe del carrq

en compañía de íu Confeífor, fe vallo
de el Don fobrenatural ' dé Lenguas,
que tenia de Dios gratis dato, y de que
no vfaba jamás fino en la necefsidad
predía. Llamó al C oronel, que íegun
todas las fcñas que dan las Hifiorías,
era Alemán, y hablándole en la lengua
con la expedición, que íi fuera la nate
v a , le reconvino con razones ran cficazes, para que atendieíie con reípeto , y
reverencia á las F.fpefas de D ios, que
el hombre lleno de admiración de ver
fu virginal modeífia, fu diícrecion efequente , y la aufieridad de fus hábitos;
celebraba con fus Soldados la fortuna
de aver encontrado con vna Payíima
tan Santa. No folo no hizo moi cilla
alguna, fino que cortejó á la Santa, y fu,
Compañía, haziendo el mi fino con al-;
gunos de los fuyos efcolta al carruage,
baila dexarle en parage íeguro de femejan te peligro,
Otra vez caminando á la vi fita dé
algunos de fus Conventos, en tiempo
que eílaban los caminos muy peligrofo s, por la frequencia de Salteadores;
que fon él fruto mas ordinario , que
producen las guerras, fe vió en precif*
fíon de caminar en vna tropa de paífageros, que en tales lances fe vnen para
hazer fu viage con menos peligro. Llevaba la Santa de fu propria compaji¡a configo á dos Monjas para Fundadoras de vn Convento, y á fu Conféiíor
Fray Enrique: Salieron alpaífar lá tropa de la enfenada de vn bofque los Salteadores puertos en arma. Los pailajéros de la tropa á algunos les pareció
ponerfe en défenfa, y vender hien fus
vidas. La Santa viendo vn peligro , que
amenazaba tan fangriento , rogó á los
de fu tropa, que fe retiraífen, y r.o jugaífen las armas, y que fiaífen de Dios,
que los avia de facar libres de elprefente aprieto. Los* Salteadores , que
avian vifto apreftarfé para la defenfa á
los paífageros, eílaban fjrlofos, y con
animo de quitarles no folo las hazle«-
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inípirada de Dios:, y llena de fortaleza
de fu divino Eípiritu, fe fue ala prefeneiade los Vandoleros , y reprehendió
fu fiereza con tan vehementes inventi 
vas , poniéndoles á los ojos la enormedad de fus culpas, y el te mor qu e te
nían tan olvidado , y debieran tener
prompto de la juftida divina : que los
hombres fe quedaron confufo$,yaííombrados. Quando ya la Santa los vió
caldos á la parte de el temor i templó
fu ardiente zelo , y con dulces palabras
los per fuadía a que mudalíen de vida
tan arriefgada como la que traían » fiendo el horror , y efcandalo de los hom
bres , y enemigos de Dios » decuyaá
juñas iras, no podían tener otro refiigio que el de fu enmienda , y arrepenti
miento : ay de vofotros: ay de:aquellos»
que ddpreciaredes ciegos las verda
des que os digo! Quedaron los hom
bres poífeidos de vn fagrado alfom
bro , y olvidando fu fiereza , asegu
raron á la Santa con mucha manfedumbre, que ni á ella, ni á ftreomitiva ha
rían ni el mas leve agravio y afsi k> cum
plieron. De ellos hombres algunos
dexaron el fiero exercicio de vida, y la
mejoraron, viviendo en vida civil con
quietud, f fin agravio de fus próximos*
Otros» que fe quedaron rebeldes, y
obftinados en fu crueldad » dieron de
aqui á poco tiempo en únanos de la
JuíHcia, que falló á bufcarlos de ma
no armada. Murieron algunos hazíen-4
do refiñencia defañradamente : los
que fe rindieron pagaron fus atrozes
culpas en las afrentas de elfuplicio; y
ellos confesaron publicamente, que
defde el día 5 que intentaron hazer
moleftia á Coleta , y oyeron las ferVorofas vozes con que les. afeaba fus
¡delitos , tenían los corazones como
muertos, y prefagiofos de la defdicha
que padecían» y que entre todos fus de
litos »ninguno les hazia tanto pefo como
la rebeldía,y obfitnacion, que tuvieron
Parte 1%

en no creer los avifos, que ie s á íi aqns^
1la Mon ja Santa.
■- '-;D; : •?
D eiu vofe la Santa en Vnó de lóá
Conventos de íu Vifirá, á tiempo que
eftaban en Francia muy vivas las guer
ras. Era el Lugar donde cftaVá el Cofia
vento Lugar abierto, pero pbr él fitió, y
la planta muy á propofite para formar
en él alguna Fortaleza, para hazér fortidas, y para tener retirada^ Elcxercito enemigo fe hallaba aquarteladb eti
los contornos , y teniendo reconocido
eñt filio, qüifieron tomar el Lugar pot
interprefla. Tuvo Coleta noticia en efe
piritu de el peligro de el Lugar, y el d£
fu Convento , y recurrió á fu bien pro-;
bada devoción de la Leíaníá, pidiendo!
á nuefiró Señor librafíe á aquel Puebldk
de las hoílilidades enemigas; Én diver¿
fas noches fe arrimaron ditérfasTro-*
pas, pero hallaron la entrada prevenU
da con gente armada, y en riunieto ma$S
crecido, que el que traía él énemigdi .
Repitieron la intentona,engrosando fas
Tropas, y fiempré hallaron mas copión
fo numero prevenido para Ia: réfifieii¿
cia, y abando naba ti la énipreífa en qü¿
a v en tur ab an fü gente* Ellas repetidas
expericnc ias los püfo en fóípecha de
que en aquel »qtiepáreda abierto , te
nían guarnición muy fuerte» y algún#
emboleada peligróla, con que fió folof
defifíierOn de lh primer intento? peto fe
retiraren á qüartel»que les paredóíilá*
fcgüro, rézelandofe de algufia eftratagema militar, que los perdiefíe á tódós¿
Lo cierto es , que el Litgáf ho tenía
guarnición » ni gente de armas» que pudiefie dilputar alenemigo la ¿fitrada
fue confiante fama de que corrió fu fe«
gurídad, y defénfá por rtiariO mas pó¿
derofa»que la de de lós hombres; y oy
día es elle Pueblo devotifsirtto dé \$
Santa, á quien fefieja con el Titulo de fu
Libertadora.
• ; , ;
/ En yría de las jornadas ■ de fd Vifitaí
llegó con fo Confeífor , dos Monjas, y
pocas 'inas perfofiás de fo comitiva y
Mm
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y Oferoriicai®^|
tas niargcjnes de va rio , à quien las
grandes lluvias avian facado de ma
dre , y nò daba lugar para vadear fe.
Xa deteíjcion en aquel parage era peli
gróla , por ertár may de caída el So!,
jy larefqlucion de entrará tentar el va
do ,era muy temeraria. Afligianfe las
Monjas, y la Sanra consagrada valentía
de feè, dìxo al Confe fior: Padre* fiemos
de Dios, que Tupo abrir camino por los
mares , para que p ifíaííe fu cfcogido
Pueblo, q .te favorecerá muefira feè, y
nos dará parto, fin que peligremos en
eíhs corrientes. H1Confeífor, que te
nia experiencias tancas de otras mayo
res maravillas, vino en ja pro puerta,
con la condición de que Colera hizieffe
en las aguas la Señal de la Cruz ; à
que refpondió coa humildad, que él
como Sacerdote , y Miniftro de el
Altar, la hizieffe primero, y ella obe
decería á fu mandato. A fslíe execut ó , y íe entraron todos en las corrien
te s, y las paitaron con gran ferenidad,
y fin furto. Eftavan à lo Iexos, pero á la
villa, y no con fana intención , vnos
hombres > montados en buenos cavaUos ; pero como pra&icos en la tierra,
citaban detenidos efperando, ò á que
baxaflè Iá credente, ó á que cerrarte
la noche, para robar , y maltratar à
Goleta, y los de fu comiriva. Quando
vieron, que avian paitado feguros à la
opuefta orilla, con algazara, y defverguen^a,, dieron de pies à ios cavallos,
diziendo ádefcompaitadas yozes:Píentan efcaparfe dos V¡gardos con las Bea
tas , compii no pudiéramos paitar nofotros, como paitaron ellos ? Arrojaroníe á las tapidas corrientes, pero lle
go tarde el defungano de fu temeridad,
porque fe quedaron en ellas à fer paitó
de lospezes. Rogò por ellos , quando
zozobraban Coleta ; y no fue oída fu
Oración, y le cortó muchas lagrimas fii
defdicha , venerando los juyzios de
Dios.
En erta mifnaa jornada el Carre
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rero , que guiaba el carro ¿ poco prsc-¿
tico de el camino , fe entró en vría jaguna, que avia hecho el agua recogi
da de las muchas lluvias. En erte no
prevenido peligro, fue de todos hofrb
ble el furto ; pero fue Dios fervido de
que fin daño falicííen à "nado con todo
el pefo de el carro las muías. Efian
do yà em fai vo , fe apearon todos , y
vna Monja echo menos vn vafo de
Vnicornio , guarnecido de azero , en
que bebía , la Santa, dadiva de vn Pre
lado Ecleñartico devoto luyo , como
de prevención contra veneno, y te e t
timaba mucho en reverenda de fa
Bienhechor. Afligiófela Monja coi*
la perdida déla alhaja, que fe av ia ha
do à fu cuydado ; yparecicndoía , que
no podía averíe caído en otra parte,
que en Ia laguna , donde e l peligro avia
cauíado en todos turbación : fe refol-:
vio dé arrimarte à la laguna, y haz fen
do Ja Señal de la Cruz en nombre de
fu Abadcfa, v io , que. .nadando en la
fupevfície de las aguas ^fe le venia &$£
mano el vafo perdido : y fin riefgo nia-j
guno le tacó- de el agua. Muy alboro
zada con fu hallazgo , fe fue à Coleta*
y la refirió todo- el fuccerto ; y como en
fir nombre hízoáa Señal de la Cruz en
las aguas, y fe logró fu de fe o. La Santa
la drxo : Alegróme de verte tan aprove
chada en la le e de la Santa Cruz ; pero»
pudieras averio.- echado á perder, válicndote -con impertinencia de mi nom
bre. ' .
.'
on
f : Llegó à vífitár vn Convento, que
tenía, en vn Lugar, que pocos meíes
antes avía caído en manos de el exercito enemigo >entrado por fuerza de
armas. Dieronle los Soldados del Prea
lidio libre entrada , no fezclando peli
gro alguno de vna muger en tra ge
Religiofo , y penitente >ìfin"mas cóma
pama, que la de vn Religiofo Francifcó
fu Confeífor. A pocos dias,: por fugef*
tiones del demonio , corrió vna voz, de
. que la Monjía, que avia entrado en- el
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Convento de Santa Ciará , con titulo,
y pretexto de Vifítadora, tenia trato
con el enemigo;: negocio que:puío en
euydado al Governador de aquella
Plaza; pero noquiíbpartir de carrera*
porque no fe atdbuyeífe ¿flaqueza de
animo dar crédito á vna voz , que: no
tenia fundamento* Sucedió*pues , vna
cafualidad improvifa , que avivo la
foípecha , y pufo a la Sarita ¿ y á todo
fu Convento en vn fa ta l, y evidente
peligro. El cafo fu e, que la Monja , á
quien pertenecía tocar á Maytines * deíatentada con el fueño , tocó á las. diez
de ia noche la campana * qué avia de
tocar á las doze. El Governador , que.
oyó la campana á hora tan deívfada , e
intempeftiva, prefumió * que era feñal*
que daba elConvento para que íe acercaífe el enemigo, y que eftaba entre
gada por trayeíon la plaza. Tocó al
arm a,y pufo en Orden toda la gente
{obre las murallas * defpachando tro
pas , y batidores* que regid rallen la:
campaña , y con fioguhiidad deftinó
dos Compañías, que tuvieífen íitiado
el Convento, con orden, de que íi hu~
viefle entrado el enemigo ,1c pegáífen
fuego, fin permitir * que pudieííe efcapar ninguna Monja; pero que en ca
ló de rebatir los abances * que ya tenia
por ciertos , tuvieflen cercado el Con
vento, en cuyas Monjas tenía deter
minado executar vn exemplar.caíligo.
En las prevenciones neceíTarias para
coronar las murallas* y regíítrar el cam
po , fe gafló vna hora , y el Relox de la
Ciudad quando avia de dar las onze,'
diólavn a. Eíiava el Relox en el Caftillo 3y eArañan do cita novedad el G o
vernador , fue él miímo á regiílrar por
fus ojos ia mano del Relox* que eíiava
feñalando la vna, No podían dudar * ni
el Governador, ni los Soldados * y gen
te de la Ciudad, que ia campana de el
Convento huvieffe fonado á las diez
de la noche, y eíirañaban mucho que
fe huvieífe paífado el Relox de las diez
v Part. IV S
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ada vna. Vi endone mpetG,qu¿ no fe Í cú j
tía rumor alguno de Tropas enemiga^
fe foífegó el Governador , fin, alterar
nada en lo que tenia difpueíto pava la
defenía, y pufo Guardas de fatisfocdori
al Relox * porqué citava en fegUro Co
nocimiento de que eíiaba errado en
dos horas. Lo qual manificíh mente
a vìa de Confiar al falir dé e l Sol con el
teítimonio de fa lu z, fegunla cuenta
cierta, y firme que tenían hecha de el
pitado en que citaba la noche quan
do fonò la campana de el ConverW
to.
Fue, púescéí cafo, qué conlO de e
error de la Monja, que tocó à Maytines
refrito d efiruendtf de tóearal arma, y
fitiav eí Convento, Coleta,y fus M onjil
Gono(.Íeron i fa ipeligro,y ia;Santa Avieridò dierso c onia Comunidad ia Letanía^
íe pufo en oración,pidiendoá £>ios,qu&
mira (Te porla inocencia, y por la fegu-:
ridad de fus Lfpofas. Obró fu^Mageftaíf
à favor luyo la eftupenda maravilla de
que el Sol aprefuraife dos horas fu cát4
rera, anticipando todo efte tiempo ia $
alegres luzes* Los que eftában de guar
daci! el Relox*y en la cuydadofa cfpera
del dia para computar éttiempo, y cali-’
ficar fu malicia , quedaron admirados^
y contufos. Hizieroh reflexión en todas
las.circuuftancias,y hallaron, que eftan*»
do él Relox no en poder de las Monjasjjf
no pudieran ellas alterai malìdofamèn-*
te fu curfo.y que icgUn el computo cier-’
to que tenían hecho de él tiempo * coa
obíervacion tan cuydadoía ¿debieran
faltar dos horas para que llcgaífe el día;
pero todas eftas: advertencias las halla-*
ban deímentidas con las elarifsimas la-;
zes de la Aurora. La vírima diligencia
que el Governador hizo * fue regid rae
el Convento* à cuyas Monjas halló
muy afligidas, y àia Santa en oración,
embucha en admirables resplandores*
con que hizo jUyzio aver fido difpoficion de el Cielo , para que no pad è-*
cíeífe la inocencia de .aquellas devotas
Mmi
yfo i

(Virgines, á quienes tenia deftinadas a
muerte afrentofa. AíTegurólas, y confolólas mucho, dexandolcs copiofa limofna , y admirando ia cafualidad que
avia ocaíionado vn prodigio en qué
tuvo con ventajas de tiempo, vn gran
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A D M IR A B L E M ISE R IC O R D IA
de Santa ColetayfaVorec¡da de el d e l i
có n m araylllasy a fá v o rd s
fa s próximos.
A Mifericordia, parte legítima
{ delaCharidad, Virtud nobiüf*1
fimá, cuyo principal vnieo em
pleo, es aliviar la miferia de el próxi
m o, tuvo en el coraron generofo deColeta futhrono,y como en fu cenfcofu défeanfo. Nació con eila la con-'
suferacion álos pobres,y meneílerofo s, y en fu focorro, quando niña, tu
vo toda lá aplicación, que eabia en fu
corta pofsibiíidad , cercenando de fu
mi uno fuftento para hazer á mas colla,
y con mas crecido crédito mérito fu 1Ímoíha.Quando mayor, hallan dofe here
dera en la opulenta hazienda de fus Pa
dres , íblo fupoeítimarla.para darléla á
los pobres, venciendo aduermas de fu li
beralidad la miferable fortuna de Viu
das folas , de pupilos defamparados , y
de meneílerofos afligidos. Supo hazerfe pobre por los pobres, y quando
no tuvo que dar,les tuvo á fu mifericordia muy mortificada con fu volun
taria pobreza. Aun íiendo ya pobre,
ingeniava fu piedad trazas para focorrer a los pobres, no vn a, fino algunas
vezes compadecida de la defnudez
agena, fe quitó las mangas de fu Ha
bito para cubrirla, y pafsára á mas, II
ló permitiera fu virginal pudor, y Religiófa decencia, y en cafos íemejantes le
tenia por rica, haziendo grande aprecio
L

de fu neceisidad propria, ocafionadade
el remedio de ia asena. ,
;.c ^ v
Dexo dicho, que lì la faltaba que
dará los pobres, no tenia masrecurfo
fu compafsicn, que arlas.lagrimas-,-y i
ellas eran à los ojos de Dios tan pre-..
ciofas, que le obligaron à ponerla en
las manos rnilagroiamente materia coas
que pudieíTe defahogar'fu miíericordia. En vn año de grande penuria , y
hambre , padecía el Convento luyo"
necefsidad i pero no tanta, que emen
dóle das Monjas à lo muypredio,-nao
lo pudicííen paífar con decencia. La
Santa vivía con fummo ?defconíuekv
porque como faltaban las fobras , 110=
avia cofa que dar de íimofna á los po
bres, que pedían en el torno, que eran
muchos, y hallándole afsi atormentada^
de íu compafsion, fe halló en laC dda,
vn coila! de trigo muy efeogido. Cono
ció la poderofa mano de el Padre; de las
Mifericordias, y haziendo juyzio deque,
aquel focorro le daba para que por la
man o focorrieífe á los pobres de el pue-¡,
b lo , determinó , que en ellos fotos fo
gaftaífe,te niendolos por precifosacr.eedores. Sacaba trigo de el codal para ha-;
zer panes i quando bolvía por mas tri
go, hallaba el codal con creces, y eílas>
fueron tan copiofas, que tuvo paradas
limoíhás trigo, que no cupiera en mu-,
chos codales. Cafo muy íemejanre la
fucedró con vna pordon de huevos,que
la prefentóvn Bienhechor fuyo. Hizoíe
cudodia de los huevos , y dando huevos
á fus Monjas, y á los pobres, tuvo mu
chos dias que dar; y por vitimo, fus
Monjas tenían repetidas experiencias
de que Dios multiplicaba en fus mag
nos aquellas cofas que fervian á la
necefsidad.
A los Relígiofos , que felicitaban
la Íimofna para fu Convento , procura
ba afsidiríos agradecida con el rega
lo , que podía fu mucha pobreza. Tuvo
necefsidad de que dosRdigioíos fueíícn
á agendar vn negocio del Con vento,-y
: ,./{ no
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no invoque darles para el camino,q era
largo,y peligrofo,fíno vn poco de pan,y
vino para íu viatico.El vino era muy po
co ^ no era bueno,la Santa al deípedírlos , diso con gracejo: Padres, para los
íaynetes de la fe d , todo lo que puede
beberfej Ueveníé eíTe poco de vino, que
es poco, y malo i pero íiendo malo, y
poco, podrá fer que baile, y fobre. Hizieron los Religiofos fus jornadas de
ida, y buelta, y Pe valieron del vino qué
llevaban en los aprietos de fu fe d , y
íiempre lo hallaron gen.erofo, y bolvieron con ello Sobrado. Reconocieron en
.efta maravilla, que lo que parecía chiítofo gracejo en la Santa , tenia él myfterio, que defcifrò la experiencia.
Era la bebida de la Santa ordinariamente agua, y íolo en cafo de mu
cha neccfsidad, templaba fus crudezas
con vnas gotas de vino. Las aguas era-*
fas la hazían cotrfiderabk daño en la fa- lu d , y experimentada en efte trabajo*
cuydaba mucho de que las fundacio
nes fe hiziefkn en terreno de buenas
aguas , atendiendo á la- falud de fus
Monjas. No pudo confeguir efte inten
to en vn Convento, de cuyas grucífas.
aguas enfermaban las Religiofas, y hazia que fe cocieífen para quitar fus cru
dezas , pero efta diligencia para conti
nua era muy embarazofa, y pefada* En
tro en la Oración en el'Viernes de Quarefina, que fe canta el Evangelio de la
Samaritana, y engolfada en los Myfterios de aquel día ] pidió á nueftrd Señor
fe dolieífe de la necefsidad de agua*
que padecía el Convento * y fu Mageftad íe dignó de Señalarla vn litio, donde
avia vna copiofa vena de agua dulce
muy delgada, y Saludable. Saiió muy
alborozada de la orzcion , dando noti
cia á fus Mon jas de las mercedes que
Dios hazla /para que le dieífen gracias*
y alabanzas. Mandó llamar vn Fonta
nero , y Señalando el litio, cabo, y defcubrió vna copiofa vena , que fue de
grande-alivio, nofolopara el Convei^
Psrt.IV.
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to , fino para el pueblo* que gozo deéfte beneficio.
El zelo de ía &ÍVádori dé das Áb.
mas es el mas vivo cánaéíer de los ver*
daderos Amantes de Dios * y lá folkiJ
tud de facar á los pecadores de el teñe*
brofb chaos de fus culpas á la venturoíri
luz de la gracia * íiené. entré las Obraá
de Mifericordia el lugar priméró, cd*
mo la que fe emplea en él ex creído
rnas noble. Efte zelo,éfta Solicitud glo
rióla fue en efta Santa lá principal, y
mas continua tarea de fu trabajada vi-;
da. Sus oraciones, fus lagrimas * fus efe
pirkuales excrcicfoS ¿ y fus iaeanfabks
trabajos, fueron fiempre todos dirigi^
dos á éftéfin , con efe&os tari mara-»
villofos,y cxempkrés, como dexo refé-f
ridos.En efta afanofa oración eftabaVna!
noche hecha enda prefeneia dé Dios vnj
mar de amargas lagrimas, y pafécícn-¡
dola que eftaba irritada, y inexorable
fu divina juftida', apeló al propiciatorio!
de Iris grandes, miferkordias M ARIA
Sandísima* pidiendo, que templaífé los
juftos enojos de fu dulcifsimo; Hijo*:
vfando de el atributo glorioíb, que lá
dá la Santa Ig'efia de Abogada de loá
pecadores* Dignófe la piadofifsima
Rey na de apareceríé á fu Slerya afligid
da , no con Semblante mageftuofiuíiemé
apacible * y rífueño como folla * fino feJ
vero , y melancólico , y moftfandolsí
en vn plato á fu Niño Jesvs, como divi
dido, y despedazado en trozos, la dixo^
Hija C aleta, mira la- Crueldad afróclísfe
m a, y la torpe ingratitud con que eftos
ingratos pecadores tratan al fruto dril-’
eifsimo de mis virginales entrañas. Hi
tos fon los eftragos, que haáen en fi|
inocencia fus culpas, y fi dios ingrata-i
mente ciegos al beneficio de la Reden-1
don k ofenden tanto, como quieres
que ya empeñe mis piedades por los
que afsi ofenden á mi dulciísimo Hijo?
Quedó confufa Colera ;■ peto con feé
animo fa replicó: y qué, Señora,y a don
de, efta la poderofa fuerca dévueftróá
Mm 3
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raegos ? Eftá esv,Señora, la emprefía
mas glorióla de vueftas piedades ; po
ned vueftraintercé&
, para que don
de abunda el delito fuperabunde la gra
cia , y no fe malogre el infinito thefbro
d éla Sangre de vueftroHijo,ymi Señor.
Dcfaparecióia Rey na del Ciclo,dandola con alegre mirar de fus ojos mifertcordiofos, buenas efperanjas de feliz
defpacho en fu petición.
En otra ocaíion eftaba rogando á
fu Efpofopor la converfion de las al
mas , y el Gloriofo San Vicente Ferrer,
Gloría, y Honor de- la Efclarecida Fa
milia de mi Gan Padre Santo Domin
go , que eftaba en oración, pidiendo
también efte beneficio , vio á Santa C o
leta poftrada á los pies de Chrifto, der
ramando por los ojos éTcoraron, y fu
Mageftadja reípondió: H ija, de mucho
agrado mió fon tus lagrimas, y peticionesí pero tienen muy defmerecidasmis
piedades,y muy provocadas mis iras
lasfeifsímas ingratitudes de los hom
bres , cuya malicia tiene vltrajada mi
L e y , y blasfemado mi Nombre. Reve
lóle el Señor á San Vicente quien era
Coleta, en qué Región vivía, y que co
mo verdadera Efpofa fuya zelaba fu
honra. Quedó el Santo lleno de admi
ración , y de confuelo,* de admiración*
confíderando en vna delicada Virgen
las valentías de fu ardiente charidad; de
confuelo,fabiendo que tenía por Coadjutora en la dificultofa empreífa de lle
var Almas á Dios á vna Alma tan Tan
ta , y tan favorecida de fu divina mano.
Hallabafe el Santo en Aragón quando
tuvo e fe vifion admirable, y caminó á
Francia á vifitar á Coleta - con quien
tuvo Tantas conferencias de el AmorDivlno, y ambos de la poderofa mano de
Dios inefables confoladones.
VnReligiofo de nueftra Seraphica
Familia, Doélor Parifienfe, de muchos
créditos en aquella célebre Vniverfíd a d , conocía á C oleta, admiraba fus
^Virtudes , y cl fervorólo zelo de la Re-

forma de la Religión, Avia no poces
doétos de nueflro Ir uto, que hizicron a ia Santa mucha opoficion en (lis
deñgnios ; pero eñe aunque era de vida
relaxada, no dio lugar á que las cegue
dades de fu voluntad fe comunica fíen
contagicías a fu entendimiento , y le
debían las Virtudes aplauíq, ya que por
fu fragilidad no íes daba íequito ; yes
cierto, que en la facultad de la Virtud la
inclinación á ella es la primera lección,
y que tiene andado el primer paffo para virtuofo, el que mira fin defafeóto la
belleza de la Virtud. Efte Religiofo no
foh> no tuvo parte en las perfecciones
de C oleta; antes bien con los esfuer
zos de fu eftudio, abonó fíempre fu ze
lo-, y veneró fu fantidad, poniendofe á
roftro defeubiertó en fu defenfa, por
que fentia, que conocer á la virtud pa
ra deípreciarla,y perfeguiria era vna ma
licia fin nombre , y vn delirio fin reme
dio , en que quedaba injuriada, y apa
gada la lumbre de la razón. La Sama
agradecida á los buenos oficios de e fe
hombre, leamaba en el Señor mucho, y
fentia que eftuvieífen en él tan reñidas,
y difeonformes 1a theorica de las Vir
tudes con fu pradica. Tenia conoci
miento íobrenatural de fu vidofo, y vi
ciado interior ; pero no tenia orden
divino para manifeftar efte fecreto.
Ofreció tenerle muy prefente en fus
oraciones ,y él ofreció fer confíguiehte
en fus em peños,y defenfa, y en ella
forma quedaron en vna fama correípondencia tan inrcreííiida para é l , que
negoció en ella la feguridad de ambas
vidas temporal, y eterna.
Ya llegó tiempo en que Coleta
manifeftaífelas finezas de fu amigable
agradecimiento. El Doélor Parifienfe
fu Fautor, enfermó de muerte, y viendofe en fummo aprieto ¿ rogó á vno de
fus Afsi fien tes, que eferivicífe á Colera
eleftado en que fe hallaba, para que le
tuvíefle prefente en fus oraciones, en
que tenia mucha confian ca. Luego que
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Id Santa recibió efta noiicla , no ím impullo fupcrior divino , fe. pufo en cami
no. Halló al hombre moribundo , defvarataday à toda la armonía délas ra
cionales potencias a fuerza de vn deli
rio j trabada la lengua , traípillados los
dientes, y á punto de entrar en ía vitima agonìa. Poco cuydado leudaba à
Colera la vida de el cuerpo , que ya mi
raba cali perdida, y la daba mucha pe
na la de el alma', porque la dio el Señor
luz de el mal ciliado de fu conciencia:
afligida fura nía mente fe retiró ry le arro
jo à los pies de Ghrífto Señor Nueftra
pidiendo la vida de aquel míferable,
para que reducido à las eloquentes voh
zes de fu peligro, dcfpertalle de el pro
fundo letargo de fus culpas, y la valle
con lagrimas las feas- manchas de fus pe
cados j y fuefíe con fus deíengañosprovechoíb también a la converfíoa de
otras almas. Levanróíc de la Oración
muy animofa, comcerteza de que el Se
ñor avía acetado fu petición ; y llegán
dole a la cama del enfermo , hazienda
fobre él la Señal de la Cruz, le dixo :E a
Padre, tenga buen animo , y confíe mu-,
cho en ía bondad divina, y fea fiel agra
decido à íus mífericordias. Bolvió en
si el enfermo ; y el que antes no tenia
de vivo mas que la frequente, y congoxofa refpiradon de agonizante, abrió
los ojos, fe incorporó en la c a m a y dio
gracias à Coleta por fu vifíta. Coleta
fe quedó à folas eon^él, y le reconvino,
de el mal eftado de fu conciencia, y que
fupieíTe le avia dado Dios la vida para
que hizieífe penitencia, y para que em
pi eaílc el talento de fabjduria en culti
var la Viña de la Igíefía, y negociar con
fus frutos el perdón de los pecados. Di
cho efto fe cíefpídió-, dexando al enfer
mo libre del extremo peligro de fu en-*
fermedad , de la qual tuvo breve, y felicifsima convalecencia.
Convalecido, fe fue en bufea de
fu Bienhechora., y fe ofreció coaafectuofos rendimientos à íu feryido , y af*

fíftencia: admitió la Sarita efta ofertaj
no por r-ccefridad q ue tuvieífe ¿e ffí¿
afrifténtíás , fino por ánñas^quítenla
de la felvacion de fu alma. Ékole-: Pa
dre , no puede tratar bien el -negocio
importan til simo de .cOydar de Aliñas
agenas, el que no tratare de dar. buen
cobro a ía fuya ; porque i, ó ferá dnfrhcé
tuola tu doctrina, ó morí ráaabiandode
fed en la mi lina abu no ancía de lasagu aS
de fu magifterlo. Mire vueftra Pater
nidad, que tiene eífa conciencia; muy
obfeura, y muy enmarañada, y que aVn*
bien menefter todo lo que fahe para
romper, íus lazos, y falirde la obfeuri-;
dad á la luz de la gracia. Examinóle- el
hombre muy d e íp a ció y hizoConfeíu
fron de fus culpas , y bolvióíé á la preiencia de la Santa. Miróle efta, turbadáf
toda la ferenidad de fu roftro, v le dí¿
x o : Padre, avereft lidiado mucho,' yia*
ber folo para fu propria perdición, na
es faber, y es vn torpiísimo ignorar $y
para perderle, mas bien le huviera ef-v
tado á vueftraPatertildad el ignorar,que
el faber r porque faber afsi, no es mas
que faber pcrdeife, entregandofé todo
a la malicia y fin que le pueda valer el
fagrado de la ignorancia. La Confeífion ha de fer clara, verdadera, íencilla,’
doloroia , y vergóncofa. Donde efta lá
claridad , y Ja ícncillez verdadera em-;
bueltas , y arerradas en los dobiezesíoiiiHcos.de tales, y tales anchurofas opi
niones. Pafmó el hombre viendo defeubiertos los fecretos mas íntimos de fu
interior, frendo afsx verdad, que opri
mido deí pefo de íusaños, defuseftudíos, y de fus créditos, avia paliado con
ambajes vergonyofas flaquezas, como
fi los años, los grados, y los créditos le
huvieran defraudado de las- miferias, y
fragilidades de hombre. Confufo , y
convencido pidió a la Santa, que le fenalaíTc vn Confeífor de fu fatisfaccion*
porque defeava falir de vnavez del in
trincado labyrinto de fu conciencia í y
que pidíeífe al Señor le díefle luz, y
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verdadero dolor de fus culpas. Seña
lóle la Santa á fu Confeífor Fray Enri
que de Balma, à cuyos pies los peca
dores mas obftinados hallaron confuelo. Afsi lo executó 3 y la Santa ¿en ri¿uefío -, y alegre femblanrc le dio mu
chos parabienes de fu Santa reíóludon,
y fantos confejos para la perfeverancia. Admitióle por Coadjutor fuyo pa
ra la Reforma délos Coletanos, en qué
hizo mucho fruto, y en las Almas con
fu predicación Apoftolica. Dczia defpues à voz es, queá Goleta debía ambas
Vidas, por mifericordía de D ios, alcan
zadas, por fus oraciones. Vivió defpues
con grande exemplo, y acabó con fama
de perfedo Religiofo.
No fue menos ardiente fu mifericordia con las Benditas Almas de el
Purgatorio , por cuyo alivio aplicaba
jnuohas de fus penales penitencias, y
'oraciones. Vio mucho Ruto de eftapieídadfantifsimaen muchas de las almas,
que faíieron de fus tormentos, y fe le
Aparecieron gloriofas à darle las gra
cias. En efta devoción inftruyó mucho à
fus Monjas en fus Confricaciones, dexandolas encargadas con muchos Ofi
cios de Difuntos, y tantos, que quifo
qüe fe rezaífe todos los dias, exceptos
los tres de Pafqua deRefurecdon.Oy es
mucho lo que rezan por las Animas, afsi
CU Oficios de Difuntos,como en Pfalterios enteros, todos dedicados
al alivio de fus tor
mentos.

* >E*****>f * * * * * * ,
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DE LA V IK T V D DE LA
Religión i y de el fervo r ojo t^I q dé
Santa Coleta y en las afsi Cencíasd
de el Choro y y Caito
Divino. .
Efta lluftre Virtud de Religión
pertenece la Oración Vocal.«
en la qual tuvo efta Santa Religiofiísmias Obfervanclas. Rezaba el
Oficio Divino fiemprc , que por precia
fas ocupaciones no podía afsifrir con la
Comunidad al Choro, puefta de rodi
llas. LasLetanias de los Santos dczia
todos los días , y en fus peligros, y tri
bulaciones muchas vezes con efe d o s
maravillo/os. En dias que no fuellen
de grande ocupación rezaba todo el
Pfalterio , de cuyas máximas myfrícas^
que fon admirables en fu contexto , te
nia perfe&ifstma inteligencia-, y las ju
gaba con admirable defrreza, y diícrecion en las Platicas Efpkkuales, que
bazia a fus Monjas. Dia ningunoie pafc
faba fin rezar vno, u dosNodurnos del
Oficio de Difuntos, y muchos le dezia
entero , por la gran ternura con que
amaba a las Santas Animas, y defeos
de folicitar fus alivios , para que íalieffen á gozar de fu eterno defeanfo. El
amor que tenia ardentiísimo á M A 
R ÍA Santifsima, la traía íiempre ocupa
da en fus alabanzas, repitiendo fus ora-:
ciones, y fusHymnos con grande jubi
lo de fu alma. Mucha oración vocal-fe
le hará á algunos la de efta Santa, pero
en fabiendo, que para la mental tenia:
deftinada cafi todas las horas de la no-,
che, porque jamas tomó para fu del-canfo dos horas defueño, verá que le
fobraba tiempo para ambas oraciones*
cuya fatuidad tiene caíificada,ycanosizada la pradica de lalglefia.
En las afsiftencias del Choro alOfiA
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do Divino, tenia las delicias de fu coran , y el remedio de fus dolores , que
eran á tiempos acerbifsimos , y paufaba
fu rigor quando fe hallaba en efta ocu
pación fama. Vieron muchas vezes las
Monjas en la hora de Maytinesvn Cor
dero muy hermofo, y como la nieveblanco, que eftaba como de guarda en .
laíilla, 6 lugar donde tenia Colera fu
afsiento. Vieronla en eldifcurfo del Re
zo muchas vezes cercada de refplando- ’
res tan activos, que no podían atender
á tanto golpe de liizes fus ojos , y le e n -.
rendían en devoción fus cora^ones.Halíabaíe dudóla,y perplexa,en íi feria del
mayor-agrado de Dios * que fe dixeflé
el Oficio Divino cantado, ó rezado.:
Conlukó a fu ConfeíTor, y ambos refolvíeron pedir á nueftro Señor la reí elu
ción de efta duda. Eufíeronfe en'or'a~,
clon, y oyeron cantar vn Píalmo en vna
voz muy fonora, muy agradable , y tan
llena de dulzura devota , que no pudíe-'
ron dudar,que era fu armonía Angélica,
y reconocieron que era de el divino be
neplácito él que fe cantaífe el Oficio D ivino,nocon mufica artificial,y figurada,;
fino en tono grave, llano.y fonoro. C o 
mo elMaeftro de Capilla, fue A ngel, y
los Difcipulos de buena aplicación áfus
lecciones, fe quedaron con el tono, y le
v so ,y introduxo Coleta en todos fus
Conventos. No sé fi lera el mifmo de
que oy vían las Religioías Defealjas de
la Orden Primera, que fe govieman por
las leyes de efta Santa ; pero sé , que el
que eftas vían es devotísimo,y muy fo
noro. Con eftelance logró la Santa el
aprovechar la grada natural que tenía
de fu buena vo z , qué era por extremo
fuave, y fonora.
En tiempo de vn contagiofo epi
demia fe halló en vh Convento con las
mas de fus Monjas enfermas, y no per
mitió fu fervorofo zelo, que efte acci
dente embarazafíe lasfolemnidades de
el Oficio Divino. Entraba en el Choro
eon dos,ó tres Monjas,y todas caiitabaq

con tan buena ayuda de cofta , que en
el lleno .de las armbhiás pydvbzcs de
vno, y otro Choro eorrefpondiente, no
podían dudar los oyentes;, qneeíLibun
en la lgiefia,que el Choro tenía muchas
Monjas, que celebraílen el Oficio Divi
no , y en la verdad iás'Món jas eran tan
pocas como dexo dicho, pero cantaban
como vnos Angeles, y los Angeles co
mo las Mónias,:
A
A f:
Llegó, á vn Convento íyy oide V i ®
ta , y halló; en él a^na-Monja, qdeqjclf
enferma: habitual avia ocho años que noentraba en el C horo;á los Oficios Divi
nos. Vno de fus achaques era tener ter-é>
rado el pecho en tal extremo, que auiv
co las con ven aciones .vfuaies con mu
cha dificultad fe podía percibir la voz;
Vifitól:! en la Enfermería-Coleta, y in
formada de el largo divorcio, que por
fus achaques tenia hecho con el Choro; la dixo : Ay chariísima m ia! Y es pofsí-^
ble que ayas Vivido tanto tiempo fin el-*
coníuelo de contribuir con la fánta C o f
munidad. alas alabanzas divinas ? Cier^toque tienes pocafeé,y que fi te álcntá-í
ras pudiera fer que haHaíTes no grava- 5
men , fino:alivio en tus-achaques. :E1I®
ha de fer y y yo te aconfejo, que en el:
Nombre de: Jesvs vayas efta noche a
Maytines. Refpondió la Monja:Hermana,yo lo haré; pero bien ve V.Kevercn-;
cia los aprietos de mi pecho,y que en e l
Choro no he de fer de provecho,y he de
fervir á la.Comunidad de embarazo.'
Replicó la Santa: ello ha de fer ; irás a‘
Maytines, y tendrás para la mayor íerenidad de tu conciencia el alivio de fabcr,que hizífte lo pofsíble por dar cum
plimiento a efta primera obligación.Fue
la Monja a Maytines de vn día muy feftivo cantados, y canto con las demás,
no folo en voz clara, fueltá, y expedita,
fino mucho mas fonora , y corpulenta,
que la de todas; continuó fe la mejoría
toda la vida ; tanta fúela eficacacia de los lamedores de
Coleta.
CÁ 4
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le abrasó el velo. Vieron muchas vezes^
fus Monjas, que de fu boca íalian luzes¿
y rayos muy refplandecientes, quefubian á la parte fúperiór de el ayre, co
ORACION M EN T A L
mo ardientes exalacion es. Otra s vezes adm kabk* raptos ,y extafis, que el
era el refplan dor tan vigoroso, y taa
Señar concedía a Santa
a d iv o , que no le podían atender los
Caleta*
o jo s, como les Tucedia á los Ifraelitas
con Moyíes , quando baxo de el Monte
de hablar con Dios. Vez huvo, que el
Á que fue tari gran Máeftra de
Oratorio, en que oraba parecía vn boU
la perfección myftica, no pue
cari de fuego; y temiendo las Monjas,’,
de dudárfc, que fucile muy ver*
que fuerte alguna defgraciada cafuali-.
fada en h efcueh de la Oración mental,
d ad , acudieron con prevenciones para
donde fe eftüdia la primoroía erudición
apagarle, y llegando cerca, ni hallaron
de todas las Virtudes. Tampoco puede
fuego , ni finderort humo, y folo perci
dudarfe, qué la que vivió con tanta pu
bían vna celeftial fragrancia. >
reza, ocupada fiempre en cxercldos de
Llegando de Vi fita á vno de fus
perfección, tenia bien difpnefta la men
Conventos, vna Monja , que tenia no
te, para que el Señor la elevafíe con las
ticia de ertas luzes, y refplandores y por
afluencias de fu gracia, á fo bren atúrales
cartas de otros Conventos, ó poco cré
favores. Elexcrcieio de la oración en
dula , ó muy curiofa , quifio hazer expe
efta Santa era continuo, y no fe debe
riencia de efta verdad, que publicaba la
Contar por horas, fino por días. Tenía
fama. Efperóá que la Santaeftuvidfe
t í Alma tan embebida en 1a con fident
en fu celda, y tomó la refoiucion de en-i
ición de ios beneficios inefables de la
Redcmpcion humana, y tan fumergida
trar á verla, llevan da premeditado pre
fcn el abyfmode las divinas perfeccio
texto para hablarla. Viola toda elevada
nes, que parecía foraftera del mundo , y
en el ayre , cercada de vn refpiandor.
payfana del Cielo. Llegó con la conti
mucho mas activo, que el del Sol, y e l
nuación , y fervores a citado tan feliz,
roftro fobre manera hermcÍQ¿ y refplanque ni en las muchas, y peladas ocupa
deciente , y cogida de vn pavorofo aP
ciones, en que la tenia atareada fu zefiambro, cayó deí mayada en tierra. Tu
lo, fentia, ni leve difracción, y de qualvo la Santa en cfpiru noticia de el eP
quicra parte hazia fin defearífar fu ca
tado, en que ía incredulidad, ó la curiomino, bulando prefurofa al centro, don
fidad avia puerto a ia Monja , y la defade la guiaba el impulfo , y pefo de fu
to el Señor el rapto , para que la díeííe
amor. Los efe£ o s, que fe experimen
focorro. Llegó ala definayada,y avién
taban en fu Oración, eran feguro teftidola puedo en fu acuerdo, ladixotHIja,'
monio de el amoro fo incendio de fu efpiadofo cartigo ha fido de tu imperti
píritu. Aflbmabafe el coracon por los
nente curiofidad el que has padecido.
ojos en copiofas lagrimas, que es el eíSi fupieras formar perfc&o juyzio de lo
tilo mas proprio, y el idioma mas natu
que fabe, y puede obrar ía pode roía
ral con que explica el amor fus finezas.
mano de Dios en fias criaturas, ni te haEl incendio de charidad,que ardía en fa
vieras aventurado curiofa, ni huvieras
pecho, fe vertía en llamas al rortro: po
padecido por incrédula. Venera las
co fuera fi fe contentarte el color con
obras de D io s, y no las examines; dale
fer encendido,fino fubieífe á fer tan fengracias, y alabanzas, porque fin aten
fiblemente incendio, que huvo vez que
der á lavíieza de fus criaturas , fabe faCAPITU LO
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Vorecerlas con exccííb , porqué es en
bondad, y en poder iufínieo,porque to
do ceda en fu mayor gloria.
Fue fu hiendo efta Alma Santa dé
grado en grado á las alturas de la con
templación iobrenatural en alas de conr
tinuas, y heroyeas operaciones, explieando las actividades de el Tanto amor
en no Taber, ni poder vivir con íofsiego , foiicitada íiempre de las anuas , y
defeos de vnirfe á fu inconmutable , y
fummo bien. En efta Tanta inquietud
que tienen las Almas Santas , anhelan
do con movimiento.continuo á acer
carle á Tu. centro, queda condenado el
delirio de los que penTaron,que el amor
Tanto pudieíTe .mantenerfe en 1 la . que
llamaron oradon de quietud ¿ para diTfim ü kck. roí pezai de iíb odoíkkd , y
peligrofa poltronería. C olera, como
verdadera Amante de D ios, de vna fa
tiga hazia defeanfo para otra, no ha
llando alivio fino en el obrar mas. lEn
fii primera edad la introduxo elÉTpoío
Divino en fu botillería , y la dio á beber
el generofo vino de fu Tanto amor , de
cuya poderofa fuerza embriagada,pror
rumpía en ruidoTas exterioridades de
voz es, y fufpiros, y movimientos d e s 
tentados, á que no podía reíiftir con
Tus naturales fuerzas, cuya caufa enton
ces era no eftár baft ante me ate dilata- ‘
dos los Teños de el coraron , y íér
efte eñrecho cauce para las avenidas
de la gracia. Sucedían eftas exteriori
dades, de que reTnltaron fusperfecúciones en los años primeros de íii ca
mino efpintuab y aunque hazia las poííibics diligencias para ocultarle de hu
milde ,n o lo podía conTeguir como to
defeava ^ y doblaba á iu humildad el
mérito , quedando humillada quando'
perTeguída, y cambien-quando vida , y
alabada.
D e ede pafsb á eflado mas perfec
to, porque fu coraron herido de k s do
radas flechas del Amor Divino,'padecía
deliquios, y ddmayos;que tienen canto

de dulce s para el ETpiritu,'como de pe*
noíos-para lacarntí E sen efte eñado
el amor Tacto fogoío, agudo, penctratí; té i padece vnas íant-as impaciencias,
que ec a liona el /¿mmobién;, quetiefi€
á la vida, p o rq ü fe b ie n qó-értlas-fue tía
tes puriísin as de k conlol ación , el ÁU
ma bebe mas led,qye la qiie o^aíioftafu
fatiga amorola, y güflando las dulzuras
de aquel bien fumino , queda éoGtná*
yor hambre. Ellas congoxofas anítas>
en que el Alma ocupa las mas nobles
operaciones racionales, diTsipan,y coníumen las fuerzas naturales ¿ debilitatí
la naturaleza, apagan el calor delosef*
piritas animales , hada ocaíionar de'k
mayos, palideces, y vna Tummá debili
dad para todas las obras exteriores,
tos Ton aquellos deliquios, á cu,ya dub?
ce violencia , rendida la Efpbfa, Santa*
pedia de íocorro á Tus Compañeras*
,que la íortale. ielfcn con ftaresy. la arr|*
maííen qloroTas manganas para tómaé
aliento .- porque Te íentia podrida-áda
dulce do:eitcia de Tu ámdr.SocQfrkffijejri
ellos aprietos, y defmay.os s. rioíbfcflis
Monjas, que ellas lo podiari.hazer-las
mas vezes ; finó>los Angeles?, 1que :1a
alentaván y dandólañoticias ,yféñ asd e
Tu Amado , y auíente Bien. DílafaVafe:
fu Eípiritu en las-dulces Conferencias,1
que tenia con los Angeles , y dé fu go
zo fe participaban aííéñrosf y vigorólas
fuerzas á k carne póílrada>y; dézía con
D avid: mi coraron ,y. micarne íé aleu
gran en Dios vivo. Eftos nuevos bríos*
'que fentia la naturalézá alivl;vda j los
empleaba con nuevo fervor, y aplica*
don en fu paífada. tarea * y fubia el Al-’
?ma con mas impethofos impulfos , y
quedaba mas enferma de lps remé-?
dios.'
: >
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Las erráis * y raptos fueron muy
continuos, y muy largos, pues huvor
- muchas, que paífilfen de doze horas^
Eran de varios génerosfén vnbsíe?qiíédaba pueda de rodillas, cí cuerpoEfme, los bracos cruzados, los ojos en
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-éleváCÍon*vertíer*do Infenfiblemente lá
grimas , el roftro encendido, y refplandeciente , y fobre manera hermofo; te
nia «n fufpenfion, y calma todo el vfo
-délos fentidos, y el cuerpo fin perder
tierraye fiaba tan aligerado defugroffera pefadumbre, que con vna leve refpiradoti, ó débil foplo, fe movía con la
:promptitud,y facilidad,qué fi fiieííe vna
ligera pluma. En otros fe quedaba en
teramente ¡ufenfióte con el cuerpo fir
me, y derecho,el roftro pálido,y melan
cólico , los oios baxos, y muy llorofos,
la refplracion frequente, y congoxofa:
efeoos todos ocafionados de la Imagen
dolorofa de Chrifto en la C ruz, y de la
<onfidcracion profunda de la ingrati-613 , y malicia de los Pecadores, que
torpemente ciegos deíperdician el thejoroinefiknable de aquella fangre detü c a , que vertió prodigo el Amor Divi
n o para comprar fu libertad, y hazerlos
'pofieedoresde fu Corona, y Reyno.Eftelinage de rapto atendían las Mon
das con grande edificación, y provecho
:de fus Efpiritusjpero también con gran
d e fufto, porque temian, fegun la mortalpaUdéz,y congoxofa refpirackm,que
•cnvnode eftos exhala fie el Alma. En
otros encendida, y penetrada del fuego
;dc el Amor fanto, eran tan valientes los
impulíos de fu Efpiritu, que fe llevaban
tras de $i el pefo de el cuerpo a la Re
gión de el ayre. Vieronla muchas vezes levantada de la tierra; y algunas ve-zes fe levantaba tanto, que la perdieron
4 e vifta. Obligóla la Obediencia á que
dixéífe lo que fabia por fu experiencia
dé eftas grandes elevaciones, y refpondió averfe elevado alguna vez tanto,
que la parecía, que fi alargaífe elbra5 0 , á lo qual no fe atrevió de humilde,
%y encogido, que pudiera tocar al Cielo
comía mano. Elevaciones, y raptos a
, eftos muy femejantes, dexo eferitos de
mi Gloriofo Patriarcha San Francifco,
del Bendito Fray Filipino, Compañero
4 c San Antoniode Padua, fiempre fon

admirables , perp^fiempíéqüedáoc-níí
esfera de la prudente credibilidad ; por
que Dios,que íupo hazer, que íu Angd
lie valle de vn cabello al Profeta Abacuc de Jadea á Babilonia, para: qnealimentaífe á D aniel, prefo en el Lago de
los Leones, f a b e y puede obrar en íuS
Santos eftas, y otras mayores maravi
llas, con que defpierta la admiración',
para que íc emplee en fus alabanps.
Llegó Coleta a eftado, en que ios exta^
fis , y raptos eran tan frequentes, qué
era neceífario abftenerfe fus Monjas de
hablar en Amor Divino, y eñ lances de
la Pafsion, y otros myfteriosjporque no
fe arrebatare, y quedaífe capaz para las
ocupaciones de fu govierno.
CAPITULO
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JA M O t M DEW tlSSlM O D B
Santa Coleta a Chvifio Smóf~Nmf?
tro en la Cra\muerto ,y en la Hoßla
Sacramentada,con maravUlofoS; :
yde'vaios ejeMos,
:>
U 1EN en la Cartilla, en que
fe eftudia en la Efcuela de
la. Oración Mental; , no
procura fie faber bien el Chriílus,. nun
ca fabrá letra ; porque el Chrifrus es
el Alpha, y Omega, el principio , y
fin de la perfección Chriftiana. El qué
para eftudiar vna Lengua , fea Latina,
■ fea Griega, ó fea Efpañola, fe quificré
contentar confaberfoias las cinco le
tras vocales, y dexáre las otras letras,
-que llamamos confonantes, nunca fa
brá la Lengua , ni podrá pronunciar
vna palabra, porque fin las letras con
fonantes, las dnco vocales podrán tener
voz , y fonido > pero no pueden fer pa
labra,ni tener pronunciación. Quien oi2e A,quien dize E,nada dize,aunque lá
voz fuene, porque no pronuncia , y fin
pronunciación no ay palabra. A. A, A.
dezia elProfeta jeremías: Señor, no se
■* ha-
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hablar, porque foy niño; Tonaba Tolo la
A. en Tu boca, .finia compañía de letras
coníbnantesjen que hiriendo la lengua*
hare la pronunciación, y forma las pa
labras, Sino e(am era para todos, mé
alegrara en la explicación de mi concep
to; pero me ceñiré, para que me entien
dan todos á efta breves clauíulas, En la
rudeza del entendimiento bu man o,que
entiende con la dependécia de los Tentidos,no cabe Tubix al conocimiento, delínmenfo piélago de las perfecciones di
vinas, fi para formar fus conceptos no
fe focorre de las vifibles confonandas
ce la Vida,Muerte, y Pafsion deChrifto. Si-en eftas letras confonantes no hie
re la lengua de la meditación,no forma
ra concepto,ní hablará palabra él Alma,'
por mas que ib arrime á las vocales le
tras , qué fon todas efpirímales efpir&¿
clones,como fon bondad fumma,fabiduria infinita, poder Ómnipotente*qne fin
las confonantes dedá Humanidad de
Chrifto, fe quedarán para el Alma en
fonido, en vo z , fin poder formar aque
llas palabras >que hizo á los Santos tan
eloquentes en el conocimiento de la Día
vinidad,y fus Atributos,y perfecciones.
En faber bien eíChnftus pufo C o
leta todo fu eftudio, y fu conato, y aísí
faíió en la efcuela de la perfeecionChrifiiana tan gran Maeftra.Chrifto en todos
los lances de fu vid a, y Muerte fue la
pauta por donde efta Santa forma íaS
lineas de íus Virtudes, y llenó con tanto
acierto la plana de fantá , y exemplar
rifsima Vida; La Vida de Chrifto fue él
molde , y la turquefa , donde formó la
imagen belHfsima de fus perfecciones^
La Humanidad fenfible de Chrifto, ea
cuyo penetrativo conocimiento pufo
Coleta todos los esfuerzos de fu medi
tación , la llevó por la mano al conoci
miento akifstmo * que tuvo de a queda
Divinidad, qué vnida fa-mificaba, y dei
ficaba aquella Humanidad pafsiblc. El
Apoftol S,'Pablo, con la fecundidad ad
mirable defu Eípirim engendraba aftas
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hijos los Fieles vna¿y otra ve^há&rqhé
íc fbrmaíle la imagen de ChrifioéTíuS.
corazones : las diligencias para lograf
efta fe cu ndidad ,era predicarles áChdfto
■ Cracificado.E'fta era la idea origina] pav
fa copiar pe r£: ¿ta menredqoefta Divina
Imagen. CjuéÁlma,pues, aeraran dea
mentada, que pretenda Tacar en si dé
Chrifto la copia perfecta, íi aparta JoS
ojos deaquelDivino Original? Y quéPaa
dreEípiritual,que defea lograr 3a fetunJj
didad de ib Efpiritú,' danzóle á Dios hia
jos, en cuyos corazones fe vea formada
la Imagen dé fu Hijo Chrifto i que no
ponga todos los esfuerces de fu enfeñáé
ea en fegmr la do¿án.na del Apoftol dé
las gétes S; Pablo? C reoyqa e mi n¡guna,y¡
creo q ninguno; porq fuera hazer tantos?
borrones, como dieííén. pincelada s ,f o r 
man do ¿nonftruosen lugar de imagines;?
Toda la Vida; y Muerte de Chríftpj
fue enCole ta ocupación de fu memoria^
tarea de fu enten d’imknto¿y objetodul^
cifsimo de fu voluntad ;pero donde phfaí
los conatos mas ardientes de fia meditad
cion, fue en los Paífos dolorofos de 'lá
Pafsion,y Mu erre, y erpefta prerragátiét
fue fingtrlarifsima. Defde muy niña en lá
cafa de fus Padres tenia dias,y horas erí
el día deftinadasjpara lograr en íoledad^
y retiro fus afeaos amor oíos éñ eftd
myfteriOi Todos los días Vier nes gaftab^
en efta meditación, en que eran fus ojos
fuentes de lagrimas , y haftá ponería é l
Sol,ni comía* ni bebía. Procuraba én efi.*
: tos días apartarfe todo ló poísiblé de él
comercio de las criaturas, tanto porque
ñola embarazaífen fu dolorofa tarea,1
quanto por ocultar los extrahordinarióst
efe ¿los, que caufaban fus aiéélos com
pasivos,y fervorofos; porque enfurofq
tro fe veían íaspalidezes dé la muerte-1
padecía terribles defmayos, y quedaba,
por horas enajenada de los íentidas.Er£
todos ios días la hora de nona tenia*dcCí
tinada para efte exereíd o,en que fé ex*
períineutaban los: mlfmos efedós.
En k Semana Santa defde el D.amkb
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go eleRamos,entraba enefta dulce fati- amor fuinocencia.Oyó el Señor eftap^a
ga defuamor masfervorofa.Sucedió en ticíonánimofa , y ofreciéndola las ayula Prócefsíqn del Triunfo de los Ra nos
das de coila de fuinvencible grada pac
citar tan abforta enefte myfterio, y lie- rafortalecer la flaqueza, la dio a fentir
vadá contanta viveza de la vifloii im** fusdolores en todas*aquellas partesdel
ginaria de Chrífto Tentado en el torpe
bruto en q entraba en Geruíalen triun
fante, y aplaudido, que ammandofe al
PolUnoconfu ramo de oliva en la ma
no,fe le arrebató con la boca, goloíean
do fus hojas, Eíto páisó en la imaginacíon;pero lo que no fue imaginación,fue
defparecerfe el ramo de la mano, Defde
el jueves Santo-.hada elQomíngO deRefurreccion, eftaba tranfportada, y poco
capaz de COnverfar con las criaturas, de
cuyo comercio fe retiraba todo el tiem
po,q las preciías aísiílencias deComunidadla permman.No pudo confeguir vn
año eíte difsimulo de fu humildal, y fe
quedó elfos tres días en vn profundo
rapto,qpufo á íasMorsjas,y á íuConfeffor en grande fufto de q fe le acababa la
¿vida i pOrq mas parecía parañfmó de
■ muerte, q rapto. Hitaba toda immcblé;
fría, y yerta, y enteramente eñagenada
de los fentldos, y no tenia mas feñal de
vmente,que la refpiráció fatigada,y los
ojos muy llorofoS. En eíte fufto eftuviero mucho tiempo eIConfeífor,y lasMcnt
jasjobfervando los accidentes de fu roftro , en q fe eftaba viendo la triftifsima
imagen de la muerte,có variedad de fudores,yá fríos,yd calientes.ímpoi'tó mu
cho la experiencia que fe tenia de otros
fuceffos femejantes, aunque no de tanta
duración, para que no falieífe de los
Clauftros efta maravíltofa novedad.
En otra Semana Santa fe apareció
Chrífto S.N. y la reveló muy por menor
los tormentos, los dolores, y afrentas,,
que padeció en todo el decurfo de fu
Pafsion. Enardecida la candida Virgen
en el amor, y aniíofa de padecer para
transformarfe en fu Amado,íe pidió cotí
muchas inftancías, que la comunicafle
íiis dolores para fentir como pena de fu
Ctdpa, lo que padecía por fuerza de fu

cuerpo en que los padeció fu Mageftad.1
Padecíalos con tanta viveza, que pensó
que real, y verdaderamente tenia tra£?
paífados píes, y manos de los clavos, y
penetradas las frenes con las efpinas;pero en la verdad, río tuvo feñales algunas
exteriores.En vna fola ócafíon apareció
én la exterioridad alguna feñal de fuin-,
tenfo padeceríporque citando meditan«*
do profundamente en los malos trata
mientos, y cruelesiyfacrilegas burlas,/
bofetadas que dieron á N. Salvador los
Verdugos eti cafa de Pilatos,arrebatada
de los ímpetus de fu am or, y zeío de la
honra de fu Di virio Efpofo , falió. de si;
vdaado dolorofos fufpiros, y défeompaffadas vozes. Acudieron las Monjas, y
vieron fu roftro hecho vn nionftruo de
fealdad,como inchado,y lleno de afquerofas falivas, íín percibir erveí ni vñ lev^
veíügio de fu natural hermofura.Affom-i
bradas las Monjas, la defcoriocían;perar
defatandola Dios de aquel rapto , hizo
reflexión en el alfombro de fus Monjas,
y íin hablar palabra boívió á ocultarfd
en fu retiro, y quando falió de el la vie
ron en fu natural, y fereno Temblante.
Efte linage de padecer, que eftimo
ííempre como Ungular favor divino , le
tenia por revelación deDios,corifulrado
con fu Confeífor, ofrecido por la cóverifion de los Pecadores.Gozó defte pade
cer muchos años,ftntÍendo en fu cuerpo
los dolores que padeció en el fuyoChrifto S.N. no todos juntos, fina aquellos á
que aplicaba fu coníideraclon. No pa
decía fofos ios dolores de la Pafsion de
Chríftojííno los torméros, que padecie
ron los mas iluftres Martyres en defenía
de la Fe; padecía con S. Lorenzo los ar
dores deí fuego, y en el dia de fu Fiefta
hafía fus ropas parecían ai taóío ardien
tes flamas, y de efta fuerte los tormén?*

De
tos de otros Santos , y Santas Martyres.
Eftos doíorcsfy tribulaciones eran vehe
mentes en tal grado, que refulcaban de
/u.yiolenda mortales accidentes, con
.gran baxeza de los pulfos •* limitación
Sel roftro, y total caimiento dé las fuer
zas naturales. P,ero D ios, que eíla con
dos íuyos eofus.mayores tribulaciones*
/peonia à fu querida Eípofa en efl.ps
aprietos, embiando à fus Miniftros los
Angeles, que la fortaledeííen, y la corb
folaííen. En vna ocafion,- que fue mayor
fu 3prieto, apareció MARIA SS* Spi
hermofo,que con fusdivin'as, y amorofasluzes deílerró. las melancólicas fom:bras de fu tribulación, fanó.todos fus
dolores , íareftítuyó fns perdidas fuerjas ¿y la diesò llena de inefables gozos¿
De la continúa meditación de la
pafsion de Chrifto , fe originaron vnos
ardientes^ deíeós de vifitar la tierra de
Paieíiina * y en ella los Santos Lugares*
en que fe obró nueftra Redempcion.Ko
íb fe ponían por delante .míos peligros,
ni los trabajos de tan largó camino 5y
fe huviera refuelto à ponerfe en él, lino
hu viera reñido divina inteligencia * de
que el empleo de fü reforma era de fu
mayor agrado , y fervido de Dios. En
vna de las ocañones, en que fenda eftosardientes deíeos * tuvo también otro de
tener alguna Reliquia cierta de la Cruz
en que murió el Salvador * y fantíáco
con el contado dé fu Sangre deifica, y,
en efta le cumplió el Señor fu defeo, re
mitiendo con vnAngeí fuyo vn buen pe
dazo de Lignum-Cruzis * engallado en
oro ,d e labor primorofa , y no humana-.
mentéuuttable,rcónio dexo dkho¿Que¿)
do también cotí vna íce vddfsima-alaSeñal de la Cruz, y coir ella obró muchos
milagros , y tan muchos que no me
acuerdo de aver leído en Vida de algún-:
Santo tantos. •
Es digna de poridéraóíoi/yde eílar
en la noticia de todos la fingularidad
que fe experimentaba en eftcrlinage de
continuos dolorcs,que padeciaéftaSan- ;
Parte IV .

sp

í
ta en los vítimtís^ñósj PririlerarMebtc k
.entraban edosdo^cés fin cabía algLína
náturaL, á que püdleíTen- atribuirle , y
^paulaban derepente.,•fih aplicácion de
humano remedid ,; y %qiiedaba^con la
entereza, y fem blahté*qbedír^
viera'padecido. Eftando-aótuaímente
padeciendo * en femando ia.-cátopatfá
para función de Comunidad * faltaban;
y efto mifino fucedía enocurrencia dé
algún -negocio dé govíemo p áq u e nó
pódia faltar pot obligación de fu oficio:
yen aviendo defpachado con el éum*
plimien'o de las obliga cionessboManá
enfurecerle losJdólores * fin dártkguas
para el defcanfo,y quand o la naturaleza
de; rendida le baleaba:, ■ hallaba más tor-;
mentó.
■'¥ ■
r El AftgufHfsimó: Sacraméntó de eí
Altar * myfterioía; cÍlra-de las* reara vi-?
lias de Dios^ y d é fü infinito amor em^*
blema 'maravillólo ; era-dúIdísimo*Jy,
deficíofo' objete» de fus .aíedos-tiernos/
yamórofos.; Era fufbei^eíle-iftyRérÍ<^
tan lince * y penetrante/qué mas pare~n
cia que le: tocaba icón' l/eViMénefo dé;
losojos * que porlfa.vozíéhUos cidosr
Sentía por v n íobpenatnral’ infilnt o la
Real preferida de Chrifto>en las eípe-1
cíes, coníagradas J y deícubría elle fii-í;
periór fentim sentó con Ímpetus dé iu’
efpiritu tan violentos, que fe derrama-bañ a la exterioridad; y vna vez, que en
vná Miífáfe levantó el Cáliz fin eonfa-1
gracion por falta 'dé la materia ;íá fal-f
tarom.aqudlos ímpetus * y en fii falta;
reconoció el error caufal del^acérdotep
y le dio avifo para que lé cófrigieíTe.1
Defeaba en los Sacerdotes gran pure
za ,en reverencia deltremendo Saerifi-1
d o de la MiíTa,y Dios fkvorécia fu zeíó|
dándola efpecial conocimiento deleita
do dei Sacerdote Sacrificante.- Mas dé
vna Vez conoció el miferable citado d é 1
la culpa, y perfuadidaá qué Diós la da
ba individuales noticias j^raqué folí<;fcv
taífefu remedio: felicitaba!ócafiondé !
hablar al Sacerdote , y valiendólb. de
Kn z
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difcrecionsy prudencia,le hablaba en raíl
forma deda fumma pureza, que pedia el
Sacrificio en el Sacrificante, que le dexaba advertido, V confufo, y con cierto
conocimiento de que fu interior era pa
tente á efta Santa Muger. ¿
Frcquentaba la Comunión mucho
menos que lo qüe pedían *íus deíeo%
fporque dstenidaconte morreyereuclaii
y con conocimiento defusmiferias áter¿
rada,no fe atrevía, y fe privaba por hu
milde de Los regalos de Amante. LoS
efeoos que cauíaba en fu Alma la C o
munión eran admirables, porque inme
diatamente fe arrebataba en c*ta(is,que
dando fu roftro con va linage de clari
dad, yreíplandor tan hermofo,que caufaba á ya tiempo admiración,y lagrimas
de ternura,en quien la miraba.Solían fer
eftos raptos muy largos ; como de feís
horas, y quando mas cortos de dos > y
en ellos, y mucho tiempo defpues 5 ex
halaba de sifuavifsimo o lo r, de no co
nocida fragranda.Dixo vn día á fuCon-;
feílor j que puíieífe forma para comulgarla: olviddfele la advertencia , y vino
á la memoria muy tarde, porque eftabal
ya para confagrar, quando fe acordó:
llegó el tiempo, en que debiera comul
gar , y oyó el Confeífor aquellos fufpirps arnorofos, que tenia íiempre la San-;
ta quando comulgaba ¿ hafta que fe po
rda en extafis, y eftrañólo mucho. Aca
bó la Mi(Ta, y Uegófe adonde eftabaCo-'
leta ,y valiéndole: de la obediencia pa
ra falir de fu euydado,la dixo:Hermana/
que demonftradones íbneft as luyas,no:
ayiendo comulgado? Padre,-refpondio¿;
dolióle mi dulciísímo Efpóío , y Señora
dé mis aníiofos defe os, y fe dignó ■ fuMaw:
geftad de ; darme la Comunión de fue
Saííuíiima Mano.
' ,
.
b
En fus-tríbuladones, en:fus dudasíy'
fus mayores aprie to s, tenia en efte Augu friísimo Sacramento'fu reftígeríósyi
dezla á fus .Monjas: H ijas, en fintiendo:
trmulaeioná la Cuftodra, á la Cuftodia, ¡
gae es el Propiciatorío en que éftá nuef-
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tro DivinoEfpofo para hazer irierccdes,
Solo en ocaíion , y ocurrencia de alguiñas grandes dificultades que fe ofreclait
en el arduo negocio de fu Reforma, dilpenfaba la valentía de fu íce en aquel te
mor reverencial , que la retiraba déla
frequencia de la Comunión , y folia co^
mulgar treinta} y quatenta dias conti-¡
nuos para, fortalecer fu; coraron en las
contradicciones ,quedéihazíá‘k emula
ción, y por elle raedlo eri todas alcanzó
gloriólos triunfos. Entre los muchos
males, y dolores corporales, que pade
ció, ninguno le daba tanta pena,como el
de los ojos,ocafion ado de fu continuo,/
ardiente llanto; y Tolo para efte mal fe
Valió de remedios naturales f y íi no al
canzaban ellos, hazia en ellos la Señal
de la Cruz , y lograba fu fee la falud dcfeada. Preguhíahánla0las Monjas, que
por que con los demás tanto defcuydó,
y con él dedos ojos tantociiydrdo? Y
refpoñdio ¡Guardo ios o jOs; porque;iue^
rapara mi fommo defconfuelono po-í
d¡erver laHoftiaconfagradaf • 7 : ip
Man daba Dios á Coleta ,q«e em-í
prendkífe álgüria obráin'íighe dificuitoíajqüe cedi'eífe en gloria íu ya,yb íea d i
las Almas ; pero la Santa con encogi
miento humilde fe eícúíabajalegando íü
ineptitud y Fczelándo peligros de vani
dad ert el vano aplaufo del mundo. ínue
mabála el Señorvna,y otra vezfu beneplacito^y en hallándolá fobradaméte temerofa,difponia c ómocíSacram éto fuef
fe. corre&ivode fus temores, y el torce-,
dor que la facaííe elcóufennmiento.Sutediaenéfta manera. í^andóeíiaba eir
efte eftadode tem erofoaefifte ileia: para;
dárcómpiimíeñto á' lavolontad divina,
comulgaba, yda forma-fe; le quedaba eií
la boca, fin poderla paífar; y como Tantalo, teniendo á la boca todo el raudal
de las delicias del C ielo, fe abrafaba, y
atormentaba de fed ardéntifsima. Pa
decía eñ eftos lances congoxas terribles?
y fe eftaba.horas-enteras fin poder pafo;
far [aforara, aunque poala todos los.ef. . -fuer*
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fueiyos pofsibles. La vez primera que
íucedio efte traba) o,acudió á fu Confefíor por confejo , y viéndola rezelofa de
que efte fucceílo erá reprehenfion,ó éaftigo de fus temores en no condeí'ccnder
con el beneplácito divino j la mando ei
Confeífor,que dieílc confen cimiento, y
depuíieiTe fu temor .,.dexandofe toda.en
la voluntad divinai Obedeció dando fu
confentimiento ¿ y pafsó la forma con
fuavidad facilima. Efte lance ladexó efcarmentadapara otros fcmejantes,vierido que la avia Dios dado el remedio de
fus temores con- tan maravillofa regar*?
dad, y guftófa experiencia .*
Difpenfaba Coleta en $1temor, dé
lafreqúente Comunión* por el amor de
el próximo , en cuyas tribulaciones le
focorria por efte medio cOn láslnfluén*
tías de fu petición. Vn Religioíb de fu
Reforma peregrinaba por la obédiencia en vn País remoto, infeftado de pefte. Sintiófe herido del contagio * y por
efpecial devoción,que tenia a Coleta,ie
acordó de ella en iu fatal peligro;, La
-Santa tuvo revelación de ellaftimofo ef.
tado en que fe hallaba fu devoto, con d
defamparo, y foledad , que ocaíionaia
horrorofá confuíion de lapefte; Supo en
Efpiritu,que moria,y que moríaün Via
tico por falta de Mmíftro; y el dia antes
de fu muerte llamó á fu C o n feííb ry le
previno para; que celebrare muy tem*
prano la Miífa el día figúrente, y en ella
con licencia fuya tomaría la Comunión*
Hizolo afsi ,• y la Santa le tuvo preferiré
en fu agonía,pidiendo á Dios (cuyaReal
preferida tenia en fu pecho) favoredefc
fe con los auxilios de fu gracia a aquel
Siervo fuyd * y le faeafte en paz libre de
las furiofas aífécftañfasde clD ragd n
infernal; Oyó el Señor fu piadofa peti
ción,y la reveló para fu coñfuelo el eter¿
no deícanío de fu encomendado; Cafo
muy fenaejante le facedlo con otro ReHgiofo aufentc, que aviehdo fido Coad
jutor de Coleta en fu Reforma, fe falló
dg dla^nform^eíft^^^ítíué£t£,y kSaa*

. ta memüriofá deioqire avia bicn-íéfvfc!
dó.y olvida ndofu Inconftaü da,V!eRdo¿
le enEfpiritu en eñe vi timó peligró,ciÿï
mulgö por el, pidiendo à rmefttó Séñc‘¿

fe le apareció, dándole. la^gMéi^si-xte
verfe en icarrerade ftdvacion - póf flis
oraciones; K o hedeido.cn otro Saújfoíá}
Sa ntaefteofr ecimie ntode comtímoííes^
que cy eftà muÿ en pra&lc a,y es prövechofiísimoiporqiu* vn Alma," qúe íed b é
en gracia ä Chrifto Señor nueftró, eft$
quaocfo acaba de comulgar muy ápta
para pedir ¿ teniendo realmente éh fu[
pecho al Dador de todos los dones ¡perq
fe&os. Sería, empero,muy de k obligad
don dé lös Confeííbr es alumbrar éfu á
penitentes de vria vulgar ignorancia^
que tengo experimentada en algunoéí
que pienfan;qué ofrecer vna Cólñünio^
es quedarle fin el fruto de la gracia^ quq
da el Sacramento, ex opere operatót f Gpá^
-todos los frutos de la Cemúnion y a néj
fon de quien ofrece ¿ fino deaqulén ífo
ofreció, que es vri error muy crafó, ps-^
ro fegun mi experiencia* ordinarios "ö
& A P I T A L O .¿ m m *
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F>E L A E F I C A C I A D E
Oración dé Santa Saleta fîU iô r d c ià s
j^ a tis d fta s ¿ (juela infundio el Señoi
; en elíA b h d eE ep im a s, Profe
cía j. y
* RA la Oración de Santa Colété
humilde ., yfervorofa y y pene*
traba los C iclos, fávórecicndgí
la piedad divina fus charitativoá deícofi
con admirables; favores, á beneficio dq
las Almas , y á confucio de fus ehcoH
mendados. Siendo fa cónverfiñn de los
pecadores él ¿riayor de los; foUagrós;
quanto.es mas ápreéiable la faludd elái
Almas, á la falud de los cíiérpo^v dar^'
principio con vna achnírable Convéráon
Nn i
|

1 ía"

¿ las eficacias de Tu Oración fervoróla.
En vna grahdePoblacion,llamadaAverni, eftabancoridenadosá Infame muer
te de horca marido , y muger, por deli
tos atrodfsimos; pero eftabau tan re
beldes;, y defeí perados , que no huvo
quien los pudiere perfuadir á que con. féíTaífen fus culpas,y murieíTen como
Chriftianos, aunque los folicitaron mu
chos Miniftros, y Padres Efpirituales,
Viendo la juftkia fu rebeldía invenci
ble, determinaba dar ejecución al fupücio,y lo huviera hecho afsi, íi vn Hermitaño de buena fama de virtuofo, no
alcan^afte treguas dedos dias,para confultar con Coleta negocio de tanta im
portancia , en que iba la eterna perdi
ción de dos Almas. La Jufticia defeofa,
coa Chriftiana piedad, de la reducción
de eftos infelizes deunquentes , diolas
treguas, que fe pedían. Llegó el Hermltaño á la prefencia de la Santa, refirióla
el cfhdo íaftimofo de los jufitciados,y el
efcandalo de fu rebcldia.y ella arrebata
da de dolor, levantó ios ojos, y las ma
nos al Cielo, y dixo el Pfalmo de Mifcrere,y en acabándole, coníoló al afligi
do Hermitaño, y le mandó caminaífe á
confolár, y anim araios -delinquentes;
porque D ios, que fabe d élas piedras
formar hijos de Abraham, avia tocado
fus empedernidos corazones, y con el
fuego de fu fanto amor ios tenia derre
tidos como cera. Caminó el Hermitáño
con efía feliz nueva, y halló á los dclinquentes hechos vñ mar de lagrimas, y
pidiendo confcfsion de fus atrozes cul
pas* Murieron ambos en el‘ fupíícío,
dando las vidas con tan animofa confor
midad, y dolor vehemente de fus cul
pas, que fue fu muerte de tanta edifica
ción; y exemplo, como fu vida avia íido
de efcandalo.
; ■ ./
íc-1 Vivía en vno de fus Con ventosvna
Monja, que en el citado Secular avia
cometido algunos pecados de flaqueza,
yunque fin quiebra de fu entereza virgilíai.Aunque fu vocacional EftadoKelj-

giofo avia fidobue na,porque era de coa
rafon piadofo, y bien afecto a las Vir&k
des , no avia podido romper para confeííarfe bien con el natural empacho,
que caufan los dcslizes de efta humana
fragilidad. Vivía con íummo defeonfuelo, porque abrazando con gufto todos
los rigores, y afpcrezas de la vida Rcl¡giofa, conocía, que padecia fin fruto, y
que dcfperdiciaba fu penofa aplicación.
Seis años eftuvo padeciendo los remoré
dimientos de fu mala conciencia, con
fummo defconfuclo, y fin poder rom
per el lazo de la vergüenza, que era
quando llegaba á confdíarle, vn nudo á
fu garganta ,-y vn invenciMe'imp e di mentó de fu len gua. Llegó de Vi fita a
efte Convento Coleta, y la Monja afli
gida la pidió, que la tuvíeífepr eíbnte en
fus .Oraciones,porcpie padecía vua: inte
rior , y terrible tribulación. Miróla aí
róftrok Santa,ycoítapacibíe feveridad ,
la d ixo : Ay hija, y coum has dado mu
chos oídos á las íugeftiones de 'elarqór, ,
proprio, y folo de efte de&¿lo-debieras
tener vergu e n^a,y empacho; no tepon-gas á parlamentar mas con efte enemLgo, y caftigaie con tu efearmíento: buen
dia es mañana ( era vna fíefta grande)
para romper fus prifiones i ten buen
animo, y te pondrás en libertad. Que*,
do la Monja alfombrada compungida,
y animofa, y fvencíó aqueldíakdifrctí^
tad, que no pudovéncer en iéis años; y
-libre ya de el intolerable pefo , que
rgravabayy brumaba id cora^on,íe apli-;
■ có á exereiciosefpiititiitóles, con mucho
conato, y fe adelantó mucho en la per
fección.
Vn Cayalíero principal> y denoto
de Coleta, tenia vna hija , á;qúien amaba mü¿ho , por la s bu enas prendas de
hermoíbra, dífcrecion , y virtud:, que fe
daban la mano con el vinculo de -farrg re , para tenerle-ganado el amor .P a 
recióle, -que el m’ej ©r :empie o , que ?pe
dia dar a fu hija ] era entregaríelá áDios
en el Eftado Religiofo', y aftí lo hizo,

pidiendo á íu devota Coleta , que la
dieíTe el Habito en vno dé fus Conven
tos. La Santa bien enterada de la bue
na vocadon, y prendas de la Doñee lía¿
la dio el Habito. A pocos me fes , arre
pentido el Padre, pareciendole, que íu
hila en el íiglo podría adelantar los. intereíTes de fufamilia , trató de facarlá
de el Convento con mucha repugnan
cia fuya; y viendo que no tenia fuerzas
para refiíiir á la íin razón de fu Padre * ai
deípediríe de Coleta , fe encomendó
llorofa en fus oraciones* Dife ulpo la
Santa la flaqueza de coraron en vna ni
ña* cuyo Padre muy poderofo, y empe
gado pudiera hazer alguna efcándalofa
violencia 3y al defpedirfela dixo: Hija,
íi Dios te quiere para Efpofa fuya, él te
bolverá á fu cafa.Obedece ao raí .tu Pa^
d re , y dexate con feé en la Providencia
Divina* Él Padre tcmerofo de que J¿
Doncella bolvieífe á careárfe al Hftado
Religíofo, én qüe eítaba guftofa, y bien
hallada,para borrar efto de fu memoria,
trató de tranfportarla á vná Ciudad,
que diñaba muchas leguas para dejarla
en poder de vnas paríeiitas fuyas. Lle
gaban ya Padre, y hija á la mitad de eí
camino, y el cavallo en que caminabala „
h ija, cayó tres vezes en muy corta di£
rancia, fm que en. la calda recibieíTe da
ño alguno* N o hizo iííyíterio eí Padre
de la primera, y fegunda caída, aunque'
ponderaba la buena fortuna de no aver
recibido ídion alguna; petó en la caída
tercera , íin que recibiere golpe' ¿ ni fe-'’,
iíon alguna, fe halló la Doncella entera
mente ciega. Afligido eí Padre con eíla
extravagante defgracia, abrió, los ojos
para conocer el error, que avia hecho
en quitar á Dios la Efpófa, que le avia
confagrado; y viendofer eííocaftígo de
la defatencion, couque arrebató de las
Aras el Sacrificio, trató de corregir (fu
error arrepentido. Tomó la bueíta para
fu Lugar, llegó con la hija ciega aí Con
vento , y eótre'gófeía á Coleta, .en cuyo .
p od eríeie reíHtuyqr]^ v j ^ í ;y,d ko a l

Padre: Señor >
hiñaeu
tenia
Dios pudtós ios ojos para éípoiá jhyaí
nO podía quedar ¿Ori ojos párá mun
do y iá ceguedad que há padecido ka
fido corrección de vuéfira ceguedad,éti
qué ya quedáis también fano , dando á
Dios lo que e ra dé D io s, y ella renún-r
ciándo vuefiras riquezas dará-íu Oro:al
mundo.
v . ..

. f : Vn Cavaííero Borgoñon y infígne
Letrado j a cuya erudición , y déftrezá
én la Abogada>fe fiaban loS negocios
mas dificultofós, y de mayor importan^
Cía. Amaba mucho á Coleta, y avia íi-’
do muy favorable á fus prétenfiones;
por el gran concepto que tenla hechó
defus héroycasVirtudes, LaSánta cor-;
tefpondia agradecida á fus-beneficios^
y éife daba por bien íatísfecho con qu£
le tuvielle prefente en fus oradones¿
Hilando aufenteC olet%tüyO revelaciórl
de que efte íu bienhechor éfiába én pe^
ligrp próximo.demüerte de vaáeníer^
medad aguda, y muy congoxadó ,-po^
los embarazos que fenria eñ fu tíoiH
ciencia,á queno.fabiá dar expediente'
én la Cónfefsíom.Manifeílóla él Señor
los impedimentos-, ;que atraífaban los
buenos defeós que efte homhre teniá
de falvarfe, y él medio que debía to
mar para falir deí intrincado lahéryntO
de fus pelígrófas dudas. No podía faltar
la Santa del Convento en que afsiftiay
y fe valió de dos Religiofos de ib Re
forma , que fuellen á yifítar aí enfermo
con carta fuya, en que le declaraba to
dos los puntos , que atormentaban, y;
obfcurecian fu- enmarañada conciencia,
y le exhortaba á que con valor Chriftíano tomaíTe en ellos; la tcfoludón,quc'
le infínuavd, dexandolo tocio expreífado en fifitegm ento ,-pam todo íórqu^
con Id^grscia;, yfayórw ln^-^^ia.'-lií?'
gar Leyó el hombre la caría con adr:
miración, y con mucho eóníbeió ,yien¿ó.fejflíiéa logradas l^fíperan^asfiqu^
fienipre tuvo en las oraciones de fu Saiir
ta de vota i y avfeado
to-

■?

GhrofiicaáelaReligión

do fu conféjo j falio en paz de efh. pre-"
lente vida a gozar de la eterna.
Una Señora Viuda de la Ciudad de
Cabilon, tenía gran devoción á Coléta y á quién avia focórrido con limoíñas. Hallabafe efta Señora congoxada
con malfegura conciencia de mal cónfcífada t y para falir de fu ahogo ytomó
por espediente el falir de fu cafa, y ViAtar á fu Sanca Amiga en el Convento
dePo!iaco,con efpéran^as de que la fánta converfacion ftr/a abrieíle camino
para el defahogo de fu condencia.Redbiola la Santa con grande agrado, y re
conociendo la tribulación interior con
que venia, tuvo revelación de que mo
riría en breve tiempo. En los dias que
cftuvo dé vi Ata, tuvieron eípirituales
conferencias i y viendo Coleta en fu
Amiga movimientos de compunción ,y
lagrimas , k dixo: Amiga el liríáge de
tormento que padeces no tiene mas ali
vio * qne comunicarle con vn Confeífor
dieftroen el mimfterio , y en la condi
ción piadofo¿ y benigno; y ninguno tan
ápropoíito como el mio> en cuyo corayon citan las dulzuras déla charidad.No
pierdas efta ocafion¿ y efta diligencia ha
de quedar hecha antes que falgas dePoliaco,porque en las inconftancias de e f
ta miferablé vida , no ay que perder
tiempo en el negocio importantiísimo
de la eterna. Animóle la muger con cite
c®níej o, y no defentendida, antes bien
muy temerofa del myfteriofo avifo ,hiZó vna larga Confcfsion de fu vida, con
muchas 1agrimas de dolor, y a rrepentk
miento. Hecha efta diligencia, al defpedírfe para bolver á fu cafa, fe encomen
dó mucho en las oraciones de Coleta
en vida, y muerte. Ofreció la Sama te
nerla muy en la memoria, y la muger á
muy pocos dias, que llegó á fu cafa, la
dio la vltima enfermedad, de que mu
rió muyen breve, y la Sarita le pagó la
Vifita con fus oraciones>á que debió fu
eterno defeanfo.
i, .
yn a s*iña, que lenacjó áyitC frii^f

daño;noble de Bizancio, flaciótiiuertá*
y afligido el Padre de la pérdida de
aquella Almá¿ recurrió con lagrimas i
Coleta -, en cuyas oraciones confiaba^
que bolvenalaniña à la vida, La Santa,
aunque fenda con dolor incoufólable la
pérdida de aquella Alma, noiéatrevica
de humilde à tomarla en fus bracos, y
hazer en ella la Señal ole la Cruz > pero
puefta en Dios fu confianza , aviehdofe
vífto obligada à dar vn velo fuyo, dixo
á fu Padre : Señor , llevad eífe cadáver
al Tem plo, que y o , aunque pecadora,
pediré à fu Mageftad m iíerieordia.El
Padre tomo el velo de la Santa , y émbolviendo en él la difunta criatura yíá
lleyó al Templo con mucha feé, de que
íe avian ele lograr fus Chriftianas anuas
por las oraciones de Coleta. Afsi fue,
porque obró Dios la eftupenda murali
villa de féíHtuir el Alma al cuerpo, con
pafmo, y admiración de todos los que
le hazian compañía en fu dolor. Antes
de falir de la Igleíia, llamó al C u ra, que
là baptizaífe, y la pufo por nombre C 04
leta. Sobrevivió la niña muchos anos*
y la-crió el Padre con Angular cuydado, teniéndola ofrecida à Dios,y quan
do llegó à edad competente, fe la ofre
ció a Coleta, para que la viftieíTe el Ha
bito de Santa C lara, en el qual profef.
so , vivió , y murió, con fama de muy
perfééfa Religioía, y fe llamó Sor Co
leta de Pruceto. Vivía efta Monja quan
d i Julienfe eferivió la Vida de Santa.
Coleta, ■■p•
Un niño, que nació muerto, 1e die ron fepultura en lugar no fagrado- ReA-!
ríeridoefíé laftimofo fuceiTo,fue:Ìncom
parable él dolor, queColeta recibió con
fu noticia.
pafs ivo vér íepultado en campopro Ar*
•/ no el cuerpo de vn hijo de Padrcs C atholicosjyque no avia merecido por cul
pas aótualcs efte infortunio. Inflada,
pues, de el poderófo ínftinto de fu ar
diente charidad, rogó, que deííenterrafcuerpo y y fe le traxeííea por
‘
coni

.Confíelo fuyo. Afsi feexecutó,. Toggle
en los bracos , y vertiendo muchas la
grimas, fe pufo en oràcion,y refudtòeì
nino. HIzóle baptizar, y llamando à fu
Padre, fe le entregó, y fue Dios fervido
que fobrevivieífe íeis metes *tacando fú
JViageftad de eíte prodigio; para si mu
cha gloría ¿ y para fu fiel Efpofa mucha
Opinion*
'
ca pítu lo
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MARAVILLAS

d¿ U eficacia de las Oraciones dé [

Santa Coletti

E

:

N eí Capitulo paitado efcrìyì
los grandes Milagros con que
Dios favoreció à Coleta j el ar
de ntitsiniQ zèlo j que . tenia de la fatva.cion de las Almas yy aunque.efto es lo
■ que merece l i primera eftiniacion, fto
es :defe íHmabte lo que >obró fu o ración
¿favor de fus bienhechores, y devotos,
pues vnos, y otros ceden: en la mayor
gloria de Dios , admirable en fus.San*
tOS.
q
Un Mercader gran bienhechor <d¿
Colera,y que focorriá cotí largas limos
nas á fus Conventos * viendofe en pre
cìdo n de hazer v na jornada: larga , y
muy peligróla j por fuerza íde los malos
temporales , no quífo ponerte eucami
no (ia vidtar à Colèi a , pidiendo, que
le cncom en dalle à oüeftró Señor i por
que hazia efte viage con gran temor .de
fus peligros, y dn poder etentarle -por
fus dependencias. Animóle íá Salita, y
ofreció hater lo que le pedia * cómó
tan obligada à fus bene deios. S ucedió
le al hombre edmo ío herniaq por qúe’
de las muchas aguas' eftaban >inundádos los caminos, y no fe daba palto, eri
que no fe piítaítevn riefgo. • Cogióle k
noche lexos depoblado,porque en'' tilpos tan cargados laten faifas las medi
das que fe toman à las jornadas* Llegó

à vu paràge , donde reconoció fer máypr el peligro, y éntiempOi que lá obD
caridad dé.dá noche nò daba lbgar; 4
tomar pórfeguiidadel ddaridar Id an
dado, pues eran eñ ío q.üe dexaba an
dado , y ío: que faltaba pór. andar igua
les los riéfgós. Viendofe en efte congoxofo aprieto * hizo memoria de là re
comendación, que déxó hecha à Gole
ta, y con nuevaj y mas fervoróla feè fé
encomendó otra vez à fus oraciones*
con rcfoiucion de aventurarte en la prófécucion d¿ fu camino. Á ehénem póíe
apareció la Santa, y cogiendo las rierw
das de él ¿avalló ¿ que citaba ya en ter-¡
iiiinos de caer en vil. horrible precipU;
Ció,le tacó por vn lado .y le pufo eri fenJ
da fegura, y abierta* por donde hizieífe»
tu jornada.' Él hombre eftaba páfmádd^
y toda erí poder de fu áíTombroh Vela i
Cholera, y. vei;i la feguridad en qué Ifi
avía puedo, j y qu árido quilo habíaría y*
fe avia dcOparecido * y el quedó en íii
devodon mas cotíhrmado con eíié grafil
benefició.'
.
:r:ul
.
La Gondefa de Valenfinó, avíenefe
quedado; Viuda en Id flor de fu juvcrU
; tud, valiéndol e de los deténganos ¿ qud
le avian dexadó las iriconftantes con
veniencias del mundo , trató de apro-:
vechárlosf dándoles fegüro cobró en Iá
•Religión. Tenia familiar cómünicaciotf
eon naeftra Santa,: y muy Angular prcM
peníioñ ¿y afe&ó a fu auflero Iiiftituto;
pero antes de declararte/quitó hazer
•pruebas dé fus fiierjas , éxercítáiido eií
tu cafa las más pénofas auftéridades de
éfta Reformada Religión, Hecha cite
experiencia * fin .fiarte de los fervorés
primeros de fu vocación , habló á' la
Santa*, la dió noticia de los int.erióreSj,;
. y -faertés impulfos que tenia d e fé r Religiofi tuya. Aplaudió la;Santa fu exemH
piar refolucion, acreditada deprudén.vfe con; las experiencias de lóskdgótés
de el efiado, Ariiihóia^yrchtáqfc'^seSf-dióli él Habitó, feñalahdó día pala que’
• vná acción de tanto exempíó-y fiieite
matf

^
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.inas plaufible , y de -mayor edificación»
El Convento feáalado para fu recep
ción difiaba pocas leguas de vnCafdllo,
ó Cafa de Campos donde la Condefa
avia hecho fu retiro, para dar expedien, te aefte negocio.Eftando todas las cofas
-diípueftas para ha^ér la jornada con la
-oftentacion que pedia per tona tan iluftre , todos los cavaltos , y muks de ía
carroza o y carruagc fe mancaron, y en.femaron por induftria' de el demonio,
•deforma, que ni fe podían mover, ni le.yantarfe de el fuelo. La Condefa afligída con efte fuccdfo,que no tuvo por ca
sualidad , fino por arbitrio del demonio
rpara embarazar fu fanta refolucion, con
animofa feé fe encomendó en las orado
:nes de fu A badeík futura , y en fu nom.brc fe levantaron buenos todos los ani
m ales, que eftaban deftinados para el
yíage,y hicieron cc*n feliz expedición fa
/camino , y con admiración de los que
los governaban, que vieron el peligro,y
no alcanzaban el myfterio. Recibió C o - .
leta á fu nueva hija, con mucho gozo de
,fuefpirita, preíagiofo, de que daba á fu
Convento vna Monja, que feria muy
pcrfe&a , y de grande cxemplo para fus
-Hermanas, comoSucedió,¿exaudo gran
-fama de fu virtuofa Vida, -fe---'
rí , UnaReíigioía de vno de fus Con
centos padecía vn mal ide coraron tan
-fuerte, que quando bolvia de él al vfo
:de los fentidos, fe defataba en furias , y
¿era neceííario atarla con recios corde
j e s , y eran tan horrorofoslos acciden: tes que padecía., qué daban pavor, y
vlaftima, porque la. refpiración parecía
¿jué jaüa de vn bolean, con vn hedor
?.intoicrabfe.Perfuadidas las Monjas, que
. eftos: accidentes eran mas que natura
les, y ocafionados de el demonio, eferivieron á Coleta , dando noticia de eñe
trabajo,y rogándola fe dolieífe de aque=lia. pobre Comunidad, que vivía con
grandefconfuelo. Leyóla carta, ylaftimada afsi de la pobre paciente, como
•9 $ fe ttifte Comunidad; hizo pracion^y

determinó,qaevnR el igiofo defo cdnfidéncia &efíé?á-. dicho. Convcnco, y ea
nombre fuyo 1viíitaífe ' á la enferma , y
con fece hizidfe fobre ella h Señal de la
Cruz, Executófe efie orden-, y hecha la
Señal de
como defmayada por vr» breve rato , y
bolvio en fu acuerdo tan enteramente
fana , que jamás-la bolvíó a dar-el mal
de coraron,que antes era tan frequente?
quele-padécíá tódóslós días;
Tenia la Comunidad vn poco de
Vino para el aballo fuyo, y alivio de ÍSí
mas débiles, y enfermas'. Corrompióle
elle vino ,bolviéndofe en zupia de muy
mal olor, y de fabor avinagrado, y defabrido. Era tiempo de penuria, y en
que la Comunidad ló-paliaba eorT mu
cha eftrechez por falta de limofnas.
Compadecida Coleta, de éfiá riecefsidad, mandó ala Refitolera, que traxeííe
vn poco en vn.vafo, reconoció el mal
olor,y hazierído-emel vafodaSeñal-de la
Cruz ,lo.gnftói, yídixa a la Refitolera,'
que lo bolvíeífe à la va fija de donde lo,
íacó ; que Dios como buen Padre atendelia à la. necefsidad de f e hijas, y E p
pofas. Áfsi lo hizo, y todo el vino que
dó generólo, de bnen color, y fabbr, y
con creces;paraaei .alivio ,d.e kCom unp
^ dad.
v.ífeefe
....
v * Sor Juana dé Lafarte; padecía en
¿Vnaornano intolerables dolores, á cuyo
-remedio no alcanzaban humanos re me
dios. Aconfejada de fu dolor, y de fu
-pena, fe llegó à fu Santa Abadeía, y la
adixo : Madre j yo>eftoy pereciendo de
dolores en efta <ma nód üelafe de mi
tormento, y : haga-ia Señal ’de la Cruz.
■ :La Santa efeandeeida por impulfos de
-fu=humildad & como enfadada , í a parró
de si la mano de la«enferma diziendo:
-Vayafé con D ios, y no fea impeírin en
te. El contadlo con que apartó de si la
mano lefa, fue repentino remedio de fia
dolor, fin que lds difsimulos de fu hu
mildad, pudieífen embaracar lasyeféc-
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Una Mòri já,llegando al pilori de là
muy a fus anchuras, bolviendo/e á fus,
Érente de eì Convento à fàeàr vn poco
eflréchczes. Qué cierto es, qüeDios
de agua, fe le cayó él Breviario dé Cotiene tus güfloias complacencias con fus
leta en d pilón, qué le llevaba para póeí cogidos , y que tiene fus divertimien
nerfeíe en la celda, de donde le avia Ta
tos,y juegos con delidácón los hijos dé
cado con fu licencia. Mojòfe el Brevia
los hombres! .
rio de fuerte , que nò avia éfperanfà
Vivia eri vnó de fus Conventos vna
de que quedaífe dé provecho. Afligióte
Monja , poífeida de los demonios , en
mucho la Monja, porque fabiá bien que
quien eflos rebeldes éfpiritus execútaera la vnicá alhaja de eíiimacíón de fu
bari todo eí horror de fus furias, corí
Abadefa. Vieridofe don e fe aflicción,
grande perjuyzio de la difdpíifiá reguy que no tenia e| Breviario remedió, id
larjporqrie en las Horas del Choro eran
refolviò à confesar fu culpa, y fu defmas terribles los accidentes qué pade
cía; y erá necedad ó, que muchas de las
cuydoj poílráda à los pies de la ÁbadeMonjas faitaiTeñ á las alabanzas divi
fa. Compadecióte la Santa de fu tur
bación , y deícónlueló, y còri gran be
nas,: ocupadas eri rifslfíiria, y atarla para
nignidad la dixo : Ea calla hija , no te
atajar lu furor, en que pdigravan to-¡
aflixas, que remedio tendrá el Brevia
das, No fe vela cola en efla miíerablé
rio, pües vé ei Señor, que íirvé para tus' , padente,que rio caüfaífe aífombró hor-|
roroío. Comía piedras, clavos, y h afe
alabanzas,y nueftra eílrechapobreca.
¡Tomó el Breviario eri la mano, y ha-,
ios animales vivos los defpedázaba con
los dientes,y íe los comía; huvo vez,qud
Sdendo la Señal de ía Cruz,le empezó à
ojear, y eílaba tan feco,y ía letra tan íqén eri tres dias enteros eítuvo mridaitaq
yante, y clara, como tino fe huvleífe
fenñb[e,y como yerta , fin comer, rii Be-f
mojado, y en vna efquina fola del per
ber, y íolo daba vózes lúgubres* y me*4
gamino quedó vna pequeña ieñal de eí
lancoücos fifpiros , y muchas vezes,du
naufragio, para tefemonla de elle prete
plicadas las vozes con diverfo fon ido, ' f
arro)aba humo peítiíente por los ojos,
digío.
narizes , boca ¿ y oídos ; y en fin en e fe
No aviendo tenido Oportunidad
trifte Monja fe veían todas aquellas
Coleta de que le cocieíTen vn poco de
monftruofidades, cue en diverfps Ener
agua en fu Convento para fu bebida*
gúmenos caufan los malignos efpiri-'
acafo por falta de algún ingrediente de
tus. Eran ellos tari fobervios, y rcbe'ÍJ
grama , ó Otra yerba proVechofá para el
des, que rio bailaron conjuros Ja rendir
chaqué de vná mchazon de vientrejque
fas rebeldías. Afligidas las M onjas, to
entonces padecía : fió efla diligencia a
maron laréfolucion de eferivir con vti
vn Reügiofo Lego devoto foyo. Llevo
Propio
a Coleta, eí e fiado miferable eri
e fe el agua cocida de vn cántaro * eí
que fe hallaba aquella Monja, y ía tur
qual no le podía dar tino por la venta
bación de la Corriunidad, y ;pidiendo*
na de vna celda en que la Sarita éíhba
que rogaííe á nueílro Señor por,necefsicerrada eri exercícíos eípiriíuales.Era eí
dad tan vrgente. Tuyo ía Santa en efpicántaro grande, y no cabía por ía ven
ritu
noticia de e fe córigóxofp;aprieto,y
tana, que era muy eílrecha, y pequeña.
acudió aí Propiciatorio de la oraciotS
Era precifo para darle defacompdar a
por fií alivio. Defde el punto que par
las Relígiofas, que fe hallaban ocupa
tió eí Propio que; llevaba la carta,fe émdas eri vna predfa función de Comuni
pezó' á conocer mejoría.en lalénferma*
dad , y por no dar eííe embarazó, pidió
y efla fe fue continuando poco á- poco*
la Santa el cantaro , y fe enfuncho fenfihalla que holvip la refpuefca de da e d blemente la ventana, para queeiuraflc
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£ i , en que la latita Madre confolaba à
pedían a la MageftadDivina, que cftá
Alma bol vielíe à animar , y vivificar fu
fu Convènto 3dando gracias à Dios de
cuerpo, para que Fray Francifco Claque huvieffe facado à la paciente de fa
reío fe efnpleaííe con nuevos fervores
horrible trabajo , corno dé hecho fe vio
en ayudar,-y acompañar à Goleta en fas
por la expenencia,pues defde aquel día
no fe viò en la Monja ni leve feñal de la fantós deíignios. Refu citò efte Religión
fo, à quien por muerto tuvieron los Retempeftad paifada.
ligíofos puefto ya en et feretro. Refería
Hilaba vna Monja enferma , fin eftodo lo que por -él avia pallado , y haperan^as de vida, no avíen do podido
zierídofe cargo de la pendón, con que
en tres dias, ni paífar bocado, ni beber
Dios le refütuyó la vida , íirvió a C o
gota de agua , ni de otro licor alguno;
leta , y fobrevívló à la mifina Santa;
Hallabais la Santa impedida de enfer
algunos años. Quando eferivioia Vida:
medad , y no podía vibrarla, y pregun
de efta Santa Fray Eftevan Juliaco, Retando à las Monjas el eftado en qué fe
ligiofó Francifcano, D odor P ari fie nfej
hallaba, la dixeron, que en el mas apre
contemporáneo fuyo, vivía cfte Relitado, que fe podía penfar, negada à po
gíofo ya en edad anciano, à quien toma
der paíTar alimento, y muy caída de pul
fu dicho, y él de otros Religtofos, que leí
ios, y à juyzio del Medico irremediable;
Vieron en el feretro.
Amabaía mucho Coleta 3 porque era
Efte mifmo Autor conoció, y trato
muy virtuofa, y al fervido de la Comu
à Juan Burfeti , noble Ciudadano dq
nidad muy Importante ; y tomando vn
Vífoncio, que avien do muerto en fu ju
paco de pan feco , hizo en él la Señal
ventud , fue refudtado à la vida por las
de la C ruz, y mandò a la Enfermera,
Oraciones de' C oleta, à inftancks lafti-:
ique fe le díeífe en fu nombre à la enfer
mofas de fu Madre. Era en efta Ciudad
ma. Tenia efta gran feé en las Virtudes
notoria efta refarrecciony por fama coi-a
de fu bendita Madre, comió el pan, y al
tante, y por la difpoíicion de algunos,
día figuiente perfe&amente convaleci
teftigos fidedignos Parientes de dicho
da , dio las gracias en fu celda á fu Santa
Prelada.
Juan Burfeti, y de otros Ciudadanos,
que le vieron puefto en el féretro, y ef»
Fray Frandíco Claréto , Reílgíofo
tuvieron combidados áfus exequias, de
Sacerdote, infigne Operario en la Viña
del- Señor, avia afsiffido á Coleta en
todo lo qual fe informó para eferivir ef-:
lo's negocios de fu Reforma, con gran
te Autor.
zelo, y fineza, por efpatio de mas de
Los Milagros,que elSeñor obró por:
treinta años. Efte eftando aufentc de la
Intercefsíon de fu fiel Hipóla en niños,y
Santa, cayó en la enfermedad vltirna ; y
niñas moribundas en aqtldia edad pri
como eí que tenia experiencia tanta de
mera,'en que aun no avia hecho fuñi
fus milagrofas Virtudes, fe encomendó
das la malicia, fon muchos. Amábalos
en fu aprieto en fus oraciones;y folo
la Santa tiernamente, llevada del peí©
fentia perder la vida por no poder ferde fu candidez ála inocencia de aque
vir á la Santa en la profecuclon de fus
lla edad. A vn niño la encomendaron
zdofas tareas. Murió, y fue prefentado
fus nobles Padres, para que haziend©
al Tribunal de Dios , donde le parecía
en él la Señal de la C ruz, Ie,dídfe falod
aver virio á fu Magcftad benigna, y micomo avia hecho con otros. Tuvo al
iericordiofa : de aquí fue prefentado
niño la Santa en fus bracos , y mirán
dole con particular atención , conoció
ante MARIA Santifslma , cuyo Trono
en efplritu, que íí vivíefie avia de fer
guarnecían exercito de Angeles, y de
Santos, y Santas, y que todos a vna voz
deshonor de fu Jinage, acabando-defair

uc
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tradamentela vida, y con peligro de la
faívacion. Hablo á la Madre , Matrona
de v o t a y ;de mucha, confíancaTuya , y
eíb coiiíormandofe con la voluntad de
Dios , y temerofa de.los amenazados
inferíanles, fe le ofreció a fu Mageftad
en tiempo que fu Alma por la inocencia
dé la edad no corrieííe peligro.

C A P IT U L O

XXXV.

D E LOS PRECIOSOS DO NES
fobrenaturales con que Dios enrique
ció a Santa, Coleta , y fn gu lar mente
los Dones de Profecía y y conocimiento,
de Lesfceretas del cora fon , que
go%o en gradó emi
nente.
A que en obfeqmo de fu Divino
Hfpofo Chrífio hizo vna vida
toda Apoíkdica , obfervando.
los apicesde fus coníejos Evangélicos,,
gozó de los gajes , y prerrogativas con,
que el Señor mifmo honró á fus Apoftoles. Los Dones de Sabiduría, y En-,
rendimiento,que penetran los masocultosMyfte.rios de nueftra Santa Fee,y los
fentidos mas myfteriofos, y efeondidos
de las Sagradas Efcrituras, los tuvoefta Santa en grado altifsimo. Mediante
la vnion eftrecha de amor que tuvo con
el fimmo Bien, entendía, y guílaba de
las perfecciones de íu Divino Amado,
iluílrado con luzes infufas fu entendi
miento. Coñfultaban con ella Tocólo
gos deftifsimos, puntos muy delica
dos $ y fí conocia5que ía confuirá no na
cía de curioíidad , refpondia con tan
ta energía, y claridad , que los dexaba llenos de admiración, y augura
dos de quanto.mas fegura, y mas cier
ta es la Sabiduría , que fe eftudia en
las Efcuelas de la Oración , que la que
fe con ligue en la pelada tarea de los
L

libros. No lupo por eftudió la Lcn-F
gua Latina ,; pero tuvo et Dòn infilo
de' ella, y otras Lenguas, que entendía,
y hablaba con de íl:reza , y expedición*
fíeinpte que Ip pedia la necesidad, y
elle Don de Lenguas la ficó de gran
des peligros, andando por Paifes eftrangeros.
El Dòn de Confejp J e tuvo cori
eminencia , como la que tanto'necefsi-taba de éí en las dudas , y caí! invencig
bles di lealtades, que fe ofrecieron en
el negocio de la Pvefovma, à que dio tan
feíizcs expedientes,, como lo publican1
los efectos admirables, que aim oy íc y é :
en íusReformados Conventos , por eb
acierto de fus leyes. Tuvo también e|
Dòn de Difcrecion de Efpiricus, impora
tan disi aio para el acerrado govíetnol
de tantas Almas.como tuvo à fu car-;
gq,com o lo comprueban las fíguien-i
tes experiencias. Una Doncella muy:
hermofa,.noble, y muy bien educada ; y
en todo lo que promete la exte ri ondati
muy modeíta, y devota,pidió el Habito,
à Coleta ,y aviendo examinado fu vor
cacion , aunque en rodo lo que refpon
dia parecía fer buena, ño la tuvo por tal
la Santa, ílu ílrada de fuperior inílin&oí
y aunque no le negò el Habito abierta-;
mente,por no dlíguíhar à íus Padres, dio
largas á fu ingreífo con diiereras refer*:
vas. In fiaba la Doncella no fin lagna
mas ,porque lahizieífe efia gracia ; iníq
taban los Padres; y lo que mas es, inftag
ba Fray Enrique de Salma fa Confefa
for; pero la Santa candada de fus infan
cias, Ies dixo à todos : No me hallo con
fuerzas, pava' refiftir à tan pefada por
fía ; perofabed, que eftaniña por mas
que lo llore, no llegará à fer profeífa#1
Dióla d Habito, y en el noviciado obro
con tanta tibieza, y defcuydo, que cuma
piído el año fe' halló incapaz de profef-lar, por no eftàr inftruida en el Oficio
-Di vi no,y R eligióla sCeremoni as.Por fia
ron los Padres,y el Conieífor à que fe le
cÜeífe mas tiempo para faber lo que no
Oo
fas
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faina*, diòfele la Santa, aunque con mucha repugnancia. La tal N ovicia, que
hafta entonces avia difsiraulado el diígufto, que tenia en el Eftado Religioío, falta ya de fuerzas para difsinaular,
fe dexo llevar de melancólicas imagi
naciones , y cayo en vna manía, que la
pufo en opinión de loca. Llamóla Santa á fus Padres para que defengañados,
aunque tarde, la llevaífen a fu caía, y la
pufieífen en el eftado á que la llamaba
fu inclinación, y defeo , que ella le di
ría fí con amenazas no la tapaílen la
boca, y les acorifejó, quelas efeufaífen,
dándole libre la elección de el Matri
monio. Otra Novicia , anfiofa de ga
nar la gracia , y benevolencia de C ole ra , afeitaba el arrímarfe mucho á ella
quando rezaba , haziendo con fingímiento prímorefo el papel de devota.
Atendióla la Santa con difereto difsimulo, y llamó á la Maeftra, y la dixo:
Efta Novicia no és lo que parece , aun
que áVueílra Reverencia la parezca lo
que no es. Cuyde mucho de fu enfefiaaya, que tiene la niña poca fíncerí
dad, y fobradfo difsimulo. Quedó corrida, y afrentada la N ovicia, pero muy
corregida.
El conocimiento de los fecretos de.
el coraron, es don fobrenatural de muy
fuperíor esfera, porque huye entera
mente de la esfera del humano enten
dimiento , y esiexcelencia refervada al
de D ios, que es infinito. Tuvolé efta
criatura por gratuita participación ad
mirable , como fe vio en muchos, y ra
ros fuceífos dentro,y fuera de fus Cl aufi
rms. Una Monja muy efpiritual padecía
vna gran deffoíadoa de éípirítu, con
vehementes íugeftiones, de que eftaba
perdida, y condenada. Perdida en efta
tenebrofaobícuridadno hallaba,ni vn
leve refquido a la luz de la confoíacion.
Tenia grande feé con las Virtudes de fit
Abadefa, y en lo mas intimo de fu co
raron determinó ponerfe en preíencia
fuya, y fi la hallaífe benigna, y fa v o rs

ble , hazla juyzio de que no eftaba per-'
dida, y condenada ; pero fi Ua-haiíaífe
defabrida, y fevera, le haría i de que
fu eterna condenación era cierta. En
efta imagin ac ion a ndaba bufcando
oportunidad de ponerfe en la preíenciá de la Santa , quando eftuvieffe fo-i
l a , y con efte fin pafsó por junto a ella;
y la Sama con riíueño, y amorofo femblante la llamó por fu nombre, y la dixo ; Vente conmigo , que rengo que
hablarte en nueftra celda. Empezó à
refpirar la trífte Monja con efte feliz,
principio, que tuvo por cierto pronos
tico de fu mas defeada dicha. Dixo la
Santa con amorof¿s palabras : Hija,
por lo mucho que. te amo , no puedo
dexar de dezirte , que me da pena verte trióte , y melancólica, dando con tus
tríftezas lugar al común enemigo para
que llene tu turbada imaginación de
malignas fabulaciones. Quien tie
ne por fuyo á Dios , de que fe entriftece ■? y como puede dexar de tener á
Dios quien le ama , y aborrece fas
ofenfas ? Males de la calidad que el quí
padeces comunicados tienen-remedio,
y detenidos en el filen ció toman fuer
zas para atormentar con mas impie
dad. Padre Efpiritual tienes, á quien
eonfultar tus dudas, y que dará luz en
tus obfeuridades; y yo , aunque tan vil,
y tan íngnorante, podrá fer que te con
fíele , porque te amo muy de cor acón.
Que pienfas facar de tu peligrólo filend o , fino que aquel comun enemigo , á
quien fu fobervia obftinacion tiene
eternamente defefperado, procure con
fugeftíones horribles agoftareí verdor
de tu efperanca? Atónita la Monja,
viendo que la Madre la avia leído todo
fu coraron, fe arrojó á fus pies, dándo
le las gracias de averia facado del afeifmo de fus tríftezas , y ofreciendo fer
prompta obediente a fus fantos 3y faludables confejos.
A efta mefina Monja la fuccdib
¡otra cofa de efte genero, aunque en
. ma-
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materia de poca importancia. Tenia efta
Monja Madre , y eirá defeaba tener vna
imagen de nucítra Señora muy hermo
fa, y ía avia enconieñdadojque fe la bufca/Te. Avia hecho diligencias algunas, y
cafualmente vio en el Breviario de la
Santa la vitela,que bu fe aba,y bellifsima.
No fe atrevió a-pedirla,y la Santa teco-,
nociendo fu defeo, la llamó vn día á la
celda, y abriendo el Breviario, facó la
vitela, y fonnendofe, diso, toma, toma
efta imagen, y dafela a tu Madre, que se
que iaeftimará mucho.
Encendió el demonio entre dos
Monjas vn linage de emulación 5 y-enabidia, que fe aborrecían la vna á la otra,
aunque ambas en la exterioridad cu
brían fu pafsion con mucho difsimulo.
Reconoció laSanta efta pernkiofa emu
lación , que traía en ambas turbados, y
inquietos fus efpiricus, y eligió por re
medio llamar á cada vna de por s í, ma-,
nífeftando las caufas- de fus -torcidas,
voluntades,, y los deíignios ocultifsim os, que cada qual tenia para dar Yatisfacdon á fus enojos. Exhortólas á ía.
paz, defcubriendo la embofcada diabo- Iica de efta tentación , y ellas re con-,
venidas de fus mas ocultas interiorida-;
des , fe reconciliaron, pidiendoíe per-,
don reciprocamente, y fe confervaron
íiempre en exemplar vnion, y paz R e -.
ligíofa.
-■
Andando enlavifita de fus Con
ventos , tomó la bendición á vn Obifpo
de la Ciudad en que eftaba , el qual era
hombre muy docto , zelador de la díC;
cipiina Eclefiaftica, y con grandes cré
ditos de buen Prelado. Trató con la ;
Santa en largas conferencias de puncos;
myfticos, y efpirituales , no fin curiofidad, y con defeo de fondar la pr ofendí-,
dad de aquel Efpiritu tan celebrado».
Llegó el tiempo de falir de aquella Ciu
dad, y en la vltitna viíita, que para defc,
pedírfe hizo al Obífpo, le díxo: Señor.
Quien tiene tantos defengaños como
Mueífeúcrla Iluftrifsima, puefto ferien-;

razón, que tcnga.,múíy-qiréfentes-35s faleudas de eirá vida, cuyo fin es tan cicrto, como es incierto:elquando,y no dar
lugará que el corasen -¿obornado de lá
dulzura de tem por ales-■ íHgnidadesípie.r4
da tiempo en la'prctenfio'n mas importante, qu e e5 ía ía! v ac ion. Oyó el Obi fpo no fin alfombro eítas advertencias^
porque eftaba en prerenfion, aunque
muy fecreta-, y oculta de Capefeípero
no le baftó el alfombro para templar lar
fogoíidad de fu ambición. Partió a Ro
ma á dar calor á lapreteníion de fu Ca
pelo , y cu breves dias murió fin cóníeguirle, de muerte oreíurofa.F.n ellelanA
ce fe reconocen ios-dos, íobrenaturales:
dones de conocimiento penetrativo de;
los fecretos dd corayón , y el déla prod 1
fecia. .
..-ó
1 /nRelÍgiofo Sacerdote de ,fu Re 3 i
forma agallegado á Roma á Iafeliciv
tud de ciertos negocios de fu incumben»;;
d a ; pero de camino fe entró en orros*
que no le tocaban, tan, en fecrcto, que:
á ninguno avia comunicado ía noticia^
y los fines de fu negociación eran obtdr ■
tífsimos5 y np tan buenos, y defengañaJ
dos como á él le parecian, Idegófee:
Roma a la pretenda de feSantafy efta?
con femólan te 1evero 1e dixo : Bien pu-';
diera Vueftra Paternidad aver efeufa-y
do el tiempo que ha perdido en tales, yj
tales diligencias,que fobre no fer dé.enJ.
cargo , y obligación, no fon tan razona-!
bles como le han parecido,y fea para ta-í
Ies,y tales fines bien efcrupulofas,y.terid
ga entendido Vueftra Paternidad , que
negocios de ligio, fobre fer muy inapto-',
prios á fu R elig tofo E ftado, fe n p dígrp»:
fos a Ja conciencia. Entierre el mmrdo:
fus muertos,y trate el Rdigiofo de afpi».
rar feio ala perfección , a que le obliga
fu Eftado. Eftaban perfüadidos todos;
y todas las ReHgiofas, ‘y Reíígíofos, que
vivían á fu govierno , que Dios la tenia
iluftrada para que nada fucedieífe eií
fus Conventos, que fueífe digna de re- r
paro, y de remedio de que no tuvieire
Oo 2,
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Individual noticia , por lo qual la aten
dían con íingülar temor, y reverenda,
porque aunque con difereto difsimulo
les hablaba tan álos corazones, que no
podían dudar, que pénetraife fus mas
retirados penfamieníos.
Vna Monja, que en el Choro efraba
diftraidaen vagas, é impertinentes ima
ginaciones, aunque en la exterioridad
eftaba con la compoftura , que todas,
rezando. Conocióla la Santa, y la enti
bió vn recado con Otra, dizíendo, que
en acabando el Oficio D ivino, podía
dar fol tura á fus penfadas impertinen
cias,aunque fíempre feria mejor,que las
defechaífe, pues no podía facar de ellaá
más que el perdimiento de tiempo.Con
otra íafucedió eaíÍlomifmo,aunquefus
imaginaciones tenían mas de peligrofas,que de impertméntes.Llegóíe i efta,
yconfevéridad, y fanta impaciencia la
quito el Breviario de las manos, y la
dexó confuía. Reconoció la Monja lo
mal empleado que tenía fu penfamient o , y arrepentida de averíe dexado lle
var de fu peligrofa diftraccion, fe com
pungió,y levantó á Dios el cora£on.Entonces Coleta fe llegó a ella muy apaci
ble,y rifueña,y la entregó fu Breviario,y
la dixo: da gracias á D io s, que ya eftás
para poderle dar fus alabanzas. A vna
Novicia, que citaba muy tentada de de
sear el Tanto Habit o , y callaba Tu tenta
ción, aunque fu dífsimulo no aleancaba
á encubrir fu melancolía, la llamó Vn dia
a fu celda, la defcubríó la turbulenta
pafsion, que traía inquieto fu eípiritu, y
reconociendo fer tentación de el demo
nio , la perfaadió á que fe ratifícale en
fus antiguos propofítos, y perfeveró en
fu vocación , con grande aprovecha
miento , y exeraplo.
De fu Efpíritu profetico referiré al
gunos caíos. Vn gran Señor, devoto de
Coleta, embió á vn Capellán fuyo, lla
mado Juan de Molis,para que la confultaííé vn negocio que traía entre manox
importancia,y de conciencia. Hizo fe

confulta, y al tiempo de deípedi ríe , íc :
díxe la Santa, qtt e no fa Ii.elTe á pon e rfe
en camino fin conFeffarfe dignamente,
porque le amenazaba vn grave peligro.
El Sacerdote, aunque no tenia porque
recclarfe, no dele filmó la advertencia,
y co níeísó con eípedai cuy da do para
hazer fu jornada. Poc%s leguas antes de
llegar á fu parage,le falieron quatró-bóbres armados, y cubiertos con maícarillas los roífros, á quitarle ia vida.Dieronle muchas heridas,y vna,que le atra
vesó de parte aparte, y le dexaron. por,
muerto, reboleañdofe en fu fangre.LIevaronle a la población mas cercana , y
no avia Cirujano que fe atrevieífe á
poner mano en fú curación, porqué viftas las heridas, parecía , que curarle
feria aprefurar fu muerte. Viéndofesi .
hombre en eííe fatal confh&ó, de intui
do de remedio, íe encomendó en las
oraciones de Colera con íe e , de queda
que le previno fu peligro, alcancaria de
Dios fu íeguridad. Montando en fiee,
‘ animó á los Cirujanos,, para que fin reíifiencia akuná le curáíTen >cediendo la
vidaá la contingencia de la curación,
que tenia ya por perdida á la fuere3 de
los dolores. Curáronle de primera in
tención, y fin éíperanya de 'fu convaiecencia.Hizo vn Propio á laSari ta,rogán
dola le tuvieífe-prefeníe en ios oracio
nes , y le pidieífe al Señor íu vida, que
défeava emplearla en fu férvido. Reípóndíole la Santa, con miándole en ios
fatigas, y encargándole mucho , que
perdonaffe por amor de Dios a fus enemigos, para obligar á fu Magefiad con
el cumplimiento de efie precepto, ala
humana rudeza tan dificuítofo. Afsi lo
hizo, yen termino de pocos dias con
valeció de las heridas contra toda efperan p , y juyzio de los Cirujanos.
Juan de Colonia, opulento Merca-1
dér de Vefoncio, era muy temerofo de
Dios , y tenia frequente comunica
ción con la Santa , focorriendo con
^berai|dad las Qecefsidadesdcfu Con-

vento. Fue à viiìtaiia vn dia eílando eoa
faiud robuíla, y fin fenrir achaque algu
no que le diede fatiga. Aviendo habla
do vn rato en cofas de devoción , y efc
pirim, movió la Santa laconverfadon
azi a la inconfian da,y ninguna fegurldad
de la mortal vida.,, y como fe.debía cuy-;
dar, y e.fiímar la eterna, Y vícndole ya
compungido con el conocimiento de
cita verdad, le diso : Señor, conviene,
que fin dilación alguna deis buen.cobro
à los negocios de vueftra hacienda, de
sando bien diípueftas , y declaradas
vucifras dependencias, y que confeífeis
exaótamente vuefiras culpas, porque es
bienaventurado el Siervo,à quien el Su
premo Señor halla prevenido. ; y fe defpidío de él cota todas las feñas de quien
daba el vlmrio vale. El hombre hizo
grande aprecio de efie avífo, y hechas
con brevedad , y cuydadoía aplicación
ellas importantes diligencias , de vna
caldai caída herido en el celebro, perdió
con mucha brevedad la vida.
Eftaba infeftada Francia en civiles
fediciones, y eftando eñ oración la San
ta , la reveló el Señor vna nueva fedicion , que fomentaba el demonio entre
dos familias muy poderofas, que iban
previniendo fuereramente las armas
para venir alas manos, de que fe avia,
de feguir fangriento eftrago en las vi
das,y perdición de muchas Almas.Con
dolida de ella amenazada calamidad,
tomó por iníHnto divino la refoLucioa
deefcnvirñ las dos Caberas principa
les, intimándoles de parre de D ios, que
desafíen las armas, y depufiefíen fus
emulaciones >fino querían vèr fobre si,
y fobre fus familias la pefada mano de
las iras divinas. Embió también à cada
vna de las cabecas vn Religiofo, zelofo, y dodo de fu Reforma, para que entendieíTen en el ajuñe de ellas pazes,.
dándoles para obligarlos à efte ajufte
individuales noticias de fus mas ocul
tos , y cabilofos defignios. Logróíe por
elle medio la oaz , eftando ya muy
P art.IV ,

ai rom pim iento.
.Eftando la Santa en oraeionVyla re^
velo iu Alvino hfpofo, que en yn Lugar
donae avia vn Con ve nto de Fu ndación
lu ya, y muy de meftímadon ¿y carlñqL
fucedeiia va firioíb Incendió en que
peligraría el Convento , fino eftüvieífq
prevenido. Efcrivió la Santa á ia Abadefa de dicho Convem'ó , dándola efta
trlfte. noticia, y previniéndola ¿ que tuvieíTen en cobro lo mas importante parano .perecer en el incendio, pero que
no fe ailigicífen fus Monjas, porque ef-;
petaba en la-piedad, y amor de fu DMA
no Efpoío,que cuydaria de fufeguridad*'
Sucedió el incendió noeafiial, fino pre
meditado de enemigos, que fue tan fu-?
riofo - que redoso a cenizas la mayorparte de la población. Anduvo elfuegof
tan cerca del Convento, que les. pare
ció á las Monjas , que fio milagro n q ;
pudieran aver cica pedo del peligro, yp
arrlbuyeron Tu-felicidad a las oradone^
de fu bendita Fundadora. 1■'. ~-- ■ .'
Vn Señor Titulado , muy devotóf
de C oleta, quho en obfequio fúyo fun-;
dar vn Convento de fu Orden a expon
ías luyas en vno de los Lugares de fit
Hilado. Admitió la Santa efia gene roía
oferta con mucho agrado , y agradecí-i
micoro. Entrando délpues en h orado,7
la reveló el Señor, que convenía emba-í
razar la Fabrica, porque aquel LugaiJ
feria brevemente defpojo mííerabie dq
vn incendio. Cojn efta noticia beívíó áí
eferivir la Santa al Señor fu devoro, dU;
ziendo, que fufpendiefíe la meditada
o b ra, porque en él eftado prefente no
convenia entrar en ella i y que pufiefiq
en cobro lasrlquezas, y alhajas que teq
nia en el Palacio de aquel Lugar, poN
que con la infelicidad dé ios tiempos,■
q corrían, eftaban mal leguras. No tenia
orden p2ra hablar mas claro; y el Señor
aunque eftrañó la mudanza, no defpreció el confejo, pufo en falvo fus alhajas;
y en breve tiempo vio deícífi&dp el
inyfterio, porque entraron Tropas eneQo 3
zftí-;
p ró x im o

4<$6 ;! A ^ firo m ca d ela RdigioaSalgas por fer Lugar abierto, y le faquearcrr, y reduxeron á cenizas.
Eílando vna Ncivicia moribunda,
encargó mucho la Santa á la Enfermera,que la velaíTe con euydack, y quando la paredeífe que citaba en el vi timo
aprieto, la avifaífe, porque deíbaba af-*
fifilrla en el articulo de la muerte. Lá
Enfermera de canfada fe rindió al fueño, y quando defperíó ya era la Novitía difunta* Sintió mucho la Santa Madre eftedefcuydo, y la dixo no fin feveo
ridad: Pobre de ti , y qué preílo avrás
tu mencíter quien te afsífta, y en pena:
de tu defcuydo morirás, fin que ninguna te vea. Sucedió, que dentro de poeos dias la dio vna aplopleria , de que
quedó fin habla, y hecha vn tronco. EA
tuvo afsí muchas horas, y Coleta lafiimada, y con mucha pena de queíelé
moría cíla Monja íinSacramentos,recurrió á la oración , pidiendo al Señor Con
muchas la g rim a ste la dieffe lugar,y lá
reftítuyeífe á fii había, y juyzío para qué
fe confeífaíTe, y reciblefíe los Santos
Sacramentos de Viatico , y ExtremaVncion. Levantófe de fu oración, y ha-;
riendo en la Enferma la Señal de la
Cruz, íe hallo con fu habla, y en el perfedo vio de fus potencias, y fentidos;
Confeísóíe, y recibió el Viatico, y Extrema-Vncion , con grandes demonA
tracíones de verdadero dolor, y arrepentimienío. Confoladas las Monjas
viendolareflítuida a fu acuerdo, fe defcuydaron en fu afsiftencia, pareciendoIes, que por muchas horas la tenían íegura. Quedo fola en la Enfermería , y
repitiendo el accidenté, efpiró, fin que
en fu muerte fe hallaííé preíentc Monja
alguna.
.
Eftando la Santa fin fu Convento
Viviaceníe , tuvo carta de vna noble
Matrona muy devota , y Bienhechora,
llamada Juana de Vanato, en que la figBíficabalos grandes defeos , que tenia
de verla, y que efpérava tiempo oporSigo p a ^ hg^er viage,y vifltarla.La ref-

puedafue : Amiga mía, ni tu rne vlíítá*
ras, ni yo te veré* Bien íabes de mí buena voluntad, que me alegrara con tu
vlíica i pera no ferá en eirá vida áefpero
que nos veamos en la otra; porque con
fio de tu mucha Chriíliandad . que no
te defcaydarás en el negocio de la mayor importancia, que es la Aleación ; y
tengo firmifsimas efperan^as eo la divina mifericordia, que tu, y yo la lograrémos por los merecimientos de fu precioía Sangre. No ay falud ro buila ; no
ay inflante feguro ; no ay ddcuydo qué
no fea peligrofo ; velemos, amiga , qué
vendrá el Éfpofo, y conviene , que nos
halle con lamparas encendidas: A Dios,
amiga, que te dé mucho amor fuyo , y;
perfeélo defengaño de la inconftanda
de ,efta miferable vida. Leyó la carta la
amiga , y fe perfuadió á que Dios fe
quería llevar para si á Coleta, porque
de si propria no tenia de que temerfe
tanto, hailandofe robufia, y con falud
perfeéta, No ob'ftante, como remero!a
de Dios,' apreció los confejos de fu amD
ga, tratando del ajuíle dé las cofas de fu
Alm a, y con mas viveza ávlendoía ib-!
breve nido vn accidente , de que perdió
la vida en pocos días , conoció a ver
fido la exhortación avifo profetico de
fu cercana muerte,
A otra Señora amiga fuya , que
andaba muy folicita, y afanada en ajuA,
tar vna boda para vna Nieta fuy a , la dí~
xo: A y, Señora, y como quifiera yo qué
aplicaííedes todos vueflros cuydados á
lo que mas os importa, que es vueftra
falvacion; dexad por eñe felo cuydado,
los que teneis entre manos, que no los
lograreis,ni vereís cafada á vueftra Nie:a. Eílo la dixo eftando ya hechos todos los tratos, y los gados de la boda,
que fue predio dilatarla por los lutos*
Otra Señora Viuda, noble, y muy rica*
que avía fundado á expenfas fuyas dos
Conventos en obfequio de C oleta, teniendo hijos del primer matrimonio,
gato de entrar cr¿ íegurrio, pero
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<quiío executario fin couíejo de fu de
vota. La refpüefiá fue: Vos, Señora* la
bréis lo que mas os conviene, y vfareis
de vucftra voluntad,que yo no me atre
vo á daros confejo; pero os puedo dezir de cierro, que de el fegundo matri
monio no tendrds hijos. No la hizo
fuere a efia refpuefta, y ajuftó fus feguridas bodas, en que vivió poco mas de
qaatromeíes.
Profetizó la muerte de el Summo
Pontífice Maítino V. muchos mefés an
tes, feñalando el día, y la hora. Profeti
zó el Sciírna, que padeció la Iglefia por
la rebeldía del Concilio Bafilienfe con
tra Eugenio IV. legitimo Sucedió r de
San Pedro, á quien depufo de la Tiara
dicho Concilio, criando en Anti -Papaá
Amadeo, Duque de Saboya, que avkn^
do renunciado fus Ella dos en íu hijo
Primogénito, efíaba retirado, hazienda
vida heremítica en Ripalia ? y tomó por
nombre Félix V. cito, y todas las revo
luciones efean dalofas ,qu e íe originaron
de efie Sciíma ñafia el fin * que tuyo el
Concilio de Bafíiea , 1o profetizó años
antes, que fueedieífen ¿ala letra-, comó
fucedieron.
Eftaba comiendo Vn dia en vná£Co3
munidad fnya muy numerofa, y entran
do en la confideracion dé los grandes
favores, que Dios ia avía hecho en la
promoción de fu reforma, de que efta
ba viendo tan copiofos frutos de ben
dición, fe arrebató en cfpiritu, enarde-^
cída en llamas de el Divino Am or, y fe
vio obligada á dexár da meíaparadeíl
ahogar
C7 fu coracon
i. en el Oratorio. N o
permitió, que íalieífe con ella mas que
vna Monja confidente fuya * y al entrar
en el Oratorio, la dixo: Ay, Hermana, y
que dixerastu,íi Tupieras, que avias te
nido por Compañera en la Mefa nuevé
Abadeías í Como, Madre, nueve Abadefas, dixo la Monja? Como nueve de
aquellas Hermanas, que efián en Re
fectorio ferán en breve tiempo Abades
fas, Obfervó la Monja ella noticia, y k

vio cumplida ; porque de aquel Con
vento , en muy pocos años , falicrcn á
fundar nueve Abadeías á otros Con
ventos.
Efiaba múy-afligida vna Monja,;
porqué fe hallaba muy gravada en la
eonciencia,teniendo calladas en IcConfefsion algu nas :cuIpas vergoncoias'dé
fu niñez. El demonio la combarla coñ
fugefiiones de de íeíperá don;f dandé
por impoísible el que tuviefíc rbfólueion, y valor para romper con el empa
cho* y vergüenza que la ocáfionavaii
fus ocultos, y callados pecados. Coleta*
que vivía deívelada como Prelada per
fecta , y amorofa Madre en la falüd,y
confüelo de fus Hijas, viendo á efta Íe-í
paitada en vfi ábífmo dé trifieza, reco
noció, que padecía alguna pena inte-;
rior grande .Confultó al SeñGr.énlá orá-J
don, pidiendo por aquella pobre Mon
ja, de cuya profunda melaneóflá-rezeb
labagran peligro. Él Señor la reveló'-ét
mal que padecía, y llamó á la paciente
i fncelda,y la dixo *Hija ¿ los pecados
de la niñez fon por k mayor parte me
nos graves , qué ios que fe cometen •t h
edad mas erecidab pórque quanto efta
mas torpe, y rudo él en ten dimier? to pa
ra conocer las coks , tiene de menos,
malicia la voluntad, que las exccuca.
Tu te embarazas en confcíTur los dcsli-’
zes de la niñez, porque ni aioancas en-’
veramente á conocerlos, ni hallas tér
minos para dézirlos. Éfto, y efio que té
ha pallado lo debes dezir de efta, y eft&
manera , y fuela refiriendo individual-!
mente todas las cofas , que la fucedie
ron en fu niñez, y aora la tenían en tan
pelígroíb efíado i y por vitiino la dixor'
Elige Confeífor diícreto , y do¿ lo , qué
fepa defatarlós nudos ciegos de ta cón-,
ciencia ; y fabe de camino, que elma-;
yor, y mas ciego de eftos nudos, ha fido
tu perniciofo hiendo. Éxecutó él Con
fiejo la Monja, no hallando dificultad
coíifiderable, en lo que tenia pordlfiegitaá invencible»
- i
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feedon , á que fubHmó oí Señor fefta
Un Reíigiofo de cierta Religión,
Efpoía íuya, y la-favoreció con ios do
muy dodo, ypuefto en gran Dignidad,
tenia deslucidas eftas buenas prendas
nes mas efeogidos, y fupremos de fu
divina gracia.
con la poca cautelóla relajación de fu
vida. En medio de fus divcríÍones,tenía
capitulo x x m
pia afección à Goleta, y en las ocafíones
¿difícültofas de perfecucion, en qué necefsitaba de arrimo para lograr lu buen
D 'E OTROS M IL A G R O S
zelo , fe avia ofrecido eñe Reíigiofo
obro Dios por las Oraciones de
¿ fu s agencias, empeñando fu autho-i
la Beata Coleta,
ridad con los Principes , con quienes
tenia parentefeo. La Santa cftfmaba fus
Viendo de llevar muy ligera lá
agencias, y le pagaba en fantos confe-'
pluma en los muchos mila
jos, defeoá de que emendaífe fu vida, y
gros, que obró Dios por inter
dieífe à fus buenasprendas el mereci
vención
de
efta Santa Virgen, defpues
do empleo que tuvieran en el fervido
de
fu
dichofa
muerte , no me ha pare
de Dios. El hombre vencido de fu paír
cido excufable los que obró por fus
ñon, empezaba fu enmienda ; pero ter
oraciones en el tiempo de fu vida, aun
cía tanta feé en las oraciones de la San
que no los referiré todos, porque fuero
ta,que efperaba por ella defe mbarajar
mas
plaufíbíes, con mucho crédito de;
le de la pefada carga de fus pafsiones.
íu
fantidad,
y virtudes. Cayó vna Moa-i
Eftando Coleta aufente en Región muy
jaén vnafurioíalocura, coa accidentes
remata dle dio ¿ eñe Reíigiofo el mal
tan violentos, y alas Monjas, que la afe
'de la muerte. Tuvo Revelación la San
fiftian tan peUgroíes , que la Comunid
ta del gran peligro de fu fa lv a e io n y
dad toda vivía con gran deíconíueloyy(
hecha vn mar de lagrimas , fe arrojó à
fumma inquietud. Aviendo hecho;
los Píes de Chrifto, pidiendo, que vfaftodas ias pofsibles diligencias para fu
íe fu Mageftad con aquel hombre de
fus grandes miferieordias, y le dieífe rem edio, fin efedio alguno, recurrieron
Juzes,y auxilios,para que con verdade
al que Ies pareció mas eficaz , pidiendq
ro arrepentimiento confeífaífe fus peca
¿C oleta , que vivía en otro Convento»
dos. Concediófelo el Señor, y la reque tuvieíTe muy prefente en fus ora-;
. veló, que las penas en el Purgatorio fe
ciones á la pobre paciente, y fe dolieíie
rian grandes a medida de fus grandes
dé la Comunidad , que padecía en íu
culpas. La charidad,que avia empeñado
afsiftencia incomporrabies deícomodi¿ Coleta en lo mas, que era la falvaeion
dades. Llegó la carta ,y l a Santa com
de aquella Alma, la empeñó también
padecida de los trabajos de todas, y
enló menos, que era el alivio'de fus
zeloía de la quietud de íu Comunidad,
penas. Porfío con el Señor con tefon
pidió á nueítro Señor fe clolieílé de
charitativo, y ofrecía por fufragios fus
aquella miferable Monja, y dieífe defexerciáos -, y fu Mageftad fe firvió dé
canfo a fus Efpofas, que por fu aísiftencortar los términos de fus penas, dan
cía fe hallaban en la diíciplioa regular
dole facultad para que apareciendo fu
arraííadas. El efedro fue , que aquella
Alma gloriofa, la dieífe las gracias de
mefma noche fe apareció Coleta en la
fu ardiente charidad.
Enfermería, y la dio vna mancana muy
hermofa, y pequeña , y la dixo, que la
Omito otros muchos cafos deefta
comieííe. Comióla , y al punto fe halió
calidad , pues baftan los dichos para
prueba de el eftado altifsimo de gercq fti egtero juyzio. Delatóla las Jigadud
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duras con que la tenían atada , por fus
furores , y dándola los, bracos con alégre benignidad , fe defpidió. Quand.0
las Enfermeras bolvieron á regiítrar á
la enferma, la hallaron defatada, y quie
ta, hablando e n razón, y juyzio. Eftaba
pe rfuadida a qUe Coleta citaba de vifíta en el Convento, y disco, que le la llamaflen. En efto les pareció, que no eft-aba bien lana y pero la reípondieron,
que no podía venir tan.preíio, porque
éítaba de familia en el Convento deVifoncio, machas leguas diñante. Como
puede fer ello dixola enferma, fí eíla
noche ha citado conmigo, y me dio vna
mancana, me deíaró, y me coníoló mu
cho ,y eíloy deíae entonces buena, y*
fáiía. Palmaron en admiración las Mon
jas , y hazíendo el computó dei tiempo,
hallaron fer eñe el dia en que el Correo
llegaba con las cartas á Vií oncío. El ca
fo es íingularifsimo , ya fucedielfe por
réplicácion de prefendas de la Santa,yá
que por minifterio Angélico, fue lleva
da, y traída de vna parte á otra aquella
Boche.
- Entr^ndoColeta con algunas Mon
jas en vn Lugar principal á'plantar fun
dación de vn nuevo Convento, falieron
á recibirla la Priora, y Monjas de otro
Convento antiguo de otra Religión,que
no guardaba Oaufura, en feñal de be
nevolencia Religiofa, y obfequio Cortefano. Abracaronfe, y tomaron la ben
dición vnas.y otras,con reciproco amor
alas Preladas. Vna fola Religiofa de laS
Cortejantes, muger de relevantes pren
das, no fe atrevió á llegar á Coleta,por
que tenia el róftro feifsimo , y en mucha
parte comido de cáncer. La Santa las
timada de íu trabajo, y edificada de fu
humilde retiro, fe fue á ella con los bra
cos abiertos, y la dio befo de paz en la
xnexilla, que eílaba de los efiragos del
cáncer mas afquerofa, y al punto íe lé
cayeron todas las cóftras, y quedó todo
elroñro terfo, limpio, fin feñal, ni cica
triz alguna de fus antiguas Hagas > con

admiración de el grande cbhtüríb qué
avia á celebrar la función de eíla entrada.
r
Entrando la Santa de vlfita en vnó
de fus Conventos, fupo queveftaba en
la en fermeria v na Mor.) a: muy trabaja-,
da de mortales achaques , quales erari
ceguedad tòtai de fluxión á los ojos,
vna inchazon mon ílruofá de pies à cabe£a, y.la refpiracicn tan fetida 5, y mal
oliente, que mortificaba mucho à las
que de piedad ía Vifitaban, Tenia dé
coííumbre lá Santa d frequentar las
Enfermerías, por afsiílir piaáofa al con-;
fueio de las enfermas. Entrando à efta
vinta, fintió la enferma vn olór iuavìisìmo ^ qué fue percibiendo; con tanti
mayor intenfion, quanto era mayor la
cercanía de la Santa, y con eñe olor
fuavifsimo fe halló tan confortada, y tari
mejorada en fus peligrofos, y afquerofos niales, que aniuy pocas vi fitas que
dó enjuta de la vniverfal inchazon , li
bre de la fluxión délos ojos , qué la te
nia cieg a,y con refpiracion natural,-y
limpia, Dexo dicho, que en la Santa era
muy ordinaria la fragrancia , y buen
olor que exhalaba fu cuerpo , y era mas
eficaz, y vehemente, quando fe encen
día en devotos afeólos, io qual fucedia
las mas vezes que aísiftia à los enfer-'
m os, y con fingularidad à aquellos, en
cuyas miferias veía mas expreflá femejan^a, ó Imagen de Chriíío Señor nueff
tro en fuPafs;on,que era el empleo con*!
tiriu'o de fu muerte, y de fu enamorado
coracon.
,
í:
1
- Una Religiofa, que podía por fii
virtud, Religiofidad, y otras excelentes
■ prendas, que tenia, fer de mucha vtili-;
dad à fu Convento, era de muy poca,
impedida de habituales, y muy pe.nofos achaques. Queríala mucho Coleta*
yfelaíHmaba tantoqe ío mucho, que
padecía , como de vèr embargadas, y
-fin exércicio fus buenas' habilidades*
Llamóla vn dia à folas, y la dixo : Hija,
trata de eílár buena pata fofyif m ará
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Píos, y á la Santa.Conuinidad. Ay,Ma
dre, quien lo quifiera mas que yo , que
vivo con- grande pena de verme para
todoinvtib y cárgófa a mis pobres Her
manas : yo me liento morir, y para no
íer de provecho,quiíiera no embarazar,
y morirme. Pues yo , replicó la Santa,
quiero que tengas mucha confianza en
Dios, y no quiero que te mueras;alien*
tate en el Señor, y trata de eftár buena
con fu bendición. Aufentófe C oleta, y
la Monja fe Gntió de repente buena,
briofa, y libre de los achaques, que la
móleftaban, fin efperan^a de remedio.
En el yo no quiero que te mueras, ten
drá en que entender la cenfura critica^
pero fino quifiere encarnizar el diente,
verá en pocas palabras la foíucion de
fu duda. Aquella claufula en la boca de
yna Virgen tan Santa, no pudo fer jac
tancia de el poder, que no era fuyo,fino
'confianza de la amiftad eftrecha que tejila conDios.cuyo es el poder,y con cu
ya voluntad fantxfsima tenia eon vincu
lo de amorofa vnion, vnida,y conforme
Jafuyá.
Otras dos Monjas eftaban habi
tualmente enfermas , con grande aftio
á todo género de manjares, de que refultaba en ambas fumma debilidad, y
flaqueza. Violas juntas en la Enfermería Coleta, y compadecida de fu grande
caimiento, y defgana, trabo converfacion con ellas, con dulce afabilidad, y
facando de la manga vn pedazo de pan
feco, mordía del pan,y alargaba los bo
cados alas enfermás. Ellas guftofas, y
edificadas de fu hutnanifsima llaneza,
comían los bocados que les iba dando;
y fueron tan de gufto, y provecho, que
ambas quedaron enteramente fanas;
En otro Convento donde eftaba la San
ta de vifíta, eftaba vna Monja en eftremo peligro de vna inflamación en toda
la boca, y garganta, que no podía paffar ni comida, ni bebida. Eflando Cole
ta vifitandoía , pidió como para beber
P ara vn vafo de agua. Bebió algunos

tragos, y alargo el vafo ala enferma p&r
r a que -bebiefle. Esfor^ofe con fe è á be
ber el agua , y en ella bebió todo fu re-*
medio. Otra padecía fiero dolor de cabeca, de que á tiempos parcela eftár fia
j oyzio ;teniagran fe è con las Virtudes de
la Madre, y efperó á que fahelle de la
oración, en que ordinariamente ver
tía muchas lagrimas, y humedecía gran
parte de el velo negro. Llegòfe a elh>;
coíno que la quería abrayar , tomando
fu bendición ,^y afip de la puma de el
velo, y fe cubrió con él la cabera con
tan buen iogro de fu piadefa fe é , que la
faltó de repente, y enteramente fu into
lerable dolor.
Eftaba vna Monja moribunda dé
enfermedad , que llaman los Médicos
Volvulo , y vulgarmente fe llama Coli-;
c a , boíviendo por la boca todo el ali-*
mento , embuebo en fiangre, y con do
lores intolerables. Llegó avifitarla, y
viendo aquellas afquerofas evacuado-;
nes , que nazi a por la boca ;!a díxoi
Qué es cito que hazes, hija? Ay,Madre,!
refpondió la enferma : efto es morir;
Quita j quita, diso ,que; no quiero yo
que lo hagas mas ; y fe-falio con dio,
porqué echaron los vómitos, y efluyo
al inflante buena.
Vn Religiofo , Coadjutor finifsiniaì
de la Santa en lus negocios, cayó en
fermo de mal peftlíente , y contagiofo,
Afsiftíanle dos Medieos,y ambos tenían
fu muerte pronofticada en Eerminode
pocas horas. Supo el aprieto la Santa.y
fueá vifitarle , y hallóle eaíi fin habla , y
en los vltimos; lances -de la vida. Ani
móle , diziendo, que tuvielfe en Dios
confianza, que.era Salud, y vida Madre,
dixo vno de los Médicos , effe hombre
eftà para efplrar, y no tiene remedio.;Si
le tendrá,- dixo Coleta, que Dios es fot
bre la naturaleza. Quien fe.lo niega,re
plicó á laBerta (con eftc nombre llaman
en Francia á las Beatas ) muy enfada
do, y mohíno. La Santa diísímuló coa
muchapaeiencia fia deíprecio ; oró por
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elenfermo , y quedóTaño ? pero de los:
dos Médicos,cl enojado murió en tienipo brev-iísimo-v picado de el peffiíente
contagio qué padecía el Religiofo mo
ribundo , y el otro enfermó de mucho
peligro, y no fai Id del'hada deípues de
mucho tiempo. : Tetigo notado en algu
nos Dotores de elta faculrad, poca pía
afección à milagros,deben de tcuermas
feé con ios aforifmos de Hypocrates , y
Galeno.
Vn Mercader Borgoñon, gran Bienr
hechor de la Santa, antes de hazer vna
jornada '.precìdi , por las dependencias
de fu trato, vifitò à laSanta, v là rosóle
taylefíe preíenre en íus oraciones. .En
tró à eígnazar vn rio , no avieado tan
teado Io rapido , y profundo délas cor
rientes, y confiado en la valentia ck fu
cavallo , y en la dedreza de fu manejo,
arrebataron las corrientes al bruto, y
le llevaron à vn profundo remolino que;
hazian las aguas, donde dando péligrofasbueltas, eftuvoá pique de que fe le
íorbiefíeri las aguas. Viendo el hombre
fu evidente, y próximo peligro, fe acor
dó de C oleta, è imploró fu auxilio , y
oraciones, y fe halló de repente pueífó
en falvo, pifando las orillas. El uniólo
cafo con muy poca diferencia en las
dreunífandas, le fucediò à vn Doétof
Parífienfes muy familiar de la Santa, qüe
hallandofe ya inmergido en la profun
didad de vn rio , fe encomendó en las
oraciones fuyas, y fe halló falvo en las
orillas, aviendo perdido el cavallo.
En perfonas que tenían perdido el
juyzio, y padecían frenesí furiofo, hizo
muchos milagros. Fue muy particular
el que obró el Señor en vna rauger ca
fada , llamada Eftefania, la qua! fe des
pedazaba con los dientes , quando fal
taba en quien executar fus furias. El
Marido afligido, la llevó à la prefenda
de la Santa, la qual luego que la .vio,
conoció en eípiritu lacaufa de fu deíyrio , y que era pena de fus culpas. Que
dóle con ella fola, y haziendo la Señal

de la Gr uz, bolvió enfiiaeuerdo. BIxola : H ija , lino quitares la caufa de efte
m al, que has padecido, bolverás á él
con mayor violencia. Tienes callados
anos ha tales, y tales pecados , que noaviendo tenido^ empacho para come
terlos le has tenido para confeflarios.
No provoques mas- contra ri las iras di
vinas, y aprovéchate de ei medio fuávifsimo, que dexó Dios en el Sacramen
to de la Penitencia. ¡La muger atónita
de ver mamfieífas las flaquezas , que
ella con tanto daño de fu Alma y fu
vida avía ocultado tanto, fe halló fácilpara defcubrirlas en : aquet;Santo Tri
bunal, en que quedan lepultadas con
la mayor fegurídad de quedar ocultas.
Señalóla por Confefíbr á Fray Enrique;
deBalma ,• de cuya piedad ,- y fumma
diícredon en no exaíperarlas Almas
contritas, tenia mucha experiencia, y
halló á fus pies ei remedio de fu Talud’
temporal, y eterna.
^/ '
Tuvo también cita Santa efpecia!
prerrogativa Apoftollca de expeler demonios , que eí carmentados de tantos
repetidos triunfos como avia confeguido.Ta humildad de fu obfiinada fobervia, la temblaban, y aborrecían. Llegó
á vn Con vento,don de halló á vna Mon
ja perfegüida de ellas infernales fieras;
Era muger de buen efperitu, y avía qua-i
tro años que padecía el exerciclo de ar-?
rimadizos , que la. atormentaban mu
cho , ya con golpes, yá con alfombres,;
apareciendo en formidables figuras, y
mas ordinariamente en la dé madiñes
rabiofos, de que tenía mayor alfombro.
Llevaba bien elfos trabajos? pero esque
la rholeítaba mucho mas, era la infufío.n
de peíadifsímosíueños en todas lasdíog
ras que tenia delfínadas para el Choró,'
y para la oración. Life trabajo, que ex
perimentaba invencible, la llenó de def?
confiancas.y remores de fu perdición, y
refirióle á la Santa Madre , la qual la
animó mucho, y la confoíó, dando por
no perdido el tiempo, quede aviaTóha-
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do á íus.obligaciones U malicíofa aftucía de el demonio. Abracóla con gran
de cariño, dio ofeulo de paz , y hizo en ■
ella la Señal de la C m z, y jamás bolvló
á padecer fiemejantes trabajos.Con otra
que citaba pofleida en otro Convento*
y agitada de furor diabólico* dezia blas
femias, y obraba enormes horrores; laítimada la Santa de fu trabajo * y del que
padecía con ella la Comunidad }íc arri
mo á ella , y haziendo la Señal: de la ■
Cruz, latieron los demonios dando hor- >
rorofos ahuUidos, que afíuítaron mu
cho alas MonjaSípero ellas,y la pacien
te quedaron enteramente Ubres de; fu
tiranía.
;, En males de coraron, en apreturas
<de partos , fie vieron con el contadlo de
íus alhajas maravillofos efectos. Con el
agua en que por remedio fe le dio vn
baño , refiervada por la piadofáfee de la
Enfermera > fueron muchos los que de
¡enfermedades de todos géneros que
daron con perfe&afalud. Por vltimo,
’aviendo omitido la relación de otros
Milagros,puedo afTegurar,que ella San
ta en la multitud que obró en fu Vidales
vnadelas mas Ungulares que ha tenido
lalgleíia.
C A P IT U L O
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L A DICHOSA M V E R T E D E
la B . Coleta : Ja s admirables clrcunfiam las: fu fam a Voflhuma7
y culto publicoy que la da
la Iglefia.

S

Efenta yquatro años avia vivido
Coleta, caminando por las efire-;
chas fendas de la perfección
Apoftolíca,abrazada có la pellada Cruz
déla mortificación; y mas que palios
fueron buelos los fuyos para ponerfe á
las puertas de el Templo de la ímmortalidad, donde acabando el termino de
íh trabajada vida, Hegaífe al termino d€

la Corona¿ que labraron íus altos-meq
recimientos. Aun le faltaban a fu.Co
rona primores de.predoíidad , para;cu
ya labor le quedaban otros dos años có;
avifo que tuvo de éLGielo, para que aay
tes que fe apagaífe.ja luz del d ia, perfidonaífe con dichofo fin fa Apoñolícal
táreaorHailabafe en ;edad tan crecida
bmmrida del pefo de los. años-porteada,
al golpe de fus continuos dolores, debí-i
litada al rigor de fus continuas peniteny
cías; petó en todos ellos impedimentos
corporales difpenfaba fu vigorofo efpiriiu , con ios invencibles esfuerzos qu€
le daba fu ardiente amor. Trataba de
dar la mano vltima a fu Reforma, para
loqual eran neceíTarios víages,y quando fu ConfeíTor, y los de fu comitiva,
defeonfíaban de fu flaqueza, puerta en
los caminos fie pafimaban de íus vigo-;
rofos alientos. Dezia á los que la acotn-,
pañaban, que no fé temlelfen de fu de;
bilidad, porque D io s, que la fió. los tad
lentos, para que los e r a c o 
mercio, de las Almas, la pedia la'apiicacion, y que corría por fli cuenta el darlelas ayudas de cofia para tan graú-negoeib y en que-efiab a i ntere fia da fu gloría;
Solían, llegar de las. jornadas, rendidos,
ddeleaníanrio ; y fiendo tan defifoblíd
gacion, y de íli cariño el cuydar del ali
vio de aquella pobre anciana- , ella íes
quitaba el cuy dado., y po ni a el fuyo e íi
folicitax fu deícanfo-, fiendo para todos
coníufion, y exemplo fu vivacidad,y va
lor incomparable. Ni en efia edad, ni
en ertos trabajos afioxó vn ponto las
riendas á íus efpírituales ejercicios;
antes fe aplicaba .con mayor fogoíidadj
y parecía en todas fus obras viia pura
inteligencia, eífempta de ias peífadezes
del cuerpo.
/
Deípues de íus largas, y penofas
peregrinaciones vino, á parar en fuConvento'de G ante, donde Dios la reveló,'
que la quedaban tres femanas de vida,
feñalandola el dia, y la hora de fu muer
te : noticia * que celebró fu Efpíritu con

efrrano gôzo , viendo tan cercano el fin

de fu penoío defticrro. Hizo à fus Mónjas vn Capitulo, en el qualcon fervoró
lo zelo las exhorto al cumplimiento de
las obligaciones de fu eftado , á la pura
obícrvancia de fu Regía, y Conftitueiones,alentándolas con el Apoftoljdiziendo, que no fon condignas las tribulacio
nes de efta vida, y fon muy inferiores a
los Inefables , y fuperabundantes pre
mios de ía gloria prometída.Dixo abier
tamente,que moriría en el termino prefíxo de tres Semanas í y que fe enco
mendaba en fus oraciones , para que,
D ios,com o rico en mifericordias, la
dieíle verdadero dolor de fus pecados,
de cuyos malos exemplos pedia perdón
a todas. El llanto, follozos, y füfpiros de;
aquella Santa Comunidad en la. pérdi
da de vna Muger en Santidad tan emi
nente , no tienen ponderación , y la
Santa, laftimada de fu deíconfuelo, la
exhortaba a la conformidad, y las aíícguró de que efta feria fu vltiraa Plati
ca , y amoneftacion, A fu Confeífor
Fray Enrique de Balma le dio. noticié
de el Oráculo D ivino, pidiéndole para
efte corto plazo las afsiftencias , que
tantos años le avia hecho con tanta cha-?
ridad. Dixole también: Padre, lo que
he trabajado en la Reforma de la Reli
gión primera de mi Padre San Francifco, ha íído con orden, y expreíTo bene-»
plácito de Dios. SuMageftad con fu
altifsima Providenda, y fu faher infi
nito allano las que á juyzio humano pa
recían dificultades invencibles;, y rae
dio fuerzas para hazer frente á laspoc
derofas contradicciones,que Vueftra
Paternidad no ignora, y aunque foy vna
pecadora grande llena de imperfección
nes, y vicios, y vacia de todas Virtudes;
híze todo lo que pude, y lo que el Se
ñor me dio a faber, y poder para entablar efta Reforma , y por la bondad di
vina no me atormenta , ni el mas leve
eterupulo; y íi fu Mageftad foberana me .
ordenafle de nuevo,que lalu'zieffeda haPart.IV.

m ,com o lahize alainavor gloria-fuya;. Hechas eftas preciías diligencias/é
recogió toda, reconcentrada en simíít
ma , para entregarle vnicamente coa
todo el conato de fu Alma en la dulcift
lima tarea del amor de lu Divino Efpofo, Rompió el amor las piguclas, de fus
antiguos temores, que no dexaban bolar fu humillado Efpiritu à la Meia de el
Sacramento, y hambrienta como el ge-;
ncrofoNcbii, que apfeíura fus buelos
a! ponerte el So!, porque le falta día pa¿;
ra la caza i y afsi Coleta , viendo tan al
caer el diabreve dé la vida, fe daba pria
ík à comer efteDÍvmoPan,enqueHallaba las delicias de fu amor, y el pafto s y
fortaleza de fu Alma, Uno de los días de;
eftas tres fe manas íe le apareció ChriftoScñor nueftro con inefable benignidad,
y la comuüicóel dónde fentir los doló-;
res de fu Pa/síon, y Muerte, franquean’-;'
dolaei Real Camino de la Cruz,que fue
el que eligió fu Mageftad, pata;, entrar à.
la poífcfSiOn de fu gloria. Éfte dónde;
padecer, que es el más de efUmacionr
para quien fabe bien amar,ya clSeñorfe
le avia comunicado muchas vczés,pero
nunca tan de lleno, como efta, pires i fu
violencia la vio fu Confeílbr tan pos
trada, y rendida, que penfaudo averilwf
gado ya fu.vltima hora, la dió:ía;Extre^
ma-Vedon. Eftos dolores, como erart
fuera del orden natural, sao tenían para;
el aUvio.remedios naturales,y calmaban
à tiempos por.íuípen íioñ;fu pedodyñdfc*
vina.Bolvíó,pues,en si JaSanra deaqu e11a mortal agonía, y el Confefíbr falió
de fufto,.y no le tuvo, aunque por tado
;el. tiempo .prefíxo repitieron; los raefmos accidentes con igual, y con mayos
violencia. - ;
í .'- ioeícp.
E l dla ííguientei,y tQcíos ios qiíéfaD
taban, hafta el vlrimo de fu vida , entró
el Confeífor à celebrar Mifla en.íu Ora
torio., en la quai la Santa recibía e l San-*
ti/simo Sacramento con abundancia
de lagrimas, y gozaba fu Aímádeáquc-;
lias íuavidades, ydulcur a s, que dexá
'
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vri color blanco como de Alabaftro , y
referidas,: p ero én g rad o mucho mas
todo el de finguiar hermofura. El cuer
intcnfo, porque refplandecia fu roftro
po entodas fus partes,y coyunturas Se—
como ei Sol en lo masfbgofo de fu Ze
xíble, deJ'pedia fuavìfsìma fragrancia , y
nit yaqu e no podía atender la flaque
en todas fus circunfiancias repr den taba
za de los ojos. Efto le rep itió todos los
lascaudidezes,y purezas de el eftadore
dias, en los quales fe notaron algunas
lizdé la inocencia. Tres dias eftuvoefte
Cofas bien dignas de ponderación. -No
Venerable Cadáver , finentregarle à la
tóle, que los pallaba todos enteros en
Sepultura, concurriendo à vèr eftas mael Oratorio , fin comer, ni beber cofa
alguna , alimentada Con el Pan de los . ravillas mas de treinta mil perfonas de
todos Eftados. Fue fu entierro folemAngeles , la qué los imito tanto en la
*nifsim
o,con aísifténcia de todo eíClcro^
pftrezá. Que no habló en negocio alguReligiones,Nobleza y Plebe,Séculares,1
no fino muy levemente para hazer algu
que confeíTabá en damoroías vozes fus
na advertencia > fabiendo todo lo que
heroycasVirtudes,y fantidad,que manipaífaba en elConvento en Eípirim,y fin
feftaba Dios con muchos milagros.
humana noticia: y fabiendo las perfoo*
nas, que la folicitaban ver,y para que, á
En algunos Conventos de fu Reqaienesí,por medio delConfefTor,refpo*
forma, que la Santa amaba con particu
diaáfus intentos con brevedad. Profilar benevolencia; por obfervannísimcs
guió en ella forma hafta vnSabado,dos
enla eftrecha pobfepá en común , yeií
particular, en la hora mifma queda San
.días antes de fu feliz Tranfíto,en el quai
aviendo oido Milla, y Comulgado, lía-;
ta efpiró en G ante, fe oyeron celcftiamó a fus Monja s, y fe defpidió de ¿Mas
les vozes, que con dülcé melodía can
con gran ternura, y las dio fu bendición,
taban efie Moté. La Venerable Sor C o
mandó, que la UevaíTen de el Oratorio
leta murió eñ el ofendo del-Señor. E n va
a la celda, y la púfieífen en fu ordinaria
Convento bien remoto de Gante vná
cama, de que fíempre avia vfado. QüiMonja-,íque amaba mucho à fu Santa
tófe el velo negro , que traía ordinaria
Fundadora, tenia grandefeo de vena, y
mente y pidió.el que le avia dado , y
pedia à MARÍA SS. que la concedieífé
puefío el Pontífice el dia en que la dio
él cumplimiento defte defeo antes de lala.Profefsion, y la conftituyó Abadefa,
lir déftá vida. En efta petición eftaba la
el qual tenia guardado en reverencia, y
noche; que Coleta murió, y fe le apare
eftimacion de la mano qué fe le dio.
ció en fu mifino Habitó vna Monja por
Quarenta horas eftuvo en la cama fin
éftremo •hermofa, y venerable,cubierta
abrir los ojos, fin hablar palabra, fin ha
dé celeftialés refplandores,áeompañadá
zer movimiento alguno, con gran qüiede vn Niño belliísimo , y refulgente-, el
tiid, y fingularifsima modeftia, ycomqual dando por elOratorio tres bueítas;
poftura; y folo fe vieron en fu roíiro al
dezia: Efta és Sor Coleta,* mirala bien, y
ternarle: mortales palideze's iyalégres
dà gracias ai Señor,que por intcrcéfsioíi
refplandores , efe¿iós dé ía variedad de
de'ítf Santifsima .Madre te há cumplido
empleos en que eftaba fu enamorado
tu devoró defeo. : Salió la Monja de la
coracon, ya penofos, ya gloriófos; y s i
Oración admirada, y gozoía, -y diò .non
tando enefta calma de éjtrertórés'opécia à la Comunidad, de que Coleta avia
raciones ,con fummá tranquilidad en
dexado efta mortal vida por la eterna,
tregó á Dios fu -Efpiritu en la Cruz de
y daba todas las Teñas individuales;
fus dolores. Luego que efpíró fe Vióeli
nó avíen dola vífto en fu vida. Cbieríu roftro defparecidos los horrores páVÓ laComutiidádel dla, y la hora, y íbI í4 qs > X melancólicos de la muerte,
píeron fer el m|fmp en que áylá Colera
/. mtier-

y

y

muerto en Gante. En otro Convento
fe apareció gloriofa, que Libia á losCieIos, acompañada de Angeles, y con nu
meróla comkiva de Almas Santas, que
por fus oraciones avian íalido de penas
de Purgatorio^ gozar íu eterna gloria.
A la voz dé los muchos milagros,
que obró d Señor por la intercefsíon, y
méritos defta Santa Virgen >apreíuró la
piedad, y devoción las diligencias en la
Caufa de fu Canonización .Hilaban muy
adelantados los procefíos en tiempo de
Alexandrc VI. que tenia defeo de po
nerla en el Catalogo de los Santos, pe
ro atajó la muerte fus defeos, y quedó
en fufpenfion efta Caufa, y lo mifmo fucedjó en tiempo de Julio II. Tomó hue
lo dcfpues efte negociado en tiempo de
Pío V . en cuyo Pontificado fe pañero n
los proce ífos en debida forma ; pero ni
en él tuvo efedfco la concefsion de fu
C u lto , hada el tiempo de Clemente
V III. que dio facultad Apoftolica para
que en Gante fe celebrafte fu Fiefta con
Rezo, y MiíTa de Común de Virginesda
Bulla de íu Concefsion : Dik£t<&in Chrifiofilia , &c. dirigida á la Abadefa de el
Convento de dicha Ciudad. Ella mifma gracia eftendió defpues Paulo V. á
todos los Conventos de Monjas de efta
Reforma,que citaban fundados en Flandes,Francia, y Alemania. Defpues Gre
gorio XV. eftendió efte culto á toda la
Religión de San Franclfco en todas fus
di verías Familias el año de 162,2. y
VrbanoVÍÍLlo confirmó en el de 1 6 zy
y eftendió efte Culto á todos los Reynos de Francia, á inftancías de la Reyna
Madre María de Medicis,Muger de LudovicóXITL el día ó. de Mar^o, que
fue el de fu dichofo tranfito, es día feftivo en Gante. Molano aífegura dé ios
inftrumentos auténticos, que regiftró
en Gante, fer las cofas de efta Santa en
Virtudes , y milagros en grande abun
dancia, y tan Ungulares, que de otro al
gún Santo de Flandes no ha vifto tales,
y tantas.
Part. IV ;

De íu Venerable Cadáver fe han
hecho dos Transiacior.es , Ja vná el áñQ
de 1 42 z. del primer íépulchro , en que
eftuvo mas de 40.añGs, a ori o íuniotuo^
ío, y eminente dentro de la Clauíura: I4
fegunda en el de 15 5 6. á vna íumptuofa Capilla, que coníagro á fu nombre el
Gbifpo de Sarepta. Las Reliquias que
oy tiene á favorde fus necefsidadc-s la
devoción común fon vn Manto, el Hahito , y Cordan de que vsó la Santa., a
cuyo con taélo han fido fin numero los
milagros de íanidad en varías enferme*
dados. Son muchos los Authóres, q han
eferitode efta Santa á mas de núeftros
Chi'oniftas, y los mas trasladan de Fray
Efte van Juíiaco* Dcdtor The ologo,con-*!'
temporáneo de la Santa,como fon f.au-*
rendo Su rio, Molano , Auberto Miréo*’
Antonio Sandero , y otros, que podrá
ver el curiólo en el Marfyrologío Franq
cifcano, díe 6 . menfis March
La fecundi dad ,y exten fion, qué tu*
vo efta Reforma en vida de la Santa, fue
maravíüofa , pues vio muchos Conven
to s fundados en Francía, Saboya, FlatíA
des, Alemania, y otras partes. Doz.e de
fus Difcipulas paitaron áEfpaña ^'fu n 
daron el iluftre Convento dcGandia, en
el Reyno de Valencia,dé donde refuíraron los de Lisboa, Se tub al, y el Real
Convento de las Se fsoraspefcalcasileales de Madrid, y otros que eftán en él
Reyno de Toledo.
De los milagros defpues de fu niueiq
te, diré y no, ii otro, omitiendo los raip
chos. El Padre Fr. Pedro de Ofiaco, VÍfitador de los Reformados Coíetanos,
fue muy familiar de la Santa, y fino
Coadjutor fuyo en fu Reforma. Defpues?
que murió la Santa, íe dio vn mal en la
cabera tan furíofo , y con dolores tari
vehemente^ que perdía el juyzio , coa
vn pervÍgüÍQ,y defvelo perpetuo.Vim
en el Convento de Vifoncio , iexos de
Gante, pero no tan lexos,que no Ikgaffe muy repetida la fama de los mila
gros,queDios hazla por la intervención
, Ppi
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de Coleta. Penfatido en efto, y acofado
de' fus dolores , daba fus quexas de que
tuvieffc la Santa tan olvidado al que la
fim o tanto; y eftando en cfta melancó
lica imaginación, fe quedó dormido , y
le pareció fe hallaba en el Convento de
Gante, comunicando fus trabajos á C o
leta , la qual con riíueño Temblante, le
daba fatiíaccion de fus quexas, diziendo; que no atribuyeífe á olvido, ó á in
gratitud el no aver ocurrido antes al
remedio de fus males, tocando á la piadofa providencia de Dios el dar exercício á fu paciencia, pero que ya que fu
Mageftad difpenfaba en fu padecer, le
daba en fu nombre perfe&a falud, y que
füpieífe le tenia muy prefente á la vida
de Dios. Defpertó el hombre de efie
venturofo fueño, y fe halló enteramen
te de fu moleftifsimo dolor muy laño.
Aquel Sacerdote , de quien eferivi,
que la Santa en vida, le avia Tacado lí
bre de las mortales heridas que le die
ron en vn camino vnos foragidos, iba
por orden del Marqués, á quien fervia
de Capellán, á Gante á vifitar elSepulchro, y entrando á vadear vn rio , le lle
vó el cavallo ávnagran profundidad,
en que fin humano remedio quedaría
fumergido. Acordófe el trifte Sacerdote de el azar que avia tenido tan pelígrofo en la primera vífita > y viendofe
aora perdido en otro tan fatal peligro^
levantó la v o z , dlzíendo: qué es efto,
Santa mia ? Afsi ha de perecer quien
cón tan buena feé como y o , te bufcaé
Pues para mi no fon olvidadas las defi.
gracias , fean en ti repetidas las píedades j y lacame de efie abifmo de aguas,
en que moriré fin duda, fí no me focorres. Dicho e fio , fe halló con fu cavallo
enmediodel rio pu efto enfalvo fobre
vna isleta eminente á las aguas, pero de
todos los lados ceñida de las corrientes.
Aquí le vieron pidiendo focorro con
admiración de todos los pra&icosde
aquel parage,que jamás vieron en el rio
tal ísleta. B ufearqn embarcación com-

petentepara íacaríe á tierra ,y quando
llegaron á tomar ia orilla , yá la Dieta fe
aviadefparecido.
No puedo apartarme de la hiftoriada vida defta Santa,fin dexar dada fokicion á vn reparo, que pueden hazer los
noticiofos enHifioriasEclefiafiicas. El
reparo íerá, que el Papa, que favoreció
tanto á C oleta, dando la Profeísíon . y
Velo de Monja Clarífa fue Benedi&o
XIII. qué fe llamó Pedro de Luna, y no
fue Pontífice verdadero, de que puede
dudarfe fí fue valido todo lo que con.
facultad fuya fe obró en la Reforma. A
que refpondo, que la Santa le tuvo por
Pontífice verdadero, viendole adorado
como tal de todo fu Reyno, de Francia,
y de otros muchos Reynos, y Naciones,
y que en lance de vn error común , con
titulo colorado, fuple la ígiefia los de
fectos de lapotefiad , que no es legiti
m a, en que deben convenir todos los
que faben la duración de efie Sciíma,
que fue de quarenta años, y en efie ticpoefie Papa, que no lo era, confirmó
muchos Obifpos, dio muchos Benefi
cios Ecleíiafticos Curados , y todos eD
tos exercltaron fu jurifdiccion , dando
Ordenes, y adminiftrando Sacramentos, y todo con valor. Muerto yá Pedro
de Lun a, quando yá Martina V. efiuvo
en pacifica pofTeísion, le besó el pieColeta , y él la dio fu bendición Apoftofi„ ea, confirmando, vi vas vocis oracuío,todo lo obrado, y concediendo con ma
yor extenfion las facultades, y authorfdad que antes tenia, y quedó muy guftofo de aver vifio á vna Muger por fu
Apoftolico zelo tan celebrada , y que
con fuerzas fupenores á la debilidad de
fu fexo avia llevado empreífas tan
dificultofas como Tantas, á
fin tan gloriofo.
)(#)(
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y ejearmiento, fkccdidos en ■
efie tiempo.
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VAV¡ de el defagrado de Dios
fea la contravención á las
immunidades
Eclefiafticas
con el pretexto de. necefsídad publi
ca , quando eftaní es notoria, ni ex
trema , la dio fu Mageftad á entender
en eñe portentofo cafo. En vna po
blación grande, llamada ¿Columbario*
fita en el Obifpado de Bafiiea, fe les
antojó á los Diputados, y Governador
el levantar vn antemural, queguarnedeíTelas antiguas murallas. para la ma
yor feguridad en las pofsibles invasio
nes de enemigos. No fe hallaba el Era
rio publico con caudal bañante para tan
cofiofa obra ; y avien do ganado al C a
bildo Eclefiaftico, para que voluntaria
mente contribuyele con cierta cantidad
á las expenfas, tomaron la providencia
para concluir la fabrica, en eña forma.
La Villa con los bienes de el com ún,y
los pe rcances del Fiíco , fe obligó á la
fabrica de los cimientos; y quanto á las
cortinas, y baluartes de el muro, feñalaron trechos competentes poríosG remíos , para que á expenfas Tuyas fubieffe aquella parte de fabrica que fe les afíignaba con ciertas feñales pertenecien
tes a la calidad de los Gremios , para
evitar la confuíion. Avía en eñe Lugar
tres Conventos, el del Gloríofo Santo
Dommgo,el de nueftro Padre SanFrancifco, el de el Gran Padre San Aguftin;
y algunos de Monjas >á todos los qua^
jes Incluyeron en eña partición de mu
ralla en aquellos parages donde tenían
fus fitios , feñalando porciones 4 pro
porción de la calidad mas, ó menos nun
merofa de los Conventos. Reclamaron
ios Prelados, vnidos con el alegato de;
P a rtJV .
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fu pobreza, y GQn ías immunidacles; pea
roño fueron oídos, y fe defpredaron
fus alegatos, no fin amenazas de emba*
razarlas Umofnas , y de otras moleñas
mas confutarables, con que huvieron á t
rendí ríe con violencia á eña pretextada
íinrazon, y.rnanifieña, y facr llega, inj ufe
tida, Fucile hazlendo la muralla fegurí
la dicha diftabudon, y eflando concluid
da, y dlfpueftas fieíías publicas para ce-*
lebrar fu conclufion 4fue Dios férvido
de que todas aquellas porciones de fa-*
b a c a , que tocaban á los Conventos en
diverías. partes de la muralla, fe defploü
maífen baña los cimientos , quedando!
abiertos en el antemural tantos portiq
líos, quantos eran los Conventos. Eñe;
porten tofo fuccefio los déxó aviñados
de que no debían bu{car feguridad en la|
injufdcia, y tener el debido refpeto sí.
las immunidades de la IgÍefia,cuyo quc-I
branto era para fu población vn nuevojj
y evidente peligro. Refiere eñe cafo cod
mo teñigq de viña Juan N oder, lib. 33
cap. 15 . de quien le copióínueftró And
nalifta Vvadingo, tomo 5. annóiqqq,:
Fundófe por eñe tiempo, en la Ciu
dad de ítargarno vn Convento de San??
ta C lara, de fu Regla primera en cuya
fundación huvo uicceífos admirablesií
Dos opulentos Mercades de Normana
día caminaban á la Ciudad de 3erga«i
rxio ,y aviendo perdido el camino, íes
cogió en la eipefura de vn mónte la no*
che, que fue horrible, y tempefiuofa^
Los hombres con la melancólica apred
henfion, que ocañonan el horror de, las
tinieblas, la foledad de. los campos, y¡
formidable eftruendo de las nubes, te-K
nian á ía viña la triftvfslma imagen de. lai
muerte, y de común conícntimiento*
llamando en fu. protección, y amparo 4
M ARIÁ Sandísima >ofrecieron fi faliatS
por fu interceísion libres de aquella fad
calidad,fabricar en honor fuyo vn fump-; tuofo Templo. Oyó la Madreh dé láS
Mifericordias fu afe ¿tu oía p etid o n ,y á l
punto que hizieron el V oto. de con fe
Ppj
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grarla Templo, apareció vna fenda muy
blanca,llana,y feguida,por donde cami
naron fin tropiezo,fin fufto, y con fegurídad ,hafta llegar ala Ciudad de Rergamo , donde fe abrigaron á la fombra
de vna torre medio caída , porque no
llegaron á hora en que poder hulear
pofada. En efte filio defendidos dé las
inclemencias del Cielo,confe rían devo
tos las ciccunftancias de fu camino , y-fe
alentaban reciprocamente al cumpli
miento de fu Voto, como obligados, y
agradecidos á tan foberano beneficio.
Eftandoenefta conferencia muy fervoto fos, apareció la Reyna de los Ange
les con el Niño ]esvs en los bracos, y
que les fervia como de trono , y manto
Vna multitud de bellifsimas rofas. Que
daron con efta celeftial vifion muy confolados, y animofos, y quando abrió el
día fe fueron al Obifpo de Brixia, que
¿fiaba en la Ciudad, y era Prelado, por
fus Virtudes muy amable, y le refirieron
todo efte fucceflb , y la promptitud fervorofa que tenían para el cumplimiento
de fu Voto. Dio cuenta el devoto Obif
po á Martin o V. que dio facultad Apoftolica para que en el litio mifmo de efta
aparición fe edificaífe vn Templo dedi
cado á MARIA Santifsima , con la Ad
vocación de Santa María de las Rofas.
E l caudal de los Mercaderes era opulen
to ^ prompto,con que en tiempo breve
fe acabó con perfección la fabrica.
Con efpecial devoción que tenían
a la Imagen de M ARIA Santifsima, que
fe colocó en efte Templo nuevo , dos
Ciudadanos de Bergamo, marido, y
muger, edificaron en la vecindad de la
Iglefia vna pequeña caía , para retirarfe
á ella á tiempos, con pretexto de re
creación. La muger, aunque de buena
índole, y muy honefta, tenia prefumpclones de linda,y cuydaba fobradamente de fus afleos,por complacer á fu vani:-dad.Eftando vn dia en el tocador rizán
d o lo s cabellos, vio en el efpejo donde
fe 3UraJ?a quatro horribles demQnlqs^

que andaban muy ocupados, y foliaros
en la compoficion dé fus rizos. Quedó
la muger medio muerta, viendo que la
fervia con fus damas el infierno para la
compoficion, y aliño de fu jaque. Llena
de pavor, y alfombro, refirió aí Marido
las efpantofas vifiones que avia viftoen
el efpejo; y reconociendo a ver fído en
caftigo de fu van idad, ofreció no dar mas
en que entender á los diablos con fus
cabellos. M arido,y mügerde común
coníentimiento hizieron mudanza de
vid a, ofreciendofe á fervir con fu ha
cienda, que era muy copiafa, á MARIA
Santifsima en el vezino Templo, Pudie
ron hazer eftom uya la fatisfocdon de
fus defeos,porque no r.enian hijos,y am
pliando la cafa, recogieron en ella don
cellas pobres , que vivieífen recogidas
en fu compañía , y empleadas en, el fér
vido de MARIA Santifsima, Primiceria
de las Virgiaes. Vivieron ambos cafa
dos en exemphrifsimo recogimiento
algunos años, y murieron ambos en vn
mifmo dia, y los que en vida confervaroñ vníon tan fama en obfequio de la
Reyna del Cielo , no perdieron efta
v nion en la muer te,y dexaron por here
deras de fus muchos bienes á las donce
llas, para qué Lacadas Ucencias necefíarias, hizieífen de la cafa Convento , co
mo fe hizo de Monjas Clarifas de la
primera Regla.
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infignes en nobleza , y dignidad r que
por efie tiempo 'vifiieron el pobre
Sa yal de S.FrandJco.
OS deíén ganos de aquellas per*
fonas , que naciendo en alta
fortuna Tupieron abandonar el
faufto, y la grandeza , abatidas en el
abifmode vnaChriftiana, y Religtofa
humildad, fqbre fer eficaces exempios,
■ que
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que perfuaden al defpreeio de las vaniasdes de el mundo , ion íufiroío, .y gloriofo triunfo de la Virtud, que merecen
perpetuarle en feliz memoria. Murió la
Reyna Dona Juana de Vagría, Sicilia, y ,
Ñapóles, de cuyo contorció vivía íeparadojacobo de Borbon fu Maridó ,por
deíaveniendas en el régimen de efios
Rey nos , y otros difgtiftos do medico s¿
poco aecorofos á la Mageflad de la
Rey na, que no Tupieron, ó no pudieron
difsimuiar los HiRoriadores de fu tiem
po ,y mancharon la plana de fu opinión.
Jacobo de Borbon, que Reyno con poca
fortuna,facó de fus efcarmientos el dul
ce fruto de fantos defengaños', y cubrió
con el groíferofaco de San Frandíco el
refplandor angufio de fu grandeza. To
mó el Habito en Francia en la Ciudad
de Velo ocio, prófeíso, y vivió en él con
grande abdraccion de el mundo , y en
ejemplar retiro acabó fu vida, dexando
condante fama de bien defengañado, y
buen Religiofo. Su Sepulchro por elec
ción fuya, y permifo de los Prelados fe
tomó en el Convento de Santa Clara,
en vna Capilla, que vulgarmente fe lla
ma la Capilla del Rey Jacobo. E l Epita
fio dizeafsi: Aquí yaze Fray jacobo de
Borbon, Rey de Ungria,Gerufalen,Ña
póles, y Sicilia,Conde de la Marca,y de
Caftro , y Señor de otros Efiados, que
por amor de Dios dexó á fus Parientes*
y Amigos, y por humildad, y devoción
vivió, y murió en el Habito de el Padre
San Frandíco , en el año de 14 3 5 .
guen á DIos por fu Adrna.
.Cloptono , Cavallero ilufirifsitiiO
de la primera Nobleza de Inglaterra, de
el Collar de oro , y JuíHcia Mayor de
aquel Reyno, viílió el pobre Habato de
San Frandíco, con grande edificación*
y exemplo. Era ya hombre de edad cre
cida, y e(limado en aquella Corona por
fu profundo juyzío,riendo el Oráculo de
las maxímas áe fu govierno polytico. A
elle exemplar deíengaño le llamó la
voz de los exemplos, y virtudes de Fray

Roberto Colmano-, fin¿iré Doófor de la
Vnivérfidad de Qxonia, que.por fus re
levantes méritos le fúbiimó al grado de
fu'Canciller Mayor. Portóle en pocos
años de Religión Fray Cloptono con
muchos fervores de efpiritu, Como pro
metían tan maduros defengaño's, y aca
bóla Vida con Opinión confiante de Reiigiofo perfecto.
Floreció por efie tiempo en el Reyno de Navarra , Reynando Eririqué
Sexto , él Venerable Fray Pedro de Beperaiz , que fue Confeífor de la Rey na
Doña Blanca, Varón Doótiísimo , qué
por f us ilnílres prendas mereció las pri
meras efiimaciones de aquel Reyno.
No fue menos céíebre en efie tiem
po Fray Pedro de Farro , por;Í13 íahgrá
clarifsimo, y por las hazañas qué obró
en férvido delRey deCaflilia eblaíguerra contra los Moros , famofo. A viendo
alean cado por fu militar valor,: y deftreza íos primeros puertos; de la Mili
cia, dexó con los befen garios, qúe mortincan á los que mas bien firvén él rufo
dofo tropel de la guerra, y fe vino a la
Religión de San Frandíco a deícaníat
en los devotos íilenclos de d Claufiró.
Tomó el fantó Habito en el Convenio
de Vivero , perteneciente al Obifpudo
de Mondoñedo, en Galicia. Eftába tan
anfiofo de la foledad, aue viendo ique
en Vivero turbaban fu quietud viíitaS
def muchos, que concurrían á ver á vn
hombre por fus hazañas tan celebrado,’
negoció el paífarfe con cautelófo fíleñcio á otro Convento , íito en la Isla de
San Miguel de Colíeyra,donde ebeonipañia de los nuenos Obfcrvantes, hizó
vida muy exemplar, y penitentej y por
que no le facaffén los Prelados de fil
amada foledad , obtuvo Bula de Marti
rio V .<n que le perpetuaba efiam ánfíon, donde acabó la vida con fama de
exemplar , y penitente Religiofo. *n\
Con raro exemplo de humildad
tomó-el Habito de nueftraSerafica Fas
milia Otón, tercero Marqués dé OcberS**
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ga, y de Retelein,y Obifpo de Conílancía, que lo era attualmente , quando fe
celebrò en eftá Ciudad el Concilio
Conftancienfe. Renuncio fu Obifpado
en manos de Martino V* y con bendi
ción fuya tomó el Habito,y hizo Profeffíon folemne, y lleno con fama peniten
te vida las grandes efperanjas que dìo
ide fus religiofas Virtudes fu vocación
fervoróte.
El Venerable Fray Roberto Eduar
do , Primo hermano del Rey de Efcocia
■ [acobo V. de efte nombre, fije Religiofo Menor, praticando en efte eftado
aquellas Virtudes, que mas dexó enco
mendadas à fas hijos el Serafico Patriartha, quales fon la humildad, y pobreza.
Fue Varón extático, à quien ¡luftróDios
tonel lumbre de profecía. Vaticinó las
calamidades de aquel Reyno, y tuvo reyelacion muy anticipada dé fu muerte,
I para la qual fe previno con riguroías
3
penitencias, y efpírituales exercicios, y
murió dexando de si muchos defeos , y
'gloriofa fama de Virtud.
Fray Pedro Esforcia, hermano car
nal del Duque de Milán Francifco Effo rd a , aviendo vivido en la Religión
muchos años, ocupando los primeros
pueftos en el govlerno de fu Provincia,,
con mucho credito de zcloío..y pruden
te Prelado, fue promovido à Obifpo de
Afculi , y governò la Igleíia con los
aciertos, que prometía la buena econp-s
paia con que governò fu cafa.
El Venerable Fray Antonio Dirád
quino, que aviendo empleado muchos
años el caudal de fu predicación Apos
tolica en la converfíon de Idolatras, y
Sarracenos à cofta de muchos trabajos,
y tormentos, cogió para el Cielo copiofos frutos. Bolvíó à fu Patria, y en ella
fue cidro Obifpo de Dírraquino , don
de governò coffardiente zelo^tendieado fin perdonar fatiga alguna al refor
me de fu Clero, y al pafto faludable de
íhs ovejas. Acabó la vida en paz,dexanfama de ihs Virtudes, que
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califico el Señor con infignes milagros^
y eftuvo venerable fu Sepulchro en fti
Cathedral Iglefia.
El Venerable Fray Fraaciftco de Je-?
fus, á quien fu Virnid,y Letras le dierorf
la mano para fubir á la alteza de laDig-i
ni dad Epii copal de Catharo, fue Predi-i
cadorclarifsimo en tiempo deGregofi
rk> XIIL cuyo ardiente zelo, y Apoftolíca eficacia obraron en la obftinacion
de los pecadores
maraviliofos efeétos.
x
Conftituido como antorcha iuminoía
en el Candclero de fu Igiefia, trabajó,
en iluftraria con exemplos , y que laluz verdadera de la Virtud arredrare
las baftardas, y torpes fiambras de los
vicios, valiendofe quanto pudo de folo
fu refplandorjpero hallando dureza , y
obftinacion parala enmienda, fe valió
de la luz como de llama, y rompió con
fogofo zelo, abrafando la maleza incul
ta de relaxaciones, y corruptelas imro-i
ducidas en el Eftado Ecleíiaftico,en que
no quifo hazerfe cómplice con el difsimulo, debiendo fer Paftor, y Juez para
el remedio. Efta feveridad, que fue tan,
precifa como Santa, para avaííaliar alH
tivezes de la culpa, que no fe corrige
por los fuaves medios de la charidad, y
fe enfobervece,y encona con la blandu
ra de la mano, que aplica el remedio, le
negoció el odio implacable de algunos
de fusSubdítos,que fatigaron fu pacien
cia con horribles perfecuciones, y ca-lumnias. Hizo frente con intrepida for
taleza á la confpírada malicia de fus
émulos, facrificando al zelo de la Cafa
déDios,y á la jufticia de fu caüía la vida;
que Itf quitaron con veneno. Cafiigó
Dios efte impio,y facrilego atrevimien
to con formidables efe arañemos, y en
crédito de la invencible fortaleza de fu
Siervo, obróiluftres milagros, haziendo
plaufible la memoria que intentó obffi
curecer la emulación con tor
pes fombras de ca
lumnia,
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O N medrofo encogi
miento pongo la pluma
para Hiftoriar las hazañoras Virtudes delGloriofo S, Bernardino de
Sena,avíendo de ceñirlasa las breves clan lulas, que pide vná
Chronica, á que tienen derecho Sujetos
varios 5quando efte Tolo podía ocupar
el dilatado efpacio de v a tomo entero*
Pocas vezes las hazañas , que caben eri
foia la admiración , áexan de padecer
agravio, eítrechadas á la píuma;porque
ajuftar las proporciones de vna eftatnra
gigante en vna pequeña figura, pide en
el pincel vna deftreza 3q fe executa con
fumma dificultad, y rara vez fe executa
con acierto.Yá huvo Pintor,que oprimi
do con el pefo dede empeño, bufeo re
fugio en la ingenioíidad , y para hazer
dcmondracion de la grandeza defmeíurada de vn Gigante,pinto vn folo dedo,
dando como en cifra,y abreviatura^ co
nocer la dificultad de vna empreíTa>qual
era eítrechar á corto liento vnadefeo-

munaí,y corpulenta edatura. Muy bien
me eduvicra el robo de edá ihueB¿iaf&
traza, para redimir là vejación rde mi
empeño, pues folo con apuntar alguna
de las muchas relevantes prendas, qúe
iluftran à nueííro Santo,híziera aémonfi»
tradon, y diera vn dedo índice de íít
grandeza. Fue aquel Zelador acerrimo
de la pobreza Evangelica, que profeífa
la Religión Serafica, y el que la dio la
vltima mano, retocándola para redu
cirla à fu primitiva hermofuraenei ef-¡
tablecimiento de la Regular Obfervan¿
cía. Fue aquel ammado Trono del Dni
dísimo Nombre de jesvs, y el primero;
qye en myderioíos carajderes le expufo
à la adoración, venciendo monfiruos
de dificultades, y con tra dicciones con
gloriofos triunfos» Fue en la pureza vír-;
ginál,todo Angelico; en la profunda in
teligencia de las Sagradas Letras, todo
Querúbico; en los incendios de elJamor
Santo, todo Seraphíco; en el zelo de la
converflon de las Almas, todo Apoíl©Tico; cu los aprecios de fu humRdad, ro?
da
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dó nada, y en el exerdcio de todas las
tes , con aprobación de el MsgiflradoS
En Mafia casó con Ñera de Ad\ edutis,
Virtudes vn todo, admirable, Como#
Doncella nabíliislma , hija de Fírdo d^
pues,vna grandeza tan gigante > que
Advedutís, á quien h. República de Se
excede alas medidas comunes, podrá
na avia empleado en varios goviernqs>
reducir fe con ajuftada proporción alef‘ en que acre dúo con acertadas exp ene
trecho liento de'periodos breves 'i C o
cias el zelo ., y la deftreza con qíse aten-i
nozco la dificultad del afíumpto, y con
dia al bien publica. De efte feliz Maingenuidad le confieffo j pero no pu
trimonio fue Bernardino el vnico, y
dren do huir de e f empeño , queda en la
opimo fruto , y aviendole deftmade pá
prcdfion difculpada la temeridad.
ralos mas altos empleos de la gracia, le
Nació efte Varón prodigiofo en el
favoreció con los mas precloíos dones
año de 1 580. governando la Nave de
de naturaleza en vna Índole ingenua?,
San Pedro Vrbano V i. y el Imperio de
dócil, y a todo linage de Virtudes in
Occidente VVenceslao. Nació en dia
clinada , teniendo en la pureza d é la
ocho de Septiembre , día en que ía Di
fangre, y en la claridad de fu oiigtn povina Aurora M A R I A Sandísima ale
gró con fus benignas luzes al vniverfo
derofos incentivos para bien obrar , y
haziendo tranfito de la Nobleza para la
mundo, y efte mifmo dia dcftinó la ProvidenciaDivina para ei nacimiento de
Virtud,fin ferviríe de ella como de eícalapara la akrvezi Pudiera Bernardino
Bernardino, Amartelado, yfervorofo
aver aprovechado mucho en la perfec
Capellán de la Venturofa Madre de el
Sol de Jufticia. Hizo MARIA Sandísi
ción con los exemplos dome fíeos de;
fus Padres, que eran por la bondad de;
ma feliz á efte día con iramenfas venta
jas , y no tuvo poca felicidad en el naci
fus ehríftianas co(lumbres muy eftima-1
dos i pero difpufo D io s, que le faltafleti
miento ae Bernardino, Aftro lumínofo,
¡que con refplandores d e d odrina, y
en la edad mas tierna; porque tres años
íantidad,defterró las melancólicas fomdefpues de fu nacimiento murió íu MadreNera en la juventud Herida de vein
bras de el vicio, en que yazía íepultado
aquel figío, como lo dize coa elegancia
te y vn años, y el Padre murió tres años
San Antomno de Florencia.
defpues, dexando al Niño en la tutela
Nació en la antigua Ciudad de
de vna hermana de fu Madre llamada
¿Éneas VtaíTa, aunque Eneas Silvio, contra el
Diana, Viuda exeroptarifsima, que pufo
'.vh ia fentir común de todos los Hiftoriadoen fu educación todo el cuydado que
tro?. res^jc haze natural de Sena, con la no
prometía fu Virtud.
ble ambición de enriquecer fu Patria
En la tierna edad de feis años, que
con tan preciofa joya ; pero ni la ver
gozó Bernardino el dulce abrigo .defus
Padres, tenia ya hecha refeña oftentoía
dad, ni la equidad permiten efte injufto
deípojo, dexando quexoía ala Ciudad
de las ventajofas prendas con que 3e
de Mafia, que eftá en pofieísion de efta
avia favorecido el Cielo en vna genial
buena fortuna. Su Padre fue natural de
propenfion á elexercicio de las Virtu
Sena, llamado ToloDini Alvizcequio,
des , admirables por tempranas, y mas
Cayallero muylluftre, de la Familia de
eftimables por la anticipación con que
la gracia prevenía los avidíos de la na
los Alvizcequios, que difputa la noble
turaleza. Toda fu atención , y gufto le
za con las mas antiguas de aquella Re
tenia puefto en exerciclos devotos, ea
pública. Tres* años antes que naclefíe
cftos hallaba di ver fio n, y recreo,huyen
Bernardino, falió de Sena con el G odo de los juguetes á que fe apiiean otros
yiernodc la Ciudad de M afia, en que
niños
por deftino de la edad primera, y
fivia férvido fu Padre muchos ¡años an=
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ligereza de la Sangre. Afslftia en el Sanro Sacrificio de laMiífa con tan afectuoías derriooñraciones de devoción»
que admiraba >y compungía i los que
fe miraban; porque eri la compofixira, y
modéíHa deícón ocian íá ligereza de fu
poca edad, y eií la téfnurá de-los ojos
bañados eri lagrimas,íe conocían las
veras de ín inocente coraron. Aísíñia à
los Sermones con cuy da do tan atento,
que copiaba' los afeólos, y acciones ' de
los Predicadores, y en fu caía veftido
con habito de Fraylecko de devoción,
los repetía con ádmirable proprÍedad,y:
viveza. Hftos donayrés de la edad pri
mera , en que dele abría tan anticipadas
Iüzes la razón, fe atendían con güilo, y
no íiiiirezéio , porque íuelen íer en los
niños Como en el Almendro las flores,
que por -rempranasíuelén ocafionar a
lasíelvas mas laCtimas , que embullas;
pero ion fiempre eíHmables, y dignos
dé obíervacion ; pues ha maniíéftado
íá experiencia,qué fuélén íer relizes pro
hbíHcos dé Virtudes heroycasi La. gra
vedad sèria, y juyzióía de cftas accionés, qué en otro niño paísarari fold por.
gracejó de la niñez-íé Celebraba c o a
admiración,y eran vn dulce atradivb de
lás voluntades,que ganaba también con
él podéroío foborno de la hcrmóíura*
qneTerá mucha,y vna carta dé recomen
dación , con que le favoreció :é l Actor
dé'la naturaleza,para que haUaííéfbvir^
tud, y doctrina el pallo írancoi los coracones.
'
; : '•v '’
En eñe eftado íe hallaba Bernardi
no, quando entrò enei poder de fu Ve
nerable Tía Diana \ ■ que compadecida
de la orfanidad de tan bélia criatura, en
trò en fu tu tela,y educación con afcftos
de verdadera madre. No tènia ciiydad o , queda robaífe el tiempo para eftà
piadofa ocupación, porqué vna fola hija
qué tènia,llamada Tobia,la tenia CaÌàdà
én Sena, y en la Tole dad qùè' padécia
le erá de conveniencia la grana coni1
pania deBornardlnoi en cuya; énfeñahi'
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f a tenían exereicioprovechufc:fus vir*
tudes. Era cita Venerable Matrona
amantiisima, y en èftremo devòta de
M ARIA Sandísima, y tuvo por digno
obiequìo à tan Gran Señora coniagr ar
ie la inocente pureza de aquel N iñ o , en
cuya admirable docilidad hallaban
aíebtnoio abrigo las Virtudes.: Sugería
le la importancia de éfia devoción,y qué
no le podía dar prenda mas íegura dé
íu felicidad,que hazerlc amante verda
dero , y Éíclavo fiel de-MARIA :Sanc
ttfsima.1 El niño, enquíen la dilcredon,
y el cíplríttf verán íobre íu edad, tomó
tan a pechos ella lección, que en todos
los exerciclos, afsi de Oración, como de
penalidad , dirigidos à èfìé aííurnpxÓ»
erá vn perfeftoéeod e fir Tía. En là
edad dé íeis años empezó los ayunos
Gel Sabado, que obíervó toda el riem
po de fu vida , con otras particulares
devociones cén que prevenía las Fefttvidades de la Rey na de losAhgéléso I :i
prueba -real, y convìncente de el amor
verdadero à MARIA Sandísima, éra él
déívéio,‘y contìnua aplicaeibfìy que po
nía en copiar en íu Alma íus; incompa
rables Virtudes,y para emprcíía à la rúdezadé nueílra fragilidad tan ardua,
aun en ella edad ' rie ma > lae ligio poh
Maéftra, Tutelar, y Protectora, confagrándo à fas Píes ios" mas principales
empleos, y las mas opimas primicias de
fu atfmiräble Vidá.' Nació eh ci dia de
fn Natividad gloriofá , y el dia odiavo
dé fu Feftividad recibió las fiiludables
^jguas;délBaptiímóé Éndà VRpéra de
efte día virtió el Hábito Serapllico, y eh
el di a méímo al año -fig uleót eohizo fu
FrofèfsìOn folcitine. En eñe méímo día
predica el Sermon p r im e r o y celebro
lá'príméfa Miña ; y 'pór vltim o MARTA
SañdfermafuéélNOrtedÍxóV''á cñyálbz
atento, hizo en todas fus émpréfías fy;
prbpófitos y cbh' fágutidad¿ftr -cdarmo*
arró peña rido las fo mhra s , qué
Zarrios aciertos en la pe noia;, y WHéígá|

^pèfegrinaeiomdè; efia;'ih8ftd:Vìdai -,
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Ai patío que; imitador de fus Virtudes,
fue fervoroío Pregonero de fus Glo
rias , y pufo en fus alabanzas todos los
esfuerzos de fu elu d ió , y las iubtilezas
dé fu entendimiento. Quien leyere fus
Sermones, verá, que es vno de los San
tos , que en Elogios de MARIA Santif£ma rompió con mas valor las piguelas de el miedo de rozarfe en temeridad,
levantando los buelos de la pluma á la
íubíime Esfera de la Dignidad de Ma
dre de Dios, tomándolas medidas para
fu alabanza , por éíta can inefable gran
deza. Qnando predicaba de las Glorias
de efta Gran Señora , fe enardecía fu
amante coraron en afeólos tan fervorofos,que vertía feníibles refplandores,
y prodígiofas luzés fu rofiro. Teftigo
ocular mayor de toda excepción es el
Gloriofo San Juan Capiítrano, que en
la leyenda, que elcrivió de fu vida, di
z q u e predicando muchas vezes de las
Prerrogativas de MARIA Sandísima»
vio fu rortro reípiandecientc como vn
Adro lumiaofo.
Entre otras Virtudes, que refplandedatí en la Venerable Matrona Dia
n a , tenia eminente lugar la Mifcricordiacon los pobres»y aunque la corte
dad de los medios pudiera encoger fu
mano, las animoíidades de fu piedad
hazian, que la eftcndicífc á toda fu poíl
fibilidad. El niño Bernardino tenia muy
dulce, y blando el coraron para dexaríé impreísionar de efta generóla Vir
tud, y no teniendo que dar para elfocorro de los pobres , cercenaba de fu
alimento proprio para focorrer. la ne
cesidad agena. Qualquiera regalo, ó
buxerla que le daban los Parientes en
.complacencia de fu graciofidad ,. la
guardaba cuydadoío, harta tener opor
tunidad de darla á los pobres, y daba a
entender, que fu codicia era coda Mifericordia. La T ía , viéndole tan aníiofo} ytbien inclinado á las liinofnas, gufi*
taba mucho de que corrieífen por fu
innocente mano, alenrádo por eftc me«

dio en fu pupilo la V irtud, y focorriendo en el pobre la occeísidad.Suecdió vn
día, que dcfpidieífe Diana á vn pobre*
porque no fe hallaba con medios para
fu focorro. Turbófe en Bernardino la
ferenidad apacible* de fu roñro, y e x plicófe efte nublado en lluvia de íagri-i
mas. La Tía le preguntó por la caula de
fu llanto , y reípondió el niño: que llo
raba por la defpedida del pobre. Pues»
hijo, replicó la Matrona , como podre
mos focorrer al pobre, fí nos falta coa
que? A que díxo el Angelito: Seño
ra, demos al pobre lo que yo avia de ce
nar , que á mi no me hará falca. Palmó
la muger viendo que en aquella criatu
ra hafta los primeros rafgos, y ru d o s
bofquexos de laVirtud eran perfecciona
Efta promptitud, y aplicación, que ex
perimentaba en Bernardino para ios
empleos virtuofos, la hizicron entender, que no tenia en el difcipúlo para la
eníeñanja , fino vn poderofo exentólo»
y defpertador parala Virtud i y afsi le
tuvo por Coadjutor fidelifsimo de fus
devotos exercicios;
La vivacidad dé el ingenio era add
mirable, y no quilo la T ía , que fe perdieífede ociofa, y de valdia. Aplicóle
ajos eftudios de la Grammadca , y Re
torica, en que con brevedad tuyo tan
pet'fe^a comprehenfipn>que era admi
ración : de fus Maeftros, y vergonyoíá
confhfion de fu s condifcipulos- La devocionyy el ertudio erá ios víricos acree
dores de fu tiem po,y loíotentaladiverfion en el; aíjeo y Empieza delOratorio,y la leccionde libros devotos jpEíq
que enriquecía de fintas noticias fu
innocente entendimiento. La Tia con
complacencia, y no fin emulación , ha
llaba incentivos en edos procederes de
Bernardino , para api tearfe mas fervo
róla á la Vida myrtica, viendo en aquél
niño vna fior toda frutos; vna jnnocecia
penitente; vna diferecion en edad, tan
tienta defengañada. En las horas que
tenia dertinadas para fii interior reco-

DeN.P.S.Franc.LibJV. Cap.ll.
gimícnfo le tenia á íu lado, porque á
villa de fus encendidos ¡ y amorofos
afeéios expresados en lagrimas ,y fufpíros, fe fervorizaba fu coraron >y olvi
dando refpetos,y fuperioridades de magiíleno, tenia efcuela en fu Dilcipulo.
Crecía Betnardino en edad, y gracia,
amable a Dios ,y á los hombres » admi
raban eftos 3a gravedad de fus colum
bres »la mode fila de fus acciones, la
difcrecion de fus palabras, la dulzura de
fii condición,la afabilidad.y manfedumbre de fu trato, la viveza de fu ingenio,
yfobre todo aquella genial aplicación
al exercicio de las Virtudes» á la frequencia de los Templos , todo lo qual
era vn poderofo atractivo de las volun
tades. Vivió en Mafia, Patria fuya, en
compañia de fu Tia Diana, haftalos on
ce años de fu edad, en que hallándole
confumado Grammatico , y Retorico,
pareció conveniente trafportarle á Se
na , para que fe empleaífe en mayores
eftudios.
C A P IT U L O

II.

P R O G R E S O S A D M IR A B L E S
de San Bernardino en V irtudy Scien
cia haß a los y tinte y yn años
de fu edad..

V

N Ingenio grande fin la cultura
de los eftudios, es como vn
campo fértil fin labor , cuya
falta malogra en malezas invtiles, y venenofas yervas fu fecundidad. Mucho
importa que el cultivo de la do&rlna
en la edad primera trabaje al ingenio,
antes, que efte fe vicie de ociofo, y fe
ocupe con peregrinas imprefsiones de
vanidad, pues fiendo entonces como
vna rafa tabla, recibe fácilmente las bellifsimas imagines de la V irtud, y Sabrduria. Mucho tuvo Bernardino que eftinaar en fu Tia Diana efte importante
Parte IV .
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cuydado , pues fin dar lugar á que viciaífe la ociofidad los candores de fu
Alma •, la imprefsiónó de Virtudes^ y
con la provechoía tarea de Ips eftüdios
la enriqueció de noticias, à la primera
edad competentes, y à pe far de fu ca
riño fe privó de fu dulce cenfaldo, até-»
diendo à lus mayores progrelfos. Viene
dolé perfecto Grammatico, y Retorico,?
y que en Mafia no tenia conveniencia
para eftudios mayores, dio avifo en Se^:
na à vn Hermano de fu Padre llamado
Angelo de Alvizequio, que vivía coá
fu Conforte, llamada P ío , con de fe onfuel o de no tener fruto de bendición en
fu matrimonio , ÿ admitieron à Bernar-i
dino , dándole en fus corazones el lü^
gar de h ijo ,y íuplíendo con la adop
ción d defe ¿ o de la filiación natural.1
No ay que eftranar, que el niño fe inti/nafie en fus voluntades tan" prcfio¿
llevando en la herm ofura de fiv roftfó»
y en la candidez de fus cóítumbres, re
comendaciones del Autor de la natua
raleza, iy gracia, tan favorables , que
eftaba fobrado , y por demás el vincu
lo de la fangre para conciliar fa
amor.
Avia entonces en la Efcuela de Se-r
na vn Varón infigne, venerable por fe
pureza de fu vida , y muy celebrado
por la excelencia de Tus eftudios , lla
mado Juan de Eípoleco, à quien el Tío
de Bernardino le encargó el efpeeiaí
cuydado de efte nuevo Difdpulo > de
quien tenía efperan^as bien fundadas,;
que defèrtipeñaría con fu aplicación^
ingeniofidad, y virtud fu obligación ,y
en quien lograría fu enfeñanca copio-;
fos frutos. Aficiónófe Juan de Efpou'
Jeto mucho de la dd pejada compoftu-j
ra, y alegre modeftia de el muchacho, y
aviendo fondado con difcrecion, y re-¿.
ferva el tenor de fu innocente vida, y
la propenfion al exercicio de las V íf j
tudes , y reconocida la viveza; deTtdrtf
genio, concibió efperan^as de que fe^

4 $tf

Ghronicá de la Religión

ria en las Ciencias eminente ; porque
la íabiduria verdadera es vn theforo,
que no deícubre la dicha * y le halla la
Virtud , y Tolo fe pierde en manos de el
vicio ,• y fe conferva i pefarde los inforcuníos , y defgraci^s/ Entrò Bernardino en los F.ftudios de la Philofophia
muy fervorofo, con defeos de íaber , y
fabiendo que ion fin aplicación à los libros invtiks los defeos, y que laTabiduria es vna predofa joya > y purifsima perla, encerrada en la concha de
la erudición , y fepultada en el profundo mar de la efpeculacion ,y que ninguno la encuentra , que no la bufea,
braceando con el ingenio, como codiciofo buzo à fuerza de trabajos, y deivelos. Lograba con felicidad el candal de fus aplicaciones , haziendo en
los eftudios progreífos admirables, y à
íiis Condifcipulos ventajofos. Efte
buen logro, que tenia de fu enfeñan$a fu Maeftro j le hazia acreedor de
ías mayores atenciones, y fe le llevaba
•muchas vezes configo à fu cafa en demonftracion de fu cariño;ydezia, que
en efte foloDifdpulo tenian fus eftudíalas tareas fobrado premio. No le
enamoraban menos fus candidezes , y
Virtudes , que fus Efcolafticos lucimientos; y fíendovn hombre de mucho efpiritu , le aficionaba con igual
apficacion en ambas Philofophias Moral , y Natural , y en ambas hallaba
iguales aprovechamientos. Era en las
Eíeuelas fu Difcipulo, en los Templos,
yvifitas de los Hofpitales fu Companero , y en fus exercicios de perneencía. fu Coadjutor. Tuvo Bernardino
feliz fortuna en tener vn Maeftro- que
dielíe luzes a fu entendimiento para
vencer las fombrasde la ignorancia, y
llamas a fu voluntad para encenderla
en fantos afedtos. Efta buena fuerte
tuvo con todas las períonas, que trató
.con intimidad, en que no tenia poca
parte fu acertada elección, y en todas

;halló cxemplos , que aeálemíTén fu
buen cfpirku , y íomentaífén fu de
vocion.
Vivía en Sena vna Prima hermana fuya , hija de Diana , fu primera
Tutora , llamabafe Tobia y avien-'
do quedado Viuda fin hijos en lia flor
de fu edad , fe confcrvó1 Tempre en
Celibato, con exem plarifsima Virtud,
Era de edad p ro v e d a ,y mayor,qué
Bernardino treinta años. Los deferí-;
ganos que la dexaron las eonveniencías falidás, y falazes de el mundo , la
viftieron el ceniciento Habito de San
Francifco en fu Venerable Orden Tercera de Penitencia. Dio tan entero cobro à las obligaciones de efte Santo Habitoyque el empleo vn ico de fu y Ida,
era mirar porla pureza de fu conciene ia , ocupandofe en exe reídos efpínm ales, y en obras piad ofas, dando à
los pobres la mayor parte de fu hazienda,. AfsiíHa mucho en los Hoípitales ai confítelo de los enfermos , y
en vna contagióla Epidemia , que fe
tuvo por pefte declarada, con intrepida charidad , fe dedicò al fervido de
las raugeres enfermas , haziendo los
vltimos esfuerzos de efta gran Virtud,
Princefa de las Virtudes , defpreciaado fu V ida, facrificada à la mifei icor
dìade fus próximos. Murió efta Venerabie Matrona en edad muy crecida, à
tiempo -que yà Bernardino en la Rel'igion Seraphica daba luz, y vida à las À 1mas con la eficacia de fu predicación
Apoftolica. Hitando el Santo predicando en el Domo de Milán en el día
primero de Quareíma , tuvo reve lacion de que fu Puma Tobia avia paflado
de efta mortal vida à la poíT-ísion de la
eterna, y alborozado con efta feliz -noticia, interrumpió el Sermón,haziendola à fu auditorio notoria. Causó efta no-'
vedad varios juyzios,y el Duque de Mi>
lán,que fe hallaba preferite,para aíTegu-,
orarie mas en él gran concepto q tenia de

el Predicador, despachó con todofecreto vn Correo, volante á Sena , que íe
¡aforaaaflfe déla verdad coa todas las'
circunftancias de ía muerte de Tobia.
Hizo el Correo legal, y puntualmente
la diligencia 3 y bol vio con certíñcacioii
autentica »de que aquel mííaio dia en
la hora mefrna que eítaba predicando
en Milán San Bernardino , avia muerto
en Sena fu Prima Tobia , con gran fama
de fantidad. Con efta Señora, pues, tu
vo el Santo fus mayores cTrec hezes:, y
fe governaba por fus íaiudabíes confe
sos , y era fu Maéítra en fus virtuoíós
exercícióSi
Eíta Señora i viendo la gallarda
difpofícion , y íingular hermoííuá de
el Joven Bernardina i y conociendo,
que aunque de si es vna prenda, tan
eílimable como inocente , poca? vezes dexó de fer fuño , y peligro de la
Caftidad , le aconfeiaba, que velaííe
mucho en la guarda de eíb joya, que
hallando agrado en ios ojos, deípier-,
ta ambicionen los defeos. Períuadiale la importancia de la mortiíicacioü
de los fentidos ,1a pureza , y drcimfpeccion en fus palabras , la moderna
en fus acciones , la buena elección de
Amigos,,y fohre todo, la fuga de el
comercio de las mugeres , intimán
dole , qué la Caíiidad como delica
da , y preciofa , pide para fu ieguridad , y entereza todos eftos cüydados , y cautelas* Ola Bernardino e£
tos Tantos confejos con fumino agrá-,
d o , porque era ía virginal pureza de
licia de fu coraron, y vna de las Vir
tudes , que en reverencia , y cbfequio dé MARIA Santifsima defeabá
tener con mas perfección* De el amor
á efta Virtud nacía la mortíficadbii
de fus ojos , la poquedad , y pureza
de fus palabras , la gravedad, y
fura de fus acciones, y el encogimien
to humilde i con que íe .portaba en
todos los concurfos , dando fu modeñia realces á fu l^rmofura, parain-?

tifadueiiTe en los corajqnfeé. K o po-s
día oír palabras, en que fe ófendieí-í
f*r A ^ p u d ic ic ia , íln que fu cor a^oh
candido rubrica He con é f cannih d¿
la vergüenza en el papcí de fu refero
fu doíór, y ícntlmiento. Aviendo re
conocido fus condifcipulos efta ¡p ife
z a ,fe abfeenian en prefencia Tuya "dé.
cónveriacicnes impuras , éh tal grálf
d o , qüé, qúándo líegabá á introdueírq
fé en fus juntas , deziari i Mudemos
convérfacion, y eftylo, que viene Ber
nardino con quien no valen chilles, ni
chancas.
’ :
. Seria el Santo como de edad dé£
quinze años, quando con ver hombrq
impuro, ÿ mas qué inicíente , le fúcéJ
dip pl %uicnreJánCe. L k g c fe à .Ber
nardino con deshoneftps ademanes,
El Santojovcn efean decido,y elcandaíi¿ado;de ’fu ia/qleacia,, fe bailo tañ a b f
mano ei cadigo^que montando chaque^
Haïra , que es toda Virtud , de la quai
dize d Re ai Profeta : Enojaos, y no
queráis pecar ; à puño, cerrado le tap$
la boca , y ícllo fus impuros labios*;
con rio .p ocoperjuy ziodc jos dientes«
Quedó el hombre confuía, y bien ef*,
carmentado, y por no dar mayor eí-í
cándalo oculto con difsimul.o fu efear«
miento , mientras Bernardino hazih
con fía retirada rhás ayrólb el tituiís
fo. Quando tei efec cafo, me vi per4
plexo entre la admiración, y ía rifa, haé
liando para arribos afeélós bien prcH
porción ados motivos. Qcurrióme al
punto aquel íingular elogio , éftraúo
épitcÓíó, que dio à ía hcrraofñra de el
,CaíHfsiffio jcfcph, V ir réÿ deÊgÿpto el
Éfpiriru Santo : Pulchrituáo Tduri, fuU
tbritudo eius. La hermoíiiFa de jolepb
era héLniofufa de Toro. Mo se yo , qué
én el Toro aya mayor bennofurá , cjuq
fu mayor fiereza ; éí que más brabo la
be deípejar ía Plaza , es :éí mas. herma-?
jfo, ÿ fu henriofura cOníiife, éii. qué no¡
conliente los alhagos de. el máiiofeob
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y con el filvo fe irrita. No sé íi qui
lo darnos á entender ei Efpiritu San
to en efta myfteriofa comparación»
que tiene la hermofura afianzada fu feguridad en oportuna braveza , como
cierto fu peligro en (obrada mauíédumb re ; porque en hermofuras rriánfas á
bien poca coila de cuydados, hará iner
tes la Lüxuria; lo cierto e s, quélahermofurá de Bernardíno nó íafieráde el
referido lance tan limpia, fino huviera
fído tari {acudida. ;
En los Coloquios efpinrnales,
que Tobia tenia con Bernardino»era
el mas frequente derramarle en Ala
banzas de la Virtud dé la Cafttdad,
cuya continua lid con la humana flaÜ queza , es fíempre peligróla en vn
|s apetito , que faca fuerzas de la fla¡
queza miíma para combatir mas re
belde. A efte fin le animaba mucho,
para que con la continua batería de
mortifícaci on e s, y penitencias trataíTc
de apocar los alevofos bríos , y re
chazar los infolentes infultos de la
Carne , demoliendo fu fortaleza , fin
foltar las armas de la mano con vn
enemigo , que ni fabe dar quartel, ni
admite treguas. Tomaba eftós fanos
confejos el Bendito mozo con gallar
do empeño, macerando fu carne con
largas Vigilias , difdpünas crueles, fi
líelos cafi continuos, eícafo fueño, comida parca , y mucha oración. Tobia
con la complacencia de ver tan bien
logrados fus avifos, los repetía , é in
culcaba mas, y mas, ponderando mu
cho , que para confervarfe el Alma
limpia de las impurezas de laSenfualidad , debe huir todo aquel comercio
de el fexo contrario, que, aun quando
fea lícito, debe íér con mucha caute
la , porque tiene muchas futilezas el
amor proprio, para dar entrada á deíbrdenados defeos, y apetitos, Bernardino, que veía á fu Venerable Prima
en efte punto tan folicita, vn día con
diísiraulado íonriíb la dixo : Señora,

no todo amor es tan groífero, que
», aya de comerciar con el apetito ; y
„ puede fer alguno tan generofo , que
»>ame la hermofura con veneración , y
», fin riefgo ; yo puedo aííegúrar de mi
», por la gracia de D ios, que venero, y
adoro a vna, que me tiene robado
,,c l corazón, a quien tengo facrifica,, dos mis mas íntimos afe&os, y fin
», rezelo de que peligre en eñe amor mi
,, pureza. P afinó Tobia con la efirañeza dé elle jocofo fonrifo, aviendo ex
perimentado fiemprè tanta fe ri edad en
las palabras de Bernardino ; pero difsimulando con dlfcrecion fu fufio , le di—
xo : De buen humor eftàs Bernardino,
ni puedo creer de tu modeftia, y de tu
cordura que no conozcas la fuerza de
mi verdad en mis confejos. Eífasprecif.
fiones de amor, y de apetito, 6 fon ba
chillerías del entendimiento, ó fon fofifterias del amor pròprio. En puntos,
que tocan à la conciencia , fiempre es
mejor lo mas feguro , y no es lo mas feguro, ni lo mejor lo que tu diícurrescoa
burlas, que pudieras tener bien efeufadas. Con rifueño difsimulo replicó el
Santo : Señora, fi fupieífedes bien las
prendas que tiene mi cuydado , yo sé
que aviades de celebrar mi buen gufio,
y alabar mi pafsion ; porque es la cria
tura mas bella que ha nacido en el mundo.Y como podre,refpondío Tobia con
difsimulo» alabar tu buen gufto , y dar
por innocente tu pafsion, fi yo no conoz
co à elTa beldad, que te tiene tan pren
dado. No podremos verla? Si,Señora,fi
puedes» que en la Puerta Camolla tiene
fu man ñon; y Ayo-no la viñtára dos vezes cada dia , no viviera con fofsiego.
E a , Bernardino, dixo Tobia, dexate de
chanzas , que no te merecen los cuyda
dos, que pongo en la feguridad de tu
conciencia eífas licencias.
En efte eftado quedó entre los dos
Primos la conferencia, cubriendo cada
quai con fu difsimulo fus íemimientos.
Explicòfe poco de humilde Bernardino,
l Por"

porque fu Primi no tuvkife à jactancia
ia devoción, que tenia à MARIA San
dísima en vna bellifsima Imagen fuya
de h AlDm pdoifglorìofa, que eflaba
colocada fóbre la puerta-de la Ciudad
de Sena , llamada Camolia , que fate
al camino de Floren eia,, a. quien vi litaba
todas las mañanas , y antes de reco
gerle todas las noches. Era de pincel
muy prirnorofo , y en -fus -ayroíos ran
gos leía fu cuydado, y afeito alguna
fombra de las bellezas ,y!uzes de MA
RIA Santifsima.> Tobía también fe avia
explicado poco ; porque aunque por
los virtuofos exercicios- de Bernardino-,
tenia fímsfaccion de fu bondad ->el oírle'
hablar en amores de muger hermoíá ,1a
pufo en prudente zelo de algún ocul
to p e lig r o y noie atrevió à dedararfe
m as, por no abrir los ojos para la mali
cia à vna innocencia, que tenia bien ex
perimentada. Determinó, pues >zelar
le, y feguir con cautela fus paífos, y vio
pof fus mifmos ojos vna , y mas vezes*
que Bernardino delante de la Santa
Imagen, con devotas deraonftraciones,
Razia oración puefto de rodillas, y fe;
bolvia à cafa. Refpiró fu coraron de el
fililo concebido, y para fu mayor fegurldad quiío faber de fu boca toda la se
rie de fus amores. Effondo, pues, con el
a folas, le dixo : Bernardino, dias palla
dos rae habíafte de vnos amores muy
eftrechos -, que tienes ton vna Donce
lla beiíiísima, y defeo faber de tu boca;
quien fea >y te aíleguro, que no es curiofídad,fíno cuydado; y no lera razón,
que me tengas atormentada con dudas,
y eferupuios. Pues, Señora, refpondio
Bernardina,como me guardéis fecreto;
yo os ■manifeítare el dignifsimo- objeta
de mi cuydado. Sabed, que he viíitado
las mas célebres -Imágenes de MARIA
Sanrifsima, que ay en Sena, y ninguna
es à mis ojos tan hermofa, como; vna
que ella fobre la Puerta Comalia, Crió
me vueítra Madre , y mi T iaD ian aeñ
la devoción de la Reyna de ios Ange^
Parte IV a

les , y debo a fu cuydado , el que Dio«
me aya favorecido ebh la entrañable
devoción de fu Sannfsinia Madre i a
quien reverendo perSeñora1, y arbitró
de mis acciones, á quien tengo eonfagrados mis propoíitos, para que corran
por fu mano , y dirección al férvido de
fu preciólo Hijo, y mi Señor JelU- ChriD
to. Efta es mi efp eran £a, mi dulcu m, mi
refugio , mi confiielo, y-blanco do mi
am or; y como ella Imagen fúya me ha
parecido la mas hermofa , y por ello la
mas parecida á aquella belleza3que no
tuvo-igual en pura criatura, la vífító con'
mas gufto j porque fíente mi coraron
dukifsimos afedos. Ellos fon, Señora;
mis amores , que han de quedar en
vueííro fecreto ;y Os pido perdón dee(
cuydado en qtic os ha tenido tiú poc* _
difcrecion; y fíe Uto, que os le tenga tan
merecido la tibieza de mi Kípiritii, Pa
gó Tobia h fatisfaccion ton lagrimas '
de con tado, q tie vertió la alegría de ver
la gran feguiidad que1 la ocafíonó vrt
fuílo.ír.'blo fpuede ^loííarfe "de 'menos1
prudente él rezelo de d ía Venerable
Matrona en vn moco, que ya tenia diez
y fíete años, fobrada edad , para que le
temiefíen en punto de pureza, que fuciP
fen las burlas veras , quarrdo eíiá mas
vigoróla, y ardiente la fangre ,■ mal
pier-ta la razón, y tibias las luzes de e j
dcíengaño,
^^ ■
■ '
CAPITVLÓ

m,

T W S ÌG V U S A Ñ B B R N A R b n W .
con grandes ffogrejjós ae ja b íd a rta
en EJìudìos rnayoresyy en elexerctcìà,
de las Virtudes^y con mucha fingu* -,
larídad en la-mtfericórdiá’Cóns —>
■‘
los enfermos¿:
f
Rió Dios a San Bernardino páA
I , ; - raDo¿lor,y Maefíro de'lù Santàì'
■ L e y , y por infpiradonésffuyas
tuvo grande aplicacíoná las letras, f c
B s?.
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biendo, que por las tareas del eftudio le
alcanzad lauro del Magiftcrio; porque
prefumir de magifterio con poco eftadio, es no mas que preíumpcion, y vna
arrogan teignorancia. Eftudiaba lin am
bición de aplaufos, por no envilecer fus
nobles fudores feriados, al leve predo
de vna vanidad,que dexa al coraron va
cio detoda virtud,y le afea confobervia
inchazon. Poniafccnla tarea de los li
bros con virtuofa codicia de faber para,
aprovechar en sí, logrando el tiempo en
vna ocupado tan innocente como provechofa , falvandofe de los peligros de
k ociofidad , y para aprovechar en
otros,comunicando fin embidialas .la
xes de la doctrina, Avia ya coníumado
el eftudio de la Phy'ofophia con gran
des créditos de la viveza de íu ingenio,
y entera fatisfaccion de fu Maeftro Juan
de Efpoleto, y pafsò al eftudio de me
jores letras, aplicandofe à la.Facultad
de los Sagrados Cánones, en quecursó
mas de tres años con ventajofos luzi-;
mientes , y fe graduò con vniverfal
aprobación , y aplaufo de fus exerciCÍOS.

;

Mucho importò la Facultad de C á
nones , para que Bernardino fe firvieffede ella en la dodirina M oral, y Con
fesonario , en que fue vno de los hom
bres .mas eminentes de fu íiglo,y à quien
fe hazian confultas en graviísimos, y
dificultólos calos. Hallandofe gradua
do en el Derecho Canonico , aplicó fu
atención , y eftudio à las Sagradas Le
tras 3 defvelandofe mucho en alcanzar
la inteligencia de la Biblia. Era efte eftudío, el que avia de dar copioía mate
ria à fu ApcftolicO ¿e lo , y le pufo Dios
en ei tal dulzura, que aviendo empeza
do à- guftar fus frutos , abandonó los
Cánones, en que podía fundar fias ef.
peran^as. Atareófe ran de proposto
en efta ocupación ,-que confultaba lus
dudas con los hombres mas dodos , y
expertos, y hazia particulares apunta
mientos de la' refulta 4e fus ;confultas, ,

Leía eonunuaiiiejite^n
Santos
dtcs, y en cita .lección - no íokx kaMíiba'
guftbfos frutos íibí éhíendíiBkato , ¡ir.o ;
feuda duldi simos afectos fu voluntad.
N i fabia, ni penfaba en el eftado, y em
pleo à que le tcniádeftinado. la Provi-,
deñcíá Divina, y efta. con oculta fuer
za le guiaba,para que à fu tiempo fe haliaiTe iluftrado con aquellas noticias,
que: erada predicación Apoftolica avian
de mejorar à tantas Almas.
:
Los empleos de el eftudio, y de la
devoción, no folo no fe embarajan diño
fe ayudan en los que bufean la fabiduria
por la real fenda de el temor fanto. An
daban en Bernardino muy de las ma
nos la eftudioíidad, y oración , fu ora
ción hallaba materia en las noticias,.que
le miniftraba ü i eftudibfídad, y íu eftudioíidad •hallaba luzes;, y vozes en los
filen dos de: fu oración. La Venerable
Marrona Tobiá j que,; tan' por fu cuerna
avia tomado la buena educación:deeD
te venturofo Joyen -, viendo tan bien
logrado fu cuy dado Eponiaifus mayores
esfuerzos en aplicarle a l exerddo de
las Virtudes, y conociendo, que eftas
acompasadas crecen mas, y frutfti&an,
le: períuadio à que fe efcnvieíTe Congregantc de;:vna Congregación , que
tenia fus Juntas, y exerciciosefpir^uaIcs. en el cèlebre Ho.fpital :de la : El cal a.,
fu e efta Congregación cxcmplariEim o, y facundo Seminario de hombres,
ymugeresi fámofbs en fontidad.íEeniaii¡
hombres,ymiigeies:dias feiíalados en
piezas apartadas, y diftintas para excrcirarfe ¡en oradon , y penitencia, y no
ádmitian perfbiía-aígima;, que no fueííe
de: feñalada Virtud. Vna de las obras
piadofas, que pra&icaba efta Congre
gación , era la afsiftenda à jos Enfer
mos , y enfermaSjfQiicE
en fusneeefsidades , y zelando inucho
el bien de fus Almas, De efte Semirariof falieron hombres iluftres en fatui
dad., como fueron el Beato Juan Co
lumbino » Fundador dé la Religión .4 ^

D e N.RSvFraneXíbJ V.CajsJIL &ajfíf t
los Jefuatos', y fu individuo Compañero d Venerable Franciico Vicencio,;
fueron de efta Congregado n los iluf-

tres,y Santos Fundadores delaReligión
del Monte Olívete, El Beato Petronío
de Petroni, Andreas de Alerano. Af-,
lindó al Confejo de Tobia Bernardino,
y fue vno de los mas gloriofos frutos
de lafecundidadde cita Congregación.
Era eftc empleo muyde el gufto de fu
devoción ; porqué el nombre de efta
Junta era Efcuek de Santa María , y fus
Congregantes fe llamaban los Dificiplinados deja Virgen;M A R IA , qúe quie
re dezír los Ditdpulós, aunque no ha
faltado, quien con mala inteligencia :de
el vocablo los quifiefie confundir conla
Seda delos Flagelantes. EraydÍgo^eEe
empleo muy:de. la genial, devoción de
Bernardi.no ,que defdefüs mas .tiernos
años fe confagró aLMágÍfterio>-y£fcIa-.
vitüd de MARIASantilsima. Era Con
gregante de efta Junta fu Prima Tobia,:
á quien hazia compañía grata en los
dias deftinados de fus exercicios» ;: ■ . ■.
Sucedió el año de x 400. quefeen-r
cendieíTe vnafuríofa peñe en Italia,oca-*
fionada del gran concurfo de divetías
Naciones, que concurrieron aquel año
al Jubileo , que promulgó en Roma'Bo
nifacio IX. De cfte horrorofo trabajo
le cupo mucha parte á la Ciudad de
Sena, yen el Hofpital de la Efcala. fue
ron tantos los enfermos , que .morían
del contagio, que el horror de la muerte arrédró á los Mintftros, que ferviañ
la Enfermería, y no avía quien en efta
vrgenúfsima necefsidád tuviefte alienr
to para aventurar tan de conocido la
vida, que tiene ellugar primero en eí
am or, que no eftuviere muy inflamado
en el fuego de la charidad,Era fumino
eí defconfuelo que tenia el Adminiftrador del.Hofpital Juan de Aldérano,
Venerable Sacerdote , viendofeen efta
calamidad tan folo ,.y que no podía dar
•abaño con el precífo focorro de ios Sa**
■ cramentos á tantos moribundos, recur-

rió a MARÍA Sandísima ¿ cpmp^uteíaft
de ¡aquelHoípkal , para que toovieííe
los coracones de algunos CiiidriduiioS
Sacerdotes, y Seglares^ue aísiftieftenii
la oportuna aplicación de las medidnas*
y a fe .a d m ip iÉ fa ^
tos. Confiriendo vn d¡a cita materia los
dosVirtuofos Primos TohiayyÉdm arr
diño j laftimados de tap.fun.eftacdrmír
dad, tomaron la:reíoíückm apjmola<ie
facrificar fus vicias en fes ArasR&felAíté
fericordia. ConfcíTarón, y Comulgaron
juntos,y íe ofiecíe-ipn.d Adnftnitedór
del .Hofpital, ella para;jdsiftkiJas::mil^
ge fes, y el á los hombres, y entraron en
eftá dificultóla empreña eoníválorntati
intrépido >y fe rv o ro sa quefe
pío fe movieron tnuchosM bficecéfcdelsf
á¡ Dios grato facrificio,; /
Todo el tiempo que dqr41a peít^
afsiftió Ber uardiño; á lo s Enfermos con
tan. oficióla foíieimd, con tal dgt4dOi^
difereta providencia >.:que; xbAdbwmÉ
tradpn le hizo Capataz y S^upérihten^
dente 4e;fes Enfermerías;.; para:qiie fc.of*
rtefe d a s colas [neceftarias atetasd íé^
na jpon,orden,, y;eoq aoieftó^ Eftc mi¿¡
m.o primor de charitativa jhaMíidad tur
yo Tobia , y ambos)Bámo^cafgarhiJ
con el pefo de efta pcíígrofá ;ó;eupácíOí¿!
con- tanta1 felicidad, ¿/que -coníeryaroa
enterafelud-, iConf^bw caM ^ab^oqjf
regalaba el Samo Joyen ; a í los-.enfer
mos , e w ^ n d o w aliñó' Meífo
rofa dplenc ia baña: ios.: mas-infímps;rói-í
niftgr ios Fin ftqao d i ndregjyTezeío-de
fus rCOntagiófasanmundi'CiaSj ¿Tomo fi[
anduviera manofeando tofas, ;A0iíjíaIé
pon: el; a i i.gidp;s
alentabafe con el ánimofo fejy-0ni2íabafé
Con.el pacienteri’y fefrás formabstetodo
ctí to40%quees;elcara (fte.ñtnaspt-opriór
de lar charÍdadt.yerdadera.Stendoí^
cqfsidades, y;los:acb^ues^keaxicatV;4
lasj Almas incomparabl emente rmás peirgrofOs, :y fcnfibles:que'dq^^qtíbípaie«
crposiíeradnc
te mayor el defvdó,y foUtkud^q»?

'

!

ì

-5HChronicacle laReligion

nía cn exhortar à tos pacientes ala refignacion, y la paciencia, para que hizieffen preciólos fus dolores. Ci*ydaba mu
cho de los que eftaban en mayor peli
gro, 'apreftaíTen las cofasneccíTarias pa
ra la pureza de fus conciencias.y los difponia con faludables confe jos, para que
cn tiémpo oportuno recibíeíTen losSantb$ Sacramentos; y viéndolos en el vitiino artículo, pedia áDtos con" muchas
lagrimas , que los afsiftieife con los poderofps auxilios de fu gracia en la hora
de la.muerte. Apagófe el incendio de
lapefte,en cuyas llamas huviera fido
de buena gana holócaufto de la charidad
Bernardino, i quien: le fobraron defeos
para cite martyrio , y el marryrlo hizo
faltaáfusdefeos. ; f v
:•
Pocas femanas defpues cayó en
fermo de> vinas ardien tes calen turas,
.que^cnlosíprincipios dieron cuydado à
¡osMedicos por maliciofas, pero por
abundancia de humores melancólicos^
y pelados^ pafsò iti malicia à prolixt<dad ; porque le tuvieron quatro iíiefes
poftradoen la cama, donde tiivo mu
cho exercicio fu paciencia, y edificó à
fus Afsíftentes con admirables exemplos de ella precióla Virtud. Curóle en
la cafa de Hildebrando de Manetis -, con
quien tènia deudo, y amiftad.: Fueron
ws Enfermeras la muger deHildebrand o i llamada Juftina, Matrona muy virttrola¿ y fuPrim a, Tobia , de cuyos trar
bajos^y fólicitudcs én fa áísíftencia, telúa mas fentimiento , que de las moleftiasde fn prólixa enfermedad. Conva
leció con faíüd perfe&a, y repitió con
nuevosfervores fus antiguos ex ercicios
de efiudrovde piedad, y religión, con
tanto credito de fus Virtudes, que ya fu
humildad vivía atormentada de los
aplaufos; no podían eftós dexar de fer
muy crecidos, fiehdo tan muchos los
que fe .hallaban de fu ; mifericordia ' be
neficiados, y aviendole vifto facrificacfó
al bien publico en:la mayor Calámjdai
c o n p d ^ o ^ c iv iy ^ v .; k v v
-“T
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Tenia Bernardino vna Tía , llamad
da Bartholomea de Tholom ci, ir«ocr
Venerable , que aviendo llegado á la
edad de noventa años, efiaba en la ca
ma ciega, tullida, y cubierta de podri
das, y afquerofas llagas. Avía fido rica?
pero la piedad, y mifericortlia con los
pobres la hizo pobre, y en erta penoíá
ancianidad muy necefsitada de focorro s, y poco afsiftida. Supo Bernardina
cftc defamparo,y no le furrio el coraron
compafsivo, que la que avia empleado
fus cuydados, y fus bienes en age ñas
aecefsidades, padediefTe tanta necefsidad, y penuria en las proprias. Dedicófe todo á fu afsiftencia, en que perfeveró con admirable cónftanda, y piedad;
hafia que acabó la vida. Curaba fus
llagas, limpiaba fus immundlcias, gaftaba loque tenia en medicinas, y rega
los , por todo el tiempo de vn año, que
dnróefte empleo, en que cogió no fa
lo los frutos de fu mifericordia , fino
grandes adelantamientos en fu Efpiritu con la comunicación de vna mugef
en el camino myftico múy experimen
tada, cuyas probadas experiencias die-,
ron á Bernardino muchas luzes para
penetrarlas obfeuras fondas de el erta-,
do de las Almas, que por rumbo íbbrenatural caminan al ápice fupremo de la
perfección. Era erta VenerableAncia-r
na cordial devota de la Elela recid alle¿
digion del Glorioíb San Aguftin , -a cu
yos Hijos debió 7en fu dodrina , y fus
iantas inftrucciones las feguridades, y
adelantamientos de fu buen Eípiríraí?y
viendo á Bernardino dotado de aque
llas prendas , que peligran tanto ca el
trafago del fíglo,.y le logran con; venta
jas en el fagrado dé las Religiones, defeaba inclinar á fu Sobríno5áqiiedexando el figlo, tomalfe feguro puerto en
erta SantiiVima Religión.- Perfuadido
dc eftosconfcjos, tuvo eftreehacomüT
nicacioncon los Reíigiofos de elConvento Leretano, famofo por fus mu
chas auíteridades ^y re%iofidad. Coi>

feria con los mas doéfcos de’fheologìa

Expoiìtiva,àqueeftaba aplicado, y f u .
familiaridad en ei Convento era tanta,
que fe formaba juyzio, de qüe pararía
en vertir fu Sagrádo Habito t y ÍÍ enton
ces huvieífe de tomar refolucion de dexar el % io , tengo por muy probable, que le hu viclTe vertido ; pero el amor,
que reñía à fu Tía enferma , y el no dexarla en foledad en manos- de fus tra
bajos, y dolores >le tuvo en fúípenfíon, ■
y dedicado todo a obra tan piadofa, y
J e tanto merecimiento. Lo cierto es, ;
qüe la Providencia Divina,que con tan- i
to amor atiende à las Religiones , que
fé confagraron a fu cuito, tenia guarda
da erta gloria para la Seraphica. Murió
Bartholomea llena de dias , y de méri
tos, con gran fama de fus Virtudes, que
fueron muy notorias. Virtió muchos
añós el Habito de San Aguftin,y guardó
fu Regla; fue liberal con los pobres ,por
los qualesjdefatendidas fus neceisidadeS;
proprías,vÍno à probarlos finfabores de
l à pobreza, cuyas amarguras la ayuda
ron mucho para la: purgación myftica.
Fue Muger de muchas penitencias , y
aüfteridades, y elevada oración , y muy
exempiar, por fus Virtudes, que coronó
en la enfermedad vltima por invicta
paciencia. Fue tiernamente denota del
fluidísimo Nombre de Jesvs ,e n cuya
cordial , y devota ' invocación hallaba
Confitelo en fus tribulaciones , luz en
fus obfeuridades, alivio en fus dolores,
folucion en fus dudas, y reparó en to
dos fus males. Erta devoción , joya preciofifsima, dexó en herencia à fu Sobri
no Bernardina, pagandole cotí abun
dancia la chantad va aíslftenda que
la hizo en fu enfermedad
vltima.
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el Habito ¿le AitefrfáSefápMtá O rdcnf
precediendo a fu fefoíucio # fánnús
, admirables Oráculos j y ba^e f u ]
■ ?.::. N ó vk ia d ó con ó
grandes
’■ '
ÉXémploSi ■ *;h O;-; : : O
; Vcba foledad hizo á Bernat^
dino la falta de íu Venerable
Tía , en cuyas Virtudes, y
exempios tenia iu Efpiritu tnagifterio
provechofo, y en cuya penofa- dolen-r
cía tenían; excrcido aquellas V7irtudeSa!
cuya cxecucion fon á la naturaleza dq
mayor mornricadan, y quebranto.Oca-‘
iionó efta muerte1 aquella virtooía trifo
teza , que fuele fer engendradora de
Tantos penfamientos •, porque fe dáTa;
mano con las luzes del defengaño¡ En^
tro en cuentas cünftgo , y hallándole
llamado por =repetidas inipiraciotres &
la foledad,y retiros adraba con averfiorr
las ocupaciones ruidofas del ligio , los
eúgañós de fus vanidades , la falénda
de fus efperan^as, en que vi ve la volun
tad efolava de fus defeos , y el entendió
miento iluíb, mirando con el antojo de
larga vifta de la efperan^a ¡ engañóte
abulradas, y de cerca las conveniencias
queeftán mas lexps de fu ambición', y
fe defpárecen como fo robras. Que no
podían prometerle: dé afcenfqs los;ven
tajofos créditos de fus eftudios é Pero
qué horror no le caufaria el horrOrofo
peligro: de eftos afee tifos •? Con eftas
conrtderadónes opuertas fe daban de
poder á poder en fu coraron la batalla
contrarios afeélos, fugeridos lo sv n o s
de el amor proprio, y perfuadidos los
otros de el defengaño; eran eftos vltimos mas poderofos, porque el conti
nuado empico de las Virtudes tenían
debilitado, y fin fuerzas aí aibor pro
prio ; halLbafé mas-pujante eldefengaé
M

fio, cuya luz bien guardada, de los ayres
de la vanidad, inflamaba fus afeólos,
y aclaraba fus dífcurfos. Perfuadído en
tera , ypeficázmente , à que la libertad';
del lìgio feria para fu genio peíada efclavÍtud, entrò en nuevas confuiiones,
y dudas de el eftado que elegirla pa
ra encontrar con la verdadera liber
tad. Pensò, y pensò bien, que el me
dio cierto de entrar afu poflef$ion,con
mas feguridad feria entregarfela à la
obediencia, en cuyo fagraáola mas eftimable, que es lo meritorio, ha de fer
libre. Nuevas dadas fe le ofrecieron en
la elección de vna de tantas Religiones»
que con la cultura de fus Virtudes, y
exemplos, enriquecen de fruto de ben-:
didon à ía Iglcíia. En todas veneraba,
la perfecdon,y en todas encontraba
dificultad, tomando las medidas à fu
fragilidad, y miferia; reconocía .el grayifsimo pelo de las ;obligaciones y
aunque le animaba el impülfo defus.de(éos, le acobardaba el conocimiento de,
fus pocas fuerzas. Fluduaba fu coraron;
en elle procelofo mar de dudas ; .perotrabajaba fu entendimiento en bufcarla
foluclon, efperando, que de la obfeuridad de fu duda avia de amanecer la cla
ridadde fu acierto. El. que empieza à
penfar bien en puntos de tanta:impor
tancia, como fon los de la faivacio n, no
fe canfe de fus penfamientos, y porfíe
eh mantenerlosí porque para acertar en
eíla materia, es neceífario penfar muchojy el que pienfa de ligero, laftimofamentefe engaña.
Confultò con fu Prima Tobia , à
quien veneraba como Maeftra ,efte li
li age de perple jidad , en que fe hallaba
fu coraron, y de la conferencia falio de
terminado , que eligieffe alguna fole
dad , donde retirado ptdieffe en la ora
ción à Dios , le manifeílaífe fu benepla
cito, y donde en penales exercicios de
penitencia experimentafTe las aufteridadcs de la Vida Religióla j porque de
prevenidas fe le hizieífen intolera^

bles,coníe)o prudennfsirao,fiend o Éc m í
pre la experiencia Vlaeílra de los ader-:
tos, y rico mineral de defengauos. E lí^
gib en las Huertas * que eírán junto ala
puerta de la Ciudad de Sena, que fe lla
ma Tufis, vna pobre calilla, que eftaba
inhabitada ,y llevando coníigo vna Ima-:
gen de Chrifto Crucificado , fe encerró
vnos dias» corriendo al cuy dado de T o - >
bia la provifion needíaria para fu ali
mento. En los filen ciós de efta foledad :
fe ocupaba en el ejercido de la íauta,
oración ¿ vertiendo muchas lagrimas?'
fe afligía con ayunos de pan^y agua>coa.
fangrientas difciplinás .5 afperos filiaos,
firylendofe de cama para efeafo dueño
devna dura tabla. Gafhiba el tiempo
que je fobrabadé eftos ejercicios en el
eiludió de los libros Sagrados, y algu
nos ratos fe falía á la libertad del cam-i
p o ,y Con la variedad hérmofa de cría*-;
turasfeniibles,y vegetables,que le ocu-í
pan, fe dilataba'fu,<pfa$pn,yíefervorlí ■
zaba fu efpiritu en alabarda de el Cria
dor , que en todas ellas dexó , aunqueleve vna fo rubra de fuhétmoíura , y vtt
fiel teftimoriio de fu iabiduria, y poder
infinito,: Coníiderando vna noche los
excedasamorofos de Chrifio ?Señor t
nueftro, bañado en fu preciofa Sangre,
y anegado en eí amargo mar de fus do
lores, y-tormentos, lindó en fu interior
vna repreheníion fevera de fu cobardía,
y le parecía, que cada gota de aquella
Sangre Deifica, era vna acufacion cri
minóla de fus tibiezas. Corrido, y con^
fufo no fe atrevía á poner los ojos en
el Crucificado , y con animofas vozes
de el; coracon, le dixo al Señor corno
otro San Pablo : Qué queréis de m í, y
qué queréis que yo haga por vueftro
amor? Refpondioíe el Señor no con vo
zes fenfibles, fino al coraron en había
interior: Hijo Bernardíno / turne ves
defnudo, pobre , y padeciendo en efta
Cruz; y fi me amas, y afpiras a mi imita
ción , debes elegir la defaudez, la po
breza, y el padecer » tomando efta Crua
par ¿i
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para feguir mis exemplos. Quedo el
devoto Joven con efte Divino Oráculo
animofo , y fortalecido, y al puntò fe le
ofreció alpenfemiento el Seraphico Patriar cha,, en cuya defnudezApoftolica
pobreza>y vna vida toda de C ruz, fefiada con las fangricntas feñales de la
Paísion, entendió fer efta ía Religión, y
e l camino que k feñalaba Dios para
ella peregrinación. Ocupado todo en
-eñe penfamiento , fe entregó aquella
noche al defeanío , y en el fueño tuvo
'repetido Oráculo, y avifo, aunque mas
enigmático, y obfeuro. Reprefentabak,
que hallándole junto á vna fuente , lla
mada Faloni , poco diñante de el Con
vento de San Francifco, que efta extra
muros de Sena, vela vn mageítuofo Pa
lacio de labor primorofa, cuya fümptuoíídad, y hermofura, pudiendo fer
motivo á la admiración, lo era á la laítima, porque embeftido por todas par
tes de vorazes llamas , vertía por las
ventanas vn bolean en globos de fue
go , y humo, que lé iban reduciendo á
cenizas. En fola vna de tantas venta
nas no fe conocían los eftragos del vo
raz elementovy en ella veía á vn hom
bre con el Habito de laSeraphicaOrden,
que aífomandofe dezia en altas vozesr
Francifco , Francifco , y bolviendoíe
adentro, repetíalas falidas con las mifmasvozes. Miraba todo efto con fufpeníion , lleno de aíTombros,y efperando el vltimo eftrago de aquel edificio
fobervio , y v io , que reducido todo á
leves pavefas, fola la pieza de aquella
ventana , donde aviavifto aíReligiofo
quedaba libre de las violencias de el
fuego. Deípertó ahuilado con vlfion
tan horroroía , y recobrándole de el
íufto, hecha reflexión en el fonado por
tento,tuvo efta inteíigécia, que el hom
bre era vn fumptuofo Palacio, en quien
el Artífice Soberano Dios avia executado primores de fu poder , y íabíduria,
que la concupifcenda, fuego que dexó
encendido ía primera culpa, levantando
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las llamas de viciadas paísiones J a s arrojaba por el ven tan age dé los fentidos,
y que el Alma rezelofa de fu fatal peligro, fe favorecía délas eíirechezes de la
conciencia coa las aufteridádesíde la vi
da A poft o iíc a, que profe fía la Orden de
SanFrandícoTpara quedar en feguridati,
y eííempta de los eftragosdelín cendro.
Con efta inteligencia, y los ímpulios de
1 a inlpiracion di vina, concibió con grafi
feguridad, que el eftado á-qile le deftinaba la Providencia Divina1, era el de
Rcligioíó de San Francifco.
No quilo tener en calma, y ociofir
dad fu vocación, y para darla, prompto
cumplimien to , pur tío al Convento de
San Francifco de Sena,donde à lafszon
era morador Fray Juan dé Riftorio, Varon muy Venerable, que avia gallado
treinta años en la tarea Apoftólica de
reducir en lá Bofna, y otras Provincia*
deUngria -al Gremio de la Samaíglefia .muchos Infieles , y principalmente
avia trabajado con ardiente zelo enlá
extirpación- de la Heregia Manichea,
convenciendo de fus errores á muchos
de fus mas tenaz es Senarios* Efte eá
ancianidad Venerable, y en fus Virtu
des famoío, era cxemplo, y Oráculo de
aqu ella Ciu dad. A efte eligió Berriar-*
dino por Confultor de íiis propofitos*
con animo refignado de feguír fus dir
recciones , como de hombre tanconor
cido por fuVirtud jpor fus experiencias;
y fabiduria. Comunicò Bernardino ro
dala sèrie de fu vocación , y la deter
minación que tenia à dàr de mano à las
efperancas del figlo, fundadas en los
créditos de fus efta dios, y que fe ha
llaba llamado à la vida Apoftolica de
la Religión Seraphica,avien do tanteado
enei modopoísible à fuprefente efta
do fus aufteridades , para probar fus
fuerzas:y qué quanto alcfeólo de fu
vocación fedexaba todo en fu arbitrio,
y con fejo» El virtù oía V aron,aunque
de la bondad de fu vocación hizó pron
to juy zio,, no quífo que refolucion tan
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Religion, que ha muchos años, que nÓ
importante, que fe fiaba á fu-confe jo
ha tenido tan feliz fortuna. Ellas vozes,
paíiaíle a executarfe , fin que fe confulque fe oyeron entonces como prenun
taífe con Dios en la Oración el neciadas de el fervor ,o y las veneramos
godo. Enefta importante confuirá fe
como Oráculo profetico,con ias eviden-:
gallaron algunos días , haziendo am
cías de efedos maraviíiofos.
bos fervorofas oraciones por el .acier
Híz© Bernardino en el principici
to» y en efte tiempo tuvo oportunidad
Fray Juan Ríftorio de entera rfe muy
de fu Noviciado vna entera , y perfe&a
por menor de las Virtudes, y relevan
entrega desi mifmo, renunciándo los
tes prendas del Pretendiente ; y cono
fueros de fu voluntad, y refígnandofe
en el arbitrio de la obediencia : norte
ciendo en el vna fanta índole con pro
feguro , á que llevó fíempre endereza-?
pensión alas Virtudes, en que ya tenia
da »y fixa la bruxüla de fus operaciones
experiencias,que paliaban de rudimen
para defeanfar feguro, llegando á puer
tos» y viendo que era de robufta, y hermofa complexión para los trabajos de
to de perfección. Eran fus fervores tan
la vida Monaftica» le dio fu parecer, y
ardientes, que fue neceífirio , que ios
licencia para que pufíefíe por obra fu
templafíe la prudencia de fu Maeftro**
vocación, y hazíendofe Agente de cau
rezelofo de que fogofidades de princi
la, negoció con los Prelados, que fe le
piante pa rafíen en exhalaciones, que
diefíe el Santo Habito, con condición,
lucen tan prefto , cómo fe defparecen*
que huvíeífe de correr fu educación por
dando con fu íntempeftivo, y prefurofo
fu Magifterio. No fe efeusó el Santo
lucimiento mas fufto, y mas efcandaÍo>
Anciano de efte trabajo, en que eípeque fatisfaccion,y alegría. Reconoció el
raba coger para si» y para la Religión
dieftro Maeftro en la prompta , y alegre
grande fruto. Antes que llegaífe á vefdocilidad de el difcipulo, que tenia.e'fte
tír el Habito»le dio el confe jo Evangé
mucho andado en eicaminode la per-;
lico , de que dieífe á los pobres todos
feccion, en el per fedo dexo de. fu pro-*
fus bienes, como lo hizo, para arrojarle
pria voluntad, y deíapego de fu dicta
defnudo en los bracos de la C ru z, y
men proprio. Reconociendo,pues, con
correr como defembarazado mas lige
diícreta obfervacion los fondos de fu
ro en el camino de la perfección. To
buen Efpiritu , y las fuerzas con que íe
mó nueftro Sagrado Habito en el año
afsiftia la divina gracia , le largó las
T4.0z.dia fíete de Septiembre por la
riendas para las penitencias , que fon
tarde, Vifpcra de la Natividad de MA
medios con que fe defahoga la fogofíR IA Santifsima,fiendo de edad de vein
dadde,el amor fanto, y con que fe avafte y dos años. Celcbrófe fu recepción
fallan los apetitos, y pafsiones , que re
confummo gufto de la Comunidad , y
velan contra la razón. El Santo Man-,
no fin prefagios, que pulieron á todos
cebo ponía todas fus atenciones, y cuyen eíperan^as de que avia laOrden condados en enterarfe bien de los Ritos,’
feguido elle día vn gran triunfo de las
y Ceremonias Religiofas, que obfervó
vanidades del mundo, y mas quando
fíempre con exadapuntualidad ; enfer
oyeron al Venerable Fray Juan R i(lo
humildifsimo, formando de si en todo
rio dezir en altas vozes: Alegrémonos
conceptos baxifsimos, y obfervando en
en el Señor,Hermán os míos, porque oy
los demás con reverente defvelo los
ha dado el nombre en nueftra Milicia
buenos exemplos para imitarlos. Hivn esforzado Soldado de Chriílo : efte
zieronfele fáciles las mas penofasaus
llenará de frutos de bendición las troteridades de la vida Religiofa, afsi por
¿ e íu íglefía»fera gloria de nueílrg
que tenia ya quebrantada fu dureza con

èî crxcrckio.--y como porqué la valentía
gel ara^níantO:, qu e ar dia en Sipéehoi
alianana^^aSksííáí^éfezas. de die cái-,
ruino ,y endukabaias amargnrasde la^
mortiñeadon. ;Vó^fokéok:;Eüvoyqüé
podiedç;:e:n^gnanm.@daità;"baf ia; fere-.
nidad de fi ElpiriEUrehe de -Novicia do,
e^a/M■ íit:eíi^eneia^ilrîpí^^íUiúl dé ViS-;
tas de Parientes , y Amigos. Cdnínlcó;
eóndb^Maeítro e^edeíabdmientó^ qué
k caufa ba la importunidad de ¡feftas vig
fitas .¿yelMaeSró Alendo: qué efiando
en Sena eran inexcuíables, le aconíejó
h fuga à la role dad de d Go a v enlodé
Golmiibarió"^ di da até - algunas. leguas
de Sen a,y irto en vna montaña muy:
fragola ,y deferta. Vino Bernardino
guftoíb en elle conkjo y ;aunque raviáí
de comprar eSa conveniencia à mucha-,
coda de dolor, perdiendo ia cercanía
de fu Venerable Maeftroo que nó podía
falír de Sena ? peró fe confolaba fabíéo^
do , que los MaeSros viven 'en firdoc-;.
trina -,y cita la tenia bien ímpreiTa ;en fu
coraron. Negocióle con los Prelados
la mudanza de el Noviciado , quitanda
afsi los em baraços;que ;pudieran íer
tropiezo , ò atraífo de fu perfecé
clon.
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lumbario, fuelo feliz, yfeeundiísimQj de
Varones ■ilufres en virtud , à cayos :auA
mentas ,y exerddos ayudo mechóla
íoledad, fendo tan. cierto; como expe
rimentado, que en el redro de criaturas
fe goza fin zozobra la pretenda de cir
Criador/ Su prudente Maeilro hizo inb
forme ai Guardian del citado ,.y calida^
des del buen: eípiritu -del Novicio, aun
que efüvieron de fobra £us recomen-,
daciones, dando de fu bondad .preñas,y!
feguras experiencias. La aípereza miG
ma dei aitío era -incentivo à penales
esercì dos,y convencido Bernardino de
fa eloquente flencioqomando licencia^
y corsiejo de fu nuevo Maeílró, folto ¡la
prefa de fus fervores en rígidas peniten
cias, fis ayunos fuera de los predios de

la R egla-, y de aquellos que tenía íenta^
d os la coítum bre lo a b le --de la C o mu
nida d , eran muchos , y .algún os ce p a n y
y:àgua. B i vio de filia o s T y diidplinaá
c ru d i yco Q tineo . H defe a n fo -de él f i e 
no el m uy p re d io . L a a p lic a d o n i obras
hum lldiísim as. m u y .àí e d n e f a , y rmhca
fe hallaba-mas guíiofcb quequándoatras;
ocu pado en l o me cankordefiGocin a ¡ f :

. de todo lo aocanteá laJim pkzáide et
Convento y con td-amydonedefazej'#
loitodoyyque..fenda ,que no, dsaneaíN
fen fus fierras à efe trabajo' , a. quel.é.
inclinaba con lu e rte f^ p é lfb s::é L te i ■
xifsimo concepto que■.-teniaihe.clio,de
si jyparecí endoieyqu é, glifo !odebierVt^
uer oór íuya toda Vdl"Ay^ecamca,@CííV
pación, para que los :demás eduy|e0em
deíboibarazados, para. ; ocupadé. ehret
Choro,empie o para qu e fe knúafineigd
po aunqué-tenh en -érla mayor defidé
ftì HípíntU;-; • I-; í'b - J e , dfi N a f f i
! A unqp e tanto tiempo aétesrde tb*f
mabéÍiHabitbíeyavií.exércítadb. en la :.
Graeìpny;aOra k.dpÍkó;Con masahídnb!
fon , y tan comóprindpiame, y^en'mi
juyzio tan como aprovechado, que eli
gió para abflnd¡toi(éá^téí& de fus re
cogimientos la meditación de la Víday
Pación, y Muerte de Chníio S. N . Efíé
esemplar de todas ias Virtudes^qne pafbél_AmÓrt)ivinóA^
de Í£
Cruz, era de quien ddcaba copiar en fti
c-oracohvvna perfeda Imagen; La pre4
fe ncjade effe.S cñor Cruci Scado. ¿ p^rip
fi mójhumildejpaeieht^defnudoyy obe
diente, era fu coiítinuajicionfy en aquél
deíquadernado libró a violencia de los
tormentos efodiaba la mortifícadori
dc iós fe-iitidos ,'el deíprédo =dé laVyíiJ
nid ades ,ei a preció: de los traba jo s , la
mode Sí a.de la humildad >■ la vslentkde
la pación ciadlos rendimientos deiaíóbeA
diencla, y. en él bailaba la copiofaí y feq
gurá .eatmcien de todas las Virtudes/
C om un icóle d Señ or d p reciafo D o n
de L a g r im a s , llu v ia , que regaba iu :coA
ta g o n , y le fecundaba d é adm irables
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frutos en Tantos afe&os,y el mas princi
pal el amor, vemurofo fuego, que en la
fragua del pecho fe aviva, y enciende
mas con las aguas de el llanto. Soíia fer
muy fleque nte en fu recogimiento la
coíiflderacion tierna del defeendimiertto del Cuerpo de Chi lílo de la Cruz al
Regazo de fu Purifsima Madre, de cuyo
defeonfuéio, á vifta de tan fangríento
expeéiaculo, era fu dolor tan vehemen
te,que no cabiendo én avenida de lagri
mas por lew ojos,fe derramaba en laítitnofos fufpiros, y apurada de fuerzas la
naturaleza, fe rendía á mortales defma-'
yos. Atendían con Angular oblervacion
los Rcligiofos efta serie de vida del NoVicio,pafmando en admiraciones de ver
en ios primeros rafgos vna Imagen tan
perfe&a, de Religión, y Virtud, y vn
hombre, en quien aun los rudimentos
eran perfección. Cumplido el año de el
Noviciado, fe le dio la Profefsion en ei
día ocho" de Septiembre, en que cele
bra la IgleAa la Natividad de MARIA
Sandísima, en cuya Vifpera el año ante
cedente avía tomado el Habito.
C A P IT U L O

V.

Ò R D E N A S E S A N B E R N A R D Ino de Sena de Sacerdote , y da, prin
cipio a l exerciclo f a nto de la Predicacioncar a cuyo perfecto empleóle qui
to Dios müagrofamente el im
pedimento de la

Mante Bernardino dé la pobre
r a Evangelica , fe gozo en fus
bracos en el año de fuNoviciado, libre, y aligerado del pefo de las ri
quezas , y gozolo en las penurias de la
necefsidad,que fe contiene en los eílrechos cotos de la naturaleza. Defnudo,
deícalco,con eícaío fuftento, y eíle muy
groffero, eftuvo gozoflfsimo ; pero auq

no avia probado las mayores amarguras
dq la pobreza,pues no es fu mayor peníion el carecer de lo fuperíluo , y alguna
vez dé lo neceíTario,fíno el no tener que
dar,y verfe en la precilion de pedir: dos
cofas, que para vn coraron generofo;
qué Ano eduviere bien áfido á las atda-*
bas del defengaño, caerá en los abifmos
de la trilleza, ó el defpccho. Avia pade
cido hambre,fed,y deíhudez con alegría;
de Hípiritu ,y ya profeífo, le íacó la obe
diencia á las plazas del mundo, donde
viendo las necefsidades de los pobres;
le mórtificaífe la compafsion de verlas,
y no poder remediarlas, y afligido de fu
propria necefsidad, y de la de fu Con
vento, fe vieífe en la obligación de pedir
limofna. En no tener que dar,y en tener
que pedir tuvo mucho quebranto , y a
eíle paíTo mucho mérito. El no tener
que dár para el focorro de las necefsi
dades agenas ,le tenia de coila mucha
compafsion,y lagrimaste! tener que pédirpura remediar las propria s,leTacaba
Colores al roftr o la vergüenza pidiendo,
quedaba humilladoillorando,mifericord íofo ,y á vn tiempomifmo cogía los
frutos de tres tan Principales Virtudes,
como fon pobrera, humildad , y mifericordia. En elle lauto, y penofo exerdcio corrió algunos mefes el territorio de
el Conven to de Columbario, predican
do en fus Poblaciones con las mudas, y
mas eloquentes vozes de buenos exemplos.Era fuHabito muy grotfero,y afpero,fu defcalfez fumara,An el vfo permi
tido de las fandalias: auíleridad, en que
no difpenfaba,ni en el rigor délos fríos,
ni el ardor de los calores > fu natural
hermofura fe hazia mas bien villa coa fa
rara modeíHa,afsi en la mortificación de
los ojos, como en la circunfpeccion de
todas fus acciones | y edificando en to
do, movía los afectos, para que la pie
dad genero/a fe alargaííe en ias iimofnas, que llevaba fobre fus o rubros, dán
doles á fus hermanos, el pan bañado
con el fudor de fu frente.

Parecióles■ á los Prelados, que cftos buenos -exernplos íe lograrían con
mayor h'uíG,y'ediiícadon enhena,y con
pretexto de promoverle á íós Sagrados
Ordenes íe conííggztoa- Morador de
dle C gti v ento. A qai contía liaba el pea
noío cxereido de Lb-noiigero- , donde d
ícr tan conocido le - daba muchas ocaEones de memo en humildad, y pacien
cia. La mucha aufceridad de íus Habidos
cortados á la ceibarobre del Convento
de Columbario, que era.de los mas Re
formados de la nueva Oblerva*ida , íe
bazia mas notable, y reparado. Los .mu
chadios movidos de la fugeíííon de al
gunos de los Parientes de Bernardinoy
qaeeílaban mal coarexitosde íu efeado , le hizíeron tal vez. peladas burlas* ■
enlaciándole con barro los Há bi t o s y
laíHmandole con piedras los pies del
irados , en que fe por taba con mal tera
bie paciencia. Una 'vez vn Compañe
ro, que no avia llegado á penetrar bien
los primores de eífca Virtud, le dixo:
Hermano Bemardino, como paífa por.
las i!¡folenc ias de eftos muchac hos, íal-:
tando con efte indigno fufrimiento á.
la cílíniacion de íu Santo Habito í El
Siervo de Dios le rcfpondió con gran
paz; Hermano, ella defatencion en ios
muchachos no íerá mallcioía , y ierd
eircíto de fu poca edad; dexclos que le
alegren , porque nos humillen , que
bien ganándolos íaldrémos con fus;
juegos , 5 fupieremos aprovechar, el
exerddo , que dan á nueíbra padeacía, que eíla nos pondrá en poífefsioa
pacifica de nuePeras Almas, y nos la-,
bra corona de gloria: y acafo, hermaúo, por mi ío digo, ío que es indiícreclon en los muchachos, es acuerdo de
mas alta providencia para caíHgo -de \
mi íobervia , que con menos peí o de
ignominia, y efeamio, no íe diera por
vencida.
En vno de los días que andaba en
Sena pidiendo lálimofna, entró enea-.
f í de íu prima Tobia 5 donde encontró
Parte IV ,

vnó de los parientes muí contentos de
la mudanza dé fu diado. Irritófe el
hombre de eue encúencro; y arrebata
do de fundid torbellino- dé fus iras¿
prorrumpió en injurias , y baldones;
D ixolc, que -no labia cófflp ténla Cae
r a , ni vergüenza dé poneríe éh prcien
cia fuya,eí que pudiendo fer la honra de la linage, era íu cprobriós y afren
ta , y que íolo vh hombre olvidadode las obligááones dé RriluíWc ihngrcí
podía avér ejecutado tan torpe' vileza
como elegir vn modo de vicia tan défpreciable, mdvarjttaftdo el caudal de
aqueíhs naturales, y adquiridas prend
das, qac pudieran avcr hdoduÍErejyho^
rior de íh Familia. Queque avia hailáp
do -en-- las afqueroías immundidss- de
aquel Sayal groífero--, qué no fíéiTe-va-*
no pretexto para honcllar fh poltroneé
ría', engordando como:vn cebón á eofc
ta dé los pobres, á quiches, con embuD
tes de hypocrirá robaba en las limOÍb
ñas el fuReato coa ambiclónmétéftaM#
de párecer Santo y vendiéndo por Vir
tud h vagueacionhVdá^óüoddád^^É^
tas-, y oreas masjdntibiés yy; manós'dez
cernes injurias le díxo , y ei Bendito
Santo las oyó' cotí" exémplár cdlera&e
cía -, pero no le pareció;dexaf tan c*A
candalofá necedad hn rélpueRaf dan-i '
dolé con ia luz de las verdades érí los
ajósp paí*a;que^lOs;íái>rÍeHc: y y ’ difóertañe'de el letargo de füs éngáffosADÍ^
xoíe- con hoauidad, y modefliaLSéó
ñor, no fe refugia á las delicias de el
O cío, ei qdecon deíeo déla faivadeti'
de fu-Ahria fe abraza cdhláGm íedíeli
morriiicaclon y y elige para- feginh á
Ghríílo-.-el camino que dexó fenálado
a ías ApoRolesJ-L^ierades avehLrÓií^
íiderado -anfes dé;habl^oon-;íAM Edfrojo, que las cenizas de;efte Sayal-pboPi
fere, dieron nuevo reípkmdoy a la-'parpura de muchos Reyes, y que
mas cenizas no ■podrán'
reza de.iní
mi tibieza-^ mi ^reiaxadoíily
Er %
dcC¿
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.defmicntau el habito , que indignamen
te vifto.Nto puedo crecr,que en vueíiro
entendimiento, inftruido eon las luzes
de ÍaDó<ftrínaCathoilca,dexen de hallar
fu lugar verdades, que ion tan Tuyas , y
tan conformes a fu en Teñanja* Lo que
Vos, y yo podremos temer de mi Fragili
dad es * que cita pueda poner en eftado
de creíbles vueftros juyzios, que folo
contra mi pueden no fer temerarios. Lo
que os puedo aífegurar por el eftado
prefentees , que por la gracia de Dios
me hallo gozofifsimo en los deTprecios
de el Mundo , y le doy muchas gracias,
porque con la fuer ja de fus infpiraciones, y la luz dé los defengaños, me ha
dado á conocer,que las que vos llamáis
honras, y conveniencias, fon quimeras <
de la vanidad, y embulles de el amor
proprio. Pedid á Dios, que me conferye en efte conocimiento., y en los bue
nos defeos, y Tana intención que tengo
de fervirle, y no mé temáis, que defhonre vueftro linage, que yo confio en
íu Mifericordia , que no pierda por mi
fu luftre , y explendor la Familiar y aca
fo por efte medio á los ojos de la carne,
y fangre tan defpreciable, la, pondrá en
mas altas eftimaciones. Quedó el hom
bre confufo, y el efedlo defcybríó con
el tiempo, que la humildad dio refpüefta, que fue Oráculo,
. . En efte, y otros lances, que le paílar.onde defprecio , corría fu corajon fin
peligro, y fé adelantaba Con mérito,ha
llando fu humildad, y fu paciencia dig
nos empleos, en que poner fu caudal
con fantas vfuras. Otro lance le fucedíó
en que tuvo mucho mérito á cofia de
mucho peligro ; porque fu Caftidad
aun en el fagrado de fu mortificación,
y modeftia eftuvo mal fegura de las
aííechanjas de la laxaría. Vna Muger
Cafada , no de baxa fuerte , de poca
.edad,y de buen parecer,viendo á Bernardino pedir limofna con aquella aufteridad de fus hábitos , y finguiar compofturadeojos,fe aficionó del Limof-

nero , y aviendo ent rado la voluntad
por las puertas de lá devoción , fe deíavió,y fe hizo de la vanda del aperíto.EC
traña perverfion de la lafcivia, hallar in
centivos para la torpeza en la mortifica
ción^ penitencia,que con fus exémplos
perfuaden compuncionjy caftidad* Dio
lugar á que fu torpe penfamiento tomaííe lugar muy de aliento en fia enten
dimiento , y efte encendió en Iafcivos
defeos á la voluntad, y para lograr fis
antojo tomó la refolucion mas indig
na,que cabe en vna muger, qual fue no
efperar á que la folicitaífe el ruego , en
que tuviera alguna leve difculpa fu li
viandad, fino en comprar el logro de fu
apetito á cofta de fu verguen j a , que es
el caudal mas preciofo de las mugeres.
ETperó vn d ia, como avia hecho otros,
á que paífaífe Bernardíno,pidiendo la li
mofna ; entróle en fu cafa , y cerrando
las puertas fe quedó con el folo.HI San
to , que fe hallaba defimaginado de tal
peligro,hablaba Con fu natural agrado,
haftaque ella con intrépida infoiencia
le defeubrió fu deprabado intento. Que
dó confufo, peleando en fu interior con
fu peligro, y fu efcandalo, y fu ¡infmo
efcandalo le daba alientos para vencer
el peligro.Bañado,pues, fu roftro en el
hermofo color de la vergüenza,afeó con
modeftas, y eficaces palabras Tu torpe
temeridad ; pero la muger, que ya tenia
rota la valla del pundonor, y el recato,
trocando tus impuros amores en fieras
amenazas , le d ixo: que fi no confentia
en fu gufto, daría cuenta á Tu marida,
diziendo , que avia intentado hazerla
violencia, en que de conocido peligra
rían á vn tiempo Tu vida, y el crédito de
fu habito. RepIicó.Befn ardin o , pon ie ndoía á los ojos la fealdad de vn pecado
que anda tan de la mano con el aftio , y
arrepentimiéto, la injuria de fu marido,
á quien tenia obligada fu fidelidad,yque
reparaífe que era cofa horrorofa hazerle
á él inftrumento,yautor de tal injuriaren
que cometería vna alevofa ingratitud,
;quí-
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Quitando la honra á vn homhre,de quíé
tenia tan desfrutadas Ja confidencia,y (a
piedad. Noeífoba la muger para oir
Sermones , ni para impreísíonarie de
verdades, eftando pofieida de vnapaffion tati ciega, y embravecía ndofe mas,
furiofa repitió las amenazas. El Santo
entonces recurriendo á Dios , y á!So
berano Patrocinio defuSantifsima Ma
dre , con fuperior impulfo eligió vn me
dio muy arduo para falír con vi&oría
de fu peligro. Puedo., la dixó, que cftás
tan firmé en tu temeraria refólucion,
defnadate , defriudate para executar
mas á tu fausfaccion tus defeos. Efperó
el Santo a que le defnudaífe todo aque
llo que pudieííe tolerar fu virginal pu->
dicicla , y loque baftó pura que la mu
cha ropa no embarazare fus inrentos«
Viéndola en eñe eíh d o , echó mano á
la manga-, donde llevaba fus difeipíiñas 3 y la empezó áfacudir con tal brío,
y de tan buen ayre, que aunque, tuvief-,
fe mas ropa, avia de fentir bien los gol
pes de la zurriaga. Con efia lluvia de
acotes fe apagó el fuego de íu lafcívia,.
y la vergüenza de fu defprecio, le quitó,
á fu dolor las vozes para la quexa, >y fo-;
lo la quedaron las muy fum ¡ñiflas, para
expreífar fu arrepentimiento , y confeffar fu error^de que ya tenia hechásla pe
nitencia. El Santo compadecido.ya de
fu confufion vergon^ofa, dio lugar para
que fe viítieííe, y trató de coiifolarla,
porque no paífaífe fu arrepentimiento
á defefperacion , y dcfpecho. Bernardino como vencedor hizo las.pazés con
venta jofos partidos, padando, que no
entraría mas en fu caía, aunque no de¿
xaría de pedir la íimoíha, que la tendría
prcíente en fus pobres GracÍones,pídie*
do á Dios la confervaííe pura* y que le
fueífe faludable eñe efcarmícnto. Que
fu flaqueza quedaría fepultada en.fu.filencio, y- fu honor en fu antigua feguridad. Aviendo fído el defayre,y defpre
cio, que Jcfe'ph,Virrey de Egypto, hizo
Part.IV.
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à là lafeiva muger de Putífar, mucho
menor,y menos fenfible,que el qué Befa
nardino hizo à efta defatcntá muger*:
fueron muy contrarios los efedos, por
que en aquella el dei preció trocó él
amoren odio capital* y haziendopren-;
da de la capa del calió jolcph , là pre
ferí tó por tefligó de fu faifa acufacionyy
executó la mas ínjufta venganza : en eA
ta el defprecio agravado con el caftigo,
corrígio fu defordenado apetito : y con
vna mudanza toda hecha dé la •dièdra
delAkiísimo ¿ contrapesó las offadias
de fu torpeza, con&fiando con- humiD
dad íu culpa , y acaudalando para si
aquella Virtud de la Callida A , à que
pufo tan peiigrofas aífechanjas. Vivió
demore deípues de edelance còn fin-;
guiar recato :d impuro amor qué tuvo:
à Bernardino , ocaiìonadò de fu naturai
hermo!ora , y modeftia, pafsó à venera^
don de fu fantidad, y à fer difcipula ficì
de fu Amia doctrina,, hazìendo vida, muy
exqmpjar,yvk-tudía,!.J ) > »
¡it.dh:
Viendo dos Prelados a ?Bernardino
en edad competante fde recibir Orde*
nes Sagrados, le mandaron fe dilpufieA
le para recibirlos, yfue bien neceífariala obediencia, toara que fe dieífe pos
vencida/fü humildad:; que cargada de e|
conocimiento de la ¡akifsimaDign Ída<í
del Sacerdocio, y del fofmidablé pd&r
de íu.s obligaciones ytenia jufio temor?
hal.landofc aterrado con laheoníld!er&*j
don dcf.i fragilidad.: Valióte para eaJ
tr^ríen empreífa ran ardua dé lasanná$
de l^mortmcacíon,doblandolaS;guarJ
das á fus fentíaos , y combatiendo de
píe mas firme con fus pafsíones. Vn día
con licencia de fas Prelados falió por la
Ciudad fin cápiíla COn vná péfada Cruz
íobre fus ombros atraveííando toda la
Ciudad para faür a vna í-Ierrnira, en que
por ocurrencia del Santo Titular fuyo
era eI concurfo muy numerólo« Dio la
extravagancia de efta publica peniten-í
da materia fobrada á variedad de di A
Kr i
safé
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afcélos. Vnos culpaban en va Sujeto
tan conocido la publicidad de fu morttficàcionv par eden dolé s que fu efíe ambiciofo pretexto para ganar fama de
Virtuofo 5 y le infamaban con da torpe
nota de hypocrita. Otros la gloffahan à
locura, pareciendoles , que el nimio ri
gor de fus penitencias huviefie turbado
fu juyzio, y laftimados de ella defgracia, daban toda la culpa à là impruden
cia de dos Prelados que las permitían.
Otros, y eran los menos , celebraban
compungidos los fervores de fu Efpiritu , con que aprovechando en pocos
con el exemplo, faco de los mas para si
copi oíos frutos de humildad, y pacien
cia. Aviendo llegado à la Hermita à villa
de el concurfo , desando la Cruz fe pu
fo à predicar defengaños con inve&ívas
contra los Vicios, con tal eficacia,y fer
vor deEfpiritu , que los que empeza
ron à efcucharle como à loco , le admi
raban como à Oráculo. Ella creo que
fite la vez primera , que manifeftò al
mando la gracia que tenia de Dios para
el exercicio de la Predicación,y la abun
dancia de fagradas npticias, que fecun
daba fu entendimiento. Recibió el Sa
grado Orden de el Sacerdocio, y aviendofe prevenido con mucha Oración, y
exercicios efpirituales, para celebrar la
Mlífa primera,la celebrò en fu Conven
to el dia ocho de Septiembre, en que fe
celebra la Natividad de MARIA San
dísima >à quien confagró fíemprelas
primicias de fus mas principales
empleos.

i********
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D A P R IN C IP IO S A N B E R nar.dino folemnemente a l E xento de
laPreducanon,para cuyo mejor empleo
le emita Dios m'ilagrofameíste el impe
dimento que tenia en la ’Vozyi y to
can j e los frutos admirables
de fu fa n ta doctrina.

A

Vnque Bernardino avia predi»
cado algunas Platicas, hechas
no a deíveio de los eftudios,
fino à impulfos fervorofos de fu Eípiritu, en quien ardía el zelo del bien de las
Almas, no avia oredicado con las íolemnidades de quien lo tenia por ofi
cio. Los Prelados notidofos del fingular talento, que Dios le avia dado para
elle Apoftolico minifterio, no quifieron
que talento tan preriofo fe perdieífe de
efeondido, ò ociofo, y con el merito d^
la fanta Obediencia, le inftituyò el Ge
neral Predicador. El Santo haziendofe
cargo de la grande obligación de tan
fagrado minifterio , fabìendo que las
palabras , y las obras fon veftiduras del
Alma (que fi conforman, fon ornato lu
yo , y fi desconforman, fon monftruofa
fealdad) pufo rodo fu cuydado en dar
praótícada en fus obras la doctrina de
fus palabras, porque ayudada la ver
dad con las eficacias mas eloquentes de
el exemplo triunfalTe de las fombras de.
el engaño, ycogieífe de las Virtudes
fiuto. Para dar faufto principio à fu
Predicación , eligid à MARIA;:Sandísi
ma por fu Maeftra,y Prote&ora, y en el
dìade fu Natividad .gloriola predico fit
Sermón primero al año figúrente,en que
en efte mefmo dia celebrò la primera
Miífa. Las prendas ■de Predicador na
turales, y adquiridas eran admirables, y
vna fola le faltaba, que éra la voz , la
qual por debilidad, y flaqueza de el pe-
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dio era poco corpulenta, y obicura, de
que nacía,que en entrando en calor con
el ejercicio, y la fuerza ie enronquecía,
y fe dexaba oir con dificultad. Eñe
achaque de la voz caufaba no poco defabí imiento al Auditorio , y deslúzalas
demás excelentes prendas, que le hazian defeable , jporque era facundo íiri
aFedacion,dÍfcretifsimo en las propues
tas , fundadoen fus difeuríbs, cd. noti
cias de Biblia, y de Santos Padres muy
erudito, en la p'erfuafiva de las Virtu
des muy dulce, enia inveétiva contra
los vicios muy ardiente, á que ayudaba
mucho fu preferida , cuya hermofura
varonil con los rigores de la penkenclá
deslucida, le hazia muy venerable.
La excelencia .de fus Sermones , y
la.abundancia de fus Frutos, le iba ga
nando infigne fama de Predicador; pero
viendo, que con el exercicio no fíe me
joraba la-voz , hizo poco cafo de la fa
ma , y entró en efcrupulo de que acaíb
no feria la predicación el empleo á qué
le tenia Dios deñinado, No faltaron
R eligí oíos, que dieífen calor á eñe e f
crupulo , pareciendoles, que efte exet*cicio para fu delicada complexión erst
muy penoio, y que con el achaque dé
la voz,defabridos los Auditorios,no po^*
día d'perar de fu doáriná muchos fru
tos. Mucho tiene andado el que es de
verdad humilde para creer de si defec
tos, y hazer juyzio fixo de fu invtilí dad:
es antípoda de el prefumptuofo,que to
do lo ignora, y de todo fe fatisface , naziendoíe de fus caufas juez.fatisfaccion*
y premio ; pero como eña fentencia fe
da en el tribunal de la fobervia , da mu
cha materia para la rifa, á quien tiene
defpejado de pafsion el juyzio. El Santo
fe hallaba-efcmpulofoj y per plexo,por
que íi atendía á las vozes de fu vocación,
le llamaban á que con rodo esfuerzo
empleaífe el talento en el bien de las Al
mas, y coníigülentemente a la predica
ción , que es el.medio muy proporcio
nado para eñe fin.Por otra parte entra-

ba eri dudas de fu infpìracion .5 viendo,
que le Faltaba vii mèdio taii Ltmoriante cómo la voZ Eatigadoy púes j con e ¿
tas düdás , reeurrió al propiciatorio dé
la oración , pidiendo al Señor ton mu
cha s lag riin as¿ fohicion i Oyó fu Mageftadíus humildes foplieas , y citando en
ab(tracción mental , íivtió aver entrado
por la boca ha ña lo mas interior de las
fauces vn globo de fuego , qué cauteri
zando blandamente todos los Organos
de la voz, coñfumió con fu áCfividad todos los embarazos que dañaban al pe
cho * y ocaíionaban la obfcuriíkd
fá
ronquera. Conocióle por los efectos
fer eña curación miUgroía, pues dd'de
eñe día tuvo ííempré la voz corpulen-»
tai muy clara, vehemente, y de ei rodó
incanfable . pues predican do con tin ua^
rúente caíi ios mas dias por tardes,,:-y
mañanas á Innumerables. Auditorios
en campo abierto , era.de todos igual«?mente oido en desiguales. díífaneiasá
Eñe favor .divino, que confetfaba deT
berfele á la pode rola intercesión de f t
Protectora MAR I A Sandísima >le certífico de que era el empleo; de fu préJ
dieadon dé el agrado de Dios ¿ y pulo
en él los mas. vigorólos esfuti ^ / d é
fu Apoñolico. zelo ¿ y enamorado Éíb
. piritu.
.i
Alcancó pat^ {u predicadontieni^
.po muy oportuno, que es vna de las cár:
Edades, que el Apqñoi SaníPablo ea: carga :á los Predicadores. :■ Apenas r.vió
Italia ligio mas corrompido con todo
li.nage díe vicios,y pecados, con ocaíion
de el largo S'cifma que avia padecido
la Tglefia, credo tanto la malicia > qué
inundó en avenidas de crueldad, de lafcivia i de h u rto sy tocio genero de-in-'
juñiclas á la may orpar re de Euro p a $
fueron en Italia donde tomo Cu primer
ra corriente mayores fus cñragos. -Efraban en fu mayor pujanza lo s :Vari dos
:de Guelfos, y G Ive linos, que agitados
defürks infernales, lienaban d:íhun;do
de elcandajos. > manchando eonl
qud
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que barbara ferocidad fus efpadas en
la caliente fangre de fus hijos, herma
nos, y deudos, atropellándolos mas fagrados fueros de la naturaleza. De aquí
refúltaba el peligro de hazíendas, y vi
das , infeftados de Salteadores los ca
minos 3 y cubiertos dePyraras los ma
res. El vicio de la Luxuria nunca eftuvo
mas defcarado, ni mas ínfolente. Era en
las mugeres donayre la defemboltura,
defayre la vergüenza y la liviandad gala,
la modeftia frialdad, y con extravagante
inventiva de profanos afleos,daban mu
chos incentivos á la luxuria,y ponían la70S á la honeftidad. Alcanzó efte furiofo fuego del Scifma al Eftado EcleíiaíHc o , cuyo incendio, y cuyo humo afeó
fu hermoíura, y profanó fu Sagrado. En
tiempo tan oportuno dio Bernardino
principio á fuApoflolicatarea,predi
cando importunamente con incanfabíe
porfía contra la obftinacíon rebelde
de los pecadores, arguyendo con efi
cacia, reprehendiendo con fevendad,
rogando con lagrimas,con mucho exercicio de fu paciencia,y copiofo fruto de
fu doétrína.
Los efe ¿los admirables de fu pre
dicación le negociaron fama con fe qui
to tan numeroío, y crecido, que no ca
biendo en los Templos los Auditorios*
era neceífarío faear a las Plazas el Pul
pito. Eran fus palabras rayos forjados
en la ardiente fragua de el fanto amor,
de el verdadero zelo del bien de las
Alm as, y lograban fu eficacia aun en la
mas obftinada dureza. Era el aplaufo
de fus Sermones no feftivos, y alegre,fi
no provechoíamente trifte, y melancó
lico de lagrimas, follozos, y fufpiros, en
que prorrumpía la compunción,y el ar
repentimiento. Ponderaba con Angu
la renergia , y eficacia la fealdad de las
culpas, los eftragos laftimofos, que ha«
zen en las Almas, la fe vendad de el juyziOy y la cftrecha cuen ta que en él fe ha
de tomar, hafta de los mas leves defecI qs, la atrocidad de los tom entos, quS

y

tiene deftinado la Juíticia Divina para
fatisfaecion de fus agravios, todo a fia
de que acerrados con jufto temor ios
corazones, bufcaífen por la puerta de
la penitencia el efcape de tan formida-:
bles peligros.Tenia numen efpecial pad
ra perfuadirla fequeia de las Virtudes;
dándolas á conocer por fus prcprios
colores, y fu verdadera íifonomia¡ por-;
que fegun fon de poderofos fus atradi-;
vos , folo podrá refíftiríos la ignorancia
de fú hermoíura. Toda la dificultad,que
encuentra la rudeza de el amor propria
en los exercicios de la bondad, y de la
V irtud, la allanaba con dulzura, y efi
cacia , animando á los mas cobardes, y
fervorizando á los mas tibios con el
amparo, y protección de la Madre dé
las Mifericordias MARIA Sanrlfsima;
cuya devoción introducía con grandes
esfuerzos , como medio éficacifsimo
para remedio, y coníuclo de Pecado-;
res.
Sermones, en que el amor proprió
de el que predica, no mira á desfrutas
aplaufos para alimento de la vanidad;
y el zelo verdadero de la gloria, y hon
ra de D ios, folieita ganar frutos de fan-*
tidad en provecho de las Almas, fe lo
gran con aquella admiración, que no
fiendo vana lifonja de los difeuríos, es
rico mineral de fantos efedros , y afec
tos. Y á vemos á algunos Predicadores
celebrados por admirables , eftancandofe la admiración en el oido , por el
armoniofo artificio de las cíaufulas, ó
en el entendimiento, por la fútil futile
za de los conceptos, desando ayuna, y
vaziala voluntad de buenos fentirnientos. Laccnfura que á cftos les da el hy-j
perbole de la lifonja, es que no ion imi
tables , y efla mefma cenfura en roño
mas serio les da la verdad ,1a razón, y
el defengaño ; porque ni fon imitables;
ni deben ferio i pues pervierten, y pro-;
fanan eí gloriofo fin de tan fagrado
miniflerio. No defdeña el Pulpito las
hermojuras d éla cloquea cía , ni iafoli«

eh inge ní oficiad de. los difeurfos: niecodo i que dieron loablemente pradicado
los Leones, los Gregorios, ios Chryfoftomos, y Chryíblogos, y otros muchos
Santos, y que procuró imitar con feliz
puntualidad San Bernardino y porqué
cita Sagrada cloqueada i y folida inter
pretación de las Sagradas Efcrlruras,
exercitadas con verdadero celo,y chan
cad , llenaron ai mundo de frutos, y de
admiración j porque con la duljura de
la .elegancia, con la grada de la voz» al
lí agando al oido, daban paño franco
para el coraron a ias importantes ver
dades de fii (¿dudable dodrina, califi
cada con írequentes efe&os de admi
rables con verdones. Fue eñe Sartto en
cite minaderio vno de los fingulates,que
ha tenido la ígíefia. No tienen numero
los pecadores obfiínádos, que fe rédu*
serón á vida penitente» por las eficacias
de fu predicadomDexaron muchas mugeres efcandalofas la torpeza de fus vi
das, huícando para la feguridad de fus
peligros el retiro de los recogimientos.
Machas Doncellas abriendo los ojos a
la luz de el defengaño, antes de probar
las amarguras de el efcUrmiento, pobla
ron los Cíauíiros Rdigiofos. En las pla
zas ardían hogueras,en que fe reducían
á cenizas las galas, profanidades, y^affeos,que inventó la vanidad para incen
tivos de el torpe apetito. Eftosexemplares expeófcacuíos daban aliento, á las
Virtudes * y eran el alfombro de los vi
cios , loaran do Bernardino á manos líeñas el fruto de fu zelo Apofiolico >cocí
edificación, con aplaufo, y provecho de
los pueblos.
.
,
Una de las con ver ñones mas ruydoías, que ocafionó en Seoaíupredicacíon, fue la de aquel hombre, que lé
provocó infidente á torpezas, fie oda
mancebo Mudiante. Quedó elle bien
herido, y mal curado , porque aunque
la ardiente calentura de fu luxuria le
falió á los labios, fe quedó con las deftemplan^as de fu achaque. Eíie, que ef-

taba inmergido en él afqüérGfo abifmór
de fen fuali dade s, Oyendo vno deíus
Sermones . abrió ios ojos, y deípertó
del profundo letargo de fus culpas,y la
vó lus manchas con,Ia$/faiudables aguas
de Verdadera penitencia , y pufo en ol
vido fus efcáncialós con los buenos éké*
píos de fii penitente vida. En eñe tiem
po el Redor de el Hofpítál dé la Elea la,
llamado ]uan Landoronl ,. favoreció
mucho al Santo, teniendo muy prefenres en la memoria los fervores, con qué
áísiílió à los enfermos en aquel año dé
la pedi heate Epidemia , viendo áorataá
bien logradas las eíperanCas que die^
ron tan tempranas Virtudes. ElSantó:
.Valiéndole de la benevolencia conque
eide devoto Sacerdote le favorecía , ¡é
fuplico, que fi pofsibìe fueffe, negódaf-:
fe con el Hoípitai, le hizieííe donadoíl
de vna Hérmi-ta de San Onofrc, fita va
quarto de legua de Sena, junto á vn arbof, de- quien es tradíccion confiante*
que le plantó elScraphicoPadreS.Fran^
c ifc o y cuya cercanía hazía mas defeable eíla donación, Confirió el Rector
la materia con los intere fiados pròprie-*
tartos,y én premió fie él trabajo que tu
vo en la aísiftencia de los enfermos, íé
hizieroñ donación de la HertrAcá para
fundar Convento, con penfion tan cor
ta, como:que cada vo ano dieííe la Co
munidad alílofpital vna libra de cera;
Fundó el Santo Convento con fummà
eftrechez, ayudado de las limofnas dé
los Ciudadanos , y firviendo en la Fa-,
bricá de Peones e l , y otros Religiofos fus Compañeros. Tuvo princi
pio éfte Convento el año de iqOfg
eón la antigua .Advocación de Sari
Gnofre de Capriola. Defpues por
los años de 1473. filó -por el pie à efié
Convento el Provincial de aqueUaProviada, con grave dolor de los Reiigiofos, que veneraban aquella humilde Fa
brica, como hecha con el trabajayy
dor de Bernardino , à quien adoraba-ti
ya folemnéméntc Canonizado. Hizófé'
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nuevo Convento en ci miimo inio,
punto, reconoció en las íuoeríHciofas
mas capaz, y fumptuofo, confagradó al
Ceremonias con que.fe acudía á ella
fuente , que en tiempo antiguo fue tro
miímo Santo. No muchos años deipues
no, y altar de los demonios, y hizo juyle demolieron los Ciudadanos,y levan
Zio firme de que eílos fobervios efpiritaron otro mas capaz,y fumptuofo, con
la Advocación del miímo San Bernar
tus aun fe mantenían en la po fiéis ion
de fu culto i cuenta de la ignorancia.
dino.
Por elle mlfmo tiempo, per egrinanHizo vn Sermón, en que manifeftò à fu
do por la Tofcana, ò E fiado de Floren
Auditorio, que aquel bofque , y fuente
cia , fundo otro Gon vento en la Pobla
era man fio n de los demonios , y que
ción de Sergiano, menos de vna legua
combidaba à todos, para que en ei fi
difiante de la Ciudad de Arefio. Tuvo
gli icn te día , aviendo hecho particula
motivo efía nueva Fundación de el fires oraciones, y recibido ios Santos Sa
guíente fucceífo. Predican do en Arefío,
cramentos, le acompañafien , y ayudaftuvo noticia de vna peligróla faperili
fen à limpiar el bofque de ella infernal
ción,queco toda aquella tierra fomen
¡mmundicia, y à íepultar en fus eternas
taba el demonio, y vallen dofe de la ig
fombras à eílos enemigos del Dios ver
norancia de los habitadores, para man
dadero, y de el Lioage humano,porque
tener con embulles facrilcgas adora
no triunfa fie mas fu fobervía malicia de
ciones. Avia en vn frondofo, y ameno
fu ciega ignorancia. Ocafionó confufioii
bofque vna antigua fuente,que en tiem
horrorofa ella noticia; pero convenci
po de los Romanos eíluvo confagrada à
dos de la fuerza de fus razones , convjla mentida Deidad de Apolo : y quien - no el Clero, y la Ciudad en falir en propensara, que vna Región iluftrada por
cefsioo al bofque. Guiaba la Procefsion
muchos ligios co la luz de la Feé huviefSan Bernardino, llevando en las manos
fe podido quedar ,n i leve fombra de
vna C ruz, y fe guian le C lero, y Magif-;
aquella ciega fuper Ilición ? Acudían los
trado, con innumerable,concurfo. Era
Aretinos,y las Poblaciones vezinas à
el dia claro,y feréno y apenas la Proceíella fuente à pedir remedio en fus ma
fion pufo los pies en d bofque, quando
les, y folucíon en fus dudas con imper
fe encapotó con negras, y pavorofas
tinentes , y myíleriofos Ritos, y C ere
nubes todo e-1 Orizonte, defpidiendo
monias , y con pretexto de devoción
rayos con formidables truenos. Los tor
Chriftiana, tenían por Tantas,y milagrobellinos de el viento eran tan vehemenfas aquellas aguas. No daba la fuente
tes,que arrancaban de raíz los arboles,
en fe ni]bles vozes fus Oráculos; però el
y parecía titubear la mifina firmeza de
demonio interelfado en ellos fupeftila tierra. Reconoció Bernardino d gra
ciofos cultos, ocafionaba en loscrifiave temor, que ocafionaba ella intemles de la fuente algunos intempefiivos
peíliba borrafca, y con voz intrepida,y
movimientos, que gloífaba la ignoran
animofa,dixo:Ea, hijos,no temáis,por
te credulidad à fu antojo,en favor de
que en el Nombre Sandísimo de jesvs
fus pretenfiones. Expe rime ataba nfe al
la villoría es nueílra, y los demonios
gunos favorables efeflos. en enferme
fugitivos nos dexan eí campo. Oíandades, ò ya fuelfe por cafualidad de fal
fe en el ayre pavorofas vozes, y formi
tar los malos humores, ò yà fuefle,por
dables ahulüdos, y en tiempo bre vifsique el demonio ocafionaba ía turbación
mo fe deshizíeron como leve humo las,
de la falud, y la ferenaba para tener en
nubes,, calmaron los vien to s,y e iS o l
pie a la fuperílicion. Informóle S. Bercon fus defpejadas iuzes alegró, y fereS 3rd¡R9 con menudo examen de elle.
gó ios corazones. Llegaron àia fuente,
%
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y con las achas y que llevaban prevenídas , cortaron los arboles , que la guaraecian, y cocón aban,y cegaron fus corríentés. Formaron vn monto» de pie
dras, y enmedio colocaron la Cruz, què
avia llevado en là Procelsioh èl Santo?
y junto a la Cruz levantaron vna piedra
grande, y en elìs ie fikò vna imagen de
MARIA Sandísim apor cuya incerceflìon poderofa obro defde aquel dia
Dios infignés milagros. Lafrequencia
de e dos movió à la devoción para què
en aquel fido ie edificarte vn fumptiiofo T empio , co niagrado à la Reyna dè
los Angeles, con la Advocación deSanta MAIUA de Us Gracias .A m ò à eftè
fitto macho San Bernardino como à
Theatro de las Glorias de Dios y en qué
triunfo de la fuperfiicion la Verdad Catholica. Negoció del Pontífice Eugenio
IV. que enriquecieífe eíte Santuario con
grandes Indulgencias para el dia de lá
Natividad de MARÍA Señora nuefira.
Entraron años defpues en la poíTefsiart
de efie Templo los Padres Jefuatos.
C A P IT U L O

V IL

SALE
S A N B E R N A R D IN O
a pred'car a Lombardia con efpecial
dì vino Ím¡>al io, donde bate- mar a v i [tofos frutos é
ON los Predicadores Evangélicos
como nubes, que agitadas de el
poderofo irapulfo de los vientos,
badán a fecundar con fus aguas la fierra
por diverfos Orizonres. Bien desimagi
nado efiaba en los Efiados de Florencia
San Bernardino, cultivando con elfaludabie riego de fu doíH aa los corazo
nes? para coger Furos de Virtud, y San
tidad , quando arrebatado de fuperior
impulfo, fue llevado à predicar à Lom
bardia. Su vocadon fue en eira forma.
Hallabafe predicando en Florencia,
donde efiaba haziendo el año del No viS

4 7 7

ciado èn nuefiróConvertto vn Novicio,
que dio carta dé repudio ai íigio à elìcacías de ín predicación. Àvià fido erte
Novicio CanonigO/Régulár del Mohafi.
terio deSan Friíianó, Várom de elevada
El pirita. Saliendo erte Novicio dé Aá
Oración,véncidó de interior fuerza,da
ba vozes por el Conventó , dizierdo:
Bernardino,fai à predicar à Lombardia^
que e fia es la voluntad de el Alt iísimo.
Efio repetía èn altas vozesp còrno eftos
movimientos impetuofos deEfpiAIttrnò.
fon ligeramente creíbles$pero ni del to
do defpreeiàbies en perfonas de Virtud
conocida,cntròBer nardi noe n cuydàdo,
y folicicò por s ì, y por òtros Religibfos
Confultar en laOradon efie negoció eoa
Dios para faberfu beneplácito. Flecha
ella importante diligencia, aunque nò
tuvo exprefTa revelación, tuvo íohrados
indicios para inferir que feria del güilo
de Dios,que pmTaííe ¿Lombardia èn las
fuertes!»fpiradones conque fe fentìà
llamado à cita Miískm Apoítolica
Entró en Lombardia no llamado,y
dcfconocidó de los hombres ? fin mas.
recomendación, que la que llevaba eri
fus buenos exemplos, y verdadera , y
fana do ¿trina, que fon como la lu z, cu
yas bellezas hallan aprobación en los
o jo s, que no flaquean de achacofos, y
enfermizos. Entrò predicando con los
encogimien tos de fora fie ro e n las Igle—
fias mas pobres à cortos Auditorios.'
Empezóle à feguir la curiofidad como
à nuevo, y ella mifma deíperro á ía de
voción , para que te figuieíFé como à
Santo, y le aplaudidle como admirable.
Eran ya tan numeroíos los concurfos,
que no cabían en los Templos , y los
frutos de fu predicación ran maravillo-1
íe s, y tan muchos , que daban" copioía
materia para que todos fe derramaííén
en fus alabancas. Oyóle coir mucha
frequencia Masíeo Vegio Laudcnfe,
Varón doctísimo , que fue Datario dd
Surnmo Pontífice Martino V, él qual
dexó hecha vna elegante deferipdon
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de las prendas, ventajólas que tenia de
Predicador San Berna rdin o, Aplícale
aquel celebrado Elogio , que de la elo
cuencia de Hercules dezian los anti
guos, de cuya boca fe deíprendían no
palabras, fino cadenas de oro, que apri-x
Sonaban los corazones, caufando con
íu eficacia varios afectos, medidos al
„ arbitrio de fu perfuaíiva. Convencía,
„ dize, con la dulce fuerza de fu elo„ quencia los entendimientos, y encenr, día con las llamas de fu Apoflolico
, , zelolas voluntades., Liego atan alto
A grado de eftimadon, y auhorídadfu
„ nombre, que bolo la fama por toda
„ laLombardía, y la Ciudad de Milán
„ fu Cabera fo’icitó con todo empeño
„ tene rle por Predicador fuy o , valiea,, dafe para efte efe<51o de la pode roía
„ authoridad de fu Duque. Tal éra la
„ eficacia, y energía de fu Oratoria,
„ qual la pedia Demoílhenos, que pre■ „ guntado tres vezes en que Citaba el
,, primor de laOratona,refpondio íietn„ pre vna palabra fola, diziendo en la
„ pronunciación >y efte primor le tuvo
V»BemardÍno con excelencia ; porque
,, la voz era dulcifsima, clara, vigo,, rofa, y de mucho agrado al oido, la
,, pronunciación, de fuerte, que fe co,, nocia, que la poderofa mano de Dios
„ avia derramado en fus labios la gra33 cia. En el vfo de la voz era dleftrifst-'
,, mo, manteniéndola en altos, y baxos,
,, fiempre clara, y fiempré confiante.
',j Acompañaba la voz con graves , y
33 proprifsimas acciones ; y por vltímo,
j , tenia por naturaleza todos aquellos
» primores naturales,y adquiridos, que
,, pide el Arte de la Retorica para for„ mar vn Orador perfeóto, y confu ma^
, , do. EUenguage era facundo, tcrfo, y
,, fin afectación elegante j los difcuríos
» muy difcretos, y en la Sagrada Efcri, , tura muy fundados,y authorízados
con erudición de Santos Padres. Ayu>3 daba mucho para captar la benévo
la Icncia, y gufto de el Auditorio el fe^

„ de hermofr, y venerable preferida ¿y
3} en el agrado, y modeftia de fu roftro
33 tenia mucho andado para entrarle en
„ los corazones. Eítas palabras fon to
das de Mas feo Vegio,aiya pluma deíintereííada fube mucho de punto la exce
lencia de la predicado de nueftroSantoJ
Poco aprovecharan las relevantes
prendas, que tenía el Predicador, fino
tu viera por compañera individua, y infeparable de fu fabiduriafu muy eleva
da Virtud. Antes de fubir al Pulpito,1
tenia gallada la mayor parte de ía no
che en el eftudio de ja fanta Oracionrefa
cuela en que aprendió los aciertos, que
calificaban, tantos , y tan maravillofos
frutos. Andaban en Bernardino muy
vnidos el deíeo con la obligación de el
oficio; y fiendo la obligación del. Pre
dicador el folicitar Almas para Dios*
era para efte fin únicamente fudéfeo.
Preguntóle vn día vn Predicador , que
defeaba cumolir con el empleo de fu
fagrado minifterio , qué methodo obfervaha, y qué.regías ■tenia para .hazec
fus Sermones tan á íausfaccion, y pro
vecho de; fus Auditor tosí; y refpondíds
el Santo: Una fola regla he obfervado,
a que confieffo deber los frutos con que
Dios ha id o férvido de favorecer mis
defeos, y premiar mis eiludios, y eíia
hafídonoaverjamás fubido al pulpi
to , que no lleve porvnico motivo de
mi trabajo la honra, y gloria de Dios, y
el bien de las' almas, que redimió’ coa
el precio de fu Sangre ; y perfuadece, á
que la eficacia de das palabras de el
Predicador no fe debe ni al buen ayiC,
con que fe pronuncian, ni al ayrofo iao*
virulento, con queje representan,fino a
la fana intención con que fe predican.
La luz de las ver da des,y de la íanta doc
trina, fila vanidad, y amor proprio no
la ofufea con fus forubras,fiempre logra
rá fus efeóios, dando al entendimien
to defengaños , y á la voluntad .aherrto s , para que figan el partido de las
O! Hermano, fi; el’ fu dar de
*Virtudes.
■ “
/■*
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. ññéfiros eítüdios tuviera por fin volco
el provecho de las .Almas, que m dda,q
vtil , y que gloriofa fuera nuciera tarea;
pero qué infeliz,íi huíoaííemos para que
fe enjugue al ayreleyiíslmo de los aplauíos. Que poco eftima el. preciofo cau
dal de la íabiduría, quién á tan vil preciole feria. O ero'Predicador, qae te
nia en Milán mucho crédito de agu
do, y galante Orador 3 y, en cuyos Ser
mones tenia la parte inferior * y fenfual
mucho verde que pacer i pero la fuper io r , y efpiritaal mucha penuria de pai
to . le preguntó vn día muy lleno dé:
prefam pcicii, y no fin embidia 4e verle
con tanto íe q u k o ,y con tanto fruto¡.
Padre Bernardino ? en qué irá , que
avíen do predicado yo tantos años con
buenos créditos, no he podido jamás
idear de mis Auditorios vn fuípiro ? El
Santo con aguda preíteza le reípondló:
N ohaga vuefrra Paternidad tanto apre¿
d o de fus créditos, y podrá fer que faA
que de fus Auditorios foípiros. Un car
bón muerto echado en vna carbonera,
hará numero, y bulto con los fdemás'
carbones , pero Ci entrare encendido,
podrá dar á todos calor-, y fuego. Pro
curemos encendernos en el fuego de la
eharidad, yd e lzclo íánto los Predica
dores . y tratemos de ahrafar al mundo,
que afsl nos lo en fe ña Chrifío, que vino
á pegar fu ego, y quiere que arda. O íi
nos calén tallemos bien los Predicado
res, y como nos íonaria en nneuros Au
ditorios mas arraonioía la triíieza de
los fuíphos, que la alegría fan tanaca de
ios aplaufos! N o sé íi con eíla reípuefia
le quedarla al tal Predicador curiqfídad,
y aliento para otra pregunta,
Vna de las prendas mas e film a lie s ,.
cae tenia de gran Predicador, era la
prudencia, difcreclon , y deítreza con
que hazía fus inve&ivas contra los V i
cios , fin ofenfion de los cuipados ; pero
no le valió cita cautela, y cuydado con
el Duque de Milán , que fon muy deli
cados los Soberanos, y fe ofenden de el
Parte IV .

ayre de .Ias vozés , qué no füénancádu;
güilo , 0 a fu lífcnjiVi Ávia,introducidor
.el Duque el d.cs.ane hervir íuas «que con
cbfcquios.y rendimientos de Seáor^on
adoraciones dé Deidad, Para hablarle
íus VaíTallos doblaban la rodilla , v coñ
eíia > y más Ofientofa ceremonia íe fervía n los cr jados. Como es tan pederófo
el ejemplo de los Soberanos , quifieroh
íer férvidos con femejantes ceremonias
de fiás dependientes otros Señores in
feriores , y aunque en e fe tiempo eíld
exceíío dé í o Derama por muy praéílca- '
do j fuera poco reparable én aquel en q
fe,iba nuevamente introduciendo, pa
recía muy nial, y daba deán dalo ma-,
ybnmente; porque también los Sácere
dotes con menos eftimadon de fu Díga
nidad Sagrada, executaban ellos indiga,
nos réndímienros. Predicando el «Santo’
contra e le excedo de vanidad en pre-'
íenda del Duque con daafulas genera
les , afeando las indignidades "de la ID
fonja, y de la adulación, tomó como íiia
y a , y conrra si la re prehe nfio n, y fe dió‘ por ofendido. Embiólevn recado muy1/
defabrldo, y fe vero , diziendole , que fe ■
abíluvieííc de predicar femejantes cla
ridades en prefinida íhymporque de no
ha zerlo afs i, aíTeg urari a fu a uthorldad,1
dando áfu atrevimiento merecido caf-t
tigo. Reípondíó el Samo con intrépida; ■
fortaleza , diziendo , qué fu obligación,
era predicar contra los vicios, y la -va- ■
nidad, fin ofender á las perfonas , y qu^:
eftraüaba macho, que fu Excelencia; fe
huvíeífe apiícaao la do ¿trina , y no para
la enmienda. Que. no defiíhria de p re-v
dicar la verdad, y fe tendría por-mfjyr
dichoíó, fi por cito dídfc algim-í exercN
cío á fu paciencia. Amansó el Duque fuf
colera con la íanta libertad de la. ref- ‘
pueftaj-y difsimuló fu enojo s fin dar dé
ífu finrazon mas fatisfacclon que el dlD
fimüío. Es cierto , que la doótrinaáüS;
general, y fin individuar perfonamperob
la reprehenfion tocaba- á muy pocos,’
pues folosíos mayores citaban incur-
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fos en aquel afeitado exeelfo defobecania »y no pudiendo encubrir la Haga,
fe dieron por {émidos de el remedio.
Estambiencertìisimo, que es negociomuy arriefgado predicar à Soberanos,
polque k vulgaridad,que iiempre vive mal conterìta con razón , ò fin ella,
coge piedras , que difpara fu malicia,
deqqe refulta efcandalo, y no e'nmienda.
Mal herido quedo el Duque i y
mal curado, porque íu dlísimulo no firVio mas , que para cubrir la herida.
Uno de fus Criados mas iifongero ¿ que
bien intencionado fe Introduxo à confejero para la venganza, y le dixo : Señor, efteFrayle, que en fu porte, y veftido es tan auftero, y predica tantas
vezcs à favor de el deípredo de las riquezas, acaíono le parecerán tan mal
víítas, y tocadas, como le parecen en
los lexos de fu baxa fortuna. Dadle vn
tiento, y fino fe rinde al pelo, ò fe ahí¡ciña al refplandor de el o ro , labremos,
que fu Virtud es fuerte, y muy lince fu
defengaño. Vino el Duque en elle
confejo de maldad , y con efte criado
con mucho fecreto le embio quinientos florines de oro > para que remediaffe fus neceísidades, y cuydaífe de fu
regalo, fiendo fu falud de tanta vtílidad para el bien publico. Poco tenia
que penfar en la reípuefta vn hombre
que vivía con tanta defnudez de elpiritu. La reípuefta fue con modefta
cortefania , que no eftrañaba en fu
grandeza la liberalidad, pero que eftrañaba mucho el empleo , y la aplicaclon , que era tan impropria como
contraria al eftado de Reügioío de San
Franciíco : que à el le fobraba todo,
viviendo à cuenta de la Providencia
Divina, y que fu Excelencia tenia en
Milán muchos pobres, en cuyo focorro quedaría bien empleada la limofna,
y fu mifericordia bien lograda. BolVÍ® coi! la reípuefta al Duque , pero no

deímtiendo de fu malicia , le acònfejo»
quehizieiìc punto, de que ho bolvieí-¡
fe a fa poder la moneda , porque -era
defayre de fu largueza. Que bolveria
à inflarle de fu parte para que la reci*
bieife , para que yà que no quifieffa
gallarla en necesidades perfonales fu^i
yas, difpufiefle de ellas à fu arbitrio^
Yà en el fegundo recado reconoció eì
Santo la fokpada ihalicia de elcriau
d o ,y c o n enterezá,y libertad leref-;
pon d io , que ni teñía neceísidad pro-?
pria, ni tenia arbitrio para aplicar la
moneda á las agehas. Replicó el cria-;
do : Padre ¿ yo no he de bol ver con los
florines al Duque , y vueílra Paternidad le darà vn grande pelar fi le ha-'
ze efte defayre ; fi elfo es a fsid ix o el
Santo, no quiero daríe difgufto,y quie*
ro ,q u e fu piedad tenga el mejor empleo. Sígueme, y fue guiando al cria-;
do à la cárcel. Informófe en ella de
los que eftaban prefos por deudas , y
dio orden al criado para que les fucilé:
dándolas cantidades de fu refcate , y
libertad. No alcanzó el caudal para el
refcate de dos mííérables , los quales
Viéndola buenaforruna de fus compa
ñeros , y fu deígracia, lloraban amargarriente , y abrazándole con el Santo
pedían fu libertado Acompañaba Bernardíno con fus lagrimas ai dolor de
aquellos triftes hombres , y les dixo;
Hijos no tengo mas, pero empeño mí
palabra en folicitar vueftra libertad, y
fino pudiere encontrar el precio de IImoflía, yo os ofrezco quedarme en ef
ta cárcel prifionero , porque vofotros
falgaís libres. Defpidiòfe de la calce!
hecho vn mar de lagrimas, y dlxole al
criado; Díleal Señor Duque, que en la
nombre, folo por darle güilo, fe ha gaftado fu dinero, y dile como ; y que apelo a fu piedad generofa, para que me
Taque del empeño en que déxo mi palabra , dando libertad à los dos pobres prefos, pagando fus deudas, -a que
ten-

N o tofifíntióAíilán ,;que fe íe ak-xañe;
fin que-dexaTe prendas en fu paiabrfi;
que cdnfolaífen fu adíenda ¿ y para e de
fin íoliÉitárah;, que d Duque fe lo ro
g a r e , y el Santo-pr ó md io dar en la
Qua refina figii íéhtb bu el ta ¿Milán,agra
de cídó á Ja buena ley de fus Auditorios;'
Privilegio es de fislas las virtudes , qud
m los años, ni las ■ diñan-cías las ícpnlteri
en la íilenciofa región de el olvido , y
que fe coriíerve verde fu memoria a pek r de ius in jnrias Hadó a Milán cm bu ci
tó d i vicios, y relaxa don es j levantó el
Santo, randera de Virtudes, y hizo para
la Milicia de Dios! mocha gen te,'q u é
aun en las. auíencias de lo Capkam cy ■
Candido, guardaban fus órdenes, y ha-;
zian al demonio, á la, carne, y a la .v a 
nidad vigorofa. guerra. Con í tla aiefm a,felicidad,y admirables progrefios à favor de las virtudes, y en extirpación „
C A P I T U L O VIII.
de los vicios hizo fu predicación en
otras
Ciudades donde íc repetían los
SALE
S A N B E K N A E D IN Ú
ejemplares expccfocnlos de vèr arder
ele M ilán d predicar d vafiasProVm en hogueras las profanas galas de las
cías de Italia 5en la. glonoja Varna de
mugeres , .de vèr corregidos los efJu- Hombre fe ve cumplido v n V ati
candaloscon publicas penitencias, de ■
vèr apagados los incendios de d odio.y
cinio d d Glorio fo San Vi
la v en ga nc a e n antiguas e remili ades, y
cente terror-.
fangrientas e muk donés,de vèr à mu
chos , y muchas jovenes, y doncellas
O quería Dios, que el caudal
ddíertar aí figlo, huyendo defus rieíq
de la doétriña de San Eernargos al í agrado de los Clauñros. Fueroíit
dlno fe eftancaífc en vná felá
las Virtudes, y milagros de San Remar-*
Provincia, pudlendo fecundar con el
dino cii upen dos , però la mas excelen
te de fu s --yir tude:s, y el finay òr de íuá
riec?o de fu eníeñanea mucho mundo*
No tuvo poca dificultad en taür de Mi
milagros fue la innumerable;; ’multitud
de pecadores, que facó del abifmo de
lán, donde fus Ciudadanos intereííados
fus culpas a la luz de ja gracia, aviendoen tantos beneficios , no quifíeran per
le dotado Dios para eñe e fo d o d e v a
der de vida al mitra me uto dé ius di
numen todo divinó,y maravillólo.chas, y irías fiendoeftas las mas chimagran
Virtud de San Bcrha'rdino ,• y efta
bles en en el reforme de fus cofiumbrcs*
buena
fortuna de toda Italia /k.dexqi
Serna reino, empero, á quien hizo Dios,
profetizada el gloríófo Apoñol dé Efq
fiándole fus talentos , deudor á todas,'
paña, y el préciofiísímo timbre de la Hfo
■ no pudo negar fe a las infancias que le
Razian en otras Ciudades > anfiofas dé - darecida Religión de m-i Gran Padré
Santo Domingo San Vicente Féifiefo ei*
vér en (u nielo los frutos, de que avia
laforinafiguiente.
. :
r-efukado la celebridad de fu nombre.
$sz
' Préd
Parte IV ,

porque íay tan hombre de bien , que
fino me los pone libres, cumplirému
palabra.'- Llegó el criado fu Duque lle
no de vengonyoía confofion , perófambien de.provecoofo de-fengaño acontó
le todo lo íucedido.; celebróle elhechó
con admiradoñ , y aplauío de los Auli
cos, y el Duque como diícrcto fe dio
por vencido de ia verdad, y dixo: Eílá
bien 3 delempeñemos á Fray Sernardi
no, qüO quiero íer Amigo de vn hom
bre , que labe íer tan honrado. Aísí lo
esc-cuto, fíen do devonísímo Tuyo. La
fanridad, y virtud verdadera es corno
el oro, que en las miarlas del crifel défcebrc los quilates de fü preeioíidad, y
fineza $ y eíte beneficio debe a la tenta
ción la íantidadi
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Predicaba San Vicente Ferrer en
„ gozofos, y dad al Señor por efte be-'
Alexandria de la Palla , Ciudad No,, nefício muchas gracias : que yo de,,xando a Italia à ia enfeñan£a de efte
ble de Lombardia, eòa aquellos crédi
,, Varón infigne , me parto a Francia , y
tos, y frutos, qué le merecieron fu fanti„ à Efpaña à dar fin á la taréa de mipred ad , y zelo Apoftolico. Era Bernardino
„ dicacion.Efta es la profecía cuyo cu n-J
Joven feglar , pero co no tan entrega
plimiento quanto à la celebridad de la
do à las Virtudes defde fus niñezes,
predicación,y de fu fantidad/e vió diez
oyendo la fama de ette Varón Santo,
años
defpues,que predicò San Vicente*
quilo dar con fus oios entera fatisfacriempo en que yà era en roda Italia ce-!
cion à fus oídos. Alsiftiole àlias Sermoleberrímo el Nombre de San Bernardi-,
s e s ,y vn dia ,anfiofo de befar la ma
no. Murió San Vicente trerneà añosan-!
no, y tomar la bendición al Santo , le
tes que San Bernardino , y feis años an-i
efperò al basar del Pulpito, y arrodites que SanVicente fe pufieífe en el Callandofe à fus pies , le pidió la mano, y
thalogo de los Santos,eftaba Canoniza
bendición. Aun en tanto tropel de gen
do San Bernardino.
te como oprimía al Santo para efte mif*
Saliendo de Milán con fú Compa
ino efeéfco, hizo efpecial reflexión, y re
ñero , à pocas jornadas les cogió en la
paro en Bernardino , yù fueífe que la
foledad de vn monte la noche, y con
finguiar hermofura luya ocafionó efte
trémulos, y errantes patíos perdieron
reparo , ya fueífe, y feria lo mas cier
to , que tuvo fuper ior inftinóto paro co
el camino , acaí o , que pufo en fummo
nocer fu. virtud. Recibióle con Angu
defeonfudo a fu Compañero, à quien
en las melancólicas fombras fe le ofre
lar benignidad , echándole los bracos,
y le combidò à comer aquel dia. Lo
cían mil funeftas imágenes de la muer
gró el difereto , y vircuoio joven la ocate; Alentaba el Santo fus temores, perfuadiendole à que fe arrojaífe confia lo
fion, comunicando con el Santo las in
terioridades de fu Efpiritu, y el Santo
en los bracos de la Providencia Divi
admirando en tan floridos años defenna , à cuya cuenta corre la feguridad de
gaños tan firmes, y maduros, le confir
fus hijos. No fobraban los esfuerzos
mó con íaludables coniejo s,y le alen
de efte confejo para templar las ni mìe-,
t ó , para quefíguieflé los impulfos de
dades de fu temor, aunque en vná no
fu Vocación. El dia figuieme eftaba
che muy tenebrofa, y en vna foledad
predicando, teniendo à Bernardino por
tan no conocida, pifando en cada pafoyente : y iluftrado con divina luz de
fo peligros , no parecen nimios los te
profecía, dexando el punto, que pre
mores. Era yá de la noche la eftadoa
dicaba , dÍxo à fu Auditorio eftas palamas alta, y pavorofa, quando los pere
^ b ra s: Ghariísimo Auditorio m io, fagrinos, -heridos de la efcabroñdad las
f,b e d , que en efte Templo eftá entre
canfadas plantas , oyeron latidos de
„ voíotros vno que ferá Réligiofo de
perro, que los pufo en efperanp de re
„ mi Padre San Francifco s que de oy
medio. Suplió el oído la luz que falta
„ e n pocos años fera en toda Italia
ba à los ojos, y guiados de la voz, lle
,, iluftre, y famoío, cuya fanta Vida,
garon à vn C ortijo, donde difpenfan-,
i»y fona doótrina darà à D ios, y à la
doeí aprieto de la necéfsidad en los fí», íglefia copiofifsimos frutos : y aunlencios de el füeño de füs moradores,
losdefpertó dando golpes à fu puerta.
„q u e yo le hago en años mucha venEra el Cortijo de vri honrado Labrador,
j j t aja, y voy delante, él en la Romana
que recibió à los huefpedes con mucha
a,Iglefia gozará antes que yo fupremós
»* honores. Eftad chariísimos míos muy
humanidad, y no con poca admirado de
que

t

que púdiéífch ávcr llegado faivos, fin
a ver dado cri manos de el pciiírro frequénte, que ofrecían las quebradas del
íitbnte¿^Fáísb faiadmíracion á fer gozd>
quando conoció fer el $íudpedBernardíhó i de quien ya por fu fama tenia no
ticia. Defpertó alborozado á toda la
Familia >para que ninguno de fus doíne/Heos faltaííe al óbfequió de aquel
hombre, que reverenciaba como á va
Angel bagado de d Cielo para honrar
fü Cortijo; No desó por haz'er cofa >qué
pucÜéífe conducir al defeanío de fus;
hueípedes, y el Sanro; agradecido a fu
piedad generóla, haziendó oración por;
toda aquella pobre Fam iliala llem> de
bendiciones, anúndandola muchas feli
cidades. CaliiicG el efedió-eíla beiídi-;
cfoií y pues e OpOcÓs añós fue la profpe1"
ridad ¿ y aumento dé aquélla hacienda,
que era muy lunitada , con tales treces*'
quellégó á íer muy poderofa c corrien- :
doMa vóz de eí origen de fu ptófpcfidad ; fe llamó la Familia bendita de San!
Bemardind;
f ^
^ :'B >■y - í; r 'Oefempeñó éí -Santo la -palabrap
q iié•dexó' dada a los1Mil andes :y laQuarefma íigmenté Cogió' con fus Se-rirroriés mucho frutó. Aeabáda fa:C^i'a-:
refm a^ partió la-Cíudald de Piabenéiaen Lómfrardiafren buyo Gonve»to:de
San Fráhciíco, de Padres Ccfnyentirales es oy muy 'venerable fu mérooria¿ •
teníéndo^póf :pféciofá^Iiqüirt'tF olpi^
tt> donde prcdicabTpOfV cuya ifrétité efe
ta pintada da fríigle verdadera {dei San-'
to frcón;el E fCÜdO-defSMttfsimo^Óítí-i
brédé }esvs en-la mano. Pafsó & Maft-'ttia -fembrandó éxéñlplós, y cogiébdo
fkréé$*fé'; penitérróll? ’óA<|ui: -fucedicc tvab
efféptndó iúikgPÓP-Aviá:dé - podicarí
él Santo éri Mantua f íeOicrído para
SérmOn día aplazado ,-cftandó au/ente;-Llegó'-Vt día 5 y, avieíidó de* paflac ^va.
caudalófo rio ffo g ó á vn Báíqtfef©Vque;
tenia per fuya la bárCa para- ^F"paifajé^
que le- paffalle tón fb é o m p ^ e ^ iá ' láí
opuefta 0¡
^

.S j

do en el deslucimiento , y pobreza de’
loS Hábitos, ’qué eri 'fíeos tan fotos no
abría mucha moneda, les pidió el flete
adelantando. El Samo con hühiildad,dP
xo, que no tenia dineros por lá bBfer-,
vanctá ‘de- fu Inflo-to i pérb qué le liizieífe efta charldad, lé tendría prefenté en fus Oraciones. Ei hónibréócn Vuftíca groíféria, lé -fefpon’dio j qué no có~
mia con ló r c t á d ó linó con Jó Ofreció'
d o ,y qlic liófabia remar dé vaídé. Hi-'
zo ■el-Santó iriayo res, y más: humildes;

para el Sermón.; Padre s ; í'efpor.dió cF
bárbaro , ni as blefr ^-paílaré él;puébíó’
frn fu: Sermón , que' yo uri ‘ mi dmero>
quetérqúe dé:'v^Mélés-dexe én-tfá f ■- & m
mi barca, és pi edicarioe en 'talde'Adéri^
dó ei Santo la tercá impiedájLt" dé aquél'
ni fricó, dixo cotí animoft fee frfuCqín-paficro. Hennano, tiene confr’ahyá'éijf
15los ? Si, Padre, refponciió ed Cortapa-f
néf^O; -^podrás tenér^^vaíof Vy Leé'par^ 1
hazer lo que yo hiziere? Si, Padret púés'
én virtud del Duícífsimo Nombre dé
jesvs, a cuy© hfróérrb ébédecerl promptoS,y rendidoslos ElementoSjfgueme:
Quitqfe de-^losvonjbit)^ el niantó Vtén^
dlolc. fobre jas •agoas.i y pufofe. fpbrq
panero,
fo ccárn
to tan 1egáíos^y pfefUFrofos;c'otho íi fue«
ra fóbre piedras folida^fPafmado el Bar-?
quero con eíic prodigio t foltó las aniaw
fas de la Barca, y á todo rerco^cauiia^J
J
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cía publica > piara que vea el mundo,
que foy tan m alo, que le tuvo de coila
áDios mi deféngaño tan gran prodigio.
Publicóle ¡en la Ciudad > y entrando el
Santo á predicar con la voz dé éfte mi
lagro, fueron también maravillólos los
frutos*
En ella mefma peregrinación obro
Dios por fus oraciones otro mayor
prodigio* Iba rezando con fu Compa
ñero por la éfpefura de vn monte,y vie
ron á vii hombre tendido debaxó de
Vna encina. Rezeló alguna defdicha, y
acercándole * le vieron bañado en fu
caliente fartgre, tan reden muerto, que
aun no avia perdido el calor el cada
ver. Compadecido de efta defaftrada
calamidad, vertiendo muchas lagrimas*
hizo por él Oración , y con animofa íce*
invocando el Dulcifsimo Nombre de
Jesvs, y haziendo la Señal de la Cruz,le
reftituyó á la vida enteramente fano de
f e mortales heridas , cuyas cicatrizeS
frefeas fueron irrefragable teíhmonio
de cítaeftupenda maravilla.
'
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CONflNVAlSlSE EÑ 3 IV E R-1
J a s 'partes de Italia los admirables
frates de Predicación de San Bernárdiño, confirmando Diosfu doctri
na con grandes mi'ost
Ació tuvieran* y ocíofo los Pre
dicadores Appftolicos el nom-

bfCüC ¡UZ,y de Soljfi con ía in-;
fatigable tarea de fus refpíandores no
gíraflen por el mundo * haziendo guerra
a las fombras de la culpa* y dando calor
4 I*-—TT* .._. f_ — i* » M *
a las Virtudes con fu doctrina , y exemjPio‘ En vn continuo movimiento trata
à Bernardino el impetuofo impulfo de
fu Apoftolíco zelo*fin que el caudalofo
corricele de los b uenos efe ¿tos de fi|

predicación pudicíTe apagar la fedaN;
diente que tenia del bien de las Almas*
Conocía el Santo, que vri talento ocrofo nO es caudal ¿ fino míferia; no haze
ganancias, y ocáíiona pérdidas: y por1
lo menos ha de padecer el defeco de
laodofidad, qüando no llegúe á per
derle á manos de mas feos defectos. Eft
te conocimiento le fervia de eítimuio
para no parar en fu tarea,bufeando nuevos empleos en ei comercio de las Atmas, feriando fu fatiga á la Vtilldad agena. Entró predicando en la República
dé Ven eCia , y en vna de las Ciudades
llamada Veruno.* ardia el furor de los
Vandos de Guelfos , y Givelínos tan
fangríentos, que fe velan cada día fus
calles nadando en la fangre de fus ve
zlnos- Reconoció el Santo * que la ma-¡
yoí parte de elle daño nacía de el eftár,
mezclado en ellas parcialidades el Ma
gi ftradó , y goviCrnO, que es la vi tí ma
de las calamidades de Vna República,en
queda pafsión defeocupone las igual
dades de la juftka. Reconvino confecretas amonedaciones à los Minitlrosí
dándoles con la luz de la verdad en los
ojos, para que aplicaífcn el poder aí re
medio de tantos males, y eítos^convenddos.de la evidencia de los daños,y dela eficacia de las razones , diemupala
bra de ayudar al Santo en fus fantos in
tentos de introducir el. bien de la paz*
cón olvido de las paliadas injurias. r Pre
dicó fobre elle punto el Santo con tal
eficacia, y tan felizes/ucceífós * que las
Familias en que -eftabart mas arraygados,=y envejecidos los odios, íe.ckaron
Con féguridad de'«ambas alTempío/dondelasquetancas vezes aviar, venido a
las manos con las armas , fe dieron los
bracos cort recíprocas.demonítraciones
de verdadera amiftad. Celebróle elle
gíoriofo triunfo de la paz’ con ■ devota
Procefsipn :en hazímiento de gracias*
que fe repitió muchos años defpues,
porque los Ciudadanos bien hallados
con las duÍ£Uraí de la paz > <?omO bien
cf-
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picarme atados de las amarguras de el
odio , teman muy preferite el hendido
con el horror de el efcarmicnto. Años
dclpu.es, quando el Santo fue canoniza
do , erigió' la Ciudad en honra, fuya yñ
fiirnptuoíb Templo, en vn fui o , donde¿
quando predico , y ajuñó eftas pazes>
avian puedo para memoria vna imagen
efigie verdadera de el Santo. Hizieron
los Vertmeaíes dia agradecida demonftracion defpues de, aufente el Santo,
que en pretendaTuya no lo permitiera
fu humildad. Sucedió, que vm hombre*
embidiofo de eira gloria , intentò vna
noche borrar eña imagen, cubriéndola
de cal í pero no fofo no pudo lograr fu
villana fatiga í pero quífo D io s, que tüvieífe por fu el do de fu infame ocupa
ción vna afqucroía lepra ¿ en que,acabó
fu miíetable vida¿
• . , ,
Liecò à Bononia,donde entre otros
Vicios, abafos, y reIaxadones,tema"el
lagar;primero el juego: de naypfesTy
dados, con grave perjuyzio de las .har
ziendas , con cfcandalos de perdidas
muy condderables ¿ de pendencias,..y
otros gravifsimos inconvenientes-, que
trae con figo eñe vicio. Ponderá elSanr
to ios daños que ocaíioná el juego s Sér
minarlo de muchos pecados ¿ynegociò
con: las eficacias de fu pfedicacipit ¿ él
que en hoguera publica fe: quemafien
en la placa todos ÍUs inñrumentos... Su*
cedió, que avia vn Pintor, quetenia por
e mple o vn ico de,fus pincclesfá pintará
de los naypes, y.fu.habilidad no ie alar
gaba à mas esfera en eña Artc.Kra hom
bre , que con eñe trabajó alimentaba fu
famiKar.de hijos ¿ y muger ,.que.,erá .Cjópíoía ^y faltándole eñe exercício le fal
taba el fuftento. Afligido con :íu necef
fidad, fe quexó al Santo de Tu poca for
tuna, viendo, que delos.pecados: de ;eí
juego le alcanzaba tanta parté enla pe
nitencia. El Santo le confólo* díziendo*
no te aflixas , que yo te daré.para tus
pinceles idèa mas decente , y mas pro
vecho! a, y tornando la pluma, formó en

vn papel blanco vri Sol, y en el coraron
el San ti ibi mo Nombré de ]esvs, y le diso : Copia eñe Sol en tablas, y lléneos;
y nó dudes, que acertarás-a dar los con
venientes coloridos, y cendras; de eñá
pintura tanto de/pacho 3 que {Eran ma
yores con ventaja mucha los intércíies;
Afsi lo hizo, y con taf primor * como .fi
fuera Pintor muy dieñro, •Predicaba eí
Santo, pérfuadiendo ía devoción de el
Dulcifsimö Nombre, con tal energía ¿ y
eficacia ¿ que no avia Ciudadano, quO
no tuvíeífe en fus dormitórios ^y cafas
muchas tablas, de efta devota pintura;
de que. reíulcó al Pintor lame jora defü
émpleo¿yIascrécesde:jamaúdali:; T
Pafsó á Roma,.donde ruyo miícliO
que trabajar fu valtfofö Efpirit-u, arran
cando lá cizaña ¡de;muchos vicios, *■ que
te Ulan ahögädö.el grano ,de ■la ÓñffNÍ»
Padecía i por efte: tiempo coda jlcáiia k
plaga: de íiechizQS, yfuperftí.d.o.nes-, peH
ró-donde tenía echadas mas profundas
rayzes efte:abom.mable pecado era en
Roma. Contra reñc!vicio pufo elSantolá
mas póderofa batéria de fu eloqüenda*
y-abriendo.; los ojos fus Auditorios k k
falúdable lur defü do ¿trina, fe .défejubrierón muchps> deímqñé n té sq u e , tetóañ.expréñós pa&os con jos ?démo-i
hios>y. entre eflos.vna ini?griéHechÍ7éfa;
ilámada Finiceía, que con fus maleficios
avia executado gravifsimós daños ¿erir
fangrén jándole q fu.- deteftable tnaliciá
en láinOcencia de lös minos. Conven-;
Cida; eßa de f e diabólicas maldades;
ñip/vn^büeri día. a Römn cori lu caftigo;
4exaddó,; á ^fus - feqüazes.. próvechofó
efcármieri fo \eri .fu s r.cenizas^ Pr.e.dkócá
lös /Hebreos judíos ¿ y tuvo con ellos
publicas; difputas. ¿4e que: refiiítQyqui*
muchos de ellos »olvidando fu obíftnadá
perfidia, cOnfefkífen rárrCln-iáo Meiias
verdadero.' Teftifíeáii -;jeñas ¡verdades
¡Cicapnio^^¿’yBlondoli¿y e$khabla!de lá
predicación deiSan B.efnardinö>.c0ö pa
labras: tan exagerattvas, que eármiipíu-!
ma pudieran fer fofpcchofas, y ¡én lafíí-l
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y a , ficrtdo tan defintereflada en eítas
glorias no pueden tener eíle peligro.
Dize afsi: Bernardino de Sena Eloqueñtifsimo, tan vehemente , y eficaz Predi
cador' de la Divina Palabra, períuadia
tanto al amor de las Virtudes, y al odio
lanto de los pecados, que en Roma , y
toda Italia, hizo admirables transfor
maciones de vicios en Virtudes.
En efte tiempo vna muger, que pa
decía el immürtdo achaque de fluxo de
iangre.fin efperanya de remedio, á mu
cha cofta de los defengaños que le dió
la medicina , fe refolvió áéfperaf a qué
baxáíFe el Santo del Pulpito, y fe abrazo
de fus pies con fervorofa íce,y firme efperanca de fu falud. AíTüítófe el Santo
con el inopinado contado de la mugen
pero haziendo reflexión , conoció por
inftinto divino el milagrofo efecto de la
fanidad, que negoció la finceridad de la
buena fe é , y la dió la bendición con
agrado, y ella enteramente fana' de fu
envejecido achaque , fe apartó de fus
pies devota, y agradecida.
ü- í
Vna Señora principal dé Roma,
oyéndole predicar vtídia, advertió, que
citaba mal fano, y algo fatigado de el
pecho,y con devota piedad le prefentó
vnos dulces para ablandar la dureza de
,el pecho. Eícusófe de admitirlos con
•humildad cortefana; pero el ‘Pórtadór
-le advirtió, ; que feria defayre muy ‘fen-fiblepara fu Am a, y fio merecido de fu
-piadofa voluntada-Dizes bienyféfpondió el Santo , pero yo daré émpléó^á
eftosr-dulces, que fea más de fu agrado,
deque no podrá formar qucxayLlegatc
íá taucaHey y en ta l’cafa hallaras á vti
enfermo y que éftá muy apretado Vy di
z q u e Fray Bernardino le embía aquel
regalo, para que con mucha feé fe le co
ma en el Nombre Sánfifsimo .de jesvs.
Elevó el Portador^ recado,y halló á: va
-hombre moribundo de él defefperadó
-achaque de Tífica confirmada.Oyó ef
te la embaxada, qu errak dospartede
-pernardiiiOjy a-nfiófo

cando el Santo Nombré de jesv's , tö.
itiiódé los dulces,y quedó repentina-’
mente tan fano, que faltó de la cama
para falir a dar áDios gracias de tan
gran beneficio.
Profiguicndo fu Apoíiolica tarea,1
fia hallar mas défeanfo fu charidad ar-’
diente, qúe folicitar nuevas tareas, en
tró en el Eftado de Florencia, haziendo
íos ihefmos frutos que en otras Regio
nes ; pero fiémpre con novedad en las
maravillas. Predicando Va día en la
Cathedral de Lucá, vió todo el Audito
rio fque le falla pot la boca vn globo
de foego , tan lámina ío como los rayos
de el S o l: vieron la luz los ojos, y /la
tieron la inflamación los cora^ones coa
admirables efeótos de dolor, y lagrimas
feudos pecadores arrepentidos de fer
vor, y alienro en los vírtuofos , adtfiantandofe eftos eñ eí exerdcio de las vir
tudes, y mejorándole aquellos ,• corri
giendo los -defórdenes de fu vida. En
efta mifma Ciudad, entrando en la pla•Za donde le efparaba el pueblo pata o k
fu Sermón, vieron todos yque le venia
guiando: vna columna de- fuego, cuya
lucida Retorica hazia panegyricos á fii
fantidad, y difponia los corazones con
Ligrimas de termina, para que frufdfi^éaííe effaluckblegrano de fu do&vina
Evangélica* Al paífo que Dios con fa
vores-tan Angulares glorificaba a fu Santói le afsiflia con fingulares auxilios,pa
ra que íu humildad no pcligraiTe en los
-aplaufos, y quedaba tan humillado como-favorecido.
¿y Sucedióle en efta Mifsiorr vn cafo
•rarifsimo en vn Lugar llamado Clufi,
población principal del Valie de Seriano. Murió vn Labrador opulento,y por
“fu codicia no bien opinado, y á tres dias
í defpues dé fu,entierro el demonio to-mp fií:figura , y fe apareció á íos de
*aquella familia, fingiendo fér el Anima
dé fu Patrón , qué avia fubido a gozar
del a Bienaventuránca; y para dar cuerpoáfUcmbufíe >le veftk de alegres K*-

zesyy feftivas tramoyas. Pedia, que to
dos lo entendkífen aísi, que como á
Santo le hlzieífen Oración,y diefTcn ado
raciones, ofreciendo por eítos obfequíos favorecer á fus devotos con riquexas, y felicidades ; á tan ako punto
lléga la obílinacion de fu foberviamaí
efcarmentada de cí golpe con que la
afrento Chrifto Señor nueífro en el Defierto, quando atrevida le feriaba, todos
ios Rey nos de el mundo por fu adora
ción. Eran effas apariciones flequen tes*
y como veíHa fu papel de can alegres te
ja s , iba fobornando el Auditorio , y ga
naba crédito. Corría muy frequente efta fabuía en aquel, y en ios vezinos Lu
gares , en que avia de eftas apariciones
muchos teíKgos, efperanfados con íus
in rerefiables promeíías. No faltaron
hombres de juyzio , que haziendo re
flexión en la vida de el Difunto, no eíl
trañaífen de fus defcondertos tan alta, y
tan feliz fortuna,y entraron en fofpecha,
de (i feria traza del demonio para intro
ducir errores. La fama de San Bernardino era en doéE ina, y fantidad muy cé
lebre, y teniéndole en aquel v a lle h a 
ziendo Miísionés, le dieron avifo pa
ra que álcangaífe de Dios , que no pa
decíale aquel valle algún pelígrofo en
gaño. Conoció el Santo al León infer
nal por la vña, y partiendo prefurofo al
remedio , entró en la cafa, donde eran
los mas aparecimientos, y fe quedó folo con íu Compañero, y pocos perfonages EcleíiaíHcos, que le ayudaífen á
hazer fus conjuros. «Corrido el demo
nio de ver defeubiertos fus lazos , y
atormentado de los Exorcifmos* apa
reció en la figura que folia , y muy á pefar fuvo manifeíló fus depravados in
tentos, y el facrtlego fin de fus engaños*
ydefpareció con pavorofo eífruendo*
dexando ahogada la cafa en eipefos , y
hediondos humos. Eíie ruydofo fuccet
fo levantó mucho de punto los créditos
de fu fantidad, y dio luz á la limpie gen
te para que no fe perdiefle en feme-
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grandes perfecUclonés gór la ■exalta«¿
cion del Dmcifsimó Nombre de feficsy
de qm [a le víctoriofg , conglo- f
riofos trlmifos-,
Anás peyna de muchos figles?
el que tenga por pendón en lá
virtud la piedra de la contra*
dicción i lera porque íiendo bien tan
grande, quiere Dios qué fe defeubra fú
pteciofidad en la coffa. Ello es cierro^
que pocos, ó ninguno llega à la pellet
íion pacifica de effe teloro fin eñe con-1
trapefo. Aun en lo natural tenemos li-'
don de eíia verdad, pues apenas él Soj
dcfpunta en fus primeros refplandores,
quando fe conjuran en darle alcancé
las fombras ; él es el Planeta más lumínofo, y mas benigno ; pero qué ópoficion no hallan fus faludables influen
cias? El ayre intenta embarazarlas cbñ
nubes; el agua con Vapores; y con grofl*
feras exhalaciones la tierra : pero la vigorofa adividad de fus rayos, triunfa
de tantas opoficiones, y nunca fe canft
de alegrar con fus íuzes * ni de favorecercen fus ínfluxos. La Virtud animófa , y fervorofó zelò de San Bernardino
le empeñaron en vna empreffa tan difi*
cultofa comofanra, qnal fue la exalta^
don del DulcifsÍmo,y Santifsimó Nonu
bre de Jesvs * en que interefsó la devo
ción muchos milagros, y beneficios; pe
ro de elfos beneficios reíultaron agra-'
víos ,y d e aquellos milagros bafilifcosí
con la emulación quifo apagar la luz
de fu doAfína, con va torbellino de fai-;
fasimpoífuras. Triunfóla verdad,ayiw
dada de fu inalterable paciencia, y des
vaneció ei denfo nublado de la contra
dicción , quedando fu luz en poífefsióri
o rific a de fus excelencias.
El
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Ë! motïÿo que tuvo.k : perfecucion
de Bernardino, fue ei que ya refiero. Eftaba en muchas partes de Italia , como
fon Venecia, Florencia, y Lombardia,
en grande valimiento la opinión de la
venida próxima del Anti-Chrlíto , por
los arios de 14 1a . .coa Sequazcs de
grande virtud* audiorídad, y literatura.
£ 1 que con mas adhefion , y mayor em
peño proponíasy predicaba eíta opimo,
era vn Manfredo de Verceli, de quien
San Antonino de Florencia , diñe citas
palabras : Era varón de vida venera
ble, erudito, y temeroío de Dios. Efte,
predicando , aterraban fus Auditorios,
coala noticia, que fentiáfercierta de
la venida de el Anti-Chdfto; y dize de
fo predicación San Antonino de Floren
cia eíias formales palabras: No se de
quéeípiritullevado,y guiado* predica
ba Manffedo defuerte, que con el ter
ror de fu doctrina, machos de ambos
íexos, hombres, y mugeres, jovenes, y
vrrginés, defpredando ei ligio, recibie
ron de íü mano el Habito de la Tercera
Orden de Santo Domingo. Los hom
bres paífaban de ciento, y las mugeres
de trecientas, todos, y todas fimples, y
Lombardos. Todos , y todas eníeguL
miento de fu Maeftro. y Capitan Man
fi'edo , faíieron de Lombardia , y llega
ron 2 Bononia, y de efta Ciudad partie
ron i la de Florencia,en la mifma vnion,
y conformidad. Hallabafe à eftafazon
en Florencia el Su ramo Pontífice Mar
tino V. y rezélando con prudencia algunos inconvenientes de efta novedad*
dló orden para que faíieíTen de Florend a , y fe fuefteñ á fus cafas, con manda
to exprefío , efe que no fe les dieífe fa 
vor, y ayuda para embarazar, ó. detener
#1 avio. N o tuvo efecdo, el que fe di vidieífen, y desafien á fu Maeftro, á quien
eftaban vnidos con tefon inflexible, y
falle ron júneos todos de Florencia, no
fin grave commocion de la vulgaridad,
quefemiacon tiernas demonftraciones
fe deftierro. Entraron todos e& Roma,

theatrojque les avia ihn ala do fu Mat. firö
para fu glorioïbMarryrio , que efperaban de la violenta tyranîa de el Ami-,
Ch j-ritoj comotambien el vè r à Manfre
do en la poifefsion de laTiara.Efta çompañia, á quien San Antonino de Floren-! •
ciailama laSefta AnthChriftlna, fe defengaáó en Roma a mucha coila de los
efcarniientos.qce le dieron Varios Infor
tunios. Quedó en breve tiempo can deí
el todo defecha , y coniumida , porque
murieron muchos de varias enfei mecades, y muchas de las mugeres endemo
niadas dieron bien que hazer a losF.xord íhs. Fluías otras con taifas apandames fe dividieron en parcialidades, y los
q#e quedaron vivos falle ron de Roma
con el defengaño de aver vífto falidas
fus efperandas.
No alcanzóla luz de eñe defenga
ño á Manfredo, que tenia muy ocupado
el entendimiento con la fatisfacdor.de
fus eftudios, que es donde anuda .él peügro mas fatal de los ingenios. Dios nos
libre de los errores de vn dodo ¿ «ue
llegó á tener los apiarios de Maeftro,
porque no ay fuerza de razón , que le;
derribe de-fu grado; porque pone to
dos los esfuerzos de fu entender en
mantener la autboridad de fu magifterio. Perfeveró M aníre do,b afía que años
defpues en el Pontificado de Eugenio
IV. murió en Roma con créditos de
virtuofo. Notóle San Antonino de Flo
rencia de ligeramente crédulo, dando
fobrada feé á las revelaciones de -aq-uelias mugeres de fu fequko» En eñe ef" ha
1 naufragrado
**
' el juyzio de
? 1hom
eolio
bres muy do<5fcos,y muy vircuofos, por
aver foltado de la mano el timón de la
prudencia , con nimia confianza. Efte
cafo, junto con otros muchos, que fe
refieren en Hiftorias Eclefíafticas»-es
avifo para Cautelar peligros en Maeítros Eípiritu ales, porque fon los ape
gos de ellos á los difcípulos, y de los
dífeipuíos á ellos no muy conformes a
Ja defmídez. qe Jfiípirku , y muy oca^

< i

U t JM .r ^ r r á í i c . j
fionadbs à varios inconvenientes.
Concurrieron predicando San Bernardmo,y Manfredo en varias partes de
Iralia, y à San Bernardino no le parecía
bien aquel trsfiego de diídpulos , y difclpulaá de vnos Lugares à otros en feguImiento de fu Maeítro. La aífeveracioa , y íegondad , con que fe predica
ba , y fe fenria íer cierta la venida de el
Aníi-Chrifto, la tenia por dodrina mas
que peligrofa. Juntòfe à e&ejuyzio el
que vea Señora principal, cafada , pre
guntó à Fray Vicente fu Compañero , íl
podría hazer votó de feguir à Manfre
do 5 quando fucile llamada para huir de
¿a pedecucion dei Anti- Chaño.. Réfpondío Fray Vicente , qué ün confuirá,
y cGnfenrimienro de fu marido no po
día hacerlo, y mas fendo U materia de
el voto nula. Efla reípueíla conferida
con los Sequazes de la opinion de Man
fredo , les causó grave fentimiento, y
prorrumpieron en diéiérics, calificando
por ignorancia fupiua la acertada refpueíla de Fray Vicente ; porque dezían
nofer dudable , que en el furiofo peli
gro de la perfecucion de el Anti-ChriftOs podían las mugeres apartarfe de fus
maridos, y dexarios fin coníentímíen*
to fuyo. Hila doctrina eícandalofa , y
expuefta à los graves inconvenientes,
que fe dexa vèr eoo muy poca reflexión
no le pareció à San Bernardina, que de
bía dexarfe paífar con difsimulo , y que
era de fu obligación por fu mlnifterío
ApoílcHcoel facar la cara para fuprimirla , v evitar efe andalos. Entro en eCta materia arreglado a las leyes ae perfe Su d u ridad, dando à entender, que
vna, y otra propendan, la de la venida
próxima, ò como predicaban ya eje
cutada 7 y la de el licito divorcio de el
matrimonio íin mutuo'confentlmienúo,
era mas que pelígrofa. No lolo no fue
atendida efta verdad, pero fiie defpreciada con oprobiaos de ignorancia.
Viendo que eíle medio tan fuave no
furria efe do , recurrió en Alexaadfia

dé la Palla à vn Inquifidor de ia SagradaOrden de Predíeadores,d quaífivíendo reconvenido por eferito a Manfreód ó , para que defiíllelfe de las dos pro
porciones j no perdo ' negociar cofa còti
la reconvención. Viendo también el
Santofrudradó por cile medio fu bueri
Zelo, recurrió al SuperiorEclefiafiicí^
para que íe tomaíie la mano, pero tam
bién fin algún buen efedo. Hechas efií
tas diligencias mal logradas, trató dé
hazer la opofician à rofíro firme, y d es
cubierto por eícrito en dos Gpuf culos*
que prefe ntó én jüyzio, y de palabra eíi
eí Pulpito. Ofendido Manfredo de eflá
contradicción , predicaba contra Sari
Bernardino , notandole de fofpechofo
en la Feè , y de Idolatra, íacandóen el
Pulpito la tabla co que eílaba efe rito el
Dulcifslmo Nombre de jesvs , para qué
fe le diéífe adoración. De eíla reciorob
es opoficion de ellos dos Grandes Pree
dícadores, dize afsi San Antonino dé
Florencia : Predicaba Bernardino con-’
ira Manfredo, arguyendo fu hecho , y*
Manfredo contra Bernardino ¿ cenfii-;
ranáo en algunos puntos fu do&rina¿
Eñe fue el motivo de ia perfecucion dé
nueílro Santo, que llega à tan alto gra
do por los esfuercos de la emulación^
comofe irà viendo.
Vno de los motivos que tuvo Sant
Bernardino para emplear todo' eí cavó
dál de fu eÍ0 quefida,y toda ía eficaciá
de fu zelo en las alabardas de él San^
nfsímo Nombre de]esvs, fue extirpad
lós abafos, y corruptelas, que tenia in
troducidos la reíazadón, y olvido de!
temor de D ios, jurando ílt Santo NomV
bre en vano' cafi ya de coílumbre, coni
man iliofio peligró del perjurio. Era to-i
do fu anhelo , que el Nombre de JesVS
fona fíe fiempre para fu alabanza, y nun
ca para fu ofenfa. A elle fin predicaba
duicifsimosconceptos, que le dldlaba
fu ardiente amor , con frutos maravi-«
llofos. Los Sequazes dé Manfredo- ofen
didos de vèr contrario à fu engànada
creeri-j
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creencia de la venida del Antí-Chrifto
á Bernardino , afsiftian a' fas Sermones,
no para Seguir fu finta doctrina, fino
para cogerle en palabras, que gloffadas
de fu malicia, dieífcn materia á fu acu
sación , y Satisfacción de venganza á fus
enojos. Las ingeniofídades fofifticas
de la embidia llegan no pocas vezes á
lograrfe, por la efpaciofa capa de buen
zelo, con que fe cubren para introducir
fu veneno. Para obfcorecer la gloria
de fu nombre, y enriquecer los crédi
tos de fu Virtud, y d o áiín a, vertieron
yozes de que era el Predicador de peli
gróla extravagancia, que con el zelo dé
novedades hazla Séquito, y cogía aplaufos. Que predicaba proporciones mal
Seguras,y á las purezas de laFee no con
formes ; que aquella demonftracion de
jnanífeftar en vna tabla eferito el Hom
bre dejesvs con eftraños, y enigmatítos caraderes, y cercados de rayos So
lares , era vna eípecie de Idolatría. De
todos eftos Capítulos formaron vna
Criminal acufacion delante delSummo
* Pontífice Martino V. rambien teñida de
el color de zelo de F e é , que avicndola
o id o , mando , que comparecieífe en
Roma á dar razón de si. Eftaba á la Sa
zón el Santo predicando en Viterbo la
Quareíma, y apenas oyó la citación,
quando obediente, y rendido fe pufo en
camino' con general fentimiento de
aquella Ciudad , que eftaba tocando
los frutos maravillofos de fu predica
ción.
Entro en Rom a, y llegó a befar el
pie al Papa, que le recibió confummo
rigor, y defagrado , tratándole de nove
lero, y temerario Predicador, y amena
zándole de que íi falieífen ciertos los
Capítulos, que fe le imputaban, le daría
para efearmiento de todos vn exemplar caftigo, y que en el Ínterin qué fe
iubftanciaba fu caufa, le fuípendia dé el
exercicio de la predicación, y le daba
la Ciudad por cárcel. La Innocencia tieiBC £an£Qde perfeguida, cggnq de aqi-

mofa, y lo que fuera formidable Horro?
para el culpado, es intrepida valentìa
para el innocente ; tiene elle fu armería
en fu conciencia propria, donde embra
zando el efeudo de la verdad, que es
Impenetrable à los tiros, y puntas de lai
malicia, haze fegura fu otefenfa, Es el
jufto como la Palma , dize el Efpirim
Santo, y en cofa le fonboÜza tanto , co
mo en la conftánda, y fortaleza, pues fe
eferive de efte vi&orlaÍQ árbol , que
quando mas la cargan con grande peD
fo para doblarla, fe levanta mas fírme,’
y mas derecho, aísí íe íucedíó a Ber
nardino , à quien el grave pefo de ella
perfecucion no pudo doblar fu firme
za.
Para fulminar fu proceffo recogie
ron fus Emulos, confpírados deíuscfcritos algunas propofídones , que pufíeron en tono de ceníarables i forma
ron Capitulo de las tarjetas , en qué
moftraba al pueblo el Nombre de Jesvs , y lo delataron todo, dando las gravifsimas cenfuras de errores, de Heregià , y de Idolatria. Los Juezes citaron
al Santo, y dandole termino para fu defenfa, fe feñaló por paleftra, y teatro de
ladiíputa en dia Señalado la BafíUcade
San Pedro , en cuyo teatro Magefmofo
avia de afsifHr el Pontífice.Pufo la emu
lación todos Sus esfuerzos, convocan
do à los hombres mas doctos de fu par
cialidad^ laRcligion Seraphicafínteref
Sada tanto en las réíultas de efte congreffo, aplicó también los íuyos para
auxiliar à fu Antagónica. Halíabaíe en
> el termino defígnado de eira dííbura el
Gloriofo San Juan Capiflrano en Ña
póles, y muy preciado de leal diícipul o , de grato compañero, y de Amigo
intimo de San Bernardino, dando de
manoá importantes negocios,en que
eftaba ocupado, partió à Roma para ha
llarle el día Señalado de la di Sputa. Lítv'
gó à las puertas de Rom a, y en arbolan
do vnEftandartcjcn que llevaba hermofaniénte. pintado ei pukifsimo Nam-

fere de Jesvs, entró por fas calles, y pla
zas , predicando fus excelencias. Eran
los créditos de id íanddud , y doctrina
en toda Italia tan relevantes, que id orí—
foridad.y voz convocóinumerablecoacurío en fufe quito, con tales dernonftraciones de anticipado tríanfo, que pulie
ron en con fufion , y ddalfento ala parte
contraria,que halla elle ponto eíhba ar
diente , y orgüilofa, Eíía plaoiible con
moción de Roma hizo mucha imprefíion en el profundo juyzio de Mar tino
V. y prorrogó dos-dí3 S el termino seña
lado para la difputa , porque fudTe mas
pleno,y mas autorizado el coucurfo con
laaísidenda-de los inas doéiosen am
bas FacuÍtad£s,Theologica,y Canónica;
El día aplazado empezó la difputa con
grande ardor, poniéndolos contrarios
todos los esfuerzos de íu erudición,y de
íh ingeníoíidad en querer períuadlr fer
jaitas las cenfnras que tenían dadas a la
doólrina de Rernardnio, Oyó él Santo
fus argumentos con gran íerenldad . co
mo quien áefeaba,que el calor de la dif
puta no abochorna Cea la razón,y que la
verdad no fe perdieiíe en el confufo tro
pel de vozes defentoa adas. Dio íatisíaccion á todas las dudas, y foiucton tasa
adequada, y clarifsiraa a. los argumen
tos/que a juyzio de todo el Auditorio,
quedó la vi doria por Tuya. Ayudó mu
cho á efte triunfo Sfijiian Caplííxano con
la eficacia de fus declamaciones: Cono
cieron todos que la acnfadon era aborto
de la emoídia, y no zelo de la verdad, y
ÍC levantó'la difputa, dandeá Bernardi
na por común aclamación el triunfo.
Martina V.enterado de la inocencia
deBernardmo,yíaíUmaao de que huvleífe intentado deslucir fu Tanta dodfcrtna la calumnia, determino , que como
avia fidó fu ignominia publica, fucile tábien publica,y íuperabundante la fatiífacci-on. Llamó á S-Bcrnardaio a fu.pre
ferida en publico cohcurfo de Cardena
les , y de períonas de la primera calidad
de la Nobleza Romana; alóle á befar el
- Pazt.IV.

pie, y le recibió en los bracos con tuntas >
demos tfrac iones- de agrado , qí:antas
fueron las de rigor, con que le recibióla
vez primera. Dióle las gracias del apofe
toíico zelo con que trabajaba en el bien
de las Almas,y la ardiente devoción coii
que folicítaba la exaltación, y gloria del
Dulcifsimo Nombre de Jesvs; Mandón ue el íiguiente d:á fe. hizieííe Procef*
on folerane por las calles deRomajIM
vando en triunfo la Tarjeta, y Eftandarfi
tecon que S. Juan Capifiiranó entro cíí
Roma, puraque todos veneraííenjy aíac .
bailen el Buidísimo Nombre dé ]esvs£
Quedo en la Santa Ciudad tan entraña-*
da,y tan cordiaimente inrroducida la dec
vocion a eirdSautoNombre3que no avía
Templo, ni Cafa donde no fe viefle eri
Tarjetas efe rito. Mando á Bernardina el .
mifmo Pontífice , que fié detuvi eñe eíX
Roma , y predicaífe en fus mas célebres
Templos, como lo hizo por termino d¿,
ochenta días, con admiración , jubilo*
rovcchó, y aplaufo de fus Auditorios.!:
a Ciudad de Florencia,que amaba mu-,
dio al Santo , y avia diado á la expecta
ción del fucccíío de la di fpota,celebró ni
felicidad con feftivas, y o orapo fas de
ntón ficraciones. Hizo foíeniuc Proceffion con general aisfilen da de Clero*
Nobleza,y Plebe,y quandtí llegó la Proceisi on á la Plaza de Santa Cruz, levan- 1
taran vna gran lapida, encuyo plano efraba gravado con letras de oro el Nom-b
bre de Jesvs en el coraban de vh Solf
que le ceñía con fus rayos', y oy dia jfej
conícrya efte gíoriofbPadron^cÉf memo'-í-■
ria defte Triunfo, qué es vno de los maf
yores que tuvo la Religión Séraphíca. v
■ La Ciudad de Sena fu Patria, coma
la mas intereífáda en las glorias, denarih
ihiftre hijo, fe efmeró en íefnvas demoíT
traciones de fu amor, y tuvo oportuni-*
dad para dar a entender el alto aprecia
que hazla de fus muchas prendas, pi
diéndole para fii Obifpa por vacancia^
que ocurrió ene fita fazon delObiípadoh
Ele avió la Ciudad al S.umrno Pounficer
Te
confi
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con inflantes , y apretadas fuplicas, y
fu Santidad, que eftaba tan bien entera
do de kfantidad, y dodrina de Bernardino,condefcendió con pro rapto agrado
á fu petición, alabando el acierto de fu
elección, y íe le dio por Tu Obi/po. Uno
de ios interlocutores en efta pretendan
de Sena fue Antonio Calino, que avia
vacado el Obifpado de Sena, por afeenío á íá Purpura del Capelo,y á efte man
dó Márttno V. que dieífe ia refpuefta de
fu petición alMagiftrado deSena, que
es fielmente traducida la figuiente.
A los Magníficos, y excelentes Se*
ñores Priores, MagÍílrado,Confejo,Co
munidad , y ai Governador Capitán de
la Ciudad deSena nueftros Amigos cariísimos, embía faíud Antonio Cardenal
Presbytero, del Titulo de San Marcelo*
„ Magníficos,y Excelentes Señores .Hfra mañana nueftro SS. Señor, y Padre
habedlo provífion del Obifpado de la
Santa Iglefia deSena,en la perfona del
¡„Reverendo Padre,y Señor Fr. Bernardino de Sena,por la qual Provifíon hízimos de orden vueftro inflantifsí mas
a, fuplicas. Y como en efle negocio he,, mos hecho nueftros buenos oficios,los
„ repetimos en otros, q fean de vueftro
„ agrado á todafatisfáccíon vueftra. En
„ K0ma4.de Junio de 142,7.Ant.Card.
ElMagíftrado de Sena rezeloío de
que la humildad de Bemardiño fruftraffe fus diligencias, y defeos, le eferivió
dandofe los parabienes de fu fortuna
en tener por Padre, y Paftor á vn Ciu
dadano , que eftaba por fus amables
prendas tan entrañado en el coraron
de todos. El Santo haziendofe cargo de
tan afe&uofas demonftraciones, refpondió ai Senado con agradable vrbaninad,
y diícreta cortefania, porque la Virtud
verdadera es afable, y muy cortés, y
fe engaña, y la desluce quien lahizíeres
ruftica,y grofíera. Lavrbanidades Vir-*
tud, y fí á la íántídad le faítafte efta Vir-j
tu d , le faltaría á fu Diadema vna pre
g ó la piedra de fu ornato. La refpuefta

en fuma era efta: Que bien daba áconocer Sena fu Patria fer Madre verda
dera , excediendo apafsionada en el
amor de vn h ijo, que no podía alegar,
mas méritos á fus favores, que vnbuen
dele o de faber merecérfelos. Que el co-¡
nocimiento cierto, que tenia de fu mfu¿
ficiencia para Dignidad tan fagradaco-’
mo la de la Mitra, ie ponía en p recle
/ion de no admitirla, no hallándole con
fuerzas .para defempeñar las'grandes
obligaciones de efte minifterío , en que
quedaría defayrada la interceísion de
fu amada Patria. Que el Obifpado era
eftado de perfectos s y feria ciega teme-;
rídad , querer fubir á efte eftado quien
tenia por dar los primeros paííos en la
perfección. Que eftaba bien hallado era
las cortedades, y penurias de ía pobre
ra Evangélica, y temía mucho los pe
ligros alhagueños de la opulencia , y
abundancia. Que el talento , que le avía
fiado el Gran Padre de Familias Dios,
era el.de ía predicación Apoftolica , y fi
eftrechaífe fus empleos al corto ámbito
de vn Obifpado,fe atrafiarían fus ganan-,
cías, de que avian de pedirle eftrecha
quema, Eftas, y otras razones alegó k
favor de fu renuncia, proteftando fu re
verente agradecimiento 2 fu Patria, y
ofreciendo para defempeño de fu obli
gación tenerla fíempre .muy preferí te
en fu memoria en fus Sacrificios, y Ora
ciones. Con efias, y otras tan eficaces
como defengañadas efeufas dadas con
humildad, fe libró de las mftandas de el
Pontífice , y délos ruegos de los Ami
gos, fíngularmenn: de los ReÜgíofos de
nueftra Orden, que como tan i ntere fia
dos en efte honor, inflaban có mas fuer
za. Efte gioriofo fin tuvo la períeoieion
por aora; y aunque quedó fuprímida, no
quedó apagada la emulación, fino cu
bierta con las cenizas de político dusir
mulo, efperando tiempo mas fa
vorable para lograr fus
ardores.
. CA-

la , acompañando ál Emperador ] teñid
pará íbvlage pievenido vn jumenriilo; ‘
difpeníancb pará éfie á’ivib lanécéfsiú
dad de fu trabajada falüd. AI tieinpo dé '
D E O T R O S 'M A R A yiL L Ó S Ó S
füblr en el le Vio vìi Texedor, llamado
fru to s de la predicación ÁOvftdlca
Penéítriho,y con írrihón infoiente d£.
de San Berndrdinü;
xo à ios qii£ con él èftabari No veis,
nc> Veis como hnefiró Señor él-Páóí
Viendo íido el exercido de Iá
monta en fu palafrén è Apenas aidá
Predicación el mas continuo,
pronunciado éfias palabras , quando
y mas g-íoriofo empleo que
arrebatado de invi fióle , y violènto ima
tuvo en fu vida San Bernardino,,me há
pulió dio con fu Cuerpo ¿n tierra, cori
parecido dar vnidos todos los íbceeííoS
gólpe tan atroz , que quedo efiro peaque tocan a efta materia, fin obfervar el
do , y fin fentidos, deluerte que pare-*
orden de los años, y entrar mas defenicía muerto. Los circundantes que fe
baracabo en la narrado de fus Virtudes,
avian eícandalízádo de íu Ihíolelida, fé
y excelencias, Efiuvo mas de huevómehallaban cónfaíos, ydafifinádos de fii
fes predicando en íu Ciudad de Sena a
caída, y ;rèstsrHéron al Santo, él quál
tic tupoique en ella Ciudad fe bailaba el ■ poniendo en él las manos, fe refiiniycC
Emperador de Alemania Sigifmdridai
à los fentidos. Reconoció el hombre:'
tratando'de ajuftes en la defavemencia
aver fidó cafilgo de íu Infoléncia eñe
que avia tenido con el Papa,para entrar
fracafo, y pidió perdón con muchas lab
a recibir ílCorona de el Imperio engo
grimasyEl Santo le dio vha blanda re
mada e grande Iá inclufion que efiePrinprehendo n, y hecha en él la Señal de íá
cipe ñivo con itiieftro Santo , con ma
Cruz, íe dexó enteramente fano de los
chos buenos frut Os,que de efta corrí unía
dolóreé,y embarazos que ócafionò f i
cacion reíuitaron para lá mejora de fu
violenta caída.
conciencia. Era muy raro el día , que no
Defpidiòfc de el E mpè radof , y dio
fe velan,y tenían fus conferencias en or
huclta à Sèna a continuai* fú tarèa ApoD
den a las mas Chriítianas maximaS dé
tolka. Como los concuríos à fus Ser-i:
citado, y govierno , y dezía el Emperamones eran tan númeroíos , y pocad
dor,que tenia por perdido el día,que no
vezes dexan de fentirfé en tales con-}
avia hablado con BemardinO. Ajuftófe
curios algunos inconveniente s por •efq
la Concordia con el Pontífice con deco
tár mezcladas las rriugerés Con los hoai-*
rólas ventajas a !a fuprema alteza de fu
bres: para ocurrir a eñe daño, hizo vn¡
elegante Sermón, exhortando á lá revea
Dignidad Sagrada , y fue llamado:á la
renda grande que, fe debía a los Tciiid
Romáfra Curia,'para-recibir con'folempíos , porque era -vna ahÓrhinactón hóiq
ntáad la Corona. HIzóle grata compa
rorofa , que proíanaífe ía malicia la Ca-!
ñía San Bernardino, á quien- reverencia
fa que tenia Dios coníagrada a -fu cutq
ba como á Angel de paz,y de buen conto:, y que dónde íó le debían adóracio-l
feio. Hecha la Coronación córi ofienro
ía, y pacifica celebridad,faíieron deRo-r nes fe ie hizlefícn oferifas. Para evitad
e fie efeanda! ofo abufo, pidió a fir Audi-í'
rna el Emperador, y Bernardino parala
torio , que fe drvIdieíTe én dos clafíes dé
Ciudad de Aqiiíla , donde en el tiempo
hombres ,,y muge res con fiparaciom, 'yj .
breve de fu detención, no quifo'tener ef
Santo ociofo el caudal de fu Apoftolico1 que para efié efedro darHmlOsTfiéíádoár
Ecíeñaílicos providencia competente
zeíoyy p red icó algunos Sermones con
én fulgleña. Ajuñóte efiá divi fiófb :péq;:
grande eficacia, y fruto;Al falir deAquk
~Tt£ "
' rqf
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ro vn lafcivo mozo 3 muy preciado do
lindo , mal hallado con efta novedad,
en que eftarla defatendida de ías Da
mas fu lindeza, ya que no pudo mez
clarte con las mugeres, te pufo a lá fren
te , haziendo con efcandalofa defmefurafeñas, y vífages. Advirtió el Santo
defde el Pulpito fii liviandad, y le díxo,
que fe apartare de aquel fitto, y no turbaile el Auditorio. No foío no fe dio
por convencida fu necedad, fino que
profiguió en fus feñas obftinado con
mayor deíraefura. Encaróle con el el
Predicador, y le díxo: Ay dcfven turado
4e ti, y como temo, que las relaxaciones
de tu vida te lleven con p refutólos paf*
fos a vna infame, y defaftrada muerte.
Pallaron muy pocos años en que fintieíTé el golpe fatal de efta amenaza,por
que fugitivo de fii Patria por fus delitos,
y travefuras vino en Ancona á manos de
la Jufticia>y murió en vn infame fuplido.
Predicando en Perofa, pufo toda la
eficacia de íu predicación en extirpar
vn abufo , que avia introducido con
nombre de juego la crueldad, aun mas
fangríento, y horrorofo que el juego
de los Gladiatores, con que bañaban en
fangre humana fus Anfiteatros los Gen
tiles. Entraban en ellos juegos arma
dos de varias armas ofénfivas, y defen
sivas, deque refultaban muchos defafi*
tres, y defgracias. Negoció con fus inye&ivas contra elle bárbaro abufo, el
que por ediéfco publico le recogieííen
las armas,y fe prohibieífen eftos juegos,
conminando de penas gravifsimas áfus
íranfgrelíores.De las muertes, y deígracias,que íe avian ocafionado de eftos
juegos,avian refultado en varias familias
fangrientas enémiftades,y eftaba la Ciu
dad dividida en parcialidades diverfas,
viniendo á las manos cada día con fangríentos cftragos. Trató el Santo de
poner mano en ajuftes de p a z , hablan-i
do á las Caberas de los Vandos, propo
niéndoles medios de paz,en que fe aílegttíSÍfe fe quietud pubjfea, y fe evitaífea

tantas ofenfas de Dios» flecha efta di
ligencia , pufo en él Pulpito todos los
esfuerzos de fu charitatívo zelo para fuavizar fus corazones,diziendoles,que ve
nía de parte de D io s, como Nuncio, y
embiado fuyo, á Evangelizar la paz, y la
concordia á los hombres de buena vo
luntad. Quatro Sermones predicó á:
elle affumpto con fagradaerudición , y
con tanta eficacia, que en eí vltimo,
viendo conmovido el Auditorio para
abrazar la p az, y concordia , díxo con
alentada voz: Ea, charifsimos hijos,aera
es tiempo de que los que fe fintieren he
ridos de la penetrante efpada de la Pala
bra Divina para perdonar á fus enemi
gos jfe paffen ámí mano derecha á re
cibir la bendición , que tiene Dios pro
metida á fus efcogidos; pero los que fe
fintieren rebeldes en te deteftable paf-'
fion, quédente á mi mano finieftráí f te
man , que vendrá fobre ellos la maldi
ción del Altifsimo embueka en iras de
fu jufta venganza. Predicaba el Santo erit
la Plaza de Perofa, cuyas ancharas die
ron lugar á que los oyentes en tropel
prefu rofopaííaífen á tomar el lado dere
cho del Pulpito.Vn folo hombre fe que
dó im moble, haziendo iniñón del San
to, y burlándote de la ligereza del Audi
torio, que dio crédito á fus palabras,dezia en voz alta grandes improperios.Pufo el Santo los ojos en ejfte obftinado , y.
temerario hom bre,y le díxo: Aydefdichado de t i, fí manteniéndote en tu
obftinacion, no perdonares de coraron
á los que tienes por enemigos. En el
Nombre deDiostodoFoderofote ex
horto , que perdones tus injurias, y en
protéftacion de tu arrepentimiento te
pafies á mí mano derecha ; y fi no lo hi-¡
ziere en el Nombre de el mifmo Se
ñor Poderofo, yjufticiero, te anuncio
que no e'ntrarásefta noche vivo en tu
cafa, y íerá tu arrebatada muerte eícarmiento de eñe horrible efcandalo.
E l hombre fuera de si de coraje , le
Hamo en alta vos E m b u teo , Loco,
.............
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y fe encaminó à fu cafa. Apenas pufo
en el vrnbral de la puerta el pie,quando
fe quedo muerto de repente. No fe avia
levantado el Auditorio quando íe pu
blicó la noncia de efta fatalidad, que pu
fo à todos en formidable alfombro j y
fue medio eScadisi mo para que fe ajultaílen las pazes à toda feguridad,y farlifacción i
Predicando vna Quarefma én la
Ciudad de Areíío, tenia vna Vefperrina
en la Hermita de la Madre de Dios, que
eíH fuera de los niaros. Fue tan grande,
el concuríojque no cabiendo en la Herr
ínka, fue predio Tacar el Pulpito ai cam
po. ' En el principio de el Sermón fe le
vantó vna grande tempeftad con lluvia
muy copi oía. El A.udì torio fe empejó
a commover para guardarle del agua, y
elSanto le detuvo , mandando en voz
alta à las nubes , en virtud del SantiísD
mo Nombre de jesvs , que tnviefíen
contenidas. y fufpenfas fus corrientes»
hada que fe acabaffe ei Sermón , y fus
oyentes entraile n en fus cafas. Calmò à
la imper ioía voz la lluvia, y acabado el
Sermón» recogido à fus eranclas el Au'di torio . foliaron las nubes fus reprdia
das aguas, con lluvia tan copiofa , que
parecía las vertían à cantaros, dando efte fucceífo mucha materia para las alabancas de Dios 3 que dà à los hombres
tan ampia poteftad.
En la Ciudad de Aquila , en el Ar
rabal de Santa Cruz , en la Iglefia de
Santa María , predicaba vn día en ala
ban jas de efta Soberana Rey na, tenien
do en fu .Auditorio grandes Señores»
que aísiftian al Rey de Aragón, y Sici
lia Aifonfo 3 y al Principe Penato Ande-,
gabo» con numerofa, y nobiíifsima. co
mitiva. Tomó por thema de fu Sermón
el Texto del Apocaíypfí de aquella Mu-,
ger veftida de el Sol 3 calcada de la Lu
na 3y coronada de doze .nitrerías *for
mando fu idèa en Elogios de MARiA
Sandísima por la Corona Discurrien
do en ía primera EdreÍla de el Ungular
Part¿IV¿

'en todos ios.ligios prfolkgib de la Vifo
gimdád fecunda .de laMadre deDlosf
y Rey ña de los Angeles. Vlo todo, e!
Auditorio vna belliísima; y refpUndecíente E ftre.Ua ¿ que con íes rayos iiufo
traba d redro del Santo, con admira^
don »y jubilo de todos les drcunfìanp
res, que glcífaron efte portento à teili
monio de fu cafodad} y pureza , oyend
dolé predicar tan amartelado de eíiá
Virtud 3 que en entrando en fus Elo
gios íe excedía à sí mifmó. Otros, y cor!
mucho fundamento 5 atribuían elle pro
digio à là devo doti ardchtiíslma que
tenia à MARÍA Sandísima» pues comò
cfonve dèi San Juan Capifrrano', pocas
vezes le oyo predicar de lasExeelen-f
cías,y prerrogativas de efta Gran Seño-,
ñordque noie viéfTe fu Auditorio bañad
do en celeídafos refpidndored '
Andendo predicado en la Ciudad
de Prata H Quarefma con el fruto , y>
aplauio que en otras partes» ai defpedirfe el dia tercero de Pai qua , le fallo
acompañando innnmerabìe coferfo ;
anílofo de befar íu ..mano 3y tomar fu
bendición. Llegó a la puerta dclaCiu-dad 3 donde el tropel de la-gente íii¿
tanto, que vn buey , qneeftaba pacien
do, ó cipantadó de ,cl rcrydo, ó irritados
de la traveíora de algún mozo, emhiftló furiofo con la gente^y entrefatò à
vn pobre mozo , à quien hirió tan mad
lamente con 1as aftas, que le clcxó pp4
muerto. Simio el Santo efta fatalidad»
y la tuvo por indùftria de el demonio,1
qué por aquel medio Intentaba desina
cir los frutos de fn predicación. Laftl-l
ciado, y compafsivo, fe llego donde ef¡
taba el herido ,- fin fonal alguna de vit
ela, y tomándole por la mano le llamof
pG'r fu nombre, dlziendo: Lcvantate NIq
colas Laurencio, y eí mozo bol vio eqi
s í, y fe levanto enteramente (ano, obeq
deciéndo al imperio de fn voz. El Santa
dixo à los circuii Sanies Dèmos -graq
das al todo Podero , que afoi fabe rom
per los lazos de la. amigad Serpiente^
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dexando caftígada, y confufá íu fobervia. Alguna variedad ay en los Aucho
res en la relación de eñe milagro i los
vnos diten , qué el mozo eíiaba muer
to i lós Otros dizeO /que parecía que 10
eftaba; péró los vrios, y los otros le confieíTan itiai herido, y muy cítropeado, y
que fé levanto enteramente fano fin feñal, ni léfión alguna ¿ cón que en vnos,
yen otros eí milagro es cierto, y Tolo
íé duda de fu mayor ¿ ó menor excelen
cia*

de Tos Ceníoi e s , y la verdad puiifsimá
de fii doátiina. Las primeras alionadas
dé efta nueva opoficion fe oyeron en
Sena , acafo porque ía malicia pensó
hallar favor éri los defderiés dé la Pa-¡
tría para con fus hijos, qué m adti Pro
fetas los atiende ¿ ÿ los defeftimá ; pero
Seria, que tenia dadas fianças dé amo-;
roía Madré de tan ilftre hijó 5 burló las
añudas de la emulación con demonio
trációnes de fu mayor hotirá* Decretó
el Magi lirado, con eí acuerdó, y con-»
fèntinìiéntó de el Obifpó, y Clero hazer,
vná Prócéfsión foleMne, en que le lie*1
C A P I T U L Ó XIÍ.
valle el Nombré de jesvs en triunfo,
gravado en vna preciofa targeta dé
REN U EV A SE C O N FV ER ZÁ
bronce,
y que ella fe pufieíle en la fren
mayor laferfecúclon de SanUernardite de ía Cafa de Ayuntamiento, para fii
no , y facale Dios ylúíori&fo con
perpetua memoria.
mayor , y mas gloriofi
No falló menos defayrada èri fus
triunfo.
empeños lá emulación en Bononia,don
de avia predicado el Santo cori tanta
L
ÖS enconos de la émbídia , no
energía-, y eficacia en los Eíógiós de el
Nombré de jesvs i que encendidos eti
porqué tal vez paufen, ceífan,
antes fe firveri de la detención
fo devoción los corazones deí Cbifpo,!
para tomar aliento, y foltar dé repreflfa
Cabildo de Cathedral, y todo el Mael furor dé fus iras* Tres años gozo Ber
giftrado, Nobleza, y Plebe determina
nardino en pacifica poífefsion los fru
ron colocar con celebridad pompofa
tos del gloriofo Triunfo que tuvo de
èri él Capitel del Altar Mayor de la Ca
fus Emulos , predicando con libertad
thedra! vna rica targeta con el Nom
las Excelencias de el Dulcifsímo Nom
bre de jesvs. Efiaban à la vifiá los Eraubre de Jesvs, y foliaran do fus adora
los, y teniendo por injuria propria la
ciones , y quando pareció eftàr ya la
gloria de Bernardino, efperaron à qué
emulación vencida, y aterrada, falió de
fe aufenfaíle à Rom andida, y valienrepreífa à hazer fus opoíícíones mas
dofe delínquifidor de’ Bononia Ludo
vigorofas* Por muerte de Martino V .
vico de Pifa, hizieron acufacîon de Ídoentró à governar la Iglefía Eugenio IV.
latría í el Inquifídor con intrépido, y
y en ei íegundoaño de fu Pontificado,
efcandalofo aparato , valiendofe de la
los difcipuíos , y feqtíazes de Manfredo
authoridad de fu Oficio, hizo borrar de
de V erceli, vertieron en la vulgaridad
la targeta el Nombre de jesvs, y que
votes , que manchaban el credito de la
en fu lugar fe pufieíle vn Chriílo Cru
dodrína, que predicaba el Santo, las
cificado. El Obifpo, Cabildo, Clero,
Magiñrado,y Pueblo, fintieron eíie atro
qualeshallaban algún abrigo, ò en la
‘ ignorancia de eí vulgo, ò en la malicia
pellado proceder del InquUidor,y ofen-,
didos de fu arrebatada defate ación,
de los mal afeétos. Tuvo noticia el San
por evitar gravifslraos efeandaios, que
to de eñe rumor, y fabiendo las propo
amenazaba la fedídon del Pueblo , htrciones que fe le cenfuraban, dio à enzieron Embaxada al Summo Pontífice
R a f e e s fus Sermones Jg ignorane^

. Eugenio IV. el qnal irritado de tan im
prudente exceífo , eícrivió en forma de
Breve al Inqülfídor vna reprehenden
muy agria, y riguroía. Mando para la
fatisfacdon publica , que fe formaífe
nueva tárgera con el Nombre de j es vs,
y fe pufiefíe fobre la Cabera dei Cru
el fixo , y fufpe ridió del Oficio al InquIíidor, dexandócon eítafevera demonftradon corridos , y llenos decónfufion
vergoryofa á ios Emulos de Bernardino.
Vencida tantas vezes la embldia , y
mal efcarmentada, dobló íus esfuerzos
para combatir con mayor fiereza, y tefon contra el honGr,yfama deBernardino, intentando fepukar fu Nombre
en feas fombras de ignominia. Para lo
grar elle depravado intento, íe valló de
eirá cabilaclon. MarúnoV. en el Con
cilló Confia ndenfe avia espedido vh
Decreto, en que mandaba, que en canfas de Feé pertenecientes a RelÍgiofos,y
Eclefiafiicos fe pudieííe proceder por
el Promotor de la Feé, y Procurador in
Caria fin estrépito judicial, y dé planos
por evitar los efcandalos , que de caufas femejantes examinadas coo toda I¿
folemriidad de derecho podían feguirfe. Era á efta fazon Promotor de la Fees
y Procurador vn Micháel de Praga, con
quien teniaii efirechas inclufiones los
Emulos de Bemárdinó. Parecióles á
eftos fer efia la mejor, y más oportuna
ocafioa para lograr fus intentos ¿ y refardr-fus paliados defayres. Hiziérori
ante dicho Micha ei de Praga fu Crimi
nal delación, éh que á él,y todos tus Se
cuaces daban por íbfpechófos en laFeé,*
fe moradores de dódrínás erróneas , y
de Idolatras. Prefentaron para la prue
ba teftigos fillós, é iniquos, Con cuya
depoíidon, fin mas forma de juyzio,eli
gid por juez de efta caufa al Cardenal
Juan de Cafa-Nova, que tenia muchos
tirulos para fer parte , y ninguno- para
fer juez en efte negocio. Vifto lo situa
do por el Promotor Fiícal, citó en ter-
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mino prenxó aban Bernardino \ y'dfus
diícipulos capitulados, a que compare—
.ciefien en Róma, tòmo lo bizieroh, coti
gravifsima nòta , y niucha Ignominia
luya. Tddoéfiofe ohrábá ím ncticia,y
fin cohfentirhiéntó dé el Seminó Pon
tífice Eugenio IV. comò él míimó lo
■ refiere eh la Bulla, que referiré deípues;
Quando llegaron à fus oídos las vezes
lafiimofas de tantos Innocen tés,que padeciah en el honor, y faina, fé irritó coti
él zelo de h jufíida, y avocò à si roda
la caufa, dexando Inhibidos a los jue--,
¿es. Hizo ex aftas diligencias para top.
mar informe cierto de la verdad de el:
Hecho, y haìlahdo con evidencia, qué
rodò lo procedaci o , y contefiado' eré
falfo por medios iniquos , y à ioficitu- des de la Emulación embidìofa qué
para lograr fu venganza avia vifio la
rozagante, y lucida ropa de el zelo de
■ la Feèjéxpidiò vna Bulla,e-n que dio por
libres à San Bernardino, y todos fus diícipulos , y feqüazes, con elogios enca
recidos de la Virtud, y doftnna de el
Santo, que efia Bulla es de fus excelen
cias la mas copioía ¿ y-mas elegante
Cbroñica. Pondré toda la Bulla en La
tín por dar íatisfacción cumplida à la
curiofidad de los Eruditos. Péro para
él común me ha parecido traducir algunasde fus daùfiuias, para que los qué
ho faben ía Lengua Latiría , no tenganquexofa fu curiofidad. Primeramente
Confia de la Bulla, que todo lo adundo
por el Promotor de la Fé , y citaciones:
hechas de comparecer én Roma los
ácufadós s fué-hecho fin noticia , y vo
luntad del Pontífice. Confia , que ios
tefiigos prefentados por Ja parre acud
fante,fueron de maìa opinion, y feé,por
efias formales palabras : Los Tefiigos
prefentados por el Promotor Michael à
nuefirc Charifsimo HermanoJuan , Carde
nal Preshiero de San Sixto , los guales me
nos verdaderamente , ¿ impróbamenie depitd
perón : Los Elogios conterfidos eh ía
„Bulla fon los figuientes.pCornoi pues,
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s;por tcfímlónio dé pérfonas fidedignas,
»nos confie evidentemente, que dicho
^Bernardino eíiá tenido, y reputado , y
5,eshombre de honefla converíadon , de
3,vida loable , de Religioia , y excelente
i,fam a, no íolarnente Cathoíico, y Chríl¿jtiano fidelifsimo , fino también acerri^,mo , y rigurofo Extirpador de las Here^glas 5 y que por la integridad de fu viij5d a, por la loable predicación de la pá5,labra D ivina, y por los faladables frutos
í.¿es Preclarifsimo Predicador de la Feé
’„Catholica, y Maeííro dieftrifsimo en car5,fi toda la Italia * y fuera de ella entre los
r»famofos Predicadores de efia edad pre
cíente es aprobado, conocido, y celé'„brado, fegun es la publica voz ¿ y fama;
Cy que nunca en el juyzio de los buenos,
Cy de los hombres graves ha padecido
Cneta de heregía; antes bien es notoria»
Cmente conocido por exaéto, y fie i ÉxeCcutor de los Mandamientos de la Santa
Clgleíia Romana, y de fus Pontífices Su5,mes j conformandofe con toda fu fuerCca,y conato á la authoridad de los Doc
t o r e s 3 y Santos Padres, predicando, y
„exhortando áto io aquello que la SanV,ta Madre Iglefía manda , y enfeña , fin
Cdefviaríe ni en vn ápice de fus Reglas,
» y que propone, y proteíla eftar como
'„fiempre ha citado, humilde, y devotaCmente obediente á nuefiros mandatos,
Cy de la Santa Madre íglefia con fumma
Cpromptitud. Nofotros,pues,defeofos de
»qué dicho Bernardino fe ocupe con
‘»mas libertad en fus faladables predicaaciones , y otros empleos del fervicio de
» D io s, le damos enteramente por libre
?,de todas las odioías impugnaciones,
»que ha tenido, para que afsi de fus y ir*
»mofas obras reíuíten á la Iglefia falu»dables enfeñan^as, y á la Feé Chrifiiarta
^mayores incrementos. Hafla aquí fon
palabras formaíiíslmas de la Bulla, def.
pues de las quaíes anuía, y cafa todos
los Autos hechas en elfo caufa por el
Promotor de la Feé,y pone en eñe pun19 a Ja parte/contraria perpetuo filen-1

ció. La Bulla podrá leer el cunofo éri
él tomo j ; de nueñro Vvadingo al año
J 4 5 Zi
Hemos vifto repetidos esfuerzos
de vna emulación empeñada en doblen
ces, y cabilaciones de vna embidia cle-i
ga, y caída en fus proprios lazos,y á pe->
far de tantas contrariedades triunfante aj
la verdad, y la inocencia. Pudieran eíearmeutar los embídiofos avilados de
el mal logro de fus defignlós; perol®
lafíima es , que vemos muchos avifosj
y pocos efearmientes; él es yn delito^
que fe lleva fiempre con figo la pena¿
pero tan obfHnado, que ni eí caítígole
corrige. Permite Dios á los embídiofos
para piedra toque de los beneméritos,-'
aquella contrariedad es la que deícuJ
bré efta Virtud, y es también la quecoroña. No da paífo la emulación para
deslucir la fama de el jufto, que no fea
aprefiirarfe á fu infamia propria ; afsi les"
fucedíó con Bernardino á fus Emulos^
que empeñados á obfeurecer fu nom-;
b re , quantos le felicitaron defcrcditos
pararon en fuperiores eftimac iones, y
mayoresaplaufos. Efto e s, diícurneodo por lo que toca al juzgado de eí
mundo,- porque por lo que toca al del
Cielo, tuvo con immenfas ventajas me
jorado fu partido; porque por medio
de afrentas, y tribulaciones, en que le
pufo la contradicción, liego a pofíecr
fu Alma en vna in vicia paciencia-. No
le añudaron las amenazas de vn poder
conjurado contra la verdad de fu doc
trina , en cuya defenfa fe redó con ma-.
ravillofa confian d a , y armando ía co
raron con el impenetrable efeudo de el
zelo de la Honra de D io s, y de la Exal
tación de fa Nombre, fueron para él
los tiros de la embidia faetas, como di-:
xo el Real Profeta D avid, de Párvulos,’
cuyos tiros no fe logran , porque depa
ran fin fuere a , y acierto. Caía íohre ía
honor, y fama tempefiad de oprobiaos,
llamado Embuíiero , Hypocríta , Herege Í4q,larra ¿ y acu fado i llegó dos-

u c in .r ic o r r a n e .
vezes al Tribunal masfupremo , alegre,
y dando gradas á Dios como los Apoftofes, porque le hizo fu Mageftad digno
de padecer afrentas por el Hombre de
Jcsvs. Acufado como delínqueme con
tra las purezas dé nueftra Santa Fe; vna,
y otra vez el Pontífice , Padre fupremo
de la Feé mifim, no folo le da por libre,
F no que con Elogios, y con honras le
vanta de punto fu innocencia, y haze en
toda ía ChrifKandad fu nombre mas
plaufible, y gloriofo.
Ya vieron los contrarios de Bernar'dino, qaando en' tiempo de Martino
V. efperaban el fruto de fu acufado n
en íu ca digo , el premio de íus mereci
mientos á fu defpecho en la preíentacion para elObifpado de Sena; y efte
mifmo efedo repetido dos vezes, vie
ron en el Pontificado de Eugenio IW
que le prefentó para ios Obifpados de
Urbino , y de Ferrara, á que fe reFftio
con admirable conflanda, y fanto deffaíimiento. La calidad mejor , y mas
relevante para merecer vn Óbífpado,
en el que tiene prendas, y talento para
adminiftrarle, es el no pretenderle , y
donde refplandece mas la clara luz del
defengaño es el no admitirle, porque
arguye mucho conocimiento proprio,
con grande aprecio, y concepto de tan
alta Dignidad. Ninguno , que con defpejada conhderacion hiziere tanteo de
el formidable pefo de fus obligacio
nes , podrá dexar de temerle de la de
bilidad de fus fuerzas. Quantos por no
averfe hecho cargo de efta verdad, han
caldo en el abifmo del deshonor, y de
el defeonfuelo, bramados de la carga.
Tema en hora buena el peligro quien
tiene ojos para verle, y fabe juftiHcar fu
temor con fu conocimiento ; y ay de
aquellos,que no ven efte peligro, ó por
que les venda los ojos fu ambición, 6
los ciega la ignoran da,y entrando intré
pidos en él, fe hallan confufos, y no po
cas vezes pefarofos, con invtü«y lardo
arrepentimiento»
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No quifieran fus Hermanos, los Religiofos vèr al Santo en eftos lances tan
defaíido, y defnudo, y porfiaban á que
admirieífe eftas Dignidades, con el pre
texto de que cedían en honra de la Re
ligión. A efto refpondia, que no ía da
ba menos honor el que las efe ufaban
que el que las admitía, y que el que las
efe ufaba aun fe le daba mas feguro, porq
que la modeftia, que le obligo á la efb
cufa,era vn éxemplo permanente, y¡
F empre bien vífto; pero en el que admi
tíala contingencia de errar en el govierno, aventuraba el honor de laEeligion,
y el fuyo. Padre, le dixo vno, no alean-;
fo con qué di&amen no quieres admi
tir el fer Obifpo, Fendo fu empleo tari
iágrado, y de tanta Vtilidad á la Igíeíia?
Hermano, refpondiò, yo defeo, que él
zelo de la Cafa de Dios me coma, y no
quifiera comer hambriento dei zelo de
la Cafa de Dios. Yo firvo á D io s, y à
fu Igleíia , felicitando Almas para fu
G loria, de que por precifa obligación
no eftàn à mi cargo >y fi tuviera el car
go de las Almas, no se fi cumpliera con
tan precifa obligación. En elObifpado
ay Dignidad, y Oficio *, el Oficio es de
Predicador ; la Dignidad de Prelado,
la experiencia me enfe ña, que íoy infi
ciente para el Oficio, y no tengo expe-j
rienda de fiferè inficiente para la Dig-2
nidad. Dios ha fido fervido de premiati
el trabajo dem i predicación con bue-í
nos frutos, de que le doy toda la gloria
con rendidas gracias ; no pienfo dexar;
efte rumbo ya conocido, aventurando
el perderme por otro rumbo, que no
conozco.Porfiaba Eugenio iV .á que adq
mitíeífe el vno de los dos Obiípados»
poniéndole en las manos la Mitra , y el
Santo para efeufarfe con mas eficacia,
le reconvino con lo que le íucedió con
èl Fendo Cardenal , quando Martino
V . le daba el Obífpado de Sena. El ca-l
fopáfsóafsi. Quando fe efeuso de ad-j
mitir el Santo el Obifpado de Sena, hi
zo la Ciudad nuevas, y mayores
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candas, para que el Pontífice-le- obligaífe á-admitirle , á que fe arrimaban
ruegos, y confe jos de amigos *y devo
tos dé:el Santo¿ Era entonces Cardenal
Eugenio IVi y teniendo noticias de e fi
tas diligencias hechas con vn hombre*
que con can generofo deííaíirniento avia
ya hecho fu renuncia * temió * qué a la
poderofa batería de tan repetidos rue
gos fe rindieífe fu conftáncia * en que el
gran crédito que tenia de virtuofo po
día quedar atraflado ,y tomó larefolucion de embiarle con vn Confidente fuyo vn recado * en que como bien afeólo
fuyo le aconfejaba * fe mantuvieffe fír
m e, porque en eleftado en que fe ha
llaba de Predicador Apoftolíco con
tanto fequíto* y con tanto fruto haría el
férvido de Dios * y de la Iglefía , á qué
acafo no podría atender con tanto de»
fembarazo en las peladas * y precifas
iocupaciones del govierno de vna íglefia ; fuera de que mudandofe con los eftados muchas vezes las eoftumbres* de
bía rezelarfe de los infultos de el amor
proprio*que fe engríe* y fe fabóréa con
las dulzuras de el mando* y la eftimacion
propria j y que tuvieííe entendido * que
elle confejo era de buen Amigo *y de
voto fuyo. Oyó el Santo ella embaxac
da * y dixo * que quedaba gozofiísíma
de tener en apoyo de fu renuncia el gran
juyzio de Varón tan grande* y tanfluftré * y que eftimaba muy mucho fu conFejo * y le executaria con toda puntuali
dad* en que le empeñaba fu palabra
como Religiofo * y como hombre de
bien * pero que con efpecial reflexión le
fuplicaba * que como aora, también en
otras ocafíones *que podrían oíreeerfe*
ayudaflecon fu poder * y authoridad eftos mifinos propoíitós. Viendo, pues*
aora el Santo * que fíendo Pontífice le
apretaba para que admitiere el Obif*
p ad o , con demonftracion tan grande
cómo ponerle en las manos ía Mitra.1
L e dixo : Sandísimo Padre * quando
Cantidad eflaba Carden^ ->defí

hiá fus faludables eoníejos el mantee;
nerme firme en mi primer eftado * em
peñando mí palabra en eftár a fu dicta
men como tan feguro* y tan defenga-;
nado, Yo*Señor* eftoy, y eftaré á mi pa-¿
labra* fí lo que entonces aconfejó la ra**
zon no ío deshizieífe aora él poden pe-]
ro tcmerofo de los esfuerzos de el po-;
der* hize entonces feplica * porque pre
val ecieífe la razón ; y creo de la gran
benignidad con que Vueftra Santidad
Favorece á efte Siervo Sityo * me hará la!
gracia de que prevalezca la razón * y
fuípenda fus actividades el poder. Que
dó admirado, y lleno de edificación el
Pontífice i admitió fu renuncia * y oióle
fu bendición Apofiolica * para que con
el talento de fu predicación * y fantos
exemplos * fe empléafle en eí comercio
de las Almas * de que re ful taba para
D io s, y fu Iglefía glorio fas vibras. En
éfle fucceífo no fe defeubre folo la hu-i
mildad * y gran defnudez de efpirítu de
efte Varón Santo * fino también las fo-i
beranas luzes con que tenia ilu ta d o el
entendimiento * previniendo /ucceffos
futuroSi
C A P I T U L O ja n .
E S E LE C T O S A N B E R N A R D IN O ,
en Vicario General de la- Ohferv a n e *
cía. Refieren fe los aciertos
de fu govierno.
A Ambición* y eí Merito * cómo
afeólos entre si contrarios * ca
minan a das eminencias de la
Dignidad * por opueflos * y contrarios
rumbos. La Ambición con fus diligen
cias arrebata los pueítos, y cogida con
el hurto eri las manos , halla ficplido
donde efperabá defeanfc. Él Mérito*
guiado de temor prudente * pone en lar
fuga todo fu connato* y cae perfeguido
enmanos de la Dignidad* que defdepada Jg acaricia * y pófléida le honra.
ÈriL

En la Fuga dé los Obiípados no pudo là
X>ignidad dar alcánce à Bernardino , y
jé aíTeguró en el fagrado de Fu -humil
dad, y mo'defíia,-.porque no huvo riece ffidad , que con la obediencia le cortaííe
los paíTos. N ólé fu-cedió afsi en la Re
ligión, donde à pcíar de fu humilde en
cogimiento , le obligó el mandato à que
toniaíle fu lugar el merito. Avia nacido
à la Religión ¿n lá nueva Obfervancia, à
quien con el cultivo de fus buenos exéplos , y lauta doétriná avia reducido a
miravi fofa grandeza , íiendó muchos
los Con ventos, que por aiithorÍdad,y fu
induftria fe avian fundado. El Miniftro
General de toda la Orden Fray Guiller
mo de Cabali, aunque Con afedtuoío ze
lo atendía àia propagación de efía Re
forma , no alcanzaban fus fuerzas à fuá
defeos, y embarazado en el govierno
vniverfaRy en otros negocios , y Lega
cías , à que le tenia deftínado el Pontífi
ce para el fervido de la Iglefia, no po
día dar providencia conveniente porsi
folo para el régimen de los muchosCotiventcs de la Obfervancia, que pediart
particular atención, y eftudio. Defeofo
de cumplir con adertofu obligación de
Prelado General, confutò con el Glo
riólo San Juan Capiítrano el expedien
te, que fe podía tomar para el büen go-^ierno , y fallò de acuerdo de efta'coníulta, que el medio mas congruente era
criar vn nuevo Oficiocon nombre de
Vicario General de la Obfervancia à
quien fe le delegale plenaria authoridad con total independencia de los Mi-f
ni firos Provinciales de la Conventuali-;
dad. Poco tuvieron que confultar fobre el Sujeto , à quien fe avia de fiar eG
ta nueva, y -dificultofa empreíía, tenienn
do tan exacta noticia de las relevantes
prendas de Virtud, zelo , prudencia, y
Sabiduría de Bernardino. Para que efia
determinación tuvíeífe la firmeza neceffaria , tornò à fu cargo San ]uau CapiC
trano el facar él coníentImÍento,yaprob-adon de Eugenio IV. que abracó la

propúefta con mucho gufiO,Como quíeri
tenia tantas experiencias de lá- grán bon
dad-del Sujetó.-:ìi$èò^l'MÌntftto-tí-fenei*al fus letras Patentes, y ei Pontífice las
inferió en vna Bulla, que empiezarívátrmm Ordìnìs Minómms expedida él año
de 14$ 8 4en el Octavo dé fu Pontificad o , que podrá verfe en el to m óy. de
V vadingo, anno 1438 .num.6 .1ntimòféle Bulla, y Patente al Santo, que Citaba
bien des imaginado de eíte fúécéíítí,qud
fue para fu humildad terrible golpe; pe
ro viendo inculcado en Patente, y Bulla
el precepto formal déla SantaÓbedien- ;
eia, rindió la cerviz al yugo, cuya pela
dez fe aligera con el merito de aquella
Santa Virtud.
Entrò al exercicio de fu govíernój
con temor tan grande como era elcoH
nocímienro de efia maxima obligación;
Sabia, que los aciertos de elgoviemo*
fon felicidad de SubdÍtos,y de Prelado;
como al contràrio,los errores fon dd
Prelado, y Subditos, común, y formida
ble peligro. Templaban elle prudente
rezelo, y efte miedo Tanto el teítimonio
de fu conciencia, y la fanldad de fu in
tención , con que entraba à governai
arr afir ado de la fue rea del precepto, fia
prefiimpciones de acertar, y con bue
nos deíeos de el acierto ; mucho lleva
andado para cite , quien manda con
modeftiá, y fin pròpria fatisfaccion, Eí
temor, que nace de el Conocimiento d¡e
las dificultades, eftudia cómo falír bieti
de las dificultades, y previene comò
evitará los peligros, y es vna Virtud*
que en el nombre de temor embuclve
la mas valcrofa anímofidad, pues faca
la feguriclad de los peligros , y refuelvé
las dificultades con aderto. Señas diài
Bernardino de que fu temor era ánimos
fo cáfi en los primeros paífos de fu go-i
vierno en eí figuíente cafo*. Llegó vififi
tando à ía Ciudad de Penne vn Con
vento de la Obfervancia , FüMaciofi
n u ev a d ev n Cav alierò ‘ rnuy principal
Juliano de Nudfonte , en él* qa#haBo
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a los Religiofós en fumrao defconíuelo, por eltyrario govierno de fu Prela
do , que con las malas artes de fu ambi
ción fe avía mantenido en él fíete años
continuos;. Era ede hijo badardo de el
Fundador, y con ede refpeto, ayudado
del poder de fus deudos , que eran los
mas nobles de la Ciudad, y favorecido
de los Religiofos Conventuales, fe man
tuvo en el govierno, con grave perjuyZÍo de la Regular difciplina, y mucho
quebranto de los verdaderamente zeIpfos, Informófe el Santo de fus malos
procederes, oyendo con benignidad, y
fin pafsion las judas quexasde los Sub
ditos , y atropellando con intrépido ve
lo por tantos humanos refpetos, hizo lá
Cauíá de D ios, y depufo á ede hombre
íde fu mal tenida, y peor admimfrrada
Prelacia. Ocafíonó eda refolucion pefjfados difturbios, de que hizo muy poco
aprecio, porque como en lo obrado te
ma por guia ía razón , y la judída , defprecíaba las vozes de la fínrazon, danSdofe por fatisfeclto con folo el teftimonlo de fu conciencia. El de puedo que
tenia ya hecho el gufto á ias dulzuras
del m ando,y álaslifonjas de la íhperioridad, mal hallado en los abatimien
tos de fubdÍ£o,díó pruebas evidentes de
que no avia fabido mandar, el que no
fabia obedecer , y con fu rebeldía juftificd fu depofícion. Repitió diligencias
para bolver á ocupar el puedo , y vien
do áRernardino, por todos los medios
Inflexible, dio en el abifmo de ía defefperacion, y dexo el Santo Habito, te
niendo vna vida arraftrada , y vna defaftrada muerte.
No por el tropel de nuevas ocupa-1
clones de el Oficio, pausó Bernardina
en el exercicio de la predicación , que
tuvo íicmpre por el empleo mas impor
tante de fu vida. Predicó én eda Ciu
dad de Peone con los aplaufos , y efpijrituales frutos, que en otras partes , y
quifo el Señor manifeftar quan de fu
Agrado 2 y fervirio cra el zelo que ten¿$

en la Exaltación del Sandísimo No til
bre de jesvs , con vn milagro tan cfrnpcndo como aparecerfe fobre íu cabe
ra , e dan do predicando, vn hermofo, y
refplandecicnte S o l, en cuyo coraron
edaba efcrito con caracteres de íuzes
ede Dulcifsimo Nombre. Efle prodi-’
glo encendió los corazones en ía devo-1
don tan dulce,y tan m£ereíTada,como lo
vieron, con ilüdres milagros de fundad^
que fe experimentaron con la invoca
ción. Finalmente en todo lo fucedido
en eda Ciudad fe reconoció eldefvelo
con qué la ProvidenciaDivina atiende a
los créditos de los judos ,y amigos de
Dios;porque a vida de tan repetidas
maravillas, calmaron íos didurbíos, y
emulaciones j que avian ocafíonado la
depoficion de aquel Guardian , en que
fe daban por ofendidos, y agraviados
los Sujetos de la primera fupoíicion¿
arrañradosdelpefode la earne,yfan gre. Eftos mifrnOs viendo adra á Bernardinotan favorecido de la mano dé
Dios, mudaron de juyzio,y eran prego-J
ñeros de fus VirtudeSi
Si las Dignidades Eclefíafífeas fe
dieran folo para ocupar fus Sillas, y deC
canfar á la fombra de fus dofeles, nO
pudiera apetecer el amor proprio plato
de mas gudo para engrofarfe de edi’
maciones ; pero como fean eítas mif-.
mas .Dignidades Oficios de Pudores,
tienen por obligación el d eíveÍo,yes
en ellos criminal, y peligrofo el defea¡rfo. En eda confíderadon Bernardino
pufo todo fu conato en padarfus oheias con fana do ¿trina, fantos con lejos*
atendiendo en todo á fu feguridad, y
confútelo. Trabajó vna explicación de
nuedra Regla Seraphica en breve , y
perfpicuo methodo, para foffégar en
los mas Obfervantes algunos eferupuio s, y para atajar en los tibios algunas
corruptelas. Eda explicación de la Re
gla infería en vna Carta Padoral, ía eíparció por las Provincias de ítalla con
pucho fruto dé la Regular diícipíb^.

U b.l¥. C ap.X IIÍ.^os

Vifitaí>a fus Provincias con la predfa
fe liz e sc fía o s > qve tocaba
comitiva 4 c vil Secretarlo, y Compañe
vierno podía dar à fu coruyoti delro en vnos jumentillos , dcaíando en
canfo. Era ya la edad crecida , ym ü y
todo gaftos para no fer grávelo á los
trabajada, y íebre las rateas de fu con*
Convenios,. Siendo de vida aufierifsitinua predicación., y de. las Vifitas, y
mo , y penitente , tenia vna Virtud tan
cuydados de Províndas, y C o n v e n ir
alegre* y dcfpcjada, que daba realces a
fe hallaba muy quebrantado de peno*
fu hermófura con el agrado, y modefta.
fos achaques , y parccicndole que.efíe
apacibiíidad. De aquella efiamadon , y
conjunto de caulas eran mas quepj-tí*?
aprecio j que todos hazian de fus rele
dente motivo para dexar el oficio-, tritò
vantes prendas, filaba con diícrecion
de hazer iu renuncia. Llegaron à cono
todo lo que podía , para quedar fírme
cer efta refolucion loS R eligió ios j y-te*,
en fu humildad. N o podía negarle al
merofos de, perder tal Paftor, y Padre,
conocimiento de aquellas dotes, con
en que citaba tan in te refiada toda la
que le avia favorecido, el C ielo , ni al dé Familia y previnieron eVMinÍfiro-Gene*
los honores con que le avia honrado la
ral Fray Guillermo de Cafali, para que
Silla Apoftolíca, fin ofender á laverdad,:
noie admití effe Id renuncia, porque co«»
ni hazer traydotj á fu proprio juyzío , y
venia, que Bernardino, aunque a tanta
haziendofe cargó de todo para fer a
cofia d e fu mortificación, fe fuerificnfíe
Dios agradecido, le daba toda la glo
al bien publico. Efiaba en efie meímó.
ria, y animaba á los demás con fu exeinconocimiento el General, y quando lie- s
p!o, Que fea n las Virtudes la gala mas
go el cafo de Jarenunda, dixo al Santo,
que ni podía, ni debía admitirfeía ? que
Virmoía de las Almas,es cofa muy cierta,
pero cambien lo es, que el que las tiene,
no debía, porque el bien publico-de la
Religión preponderaba al cónfuelo de
fino las labe traer las desluze ; porque
vn particulart que no podía, porque;
vna bondad encapotada , y embueba en
defagcados,y atediados melindres , y
aquel nuevo Oficio efiaba en el confír».
encogimientos, enfada mas que edifica,
mado por Bulla Apoftolica, cuya authoridad,como de la Suprema Cahcfa de la
cfpánta mas que perfuade , y no goza
ígiefía debía venerar , y no dar en ella
de aquella libertad fanta, quefabe dar
depoficlón contraría. Con ella dilato-,
la gracia ai Eípiritu. fita prenda de afa*
ría tuvo el General tiempo para ocurrir
biíidad alegre, y defpejada, era en Beral Summo Pontífice., yfignificarlela Im
nardino vn línage de hechízo,que íe lle
portancia
de que Bernardino íe condvaba los corazones, y la llave con queRuaífe
en
el
govierno, para que no fe
franqueaba fus puertas para introducir
£u doctrina, y lograr los fervores de f u . atraífaííen los progrefios, que avia he~
cho la Familia de la Gbfervancfa debazdo. Teftimonio irrefragable de efta
xo de fu mano. El Pontífice, que efiaba
verdad fue el cafo figuiente.
plenariamente noticiofo dei grande fru
Avía como dos años, y medio que
to que avia hecho en fu Oficio Remar-;
manejaba el govievno con aprobabion,
dino con fu fcrmmfozeìo, y Paftorai
y gtrfio de toda la familia Obiervaste,
■ vigilancia , noquífo, que cáliTiaficn lc£
y fin emulaciones de ia Conventual,que
jnterefies
deffe fruto en vnaFamíliá, qúéí
tenia no poca a ver fion 1 los aumentos
amaba,
y
favorecía
con muc-ha termn-a;grandes que ganaba cada día la OMery
dcfpacho
vn
Bre
ve
dirigido al míftnó
vancía,porel acierto, índuílria, y r-eli-.
Santo, mandandole, que profiguiefie ib
glofo zelo de fu Vicario General Ber
govktmo ., cuyas el ardida síes ¿cada vn#
nardina ; pero cftc, que -entro con vio
d e p o e s i a P an e^rico dtvfusVbsudes?
lencia en la Dignidad , ni aun coa. ios
Yu
4
Parte IV ft

: 504 1 Chr eruca de laBcí&íctó
^1 Brev e c mpieza: DUeSfe Filij mitins f ¿ fenitmerO) ¿?c. expedido en Florencia en
ei año i o. de fu Pontificado >y firmado
¿ c fuunano,y fdlado con elScllo íecrcto.
.
Eí contenido de ellas Letras,Apoftoücas en eompendioes e lle , con algu
nos de los periodos formales Cayos, Re
fiere íer publica voz, y fama los fingidares aciertos con que ha corrido emef go-¡
vierno de Familia tan dilatada, de. que
tiene también cierta ciencia por expe
riencia propria. Lo mucho que importa
fa continuación é n el oficio para la va
lidad publica de la Religión , y que de
dexarle , eftá viendo Con evidencia el
naufragio que padecería t ila Familia, fi
foltaffe el timón de fu goviérno. Que
por tanto le exhortaba en. td Señor , y le
mandaba por Dios,y en reverencia de la
Sede Apoiloiica, y por el confuelo de el
Ge»eral,de quÍen«s>¥kegerenté,y; por
la falud de las almas; que continué fus
defveladas fatigas ,im omitir cofa alguna perteneciente; al aumento y.y,conferí
nación dé EaíniUatamfanta? para cuya
dirección le ¡da amplifsima poteftad. ¥
porque conoce queda Fam iiiaes muy
dilatada, para lá mejor expedición de
fus ocucrencias»le da facultad; para que
elixu vnCoadiuío r, a quien pueda dele
gar toda idJüVuhimla aurhoridad que go
za. Que la elección de ríleCoadjntor fea
á íu lblo arbitrio, con, facultad de qui
tarle, y poner otro en fu lugar, como, y
quaado le pareciere conveniente, con
toáaslas preheminécias, edeui pcioaes,/
privilegios que el mifoio goza por razón
de fu Oficio, y que la duración de ella
delegada poteftad dure,y ce fie áfu arbítrío por el. tiempoqne irías bien le paredereconvenir. A&imilmo ofrece efcrivir al General Fr. Guillermo Gafali,
para que en iodo íc ayude, y favorezca.
Fi iulmente^sn todo eíie Breve defenfere.
el Pontífice el altifsiino concepto,<que
tenia hecho de la faa£Ídadszdo,pradencía,y fabidumdefteSantodlé dido, pues»
á tanpoderofQs ruegos, como ios. de va

Pon ufice, y; a rus beri ígnes mafia,tos,"dio
lacerviz obediente y eligìò gai a Goadjotor al Glorio!o- SIfwsnGapiítr arc,cen
que no ay que efír^ñar que en a n d in a s
manos como las de efio&íÍ;aron es illcí^
trifsimos hízitfeláíCH>krv^Dciaítan ma
ravillólos p t o ^
JHie Breve íe pue
de ver en VvadingOjtom.)' .ar.no 1440.
•. t Pore.fte tiempo fe hallaba Bernar
dino en el GoBcilioFlorcmieOjen quedé
ajuílo la vnion de las dos Jgkfi as Ladna, y Griega, aunque induración porla
inebnífanda de los Griegos fúemmy po
ca. ¡ Fuede grande eoiDquetseia j y .mo
cha importancia fir aístfiencíad poiqne
los exetupios de íu fama Adda eran d e
grande edificación para los ■ ■ Griegos,,.
con los qualcs teda fus confereBdas
por medio de Interpretes , fbEékand®
reducirlos al camino de la verdad^ El
zelo;ardentifsimq-, que -abrakba:íb,co*rayón de vèr vnidas idasdosdgkfiasen
elindivifib -e vinculo de laFeéfie comgoxaba ¡mucho ; ponqué norienièndon^tlè'
eia de la Lengua: Griega > no podiá lo 
grar aquella valentía , y eficacia ,-que
Di os le ¡av ia dado para perihadir k s verdades. Batallando vn día con eftecongoxoío cuyd ado le oc utriò a quel mila
gro ».que obró el poder divino -en Jo®/
Santos A paitóles, dándoles el Don d e
Lenguas ,paraque<famas yytan marks
bíacio nes oyefien de fus boCas-das ¡verdadesGatholicas ,ycon vna firmelocmfianya de que acaío querría Dios repe
tir eí prodigio en oca fio n t an <opot téaaa;
como la que daba eí Concilio congre
gado, invocando con devota ternura el
Dulciísi moKobre de Jesvsfihbió alPdlpíto,y predicò vn Lennon a losG riegos,
perfuadlendoles a la vifion de, lalglelàa
Latí na,que íe oyeron l leños de palmo y
admiración, afri porlaeficada.de las ra
zones con que convencía fus-core ¡idímientos, comò p orla-elegancia .yprss-'
priedad con qhabkbada LenguaGrieg&leomo pudiera Ja íuya nativa ,ajfe?gando íusoidos,y c apiadóles ksivolñ^des»
.-■.■.‘■ iPte-

predicó en fu lengua: natural , que era
la Tofcana, y en efta le oyeron todos los
gue no eran Griegos, y eftos fofos oye
ron en fu idioma proprio toda ía elegacía, yonergia de cl Tofcano. Dierorde
los parabienes de fu Sermón los Grie
gos^ celebrando mucho la expedición,
y propriedad con-que los avia predica
do en fu lengua , y el Santo con humil
de dífsimulo, defeaba ocultar efta mara
villa ?pero el Señor. , qué la avia obrado
para fu mayor gloria no quifo que que
dare oculta »fino que la poderofa voz
de efte milagro, foeíTe inft rumen rodé la
admirable converfion de la Iglefia Grie
ga á la Latina.
Proítguió en el govierno de la Fa
milia Obfervante halla el año de 1 4 4 1.
logrando con fu aplicación , y zeio ad
mirables frutos. Los Padres Conven
to ales, que íiempre miraron con o)eriza
«fta Reforma, para defcandllar fus cré
ditos , la daban por improperio la igno
rancia, y á la verdad tenia muy pocos
hombres do&osfuera de aquellos, que
fe avian pallado de la Conventualidad
á la Reforma i pero eran ellos los mas
eminentes, que tenia en aquel tiempo
la Religión. Parecióle al Santo, que en
el grande aumento, que avia alcatifado
la Reforma , podía la falta de eftüdios
fer peligro ; abrió Efcuelas con authoridad Pontificia, para que la juventud fé
aplicaífe al eftudio de lá Sagrada Theologia, y fe criaífen Obreros, qüe en Cathedras , Pulpíros , y Confesonarios,
cuitivaífen la Viña de la ígleíia. Cinco
años avia confórmelo en el govierno, de
cuyo pefo defeanfaba mucho, teniendo
por Coadjutor á San ]uan Gáprftrano,
en cuyo valerofo zelo tenia por muy
feguro, que no fe atracaría la Regular
Obfeminda. En efta confíderacion
gravado ya de ei pefo de fus muchos
años, y de ía falta de falud, pidió a Eu
genio IV. tuvieííe por bien de relevarle
de efta carga á fus débiles hierbas in
comportable* Dio oidos a íu juila, y huPart.IV.

milde fuplica , compadecido de fus trabajos , y teniendo por cierto el alegato;
que hizo, entre otros,de la brevedad de
fu muerte, para la qual defeab'a verfe li
bre de el ruidofo trafago de vn govierño tan dilatado, y tan dificultofo. Sintió
mucho la Familia , qué dexaííe elD fo
<to, porque le amaba con gran ternuraj
aviendo;experimentado la >"júftifteácion
d e fus procederes, fin dar coii fus def-.
denes, ó favores, ocaíion á parcialidad
des, íiendo fíempre la ver dad,y la razón
el equilibrio de fu voluntad, No dexó
defeánfar al delito con fu difsimulo , ni
dio lu gar, á que fe qucxaífe- el menta
de fu defaténcioñ; premió á los íbenea
m éritos, alentándolos con el premio á
mayores fer vicios * caftigó á ios culpan
dos rhazíendo bien vifta fu jufticiá coni
la piedad; porque efta los córHgiefle, y
el rigor no los defpechafle. En k>s cora-;
cones,donde tiene la charidad fu alien 
t o , todas las Virtudes fin embarazarfe
las vnas á las otras tienen fu lügar; río fe
oponen lo piadofo, y lo juftíciero, pues
aun en Dios la mifericordia da realces 3
fu juíttcia.
■
C A P I T V I / Ó X IV ;

diñó con nuevos fervores en el Sagra
do M i niferio de la Pre dlc a d o n : Trofétid a las calamidades de Italia^,
y obra infignes m i- •
lagros> Ó conofen las a<ftivfdádes
el amor fanto, quien le feña-l
la cotos en fus tareas , en-:
tonces empieza a obrar mas fervóro-¡
fo , quando parece, que camina a l\t
defeanfo, como la piedra , que caidá,
de lo alto baxa mas prefuroftt qúando.
fe avezina mas á fu centro. Las pcfade-J
zes dé la ancianidad,y los muchos ácha*?
ques pudieran fer decente pretextó >y
Vu z
erasi
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eran, préeiíáiiece fsìdad pari hazer pàlitià en fepredicacion , y Velie itar algún
no fueran de Bernardino tan
teóyc&s :ìas Virtudes;, e fitas mifmas
no le empeñaran en más. arduosempehosd No confentìa el -ardiente zelo ; de
el bien de las Almas .eftàr aprifiònado
iìnexercìcìo, porqUe fuera tener mor
tificada à fu charidád , padeciendo ; de
pciofai Libre yà de la-s obligaciones-de
el oficio, determinò ir à vifitarà fu na
tiva Patríala Ciudad de MaíTaná , para
compenfiarla vida temporal ; que debió
à fu fuelo coti faíudable dottrina de v i
da eterna.. Predicò toda, la QuarCfmà
Con maravillofos frutos, y,con ;la dule ti
ra,que elCifne,que enlps vlrimos aliena
tos dà los primores mas dulces , ym as
armoniofos de fu canto. ; Saliendp. de
predicar va dia;, encontró à vnfpobre
Soldado Hípañol muy eftropeadó, y
enfermo, que traía lospies enteramen
te defcaíjos, y con mucha inchazon, y
no podía féntarlos; fin mucho d o lor, y
trabajo^ Llegófe el triñe hombre à pe
dir la bendición a{ Santo, ,;y también ;le
pidió , que por amor de Dios le ciicíTe
vnos zapatos para alivio de fus laftimadas plaqtas. El Santo compadecido de
fu necefsldad, y miferia , hallandofe fin
poísibilidad para ei. focorro que le pe
dia , le dio el que pudo, quitandofe fus
fandalias, y dandoféias al pobre , pará
que vfaíle de ellas. El hombre, que co
mò à pobre todo lo que le dieren viene
à medida de, fu necefsidad ¿fe. las pufo,
y falió de la Ciudad, dónde no íe confentían eftár por el afquerofo achaque
de la lepra 3 de que -nacía la inchazon
de fus pies, y piernas. A poca diftancia
de la Ciudad fíntió, que fe íe herían las
plantas , como que en las plantillas de'
las fandalias le huvíeífen entrado algu*
ñas arenas >que le lafiimaban, Defcalfófe para regiftrar el daño, y halló las
plantiíías llenas de las coíiras de la- le-*
pra, y que los pies, y piernas avianqued^cjo hbrcs de la antigua inchazon ¿ y fu

caEne'terfaj y Hmpiav: Admirado-de eñe
fucceíío,y haziendo reflexión en ja gi áde fama de fantidad que tenia fu Rien-‘
hechor , muy compungido, ;y devoto,
bolvió rá calcar fus fandálias pata profeguir fu camino. Sucedióle lo mifmo, y
reconoció, que de la: cintura a baxo íe
avian caído todas las C o ta s, y que eífaba íano+de la lepra ¡en toda aquella par
te de fu cuerpo. Con mas férvorofa fee
facud.ió las c o t a s , y bolvió á calcar las
fandalias con mucha feguridad, de que
íe avia de continuar el prodigio, y no
avia de quedar el beneficio imperfecto,
Afisi le fu ce dio ¿ quedando enteramente
libre, y limpio de íu afqúerofoachaque.
Llenó de admiración, y de gozo, bolvió
prefurofo á ía Ciudad ja dar las gradas
á;fu bienhechor i recibióle el Santo con
agrado, y le pidió como en paga de el
beneficio el filen cío. ATa íe hoy¡era da
do el pobre Efpañol efte gufto , fi las
cerradas bocas de fus llagas, no fueran
mas parleras que fu lengua* Era el hom
bre muy conocido, y expelido por fu
contágiofo. achaque de :1a Ciudad , no
pudodexar de admirar.fu intempefíí ba,
y no eíperada falud¿, ni la admiración
pudo dexar ¿ que la curiofidad fe efiuvieífe ociofa, con -que tupieron todos
aquella Virtu d magn cti ca , y atractiva,
que tenían las fandalias por Virtud de
fu Santo Dueño.
D eja Ciudad de MalTa na pa fsó á 1a
de Sena,que también amaba comoá Pa
tria,pues fi á aquella debió fu nacimien
to , á ella, debió fu primera educación.
Alegra ron fe mucho los Ciudadanos,
pareciendoles, que en edad tan crecida
pondría fin á fus Apoflolicas Ivíifisiones,
eligiendo efie fuelo para fu vltimo, y.
perpetuo deícanfo. No fue afsi, porque
el Santo eftaba en determinación de
dár en las tareas pertenecientes á la ialud de las Almas hafia el vltimo aliento.
Predicóles algunos Sermones, ■fervori
zando fus efpiritus, y alentándolos para
la tolerancia de futuras calamidades^

m m m b ,b il:.-.
qge préVénidàyóón ei anticipado avif e , 0 aose vita ile n con la penitencia, ò
conlap-rhdenéiaibs defermàffen, Aqui
fue quando e a vn Sermón proferito las
-guerras, y íangrienras calamidades, qué
padeció ítaliaporlos años deb 5 1 1 . eri
cuyos campos fe vieron armadas las
imas de las Naciones de EürOpa¿ que loá
inundaron en fangre , y liénárón de lu
tos, y de lagrimas a la que fue Cabera,y
Princefa de el mundo. Próffihls-Ó
. O efíá
-Profecía el año de 14 4 f „Con efpréfsiones tan individuales ¿ que anunció gose
horroraíos Edypfes, vnd dé S o l, y otro
d eL u n a, dedos mas fundios, qué haftá
eñe tiempo tuvieron lugar éii las Hido
rias; y diso , que fe vería armado en la
campaña d Pontífice,empuñando en lü-*'
gar de Báculo Paftoral el Azero; todo lo
quai fe vio ejecutado con horror, y ef-:
cándalo en tiempo dé Julio I!.
Anfioío de llegar alReyho dé Naa
poles, país ó por eí Valle de Efpoleto, y
vibro en Afsis el Sepuíchro del Seraphieo Patríarcha, y fue cortejado de los
Ciudadanos de aquella Ciudad , con
las demonñrác iones de veneración,que
merecía fu Santidad. Llegó a Fulginoi
donde fueron iguales las d eniónflracíones de amor , y "Veneración. Los Ciu
dadanos no le quiíietan tan dé paiTo,1
por uozar á mas íatisfacción de fu lan
ía doótrina; pero ya que rio pudieron
detenerle, fe ingeniaron para quedar
con alguna ptendajfuya, que coníólaífe
fu auCencía , y tuvieíTe firme fu rnémoría. Valleronfe de fu Compañero,y cotí
induftriófa cautela lé quitái-oii él cordon con qué fe ceñía el HabitO.que hafe
taeld iad e óyle guardan con ¿ftínríaclon de predofaRéliquia,cóh cuyo con
tado ha obrado el Señor milagros muc
dios. Pafsó á Efpoleto i donde él Magiftrado, y Clero le recibieron con ííngulares aplaufos5y á ruegos negociaron;
que fe detuvíeífe tres dias, en los quak s les predicó, hazieiido mucho frutoi
y confirmando E)los fu-fanta do feun a
Parte IVS

: ir
si

;éóh mhgnes milagros ¡ delós qualéstéj
^fenté'á’ gnnds,,
*
, V na rnugeir, Uamacla Martha, qu¿
avía íels años eílado Paralytica , balda-;
da dé piel ¿y manos, y fin capacidad fa
cilitati Vá paira mcverfe , déíto mucho
vèr à San Bernardino, avíen dò oído la
Clamorpfa famá, qué corría dé íus Vim
^tudes. Vallofe de fus deudo! y para qud
en el modo pofsible la puheííeh eB pre-í
feñciá del Santo .mas opte con felperaro*
^as dé feluche omanilas de vèr a Vis hom
bre , que fe llevaba tras si eí «plaufo, y
devoción de él mundo, Córr,padéciÓfó
■ élSáhtó do vei:d efía diñe muger tan
^oprimida dé Tu$:"Irícüfdbld; males , j
edificado-de fu buena'fec - ía cífo Cantos
Oonfejbs ; para que n mejoraífe de fus
Achaques, íe éh frega ífe muy dé vera!
al fervido' de Dios; y fì n o , que los Kí- ■
zíeíle prec Tofos en los ojos dé fu Mageífe
tad con Canta conformidad ,_y pacienp
eia. Ofreció íá buéiiá müget apíicárfé
■al cumplimiento de tan fanos coriíejos;
y el Santo eolorices invocahdo^fRanÉÓ
Nombre de jesvs ; la toco en la cabera
con la mano, yquedó repéntínamenté
libre 3y con perfecta expedición pará
bol ver poríli pié iáha à ili Càia..*
Polìgona, , íriigér de .vu.Cávallerò
távty principal ; y en bièhèS dé fórtunáí
muy opulento >vivrà n;uy' defconfoladá
finfeuetèfsfotvy ¿oh la dél gracia de .vèr;
maiográda- íu'fecundidad etr repetidos
abortos, O feéfte dHconfeéló, bañadd
en lagrimas,pidió ton mücha fee al San-í
tOjque le ;tMvieSé;prefehté' èri fus ora-;
dones. Coufcíóla ranchó y exliórran-i
dola ale¿Orc!ciÓ'dé- ías'Virtudés^' y:à là
devoción der DulciísirriO Ñoióbre dé;
Jesvs, y dando H’ bendícipn : tompade^
cido de fus ! agnnias, la iefp:ciió3diziéhd
do j qüe tüvieíTefeé , qué la ailéguraba^
qtíe en virtud de efte Dùiclfsirnp N om j
bre daría a luz con fé lì éidad.Vii infante^
que Cena fucteffbr dé' íh caía y p éftré-1
charia el viticolo dé caño amor éon/tí
marido.. Que fu effe a D-íos agradecida;1
1
i
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y le fírvicífe en fus pobres , pues la avia

dado tantos bienes. Afsl íuccdió,pariendo á los hueve mefes vn hermofo niño,
Cuya vida 5y profperidad aífeguró con
el precio de fus límofnas. Un niño, lla
mado Angelo, que aun andaba en los
bracos de el Ama, eftaba coníumido de
calentura ethyca, y fin efperan^a de vi
da, con gran dolor de fus Padres , por
fer vnico, y por muchos años defeado.
El Padre afligido, con grande feé fe le
pufo al Santo en las manos, pidiéndole
con mucha inftancia, que le tocaífe, ha
biendo en él la Señal de la Cruz. Ven
cido de fu natural compafsion, y de los
afe&uofos ruegos, y buena feé de el Pa
dre , le toco con la invocación del San
tísimo Nombre de jesvs , y el niño
quedo enteramente fano, y fe coníervó
con robufta falud.
Salió de la Vmbria, y paliando por
los Sabinos, al llegar á la Ciudad dé
R eate, falíeron Governador, y Magiftrado á recibirle con grandes demonftraciones de veneración, y alegría. Ad
mitió el Santo ellas demonftraciones'
de am or, con muchas feñales de agra
do,porque amaba mucho á aquella Ciu
dad , en cuyo terreno avia dado el gra
no de fu fanta doélrina muy copiólos
frutos. Afsiftió á la cena, que le tuvieron
prevenida s haziendoíes en ella grata
Compañía, y tocando las viandas con
difsimulo difcreto, mas pará irritar,que
para faclar el apetito, y dexar burlado
el güilo. A inftancias del Governador,
con quien tenia eíirecha amiftad, fe de
tuvo dos dias, y predicó dos Sermones,
eníosquaíes reconvino áfu Auditorio
de fus buenos propofítos, y les dio las
gradas de la buena correfpondencía,
que avían tenido á fus buenos defeos,
aprovechandofe de fus coníejos, y doc
trinas , por los quaíes los reconocía por
efpeciaíes hijos de fu eípirítu , y no fin
lagrimas de ternura fe défpidió de to-L
dos, dando á entender, que feria elle fu
Vlónjo vale. Salió genífo giuy numer

rofo en fu acompañamíentoparaftlir
de la Ciudad y y por ruegos de fu Ami
go el Governador, curó á vna Doncelia, llamada Ana Ferraría, hija de vn Ca
vali ero de la Ciudád. Padecía efta de
dos llagas en los pechos 3 à éùyà cura
ción no alcanzaron las medicinas, ni
deftreza de los Cirujanos i y fe avian
puefto no folo en términos dé Incura
bles , fino que empezaban yà a corrom-!
p erfe, con peligro próximo de la vida;
Compadecido el Santo,dlxó el Evange
lio de San juart fobre la cabera dé la
Doncella, y dixo afus Padres ¿ que tu
vieren fe é , que íanariá la enferma. No
fumò la Virtud del Santo aquel día fu
efeéto,pOr efe ufar à fu humildad la mor
tificación de los aplauíos ; però al fíguiente diasque ya eftabá aufente fe cer
raron las llagas, y quedó enteramente
fana, y co rifólas las cicatrízes, para teftimonio de efie milagro.
Dia Jueves antes de la Afeen fion de
eí Señor, llegó à la Ciudad D ucal, que
los Antiguos llamaron Phaíacrina, donde nació el Emperador Veljpefíano, y
á inftancias cíe el Magiftrado predicó
el vltimo Sermón con maraviííofa con
moción de fu Auditorio, que aviendoíé
oído eri otras ocaíiones, confeííaba,que
íiunca afsi avia hablado el hombre, ni
jamás fe vieron mas éficazes, ni mas
dulces los primores de fu cloqueada.
Agravare niele aquel día fus ordinarios
achaques, y con mas aprieto el de la
defenteria, con ardiente calentura. C o
nociendo eí Santo , que fe llegaba la
hora de paffar de elle mundo al Padre,
aprefuró con el favor , y ayuda de fus
dos Compañeros fus jornadasendere
zadas á la Ciudad de Aquila, que avia
de fer el feliz deponto de fas venera
bles cenizas. El Viernes llegó à la Villa
de Antódroco, y aunque fe hallaba tan
ppflrado de los ardores de la calentu
ra, y de fu penofa fluxión, fírme en la
obfervancia de fu Regla, aunque eftaba
por fu yrgentc necefsídad dífpenfado;
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del ayuno, que en tal áh es de precep
to , no fe pudo recabarcon é l , que co
miede carne,' Él Sabado figúrente ¿ finríendofemu y fatigado de fed , y canfaricio i pidió á los Compañeros , que lé
apeaífen del jurñentillo. y ie bufeaífen
vr¿ poco de agua para refrigerar fus ar
dores. El campo era muy fecó , y fue
Dios férvido $ que paífaíle vn rufticó
pra&ico en ía tierra, que les guió á vn¿
fuente,que e fiaba en vna quebrada,don
de íócorrieífen fu necefsídad. Sentofe el
Santo al pie de la fuente,y como los ver
daderos contemplativos hazen de las
criaturas eícala para fubír aí conoci
miento de üi Criador,finriendofc llama
do á interior recogimiento, rogó á los
Compañeros, que le dexaílen gozarvn
raro de el defcanfo que le ofrecía la foledad de el fuave murmurio de aquella
fuente. Levantó fu coraron a Dios,dán
dole alabanzas, y fue fu Mageíiad férvi
do de favorecerle, y coñfolarle con la
aparición del Gloriofo San Pedro C elefiiao, elquai íe dio los bracos, y íe
confortó con dulces, y amorofos Colo
quios , dizlendó , que el Altifsimo tenia
decretado,que murieífe en ía Ciudad de
Aquila, y que fu ¡Víágeftad difponia,qué
ambos fueífen Patronos, y Tutelares dé
aquella Ciudad , y dándole oículo dé
paz deíparerio.
C A P I T U L O XV.

B R E V E RELACIO N , 7 R E S V men de las Virtudes heroycas de
San Remar daño.
Vnque en ía relación, qué déxó
hecha de k V id a de San Bei>
nardino, dexo mas que feñaladas fus Virtudes heroycas i pero no cotí
aquella individuación, que es tan necef.
farra para que fe praéhquen fus exemplos con la imitación, pues ella para
fer perfeda, debe tener efpecíal noticia.

^ x y 4q,jóp

dé él método i qué -óbfervarón- para
llegar á H ¿eminencia de la perfección
aquellos H éro esq u e .pufo Dios ehius
Aras para éxempláres de la Virtud; De
la exémplár Vida que hizo en éÍÍÍgío¿
diéxó eferitas bailantes noticias ,*referiré acra las Víftúdes qué practicó en él
éftádode laRéhgloh,
■■—■ 'i
En el fe quitó de Íá vida común ,-eft
tando en los Con ventos, fue puntualiffimo , dando por íentado con fu exenipío, que el cumplimiento dé k obliga^
cion es ló mas perieétó. Su refeécioii
de noche era muy efeafa , y nunca de
carne, y Le recogía muy temprano; haftá
vna hora antes dé ios Maydnes , que
gaftaba en penales exercicios de difei-¿
piínas fángrí entas , y otros rigores, coa
que tenia fujera, y avasallada ia carne
a las leyes de el f.fpidtu. Defpues' dé
May tínés jamás bolvio á tomar eí déf*
canfo del iueño , gafando él tiempo
que refiaba ha fia. rayar la AurÓraeri
oración. Era en éfta el vnico empleó
de fu menté ía Vida, y doíoroíá Pafsiori
de Chdfió Señor nueftaó, en düy&|>rqiá
funda confideracion de ir amaba- diíuá
viosde lágrimas. Recibíaeu lá Oración
altlísimas- mercedes ¿ y <íüléiísimt>s -ÉUs
vores que tuvo ílempre guardados éú
fu pecho con íá HaVC d éfu fileriéiÓi ®
Archivo de efios fecrétós fué Lu Cóm^
pañero Fray Vicente de Sería y l q aiéi
comunicaba las iníimitkdéSde fih AL*
ma, y conciencia. Efte Siervódé E)iós¿
que teniapuefto Eritrédichó por él Stírt-!
to para no revelar fus feeretos haftá déír
pues de fu muerte , murió dos añosán-;
tes , y efiando en los vkimos términos
déla vida ¿ rio pudiendó faltar áÉLfidéL
íidad, que tenia prometida, dixócri ge
neral eftas palabras: No fento ei morirá
me 7pero me duele mucho, que müerdcond
migo Id dulce memoria-délas Virtudes grdnd
des de mi Maejlro , y ladre Vdy Rerndrd
dino. 0 ! quien pudiera dezir los'eflupéRdos
favores , y finguldrifsimas. mercedes y qué
recibió de la poderofa mano dd-dÁlitfsffi&l
Si
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JSi jo le febreyivierá ■,j me viera libre de
■ el Sacramentó defidelidad , qm :¡e -tengo dá'do défcubriera taléseofas-3 que llenajjett
de ajfimbrofñ admiración al Orbe Chrijha^
Eftas palabrasdiehas de vn hom
bre moribundo, que acabo la vida > con
grande fama de fantidad, dizen mucho,
¡en lo que no dízen, hablando de vn hóbre,de quien fin que le valleífen las cau
telas de fu humildad, fe vieron tan eftupendas maravillas. En aviendo celebra
do Miífa, fe ocupaba hafta que era tiem
po de fubir al Pulpito en el eftudio de
las Divinas Letras, haziendo fus Sermopes, y eferiviendo fus libros, de cuya fa| grada erudición, admirable methodo,
I profundos, y delgados difeurfos, fe ar
guye con evidencia el gran talento lu
yo , fu Apoftolico zelo, y la infatigable
tarea que tenia en el bien de las almas,y
férvido de la Iglefia.
La mayor , y mas fegura defenfa de
itl Alma es el retiro, y la abftraccion de
Criaturas, en cuyo filencl© , y foledad
oye mas vivas las vozes de Dios en fus
fastas infpiraciones, PraéHcó Bernardino efta maxima con grande cuydado
en todo lo que permitía el continuo em’ pico de la predicación, en que era precifo comerciar con el mundo para las
ganancias de el Cielo >pero en efte ruijdofo trafago hallaba fu coraron efpaSctos anchurofos para formar deíicrtos,
.en cuyo hiendo tenias fin faltar á la vtilidadde los hombres, todo fu trato, y
converfacion con Dios, Los ratos que
podía robar á fu tarea Apoftolica fe falla
al campo, para que tenia mucha opor
tunidad en los Conventos, que habita
b a , que por la mayor parte efiaban en
'deíierto. Aquí confiderando las obras
de Dios hermofas todas fin artificio, fe
encendía fu coraron en amor de la bon
dad infinita, que en la muda cloquera
tía de las criaturas le oombidabaná fus
alabanzas. Efie lenguage purífsimoj
fencilío, y eloquente de los campos, ha
fecilO 3 gauchos hombres Eruditos ea

el conocimiento de k $: divinas perfec
ciones, leyendo en; e fio s rucos rafgos
de la naturaleza ,lasb elíezasd e fu Au
tor , de quien fe deriba fu hermofura.En,
el recato,y cautela coii que guardó fiem“
pre el theforo de ius Virtudes,fue fingularifsimo, como el que conocía las futía
lezas de el amor proprio en perfuadir el
aplaufo de las proprias acciones, de que
nace vna mal corregida complacencia,;
que lleva por la mano al coraron al pre-*
cipido de la vanidad,
Como fino, y verdadero Amanté
del Crucificado tuvo en fumino grado
aprecio de la C ru z, porque fuera mas
que fofpechofo de tibio fu amor, fi para
feguir por la imitación á fu amado, hu
yera el ombro al padecer, y no fe carga-:
ra con el pefo de la mortificación. Efta,
en toda la vida felicitada , y á fue rea de
fus aufteridades, y penitencias conse
guida i le pufo en poftefslon pacifica de
fu coraron, fin quedos rebeldes inful-i
tos de el apetito pudieffen turbar fií
quietud.Entre fus Virtudes la de la A.bftinencia tuvo muy alto lugar, porqué
fobre feren la com ida,y bebidamuy
parco, y templado ¿ atormentaba-el fentido del gufto con varias -.invenciones»
que hazian amargas, y deíabndas las
viandas, teniendo á la gula por capital
enemigo de la pureza. Fuera de los ayu
nos , que preferí ve la Iglefia , y ía Reli
gión en fus Preceptos, tenia voluntarias
las Quarefmas del Glorio! o San Frsncifco ,y muy frequentemente ápan , y:
agua. Eftas, y Otras aufteridades muy
penofas practicaba fin hazerpáúfa, ni,
dar treguas al continuo exercicxo de fu
predicación. Sus hábitos fiempre hieren
los mas grofferos, y pobresy fu defea! je z
fuma, fin el vfó de las íandalias permiti
do , andando fiempre en continuas pe
regrinaciones ^ con todoi el rigor varió
délos temporales, Difpensó erfefte ri
gor en fu ancianidad oprimida de enfer
medades.
En felicitar los progresos do i-a
Re-:

Régurar Obíervancia, i'e fatigo coii; :im*
canfable tefon^y defvdoyy los coafiguio
con tancop.iofoíf uto ,que no es duda
ble deberíe a fu cuydado, á íit exernpio,
áíü zeloariieute delaApofiolíca po
breza,iahermofarajladil^^
y glo
rias que^ goza la Familia de laí Regular
óbiervancia.A fu cuydado,y á fuinduftria fe; debió la Fundacion de; muchos
Conventos , en cuya advocación .ex
presaba la de vo cioix tierna , y cocdialiflííiia que tenia al Duleifsimo Hombre
de je sv s, y a fu Madre purífslmaj Unos
tenían por Titulo,y Advocación elConvenro deJesvs , y otros de SantaLMaría
de Jesvs, que fueron los dos principales
polos, en que con fumma delicia fe, goveniabaTu Eípirítu. -Tuvole;e ftezelo de
la mayor perfección de la Orden mucha
coila de trabajos, y perfecuciones, por
que los caufticos de vna Reforma fon
muy fe ntibies en llagas , que fe en veje-;
deron en la relaxaciom Sentían mucho
los Conventuales ellos aumentos cu
que leían fus peligros; pero era tanta;la
benignidad, y inanfedumbredé Beman-:
di no, que templó fus contradicciones, y
(iendo el que mas adelantó la Reforma,
fue el que íiatió menos los golpes de la
opoíicion; perG le fobró materia para el
exercidó de ía paciencia; Donde acabó
de perñdonar eíla grande obra, fue en
el tiempo de fu govierno, afsi porqué
fe arregló á aquellas máximas ,que fon
para eí acierto masfeguras, quales; fon
agrado, y tnodeília en el mandar,y cuydado en medir fus acciones , defuerte
que fe hizieífe refpetofo con el amor*
fino-también, porque tuvo muy favora
ble á fus defigmos el íupremo poder de
la Silla Apoíiolica en Eugenio IV.tierno
devoto fuyo.
.:
La humildad, que es la profunda
Z2nja, y la fírme bafa de toda la fabrica
Eípiritual, la tuvo en grado heroyco; y
aunque en las mas de las cofas, que ten*;
go historiadas de fu vida, dexo bien re
comendada eíla Virtud', no .puedo de-

S lM
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xar de: retocaría para deFcübí^ralguhós
de ¿hstprhnoréS;s ¡como,
éfééibsctUHiambré ¿i»
«b C iélo con ^elevantes p^endas-^afsi
.Naturales;, comò adqifírfd¿s-¿ rtejfíia rrma
choén;qik.pQdérd^
nesyamcfeftár fíempré idtìiaterrhdòien
;el abifmo de fu' nada^qüe fe^heniaipoí
vña de las másùhvHÌes criaqkas ¡dé .e l
muiido. Lle.vabafecon los- dukeisatracé
tivos de, fu Virtud ,;y con las frjuéjuofas
¿aréas de. fu predicación ¿ :lá eñíoiacjoii:
dedosTrínd pesaci aplaufo dé ; losíPue*
bíosí, la clamorofa voz de la fama > efc
forjada ien fus; alabanzas, y elogios; pe»
ro , ni todo elle ruido. podiaaurbarUa
quietud -, cu tqué ?íbcorazon .dejcanfaba
émcfcQnócimientQde Tu nada* BufcábaoleToshonores, -y-las L>ignidaddsUy
cfcondiale fu modeftia-cn fus proprios
defprecios: bufe abante también: los déü
precias en fanras: pér¡ecucioBes;comí)
tuvo, y ellos fiempre le'hallaron ,cpor*
qucríaeaha fc humildad la cara,yfe,confcílabáacreedoraáun de, oiaybres, íbab;
dones.Quándo . padeció tantoSí óproC
bríos por la :glocia >
omjpi:ét pdej'
sv.s jéra increíble éf^ozode fuieoráyóm
nuncaivieron fu rbfi.ró .mas lereho i !y.
•alegre, que.quándo teír ataban dé Em*
bufíero ¿ IHypócríta 1 y le dezíaa otms
rnay o res baldones.. AEtgiáhfb los Relí*
gibfos CGmpaísivos dñ efte infortunio;
y él ios confolaba, diziendo, que fé.co
nocia el baxo conocimiento que tenían'
de las afrentas, en .que .tomaba vmáyd^
res esfuerzos la humildad , para no zo,-zobrar tropezando en el. efcolío de,el
amor pròprio. Amigos,: Amigos, dezia,
temamos; los aplaufos, à cuyo Híongero
viento da el coraron guítofo las alas,
fin hazer cafo de los peligros de la. va.niaad, y fobervia.Por vltimo, fier.do de
la humildad el premio ía exaltación,deE^cubrióDiosaun en efía vida, que era
.en grado heroyco humilde, porqué no
eupo: en hombre de fu esfera verfe más
exaltado. Salían á recibirle y; deípe-
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<5irledos Pueblos coa cxcefsivas de*
nionftraciones de veneración , y honra,
Sus Virtudes, fu doctrina, y predicación
daban vozes á la fama, y en alabancas
fuyas fe haziaiv todos lenguas, en tal
grado, que huviera peligrado en fu re.
pofo, fi afslftido delas luzes del defengaño no fe huviera férvido en todas fus
acciones de fu proprio defprecio. Es
graciofo el chifíe, que le fucedió al en
trar en vna Ciudad donde le efperaba
prevenido el Magiftrado. Caminaba en
vn jumentillo, y los Compañeros le dixeromque íi quería apearfe, como fiera pre lo hazía, qu ando por neeefsidad ca
minaba con efíe alivio, y refpondiócon
mucho donayre. No quiero apearme, y
pienío entrar como Cavallcro, y afsi
partiré con el jumento los honores, que
no me liento con fuerzas para llevar yo
folo tanta carga. No pudo con donayre
mas graciofo dar á entender mejor el
«fefprecio que de si tenia.
Siendp la Charídad vna elegante, y
fcompendiofa cifra de todas las Virtu
des, lazo que las vne, y diadema que las
corona,hablaré detodas, refiriendo los
admirables progresos, que San Eernardino hizo en efía. La humildad es el
tranfito mas feguro 3y el atajo mas breye que lleva por la mano á las Almas
Santas á la Región dichofa de el fanto
am or, porque quanto eftas profundan
en el conocimiento de fu nada , tanto
fuben en el conocimiento de la bondad
divina, como las aguas en la fuente, que
quanto mas predpitadas fe arrojan á fu
centro con fu natural pefadumbre, tan
to mas vigorólas febea en los furtideros
á la fuperior esfera. De aquí e s , que la
bondad conocida, fien do de fu natura
leza, y por eflencia amable, logra con
mayor raerla fes atra&ivos, quanto es
mas penetrativo el conocimiento que
|a penetra. Infiereíé de aquí á qué gra
d o de amor febiria eftc Santo, que a
fiie rp de fu conocimiento proprio lie—
igQ á tan ¿¡íq grado de cqüqqIixúqdxo

?

de la bondad divina,y configúrentemcñ*
te e fía con fus hents ofu ras fe hizo deeño de fu voluntad, y le robo todos fus
afe<fíos? Los efeoos , que caufa en el
coraron humano el amor Divino , no
/caben en el difsimulo, porquero fe vier
ten por los ojos en lagrimas, o íalen por
la boca en fufpiros, ó fe alloman al roí»
tro en incendios.De todos efros medita
fe valia en Bernardino para fu defahogo,pero mas frequente mente én el llan
to , de cuyas corrientes íacaba de la
oración bañada hafta lá ropa. Am or, y
dolor fon por la mayor pai te los mine
rales de donde manan los corrientes de
el llanto en las Almas Santas , parecen
dos, y es vno folo i porque las lagrimas,
que nacen de el dolor de la ofenfa di
vina, es el amor de la bondad infinita-;
mente amable, quien las derrama. Uno,'
y otro motivo concurrían en Bern andi
no para tener hechos fus ojos fuentess
porque enamorado de el Smnmo Bien,
fentia de coraron fus ofenfas,y para evi
tarlas en s i , y en todos, aplicaba todos
fus cuydados. De aquí tenia origen ú
zelo ardiente de la falvadon de las Al
mas , én cuya; dirección , y converfion
empicó todo el caudal de fes efíudios*
ocupado por efpacio de quarenta años,
fin intermifsion alguna en efía Apofiáca tarea. De [cubrieron fe las fogosida
des de fu amor en el trabajo continuo,
á que nunca daba treguas , empleando
en el minifterio de la predicación todas
fus fuerzas coa fama codicia de mayor
resfrutos. Era fu charídad benigna pa
ra reducir á los pecadores , aplicando
remedios á la enfermedad de la culpa,
fin ofenfion de los culpados. Era vn beUifsirao diamante labrado á todas hazes, que comunicaba liberal fes re [pisa
dores á los malos para hazeríos bue
nos, y á los buenos para hazcrlos mejo
res , á los Amigos para recompeníar fe
benevolencia, álos enemigos para defarmar fu odio , venciendo con benefi
cios fus agravios. Cómo Amame ver-
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dadero de Dios folicicó en todas fas
operaciones fu gloria , la exaltación de
fu Divio o Nombre con tanta defiudez
de espi rito , como lo prueban las Digni
dades no admitidas, las commodidadcs
des preciadas, y aun efte deíapego le tu
vo iufta en ios regados efpirituales,;yv
mercedes divinas , las quales padecía,
mas que gozaba , porque aterrado en el
.vehemente juyzio , que tenia hecho de
fu indígnidadxran confu (ion., y tormen
to eftos beneficios, y cemerofo de fer
ingrato , fe congoj aba de fer favorecí-,
do. Finalmente, por efta calle real, y
anchóroí a de el amor hizo todo el co
mercio de fu vida , :eamlnando; dé lo
humano a lo divino, y U ¿viendo de lo
d;víno á lo humano , y gyrando en efteperfecto circulo , tiraba .todas.las liíieas
tD los Virtudes vnidas en el centro de

.la charídad.
a . Fue la pcrfevcrancia corona de fus
Virtudes; fus principios-, fus medios , y
■ fus núes fueron fervorólos. Empezó
bueno, medio aprovechado, y acabar
perfecto. Tuvo robu da complexlan,
pero al golpe de fus penitencias-, y al
pelo de los años fe quebrantó la falud
con algunos penoíos achaques ,.de que
hizo poco cafo , pero: mucho caudal de
merec imientos,-fir v ie ndcíe de ellos para
la moitiácacion , y ofreclendoios en -las
aras de la paciencia con conformidad*
Era tamo el tefon que tenía en tener
rendida , y oo(Irada á la carne , que ja
mas quifo. hazer treguas con efte cnemi >o , rezelandofe ftempre de fus Iníidtos. Por efta caufa jamás hizo , ni en fus
exercickis de predicación, y eferivirius
libros panfa , ni en ios rigores de fu defnudez* deícal^ez, y ayunos, tomó alivio
aun quando la necefsidad. era cierta.
TeíHmonio cierto de efta rígida ObícrVancia es el lance que le fucedro ftets
dias antes de fu muerte, vn Viernes,que
rendido de ardí entec alen tura, y poftrado de dlíenteria , qué le quitó ia vidaj
tio quilo dirpeofar .en el precepto.del

3
ayuno. Final menté , íegoverho ftemplé
pon aquel! a:máxima’myfticayy í©éí*aÉ^¿
q u é^ raíq b ir el A lrn a a líla ^ ^ in ^ c y ?
d^iu perfección ^ m é d ia ;e fe ^ ^ :;e íb ^

faod o fu s apodios ;ypaíxi pnesiporque
en la carne remdMa^ levanta ,aóíeóx|l
elpiritu vi-ftoriofo*;■ .. a , < q \ - id
C A p it ^

c*

-XVÍD A

B E LA O IC m S A
chüírres Éxe qtií ¿s Aé San :Bér 4 ^ S M ^
tionro e lS e m r conlnjtg- ,"
.m s,m ¡iaaros,: i .
prevenida tenia la hora de ía
S : . vltima cuenta , d qüe eu todás
Jr- las horas de los diasTe tomaba
cuenta de fus cexcreídos, pfeiferiendo-dj
los Tébatos de^ dá incertidtmibfe-de lá
vida yquepof iqfta^tesieamin^ al tet*
painó critico de la: muerte <^iriiddón#i
ruó huelo. Efte eu.ydadoyeoiíqueTotp*
anuamente afpiraba a hazer feliz paila-,
ge de efta yieja niortali la eterna , le tuiYO ftepapre con las.‘armas de ba mortifi
cación en la mano, íjn hazer pauíuenyf
bien obrar, para tener acabada fu víc.toriofa: tarea antes que le faltaífe.da |i^E
de iá vida, que en vna leve- rdpiradód
fe apaga, muriendo de lo mifmó que vi¿*
.ve. A via cultivado como Labrador coydadofo la viña de fu Alma , arrancando
del terreno viciado por la primeraTuli
pa la maleza de avieifas pafsionex
con el arado de la penitencia,abrigando
efpuro grauo de la.Ley Eva ngeIka^qué
con el riego de :fus lagrimas, y el calor
de la. gracia avia llegado ya á dar Coíii|pzo.'i perfecta copiofps frutos ; y alegré
adra viendo el tiempo de la cofecba^*
enardecía fu cora con enarn orofas anítas
de tener en poííeísion el glorioío pre
mio de fus trabajos.
'
:a 1 ,- á
El Domingo antes dé la Afeen/ion
¿ 4 Señor d, avieudoíele aparecido el
VitrI

í% :ten

Ciernes el Gíoriolb San Pedro Celer
in o *dandole las felizes noticias del fín
de fu peregrinación para la Celeftial
Patria , entrò en la Ciudad de Aquila,
iheatro, q tenia defttnado ia Providen
cia Divina , para hazer alarde de fu po
der infinito en machas maravillas
fuefíen pregón clamorofo de las Virtu
des heroyeas de fu Siervo Bernardino.
Llegó á laCiudad,poIlrando á la violen
cia dé fus achaques, y le recibieron ios
Ciudadanos como en triunfo ¿ alegres
porque ferian depofíto de fus defpojos
venerables ; y trilles por vèr que cami
staba con prefurofos paitos a ja muerte
tna vida tan benemerita de íer Immorfal. Lleváronle al Convento de S.Frandíco dé los Padres Conventuales', donde fe le podida aplicar con más conve
niencias las medicinas,que en elConVSfio de lá Obferváncia ,quc e fiaba léaos
ide la Ciudad en vn ddierto. Aquí le y¡Ütaron los Médicos, y hallándole por lá
debilidad, y baxcza de los pulfos inca
paz délos remedios, fe aplicaron todos
á ponerle confortativos, y mantenerle
Con pidos, y fuftancias,
Gom o la voz de el vlttmo aprieto
¿n que íe hallaba, y la Ciudaddetenmñdir enferma a hazerle vna vifita,en
prueba d e el am or, y reverencia foya.
Recibid ei Santo ia vifíta con fíngulares
€xprefsione$ de gufto,y haziendofo car
go 4 e d le honor, quito como agrade
cido compenfar el beneficio, con vna
exhortación, en que les daba faludables
toninos , enderezados todos a la con
cordia, y paz de aquella República,que
le hallaba muy turbada con vna fedidon civil entre la Nobleza, y Plebe. Ef
taba aun muy reciente vn encuentro
muy fangrieoco, que avian tenido, en
que de v ita ,y otra parcialidad avian
üdo algunos infeliz deípojo de ía reci
proca venganza, de que fe temían aun
tnashorrorofosdefaSres, D ixoíes, que
*ef modvo principal que le avia traído

ík & k & i £ergdtrabajareniosajufe

tes de efta paz para ev i tar ofcn&s de
Dios , y efcandalos tan iaiiimolos , co
mo los que fe avian d ad o , y que fu do
lor en fu vezina muerte, era el no poder
trabajar en efte importante n egocio:y
mudando el eftylo con vn k i voioío
„ apoftrofe , les dixo : H ijos, la paz, y
„ concordia os encargo. OI gran Dios,
„ f í yo pudiera comprarla con mi ían,, g re , y como os ofreciera d ie grató
,, facrificio, por ata jar tan perjudiciales
„efcandalos , y apagar con el humor
,, de mis venas eñe Incendio 1 Recibid*.
„ Señor, efte dclco, y fi puede fer de al*
„g u n valor mi fangre para precio de
„ eftá paz , aun es tiempo, Señor, d e
„ aceptar eíle faciihdo , que de todo
„ mi corajon hago , y repito à honor, y
„glo ria vueftra. Eftas viti mas palabras
pronunciò con aliento tan vigoroío,
que fus oyentes no pudieron contener
las lagrimas, y falieron de fu pretenda
muy triftes, y compungidos. Preño ve
remos d miiagrofo efe d o de cita fervoroía platica*
N o daba treguas la enfermedad,
cobrando por inflantes mayores fuer
zas , y debilitando las de el Enfermo*
que reconociendo que iba de prifa fu
jornada »pufo todo fia cuy dado ea las
mas importantes diligencias. Llam o*
fu Compañero, y Confeífor Fray Bar
tolomé de Sena, à quien dio orden, que
no dcxaífe entrar vifita de Seglar algu
no; porque necefsitaba mucho de el si
lencio de la foíedad para hazer à Dios
la vlttma entrega de fu coraron. Rogó
le , que quando le vieíle en ios vietato*
lances de la vida , le facaífc de ia cama,
y le pufieffe defnudo ca ía tierra para
dar el vldmo aliento, à imttaóonde íq
Padre San Frandíco. Gonfe&Me, y pi
dió los demás Santos Sacramentos c o i
humildad $ y los recibió con gran reve
rencia, y abundancia de lagrimas. Hdio
i fus Hermanos Rciigíolos perdón dé
fus malos cxemplos ; ral es el jtsyfio*
que. losSantos hazca 4 c fus operado*
nes,.

nes mal fatisfechos de si mífiríos , por
que aunque la intención con que las

ejecutan lea buena , fiempre quedan
rezdolos de fu fragilidad, y de fu ti
bieza. Hizoles vna exhortación pater
nal, y charitati v a , animándolos á zelaf
la nías pura obíervanda de la Regla, y á
que hizieffen aprecio digno de ios tra
bajos , íiguiendo a Chrifto , y á fu Pa¿
tmrcha, y Padre San Franciíco , por las
eftrechas fendas de la Cruz. El Miér
coles, Viípera de la Aíceníion, aviendo
efedo en abfiraccion mental vna gran
de hora , dando teíHmonio de los júbi
los de fu Efpiritu los refplandorer de el
rafeo , perdió e f diabla. El Compañe
ro Fr. Barthoiomé, ó ya fuelle, que fe le
huvíeífe olvidado el encargo de poner
le para efpiraren la defnuda tierra def
inido 3 ó ya fuelle ¿ que no fe atrevía a
ponerlo en execucion 3 temiendo, que
e f e violenta diligencia le aprefuraííe
la muerte 3 no lo hazla ; pero el Santo*
que efeba muy en fu acuerdo, haziendo lengua de las fíanos, fe lo acordó có
repetidas feñas. Confukó el cafo Fray
Barthoiomé con el Prelado, y cité dio
permifsion para qüe fe le didLe e fe co-;
fueloi Puedo en tierra,abrazadocon vü
Cruclñxo, en cuya Llaga de el Cofedty
aplicó los labios, dio fu feliz Ffpuim ea
el oículc del Señor en el día zo. de Ma-¿
yo de 14 4 4 . Vifpera. de la Afceníion, á
la hora oue
en las Vifperas
fe cantaba
i.
#l
la Antlphona de Magníficat: Patér:mamfzft&vi nomen tuum hommbus. Padre,
manííefe tu Nombre á los hombres;
mote proprifsimo de la glpriofa tarea,/
ardiente zelo con que e fe Santo felici
tó las adoraciones del DuicÜsimo Nom
bre de Jesvs. Quedó el cadáver hermafb , y en todas fus circandencias admi
rable. El redro decorofamente rífueño,
el color, no pálido , fino con la blancura
alegre de el alaba feo j en todas fus co
yunturas el cuerpo tratable , y flexible,
y dando bien á entender, que para los
Santos es la muerte dulce faeno, y feP art.iy.

Rezeíofos iosRcligiofcs de que fa4
bida en la Ciudad fu muerte* avia dá
fer grande la comraodon , por fer tan
ta la fama de fu fantidad * previniendo
d peligro * de que fe les enagen alíe efta precióla prenda , mandaron hazer
vnacafa de ni adera, y aviendo Jabado el cadáver * tomo era antigua cote
tambre, y veftidole fu Habito, le cerra*'
ron en la caza, qüe tenían bien calafe
teada con p ez; porque fu intento era
tranfportarle á Sena fu Patria, y al Con
vento de Capriola, donde eftabati fus
Sermones, y papeles. No fe logró efeanticipada diligencia, porque fablda la
muerte de el Santo , acudió la Ciudad
al Conve nto eh e oncurfo innume rabie/
publicando en vozes clamor oías fu
fantidad; El Magifeado conociendo
el peligro, que corfia el Cadáver, ex-'
pueífo á las impetuofas anfias dé la de
voción popular i fe hizo dueño de la
Laxa , y con guarda armada pufo el
Cadáver , á que le gozafedefeubierto
la piedad, y devota feé de tan numero-,
fb concurfo. Calificó el Señor la pia
dora feo de el pueblo con muchos,y
muy lufignes milagros: el que más rife
do hizo, fue la fanidad de vn muchacho
de diez años > que pedía límoina á ia
puerta de el Templo, el qual de la cin
tura abaxo citaba no folo baldado * fino
feco, y andaba ai-rafeando, haziendo
fuerza ea las manos para moverle. A
efie, de todo e! pueblo muy conocido/
huvo quien iafemado de fu niñez ¿ y
miferia le llevaífe en bracos para que
tocaífc el féretro , y en él al Santo, con
tan feliz fuceffo * que quedó enteramen
te íano, y falió de la Iglefia daddo fai-'
tos con efeaña iigereza, y' con admira*
cion de todos. E fe d iá, que fue Vier
nes defpues déla Afceníion, íucedieron
otros prodigios,que fe tomaron por feé/
y tefiimonio en toda forraá judicial /; y
paífan de doze , y íos mas de báMados*
por tales muchos años antes conocidos.
Xx
A
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A efta vnívérfal commoeion, y á la
voz cierta de tan patentes milagros,contribuyeron todas las Comunidades ReUgioías, vnidas con el Clero , y fu Obifp o s para celebrar con mageftuofa pom
pa fu entierro. Celebró el Obiípo de
Pontifical,pero los clamores; y tropel de
el pueblo era tanto* que daban poco lu
gar á las folemnidades de ella función,
en que la confufion, el tropel, y el ruido
eran devotas circun llandas, que daban
mas calor á la piedad,y ala feé. No bien
fatisfechos de efta función primera el
Obiípó,Clero,Religiones,y M.agiftrado,
achacando á la eftrechez de la Iglefia
del Convento las apreturas paliadas,
determinaron Facar el Cadáver , y lle
varle á lalgleíiade San Máximo, que es
kCathedraben cuya capacidad eípaciofafe podrían hazer con deípejada gra
vedad los Oficios. Para efta translación
Juntas las Comunidades, y Cofradías,
compusieron la pompa funeral, prece
diendo quatenta y quatro Cruzes de “
plata, y tres de palo, con luzes innume
rables^ como pudieran en vna muyfeftiva Procefsion, donde no fe oían otras
vozes, que las qüe celebraban la Canti
dad de el difunto. Aviendo hecho con
mas quietud los Oficios, afsi por la ma
yor capacidad de el Templo, como por
la mayor prevención que fe tuvo, bolvieron con el mifmo concurfo al Con
vento de San Francifco. No le fepultaro n , fino le depuíieron en vna Capi
lla » dexandole defcubierto, para que
le viefíen todos, pero cerradas las puer
tas de la Capilla con hombres de guar
da. Veinte y feis dias eíluvo en eñe
depofiro, no folo incorrupto, fino des
pidiendo fuavifsima fragrancia , y en
elle tiempo no folo no paularon, fino
crecieron las demonílradones de la
devoción fomentada con nuevos,y ma
yores milagros , que celebraban las
campanas con alegres repiquetes. Pue
do aífegucar, que fem¡e¡ante aclama-

*

don en todas fus circunftandas ñ o la
he leído en Hiftorias Eclefíafiicas, Eltendíeronfe ellas demor,foraciones de
votas a las mas de las Provincias de
Italia en las principales Ciudades don
de avia predicado el Santo. Como Mi
lán , Florencia, Venecia , donde luego
que corrió la voz de fu muerte , empe
zó á vozear la fama de fu Virtud: la
Ciudad dePerofa hizo fus Honras con
grande aparato tres dias , celebrando
de Pontifical fu Obiípo, y predicando
Elogios á fus Virtudes Fray Pablo de
A fsís, vno de los mas I¡dignes Predica-;
dores de aquel ligio. Semejantes demonílraciones fe hiziefon en otras mu
chas Ciudades, donde confirmó Dios
la piadofa feé, que fe tenia de las Vir
tudes admirables de fu Siervo con iluf.
tres milagros. Afsi honra el Rey de ios
Reyes á fus fíeles Siervos, y Amigos ; y.
á elle * que felicitó con tan ardiente zelo la gloria de fuDuldfsímo Nombre,’
le favoreció, hazíendo que fu nombre
fuellé celebrado', y íamofo en eterna, y
dulce memoria,
Vno de los portentos, que hiziero»
mas plaufíble la opinión de la fantidadi
de Bernardino, fue el que referiré ño
ra, para cuya juila ponderación es pre
dio hazer acuerdo de la exhortación,
que hizo el Santo al Magifoado de la
Ciudad, en orden á la concordia, que
defeára comprar con el precio de fu
fangre. En vn o , pues, de los veinte y
feis dias,que eíluvo el Venerable Cadaver fin fepultura, fe alteró la fedicion ci
vil entre la Nobleza, y Plebe tan fuñó
la , que avien do tomado las armas las
contrarías parcialidades, fe llegaron á
dár villa con mánifieíio peligro de muy
fangrieiatos,y efeandálofos eftragos. El
Obifpo, Clero,Religiones,y Magiftrado
tomáronla mano para atajar elle furor
de la ira , y de la venganza, pero fin
efperan^a de fruto, porque k furlofa.
ceguedad de el odio tenia apagadas

-las lozes d e l a razón. Eíhn do apunto ya de romper , fe oyó en el ay re re
petidas ve ze s v oa voz como de vn ni
ño ; pero tan viva, y tan paveroía s que
a pelar de elcíhuendo de las armas la
oyeron todos , y dezia : Safpeaded
vudtras armas , y fi os ícutis fedi entos de fangre humana, en el Convento
de San F raocifro hallareis fuentes de
fingre, donde apagiids vnefíni fed. Ei
ra voz pufo en íbnni dable con fufon á
todos,; y el Obifpo con la experiencia de
los prodigios, que el Santo avia obra
do en aquellos diis,tuvo feé , y dperaríya de que en ede obraífefa 1oterceísica
alguna maravilla, que apaga'fle eí incen
dio de aquella fedidon, yles qukaífe las
armas de la manofHabld,pues, conank
mofa voz á todos, y aixo: E a , hijos,
pues aveis oído todos ella voz formida
ble, que ha puedo en fufpentíon vueftras Iras; vamos, vamos todos a! Con-vento ae San Francifco a íuber e! fin que
Dios quiere manifeítar en efte porten
to. Entraron en el Convento, y hallaron
eí Cadáver de San Bemardino bañado
todo.en fangre pura, viva, y frefea, que
falla por las dos ventanas de la nariz
con iafuerca.y perseverancia, que cor
ren las amias de vna fuente. La abandancia era tanta, que llena de fangre la
caxa en que eftaba el Cadáver , fe re
vertía por todas parres , cuando baña
dos , y empapados en la fangre miíina
los Hábitos. Quedaron a vida de efte
portento todos confuí os, y en vna mu
da hifpenfon atónitos; pero el Obifpo
vaUendoíe déla oportunidad, rompió
con animólas fervorofas vozc-s el hien
do. Ea", hombres ciegos de vueftra fuilofi paíHon de venganza , abrid los
ojos ala Virtud de eíte cclyrio, que os
dahDIvina Miferkordia-en la innocen
te fangre de efie riel Siervo íuyo. Eíba es
la fangre,que dixo aquella voz,que apa
garía la ardiente fed de vueftras iras;
reverenciad , y obedeced al Oráculo
de eí C ielo, y no irritéis á la Divina
Parte IV.

; x -i y
Ju íb cia, a bul ando de fu Miferkordla*'
Kara maravilla 1 Soltad d;todos las ar
mas , y lio rolos , y compungidos íe dieron los bracos s y eüablederon fus amiftades con inviolable firmeza. De k Cana
gre fe recogieron muchas redomas ,y
vna de ellas vino á poder de el Gloriofo San ] uan Capiífrano, con cuyo con
tado obro el Señor muchos, y grandes
milagros. Eftc que acabo de referir es
de los mas raros' que he leído, él fdiz
■ efedo de la paz maravillofa , por la qnal
admitió Dios el Sacrificio que hizo BerH
na i dino de fus defeos de verter fu fan-¡
gre eílaudovivo, y fe laeumplidmíbado muerto , porque no le coíhffe dolor,
tan gloriofo triunfo.
:
.
Los milagros de eíte admirable'
V arón, V'afo efcogldo de la poder o k
Mano de D io s, para llevar por ei mun
do fu glo'nofo Nombre, fe cuentan por
millares , á fíete mil llegan los que con
fee publica eftan authenticos en los Pro
ce líos que fe formaron en la Ciudad de
A quila, y entre ellos treze muertos re s
tituidos á la vida ; fu intercefsion fe ex
perimenta en todo linage de enferme
dades,y donde mas frequcntcmente reí»
plandece, es en los aprietos de peligró
los partos , y en la expulfíon de ios
demonios. E l año que'murió, que fue el
de 1444. á 20. de Mayo, por el m esdí
julio,en fu diá 1 5>.fe comprobará treinta;
con ex ada diligencia, y rigurolb exa
men hecho de Tcftigos conteftes ocu
lares, por comiEion del Obifpo , y coné
k n amiento del Magiftrado de k Ciu
dad, cuyo Teftimonio trasladó ákictra¡
niieftro Üitífre A nnal tila Vvadingo
en elle mifino ano, tomo 5*
num. 20. :
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CAPITULO

XVII.

C A N O N IZA C IO N S O L E M N E
de¿ Clorlofo San Bernardino , y
J a s círcunjíancias,
A maxima que el fobervio prac
tica para fu exaltación, es dexsr
de fer bueno, para fer mas; por
el contrario rumbo camina eí humilde
verdadero , haziendofe menos para fer
mejor i felicita entronizarfe la fohervia,
ynoloconfigue,© íillega á confeguir
verfe en la altura,es para caer precipiradaj íoíidra la humildad abatimientos , y
eftos le dan la mano para ponerfe de pie
árme en la exaltación. Humilde Bernar
dino en la vida, alcanzó á fuerza de fu
i humildad las mayores e(limaciones, y
eftas aun defpues de la muerte las ade
lanto con ventajas; tales fon de feguras
las finezas de Iam odeftia,yde la Vir
tud, que ni los olvidos de el feputehro,
ni las injurias de el tiempo las confu
men ,y confervan en perpetuo verdor
fu memoria. La fama illuftre es vn privi
legio contra la mortalidad, felicítale la
ambición, y no le alcanza, y hállale la
Virtud, que no le felicita, porque le
merece.
lie g o á Sicilia , donde efiaba San
Juas Capifirano, la noticia de la muer
te defuMaefiro Bernardino, y la de
los milagros que el Señor obraba en
crédito de fu fantídad , y como fiel
Am igó, y amartelado difcipulo, hizo
firme propofito de dar de mano á fus
ocupaciones, y emplearfe vnicamenre
.en¿licitar en la Cuna Romana los fagrados Cultos, que merecían fus heroycas Virtudes, Hí dia que llegó la noticia,
fe vio en Sicilia en el fervor de el dia,
vna bellifsima Eftreila de refplandor ad
mirable, y efte día, y á efta hora, que era
la de Tercia, eftaba el Capiftrano reco
gido ÉQ3a Celda, recapacitando fe que,

L

avia de predicar en alabanza de MA
RIA Sandísima. La novedad pórtentela
de la Eftreila aparecida, obligo á los Religiofos à facarle de fu recogimiento ;paraque fueífe tcfilgo de tanta maravilla,
yeltcñimonio que dà efieTeftigotan
de mayor excepción, es efie por pa
labras formales fu y as en la leyenda,
que eferivió de la Vida de San Ber
nardino. Díze afsi: Tengo hecho juyz io , que no es defpreciabie , lo que
me fucedió efiando en la Isla de Sici
lia por mandado de el Señor Eugenio
IV. de Santa memoria , quando hipe la
dichola muerte de San Bernardino,
Con efta noticia determiné hazer jor
nada à la Ciudad de Aquila para feli
citar con toda pofsible diligencia U
Canonización de vn Varón tan gran
de , y exclarecido con ii ¡afires mila
gros. Efiando en Aquila cn-fe plaza, y
en el campo de lalglefia, y del Monas
terio de San Franeifco, a vi fia de gran ,
muchedumbre de pueblo à la cni&iá
hora , conviene à faber,entreTerda,y
S exta, apareció vna Eftreila muy reful
gente, que miraban todos, y llenos de
admiración confabulaban de novedad
tan maravillóla ; pero yo entonces re
cogido, aviendo de predicar de la Bien
aventurada Virgen M A R IA , como no
tuvieífe noticia fidedigna de la apare
cida Eftreila , íáli , y admirándome la'
commocion de todos, preguntaba qual
fuelle la cauía, porque yo no avia al
canzado à ver la Eftreila , que citaba
febre mí Cabe ca, Entonces me feñala
ron el litio donde eftaba,y levantando
la cabera, vi aquella Eftreila, que febre
laCabe£ade S.Bernardi io quando pre
dicaba apareció >y la vi evi den tibí ma
men re. Fíxé Iavi fta, yl a examiné con
■ cfpecial reflexión,y cuydado , dando
gradas à D ios, y a la Bendita Virgen
M A RÍA, eíperando en la divina bon
dad , y en el Patrocinio de ia Bendita
Virgen , que en el negocio de la Cario-'
nizacíon de San. Bernardino avía de
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tener feliz, y alegre fucceíTo evidente
mente con infalibilidad. Sucedió, pues,
por uiípoíicion divina, que el dia fíguiéte por la mañana al faiir de Aquíla, en
derezando mi camino á la Santa Ciudad
de Roma, vi dicha Eftrella, como que
guiaba mis paíTos, y me acompañaba en
mi camino. No la vi yo folo, que la vie
ron muchos, y mis Compañeros, entre
los quaies fueron Fray Matheo de Re
gio de Calabria,Fray Felipe,y Fray Juan
Teutónico de Auftria,y otros muchos,y
todos la vieron muchas vezes. Hafta
aquí ion palabras de San Juan Capütrano. No han olvidado las Eftrellas la no
ble ocupación de conducir con fus luzes á quien foliara adoraciones á lafantidad, y cultos á IaVírtud,
Siendo ran muchos, y continuos los
milagros defpues de la muerte de Ber
na rdi n o , y fíen do cada vno vn pregón
cíamorofo de fu fantidad, movieron la
piedad, y devoción de Don Alonfo Rey
de Aragón, y de Sicilia, y de las Ciuda
des de Sena, Milán, y Aquila, para que
con apretadas inftancias pidíeífen al
Summo Pontífice Eugenio IV. expidieffe el Rotulo , y diefife providencia para
que fe trataífe el negocio de la Cano
nización. Tenia gran concepto Euge
nio IV. de las Virtudes de el Santo, ca
lificado con admirables experiencias , y
condefeendió á eftafuplica, feñalando
para formar los Proceííos á tres Carde
nales , que fueron Nicolás , Cardenal
P- esby¿ero, del Titulo de'San Marcelo,
Guillermo cambien Presbytero , de el
Titulo de San Martin de los Montes, y
Alberto , Cardenal Diácono, del Titulo
de San Euftachio. La Bulla de efta C o miísion em pieza : Sdtffia Fidehutn Mdier ’Ecclefia, &c. dada el año de 14 4 5 .
aun no cumplido el año de la muerte de
el Santo. Eílé Pontífice Eugenio en
dos años que le duró la vida, daba mu
cho calor á elle negocio; pero San Juan
Cap!ítrano con Efpiritu profetico le deiengañó, diziendo, que tenia Dios rePartJV*
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fervada efta cmpreíía dé la Canoniza-»
don p arad íuceeííor fuyo, que fue Ni
colao V.
.
Por muerte de Eugenio IV. entró il
governar la Nave de San Pedro Nico
lao V. y aviendo corrido ella Caufa
hafta efie tiempo con fumma felicidad,
la turbaron la embidia, y la vengan£3»
que, ó detenidas con el refpeto, ¿ arre
dradas con el temor del difunto Pontí
fice,teman cubierto fu encono con dl[sU
mulo. La ocafion de el nuevo govierno, les pareció oportuna para lograr fus
deprabados defignios, y prorrumpieron
con calumnias tan defcaiadas ¿ como>
publicar que Bernardino avía fido erro
neo , Sdfmatico, y à la-Silla Apoftolka,
inobediente, defpreciando fus cenfuras,.
y acabando la vida en pecado mortaíT
Vna malicia irritada no conoce los rebaxes de la fifa, y mide para fu vengan- =
ya con medidas mayores. El Author de;
efta efcandalofa fabula fue.vn Amadeo ■
de Lauda , à quien San Bernardino etx\
vida avía reconvenido de algunos er
rores, que derramaba contra la Feé,con
benignidad charítativa, valiendofe de la
corrección fraterna ; pero viendole por
remedio tan fuave incorregible, acudió
à vn Inquifídór de la Hererica prave-'
dad,que aviendole convencido, le hizo
abjurar de fus errores. Efte hombre»
que tuvo por agravio lo que deviera
eftimar como beneficio, fe valió ,de Bul-;;
las fubrepticias, y obrepticias de Euge
nio IV. y hizo acufacion contra Bérnar-í
diño, nombró Juezes, citò Teftígos fai-:
ios, formó proce ífo, y dió feo tenda difinitiva, fin aver oído, ni citado a Ber-í
nardino para fu defe nía, y fin que fe fu4
pjeffe la trama diabolica de efte fucefíbpor alguno, fuera de aquellos, quel
trabajaron en efta trama. Yá les pare
ció que era tiempo de quefalieífeáluz
efta mal vrdida tela, y la publicó Ama
deo , teniendo por Coadjutores de efta
alevofa infamia à no pocos Regulares
de fu facción, y parcialidad. Llegó fi*
X xj
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caba publicamente en ios Pulpitos con
efcandalo de los oyentes, en cuyos oí
dos tenia el lugar primero la voz clamoro fa, y la fama, cierta dé las Virtudes,
milagros , y fatuidad de San Bernardi
no. Noticiofo Nicolao V . de efte defcarado efcandalo, fabiendo por cierta
ciencia, que fu Anteceífor favorecía eftacaufa con pia afección , y que tenia
entero conocimiento dé la, bondad de
Bernardina,entró en fofpecha vehemen
te de que las Bullas eran fubreptidas, y
obrepticias, y ex motu.proprio, entro
dando providencia para que fe exami
nare con todo cuydado efte punto: y
aviendo vifio con evidencia: el artificio
de ella defalmada malicia expidió en
el año primero de fu Pontificado vna
Bulla, ex motu proprio, de cierta cien
cia »y fin inftancia departes, en que re-fierelaartificiofa maldad que déxo di
cha; declara, que das Bullas de Eugenio
fon fubreptidas, y obrepticias ; que to
do lo actuado en virtud de ellas es nul o , y es iniquo, con te fiado con falfos
iTeftigos contra todo derecho, fía cita
ción de partejy que por quanto le conf
ía, que San Bernardino es,y fue e videntifsimamenre fidelifsímo Predicador de
la Feé Catholica ijtodas fon palabras de
laBuUa)ArdentÍfsimo Zelador de el bien
dé las Almas; y que avíendo corregido
los errores de Amadeo reda, jufta, religiofa, y Tantamente, padece las prefentes calumnias, le declara por inculpa
do , y inocente, y que en todo lo obra
do , y predicado contra dicho Amadeo
efiá enteramente libre de pecado mor
tal, y venial, &e. Manda a toáoslos Fie
les Eclcfiaftícos, y Secuíares, de cu al
quier eftado, y condición que fean,que
'de*todo lo que huviefíen dicho, y mur
murado contra ía Virtud , y doctrina de
Bernardino, en publico, en Pulpitos , y
en familiares, converfadones, lo retra
ten, y publicamente fe defdigan, pena
ÜS sxcoznunion mayor, y por ¿anta obe»
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diencia. Manda con la m ìfm apenale
excomunión mayor a todos los Cléri
gos , y Regulares de qualqulera Digni
dad, y condición que fean , que citando
requeridos por los Guardianes de San
Franciíco de la Gbfervancia, deban en
Mi fías, y Sermones, hazer notorias eñas
Letras Apoftolicas , y que le pongan en
devida execucion, y que fe cancelen en
qualefquiera protocolos , ò Archivos,
quaiefquíera papeles, ò libelos fameíos
que fehuviefíen promulgado contra la
fama de Bernardino, Varón Apofiolíco, que en el fervicio de la 1 gleba, y de
las Almas hizo admirables fru to s,y
progreífos ,que en la extirpación de los
errores, y en la reducción de los erran
tes en la Feé avia trabajado con zelofa,y
infatigable tarea, Efia Bufia empieza;
Vmyerfdh EcdeJ¡£ regmim , ¿ye, que la
huviera traducido enteramente de bue
na gana à no fer muy larga; podra ver
ía el curiofo en Vvadingo al romo y ,
anno 14 4 7 . num. 8. y en ella verá va
elegante Panegyricó de las Virtudes de
auefiro Santo.
Nunca mas cruel, ni mas inexora
ble la embidia , que contra Bernardino»
à quien en vida , y defpues de la m am e
intentò mancharen lo mas puro, y mas
fagrado de fu honor, con horribles ca
lumnias; pero fu inocencia, que pudiera
teneri buena fortuna, en tan defbehas
borrafcas llegar i defeanfar fegura en
él puerto de la verdad, llego fíemp-re
triunfante, y viétorlofa, dexando á fas
enemigos llenos de confuíion vergonpofa. Defpues de la Bulla referida, al
credito de fus Virtudes tan favorable,
defpacho otra Nicolao V. encomendan
do con mucho calora los Juezes,yÁgétesde.efta caufa el cuydadopara fu fe
liz,y prefta concluirán, confirmando los
de (pachos que dio fu Predecdfor coa
plenitud de potefiad,y dando otros nue
vos à perfonas de tan alta calidad como los primeros , para que -en h Marca
de Ancona examinaren los milagros,
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que el Señor avia obrado por fu ÍnterdemonftradGnesde'devocion y que íé
ceísion. Repitieronfe con nuevos efh iz ie ro n e n ita l^
fu ereos las inflan das del Rey D. Alón Ib E ra tanta la anfia y que lo sEreles ten jan
de Aragón , y Sicilia, y las de lasCíu- de tener alguna Reliquia lu y a lo cofa
dades, y otros muchos Principes; y el
que él huvieííe tocado , b ylado , quela
año de 1450. fepufieron en eftado los
vn jümentillo;, qüe lbUa lievarelSanto
procedes, y fe concluyó la caula.
en fus viages para cargarle fus papeles,
Mucho fe debió en el feliz expedien- y en que folia fubir para defeanfar de íu
te de efie negocio al zelo , y diligencias fátigayle pelaron vnas mugeres para va
de San ]uan Capifirano, de cuyas fine- leríe de íus deípojos por reliquias,^bi
zas agradecido S. Be rnardí n o , le dio las fas pedía el cafo de b uen gofio, en pongradas, a pare cié ndofe le bañado en ref- ■ deracioncs de vna piedad indifereta : y
plandores de gloria. Vlftos, revifios , y
le huyiera paliado en filencio á: no ver
-aprobados ios ProcefTos , determinó el
que no fe defdeñaton de eferívitle plu
Pontífice hazer efta íolemne Canoniza
mas tanilufires como las de Eneas SIL
ción en la Fiefta de Pentecofies, á tiem
vio , y nueftro Vvadingo.
po , que Rom a, por £er año de Jubileo,
Es materia dudóla, fi San Bernard
eñaba llena de concurfo innumerable diño fallò de Italia a predicar la pala
-de todas Na clones ^ Eftaba para ;efta bra DivinarAntonio Sandero afirma,que
nníma Feftividad convocado el Capi
efiuvo en Fiandes, y que predicò mu
tulo General de la Seraphica Orden , en cho tiempo en la Ciudad de Brujas con
el qual -concurrieron tres mil y ocho tra las vfuras, con mucho fruto ; y en el
cientos Religiofos. Los gaftos , que fue
Convento de San Francifco defia Ciu
ron magníficos,y excefsivos fe devieron dad ay tradición , qué bendixo el agua
'á la generofidad de el Rey Alfonfé de de vn profundo pozo,que era: gruefia ,y '
Aragón , y Sicilia , y á las Ciudades de mal fana , y la mejoró en tal gradó ,quie
Sena, y Aquila, y fue vna de las funcio
fe valia de ella la devoción para apagar
nes mas lucidas que hafta aquel ligio fe el fuego de las calenturas, con milagro-:
. . N fi
huvieífe vifto en aquel gran theatro del ios faccefios,
En
Bergamo
ay
tradición
confian
Mundo. Afsiftieron en ella S, Juan Cate de que tropezando, el Santo, dio vna
pktrano, el Reato Jacome de la Marca,
y el Venerable Padre Fray FrancifcQ cafual caída en el termino del Conven
to de la Obfervancia , cuya Advocación
Papia, Varón illu finísimo en fatuidad, y
es Santa Maria de Gracia, y que hazienletras , a cuyas oraciones fe debiómucha parte de la feliddad’de eíle fucceffo, do fuerza con la mano derecha para Iede que tuvo efpedal revelación , y la vantarfe de el fueb , brotaron cinco
comunicó con el Santo Cap himno. La fuentes de agua muy. dulce, correfponfi
Ruila- de fu Canonización es confiante dientes á los cinco dedos de la mano, fi
Mas certeza tiene ei arribo de San
fentir de los Authores:que la trabajó toch, y la eícrivió de fu mano clSummo Bernardino á Efpaña-, con ocafion de
Pontífice Nicolao. Lo cierto es , que es vifitar el Sepuichro de fii Santo Patrón
elegannísima,llena de divina emulación, Santiago en Compofiela. En efta pere
y vn amplifsimo Panegyrico de la Vida grinación , pafíando por Herreraqie Pide el Santo. Podrá verfe en Vvadingo, fuerga , le hoípedó en fu Palacio-Pedró
Fernandez dc-Velaíco, que fue de fu
tomo 5. anno 1450. num.a.
illuftrifsima
Familia el Conde fiable pri
No fe debe omitir lo queHneas Sylvio,que llegó á ferPontifice con el nom mero de CafUlkv Vio al Santo, y edífibre de Pió II. eferive ponderando las cadp de la aufierídád^y pob^ezaabf^-
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hábitos , deíb religiofa modefii a , prefencia venerable , y otras exterxorldades,enque traia mucha recomendación
parael agrado »le llevo á fu caía para
(dar digno empleo á fu piedad generofa. Informóle de quien era, y de la oca{ion que le avia lacado de fu Patria, y
en efta converfacion dieron las Virtudes de Bernardino fu olor fuaviísimo , y
íograron aquel poderofo atra&ivo, que
tienen íiendo verdaderas para entrañarfe en los afeólos, y corazones. Sentóle
¡con fu muger á la m e t a y ambos le fa
vorecieron con agrados, dignos de fu
grandeza, y Chriftiandad. Hilaban muy
defeofos de fuccefsion,y le rogaron que
la pidieífe á nueftro Señor en fus ora
ciones ; y que de bueltade fu peregri
nación no destalle de favorecer fu cafa.1
Afsi lo ofredó el Santo, y de bueíta dix o á la Señora, que fuelle áDios muy
agradecida, porque ya tenia el cumpli
miento de fus defeos en la concepción
de vn hijo, que daría á luz con felici
dad,y en quien fe perpetuaría lafuccefe
fíoa de fe Cafa. Quando conoció la
Condeftablefa por el efecto la Profecía, dio gracias ai Señor por efte beneficio, y ofreció poner al niño íi íálieífc á
Inz eí nombre de fu Santo Huefped. Afe
filo cumplió, y de allí á pocos años fun¡do Convento de la Orden de San Erancifco* con Advocación del Santo, que
fue Canonizado feis años defpues de fu
muerte, y no sé fi es elle el primero de
muchos, que efta Uluftrxísima Cafa tiene
fundados á honor > y gloria de efte
Santo.
Su pintura mas ordinaria es vn
Anciano Venerable, flaco, y defcolorfe
doá los rigores de fu penitencia, con
Va a Tarjeta, en que efta expresado vn
Sol, y en fu coraron eferito el Santo
Nombre de Jc sv s, y a los píes tres
Mítras. En algunas de Italia tiene
el mote t Pater manifeftáví ncmen tuum
Lominlbus, en memoria de que murió la
Alígera de la Afeenfion, al tiempo, que

í

fe cantaba la Antlphon a de Mágn Ificat,
que empieza con aquellas palabras, que
nxyfteriófamente aluden á la zdofa ?area,que el Santo tuvo en felicitar las
glorias del Nombre de jesvs. En otras
pinturas fude también pintarfe vna Efe
trella (obre fu cabera. Pintanle, y aun
1c defcrlven algunos de eíhtura pequeña, fundados en que fu nombre Bernardino es diminutivo, pero fe engañan,y
le hazen agravio, porque fiie.de -perfccta eflacura : y íi hu viera tenido tal defec
t o , no tenia yo por que dilsimularle,
pudiéndoleeftimar como apoyo, y co
mo coníuelo.
CAPITULO

XV IÍI.

D E L A C E L E B R E TRA N S¿ación de el Venerable Cadáver de
San Bernardina , y fu á
milagros„
Vnque aquellos , que por fus
Virtudes beroyeas acrecieron
que fe les levantaíTe eftatua en
el templo de la immortaliáad, y llegan
á gozar por decreto infalible de la Igfefia culto, y adoraciones en fus A ras, no
necefsitan de humanos aplaufos , fe los
tributa la piedad inrereftada en fe iotercefsíon para beneficios, y en fu efiimaexon para exemplos ; pues es cierto,
que fes alabanzas encienden en fanta
emulación los corazones para aíplrar d
las Virtudes. Toáoslos Authores,que
hablan-de la Canonización de SanSernardxno, no acaban de admirar las cófe
tofas, y feftivas de monftradones que fe
hizieron en todas las Provincias de Iralia, y fus mas principa íes Ciudades;porque como todas debieron tantos fe to s
al riego de fu do&r fe a, todas fe cftnecaron en la celebridad de fu glorlofo triua-,
fo agradecidas.^"
La Ciudad de Aquila, á quien le
tócala buena fuerte de ferdepofitarla
V
“
de
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de fus Reliquias , y gozar los-favorables
influios de fu patrocinio,co,-no tan me
jorada en fortuna y fe adelantó en fas
obíequios. Quedó el Cuerpo de San
Bernardino puedo en vna arca de hier
ro en depofico en el Convento de San
Francheo de ios Padres Conventuales,
pero desinando la Ciudad para fu ícguridad, y cuftodia cierto numero de
Redi gioì os Ohiervan tes , que jamás le
pcrdicííen de vlíh. Los Padres Con
ventuales , no fin efperun^as <h que con
d tiempo feria fuy o cite theforo, feñala
ron à los Oh! crean tes litio en fu Con
vento , aunque muy eftrecho, y poco
acomodado , donde pudieífeñ dar buen
cobro à íu cuftodia. Las apreturas de
ti lido, y la poca comodidad, que ofre
cía para los Oficios Divinos causo en
los O hiervan res poco gufto , y cafi precifa tibieza en las rígidas obíervancias
de fu Infuturo. Hizofe re prefe ntacíon
defte inconveniente en el Capitulo Pro
vincial primero , que celebrò la Familia
Obfervante , y fe determinó por A d a
particular, que fe abandonare la cus
todia de el Cadáver de San Bernardi
no , y fe dexaffe à los Padres Conven
tuales, teniendo por menor inconve
niente aventurar eRe theforo , que dar
lugar à tibiezas , que vimeflfen a parar
en relaxaciones. Diófe muy por fentída
la Ciudad de eRe Decreto , infinitando,
que de faltar la guarda de losObfervantcs , tomarían la refolucion de llevar el
Cuerpo de el Santo a fuCáthedral íglcfia, con que fue precifa la revocación.
Los Padres Conventuales con notable
codicia de queduríe con. las Reliquias,
porque íacufiadla interpuefia no podia
fer durable , y íub fidente , para facilitar
el que los Ciudadanos vinieífen en fus
de fe os , reformaron aquel Convento,
e ico ¿iendo de fu Provincia R eligí oíos
devotos de vida auRera, con cuyos bue
nos exemplos no echaííen menos las
au fteridad.es de la Re torma de la Obíervancia,’/ al paffo que fe iban Litro-
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duciendo por eRe medio en la benevo
lencia de la Ciudad,á eRe paíío mortifi
caban mucho á los Dbfervantes, que eftaban de guarda , porqué obftigados de
las móieftias, levantaííen la mano de efta incumbencia.
Ko tenían en mal eftado los Padres
Conventuales fu pretenfíorq pues ya los
Ciudadanos careados a fus intentos^
determinaron levantar vna fqmptuofa
Capilla en el mí litio Convento para co
locar al Santo, que era lo míímoque
conftituirfe poífeedores de fu apeteci
do Theforo. Empezaron á echar los car
tabones,' pero en el tiempo que corrie
ron eftas conferencias, fe avia dado avifo á San Juan Capíftrano , que eftaba
Legado Apoftoüco en Cacobria. Sintió
mucho efta mudanza hecha afsl por par
te de la Ciudad , como por parte de la
Religión , y eícrivió á ambas Comuni
dades cartas de mucho femimiento, re
prehendiendo, y afeándolas tibiezas,
que fe tenían en elCuko de SairB'erna'ri
diño, fin íaber hazer digno aprecio de
joya tan preciofa. Reconvínoles con los
■ ajuftes, que dexó hechos para lafunda-,
don de vn nuevo Temp’o en litio ya fe-ñalado, para cuyas expe nías avia dexado diez mil florines de oro, que ofie-;
ció de contado el Rey Don Aíohfo de;
Aragón, y Sicilia, y otras quanriofas íimofnas, que tenían ofrecidas perfonás
particulares; y por vltímo lesdezia; que
era voluntad de Dios, que el nuevo Teplo en el fitió feñalado fe cdificafle, y
que de no executarfe afsí, temíeíTen fus
iras. Era tanta la veneración, y d jüyzio
que fe tenia de San Juan Capiftrano tan
alto, que viRas las cartas , mudaron de
parecer, y llamaron al Beato Fray Jaco-,
me de la Marca, para que aviendo pre
dicado vn Sermón, leyeífe en el Pulpito
la carta, y exhortaíle á los Ciudadanos
á que entra(Ten con calor en efta obra,
que era del férvido de D io s, y cedía en
el Culto i y honra de íü Patrort San Rer¿
nardino. Empezófe la obra,y íe puíieron
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jfos primeras piedras ei año de 14 54 .
AI paffo que la devoción fervoróla
con grande celebridad , aisíftiendo el
feefmersba en los veniros de SanBerObifpo, los Confules de el Magiftrado,
nardino^, difponia la Divina Provideny el Beato Jacome de la Marca.
cíainanifeftar en milagros, quanro era
Diez y feis años tardó en ponerte poder oía , y grata á fus ojos fu interccfCn perfección vlrima el Templo , que es íion, En M eaunta, Población de Franynode los Magníficos , y primorofos,
cia, perteneciente alObifpado Carno'
’
’las tersfe,nadó de vn aborto vna niña muer
¡que ay en Italia. Difpueftay
todas
ta. El defconfuelode la Madre era mcofas neceflarias para celebrar con ofconfolable, por la perdida de aauella
.renrofa celebridad la translación * fe
Alma; y fiendo muy devora de San Ber
executó el año de 14.JZ. en el di a diez
na rain o, no permitió,que enterraren la
y fíete de M ayo, tercero de la Feftivicriatura , fin que primero ia huvidfen
dad de Pentecoftes, á que afsiftieron de
puedo en las Aras del Santo con íce fircUverfas partes de Italia innumerable
mifsima de que por fu intercefsion avia
concurfo , y de parte de la Religión fue
de bolver a la vida. Negocio con lacri
muy crecido, porque aviendo celebramas , y ruegos el que fe executaffe cite
ido la Familia Obfervante fu Capitulo
orden que daba, dando por tan deno
General el Sanado antes Vigilia de Pentecoftes, paflkon dedos mil,y quinta»que viyiua h w na. q « | mando ape *
tos los que fehallaron en efta gloriola,
pufieííeen el Bapnfmo Bemardma. Apev fediva fimeion. Sixto IV . Pontífice
ñas pufieron la orna d& nta en e *itar,
quando dio leñames de vida Con las tra
cntonces,por Bulla fuya,concedió gran
tes vozes del llanto. No (alterón de la
des Indulgencias á todos los Fieles, que
Iglefia fin darla agua.de Baptifino coa
íafsifHeíFen á laProcefsion, y vifítaífen
ìaimpoficio
11 del nombre de Bernardien nuevo Templo. Defcubriófe el Ve
na.
Llevaronfela
á fu Madre viva para
nerable Cadáver , que fe halló entero,
que cogieífe el fruto de fu buena fee , y
frefeo, Incorrupto,y olorofo,y fe colocó
á pocas horas fe le quedó muerta en los
en vna nueva caxa de cridales, ceñidos,
bracos.
y orleados con faxas, y cantoneras de
plata fobredorada, <de labor tan primoEn Bernay, Ciudad del Ducado de
rofa, que la de (treza de el Arte excedía Norman dia,cayó vn niño de cinco anos
ala preciofídad de la materia. Salió la
de vna eícalera de piedra,con golpe tan
fatal, que le quitó ia vida. La afligida
Procefsion del Convento de San Fran
Madre con extremos de dolor , pufo al
cifco , y dando gyros por las calles mas
niño difunto en h cama, y fifi ó de la
principales, llegó al nuevo Convento á
cafa dando íaítirnofbs gritos , llamando
colocarfe en el ficio deftínado, que es
vna Capilla Colateral de el Altar Maa SanBernardlno, y de efta fuerte entró
yor donde efeà vna pyra, y vraa de preen el Templo de San Francife o,y fe pofcioíos Pórfidos, en que fe encerró la
tro ante el Altar de el Saúco, pidiendo
Arca de criftales. Oy eltá efta Arca inla vida de fu hijo. En efta petición, ver
clufa en otra predofifsiuia de plata fo
tiendo mares de lagrim as, efhwo mu
bredorada , dadiva de la Real magnifi
chas horas, y en efte tiempo los parien
cencia de Ludovico Vndezimo, Rey de
tes avían aderezado el Cadáver para
Francia. Dos días en ei año fe defeubre
darle fepukura. No podían aparrar a la
IaA tcadecriftal,paraconfueIo,y edb*
afligida mugerde las Aras de el Santo,
ficacson de los Fíeles , que admiran el y quando ya lo executaron 5fue íacantormn liado prodigio de vna incorrup- d ° por partido, que avian de traer al ns® a § de ayo. años,: ,,
ño di£unto,y ponerlefobred Altar,por

que
podía pérfuaáirfe dé lás pieda
des de San Bernardino, que no oyeííe
Jos megos laílimofos de vna muger,que
reñía tanta feé en fu poderofa iiirércefíion. Dieronla eñe confíelo , pufierón
al niño en d Altar, y rogó á los Religión
fos can tañe o la Annphona de el Santo,
ofreciendo el pefo de d niño de Cera, ñ
bolvíeíle , como lo efperaba , á la vida.
Hitando los R eligí oíos cantando laÁ ntiphona, vna de las mugeres, que acom
pañaban a la Madre, vio, que el niño fe
movía , y levantóle parn fatisfacerfe , le
áíló las manos , las halló calientes , y
hablando con él, rcfucltó como íi defpe rcára de vn fueño, y fe levantó enterameneeíano, íinleñon, nííeñal alguna

de la calda, con admiración, y pañxio de,
todos los circunílantes, que dieron á
Dios admirable en íus Santos, gracias*
y alabanzas.
A vn hombre, llamado Juan Anto
nio Tornado, le dieron en vna penden
cia dos mortales heridas, por la gargan
ta la vna, atr aveían dolé las fauces, y
otra por el pecho. Los Cirujanos le da
ban muy pocas horas de vida, avie:ado
le tomado con mucha dificultad la fan-*
gre. Sin efperancas de remedió, citan
do batallando con la muerte, le pareció^
aver llegado á tocarle vna perfoiia * que
¿edixo; Miíerable, fi defas la Vida , y
ves que por medios humanos no ay eíperanf a de remedio, por qué no acudes
á los Divinos ? No oyes quantas mara
villas eftá Dios obrando por lainterceífion de Sao Bernardino? Ten,pues,feé,y
pídele tu Talud. Oyó ellas vozes, pero
no vio á quien las pronunciaba, y mon
tando en feé fe encomendó á lasOraciones de San Bernardino ofreciendo fu
peífo de Cera en agradecimiento de el
beneficio que efperaba de fu mano* He
cha ella oferta , ña tíofe provocado a
vomito, y arrojó por la boca gran caíi“
tichd de fangre, que rebalfada en d pe
cho, fufbeaba el coraron. Sintió grande
alivio , y que calmaban fus mortales

agonías, dexando Hbreda tefpjraclon,^
con nías 'fervoróla. Feé pidió al Santo fu ’
faíud, ofreciendo vifitar íb SepelchrO,’"
Vellido en habito penitente, y defcalco,'
y repitió otro vomito de fangre no;ta¿*
copioíó como el primero, y fefindó en-r
toramente reftítuido à fus vigorofaS;
fuer $ a s , comò fi no ini viera vertidovna
gota de fangre, Clamaba, diziendo, ci
tar perfectamente Fano, y que le defatat
fen las vendas de las heridas. Áfs; fi*,
éxecutó, y fe hallaron cerradas* con vna
ieve.feñal de fus cicatrices. N o fue pé-rezofo en cumplir fu promeífa, y vifito
elSepukhró del Santo en fu penitente,
habito ìà mañana figniente, con admi
ración de todos, que eílaban lañimado£
de fu fatalidad.
Én Àquila,viva miigér llamada Mar-í
garita, efiando con dolores para parir, y~
hazlendofé cargó do fu mortal peligro*
fe encomendó con devoción , y fervoT
roía feé à San Bernardino.Hl parto venia
tan torcido:* que empezaba à nacer por.
los pies la crÍatura, y ;vÍendofe en riefgo»
tari próximo de perder la vida, invoca
ba al Santo para que.la facaífe a ella , y
à la criatura de elle mifcrable Confliétó*
Las mugeres * que por oficioafsílten en
ellos lances, anfioías de facar con vid?
à la Madre, aventuraban la de la criatu-;
ra, y de hecho falió müerta.Nofe le pu-I
do ocultar à la trille Madre ella dcfdicha, pero fu feé con el Santo era tan fir
me, y tan animofáj qüe repetía fus íuplicas, diziendo : Santo m ío, no eílimo I?
Vida con pérdida del Alma de eftaedatura Marnano deDiosno eftá abrevia
da , y tu intercefsion con fu Mag.eíla4
fieaipre es poderofa. Muera también
ella defdichada madre, fí ha de quedar
eternamente infeliz fu hijo. En éílo$
deíconfueíos, y congoxas cíluvo largo
tiempo, fin dar lugar à que con ella fe
hizieíTen aquellas diligencias , que fon
necedad aspara laféguddad? y fiempre
repitiendo fus oraciones con el mifmo
telón fervor ofo. Fue Dios fervido , que

526

Chronica de laReligion

Çogiefieelfruto de fu feè.porque la cria
tura,que yà efiaba yerta , dio las prime
ras vozes de fu llanto, fereftituyò afa
natural calor , y de la muerte à la vida*
Baptizóle, y fe le pufo el nombre de
Bernardino, fobrevivió, y anduvo en la
edad primera con elHabUo de SanFi an
tifeo, conocido en la Ciudad por el ni
ño del milagro.
En ella mîfma Ciudad vn niño de
tres à quatto artos cayó en vna tinaja
grande de agua, que eftaba empotrada,
y cubierta en la tierra. Cayó de cabera
fin que fu madre padiéífé verlo , difiraiida en las hazlendas de la cafa. Avia yà
paífado como vna hora, quando echó
menos al muchacho, y no viendole en
cala, faíió aiTuíhdaá îa vezindad ábufcarle. Vna muger, que con fu madre
andaba en ella folicitud, pufo los ojos
en la tinaja, y vió las fatales feñales de
la cauda,que fue de cabera. Sacáronle
dé los pies denegrido,hinchado,y muer-i
to. La madre arrebatada de la vehe
mencia de fu dolor, cogió en ios bru
je s al difunto niño, y dando laftimofos
gritos, fe fue al Convento donde cita
ba el Cuerpo del Santo, pidiendo en fu
deiaítrada ddgracia; iit auxilio, y pro
tección. Pulo aí niño tendido en las
A ras, y con dolorosos eftrcmos pedia
fu vida con feetan ardiente, que dezia
no le avia de apartar de el Altar fin lle
var á fu hijo vivo á fu cafa. Sucedió
a is!, pues aviendo porfiado mucho las
perfonas que !a acompañaban en que
fe sempíafle en fus eftremós, teniendo
ya fu teíon por manía, al ir á quitar ei
cadáver dei Altar para tranfporearle á
fu caía , le hallaron vivo , y fanó, como
fip o r él no huvieífe paífado tanto
tropel de males, y dei
gracias.
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CAPITU LO

XIX.

D B E L ESTA D O E N $ V E S E
b a lla va la Religion Seraphic a en los
principios ^y progrejjos de la Refor
mación de la Observancia , hafia el
tiempo en que fie dividí o de los
Padres Conven
tuales*
A materia de eñe Capitulo fern
menos grara á muchos de mis
Le&ores ; pero ferá á aquellos,
que en efta Hiftoría bufean-folo el p á£
to de la devoción , fin la critica cunofídad de faber lo que pertenece á la His
toria en el govierno regular, y polydco
de vna Religión tan dilatada, donde en
varios tiempos huvo variedad de íhceíb
fos, que alteraron haftalos nombres, dá
cuya no buena inteligencia han reinita-,
dojuyzios dudofos, y no poca coníhfion aun de los que fe precian de erudi
tos con per juyzio de la verdad. El punto
que tengo entre manos es dificulto!©;
porque tiene aquella obfearidad, que
haze cafi precifa ía di Rancia de dos li
gios; pero porque de efta obfeuridad
fe puede valer, ó ía emulación, ó la ig
norancia ,qüe amortigua, fino apaga ía
lúz de la verdad, que en difian da rata
larga efeafamente luze, procuraré cota
mftrumentos firmes, y los im sa urbes ri
cos, ponerá ios ojos efia luz, defuerte,
que fe goze, y no íé confunda M© tengo
en efto mas empeño, que el de la obli
gación de Hifioriadbr verídico, fi le lo
grare tendrá buena fortuna mi defeo , y
cftudío.
Dixe en la primera Parre de miChronica en el libro 6 . eap.37.que cfte nom
bre Conventuales no fe oyó s ni fe vso
en la Orden Seraphlca hafia el tiempo
del Summo Pontífice Eugenio iV. que
¿tibió al Pontificado año de 1 4 5 1 - do
ck s-

L

yDe N .P.S.Franc-L
dentó's,y mas años defpues de fu Funda
dor!, y que eran únicamente conocidos
por ei nombre deFraytes Menores. Quá-*
do nuvo .algún genero de nóbre difKntivo enrre los Re ligio fos, fue en tiempo
de Clemente V* quundo la Seda de los
Narbonenles* que fe tomaron el enfáti
co tirulo, de los Efpirituálcs, y entonces
á difidación dedos p ocos, todos ios de
mas que formaban d baldísima cuerpo
de la Religión , fe llamaban los Frayies
de la Comunidad ; para dar á entender*
que los qiie fe llamaban Espirituales* era
vna mínima porción * que afe&aba la
divifion, y rotura* apartandofe con apa-’
rentes pretextos de Reforme de la vida
común de la Orden * regulada d tenor
de la Regla* y de la-expeífcion de Nico
lao IlL Vefe efto con claridad en la Cíe-*;
mentiría E xh i de Varadyfo * hecha y pu
blicada en el Concilio "vienenfe el año
de r ; n . e n cuyo contexto fe leen eífas
palabras : Tornen cemfnunitas Frktrum , ¿n
Jpeciaüter Reffóres jpjtus Ordhds úffere- 1
bant 3 quod prxdicrd t feii pluro ex ipjts ití:
Ordiñe nonjíebant}& c.G almo efte nombre
de Frayies de la Comunidad* quedando
vencidos los que prefumptuofamente fe
llamaron Efpi rituales.en la con tro vetiza*
que fe decidid en elCondUo Vienenfe Có
las circunftancias expreífadas en la Clementina: E xh i de Paraihfo^ q es vna cía-5
rifsima explicación dé laRegla á la letra,:
De aquí fe infiere , que en. mas de 200, i
años no fe oyó. en láRcligió Franeifcana
efte nobre Conventuales,« Clauftralesf.
Paliaron como 50.años defpues del
Concillo Vienenfe * en que la Orden de
S.Fradico no tuvo otro nombre, que el
de ios Menores* bufia que Fr¿ Palacio* o
Fr, Pablo de Trinéis dk> feliz principio a
la Observancia* y como efta, favorecida
de los MíniftroGeneraics fuelle crecien
do e:i medio aumento* pareció predio*
que fe dicifen á conocer ios que por efe*
Reforme fe diferenciaban de el reído dé
la Comunidad* tomando nombres diftinúvos, y en eftu conformidad los quq
Parte IV*

■ 1
íeguiari ia Óbicrvaacia fe llamaron Obf
fervantes de Familia* y el refto de la
den bolvió á tomar ti nombré de.Frayles dé la Comunidad, Aquí es.de-adveré
tir * que efte nombre Gbier yantes tav3
principio defpues del ano de 1 .^68..def
pues que dio principio alaReforrnaFray
Pallido* y q haftaefte riempo no fe oyò
en la Religion el nombre dlftintivo de
Obfervantes. Cerea de la celebracioa
del GondHoCónftanciéníe>qtiefe abrió
el año de 1 4 1 4 .era ya tan crecido el nu*
mero de Conventos de la Obfervancía¿
qne elrefto de ia Religión no fóío con-j
fervó cí nombre diíHhtivo de Frayies
de ía Comunidad; pero fe valió también
del nombre de Conventuales., aunque
defte nombre no confia por infirumenJ
tos auténticos,quales fon, ó Bufias Pon4
tiítdasjó Patentes de Prelados Genera^
Les,y Provinciálesípofque todos eftos fq
vallan; del nombre, pfimordiafy propriíó
fimo de Frayies Menores, como confia
de la Patente * que el Rmo, General
Ft. Henrico de Alferó dio á favor de FrJ
Paludo para el:govierho deiüsGónven-íi
tos Obfervantes , cuyo titulo es efte j bt
Chnfló fibl Chari/simo ' Fratri .Pdltfád dé
'Bulgino 1 Pr/vhtéd■-SjmPH' Frdndfci fr.dtsr
Henrieus Ordinis Fratrum Minorum GeneA
réM
pacem, ¿ f é. V ea-i
fe en óueftro Analifta 4. tom. año 1387,;
n,a. Mas recibido, y masautorizadoeJfc
tnvodíafta eí:£óneíHo;CQnft^
nombre de Frayies de la Comunidad,
que el de Conventuales, pues en el mef*
mo Concilio, a que recurriéron los Ob-;
fervantes» para q fe les díeífe forma con
veniente én fu go viera emporqué eran ya
en todas lasNaciónes dd:úropa.mucho$
fus Conventos, entre Jas gracias,y favo-J
res que hizoelCorídUo a laObfervanda^
fue vno el que los Obfervantes fueífen
benignamente hofpedados en losCovétos de la Comunidad, quando pafíaííeiá
de Camino: StatuiSus,quod qúando Fratres
bkiufmbdi Úbfervanft# perégymtj¿t¡h- fiw*
dhj ved dias per imnáum prefidJmñtHr, ad
Yy
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Notefe en efte conci
liar decreto, autorizado el nombre de la
Obfcrv'ancia, fin que en todo él ie halle
el nombre de Conventualidad , o Con
ventuales , fino el nombre de. la Comu
nidad déla Orden, fiendo expedido efte
Decreto el año de 1 4 1 5 . dodenros, y
mas años defpties de la Fundación pri
mera de la Orden Ser a p h l^
Aviendo falido la Obfervanda tan
favorecida del Concilio Conftancienfe,
que fe le concedió &cultad>para que cllgieífe de fus bijos vnOjqaé comoCicarió
General los go vernafteal tenor de fes
leyes de mayor aufteridad; fentídos los
JEteligióíbs del relio de la Orden de; ver
efte Ifeage de diyifion, y viendo que ya
el nombre Commmidaizto er afefteierite
¡diíHii&iVQ í porque la Obíervancia ya
competía, afsi en el numero de RéligioTos, como en el de losConventos,empe&aroa á valerfe del nombre de ConvenCuales, dando á entender' con la ’ dife-'
rencia de efte nombre,que ellos efiaban
ca la pdífefsion pacifica de los mayo
res, y mas príncipales Conventos^ que
los de ja Obfervanda, fundados por la
mayor parte en defiertos, y de fabrica
muy eftrecha,y pobre,mas teman deHeremitorios, que de Conventos. Tomó,
pues, bueió efte nombre C o n v e n t u a le s
añosdefpues del Concilio Conftancienfe, y tomaron también fobrado huelo las
corruptelas, y los abafos, principalmen
te por los años de 142.6. en el Genera
la to de Fray Antonio de M afia, que po
co afedo a los Obfervantes hizo mucha
fombra, en que fe abrigafien los abufos,
y corruptelas; porque en efte tiempo fe
ganaron por los poco Reformados Bul
las fubreptícias, y obrepticias,que favo
recían fu relaxadon,Efte torpe difsimulo del General concitó contra él ai zeta
O r d i n is c o n t in e t a r .
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males; porque ellos en mayor.ntunero,
y por la mejor parte abominabande los
abufos permitidos, y residenciado fu govierno en el Capitulo General, celebra
do en Aísis el año de 1450. viendole
culpadoien varios cargos , .que fe iehi.zieron,y ya que no dio íatisfacció, le dep uñeron de el Oficio,aunque laftimados"
de fu deferedito, negociaron cón-Mara
ño V. le .diefie e f Obífpado dedvfaífa,
porque no fiiíiéífe tan deíayrado.Eo efte
Capítulo fe hizieron las Conftkuciones,
y Leyes, que fe llamaron Marti ni anas,en
que fe daba providencia para.atajar, y
cortar de rayz los abufos, y corruptelas
introducidas por la tolerancia , y culpa
ble difsimulo de Fr. Antonio de Mafia 5á
las qu ale sLéyes,yConftítu ciones fe obli
gó para fu obfervanda debaxo de jura
mento folemne todo e¿Capitulo, q conf
iaba de Conventuales, y Obfervantes;
Hecho efte juramento antes que fe cüffoivieffe el Capitulo, entraron en grave
éferupufo muchos dé los Conventuales,
diziendo, que era fobrado gravamen, y ,
lazo inevitable para las confciencias e f
juramento hecho , y alcanzaron réla->
xacion de el juramento,ofreciendo eftár
fujetos, y promptos á la obfervancía de
las Leyes intimadas, y para dar vigor á
éfta prómeífa, feñaló el Preíidente de df
Capitulo,que era JuanCardenai Presbí
tero,del Titulo de SanPedro Advincula ,y Reform ador efpecíalme nte, dep as
tado por Martin o V. al Gloriofo fian
Juan de ■Capiftrano por Companeró,
' Z el ador, con el nuevo General Fr. Gui
llermo de Cafal, para que tuvieíkn fu
debido efecfto las leyes intimadas, como
de hecho fe tuvieron, eipeciaíménEcén
el defaproprio de bienes mobles, y ¡in
mobles , que era la piedra de el efeandalo , y en el cumplimiento de los
dos preceptos de andar á pie , y de
la defcal^ez> en que era mucha la re
laxacion introducida. Pocos años du
raron los fervores de el zelo de el Ge
neral s: porque vlend® quexoíos á losCea-

Conventuales de poco- favorecidos*
pomo contratarlos áíloxó las riendas
de el govierno»y poco á poco bolvian
á tomar fuerzas ios abufos. Los Ohferyantes firmes en fus propofítos, recono
ciendo que cita tibieza pudkííe fer coiitagiofa y recurrieron á la Silla Apo'ftoüc.1 en tiempo de Eugenio IV. el qual
los reintegró en la poííefsioa antigua
de elegir Vicario General , que los goveruafíe con independencia del Gene
ral , cuya authoridad para fu govierno,
nótenla mas accionó que el dar la con
firmación de el Vicario General eleófo*
reíbrvandoá si la authoridad de Íuprerao , y vnico Monarcha de toda b R e 
ligión , á cuya obediencia eftaba fujetá
toda la Obfervarída > y Conrcritaaíidad.y de cuya authoridad dimanaba co
mo de fontal principio coda lajurifdiccíon plenaria,y abfoluta que tenia el
Vicario General en el govierno délos
Obfervantes.
Para evitar toda equivocación , ad
vierto, que los Obfervantcs, aunque-cu
óbfervar la Regla en fu rigor literal eran'
conformes todos á pero no afsi lo eran
en los n o m b r e s e n la forma de fír
govierno. La Obfervancia , que'tuvo
principio del zeioíb ardimiento de Fray
Paulado de Tríucis/e aumentó en poco
tiempo con tan fecunda felicidad, que
en el Pontificado de Eugenio IV, conf
iaba de quarenra y clnC o Próvidas, de
mil docientos y cínquentaConventos,
y de treinta mil y ochocientos ReUgioios , como confía de las Tablas Capítii1 tres, y cómputos , que fe preíenían en
los Capítulos Generales. -Todas efías
Provincias vnídas hazlan fu Capitulo
General á parte ,y por Conftitucion de
el Cóndilo Con fíancien fe , confirmada
defpues por Eugenio IV. elegían vn Vi
cario General, á quien confírmala el
General de toda la Orden, y á quien
efiabao ¡n mediar amenté iujé tos, y eftos Obíervantes governados por d Vic iño General, y eífemos de la junfdiccion del General MiniíLo, y de iosPró*:
Parte IV.

vine rales Miñifiños de los: CJaufrrálcfc
fe llamaban Obíervantes de la Familia;
O tros- Obfer yantes huvo defpues , c ue
tuvieren varios nombres * qüalés fort
Íos; Amadeifías rp^rfu'Reformador, y
Caudillo el ’Bdato'Amadeo: los Cole^
tañeos por fu Reformadora Sama Coa
lera,- los del Santo Evangelio, llamados
también dd Capuchoyy DéMfipoi, Ios
quales fiendo obfírvadores de la Regid
en fu rigor literal y no éfíabán füjetos al
Vicario General de los Obi érVantes dé
Familia, fino ai Mirufíro General de- ! i
Orden , y d losM i mitres Provincial es*
dedos que fe llamaban Claüfíraíes; pero
también fe Hallaban Obíervanres , -débaato de la juriíüteclófíldédbs Minifírósi:
De toda efía variedad dé öhfervähtes
fe compufo el Cuérfsb de toda lYObíerÓ
vanciáj dividida éh tiempo de LéotídCi
de la Claudia; •
■ ■ !'-';n v o
Sentados éfíós principios., que fort
indubitables ,y en ía realidad 'fírmiísia
mosj tenemos llano él camino para efíáblecer el intento de efíe Capitulo fqué
es dar á entender el eftado én que fé
hallaba la Orden Seraphica yen que f¿
confervó defde él principio dé da‘Oh^
fervancia, efíablecida por Fray Paulució
de Trinéis , ó Fulgí no, defde él ano dié
1 3 óS.háfía eí ano de r y 1 7. en qucLedni
X. hizo la divifíon de- Obfírvantes;, y
Claufirales, ó Conventualcs y dando al
General de los Obfervaníes, los prime
ros Seüos dé la Orden , como á legiti
mo Succeífor de San Friíncifcot y bieii
entendida efía materia , fe evitaran-las
equívoradones , y la'■ que ilion de vo¿
con que íe ha intentado varias vezés y y
fiempre en vano ddparécér la v erdad:
Los Conventuales, que empezaróh ä
vfarde efíe nonlbrecon’alguna frequencia en tiempo de Eugenio IV, por los
años- de 143 r. le fueron cOnferVdhdÓ
ha fía d año de r 5 17 . eh qné fé -dívidie
ron por Le'oflX. dé ios Obférv'ántesípsO
ro hafía efíe año ios CohvéhtüaleG nd
eran como lo fon aora; porqué lós GófíC
yentuales haña el tiempo defíadivifióny
Yy ^
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profesaronla Regla Íntegra en todo fu ér in caftitatc. En nueftro vulgar: Yo Fri
rigor literal,fin mitigación, fin difpenfa- K . hago voto, y prometo á Dios Oín:li
ción , y fin privilegio alguno Pontificio» potente , á la Bienaventurada ftempre
que los defobligaífe de laObfervancia dd Virgen MARÍA , .al Bienaventurado
ios tres votos principales de Obedien- Francifco,á todos los Santos,y á tlPadrc,
cia,Pobreza en común,y en particular^ de guardar todo el tiempo de mi vida la
Caftidad,y de veinte y cinco preceptos,
Regla de los Fraylcs Menores, coañrque obligan á pecado mortal. Laformumada por el Señor Papa Honorio, y de
la de fu Profefsion era efta: £ « 'F Nrvomuchos Sumos Pontífices , declarada
íegun los privilegios concedidos á la
veo, ¿r promino Veo , Beata MarUVirg.ini,
Orden de Menores -Conventuales por
& Beato Francifco , ac ómnibus SánSñs,
la Santa Silla Apodo ilea , y fegun jas
tibi Valer tota tempere.vita me*ferva
Conftituciones Vrbanas, viviendo en
re Re<?ulam Fratrum Minorum. per ~DomiObediencia, fin proprio, y en Caftidad.
num Honorum Papamconprmatam viven-,
Aquella claufula fegun las Conftituciodo in obedientU , fine proprio, ¿r inCaftines YYbanas,fe fobrepufo en tiempo de
u ie , Ennueftro vu lgar:Y o Fr.N . ha
Vrbano VIII. que confirmó en forma
g o voto, y prometo á D ios, y a la Bien
efpecial las Conftitueiones íuyas, en las
aventurada Virgen MARI A , y a i Bien
quales eftán expreífados los privilegios,
aventurado Padre nueftro =S. Francifc o,
por los quales eftán obligados a la guar
acodo $ los Santos, -y á ti Padre, de guar
da de los tres votos como todas las de
dar todo el tiempo de mi vida la Regla
más Religiones, con facultad de tener
de los Frayles Menores, confirmada por
proprios en común, de poder manejar,y
el Señor Papa Honorio, viviendo en
contratar dineros, de andar calcados,
Obediencia, Pobreza, y Caftidad. Eíla
de andar á cavallo, de vfar de candías
formula de profefsion tuvo la Orden
de fiendo en buena conciencia , y lia
defde fu nacimiento, y principio, efta fe
necefsidad ; todo lo qual les es proMcontinuó invariada por toda la Orden
hafta d año de ry iy . y efia mifma in bido con pena de pecado mortal a to
dividual,y fin variación alguna esta for
dos los Obfervantes, Los quales fin mamula con que haze la profefsion rodada
nifiefta necefsidad , exprdfada en la
Obfervancia, que íe integra de ObferRegla , y confultada con' los Prelados,
vantes, DefcaÍ£os,yReformados de Ita
no pueden pra¿f icar cofa de lo dicho.
lia, cuya fuprema Cabera es el General
Confia de lo expreífado, que los
de la Obiérvancía, que por declaración
Conventuales hafta el año de i j 17 . Po
Pontificia loes de toda la Orden de San
lo convienen con los Conventuales,que
Francifco. Defde el año 1 j 1 7 . c n que
empezaron entonces por la dívifion . y
quedo Tentada la divifionde la Obfer
oy per feverán en fofo el nombre,y fe di
vancia de los Conventuales ,fe les feñafe rendan en mucho de lo fubftandal de
io á eftos nueva formula de Profefsion,
la profefsion,y que en rigor eranObíerque es efta: Ego
vovto 5 ¿r promitto
vantes,con obligado precifa de la guar
Veo Qmmpotenti , Beata Marta femper
da literal de la Regla toda con fusVotos,
Virgíni, Beato Francifco
ómnibus Sany preceptos ; y para que efta verdad
0 is, & tibi Pater tote tempere vita mea confie mas firme, y con toda evidencia,
fervore Begulam Frátrum Minorstm per
ve afe con que leyes, y Con fifi aciones fe
p o m in u m P a p a m P h m o r iu m r &
d p lu r i b u s
governabala Conventualidad hafta el
B o n t ifc ib u s
d e c la r a t a m
iu x t a
P r iv ile g ia
añode t 5 1 7 ,y confiará evidentemen
O r d i n i M in o r u m C o n v e n ía a li u m
ab
Jp c te , que fe governaron por las de San
f ó t i c a S e d e c o n c e jf a y f r
C o n fit a ñ o n e s V r Buenaventura en todo lo fubftandal
v i v e n d o i n Q b e d ie n t ip f n e p r o p r i o t
de la R gla, y con poca diferencia en
ai-
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algunas accidentes circunftancias pefteneciences al govîerno. Todasbftas
L eyes,y Conftitudonesmiran à laob
fervancia literal de la Regia en roda fu
integridad j con eftas leyes fegovernaron, haziendo la profefsion en la for
ma, y con la formula refenda, fin que
jamás la Religión huviefíe admitido pri
vilegio alguno mitigativo de fus rigo
res , como ni oy la Obfervancia, que
protetta en todos fus Capítulos Gene
rales , que ni tíené, ni ha tenido, ni ad
mitirá jamás privilegio alguno, ò dífpenfacion, que mitigue en todo , ni en
parte, alguno de fus veinte y cinco pre
ceptos. Luego los Conventuales halda
efte año de 1 5 1 7 . folo en el nombre
convenían con los Conventuales, que
oy ion privilegiados , y proteftada fu
eífencion, y privilegio en la formula de
fu proféfsion.
Otra prueba irrefragable de efta
verdad es el zelofo ardimiento con que
todos los Generales velaban por la
obfervancia de la Regla à la letra^ arre
glados à las expoficiones de Ntéolao
III. y Clemente V . folos dos fueron
en efte zelo remifos, que fueron Fray
Elias , à quien por contrarío à ios ri
gores que la Regla preícrive, de pulie
ron tres vezes de el Oficio con fumma ignominia > y Fray Antonio de
M alfa, á quien por torpe difsimulo en
las corruptelas , y abufos , que fe
practicaban en fu govierno , 1c pri
varon también de la Dignidad de
el Generalato. Fray Gerafdo de Odonís intentò difpenfacion de el precepto
de la pecunia en tiempo de ]uan XXII;
y tuvo contrario à fus intentos á la ma
yor parte de el Capitulo General ; y
avíendofe valido de folos catorze Miniftros,que afsiftieron á fu difam en,
propufo ál Summo Pontífice Juan XXII.
fu pretenfion, y padeció ignominiofa
repulía, como lo dexoreferido en mi
tomo 3. Uh. 4. cap. 10 . Efcarmentado,
y corrido de efta repulía en el Capitu-
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lo General fi^uiente , que fé celebró ért
A ísis, cediendo erifu iuiufto empeño*
dexó en fu entera libertad* à los Voca
les i los quides para aífegurar la mas
pura obfervancia de la Regla, reftable-i
cieron las Ordenaciones de San Buena
ventura, y cafaron, y anularon las Acras
que fe avian hecho en Perpiñáil, contra«
rías por fugeftiones dé dicho Fray Getó
raido. En confequencia de lo dicho, toí’
dos los Generales, zeíofos de la mas pitó
ra obfervancia de la Regla, favorecietóii
à porfía la Reforma de Fray Palueio
tan amplamente , que en poco mas de
fefenra años competía la ÓbfervancU
en el numero de Conventos, ÿ Religion
áós ál refío de la Religión.
■■ f
Prueba convicente de efta mífíná
verdad foti *las Bullas Pontificias , dq
cuyos contextos confía cotí evidencia*
que la Religion de San Francifco haftá
el año de i y 17 , jamás admitió privile-*
gio alguno mitigativo de fus preccp^
tos. En tiempo de Clemente Vi avien«}
do los Eípirituaies acufado al cuerpgi
de la Religión de efíar incuria en abud
fos , y Corruptelas contrarias à fuf
cftado , eonftó en juyzio contradice
torio fer efta acufacion calumnióla im¿
poftura, háziendo complice à toda Jg
Religión en los defe&os de algunos
pocos Prelados locales de dos folas;
Provincias, y el Summo Pontífice enn
terado de efta verdad, dio entera fatifc'
facción en la Extravagante : Exivi dé
Faraáyfo , por eftas palabras : ‘Tamn
Commmitàs Tratrum , ¿r fpecialiter Re
ctores ipfius Oràmis afferebant, quoelpra¿
diBa yfm flura exiffis nonfiébant. fifiod
fafiqu i reperiuntur reí in talibus . rigict%
fummtuY \ neerton contra taita , ne fiant%
funt faSta fluri.es ab antique Jlatuta in
Ordine multum / cripta. No puede dézí|
mas claro el Pontífice , que las cofas dq
qu e e ftab a ac ufa da la Religion por los
Eípirituaies, no fe hazian, ni fe p raák
caban, y/i alguno, ó algunos ReligiofoS
fe, hallaban reqí de dichos abufos ,eraft

ttn*

íeveramcntc caftigados , y para caute
lar eftas caldas, tenia puertas. defde fus
.principios 1a Religion feveras, y apre
sadas leyes. De aquí fe infiere, que harta
el tiempo del Concilio Viesenfe no tu
yo la Religión privilegio alguno miti
gativo , y que defpues de dicho ConcíJ i o , en virtud de laExtravante : Extv i de Paradyfo, fe dio mas exacta pro
videncia para que Temeja ares abufos
con ningún pretexto fe pudieííen intro
ducir^ ni tolerar.
,
E l Summo Pontífice Martlno V ;
con zelo de que la Regla de S. Francifcq fe guardaíFe con pureza en toda fu
Orden, y noticiofo de algunos abufos
introducidos el año de 14 30 . dio comxíslon con poteftad-plenaria. aFCardenal Juan de Cerbantcs , Presbítero
de San Pedro Advincula ,para que re
formare la Orden, y prefidiefíe al Ca
pitulo General, celebrado dicho año
en Afsis, en el qual fue depuerto por
¡fus tibiezas, y omifsiones Fray Antonio
de MaíTa, del Oficio del Generalato, y
fue eleéío en fu lugar Fray Guillermo
de Cafalis. Hízieronfe en efte Capitulo
¡Ordenaciones , que por fer en.el Pon
tificado deMartino V. fe llamaron las
Martinianas, que cortaban porlarayz
los abufos, y afleguraban la pura ob
servancia de la Regla en fu literal ri
gor. Obligóle el nuevo General, y todo
el Capitulo á la guarda de eftas leyes
-con folemne juramento , aunque deC
puespor evitar efcrupulos le relaxó a
jnrtancias de los Conventuales el Pon-;
.tifice, y modero algunas de las leyes,
'■ con poca fatisfaecion de los bien zeloíos. Entro fuSubceífor Eugenio, IV , y
anuló todas las Bullas de Martlno V .
mitigativas de d rigor, que pide lo ob
servancia de la Regla en fu integridad
literal, y bolvió aponer en fu vig o r, y
faer$a el juramento, que el General te
jóla hecho de zeíar con toda vigilancia
que fe fe obforvaífen,y guardaífen todas
las leyes¿ que conducían a la masrigi-

da,y perfé&aguardadélaRegla deSaa
Francifco, corno coarta de ia célebre
Bulla, que empieza : Vt Sacra Grdims
Minorum Reíifo ¿ expedida el año de14 4 5 . en el año 16 . de fu Pontificado.
Veamos ya ello mifmo firmemente
practicado harta el año de 1500, ea
que yá efiaba introducido el nombre
de Conventuales. Efic año celebraba
los Padres Conventuales fu Capítulo
General en la Ciudad de Iterrarxme, y,
el Summo Pontífice Aiex andró VI, efcrxvió al Capitulo, vna formidabk Bul
la, encargando el reforme de las cor
ruptelas introducidas en algunos de
fus Conventos, coa amenazas, de que
finopufieíTen prompto remedio en cita
corrupción, ios defpojaria de fus Con
ventos. y los entregarla á los Gbfe-rvaates. La Bulla fe expidió endloma á 17 .
de Septiembre el año de 1300. cuyas
fon las figmentes Clauíulas t JEx divsrfis
mundi partibus , s f a m a ítisP rin cip iéis,
magna a d nos ajferuntnr apnareU^ d e , visa
Vratm m ConventuaUum Ordinis Minorám^
iía gito^Jn illam in meüds m m m mm i
g a m a r'p ro TafiorM is . O jfd j- m n ifig ñ s
defuper opportune p ro vi d ere , f p M m m dkynos jpjts expulfis , V ratfbus e'mfdem @r~
djnts de O bfervantia nm capdiis.- tradergfhiapr-opter ni ideum magn o vefírg -d e ircore , ¿r "tallarafias , vos "tnB omino. bo ñ a 
m ar , ac paterno monemus, v t domos earmm
V rovinciarum , máxime pro quibus Reges*
$ * commmitates inftant , ómm diiigm tm
reform eú s , pracipul autem d srm m S a n lfi
Francifci de A fsis ,
:
......i .

Efta es la Bulla primer a , que he po
dido defeubrir en que fe nombren los
Fray les Menores con el Titulo de Con
ventuales. En fu contexto noto migan as
ckufulas, que perfuaden evidente toen-"te el intento principal de.e&e.Capicalo. Primeramente noto, que ios aba
fos no eran generales , ni en todos los
Conventos,, ni en todas las provindas
de la Conventualidad, fino en algunos,
y ca algunas que dicroa motivo a la
,que-
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quexá de los Principes Seculares, para
que en ellos fe iolicitaííe el remedio; y
es de notar, que las inftandas de los
Príncipes nacían de el zelo de los mifmos Conventuales , que ñaziendofe
cargo de las obligaciones de fu Regla
en fuerza de fu profefslon, no podían
tolerarlos abufos,y hallandofe fin ruer
nas para la enmienda , fe valieron de
k fuprema authoridad de los Reyes , y
Principes , para que moviefíe al Papa á
poner mano en la extirpación de ellos
abufos. Noto también, que los Con
ventos , que tenían Proprios, y Rentas,
eran tan pocos, que en la Provincia de
San Francifco, fe reduxo la quexa á
las corruptelas del Convento grande
de Afsis, y ello mifmo tengo por cierro
que fu cedía en algunas Provincias en
fus Conventos mayores. Neto también,
que el Pontífice eícandalizado de las
quexas, libra toda la fatisfaccion al cuydado , y zeío de los Prelados, juntos en
Capitulo General, con la dura amena
za de que caftigará fu omifsíon, ó tibie
za, defpojandolos de fus Conventos, y
dándotelos á la Obíervanda. Vitima- mente,noto, que eftaba el Summo Pon
tífice en conocimiento firme de que la
Conventualidad tenia obligación précifa de guardar la Regla de San Franctfco en fu rigor literal, y que no avia
dimanado de la Silla Apoftolica , Pri
vilegio, 6 Difpenfacion alguna , que mitigafle los rigores de la R egla, porque
á tener Privilegios , ó Diípenfadones
Pontificias, no fueran julios fus enojos,
y fueran injuftas fus amenazas. Eran,
pues, en eíte tiempo los Conventuales
por obligación precífa de fu profefsion
Obfervantes de la Regla en todo fu ri
gor literal, y zelofos de la pureza de fu
efiado , fe paffaron muchos a la nueva
Reforma de la Obfervanda; pero mu
chos no fe paffaron aunque vivían obfervanrifsimos de fu profefsion, porque
no fe fentiañ con fu e ra s , y efpirím de
vivir en Conventos folitarios, con la$.
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particulares aufieridades que pradica-'i
ha la Obfervanda. De aquimaeio, que ¡
eUñode 1 5 1 7 . en que p o rL e o a X .fo ;
hizó la divilion de ja Obfervanda', y ,de■
laConventuaíidad fe declaró: la mas.nu
meróla parte por la ObfervancÍa , y . de.
los que fe llamaron halla eíle año-Conven tuales , los menos fueron los que
eligieron la Conventualidad defdé eíte :
dia privilegiada,mudando la formula de i
fu Profefsion con diípeafacion de fus
preceptos.
De todo lo dicho fale la folucion
á las dudas, que fin razón, y con temo-,.
fa porfía han intentado obscurecer la
verdad * confundiendo con queftiond
puramente de nombre la fubílancia -y y
realidad de las cofas. Confia , pues, ciertamente de todo lo referido, que,
todos los Minifiros Generales que tu
vo la Religión Seraphica baila el ano de/
1 5 1 7 . todos fueron en la realidad * yy
fubftancia Obfervadores de la Regla.de San Francifco á k letra explicada.'
por los Summos. Pontífices ■Nicolao!
III. y Clemente V. C onfia, que la for-;:
muía de fu profefsion, y de todos fus ;
fubditos es la mifma invariada, que l a ;
que oy vfa,y practica toda la ObíervanH:
c ía , fin admitir privilegio. alguno miti-:
gativo, ni en la guarda de los Votos de
Obediencia, Cafiidad , y Pobreza en;
común , y en particular. Confia , que
todos los Generales zelaron con vigk
lauda las purezas de efta Regla, excep-;
to d os, que porque no las zelaron fue
ron ignominfofamente depueílos de*
fas Oficios i luego confia, que halla di
cho año todos los Generales fueron
Obfervantes en la realidad, y en la fubltancia, aunque defpues de el año de
1400. vfaííen del nombre Conventua
les; y doy de gracia que le vfaífen * por«*
que en !a verdad, en todas:fu;Pátentes
jamás fe llamaron Generales de los
Menores C on veri tóales * finó GéneraVles de laOrden de los Men'qres; Per<>,,
dénvos que íuntuiaffen' Mlublros -Gef
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. fterales de los Conventuales ; pregun
to» de quales? y refpondo, que de aque
llos que por obligación, en fu crea de fu
JProfeíslon, eftaban obligados aguar
dar la Regla de SanFrancifco en todo fu
tigor literal en V otos, y preceptos, fin
mitigación, fin privilegio, y fin difpenfacion alguna, como la guardan , y pro
fesan los Obfervantes ; y no de aque
llos que oy fon,y fe Hainan los Conven
tuales »que la profeíían limitada á ios
privilegios,y dirpenfaciones Pontificias,
proteftada en la formula de fn Profefifioo»y! que divididos defde el año de
( 15 17 , por la Bulla de la vnion , forman
fu Venerable Familia á parte con fu G e
neral difiinto abfoluto, y independence
en todo del Mmifiro General de la Ob-;
fervancia.
Re fia y á faber, que fea la ObferVarícia de San Francifco, y d igo, que
to n e l nombre de Obfervancia no ¡\vt
fconocida en el mundo la Religión de
San Francifco halla el año de 13 60.
porque halla elle tiempo fu nombre
fue la Religión de los Menores pero
en todo tiempo halla d año de 1 5 1 7 .
toda la Orden de los Menores fue en la
realidad de Obfervantes » porque elle
nombre fe deribó de el efedto mifmo
que dize la v o z ; ello e s , obfervar , y
guardar la Regla de San Francifco co
mo el Santo la dio á fus Hijos; y para
que confie abiertamente, que la Ob
fervancia file fiempre la primor dial R e
ligión de los Menores, no efeufo trafladar las Claufulas de la Bulla de la
¡Vnion, que expidió Leon X. que fon las
Siguientes; la Bulla empieza : L i e h a l i a s ,
fa data el año de 1 5 1 7 . motu proprioe
'a c c e r t a f c i e n t i a » a c Apoßolk# poteßatis
p le n it u d o d e c ia r a m u s

n o f ir n

m e n t is

fu ìf -

Atiendanfe con cuydado las figuien
tes palabras : ¿ ¡¡ u a d i p f i F r a t r e s d e O b f e r v A n ú a v e r i , ¿ r in d u b it a t i F r a t r e s O r -

fe .

( d in is B e a t i F r a n c i f c i , ¿ r
js r v À t o n s fe m p e r fu e r ìn t
p e t it e g r a f i a

e ìu s

,

fin t f u t u r i fin e

R e g u la O b -
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d iv in a f a -

a li g n a
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rnptione k tempore eáitd Fe gttfd p er Bea*
tum Francifcum vfque ad preferís ,a d fmb
ipfius 'Beati Franàfcì Regula- r/iìiitavsrin t , ¿re

N o es menos clara k expreísíca
con que dlze efto mí imo Clemente
V ííl.e n fu Bulla , que empieza: Ratio
Vaflo r ali soffitti, ¿r-c* Díze misi : C?m ve
ro ex bonis , ¿ r eommodis fpìrìtuaiibusO r—
dirmm M endicantlum e-a Unge , late asm
p a te a n t, ferupsrque fa tu erijst , qua i S& .
ero Ordine Fratrum M tm rum m O ifer•vantla , -ab ipfis fu n d á is Eeligmnis instéis
ín omines C hri ¡lian as Provincias preflm ce

rasi r ¿re. No puede dezirfe mas clara»;
mente , que ios Obfervantes fon aque
lla linea refta nunca imerrupta d é lo s
que defde el principio de la Religión
fe mantuvieron firmes en la obfervascía de la Regla de San Francifco , y t a
ftierça de efta verdad el. Summo Pon
tífice , dividiendo en dos porciones à
toda la Religión ; conviene à faber, de
Obfervantes , yConventuaks, efigio
confirmó al General de. los Obkrvaa-.
tes, dandole el'Titulo de Miniáros q^e
es el primordial,, que tuvo elGloríoib.
San Francifco, y todos Ios-Generales le
tuvieron hafia efte año de la áivlfion»
y les dio. también el Sello antiguo 3
primotdia! de la Religion , y à los R everendifsimos Padres Conventuales les;
dio General à parte , no con el T M sj
de Minifiro, fino con el nuevo Tirali»
de Maefiro, y nuevos Sellos paca
vierno.
Hafia el año de í 1 17 , gozó la Re
ligión Seraphica les admirables & j« es
de Santidad, de do&rina, y Dignidades
Ecleñafiicas que fe liguen.. San Fea®cifco fu Seraphico Patriarca ,San Á&mnío de Padua, San Buen ave ©tora 3 Drc-,
tor de la Igíefia, San Luís OMfpo efe
Tolofa , San Be nven uto de Bentibolis, Obifpo Auximano , tos Martyres de.
Marruecos, los de Zetóra, í>e los
bres infigues en letras los pnncipa?e%
que gorman Eícuek S c o k É c s á $sær®s*

él Irrefragable Alexandro de A lis , el
Seraphieo Oo¿lor San Buenaventura, ei
Mariano , y Subtilifsimo Doeirdr Juan
DunsSeoto, el Principe de. la Efcuelá
de los Nomínales Ochan , Ricardo de
Media-Villa,y Aureola, con otros in
numerables , que ion en la nomenclaiura de losDoCíOres celeberrirnos}como
Nicolao de Lyra, &c. Pontífices dio en
efte tiempo a la Iglefia quatro , qüefoii
Nicolao IVA Alexandro V. Sixto ÍV. y
Více-Domino de Více-Dominis , que
murió en d Conclavi veinte y quatro
horas deípnes de fu elección t como
déxo dicho tn mi z. tomo libro 5,cap*
3 2, Sixto V. floreció, en la Efclarecida
Familia de los Conventuales , años defpues de fu di vi fon de ios Obfervantes,
Inquihdores de la Hererica pravedad,
Cbifpos, Patriarchas, y Ar^obifpos.
Defpues del ano de 1 51 7. fon los
Santos Canon Izados, y Beatìfcados de
la Obfervancìa San Bernardino , San
Juan Capîftrano, ÿ el Beato jacome de
la Marca, infignes dcfenfores de laS
Glorias dei Dulcifsimo Nombre de Jesvs, San Pedro de Alcantara , San Paf*
qual Baylon, los iluiires Martyres de ei
Japon, hijos de la Venerable, y ííempre
felídísima Familia de nueílros Deícaíços, los Martyres de Gorgoonio, el Bea
to Fray Antonio Eílronconio, el Beato
Fray Franciíco Solano, San Diego de
Alcalá.
Délas dos Venerables, yEfclarecícidas Familias de la Religión cíe S. Erandico,que tuvieron iu principio dividi
das de la Obici vancia , defpues del año
de i s r 7* venero, y admiro la fecundi
dad en los copi oíos, y preclofos fru
tos que han dado, y citan iietupre dan
do para enriquecer à la iglefia Santa,
pero no me toca individuados, eílando falo à mi cargo el hiftorur indivi
dualmente las glorias , que fon propias
de mí Famíiia. Aellas, que tantas veZes han procurado obfeurecer foíldicas apariencias, que ocultan la verdad

cón la débil íombcá de'vnaAm¿3he prqc urado dar luz para que triunten de- las
íbmbras, yiuz ta n iim p fa y tan gen etoía , como ion los monumentos vene*
rabies, y authenticos de la antigüedad^
con apoyos de, la fupremá authorida.d
déla Silla A poM iea énfüs BnnascfFer
iiio que tanta luz ofenda algunos ojosí
pero íi huviere ojos que fe ofendan dé
la luz , ferán achacólos , fu remedio nú
puede fer otro, que vn colirio de dpfenganos, lino es que edén tan bien halla
dos con el achaque, que dcfpreciert ei
remedio*

C A P Í T U L O XX*.
P ÌO À A D M IR A B L E V E GA*
le oto Roberto de Metía Te ¡la y Hijo de
la Peñeráis Orden Tercera d e ,
Penitencia,
A Vida de eíle Varón admiré
b le, fi fe mide por el computò
de los años , fue muy breve , íi
por el de las Virtudes muy larga ; vivir
bien es vivir mucho; porque la vida,
que no fuere buena , podra ler mas lar-!
ga , mas no ferá mas vida. En la clauíula de veinte y dos años fe cenò fir
edad, y en edad tan breve vivió ligios
de vittud> empezando en èl áobrar tañí
prefurofa la gracia, que fe anticipò à la
naturaleza , pues antes que erta llegaf
fé al vio de la razón, ya tenia el vio de
la Virtud. Fue Galeoto Roberto de
Mala Tcíla , hijo de Pandulfo de Mala
Te fia.» a quien llamaron eh Regulo de
Arimino ,vfC4u^4-'de'fu^€iímim:3 con
otros muchos Lugares , y CafliHes fuer
tes, Tuvo tteshljós Varones, al Primo
génito, queesnueílro Gale o to , y à Segifiuundo, y Novelo Mala T eñ a, muy
cèlebrcs-en Italia por las armas. Que
do Roberto fin padres en la tierna edad
de cinco años a ta tutela de:fu Tío , her
mano defu padre, llamado Gaidos Ma■ u
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la Tefta, á quien años defpues eligió
Gregorio X lí. para que en el Concilio
Conítancienfe híziefle en nombre fuyoda dexacion, y renuncia del Summo
Pontificado. En la infancia de Galeoto fe observaron feñalcs admirables,
que pronofticaban fus futuras Virtu
des , porque en los graciofos adema
nes con que fe gorgeaba al oir los Nom
bres dalcilsimos de JESUS, y MARÍA,
y al ver fus imágenes, daba á entender
quan hecho al genio de la devoción
avia diípuefto la Providencia Divina fu
natural. En la edad de cinco años te
nia por diverfion vnica el Rofario, y la
Oración, negándole a las puerilidades,
en que pierden tiempo otros niños,con
la dicha de no laber lo que fe pierden,
y efiaba tan embebido en efte devoto
empleo r que ni dormido deícanfaba
de fu tarea; vícronle muchas vezes en
eifueño mover los labios, y pronunciar
a pedazos las oraciones ; y fiendo muy
¡connatural el foñar como fe vive, daba
á entender en los efeétos de fu fueño,
que agena eftaba fu Alma de peregri
nas imprefsiones de mundo, -y qué en
trañada en las delicias de el Cielo. Su
ÍTio Carlos Mala .Tefta , viendoIe vn
día en efta edad penfativo, y eíroftro
tron feriedad agena de la puericia , le
d íx o : Galcoto, en qué pienfas ? Y refjpondio el niño , en como tuviera yo la
dicha de fer pobre. Eftraño la refpuefta
como extravagante a la fortuna de fu
nacimiento , y gloífandola á prefteza
de la puerilidad, que fuele dezir, y de^rbien , fin ;laber lo que íe dize , repi
tió otras dos vezes la pregunta i y tuvo
Con la mifina feriedad la refpuefta mifma. Quedo admirado , y confufo, y
formo juyzio con la obfervacion que
tenia hecha dé fu aplicación virtuofa, á
que en tan corta edad alcanzaba de
ténganos para deípreciar grandezas de
él mundo.
En la edad de los diez años, quan¿ tierra viciada por f e

eftragosde la primera culpa . empieza
á brotar las malezas de peligrólas pafñones-, y i a fe nfualidad arrej a c ente! ias
de impureza , fe hizo cargo de fu peHgro, y cultivaba efta-tierra , arrancando
malezas con la mortificación, y ahogan
do centellas , que amagaban ¿incendio
con rigurofas penitencias. La mayor
de fus mortificaciones era la falta-da
libertad para exccntarlaSí porque traia
fobre si los ojos de Palacio, y las len
guas , pues páífaban ios azechos ¿.fu
Virrud á murmuracionespretextadas
con apariencias de razón de efta efe
pareciendo al Tío , y á los Criados,que
la vida, que hazla efte niño , era enfayo
muy proprio para vn Hermitaño,y muy
improprio para los empleos de vn Gran
Señor. Laftimofa pea fion fuele fer de
la Virtud el averie de hurtar las feñas*
y las aftucías al delito, para lograr f e
obras, fepuítandoías en la fimulacion3
y cautela, como fi fueran efcandalos. Affile fe e d ia á Galeoto , que tomándola
cama para el defeanfo , cumplía con el
regiftro de io s Criados , y dexaba el
fueño , quando faltaba el regiftro para
entregarle á los exercícios de la ora
ción , y penitencias; pero aun no pudo
burlar con efta traza los deíveíos de la
curiofidad, que para hazer mal duerme
poco,porque tiene al diablo por fu pun
tual defpertador. Dieron á Carlos fu
Tío noticia de los virtuofos empleos
de Galeoto culpados como fi fueran
delitos; el Tio le reñía, y efta mortifi
cación mas fe hallaba el Bendito jo 
ven, que no corría á cuenta de fu cuydado. Doblaba el Tío h$ guardas, y
el fobrino doblava las induftrias para
lograr fus lautos propoíleos; que no ha
de fer mas ingeniofa la malicia para
fus defavios. que la Virrud para íñs em
pleos. Siendo la Abftmeuda , y ei'ayu
no remedio tan eficaz para avañaáh?
las rebeldías de la carne , le coftaba mu
cho cuydado , y futileza íuexercídó j j
en la Quarefma, que vulgarmente, Idmau

íiuráíe San Martin', ajófió fu-ayuno, y
no pocas v e z e s d e p a a ,y agua afuér
aos de íimuladon. Aculado como delinquente , tuvo muy bien en que exercitarfe fu paciencia con las afperezas
del Tio, y eftc pensó cortar de rayzeífe
inconveniente »haziendóle comer,á fu
nieía; pero no le faltó á Gáleo! o-lnduftria para burlar fu cuydado porque
prevenido de azi bar , y otras drogas
amargas, mortificaba el organo de- el
güiro, y doblaba el mérito; porque fin
duda es -mucho, mas pe ooíd comer
mal que comer poco > porque en el
ayunólo poco fabe bien, y con el azibar lo mucho, y lo regalado fabe mal.
Otros embarazos fe pidieron al ¡fervor
de'GaleotOj pero los venció todos da
induftria, que tiene también fus ter^
quedades la V ir t u d y fabe fuplír con
equivalencias* de. otras mortificaeion e sjlo q u e fe le embaraza en algunos
particulares enerados. Que importa
que fe le embarazó el ruidofo golpe -de
e l azote, íi fabe fuplit .por el filencio.de
vn ííHcio , con mas, y mas continuado
dolor ? Gaita fus drogas la fantidadg y
tiene fu quid pro quo corno en boticas
y ninguno ,que fea virtúofo verdaderó
ay , que no fepa deí de qualquiera parte
hazer fin paufa, y fin atraífos fu caminó
al Cielo.
'
No ay medio de que no fe íifva cl
que en la* fantidad haze empeño -de
mantenerle firme ; y por eíto GalcotO,
viendo qu e -fu V irt ud fol a citaba muy
deírmda, y defcubierta al enojado der
eo de la murmuración , trató, de abri
garla con vna buena compañía. Halló
la muy á medida de -fu cíefeo en vn
criado luyo, llamado Hilario, cuya vir
tud era mérito de fu nombre; era-cite
vn Cavallero muy temerofo de Dios,
gran Cortesano , y de* todas aquellas
buenas habilidades , que adornan .vn
Cavallero , como fon deítreza en el
manejo de los cavallos, y en traer la
cipa d a ; muy verfado en Hiftorias, -y

excelente Polydoo, grave, ycircnofpeeto ven füs ;acdOnesg.y palabra^ y ¡ que
trataba deeípiritu eon deípejo;, y ím
afe dación. Todmóíó.Gakoto^ en. la
familiaridad 'Tuya, con aprobación: de
Carlos fu Tio , que teniendo bien cono
cidas.jas buenaspféndas de elle Cava
li ero ,Ie pareció muyconveiiienté pa
ra que anduvicífe al lado de fu So->
briño. Tuvole. por Maeftro. en las ha
bilidades deGavallena, yeafosT idoa
nes aprovechaba mucho Gáleos©; bien
ayudado de fu buena índole , y robuftez natural para los-exercicios, de and
dar à cavallo, y, laber daer la eípada,
enlos qua les no perdis de viíla fu prin
cipal empleo en la Virtud ; porque los
miraba como; dé la obligadort de fu
alto eftado , :y en fu cumplimiento te-¡
ma merito. El Tioquehafta effe nem4
po gloüaba los encogimientos de. ia
Virtud àignavia natural, wendale dód
ra .aprovechado : con .ella apíicadohl
defeansó de; fus rezólos ¿porque. comò
le vieífe: con lascalidádes de. buen Ca-¡yallero.., no lejpefabapde.?vedeJak^ddòde los; peIigros de ; k Juventud. como
buen Chriftian of ; Con : -efta entrada
franca que le diófuTio~,le dio à efte
Cavallero toda Tu ’ confianza „ y era el
Tercero (otro nombre fuera mas prò
p rio , però nó tan limpio ) de fus fan tos
amores, haziendolé grata compañía-en
fus :e%úituaies. exórddós , y dañdolé a
la mano fiii.regiftro ¿ y nota inftrmrieni.
tos de ; :mo rtincacionv¡ Efta intimidad
del criado, con fii Señor daba no poco
que murmurar á- los demás criado^
porque nó ay valimiento fin contraile
de einbidia. No le dexaba dé mortifi
car áHiiaria efta -noticia y p ero^ ieA
diferecion, y Virtud para rodò ^ydÓÍ4
preciando con. el díísimulo las cnerdacidades de la embidia > fe aprovechaba
para el 'adela titamiento de fu TifpinEU
de los buenos ¡ exemplos de aquel Jo
ven , que en tan verdes años tenia d©H
fengaúos tán maduros.
:
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Llego à la edad de los diez y ocho
àfios, y fu Tio Carlos le propufo vna
boda con vna doncella muy herrnofa»
y fu igual en la calidad > llamada Mar
garita, hija del Marquès de Eftén. HD
lo repugnancia à efta propueíia, citan
do muy inclinado al Celibato, y no fintiendofe à fu parecer con fuerzas para
el pefado yugo de el Matrimonio » en
que fuel en correr parejas azares , y güi
tos» pefares, y delicias, y no pocas ve
res corren con ventaja los pifares*
Quiíiera fer todo de Dios , y haziale
mucha grima la íentencia de el Apofol,y no quifiera tener muger con quien
partirlos cuydados, y atenciones , que
defeaba tener paraTolo Dios. Efe ¿tu ofelaboda , no obftance fu repugnancia,
porque a los que nacen con obligacio
nes muy altas, fuele no valer la razón
particular, y triunfa la razón de eíla do.
Eftuyó muchos dias fia el vfo de el Matrimonio, acafo porque efperaba coa
fu continencia reducir á fu Efpofa a
que perfeveraífen ambos en efte cita
do Virgines, empreífa muy dificultofa,
pero ya vencida con glorietas exemplares. Nodize de efte punto nadada
HItlorh; pero dize,qué cftuvo dos mefes en vn lecho mifmo lin confumar el
Matrimonio: digna es de toda alaban
za en ambos la conformidad , y la pa
ciencia^ á no fer igual en ámeos la con
formidad, no fuera la paciencia de Galeoto Vi: tud en perjuyzio del derecho
de fu Efpofa. Un, año defpues de el cafamiento murió fu Tio Carlos, aviendole dexadoen poílcfsion defusEftad o s, y el Pontífice Martino V. en obfequio de Carlos, á cuyas agencias fe de
bió la entrada pacifica a fu Pontificado;
porque fue el que mas trabajó con Gre
gorio X lf. en que hizieífe ía renuncia de
la,Tiara, dióá Galeota-la VícariaGcneral de Ai iminio, de Ceíena * de Baño, y
de otros feudos, y Cadillos dei Eftado
¿e ía íg le fia .
£arg eutrar de buen píe en e! go-

vierno de íus Bit ados prcprics
en la
Superintendencia de les de la Iglcíia,
eligió por Patrón, y Abogado á nueítro Padre San FranHfco , en cuya pó
dete ía interccísicn libio fus acienos.
Valióle mucho para ellos expedientes
la gran capacidad,y mucha Vinud de fu
lealMaeftro , y Vaífallo Hilario» cuyos
fanos confe jos, fu ndados con difcredon
en la noticia de las Hiftorias, daban muchafuzpara el feliz éxito de los nego
cios. Nada, empero, le aprovechó tan
to como las confuirás que hadan á Dios
en el propiciatorio de la Oración, lo
grando por efte medio la feguridad
.acerrada de fus refokidones. Quien fe
ocupa con buen zelo en el cumplimien
to de la obligación , ni en el tropel ruydofo de cuydados públicos, piérdela
quietud, ó padece diftraccion ; porque
fabe la Virtud traer á fu coraron los
fílencios de el deíierto. Comunicaba
con perfonas dodas , y Religiofas las
vehementes mfpiraciones que tenia de
agradar á Dios »fia que la pefada carga
de el mundo, que avia puefto fobre fus
ombros la necefsidad de fu nadmicnto ,y ñola ambición, ó antojo de fu ar
bitrio , brumaííe fu Efpirítu , y pregu é
taba con grandes anfias r que le dtfcubrieílen el camino cierto de dar buen
cobro á fus inípiraciones. Efto mifmo
pedia á nue ftr o Padi e San F rao afeo c11
fus oraciones, reconviniéndole con las
obligaciones del Patronato , y Aboga
cía. .Aparecióle le nueftro Padre San
Francifco, y dixole fer beneplácito di
vino , que le firvieíTe en ía grandeza de
íu Eftado , ligado con las ía gradas Le
yes del Matrimonio , yque viftieífe el
Habito de fuTercera Orden de Peniten
cia, yen feñal de fer verdadera,y no
iluííbria , y fmtaítíca eíla aparición , le
dexó impreíFis en manos, pies, y co la 
do las cinco llagas , cuyas fenalts al día
. fíguíínre fe borraron. Convencido, y
confufo de efte prodigio, cipero ai día
de nueftro Padre San Frascifco , y tq-

ibi etn n:d ad c n el Con ven to de Arím ino. Vfàba dèi defcubiertamente en días
feñaíados , y en algunas funciones devoias* corno de lavar pies à los pobres*
y fervi ríes la comida : óbra de piedad*
que repetía muchas vezes en el año*
dando en fu grandeza humillada mucho
esemplo a todos de fatua humildad.
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áj uila dos para los ¡ gados de fa 'familia
coir decencia de db dignidad , y dñendofcàbdcceàda^-Bc^efsidadiriè^tas^oílentofas iuperfeidàdes,que folo ilrs.
ven a la delicia, è fe las lievi-. eíayrede
la vanidad. Pudo con ello hazer basas
eoníiderables en los tributos , que re*
nian pueftos fus Antecdícres ; cbn el
pretexto de néeefsidad publica. -ribas
sdendo la necefsidad , ,y no remedian¿
dola ¡ porque mal puede fer remedio
el medio que caufa la enfermedad. Ini

chos 7 n1 Lt.grosk

a cibi peligróla ocupación hombre, qui
no füdTe de buena íángre/y en fus civt*

las agenas . exccutadas al imperio fuáviisimo de fus buenos exemplos * que
fon mas que ideas leyes para los fubdi ros. Mucho debió à nueftro R oberto el Principado de Arimlno, que tom
pementc manchado con las abominaciones-practicadas en aquel ligio to*
do Se ifola, todo guerras j y todo corrupcion de las ChrifHanas coílumbres,
mudò de femblante en el nuevo govierno de efie virtuofo Principe, que
9nthor iza ndc las Virtudes con fu ex empío, las hizo refpetadas, Tacándolas del
abífma del defprecio, en que ías tenia
fcnuiradas la malicia, La primera masima de buen go v ierno , qu e Tentó >fue
ganaría benevolencia de ios fubditos,
aliviándolos de los tributos intolerables , con que eífabari agravados , y
exhauflos ; porque Ta opreísíon de ios
pueblos apenas" dexa aliento para fufpiros, fi í acan do Iberias de fu flaqueza
no buícan para defahogo de fudeípecho la confpiracion. Llamó los Contadores
Theforerosde fusEftados * y
Parte IV .

io s, cuyo contagio inficiona las buenas
coflumbres; conocía:, que íi fe perdía el
horror, y miedo T íos delÍtos/er Ían mu-1
chos mas los delinqu entes, pues no iba
pocos los que, dexan de ferio, ò lo fon
con cautela, ò por el horror dola nota^d
por el temor del cafligó; : /. omi f : I
! En las obíervándas de la juíHciafiiq*
ìntegerrimo, deshazla agravios, eaftiga*
ba culpas, premiaba méritos-* fin aten*
don à las perfonas,y con reverencia | la
razón * que es elalma d el as-leyes. Aun
en las cofas , que pertenecian á-fu convemencia:, era el arbitrio la juílicia obfervandó fu igualdad, tomando las'medidas à fu caufa, propria >para: decretar
enksagemts. Regiílróíosinfeimientqs
del derecho.,y:poCefsiónde fus E fia
dos, y hallando por ellos , qudalgunds
de fus feudos, y CaílUtos pertenecían al
Etíado de la Iglefia, quéeníási*ebüeitáS
de las paliadas guerras en que avia reni
do !a Fami! 2a de los Mala Tieia^inuchá
p a r te c o n el prefumpmofc'dereeho tk
A d a m a s los..avia» ^?am *íié#fedeA
Z%
m
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poíTéyó de ellos , y :los entregó al Pon
tífice, como fue la noble población de el
Burgo de el Santo Sepulchro, con otros
Gáftülos^y Fortalezas. Embarazaban efta
entrega algunos dé los Vaffailos, que
empleaban-toda la eloquencia de la
razón de eílado , que tiene aprecios de
invencible,en perfuadir íu retención;
pero en vano, porque con él tenia mas
authoridad, y fuerza el citado de la rar
zon3que no la razón de citado > y no fe
tenia por feguro en la poífefsion de fus
haberes proprios , gozando con mala
feé de los agenos. Los Moradores de el
Burgo de ei Santo Sepulchro con malas
fugeílíoncs de los mal contentos , ó
azorados de la pafsion de los intereífado$, tomaron las armas en motín fedicfófo ,con prefagios de que llegaffe á
fer fangricnto. Súpolo Galeoto, y fin
mas prevención dé armas, que la que
llevan los Principes julios, y magnáni
mos en fu refpeto, fe pufo en la prcien
cia de los amotinados ,y los foífegó con
fola íu prefencia. Propufoles el juílificado motivo de fu refolucion,y conven
ció fus entendimientos con la luz' de la
verdad 5perfuadióles á que mejoraban
de dueño, quedando fujetos á fu Señor
legitimo, y que hallándole Vicario Ge
neral de toda aquella porción de los
E fiados dé la íglefia, ios aísiíliria en to
do lo pofsible con la atención, y bene
volencia que merecía fu lealtad. Arríefgada refolucion parecerá ella á juyzio
dePolytícos, no afsi al juyzio délos
defengañados, que ellos firman la fegurídad en la juftificacion, y los otros
en la cautela de temidas contingencias,
y yáhemósvifio muchas vezes corona
da de triunfos la intrepidez generofa de
jajuflicia.
Otras prendas tenia,que hazian defeable,ybien viílo fu góvierno, porque
fe hazia dueño de los corazones con el
& cil, pero poderoíb hechizo del agra
d o , fin aventurar ni en vn punto el decqfode-fu grancjezÁ* Uím fedfeieáfc

cías fáciles¿ ios defpa cüos pro'rnptQSjíus
palahrás^pooasyybérdgiias ; en los ne
gocios arduos i y largos endulzaba, ia
detención conda efperanta j en los poco
juílifieados, daba preda ía expedición
con el defengaño. Tenían ios pobres,
los pupilos, y las Viudas franca la puer
ta de fus Tribunales con efpeáaies en
cargos á fus Miniílros, para que entendieífen en fus dependencias con aten
ción píadofa á las mficrias de’?fu eírado. Finalmente era vna admiración el
defveío, y tarea , con que fe afanaba en
el govierno 9y mas admirable el acier
to d- fus refoiuciones en tan floridos
años : prueba fegura de que fon mas
venerables las canas en el juyzio, que
en las barbas, Tenia admirable capa
cidad , y muy fana intención, y fupíia la
falca de las experiencias con buenos
confejos : ayudábale mucho fu Maeftro Hilario ,á quien tenia por Coadju
tor en el exerdeio de fus Virtudes , y
en el afan de fus trabajos; íi fuera igual
en todos los Principes el defeo de los
aciertos, no faltarán Hilarios que favo*
recielfen , y adelantaífen fus buenos
defeos. Era en fu porte , y trato muy
mode fio, fin afe ¿la ció n , y nada fafluo fo s porque fabia, que los bienes, que
con tanta abundancia tenia , los tenia
en depofíto , no para engordar victi
mas á la vanidad, fino para pagar deu
das á fu obligación , focorríehdo necefsidades publicas, y particulares. Sa
bia , que el trono no era ociofidad , fino
Oficio, y que da fnperioridad era vna
honrada fervidumbre , y vna mi (cria
Tefplandeciente , en que dexa ocio de
fer paras!, era en todo de todos ,y que
el mandar arraflraba cadenas, que no
por fer de oro dexan de fer cadenas , ni
pueden por fer ai sí dexar de fer mas
pefadas. No me alargo mas en las exce
lencias de fu govierno , porque temo
que mis Lectores pienfen que me
falgo á la margen de Polytico , fiendo Hiíloriador de lo Sagrado ; pe-

te N .P. S.F táñC. Lib.í V. Gap
ro no quede lia fatisfiiccion éfte eri¿
tico eíbrfipulo $
féíefcivé
de vn 'Principe , y vil Señor muy \drtuoíci, y fon ¿e los Principes, y Señoíres las Virtudes mas piOprias >las qué
dexo eícrltaSi • - •:
- -r-( o.*;.
En el atropellado trafago de tan
tos negocios no perdió de viña el dé
fu mayor importanda>:que era elbufear
á Dios r y jamas en efta diligencia: hi
zo paufa,
porque
i
í. 1 dé todos los negoV
eíos hazla palTadizo para adelantar
eme¿
',A~ Empezar á caminar fervoróla
por !as efbab roías fendas de la Vir
tud , y parar tibio, es vn cierto pronoftico de jos atraífos, que íÍendo eí&
tos azíá el mundo , es precifo que álexen de'el C ielo, y en el negocio dé
el Alma entre la perdición , y la di
cha , media folo vn buen propoíito, ó;
íeguido para lograr la dicha , 0 dexado para dar en la perdición; Coma
Dios no ocupa lugar ¿ ni tiempo, él
Siervo luyo, que llego1á guftar las dulcuras de fu amor ,e n todoltfgarí, y
tiempo bufea á Dios. Galeoto rin
diendo la cerviz al yugo de el Matri
monio , vsó de fus delicias con mu
cha
—
^ templanza
j ; jy ^porque
—DL el apetito
í— w
encarnizado en la belleza no pifafle
en la raya de viciofo ¿ maceraba fu
carne con afperas penitencias, tenien
do muy en la memoria el confejo dé
el Santo Fray Gil á vn cafado , que
vivía con gran fttlsfaecion de fu cafíidaa , porque no apetecía la muger
agen a , y fe contentaba con la pro
p ia j y le’ dixo el Santo: Muy bien hazes ,fi te pGrtas con templanza, por-«
que también embriaga ei vino de tuf
cuba. A efta eaftidad conjugal con
tenida en los honeftos fines de el Sa
cramento , ayudaba mucho la honeftidad, y Virtud de fu Efpofa, en quien
tenia no folo apoyo, fino también in
centivo de fus Virtudes. Ambos fe
empleaban con fanta emulación en
elfocorro de ios pobres > ella con las:
Parte iy%

dias íeñalado*
fervia>con; humildad á: lá meía q y éj
a- los hombres ¿ execrando, diézmela
iaio fervicio, Tráia íkmpré ocupada
la memoria de la Paísion de -Chrlíló
Bien nueftr o ; y éftan do vn d íaen prrb
fundan Gonuderacien dé fus Myfíenos*
ie le' ofredé á la viña vn LéproTó ^ a
¿juietif teníati horror oío i y deforme los
afeos de la lepra, y meditando áChriía
to en fu C ruz, afeado cdn las llagas^
V
que ocafionaron nueñras culpas -^ fa
arrojo al Leprofo¿ y dándole befode
p a z c o el roftro con mucha caricia^
mandò que le conduxdTen a fu Palac ió , y con fus manos lavò , y limpié
fus podridas llagas -, f díípuíocomo»
fé trataffe de fu curación con cúydaH
do > dando todas las expedías p arafií
regalo j y medicinas. Otra. ve?. encontro à vn Peregrino Efpañol , que
de vn continuo fluxo de fangre cita
ba en cítraña ¿ y fumma flaqueza f dié
golpe efta miferia en fu cornmiieracion, y viendo à vn pobre Eftrangeroí
defvalldo, enfermo, y pobre ^hizo que
fe le bufcaífe cafa cerca de fu Palacio pad
ra poder afsiftirle perfonalmente con
menos nota.
•--- Pallaba de^ noche; de íe~*
€reto,guftandode apíiearporáv mano
los remedios ¿ y vna vez que no pudo
acompañarle fu intimo Confidente Hi-¡
k r io , hallé muy coagoxado al enfer-*
mo porla abundantefluxiondelaíanJ
gre. Faltóle lienço para fu reftaño, y red
tirandofe, hizo de las faldas de fu ead
mifa vandas :para ocurrir ál peligro. Ef-;
te. admirable ejercicio de mHériebrdia
exeepté también, con vna muger de
Arimino muy virtnofa, y qué tenia la
calificación de;fu buen efpiritu, paífa-1
da por el co ntrafte dé la paciencia^ con
que padecía imnienfos , y continuos
dolores en muchas, caneerádas llagas;’
A efta vifitaba con. frequencía , y c o n
ella tenia largas conferencias' de las
cofas del Cielo ^éomvnáíañta 'án&idia

^y^âvpadecer! eon tam alegre f
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dación. Curaba con fus manoslas liag a s, y la ferviala ¡comida , y a cuenta
fuya corrían todos los gallos de fu cura
ción.
Confer hom bre,que tenia ganadala voluntad de fus Valfalfes>á pre
cio de beneficios, no falcaban contra
fus Virtudes murmuraciones, y íatyras;
efia peníion tiene echada en la Virtud
Ja relaxados y la malivia, y no ay penfar que gozará alguno de el pinguebe
neficio de la Virtud, fi no pagare tita
penfion. De eftas operaciones de vida
adiva, paíTaba á las de la vida contem
plativa, cercenando de el lueño para
velar en la oración ,en que llego a. eftado elevadiísimo, recibiendo en ella
grandes mercedes , y Ungulares, iiuftradones de la luz divina. Hizo vna
hermofa , y fumptuofa Capilla en fu
Palacio , con Capellanes aílalariados,
para alebrar á fus horas los Oficios
D ivinos, áque afsiftia con fumrna re
verencia todo el. tiempo que- le dexaban libre los negocios públicos i y en
cafo de no tener tiempo para eííás áC
fifieaclas , rezaba fiempre de rodillas
el Ofidomayor, fegun el Ritual Roma
no. Favorecióle mucho fu fingular Pa
trón , y Padre nueftroSan Franciíco j y
en otras apariciones que tuvo fuyas * la
mas fingular fue ella. Apareció Chrifto
Señor nueftro en forma de Serafín Cru
cificado , como fe apareció al Gloriofo Santo Patriarcha en la ímpreTion
maravillofa de fus L lagas, y apareció
también San Francifco , dándole noti
cias de las inefables dulzuras, mezcla
das con fummodoíor, queruvoquando el Señor le léñalo con ías cinco Se
ñales de nueftra Rcdempcion. Quedó
deípuesde efta vifion tan enamorado
de padecer por Chrifto, que no halla
ba modo de foftegar fus anfias. Tenia
defeos muy ardientes de padecer martyrio, y de rubricar con fu fangre las
verdades infalibles de nueftra Santa
Pee, y hallíuidofc atado con losvuieut;

#

los indifolubks de fu eftado>recurría á
fu indignidad , y fe confeífaba incapaz
de tanta dicha j y de efta fuerte vivió el
vltimo año de fu vida martyrizado de
fus defeos. Dieronle mucho en que me
recer los demonios , ofendidos en la
dura guerra,que les hazia con el ejerci
cio de fus Virtudes , y la extirpación de
los vicios que hazia fu cxemplo, y fu ztló; pero triunfaba de fu fobervia con la
valencia invencible de fu humildad.
Vivía frente de fu Palacio vn hombre
endemoniado , á quien repetidos con
juros no podían poner en libertad. Eítaba vn día atado haziendo braburas, y
diziendo á defcompaíFadas vozes hor
ribles blasfemias $ el bendito Principe
efcandalizado tomó de fu Oratorio vna
Efpina de la Corona de Chrifto, yhaziendoenel ayre a la vifta del Energú
meno la Señal de la C ru z , íalieren los
demonios con horrorofo eftruendo,
obfcureeiendo la diafanidad de el ayre
convenios, y hediondos humos, y que
dó. ya el venturofo paciente libre de fia
tyrania.
Preílftia Galeoto en fus ardientes
defeos de padecer por Chrifto, y en.ios
oraciones, era fu petición que fn Mageftad le dieífe trabajos, y dolores, que
ofrecer por fu amor. Oyó el Señorías
de (eos, y le dio en todo el cuerpo do
lores vintenfiísimos, de que reíhftó vna
inflamación en el pecho, que paró en
apoftema muy peligrofa, y en cuya cu
ración violenta de hierro, y fuego tu
vo mucha materia para llenar el faerifidóde fu paciencia. Pufote la apofte
ma en el eftrcmopeligro de la vida, y
teniendo eeleftlaí avilo de la cercanía
de fu muerte , fe dió alegres parabienes
de la eterna felicidad, que eíperaba.Dio
noticia á fu Confefíor, Religlofo muy
d o d o , y virtuofo de nueftra Orde n , a
quien pidió que le ayudaííe á dar gradas
¿ Dios »porque le facaba de los conti
nuos- peligros de efte delHerro, Am&ó
fiis dependendas haziendo fu íeftaméto,
y

iá diligencia, pidió los Santos.Sicraoicntos , y redbtó el de ía Euchariffia y en cuya frecuencia avia cogido muc ho fr uto 3 con gran devoción, y ternu
ra. Dcfpidiófe de fu Efpofa con Chriftiana animofidad y confolandola con
las efperancas firmes, de que fe goza
rían: juntos en la eternidad* y encargóla
mucho la buena educación de dos hi
jos , fruto de bendición de fu Matrimo-í
ni o; Pidió el Sacramento de la Santa
Wncion- para entrar en ía vltima lucha
contra eí cóman-- enemigo mas fuerte.
Satanás , que pone en efie lance los
mas poderoíbs esfuerzos de fu malicia*
le arrojó fugefiiones contra là Fcè , y el
Santo mozo con intrepidaranintófidad
k hizo frente , y lé dio cori el Symbolo
ce San Atan afio en los o jo s, y le arrojóà las eternas fombras de el abiímo.Quedò con la visoria muy alegré »dandole
al Dador de todo dori- pérfe£o toda la
gloria j y levanfandoalCtéíoJosójoSy fe
arrebató, en vn mental éécefib , qüe en
el refplandor de fu roíi% daba à enten
der el amo rofo. Íncéndió de facofacón.:
Bolvió del rap tofy con grande alegría^
puertos los o)os ; en televación;. $ dixo:
Veo los Cíelos abiertos ; bendita fea Se,
ñor Omnipotente tu bondad y y mlíerl-:
cor d ía, y fo nriendofé yeotregóíh EfpU
zi tu à fu Hazedor el ano de 1 4 3 1 . en él
veinte y dos de fu edad. Era vn Priit-:
cipe tan perfeéfo, mucho bien en vn lì
gi o tan efiragadosy emíu ptscájdura^
cíon> dexó mucho malogro à fus defeos,■
y muchas lagrimas ai dolor de fu pèrdi-»
' da. - v
■ -'V. ;
■ :. Mudó en la pequeña Villa de eí
Santo Are han gel , poco diñante de
-Áríiinno 3 y en campii miento de la
ckufula de fu Tefiamento, en que oían-*
daba,-que fu entierro fe hizicífe fia pom*
p a , que fu Cadáver fucile vertido con
el Habito de la Oiden Tercera de San
Franciicode que vfaba en vida todos
los jueves, y Viernes Santos y haziendo
el lavatorio de los pobres >y en la AdoParte IV a

iracíori dé' la Cruz , y -qué fu fepultuíá
fueífe eabada en tiérra én él Cemente,
rio común , donde fe enterraban los
Religio fos del Goiifeiíto de San ftancifco de Arimiiió ten cnjñpliíníénto di
go dé eftas clan fulas didad^s de fu hua
mildad, fedifpúfoel entierro j¡ pero el
Obífpo dé Arimino nodeibfe^íaliééón
todo; fu C lero , y toda la Nobíeza de la
Ciudad con coneurfo innumerable de
todos citados á recibir el Cuerpo, y con
mageftuola íoleninidad le dieren la fé«
pültúra qué aviapedidoipero íósParieñ^
tes hizieron Vna rexa de bronce dorado^'
qué:eéreaífe fu ámbito y y defpues aten
dida la celebridad de fus milagros, y la
daiiioroia fama de fus Virtudés,:Jabraron vn fumptuofo Sepulchro deMarmol*
eji qUe defeatifan fus cenizas haftaHél
preferí te día veneradas de la piadofaTeé*
y devoción de toda aqueda Ciudad;y fu
Comarca;
G ■, ; ; . A y
■%
í " SObro,ef^éñor ípór Inééreeí^n
Jfa muchos, y grandes milagros; :.rnür
chos dé éiÍQS^Céc,comprobaron con teg*
figos fidedignos,por Vn Ñotário Apóff
tolíco de cónnfsiOñi del Obifpo.,y éftós
pallan de treinta y quattó $J en ellos
ciegos, tullidos, mancos, paralytieos, yí
jieridos, que recibieron Repentina Ta
lud con el contado de füs Reliquias , y
de la tierra dé fu Sépülchró. Pióle él
Señor gracia éfpécial para lá expulfion
de los demonios, y llevados á la vifia
de fu fepultura los ;mifefablé$: pacien
te s } les faltaba a jo s .maiigtios .posee
dores ía paciencia para efperar el Con
tado de las Reliquias , abandonaban
la prefa , y los dexaban en libertad á fu
def pecho. Tres fueron íes' que logra-;
, ron efta buena, fortuna, y el vno def.
pues dé nueve años * que aViéndo apu-J
fado ía paciencia dé íosÉüorcifias eítaba dexa do por incurable. Fue muy
firfgular el milagro que obró conlvn
Clérigo de Vtncertcio, á quien por fus
.traveíuras teniafaObifjioi^^
%S,i como aí que :poc la^>grávédadl
Zz 3
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^efus delitosV merecía capitalJfe n ch í bertoydequien acabo deeícrivir .m-Va
cia. Son las calamidades-, y los peligros
d a , tuv o por Succcflbren el Principa do
grandes predicadores de defengañOs , y de Arimino á Sigifeundo de Mal a Teda
á efte miferable le firvieron de avifo pafu hermano , 6 porque murieron los dos
hijos de Roberto >que el mayor no te
ra llegar con el dolor a las puertas de el
nia tres anos, ó porque no tuvo tales
arrepentimiento. Afligido »y noticlofo
hijos , pues de todos fus Hlft orí adores
de los frequentes prodigios, que Dios
vno
folo fe los dá, y haze fobrada fofpe'
obraba por la intercefsion de Calecto
cha,
deque efte lolo fe engafiaíFe en el
Roberto, implorò fu auxilio con firmes
filenció de los mas. Sigiín undo- y pi,es,
propofitos de enmendar fu vida , file
muy poco parecido en las coft^mbres
faca líe de el preferite riefgo. Haziená fu hermano »porque vivió mas al vio
do efta petición íe bañó en refplandel mundo , y menos aplicado á las
dores el calabózo , y vio todas las
pradicas del Cielo, fue hombre deconpuercas abiertas , y caídas las pifio
dicion feroz , y precipitada, y entrega
nes >con que fin embarazó, ni regiftro
do á las Artes de la Milicia, fu po ade
pudo falir dé la cárcel, y ponerle en li
lantar fu fortuna, y dar de fu valor vobertad. Dirigió fus jornadas à Arimi
zes a la fama, y Inmera merecido no
no à darle gracias à fu Libertador, y
vulgares aplaufos en la H1 ¿loria, üno
dio noticias ai Obiípo de efta maravihuviera manchado la plana de fus haRoía libertad. Hizlèrònfe las éxáftas
Zdñofos hechos con vn borron feifsimo.
diligencias que pedía efte fucceífo para
Casófe coa vna iluftre Señora de gran
fu comprobación, y fe halló, que las
difcrecion, hermoíura , y borreíHdad,
puertas amanecieron abiertas, fin ferial
prendas que la pudieran hazer muy
alguna de violencia, y las prifiones en
dichofa , fi la pafsion zelofa de íu Ma
teras i y averiguadas todas eftas drom irido no la hiziefte defgraciada. Era eátandas y fe negoció el indulto de fus
eftremo zelofa, y quien afsilo e s , no
delitos, y quedó en libertad, corrigien*
do fus pallados efcandalos con buenos s tiene mas cauía, que las fombras que
exemplosi Efcrivieron la vida de efte
finge íu turbada imaginación , y loco
admirable Varón » fuera de nueftros
antóio. Con fus í continuos azechos , y
Chroniftas , Fray Nicolás de Arimino, cabiladones tenia atormentada á fu
Maeftro de Sagrada Theologia, Chrifi»
M uger, que de fu fidelidad no quiíiera
toval Veruquino en fu libro de Sandis
mas premio que la confianza , y vienVeruquinis. Voíateranolib.ó.Geogradofe fin el fruto de la fidelidad, tenía
pniar, Leandro Alberto d eV rk Jrem iperdido el gufto, y la páciencia. Mal íarns, Francifco Sanfobino en fu libro de
tisfecho el Marido de fus impertínen
Italia, y otros.
tes diligencias, fiendo eftas las que pu
dieran ponerle en farisfaecion , y foísleg o , le precipitaron á vna íacrilega re
capitulo
mendad , á quien ni la locura le diera
el fagrado de fu templo, fiendo el mas
TRES RELIGIOSOS M A R T IR E S
frequentado afylo de arrojos, y dífpasn defenf*, de la s V irtudes,
rates. Hizo juyzío»dtxemal, porque los
zelos, ni le tienen , niíe hazen , y le goÀ materia de efte Capitulo fon
viernan por fimplifsimas aprehendo-,
,violencias, y atrocidades de vna
nes,hizo, pues , aprehenfion de que las
' pafsion ciega,y esfuercos maraliviandades de íu muger s que tenia poc
Vlftofosdc vm fortaleza Chriíüana. Rociertas, ninguno íe las podía descubrir
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mas'Sien que fü ConfeíTor* La feé con
de mi Sacerdocio, y mimíki-ioragxaviosy
que los zelófos dan crédito á ios ina
Señor:tan énOrmes^mó'»iftWfónidfe£to&
nias , es va moufirüo de fu paísíon ves
de el poder,queameftraExcelenciv
íee , porque como ciega creció que ño
fona ; porque los Principes^ rio tienen el
ve , y no es feé,porque también creen
poder para;hazer maió; fino parce Obratr
]o qué uro oyen : ellos ítibílancian íu
colas dignas de fu poder , y el qtie le
muía fin teftigos de vífta, ni de oidos; y.
coavtertéiyompieáenbazer agravios^
tienen por arbitrio para la fentenciaá
ninguno ofende tanto como asi mrfmó,
íok> u; antojo. Aguardó, pues, a que va
infirmando fu grandeza. Padre,dixoirrfe
día íe eonfeííaífe fu muger con vn Retado, y furioíó,no eftoy para oir Sermo
ligiofo grave de mrefira Orden , que era
nes, ni pido confesos, fino hizrere lo qué*
fu CoiiiC-ííor ordinario. Llamó á fu
le pido , deíé por muerto. Reí poncho el
Contéifor, y apartándole con fecreto á
Religiofo: Pues,;Señor, aquí.efia mi vi*
vaa pieza retirada de fu Palacio >le did a , y folo fient:o nO tener muchas qué
xo: Padre, yo d lo y cierro de las livian-:
facrificar á tan fanta.caula. Arrebatófé
dados de mi muger,y ninguno me puede
de fu furor el Principe, y arrancando el
mas bien certificar de mi agravio , que
puñal le dió la muerte, y con ella la glo
vuefira Paternidad, que ■ ■ /abe-defe bo
ría de-morir didiofamenze á manos dé
ca la íaíta de fu feé ál Santo Matrimo
lucr fieldad por defenfa de la; Virtud i y
nio : y para no obrar precipitadamen
ebíervancia de las fagradas -Leyes d el
te en mi venganza me ha de dar vuefo
fígÜóV ■ i
[
C- 1 i-' ; ■
tra Paternidad individual nottcia< Y k
<:.> Oteos dos cafos bien eícandalofoS
sé , qué pido mucho, pero cambien Papara": el % lo yy^muy:gioriofos para fe
be vuefira Paternidad, que para mal >y
Re ligio nS eraphlcá íiiccedleron por efe
para bien puedo también mucho, y ít
te tiempo, el vno en Ancona ,y eí otró
me hizieré efte gufto , ieré agradecido,en Flo ren ciay ambos en favor, y eré**
y fi nó me le hizieré , probará mi eno
ditos, de la Caftidad , que ífipo féeat
jo , porque le quitaré la vida.-Señor,., con fu fangre las palmas de fu triunfo*
refpondio el Religiofo, con animó in
Salió en A ncona -vn- Relígio fo mozOí
trépido , eftraño mucho de fu gran juyqué en la Religión fe llama joven,óC ozio.quc con prometías, ó amenazas iíi*
íifta j á :pedir las ordinarias fimofnaá
terjte, queí falte á fus obligaciones vn:
para e l; iocorrode las neccfsidades del
hombre, que las labe, y mas tocando
Convento. Parecióle bien á vna mu
en vu punto tan fagrado como el del fi-,
ger de mala vidavqué>vivía con otras
mugeres de fu mifmo jaez , y con el
gilo de la Confeísíort. Períuadome, a
que la ceguedad de la paísion zclofa
pretexto de darle limofna le llamaron
a fu cafe, para que la enamorada-ami
tiene apagada la luz de la razón, para
ga
lograife fu torpe antojó. Hizieronlé
que en vna fola propüefta ,y convivió
muchos albugos , y el caíto Joven, reco
lo tiro dexe vaciara Excelencia á mu
nociendo fu peligro , huviera dexachos ofendidos, y agraviados, A quien
dó, como otro Jofeph la capa-, fi íe-huvuefira Excelencia ofende mas es a si
víeífeñ dexado puerta franca para fe
nfiímo v ajando fu grandeza cón vna
huida.
Porfiaban fes infames mugeres
íofpecha tan indigna del fagrado de fu
en vencer fu conftanda, haziendo pun
honra , profanado con efia indignidad
to yá de fu mifmo delito; ligios -infclitorpiísima, ofende también la innocen
-zes,en que hafia la infamia- tiene fes
cia de fu Efpofa, que tiene tan aífegupundonores. El bendito Jovémvienrada en fu conocida Virtud , y fu refpedo
en manifiefio
que
to proprio,y ofende la fagrada dignidad

íion de eftos tresiluftresReligioí^.que
feftimaba mas que la vid a, y que Dios
Tupieron defprecíar la vida por la Vir
te daba la Virtud de la Caftidad con-;
tud; porque no todo martyrio nace del
trapefada con el peligro , fe armò de
odio qué tiene á nuefii a SantaFce el ln~
fortaleza, y fe arrojó al combate de la
fiel Tyrano , fino también lo es la conf.
tentación con animo confiante ¿ favo
tanda * que por amor á la Virtud , fabe
recido de las luzes , y los esfuerzos de
hazer fací i fieio de la vid a, dando la ca
la gracia. CeíTaron en las malditas mubera al lazo , óal-Cuchiíio. De efta
geres los alhagos, y entraron las ame
teria difputa largamente el Eruditif Imov
nazas 5 diziendo., que le quitarían k
Padre Theophilo .Raynaudo en fu Tra
vida, fino daba gufilo à aquella muger,
tado de, Martyrio .perpejhm * femando,
que moria por fu am or, y no curaría
que aun el morir en férvido de los
de fu dolencia fi no executando fu gufapellados, áinftancias: fervorofas déla
to, ó fu venganza, y que eligieíTe , ò el
charidad, y de la mífericordia es marty
confentir en aquella pretenfion, ò el
rio, fin que en efte linage de muerte ten
perder la vida. Refpondío intrepido,
ga: parte la crueldad de los Tyranos;peque e fiaba prompto à perder antes la v i
ro en núeftros cafos aun es mas cierto,
da,que à manchar fu caftidad. Las muvaliéndome
aora para fu firme apoyo
geres irritadas, y tCmcrofas de que fu
de la autoridad del gran Padre S, Agufm alicia,y fu infamia fucífe defcubicrtin fobre el Pfalmo 40. cuyas fon á k le
ta, le quitaron la vida, y èl rubricò con
tra las figuientes palabras, legalmenre
la purpura de fu fungre los armiños de
traducidas de el Latín a nueftro vulgar;
fu caftidad, Efte cafi mifmo cafo file en
Pe verdad(ftize el Santo) muchos murieron
Florencia muy publico con otro Reliy. finM artyres ^
de los
giolo joven llamado Fr.Sebaftian de Fehombres los contradecían, / ellos rejífiknlulí, de quien dos hermanas nobles, que
do d fus maldades fon, tenidos por Marty*
ton fu facilidad mancharon fu nobleza,
res >porque todo- aquello que el hombre
fe enamoraron,y con el mifmo pretexto
Padece en teftimonio de la verdad, y de la
délalimofnale entraron en fu cafa ,y
no pudiendo rendir fu eonftancia en la
jufticia, todo efto lo accepta, y lo computa df
defenfa de fu caftidad* vengaron el deSeñor: por martyrio. Es también fenteníáyre de ÍU torpe antojo , ahogando al
cia expreffa del Angélico D odor San
bendito Religiofo joven. Vemos en
to Thomás 1 . u q. 1 2,4.artv:y.dize aísis
cftos dos cafos trocadas en ambos le
Las obras de todas la sVirtudes ^fgpmque
sos las fuertes : en las muge res apenas fe referen, y enderezan d Dios , fon vnas.
tiene fu flaqueza difeulpa mas aparen
ciertas proteftariones de la¥eeypor has qua~
te, que la importunidad de los ruegos,
lesfe nos da dentender, quepíos -quiere %y.
y, el interés de promeíTas, y dadivas
pide de, nofotros eftas obras ^y que por ellas
conque fon combatidas, y por efto la
> nos; premia , y ftpm efta cenfidersa*.
caftidad en tan muchas es tan heroy-i..;;cÍons puedenfet caufaí del.
c a , porque ni à tan poderofa batería
Martyrio*
rinden fu fortaleza. Los hombres al
tontrario, provocando, pecan, fin efH ******H *******
perar los abantes de la provocación;
pero en lo referido ya vemos, que íi
ay hombres, que provocando vencen,
también ay hombres , que provocados
griun&n.
martyrio a la gloriofapaQ
C&í
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V ID A D E L A V E N E R A B L E
M adre Sor V eltx, por otro nombré
VeUfa de M eda , In(igne in
Virtudes * y Mda~gres*
A Venerable Sor Felìfa de Me
da nació de Padres nobles: eri
ía Ciudad de Milán ; que la
criaron luíta edad de diez años,ponien
do gran cuy dado en fu buena: educa
ción. ín [fruyóla íu Madre i Marróni
muy virtuofa en la practica de las Vir
tudes , nías que con las palabras y con
elnlencio eloquente de buenos éxerripíos. Erala niña de manió , y dulce na
tural , y fe imprimía como en cera la
imagen belfisima de la Chrííliana
perfección. Aplicóla al dindio de las
primeras letras, hada faber la Gram
matica Latina : tarea guftoía para evi
tar el peligrofo eícollo de la ocioíidad , en que peligran los defafucros
mal corregidos à i la edad primera. Eri
ella edad , quando tenía abiertos los.
ojos àia luz de la razón * murierori en
pocos meíes ius Padres , y la dexaront
fola , y por fer vnica heredera de fu copíofa hazienda , quedó à la tutela de
vii a Tía fuya‘ ; y la niña viendo que- tari
Temprano le daba à probar fus amar
garas el mundo , trató de defpreciarle , daipiendole en el roflro con ftí
Inocente defengaño. Coltole mucho
dolor la falta de fus Padres, que la ama
ban como vnica, y virtuofa, y ácoíla de
eíte dolor quifo comprar fu feguridad,
viendo que el mundo era vn procelofo.
mar de peligros, y íus deleytes , y con
veniencias alquimia muy baxa en com
paración de ei oro fubído de las Virtù*
des. ííuítrada, y tocada de divinas infpiraciones . confagrò à Dios fu perpe
tua, virginidad, con voto exprcílo en la
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edad de doze años yefperaiìdò al tierna
pò par a hazerie ifblem ne en è 1 Rita dor
Religieío. Hizófé; cargo He-¿el empeño''
en que fe pufo dengüaf dar para Dios
Vna joya tan precióla :, y tárt [delicada!
como la caítidad >
&
fus feritidós làrmortiiÌcacionV.que: íibri
puertas filfas por don dé tddem onio/
valiendofe dé el defcuydódé fu dueño/
entra à robarlaspreciofidaefes de el Al-f
wa. •Confili taba las Colas ;de- fiEípiri-;
tu cotí vn Religioío doótó Francifcaíiof.
por cuya dirección * íigulendo el conf
íe jo Evangelico determino vender to¿
da fu hazienda , y darla á los pobres?
para feguir à paíTo mas ligero al Ci-;
gante de la perfección Chrifto. No le
coító poca mordncacion ella feíolucion contradicha de los inteteífes de la'.
parentela j que funda derechos Cn la*
fangre para la poíTeísion, ó pará U queXa, Obró Felífa COn valor en efié pun-to , repartiendo fus bienes entre los p oi
bres, teniendo por fus primeros acree
dores entre ellos á los parientes défacomodados, á quienes dio el lugar pri
mero en la graduación fú difereta , y ge-:
fteroíapícdadf
^
■• )
Libre ya de el pelo d i fu hazien
d a , aviendo feíervado lo precilb pará
fu dote, pidió el Habito dé Santa Claá
ra en el Convento célebre de Santa Vrfola de Milán ¿ que fe le dieron con mu-cho güilo , examinada fu buena vo
cación , y con cierta noticia de fu hO-*
neíta, y virtuofa vida. Portón? en el
Noviciado mas como veterana, qué
como vifoña en la milicia Rcligiofa*
teniendo tanta práótica -de las armas
de la m ortificacióny penitencia : cftuvo demás para fu faber la doólrina
de fu Maeílra1; pero no para fu éítimac!on , y reverencia * en que íé! eíméraHá
fu profunda humildad. Fúe "dé grande
exemplo para "todas la! puntuáidád
coydadoíá de la- Novicia en; ;las afsiló
tencías de ía'Gomunidadq^eÓ^! efindió
de -los eítylos^ y i cecemo riiass
fas,
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fa s, en el exercido de las Virtudes*
principalmente acuellas , que forman
yna perfetta imagen de là hermolurà
regular »corno fon humildad profunda*
filcncio fin afectación difcreto, modeftia
en los ojos, y circunfpeccion en fus ac
ciones. Llego el cumplimiento de fu año
de aprobación, y el de fus fervorofos
defeos de confagrarfé de todo toda à
Dios; En el año del Noviciado, y en el
jovenado tuvo reprefadas fus fervorofas andas de penales exercicios, arregla
da con perfe&a refignácion à los or
denes de fu Macftra,y haziendo méritos
de penitencia en los dtfeos que tenia
por la obediencia en fufpeníion.
Acabado fu jovenado , confu Ito
Conia Prelada , y fu ConfeíTor las ínfpiraciones que tenia de fegulr à Chrifi*
to por la dificultofa ,y penofa fenda de
la Cruz , y pidió licencia para exe reítíos de rigurofa mortificación , losquales fin éfta licencia tuviera por menos
feguros, y por fofpechofos de mal afec
tos à propria volunta. Tanteado bien,
el profundo fondo de fuEfpiritu, fe le
dio ampia faculta para que foltaífe la
prefa de fus fervores. En, los rigores
de penitencia penal excedía , fi arendieíícmos precifameme à la natural
delicadeza de vna muger ; pero como
enla vida myftica fe miden las fuerzas
conia regla de el efpiritu 3 fiendo efte
tan robuílo, no excedía. Su ayuno era
Continuo, yen los tiempos de obliga
ción de pan , y agua, en los demás lo
paífaba con efcaía porción de groíferas viandas í y porque efias firvieííen
jmas à la neceísidad, que al gufto, les
arrimaba algún ingrediente * que las
hlzieífe defabridas, ó amargas. E l fuerío era muy eícaío, porque la dureza
de vna tabla, que era fu cama,» daba
poco tiempo para el defeanfo. Las difciplinas eran crueles, y muchas de fangre. El filicio perpetuo de varios gé
neros* bufeando en la variedad de el
feorjuentg fiovedad cq el dolor , que;
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fuele templarfe de hab itual. Fraile na
tural müy apacible ¿ y alegre, y en las
ocafionesque la prudencia dlfpcnfaba
en fu mortificación, graciofa. Eftabavn
diaenla hora de recreación mas páli
da que otras veZes , y vnas Monjas en
tonó dé piedad acufaban el rigor con
que fe trataba principalmente en los
filíelos. Ella refpoíidió con donayre:
Ay, hermanas , y como citáis muy en
gañadas , porque el filkioes inven-don.
de regalo,porque en elVcnerano es feú
co , y en el íbierno es abrigo. Tomaba
á fu cargo los oficios mas humildes, y
car gofos de la Comunidad , en ene
fervia con grande alegría, y con cíU
ganaba de fus hermanas el amor »vien
do fu Virtud tan fin hazañería dricsfadada, y fin aquel capote melancólica^
conque fuelentantos mal veíHr&spe
nitencias. En la guarda de la fanta po
breza era muyíingular, guiaba de há
bitos viejos, y remendados; y dezia gra
cejando: dexemne de porfiar en que vid
ta de nuevo,que yo no quifiera deber U
limpieza á la novedad , fino á raí cuy da
do. Era en€a, en todo vn teríb, y clariffim oefpejo, en que fe miraban en Ib
propria fifonomia * fin afectación, las
Virtudes.
En el exerdeio de k Oración em
continua , fiendo la materia de fus me
ditaciones la V ida, y Muerte de Chriíto Señor Nueftro , de cuyo exempkt
copiaba con diligente aplicación per
fecciones , defeando transformarte ea
* fu amado, y tener en el Crucificado ía
amor. En vn Alma tas pura , que en el
criíot de la mortificación, al fuego
to de la charidad tenia purgada la cicaría de fus prisiones, lograba ia divina
gracia fus admirables líiitexos , llenan„dok de favores, y luzes, para que coa
mas aliento levantaífe los huelas á la
esfera de la íobrenatural contempla
ción , en que ib gozaba con el firmmo
Bien en profundos raptos, que la alexabaii.de todo io fcnfible , quedando
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fin el fo d e los,f?ñtidos. Ir¡vídiÓío el
demonio de las felicidades de eña Al
ma y yrabioíoq y ofendido de la cruel
' oaerra -que hazla á: fu malicia , trataba
de eílrenar ín furor en la venganea¿
Tu yo 3pu es , eíia i mplacable „fiera p;ermiíbion abierta para ejercitar fia pa
ciencia; pero ia halló invencible, fortaleddacon los esfuerzos de la grada.
Los primeros abalices fueron con va
rias tentaciones , y en la de la impureza
con formas vifibles , y torpíisiraas , á
que refi fila la bendita Pellía con valor
intrépido, y el demonio quedaba re
chazado, y corrido. Alucinado en fu
malicia, fe quilo valer de la natural co
bardía del fexo para lograr fus inten
tos depravados, y para efte. fin tomó
por medio aparecer en formidables fi*
guras de negros defeomr.nales , de dra
gones horribles, de fieras falvajes, re
medando fus horróroías vozes., y bra
midos , para que medrofa dexaífe la
Oración , y fokaiíe los exereicios de
pendencia'; pero todo era en vano,
aviendo falído de las tentaciones vic
to tioí a; porqué vná Alma todaqJárézas,
folo teme ala fiereza de las culpas. Paísó en fin fu cor age á combatidacó crue
les golpes, de que falia con cárdenas, y
íangrienras fehales, de que alegre , y
triunfante fu paciencia , era el máyor*
tormento de ín fobervio enemigo. Uná
noche la maltrató con tanta crueldad.,
que llegó la Santa á penfar r que perdía
en tan infames tríanosla vida,yinftigada de fu dolor , llamó en altas vozes en
ib ayuda áDios con clVerfo deí Pro
teca David ; Veus in adiutoriurñ friemnin
te¡ule. A ede clamor laftimoio acudie
ron las Mon jas al Choro, y fueel Señor
fe rvi d o , p ara co afu fion ve rgóndola dd
demonio, que todas le, vieífenen monitruoía figura faiir huyendo con ahullidos tú íti fsí ni os , de xando en. fu:-fuga
c onte-fiado ignommiofamentefiu venci*
míe reo.
- '•
^
Murió la Abadefa de-fu-dGonvgifc

.Comunidad ,-y entrándola nueva elec
ción , pufierQiyaíodás, las
Ojot en Sor Feliía de cuyasMirtudes
tan verdaderas, comóí2p^c%es;-ítenkix
tanta expedénda; Refiáióqadó lo que
pudq a cite golpe para fu huirjEídiik
muy fenfiblc, porque eíkba^ert ha
llada en la fujecion . y conocía los ped,
ligros de el mando. Klndióíe:,al.p-r,&cepto de la Obediencia , en^c^yosí brar
josrefignada avia fiempre hallado feguridadi:,y defe anfe., Entró ert: el govíerno con perfe&o conocimiento, de
que fü cargo era carga, y aplicó para
llevar fu pefo el Ombro, fin permitífi
que la dignidad fe le TubieíTe a k Cabe
ra. r No alteró en nada la fci cuidad
apacible de fu roftró, ni la llaneza huy
miide de fu trato; ocupábale corno an
tes en los más baxos empleos de la
Comudidad, fin faltar á los muy pre
dios de fu Prelacia, obligando áísi á
fus Subditas, á que con guftofa aplica
ción fe efmcraífen en él cumplimiento
de fias obligaciones. Gafiába leq'fú re
gimiento pocasi palabras , y dalia m u 
chos ex c-mpíos y y .c fto s, que fe vienen a
los ojos, íbnmaspéá-fiiafivoiqué aqué
l l a > que fuelen- cftancarfe odofas ca
los oidos. M agradó , y piedad Con quS
atendía á las necefsidades de todas,
dolíendofe de -fias trabajos ,eta vr í he
chizo dulce de fus voluntades.' Afsiftia
á las enfermas con tanta puntualidad,
y mifencordiaycomo didíí^ oficio fuelle
folo fer Enfermera, y no ARad efe;
yo
daba mucho de fu r e g a lo y no permi
tía que faííeífen de la Enfermería: fiti
eíl'ár bien con vaiecidas , porque afsí
entraíTerfá las funciones de Comuni
dad mas fervorólas. Fundó efia'Sáñtíi
Muger todo íh-govierfiop é^^k 'legmia
maximade el amor, ydei&gfúdq¿qbé
-no filio engendran a plan fos , íiriOaffegüran aciertos.: Mandaba 'y;teñiendO
por fin el efe dio de la obediencia, hó
daoftentadon de la authmdadycóirll
rúes

rf
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ruego i y el agrado intimaba el precep
t o , y en el comedimiento con que haana fu intimación, daba el modelo de
humildad, y promptitud conque debía
fer obedicida. Eftas prendas la hizieron tan deíeableen la permanencia de
fu Prelacia, que intentaron continuarla;
pero no vinieron en el intento los Pre
lados , obligados de fus humildes ruc
aos, y acabó gloriofameñte fu taré a, de
jando de si muchos defeos.
C A P IT V LO

XXIV;

POR ORDEN DEL MINISTRO
General[ale de Milán a fundar con
algunas Compañeras el nueVoConVen
te de Pifaura: acaba dlcbofaménte la
y id a y dex ando muchafama defantidadyCallficada con infigms
milagros.
Aptifta de Montefeltro, Princefa
de Pifaura , que murió Relígtofa Clarifa Profeífa , con el
.nombre de Sor Geronyma, en la Ciu
dad deFuIgino, de quien efcriviré fu
admirable, y exemplar vida immediatamente, fondo el Convento de Mon
jas Clarifas de Pifaura, con la Advoca
ción de Corpus Chrifti. Efta Señora*
defeofa de hazer feliz efta planta , tuvo
noticias de las ventajofas prendas de
Virtud , y Prudencia de Sor Felifa de
Meda, y empeñó toda fu authorídad, y
poder con el General de Ja Orden Seraphiea, que entonces era Fray Gui
llermo de C afali, para que fe la dieffe
por Fundadora de fu Convento, para
lograr coa fu doctrina, y fantosexemjploscopiofos frutos de fantldad. Condefeendió el General a petición tan
juftificada, y dio fus Letras Patentes5paW que Sor Feliía falíeíTe de fu Conven
to de Santa Vrióla de Milán, á fundar á
á$id q facultad para que eliB

gieife Gom p añeras de^fo&tis&ánon s y
agrado. Pufo en exccucion el orden
de fu Patente, eligiendo por Compañe
ras fíete Monjas dé mucha Virtud , y
jnyzio, con mucho dolor de laCom u
nidad, que perdía tan amable compa
ñía, Llegaron todas á Pifaura, fallendo
à recibirlas con magnifica oftenracicn
Baptifta la Princefa , y fu hija Ifabela.
Conduxoias al Convento donde terna
toda aquella prevención coftoía , que
pedia la grandeza de tan Huftre Corte
jante, y la dignidad de tales Hueípectas.
El día fíguiente de fu entrada fueron à
vifícar à las nuevas Fundadoras dos
nvjgeres muy princi palesale van do confígodos hijas fuyas Doncellas, que en
trando aver el Convento con la facul
tad Pontificia, que tenia la Princefa, fe
quedaron enei, fin que I>aftafTeti,tu rué*
g o s, ni lagrimas de fus Madres, para
que defííiieífen de tan herayea refolucion. A eftas fe agregaron otras Don
cellas nobles, que tenia la Princefa fer
ñaladas para ocupar fus plazas dotar
das.
Con efta felicidad empezó la fun
dación de efte Convento; pero como
era obra tan fanta, y buena3y es penfíon
laftimofa de la bondad, que no dé paffo fin tropezar en la piedra de la con
tradicción , calmó por algunos meics
la primera felicidad, y padecieron las
Monjas muchas , y penofas incomodi
dades. El cafo pafsó afsi. La Princefa
Baptifta, quetemapor gufto , y conve
niencia de fu Marido à fu cargo el gevierno de fus Hilados, empezó la fa
brica de efte Convento con beneplaci
to Tuyo, y quando llegaron las Mon
jas no eftaba concluida la fabrica , y
el Principe Galeazo eftaba aulente, y
embarazado: en las civiles, y fan orien
tas guerras , que entonces infeftabana
Italia. No fe labe,fi los Padres de aque
llas dos Doncellas , qué atropellando
fu gufto fe quedaron Monjas , ú otros
algunos Efouíps de U Virtud 3 con preECXr

£00 à Galeazo, y eñe dio orden à fu
Muger para que fufpendieífe la concluí
fiori de la Fabrica, que yà tenia por per
judicial à fus inte re fíes. Aunque la Princefa firmó mucho efra fufpenfion, coma
un vìrtuofa, obedeció àfu M ando,efo
perando à que el riempo me)orai!e fu
dictamen con mejores informes. Poco
tardò Galeazo en dar bueka à fu cafa, y
ni la eloquenciade fa muger, ni las dul
zuras de íu amor pudieron vencer la
averfíon que tenia àia fundacion/egun
lo mal imprcisionado que diaba de Iòs
artificios polyticos de la emulacion.Efte
iniàufio incidente pufo à las Monjas, en
grande defconfuelo, hallan dofe fin vi
vienda inficiente, fin efperancas de que
fe concíuyeíie la obra , y contra fus con
veniencias el poder del Principe ; pere
la Providencia de Dios con fuavidad , y
fortaleza allanó ellas dificultades .en la.
forma figure are.
Tenían los Principes yna fola hija
Ifabelaen las prendas de belleza , dii-,:
feredon * honeffidad, y fabiduria muy
parecida à fu Madre, y tratada yà de:
cafar con el Duque de Camerino. Hitar
Doncella enfermó de achaque tan mor
tal, y executivo, que en pocos días per*
dieron los Medicos las efperancas de
fu vida* El defconfueío de fus Padres
era incomparable, el aprieto de la en?*
fermedad fummo? y eftando por vn nue
vo accidente , que fobrevino vna noche
à la enferma ? con todos los Sacramen
tos de (ahuciada; el dolor ? y neccfsidad*quefon muy devotos, defpertó áGa^
ieazo la devoción , y mandó , aunque
à deshora, que fueífen al Convento de
las Monjas , y. rogafien de fu parte a la
Absdeía, que ella ? y la Comunidad pidie líen à Dios Ubraífc à fu hija, que efraba moribunda ? y la facaífe delíummo
peligro en que efiaba. Llamó Sor FeT
í na à fus Monjas , y poniéndolas en el
Choro, fe hizo de Comunidad oración
tan ferv orofa , y à los ojos de Dios tan
Parte IV ,

acepta, q u e á la media hoche quedó
enfémafie:repemeenterameutéíána^
co n faiud tan fégufa, ^ nsUagrbfá, que el
dia;figuiente3Íque éràdia fie ei Glori rifo
Pátriarcha Sá nFranciíco, fallò Ifabda cp
fus Padres a*la Ig-lefía' dei Convento a
dar folemncs gracias de tan eftupenda
beneficio; Efie milagro cerró la boca
de la emulación^ encendió ía feé de G a leazo, apagada coti vel idañado aliento'
de la eaabidiá, y tomó tan fie è mpeño:
la conckifíon fie eiConvento, quepa-o
recia Sobrefiantefie la obra. Concluí
yófe brevemente el Conventò, y G a f
leazo dando mayores mueílras de agra
decido , le: enriqueció con prcciofas
alhajas?: y andaban Marido, yM ugéfi
como à porfía, y con emulación en íaw
vorecer yà aquellas Santas Religioias^
que pifando efpinas de contradicción?5
alcancarori por eíle medio, no fole con-veniencias decentes à fu e/tado ? fino;
muchos créditos de Virtud , y fánti-f
dad. .■ ■
: _ A- _ f; .
b
Con efta felicidad íe éntabí ola finid ■
dación, que fue .cierto pronoftico-de! '
fus efpirituales ? y temporafesaumetif
to s , en que fe debió la mayor paite ¿L
la prudencia. Virtud ? y zelo de- fu Pceb :
lada Feiifa; Diez y féis anos governò/
logrando
con
admirables;
v. '
’ fus
• exemoloS
* *.
frutos fie fantidad. Iba de día en dia
caminandò :de Virtud eri VÍrtufi,euyas
luzes fe llevaron las: atenciones fy ; afee-'
tos de todos. Llegó à fer tan cèlebre fili
fama fie fantidad, que '.concurrían do
diverías partes , à- ella ? comò; à vn Oraculo en fus dudas., y comò :à comúnafylo en fus .trabajos, y necefsidades;
íluftróla el Señor con lumbrede Pro4
fe d a , y eóríodimentofie los fecretosi
del ¿oraron*. .Predíxo algunas calamíd
dadesò ^m^oazadas à Pifáura , de. .que;
vieron e f amago , y la ■fufperifioncmiíál
grofadel golpe por fus oradonesiGott
e t conocimiento- que la comunicó f i
Señor de:-interiores víremediÓ fig^naS
conciencias? que fo ballabaa perdidas
Áaa
«i
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vltima términos bailantes } panuque
píi el obfcuró intrincado labyrinto de
fus culpas, á quienes pufo el hilo de
pro de la penitencia en la mano , para
que falielíen i la luz, y libertad de la
gracia.; Tuvo también el don, y grada
de milagros en vida, y defpues de fu
muerte. A vna de las Monjas, que facó
de Milán para la Fundación, que tenía
baldado vn braco con immeníbs dolo
res, á que no alcanzaron humanos re
medios, con el contado de fus manos
quedó lana. Atribuyen los Ciudada
nos de Pifaura á fus merecimientos la
Ubertad de fu Patria, y de fus Princi
pes. El cafo fue, que pocos años def
pues que tomó Sor Felifa la poffeislon
del Conventotuvieron vnos traydores vendida ia Ciudad á los enemigos.
Ellos .asegurados por trato oculto de
la entrega, fe acercaron con armadas
Tropas en elíilendo mudo de la no
che, y eílando ya á las puertas, que les
avia franqueado la traycion, y ía Ciu
dad fin prevención alguna de armas
para difputar la entrada, huyeron los
enemigos con vn terror pánico, fin que
huvieffe ni leve rumor de gente algu
na que los perfiguieffe. Tenia Sor Felila prevenida con Efpiritu profetico
e&a traycion , y ayiendo pueílo al Prin
cipe en cuydado para que no le cogieffen fin prevención los peligros:'
defpredó- el avifo, no aviendo podido
defcubrir feñal alguna , que pudiefie
fundar temor prudente; pero la Santa
que fe governaba por luzes mas fegura s, hizo á la Comunidad hazer ora
ción por efte peligro , y ella eftuvo to
da la noche peleando á brafo partido
con ruegos, y lagrimas con D io s, hada
negociar la bendición de la feguridad.
'
Llena de dias, y merecimientos,ro
tando en la edad de 66 , años tuvo celefriai avifo de que fe llegaba el termi
no dichofo, de que fu Alma rompiefíe
tes pefadas prifiones dé la carne para
f e t e Ú fíelo * Pióla 1§ eeferffiSdaá

difpufiefle con madurez , y acierto fu
jornada. Recibidos con mucha ternu
ra los Santos Sacramentos, hizo á fus
Monjas vna fervorofa exhortación á
las Virtudes, y viéndolas en fammo
defconfuelo por fu falta , las alentó
mucho á la conformidad , y confolo,
diziendo que íes quedaban Ah adelas,
quellenaífen con ventajas fu vacio, y
nombró átres de las preíentes por fus
nombres , y con d orden que las nom
bró , fe fueron fucediendo en la Abaoía.
La fama de fus Virtudes levantó
mas animofa fus vozes en la muerte
de efta Venerable Sierva de Dios,
viendo fu fantídad conte dada con mi
lagros. Sus funerales fueron muy cé
lebres , y tuvieron mas de fediva pom
pa , que de lugubre. Corrieron las
exequias al cuydado, y foUcitud déla
Princefa Baptida , aunque no tanto
por fu authoridad, como por obfequío
devoto de la difunta, fueron magnifi
cas, con áfsiftenciade ambos Edades
Eclefiaftico , y Secular, en concurfo in
numerable, Su Venerable Cadáver
puedo en vna caxa de madera ordina
ria , fe entregó á la tierra , donde eduvofepultadotres años, obrando el Se
ñor en los que con piadofafeé le .vibra
ban muchas maravillas. Entre orras
es muy celebré el repetido milagro
que obró con Agata de Pifa, vezina de
Pifaura, à quien libró de vn naufragio,
valiéndole de fu Invocación , y de vna
alhaja fuya , que tenia por Reliquia,
quando los demás , que con ella pe
learon con la tempedad , quedaron
con el vafo fumerqidos. A cíla mama
edando en fu cafa , finti ó que la íaía
donde edaba fe defplomaba, y .hundía,
y valiéndole de fu Santa Amiga, que
dó milagrofamente libre fin recibir
ni leve daño de la rayo a. Eidos dos
milagros por muy fin gal ares eíHn
*dé diedro , y primorofo pincel , oy

pintados en lalgíefia junto à fu SepuL
dito'
Ellos milagros , y otros, que omito
por no fer náoleílo a movieron- à ladevocionj para que con licencia del Gbifo
po regtííraíTe el Sepulchro,y pufielfefu
Cadáver en lugar mas decente. Hízofe
elfo diligencia tres años deípues de fu
muerte, y abriendo ia fepultara , vieron
la casa , ó el ataúd todo podrido de las
humedades de la tierra i però el cuerpo
entero, freíco,'incorrupto,hermofo,fra
grante , y cu todas íus coyunturas fle
xible >en tal grado, que le ponían en
aquella poftura que fe quería que eftuvieílé , halla ponerle en píes aminado à la pared, como fi edu vi effe vivo.
Hlzofe vna caxa de mas preciofa' ma
dera, y mas ardftdofa echara , para co
locarle en el Choro de las Monjas,don
de halla el día de oy fe conferva incor
rupto. La Ciudad de Pifan ra la tiene,
en grande veneración, obligada à los
grandes beneficios , que debe à Luí
merecimientos. Hila en firme feé, de;
que por íus Oraciones no foló tuvo la
Ciudad la fortuna de verfe libre de W
alevofa entrega , que eílabá trama
da en poder de armas enemigas ¡fino
de la pelle , que aviendo empezado
yà à picar, cefsc por fus Oraciones*
Treinta años defpues de fu muerte pi
co dos vezes la pelle en la Ciudad, y
ella memoriofa de áverfe librado de
íu contagio en vida , por fus oracio
nes , fe encomendó a fu Antigua Li
bertadora , haziendo voto de foli citar
ía mayor Culto , y en publica Roga
tiva hizo Precelsion al Convento de
Corpus Chrnli , pidiendo el remedio
de fias trábalos y invocando fu Níomb r e , y vibrando fu SepulchrO, efio en
dos ©cañones de pelle , y en ambas
con feliz efecto* Otros milagros de
varias enfermedades eílán en toda
buena forma jurídica comprobados^, y
entre ellos do s, en que por el eóntáólO
de fus Reliquias quedaron lib ici'de la
Parte IV*
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oprefsion tetanica de lós demonios dos •
pacienteSi ' Eítá enterrada en el mifmcr
CohvehtoSoí SeraphinaCófona, Üuf-J ;
triísimá en fantidad, y milagros, y ella’
íu Guéfpó incorrupto * debió el de Fe-;
Iifa, y ambos colocados eh los dos la
dos de el Altar principal cotí magnifi-;
co ornato, y endifpoficionjque abrién- :
do vnas ventanas i fe defeubren entre; •
edítales ambos cuerpos* Ambas tie
ne n culto, y vené radon pe rmirid a, y e a ,
ella línea quanto puede fer de grande*
y honorífica, porque fus Pintñtas fe véa :
en di verías partes de lalglefía con ra
yos , fus Sepüichros eflán cercados de
prefentallas de plata, y de cera , y coa
tablas, en que fe exprefian fus milagros;:
15c ella bendita , y cèlebre Mugerferàf
precifo bólver à hazer mención , quan- i
do fe eferiva la Vida de Sor Scraphin a,’;
porque ambas ■tienen Ten los milagros
amigable,y fantá cohexio n,y ¿Han teñí-;
daspor'Tütéiards dePiíaura/ d g :
C A P IT A LO ' x xvc • •
/, •;.í' . ■ ■ : ; • ■ • s
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B E LA V E N E R ' J B 1 &
M adre Sor Geronyma de P ¡pm ra 3
K eligiofa tyftgne en letras y y
V r ía des y de la Orden d t -,
r
Santa
A Venembíe Madre

Sor Cero-

nyma dePifaura, fue vha délas'
Mugeres mas ilüftres ;de íu li
gio , en Virtudes admirable1i y en el eD
tudio de las letras fihguladfsirnm con efc
tas llenó á Italia -ée-admiración, y coii
aquéllas de exempíó; Su difetecion, y
'prUdénda dieron el mejor puhtOra d ó i
prendas en vná iVíugér tán clliííi ables*
como fon fer fa#a,y virtuofatpofque fu
Virtud fue fólídáfin afoétácidhy fu fabí*;
duda eminetite ^fin vanidad; 'N'áéió' ea
fangre nobilifsmíáV hija fo g h ltó de -ÍÓs
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hombre, que dexó con el figlo, quando
fe confagró á Dios en la Religión, topiando el deGeronyma ; porque fus
Tantos defengaños eligieron nombre,
que la dexaíTe ignorada de el figlov Fue
en lo natural de gallarda difpofidon, y
eílremada hermofura , que no quifo fiar
el Cielo à nacar menos puro margarita
tan preciofa, como fue fu Alma. Gallò
el tiempo de fus nifiezes en los eftudios
¡de humanas letras , y Lengua Latina,
que Tupo con primor ofa comprehenlion , y con ventajas muy conocidas
à los hombres mas eminentes de fu
tiempo , como refiere el Bergomenfe,
jde quien dlze é l q u e el Petrarcha, que,
fue las delicias de las Mufas , la hizo:
inuchas inftancias, para que dexaífe à
la poíleridad gloriofos monumentos,
y memorias de fu admirable erudición,
y clarifsimo ingenio. Ocupación les
parecerá à muchos à vna Muger im
propria el manejo de los libros, y las
taréas de el eíludio , como fí vna
ocupación tan n o b le,y tan innocen
te en vna Doncella muy hermofa no
fiieífe feguridad de los peligros que
trae configo vna hermofura diílraida
en fus proprías complacencias , per
diendo eí tiempo en Impertinentes va
nidades.
'
K o fe cilanco fu efludio en letras
humanas, y pafsó de ellas, que firven
mas al güilo, que al provecho, à Le
tras Sagradas , y Moral Phtlofopbia,
que fon delldofo pallo de el Efpiritu
que compone de buenos penfamientos , y de Virtudes fu mas regalado
iplato. Mucho tiempo tuvo oculto el
theíbro de fu fabiduria con la llave de
íñ modeília, porque no parecieífe, que
avia eíludiado para la oflentacion,
àviendo fido fu trabajo para cultivar
Tu Efpiritu, y aprovechar la precioíiddad de el tiempo. Es, empero,el faber,
gromola luz criada de la poderofa ma
no de D ios, para vèr ¿ y para fer villa:
Ife ^ f e y k àn los ojos a fi les falta la
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luz , y de qué fervírá la luz eícorMüda
de los ojos? Ojos , y luz quedarán mvtiles, y perdidos en el abiímo de la
ociofídad. El faber es para luzir, y es
para enfeñar; pues como luzirá eníeñando, fi vive fepultado en el profun
do,yobfeuro chaos de elfilencio? Calló
ella Señora fu faber , porque tuvo por
parte de fu faber el faber callar, halla
quedífpenfaífe la prudencia en hablar
á tiempo, y hablar bien; y no ay faber
hablar bien , fin hablar á tiempo , y no
hablar bien, ni á tiempo, quien díze con
ligereza todo lo que labe j pero el que
dexa que madure fu fabiduria , habla
ra ponderaciones, y juyzio, como hizo
ella Señora , que habló para ía enfeñan^a fin nota de bachillería. Dióíe á
conocer por fabia con dos iíuftres, y
eruditos libros que eferivió, cuyos af
ín mp tos fon crédito de fu gran juyzio,
y provechofo eíludio, el titulo de el
vno es De condítione fragiíhat'ude la condición de la fragilidad huma
n a, y el otro tiene por titulo Ve vera Retigione, de la verdadera Religión, ambosenlengua Latina,con Ungularerudiccion, y mucha elegancia. Sus difeurfos Morales Académicos en Lengua
Tofcana, y Latina, fon muy celebrados.
En hazer, y dezir con eloquente artifi
cio Oraciones Panegyricas tuvo mu
cha deílreza, y gracia.' Oró en Lengua
Latina en preferida de Sigifmundo Em
perador con admiración de el mageítuofo , y gravifsimo Auditorio , que ie
afsiftia, Oró también en prefencia de el
Summo Pontífice Martino V. dando los
parabienes de íu elección á la vniverfal Jglefia, á quien defpues de la melan
cólica noche de vn pemiciofo , y largo
Scifma, amaneció en la luz de tan gran
Pontífice el dia de la alegría,y felicidad.
Aísiíüeron á ella oradon los Cardenal
les, con la mejor porción de la Curia, y
no fabian, que alabar en lugar primero,
ó la elqquencia .diferetifsima de fus
claufulas , ó la futileza polyúea de fus
coa-

|f ) e M .P,8.Frailé
tBiiceptosj o él do nayre , y gracia de fu
repreíenracion, y lengua. Quedó Mar*
tino V. lleno de admiración, y la favo*
redó Con fu bendición Apoílolica, y
otras muchas gracias. Tuvo corres
pondencia -con los hombres mas emi
nentes eh buenas letras dé aquel figíoy
y muy pare-calar con elPétrarehay qué
eferivió vn pequeño volumen, rogán
dola , que dicífe á la luz publica íus eí*
tudioías tareas para delicia , y prove
cho de la república literaria. Sus carras
aun oy andan en manos de muchos
D o d o s, que bailan en ellas idèa de dis
creta -, y crudità cloque nei a , y por vltiraoía cortefana lifonjá de lös Eruditos
la dio lugar eminente en él Choro de
las Muías, que íe cíhccharon de bue
na gana > por tener tan Buitre Compa
ñera.
Llegó Baptiíla á edad competen*
te de tomar el Ella do de Matrimonio,
y fíendo por i%s relevantes prendas dé
hermoíura , diícreeion , honefHdad , y
.Virtud - digno, y hcneflo objeto de los
mancebos mas Buitres de Italia , le cupo en fuerte por Efpofa á Gaicano Ma*.
}a-Tefta , Principe de Piíaura. Tuyo de
el Matrimonio vna íola hija , llamada
lía bel a , emula en todo de las Virta*
des 5 y íabiduria de fu Madre , y muy1
hermofä, que casó con el Duque de
Camerino. Fueeñ eíEfiado de el Mátrlmonío vn períeíto ejemplar -de Se
ño ras cafadas. Hizo de fu hennofuraaquel folo aprecio , que le dictaba la
razón para el agrado de fu M árido,gaib
tan do- po'qnifsimo euydado en fu orna
to contenta con el que era á fu diado
ím afectación decente. Aborrecía:'las
novedades, que inventa ía van id ad de.
las mugeres en fus trages, o porque ci
taban en ella , fiendo tan hsrnrvofii ¿ fo-brados, y demás los al i ñosy moquería contundir la belleza de io natural
con lo poílízo , ó porque »y es lo mas7
cierto, muger , que gufiaba tanto.de ios
libros, no qu ería que le robaííeeltiemá
P artJV .
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po à tan noble empíeog oeupácíonTad
impertinent e; ,e; SusnSas familiares amD
gas eran.mUy-feiedasy y" al- genio Tuyo;
éOn que Tú eflrádo mas era eíaleladé
eníeñancas,qué filio de" inútiles éoriver-,
facioues; Süeoudidtm efa: tnby dulcél
y-connodosfeúy afeble c en conferencié
de cofas sérias era m uy faeti nda bÿ verî
las fales ecórtefanas' muy difèrëtaj- ■ 5 if
Marido Gaieazom u ; perfecto conódmrentódéibgr an jdodendarÿ prompt^
expedición , la confió nOíoló el góviefJ
no económico de fu Palacio , fino tant-»
bien el civil, y polyrico de fusÉdadOs/
quelóexerció^con? %güiár aderto; eoié
güitos, y conveniencias de fus alados.?
y vafiaiíos, que la amaban como -áMap
d re , y reverenciaban cómo à Señoras
F ue condos pobres, y defvalidos piador
' fífsima , à cuyas neceísldades acudíscon larga manó en fus Hmofnas. Fndbÿ
ejercicios de devoción ; era confiante»'
teniendo para fu interior ¿recOglmientoí
horas indifperifablémente íeñaladas/*
Caftó en obras piase grueífas pOícióneé
de* fu ¡hacienda y y entre eftas tiene é i
primal lugar la Fundación de; él iluftrc
Convento de Santa Clara dé FiÉbráy#
quien dio la-Advocación :de; Cc5rpus
ChrifH; • - AdvHr,
t d ; d EÀ
Murió fu Marido Gdeazo d e - Ä ^ i
Ia-Tefe; dexandok en edad mediada,y como fu amante verdadera fe aplicó!
con; anfiofa íbHcitud al cumplxmiérítof
de iüuTéftatíiiento;, :yí a los Sufragios
por fu Alma, que fon- denioníli acioney
dértásde la buena voluntad , y no las
nimiedades melancólicas , que inventó'
el figlo para exjprefsÍQnes de él *doloiy
Que fon. mochas vezes mentirofas y
fir^nfoio k h vanidad/;Viendofé libre;
del vinculo deíMatmnonio y fe-eniré§
gó con mas Ä ertad ái los éxeieM os:
eípintuales, ibltaadö:das* riendas á fir
devoción <¡ dctehidá en pélyticGS'reP
pedios:;; Quedo en. bienes Fb?*es;:mny
opulenta, y ei^tóámáwe^^artc-jeñ eí:
jfbeorro de. pobres Viudas :Doncellas:
Äaaj
teÖ

/*. f S * C-■ Chronica de la Religión '
huérfanas, y pupilos defvalidos , comerciando con fus riquezas con vfuras
de gloriofa eternidad. En algunos
anos que. vivió en el ligio en viudez
exemplarifsima era fu diveríion vnica
la yirtuofa tarea de los libros, que la
hizo en toda Italia tan celebrada, y admirable. Aviendo dado buen cobro á
todas las dependencias de el govierno
de fus Eftados, y teniendo ya cafada á
fu hija Ifabela con el Duque deCam drino ,dexó á PIfaura ,y fue á la Ciudad
de Fulgino donde dio carta de repudio
ai mundo , entrando Monja Clarifa en
el Convento de Santa Luzia , donde
hizofolemrie profefsion,y dexó el nom
bre antiguo de Baptifta de Monte Feltro por el de Sor Geronyma de Pifaura. Fueron los defengaños de efta gran
Señora luz poderofa, que arredró fantafticas fombras de mundana vanidad.'
¡Viófe en efta muger la hermofura bien
lograda, por la gran conformidad que
tuvieron las bellezas de fu Efpiritu con
las de fu cuerpo, aunque también fe
diferencian muchoa porque a las de el
cuerpo el tiempo las marchita, y las.de
el Efpiritu fe eternizan con la Virtud.
iVIófe también en ella bien lograda la
fabidona * luz celefiial fin humos de
prefumpcion, y fin pavefas de livian
dad. Pueda ya efta. iuminofa Antorcha
en el Candelero de la Religión, alum
bró con fusluzesal mundo * para que
vieífe los efeótos de vn fanto.defen ga
ño , y calentó con fus rayos la tibieza
de muchos, que con perezofo pallo fe
apartan de el mundo * aun quandó los
idefengaña. Tres años vivió, y no mas
en la Religión ; pero en las prifas que
Te dio á hazerfe dueño de religiofas
perfecciones, vlviómuchos mas años;
porque quien vive á la Virtud, en poco
tiempo fabe vivir mucho. Fue enfin
exemplarifsima en los Clauftros, la que
en las libertadesdel ligio vivió atada á
fas leyes de la Ghriftiana perfección,
gteabq la cabera d? fu vida con dichos
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ía tranquiIidad,dexandQ de,fus Vir($des
gloriofa fama.
En alabanza de las elevadas préñ
das,y Virtudes de ella Señora,dexó correr la pluma con rica elegancia Jacobo
Philipo Bergomenfe en vn Tratado que
eferivió á Doña Beatriz de Aragón*
Reyna de Bohemia,de MugerCs Muílres.
Veafe en ei cap. 1 5 2 .
C A PITU LO

X X V I.

V I D A DE EL VENERABLE
F ray Matheo de S ic ilia , Varon ilu firs
en Virtudes , y M ilagros , Infigne
Coadjutor de San Bernardino en la s
glorias d d Nom bre de f e fu s ¿ que
murió Obifpo de A grigenio,

I

Luftre calificación de las Virtudes
de Fray Matheo de Sicilia , que
otros llaman de Agrigento, e s , el
que elGloñofoSan Bernardino de Sena
le eligidle por Coadjutor, y Antagonifta fuyo en la gloriola empreíFa de la ve
neración de el Dulcifsimo Nombre de
Jesvs, en que le afsiftío con_valor in
trepido , y zelo invencible, haziendoíe
participe de las glorias de fu triunfo.
De efte Varón infigne dexó efedros
nueftro Chronifta Mariano en breves
claufulas copiofos Elogios por ellas
palabras : Fue Fray Matheo principal
Compañero de San Bernardino ; Egre
g io , y ardentifsimo Zelador de la po
breza Evangélica ; Inftaurador de la
Obfervancia Regular en Sicilia ; Robuftifslmo Atlante de ntieftra Seraphka
Familia ; Abifmo profundo de humil
dad j Efpejo claro de la .paciencia ; Pa
dre de la Mifericordia, y compafsìon ; y
Vafo preciofo elegido de Dios para
llevar el Venerable. Nombre de Jesvs
por elmundo. Con ellos breves pero
jCompendlofos periodos , nos dexó Ma-,
^ano
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m ili 1 fin voz para la quexa de no tener cíales, á cuyo Cuydadonorria k obra*
de fus Virtudes tnas individuales noti
muy embarazados con kis MiniftroS
cias, porque en lo poco que dixo, habló de la jufticia , y los Diputados de &
macho, y habló bien, y mejor í porque Ciudad, que impacientes de el error, en
fiempre habla bien, y mejor, quien fabe que íe perdía cortfiderables cantidades
-dezir mucho, hablando poco*
de dinero, y fe atraífaba el comercio*
Nació Fray Matheo en Ágrigen- trataban muy '-mal dé obra * y dé pala
to, noble Ciudad del Reyno de Sidiia,
bra á los Oficiales, y eftaban todos pa
hijo de Padres Efpañoles, déla iluftre ra llegar á las armas. El bendito Fray
Familia de los Cimarras. Tomó en la Matheo , zelofo de la paz , fe ilegó
juventud el Habito de nueftra Orden , y
a ellos , procurando templarlos con
aplicado al eftudio de las Divinas Le
buenas palabras, y haze rfe dueño de í i
tras, tülió íníigne Predicador, y zelofo
caufa dé efta peligróla conferencia*
Obrero de la Vina de D io s, en que con
Aviendofe enterado de todo, con cíifi
el cultivo de fusexemplos, y doctrina creto diísimulo, empezó á tantear las
cogió frutos admirables* Cómo vervigas,y á medir las diftancks; y dixorSedadero difeipuío de el Gran Maeftro ñores, fofsíeguenfé, porque ¿ ó yo éfi
Bernardíno predicó por codo d Reyno toy engañado,olas vigasnófon córtas*
de Sicilia las glorias de el Nombre de
y tienen todo lo neceífarió para la tfa¿
Jesvs, que le cníeñaba á fus Auditorios vesia. No puede fer Padre, dixeron loá
efcrito con letras de oro en Vna tarxeta: Diputados, porque fe han hecho ya reí
y perfuadió á los Sicilianos efta devo
petidas experiencias, y eftán cortas, f
de ningún provecho; Señores * : replicó
ción con tal eficacia, que le tenían to
dos gravado , ó efcrito en los linteles de el Siervo de Dios, miren,que eftán eno
las puertas de fu cafa. Fundó con facul jados, y la colera es muy ckgá pára jü¿¿
tad Pontificia algunos Conventos.de la gar con acierto i hagafe la prueba, qué
Obfervancia, y les dio por Advocación las vigas eftán bailantes,;y fobradás.coí-:
Santa María de Jesvs. Por vltÍino,def- m olo dirá la experiencia. Hizofe efta*
y fe halíó como Fray Mathéó lo aífegupues de fu muerte, fus pinturas tienen
rabá , de que quedaron confufos, por
en la mano por divifa la tarxeta con el
que no podían dudar, porlas experierir
Nombre de Jesvs, y fe diferencian dé las
cías antecedentes, que cfte ajufte fe de*i
de San Bernardíno, en que elle tiene á
bia á fu Virtud, por fuperior> y divina
los pies dos Mitras, y Fray Matheo vefcaufa,
■ .
tído de Pontifical, tiene fu Mitra en la
Eftando vn dia predicando en k
cabera.
Plaza de Palermo á vn muy numeroíó
De las Virtudes de elle Varón Apofi
concurfo
, atravéííaron por la Plazá
tolico ferán fus milagros los - mejores
vnos
jumentos
cargados de cebada.
Chroniftas. Del Puente que. ay para
Era dia de fiefta:de precepto, y efeaftfalir de Agrigento á Palermo , fe lle
daíizado de qué en tales dias íe porvaron las avenidas del rio vis pedazo.
;
teaífe cebada, ocupandofe los HombréS*
Tratófe de dar prompto reparo á efta
.en
eftas, y otras obras fer viles ydexó el
quiebra, como cofa tan neccífaria pa
punto
que eftaba predicando i hazíén*
ra el comercio. Tomáronle-las medi
go llamada a la atención de fuAüditodas para atravefar vñas fuertes vigas,
rio, y dixo :Que detuviefleti aquéllos
pero tan mal tomadas , que faíieron
animales c argados:,p o rqueemelNom*
confiderablemente cortas. Quando fe
bre de Jesvs haría con ellos; yna expé*
eftaban probandu , acertó á falir de la
rienda
i que íueífe baftante pafa^per^
Ciudad Fray Matheo * y halló a los Ofifuá*
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Jíiadir lo mucho, qué fe ofende Dios de
el quebrantó d e ;las fieftas i porque ya
que rio baftan á pcrfuadir efta verdad
las vozes de los Predicadores ,Ia véan
en boca de aquellos torpes brutos. No
•ay comida, dixo, tan regalada, y apete
cida de los jumentos, que la cebada , y
mas quarido los coge de fu trabajo fa
tigados. Defacenfe los coítales, viertafe en el fuelo la cebada, y ninguno
embarace á elfos brutos el que coman
áfatisfaccion , que yo Ies aífeguro, que
no la coman i porque efpcro por la vir
tud del Dulcifsimo Nombre de jesvs,
que la abdirtencia de los brutos, deípreciando el alimento yque en el dfe de
Dios les coito tanto trabajo, dexen fi
no corregida, acufada , y condenada la
torpe codicia de fus dueños. Hizofe la
experiencia,y los brutos á vida de el
mas regalado paito no le probaron.
Creció la admiración, compungida de
el Auditorio, qu ando vieron, que dan
do á los canfados animales legumbres,
y pan, que abundan en la Plaza, co
mían con anfia , y fola la cebada fe
quedó inta&a, y refervada de fu ham
bre.
La candidez, y pureza de fu Alma
jproteftaban las aves, y las fieras, y otros
anímales libres, y no domeíticos. Quando caminaba por los campos fe le ve
nían las aves á las manos, fe ponían á
cantar, firviendofe de fus ombros pa
ra faciftol. El bendito Varón las alnagaba, y las regalaba, llevando para efte fin pan en las mangas , para agrade
c er. y pagarles fu cortejo. Iba en vna
ocafion vn Alcotán en feguimiento de
Vna Codorniz, y la perfegulda avecilla
halló íu feguro afylo en fus manos.
¡Quedófe él Alcotán como pafmado, y
fei Santo Varón le reprehendió fu fie
reza con aquella Codorn iz innocente!
pero no quifo que febolvieífe defeontento , y le dio pan para defpedirle,
¿quedándole con la Codorniz haíta po
derte en libertad fegura, Eítq mifmQ,
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le íucedió con vvnafOéhqe:*- a c o f a ;de
cazade res, y perros» que ¡hallo en fus
manos la ícguádad d g ;fu peligro*
Iiuítro Dios a elle fiel Siervo fuyo
con el Don :d e Profecía, y entre otras
cofas que predixo , feé; vna la perdida
fatalífsima de la Leocata 5 que cayo en
poder de ios Turcos con ignomìnia de
la Feé Chriíliana , y con mucha fangr-e
de Catholicos vertida, Bita Profecía
hizo veinte años antes de íu perdida.
En Agrigento , Lugar donde nación
predicó; mucho contra las depravadas
coffe mores de fus Moradores » con po
co fruto, y mucho defpredo ! era fu Pa
tria, y efta tiene también;el nombre de
M adre,pero fin dudade tiene por mal
nombre , porque eda-maternidad veo
que fea vna relación ,: que tiene por ter
mino à la ingratitud y cito ni cabe en
buena Logica, ni embuena FH oM a , y
fe avrà de reducir à vno de aquellos
fecretos de-la naturaleza, que fe huyen
de nueítra coría comprehenfion, -No,fe
efearmentaron los defdenes de fe¡Tatriajy^porfiabaàycn^r^Q5 con bene-,
ficios, y ninguno mayor-, que e lfo lk ltaria.Bftejora.de fus costumbres. Vien
do , pues, que no rendía fu dureza, y
obítinacion y ni con la humildad, ni la
paciencia,, les dio á entender yque aunque en fu Patria nunca tendría los hono
res de Profeta, tenia deProfera las vere
dades j y_-efe cuyas :a margura s íb!o po
dría fer antidoto fu arrepentimiento..
Proteftóles , que tenían à Dios muy
enojado, y que no canfalíen fu pacien
cia ; porque fino fe corregía a , leva reta
ría el brayo de fus iras , y fe abrafariaU
Ciudad en incendio depeíHlencia. Poco tardò elgolpe de eíte amago, y caítigó Dios fu empedernida obítinacion
con vn ííreage de plaga, qual fue vnos
contagiólos empeynes .en que perdie
ron muchos las vidas con tardo arre
pentimiento, Los que eícaparon, pica
dos de eide contagio , quedaron he
chos ynos nioükruQS .dv fealdad,pcr-
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que%s empey'nes daban en el roftro , y
a pocas horas fe podrecían , y cancera
ban 3 de que quedaban horribles cicatrizes.
La Religión atenta á fus Apoílolicas tareas, le honró con los pueftos de
mas importancia en fu Provincia, de
la qual fue vno de ios Vicarios Provin
ciales de la Obfervancía. Entró en
grave efcrupuio de ver en el Rey no de
Sicilia 3 introducido con e/candalo de
los timoratos el abufo abominable de
la íimonia, que yá por el difsimulo de
los Superiores fe practicaba como coftumbre. A viendo predicado contra
efta abominación con fruto, tomó la
refolucion de dar parre ai Summo Pon
tífice Eugenio IV. y ganó facultad fuya
para abíoiverde fus Cenfuras a los incurfos por efte pecado, y para difponer
de los frutos Eclefiafticos mal percibi
dos , en rodo Jo qual trabajó cort infa
tigable zelo , furamo peligro, y poco
fruto , por la terquedad de losante ref
iados , que tenian como derecho, fundado en la tolerada co(lumbre de. mu
chos años,
CAPÍTULO

XXVIÍ.

A D M IT E F R A T M JT H E O E L
Obiffado de Agr'gento f u Va tria , y
defpues de tres años le renuncia , com~.
g élido de las persecuciones de f u Clero.
Bustos dlaO r den,donde padeció otras
bien fe n fb le s. Muere,y es f u memo
ria glortofa por infgnes
milagros.
O
AS Virtudes, y merecimientos
de efte Varón Apoftoiico die
ron voz á la fin ia , y ella en
fus alas le fubió á la esfera de grandes
eftimaciones, No se fi a efte hombre
le huviera eítado mejor vivir en el oly id o , que en la memoria de los hom-
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bres; porque aunque para el mereci
miento íca infelicidad el olvido , puede
vivir en quietud el olvidado, fobrandole paradefpique de fu fortuna la ra
zón que tiene tan fobrada para la quexa. Es cierto ,quc el íer efte Religiofo
tan conocido por fus fantos procede^
re s , fue peligro de grandes perfecudo
nes , y pafsó de el eftremo de aplaudi
do , al eftremo de murmurado. Dieron-*
le la Dignidad de Obifpo de Agrigen-1
to.3 á qué fe refrióÓ con humildad , re
conociendo la gravedad , y peío délas
grandes obligaciones; pero pude para
admitirla mas la fuerza de el; precepto*
que la de fu modeftia para defecharía;
Confagrófe, y tomó la poífe fsion, rep
tándole con valor intrepido a romper
las dificultades , que conocía en el mito
govierno de fu Obifpado. Para fer dig-;
no pofteedor de Dignidad tan fagrada,
pufo todo fu con nato en dar buen cobro
á fu obligación , y como Paftor .de fus
ovejas,empezó a darlespafto de falub
dable doctrina, haziendofrente á los
Jobos , que con el venenofo diente de
el efcandalo las quitan la vida.. Túvola
defgracia, de que fu C lero, que es el
bra^o derecho de el Obifpo , p3ra ha-i
zer ü .guerra de Dios , eftaha muy re-'
laxado, y fe difundía á los Seglares el
efcandalo, de donde debieran efperar
el exempío. Fuera de otras: indecen
cias , en que fe hallaba manchada la
Clerecía, eftaba muy en fu punto la Si
monía : punto en que como dexo di
cho antes, avia trabajado mucho por
extirparle , y aora „ que por la obliga
ción de Prelado le tocaba mas de Heno*
foltó toda la prefa de fu zelo para aho-:
gar efte perniciofo abufo, y los demás
vicios. Ei C lero, que vio al Obifpo tan
empeñado , y ardiente en defvaratarIes dos puntos tan interesables, como
gufto, y gafto , fe hízieron fuertes, y Ib
capitularon en Rom a»acumulándola la
Innocencia delitos, y haziendpre juezes
los delinquentes, . . . . . .
PÚí
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Ghronioa de laReligión

Pulieron la acufacion ante Eugefeto IV. con varios Capítulos, los dos
principales eran * que era prodigo difsípador de los bienes Ecleíiafticos ; y
que arrebatado de las furias defuzelo
Indifcreto 5 avía turbado la paz de íü
C lc ro , y Cabildo , poniendo en mal
fcredito, y opiníon con los Seglares al
Hilado Eclefiafiicof Hilos Capítulos
iban bien vellidos de efpeciofas apa
riencias de razón, y tanto, que vifia fu
acufacion , le llamo el Pontífice á fu
jprefencia , á que dieífe fattsfaccion á
fus cargos. El bendito Obifpo con las
defnudeces de la verdad, fin áfedladones de eloqu encía, fatísfizo á los cargos, diziendo, que fí el aplicar las Renjas EckfiaíHcas al focorro de las Igíefias pobres de fu Obifpado , dando las
¡alhajas, que no fon difpenfables en la
decencia de el Culto D ivino, y áí fo’corro de las necefsidades de fus po
bres, era prodigalidad, y difpen iio, que
no podia dexar de confefiarle, pero no
como culpa, fino como cumplimiento
de fu obligación. Que en eíte punto
pudiera folo aver temido, que fus Enluc
ios le huvieífen hecho cargo de que
no huvieífe vefiido la Dignidad con
ofientacion aparatofa , contentandofe
ton lo precifo para fu perfona, y fami
lia , porque afsi era, y afsí l e parecía
que era de fu obligación, y que no fe
le dio la Dignidad para llenar el dofe l, y arraftrar rozagantes rop asómenos
que íi á fu Santidad le parecieífe otra
Cofa, cedería fu juyzio con todo ren
dimiento. Alfegundocargo dixo,que
fiendo las reíaxadones que intentaba
'corregir en el Clero tan indignas, y tan
tierras, como confiaba por fus legiti
mas probanzas, no podia dexar de apli
car la mano para él remedio. Que fe
iavia valido de todos los medios, y ienirivos de la charídad fraterna, corrígiédo
en fécreto fus exceííos; pero viéndolos
pbfiinados, y rebeldes, avia echado mafeS 1 |o§ remedios caufiicqs, y que eítra-
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ñaria mucho, que los gritos de elÉoIor
de el enfermo paflaífe por acufacion
crimínofa de el Medico. Que fi el enterider en la curación , y remedio de Ids
males de fu Clero , era faltar á la paz,
caufando turbación, que no podia negar el cargo, á que daba por fatisfaccion , que efta p az, que echaban menos
fus Emulos, no era ia paz , que de so
Chrifto à fu iglefia, y la que deben confervar fus Miniftros , fino que era paz
de mundo, y de demonios, en que defcanfan à fueño fue Ito los vicios, y los
pecados en la cama, que Ies adereza, y
mulle el torpe difslmulo, y condenado
filencio de los Paftores Eclcfiafiiacos,
Quedo Eugenio IV . fu mámen te edifica
do de la fanta libertad , y íervorofb-zeíó
de el Obifpo » y dandole gracias de fú
cuydado, le ampliò la facultad, que le
avia dado en otro tiempo para proce
der contra ios fimonlacos, y le deípidio
con fia bendición Apofiolica.
Profíguio el Obifpo en las agen
cias de la ’ caula de D io s, y de fu íg k fia, pero- no fe dio por ve ocid a U obítinada Emulación de fus Subditos i por
que à las Ingeniofidades de la malicia
le fobran fiempre Cabfiariones) contra
la innocencia, y fiempre la embidia tu
vo fus dulces de zelo para pafiar fus
venenos con difsimulo. Pufieron ahe
chan £as à fu vida., y à fu fama , porque
manchada fu fama , quifieran que fu
muerte fueífe pena de delito, pero fu
Virtud era tan notoria, que no mere
ciendo la muerte por culpado ,1a pudo
llegar à incurrir de aborrecido f y efio
mas tenia de virtuofo el tener contra
si el aborrecimiento dé la malicia. Sol
vieron los Emulos à formar acuì ad o
nes , falió el Obifpo à fu jufia defenfa,
porque fu filencio no dieífe armas, y
fuerzas à laím razon, dexando infama
da la Dignidad. Favoreció Eugenio
IV . la verdad, y zelo de fu Obifpo, pe
ro efie canfado ya délas inquietudes
de la contradicción , viendo malogra-

peN.P.S.
darr l f aplicaciones
de fu cuydado,y fia
s
fruto fu Tanto zelo , fuplicó con repeti
das infancias al Pontífice íe abfolvieffe
de la Dignidad, que renunciaba en fus
manos, pidiéndole fu bendición Apoftollca para vivir lo poco que le que-;
daba de vida en la quietud pacifica , y
foütaria de vna celda. El Pontífice vien
do el encono del Clero , y que los frutos
que promete la violencia fon agrios, y
de malaTazón, íe admitióla renuncia,
avien do g ové rnado el Obifpado poco
mas de tres años , con aprobación, y
ejemplo de los buenos, con confíelo, y
alivio de los pobres, y aborrecimiento
de los malos.
Libre ya de el Intolerable pcío de
fu turbulento govierno, eligió para fu
deícanío el Convento de Santa María
de jesvs , fino fuera de los muros de la
Ciudad de Palermo , fundación íuya;
y donde pensó hallar filia para el repofo , halló campo de batalla , tanto
mas dura,quanto menos efperada, y
no merecida. El recibimiento que le
hizierón los Religioíos, á quienes avia
alimentado con fu dodrfna, y exemplo , y adelantado fus conveniencias
con paternal am or, fue el mas indig
no, el mas im pío, y mas groíTero, que
pudieífe efperarfe de vn jurado enemi
go. Refiítieronle la entrada en el Con
vento, dizlendo, que efte no era cárcel
de amhíeiofos, fino retiro de Santos;
que fe fue fíe á dár exemplos donde
avia ocafionado fus efcandaios , y á
purgar el mal humor de fu inquietud,
donde avia cogido la enfermedad,
que bien fe conocía, que le llevó arraftrado fu ambición á la Dignidad de
Obiípo , en que vivió arraíirado para
falir arraigando, con poco crédito de
fu juyzío, y mucho defdoro de fu anti
gua Virtud: y que no avia de laftar el
Convento los daños que ocafionó fu
Imprudencia, y poca capacidad para el
govierno. Terrible perfecucion es la
¡de los cífranos ; pero la de Igs proprios.
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lobre terrible es intolerable. La de los
efi ranos fino fe efpera, no fe eílraña; la
de los propríos fe eífraña, porque rio fe
efpera , para aquella en manos bien
morigeradas, fe ayuda la razón para la
paciencia , para e'fta es vh milagro la
paciencia, porque falta la razón. Efie
Varón Santo quedó fiimamente confu
fo con tan desimaginada como indigna
repulía, y füpo balear razones en fu hu-l
míldad para da pacienciaviendo que
avia llegado á los cifremos dé defatenta, y de injuriofa la ingratitud. Defpedido indignamente fe fu e, fepultanj
do fus agravios en fu Siendo, al Con
vento de los Padres Conventuales, qué
citaba dentro de Palermo , quede admi
tieron con fumino güilo, y con toda
aquella eftimacion, y cortejo, qué pe
dia perfonatan fagrada , y por fu Dígc
nidad tan digna de todo honor, y re
verencia. Aquí donde* pudiera temer
la refiílenda, aviendo íido el Amago-,
niíia, y Zelador mas ardiente de la Ob~;
fervancia, halló el agaífajo , y la honra;
y allí donde con muchas honras, y agaffajos, tenia tan de antemano pagado el
hofpido, halló la repulía-: cofas fon
de la pradica del mundo; pero gran
dolor es, que le guarden ella pradica al
mundo, los que le defpreciaron, y es en
ellos vergon^ofa necedad, que dexan-J
do dé el mundo todas las preciofidades;
fe vengan al Clauftro cargados de fus
hazes.
Eftando en el Convento de los
Padres Conventuales exerció fu pre
dicación Apoftolica con mucho fruto:
era para los Seglares vn Oráculo, y pa
ra todos exempio, La dèfatenéion qué
fe tuvo en el Convento dé Santa Ma
ría de Jesvs con vn hombre digno dé
las mejores atenciones , avía cauíadó
notable efcandalo ; y el Vicario Provin
cial de la Obfervancia , noticiofo de el
hecho, vino à Palermo à vèr fi;el error
podía tener alguna enmienda. Exami
nó toda la materia, y halló ,que xoák

gion
la culpa avia nacido.de la rüftica conlición , y capríchofa ignorancia; de el
Prelado local,, que merecía el titulo de
local y defmerecia la Dignidad de
Prelado,, á que afsifticrcn algunos de
ios Difcretos, que gozan- de la difere*
cíonpor la antigüedad fin infiuxos de
la razón, y trató de que ¿n eftos quedaífe caftigada la culpa de fu imprudencia, cuya pena eftaba padeciendo
la innocente Comunidad.- Sufpendió al
iGuardian de fu Oficio . v en los Difcretos no tuvo que fufpender mas que el
nombre defagravíando á la difcrecion,
y dexandolos conocidos por fu nece
dad. Dada efta publica, y debida íarifFacción, fe fue al Obifpo, á quien pon
dero mucho el grave feníimiénto que.
avia ocafionado á toda la Familia Gbjíérvante la temeraria imprudencia de
el Guardian, y los p oco, queliíongeros contribuyeron á íii defatcncion.
'Que la Provincia, que vn tiempo le tu
vo por fu Prelado, le reverenciaba , y
amaba íiempre como á Padre ,á quien
debía tanta honra , y que eftaba pade
ciendo fin cúlpala ignominia de el po
co juyzio de vn hombre defatentado, y
¡que fola la benignidad1 paternal fuya
podría íacar efta torpe mancha, no caftigando á todos por defatencion de;
vno. Que la honraífe, bolviendo á fer
Padre fuyo, porque defeaba tener efte
nuevo titulo para fer fuya. El Santo
¿Varón oyó cita fatlsfaccion , teniendo
en ella mucha mortificación fu humil
dad, y paracondefcender con los rue
gos de él Vicario Provincial, faeó por
partido el perdón dé los culpados, y
dando muchas gracias á jos Padres
Conventuales de la charidad con que íe
avian tratado , les pidió licencia para
bolverfe á fu Convento de la Obfervanicia.
Eítuvo en el Convento de Santa
Maria de Jesvs lo que reliaba de vi
d a, en grande abítraccion de negocios
gozandod§ los fileacÍo$
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de fu am adaíoledadpero fin te^|ér vn
punto ociofo fu zelo de el bien de las
Almas , que {blieitaba con las tareas
.de Puipito3 y .Confesonario* Dibie ia
vltima enfermedad, que fue muy larga ^ y penofa , y reconociendo la diEcuitad,que tenia la oportuna a£siden
cia de los M édicos, eftando d Conventoextr amuros, fe arbitró de can
fentimiento de la Comunidad, que fe
curaífe en la Enfermería de cl-Convento de los Padres Conventuales , que
eftaba dentro de la Ciudad de Palermo, Agravófe la enfermedad , y te
niendo aviío del C ie lo , de que fe lle
gaba fu vltima hora, hizo las preven
ciones para morir tan fervorólas, co
mo fe prometían de ,vn tan elevado
Efpiritu. Pidió perdón á todos de fus
defedos, proteftando la fana intención
con que avia obrado en fus oficios , fia
animo de ofender, y con defeo de acer
tar j pero que no por eftoiuftificaha fus
operaciones , fi acafo fe defaviaron de
los mejores fines por fu Ignorancia.
Recibió con gran ternura, y devoción
los Santos Sacramentos , y pidió por
amor de Dios con ruegos encarecidos
le dieífen fepultura en el Convento de
Santa María de Jesvs, fundación que
corrió por fu cuydad o.
Luego que fe fupo fu muerte, fue
al Convento grandifsimo concurfo,
por la grande opinión que íc tenia de
fu fantidad, acreditada con milagrosas
experiencias. Los Padres Con venruáles, que fe hallaban en pofteísion de íu
Venerable Cadáver , pretendían de
recho de Propriedad para darle Sepulchro en fu Iglefia. Los Obfervantcs, que
tenían el derecho cierto de proprie
dad , afianzado con el nuevo titulo de
la voluntad vltima, clamaban porque
fe les entregado, y fe concitó entre las
dos Comunidades vna competencia,
que pudiera aver paífado de devocioa
á efcandalo , fi la poderofa Mono de
D ios no lo huvkra atajado inilagreíamea-
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¿ned|é. HI cafo fue , que lós ObfiTvantes viendofe defvalidos de la aísifiencía de ios Ciudadanos, que favorecían
á ios Conventuales * tomaron la arrojada rdoludon de Tacar con violencia el
féretro con el Cadáver / llevarle á Tu
Convento. Efta, que á juyzio huma
no, y prudente era temeridad, que no
podía tenéí eíedto , la favoreció el
Cielo con vna lluvia muy recia internpeitiva, que inundaba a los que feguian
ei tercero, fin alcancar vna gota á ios
que le llevaban fugitivos. Los Con
ventuales yy fus pardales, viendo efte prodigio, trataron de abandonar la
emprcíTa, en que no Iban a facár mas
fruto , que el quedar muy mojados*
quando Tús Emulos caminaban á pié
enjuto#
Los GbferVáñtesyy los pocos par
ciales Ciudadanos, que caminaban li
geros fin la mole ¿Ha de la lluvia * qué
fue para Tus Emulos bórrafca , y párá
ellos Térenidad, notaron , que el CadaVer Te incorporó en eí féretro derecho,
como fi eftuvieffe femado ? y las mánoS
juntas con ademán , de quien eftá oran
d o , y la cabera firmé y y derecha. Dé
efta fuerte entró en el Templo de San
ta María de Jesvs, y al llegar5á la Ca
pilla mayor inclinó al Sandísimo Sa
cramento profundamente lá cabera, y
con vo movimiento muy ferénoféclifió la cabera en las almohadas de el
féretro. Corrió la voz de eftos prodi
g io s, y la Ciudad , y Clero rbgarony
que el entierro Te dilataíTe para aísiftir
á Tu fúnebre pompa , con áqueíla oftemadoit que pedían la dignidad de
la pe río na , y la excelencia de füs Vir
tudes: , manifieftas con feñaíes taii por
ten tofas. Aísiftieron á eftá celebridad
todo el Clero, íá Nobleza, y cOñ e ¡pe
dales atenciones de' devoción , y cari
ño ía Comunidad dé los Padres CorKventu ales , cuya- loable ambición pafsó
¿conformidad reUgáofa * y Tanta con lá
voluntad divina. En el entierro íe haParte IV .

liaban rodos con fin guiar eoníuelo * fbq
mentado de lá admirable y y Tuindísima
fragrancia que de (pedia el Cadaveri
Colocáronle en vna caita de maderdy
con vna rexíila, por la quál Té veía Til
incorrupción, y fe participaba aí ártt-;
hito el olor fuavifsimo y qué e&halaq
ba*
-.
Muchos arlos eíiuvo én eíia forniá|
obrlodo Dios por fas merecimientos
muchos milagros. El continuó era el
de la fragrancia , y metiendo por la reí
xiíia lientos, y Roíanos* fallan con ella;
y eíla duraba mucho tiempo. Sucedió*
qüe vn Clérigo pufo faRofario dentro
de la éaxa, y Tali ó como los demás muy
olórofo. No podía el hombre defmen¿
tira Tu olfato , pero fien do de fu natu
ral incredulo, y caprichofo,entró en íoA
pecha de que aquel buen olor era arfla
fidai , y que los ReligioTós huvieíTep'
aderezado el Cadáver, y ht caxa cOfi
variedad de aromas preriofos. Dió cré¿
dito á fu foTpecha , y la publicó pot;
hecho , pero llegando á oler fií R a
fano , que antes de ella temeridad dé
fu juyzio* olia muy bien , fintió * que
olía muy m al, y con tan vehementé
abominación, que no la pódia tolerarí
Empezó eí hombre' à confundírTeVpoí^
que quando le olia antes bien fuRofario, ya labia por que,pero fintietrdo aora que le olia tan mal, no atinaba coti
la canfa, y defasipaba en imagmaciooesr,
y difeurios¿ Difcurrió para certificar íe
de efté negocio , que feria bueno dar
con di fámul o Tu R oían ó á otros porqué
k olieíTen.Oiiank,y deziS, que olla muy
bien, y à la cava del Obifpo Samo. Aplicábafele á fus iiárkes, y él olor que pérdbia era para echar de afco lás entrañas;
Con eftas experiencias entró en eferu«:
palos y conoció férca Riges dé fu teme
ridad. Confefsófé'dé e íb , y oliendo Té
Rofárío, olia muy bien ,-y dexo de -dar
le mal humó á las nadzes -fu increduli^dadeórregidé.- ; ; C;.;:::' r'
Confe rvófe eí Cadáver ÍnCQrt#p*
Bbb
«
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to con la feavldad de efte olor tanto
•tiempo ¿que el año dé 1612.. que le co
locaron ,¿ trasladado á mejor lugar en
Sepulchro magnifico, fue de admiración
fumma la fragrancia fuavifsima , que
fe difundió á todo el ámbito de la Igle
sia , como íi fe huvieífen derramado
pomos de aromas preciofifsimos. Sacaron el Cadáver de la arca antigua, y
metieron en ella á vn- muchacho;, de
ocho años , llamado Antonio Quatrolo ,queeftaba cubierto de afquerofa le
pra , y le Tacaron de ella limpio , y fin
feñal, ó cicatriz algu na de las llagas y
eoftrás , de que eftaba plagado. Efte
evidente milagro hizo la translación
muy plauíible. Coiocófe en Sepulchro
por la materia, y por el arte preciofo,
perladas las cantoneras , y cornifas de
oro al lado derecho de la Capilla de
nueílra Señora, Eftá el ámbito de el
Sepulchro con el adorno de muchas
prefentallas ,y p inturas de varios mila
gros. Su imagen es vn Oblfpo, veílido.
de Pontifical, con el Habito de ¿San
Francifco defeubierto debaxo del Ro
quete, y la Tar jeta del Santifsimo Nom
bre dejésvs en la derecha mano. Su culfo permitido es immemorial de doelenÉosydnquenta años.

C A P I T U L O XXVIII;
V I V A V E E L VEN ERABLE
" F ra y titeólas de Auxlmiano , in/
Jigne Predicador Aj>of-

L Venerable Fray Nicolás Auximiano , Italiano de Nación,
y natural de la Ciudad de Auxim ino, de quien tomó el fobrenombre;, fue hijo de Padres nobles, y rimoxatps , que trabajaron en fu buena
educación , con Chriftiano defvelo,
fecundando coa ?1 cultivo
fe ea fe3
E

nanea fu índole , que era-fex< fe-ntdS
afsi pot el genio, que tenia muy' aco
modado á jas, Virtudes , como por la
claridad de elfegenio én ef exercicio
cíludiofo de las Tetras. M adiando, ia
Gramática, fu Maeífeo, que tenia bien
fundado juyzio de fe capacidad >eftaba dcícontento viendole con menos
aplicación , tporque;por las mañanas
entraba fiempreta rde en las lección es ¿
Atribuyó efta . tardanza á : fobrado
amor de fes Padres, „ que le parecía,
que atendían nías á fu regalo, que á fe
aprovechamiento. .Zelofo pues , de
que aquel buen ingenio no perdieífe
de ociofo, tomandocon los años hor
ror al trabajo, perfe.adia á fes Padres
á que le foltaífcn prefio d d ¡deícanfo
déla cama, file querían aprovechado
en los eíludios , los quales en elfueño,
y regalo íe entorpecen, y en elaefvel o , y aplicación fe luzen. B ta ñ a ro a
los Padres la acufacion de el Maeílro,
porque veian al niño aplicado en cafa,
y nada perezofo para falir de ella pot
las mañanas á fe e'ftudiofa tarea. Rezelaron *• que como, muchacho anduvieífe diftraido en puerilidades, y. para
enterarfe de fe fpípecha eípiaron fes
falidas, y hallaron que gran parte de
las mañanas .gaftaba ien e l Convento
de SanTranciíco,,;oyendo ¿,yfeyudan-do Midas , y de allí partía á fesEfcaelas. Reconviniéronle los Padres de ;fe
fanta ocupaciónpara , ex aminar, que
fondo tenia aquella anticipada devo
ción , y el niño díxo, que defeoíb defaber , pedia á D io s, que didle luz a fia
entendimiento, y que con.eík diligetir
ca fiempre labia bien .fe lección. Ale
gráronle los Padres, de ver centellear
en aquel innocente entendimiento las
luzes de la buena doctrina que le enfeñaba en fe educación, y con nuevo,
y mayor cuydado; fomentaba fe Vir
tud con efperan§ as de gr ades progreiTos
eu mayor edad, quando mas-lufirados
.. de

i/e
dz llíu z d e la razón fon -los-desganos
mas legaros.
.,■
■
- í. . Tn f ruida, bien en rodas buenas le*
-tras de humanidad, le embiaron á Bo
no a ia , donde en ios mayores eftudíos
fe logra íte la vivacidad de fu ingenio*
fifiadio h )uníprudenda, y.con ventajofos lucimientos Üegó por fus grados
si fupremo dcD ofior en Leyes, con
los honores de Maeftro,y Cachedratíco.
Aplicado á ía Abogacía , gano gran cré
dito, con éfperanya próxima de afeenfos ados Supremos Mag libados". Tenia
en fu poder vn pleyto, en que fu parte
pretendía tener derecho cierto á vn
grande mayorazgo, y a viendo de hazerinforme en derecho, la noche an
tecedente del dia de/linado para el informe , tuvo va pefadiísimo fueño en
efta forma. Haiiabaíé caído/ en la Mar
en oca don de vnadefecha tormenta,
luchaba congoxado con las embrave
cidas olas, á cuya violencia rendido,
cine raba por mftantes quedar fepukado nara pafto de pezes.-No vela mas
reíquiclo para fu remedio, y efeapar de
el naufragio, que vna pequeña embar
cación , que vela a lo Icxos mantenerfe
á pefar de los enfurecidos mares en
feguridad. Sacando fuerzas de la fla
queza , y azorado de íu fatal peligro,
braceaba forcejando contra las olas
para acercarle á la embarcación á pe-r
diríocorro. Ya túvola fuerte de llegar
tan cerca, que pudo reconocer, qué
los que efiaban en la embarcación eran
Keiicjofos Francifcanos , y confiando
en fus piedades,íes pedia focorro, y
ellos laítimados le largaron íu cordon,
y le aífeguraron falvo en fu barca. Defpertó de efie pefado fueño, cubierto
de vn fuáor fr ío , y mortal. Rcparófe
de el fufto, y'haziendo. reflexión , no
oaiío pentar que fueffe delirio de la
fanras¿, íino' Oráculo déla Divina. Pro
videncia. Paisa la tormenta del fueño,
y no fue menos congoxofa la que. el
deíyelo concito en fu coia^on ^comba;
Part.IV.

trdo de encontrados penfarmeii tos. ip¿aj
leánan de poder a poder el amor pro**
prío, y fus ddengaños. El amor proprio
valien dofe de el poderofo viento de >la
vanidad , le engolfaba en el mar d¿
temporales conveniencias j hinchando
las velas de íu prcíumpcion cón altivas
efperancas. ,E1 ckfengaño teniendo fir^
me la bruxula al norte de la verdad*’
queda que íe dexaífe llevar! de lospos
derofos impulfos de la dí vina Tal piraq
don. Abandonar efperaneas^ aviendo
empezado á guftar las daScums- de la
poífefsion , era para el amor propno
golpe durifsimo. No dar oidos a las
vozes de la verdad, quedaban por faKdas pofieísíones , y c/petan cas de el
mundo, era ensordecer como el Afpld
á la voz de el Encantador. En medro de
efia confuía conferencia-, hizo arbitró
para fu rcfolucion al íanto temor dé
D io s, y dexamdófe guiar de la luz.de e|
defengaúo, eligió las íegüridades de él
Cielo por el camiao de la C ru z , y fié
apartó de las co atingencias’de el inun
do, dexando en el con'defprecio geneq
rofo fus poífeísíon es , y efperini^as. Leq
vantófe muy de mañana , y recogió Tu
librería, fin hazer cafo /de. el redante
ornen age de fu cafa, y la tranfportó ál
Convento deSan Frandfeo fidqm ea
hizo donación de ella. Pidió el Habito
con grande humildad , y-.aurique hallo
alguna refifiencia , porque temió el
Prelado no fueííe arrebatada fu vocaf
cion; no obfiante aviendo referido fus
motivos, y ñendo el hombre' tanxono^
cido por fu limado juyzio , fe le dio el
Habito,con el feguro de que la grac»
no tiene la perezofa tardanza qué !|t
naturaleza para perfidonar fus'-'obrase
Dio facultad á los Religiofos. paraqú<
los bienes que dexaba en focaíaíbíteh
partieííen á ios pobres , y definido de
todo lo temporal , fe arrojó; en/dos
bracos de la Cruz -de. vía mortificación*
Portófe .en el Noviciado con; losfec;
v ores, y; exemplo , qúe prómerian táív
Rbbz
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y defengáriados principios.
Aplicóle con fingid ar cuydado a los
empleos mas Ínfimos de la humildad
para apagar, y deívahécer los hamos
de el fuego de fa antigua ambición, á
quién daba fomento, y material ei mun
do con fus fementidas pro mellas. El
Convento era de la Obfervanda, con
Advocación de San Pabló , fuera de los
inúros dé la Ciudad *en fltio folitario,
y muy de el propofito de fu Vocación*
porqué marcado antes de las dulces en
garrafas vozes de las Sirenas de el ligio,
baleaba elmüdo fileneio de la foledad
para efeuchar las delicadas armoniofas
Vozes de el Cielo* Teniendo á cada
Vno de los Rdigiófós por exemplar, ha¿ia luyas con la imitación las Virtudes
de todos ; y preguntándoles como á
Maeftros el modo dé obrar lo mejor*
íe hizo muy erudito eri la pra¿lica de la
pe fecdort religiofa. Cumplido el año
de fu noviciado cotí grande exemplo*
(e le dio íá Profefsion, á cuya folemnidad afsiftió la mas principal porciotl
tíe la Vmvérfidád, á quien pago en de
ténganos ios aplaufos * que le dio á fus
CÍludios.
r Aplicóle Iá Obediencia al eftudío
cíe la .Sagrada Theoíogia, en que des
cubrió la gran capacidad de fu talen-:
t o , pues hallaren las futilezas Thcotogicas lugar ampíifsimo en aqüeí
entendimiento * ocupado antes cotí
la immérifá variedad de efpecíes dé
las Leyes Civiles. Síaíió tan gran TheoT g o Efcohftico i qué leyó muchos
años Cathedra de Theoíogia * y facó
con í : feliz fecundidad dé fu enfeñanJa iníignes Difcipulos en Cathedra , y
Pulpitos. Eftuvo algunos años dete
nido en el exercicio de íá Predicación,
ítaziendo caudal de Virtudes en el re
tiro de la Oración , y Choro para pre
dicar, porqué lé pareció*que quedan
fia inútil la do&ríná * fíno la daba di
gerida con fu praéEcá. Predicaba
fd Alma fin ofender $04 rufticidad

ài oìdò * con dulce facundia
; fía
afedacion , dándo el pullo franco por
efte féntido ,Tóbo£nadó con la dulzu
ra alas verdades para el eóra^on ¿por
que las verdades fi fábeh dézirfé bien*
ño fon amargas , y fi tienen alguna
amargura * fabé muy bien templarla
con fus razones la diícrédón. Fue fingulariídrna en éflé VárOh Relìgicfò la
abílracción dé el fíglo , retirado fiémpreen fus efiudios , en cuyo retiro difpenfaba foío el zelò del bíén de Lvs Al
mas, y la ñetefsidad dé los próximos.
En las prendas , qué forman perfecto
à vn Religiofó , qnales fòli negación
de la Voluntad pròpria, pureza dé con
tienda , pobreza de cfpiritu, olvidó de
inundo,defprecío dé sì pròprio , mód efiia, fileneio, afabilidad *y fraternal
amor, aufteridad, y penitencia fue muy
éxemplar. Efté Heno de amables pren
das , le llevó por ia iíiano à la primera
dignidad de fu Provincia de San An
g e l, de quien fue Vicario Provincia!,
como lo eftilabá en aquel tiempo la
Obfervanda , a cuyo góvierno dio
aquella buena fatisfacdon,qüé fé pro
metían todos dé fu Virtud, zelo , y pru*
derida.
Déxó de fus efiudiofas tareas ilufíres monumentos en doctos eícritos,
que fe han perdido por injuria de los
tiempos. Solo parecen los dodos Co
mentarios qué hizo fobre lá Regla
Francífcahá, que aprobó con la ce nin
fa de hombres doófcos el Mini Ero Ge
neral Fray Guilleritió dé Calali , y él
Cardenal Jordanó * Protector de la
Orden. Efiá expoficíori faiió tan a jo 
tada , qué eí Gloriólo San bernardino
la remitió con Cafra patente fu ya à
toda la Familiá de ítf Obfervanda , dé
qué nació * qué muchos la ayan tenido
porfuyá.
Acabado loablemente el oficio dé
fü Vicariato , le hizo Ja obediencia
Cuftodio de la Tierra Santa de Paleitina * para que enteadicife con la
' ' ^
dtf-

DeN.P.S.
'Sdeíti^Bá, y ardor de fu zelo en la extir
pación de algunos abufos perjudicia
les aí eRado, por eí difsímulo de los
Prelados aittecbdentéS. Tenían ellos
en Italia fus Agentes; y reconociendo,
■ que'en eí ardiente zelo de Fray Nico
lás no podía caber el tprpe difsimuló,
que avia dado paíío franco "á las rela
jaciones , bien hallados con fü acha
qu e, no quifieron al Medico, quepodía aplicar eí remedio , y pór varios
medios intentaran embarazar fu eomifsíon. Para elle fin-informaron finiefíxa menté al Pontífice, y al General
de la'Orden , dizzeudo, que la perfoná
de Fray Nicolás hazia en Italia fflucbá
falta, eftando en tan alto grado de eftím ación fu do ¿Mu a , y la Igleda tari
bien férvida con los frutos de fu predi
cación : y que en Paieílina nó Tolo era
no nece fiaría , fino que podía fer da*
ñofaí afsi porque íós abufosy de que íé
tenían los informes eran fupueftos, co
mo porque el govierno de aquellos
Conventos de Palentina era muy de
otra calidad, que d de ías Provincias
de Italia, y quería particular experien
cia , que no teñía eí Cuftodio nueva
mente electo, y le fobraba ardor zeloío, que allí no podía fer remedio, y fe
ria turbación con efcandalo. El Santo
Varón eíhiba furto entre fu humildad,
y la obediencia, fu humildad íe perfila
dla á que no admitieíTe la comífsion, lá
obediencia le animaba para entrar en
ella á romper dificultades con el ven
ta rofo ncfgo de padecer perfecudo
nes por la jufircia. Para falir de efiá
perplexídad entro en Roma , efperandó
á que el Pontífice Supremo Oráculo
dívuTe la fofucíon á fus dudas; pero co
rno ios negocios caminan en las Curias
á pasfo lento, antes quefe dieífe deternfinacíon en cite, íe dio la enfermedad
vítima ,de que murió en el Con ventó
de Aracelí , con gran fama de fiintiaad;
Por la celebridad de íu nombre fueron
fus Exequias muy célebres s y de gran-*
Parce IV.

d e , y autho ri zadocohcurfbdqüéádmib
rában éh fu Vetierable Cadaveí íafiefq
índiüra s la fiéxibiíi dad, yláfrágráncia j
E íü fu Sepulcliró algo levantado déla;
tier ra ju uto al Altar Mayof dé AracelL’
donde és Vénérable fu m críiória. 1
c á
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&LÓRÍÓSÓ f R k J m ó
Humildad , y escarmiento j'orml^.
dable de la Soben?}a 4
■T ;
T
1

ÁHumíldad, qué én la Üépübfis
xa dd Cielo le cupo- en fuerré
fer theíbrera fiel dé cddás iá§
Virtudes, pues éh ella fe afiegurah fus
precíofidades , la veremos acta pta<5íí¿
cada én vn eminente Sujeto, qué bap
xando dé la altura dé fu Regia fangix .i
la baxcza del Sayal., fupo á fuetea défus'abatimientos cOronarfe gloríela dé
triunfos, Lariceslao defeendiente dé ]£
Real Profapia de Vngria /mirando á 14
clara luz dé él defénganO las vanidad
des dé el mundo / las defprecio cotí
animo generofo, y ocultó los refplaiié
dores de íu nacimiento en la parda, y
groífera nube dé el Sayal deSanFrank
cifco. Viífió el Habito en ft niifméPatria ¿ y aunque folicitó fu toodcftiáquedar deíc'onocMo , y olvidado , ná
pudo confeguirló, porque la voz cía-:
roorofá de vn tan exemplar deféngaiío/
le defeubria para el exem pío,y íe nc£gociába aquellas , y mayores- éfiilúadones , que avia defpreciado. Conocía
cfie Varón Venerabie , qué:la humil
dad , que de fe aba tener por precióla.
theloro, fiendo acreedora de áplaufós/
traía coníigo fu mayor peligroo y anA/
fioío de gozarla en poífefsioit pacifica/
trató de falir de Urigria , gtíiado por la
obediencia á Región Efoxngerá;
no conocido pudielie evitar
gos en que íe p o n ia fir PatríaTéípéf
fofa.- - • - vr f
IFVN’ir f
V
Bbb y
Eiv
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. Entrò en la Italia , donde eftaba en
f us primeros fervores la obfervancia,
y vino à parai en la Tofcana enei Con.vento de Efcarlino, fito en las foledades de vn monte, cuyos fllencios eran
acomodados à fus Santos deíigtrios. Aquí vivió algunos años, dando
¿n todasíus ácciónes admirables exemplos. En los exerdeios de humildad
tenía puefto fu mayor connato ¿ porqué
nunca fe tenia por mas feguro, que quádo eftaba mas humillado. Era penitentifsimo , procurando con los rigores, y
aufteridades tener rendida , y avaífaUada la carne, porque fu moléfta pe
sadumbre no embarazaífe los buelos
de fu eípiriru. Era en la Oración muy
.continuo , y recelando las exteriorida
des , que ocaíionaban los impetuofos
impulfos de fu Alma, enardecida en el
fuego de amor fanto, fe falia á la folédad del monte, donde folia tener rap
tos tan profundos, con perdimiento de
losfentidos, que duraban muchas hor
ras. Efta detención dio motivo á que
le zelaffe la curiofidad, y viendole en
ellas abftracciones , enagenado de vfo
de fus potencias, hizieron -en él prue
bas bien crueles los Religiofos, con el
pretexto de comprobar la bondad de
fu Efpiritu. No las fentia por entonces,
y qnando bolviaen s i,fe hallaba bien
mortiíicado con los dolores de llagas,
que avia ocafíonado el fuego, con que
probaban fu infenfíbilidad. Cefsó el zelofo cuydado, y la poco piadofa curioiidad de los Religiofos con las experien
cias hechas, y con otras, que tocaron
en varias ocaíiones, viendo fu cuerpo
elevado de la tierra, y bañado en ad
mirables refplandores , llegaron á haser feguro concepto de que era Varón
extático, y contemplativo. El Venera
ble Siervo de Dios eftaba mas bien ha
llado con las fofpechofas defeonfianyas que fe hazlan de é l , porque fu hu
mildad tenia fu exercicio en eítos defPieQPS 9 y quaudq fq vio en tanaitq

muy

ereditò de V irtud, temblaba de jís affecharlas de eì amor proprio , cofno de
vna tempe dad.
,
Eran por efte riempo frequentes
las nuevas fundaciones de Conventos
ac la Obfervancla , y como de plantas
nuevas, era muy importante elcuydado de fu cultivo. Eligieron por efta ra2on à Fray Latlcesko por Guardian de
el Convento de el Santo Angel de Mi
lán , para que con fu doéh-ina, pruden
cia, y buenos exemplos fervo rizaífe los
Efpiritus de fus Subditos, que aníioíos
de la mayor perfección abrazaban la
Cruz de la penitencia. Fue Dios fervi
do que tuvieífe .fu zelo fervorofo em
pleo dignifsimo en que defahogar fus
fervores, porque aviendofe encendido
en la Ciudad vn contagio pellilente, fe
aplicaron todos, azorados con el esem
plo de elGuardian , a la afsiftenciade
los apellados. Murieron en elle exercicio , donde pone fus mas vigorofos
esfuerzos la charidad , dando la vida
por fus hermanos veinte Religiofos, y
el Señor para confolar a fu Siervo ea
la pérdida de Obreros tan diligentes,
le reveló la ventajofa, y felicifsima con
mutación , que hizieron de vna vida
mortal por la eterna, y le aparecieron
gloriofos para recibir los parabienes
de fu triunfo. Murió entre ellos vn Religlo íb L ego, que en las aufteridades
Regulares era algo tibio, pero en las
afsiílencias de la peíle avia eftado muy
fervorofo. El Venerable Guardian, que
por las exterioridades antecedentes
tenia baxo concepto de fus Vh redes,
eftaba con grande aflicción de fu muer-'
te ; pero Dios para defengañar U falen
cia de los humanos juyzios , y hazer
mas venerables los fuyos , quifo que
el Guardian quedaífe aífegurado de
fus temores, viendo fobre el Cadáver
vn globo de celefriales luzes , y à iu
Almafubir gloriola à ios Cielos, Que
dó el Guardian gozofo, y defengañado , conociendo , que la gracia no
. arre-

irrítela a las perezas de el tiempo para
perm'ionár íus obras 3 y venerando el
poder divino , que fabe formar hijos
de Abrahain de las mas incultas pie
dras.
Apagofeeí mcendíóde íap efte,y
quedó por morador de aquel Conven
to el Venerable FrayFránciíco de P i
p ía , de cuyas Virtu des admirables dáre a fu tiempo espreíTas noticias. Efte
conociendo el grande Eípiritú de Fray
Lariceslao * y fu bden zeio de la mayor
obfervancia de la Regía , le confultÓ
vn dia vn eícrúpulo , que tenia en pun
to de pobreza. Preguntóle , íi con fegura conciencia podían los Relígiofos
morar en aquel Convento , que erá
fumptúofo ¿ y fe íe avían alargado por
coufentimiento del General los Padres
Conventuales á losObfervantes, y configuientemente fi podían vfar de algu
nas alhajas precio fas de Sacriftia. Fray
Lancesíao refpondió afsi : Padre , yo
confieífo j que viví vn tiempo en juyzio 3 de que la pobreza ¡ y fus aufteridades era entre todas las Virtudes la ma
yor ; pero eftoy defengañado, y halló
por la experiencia, que de las Virtudes
Morales, que componen 3 y hermofeati
el Hitado Relígiofo de di Fraylc Me-»
ñ o r, fon la fanta Obediencia 3 y la per*
feda humildad. No le fentó bien eftá
refhuefta á Fray Francíico de Papia,
aunque'en reverencia de vn Varón tan
acreditado en Virtud , no le hizo con
tradicción , ni replica. No se por qué
le de ¡agradó á efte Siervo de Dios vni
reípuefta , que es tan conforme á la
verdad} pues es certifsimo 3 que én loá
- vacíos que la humildad, y la obedien
cia clexan en el Alma, atheiora la gra
cia fus mas preciofas. riquezas. La po^
breza verdadera , díxo el Gran Padre;
re?. San Gregorio, eftá en en el verdadero
lío~ defpreeio de la eftimadon própria;
■ 1 ^ porque mucho mas pobre es el humiír™' de, que el defnudo. Y el Máximo Doc4' tor San Geronytno aixo: La vilezaan*

drájofa de la turiica i prüebá;&S de. eí
defpreeio dé eíi|glo3íiúl coraron ñopa-,
dèce Inchazones de fobervia
el ha
bito nò qaeda ddmentido cori la hrv-;
módeftia de las' palabras. É l VeneraJ
jble Lancéslao íin dudá nó fend i bien
del fóbrado apego con qué álgunós vi
vían à losdeídiñps de el habitói -CoEt
apreheníioii íuperíliciofá de que én ef-,
tos defaliños eftá el apice de la religió-!
íidad, y Virtud , cómo il la perfección
pudieracór±fiftir en remiendos. ElHaV
bito pobre 5 y el coraron humilde, háq
zen al hombre perfetto, ; protesala pó>!
breza del Habito, el defpréeió de la va*1'
nidad, y la humildad no dá lugar à qué
la vanidad anide en la pobreza del Ha
bito. Veftir con aufteridad para hallar,
el defpreeio 3 es darfe las manos la po
breza, y la humildad ; pero hazer gala
déla aufteridad de el veftido para ne
gociar eftimaciones , es infamar à íá
pobreza con la prefumpció, y véftir mai
à la humildad, par a tercera de la feu
bervia.
Acabó fu govierno Fray Lanceé
lao.3 y retiròfe à fu antigua foledad de
Hfcarlinó 3 fubiendo de Virtud en Vir
tud à la eminencia de la Chriftianà
perfección. Aqui acabó con felicidad
el curfo de fu vídá ¿ dexando de sì à fui
Hermanosmuchós defeosjbuenos exemplos 3y gloriofa fama de fus réligiófas
Virtudes. Tuvo no ticia de fii muerte
Fray Francifco de Papiá > qüe aun no
tenia bien digerida la refpuefta que fe
dio à fu cfcrupulo , y pidió à nueftro Se
ñor con grandes inftancias eh la oradon, que fi fueíTe de fu agrado, le diefo
fe à entender el eftado de Lanceslaó.’
Su Mageiiad ; condefcendiò còn e fìat
petición pata fu enfeñan^a. Apareció
Lancesíao embUeíto en refplandoreS
de gloria ,y con vita preciofa Coroni*
en la cabera 3 y ¡le dixo : Efta Corona
me dio Dios en premio de m i humil
dad. Quedó Fray Francifco alegre, fe-?
guro, y defengañado, y fue pregoneros
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Vic las Virtudes de Lanceslao, folicttando fa veneración en fu Sepulchro, en
que obro el Señor por fu íntercefsion
muchos milagros , y oy es venerable fu
-memoria»
Antípoda de Lanceslao fue en todo por eñe tiempo mifmo Fray JuftU
no j que tocado de las Iuzes de el defengaño, dexó en el mundo vna Varo
nía muy opulenta , y delpredó el alto
valimiento que tenia con los Reyes de
V ngria, por abrazar la pobreza de el
Sayal, y en ella fer humilde, y défpretíado. Sus principios en la Virtud fue
ron admirables, dando muchos, y lar
gos paíTos en la perfección ,con feñales
jeertifsimas de íu aprovechamiento.
Mo pudiera aver dado alguno con
acierto , fino hnviera tomado por guia
á la humildad, en la quál era exemplarifsimo, porque íobrcfalian fus primo
res , viviendo aora humillado, el que
en las alturas de fu valimiento fe vio
tan engrandecido. Sus penitencias fue
ron muy rigurofas, el trato interior con
Dios por la oración muy continuo»
Aviendo fabido hazer digno aprecio
délos movimientos de D io s, y de fus
znfpiracioncs, dándoles prompta execju-i
d o n , llegó á gozar en premio merce
des, y favores Divinos , con abundan
cia , y no eftando en fu mano el poder
ocultados , fafieron á la publica noti
cia de el mundo para la admiración, y
parael exemplo. El tenor confiante de
fu religiofa Vida, y las feñales ciertas
de los adelantamientos de fu Eípiritü
en frequentes, y maravillólos raptos, le
negociaron en Vngria eñimaciones,que
rezeló como peligro cierto de la hu
mildad , y eligió para fu fegurldad el
mejor de los remedios, que es la fuga.
Sacó licencia dev los Superiores para
paífar á Italia á viíitar en Roma el Se*
pulchro de los Apodóles, y en Afsis el
de el Seraphico Patriarcha.Áviendo he
cho fus peregrinaciones, vino á hazer
jnaníion 3 y quedar de Familia e%

el Convento de Aracelí.
Mucho tiempo eítuvo en ívoma;
fin que fe reconocieífe tibieza alguna
en fus fervores , y donde fe conti
nuaban fus raptos, y eftos en mas abun
dancia , y mas fubl i mes. Hilando vn ala
femado en la mefa á tiempo que co
mía la Comunidad , oyendo la Vida de
vn Santo, que fe leía,com o es loable
coftumbre, porque no carezca de paño
espiritual el Alm a, quando fe le da ía
paño al cuerpo, enardecido en íautos
afe A o s, fe quedó en vn extafi enagenado de losTemidos, y tan immoble como
fi fuera vna eftatua de piedra. Afsiefrtsvo la mayor parte de tiempo que duró
la comida, hafta que ya fueron tan ím
petu oí os los impulfos de ei Efplrira*
que arrebataron en el ayre el Cuer
po , hafta dar con la cabera en la bobeda de el Refe&orio. Quedó en efta de
vota poftura fufpenfo en eí ayre el cuer
po, encogidas las piernas en forma de
quien eftá de rodillas, aplicados los há
bitos , como fí las rodillas eíluvieran
eo tierra firme, los ojos en elevación,
mirando á vna Imagen de nueíiraSe
ñera ,queeftaba pintada en la pared»'
Haílófe á efta fazon prefente San Juan
Capiílrano , y deípidiendo á la C o
munidad, que eftaba llena de admira
ción /para que falle ífe á dar gracias á
la Igle fía, fe quedó fblo en el R efe ¿lo
rio ./o b fer vando todas las circundancías de eñe rapto, y efperando fu da»
Vio como baxaba el cuerpo con apaci
ble vy lento movimiento , fin que reconocieíTe alteración alguna en la fe real
dad de el roftro, que eftuvo fíempre
alegre, y encendido. En fin, fiendo Capiftrano en la facultad myíKca dicftrif.
fimo, no viófeñal alguna en eñe rapto,
que no fueffe argumento cierto de buen
Efpiriru.
Mucho importara , que eftc íbeceffohuvieífe quedado oculto fin fallr de
los Clauñros , pero no era fácil que
obfervaiíc eñe fileccio toda vna Co-
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t/vii ;1 /tila
flirt teftigó
muiigdád í"3n
tan rnt"U
copíóía
qué fue
Ocular de eíU maiàvilla. LIégó,pnes¿
à la noticia dé Èugehìo IV , y défeofò
de conocer , y íratár à vn hómbrè tari
favorecido de Dios ¿ le mandò llamat
à fu preferida. Recibióle con èftràna
benignidad, y quando fé 2 rrojo à be
larle él pie 5 le retibiò én los bracos, y
le dio ofeuio de pazén dfoftro. Man
dòle fehraf junto à sì , no fin admiràdon 5 y "cori éítrañeza de los Miniftros
de aquélla Sagrada Curia , qúé áfsiftiarí
en éfta ocafiom ; Tuvo con èl làrgos
coloquios,y al tiemRo de defpédirlei
dandole la bendición , le conéediò al
gunas Indulgencias . y Reliquias; Ellos
favores de el Móiiarchá Soberano de la
Iglefia , que fi le Hallarán bren radica
do en humildad , le firvieran de confuí
fion , y le aterrarán en el conòcimientò
de fu msfería propria, le llenaron de el
áyre peftílente de lá vanidad, y fe víó
cumplido en ei à la letra eí formìdablé
vatidriio de el Profeta R e y , qiiando dize : El hombre puéfto én los honores
perdió el entendimiento, y comparado
ál jumento , fe hallo en todo fémejante
al mas torpe dé los brutos. Hizo' cité
defdichado hombre vii elegante pro
logo de Virtudes , para manchar cori
él borrón de la lobervia íodó él libró
deíuvidá;
El qué à la pretenda de el Pontífice
entró Seraphico, fallò hecho Vn Luz
bel, el que en fu rdigíóía modeftia pre
dicaba defengaños, y defpreciós de eí
mundo 3 falió embeiefado én fu sproprias eftimaciones. Olvidos comò va
ticina líalas, el Mónte Santo de D ios, y
entrò fe intrepido, y pòco confídéradó
à pifar las lofas de Palacio, en qué ios
SíeryOs de Dios fino pifan cotí medio
fa cautela, hallarán à cada paífo vn pe
ligro, y pondrán à ía fortuna la mela,
Baxar dei monte de D io s, en cuyas ioledades defeanfá el coraron fegüró a
los tráfagos de eí figló, olvidar la v erdad, y comerciar con eí Úeígo, fiemprs

£1. ^ v:*
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fue motivo para el llanto dé lo! Santón
j uftìficado éh élcàn fidò ios éicarniicntos j qüé debed fer á ía pofieridad Taluí
dables avifós. Quedo fr a y } útil ño de lá
Vifitá de el Pontífice favorecido vpeíó
Cátí mareado, que hó boívió á femar éí
pie con fégundad ; áviendo "dado dé
ójos:éiv lá piedra de eí efcanda-lo. Que
dó tan hinchado , y íooervió i qué fe
defdenaba de el trato de fus hermanos^’
vían do ¿On él los con gr o íTeri a írifóle ní
te todo linage de defpreciós. Efcáhdafizados de ella repentina mudanca,dieá.
fon noticia á San Juan Capiítrano , el
iquat laftimádó de tan peiigrofa carda-,
nítentó darle iahtano confus cónfejos
para levantarle á fu príiüerd éfiadó. (>1
defvériturádo , lé : dixo ; qué Sacó eres
de vifia, piiés afsí té alucina el éfcafó
fefpiandor de vna honra, que no le re
dio á t i, fino al Sagfádo Habito que vií*
tes! Ellos honores Fueron gages de ii
humildad, y de los gages de la humildad
hazes plato a tú íobérvia ? Buelvéén ti,'
ó miferable , y entrá én el conocimiento
de ti mifmo,. y haHafas miíeriás mú¿
chas, que té humillen, y hó prendas^
que te engrían , y te defvánezcan >para
caer delatentado en él aByfrnó de va?*
ñas preíumpcióñes. En trá fie en éfPálab
ció dé él Pontífice Angelfiy falifie Dét»
monio. A éftas , y otras razones éficacifsimás refpondió Fray JuíHno con
irá, y con d e fp re c io y como fiemen tal
dó con fu íobérvia > no qúifó¿entendéc
bien pará Obrar rival; ó pará nó obfaf
bien, entendió mal.Víendole incorrégfí
b le, y qué ya con fus procederes daba
éfcandalósy el que avia prometido bue
nos ejemplos i ; difpúfieron los Prela
dos antes qiie ella caídallegaííe á noti
cias dd Pontífice i áviaflé á l/ngriá coti
Ía compañía dé dós RéHgiÓfos; qué lio
le perdiéíferí de villa ; hafiá qué fálieíTé
de Italia. ’ ,
.
. ..
: No muy lexós de-Roma, aviendó
ÍIegádó con fuS Compañct'os a vna
fucgté^íeientó á deícáhíár de la fáti-
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armados tamos lazos la
ga de el camino, y en la conveifacion
quexofo, y mas que i ufóle nt e , hablaba
con indignidad de los Prelados , glofíando fus judos rigores á embidia, que
tenían de verle en tanto valimiento en
Roma. Uno de los Compañeros pro
curó atajarle con buenas razones, pero
Impaciente, y íürioíb le dixo muchas
injurias j y le hirió muy mal con vna
piedra. El otro, que tenia bien por qué
temer otra feme jante temeridad era
hombre de valor , y abrazandofe con
el le fugetó, dexandole fin manos para
otro arrojo. Boivieronle á Roma,donde
hecha jurídica información de fus defafucros , le pulieron en la C árcel, don
de la penitencia de pan, y agua tem
plare fus bríos. Cumplió el termino
ieñalado de fu prifion , fin que en él fe
,vieííc feñal alguna de arrepentido, con
olvido profundo de todo lo que an
tes era. Quando fe vio con libertad,
hizo fuga, y fe fue Apollara ai Reyno de
Ñapóles , donde cometió atrozes de
l it o s , y dio grayifsimos efcandalos.
¡Unos, de los Hiftoriadores nueftros di2en que murió en fu ApoRasia pbítínado, y que jamás fe fupo mas de él en la
Religión. Nueftro Vvadíngo , que le
pudieron aver a las manos en el Reyno
de Ñapóles, y le remidero n á R orna á
la Cared de A raccli, donde acabó.fu
t-ragíca , y defdk had a vida. A eflaopínion ,que es la mas piadofa me arrimo,
pues en laCarcefde vn Convento nos
da lugar á penfar, que acabaífe fiquiera
como ChriRiano., aquel hombre, que
tuvo vn tiempo los créditos de Santo.
E l cafo es formidable, y no; fin exem
plar, pues muchos de ios Antiguos Pa
dres dán á Judas febilísimos principios
en fu Apoftolado, á que fe figuieron los
'defaftrados fines de fu apoftasia. Efte
hombre antes de entrar en el Eftado
Religiofo avía probado las dulzuras de
e l valimiento con los Principes, y con
defpejado juyzio, reconociendo la fak sc iá de efvalbniento^ á quien tiene

embid j ^ y la
emulación, le defpreció con defeagaño
antes que le- amarga-líe fus dulzuras el
efcarmiento, y aora ciego con el humo
de la vanidad ,cayó en el efearmicuro
fin poderle valer de la luz de el defenga
ño, Infeliz y eífraño modo de enfer
mar es aquel, en que las dcarrizos de
las heridas p a-fiadas fon acuerdo, y no
fon Jim idad , bol viendo á padecer de
las cicatrizes, como fe padeció de las
heridas. ExpreíTado dexó eftelaRimofo achaque el Real Profeta David,quaádo dito , que fe avian corrompido fus
cicatrizes i ¡x dixera fus llagas, no fuera
eftrañeza , pero que las cicatrizes, que
fon el indice de la' fanidad de las llagas
buelvan á oler mal, y á p.odrocer fe, dan
do mate ría para nuevo dolor, es infeli
cidad extravagante. De efta adeledó
efte infeliz bombré, avia lanado de Us
heridas de la ambición en fu t primero
valimiento, y las cicatrizes , que debie
ran fer acuerdo de fu peligro,le corrom
pieron para fu nuevo, y mayor daño. El
que eftá en pie vele para no caeiyporque quien olvida , lo deleznable de la
condición humana, haz.e mas que con
tingente fu calda. Bienaventurado, cfb
ze el Efpirítu Santo, el Varón que fiempre eftá temerofo, que vive en atalaya,
y trae ala vifta las amargaras de fus
rebeldes pafsiones. Hile fi , que labe
aprovecharfe;de; los bie nes e fplrirual.es
que goza , porque tiene á la vida el
mal que teme, y previene el peligro de
la in co nRancia,y fragiiidad.que
fíempre amenaza
)(£>(
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M O N JA S D E L A E S L Á L E C lD Á
Ofien de "S ateta- Cíafa ■ , InHs- '

tees en pintidad y y no~
bk%a.
N el Contento de Santa- Ciará
de Falencia es Vene rabie lá
memoria de la Síerva de Dios
Sor Blanca Henriquez , hermana én le^
gttimo Matrimonio del ExcelentiísimO
Don Alonfo Henriqiiez, Almirante de
CaíHÜa j y pariettta con confánguinldad
del Rey DonFernando elCathtáicó-Eíiá
Señora fue en religíofas Virtudes exem
plar , pero con fingülaridad exernplaríísima por humilde. Entendió bien
aquella Chriífiana maxima de házerfe
menos para fer mas i pifando la gran
deza de fu nacimiento , y (irviendofe de
ella como de efcala para fubir á aquella
altura, quede gozajin ludo; porque fuá>
da la feguridad en la humlilac ion. Negó^
fe á todos los oficios, que pudieran dar-?
le en fij Comunidad eftimacion , y ma
yor authoridad, ocupandofe con empe
ñada codicia en los mas hu miídes,ambic.
ciofa de que efta ocupación fuefie fu ya
íola, y toda, Acabó con felicidad la can.
rera de.efta vida mortal, para gozar de
la eterna, dexaodo grande opinion dé
fus Virtudes heroycas,
.■-■■■■■{
En el Convento de Clariías de
Veroíado de la Santa Provincia . dé
Burgos , es muy célebre la memoria de
Sor Cafilda Calderón, que fue admira
ble en Virtudes > y con ungular cuydado fe efmetó en las de humildad,
paciencia, y íilencio, de que fue obfervantífsima. Fue en .efiremo piadofa
con las Santas Animas del Purgatorio,
para cuyo defeanío , ;y alivio aplicaba
muchos de fus penales exercicios. Vi
vió fiempre atormentada con eí temor
jde las penas que fe padecen en la otra
E

vida,par a quedar ci A4m a^rre&am ta '
te limpia de las manchas';Ve .culpa.'
Eíle teniorj que lé firvió; de incentivo à
Ìli devoción con las:.Santas Ammas pía
obligó;.en la enfermedad \dtimá '^a-.qué
piáieífe ai Señor le tiieífé en eáa 'vida
lás pe nás qué merecía nfus culpas en ia
otra, por llegariantési a gozar Fas ideili
das del CieìOèriiktalamo. ::Dyó^l Sée
ñorFúpetición, y^defilé eñe" punid dé
la planta de el pie hafiá' Iafcabéjá fe
plagó de fuego facto , que vülgarmbnté
íé llama vfagre , padeciendo ardores
tán vehementes como fi fe viera edibuelta en abraíadoras llamas, -Padeció
éfte horrible mal con tanta padericlái
y refignacion, que era esemplo, y paíl
mo dé los que la veían padecer don
alegre animofidad. Eftando : todahe¿
cha de pies à cabera vna lísga^duegó
queefpirò íefécó todo el fuego py qóed
dò fu Cadáver ieifo, y limpio, como fi
no Vhuvierá; padecido tari áfqueroío
áchaque. r--;
; : - tJ
En el Ilufire Convento dé Santa
Ciar arde f ordéfillas jFundacioh de él
Rey Don Pedro de Calli it i , que llama
ron el Cruel, tomaron el Habito dos hfc
jas íhyas>Beamz,y Cathalina,qüe fueron
ejemplares én fiis^ religiófiíS Virtudes;
Mudó; ceneflé: Convento con: finguiar
fama de fantidad Sor Maria Re Quero/
nmgermuyrpemténré;,y enlía¿C)ráCÍOb
iriuy continua. Era todo, y el vnico afc
fúmptd de fus Meditaciones la Vida*
Paísion,.y Muerte de el Salvador d é d
mundo, mapá en que hallaba -con cute
ra perfección delineadas todas; las Vir
tù des¿ Entre los amoroíos 'áíddtósqüe
gozaba de ella meditación fervoroí^
era. vno;an fias vehementes;, -de-qneób
fe malograífc en tantas Almas comò
viven fepiikadascn :ef torpe olvido dé
el inefable Beneficio de laRedenapcíon
la SangreDeifica^deielCordercTipodei
roía para ablandar-eorapaés 4 e^diá^
mante. Llorandovmdía ■ •amargamenté
eih lafrimofa perdida, dezia i.D Seño^
coma
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la gula 3 á la qual reíiíHó con tan^i fbrtomo permitís que fe malogre élincomraleza ,que tuvo ftempreator mimado
parable precio de vueftra Sangre en
clfenttdo de el güilo con e Perañas In
tantas Almas, para cuyo remedio tencis
venciones de azibaf , y otras drogas
hecha tan fuperabundautemente la cofamargas, para que no lograííe fus im
tal A efta dolorofa, y bien fentida pon
pulí os íu irritado apetito* Sus ayunos
deración la refpondió el Señor : H ln,
eran perpetuos, y tan rígurofos , que
para el comercio de la Redcmpcion dé
años enteros no comía el pan , y pitan
las Almas tengo puefto de prompto,y de
za de la Comunidad, desándalo todo
manifiéftotodoelcaudalde mi amor en
a los pobres ,y hazieñdo fu comida de
la Mefa de mi C ruz, el que quiííere valos reílduos , y fobrnts que quedaban de
lerfe de elle caudal infinito para fu re
la refección común. Vivió en ran per
medio, y refeate, Ueg \e, y valgafe de él;
petuo divorcio de íu voluntad propina,
pero íi fu malicia, y ingratitud le detieteniendo librada fu feguridad , y fu efnen,llore,Uore con eterna pena la obftípiritual delicia en v iv ir, y obrar á cuen
nacion de fu culpa. Efta jufta,y formida
ta de la obediencia, con cuya dirección
ble fentencía fe le imprefsionó con tal
lo mas dificúltate fe le hazia fácil, y lo
fuerza en fu compafsivo coraron, que
mas penofo apetecible. Favoreció Dios
no fe vetan fus ojos enjutos de el humor
en fu Sierva efta Virtud tanto, que mu
de fus lagrimas , y folia prorrumpir en
chas vezes la revelaba lo que ía quería
cftas palabras:0! qué juftos,é inexcmtamandar la Prelada, para que previnieC
bles fon los juyzios de Dios!
fe con la execucion al preceptor: Llegó
En el Convento de Santa Clara de
á eftado de tanta intimidad con el Sum
Lifignani, cerca de la Ciudad de Narirlo bien, que ni las exteriores ocupabona en Francia, elftá en immemorial
cu lto ,y veneración el Cuerpo de Sor
dones la diftraian de íu interior tráto*
B o n a , hija de los Condes de Arminiay amorofo comercio. Tomaba el préc o , Religiofa de auftecifsima peníten- cite defeanfo de; el fueño por tiempo
cía , alta Contemplación , y humildad muy breve arrimada a la pared frente
profunda. Fue muy favorecida. de Dios
de el Altar de el Cruciíix o, que habló al
en k Oración, en i la qual ahftraida de
Seraphico Patriarcha en la antigua HérIos íent!dos, quedaba fufpenfa en rap
mita de San Damián , que oyeftáooíotos maravillofos algunas horas. Iluftracado en efte Convento de Ciarífas, cu
jda con la luz de Profecía, predixo am
ya Advocación es de San jorge. Amó
ichas colas futuras , y entre otras la
con gran ternura la Virtud de la fama
muerte de fu Padre , para que hizieííe:
pobreza, y en culto fuyo era fu Habito
las necesarias prevenciones para aque
el mas groífero, el mas pobre, y remen
lla precifa, y formidable hora. Obró el
dado , que le fervia mas para la decen
Señor por fus merecimientos iluftres
cia ,que para el abrigo. Dias antes de
milagros, y entre eftos eleftupendo de
íu muerte tuvo revelación de el día , y
la refur-reccion de vn difunto, que lafeé
hora en que rompería fu Alma ios la
piadofa de fu Madre hizo llevar a fu
zos de la carne para gozar eterna li
Sepulchro.
bertad en la gloria. Previno con efta
En el Con vento de Santa Clara de
noticia á la Prelada , pidiendo la íeñaAísis yaze la Venerable Madre Sor
lada fepultura por eípeeial devoción,
Francilca de A ísis, íluftre en Virtudes,
que íiempre tuvo á la Imagen de el
y milagros, entre otras tentaciones,que
Crucífíxo, en quien avia tenido pudro
probaron la con Rancia de fu buen ED
fu defeanfo. Murió con la felicidad, que
phúm; fue vigía, y lamasfrequectc la de
prometían Virtudes tan eminentes
............................. . " ‘
Fus-

FodbOíiáüy píaufibles fus exequias ton
fenta ambición íblicitáóa tener fe va vhá
ti innumerable concurfo, que llamó la
prenda tan' eílimable. Losfeutánkemói
damarofá voz de Tu Santidad. Honro
que hizieron fes Padres de elb. leíblu^
Diosíu ítpulchro con muchos milagros»
cióhfuerhh grandes i y a efté paílólos
Fue muy célebre el aver brotado de ha
esfuerzos para doblgrfeeóh Rancia i peá
Sepukhro en lo-mas erizado, y rigor oíó
to laprüdenteAdrgeu con la vigorofe
del ibierno vnroíaícon be-lilísimas ño
luz de fes fe ritos deíengaños* Venció lak
res que como efcrive nueftro iliofírc
fombras de eíla cbhpradiccióhyy qt^edÓ
Analuta,íe cóícrva huta el prolenre día.
triunfente lá tuerca dé ÍVverdddCEiCél
En ei Convento de SancaClara de
eílado Religlofo llenaron fes procede^
M ettik a, de la Provincia de la Marca*
res, y Virtudes toda la cfpeHingá qúe
dcfcánfan las Véncrables cenizas de Sor
dieron principios dé Virtud tan ftrv& í
Machia, con immeinoriahy tan pfouíible
rofos, adelantandofe tántó en la perfec
cuito * que no tiene el Convento mas
ción ,que adiendo muerto fu Tía por vo-5
conocida Advocación, que el de la Eca¿
tos de toda la Comunidad, la puíieroq
ta iMathia. Fue hila de Padres de la pri
en la Prelacia en fe florida juventud;
mera nobleza de aquella tierra, los quaviendo fes Virtudes tán adelantadas $
les contra fu voluntad, porque eíla la te
fe edad. Calificó el Señor la fanudád de
nia coníagrada a Dios, y ligada con vo
fe vida con illuílres milagros, y favores
to de cadidad perpetua, ia tratáronle
fobreriaturales de raptos fréqiientesé
cafar coa vn mancebo de igual noble
y eípiritu de PiOfecia. Aun viviendo
za, y en bienes de fortuna muy opulen
en éfta vida ¡mortal , faeó de las felices
to. Aviendo la bendita Doncella dado 3 ; de la Muerte al Marques de Metelicá;
entender con rendida modeftia á fus Pa
deudo fuyo, dándole entera *'jr pcrfeéfct
dres ía repugnancia, que tenia al eftado
falud¿ Defpues de fe dichelo tranfitó
del Matrimonio r y el impedimento de
hallaron póf fe ihtérCefsíon remedio eri
fe voto,viendo que eítaban inexorables* fe Sepulchro muchos vafeados *Tordos;
y mudos , y de citas maravillas exprefe
tomó la animofa refolucion de ■falirfe de
íadas de pincel eftán muchas en ía cirFu cafa,y irfe a) Convento de Santa Cla
ra á vakrfe de el fagrado de fu clauferá
Séptflc-hro.
j '' ' "I
para huir de eíla ínjuila violencia; Era á
La Venérabíe Madre Sor Paula dé
la fazon Abadefa vna Tia feya,que rezeMala Tcfta,Reíigiofe Clariia en el Coria
lofa de los enojos de fu Padre,noíe atre
vento de Santa Clara dé Mantua , furtvió á darla entrada en-la elaufura, defdaciórífeya, con la Advocación dé Cor
preciando el predofo caudal de fas la*
pus
C hrifli, fee muger , que con fes
grimas. Viendo Mathia la dureza de fu
T ia, adelantó para ablandaría fus refe* Virtudes * y exemplos ilüflró todos los
Citados , quando Virgen punís iraa;
Iliciones,y cogiendo vnas tiseras , a vif.
quandtí
cafada éxeriiplar, y déifeta , y
ta íuya-j y de la Comunidad, fe cortó las
quando
Reíigloía
muy humilde * y peni
berra oías matas de fu cabedlo, pióte fian
tente.
Casó
con
Juan
FrancHcóde Cón-V
do el ddpreeio que ha zia de las vanida
f aga* Duque de Mantua, y éri éfte eRatdes, y delicias del mundo, y, que no fe
do, ni fes delicias*ni el re'lpkndofdéut
apartaría de aquel fagrado, que eligió
grandeza
fueron embarazo * antes biéíl
fe coraron para aíylo de fu virginal pu
fueron
Incestivo
de fe dévoción. Fiitf
reza , aunque la hízieffen pedazos, Diopiadoft
Madre
de
ios
pupilos ^Ttéfugió7
fe 0or vencido el temor ,que por huma
nos reípetestenia la Abadefa, y la han- bertiísimef deloV pobfés; Coidiiéló dé
queó las puertas del Convento, que con los afligidos. En fu Palacio criaba
C cc
ñOSg
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nos, y niñas huérfanas, con cuydadofa
hermana fuya, cotí folo ei nombre jpquá
educación para ponerlos en eftado. Fue
eligió fu devoción de Sor Paula cíe. el
Sandísimo Sacramento. Efmerófe tam
amantifsitna del Seraphicp Patriar cha, y
bién mucho en los rigores de la peni
de fu Apoftolica Orden , como también
tencia j para compenfar las delicias 3 que
d éla Gloriofa Santa Clara. Fundó á
en fu eftado Secular eran masquegufexpenfcs luyas fels Conventos, tres de
to penñon for£ofa de aquel eftado, PuReligiofos , y tres .de Religiófas , Semi
fofe en tari alta esfera de contempla
narios de religiófas Virtudes, Tres dias
ción, que mas parecía vivir en el Cielo,
en lafemana vifitaba. per fonalmente los
que en la tierra ¿ ocupada toda en el
Hofpítales, íirviéndoles 1a comida á loá
trató con Dios, y abftraida del comer
pobr e s , curándoles fus llagas, limpian
cio de fus criaturas, A la neceísidad de
do fus immundicias ,fin negarfe á cofa,
fus próximos hizo arbitro de fus Vi fitas,
que pudíeífe fer de fu alivio, ó fu rega
y los que lá comunicaban era , ó para
lo. Era devotifsima de el Duícifsíma
hallar cóñfuelo en fus tribulaciones, ó
Myfterio de la Euchariftia, Maná Divi
remedio en fus enfermedades , en que
no , en quien guftaba fu Amante cora
fe vieron por fu oracíon muchos rmlaron todas las delicias, y favores de las
grofos efectos. Quando murió pidió
¡Virtudes, En la Prpcefsion de el Concon humildes ruegos la dieífen vni-co
pus, que venia á parar en efte fu Con
vento, iba todos los años la cabera defmún fepultura en íuio determinado,
cubierta, y los pies defcaljos, humillan
qual fue al pie de el Altar M ayor>. para
do fu grandeza, como el Real Profeta
que los Mlniftros de el Santo Sacrificio
David, en reverencia del Arca, con dede la Miffa la pifaífen , eligiendo como
monftraciones no menos humildes , y
felicidad el eftár á las plantas de aque
mas coftofas por penitentes. Muerto el
llos , que por fus facros Ordene s tienen
Marido, quedó en edad mediada, y depoteftad de poner á Chrifto en la Hoffembarazandofe quanto antes pudo de
tía por fuerza de las palabras de la Conlas dependencias del fíglo ; tomó el Ha
fagraeion. No tiene fuSepulchro mas
bito de Santa Clara en efte fu Conven
eminencia, ó fingularidad, que fer fu
to. Muger,que en los tráfagos del mun
lapida en vn marmol dé color roxo, en
do , y enmedio de fus delicias tenia he
que oy vive gloriofa fu memoria. Ea
cha profefsion tan expreíTade las Vir
el Sagrario eftá vna pintura, verdade
tudes , quien duda, que en los filencios
ra efigie fuya, con lu zes,y rayos, y fu
deeLClauftro adelantaría con nuevos,
Epígrafe : Vera ..Efigies Beata PauU de
y mayores fervores fu exercicio? Pufo
SanSBfsimo Sacramento. Efigie verda
fu mayor connato en la Virtud de la hudera de la Beata Paula;de el Santifsimó
’ mildad defeofa de paífar de humilde á
Sacramento, Efte titulo goza por la
fer humillada, á que no daba paíTo en
immemorialde mas de docientos años,
pl figlofu grandeza. Conefta mira fe
no por Decreto efpecial de la Silla
ocupaba en los exercidos mas baxos
Apoftolica.
de el íérvicio de la Comunidad, con
Por efte tiempo cubrió con las ce
gran dilatación de fu efpíritu, y mucho
nizas de el Sayal, de Santa Ciara el
exemplo de fus hermanas. Con eftas
refplandor de la Real Purpura la Rey pudo negociar á fuerza de ruegos ei
na Doña Beatriz , Viuda de Alfonque pufieííen en olvido los títulos, que
fo Quarto Rey de Portugal , y Ma
en el mundo eran deudas á fu alto nadre de el Rey Don Pedro. Fue Se
£ [ p ® o , y que la trataífen como a
ñora de admirables Virtudes, y de rao
„ ;;
.gran-
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y prudenei3 } qtefetkai*doic con srdie-ììtbs- -deieos de-berMoni,
ja C ifrila., y teniendo comunkada con
in Confelfor, y otros :hombres do£ìoS
fu vocación, no festrcviò à daria cu¡ap
pi ímiento itti hazer pnmeryexpenen.ciade ias dincakades del nuevo ckado,
y para ette- fin facò indakò'iPotntikcio
íde Urbano VI. para 1que "en fu Palacio
la aísiRfeíTcn dos Monjas prete íías, yia
inkrnyeÜen e n k vida : fegnfap;;Munó
'Mon ja profesa y; dexaodo de fus Vir
tudes , y íamos dei engaños macho
excmplo.
.! " j 7
:h
: ^Semejante- esem p lod e te fp re d q
de lasgran dezasde eb:mundo dio; por
eíbé miíino tiempo íialuda.Réynaód?
Inglaterra, Vfcida de el Rey Eduardo
l íl, otros efe riVéh q u e fu-Madre. Vivió
pocos años enl&éhíú%ra;Re%ióíá coñí
machos fervores , y .fingalares exern-1
píos de Virtades.'Mandófe emerrar en
el Con vehto ;de 'San Franciíco¡-de Lon
dres , por eípeCMfdévodoncfuya’yco-tJ^
nò poco íenctinrcnto, y ítnotáiScacioní
del Convento deSamá Clara ,, donde
viviój y munó~proíéílá,- qaetenia:dere¿
ehotán cierto a teReaiesCeñízas, - -:
- Sor Matilde -de Afcnbateyfnglé¿
£*,. de la Nobíiifsiiáa , y primaria lamilla
de ios Aiencúlres de aquel Reyno qaeo
dando V ia d a te Rodulfo de Dofordj
tomo e lH a t e y t e Canóniga Regular
de San Agirfiin ?y poféfsó eO el Con
vento de Campete. Aviendo fundado
vwConventiyáe^Sarvta'Glafa :eí Infanléí^ o n elo l híjo#gundo? de el Rey de
Inglaterra Eduardo > y O uqíteteCU d
ren d a, paiso-Sór Matilde a ¿Re nuevo
Convento- con indulto >ApOkólico de
Urbano V. eni cuya narrativa alega la
cí pedal vocación,■ que -tuvo- àia Orden
SeitaCiaradníesdecoHtraerMaíriu
molilo.
;; ;
"
’
I Sor jolandá murió Abadeíá de d
Convento de S anta *-dara -de Afa iencí%
e ra bíja de los’-lauques de Gandía 9-y
eóíanguí ñéad el ReyOdMó¿o deCaíbils.
V ' Parte
\ IV*

oi m -La VencrablefMadre, 'S b rltìa d ù e
Barbón, hija legitima d e ja c d b o te y te
Sicilia,tomo ei Habito de Santaclara en
eíConvénÉacdélAMbkdd^lbevna de

las mas amadas Difcipülás de SàhiàCo-;

jekiyremukyálchti&inl^Me &sVlrtaa

de?, yp e nitencías. -Xaze en dkhaCona
ventó en magid&oSépulchro3qüe eon^
ferva veñ6 rab1e ib memoria. * J ^
Sor Margarita’de Eulginó, Fundad
dora de el Convento de Sama L u cíate
^ t e d e t e e S a t e C lársteláRcgla ¿Símera, fue muger: deíeéeréffit&£fpiri§!;
y en la Oración eantinda py rn u lfk v lreü dé de Dio s:Eran íbshsptóteechos;
y |an? profundok- con epagenación de
dos fcntido’S'j
pro bar t e in ícñ fibi Udad cr ueleV
. ^
. rdftroJ
#eíbdgati^d^ lias Monjas 2¿o» tànr eòf^
-tofas exper le fibiasy viéndola1 eh'exíafísjl
da movían de vna parte ádtrá v V klle-í
vaban adonde ' querían ; porqudralig<&-!
irado el cuerpo de:fu gróífera pefádumit uti1, ■ trw
^ i“ ¿
irtias que íi fuefa" de páj á.'Vfctrudá efe^vada en el-ayre v bañada de ' céleteles
íeiplandoresy indice de el amordfó bol
ean que archa en ib pecho* ;^ )V éfn éáí
Convento algunos años con 'admirable
priEdencía. Noticioro Nicolao V . de fu
Rellgloíbi y ardiente zelo, la hVandò Í 3^
-lir de Fulgí no para reformar
Conventos y y vino ^Pparár ^eivto-;
inaal Convento dé Sah Cofm e, y$ai!;
Ekmi<m ¡ dóbde^aC^ío^ fdizraénte el
xurfo úe‘iM Int^VidaV^VO póriCóá^
-pañera en eftas.Refornfís-, y fnperegrí-;
-nación a Sor Angelina dé iTerfMs'iye£f
táGendbl à G Maeíliayrí là enfermen
dad vki'ffia i-fentla t e y de eÓrayon ^
perdida-. La VeniMáe t e ¡'víertdóetdeÍ4
coníbelo de fu atedaDílfeipblliyla
folò * dkíeñáó ^qne diíp üÍÉSe;fas:ceí|s
7de fuafíha'j póf qué 'íMddAiteijfeñ^ívter
mortal -ú ^otro'día ■delpnóíiteib
.%t >yque'k-goiiaHan ambas
- £ cc £ ■ *

tría Celeftial, en poflefsion de el premio
de fus trabajos.
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V I V A V E LA VENERABLE
Sor Lucia de Nurcía , de la VeneraMi Regular Orden de reni
tencia.
A Venerable Virgen Sor Luda
de Nurca,nació envna pequel ña población del territorio de
K u rd a , llamada Caldara , hija de Pa
dres nobles * y temerofos de D io s, que
en fu niñez pulieron todo cuydado en
fu buena educadon, y le lograron con
felicidad, por fer el natural de la niña
dócil, apacible, y en todo muy nacido
al genio de la Virtud. Murieron fus Pa«
¡dres, y la dexaron heredera en fu opu
lenta hazienda en edad dé 16 . años,
competente para el eftado de Matri
monio, á que la tenian deftinada para
la fuccefslon de fu Cafa, Por averia vífto con averíion á efte eftado, y careada
dios encogimientos de la Virtud, jamás
la hablaron en efto, efperando á que la
edad la defpertaíTe de aquella apacible
quietud, en que defeanfan dormidas las
potencias al abrigo de la innocencia,que
tiene puefto ÍÜencio á la malicia. Que
d ó en la rutelade parientes, y eftos parecicndoles que fe perdía tiempo, em 
pezaron á tratar con mucho calor ¡de fu
cafamiento. Defengañólos la Doñeelia con fanta refolucion, diziendo, que
efcufaífen diligencias que no avian de
tener e fed o , porque ella tenia hecha
elección deEfpofo, que fueífe guarda,
y no peligro de fu virginal entereza en
Dios, a quien tenia hecho voto de per
petua caftidad. N o hizicron á eftapropoficionconfiderable repugnancia, acaio porque por efte medio penfaron
«quedar intcrcffados en fu opulenta
Jhazienda f que fon ios intereftes muy

L

comedidos para la conformidad La
Santa Doncella, guiada de el numen de
fuperiores, y divinas t e e s , tomó refo
lucion no tan conforme á fus efperan£as, haziendo elección de algunas Don
cellas amigasTuyas de fu virtuofo ge
nio *con las quales fe retiró á vna cafa
capaz,que la dexaron fus padres junto á
la Ciudad de Nurcia,, Aquí para vivir en
recogimiento apartó de fu hazienda
porciones grueífas , que baftaífen ai
abafto de fu familia, que le compufo de
otras fíete Doncellas, que en vida fonta
na fe confagraífen al férvido de Dios,
governadas por los prudentes >yTantos
di&araenes de Lucia. Para efte fin eícotgió de la hazienda lo mas florido, y lo
neceíTario, y del refto hizo largas limoT
nasa beneficio de Viudas, y Huérfanos
pobres, dando en efta diftribucion,para
que fueífe mas jufta el lugar primero á
los parientes necefsitados.
Algunos años vivieron eftas Vírginesen efte retiro fin falir de cafa
todas juntas al Templo en las horas de
menos concurfd. Eran fus exerdeios
Sacrifido voluntario, y muy agradóle
á los divinos ojos,pero Luda,que fe ha
llaba con me dios para haZer mas authorizado fu reriro,facó licencia del Patriarcha deGerufalen,llamado Fernando,qué
era Adminiftrador del Ohifpado de Efpoleto , á cuya jurifdiocipn tocaba la
Ciudad de Nurcia, para erigir en fu ca
fa vn Oratorio, con la Advocado nrde
SanGcronimo,donde fe les pudlefle dezir M illa, yeftár afsiftidas de Mmtftros
Eclefiafticos que governafíen fíis Efpiritus. A&t fe executó * y dicho Patriarcha tomó en fu protección aquel reco
gimiento con nombre de C olegio , y
feñaló para efpecial Miniftro, que cuydaffe de fu dirección espiritual, á Fray
Raynaldo de Nurcia,Religiofo de nues
tra Orden, Varón d o & o , de mucho Ef*
piritu, que con facultad de los Prelados
de la Religión vivía en el Heremitorio
de Santa María del Monte Santo. Era
Fray

j^ c ix.r*o.r-.ranc.ki
F i% Raynaldo i hermano de padre j y
madre de Sor Luziaa á cuyo cuydado
corría todo el. gobierno de eí Colegio;
Hí traje , que dcfde fus principios eli
gieron las Colegiales, era Habito ceni
ciento con Gordon como las Tareeras
de la Venerable Ordcii de Penitencia;
.Fray Raymdüo como practico en la vi
da Regular las dio Leyes, y Coníí iracio
nes, para que en uniformidad de eftilos
feíziefíen vida común. Lasauderidades,1
y admirables exemplos con que vi
víanles ganaron grande crédito., y fue
ron de fumma edificación en toda aque
lla tierra. La Villa de Valcaldara , don
de nació Luzia con emulación a la
Ciudad de Nureía
faííeító fundar
otro Colegio , y lo configuió , para cu
ya función falióvn a de fus Compañe
ras, y Qifi:ipulas,llamada Sor Tida,nm -.
gerde grande Gapacidad,y Angular Vir
tud.
..
,.
Aunque veftiari ambos Colegios
' el Habito de la Tercera Orden de San
Franciíco, no tenían forma de vida
perfectamente Reltgipfa, por no tener
Regla entonces feñalada para hazer
profefsion folemne con Votos eíTenciales. Florecía en efte tiempo Angelina
de Corvaría, que cenia eonfeguidá ya
de la Si lia Apoítoíica Regla para vida
Kdígloía, y Sor Lucia fe valió de ella,
y dé fu Ápoíloíicof indulto ¿ pidiendo
dos de íus Diíápulas para que inftruy dìe ri à los dos nuevos Colegios en fu
Regular Inftirato. Configuió el logrode fus defeos, y vio fu Colegio, y el de
Vaicaldara en forma de Convento Re
falar con profefsion fokmné. Con los
bienes que tenia reíervados de fu pin
gue hade a d i , y con las Ihñofaas que
recogió fu piadofa indufiría ,■ aplico Íií
Cafa, y entrando eneda el Oratorio, to
mó fido para fus principales Oficinas
del íér vicio de la Comunidad, y fabricó
vn nuevo Templo con la Advocación
de Santa Clara.
De las Virtudes de e fa Venerable'
Parte IV*

y;
Ví^gén ríos dan múy cfcáfeá noticias
los Ghroniftasí pero qué fueróriheroy*
cas,í*o cbmprueban los muehosínfioq
nes milagros que obró eí Señor por in¿'
terc'císion fuy a ¿ deípuesde íii dieboía
muerte , que fue en el año de 14^0. I
doze dias de eí mes de Eneró; En fus
Exequias fue. vniverfal la aclamación
de fu Santidad} quedando fu Cadáver,
ton todas aquellas feriales triara yMlob
fes ¿ qué fon indice de fingulares.yí tru
fe s; febáíbfbri hermbfúr^, flexibilidad*
y fragrancia. Dióíele té^tjaranjexTéi
antiguo Oratorio de San Getonyriio*
que quedó dentro de la Clauíura; Abril
fueron tantos,. ios milagros, y á fu fariiá
tan. numerólos los.concuríos3 ¡qüé tur
baban la quietud de la Comunidad , .y
incommodaban para la cejebraciofr
de los Divinos Oficios.. Fray Atnáldb¿
Hermano de la Virgen, y fu-GonfdTo’r
para atajar eflr inconveniente,' la mán3
do porTanta obediencia ,que no hiziefe
fe milagros, y laque ya eílaba libre de
humanas jurifdicciones, oyó la. imperiofa vbz de efta fanta Virtud, y dio cotí
la fufpenfion de. los milagros cfte raro
exemplo de obediencia. Lo más admfc
rabie fue, que duróla íufpenfipn¿ lo que
duró lavida de fu hermano ,, y bolyió £
tomar poífefsion de la Virtud que.Diqji
la avia comunicado para confuelode
fus de votos,- /
'i. w A. 3 „ . ,
Pallaron mas de ciento y fefenta
años fin regiftrar fu Sepulchro, pero el
año dé i 5 ?? . en que fe. Contmüaban
fus;milagros , y éftabá muy Frcíca la
memoria de fus Virtudes, y fervorofa
en los Ciudadanos la dévociori , cont
acuerdo ,• y .licencia del’Gbífpb
poleto, fe regiftró;, y fe. hallp cíMHÉr^
po entero* incoq-upto ;,y d e :feaVMsÉíD;
olor jConro fi aqaéj dia; fe:h # % ffq:f@r
paleada; Eftaba el Habito también Li
cor rupro , y por la parte de. e|;.pM?cho, l¿
veta vii tumor, ó bulto , qUe pb% ó;;á:;^
efiriofidad devota a íb regiíbp. Tomófe ycomo fe gu^^vereerycAÓ
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impulfo la refolucion de abrir él pecho ,y defcubrirel myfterio qué tenia
aquel tumor, y hallaron el coraron dé ,
extrahordinaria grandeva,y en el for^
niado de la miírna carné con admirable perfección à Chrifto Crudfieado;
Quedaron pafmados à vida de mara
villa tan eftupenda \ difeurrieron :avét
fido efe&ó, y premio de la vehemente
contemplación que efta candida Vir
gen tuvo eri la dolorofa Pafsion de fu
duldfsimG Efpofo , cuyas Virtudes co
p ó tan amante, y con tefori tari ter vo
tolo , que llegó à cónfegüir el que que
lla®: eftampada en fu coraron la per
fetta , y verdadera imagen de fu Amor
Crucificado, y de fu Crucificado Aman
te. Trasladofe él Cadaver i fítio mas
decente , pero con poca advertencia
tari húmedo, que en pocos años fe re¡duxo a cenizas la carne , y quedaron
lolos los hueÌTos, cori admirable circuftancía de olor, y color , en el color
parecidos almas preciofo oro, y en el
olor i los mas fuaves aromas. Eftán en
ímmcmoriai veneración ; por efta imínemorial goza el Titulo de la Beata
Luzia de Kurda > pero no sé que fea
por eípecial indulto Apoftolico, o con
cípecial,y tacitapermifsiondéla Santa
Silla.:;

íó

én breves años hizo eri letras , y Vitfud
largos progreííos. De veinte fe hallo
capazde enerar á la Led&iria d e sh ilo fofia, tal era la vivacidad de fu inge
m o sy la profundidad de fujuyzio, E li
tas prendas bien conocidas , y la rele
vante calidad de íriR ealSangre, mo
vieron a ló s Pontífices ^e fu tiempo á
facarle deiCIauftro para ponerle en k
eminencia de Dignidades EclefiaíUcas. Dixe á los Pontífices¿ porque -áo
aviendoeiitonces mas que vrio Verda
dero , que era Alexaridro V , eftaba Otro
adorado como Po ndrice . íiendo verda-'
deraménte Idolo, qrie teniá e n p e ra lciofo Scifma á toda la Iglefía, que fueel Ariti-Papa Beriediétó XIIE Alejan
dro V . rioticioío de las relevantes pren
das de Fray Pedro deFüxo en laed ad
de i i . anos , le difpcnsó efta cortedad,
y le confirmó en OMfpO de L afead. Val;
año defpues Benedicto Anti-Papable
dio el Capelo á contemplación de lo$
Principes de Beartie, el qual admitió
Fray Pedro, aunque con repugnancia,
por las apretadas inftancias del Rey de
Aragón , que era Protector acérrimo
de Benedi&ó. N o ay que eftrañaÉfe
noble ambición , que ambos tenida de
ganar para si con efte Sujeto fu poderofa parentela, para cftablecer A kxsndro fu verdadera Corona, y BenediCío
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íu víurpada Dignidad. Enfin, fe halló de
veinte y dos años Obifpo, y Cardenal,
y dexandofe entonces llevar de eí cor
V i d a De l e m i n e n t i s s i m o
riente que tenia el Eftado de la iglclk*
Señor. Cardenal Fray Pedro
cfperó ocafiones oportunas para esta
v
de F uxoíí
blecer fu paz , y fue vno de los prineL
pales inftrumentos g que eligió Dios
L Eminentifsimo Fray Pedro para extirpar el Scifma. El Capelo quedé Fuxo ,hÍjo legitimo de los le dio Benedicto X Í 1I. fue de el T itu lo
' Frmcipes de Bearne, de la Real de San Efte van en el Monté C e lio , en
Sangre de Francia , tomó el Habito de
el qual le confirmó dcípues Mares-no
la Religión Seraphica en el Convento V . Pontífice verdadero, á quien adoró
ide Modano, en la florida edad de quin
como á SuccefTor legitimo de San Pe
t e años. Aviendo rendido la cerviz al dro , dexando la parcialidad de el intredftiàve yugo de la obediencia en fu ju- fo Anti-Papa. Hallófe en el C oocjíbo
i
hizo fri pefomuy léve, y C priftancienfe, y tuvoetm M gtánde
■ -SUÍíiO*"

E
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authjfe|ad,y de&réza. mucho infíuxo eri
la Paz vniverfaique refukò à la Igieik
por la elección de Martino V.
Ocupóle la Silla Apoftoiica en el
ajufte de negócms graviísimós, conta
da en la dedrcza, actividad, y feliz for
tuna que tenia en eftas expediciones^
Entrò Legado à Lateré de Martino V 4
à componer las defaveníénciasque eri
Aragón , y fus IgleuaS ana òcadonado
eiSèifma. En cita Legacía fe valió dé
k i ndaltri a, y gran autiiorided que tenia
en aquel Reynó Don Fray Alonfo de.
Arguello , Caíidlanó de Nación, Cori
fe iíor de el Rey>y fu Ghancillér Mayor,y
Arcobifpo de Zaragoza , efta Legada
execuró con felicidad el año de 14 1 %>
Bolvió con otra à erte míímo Reyno el
año de 142^. para apagar algunas cen
tellas , que avian quedado cubiertas
con ia ceniza de polycico difsimulo dé
el paífado Scifma, que podiari tomarfuerza-de incendio con la authórídad , y
el enojo de el Rey Don Áíonío de Aragon fobre ía enveftidura del Reyno dé
Ñapóles. No eftaba eiRey de humor
pata oír tratados de Paz ¿ abochornada,
con el calor de fu enojo ¡ y fe difirió e l
tratado de los ajuftes halla el ano de
429. que quando paífaba por Érancia
con nueva Legacía , tuvó Embiadós del
Rey de Aragón , que le dielfen la bien- venida , y rogaífen , que aprefuraífeTus
jornadas, porque defeaba defeiíibarazarfe de ellos ajuñes con eí Papá, pari
entender en ia guerra, que rema pubít- cada contra el Rey dé Caftilla. ' Salióte,
à recibir fuera de Barcelona > acompa
ñado del Patríarcha de Gerufaíén>Ad~
xnimíírador de la ígíeíia dé aquella
Ciudad, y Argobifpo de Tarragona con
los Grandes de fu Reyno, y otros Préla-:
lados Ecicíiaftkos, honra, y eftímacion!
que tenia bien merecida fu buen zelo
de k paz publica de la ChdíHandad, y
que caía bien en vn hombre , qué fóbre fer Príncipe de la Igldia»-eraparien
te conknguineo del Rey. Tratóle con

mucho ardor, céíii0 ceña- de la primera
importancia ? dé derribar él Idolo dé
Penifcola,quefe déxabá adorar cómo
Ponndce con -el'riornbre de Clemente
Vl-II.: Ayudó eí R é y ; á- élia déíhóiicióri
deíSalm a ton todos ios *é$í|íer§o&^é
fuauthóridád , y obíigaróh^ íjué’éí Afíti-Papá, que fe llamaba de hombre Ctí
Muñoz, fe quitaife la mafeará con: qué
mentía la Sújbféma ■ ÜígñiÜa&vy "'qué
también 1 rcñuñciaífcn fus ■ faritáfiicás
Purpuras cinco Cardenales5qué" avia
criado. Abfolvió acodos de las cenfuras. A Gil Muñoz >que fue el Anti-Pápa, le dio el Obifpado de Mallo read qué
eftaba vacó. Á tefingldos ©M émleá
depueftos les dio futuras de pingues Bé¿
neficiós Eclefiaftkos", y alsi dexo extin
guido enteramente el Scifma. En cftá
ocafíóri^eobró para la Santa ígleíia :Ró-4
maná la 1T iata de Sari SyívéñrePapa^ yn
notable pedazo de la Cruz dejGhrifto,
y otras infígnes Reliquias, que los Anti*
Papas tenían Vfürpadás , y guardarás
en la Fortalezá de Penifcblá; y entró
Con ellas como;igÍonófó tViunfador cti
♦ tí
*^ ‘
é:?-; Eti< éfteScifíiíd ék- ja %ieitey^qtiq
fue eí nías largo, y más perriieiofo qué
ha padecido ía Silla de Sari Pedro' i -tuvo
tnuy á fus pies rendida con zelófá, y
puntual obediencia á ía Religion Se-;
raphica ; porque aunque como rodaspadeció en efta larga-enfermedad fus*
deliquios , fe ^efmcró con Angulares
aplicaciones ai remedio. Éntre otros1
muchos, de cuyo zelo, y fabiduríá fe
Valió el Cardenal Fr-ay Pedro de Füxo^
fue vnO Fray Juan Garda , Religiófó
Menor Efpafiol, que- leyó en ía Vni-;
Verdad de Toíofi; la primera; Cathe-t
dra dé ThéoíogiaHtreinta anos, y llegó1
por fu ancianidad! a fer enrié fus Doc-.
tores eí Decano¿ Efte pufo todos Í6s
esfuerzos de fu fabiduria s y erudición;
contra el 5 dhna ,-pr<dentahdo fa$ éfia-.
díofás tareas- én lós Coriélíios Róma-;
no, Pifaiio 9::y ^ ó a t o ic ¡e ^ > ^ cuyo

&elo agradecido i y obligado Martirio
y , favoreció>dándole las gracias con
vna Bulla, que empieza: Seáis ApojloIkfiyfyc* expedida ea el año legando de
fu Pontificado, en la qual dándole mu
chos Elogios, le encomienda á la pro
tección , y cuydado del Obifpo de Sari
Papulo,para que 1c afsiftá con las expenfas neccSanas en las necefsidades
de fu venerable ancianidad. Lo que tra
bajaron en la extirpación de eftc Scifma
el Venerable Fray Pedro de Aragón »y
el Venerable Fray Rodrigo de Robici
lo dexo ya referido. Aora referiré el ca
fo, que en orden á efte punto fucedió en
el Convento de SanFranciíco de Salainanca» que es afsi;
Dudófe mucho tiempo en Caftilk
á qual de los Pontífices fe daría la obe
diencia , fia Clem enteViL And-Papa,
que refidia en Aviñon»ó fi á Vrbano
Ñ L que reynaba como verdadero Pon
tífice en Roma. Por fugeftiones de Don
Pedro de Luna, Legado del A ñ il Papa,
jpor negociaciones del Rey de Fran
cia Carlos, Proteger de Clemente ,fe
fcefolvló en Confejo dé Eftado, aunque
t o a repugnancia de la mejor parte de
los Thcolpgos, que fe dieíTe ia obe
diencia al Anti- P ap a.;El Rey Don Juan;
el Primero , que fe bailaba con fu Cor
eé en Salamanca , determinó » que de
juntaífen todos los Grandes, y fus Con«?
íéjeros de Eftado, en el Convento de
San Francifco, para jurar, y cftabiccer
formula de dar la obediencia al intrufo Clemente V IL Los Religiofos
Cmútron mucho,que fe eligieífe fu Con
vento para theatro dode fe reprefentaffe vna función á la Silla Apoftolica tan
perjudicial, y eícandálofa, porque eftaban en firme fentir de que el Papa leigitinio era Vrbano V I; y no pudiendo
¡embarazar con la fuerza el congreífo
de la Junta, recurrieron á la Oración,
¡pidiendo á nueftro Señor no perantieffe que Ce profanafle fu Tem plo, y C a

la

fa cqg tarifea, y efcaadalofa nota. ye5.

gó el día figuiente la hora deftmaflá pa
ra el congreífo de la Junta, y fe levantó
vna tempeftad tan borrafeofa de true
nos, relámpagos s y furiofos aguaceros,
que inundaban la Ciudad, y llenaron
de pavor * y aííombro á codos fus mora
dores. No tuvo por efte no penfado
incidente efedo aquel dia ia junta, y al
figuiénte corrió voz de que avia fido
efpecial providencia divina, negociada
a humildes Oraciones de los Religiofos
la paliada tormenta , para que la Cafa,
y Templo de San Francifco noquedaífe profanada con el meditado juramen
to* El Rey Don Juan , que enrraba en
efta creencia mas por fuerza de razones
de Eftado , que por fuerza de razón,
íjo tuvo por defpreciable efte acciden
te, y feñaló á la Junta fitio en la Cala fuya para que fe executaífe la fundón.D e efte fue elfo ay oy tradiedo confian
te, y aun fe dize confiar por authenticos
tefilmonios, que fe guardan eii fu A rchivo.
Aviendo dado providencia en to*
das las cofas que condudan ai buen
govierno de el Eftado Eclcíkftico, que
eftabá puefto en grande turbación p or.
eí Sdíina , tomó eí Cardenal Fuxo k
mano en el ajufte de pazes entre las
dos. Coronas de Gaftilla , y Aragón,
que eftaban ya con fus Exerckos afron
tados para darfe batalla. Ayudaba al
Rey Alfoníb de Aragón fu Hermano
el Rey de Navarra , que eftaban cafa
dos con dos Hermanas de el Rey Don
Juan de Caftilla , con quien era la guer
ra. Afligidas eftas dos Señoras, que tu
qualquiera de los dos fucceftos queda
ban fatalmente heridas , y perdidoías
igualmente, pues avian de perder, ó a
fus Maridos, ó á fu Hermano, recurrie
ron á las zeioías actividades de el Car
denal Fuxo. Eftando para dade la ba
talla los dos Exercitos, fueron tales h s
diligencias que hizo , paífando à todo
neígo de vtios à otros Reales, que. em
barazó , que e] rompimiento no forife
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fe aiA eld k, yìcdìHrieiÌe para el ilguiere. L f Reyna de Aragon, muger de animo varonil, mandó, que aquel día la
lievaífen á la .campaña, y.que la pufíeffen tienda, y pavellon para ella,y fus
Pamas enmedio de el campo»y á vifta
de ambos exerdros, ydeftle él allí, te
niendo por Interlocutor al Cardenal,
ajaftó las pazes con los Capitanes del
Rey de Caftilla, que refpetando la Ma
go dad de la Reyna de Aragón fa Her
mana, tuvieron las armas en fufpenlíort*
Juradas ya de ambas partes las pazes,
fe levantó entre los Soldados vn mo
tín , que obligó alRey Don Juan a que
dieífe por nulos los paitos hechos , co
mo el que fe hallaba en íu e rp s, y en
puefto ventajofo. La Reyna de Aragón
entonces, acompañada del Cardenal,
tomó la refolucion de entrar fe por los
Reales de Caftilla, y negociar con fu
Hermano, á cofia de lagrimas, la paz,
que efiabatan bien a todos. Ajuftófe, y
fe publicó, fin mas daño de ambas par
tes, que el que pudo refulrar de dos
leves efearamuzas. En ellas , y otras
agencias de fumma importancia para
la Iglcfia, y Chriftiandad fe ocupó elle
Varón grande, y acabó fu vida con feli
cidad , y gran crédito de Prelado Eclefiaftico,
CAPITVLO
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CASOS R A R IS SIM O S

dos en U

SV CED l
Religionporcftos 1
tiempos. .

N cafo , que alguna vez ha fucedido en ligios enteros, y
fiempre fe ha reñido poreítraño, le veremos aora quatro vezes
repetido en termino de diez, ó doze
años. Mugeres huvo de tan valiente, y
fervorofo Efpiritu, que no contentán
dole con aquellos exercicios de mor
tificación 9j penitencia, proporciona^
V

dos àia debiiidad de fu fèx0i ¿ .d e fm fe
tieron Con el habitó varóiiil fy.fe abra^aron con intrepida refoladon con la
C ru i de la pcnitencià, cuyo pefo bruma,
Ips ómbros de los hómbres mas Valero^
f ° 5jy deferí ganados. Tales fueron Eu ge a
nía, Eufralia, Marina, Eufrófina, que eñ
habito de Monjes figuieron la vida Heremitica, y Monafiica,viviendo muchos
años en la compañía de Varones Religioíos, à quienes con el fervor de fuá:
Virtudes, y eí rigor de fus penitencias
dieron grandes.ejemplos, y ocafíoria-^
ron Tantas emulaciones Eftos ejempla
res dexaron juftificadá efta refolucion,
que à juyzio humano pareciera riionf-.
truoía temeridad,
En el Convento de Lanciano> dé
la Cuftodia de Teate , pidió el Habito
vna Doncella , llama Boma , que avia
quedado huérfana de Padre ¿ y Madre,
y con pocos bienes de fortuna, expueÉ:
ta á los peligros que trác con ligó vna
juventud Con necefsidad. A viale edu»
cado en exercicio de Virtudes, y bien
hallada con innocentes defengarios dé*
feaba dar feguridad à fu vida * emplean-*
dola en el fervicio de Dios. Intentó fer
M onja, pero no pudo lograr ¿jus fantoS
deíignios, porque para Ja dote laiklta^
han medios. Diicurriò,pues, como ven*ceria con la induftría los impofsibles
de fu pobreza, y eligió el medio de hai
zer vellidos de varón, y folicitar eí Ha
bito de San Francifco, à quien tenia de*
vodon muy cordial. Dèfpàredòfe de
fu Patria, y llegó à efte Convento i que
era decorra Familia, y de la nueva Re**
forma dé la Obfervancia i y aviendo
hecho fus peticiones, con repetidas inlL
tancias fe le dio el Habito pai aCego,
Portófe muy exempl'ar, y fervorofamen^
te en fu noviciado, y cumplido efte, coa
aprobación , hizo fu profefsion con la
ordinaria foíemnidad. Vivió algunos
años en el conforcio de losReligiofós,
dando dentro, y fuera de cafa muy buenos exemplos. pióla vna enfermedad
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En elConvehtogbqueeh-A ®& íé
llama la Cárcel de San FfaneiíoO v pR
dio el Habito otra Doncella, qüé fé è via
criado en vn Convento de Monjas , que
cftá cérca de faCrndád de L u d a P u y a
Advocación es de San Cerberi lo, € o ligéfe , aunquéótìfcuramentè, qne havie fié e fiad o fir vienta de£él Cóhve rito,
y que por díígafiós dorriefiieos huviefi.
íe fido expelida del Convento. Ella,que
citaba ya connaturalizáda eh "el apórre
de Vida religiofa, viendofe fin medios,
y forma de boiver à vivir en elaufura, y
con averfion al figlo, fe viftió trage va
ronil, y pidió él Habito eh efté Cónven*
to', y lo configuió."Corrió el áfio de el,
noviciado còti exemplar confianoiá i y
tenierido ya ios ;votos vkimos de fu
aprobación^ énférínóde-müerEe^ Aviendo recibido los Sancos Sacramentos,
pidió al Guardián , y la Comáhidád coa
muchas lagrimas , que la d^fien dapté-i
fefsion, y fe la1dieron ^ón-muchó guí; En el Convento de San Franciíco,'
tó» iQuandollegó laenfemeÉadná' los
que vn tiempo lo fue de Monjas Augufvlcimos lances £ Mamó al Guardian, y
tinas ,eon la Advocación d e Santa Ma
eOn'müchoíecrétó4edixcf;Padré apa
ria de las Flores , y por eñardiftante de
la Ciudad de Florencia vria legua, en
rece que es Dios fervido ^dd¿quererme
defierto ,expuefto à los pellgVos de la
llevar para sH f que no tengo eípéran-i
foiedad , le dexaron y fue el; prime i ó
de vida, y en 'éfté aprieto no p m ñ é
que recibió la Obfervanda; en la Tofefeufai* él défih:k d£áA fiP.^üé fb y m a
cana. En eírc Convento llegó à pedir
gre, para que en la compoficiomdé mí
él Habito, disfrazada en habito de hom
cadáver no fe fiake à la decencia , y
bre otraBoncélla vcon ruegos tan
pudici da, qud-pidemii fe ¿di Murió,y íe
portunos, y tantas lagrimas ÿ que haï
difpufo con díícreta cautela, que fe fiaziendo juyzio rde que era buena /a vo
cafib el cadáver à vna de las Capillas
cación, fe le dio el Habito. Corría con
de la Jglefia , donde dos devotas mufelicidad fu añó de noviciado ¿y hirvie
geresle aderezaren , y fè le ello íepulra llegado à hazer profefsion ,fiv n pa
tura en el entierro común de IosKcHriente fuyp, quecafualmente la viópafgiofos.
lando por el Convento, no: la huviera
En el CóhyentordeC¿pr!ola
conocido. Dio cuenta ai Prelado , y
ío ' à Sena, llegófa pe dir;t í 'E bit o:''en
conociendo el pariente i que la fuga de
tragè de hombre vna rouget-, que avia
fu cafa no ayia fido cornual fin,larccifido Monja y y avia hecho faga de fu
bió en fu protección, ofreciendo , que
Convento 3L'y ño fe efcri've# de tenta
rde fus bienes; daría ío necefiarió para
d a , ó fi dé mal Contènta.' Arrepentida
íquelibre délos riefgos del figlo, hiziefde fu temerldad, y arrojógfifensó acafo
fe én Convento demugeres vida Rel|corregirle, vifiiehdq^éftta^é. varonil, y
pídiendó, el Habicode^an-Ftanclícé^
'
Hid

fan grave, qnéla pufo en cafiélvkimo
peligro. Recibió con gran devoción el
Viatico $ però viendo que la defahuciaban los Médicos, llamó al Guardian,
gravida de eferupalos de el diisimulo
de fu fexo,y debaxo del figlio de la còiifefsion fé manifeftó. E l Guardian la
confolò , diziendo, que tendría guardadoelfecreto hafta.fu muerte ; pero que
fien^ftanofueííe en lápreíeiU^ en femedad, fé darìa forma para deshazer
el engaño, y qüe lografle fu vocación
Religiofa. Convaleció , y de común
acuerdo iè dio noticia à los Prelados,
los quales bien fatisfechos de la exemplar vida que avia hecho en íu eompa-f
ñia , la pulieron en vn Convento de
Monjas Garifas, donde hizo profefsion,
y vivió muchos; anos en rígidas peni*
tendas, como la que ya tenia tan olvida
dos los melindres, y delicadeces de fu

a

H zofiu año de aprobación, proreísó
íbienffiemenré , y perfeveró algunos
años con cxempiar vida , y excelente
fama de reiigiofidad, Atormentada de
eicmpulos comunicó al Guardián en
grande fecrxero los lances de fu vida,
dando á entender, que fufúgaáVia na
cido de deípecho de verfe atropella
da, y períegüidá de otras Monjas, y que
no Sendo fu Convento dé los que guar
dan c!aüíura,ávia tenido oportunidad
para fu fuga; pero hallándole continua- ,
mente atormentada de dcrüpuios, da
ba cita noticia -t para que fe trataífe de
fu fegñridad, y remedió. Los Prelados
aplicaron toda buena diligencia, y cuydado , para que fin ruydo, y fin efeandalo bolvieííe á fu Convento con cré
dito , donde acabó la vida fántamente»
Todos elfos calos fucedíeron en breve
tiempo i y todos en Conventos de la
Obfervancía, antes qüe eílafe dividieffe de la Conventualidad , quando las
Fundaciones nuevas ei'an muy frequente s, y los Prelados locales tenían lkenc ia , y facultad de dar hábitos ; y acalo
por eflacaufa , fiendo tantos los nuevos;
Conventos, no era tan rigurofo elcxamen de los pretendientes, como con
venía; porque necefsitaban de paxaros
que ocupaílen las, jaulas. Porque no
parezca mera imaginación mía , fundo
mi difeurfo. A ellas mugeres fe íes dio
el Habito para Legos* eílado de humil
dad , y de mucho trabajo , para eí quaí
no fe atiende folo la vocación,fino tam
bién la robuftez , y las fuerzas , fin las
cuales no tuviera la Religión de femeJ.intes Sujetos alguna vülidad ; y es cer
nísimo, que la corta corpulencia de las
mugeres , y íu natural delicadeza no
promete aquella robuftez,y fuerzas,que
piden las ordinarias ocupaciones de vn
Reíigiofo Lego. Efta incoufidéracion
en admitir al Habito fue fatalifsima en
las: prífas que fe dieron á fundar nue
vos Conventos los Efpintuales, y los
Gentiliftas, y fiempre que aya ellas pri-

fas, fcráii ciertos lós peligros:
bet aurts audiendi -auáiah
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Re ves * pero com pendí ofas ; y
bailantes fon las nótidas, qué
dan hueftros Chróniílas de los
Sujetos, qúe dan aífumpto á elle Capi
tulo , para que no quede fepultada en
olvidó fu piadofa memoria. Fray Ber-»
nardo de' ja Antigua , natural de Fabriano , fue Varón de contemplación,
áhifsiíiia, en qüe recibió muchos divi
nos favores, abílrakio, enagenado ai.
vfo de los fentidós en frequentes rap
tos. Fue penketifsimo, y en Obíervar losraas delicados ápices de la pobreza;
Evangélica extremado. Con tentaba fé
en todo con los defechos, y fobras détodos , y hada en la comida fiempré
que podía házia fu fuflento de lo qué
fe aldaba fobrado de las rnefas; dando
fu pitanza álos pobres. En la obfervancia de ia pureza virginal trabajó 'con
infatigable defvclo , fin qúe en la edadmayor * quando van tan de caída los
bríos déla naturaleza, ceífaífe de ma
cerar fu carne con afperos filiaos, y
crueles azotes. Dezia, que con vn ene
migo tan cru elq u e no daba treguas,
eran infames las pazes, y que era: men
gua de la razón venir á partidos coa
Vn valladlo tan rebelde como es él feafual apetito , que fe haze fuerte en la
mifrha flaqueza. Á Vn Anciano, que to
caba ya en la rayál dé la decrepitud le
oyó dezir vn diá * que le avia hecho
Dios muchas mercedes en averie puef*;
to en la edad en qué. la nieve de lás ca
nas avía fufocado el ardor maligno de
la lafcivia: Ay hermano,-íe díxo ¿fió té
confies dé elle cafero enemigo de la
B

£arne , cuyosunfultos aun pueden profanatel fagrado de la vejez. Que iov*
porta qüedefmayen á los golpes de el
tlempo íos fentidos, fi reviven a fu e ra
de fugeíÜones los confentialientos , y
que eften invtiies para fu exercíciolas
potencias, fi al contagiofo foplo de la
imaginación fe pueden encender los
defeos ? La Senfualidad eftá encabillada
en la carne, y yaque no podemos démoler eíle caílillo, fin acabar con la vida, no confíente la razón que levantemos la mano de la guerra ,porque al enemigo le fobra para hazer fus tiros polvoraj y mas peligrofa en la edad vltima;
porque es pólvora forda. Era por fu
apacibiiidad , y por fus virtudes muy
amable á fu Comunidad, y efia en obfequio fuyo admitió en el Convento á fu
Padre Anciano dé noventa años, y muy
jpobre, dadole facultad para que le afsifi.
tieíTe.Tuvo en el exercicio de cita natural piedad grande confuelo, y afsifiia al
viejo.con fingular cariño, pero con ar'diente aplicación a que logrado el breve
tiempo que prometía de vida fu muy
ferecida edad, y que fe dieífe prifa á tra^
bajar enlaViña de Dios,aunque huviefíe llegado en laVigiliavltima,para llegar
a merecer el Jornal de los que llegaron
a?n la primera. Apíicófe el viejo con mudso fervor, y acabó brevemente fus días
con grande edificación de la Comunidad. Sobrevivió Fray Bernardo algunos
stios, haziendo en las Virtudes mayores
progreífos, fin afloxar la rienda en fus
aulteridades,y rigores. Tuvo revelación
de el día de fu muerte, y aviendo red-;
bido los Santos Sacramentos con mucha devoción, y lagrimas, pidió con encarecimiento, que le dieffen fepulchro á
la entrada de la ígíefia, donde le pifafi*
fen toaos. Concediofele fu petición en
elConvenio de San Pedro en Camerin o , donde acabó fu virtuofa vida, y oy
fu fepulchro,que eligió en la puerta para
fu: defprecio, es objeto de pudofa me^y veneracions

En ei Convento de Sai» P re d ic ó
dé Fabriano yaze Fray Pedro, L e|b , de 1
admirables Virtudes , y profunda humíldad , y gran paciencia. Fue veinte y
dos años Cocinero en aquel Convento*
y nunca tuvo celda feñalada , porque
ei lugar de fu defeanfo e r a , ó ia Iglefia, ó el Coro , en que fe deícubre fu
pobreza fumma, y rigurofa penitencia.1
Hilando tocado el Lugar de pefiilente
epidemia, afsiffpo á los enfermos coa
charidad ardiente, haba que fe le pego
el contagio. Sintiéndole mortal menta
herido, fe fue á lalgleíia, y puefío de
rodillas, y las manos puedas delante
de vna Imagen bellifsima de nudfra
Señora, entregó áD ios fuEfpirim , y
fii Cadáver quedó firme en efia devota poftura mucho tiempo, fin efiár teñído por tal, pues en él no fe defcubrk
íeñal alguna de las funeíhs de la muerte.
En efte mefmo Convento y ase Fr;
Antonio Puero, y otros llaman P u ro , y
todos le llaman afsl bien, por la pareza virginal, y fencillez de niño, que con
fervó toda fu v id a , con ad m iració n y
exemplo de fus hermanos. Era fu ¿anta
fencillez tormento fierifsimo para ios
demonios, que es el padre de las falíedades, y el Artífice de los doblezes*
Perfeguianíe porque los atormentaba,
y el los atormentaba, porque íeperfeguian, labrando con fus golpes la pre
ciofa Corona de fu paciencia. Vn día,
que le vieron en la cima de vn monte,
jumo á vn profundo precipicio le ar
rojaron con violencia como fuya. No
dudaban los que vieron fu caída, que
fe huvieíTe defpedazado,y dándole pos
muerto baxaron á Tacarle para darle fepultura,y le hallaron fano fin lefion , ni
leve alguna, y dezianyendoíe, dexenlo s, dexenlos, que íes aííeguro, que me
la pagarán los traydorazos. Murió con
grande fama de faaridad , y oy vive fu
piadofa memo fía.
En y no, de los Conventos de la
Pro-

PrQilncia ‘de 5 ¿tn Bemardínó'murió d
V éJtrahlc Fr. Gil, Lego de profeísion*
y v'no de los primeros Compañeros*
qué tuvo éii la Reforma de' la Ohíervancia Fr.Psblo de T ri neis; fue V aron extá
tico , y vna perfedta idea de Re ligio; as
perfección es. Cayo ca minan do incautamente, divertido en devotas Medita
ciones en el Rio llamado Humanó, f
arrebatado de fus corrientes , fe inmer
gió en el agua , pero falló de ellas , iu>
folo cari la vida libre , fino con los Há
bitos fecos , y enjutos , fin ralbo de hu
medad alguna. Murió en el Convento
de San Chrííloval de la Ciudad de Penne, cuyas Virtudes calificó ei Señor coil
milagros. Pocos dias defpues de fu
muerte, vn Tercero def Habito deícu
bierto * llamado Coludo de Camplo,
hallándole gravado con vna enferme
dad »á juyzio de Médicos incurable * fé
hizo llevar al Sepukhro de Fray Gil,por
cuyos merecimientos quedó con ente
ra j y repenrina íñlud, y bolvió por fii
pie á fu eafa¿
En el Convento de Náve,de la Pro
vincia de Tofcana, pafsó de efta mortal
á la eterna vida Fray Andrés Grofetan o ,d qual aviendo tom adod Habito
con vocación fervorofa, fe halló tentan
do por fugeftiones de el demonio á bolver las efpaldas á fu vocación , ahogan
do fus buenos propoíitos , y Tantos defengaños en vna imprudente veleidad;
Parecíale, que no bailaban fus fueteas
a los rigores del diado , y que quarido
intentaba levantar los buelos a ía per
fección , fe hallaba enredado en la20$
de dificultades > que arerrando con fu
pefo fu Efpirsta , le pondrían en el cita
do infeliz de la perdición. Todo elle
torbellino de tentaciones corría en e!
(ecreto de fu Alma, á cuyos impetuofos
golpes ya no podía hazer reñflencia¿
Afligido vn día con efla melancólica
imaginación, íé fue ál Choro >y delante
det Sanáfsimo Sacramento reprefentó
g fu Mageftad el ahogo de fu atribulado
Paite XV*

Efpi'rir'u; porque en ja.'verdáá j todaiu
tentación era cobardía *y ¿aim&nVo dé
animo, rezelaadof'é dé h debilidad dé la
nátufdéza, y no habiendo id Cuenta
los esfuerzos de la gracia, Filando a i
eílacongoxofa oración , k íobievinb vti
fucñó,y 'en él halló íbitura de fus dudas*
y pérpiexidades. Veia á Cimillo Señor
Nuefrro bañado en la predoía Éurpura
de fu Sangré, como le mbílró Pilaros á
los Hebreos azotado, y'coronado de efié
pinas, y qué Con feverldad bfilmada , y
rnagcftücfá le de ¿la : en Cíe é fiado me
pufo tu amor, y á e f e amor corréfpóri-i
des con tan torpe ingratitud ? En él de*
licado Cuerpo dé el Hijo dé la Virgen/
obró la Crueldad ellos efirag’os, y Con el
precio de ella Sangre compré iu liber
tad , y tu cobarde me büelves las espal
das, huyendo d levé traba jó de lá RéU^
giori coii riéfgo de perder eternamente
mí amblad ? y dicho ello defpareció, y
defpértó dd faenó , ílehó dé cónfüficíü
vergonyofa, y con ánimofós deferigañoS
para feguir é Chtiñd con fu Cruz. Fue.
Varon penItentiFsimó,y en la Oración y
Contemplación tan extático, qué le vién
fon muchas vezés de vado dé la tierral
énelayre en díflahcia irmy aírá. Vivió
con grande dpi ni Orí de vii tuofó, y cer^
ró la plana de fii Vida cbn perfévérañrd
felicidad, dexárido de si á laooíléridad
. *.
gloriofa memoria;
En el Convertid dé Efcarlinoyazé
d Venerable Fray Juáii de Prádó,Predi-'
cador eíarifsimd * y en fii tiempo edéberimo , que emendo la excelencia dd
ía doíirina con la pureza de la vida>hizO
admirables frutos con fts prédirádoni
Murió , desando grande típmidn de fus
Virtudes, y íantidad, y oy fe cóhfcrva fu
eabeca entera i f t n todas fií$ partes iii^
corrupta * tenida ¿ y cílimadá
en piadofá venera^
don*
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ÍCÁSÓS ÉXÉM PLÁRÉS SVCE¿Idos fo r efie tiempo ¿
T/ífo la Juncia Divina dexarvñ
Importante avifo en vn formi
dable efiearmiento con el cafno parecía cono
tiao de vn
cer mas deidad que á fu vientre, á quien
pfrecia fú gula pingues facrificios. Fue
efie vn Relígiofo>que ni el nombre de
tal merecía , llamado Fr. Hypolito, hijo
ele la Provincia de laMarcaCuídaba efte mucho dé fu regalo á expenfas de fus
Parientes, que con piedad indifcreta le
ad mi mitraban las mas delicadas víandas,fin advertir, q para vivir es delicias
pudiera averíe quedado en el figlo,y no
Infamar el eftado penitente.Para pretex
to de no obfervar los ayunos fingía
achaques .ycon efie fingimiento facaba
permifo de los Prelados que ligeramen
te creían fu necefsidad.Ya huvo alguno*
que vlendole en todo lo aparente con
perfecta fálud, no qnifo dar crédito á fu
fingida ftecefsidad,y le mando,que en el
Adviento, que es ayuno dé precepto én
ñucftra R egla, fe ajuftafíecon el común
fuftento de la Comunidad , y no dieífe
mal exemploton fu deftemplan^a. Para
ño obedecer fingió trabajo en el pre
cepto, y llamó al Medico, á quien infor
mó con falfedad de ocultos achaques,
y facó fu licendaá muy poca cofia, por
gue algunos de efta facultad la fuelen
dar de valde, y á contento. No quifo el
Guardian pallar por efie indulto,y man
dó á Fr, Hypolito por fama obediencia,
que fe ajufiaíTe con la Comunidad, por
que tenía mala fée con achaques, que fe
cfconden del tegífiro del color , y de el
pulfo, y dio orden á los Cocineros para
que no le dieífen á comer cofa de carne.
tylófe en efie miferable hombre aquel
fiemprc durare tefiimoifiq

de la humana flaquera, que empegó en
vn bocado, y abrióla puerta á la ilobediencia j dexándo al hombre íepultado
en vn abyímo de miferias. Viendo Hypolito , que en el Convento íé le cerra
ban las puertas á fiú infiádable gula, re
currió para fia fiatisfaccion á les parien
tes, que lafiimados, acudían para fiuregalo con abundancia.
En efie Adviento facedlo, que el
Prelado General llegaííe de camino a
efie Convento al poner d Sol, Fue Hy
polito con los demás Religiofos m oí
radores á tomar la bendición, y darle
la bien venida, y efpcraba á qué la ce
na de el General * y fu familia fuelle
tal, qué en ella pudieífe entrar á la par
te fia gula. Vio todo lo que no efipera-,
ba ver, porqué hizlcron todos y na co
lación muy moderada , fin que la fati
ga dé el camino huvieffe difp enfado
ni en vn ápice eri d ayuno. Mala cere
monia le pareció á Hypolito vnaeícau
fa colación defipues de vna jornada lar-c
g a , y llegandofe al L e g o , Compañera
de el General , con quien podía hablar
Con alguna llaneza , le d ixo: Eres tsL
también de colación efta noche ? Reípondióle con feriedad: bien éfcafáda
pudiera eftár eífa pregunta en tiempo dse
ayuno. Defiuerte,replicó Hypolito, con
humor muy feftlvo , que tu también
llevarás á la Cama por cena cruces aba
das, y verás vifiones. N o me fu cederá a
mi afsi, que me he cenado vn pato alfado para acariciar el faeno. Eficandalizado el Lego,le dixo: Ay, hermano, y co
mo temo, que pagues el pato, que aun
no has digerido. Y o te perdono el mal
exemploque me has dado con la jac
tancia de tu gula, y temo mucho que no
feas tu quien vea vifiones, que te quiten
el fueno. Eftas palabras, fl atendemos al
efe¿to,fueron profetlcasjporque á pocas
horas, defpues de aver tocado á filencto, fe fintió en el Convento vn eftraemdo formidable , y horrórofo, que llenó
de pavor, y alfombra ácoda la Cornual*
dad»

Oe N.P.SJríáisds

¡Í; f- r V jr ip ia
^ .S e t r a r o á íe todeís en hs eelthsimal
efe habituado á nutrir él 'SiRi-a dé faii—
íéglrósdel da^áqae rcmlaii, fin íkbeí
tes penhmientoshazieñdoh nfatd dé
de quien ¿ m fu cauh.Soíe SanJnánCalas Virtudes, bebida de fus lagr imas;
píftrano tuvo valor para examinar, d ie
Tenia j entré ’otras devociones 3h ma
porrentofo eftruendo > y reconociendo
yor', y mas cordial á M A R IA San-í
íer oca fon adodcfos cíemanió § * ix>s ar
fííSíma ,eíra era el Pan de fu devoción^
redró con canjuros.Sacó al Guardian de
íin el qnál le parecían poco labrólas
fu Celda , y aienrè à ios demás, para
las viand as eípintúales. Vivía en vri
que pidiendo á Dios ml'éricordia exáConvento deíiert o > donde avia Vna
iiiín^líef i la caufá de e fe porten co. Avia
beiiifsima Imagen de Nucffá Señora*
yá calmado el ruydo grande , y íblo fe
en cuyo cusco, obfequío tenia las delh
oía vna V02 muy melancólica , que de
cías dé fu coraron. Fue Díósférvido
sia : Ay defdichado de mi zque me he
dé que picaífe en el Convento Vna
perdido para toda la eternidad i Reco
peítilente bpidehíia -} de qué^muriéroii
noció el Vicario de el Convento los
algunos Religiofos, y de qué peligra
Fray les, que citaban juntos, y echó meban los demás , faltándoles él tecurfo
nos à Fray Hypoiiro. Llamaron a fu col- : de hs -íímoínas ¿ porque los fugares
da , y viendo que no reipondiaíCcharorj
eírcunvézirsos padecían efta rniímá
tribulación. En efe Cchfbtd, en que el
la puerta; en éliUeío ¿iy hallaron á Hypoliro muerto,deínudo en carnes,y mas
peligro de ía vida era ciei tó, ó por .la
fuetea de el hambre ¿ ó por la maligni
negro que vn Etiope* A vifa-de cite
horrorofo expectacido quedaron todos '• dad de la pefe ¿ tomó la Comunidad
la refolucioh dé dbkinparah el Con
fufpenfos en vna muda , y pavorófa cal
vento. Solo e f e Religiofo no vine ért
ma, pofleidos de el alTombro. Quando
eña refolucion * pidiendo Cóá: muchas
pudieron defénibarazárfe. de fu temor¿
infancias Aqüeledéxafeh en guarda
conluítaron lo que fe debía hazeren efde aquel Santuario ,y en lá dulce eomb
te cafo ¿ y .por dirección , y corde jo de
pañi a de fu beiiifsima Imagen dé M ASánjuan Capiítrano, fé le dio al CadaR.lAy de cuya piedad eíperaba que:ñó
ver fepulrura en vn muladar, viendo en
le dexaria perecer quedando cónfaéí executados tan evidentes eítragos de
gradó a fu eukoc Concedietóhlé ÍÜ pe¿
la Divina Juíticia por mlnifterxo de los
tlciori, y entregándole las llaves le de
demonios. Efta es voa de las mas lafjaron foío ..Sufemófé algunos di as co ri
timofas tragedias , que en el theatro de
las pocas legimibrés que avian queda
las mefas ña reprefeatado la deítemdo en ks comunes Oficinas y haftá qué
pkn^a de la gula ±para eícarmiento de
y ale hitó enteramente el airarento, y
aquellos»que quiíieran atormentaren
la naturaleza enapezó á ejecutarle*
el paladar todos los fentidos. para io por la pendón de la vida, fendo el mikmaizar el fabor délos manjares,* y que
nifro
inexora ble dé efa exécucion la
tienen paella fu atención toda en te
ner contenta à vna de las pulsiones mas . hambre. Flaqueaba al golpe de lá né^
c e f idad, pero noíhqueó fí feé, alén^
brutas , que padece la naturaleza ración
tada
con la efpcranca de que corfía
X2al.
por
cuenta
de MARÍA SÍ. fi' f u n 
Quítelas amarguras de eí.pafádó
dad.
Tar
daba'el''focorro
3y kínocefh
fuccelfo otro , en que fe verá bienpredad
apretaba
ma
s
y
ínas
los cóvdeles;,
«íiado el cuydado dé va Rcilgiafo m
caufanáo en el ■c^érpo defnayósá: pe-'
dar,alimento de falud a fu Eípíritu»des
ro
los aprietos ¡ de 1a ilééefsidád eran
preciando la penuria del alimento ¡cor
¡pifos
j que dafeáa pas iéáioFíy
poral con peligro 4 e la vida, E faba
r “
í>dd\z

y

y
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á fus efperanfa$, Vn-diá, ya que fe fen • los que fe entregan á labrutallda&cfc
tia muy debilitado con feé animofa, y la gula >tienen muy eftr'agado el g ü lo
con vno de aquellos arrojos , que fuede el Alma , y miran k la virtud con
le tener la finceridad, y candidez de la
haftio.
devoción j fe pufo à cuentas con el Si
C A P I T U L O X X X V I.
mulacro de M A RIA , y la dezia: Y pues
Señora, qué es lo que queréis de mi?
Queréis que os dcxe las llaves, y me
DE
A L G V N O S VARONES
yaya ? Eífo no haré yo ; porque quien
injtgnes en V irtud ry milagros
Cuydaràdela limpieza de vueftro Al
de efiz tiempo.
tar y de el afleo , y culto de vueftro nmulacio è yo no os he: d£ dexar aun-,
erdonaron los rigores del Olvidoí
que me muera de hambre ; pero ved,
álos nombres de algunos Varo
Señora, que no fonata bien , que acabe
nes illuftres , cuyas Virtudes in
ia vida con eftá tniferia, quien la tiene
dividuales quedaron fepultadas en fes*
COnfagrada à vueftro culto. Apenas
íombras por defcuido, ó por deígracia,
avia dado fus amorofas quexas 3 quan
como fe verá en los. Sujetos fíguienres^
do
oyó
llamar
à
la
campanilla
de
la
I
cuyos milagros, y fa rna pofthum a de fe
puerta. Llegó à vèr quien llam aba,y
liz memoria > fon pruebas irrefragables
W Salló à vn mancebo de extrahordinaria
de fu V irtud, dexando fedientas de íu
belleza , que le entregó vn canaftillo
efpecial noticia á la devoción, y á lacude pan, y otras viandas, diziendo : Efte
rioíidad.
Focorro te embia ral Señora, y dexanEn el Convento de Cutron Fue ve
doíe el canaftillo en las manos, defpareció , manifeftando en fu defparecinerable la memoria de el bendito Fray
cniento fer la Señora que le regalaba
Pierio, cuyo Cadáver cftuvo deporta
la Re yna de los Angeles, k quien tan
do muchos años en vna caxa de preAmante fervia. Con tan milagrola pro
ciofo marmol de labor primorofa. í)e£-;
vi ñon cobró con ventaja las perdidas
pedia el Cadáver vn licor fuavifsimo,*
fuerzas , y íe alimentó eí tiempo , que
que los naturales de aquella tierra lia-, "
durò la Epidemia, ftafta que bolvieron
maban maná, porque en él hallaban re
los Religiofos à fu Convento, y le ha
medio , de todas enfermedades. Suce
llaron mas robufto, y mas fano que le
dió , que vn H erege, fingiendo que íu
dexaron : y aviendo fabido efte admi muger eftaba enferma, pi di efte de e ík
rable fuceffo »quedaron tan admirados,
licor con pretexto de piedad , y de feé,
como fatuamente embidiofos. Mucho
que tenia de alcanzar por efte medio la
agravio haze ala razón el que no mira
falud de fu muger. Tenia en fu cafa v a '
à la comida, como pefado, y forf ofo
fabuefo de mucha efíirnacion fuya mal
tributo de la humana flaqueza, y pone
herido, y aplicó el licor á la herida. E l
en ella fu cuydado , y felicidad. Lo la
fabuefo empezó á rabiar con tan furiomentable e s , que aya tantos, que con
fo coraje, que defpedazaba afHeregey;
nimia foliatud, y anfia íe fatiguen , por
y fue predfo matarle para que el refto
dar fatisfaccion a fu gula para regalar al
de la familia no caycífe en e l mifmo
cuerpo ,y vivan tan olvidados del ali
p eligro ,y dcfde efte día fe íecóaqueL
mento de fu Eípiritu, que por mas no
liquido, y faludablé humor, que hafta?
ble merece fes atenciones, y mas tiendo
entonces manaba peremne del C ada-5
tan fací! el darle alimento, íiendo las
ver de Pierio. Efcriviófela vida, y mui"
Virtudes fu mas regalada vianda ¿ pero chos milagros defte Vener. Varón, pero*
¿■ ■ .■ áéjená
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Convento, porqae%^Tiír¿osí--nófé' Mnéífen feertés en
el i y tráskdadófes Reliquias con tódós:
Jos papeles al Convento-de Oaran'Cárjóé
pereció-todo eo vñ incendio caíual ¿ qué
. redaxo á cenizas el Goiivento.
En la'Provincia dé DAmaefa, éiici Convento de BrHdeno i ysze F ray
Andrés de Albania i qué aviendo muer
to con grande opinión de iarvtfdad s hi20 célebre fu memoria- el Señor con
Huftres m ílagim Vno de ellos es fia--galanísimo ¿ Eftabaú cautivos en- -y - !
rano" poder de Turcos dos nobles
Candíanos , a tiempo que-fe celebra-'
bun ios ^prodigios que Dios obraba
■ por elle Siervo íhyor Los afligidos Efe
clavos-, confe iendo íus traíérías , y
viendo irreíiiediablé fu libertad 3irtvo- ■
carón el auxilio de eíle Vencí abre
Siervo dé Dios ¿ ofreciendo vlfita-r ffe
Sepulchro ñ los libraífe de íu penóla
cíela vitad. Cofa -maravílloía! Eflában
coa guardáis de v iím , por fer perfonas
de cuentá , y enmedio del d ía, en pre-P
fenda de las Guardas fe apareció Fray
A n d rés, abrió las puertas , les quitó
las priflonés, y por medio dé las Guar
das los íacó de las m anos, y los pulo eií
libertad;
:
En él Convenio dcTrágun dé eC
ta mifma Provincia, murió ei Venera“*
ble Fray Juan dé B u co, Albanés , Va
ren pénkentifsirnó, y dé niuy alta contempla den. Revelóle el Señor el día
de fu dichoía m uerte, y citando treá
¿ilas antes con ílí ordinaria faíüd, pre
vino el
dé fu ícpoltüra, rogando
al Guardian Id concedieífe eíte^ litio
por efpedaí devoción que tema a v o s1
Imasért dé na cifra Señora , a cuyos
pies^ defeaba qué defeanfaífen fus ce
nizas - y le dixo el día de fu entÍcrrosAdmlrado él Guardian dé citíis ariu- ■
cípadas prevenciones, y con íeua^es- , y u
terminó tan cercano de fu -mue rte no
deíp red a del todo el aviló , por el buen
concepto que tenía de fus Virtudes^

-~ P ¿ í,IV .
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però qàedò tóij alguna íófpéeha ;d&
qué padecía Heñon ; no víéhdd en él
féñal a'igtmá, queprónóflicafíeíu aprefurada muerte,- Gòfèrvò cep cautelofó
íilencio fus palios cíhs días; 'y violo
empleado en Autos Cxéfcíéiós cori
mayor àpifcación que ía ÓrdÌuàriA HÍ
día , que tenia?feñakdo para fumueré
te, fé íintiocon ardores- de caléhtofap
y pidió al Guardian la bendición pár£
morir, f para ir à L Enfermería \ don- v
de ie dieífen los Santós Sácr&mébt05£í:
y donde vlò elGaardìanfeumplidcv zlaletra el vaticinio. Sus Exequias Afea
ron muy ruydoAVy pórquéflaópfelóíl^
de fu fánuikd : convocò Innumécablfe
cóneurfo ¿ y con el los ' íhdíífcfetos*
défórdenes que -tiene la vulgáridati¡
phdofa j eodicioía de ReìiqnìaàDFtfe;
neceífario poner Guardas al ‘ferbrfoy;
porque no dexáífeh 'el Gadavér indépì
cétiterhenté defnudó S¿y-párafeónéefC1
tar à la devoción, fe arbitrò partir de
las pobres alhajas-dé fucelda ; y el agua;
con que feiabo:elCadáver ;;pór la qual
obró Dios iiuflres }y muchas márávD"
Iks enla fanidad de graves eiiferóiedáq
déS;

_ - Vy ' - é - Mf o¡ v r : p' . En él- Con vento de San Eran crfécf
de Tudeía de Navarra, yaze el Venéó;
rabie FrayGérardóg 'Varón ínfighe 'efe
fantidad \ y fabidnriár Murió el año def
1455, Setenta anós'^defp^^-dé^ftt^
muerte fe defeubtfe-íü'Cáda^^kife
trasladarle à Sepulchro masdécéíite f y
fe halló entero, y cón admiráblé incórA
rupcíóii. Efla translación fè Phìéò el
año; dé 1 5 1 3, Otra fe executó el ano
de ré ta; por el Guardian del ConvelíA
to Fray Marheo de' Móntóyá- ; yéflá cii
grande veneración de los Ciudadanos
de Tudela; Kó puédeñíer las rfoticias/
ni más -obfcüras fo í mas' efeaALfy ncí
ferá milagro i que éfte íorcofo filénclo del Chrcidfla General fe glóffe ^
culpa feya por los intereffadóé én la
gloria de fu Provincia . qué tienen eií
lén ció das tofes de fu
Jjd d $
iptó
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mayor Iuftrc,y quieren que fe fepan por
adivinación.
En el Convento de Coneclano * de
la Provincia de Venecia , yaze el Vene
rable Fr.Marcos,Vngaro, de cuyas Vir
tudes es iluftre teftímomo la mikgrofa
defenfa que ítallaron los Moradores de
efta Villa en fu protección. Fue eí cafo,
que en tiempo de guerras fe hallo ella
¡Villa cercada de vn poderofo exercito
enemigo , que rechazado en algunos
abances, pufo los viciólos esfuerzos pa
sa entrarla tan poderofos, que obliga
ron á los cercados á defamparar las brechas, dexando la entrada libre. Quando
abantaba mas orgullofo el enemigo,
apareció Fray Marcos en la muralla,
defpidiendo de si rayos de luz tan reí.
plandecientes, que los deslumbró, y
aterró de fuerte, que en prefurofa fuga
levantaron el litio, con grande ignomi
nia de fus armas, y mucha perdida de
gente. Efle milagro eftá de dieftro pin
cel, pintado á la viña de fu Sepulchro,
donde fe conferva halla oy fu Venera
ble memoria.
En el Convento de Lauda yaze d
[Venerable Siervo de Dios Fray Anto
nio Cavado, Lego de profefsion,exempiar perfedo de humildad , y pacien
cia , y de contemplación altlfsima. Pre
vínole el Señor para fu muerte con el
avifo del dia, y hora en que faldria de
eñe deftierro para la Patria Celeftial.
Vieronfe en fu muerte feñales prodigiofas de fu eterna felicidad, quales
fueron, que al efpírar fe vio en fu frente
vna Eftrella de grande refplandor, y fe
oyeron celeftiaíes armonías, y eñas fe
continuaron con admiración , y pafmo
todo el tiempo de fus Exequias, en que
calmaron las vozesde los hombres,por
que fe lie vallen toda la atención las de
el Cíelo. Obró por fu íntercefsion el
Señor muchos milagros, y fu Cuerpo
file depoíitado no en el Convento, fino
en la Iglefía deSan]uan,ya fueíTe la vio
lencia que hizo la feryptofa devoción

de el C lero, por tener en fu pod aran
venerables cenizas, yáfueííe voluntaria
cefsion, que hizieron los Religiofos á fa
vor de fu piedad.
En la Umbría , Provincia de San
Frmciíeo , en el Convento de Nurcia,
yaze el Venerable Siervo de Dios Fray
Onofre de Zariano, Lego humildiísimo,
perfecto imitador de el Seraphico Pa
tria rcha en la Obfervanda de la extre
mada pobreza, en el rigor de aufteridades,y penitencias,y en ía inviéta pacien
cia que tuvo en muchos trabajos,y tribu
laciones, afst exteriores , como interio
res, á que dieron mucha materia los de
monios con fuertesfugeíHones deten-1
tacion para turbar la paz de fu E {pirita ,y
con fieros golpes para atormentar fu
Cuerpo. Calificó Dios fus Virtudes en
vid a, y muerte con infignes milagros.
Ochenra años defpues de fu muerte,
por eftár el Convento muy ruynofo 3 y
fer fu fitlopoco faludable, fe trasladó á
lugar m asfano, y de mas conveniencia
para los Reltgiofos, por la mayor cer
canía á la Ciudad. Trasladó fe con folemne pompa el Cadáver al nuevo
Convento, donde fe le tenia prevenido
decente Sepulchro. Efta translación fe
hizo con tan feftivas demonfiracioues,
como afsiñir procefsionalmente todo
el C lero,y la Ciudad, con innumerable
concurfo de los Lugares circunvezinos,
indice manifiefio de la confiante opi
nión , y gloriofa fama de fus admirables
Virtudes.
En el Convento de Santa Mana de
el Valle , en vna Montaña muy afpe-ra,
que perteneció vn tiempo á la Cufiodía de Calabria , yaze el Venerable
Fray Epífanío, V ogaro, otros le llaman
Theutonico, Varón en rodo linage de
Virtudes confiimado. En los vlrímos
anos de fu vida , con licencia de los
Prelados, formó en las roturas de vn
peñafeo, con ei abrigo de algunas ra
m as, y maleza de eí monte vna efirecha, y rufiiea ca baña, donde vivir mas

abftragdo de h s criaturas, gozando en
los fiíBicios de lafoíedad cldefcanfo , y
duldfsiino faeno de la, contemplación.
Padecía muy frecuentes raptos ,á cuyo
poderofo inipulfo no podían rdídir fas
naruraíesfuerzas,y tenia con eftasin
evitables exterioridades atormentada fu.
humildad. Eíla fue laque le obligó á
negociar licencia para eíie penofo reti
ro, pero no valió íu cautela porque en
eí litio donde tenía fu ruílico alvergue fe
vieron lüzes,qne afín fiaron como incen
dio, y fue neccífariohazer regiílropará
defean íar eí fu do con tan guílofo defengaño, como ver bañado en refplandores celeftiales, al quedan cautelofo fe
huía de ios ojos de los hombres. Mu- „
rió con grande opinión de fantidad, y
treinta años defpues de fu muerte, fe.
halló entero fu Cadáver, y con incor
rupción tan admirable , que fn olor
fhavifsimo era delicia del olfato. Obro
el Señor por fu intereefsion muchos mi
lagros. Oy fe confe rva con eípecial de
voción vn báculo fuyo,con cuyo con
tado fe han librado de ia tyrana opreííion de los demonios muchos Energú
menos.
En eíie miímo Convento yaze vn
Religiofo Lego , cuyo nombre no fe
ühe. Hile en tiempo de vna furiofa
peíle fe quedó folo en el Convento,
aviendole defamparado todos los de
más Religiofos , refugiándole de eíie
firalifslmo peligro. Quando fe apagó
el incendio de eí contagio, yboivieron los Religiofos á tomar poífefsion
de íu Convento , hallaron a elle ben
dito Lego muerto enmedia delClauftro pile fio de rodillas , el cuerpo, y la
cerviz; firmes los ojos en elevación , y
las manos , y bracos eílendidos en
Cruz. En eíla raífma forma, fin feñaí
alguna de corrupción, le tuvieron al
gunos días, con edificación, y pafmo de
todos los que regiílraron eíla maravi
lla , que daba ciertas íeñales de fa feliz
tranfito»

El Venerable Padre FrayHercúía>
no , Fundador de el Convento de Í4
Obfervancia en Caíiro Pieve , de la
Provincia de Florencia , ó Toícana,
Varón Apoílolico, y Predicador cíariísirno. Doróle el Señor de Efpiritii
de Profecía ; aviendo empezado la
obra de eíie Convento , hizo vn Ser
món , en que profetizó la pefie, que
amenazaba a toda "aquella Provincia,1
cuyo formidable azote' fe fe ntiría den
tro de pocos mcíes. Dixo también,
que ninguno de los Obreros, y Peones,’
que afsiftian á eíla fabrica, peligraríais
en eíie contagio, como fe vio por el
efedro, pues aviendo perecido caíi 1$
mitad de Ja gente de aquella pobla-’
don, no picó la peíle á alguno de los
Oficiales. En eíla mifiná fabrica falta
el agua, cuyo tranfporte de lesos atraíb
faba mucho la obra, y crecían los gaítos. El bendito Herculano , que era
Superintendente , pidió á Dios en la
Oración, que foeorrielTé eíla necefsidad, y fuMageííad le reveló fitio don-i
de avia vna copiofa veda de agua,’
que fe defeubrió , y permaneció mu
chos años defpues para beneficio co-1
mun del pueblo, y del Convento. An
tes de entrar én eíla ocupación avía
vifírado los Santos Lugares de Paíefi.
tina , en cuya peregrinación padeció
muchas calamidades, y trabajos,coa
admirable paciencia. Fue penitentiffim o ,y en la Virtud de la Abftinenda
tan raro, que en tres días enteros fo
lia no guílar bocado. En la Oración
era continuo , pallando en vigilia las
noches enteras, fin echar menos el def
ea nfo del fueño, embebido todo en ías
dulcuras que de eí trato interior fentia
fu enamorado Eípirítu. Murió, dexan-:
do grande opinión de fantidad, y avíendolé dado fepuítura en vn lugar muy
húmedo, á caufa de aver muerto an
tes que fe pérfido ñafie la fabrica de el
Convento,fe trató de mejorar fu S&
puichro defpues de tres años, y ¿challo

fu Cadáver entero, é Incorrupto. El
Sepulchroeftá en la Capilla Mayor eü
lapeánáídé el-Altar principal, donde es
wencráhlefii memoria.
En el Convento déForlívib, deán
¡cado al Máximo Doctor San Geróni
mo, vivió, y murió, con grande opinión
de Santidad el Venerable Fray Jacobo
Vagalero, natural de la Ciudad de Pa¡dua, Predicador admirable, que eícrivio vnas doétfsimas Addicciones a la
Sumrna Evangélica. Los Euros de íu
predicación fueron maravillofos, con el
Don Anguladísimoque tuvo de Dios
para mover los corazones áfantdsferu
timientos. Qual fea la fama de íñs Vir
tudes , lo dize bien el Epitafio, que en
la lauda de fu Sepulchro dura oy dia ; y
idize afsi : H k iacet corfu s B eaii lacohi
Vavareli de Pudüa Ordinis M im rum R egularis .

El Venerable Fray Jacobo de Mi
lán , fue én el figlo hombre de tan li
mado juyzío, y en los negocios Polyticos , y de Eftado tan díeftro , que el
Duque de Milán fiaba de fu expedi
ción , y prudencia la fumtna de los ne
gocios de mayor importancia, en ocafion, que los Embaxadores de Floren
cia folidtaban con grande empeño de
el Duque de Milán algunos in te re fe
de EArado , íiendo los esfuerzos que
hazian para reducir aLDuque todos
aquellos que labe hazer el interés, y
la conveniencia, que fon para fu ne
gocio eloquentifsimos ; no pudieron
confeguir fu intento , eftando foto al
confe jo,y dirección de JacobojCon adeflor* tan firme, querefpondió á los Embaxadorés, que fiaba mas del coníejo3y
razón de íu Valido jacobo, que de rodo
el aparato de fu eloquente propuefta.
Quando jacobo eliaba mas embele
cado en el golfo de el mundo, furro , y
fufpenfo con las dulces , tanto como
engartofas vozes de fus Sirenas, y enmeaio de fus peligros, oyó vn Sermón
Ú Glorioío San Bernardjno de Sena-,

y abriendo ios ojos al deténgante) , fe
ato al alboi mayor. de .rmcfiro relie dio,
que es la Cruz cOn -las-fuertes amarras
de la morriaeadon . y dando libelo dé
repudio á las faiidas efperaneas de el
mundo, las mejoró en Dios,toman do el
Habito dé nuéfirá aSeruphica Religión,
Con mucho exem-plo-de todos, -que vie
ron el defprecio de fu gran fortuna, por
el aprecio defu falvaciótíi
Poco tiempo fobre vivió eñ la Re
ligión y pero con aplicación tan fervo
róla á ia vida myíHca, y eípiritnal, qué
á pocos años hilo admirables progreflos. Aunque tenia inficiente lite
ratura para el Efiado de Religioío dé
■ Choro, hizo profefsioa en el de Lego,
bufcañdo en la humildad el mas íeguroafyio para libra ríe de las memorias
de la vanidad de él mundo , que no
pocas -Vezes debilitan, y entibian los
vigorofos fervores dé la voluntada
Logró la grada , bien ' corre! pondlda
en el puntual cumplimiento délas di
vinas infpiraciones , aquellos prefurofds primores que tiene para pérfido*
nar fus obras, fobréponiendoíé á los
perezofos pafíbs de la naturaleza. Lle
gó á citado de contemplación febre
raatu ral aítifsimo , recibiendo admira
bles mercedes , y favores divinos. 'l a 
vo en- grado eminente él Eipírku de
Profecía, y de hazer milagros, á que
le llevaron por i a mano la in vida pa
ciencia que tuvo en grandes trabajos,
la valerofa confiársela en reñftic á hor
ribles tentaciones , en que el demonio
foltaba con permifsion divina todas
fus fu rias,y aflatas cabilaciones, pe
leando en eftas batallas con las armas
de ia luz contra el furor de las tinie
blas, y dando con humildad profundaífina á Dios la gloría de efios,triunfos.
En el Convento de San Donato , que
eflá fuera de ios muros de’Vrbino, tu
vo vna enfermedad graviísima , y á
juyzio de los Médicos, defe fp erad a,y efo
lando yá prevenido por te jornada vi-

£Íma,cpif todos Jos Santos Sacramentos,
fe íe apareció■ el Gloriole Precui/or San
Juan Baptifia,,ds quien era-.cordialifsimo devoto, y le aifeguró de que no ¡no
nna de aqueUa enfermedad. Tenia Fray
| acopo por -eipeciai Amigo fuy o à vn
Rdigioío Compañero fuyo en los excrcirios efpirituales, llamado Fray Dona
to de orbino , que; efraba con mucho
cleíconíueio de ia falta delti amigo, que
tenía por cierta, y íe confirió con eda
noticia, que califico el fu ceffo contra to
da efiperanca.
En eí Cadillo, o Población de Du
ranti tenia conocimiento de vna muger
fica,y gran limofnera* y corriendo aquel
año gran penuria, y hambre, de que pe
recían muchos pobres, ia buena muger
eonfuko à Fr.Jacobo,qué pudiera hazer
para focorrer tancas miferias, porque
avíen do dado todas las limofnas que
avía podido, ya no tenia trigo que dar,
porque avia quedado Tolo lo predio
para el gafto de fu familia, y para la fémesterà immediata,y no le atrevía à dar
mas por no difguftar à fu Marido. El
piadoío Fray Jacobo con animofa feè ia
dixo: Señora, la necefsidad prelènte es
extrema,y no cabe en entrañas de charidad vèr perecer al pobre , y no reme
diarle con lo que Dios la ha dado de
preferite-, por prevenir lo futuro. Corra
efio à cuenta de la divina Providencia,
que es rka en míierioordia, y darà cien
to por vno. La muger, dexandofe llevar
de los impulfos de fu piedad, con buena
feè alargaba la mano en las límofiias,
Sempre con firme eíperanca , aunque
reconociendo las mermas, del granero
Jas creces. Ya llego à baxar tanto,y minorarfe eí trigo, que entrò cn cuydado
déla falta que podía fcazer para la fimienca, que efiaba muy cercana, pero
no por efio encogió la mano para ei focorro de los pobres. El Marido previ
niendo ya lo neceffario para la fienfbra,
seco a odo el granero,y bailóle tan futo,
que entendió no tener para fembrar.

quando, en fe& cómputos avfe
avéf
machas
fanegas
ióbradas.
Llamo
, .
,
_
con
turoaaon impacienté a la ®u g er,v iá
díxo ; que fe avia hedió el trigo deba
trox, de que día foiia tenertasliaves?’
Hermano, relhondió, no tcm rbes, que
trigo avra fobrado para nuefiro abado,
déla fiorienca. Y o te coüfiefib, qu^
he dado mucho pan para los pobres*
queden ella penuria perédari-de.ham
bre í pero el bendito Fray jacobfe jni£
aííegurd, que podía bien hacerlo; por-,
que Dios nos daré para todo, irritóle d
Marido ofendí do de la ligereza de fe
Muger en dar crédito á devotas impera
tinencias >y la trató con mucho defprec
c ió , y dixo muchos pelares. SoíMegate*
di.xo, con mucha maníedumbi-e yy paciencla la muger, y fino huviere /obrado
mucho trigo defpuesde la fiemhravyía
porción necelTaria para el abado de
nueítra familia: hada la figuieme colécha , yo quiero fujetarme á tus rigores!
pero hemos de hazer vn concierto, y es,
que lo que fobrare me lo has de dar pa
ra mis pobres. El hombre con vna rifa
forjada,y a pefár de fe enojo;; bien eft:v
dixo,vengo en ello; pero te ha de coftat;
bien caro el deícngaño.A rodó faigó,di--;
xo; la Muger, con fee animóla, y íe /alió
con todo, porque aviendo hecho feparacion copióla para el aballo de la fami
lia, y acabado la fiembra , fobraron mu
chas fanegas, de cuya Cobranza fe hizo
fiel,y rigurofe executpm,comQ depeCu-f
lio proprio para el empleo de fu mifericordia. El Marido lleno de admiración,
divulgó eíle admirable feccíTo, que ce
dió en macho crédito de las Vrrtudésds
Fray Jacobo. Dióle la- vltima eníérniedad, de que le previno fe devoto Precurfer el Baptiáa-, y acabó fefizmenté
el curio de fe vida, desando de fus Vir
tudes admirables gloriofa .memorias'
Obró ei Señor por .él ;^gunosnfilágtósi
y períeveróla píadoía feé defufehridad
tan confiante, que fetenta años deípnes
fe defcübrió- fe
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cíel Obifpo, á infancias de la devoción,
con gran fama défanndad, y la calificó
y fe hallo entero, frefeo, ineo rrupto, co
el Señor, con vn prodigio, que tlieron
mo fi(eacabara de dar á la fepultura.
todos en todo el tiempo aue fe celebraHizofe vna caxa de madera extrahordiban los funerales de fu entierro, qual
naria,de labor prÍmorofa,y en ella pueffue , que en lo interior, y en lo exterior
ta en vn nicho de la pared del Conven
del Templo fe vieron en el ayre luzes
to de San Donato de Vrbino tiene hafta
radiantes como Eftrellas.
el tiempo prefente veneración, immeznorial.
C A P I T U L O XXXVIL
En cita mifma Provincia de la Marfea, yen efle Convento mifmo pafsóde
v id a
d e
e l
V e n e r a b l e
efta vida mortal á la eterna otro ReliEray fforge de Albania*
giofoL ego, llamado tambien-Fray Jacobo de Carnerees , Varón de linguíáL Venerable f ray jorge de A l
tes Virtudes »y admirable en continuo
bania , tomó en la Religión el
rigor de fus penitencias. La Virtud de
Apellido de la Nación - en que
el fílencío fue en él en grado heroyeo
tuvo
fu
nacimiéto.y
Patria. Fue en el li
eftremada, negandofe en todo Ió pofsígio valerofo Soldado sy vno de los C a
bie al comercio de las criaturas, por te 
bos principales que militaban con Eranner fu con verfation en el Cielo. En el
cifeo Esforcia en las guerras que tuvo k
cxercício de la oración fue muy exce
favor de Eugenio IV . con Felipe Du
lente , compenfando el tiempo que en
que de Milán. FráncifcoEsforda en la
el difeurfo del dia gallaba en las fervi
Marca de Ancona tomó vn fuerte , que
les ocupaciones de fu humilde eftado,
la mayor parte de la noche. Entraba. pertenecía alEftado de la Iglefia, y fs
avia entregado , faltando á la lealtad al
fiempre en el Choro vna hora antes de
Duque de MMánJEmróleá fuerza de ar
Maytines, y no falla dél hafta que la luz
mas,y aviendo degollado lá guarnicioné
de el dia le llamaba para el trabajo de
fus oficios. El demonio llevaba muy
dio licencia a los Soldados, para que en
mal tanto defveío, y tomó muy por fu
caftigode la deslealtad entraíTen áfaco
feuenta el apartarle delChoro con efpanla V illa, que fe mantenía a la íombra de
tofos ruydos, y vifiones horrendas , y
el ganado Caftillo. Andando los Solda
yiendole poco efpantadizo, fe dexóde:
dos en. el faco, con la c o d ic ia y furor,
eftas invenciones , apeló á fus furias,
que es tan ordinario en femejantes condándole graves golpes,de que peligra
fliátos,Llegó Jorge á vna cafa,dóde avia
ra fu vida, á no correr por mano mas
deshermanas Doncellas muy hermofas,
fuperior, y poderofa fu fegüridad, yídeque eftaban con vna Tía fuy a,y eran na
feníá. Llegó el bendito Lego á tener
turales de vn Lugar cercano * llamado
tanto imperio fobre el demonio, tantas
Ripa Trafona, donde teman fus Padres.'
^vezes vencido a defpecho de fus rabias,
Las pobres Doncellas luego que vieron
que le provocaba con baldones, y defdentro de fu cafa Soldados, rezeiofasde
precios á batalla, diziendo, que k tenia
fú peligro, fe arrojar en á los píes de Jor
Dios en efte mundo para avaííaílar, y
ge, implorando fu piedad, y pidiéndole
confundir fu fobérvía, para que ni con
con muchas lagrimas miraffe por fu
toda fu obftin ación pudieífe dexar de
honra, que eran hijas dePadres nobles,y
confeífar el poder de el Altifsimo, que
eftaban en animo de perder antes las vi
con inftfumento tan vílcaftigabafusaldas , que padecer el mas leve vhxaje eti
íjvezes. Murió ca venerable feneétud.
fu pudicicia» Pafmó Jorge al ver tanlaftimae

tim b a s, y lloro fas a la?' pobres Doácelíaj, y convencido dé ia éioquenté
elegancia de fus lagrimas, que níancomanadas con la hermofura, tienen ínfupecable ioiperió, las allegare de fus .re
celos , y con piedad gencrofa ¿ y-refolacion valiente, vaíiéñdofe de vñ cámarada luyo dé igual valor, y hoblezailiamádo Chriíloval de Lúea , fe pufo dé efcoltá a las puertas de la cafa coihó eñ
deíerifá dé ía préfá, que tenia pór fuya.
Supo Esrorcia la buena fortuna dejOrgé
en lá prefa,y prefas que le avian tocado
en fuerte en eíie facO , y ié pidió lá vná
para p riñon era Tuya, jorge le dixo con
xnodefto cómedmuenro ,quequanío á
los bienes que de aquella cafa le podían
caber é/i defpójo, fe los ofrecía con to
do rendimiento i pero que qiianto alas
Doncellas , qué las cenia en fu protec
ción , empeñado en entregarlas a fu Pa
dre, fin perjiiizió de fu hónOr,y que por
tanto le fuplieába éñ pago de füsbueTiOS Fervkíos ,íé desalíe cumplir con lá
Obligación de fa palabra. Parecióle al
General efta vizarria de jorge digna de
Vn coraron generofo,y valiente, fabiérido que ía commiferacion , y la vaíentiá
tienen entre si vna eftrecha, yfecreta
trabazón,que las vne en tan éílrecho
vinculo ¿ que apenas fe hallará valor qué
lo fea verdadero ¿ én quién rió tenga fu
Valimiento la piedad. Diípufo jorge
conducir alas Doncellas , entregándo
las á fu Padre á todo riefgo. Solicitó eí
qué el Padré con efeoita íaüéífe á cier
to termino del caminó , y ajudiado eíio>
¿b y fu camarada Chriftóvál fe redaron
áefte empeño. Hilando á lá viíhpará
liazer la entrega, filieroná impedirla
fíete Soldados de Ésforcia; pero jorge
dando lugar a que las Doncellas fe puíiefíen en poder de fu Padre, peleo cotí
los fiete valerofamente , y falló con la
gloría de tari honrada empreña ? rio fin
fangré, aunque dos heridas que la ver
tieron no eran dé peligro. No tuvieron
aquí fin fus aventuras^ porque aviendo-

íc deípar'ecidó ios ele iá péhdéótla,qñádo iiiBà Buéltà para incorpo rarfe còti
, feeder cito ,dió éñ -manos de vná pártida d¿Í enemigó , qué le hìzieron prillonero, y le llevaron à Ripa Trálóha, p]aZa Fuertedeí Duque de Milan, y Patria
de las dós Ddácellas. Eira jórgé.Sbldádó, por fu válqrthüy conocido. , y víeñdei le los Enemigos en fu poder, à-tiem
po» que éftabán irritados con ja reden-'
te liorna dé ía Fortaleza de la Marca, f
la libertad de el íacb, le condenaron %
mu erte, en venganya de fus enejos. Sa*
caro nle al Suplicio , y viendo las Don
cellas à fu Libertador en tan Füneño pe
ligro j fe pòfiniron à 1Os pies del G overnacíor de la Plaza ,y còri lagrimas tati
preci ofas, y ran -feìizes Comò jas, primé*
das ¿ dieron la vida al que defendió ftt
honra. El Gobernador quilo también
tener parte eti tan gloriólo triunfa , y
bien informado de todó c\ fiícceífo, tu
vo en fu poder à jorge 3 hafia.queéufafr
fe de las heridas de la pallada reiriegá*
y aviendoie regalado ; le pufo en liber
tad,dando efeoka que le condukeííe còri
íbguridad á fu excrcito;tanto puede vná
honrada víz arria,que aun de los enémi¿
gös fabe negociar.ápláufos;
Avien do jorge-ía lido tan bien de
íafatalidad, que tan de cerca , y tan dé
cierto le efperaba para dar la vida en
vn fnplido, entró en quehtas configó¿
y recógiendofe al Cèntro de füs memo
rias , regí Oíró fu vida enmara nada, y per
dida envn confufo laberinto de funeítos fücceíTos. Abrió los ojos para hulead
falida , y herido de lá luz de la verdad^
trató de coger aquel dulce, y provechofo fruto que dan los peligros , qüe fori
los defehgáñós» à cuyas paertás llégabá
bien enfmgtentado en éfcarmientos.
Oyó vn Sermón a! Santo Fray jacorné
dé lá Marca, y en fu voz oyó él Orácu
lo de fa vocación. Dé confeío del Bea
to] acome determinó de ir áfCdriven
to de San Francifcó de Gamerte á pe-'
dir nueffróSaiua Hálfitójperóeldemp“
níó
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tuo rezelofo de qué cíte Soldado le poJdia haier mucha guerra en la nueva
Milicia de la Religión, donde intentaba
aliftarfe >trató de embarazar fus inten
tos con vna invención de fu ingenióla
malicia. Sabia Jorge muy bien el camb
no en que eftaba muy pradico, y fe halló de repente ala viña de vn CaftiUo
muy fuerte, coronado de gente en to
dos fus baluartes. Reparófe,no fin fuño, «
con apréhenfion de averfe perdido; pe
ro haziendo reflexión en lo que hafta
entonces avia caminado por parages
conocidos, y en las noticias que reñía
practicas de toda aquella tierra, no la
bia qué Caftillo pudielfe fer el que tenia
~:i l a villa. Hitando en ella reflexión perplexo , y confufo, le ocurrió por luz in
terior , que todo lo que veia era ilufion
del demonio para embarazar fu voca
ción , y haziendo fobre si la Señal de la
Cruz r y invocando el Dulcifsimo Nom
bre dejesvs defparedó el Caftillo fa ti
ránico , y quedo mas firme en fus propofitos, viendo al demonio enredado
en fus miímos lazos. Llevaba para que
le dieífen el Habito recomendación del
Santo Fray Jacome , y fue admitido ú
noviciado , que hizo con admirables
exemplos, llenando las buenas efperan$as que tenia dadas fu Maeftro, y Condu&or. Profefsó con vníverfal aproba
ción de la Comunidad para el eftado de
’d e L e g o , en que fue exemplarifsimo.
Recien profeífo le mudó la obe
diencia á vn Convento pequeño, fíro
en la foledad de San Sabino , cerca de
la Ciudad de ACculi, Aqui en los filendos de el campo, que fon para exerdcíos devotos muy oportunos, fe aplicó
con gran fervor al trato interior de la
Oración, exerettandofe en afperifsimas
penitencias; pero como quiera que ef*
tas no matan las pafsiones, aunque las
mortificaban, le fucedió vn lance,que le
dexópara en adelante muy avifado de
las peligrofas afíechancas con que ef.
de c^bojfcada los antiguos vicios

para reílitüirfc á fu poOfcfsíon. Eicaíój
pues, que vn Religiófo de fu eftacll mas
antiguo fe tomó con ía antigüedad li
cencia para dezirte algunas palabras
pefadas, y mayares. Sonáronle mal á
Fray Jo rge, haziendo ecos en el duelo*
cuya ley no efiaba enteramente borra
da en fu coraron, y arrebatado de co
lera, eftuvo para levantar la mano, pe
ro fe detuvo, dando paífo á aquel movi
miento primero de la irá , y impendió
el impulfo en amenaza. Dividiéronle
ambos, mal fatísfechos, y aunque fe en *
contraron aquel dia, fe quitaron el ha
bla , dando lugar á que el tiempo templaífe fu enfado. Entró Fray Jorge en ía
Oración aquella noche, como lo tenia
de coftumbre, y eíhba en día mas co
mo de cofturnbre, que Con devoción,'
La inquietud de fu coracon era d fifeal
de fu culpa i y atormentado en e! potro
de fu conciencia propria , mejoró ía
dolor en arrepentimiento. Pafsó toda
la noche en amargo llanto, haziendo
horribles diícipíinas, cafligandofe co
mo efclavo vil de fus pafsiones, y en
amaneciendo fue á buféar a la caufa dé
fu deífaíTofsiego, y le dixo : indigna co
fa es en ánimos Religiofos lo que ha
paífado por nofotros, no bañó que el
primer ímpetu nos hallaífe Inmortificad o s, fino que aya paífado nueftra ínmortificación á tomar fuercas con el
efcandalo de no hablarnos? Vamos, va
mos, hermano al Guardian á confeíTar
nueftra culpa, ó para que nos cafiígue
fevero, ó para que piadoío nos perdo
ne, Parecióle bien al cómplice d ía deé
terminación, pero íupreron ambos pro
ponerla mas bien pue execurarh , pues
llegando á la prefencia de d Prelado^'
embargó en ambos la vergüenza las
palabras, y fe quedaron en profundo fr
iendo, Salieron corridos de fn irrefoJ
lucion,repitieron fus propoíkos,.hazien
do Juez de fu cau faaí Guardian de ADi
culi: y para efte efecto pidieron ambos
licencia, Caminando por
eípsfma
¿el

De N .P.S Jirá b b .Iil JMdSw
■ èd ¡iíonre i;d k o Frayjorge àfo Gome
p à n f a A fo r ro , herimno,* que ;e$ h
ex e'armenios vna puerilidad age mí sima de hqmbres.de j-uyzio, Quien com o ^ o io tto s puede -,bar; deeiislonent

nueiìmcauia, .fi peudotodak jufttficadon de día , desque conozca cada yno
-fia cagado- fu culpa>y la con fede--, con.
fiuoiildad»y uizieadoyfto fe arrojo à
Jos oles de el Com pañeroconfefifaado
coniagrímas fu ' imnlortiiìcaeion , y
danaoje teda la. culpa de quebrantador áfila fraternidad Ee!Ìgioia.J -yd>efoado Jos . pies- con humildes readifi
míe otos. E forro,; que. nopodia ignorar
aver fido el provocante, -, eonfoisó fu
c u!pa coh ig a aIcs.demonfiraci ones ; de
.humildad ,y arrepentimientó-, y- abrazm do fe , quedaron para fiempre vniv
dos-en cftrecho vinculo de fañta amiflad. Muy à difgofto de ei demonio fue
el aj tifie de efias pases 5 y trató en el
modo poísible vengar fu agravio. Efipero à que paüAííeq por vn eftreeho
de ía montaña, que de vno,yotr alado
reala encajadas peñas horribles precia
plcios ,y tornandola forma d e iv^javat11 folio fo,y herido , corrió à erabeftirlo s, intentando , que ep la precipitada
fuga dieííen. en .los áefpeñaderos. Af
fo ítofe el Compañero de Fray Jorge ¿ y
detúvole, dizleudole : Hítate firme, hef-

é l íemcxo^xón grande agrado , -v cení-

tinte igualdad. Lo mas dificultólo; íe le
feaziahfaell la obediencia., y .con fanta
ambición de: hazerlo to d o , no kb;a hafcerhigar para el deftamó i bufeandó

Ocu,paciones en que deíterrar ía ocioíidnd. Eí día era todo para ei trabajo , fin
que ia ,vida aéti va , embarazaffe ¿fus?entpleos á k contemplativaj gozandodnla
continua prefieneia, qué-,tenia He-Dios;
las. regaladas; vozes. de -fus - ini piradobes. Las noches;fieíde la hOradeMaytioes j hada .que raya ha la Aurora, gaf
aba e,n; penólas, perneér.clas , y en k
óradóu , en que vertía tantas 'lagrimas;
qu e fus ver tie ntes fia rca-ron,,fus mex£
lias. .Heñíamayidos ojos la&nefia-ima.géñ dófus culpas.,, de que nadadiaiíto. temor con que Dios tenia crucificada íli carne. Efte temor, que era conttnüo,,conturbó no pocas vezes fu clpintmyy el demonio-avivaba fu turbación
cón fogeftiotxes.de defoonfiancayperó
éí Siervo de Diosa coií réfignación hu
milde apelaba de fus mil crias- ai tribunal de las divinas miíerieordias; F.ftarído.vna noché muy congoxvado coñ los
temores de; fu falv ación > fe compadeció el Señor de fus arí fias ■} y le manifef
io fu nombre eferitaen él libro -de los
Predeftinados. Tuvo en la ©radon ¡nu-'
chos raptos, y en ellos eferivia ei cora-1
zonenfuroftro fas afe¿los. con varióá
mano? no tengas miedo , que efte no es
l
coloreé
, íegun la variedaá de íus caujavau, fino demonio , que ofendido de
fas.
En.
los myfterlós gozófos 'apareciá
imeftra concordia , felicita nuéftra rui
el roftro rubicundo, rifueño , y refplari
na, Invoco en voz alta el Duldfsimo
deciente , en ios triftes , y pénoíos palia
Nombre de }esvs , y haciendo la Señal
do, fonefto, y bañado en amargas lagri
de la Cruz , íe defparcdó la aparente
mas.
Tenia ardenúfsimo amor á MAneta , turbando ei ay re con e¡ panto ios
RÍA
Samifsíma
, y fiempre que en éí
bram idos, y con hediondos humos. A
Cántico
de
Magnificar
oía, aquel Vervífia de efte portento ratificaron fus
fot Et exiiltaviífyiritüsme. 'ns rn VeofahtJ
tratados de paz 5 y rustan cordiales
tari meo , fe arrebataba en estad , y á ve
a-mgoSc
zes con fücryx tan irnpctúóía¿ qué fe !é-í
Xrívló en la Religión’ cinquenrá
vaneaba fufpcnfo en el ay re. Eftos reba
años, ocupado hafta la vidnia eaau e n
tos
de fo eí pirita fueron mas fuertes, f
los mas penòfós oocios, a que d.ma
mas ímpetuofos en ía edad vlti ma,quco
exafla fatisfaccíon con gufto de los Kedo
ya falto de fuer cas no podía ocupar^
llsiofos j que admiraban fu cvq oaüo en
Eee
í<?
Part.XVo

fe enlos ofícíos,y feocupaba todo en la
contemplación.
: ^ V
Calificó el Señor las Virtudes de
íefte Siervo tuyo con milagros en fn Vida, y defpues de fu muerte. En fu Vida
,fon muy Angulares dos >que ya infiero.
Viviendo en el Convento de MaiTa, le
deífinó la obediencia por compañero
de vn Gorifta, que avia de ordenarfé
en la Ciudad de Recineto. Era tiempo
de IbiernO , y de las muchas lluvias
avian faüdo de madre los ríos, y los
arroyos. Llegaron a las orillas de vn
ño Mamado Quientinó ,cüyá creciente
no daba lugar á que fe vadeaífe. Efperaban paífageros para tomar Voz de
paííage 3y en mucho tiempo no los huvo, de qué fe afligía-mucho elCorifta,
temiendo los peligros de el campo en
tiempo tan ríguróío; cortfolabale Fray
Jorge j y hizo oración á nueftro Señor
para que los facafle deiprefente aprieto. A poco rato llegó a las orillas vn Joven dé gallarda dlfpofidonehtrage ruA
tico, y hablándolos con mucho agrado*
los guió la ribera arriba , y los fcñaló
vn Puente por donde paflaífen, y él fe
quedó en la margen de el rio. Páífaron
el Puente, y quando pifaron la contraeia orilla, fe defparecio el Mancebo, y

la Puente, y reconociendo la piadofá
Providencia de Dios,le dieron hun|ides
gracias,
Otro Religiofo ■, que eftaba de ca
'minó por la obediencia, y fe llamaba
Fray Pedro de Sant-Angelo , falla con
'gran temor ■, porque el tiempo eftaba
. muy metido en agua^ y el Cíelo muy
encapotado, amenazando lluvia. Tenia
mucha téé con las Oraciones deFray ]ocge,y defpidiendolC del le rogó, que le
encomendaííe á nueftrO Señor > porque
fu jornada era larga, íuTalud poco ro
bufta, y el tiempo muy penoío. Y o haré
lo que me pides, camina en buen Mo
ta,y nó temas $ qñé no te mojarás en el
camino* Ápócas horas de eftár en el
campo empezó muy copiofa lluvia,
que inundando los campos, no alcancó
al caminante ni vna gota > tan feguro
era el fieltro de la Virtud de fu Santo
Amigo. Murió efte Siervo de Dios en
edad muy anciana, llenó dé Virtudes, y
merecimientos; fue muy clanjórofa la
Voz de fu fantidad, y fe celebraron fus
Funerales con oftentofa devoción. Eftá fepúltado en el Convento de Muró
de la Provincia de la Marca, donde aun oy es venerable íü
memoria.
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E P A Q |î;À l ; T A PAR
de la Ghfoniea âc nueftro PadreSanPrancifcô.
L I B R O

PRIM ERÔ Î

AP. i . Vida de h Glotm fa,y
Bienaventurada Virgen ífabellnfanta deFranriâjMôn-.
ja Profefïà, de la Orden de Santa
> Clara» Virtudes admirables de iu
edad primera , fol.i.
Cap. z. Virtudes de la Bienaventu; rada Ifabel enfu juventud/ol.y.
Cap. 3. Padece la Bienaventurada
.Infanta vna enfermedad peligro; fa. Reinitas de la convalecencia,
- - y. mejoras en. la Chriftiana per
fección 3fol. 8.
Cap.4. Haze la Santa infanta nueva
planta de vida, y fe defcubrcn fus
Virtudes heroyeas, fol» 1 1 i
Cap.5. De la Oración Mental de la
Bienaventurada Ifabel : de los
efedos que en ella fentïajÿ de los
favores , y mercedes que recibía
de Dios, toi. r 6 .
Cai>.6.funda la Beàta Ifabel elCorivento de Campo Longô , de là
Orden de Santa Clara 5donde to- md el Habito, y profefsô,fol/2c.
Cap. 7. Virtudes admirables, de là
Beata ifabel en el Eftado Religiofo,fobai.
Cap. S. De la admirable paciencia
de Ifabel enfus enfermedades, y
PartJVV
G

■

: fil dichofo Tranfîto, fol.
Cap. 9. Transi ación del Cadáver dé
la 1rifahtá Sor Iiâbel ►, qcafionadà.
de los milagros qué Dios obré
por fu ínterééfsioh .j fol 30. '
Cap. 1 ó.
Otros milagros de là
Beata Irabel¡y defuíolemhe Bea
tificación, fol. 3 3; ;
Cap.-í i ; Vida del Véneráyieí^dr#
Fr. FrancifcO Dirraquino, fol. 38¿
Cap. i 2. Vida admirable de la Ve: nérablé juttá ¿Viuda 3 hija de là
Venerable- Orden Tercera ¿folio»
A '-

/

Cap.r 3. Favores grandes que red-1
bio jurtadeia poderoía mano dé
Dios : fu dichofa muerte ¿ mi'a' gros, y gloriofa faina pofthumal
fol. 45.
Cap, 14. Vida del Vé'nerábíe Siervo
de Dios Fray Juan Lobérdantj
Predicador ApoítólieÓfy fu fama
pofthuma, foj. 48;
: : 'í
Cap. 1 5 . Vida del Gíoriofo S. Con«rado, hijo dé lá Venerable Ordeíi
Tercera de Penitencia; Refierefe
fu admirable cónvérfion, CóDy1»
Cap. 1 6. Sale San Conrado a hazer
vida heremitica en el defierto i y
el demonio con varias- mvenéio»
Eee 2.
ne§.

Tabla j e los Capítulos,
hës follata âttaifaf fus propolitos, fol. jfo
¡Cap. i 7,Sde Conrado de Roma pa
ra el Reyno de Sicilia, bilicando
tas foiedades de la Montaña-de
Valde Hoto, y eì demònio con
; fus malas artes pone lazos para fu
perdición >fol. 59.
Cap. i 8. PaíTa el Beato Conrado á
las Grutas dePiConi >. donde el
demonio Ie haze guerra con va
rias tentaciones , de que faleyictoriofo : adelántale en lás Virtùdes,y obra el Señor en credito fu*
yo muchos milagros,fol.ó4.
Cap. 1 9.V iíita el Santo al Obifpo de
Zaragoza dé Sicilia, y obra Dios
èn credito de fu fantidad Angula
dísimas maravillas, fol.
Cap» io. Muere el Siervo de Dios
Conrado : fucéden en fu muerte,
y exequias grandes milagros, y
de la Santa Iglefia folemnes cuitos, fol. 70.
C ap. 2 1 . Glôrîofo Marty rio de dos
Religiofos Sacerdotes de nueftra
Religion »eraphica , y de vn p o 
dado en el Cayro,y la ocaíion de
fu Marty rió, Fol. 7 3*

Cap. a i. Vida admirable de la Ve*
nerable Michaelina de Pifaura,
Viuda, hija de la Venerable Ordc
Tercera de Penitencia, fol.76.
Cap. 25. Virtudes heroyeas de la
V enerable Míchaelina, fol.79.
\Cap. 14. Vifita los Santos Lugares
de Gerufalen,y obra el Señor con
iatervencion luya antes , y defpues de fu felicifsima muerte mur
chos milagros,foL8 3.
Çap.zj. Avifos,y efearmientos dé
promeífas hechas à Dios, y mal
cumplidas encafoS fucédidos por
efte tiempo, fol* *87*
Cap. %6 . Vida admirable del Vene
rable Fray Felipe Aquerio,Predi-

' cadorApoftòlicò. Reflerêfe fuPâ?
triaXu puericia,yXüs^primerosrtt^
dimentas eri la Religion Seraphi-7
çaXohép*.. y

/■ . :

v '

Cap. ay. Sacale ia obediencia poi
morador dd Monte Alverne, y
ocupa en otros empleos , en los
quaks hizo admirables prógrefFosen ías Virtudes , fpl. 9 3>.
>.z8. Por inftancias de los Reyes
de Ñapóles, y Sicilia, facotá obe
diencia al Venerable Fray Felipe
ÁquerieMÍel Convènto Tòìitario,
en que vivía para Confdfor de
las Monjas^de Corpus Chrìfti,
donde vivió muchos años, acac
ho el curfo de fú vida dichofamente, dexando grande opinion
de fantidad >calificada con mila-*
gros, fol. 9¿.
Cap.z9>Be varios Capítulos Cehéd
rales, y fus elecciones, fol. 100.
Cap. 30. Muerte de Gregorio XL
Elección de Urbano VI. Scifma
de la Igleíiá por el And- Papá
Clemente VII* Difundefe el ScifL
maá la ReligionFrandfcana,de la
quai fueron hechos quatro Car
denales, Fol. 1 04*
Cap- 5 1 . Sujetos iluftres en fantidad;
nobleza ,y fabidüria, de los tres
Ordenes de nueftro Padre San
Francifco,que florecieron en efté
tiempo, fol. 108.^
Cap.3 i.Deaigünas Monjas deSanta Clara, iluftres en fantidad, y,
nobleza, fol. 1 r z.
Cap.3 3. De varios Sujetos de laVenerable OrdenTercera,iÍuftres ett
fantidad, y nobleza, fol. 1 14.
Cap. 34. Vida de Carlos IV. Empe
rador de Alemania, hijo de la Ve
nerable Orden Tercera, fol. 1 1 5 Cap. 35. Raros cafes exemplares,
vnos, y otros formidables,fucedidosporefte tiempo, fol. 119.
'

“

'

“

.
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AP. îvT)e!^ ¿âitüraKîe VMä
de ia Glóriofa Santa ifabel,
Rcyna de Portugal, Honor
luftroíb,de-'ía^Vetiérabie Orden
de Penitencia de él SeraphicoPav dre San Francifoo. Su Nacimien
to,y Nmez, fol; 1 2 5.
;
Cap, z. Cafa Ifabel con el Reÿ ; de
- Portugal Dîohÿfib,- vnico de éfte nombre. Refierenfe las Virtudes pertenecientes al eftadô dé
^ èl Matrim^iio^ que e x e f c S la
■ SanravfbbiiT . ‘
1 ■ Uia'C ap. 5. Refíerenfé las Virtudes de
; Santa Tfabéî eh el- efiadó d elM ai
triáronlo, fol. iyo.:
Cap. 4. Traba jos de Santa Ilâbél en
~ el cfiado dé el Matrimonio', fol.
; r 55.
,/ GCap. 5. Mayores- trabajos déSanta
*■ Ifabel e n el efiadodelMammo^
nio,fol. z 37.
-g' - *tfiTín
C ap.¿ .Oración, Humildad,y Tîmofna de Santa ifab el, fol. 140 ;
Ç ap.7 . Mifericordîa de Santa Ifabel
, con los Pobres, y largueza liberal
en obras pías, y fundaciones de
Con ventos, fol. 1 44.
Cap. 8 de láFundacion admirable
del Templo del Efpiritu: Santo,
-que hizo la Reyna Santalíabtl en
Álcnquer, fol. 14 8 .
Cap. 9. T fiable ce fe la Fie fia de la
Conception de MARIA Señora
mie fixa en el Re y no d é Portu
gal, por inítanaas dé la devo
ción fervoróla de Santa líabei.
- t a primera Capilla qué fe erigió
âefie DuîcifsiiiK) Myfteiío ,fue à
- ex peo fas fuyas. Vifitá el Cuer
po déla GloViofa Virgen, y Mar
tyr Santa Irene, con -éfiupendas
: • Part.IV.

C

arta Parte,
maravillas, fob 1
C ap. i o. B àfe breve noticia d el
'■ tòniò de làsViftudes que puíieron a Santa Ifabel c*n là eminent

cfa dé la pérfeccion^fiEjl. i yévJ
Cap-.-1 1 . Del incanfable, y fervoxoa
fio zelò qtie tuvo Santa Ifábelen
pacificar difeordias, y de íos fèìiáés'iuéefibs qué fógrò fu Santo*
- a e lo M td o .
>C ap. 12 . Muere el Rey p . Dlónisi
^fiéRéréíe^lá'Cbíífiáhcbt ,'pedád^

( y" yaibr Chiifii^h '‘cotí bqüé fe
' pórrò en efie gratí trabajo 5 anta
Cap. 13 . Refiereie el ejercicio de
J Virtudes qtíe; tuvo 'Saiíéd Ifabél
- -en e i efiadodéìu VìÙdéz^'ía- fegunda Romeria que bÍ2ü\áíántiago de GáficiaJfóL 17 0 . p >
Cap. 1 4. Didícfa muerte deia ReyJ
" na Sántalfabtf , y las màravlllò; fas circunftándas de fus Reales
Exequias, fol. 17 4 .
1 liíiLC
Cap. i j . Milagros que obré el Se" ñor por intéixefsion de Santa Ifábebfól. i Roí p
■■1
;
Cap, 1 B éícübreíé deípu ésdefnas
■ de docientos años el Venerable
1 cadáver :d éi iSafrtfií ííabéf incor;: ni pro, y con t n á ® í f c ^ :8ííjjazií
' eia, fol. 186. i;- 0 ;
Cap. 1 7;CanonizaCicn de Saotalíáb e l, y Translación de fu Santo
" Cuerpo à nüevbConvemo,y ¿éJ
püléhfo^ fole í^ó.

Capé 18, Bé' al^hbs ReJ^ófiás de
■ lá Orden Seraphica.que en diver. A fas Reglones de Infieles alcanza
ron por efiétiempo Ja Corona de
el Martyrlo¿fol: f y ^ v
C ap.r % DelVenetable FrayPedro
de Aragori^iíjo legitimo déDois
]ayme Segundo, Re y dé Aragon5;
: llamado eljufio. Refierefe fu ad:.ó /íátrablé Vécación a lá Óidén S&>
Ecc3
^^

¿y,-? Tabla de los Capitules*
raphîca; Sus Virtudes exefflpîaj^rôdigiôsi
, res,que honró >ÿ calificó el Señor C ap. 3 O. Peregrina Thomas .vifítan^
V con el Don de Profecía, fol. 19 8.
do los Santuarios de Santiago de
(Cap. 20. Iluftre Martyrio que padeG alicia, y de Monferrate. Buelvc
cieron por la Jufticia Fray jacobo* , : à Italia, y proíígu e en fu Aporto. y Fray Felipe, ReligiofoS de la
lica tarea con ertupendos fucef* Provincia deSanFrancifco* foh
Tos,y llenó de trabajos , y me. recimientos * muere con grande
204.
_
V;■
opinión de fánrídád,fol.243.
jCap. 2 í . Quatro iluílres Martyres*
C
a
p .£ i. Vida del Venerable Fray
que padecieron en Paieftina ,fol*
Pavíucio dé Trinéis y Fulgino,
20*>. ■ — r
:
primero Promotor de ia Regular
Cap. 22. Gloriofo Martyrio de los
Obfervanciá de nueftro Padre S.
Venerables Fray Juan de Cetina*
F^anciícó,ibhi48.
y Fray Pedro, de Dueñas »Patro
C ap. 3 i . Profigue con felicidad Panos de la Santa P rovincia deGrávludo en la Reforma. Su dichoía
, nada, fol. 209».
m uerte, y fama pofthuma, folio
(Cap. 23. Agrégale al Bendito Fray*
1 Juan por Compañero el Venera-?
ble Fr.Pedrode Dueñas, y ambos
Cap. 5 3. Virtudes de algunos de los
Coadjutores de FrayPavlucioen
padecen Martyrio en la Ciudad
r Ía % fb n n aifo l.25¿*
; de Granada* fp h i i
Cap. 34. Vida admirable del Herma-;
Cap. 24. Vida de el Venerable Pa^
no Bona-Vita, de la Venerable
" dre Fray Martin Ruiz, hijo de la
. Orden de Penitencia, fol. 2 60,
Santa Provincia de Cartilla ,foL
Cap. 3 5. Vida admirable de el Her
Z19. :
.)
mano ]uari el Hermitaño, de la
t a p .2 5 . Vida admirable del Vene-,
; Venerable Orden Tercera de Pe?
rabie Fr.Sanátis de Vrbino»Reli-i
nitencia* fol. 2624
gicfo M enor,Lego, fol. 2 2 1 .
C ap.26. Vida admirable de el Her
Cap. 3 6. D e la entrada de la Obícrmano Thomás , de la Venerable
vancia en los Reynos de Efpaña,
fol. 2ÓÓ.
Orden Tercera. Refierenfe fu
Nacimiento, Patria, y virtuofas
Cap. 37. Vida del Venerable Padre
-coftumbres cñiíu primera juvenw
FrayPedro de ViÚarCreces, hijo
tud,fol. 22Ó.
de la Santa Provincia de Cartilla,
jCap. 27. Aparecefe Chrifto Señor
fol. 273*
nueftro tres vezes al Hermano
Cap. 3 8. De varios Capítulos Gene
Thomás, y le manda que falga á
rales, y fus elecc¡ones,fol.2 76.
predicar contra la rebeldía de los
Cap. 3 9.Vidas dé los Venerables JarPotentados de Italia á la Iglefía,
cobo Oído. de Lauda, y Antonio
y Contra los eícandalos de erte
Vngaro, de la Venerable Orden
tiempo,fol. 230.
de Penitencia, fol. 2 8 1 .
Cap. z8.ProfigueThomá$ en laVm ?
Cap. 40. De algunos Reilgíofps, que
alcanzaron la palma de el Marty
bria fu predicación Profetica con
rio en odio de nuertra Santa Fe é
fuceífoseftupendos, fol. 254 .
Cap.29. Profigue Thomás fu pre«?
en di verías Regiones de Infieles,
fol. 2 8 7.
dicacjqn Profetice con nuevos

•ue contiene ella Quáritá Parte
Cap» 4 * • Vidá del Venerable Fray
A Barthólómé de Pifa ¿Autor de el
m libro de las Conformidades ¿ foí.
2§S.
Cap.4 ¿. befiendéíe el célebre tr a 
tado dé las Conformidades dé
Pifa, y fe da fatisíaccion á irijuñas
impofhiras 3 fol, 2,91.
C ap.43. De algunos Capítulos Ge
nerales de la Orden Scraphica;
fol. ¿93.
Cap.44. Vida de Fray Pedro Filargo
de Can diasque llegó á fer Stimmó
Pontífice,con nombre de Aiexarié
dro V. fol. 2.9.6 ¿
l ib r o

t e r c e r o

.

fuccefsivós en eñe tiempo >folió
3 16 . t
Cap. g-. Origen milágrofó dé la Co 4
roña de la.B. V. MARIA Señora
nucieray de;los admirables fru'. tos de fu devoción, fólí \zz.
C ap.9. Vida admirable de Ja Bienaventurada Angelina de Corva
rla, hija dé la Vehctáblé Ordéri
de Pénirénda, y Fühdadofade Ai
; Regular Obícrvancia. Su' Naci
miento j Patria j y porteilrofa, nU
. ñeziFób^zíii
Cap. 1 ó. Oblígala el precepto de Fu
. Padrea Angelina á que tome el
cftadó deMairienomo?y Dios con
miíagrofa Providencia defvaúecé
los peligros,y diíponé, que en: ef; te eftadó fe conferve en virginal
pureza, fol. 3 3 r. . _
.
,
Cap. i r . Exercicio de Virtudes de
la Venerabíé Angelina en elCónforció de fu Efpófo, qué pafso dé
éña vida con miierte temprana,
fol.3 j p
Cap. i i ; Refierenfe las admirables
Virtudes de Angelina, y las for
midables per fecuciones que pa-,
. ■ dedo de criaturas, fol. 3 37.
Cap; r 3. .Deñerrada Angelina con
fuá; Difcipulas, viene, á parar en
Fulginó, dónde funda Convento
de Monjas d éla Orden Tercera,
- yd e eñe, y.otros Conventos que
. refultarón dé efta Fundación , la
haze el Pontífice Miniííra Gene
ral.Refiere nfé fus admirablesVirtudes j fus Prodigios ¿ fu dichofa
muerte, y fu fama poñhuma, fol.

Á p .i.D e la admirable Vida
de la Efclareeida Virgen
Sor Luzia de Salerno, de la
Religión de Santa Clara¿ Beatifi
cada por Léon X. Las maravillo* fas Virtudes defii edad primera»
fol. 3 03 i
C a p .*. Por ínfpirácioii divina fale
fugitiva de la cafa dé ius Padre s,y
toma el Habito de Santa Cíara¿
fol. 3 04.
Cap. 3. Virtudes Reíigiofas de íá
Bienaventurada Luzia de Saler
no. Su dichófá muerte, y fii famá
pofthüma,fQU3o6í
Cap.4. Pruebafe pertenecer a ía Efclaredda Religión de Santa Cla
ra efta gtoriofá Virgen Luzia: dé
Salerno, fob 3 09.
Cap. 5 .De algunos ínfigtles Réligio-;
fos dé efté tiempo en Virtudes, y
34 1 * .
. . .
Cap. 14* Vida de el Venerable Her
doótrina> fol. 3 1 1 ;
manó Pedro Hifpanó , hijo de la
Cap.6. Dé otros Varones iluftres, y
Venerable Orden Tercera de Pe-,
de la gran devoción de los Efda'h-itendái foi.3 48;
reddos Reyes de Caftiíla á ía Re-, '
Cap.
15 .Vida del Venerable Siervo
ligion Serapbíca, fol. 3 14 .
• de Dios Fray Felipe Tuderto, efCap. 7 . D e los Capítulos Generales

C

•
; : f É b M ^ S *E a p Ítü te S y
'^aredd^cwr^machG^tóítegros,
peligros que padeció ,Samáh¿6fol. 35 0 .
k rá , telofá de lá Refóíiiiá eSe fu^|
*-ap. i6¿ De algunosReligíoíbs de
Conventos , y bién dc k s Alrnas,
^ virtudes infignes, que florecieron
y cafes maraviilofos en efle Apel
en cfte tiempo >fol. 3 5 3.
- tolicePexercic:o^, fof. 4654:
c p .iy .D e algunos Varones íluftres C a p .19 . Admirable miférkordia de
' aque florecieron en virtudes, y le¿
; Santa Colera, favorecida delCictraSjfol. jy ó .
^
lo con maravillas a -favor de fus
C ap .i3 . Vida admirable del Venep róxim os,foleto.
L rabie Enrique, Principe heredeC ap.30.D e la virtud déla Religión,
- rodé los Reynos dé D acia, folio
y del fervorofo zejo d eM itaC o %^ ^
‘ l'éta en las afsifíéneias del ChOre,
p. 19 . Vida admirable de la Glo~
y Culto Divino, fol.4 14 .
-riofa Santa Goleta Virgen , ReliCap. 3 1 . Oración mental, y admiran
;. giofa de ía EíHarecida Orden de
bles raptos , y e x ta fisq u e d S e . Santaclara , y fu iluflrifsima Reñor concedió á Sanca Coleta, fol.
formadora. La Patria, Nadmien4 I<$*
V O / iJÍ ¡
to,y fus Niñezes virtuoías, £3 6 6 . C ap. 3 z.Amor ardentifsímo deS a
^ ap. zo. Entra Santa Coleta en vn
ta Coleta á Chnfío Señor nueftro
' Colegio de Doncellas de la Veen la Cruz muerto , y eti la Hoftla
nerable OrdenTereera,donde efSacramentado, con maraviUcfos,
tuvo quatro años con grandes
y devotos efedos, fol. 4 18 .
... progreífos en la perfección, y finCap. 3 3 ¿De la eficacia de la Oración
guiares favores de el Áltifsimo,
de Santa Coleta,y las gracias grafol.370.
tis datas que la infundió el Señor
Cap* 2 1 ; Dá principio la Beata C o¿
en el Don de Lenguas-,Profecía,y
leta a la Reforma de el Orden de
milagros* fol. 4 1 3 .- - "
Sama Clara,fol. 375.
Cap.
^%tras; máHivÍllas- dé la
’C ap .2 a* Padece Santa Coleta gra, eficacia de las Oraciones de San
viísimas perfecuciones en la Re
ta Coleta, fol.427.
forma, pero las vence con los efCap. 3 5 .De los preciófos Dones íb¿
fuer^os de la gracia con admira
bren atúrales córí ^üieDíós enri
ble paciencia, fol. 378.
queció á Santa Colera,y ftngularCap. 2 3. Virtudes heroyeas de lá
metc los Dones de Profecía, y
Gloriofa Virgen Coleta, fol. 3 8 z.
- conocimiento de los fecretcs del
C ap. 24. De las Virtudes morales
coraron,que gozó en grado emi
heroyeas de Santa Coleta, f. 385.
nente ,£ > 1.4 3 1.
Cap. 25. De las Virtudes de Obe
Cap. 36. De otros"'milagros que
diencia , y pobreza Evangélica^
- obró Dios p o r las‘Oraciones dé
que tuvo Coleta en grado heroy-i
7 Santa Coleta, fol. 43 8.
c o ,fo l. 35)3.
C ap. 37. La dichofa Muerte de lá B.
Cap. 26. De la virginal pureza de
Goleta. Sus admirables circunpSanta C oleta, fol. 3 96«
tandas,fit fama pofthuma, y cuito
Cap. Z7. Aufterifsimas penitencias
- publico que Jada Erigidla, fblío
de Sarita Coleta, fol.401 .
}
. 44- “
: :
/ :' V ,
C a p . 28 £?regriiA ^on es, trabajos,y
Cap. 38 .Raros fucceffordé -ávíü,$

Q ut éontie&è
cfcafmiehtós Ìucedidos cn erte
I ■ tiCmP ° 3 ^ L 4
4 7 ,
* Cap- 39 J> e aÌgunosRèlÌgiòfòs in fige
mes en pohleza, y^igmdad y .qué
por elle riempo virtieron el pobré
Sayaìd eteF ràrtelfeò y ^

vm D ^ m xú ^
A P .Í . Vida maravjilofa del
Gioriofo San Bernardino
dé Sena : de fu Nacimierito, Patria, y niñczes, fol. 45 i .
Cap. i¿ ProgreíTos admirables de S.
Bernardino, en Virtud ¿ y Sciencia hártalos veinte y vn años de
fu edadifóLupfy.
Cap. 3.Profígüé San Bernardino con
grandes progreiTos de íabidúria
en ertüdiós mayores, yen eiexercicio de ías virtudes, y con mucha
fíngu laudad én la mifericordia
Con los enfermos, fb1.4.y y. [ '
Cap-4-Torna San Bernardino el Há^
bico de nuefttaSeraphicáOrden,
precediendo á fu refolucion divi
nos, y admirables Oráculos,y ha¿e fu Noviciado con grandes
exem plos, fol. 463.
Cap. 5. Ordenáfe San Bernardino dé
Sacerdote,y dá principio al exercicio fatito de la Predicación, fol*
4¿ 8<
C ao.C D á principio San Bernardino
folemnemente alexercicio de la
Predicación , para cuyo mejor
empleo le quita Dios milagrofamente el impedimento que tenía
en la voz , y toeañfe los frutos
admirables de íu fanta doctrina*
C

£0-1*47!.
^ '
C ap. 7 . Sale San Bernardino á pre
dicar á Lo mbar di a con eípecial
divino im pulfo, donde haze ma
ravillólos frutos, fol.477.

CàpdL Saìé SafrRernardluO déM R
ìàn z prcdicai à vatia's'Prò vìh&as
- - de ìtaiià^tìdà igtóoia t e a de iti
hómbrelé vè eumplidid "va' ;Vatìtinio d d O iorio iò San Vicentc
F e r r e b M ^ g ì;
Cap* 9/Còntinuànfe en di verías par. ■
* tes de Italia ios admirables frutos
de la predicación deS. Bernardi
no, confirmando Dios íü doiìrinà
con gran des milagros, fól, 484.
Cap* t ó. Padece S.Bernardino gran
des períeciKÍOnes por láExáltádon del Dulriííslmo Nombre de
]esvs , de que fale viftoriofo con
gioiiofós triunfos i fol.487.
Cap. 1 r . De otros mafávillofós fru
tos de la predicación Áportolicá
de San¡Bernardino,foÍ.493.
Cap. i ¿. Renuevafe con fuer ça ma
yor la perfécucîon dé S. Bernar
dino, y fa cale Dios vidorioío con
m ayor, y mas gioriofo triunfo*
fol. 496.
Cap. 13 . Es eledto San Bernardino
en Vicario General de la Obfer-:
; vancia. Refiérela los aciertos dé
fu goviernoj fol. 50Ò ..
Cap. 1 4 . Emplcáfe San Bernardino
con nuevos fervores en ' cífagrado minífterio de la predicación:
profetiza las calamidades de Ita
lia , y obra in lignes milagros i foL1
505.
-¿
r
Cap. i í . Breve relación, ÿ refumen
de las Virtudes heroÿeas de San
Bernardino, fol. 509.
C áp.td. De la dichofa muerte,y ce
lebres Exequias de San Bernar
dino, que honro el Señor con in^
lignes milagros, rol.5 1 3.
Cap; 17 . Canonización folëmhë del
Gloriólo San Bernardino, y fus
circunrtancías, fo i.j i
Cap. 18 . De ía celebre TransÍáción
de el Venerable Cadáver de San
Ber-

■ 'T a b l a 'H e l o s . C ä T O t t d t ^ y .
Bernardino', y fus milagros, fòlio
-T dino en las gîorîas de elN ombré
5 2 1.
;
' de Jesvs , que mudòÓbifpo de*
C ap . 19 . Del eftado en que fe ballaAgrigento, fol.y 5 6.
^
ba la Religion Seraphica en los
O p . i ^ Admite Fray Matheo el
principios , y progreilost de la
Obifpado de Agrigento fu PaReformacion de^daiObjfervaöd^
tria, y dei pues de tics anos le rehafta el tiempo en que fe dividió
tiuncia, compeildó de las perfe-;
cuciones de fu Clero* Buelveála
de los Padres Conventuales, fol.
Orden, donde padectb otras bien
fenfibles. Muere, y es fu memoria
jCap.20.Vida admirable de Gateoto
gloriófa por iníignes milagros,
Roberto de Mala^Tefta,hijo de la
Venerable Orden Tercera de Pe
fol. 5 5 9 Cap-28. Vida de el Venerable Fray
nitencia, foi.5 35.
Nicolás de Aüximiano , iníigne
Cap. 1 1. Proíigue Galeoto en fus
virtüofos exercieios hafta fu tem
Predicador Apoftolico , folio
prana , y dichoía muerte , y de
y
íu fama pofthuma , efclarecida
Cap, 25?. Gloriofo triunfo de la Hu-con muchos milagros , folio
m ild ad ,y efearmienro formidac
ble de kSobervia, fol.5 67.
5 5 ?*
:
C ap. 22. Tres Religiofos Martyres
Cap. 30. Monjas de la efclarecida
en defenfa de las Virtudes, folio
Orden de Santa:Clara, iníignes
en
Santidad, y N obleza, folio
, 544C ap .23. Vida de la Venerabe Ma
575 *
dre Sor Félix, por otro nombre
Cap. 5 1. Vida de la Venerable Sor
.■ Feliía de Meda, iníigne en VirtuL u c ía le Nurcia, de la Venerable
des, y milagros, fol.547.
Regular Orden de Penitencia,)
fol. 578 .
Cap.24. Por orden de el Miniftro
General fale de Milán á fundar
Cap. 3 2* Vida de el Eminemifsimo
cotí^i^ühas^Cpmpañeras.el nueSe ñor Cardenal Fray Pedro de
;vo Convento de Piíaufa : acaba
Fuxo , fol. 5 80.
^dichofamente la vid a, dexando
Cap. 33. Gafos rarifsimos ílicedimucha fama de fantidad, califi
dos en íaReligion por elfos tiem
cada con iníignes milagros, fol.
pos, fol.5 83.
Cap. 34. De algunos Religiofos dé
55 o*
C ap. 25. De la Venerable Madre
efte tiempo iníignes en fantidad;
Sor Geronima de Pifaura , Refol. 58 5.
ligiofa ínfígne en letras, y Vir
Cap. 35. Gafos exempiares fucedl«.
tudes, de el Orden de Santacla
dos por efte tiempo,fol.5 88. .
ra, fol. 5 5 3 .
Cap. 36. De algunos Varones inftg*-1
C ap.26. Vida de el Venerable Fray
nes en Virtud, y milagros de efte
Matheo de Sicilia , Varón iluftre
tiem po, fol.5 90*
en Virtudes , y milagros , iníigCap. 37. Vida de el Venerable Fray
Coadjutor de San BernarJorge de Alvania,fol. 5 96.
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que ¡c contieneneneft. Quarta

A
LM AS >fe vieran mas aprove
chadas i fi refpondieran con
promptíttid á ios llamamientos dé
Dios, lib.r. cap. i 6 , fó í.jd .
Amor íaritói antípoda de el amor
pró&ñó, Íib.t. cap. i 5. fol. 17 2 .
Analogía maravillóla dé la Reli
gión Seráphicá con k Iglefia Carbo
nea, lib.r. cap.3 0 .fol. i 07. . n. ■ .
Fr. Angelé de Ápüliá reíucitado
por ía íntércéfsion de la V. Michaélina dePifadra, lib.r.cap.24/01.88,
Fr.Angeío dé Monteléon, vnó de
los primeros promotores de la Obférvancia /fe arrodillaba mil vezes
cada diá en reverencia dé Chrifto
crucificado, y mereció verle éh eí
trage que andaba en efté mundojlib.
_2. cap. 3 3. rol; 25 8. En treinta años
no hábib palabra Ocióla ¿ ni dé mur
muración, ibid. fol.¿5 9.
Ángelíná dé Corvaría de la V,Or
den Tercera^ fien cío niña hurtaba de
ías viandas prevenidas en Ía cocina
para fu&éritar cinco pobres en revérenda de las drícoLíágas déChriftó;
Cogida en el hurto favorecéDios eftá piedad cotí vn infigne m-iíagrd¿
Íib .3.cap .5?*fol. 3 3 ó.
'
Hase voté de caftídad: caíafe por
precepto de íu Padreidefiendé Dios
fu pureza con milagros,y mueve á fu
marido a que haga eí mifmo votó,
Ibid. cap. 1 o. per tot.fol. 3 3 1 .& fe<p
A

Acufank por folpéchofá éh ía Féi v
y Tale triunfante coh vn infigne mila- '
grò, ibid. cap. 12 . fol.jj 38, Segunda
Vez fe ve perfeguida hafta lallr defterrada, ibid; fol. 3 4 1.
. Funda en Fuíg-mo CohVébtÓ dé
Religíofas Terceras: aumentan fe los
Contentos delie inftituto, y ésélegidaMiniftra Cenerai de tédosdbíd;
Cap.i3¿foÍ. 343.
Su dichofa hiuerre.y marávillofas
circühftánciás, ibid; fol. 346. ;
Sudan fangre las paredes de fu
Capilla por ía pérdida dé la Ciudad
de Conftanrinópla , poiíéida de los
Turcos, ibid. fol. 3 47¿
Fr. Antonio de la Peña Martyr
en Vulgaria, lib .i. cap.i 8. fol; 1
Fr.A ntonio de Màffa^MiniilrO Ge
neral depueíió dèi Gehéraláto>y por
quc,lib. 3. cap.7 . fol.3 1 fi.
. Arco Iris fe pinta con elegancias
líb. i i cap. i . ibi. 12 3 .

Fr.Bartholomédé GÓturnohechó
Cardenal por Urbano Ví.mueré por
mandodo délmifmó,lib. i; Cap.3ó,
fol. i 07.
. Fr. Báríhóíomé de Pifa, varón dé
heroycás virtudés,fingu!ar en la gra
cia de expeler démohioií, lib .i, cap;
4 1. fol. ¿88. & feqiiént.
Eferivió el libró dé las Córiforniidádes:defié¡idéfé éfte dé iñjufias ífti-

Indice délas cofas notables
Continuanfe los frutos de fuA poi-'
go^urasjibid; c*4i¿iprr tot. fo t 2 9 1.
San Berñaídino de Serias niño de ^blica^predìcacion, y re|henfe los .
prodigios, ibid, c ,í i.p e r fo t .£ 4 9 3 ®
pocos anos , pidió á fu Tia , qdp fe
. Segunda vez le per ligue lacaluindieííe al pobre ío que él avia de ceñia,ocafibnanáo en el Santola répánai’ , por no deípedirle fin limoínaj
ticion de fus triunfos/ibid. cap, 1 2 ,
Úb.4.cap. 1 ,fob4) 4.
.
D a vna puñada eii los diéntesja.ta v fol. 490. .
Renuncia los Ohifpados de Vrbl■ hombre atrevido ¡"que con palabras
bo, y de Ferrara en manos de Euge
fucias5y deshor.eftos ademanes le fo
nio IV , que le ponía en las fuyas la
lia taba á torpe 2as, íbid, a 2 .fo l.4 5 7 .
M itra, ibid. fol. 499,
Aííuíhfe fu Tia,porque le oyó deEs d e d o Vicario General de la
z ir, que citaba muy enamorado de
Obfervancia : priva à vn Prelado in
v na heraioíu ra, y era v na Im age n de
digno,y fofsiegaDios los dífturbios»'
M A RÍA Santi fsima,ibid. fo l 4 5 8.
nacidos de efta privación, poniendo
Ppnderafe fu ardiente cha rielad e n
vnSol fobre íu cabera quando predi-'
la afsiftencla de los enfermos deíHofpkaldelaEícalade Se na, ibid.cap; 5.
caba, ibid. cap. 1 3. fo ly 00,& teq¿
Renuncia el Oficio deVicarioGe-r
fol. 4 6 1.
neralfy no es admitida fu renuncia,
Toma el Habito deSan Franoifco,
ni del Papa,ni del General de la Qo*
motivado de vn myfteriofo fueño>
den, ibid. foL 50 5.
ibid. cap.4, fol.46 3.
Predica en eíCondlio Florentino
Apaga el fuego de la lafcívia en
la vnion de las dos Iglefias, y predi
Vna muger hermofa, que folicitaba
cando en Tofcano ,, le oyeron los
fu caftidad, con muchos acotes que
Ja dió,ibid.cap.5.-fol.470*
Griegos en fu propria lengua, ibid;
Quita Dios mílagrofamcnte los
fol* 504,
impedimentos de fu v o z , para que
Aparecefele,San EedróCelefiino;
execite el oficio de la predicación;
nombrándole fu Compañero en el
ibid. cap.6. fol.47 5.
Patronato de là Ciudad de Aquila;
Deftruye elSanto vna fuete fuperfibid. cap. 14 . fol. 5 09.
ticiofa,y funda en fu lugar vnTemplo
Donayre graciofo de fu humiífi
á M ARIA Santifsima,ibid.fol.476.
dad, ibid. cap. 15 . fol. 5 12 .
( Sentido el Duque de Milán de fus
Reficrenfe en epilogo breve fus
reprehenuones, íe tienta con abun
heroyeas virtudes, ibid. cap. 1 $. per
dancia de dineros , que reparte el
tot.fol.509.
Santo entre los pobres de la cárcel,
Exorta a la paz à los Ciudadanos
ibid: cap.7. fol.480,
de Aquila,ofreciendo comprarla con
profetiza San Vicente Ferrer lo,s
el precio de fu fangre, ibid. cap. 1 6¿
frutos de la predicación de S.Bernarfol. 5 14 .
dino, ibid.cap.8. £01.482.
Muere el Santo, y obra Dios en
Paífa vn rio fobre fu manto, y.re-1 credito de fu fatuidad muchos -mila
fucira vn muertosibid. fol,48 5.
gros, ibid. fol ,5 15 ,
Padece grandes perfecuciones
Defpu.es de muerto veinte y fdá
por la predicación del Nombre de
dias arroja dos fuentes de fangre por
Jesvs, y fale de ellas con gloriofos las ventanas de las narizes, precio
triunfos, ibid. cap. 1 o.fol.4 87.
con que compro la paz de íosCiudaRenuncia el Obiípada de Sei\a,
danos de A quila 3puefeos yá en ar-;
p a , ibid,fol, 5 7 G, }
■
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Q tfó contiene

Siete mil milagros fe hallan antéa
teos en los pro'ceífos, ibld. fol.5 17.
' ■ Aun de/pues demuerto perágue 1i
malicia a San Bernardino con rabiofd
encono,y queda Genápretrias deiayrada, Ibidem, cap. 17. fol. 3 19.
Cadonizados íbienine deSan Ber
nardino , felicitada por el zelo incanfeble de San]aaii Capiíiranti, ibidem¿
fol. 51 r, 1
Ìndifereta la devoción .pelo vn jú
mentillo enque folia andar el Santo.»
ibidem.
Translación iolerune deSanBemàrdmo,y milagros repetidos* ibidem,
cap,18. per tot. folciiDoñaBlanca Reynadue 1í3 madà Pa
radoja de Francia, porque à los eneoJ
cimientos dé muger virtuofa vriialas
enterezas de Varón pérfedo para él
gobierno, lio. 1. cap.i. Í0L3.
En honra fuya fe labraron mone
das de oro, ibidem.
Vifìiò el Habito de la Ven. Ordeiti
Tercera, ibidem.
Antes quifíera-vèr muerto à fu pri
mogenito , que verle en pecado mor
tal. ibidem.
Boma, doncella, tòmael Habitoen
VnConvento de la Obíervancia, don
de en eftado de Lego profeísó,y vivió
muchos arios, Ub.4. cap. 33. fol.5 83.
Obligada de vná enfermedad , defcubre la verdad dé fu féíto: paífaà vil
Convento de Santa Clara , donde vi
ve, y muere llena de Virtudes, ibid.
El HermanoBonaviea, de ia Vene
rable Orden Tercera,infigne en fanridad, y milagros,' líb. a.cap. 34 *;Per
fol. 2.6o. '
y
v". ;
Bezobtó haze flaquezas de íu me
joría ios achaques de fuvoluntad,lib¿
¿.cap; 31.T0I.109*

C
Capítulos Generales, y fus eleccidi
Patt.IV.

iáes, condngu’ares noticias,Rb.r.cap;
■ ±%foLi ói. Item] lib. 2. cap.38. folió
^70. ítem ,lib. 2. cap. 43. folio a?3v
^tem, líb. 3. cáp.7. fot 3 1Ó.
#Carlos IV. Emperador deAlema-'
Vda, hijo de la ViOrden Térceradueña
liamuerte defgraciadá dé e! Déllin db
V'iena, hb. 1. cap. 34.fol. 115. Dös Vezes íe libra Dios dé peligros
evidentes, ocaiionades de traytiones“
ibld. fohi 16.
*
. Singular escéílb de fd riíifeficb'rdxá:

ibíd. fol. I 1 7. ■

Süzelo ardiente de la propagador*
de laFéjfc pruebacon dos rarbs éaíos>
ibidem, foi. 118.
Sor Caíiída Calderón padeció ehi
éfta vida las penas del Purgatoriopib;1
4. Cap.qO.fcl.573. ■ ■'
C afosraros,y ejemplares,HB. ¿?
cap. 25 v FoÍ;S 9.1tem,íib. 1. cap. 3 5 .foL;
1 1 9 . bem,fio.3. cap. 3 8. fo lg 4 7. " j
Cafo raro flicedidó en él Conven^
to de Salamanca, toó qué le defendió
Dios para que en el hb fe juralle la
obedienca ai Anti -Papá por lös Rey-:
nos de Cáftilia, lib.q.cáp, 3 i.fobq 8 ¿y
C aza, Ocupación de fu naturaleia
decente,fino fe vicia cbn la nimiedad^
lib. 1. cap.i 3. fol.52.
.
Chriíto llora en ios bracosdeMA£
RIA Sandísima la perdición de las ala
mas, inficionadas de laheregiay iib .íí
cap. 14 . fol.5 o¿ - r ^
1
;r
: SantaCloleta pidió a¿ Dios ,yCony
figuió-, que desluftraífe fu mucha herb
mofura,lib.3. cap.19 . fol.368.
- 'Atribuyendo fus Padres la pequeF
ñcz de íu cuerpo al rigor de fus ayu-]
nos,pide á I)ios,y co’níigue repehtmd;
y crecida eftarura, ibid] fo’í. 3 69c
„ Manideñálc Dibs eh Viimn rmagí1naria las-penas del jnderáó y ibidem^
cap.'20.fol;372r' : ; (
" ,
T id e N.P:S;FfancifcéT T C y iá a y y y
TuMadre, qué le den a Goleta para
Reformadora-de fos- dös Ordenes dq
.íftesofes^y Clsaif&syibiteáv:

Fff
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Indice deias cofas notaBíes
Refiíle á tila empreña 3 y fe halla
muda, y ciega, con otras maravillas,
ibidem, fol. 375.
Da principio á fu Reforma : haze
profeísioa en manos del Pontífice, y
caíliga Dios con odie a todos los que
hazían opoiicion á fus intentos i ibid.
Cap. 2 1. fol, 375.
Todo el tiempo que duró el eftahlecimiento de la Reforma, todos los
Rcligíofos, y Religioías que la admi
tieron tenían á la Santa á fu cabecera
á la hora de fu muerte, ibid. cap. 22*
fol. 5 S 1.
En la adoración de laÉucharifHa
fentia uñpetuofos áfé&o's fu efpiritu,y
echando agua eñ el Cáliz por yerro,
couodo,y avisó del yerro, porque fal
taron losefe&os, ibidem, cap.2 3 .fol.
1582.
%
r
Embiala Chrifto por minífieno de
vn Angel vna parte coníiderable de el
Lígnum Cíucis,cngaftada en oro muy
preciofo, ibíd. fol. 3 84,
Padece gravlfsimos trabajos en deffolaciones interiores : tormentos dé
los demonios , y calumnias de los
hombres, ibid.eap.14. fol. 5 86.& feq*
Sus heroyeas Virtudes, acreditadas
con Angulares prodigios, ibid. cap. 1 5 .
y 26. fol. 3 9 3.
-— •

Eesfriafe en la devoción deSanta
Ana, porque oyó dezir, que avia Ado
tres vezes cafada, ibide na, fol. 40 o.
Rigurofas penitencias de SantaColeta, ibid.cap.27. per tot.fol.401.
Milagros en crédito de fu Apoftolíco zelo en lá Reforma, ib. c. 3 ¿.f.405 ¿
Éntre todos :vno fíngularifsimo en
todas fuscircunRancias, ibid. rol.408.
Efe&ós admirables dé fu mifericord ia , calificados con Angulares prodi
gios,ibid.cap.29.per tot. fol. 4 10 .
El ardor de fu roftro huvo vez dé
-abrafarla el velo, ibid. cap. 3 1 . f .4 1 6,
Amor ardentifsimo á Chriflo en la
Cruz» y Sacramentado, con rariísimos
ibid.cap.3 2 .per tot.ío l.4 18.

Dos detínquenres condenados à
muerte,y rebeldes en confeílar fus cul
pas, fe reducen por las eficacias de¿a
oración de la Santa, ibid. c.5 3. f.423.
Efe ¿i os maraviliofos de la eficacia
de fu orácion, expreffados en Angula
res prodigios, i-bicL cap. 3 3 .y'3 4. folio
4 2 3 . <3¿ fcqtieñt.
Gafos rárifstrnos de fu éfpirmide
profecía, y conocimiento de los inte
riores,Ibidem,cap. 3 3 .per tot.fol.4 3 1 8:
Singulares, y repetidos milagros dé
ja Santa antes dé fú muerte, Ìbidem,
c a p ^ ó .f o i ^ S .
Su dicnofa muerte: prodigiofasdrcunflancias, y culto Ecieñaftico, ibid.’
cap.37.per tótwfol.44z.
Compañía Anglicana hazia nota
bles danos en diverías parte s , üb. 1 ;
cap.29.fol.io3.
Confi Ituciones Farínerias, Ub. 1 . c.
29. fol. 102.
Convènto de Bruliano, primero de
la Obfefváñcia,lib.2,cap.31. fol.2y2.
Convento de la Salceda , primero
de laObférvancia en Efpaña,lib. 2=
c a p .5 6 .fo l.2 7 3 ., San Conrado, hijo de la V . Orden
Tercéra, lib. r . cap. 14 . fol. 5 r .
Abráfa todo vn monte s empeñado
en perfeguif Vnafiera, ibid fol. 5 2.
Libra à vn inocente, à quien lleva
ban à pajuil telar por .agre flor de ite da
ño > coñfcífando fer él quién le avia
caufado, ibid. fol. 5 3.
Paga el daño con fiis bienes, y fe
halla reducido al eílado de pobre,ibi,
fol. 54.
„ Hecho voto de cotinendaTe retira à
ìa foledad de vn deíiertojb.c.
6.
Intenta el demonio impedir fus
propofitos, engañándole con ía meoftandadéfuefpoía , y vence fus afttH
das con la ■humildad , y refignadon,
ibidem,fol.5 7.
Segunda vez le péríigue, y maltra
ta por mano dé vnos paflores,ibidem,
cap. t - , fol.59.

v íg e co n tien e e
Heroicas Virtudes- de San Conrad%eo el defíerto de las Grutas yihifo
fo h é í.
E foraña mortificación con que caftigó fu apetitoj ibid .cap. 1 8. fol. 63.
Emponzoña vn Eícorplon vnfrafeo
de vino quevn hombre quifo hurtar
al Santo, ibid. fofo 64,
Viííta el Obllpo de Zaragoea al
Santoj y afsifte é.íü combree con quatro panes milagrofos» ibid, fol. 66.
' Para deslucir efte milagro le eorrfo
bidan con carne dlísimuládá , en día
prohibido, y el Santo la convierte en
peses., y los convence con las efpmas,
Ibidem.
Defcofíoce vnes Vandidos, que éti
la foledad íe avian maltratado, porque
en las prifiones los vio arrepentidas*
jbíd. fol, 67;
; '■ ;
Viííta el Santo ál Obiípo^y entra en
fu Palacio rodeado de multitud de
hermoías aves* ibid.cap, 19. foí. ¿7.
Mueve por sí folo vna piedra , qué
muchos no pudieron mover, ib. £68.
Avifaá vn compañero íuyo de tres
fatales peligros * en el vkimo de los
quaíes perdió la vida, ibid.fol.69.
Muere el Santo,y íe tocan milagros
fomente las campanas de todo el con
torno, ibid. cap. i o. fol. 7 1 .
Competencia ruidofa entre los HE
bien fes, y Hítenos fobre el lugar de fu
fepulcro, decidida con vn infigne mi
lagro, ibídem; .
Repetidos milagros de San Conra-¿
do,y foleto nes cultos que le dá la Iglefia¿ ibid. cap.20. per tot; fol.70.
Carona de nueftra Señora obra en
los que la rezan eícupennas .maravir
Has, Ub. 3. cap. 8.
fequenr.
Cuerpo muy entero, y abaftecidoi
no es compañero fiel * fino enemigo^
lib. i * cap. 1 i.fol. 3?.

De momo,menos á propoííto que eí
Part.IVí

¿uarta
hombre .para tramar: vñá maldad, Ilfo
1. capUy. foh 6i..
Defeos nunca mas para temidos?
que qu ando ma s bien logrados, lib.n
cap, 1 8. fol¿6 3..
Dios aun en las cofas levil simas es
admirablej lib. 1. cap; 18. fol. 6y.
; P^Donato Martyr- en Palcfliri'ádiB’s
i . cap. 2 1. Fol. 2 06.
^

D . Enrique Tercero, Rey de CaíHlia, Fe conftituyó P rotador efpecial dé
la Religión Seraphica, por fu Reairefcripta Jib. 3 .cap. 6; fol. 3 1 4Enrique Principé heredero de los
Réynos de Daciá, de la V.Orden Ter
cera, lib. 3. cap. 18 . fol. 3 5 9, ::
Huye de fu Corre á las foíedades, y
hadado defpues de muchos años, fu
madrefofpechofade engaño,íecón-J
dena á quemar vivo , y fule ilefo de las
¡lanías, ibid. fol. 3 62,
v
Huye fegunda vez l muere en lá
Ciudad de Fulgino, y. califica Dios fus
Virtudes con muchos milagros, ibid¿,
foh3.6
.... ■
.7
'
Enfeñanya myíHca muy provecho^
fo, lib; y.cap. 2 7. fol. 402; .■f
_ Fr.Eftevan de Tarde,Martyr enPáa
leítina, lib. 2. capia r . fobzoó; ;
■ Eftuáiante de París falta: al propon
lito de tomar ebHabito de San Francirco i y fe reduce con vn éfpantoíp
fueno, lib.i; cap;25. fo l. 8.9*;/ ; V
Huir ofina, muger de San Conrado»
toma el Habito .de Santaclara en i&
Ciudad de Píaeeneiadib. 1 .cap. 15 .foL
5 5 *-

Familia bendita de S. Bernardino;
lib.4.cáp.8. fol.482.
Fray Felipe Áquerio 5 Predicado?;

^poRoHed,Hb. 1vc a p .2 6 .fo J.¿j

rfo i

>*=

Indice de las cofas notables,
Vive en el Monte Alverne , donde
haze admirables progreífos en la Vir
tud: aparecefelc Cbrifío *y le da a fenílr Ios-dolores de íus Llagas en pies,
manos, y collado, ibid.eap.iy.foLj^.
& 9Ó.
Defcubre el pecado oculto de vñ
C o n fía, y negocia fu arrepentimien
to, ibidem, fol. 97.
Sofsiega vna fedídon en Vna cafa
de mugeres recogidas, y las reduce á
que abracen el eftado de Religiofas,
ibidem, cap. 28 *fbl. 9 9.
Padece por muchos años vna afqueroía enfermedad, en que manifeftófu invida paciencia, ibid.fol. 100.
Publícánlos niños á vozes la muer
te del V. Fray Felipe, ibid. fol. 1 o 1 .
Notaronfe en fu Cadáver tres co
fas íingularmente milagrofas, y obró
el Señor por fu inrercefsion muchos
milagros, ibidem.
Fr.Felipc Martyr en ía Vmbriájib*1
2. cap.zo. fol. 204.
Fr.Felipe Tuderto, infígne en Vir
il] des, y efcíarecidq en milagros,Iib. 3 •
cap. 15 . fol. 3 5 o.
Püefto fu C adaver én la fepulturá
brotó vn golpe de agua, qué obligó á
faca ríe, ibidem, fol. 3 5 3.
Ocho dias perfeveró llena de agua
iafepültura, halla que vna muger po
co devota * fe labó con ella, para me
jorar de piernas,efias fe fecaron, y
también la fuente, ibidem.
Sor Félix, óFelifa de Meda,infígné
£ñ Virtudes,y milagros, lib.4.cap.z 3 é
fol* 5 4 7 *v ;
Sale á fundar Convento enPifaura: halla grandes Contradicciones, que
fe vencen con vn infígne milagro, ibi
dem, cap. 24. fol. $$ o.
Libra á la Ciudad de Pifaura de la
invaíton de enemigas armas, ibidem*
fol. 5 5 x.
Su diehoía muerte,acompañada dé
milagros, ibidem.
Elefía de I3 Coricepcipn fe celébrala

primera en Portugal en ía Cathedral
de Col robra , y de allí íe deriha jjpr
todo el Reyno, lib. z. cap. 1 o. fol. 15 3.
Fray Fortunerio Vafalo , Minifíro
General, Ar^obiípo de Rabena ,y Pa
triarca Gran den fe, lib .i. cap. 2 9 .fol.
10 2 .
Fr.Frandfco DirráquinO, Religiofo
Lego , Varón de admirable abílinencia, vivió fíete años, fa fíen tan dolé folo con yerbas >lib .i. Cap, 1 1 . fol. 3 9.
Se abrieron tres paredes para que
adoraíle la Hoftia coníagrada, ibidem
fol. 40.
■
Remedian los Ángeles con mlíágrofa provifíon el deftrozo, que en los
manjares, y valijas avían hecho los
demonios, irritados defíe favor , ibi
dem.
Detiene Dios mllagrofamente á vn
Religiofo,que fe llevaba hurtada vna
Reliquia fuya, ib id .f0 l.4i.
Es poderofa fu intercéfsion en pu
blicas necéFsidades, ibidem.
Fray Francífco María, Martyr én el
Cayro: refíerefe la ocafíon defum artyrio, lib. 1 . cap. x 1 . fo l.75.
Fray Francífco Curdo folicita coa
ambición vn Obifpado: muere defaftradamente eftañdo para confagrarfe,
lib .i. cap. 35. fo l.i2 i¿
Fray Francífco de Jesv s, Óblfpo dé
Catharo, muere con veneno á manos
de la malicia: caftiga Dios fu facrilega
muerte, y acredita fu Virtud con mu
chos milagros, lib. 3. Cap. 3 9. fol. 450.
SorFrancifeá de Aísis años ente
ros fe fufíentó de lasfobras que que
daban á la Comunidad, lib.4. cap. 70,
fol. 574.
Promptifsimá en obedecer, y á efíe
fín ía revelaba Dios lo que la avian de
mandar, para que previ me ífe el pre
cepto con la execucion, Ibidém.
En lo mas rigurofo del Ibierno bro*
tó eti fu fepulcro vn rofal lleno de no*
res, que harta oy fe conferva, ibidem,
fol.575.
G a-

Ga'éoto Roberto deMala-Tefiaidé
h Vv Orden Torcerà, deedad de cin
co años pronunciaba dormido ápe¿
«fazos 'las'oradonès> Üb.4. capiz-oifol*
57
,, . . ; ’■'
Aparecefeie H.P.S, Fránc-iícoT démandole imprciTas las^incoLIàgaisvpor
e! efpado de va dia, ibíd.fbl. y 5§.
-- Refikuye àia ígleíiajcon epofidon
de iris validos, parte de fus Lirados*
que reconoció no fer foyos , ibidem,
cap. zi. fot. f 59. :
Dà befo de paz en el roilro à vnLé«¡
profo muy llagado , y paga las expen-:
fas de fu curación, ìbri. fol. $ 4 1 ■
Haze vendas de las faldas de fu c i¿
mífá para reftrañar la íangre à vn en
fermo, ibidem.
Libra à vn ende mamado Jhaziendo
á-,fu viña la Señal de íaGruZ con vna
efpina de la Corona de Chriílo , ibid.
fol- ^42^
5 u díchofa muerte,y milagros facedidos en día, ibid. foi. 543.
- Sor Geronyma dePifaura,aventaja
da en Letras Divinas, y Humanas, libi
4 ,e ;ip .ijif o l.jy 5*
Toma el Habito de Santa Clara, en
que vivió, y murió con exemplares
Virtudes, ibid. foly >fo
^Gregorio XI. reílituye à Roma la
Silla Pontificia ¿ movido de vna rara
eafuaÜaad, lib. r. cap. 5 o. fol; 106.
■ Fr.Gregorio Traguiren, Martyr en
Uükyuna, Ub. a. cap. 1 8. fol. 1 9 - * ■
Fr.GnilIenTio Fannerlo,General de
la Orden, Cardenal del Titulo de San
Marcelino, íib.i.cap.z? foi. 102.
Fr.Guillermo Srabten, Martyr en ía
Ciudad de Gaza, iibfo. c. 18. fob 19 fo ■
Fr.Guiííermo de t "aftro, Martyr ere
la Ciudad de Gaza, íib. a. ^p.xo.foi»
z B 7.
....
Fr.Guiíielmo Calali, MmiftroGeneb
tzl,v iu govkraCjUb. 3«eap.y.fol. 3
PartdvT

ígl eíía,pads ce Se:írnsen tiempo cié
Urbano V i. difim-defe á íá .Religión
Serapbíca conbRímoíos efefoosfib. 3;
cap. 2o. per /or.foh 10 G
Jíabei infanta de Francia , Monja
profidíu de la Orden de Santa Clara;
Su nacimíenro, y glonoíos Progenitor'
res, ¡ib 1. cap. j. fol. 2.
■ Litando á los pechos del Ama, deJ
xáoa de llorar, viendo las ¡mageneá
oe Chrlíto ,y MARIA ¿ y oyendo íu$
Nombres, ibid; foh y;
El primer bordado que fallo de fui
manos-ccínfagró á M ARIA SantifsD
nía,ibid, cap.2. foh6-¡
De diez; años ayunaba tres días eri
la femana: palabras notables,que dixó
á fu Madre en defonfo de fu. ayuno, ib;
- Moví afe mas de la necefs ídad; que
délas plegarias impertinentes de los
pobres, y lo explica con-donayre,-ibid;
foi.fo
Haze votó de caftidad, y padece
muchos contrafies en íu defenía, ibid;
cap. 5.fol. 9.
Fervores j y efe ¿tos de fú ¿ración"*
ibíd.cap.y; per tot. fol. 16;
Singulares palabras con que cenío*
lo á íu Madre en la prí'ion de SanLuiS
fu Li jo, ib id.cap ó-, fd!. 20; ■
Funda él Convento de Campó-Lóngo,donde toma el Habitó , y profeííat
e fiable ce fe cft a verdad, ibid. fol. 2 1.
- Sabia de memoria todo el Pfakerib
dé.David j ibid.-cap.7 ib l. 2 f ¡ ,.
Su díchofa muerte, y prodigiosas
circunftancias, ibid. cap.8.fol 29.
Translación del C adavér,mÍiagros,5
y Beatificación' de la Infanta Sor lía-*
be!a, ibid. Cap. 9-y í ó.folgo; t _
S.lfabe! Reyna de Portugal,dé laV;1
Orden Tercera, tíb.i. capa. fol.ixyL
Reden nacida reduce á cóncórdia ¿r
fuPadré» y Abuelo,antes enemifiados,
IbidJob 1 2-U . ■ ......
"fo
£i 1
Pei

'
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thâie©? délas cofas notaSîes

î)è ocha años rezaba ele rodillas el
quias, acompañadas de inriümeráblts
t)jÉdo Divino Mayo.r,ibi<L fol. i a 7.
prodigios,ibíd.cap. r 4. per totnm,íhL
' C a a coaDdDlonyfio.Rey dePortu17 4 .
^
*
gal iefiétenfê fes Virtudes eu el eíte-.
Admirables, y repetidos prodigios
do delMa trímomq,ibid.eap.a.y 5 .foh de Santa ííabei, ibid, cap. i 5. per tot.
12 ,7 . 2c fcquent.
.
fol.-18 0 .
Padece'chuchos trabajos cu eftc efe
Su Gadaver permanece incorrupto
tade, ibid. -cap4 , fohi 5 3.
-4
defpues de muchos años, ibid.cap. 1 6,.
b Padece en ei crédito,y caftigaDíos- per tot. fol. 18 6 .
al .maldiciente con horrendo cafego,
, Negociada Santa fe canonización
ibid .fol. 1 3 5 .
coa Urbano VIII. obrando en fe per.. Pacífica-con admirable prudencia
fon a dos milagros, ibidem, cap. 1 j i 
las guerras civiles entre ía marido^ y
fol. 19 0 .
fu hijo, ibid.cap. 5. per tot. fo l.1 3^*
Refíerenfe fes admirables Virtudesi
acompañadas de Angulares prodigios,
íbid.cap.d.y 7. fol. 140. & feq.
Funda en Alenquer el Templo del
Fr. Jácobo, Martyr en la Umbría^
Ffpirítu Santo r reparte flores à los lib, x. cap. xo. foh xoq;
Oficiales, que fe convierten en dobloJacobo deOldafee laV.OrdenTernes, ibid. cap. 8. fol. 146 .
cera, feñalado en Virtudes,y milagros/
Labra Capilla en honra del MyíteIib.x. cap,3 9. fol. xS r .
rio de laConcepcíon de M ARIA SanJacobo de Borbon, R ey de Üngria,
tifsima, ibidi cap. 9. fol. 1 5 3 .
toma el Habito de N. P. S. Franciíco,
Viüta el Sepulcro de Santa Irene/ en que acabó exemplarmence fe vida,
puedo en la profundidad de Tajo>Con lib. 3. cap. 3 9. fol.448.
repetidas, y eftupendas maravillas, Ib;
Fr.Jorge de A lbaniafíendo foidaZeio íncanfable con que foífegó redo, libra dos doncellas nobles que hapetidas difeordias en ln Rey n o , y en Uó en va faco de vn Lugar, de que fe
los eílraños,ibid. cap. r r . per totum, vltraiaíTefupudicicia v y ellas con fes
fbi. róo.
lagrimas le libran de la muerte, lib.4.
, Muere el Rey fe Marido, y vifte vn
cap. 3 7. fol. 596.
pobre Habito de S.CÍara para el ella- i
Quando iba à tomar el Habito , le
do de Viuda, ibid.cap. 1 x. fol. 1 66,
pufo el demonio à la vida vn cadillo
Viíita el Sepulcro del Apodol San- fantafeco para embarazar fes intentiago , aplicando efta peregrinación
tos, ibid. fol. 5 96.
por el alma jdelRey fu marido : ofrenManifieílale Dios fe nombre efe ri
da mageíhiofa que hizo al Santo, ibid. to en el libro de los predeítinados,ib;-'
fol. 1Ó7.
dem, fol. 599.
Para reírefear ía boca come vna naMuere lleno de Virtudes, aered ba
tan ja,de cuyas pepitas nació vn naran- das con milagros, ibid. fol. 600.
jo,q en hojas,flores, y frutos expreífa
Fr.Juan Loberdank, infigne Predílas Qmnas de Portugal, ibid. fol. 169 . cador Apoftolico, lib. 1. cap, r 4. folio
Vibra fegunda vez elSepulcro de el 48.
Apello! Santiago en Habito pobre, y
Ardiente zelo de la falud de las afe
delconocido, pidiendo límofea, ibid.
mas, y efedios de fe predicadon,Ibid.:
c a p .13 .fb l.17 x .
fol .49.
Su didiofa muerte, y funerales exej
AparecefeleMARIA Santi fslma con
¿1

t Qae contiene eib Quarta
clñi5o.en kis bracas, con fngukres.y
m a rru b ia s' circu n d adas , ibidem,

jad o , no teme !os formidables cénos da la muerredib. r.Ciìo.io.fol.-o;-

^
fcs^poderoia fu intercefsion para IL
brar de los peligros de naufràgio, ibidem, fol. 5 ì ,
Fr.Jiun B u ch iatenefñl de.toda la,
Orden, ílb, i. cap.19.fo!. 103.
. Fr.Juan Ruípedano , Ikífrrado con
el Don de Profecía, lib. 1 .eap. 31 .folio
109.
Frjuan de Tetina, Patrono de la
Santa Provincia de Granada: refierenfe íus Virtudesj y milagros, lib.i.cap;
i i .f 0 i . a 0 9 .
Entra en Granada á predicar la Feé
de Chalilo : dilata Dios vn frió muy
tíftrechoj para que en él podíeOen oir
Mifía muchas perfónas, ibidem, cap.
1 5 . fol. ¿ 15.
. Padece iíuftre mártyrío en ía Ciüd
dad de Granada, ibid. fol. i 1 G
El Hermano Juan, de la V. Orden
Terceraj de déte años* hirió en la tier
na con el báculo, y broto vna copioía
fieme, lib. z. cap. 3 5, foí. 163.
. Quiébrale el demonio dos campar
nillas, que fu madre avia mal adquiri
do, y adquirida bien la tercera , no la
pudo quebrar, ibid, fol. 16 5.
D. Juan eí Segundo, Rey de Caíií11a eflahlece día de Fiefa el de N.P.S;
Franctíco, lib.3. cap. 6. fol. 315.
Fr.JuíHoo,Varón de Ungulares Vir
tudes en fus principios, libe4. cap.2,9;
fol. 570. _
,
Eftando comiendo fue arrebatado
en vn rapto baila dar con la cabera en
las bobedas del Refeélorio , ibid.
Llámale el Pontífice a fa preferí da#
‘defvacecido con fus favores, ¿ano de
monio, el que entro Angelen Boca de
San luanCapiílrano, ioia, rolyy^i.
. Reprehendido de vn Religiofo le
hiere con vna piedra, ibid, fol. 3 7 ^*
■ Huye Apoftata: comete graves de
litos . y muere deíafradamente, ¿bidern*

‘ -.]ima,compaüeradeSantalibbeìde
V iigria, infigge èn Virtudes, y kñzhda en mikgrpá, lib.ì. cap. iz.fo ì.A i.
, Jucta, Viuda Alemana, de là V. órden Tercera,vibici
, Apáreeeíele Chalilo, y la manda léfiga en pobreza, y deíprecíbj eo cúyó
cumplimiento reparte rodos fus bie
nes a ios pobres, y padece grandes
contradicciones, ibid.- fóí. 43.
Lamía las llagas á ios leproibsjbid.
Recibe en fu boca la forma confágráda, que no pudo paitar vna enfer
ma , y fe vifte de maravillólas luzes,
ibid, fol.44.
Alumbra Dios a fu Sirva , y fu co
mitiva , halla llegar al Hofpi-tal con vri
leprofo, por averia cogido Ía noche
en eí camino , ibid.
Llore muchas vezes tingre viva, 01J
diendo á Dios la cenveríion dé las al
mas, Ibid. cap. 13 .foí.46.
, Conocía los fecretos de el coracónj
ibidetn.
_ ■
Tres vezes fé 1c aparece Chollo, y
la permite tocar con fus labios la Lla
ga del Collado, ibidem.
- AiTeguran fus Confeffóres no aver
perdido la gracia baptlíraal, Íb.fol.47»
. Su dichofa muerte, milagros, y cul
to Immemorial,Íbid. fol,47. y 48.

Fr. Ladislao, Lego Martyr en V ul-;
garra, lib. 2. cap, 18. fol .196.
Lanccslao, de la Real Cafa de Unstia , toma el Habito de nneíira Reli
gión, lib.4. cap.a9. fol. 5 67. :
■ Áparecenle gloríelos veinte Reíigiofosfubditos íuyos,qoe avian muer
to en la afsiilencia de los apegados,
ibidem, fol. 5 6 8 .
Defpues de muerto apareció vri
Religiofo con-vna precióla corona,dizka~

felice 3 elas colas aótaBfes
^ iá ó -¡q ü e - e ñ ':ptemÍo;&.í»biimÜT
jdad, ibid. fol. 569.
. Fr. Leonardo de Rúbeo, llamado
tambreñ de GífónLGeneral de roda la
Orden, !ib. 1, cap. z 9. fo l 10 5 .
:Ñ0 admite d Capelo de Vrbano
V I. críale Cardenal elA ntlPapa Cíemente Víl.ibid¡, cap. 3 o .fo l 10 8 .
Lituanos, criaban en fus cafas defcomunales culebras, y las llamaban
Diofcs domcílicos, 6 Penates, lib .i.
c a p .3 4 .fo l 1 1 8 .
Lucia de Salerno de Feis años la líbrb Dios milagrofamente de vna centelia, que amenazo con gran peligro
fk vida, lib. 3. c a p .i. fol. 305.
Toma el Habito de Santa Clara, y
vive en la Religión con exemplares
Virtudes baña fu muerte, Íbidem,cape
i-.fo], 304.
Eftabiecefe la verdad de fer Monja
'de-Santa Clara, ibid. cap.4. fol. 30?.
Sor Lucia de Nurcia, Tercera Reguiar, fue muger de grandes Virtudes,
y muy feñaíada en milagros,lib.4.cap,
3 t.fo l.5 7 8 . Defpues de fu muerte la mandaron
por obediencia, que no hízieífe m ila-.
gros,y no los hizo, durando efta fufpenfion lo que duró la vida del que fe
i© mandó, ibid. f o l575).
Ábriofe fii Sepulcro, y hallaron en
Tu pecho formada de la mifma carne
vna perfedaImagen de Chrifto Crutífica d o , ibid em.
Ludovico VIII. Rey de Francia^
acérrimo perfeguidor de ios Hereges
Albigenfes, lib. i . cap. 1, fo lz .
FrXuis Donato, verdadero General
de toda la Orden, líb.r. 0.30^01.107.
Es criado Cardenal por VrbanoVI.
correfponde con notable ingratitud, y
acaba con defaftrada muerte* ibidem.

toda.la Ordena lib. t . cap, z?. fo I.íó J¿.
Encárgale la Silla Apoírolicá ,mu-;
chos, y graves negocios,de que fiPdefem batazo con Angulares aciertos , ib.
Es criado Cardenal: graciofo chide
que fueedió en fu elección , ibibem*
fo l 10 4 .
.
Males no ay de que el hombre no
pueda facar bienes, lib. 1 ,c. 1 y .fol -5 1 *■
Doña María Coronel , Monja de
Santa Ciara, defiende fu caRidad5conibatida del Rey Don Pedro el Cruel,
con ii'nguiarifstmctó medios, lib. 1 .cap,
3 1 , fo l 1 1 3 .
MARIA Sandísima fe aparece á dos
Mercaderes devotos, y los libra de.los
ríefgos de vna noche tenebroía , por
voto que hizieron de fabricarle vn
Templojíb. 3. cap. 3 8, foi.447.
Mártires de ¡a Religión en diver fas
partes,líb. z. cap. 18 .fol. 15 4 . Item lib¿
.i.cap.40. fol.zSy,
Fray Matheo de Sicilia, Compañero
de San Bernardino en publicar las gkn
rías del Nombre dejesvs,IIb,4,cap.zóy
fo l 55^*
Ajufta milagrofamente vnas vigas I
vna Puente, que avían falido cortas,5
por error de los Artífices > con reme-»
dio de vn amenazado peligro de diíl
feníiónes, ibid.f0l.c5 7 . .
Porteando vnós jumentos cebada
en dia de fiefta,fe la pone delante,y no
Ja comen , para perfuadxr lo mucho
que fe ofende Dios del quebranto de
fusfieftasyibidem.
Admite el Gbiípado de Agrigenro*
y padece graves perfecudones de fu
Clero, porque quífo remediar abofes,
ibidem, cap. zy. fo l 549,
Buelve á la Religión , donde le defpiden indignamente de vn Convento
de la Obfervancia Jbid. fol.5 6 t.
Dada fatisfaedon de cite agravio,
buelve al Convento de la Obíervancia, y muere con grandes créditos dq
_
fantidad, ibid. fol. 5 6 z.
fr a y Marcos de VRerbqyGentíal d§
Formafq competencia febre íb-Seu

u*
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pulcro entre Obíervantes, y Conven—
tujíeSi la qual decidió vna copiofa, llu
via, que mojaba á eílos, y perdonaba
á aquellos,Íbidcrñ>folio.v ó 5.
Fr.Mardn R uis, Predicador Apoftolico, relucirá dos muertos, lib.
cap.z4.F0L2,19.
Prendé coa el cordon al demonio
en tráge de macho, hazele trabajar en
vna obra en el Convento de San Juan
de los R eyes, y Fe Fuelta con Vna nó
prevenida cautela, ibidem, FoLizo.
Michaelina de Pifaura, de la V.Or-*
den Tercera, ítb.i. cap .zi. foí.78.
Llamóla Dios á vida mas perfediá
con la fénfibíe voz de vn Grudáxó*
ibidem, fol. 8 ó.
:
Reparte éntre los pobres todos fus
bienes, y favorécela ChriRo con vn
Ungular favor, ibid.cap.z 3. fol. 8 1 ,
Sus heroveas Virtudes, acreditadas
£oiñ milagros, ibid.cap.z 3. per totum.
Vúita los Santos Lugares de G enifalen: fu díchofá muerte, acompañada
de repetidos milagros antes > y deta
pues, tbid.cap.z4. per tóc.fól.85.
Monjas de Santa Clara iiuftres en
faotidad, y nobleza, lib. 1 .cap. 3 z. peí
totum,Fol. n i .
Moger enciende lumbre con la ma
dera de vn Altar para alambicar v n
poco de vino, y faíe leche por la Sibi
la del Alambique, lib. i . c. 3 5 .Fol. i zii,Muger peynandofe al efpejó vio
quatro demonios muy Foücitós en házcrla, íos risos, lib. 3. cap, 3 8, foi.448.
Muger laíclva quita la vida &vnReíigiofo joven j porque no quilo coni cutir en fu torpeza,Hb.4.c.zz.fóL 545
Mugeres,tres toman en ¡diverfos tiépos el Habito deObíervante$,con exépiares efeoos, üb.4. cap. 3 3. fol*5 84*

F r, Nicolás dé-Mo.nte~Corvo,íMar^
tyr en el Gayro:refiérele la ocaíion de
fu martyrio, lib.i.cap.z i. fol.yj-.
Fray Nicoiás tie Ungida, Martyren
Vulgariai lib.i .cáp.T 8. fól. 1 9¿.
Fray Picólas de Faulieis, Mártyr
ten Paletinajlib.z. cap.zi» foí.zou.
Fray Nicolás de Auximlano fuériá
que Fe ahogaba en el mar j y que Fe li
braba en vna pequeña embarcación
de;Refigioíb$ Franci (canos, lib.4 .cap;
zS. Fdf.yé t.
Torna el Habito de nueftra Religión,;
donde vivid,y murió con muchos cré
ditos de íanudad.ibidem.
Nombre de Conventuales quando "tuvo principiò, lib:4.cap. i 9. Fol.5 zy*
Novicio, haze de noche Fuga de el
Convento : acométele el demonio, y
libre por la invocación del Nombré
de Jesvsybueive al Convento, y perfevera en fu vocación, lib. 1 .c. 15 . fol. 90«

Necefsidad, haze muchas vezes pafío para ía indecencia, lib. 1 .c. 1 y ,F 14 .

Fr.PavIudo de T rin a s, LégN p1’0^
mueve el primero la Regular Óbfervanrí

Obifpado, las mejores prendas pa
ira merecerle fon no foücitarle, lib, 4.
cap.i z. fol.499.
Obfervanda, entra en Eípañardañfe noticias verdaderas tocantes ä eile
punto,lib.z.cap,36, per tot.FoLzédf
ObFervanciaTue ñehipre la primor-}
dial Religión de los Menores, y la lí¿
neá nunca interrupta, lib. 4. cap. 14.
per tot. Fol.yzó.
A ,
^
Frutos de Fant1dad , y doéhina de
ía Obfervanda defde Fu principió, hafla dívition de los PP. Conventuales*
Üb.4. cap.i9.fch534.
/
Origen milagroíó de la Corona
N. Ser ora,lib. 3. cáp. 8¡ fol. 5 z z ,

feiíce de las colas notábales
Rancia, lib. 2. cap. 3 1 . fol. 248.
Conferencia que tuvo con los Fratícelos,de que íe figuió huir afrenta
dos Reda Ciudad de Pero ía, ibidem,
cap. 3 2. fol. i f j:.
'
■
Muere dichofa raen te en la Ciudad
deFulginOj ibid. fol-. 2 57.
*
Él Hermano PedroHomano^Donadó, Martyr en el Cayro,y por qué,lib.
i* ca p .2 1.fo l.7 5.
Fray Pedro de Ay eróla convierte
en vino vn caldero de agua parafoeórrer á vn Novicio : cafo graciofo con
yn Ventero, lib. 1 .cap. 3 5. fol. 1 2 1 .
Fray Pedro de Aragón toma el Ha
bito de los Menores, movido vlrimamente de vn prodigíofo fue fio , lib. 2**
cap -19 .fo i.12 9 .
Tiene revelación de que Urbano
V I .era verdadero Pontífice, y no el
Anti- Papa Clemente V il. publica eíla
verdad coñ poco fruto con diverfas
Cartas á los Principes O m itíanos, ibi
dem , fol. 202.
Fr.Pedro de Narbona, Martyr cti
Paleílina, lib. 2. cap. 2 1 .fol. 20 é.
Fr. Pedro de Dueñas, Patrono de la
Santa Provincia de G ranada , padece
iluítre' martyrio en efta mifma Ciu
dad, lib. 2 .cap. 2 3. fol. 2 1 7 .
Fr. Pedro de Villa-Creces introdu
ce en Efpaña la Regular Obfervancia:
fus her oye asVirtudes,y dichofa muer
te, lib. 2. cap.37. fol. 273.
Fr. Pedro Rofato, Martyr en A leJ
Mandria de Egypto, lib, 2, c ^ o .f.z S y .’
. ; Fr.Pedro Filargo de Candia , infig*
ne en Virtudes, y letrasjlegó á fer Su-,
mo Pontífice, y fe llamó Alexandro V*
lib.2. cap.44. fol. 296.
Notables, y graciofas palabras en
prueba de fu liberalidad, ibid.foh 301 .
Pedro Hifpano, de la V.OrdenTercera, infigne en fantidad, mereció ver
aChriíto en trage de niño entre otros,
¿ quienes enfeñaba la doctrina Chriftiana, lib. 3. cap. 14 .fo l.3 4 S .
fr.pedro de Negropqnto,muy per*

feguido del demonio para embarazar
los fervores de fu Oración, lib. 3. c^>¿
1 7 . Fol. 3 5 7.
En eíta ocupación eítabá emplea
do vn demonio,y llamado por vn Hecnizero, con quien teñía p adro,no p\UM
do acudir con tiem poibidem .
Salió vencido el demonio , dando
razón, que la Señorata, y el Pobres
ton délas Llagas le avian defendido,
con que fe convirtió el Hechizero, ibL
Pedro Fernández deVeiafco , pri
mer Condeftable de Caítillá ¿ lib, 4.
cap. 17 , fol. 5 é i .
. Fr. Pedro de Foso dé Veinte y dos
años fe halló Obifpo, y Cardenal, lib.
4. cap. 3 3. fol. 5 80,
Fue Varón de heroyeas Virtudes;
que empleó en férvido de la Iglefia;
en tiempo deí Sciíma , ibid.
Perros ferozes huyen ahullando de
los cuerpos de vnos M artyres, lib. 2.
c a p .18 .fo l.19 7 .
Perfeeucion mas terrible de los pró-¿
prios, que de los eRraños, lib.4. cab¿
2 7 .ib l.5 d 1.
Predicador foliaré en fusSermones
la honra de Dios , no los aplaufos de
ia vanidad,libt4.cap.é.fol.474. Item,ibid. cap.7. fol. 47 8.
Propofitos hechos con temor, paffado el tem or, fe defvanecen, lib. 14
cap. 25. fol. 8 9.

Relxgiofo relaxado en el man do de
los dineros, vive, y muere déla irada
mente, lib. 1, cap, 3 5. f o l i 19.
Religiofo virtuofo gravemente caíligado en @1Purgatorio por defeuydado en orar por fus hermanos difun-;
tos, ibidem, foi. 120 ,
Religiofo,padece fobre vna colum
na muy alta, porque no fe indinaba al
Gloria Patr¡} Ibidem.
R eligiólos L
míi^nes^n: fantíciad , y
mié

ie.ccrxtiene efi^-Qaiíta Parte.
míjagtósdib.^. t|jl 34, fol. 5 -3 r Jetan
ibi-d. cap.3 ó. fq|í9o. ;
Id íg io fo , íocrclaílirno&rnenre a
fíjanos de los gmonios , por des arfe:
llevar de! ¿pd|b de la gula , faltando
con deípréd;Ja los ayunos de la Re
gia, Iib.4. q f j y .tal 3 S8.
■
Religión! es íocorrido miíagrofa17!en re en
Convento defampá'radü
por peífedoncie fe quedo para cuy dar
tíe vna T;ndgen deM ARI A Santiísíiná,
-ibíd.foldyí?©.
Roberto >R ey de Ñapóles funda el
Convento de Corpus ChriíH , 11b. í .
cap. zS. íbi. 98.
Fray Rodrigo Rubíché * Varort de
íeñaladas Virtudes* Ub. 1 - cap.3 1 . foL
i i í*

Sabiduría, tiene propiedades dé

lus, iib.4. cap.2.5. Fol. 554*
Doña Sancha , Reyna de NapoleS*
Funda recogimiento paira mügeres perr
didas, iib. 1. cap. z 8. fol. 97.
Funda en Ñapóles el Convento dé
Corpus Chriftíj ibíddoi.98.
Fray Sanítes de Vrbíno, Lego, V a
rón de admirables VÍrtudes,lib.2,cap,
2 y .fo l.2 2 i.
Para adorar ía Hoftía confagradá
fe le abrieron quatro paredes, ibidem*
fol. zzy.
Siembra nabos, y eí dia figuienté
remedía con ellos laneccfsidad de là
Comunidad, ìbidem.
Quiébrale el demordo la olía al
tiempo de comer * recoge fus deíperdiciós , y afsíñe à la Comunidad con
abundancia, y fazón, ih’uL f o l i 14 .
Mata vii lobo à vn jumentíílo cori
que graia leña al Convento * y obliga
al lobo à que traíga la leña con los
mífmos aparejos del juméntilío, tbíd.
Muere, y brota fu fe pulcro vna be*
lilísima azucena, ibjid.fol.22y *

Safóla de iá;i:glefía^diRrR<^[dó en ía
Re ligi o n Seráphica^D s efcctosdib. 1.
cap. io.-pertoínfol. i g ¿-,
Fray Sebáínan ■de Fefuií,: pierde la
vida a-mahosflc: dos: mugereslaíelv a s
'en defenía deíu.cañidud, iib.4, c. zz.
ibl. 5,46.
Sétáa Antichnftína, lib. 4. cap. i 6.
fol. 488.
Sello del Miniftró Provincia! de)á
Santa Provincia de Granadas lib. z„
cap. 2 3. Fol. 2 19 ..
Sepulcro admirable de Santa Irene
' comedio de las aguas de Tajo , lib. u
cap, 9. fol. 15 G
Sigifmuado de Mala-Teña da dé
puñaladas á vn Rcligiofo Meñor*porq u en oie cjuifo revelar el figiío de la
Conrcfsion, lib.4, cap, z 1. F@l. y 44.
Syra, de ía V.Orderr Tercera,indig
né en Virtudes,Compañera,y Máeftrá
de la V . Micháelina de Pifaufá, lib. t i
cap .2 z.fo l.79 .
Sujetos iíulfrés délas tres Órdenes*
íib. t .cap. 5 1 .per tot. fol. 1 o S .
Sujetos de la V.OrdenTcreerá iltiftres en fantidad, y nobleza, lib. 1 .cap¿
l3 .fo l.114 .

T
Thadeo Cur/î jfaca à fu hijo de íá
Religion de San Fránciíco * ÿ pierde à
ambos arrebatadamente Ía vida * Ubi'
í .cap.25. fol.9t.
Thomas Eftréchiñ padece en eí
Cayro iluftre rriartyno , afsiftido dé
dos Religioíos M enores, lib. i .cáp.2ti
per tot. f b ly í.
Fray Thomas de Fangnano,General
de toda la Orden, lib. r.c.29. foLio4¿
Ácufahle de Hei*ege fus emules, y
fale libre con général apíauío , ibid.
Haze à laígléfia Ungulares férvidos*
ÿ es creado Cardenal,ibidem.
Fr.Thomàs de Füíglno, Martyr en
yulgaria, lib.2. cap. 1 8. fol. ï 9C
£1

.ilndicfe£Íeríá'S'-:rcéifós;notaBíesA
, El Hermano Thomás de la V. Or
predicación.y frutos %$an Beniard!den Tercera, viv io tres_ años en vna
norfib.4. cap.8.fol.4%
eftrecha cueba, fuílentandofe folo'con
Virtud , debe fer i^blica paii el
pan, y agua,Ub. 2. cap.¿6. fol. 230.
exemplo.y oculta para|nrppria cíti«
. Tres vezes fe le aparece Chriíto, y . marión, lib. 1. cap. 3 .fi¡j|i j ,
kconftituye fu Predicador contra los
Vírtudv;debe fer aten ea con pru
pueblos Scifmaricos, ibidem, cap. 27*
dente referva, no-fifcalizida coa cut*
. pable ligereza, lib. i .cap. 1^ fol.45,
fcl. 23 r. .
Empieza, y profigue íuprédieacionj
r Virtud , es llama que fe%nciendé
obrando eftupendas maravillas, iblcl.
con el torbellino de las pcrfecucio
cap. 27.2 8.y 29/01.2 32. & feq.
nes, lib. i . cap. 2 3. fol. 82. \
Cafo raro de fu cfpiritu profctko,
Virtud, regida por propria volun
ibid.cap 3o. fol.245.
tad , fe debe, mirár cotí; poca confian
Su dichofa muerte, y culto inimeza, lib.2. cap; 16 . fol.229.
modal, ibid.fol.247.
Virtud , es muy aprovechada en
compafiia de otra virtud , ib id.

v

Virtud, nunca fe libra de padecer
oposiciones, lib.4. capa ó. fol.487, Virtud, es gala del alma, y el que
no fabe traerla la desluce, lib. 4. cap.

Vanidad, afpira poi* rodeos peli
grofos á la eftimadon queconfigue la
humildad por atajos feguros, Ub. 1.ca
pitulo 9. fol. 30.
. S. Vicente Ferrer vida en Francia á
Santa Coleta, por averia vifto en vná
revelación,lib. 3. cap.2 9 .fol. 411»

13.foi.503.
Virtuofos, fiemen los trabajos con
grande diferencia de los qué no la
ion, lib. 1. cap. 15 *fbl.5 4.
. Voluntad, es la alhaja de mas pre-¡
ció,y de maspeligro que tiene el homj
bre, Ub. 1.cap.y.fol, ¿4.

Predice con profetico efpiritu la
p
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