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•c de los loceros dias groíferas de- L
-aupóle avia i'ttí'i éon íbjecioñ ni eípíi

cid ligio á los file o c ió le  i uc tivri ¿a l iencada de £>ie' t
dicmio Buqiievío , hombre nobilifs!i^,.v¿j razón. PaíTaba la ma^.
; que con fus defengafios avia dado á to-'

¡ , '■ ‘da la Ciudad": muchos excmplos. Eft¿ 
■¿¡frr eligió  para íü retiro elMüu te de lasGrü> 

; tas,poco diñante de vncélebreTempl ¿  
V r llamado elSautoCaríñode N oto, éo- 
^  : ino en Efpaña el de Burgos, con la 
fi-^-í'eíicia de que aquel cita en vn defpoblÁé 

do,áquien frecuenta mucho l.Vdevo-- 
léríoq j por íer muy milagrofo. Ténia d  

L/ Sacerdote Juan Monei mucha intimidad' 
7" -ton1 Buque-rio,y le p a re c ió le  en áqué- 
r&X> ;^ la  foledad, que avia elegido’para lograr 

" í̂^füs del engaños en el exercieio délas vir- 
Tudesco le podía diif mas grata compás

el exercit

o
rte de

<k
perfecciones

4-í:

y  noche ch
óracion , bopiahdo  ̂
aquél exem piar, que le moftruba U fe 
en el mónte, donde fe obró nucifra Réí- 
dénipción. En eñe ñuño bxcTcitio fe 
enardecía fu corazón^ y  hecho vn bol- 
dan, rebéritaba fcn ardientes fúlpiros, y 
cópiofaS lagrimas , centellas liquidas, 
quecóti ardor,ymóitáacidad fe laftiml- 
ba el roftro. Los impuifosdfc el amor 
fanto eran tan impetuofos, que le obli
gaban á Correr por la maleza de la mon¿ > 
taña,fin que las plantas heridas, y enfan- 
gren radas a- la fuerza de él dolor, parol

ina /cjiie la de Conrado, de cuyas virtu- jfén fu precipitado c lirio. Fn elfos-lances
des tenia tan ci-enas experiencias. Con* 
duxolc á la eftanda de Buquerio,-y eñe 
le adihkió guftófo en íu conforcio,efpe- 
rando tener ton  fu exempto nuevos in
centivos para fu vocacioii.

Llegó eñe Siervo de Dios a la pof*

folia défcáníar en profundo exrafi, ena¿ 
genado dé los fenfidos , y  no pocas ve- 
z é t  aligerado el eueipo de fu natural, y  
gróíferó (peló: quedaba fufpenfo en el 

Jáyré cotí admiración de Buquerio, y fui 
’Compañerós.Eftós divinos favores, que

íefsion pacífica de fu foledad , ioya para pefar de fú humildad no pudieron 
¿cuyo hallazgo avíaqerápleadótódo e^^Saculuffe, porque la divina Providencié 
caudal de fus defcoí^yprcé&jálc furírar^Sqüerla hazer alarde de los esfuerzos ino-N

Vé^bajos.* dabafe mU páñibienés-por éfté®fravinófos de la gracia, le negociaron 
- 7 : T "bien en fu aprecio tan eñimable, como Agrandes créditos de fantidad,en

" ’ 1  _  *  — J  _    — r t .  _  , L I .  O -I o J i  k t á ú d i l j  -  n t - « !  J U  b  'H h . i  J I  J  - u .  r ^ ' %!*-!*le  avia fído coftofo;porque eh la verdad fdecía moitiHcacioh , pbr^ue-huleando
*  4 Jl L Í\-Z * A -r*< rt. ■ -■‘-i x\ 1 yk ¿4|t| AV««« aÍ í ' ' 1 J í á / 4 i‘-L P 1-krtl 1̂  W A a/]-1< V* /1/̂t ‘ , ‘‘-i. "V"  nada fe cftiñia tanto, como lo
ta mucho; y  íiempre ha fidofazon , qüe 

: hazc bien vifto el defeanfo la pa fiada fa- 
■ v ;¿dga. Aquí fue donde foliando la prefa 
T fus fervores , echó toda el agua de 

fus afeaos en ejercicios de virtud, hu* 
miñado, lilenciofo(y  pcnitenttXas mor* 

r tiñcaciones penales. Con que maceraba 
; fu cuerpo, eran tan'muchas. como'rigu- 

; roías ;aymo eontinho,y cañ íiempre con 
folo pan,y lcgumbies,filícios perperúos 

^deazeradas puntas,íangrientas dífcipü- 
;n^s, la dureza de la tierra por cama, y  
elVueño tan efeafo, como prometía la 

' . dcícotnodidad de tan duro lecho. Su 
; cuer po cñreinecido a los golpes de tan

défprecios,hallaba eftimaciones.
En eñe efiado eftaba como en pop  ; 

fcfsion pacifica de fus defeos, quando el 
enemigó común intentó turbar íu pof-

 ̂M  
:4~'%

fefsión por medió dé vn hombre mal 
intencionado: Confiando nías él bueüV!'Lv c ■
logro dé fu invidia por la malicia dyíi¿Í¿ % ¿ 
qué por la fuya propria 
tór dé fus iras,con í a i ' 
-hombre rnalo, y  dcdhtet^ipnídcpraba^ 
da, a quien ni aifuífan L i '^ é ir í  ní ator
mentan los VxordfmpS|, vale para tra
mar vna maldadmuuio'mas que él de* 
monio. El cafo fue, que el VenerabL 
Ctiillenno Buqúérió tenía vn hermap 
que le vrfitaba mucho para corfiu/

$k-
dura niortlficacioii á pefar de las rebeí- <on él íüs^rabajos, y  el exjpcdicÜtr 

p ir te lV , í



tema

ecarrio afligía 
él Señórleí-ev 

guado en la torcí
quien ya la au- j a u l ó n  ^yitialevolenda del Sobrino

r....... r_._ aiidanpPadre:;- V ^ ‘Buqiierio,ylea(regurodequeluEi-
haziafiíei cá^Éfttcóri la frequenda- ;j,d i sitaba. profeífo> y muy contenía 5 y 
• -  5 x •••■• J ' " templarerieleftado Religiofo,yq«e

uAnvenia que dexafléla compañía de 
K-rio,y íé pafTaífe a las grutas de Pi-

venei
’  ,  1 '■ -  ■ A «r^ M. fc-“ *■ «- y  * *  W i  — ■ *  — ■ - W V + Í  «• ^  * •  • k 'i  1  V - l  I *

: las vífitas de Tu hphnanó con traxo fa- 
1 jniliaridad con Conrado, y reconocien
do fu mucha virtud, fe defahogaba de 
íus penas , quéxándofe de la vida de fu ,T 
defatento hijo. Coníolóle el Santo , y le 
dixoque traxeífe configq al hijo con el - 
pretexto de ver áíiiTio Buqüerio,y que 
le hablaría, ño fin  confianza de que la 
fugrf a de la verdad-, hiziéíTe alguna .im
presión en fu entendimiento , que fir* 
vicífe a fu defen vano,y enmienda. Eje
cutólo afsi el Padre , y Conrado^ confia
do en la valentía de la verdad, le advir
tió de fus defmanes aí hijo. Eñe - .que te
nia poco hechos los oidos á Sermones, 
oyó cite con mucho enfado,,  y  defpre- 
cio, y concibió contra el Siervo de Dios 
tan enconado od io , que folicitó por to
dos los caminos que püdó,arrartcarle de \ 
aquel defierro. Para eñe fin romo eí tno

LOI

r, V*;

i ,  fitas tres leguas de la Ciudad de 
NoiÓin vn afpero monte,que oy fe lla 
ma el Monte de San Conrado.

Obedeció á la inípiracíon divina 3 y  
deípidiendofe. de Guillermo Buquerio 
con recíproca'ternura , pafsó á vibrar el 
célebre Sarituarío del Santo Cbrillo tk 
bfoto, y entiendo en la Ciudad , fe hof- 
pedo en la cafa de vn Amigo, y bienhe
chor fuyo. Hilando en efla cafa k le- 
brevino al Amigo vn dolor decoíhe 
tan Vehemente, y  executivo, que en 
dempp breyiftim o le pufo en el vltinso 
aprieto, fin efpenmca de vida. Conrado 
agradecido á los beneficios que debía i  
fu piedad,hizo oradon al Señor pídieor 

pdó fu íálud s y  llegandofe á lácama, ha
do de negociar vna carta fingida de vil k;-, futido en ekooífodo la ferial de la C 
deudo fuyo de Placencia, en qué le da- í^ c o n t a d o d e  fu mano, quedó repenií- 
ba noticia, de que fu muger,aviendo re- namente fano de fu mortal peligra Dcf-
clamado en tiempo competente, que fu pidiófe para continuar fu jornada,y paf-
profefsion en el eílado Religíofo, era k lando por Melfítaní, población peque-
nulla, avía ganado fentenda á favor de 
la nullidad,ydcxado el habito,pedía ref* 
tituit fe al eílado del Matrimonio, á que 
él con feguridad de conciencia no podía 
negarfe,y debía aprefurar fus jornadas 
para llegar á fus brazos, fin dar con la 
dilacion3y fu aufencia lugar á los incon¿ 
venientes, que podían refultar contra fu 

carta venia en nombre de vn 
deudo íuyókmya letra conocía muy bien * 
Conrado,y ve, ia tan puntualmente co- 
rahecha, que cjreyó quefueífe fuya; y  
unque pl lance que en el camino de 
órnale pafsó ljiazia en eíle mucho eco, 
idavia aun con la experiencia de aquel 
Igañoje dio efle mucho fuílo i porque 
Ech¿s de - fus drcunílaijcias la/poqíaa

* * *

CA^

i

ñ a , fe alvergo en la cafa de vn Saflrcr 
bienhechor fuyo, donde halló a vn hijo 
fuyo enfermo de vna hernia con dolores 
terribles. Ale atóle Conrado á La pacien
cia , y poniéndole las manos en la cabe

za,haziendo la feñal de la Cruzóle 
dexó libre de tan moleílo 

achaque.



^  fus ínvídiofás trabas haf&?^[ií executtA
C A P I T U L O  XVTÍL y í  i  Has, no avian ten ic io ^ ^ ^  ,Íji^dando

i induftria tan ocí0Ía ̂ ^ ^ 0 ^ o ^ ad '^ ;v 
VASSA EL BEATO CÖNRADÖ ^udolábatería: y encendiendo cjfu ¿y 
a  Us grutas d e  P tcom } donde e l  d em -  go^de Ja lenfuaiidad, y.i®  r^eza^ón ¿1;
,nto le hdTg g u e r r a  con V Arias t em a d o - . ^ ä d o  aliento de ̂ ugLÍÍiorfes^^e -
, / / -a  r J  r  r  en graride tribulación, y  ndiürq.Reco-

• öocjrtdo elSán tó , que e Ä t Ä
/ A  *  /7A  * m a/ih *  m l  C / V  I . 1. — r Ö   ̂ l . 4 [ -
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en las v i r t u d e s  , y  obra e l  S em r  
en c r é d i t o  fu y o  m u chosNUNCA fön mas para temidas 

nueftros defeos, que guando 
‘ bien logrados: piles fön pocás 

las vezes, que . fe gozenfuS frutos üti 
azares.Quando los defeos fe eftrechari & 
la esfera de lo temporal,ycaduoo,no de
biera eftiaú arfe eílá penííon laftimofa, 
porque lo caduco, y temporal trae em- 
bebido én fu ser la mudanza , y  la falenái 
Cía .* pero que también los défeos j que 
gene reíos fe alargan ft la esfera de la 
-eternidad, äy an de pagar eíla péfian,píi- • ajtodo a lá mano ,ó  porque lo pidió áaf. 
diera cáufar eftrañeza , a no íer cierto, bienhejhór füyo,ó porqué cite vic-
que es la vida del hombre vna contimta ¿fe lo  fu níiqia fíaqu' za , ló ofreció dé pie- 
guerra 3 donde fbrj predios témeles , y dad.Htitö él Santo én temor, de que Id 
peligros* DéíeÓ elle Varón Santo los fi- í|||que pár%t!a. trece fsidad,era fugeiiiö dia
len dos de la foledad ¿ logró íus; defeós ?|||bolica,pará que con gulacomíTe el hiló 
en compañía de Buquérioj.y en la emú- ;Ä d e  fuabfHnencia, y  colgó lá gallina, f  e} 
Lición de fu fóbrin'o tuvo el azar ,  4 d¿- -^i^todfto en la entrada de-la gi'Uta,éfoera* 
x o dicho; Pilos' defeos continuados los'" do a que fe coirompieífe^y quádo ya efc

fuele hazer paífoá lavoluntad cbh el 
Huleé fobórno del déléytc, f  Viendo qué: 
la carne áuñ tenía bríos pata révelarfr: 
tontrá él efpirítu, lá caíligaba como a 
tíclava viliísima con crueles a£otes,haf- 
ta qué rendida, y poftráda ¿le fujeraba á 
las leyes de la razoii.La fujxia flaqueza,J, 
debilidad á que le reduxó e l rigor de cA 
tas fangrientai difcigjíhas, 1¿ póftró la 
gana dé comer dé ajqudlás Viandas or
dinarias, que vfab^lu abllinencia,comó 
jpan,y legumbres, f  viendo él demonió 
abierto éílepor t i l ló le  fu ge rió con eí 
pretexto dé nécefsidad, qué convenid 
deparar las pérdidas fuerzas, comiendó 
■Vn puchero de gallina,y toethd. Túvola

boívió á lograr con Ventajas en los de- 
Yertos de Piconi í pero aquí fueron mas 

^formidables fus peligros,y mas jüftós fus 
temores. Tomó poífeCsion dé vna gruta, 
lita en ló mas retirado de la montaña, 
telebrandó como dicha la foledad á t  
criaturas : felicitando' con esfuerzos 
humildes' la preferida, y compañía de 
fu Dios. Tenia a Diós' i  pero aurT- 
que fe avía negado á si mifmo, vivía 
configo mifmo , y  aunqvíe mortificada 
fas pafsionés con'la penitencia , eftaban 
vivas ; porque La cóücupifcencia, y  el 

Tomes de el pecado con eí hombre vi
ve , y con el hombre muere. El demo-.

taba la carne hedionda, y  lie na dé guía
nos,la aplicaba á la boca,y nariz'esj párá 
que el horror templalTe los antojos de lá 
gula, y quedaífe eí carm en tadó éí apeti
to. Plantó cerca de fü gruta;vna higuéra¿ 
que dos años defpues de fu plíútio dio 
Tuto. Alegré de ver bíeñ lograda lá íá- 
bor dé fu marión tomó Vn higo para guA 
far fu duleura,y coraólc gnflaffe,hó qui- 
fo comerle,y arrojándole,dexadó irrita
do el apetito có el dcfpreciadógufto,re
conoció ávér íido tentación del demo
nio,y tomó' fatisfacion dé fu ihadVerten¿ 
da ta hoiTorófa,c®mo arrójarfé defnüdó
én vna ¿arfa,en cuyas puntas herido, 

antiguó ehemigo /  viendo ¿ q ^ í f  ftcuerpotodóllagas. 
arjrJV. ' ■ ; J' ^



ion

' atrcyerfe á ofenderle JílSantó con intre- en fu foledad,ó para él confcjo,ó para el
pidó corazo fe burlaba de fus fanfarrias Temedlo, y algunos focórrian fu necefsi-
como pudiera cielos latidos de vn maítín dad^en que fucedieron cafos mihgrofos.
encadenado. Defde éfte dia quedó tan Emblólé vn devoto fuyó dos íraícos de
efearmentadaefta implacable fiera , que vino,y al criado le pareció, q con el vno
no fe atrevía á tentarle,por no dar rendí- tenía fobrada porción él Hermiraño, y
do ííempre mas* opinión á fus vi dorias* dexando el otro efeondído en la maleza

Altérnanfe en la vida efpiritual, y  míf- ; del monte,prefentó el vno folo. Tuvo d
-tica trabajos,y con/olaéiones; á fin,de q ,5antó revelación deífa efiafá,y rccibiea-
las almas oprimí daseon el pefó déla tri- do el frafeo con rifuéño femblante,ie di-
bulacion no deímáyen, ni con la abun- xo: Péfanie derro te que no ayas podi-
dancia de los favores fe envanezcan.Pa- do lograr tu índuftria,porque no r e e/h-
dedo Conrado lárg# tiempo las defata- . rá bien beber dél vino que dexa Be eíéo-
das furias del comufi enemigo, que cotí . dido, porqué quando buclvas !e hallaras
todas fus malas artel* foficitó fu perdí- . emponzoñado: íírvare de efeannieuío
CÍompéro elSeñor,q afu fíervo le empe- efte avifo, y  no dexes de fer fiel a m
fio  en emprefias tan arduas,y fuperíores Amo.Qu edó el hombre abforto,y quao-
á las fuerzas dé la naturaleza,hizo toda la do bolvló á regíftrar fu frafeo ,  ó va fija*
coíta con los invendblés esfuerzos de f%, halló ahogado vn efeorpion en el vino. 
grada,para gloriar fe de jas Vitorias de Iá Vifitóle otro día vh hombre en tiem-
fragiíidad humanajhumíííanaq^aJober^4Spo muy fereno,y claro, y avíendcíe de£- 
vía del demonio. Ala tenebfoí&ftpchc de C%)e,dído para bolver á fu cafa,fe turbó el 
fcqucdadcs,deffoladonesjtcntsreiones,y /feffcielo.cpn enmarañadas, y cargadas nu- 
■trabajos,en que padecía humilde,pacté- ' ¿bes , qíie reventaron en vnaformidable- 
te,y refignado/ucedia el alegre dia deláf ,-tépeftad de aguas,reÍámpagos, y rayos, 
corifolacion, eri que fu efpiritu tomaba. %E1 hombre pavorofo,y afligido, fe entro 
nuevos alientos para entrar,y vencer en f'" ;en vna de las grutas de aquel mote á fiv 
nuevas,y mas peligrofas batallas.Fueron' correrfe dé aquella tempeíhd.El Siervo 
en eítos tiempos grandes las mercedes, - de Dios Mimado de la tribulación de fa
qué recibió de la mano liberal de Dios devoto;, tuvo revelación de q efhbaea, 
en frequentes raptos, y maravillas, qué . fumo peligro de perder la temporal, y
obraba, para que fu corazón mas humi- . eterna vida á la violéda de vn rayo3dd-
Hado>quád.o mas favorecido fe esforpk tinado a la gruta,donde eílaba cícodido. 
fe mas, y más, para llegar aí ápice fuprc- Hizo Oración por él,pidiendo mifcdcor
ma de ia perfección Evangélica. Yápor dia,y á íargos paífos le fue á bufear para
efíe tiempo,en que la edad crecida, y la darle el avifo dé la fatalidad de fu rieígo. 
naturaleza á fuerza dé los rigores de ftí Hallóle'dormido, y disertándole , l e  
penitencia éftaba muy poftrada,fu Con- obligó á que falieífe á paífos prefurofos
fefifor prüdeníé díípensó én las ailfteri- déla gruta, y apenas avia íalidt?, qiian-
dades de fu ayunojquato alas calidades do en d ía cayó vn rayo , que le hu-
dé fu rigor,nó quamo á la fubftácia,por- viera hecho ceniza. El Sari*o éntonceS■ V  *  ■ ' i  ------------------------------

que le mandó, que fuera de tales,y tales le dixo: Q delVentúrado hombt-c . nfsiAMl
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tí provocada la íradcDios , portai pé-; 
oído,que no has’?onfefíadoC Ea,noim-¿

■ íegrHeíbt gran miíedcórdiá ;  qüe- ha 
vf&fe con rigo; conHelfuecón
dbior-Verdadero pyflava con lagrimas lab. 
torpe mancha de rus culpas,, pues. ha/ 
vifthcl fatal peligro He tu condenación 
eterna,- . ... ò  ■ i; : v . /. L : • ; • v n

; Tiene Otos fus delicias'ert .’citrato/ 
y<familiaridad, eledtis poffcos ^.y no pocas^ 
vezes para manifedárfusyiitiídesrhaze'! 
milagros,que aijuyzio vano de íoshom- ■ 
hres parecen parvuleces impertinentes. ; 
Della calidad fóri lds dos cafos, que■tt-l 
fiero, Vn devoto-deí Santo .quilo pt¿- ' 
i en t arie vn quefofì-efeo, però la muger ; 
antojada , porqueefhba èn cinta; ó an- 
tojadba, porqué- era muger^poríiabaen : 
que bagaba darle lairàirad, y  que Horra i 
mirad quedaffe parada galio. No vino 
en ello el marido à pefar de fu conforte. 
Eí portador del queío era vn muchacho, 
á quien avia Tacado de Pili Cónrado , y  ¿ 
entregándole de parte de fu Padre’fu 
prefente al Santo ; partió el quefo,y dio . 
la mitad al muchacho -, y diXo : Toma/:1, 
querido  ̂eífe medio qufíbg qué gaita dér 
el tu Madre; y  bailaba elfo yparáqüe ni - 
Padre no la huvieífe dado díl^iftb. Si 
fue antojó s acudid el Sanrcf al peligro;
que podía tener en vná preñada . vn ma
logrado antojo; y íi fueveléidacL Ó me- 
nos devoción , quifo el Señor revelarlo 
alSier\>o luyo lo que paífaba enfu au- 
fencia, ó para caureiar al peligro, ó para 
cofre g i r ai d cía fe¿t o. Otro; am ígo fuyo 
le comb’idd vn d ía , /qué,en fu.mefa co- 
Hueífe vnos pezes/que el avia pefeadoi 
No admitió el combite; efe ufándole Mi
diendo, que los He r míranos ño parecían 
bien en los coinblrés, y  que dcfcuydaffe 
de fus pezes que ya fe los avia comido 
el gato, y  afsí lupoíér verdad, quatido 
bolvió á fu cafa a regalarle con fu pef- 
ca. En cofas de levísima entidad, como 
fon vn mofquito , y  vna hormiga és ad- 

; mirablc el Supremo Autor de la. datura^ 
Tcza, y en cofas de poca importancia* h* 

Parte IV ; -

es también como . f i graciarve- ■
neremos en lo 'natar, renatürál. fia
afciisima Provídencia^d^|oafañéh--nueA 
tros díícuríos, por T í̂ típéisíble¿
yfgcrifíqué nu cftro enféñdji|fiémh à lá 
fé con reverencia fus, vimiis fpffileçïasi ■
, r Otro devoto Tuyo , le embiabb cori 
vn' muchacho vnks legumbre/pkra,.fd 
regalo* Apareci.óíele el demonio éñ n- 
giira de caminante aí muchachd; que fe 
a^ia perdido en lá maleza de él monte,y 
como que le guiaba pará poberle ep la 
feilda , le llevo; à yn defpenadero ■, ÿ fe 
délparedó; El mucHachoaífuftádo, y 
afligido lloraba, y dfba vdze/ pidiendo 
fócorro, porqué eífkba^^án.péligrofo 
parage , que movérfedpt"querer dar va. 
pdfoera precîpitarhftiivo el Santo re
velación de :la tribulïçion d¿ el mucha
cho,felicitada por eldé niobio, y hazíen^ 
do orador! i l  §cñ^rVpara que le libraífe.' 
¡dé aquel fufreftb gfeli^Oífue llevado pof(. 
miniíterió4 de lo iAngeles al mifmo fício/ 
y/é pufo enfaíy&/Ei demonio corrido^ 

/bblvicra .ap a^ ed e  en horrible figura^ 
çonfeifandiÆpeifar dé fu ôbftInâdon,y 

yfobervia A^ñ¿\éftaba Cencido ; y  quedó 
tan efc^pdntado , que jamas fe atrevió 
àrepetfflïvts malas artes , que malogra- 

' .das  ̂avian íído tantas ve ¿es fu lazo , yfii 
toqnento. . . , .
\ jLlegó la fama de la íanndad cíe Con
rado alObifpo deZaragoca de S íd liaf 
hombre muy dódfcpjy en.la vida myílica 
muy pra¿ticb;y defeofo de vèr, y  tratar^ 
à quien era tan célebre porda frequen- 
ciadelos milagros ; fe re/blvio à hazeir 
viage al Monte dePiconi, con poca co* 
mitiva de fus criados, y  prdviiîon nécef-: 
larÎa para vn deíierto. . Llego. à la cúcbA 
del Santo à ¿emporqué citaba aufcntej 
hazíendo oración en v.na veziña felva; 
Con eípecíal-curioíidad régiílro rodo ftí 
ámbito,hn hallar dentro', ni-cama, n i 
meía , niotrr. algiina alhafa, fino es vna 
Lola va^ja con ggüa;qué de niuy de cer
nida efiaba hedionda, y^qúedb- adMH 
Tada de íquéÜa fuma' - deíñüdé'¿-3 ÿ  
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auñcrldad, < oolvio el Santo-:,
de fu Oración*!.!  ̂ mfu gruta al Obií  ̂
pOjypoítradp a lus pies, con humildad -, 
profundad  ̂pMió IabendícÍon:El ObiA 
pé le dio 16$bíáf os con fumma benigni
dad , y trabo con él coaverfacion de, 
cofas eípírítüales, en la qual enardecido 
d  Santo, pareda bañado en refplando- 
res ruroítro,en rodo io que dezia vn di- ; 
vino Oráculo.-Aviendo fondado el Obif- 
po con mucha diícrerion la profundidad 
de fu buen efpiritu, quedó muy confo- 
lado, y agradecido á fu devota curiad- . 
dad. Era tiempo yá de dar refección a ; 
los cuerpos, deípues de la de el almaí y : 
mandó á los criados , que facaífen la 
proví/Ion pre v etu&  Pulieron ropa de 
íriefa como en el campo,y élObifpo con . 
gracejo cortefano,di|o:Hermano Con-. 
radojmuy pueílo en ijazon fuera,quefu- 
picíTe pagarme eflayjifitá, y  hazerme al
gún regalo; pero qüerenque yo lo haga 
todo, es cofa recia. ¡El Santo con difere-, 
to dcfcmbarazo,f efpou<ftó:Scñor,vu el*. 
tra Iliiftrifsima tiene fobrada razón, y e l; 
Señor, por cuya cuenta ccrh|n los cum-¿ 
plintientos de fus pobres,no querfa,que ̂  
yo quede depurado ávifita de taftta obli 
gaciomy entrando en la gruta,épjfe tenia 
tan regiftrada el Obífpo,falló Con quatro 
panes en las manos muy floridos, y re-{f 
tientes,y dixo:Ea,Señor,partafe la dife-- 
renda; y pues vos ponéis las viandas,y o  
pongo el pan. Quedó pafmado el Obifl 
pocon ella maravilla, y lleno devna 
devota confu Con, dixo: Conrado, yo 
me doy por vencido de vueftra provi
dencia : y no me hallo digno de entrar 
en competencias con quien rieneMiníf- 
tros tan puntuales. Señor, dixo, los que 
á mi me favorecen, á vos como á Prin
cipe de la Igleíia, os reverencian,y Dios 
por vueftros merecimientos nos regala 
á entrambos. Tomó en las manos los 
panes el Obífpo, puefto de rodillas, co
mió deeilos, guftólos, y no quan fuave 
Cs elSenor de todo don perfecto,y quan 
bienaventurado es el Vatoja ̂  quc tl^Ufi

jo n
puefta fu confianza en fu divina Provi-* 
dencia. Acabada la cocida, fe def pidió, • 
dando á Conrado los bracos, y la ben
dición con gran benignidad, y ternura* 
dÍZiendo,no aver colnsdo en fu vida coa 
mayor güito.

Paífand9 por Noto refirió efte m- 
edfo con devotos encarecimientos, di- 
ziendo aver fido milagro, como el que. 
fabia las antecedentes drcunftancia.». 
pero cónio ay entendimientos fobrada- 
mente duros,y pondcrativos,que hazeu 
prudencia de la íncredulidad,y dudares 
pareció ligereza de el Obífpo la fatisfac
ción, con que referia el calo, Trataron* 
pues, para dar buen color de difcrecioa 
á fu malicia, dehazerconelSantovna 
prueba,qual fue efperarle,á que vn Vier
nes, en que falia de fu defierto á vifitar 
el Templo de el Samo Chrifto deNoto,. 
fuefle fu Huefped. Combidaronle á co
merá que él Santo fe refiílió mucho,pe
ro la porfía, que en ellos fe paliaba de 
necia a maliciofa, fue tanta, que por no 

 ̂fer tan necio corrí© ellos,huvo de adnai- 
;Jtircl combíte. Todos los platos * que fe 
lirvieron á la mefa eran de carne; pero 

ftah difsknulada con el artificio de los 
v güífadó^ que no pudiera Conrado co- 
* nocerlo, ni aun por el güito, porque de 
' mucha abftmendu tenia tan lefio c ip a*- 
; ladar,y tan eftragado el organo, que to

dos los manjares tenían para él vnmíí- , 
' mo íabor; ó para dczír nías bien, erad; 
igualmente infipidos;y dcfabridos,DÍos¿i¡. 
que ze lo íb ,y  providente mira por la  ̂
honra de fus efcogid»s, reveló á fu Sier
vo la taymada intención de aquellos hó- 
bres,y con fu poder invifibie, y infinito* 
iba convirtiendó roda la carne en pezes* 
Comía el Santo cón la feguridad, y de-; 
fenfado de quien fabia lo qué comía , y  
con cuydado iba recogiendo las cfpi^ 
ñas, en que al tiempo de la fatisfacion 
quedaífen clavados. Mirabanfe los vnos 
z los otros los burladores, dizié do chjj» 
tes^y fingiendo prerextós.para dar color 
á fu riía, y  el Santo con mucha di {ere-

don,



don 3 f  flüpdejlia^ezí^ pocas p^i&ras^; tana / y y o d i c ^ e # .  manosee ía-jnftfe 
pero tan ài intento ■$ que à np cftárcÍÍp$» cía ?.que Iqs bnféaI?á>:p^o,y6c:áda del eC.
tan^ciós j^ud í^npo i-^ ílas u.vqrco- c.andalode íusJ¿4feo^ lÍ> d ie i¿^ lere- 
nocido y que érat\< djüs lo s  burlados^ dítojqqe les citaba $a#/Bi£h'-á eííé ayifoj1 
Acabóle k C p M é i y y ^ ifò ie la  maíiei¿ j  cayei;o.n,en manp^d¿Tá^ft]tí TüyS 
íamdcaíú:^^trat.irpalerdediypoeAta^em- cílanodciá, de que- cn^ébfr|s^iitó|

■ hufiy%efcandalofo^pues en.dia tan fe-* ’ ’ ’ : * ‘ " '
gFadbípoi'Jj, abiíip^e^j^m icndqyaí-í 
ne jks áviadndpj tftn p^le^cmplp, Qyòy 
los conlgra n fer^ai^do^paciencbi , y  
dko r.Si no d ez is . ¿as .verdadyqaándq 
dézis , que foy hypoetica, eícanáalqfo* 
que quando- dezis ■■, que lle co rnilo, care
ne, quebrantando el,precepto ̂  pudiera; 
yo quedar rau y¿ oníofedQ;p ero ps ay 
engañado en que he comido carne) y no 
fuera yo tan maio comò foy A.tfsiqs-hu- 
viéííedes engañado en lo. de mas,, jbf 0 he 
comido carnejjcontiodezisjüno pefcadO; 
y  para confundir vita malicia, tan1 pre
meditada como la vumilia _> fon tefhgos 
irrefragables eílas eipiiiass miradlas, to
cadlas, y  gufíadlas fobrasde misplá-, ' 
tos, y vereis,que fon dcfpojos depezes¿

;  De N.RS:Éíaoc.t;íb.ÍQap.X'JX. $f

tenían, el de aver maitratadoA $éfc<ú> 
necido-, a Conrado., y  çl juez l^inandá 
Eamar.para que lo s re cono ci e (fe,»El San¿ 
to vieadolos en cadenas, .delpofedos di; 
las arniasyy apresos dq V’aiidldos.y co- 
nociendo por la luz fupénbr la mudançà 
de füs c o c o n e s ,  compungídosya poc 
la eficacia d¿fús cgníejos > ya por la ex
per ien cía de fus cal^îdadës,vcüiendofë 
dé la equivocación àmphÿboiogie a , di
xa , que los que le  jfcohfierieron en el 
monte eranmuy a tp g í y con la grada 
que renia gan.adapbf-la fatUa de fus vir*’ 
tudesy pidio fu libertada y la edníiguió.

...r G A P I t l í f e O  XIX;

tj% ÍFA  ÉíífáÁÑTO Ahí ÓBÍS-Í
‘ l  noí  *«**:. y -fo  Ú Z arM & éS tc ilk , y  S ra  ti¿$hombres, y  de (mentidas con Ja evidcnt, y  1 ■ viL - 7, . . ,  */_. '
da de fus fentidos,mefmO§ i pcr$ Jupies; , 1 ^
ron íacar de fuefi^miéht<£¿¿i$í^^ ^  J " ......... .
to de fu defengafio, pidiend<^pefdoi^v 
de la intentada injuria,y haziendíore pre-  ̂ ^ 
goneros de íiis virtudes^ lenguas en íu*' jvf 

.. alabanzas. ; • o
, Boiviendoáfufoiedad, dieroncori ? t _.-l—  ___ .. . .— _  ^  ^

el vuos Vandldoss y.fin qué le valíeífc el -€ aplauíos, la vltraja3b;po£qué conjtagiofa 
ífagrado dé fu eítremada pobreza> y defr Ja ínficlonaíafsi quando por nias que na*

¥ nudez, té trataron malamente s dándole tural fympatia le yneAy fe conforma^coii 
muchos golpes , y haziendalé muchos otras virtudesíe alienta, y fep:crfiaona¿ 
vlnages. Su paciencia invencible vencía Padeció el virmofo Cpnrado Contrarié- 
fus crueldades, y  mejoró fus corazones, dades de, los perverfós- j . qué pudieran 
¿afta obligarles a pedirle perdón con aVer desluítracío fu buena oplnion,y tit-

, -, . v* t v
; 4 %ftfsm$s warayi-,tT* 'A ■ \

lU s,

Orno la Virtud fu ele peligrar 
manofeada de là mahdà , Ó 
porque- eíla invidioía de fií¿

humildes demonftraciones. El Santo 
valiendofé de la oportunidad > los re
convino con fuertes razones , avilan- 
.do en qüartto riefgo traían fii-s vidas 
con daño de fus almas.. Oyéronle 
compungidos, y  el obruvo por minifte- 
rio dé los Angeles pancs,que darléSipa- 
ía  que quanta antes falicílen de la-moa^

vo altifsiúias eíilmacio'nescon el virtuo '̂ 
fo Obiípo de Siracufa,ó Zaragoza,, que 
dilataban.fu cotájon , y í é , éftrcéhaban 
en aquél vinculo de chandad, que vné 
entre sd à las almas pérfe#as. ElObifpó 
dcfdeaqueíU vîfîta í c  con'efpondia con 
fu.Saoto Amigo j y  embamadp conVfuV
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fifeléro^-q&e fe déxáífe ver. 'Nofe ne-: 
gó a tan juila petición, y mastéméndo 
noticia de que yá-eftaba- ccrea-ao eí fíri 
de iirdeftíerr^ para íaPatria Celéftial;’ 
•pujío Dio$ dar 1  encender qüiíft de fu 
4grado avia /ido efféÓbfequFo al Ob’ife 
p o,pues el dra-qué líegb á las pubtía$:d‘é: 
fu Palátí¿ i Variedad hermofa; - dé aVes fé1 
je  pulieron fobr éifeoñtbros, y  éondüb - 
t ißimä- •árriioniá:patéela dáffe ■ íabién-; 
venida. LosGriadós^'qué viéron efté 
póitéíitOy Üierön a vifb: á fe Aóíov y del- ■ 
¡alado falio á  recibirle cotí Aquélla dé- 
vodonyy 'r^vérénbiaií qúé'méreeirá Vn 
-hombre* d quíéri Dirá &voreéiá cori tárí 
Ungulares prodigios'; Pócós dlás le tuvo 
en fe cafa, daádMeliófpicio Yetiradói; 
donde pudieffe va%f ton quietud^ fü$; 
exerddos. Corriiirtfebaó ambos él ue-\ 
goeib. de mayor importancia i  qyées la 
íalvacíon, y  en efíe tĵ ato eran eñ ambos 
inuy crecidas lasganáncias de eí Efpiri- 
tu.Hizo d  Santo conel Obífpo vnl con- 
fefsjon general como pfeanaorir 3 y d  
yltlmódU c o malgó/cdfo M pa* dque fe ’ 
figuípen el hazimiento 4fKgracIas:yn  
rapto ¡  que le duro aígunas^bgrás ebri; 
enagenaeiön d e  iósfenddös v-jßolvio á 
fu citado natural, y póftradó, lepidio la 
bendición para partiife á fu deíierto¿ in
fernándole , qué ferian los que te daba 
los vltimos abramos; noticia, qu^le óca- 
fióno mucha ternura > y le dexó cón fán-.

<7
í e i o n

quéétíuócian f e  t  f e ; f e  n i a deudo í a ̂  dé 
jfíayores aplaufosY SalTeton1 d rcubbie 
cón demonílracitínes graúdés dé-amor, 
y  revéréhciafy éliSanto corréfpqftdrc-rv*
derá-fü árrior.cón’agradeciiñícntohü-
rnirdéyhegocíb con fe sr üégósy 1 e: déx áfe 
fen llegar á fu atóáda^FUtk jdéJa t iy a ^  
lédad nóécfsitaba- 'ftiuchó’ - para'4eféan- í 
far dé las fatigó  de éb  camino.c'llega- 
rbn ya'a f^’ fóhtásS y tales en'ldibiea, y  
én Nóttrks demoñítr ación es deda de-1 * 
v‘ociefeqtié fe-iéfól vio él Siervo de Diai' 
afeo entrar dédiaéneftof, yotrospue- 
blóséóm arcanos, aun mas por fu-deten-, 
tía  3 que peligraba en fu ddhudéz qui- 
fendolea pedazos el habírtí , que pord 
jüfto ¡rebeló, quepudíera tener, de que 
f e  ínezélafíe ’ en féftos aplauros alguna 
etímplacen cia3 porTugcíHon e s del amor 
própfiojporquc avía Dios ya pueílotanf 
álto fú refugio, qdé no alcanzaban los 
vientos de k  vanidad á deícomponer las 
cenizas dé ftí ptoprio conocimiento. y  
tepiafd íegutididén el peligro; -: T;

/;■ r';; Cómo é l que !ífriía noticias cierras 
péle fu ceieant) íu  fe daba fervorofas pdU 

fas eh flis éfpirküídes tareas,antes que fe 
apágátíe el idía de divida con las fonr- 
fcras dé ía muerte. Peregrino en íatxcr- 

; ra3viéUdó ya can de cerca la defeada pa- 
: tfíayfe-exhalabaen fufpiroc/abj'aíadoía 

: oorazon en el ‘incendio tan poderoío,- 
como dülee del Amor divino. .Ya fe it,i -

ta invidiá de': la felicidad e’térna t qué 
prometían virtudes de tanta elevación; 
r ■; - Datado' la  buelta afu deíierto, al lle
gar á vna íeíva cercaría de la Ciudad ÚC 
HIblea, refrieron las aves fu s ob féqu lo s  
'faíiendq á récibifle^n validas, ponitft- ■ 
dolé fobre fus ombros, y feftéjando íii 
veniaácort ía dulce armonía de fus vcu 
Zcs. Vieron efta niaravdlla vnos VilIa- 
nos5 que dieron en laTCiudad noticia d e  
la folemnc entrada r que Conrado; ív u  
hecho en fus términos, aplaudido3y cor- 
'tejadó de las aves:: nada eítrañaron los 
' Hibleos, que teniañ tantas experiencia^ 
"áte efe¿los míhgcofos defu Íaiiíidad̂

to , y convcrfacion era toda en el CiVÍo,: 
y fiisCortefanos lósAngetes entretenían^ 
Con fu familiaridad,y prefenda liis amo- 
rofaS aníias , y  le aísíítian en fus neceísí- 
dades.Avia negociado vna efigie verda
dera dd Santo Chrifto de Hoto , y  tra
tó de colocada en farruta. A cife fea 
hizo , que fus devotos tom/lén de vna 
cantera vna piedra, que labrada pudk& 
fefervir de Altar. Ai tiempo de facería 
para ponerla en eí Jugar deflmado,con
dujo de aquelloslugares a algunos mo* 
yos dé buenas ftTerzaSjque aconto ¡Jaífea 
la piedra,' pero ella era pefadáv.y vi 
acomodíuniento ,■ ó ajuile tan dirfefetí^*

fe,



ío,que afanando todos mucho,no podía 
caíi moverla, pero el Sahro viendo má-

tuinconftanda, teniendo; Como nenes'; 
expendidas de quan bueno es áplicarfe

logrados fus esfuerzos, le aplico con el  ̂ el hombre al férvido deE io s, aiexan- 
prerexto de ayudar los,y por.si folo mó- doíe d e  los peligros del müdo.Efte avi-
v/ó̂ y coloco la piedra en el lugar deftÉ fo te doy, para que vivas cuyuaobío de
nado , como íi fuera de ievifsima paja, la pureza de lu conciencia,, y  no plérda¿
Quedaron ¿dmirados,y el Santó con vn de vifta el fantb temor de Dios^iiabdc- 
íbnrifo modcftoj dhto: No lo éñrañeis, fado en los delcytes ele la carne,y ch los
que como yo fdy mas viejo „ tengo mas ínrerdíes del íigio. Tres fatales peligros
habilidad. N o le pareció conveniente, amenazan á tu v ida, faldras He los dos 
que los que fe avian'fatigado en obfe- primcros,aunquecon mucháÚificultad; 
quio Tuyo tan afetftuofos , quedaífen fin pero perecerás en el tercero, fin que te 
alguna recompenfa de fu fatiga,y hazié- valga para prevenirle, ni tu temor, ni tu
do breve oradon , aparecieron por mi- indüftria, y  todo efto fucederá en breve 
«fileno de Angeles tantos panes hermó- tiempo. Aunqiié fe. con trilló el hombre
filísimos, y recientes, confio eran los tra- con efta advertencia,citaba yá fu ¿Víteii- 
bajadores ,_y dándoles a cada vno el fu- * dimientb muy de pajÉe del apetito, fo- 
yodos defpidiócdn grande benignidad, hornada con las tÜflfuras del ddeytej
y  ellos íe fue ron conten ti fsimos, guar- -y la memoria bien üíí fuella con las ocu-
dando fus panes como reliquias. paciones dé la boda, pará el divido dé

Vno de ellos Labradores ¿en quien tan importante noticia. Sucedieron los 
liizleró mas imprefsiofi ázia el áefenga-, dos primeros pdigr&l?de que eícapó co
ño citas maravillaSjbufcó él dia íiguien- dificultad mucha ^aunque efios fued-
te al Santo, y  le própufo la infpiradon, fos avivaron ju ñiemoría para vivir con 
que tenia de p ío s  para hazer vida foli- 1;; gran cautd&ínó pudo efta prevémr vna 
tana, y que deféaba entablar cft^voca- mortal herida, que le dieron por cafua- 
cion en compañía fuya, alicionandofc , lidad,deque murió con tardo arrepenti- 
en fu do&rina,y ejemplo , par f̂ aífegu-f inlento de fu incredulidad, 
rar aciertos en fu camino. Reconódóel , Padeció por efte tiempo el Reyno 
Santo íer buena fu vocación, y  admitió- a  tele Sicilia, á quien ppi* la abundancia de 
le por Compañero luyo , y  aprovecho Tuá frutos, llaman el Granero,y Trox de
fiervorofo en la virtud por cafí dos años: , .‘Italia, vna gran hambre, y los Aldeanoá 
hafta que finriendo la penfion laífimofá , -pobfes de los Lugares vezinos, acudían 
de la fragilidad, y  Inconftaocia humana,'' al deíierto,yGruta de Conrado á confo- 

Triftigado, y herido de el eftimuio de la larfe én fu mifeiiajy defventura. El San
éame,le pareció impofsiblé aver de ba- to , compadecido de vef\ que en todos 
tallar con vn enemigo tarreafero,y tan avia pueílo la hambre las paíldezes de
importunojfin quedar vecido alas fuer- la muerte,hizo oración áDios, para qué
jas de fu mifiná flaqueza: y  que el me- fe dolíeífe de fu eftrema nccefsidad , y  
dio vnicó de evitar eñe peligrojfin ave- hazla precio de fus lagrimas para com
turar fu falvación , feria eí dexar la vida grar fu remedio. Gbligadó el Señor dé
folitaría, y  elegir el eíiado del matri mo- lii cordial mifericordia , le mimfti ó por 
nio. Dió avifo* de efta determinación á fus Angeles muchos panes, que repar- 
fu Santo Ivíaeílró, el qual con la eficacia tieífe con aqucllós pobres: erañ eftos 
de fus razón es, pro curó difu adirle el in- mhchós, pero inexhanriblé la Providcn—
tento;pero viendole obftinádó en fu de- ¿ia divina,que le daba á lá mano el abaf-
rerminacion , le dio facultad para déxar * tó con tanta abundancia , qñé pafeda 

. - el habito, y  le dixó: Hijo, mucho fiemo' fonnarfe en d ayrc  los panes; Goírtó'k



*

j ó  Chromca de Ja Keligion ^
Vóz ó.c efta maravilla * y la necefsidad toria de tentaciones trabajos. Tenía 
interefiada fiequentaba el defierro,hafta dos años antes revelación de fu muerte,
que el Cíelo piadofo fe defabrochó tn pero no del día,y quifo elSeror pormt- 
SuVias, y  abrió fus troxes la impiedad nífterio de fu Angel íeñalarle el dia; ntí-' 
de los Logreros, para remediar con fus tina 5 que celebró fu bendita Alma coa 
intereífeslá hambre* Vno de los que en mucho jubilo,viendo tan cercano el ter
edos lances fueron focorridos, fue vn mino de fu eterno defeanfo. No teme' 
mancebo, que tenia en maleftado fu los formidables ceños de la muerte eí 
conciencia. Tuvo el Santo revelación juño,que la tiene prevenida con el exer-
de efta infelicidad fuma, y que le ame- c i c l o  de las virtudes, porque eftas dan
nazabavnínortalpeligro,y noquerieñ- fegundad,fin deíconfian$a de ei pr&-
do fiaife áe.la imprudencia de el mozo, mió que fe efpera,y el amor ardicn te cíe 
con perjuizio de fu humildad, llamó á el Divino Efpofo , que llama á la puerta 
parte a fu Padre, que le acompañaba, y  con el golpe de la enfermedad echa de 
le dixo: Mucho ímporta,que valiéndote si las frialdades del temor. Con efta ale- 
de la autoridad de ciis canas, le digas á gre noticia fe fue á la Ciudad de Noto a
ru hijo,que quantó antes pueda fe con-. verfe con iü Confeífor, con quien hizo 
fieffe, y  que le dlgotyo, que elfaoe por fronfefsion general de fus culpas con 
que: y  m ira, que pongas todos tus ef- mucha copia de lagrimas: oyó fu Miña, 
fcerf os en pcrfuardifle, porque le ame- y en ella tomó porVeatico el Sandísimo
caza vn gran peligrp. El viejo,que tenia' Sacramento, en cuya recepción gozó ¿a.
del Santo aquellabüena fe,quelenego^ Alma inefables dulzuras, en que queda- 
daban fns milagrofas virtudes, perfua- ron por mucho tiempo abfortos fus fea* 
dio á fu h ijo , á que hizí^íle confefsion tí dos. Acabadas eftas devotas fundo-, 
verdadera aquella mefiná nbehe; y  en 4ncs,rogó con mucha humildad alSacer- 
ella mifima fe levantó vna tempeftafi dote, que tómafie de fia cala h  provifioa
horrible, y  cayó vn rayoéntrelos pies neceífaria para d  figúrente día,y le ac5- 
del mozo, de cuya violencia ̂ refplan- pañafie en fu grata, porque necesitaba
dor,y fuño , cayó en tierra comqr muer- . tnuchódafu afsiftencia. Caminaban 
to , aunque fue Dios férvido, qüe no juntos, y  el Siervo de Dios le manjfefí»
quedaíle herido. El viejo con admira- como era aquel diael vltúno de Íü vida,
don, y  gozo refirió todo lo que le avia Prevínole de la diípofieion, y lugar de 
paífado con elSaeito: y  el hijocon zvU / fu entierro, dizíendofer fu voluntad vi- 
fo tan formidable á t  las iras de Dios, tima, que fu cuerpofueíTe fepuítado en 
quedó muy enmendado* la Igleíia de San Nicolás de Noto. A&--V

CAPITVLO XX

M V E E E  EL S I E R F O  T>É 
Titos Conrado1. fuceden en fu  muerte, y  
exequias grandes miUgro i \ y  daít 

la Santa Iglefa fotemnes 
Cultos.

LLegó Corado á feíenta y dos años 
de fu edad,JJeno de merecimicn- 

neo con los deipojô  de tanta vic-

Virtióle con efpiritu profetico,queiobtfc 
efte punto ayria vna reñida eomperett- 
da entre los vezinos de Hiblea, y los de- 
Noto, y tan furiofa, que llegariañ alas 
armas , pero fin alguna efüfion de ím~ 
gre,porque Dios le daría luz, para que 
por confejo fuyo fe íeduxdfcn á concor- 
diaíy que por tamo convenía, que baña 
que fe hizieíle fu entierro, no íaltaífe de 
aquella foledad.

Pafmaba el Sacerdote, viendo la vi- 
vaddad,y entereza con que dezft, y díf. 
ponía las cjrcunftancias de fu en fierro
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Vn h o m b req u ien  no veiá fcñaialgu- tes,porque de la Ciudad de Noto, de la
najq pudielíe perfuadír el vírimo ápric-: . Hiblca , y de todas las Aldeas circunven 
tor teniendo íeñalado para el íucdío.vir- ¿inas fueron muchos los ‘qub en tohfufó 
foío dixdeterminOy-pero,como las mu-.; tropel poblaron las íbledades de aquel 
días experiencias de fu elevado efpirltii í)efíerro. La caufa fue , porqué 'el .Señor
le tenían ganada la piadofa efeccionpá-; al punto, que efpiró fu Siervo, obro vn
ra la fe de fu pronoíHco/ufpendiafu jul- ■ milagro tan ruidofo,como que todas las 
zío, y obfervab t̂ lus advertencias para' campanas fe tocalTen por si folas , -y tu-
ejecutarlas quandó llegaífe el cafo. vieron poco que diícurrir en novedad 
Avíendo gallado L uenaparte de aque- tan pprtentofa;porque dieron luego, en
lia noche en coloquios .efpirlruales, fe qüe avía paíTado de ella vida mortal á
recocieron ambos, el Sacerdote al de£ la eterna fu carifsímo Conrado. Los d é
canfo precifo delfueno,y elSanro á po-' 
ner los vltimos esfuerzos de fu eípiritu^ 
que anhelaba con impetuofosfervores á 
defatarfede los lazos déla carne, Al ro- 
per el día fe le encendió vn poco de ca
lentura, y reconociendo fer elle el vlti- 
nio toque del Divino Eípofó para cele
brar las bodas con fii Alma, fé levanta 
de fu duro lecho para recibirle tan.reve
rentes como amante. Avisó al Sacerdo-: 
te,y poniendo en ciérra las delnudas ro
dillas , cruzados los brazos,y pueftos en 
elevación los ojos entregó a Dios fii fe-, 
licifsimo cfpiritu. con las.1 palabras dó 
Cbrido Bien nueftró: In manas túaspo^  
mine commeruio- fpiritum meum. En . efté 
punto fe bañó toda la eítand^d6, ref- 
plandores,y olor fu a vifsirao . ElSacer do-; 
te ocupado todo de la admiración* y 
deslumbrado con las extraordinarias la
ses , tenia en fufpenfion fus difcurfos¿ 
hada que defembarazandófe de ellos 
afeótpsjfe llegó al Cadáver,que en nada 
lo parecía,porque efíabafobrelas rodi
llas firme,y redo , los ojos en elevación 
daros, la palidez del roítro en todo 
iguafálaque tenia vivo, ocafíónáda dé 
los rigores de fu penitencia; .pero.reco
nociendo la falta derefpÍracion,y moví* 
miento le tuvo por difunto > y viendo lá 
admirable po&ura, con que le cogió lá 
muerte , no fe atrevió a moverle, halla 
que con confulta de otros,qüe regiítraf- 
fen elle prodigio,fe tomaífe convenien
te providencia.

Poco tiempo eíiuvo fin confiiltd-

Hiblea,yNoto,fe previnieron de armas, 
temiendofe de la emulación, y torupe- 
terlcia¿que podía aver íobre hazer fuyó 
el Cadáveritheforo,á que alpirabán am
bas Ciudades cori devota codicia: pa- 
reciendole á cada vna fer fu derecho 
tierto. Antes de entablar fu pretendan, 
éíluVieron alegres, devotos, y compun- 
gido$,vÍendo, y admirando las .czrcunf- 
tancias rarifsimas dé aquel Cadáver, en 
que defparecidos'todos los Horrores dé 
lá muerte, veian manifíeílos efeoos de 
fu Tanta vida. Diófe providécia para po
ner el Cadáver en féretro decente,y tra
tando del lugar dónde fe avia dé con
ducir el entierro: declararon los Hibícn- 
fes, y losNetinos fu competencia: cada 
yna de las partes tenia por invencibles 
fus razones, y viendo que no valían, pa
ra que fe cedieífe .en la copetencia, paí- 
faron con fuviofo corage á las armas, 
Trábófe de poder á poder la refriega, 
que huvlera fido muy fangrienta, fí Dios 
en crédito de la Profecía de fu Siervo 
íiohuviera embarazado los elifagos á, 
fuerja de prodigios. En mucho tiempo, 
que duró la pendencia no fe derramó 
vna gota de fangre, y  fe notó, que las 
faetas difparadas de vna parte a otra, le 
bolvian á los careases de donde /alian. 
Él Sacerdote entonces fin teinor alguno 
fe pufo entre los dos campos,y diso: En 
vano os fatigáis entregados al furor dé 
las armas,porque clSepulchro ferá dódé 
el Siervo de Dios dexó declarado , que 
tema Hecha fu elecdon: El previno ella

fii-
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furiofa competencia^ me predlxo, que 
en ella no avrla derramamiento alguno 
de íangre,efe&o,que fe eílá experimen
tan do j y  que en lo natural no fuera pof- 
fible: regiftrad VLteftros carcaxcs , y ve
réis en qué hau parado vueftras faetas. 
A mi me hizo Arbitro de eílas pazes , y 
aun no me nianífeftó el medio de la C&- 
poíicionm mi íc me ofrece folo vno.quc 
dexará decifa toda la competencia.Aquí 
cita el Cadáver pueflo en el féretro, la 
parte que pudiere cargar con él , le ten
drá por fwyo,y la que no pudiere>cOno- 
cerá fer voluntad de Dios,que no lo fea.1 
Vinieron ambas partes en el convenio, 
perfhacíídas á que como en lo demás 
daría la  decífionvn milagro. Afsí fuce- 
diójporque probando los Hibit - res con 
todas fus fuerzas á müver el féretro, era 
como fí intemaíTen mover vn rifeo,Ren
didos eflos á la empreíTa, entraron á la 
pruaba los Netínos,y pulieron el féretro 
fobre fus ombros, con la facilidad que 
pudieran fi fuelle vna leve paja. A villa 
ae eíla mifagrofa experiencia fe dieron 
los brazos con alegre cófbrmidad, y  tra
taron todos vnidos de hazer el entierro 
con pompa folemne, y  tan fefliva, qutí 
en nada pareció funeral. Los Netinos, 
que en la dcdGon de fu competencia 
fueron los favorecidos, anduvieron con 
losHibleos muy cortefanos, fiándoles 
en la mayor parte del camino eí traípor- 
te de el féretro. Al entrar en la Ciudad 
fe repitió el prodigio de las campanas, 
porque aunque la devoción eílaba pre
venida para tocarlas, vio, que eílaba de
más fu cuidado,y que mano invidble les 
embarazaba fu guftola tarea. En la Ciu
dad fe movió otra controverGa como la 
paífada de parte de las dos Parroquias; 
la de Santa María de Caftro, y la de San 
Nicolás. Era efla laque d  Santo avia 
elegido para fe Sepulchro,y aquella da
ban entender, 'que fe perjudicaba al de
recho Parrochial: y el Santo alcanzó de 
nueftro Señor, que ííendo vna miímala 
duda,fueífe vna mifma la folucÍon,y con

j o n
hazerfe pelado, falló con fu intento; ya 
fiiele fuceder eílo mifmo Gn milagros, 
pues no fon pocos los que logran fus in
tentos por fer pelados.

Diófde en lalgleGa de San Nicolás 
lugar feñaiado, y  decente para fu Sepnl- 
chro,muy contiguo al Altar Mayor. Ma- 
nifeíló el Señor con la gran voz de mi
lagros k  fantidad heroyea de fu Siervo: 
fueron tan muchos , y  tan continuados, 
que porqué con la multitud no fe con- 
fundieffe fu memoria , determinó con 
confendmiento de el Clero la Ciudad, 
poner quatroNotarios,que los efci ivíef- 
fen , y los autenticaren con exprefsioa 
jurada de fus circunílandas por tdiigds 
fidedignos. Formófe vnquaderno ran 
grande, que los Híítoriadores le dan 
nombre de libro ̂  y  elle fe guarda oy ea 
la caxa mifma donde eflá pueflo el Ca- 
davcr.Los milagros fuero de todas fuer
te^ de enfermedades á favor de ciegos, 
mancos,tullidos, Tordos, paralyticos, fc- 
profos, y endemoniados; pero la enfer-' 
mediad,en que mas fe conoce la eficacia 
de fu abogacía, es la de los quebrados* 
y herniofos,que íon fin numero. Corrió 
la voz de ellas maravillas por todo d  
Reyno, y era cada dia de todas fus pac
tes mayor el concurfo, atraído de nue
vos milagros. Los Netínos > que vieron 
efla continuación por tantos años, co
mo fueron los que corrieron defde el 
dia de fu feliz traníito, que acaeció el 
año de mil tredentos y cin quema y vno 
en diez y  nueve de Febrero,haíla el año 
de mil quatrocientos y veinte y cinco; 
hizicron Decreto de Ciudad,dando por 
fiefla el dia de fu muerte con anuales 
feítívas demonílraciones.Hizofc,ypiac- 
ticófe afsi alguno? años,hafb que entra-' 
ron en el juílo efcrupulo de aver hecho 
efte Decreto fin autoridad Apoílolica,y 
recurieron al Summo Pontífice León 
IDczimo,pidiendo perdón de fu excedo, 
en que pecó el fervor de fu devoción, 
poco ad vertida,íln prefumpcIon,ni ma
licia.

Fióle
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Fióíe efte negocio de vn Maeftro d¿; 

la efclarecida Religión de mi Glorió®’ '.'. 
Padre Santo Domingo , llamado Fra^ 
Bcmardínode Rrtxía , el qual logró ÍU: 
zelo con el calor de fu buena aplica^ 
clon Ty inteligencia, y negoció Breve 
Apofiolico, para que con publico ocultó 
Te celebraífen,y veneraífen fus Reliquias.' 
Solviendo gozofo de fu Corrtifsion ,cori' 
tan favorable defpacho ,tiíyo dinfortu-1 
nio, de que en el camino fe le cayeííe 1# 
malera,y en ella,entre otros papeles,efte 
Breve, Cóngoxófeel hombre, quand# 
echó merios la maleta, que fue eftáridó- 
ya muy cerca de la Ciudad de Noto;Ha~ 
llavafe perpíexo, y  defirónfolado, y  ncf' 
fabia íi bolveríe á Roma á renovar et 
Breve, ó íi entrarla en Noto con d  de-, 
fayre de averie perdido? y citando en e£ - 
ta perplejidad fe le apareció vri Héririi- 
tañá venerable-, veftídó con el habito de 
la  Orden Tercera de San Francifco Ni- 
Padre: y preguntándole de qué fuéíTe fu 
tríftezaéFray Bernardina le refirió la cau- J; 
ía, y el Hermitaño le dixo: Mira,que acá-' * 
fo efiará eri efte manojo de papeles,qué 
tienes á los p ies, el Bre.Ve que bufeas. 
Arrojóle anfiofó á levantar los papeles^ > 
que reconoció fer; los .que dexalüa per- : 
didos, deíembolviendolos, halló el Bre^

' be, y quando quifo dar las gradas de fuf 
: hallazgo , fe avia defpareddo elHermri- 
taño, que ha di ido huviefíe íido el San
co , ó fu Angel eri fu figura , lo quál con
firmó defpues viendo las efigies ;  que de 
Conrado fe avian copiado antes > que á 
fu Cadáver fe le dleífe.fcphlturá: El Bre
ve empieza : Verterabilh.; Frat'er, exd 
pedido el día. d o te  de Julio1, año de mil 
quinientos y q’uí n¿e / eri el tercero de fui 
Pontificado. Eftá dirigido' ájacobó Hu
man o .Obifpó de Efcutari,que es de Ani
llo, y  era Vicario Gériéj-aí del Obifpó de 
Zaragoza de Sicilia; La inílmccion es', 
que hecha jurídica,y exa'&a infórrríacioií 

’délos Milagros, Virtudes, y  Fama pofi 
chuma abfuelva a los Netinos de la ex-  ̂
común ion íncurfa , por aver tomado 

'  Part.IV.

la diano enei Cuito deci Santo fin fa edil 
tad de la SiilaÀpóftoIica i y  lès Conceda 
en ri ombre ihyó Ufàttìltàd y buè ìh pide; 
ÌDió exaíto cumplí míe oro Jacobo, riti** 
mano à los orden es Pontificios, y avienb 
do calificado plenanamehtc las VirttH 
des , y Milagros , pafsò à regfibár d  Sè- 
pulchro con todo elC lérb, yJaNoblez^ 
de Notó... Viòle, ólorofo, que rio ay con  ̂
fece ion alguna aromatica ,?ín fimple ,n l 
compii efia,, qüe, iguále áfm fr agranda; 
Cretió mas la admlracÍón^ quando tcH 
cado fepercibiala caite altado mole> 
tierna, y fuáve, corrió fíhü viera fido 
áqüél día el de fíi éritierróáviendd:mas 
de ciento y  feferita años ¡ qué era difiin-J 
to. Quedó todóeftápor fee, y teftimo-í 
nio eri tóda folemmdad por el Obifpó 
Jacobo, que eri nombre de lá Siilá Apo£ 
tolíca ,con comifsión fuyá dio facultad^ 
para que èri la Ciudad de Noto fe cele-! 
bralfe.fu fiefta èri él dia dé fuTranfito to-3 
doslos añosi ^  p . ' '  • c'

,, Para ponerle enla poffefsíón pacifiq 
fca dé él CultcG determinó él Obiípo 1c 
hizieífe publica^ y vnì ver fai Proceísíofi 
por la mayor patte de la Ciudad , enbt 
qual fiieídferÓri- muchos Milagros. Eri 
él Tetriplo de Santa Clara reftkuyó el 
"habla, y el oído à vna lorda, y muda. EÓ 
el de San Miguel, à vna níuger Paralytiq 
¿a ,1a dexó con repentina, y entera ík  ̂
;:lud.. Junto al Templo de San Pedro Marq 
tyr a vn hombre natural de HIbka , qué 
efiaba baldadó de todos, fus miembros,|j 
mas osueito que vivo.,̂  dexó entéraménfi 
,te fánó. Junto à efie Temploi'con el pefql 
del gran concurfo de la gente, fe deíploJ 
mó vna pared, én cuyas riíynás. quedan 
roñ fepultado s muchos' i  péro .-ni dé los 
que cayeron con la pared, ni délos que 
quedaron oprimidos de .fupefo, pade
cieron lefiori ; atguña. - Qu an do énqó H 
Procefsion en,el Templo délSantp t ru -  
cifixo, todos los enfermos, que afii efpe- 
rafean para pedir fiocqrró, y; alivio a fus
m ies, todos lo^afen'fu peucioa^ylqs

ó^ás^ran.héraigíbs, yqriebradoCricha-
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,ques, en cuya entablón fe avía explicado 
tempre max fu piedad, y fu in tercéfsion.

EÌmas raro¿yfin¿iilar cafo , que fu- 
fcecliò efte dia,fuè3que facendo iaProcek 
ilon deiTemplcrde SaiiPedro el nuevo,al 
de SanPédró Martyrjos que llevaban en 
andassi /agrado Cadáver , al llegar à 
.cierto ángulo de vna'calÍé3quedaron im- 
mobles, fin poder con ninguna huraaná 
, diligencia dar vn paífo. Sehtian elem- 
Í>ara¿Q_de'. e íia  repentina prifion fin do
lor, y fin ndoleíHá, f.fín poder atinar ert 
la caufa, qué podía embarazar fu movi
miento. Pausò la Prócefsióa con éfia tari 
cílrañá' novedad,* comari en todos rati 
Varios como fiideitos los difeurfos, en 
vnos alegres, melancólicos y
en todos conftifóS. Pófiérdn nuevos hó- 
bres alas andas ¿ péfiTén tomándolas à 
>Ofübros fe quedaban immoblcs, conici 
jos. primeros. En efta Cónfufion efiabá 
parado, y atonico todo clconcurfo,qua- 
do de vna cafa, à cujas pperras fe firmò ;; 
la iaimobilidad, falio vná' mugeránda- ¿ 
■na con vn báculo en ía manó , y  fie filé al ' 
£>hifpo, que prefídh la Pr Occisión, y  leí 
díxo: Señor, efte báculo fuè de ci Santos 
y yo le heredé de mi abuelo, y  dè mi pa
dre, los quales à muchos enfermos', y a 
;ínugeres en el condilo de fus partos aplf 
cabán el báculo con maravillofos cfccf 
io s ,y  ello mifmo me ha fuccdído à rnT 
varias vezes; pero viendo aorá eíie prò. 
digio, que todos efíamos viendo ¡ bagó 
■■juyzío, de que no foy digna de tener en 
-mi poder tan precíofa alhaja , la qual 
pongo en vu cifras manos, humillada en 
‘«1 conocimiento de mi indignidad, pe
ro guftofa de poder hazer elle obfequió 
alSinto. El Óbifpo fe ilegó alas andas, 

•yen ellas pufo el báculo', y fe defataron 
las invltíbles prifiones, que avian ócaítor 
liado fuípénfion tan larga. Con eftc fu- 

- ceffo, ò avifadas, ò dcarm'cnràdas otras 
perfonas,que tenían alhajad, y  Reliquias 
íuyas ,las reftícuyeron, y  todas con el 
-báculo íc pulieron en el Sagrario* 

CoiícedEó ¿crPG &  el crilíó

^ 1 0 n

á foía la Ciudad de Noto, y fien do igual 
ladeVocíon al Santo en todoeiReyno 
de Sicilia beneficiado con fus favores, le 
hizo añfis deípues á Paulo III.fuplica,pa- 
ra que concedieífe la extenfion del Cui
tó a todo el Rcyno.El Comiífano Agen
te, á quien fe encomendó elle negocio,' 
fe valió de vn Conde, Valido del Pontí
fice , para que con intervención fuya le 
facílitafie la grada: y  oyendo el Conde,: 
que el Santo tenia la gracia efpeciai de 
curación de quebrados, y teniendo vn 
hijo, que padecía efie nial, le aplicó vna 
Reliquia del habito del Santo,.que le dio 
él Comifíarío, v al infiante fe Toldó la

i  *

Quebradura, y  efíe milagro fue vn devo
to foborno, para qüe aviVándo las dili
gencias , configuidfe con niiichá breve
dad la gracia, ¿onBuíá que empieza; 
Pilcffus filius fánñoYtm de Monaco, ¿re. el 
áño. de r 544.cn ¿.deNpviembrc,y en el 
¿ño 10.de fu Pontificado. Con efie nue
vo indulto fe fervorizó mucho ía deVo- 

7 éion eti toda Sicilia,corífiígrandole Alta- 
. íes, y  Templos en crecido riumerÓ.En la 
Ciudad de Maífeta en la Apuliá > por es
pecial coñcefsion Ápófióiica; efia dedo 
por Patrón, cotí Templo particular coa- 
fagrado en fu npmbre* Dio motivo ad ía  „ 
devota démonííracion vn gran milagro, 
qual fue, que eílando la Ciudad cercada 
del exercito Francés, y en gran aprieto.
, de rendirfe por aífalto, apareció d  Santo 
iobre los muros, y los Franécfcs k  ven
taron el cerco con mucha perdida de-.; 
gente, y  defcredito de fus armas. En ella 
mifma Ciudad en penuria de aguas * fa
jando al Santo en Prd'cefsion, ha favo
recido fu fe con copiofas llu vi as. Tiene 
efta Ciudad en fu poder h  Cabeya de el 
Santo, que la huvo poí indufiría interef- 
fada, co n  mucho fentínlí'enro de la Ciu
dad deNoro.En la Ciudad deNoto íe ce
lebra fu Fieíla dos dias en el año, el v n o  
t h  z8. de Agoíío, en memoria de la pri
mera Bula, ganada para fu culto de Leca 
X  y el otro en  e l dia de fu Tranfbo , que 
fe jíaze con folemidísimas demonlira-

uio-



clones j y ios ocho días %.ueritesfófv. 
feria libre para rodo comercio. Crédén^- 
do mas , y mas la devoción con la frfc-t 
quenciadc los Milagros. Eú tiempo d©.
Vrbano VIII. fe negocio á mítandas dé
los RR.PP. Capuchinos la extenííon da 
el cuíco para toda la Orden Seraphicar 
en todas fus Familias,con Mí{fa,y Re¿o, 
de Riro femidoble , por Rula plomada,-, 
que empieza : Dmaini noftti iéfu ChrijHf. 
espedida en doze deScptiembte de rüit 

' íeifcientos y velare y dacá,y dé fu Poli .̂ 
tificado tercero. Fúé el Santo de«álta, y  
bien formada eftatUrá, él roftrci venerá^ 
b le, y en todo lo que permite lá VirÜi~. 
dad herntofo í en fuS étapreflas niágha**. 
ftimo; en el hablar aiuy dulce, y fácuü-- 
do ; en la condición muy fuaVé 1 en te 
converfadon diferetó¡prendasmatura^, 
les que perñdonó, y levanto mucho de 
punto ¡agrada,

CAPITULO X5ü
. 1 J  ‘ - ’ • - ' V,

GLOt JOSÓ M J K T T K i í f  
de des RcUgwfvs Sacerdotes d&étíefgf 
ira Religión Serdpbka y y  de yn Doy

nad9 en el Cayró , jy U 
jioñ de ftt Máriy~ 

fio; - y
, ' \.t i

¡MOMAS deÉílrechin ;Vngaro 
de Nación ,y de profefsion Sol
dado , vino á dar hecho ef- 

clavo en manos de la Milicia dé el Graíí 
Soldán dé Egypto. Erá mozo muy 
briofo,• y en quien las pafsiones (en
fílales eftaban muy vivas,y la razón muy 
amortiguada con los deleytes. Opri
mido de . el pefode lá. cadena de fu ef- 
clavitud,y anfíofo de fe libertad , lá 
compró con el precio dé fu Alma* 
fepukando ert la* fombras horror oías 
de el Alcorán las iuzes de nueftra San
ta Fe. Aviafe dado á conocer mucho 
entre los Barbaros, por la  deílreza dé 

Parte IV,'

De N P.S.FraneXibiL' . . f í
, las ármas ¿ y la pericia Militar- r . c'óá 

que fue fe apóftasiá de lalEey dé Chrifr 
. to , muy celebrada ,*y ápláudida de ló*i 
Infieles. Renegó en iápfindpal 
quita de elCayrd; cbV; grande bprd  ̂
brío, y eicandaló de ios Chriftianos1, ’f  
mucho aplaufó de lbs Turcos; EÍ Sul
tán rtoticiofó de fu valor Militar, íc 
pücfto préhemínehte en fus Efcérfcítbs¿ 

x y fe porto cóü tal Valor, ólíádia,y fortu* 
na, que mereció por fus férvidos gran- 
des afeenfos, haftá llegar á fervnb dé 
los Cabos tóás principales de fu Mili* 
da. Ehtregófe á la delicia de las mu- 
geres ton la foltura de qüien tenia caii-. 
dal para fuftentar mudíás j pero como 
en los deleytes de lá tpmé Viven tan 
puerta a puerta el miilo, y el aftio, el 
apetito, y el arrepeqlmiénto,en el dilu
vio de tantas delftlás^fe ahogaron fea 
torcidas pafsionés. Éiñpezó á fentii 
aquel gufano, rbéedóf dé la contiéna 
d a , qüe le atormentaba el coraron, ̂  
le amargaban todos los ghftós de ík 
relajada vida. Dallófe poRéido de áque*' 
lia trifteza provechofi, que líéba p.oe 
la  manó al Alma a la Región bíenaven- 

/, turada d©los dtftngañoS, Conoció fu 
enormifsima a ilp a , v ía ceguedad de 
Tus. pafsi oríes ¿ que le hicieron perder 
la luz déte ver dad j  y foltando elcoi> 
riente de fus lagrimas ;  hizo de éilaí 

^colirio para curar fu ceguera“; fe-.
■ medio, que le pareció mas eficazpa^
. rafalir de fu mortal peligro, y ¿terna 

perdición, fue, fácar licencia deí Sul
tán para Paieftina , con pretexto de 
negocio. Dióle la licencia ;  y en el 
trage de Turco llegó áGefüfalen coi 
las cautelas neceífarias para Ocultar íiis 
deíignios.

En el Cbnvtnró de GerufaRú, va  ̂
'liendofe de la libertad, que énefte i y  
dos demás Conventos mréáfos tienen 
.para entrar, y íáür ¡Os Turcos, vifit®
, a losReligídfbs, y entre otros > 
redó muy á propofitó para éntábUr fus 
intentos Fray Nicolás de.

vflíí
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vo, y vn Compañéro Tuyo , Fray Frad*;
• tífco María Napolitanos , deja;
Provincia i ̂ feríc-Laboris , Varones-' 
_mí¡y aufieroávyen cuyo afable trato, y 
modéíh conVérfadon, fe manlfeftabá 
íii mucha vírtikCComunicaba con ellos 
con íisgúíar agrado, dcmonftracion po
cas Vézes v iña en el trato , que con los 
ftdigiofoS Francos tienen los Turcos,, 
a Jos qúales el poder, y dominio haze 
muy infolenteg. Defcubriófe Thomás á 
Fray Nicolás en ocafion oportuna, y 
foHtaria' ,  dando feñales ciertas de íü 
arrepentimiento en .abundancia de la** 
g f ñas, Confortole el ApofíóHco Va
rón en fus fantqs propoíitos : oyóle de 
confefsion , y  cotí la plenaria poteftad 
Pontificia 3 que ef Guardian de Gc;tr
íale n tiene * le  abmlvió de fu apofiaski 
y le admitió al ífrfemio de ía Iglefia; 
Diícurriendo defpues en los medios, 
que fe debían tomar para alfegararfii J 
períeverancia, y apartarle de cl peligro . 
de bol ver al b o mito. Thomás les habló 
jt con cita fervorofa rcíblucíom Padres* 
á, yo debo á Dios mücfio, pues ofendí-  ̂
„do tan enormemente de mi torpe in4; 
„ fidelidad, me haefperadoéon fu gran 
,, mífericordia, y no me ha dexado, co- . 
„  mo tengo tan merecido , perecer alas: 
„ iras de fu jufticia. La divina Provk 
„  dencia en fus permifsiones tan rerrk r 
„ ble como venerable , dexandome ái, 
„  la libertad de mi alvedrio, dio lugar 
„para que atropellando íu precepto,
„  me arrojaífe efcandaloíainente á mi 

perdición  ̂y aoraporloá extravíos de 
9) mi torpeza, ypecado , me ha encami- 
tj nadt  ̂a fu conocimiento, rogándome 
3, con eí renfedio de mis males, que es 
*,vna de las grandes maravillas de fu 
„ infinita liberalidad. El Señor, que 
« con tan poderofos . deféngaños, me 
9¡ avifa i y  con fu divina luz alumbra mis 
„ceguedades , me conforta; paraque 
n  como fiii ingrato á fus mifcricordias, 

a k  Santa Fe injuriofo. con efeanda- 
¿ fK aasd it í í fegua ®¡ cofta pofsibiür
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ion
;, dad, afsiítída de fu gracia, las purezas 
„dé fu farita Ley. No éíÚmo ya la vida, 
,, lino parafacríficarlá en las Atas de la 

Fe., y que mi fangre vertida, lave la 
torpé mancha de mí apoftask, A pu- 

„blieár, y rubricar con mi íangre las 
„  verdades de nuefira Ley Carbólica 
„ buelvo al Cayro, para que el teatro 
„ dé mis maldades 16 fea Cambíen de mi 
„  arrepentimiento , y fe alegren los 
y, Chriílianos con mi exemplo, que m- 
?} vieron tanto que llorar con nú efean- 
„dalo. Vofotros como Miniaros de 
,,Chriftó, á cuyas ínftrucciones debo 
„ la firmeza de inis propoíitos,tenedme 
,, muy prefente en vueítras oraciones* 
,, y pedid á Dios me dé fuerzas, y valor 
„  para confeífar fü fanta Fé, y morir en 
„  ella confiante en los tormentos.
■ Oyeron á Thomás los Rdigiofos con 

alegré ternura, viendo en fu mudanza 
los poderofos esfuerzos de la dieftra del 
Aláfsimp. Aplaudieron fu. determina
ción fenta, y fervorizados en ei zelo dé 

, ía exaltación de la Fé, tomó ía mano Fr.
; Nicolás, y  le dixo: Amigos fiendo tu re- 
Tolutioñ de bolver al Cayro, rio irás fo- 

^b$qdey© á lo menos he de ir en tu com- 
pañkíporque no fera razón,, que avien- 
dote azoradbípara la batalla, te de xe fo
jo enelconfliáo.Fr.FrandfcoMariacoa 
■émula cioh Catolicá/e ofreció püíCom- 
:pañero, y los tres fe animaban recipro- 
’ ¿ámente ambiciofos de la Corona de él 
Martyrlo.Áfsiítía á efta converfadem vn.; 
Donado JlamadoPedroRoruano,á quien 
Fray Nicolás aviadaao el habito, y  pro- 
fefsioh de la Orden Tercera de Peniten
cia, y  movido de divino impulfo, rogó,' 
que le admitieífen en fu compañía, y  le 
condefcendió áfus ruegos, por la expe
riencia , que tenía de fus Virtudes ,  y  
buen Efpiritu. Negociaron los despa
chos neceíTaríos del Guardian de Ge re
falen con patentes, y pretexto de nego
cios, por las dependencias de aquellos 
Religiofos , que afsifien en él Cayro. 
ílhomás hazia fu viage con el difsímulo

> que



De N.P.S.FranaLikÍ.CapáXí¿ 75

ItòmpromiiTò dé 
>r$ éfìe hombre nò 

y reducido à là 
jèSanta,y yerda-J

que convenía para no bazerfé fofpechoq 
To con los Turcos aviendo conferida 
con los Compañeros los medios, que fe 
huvmften de exeemar, nafta llegar alai 
prefencia deí Sultán enelGayroi. T 

En los pocos días , que eftiivíeror* 
en el Cayro, antes de llegar ala preben
da deISulran,vifitabaThomás á fus ami
gos compañeros en fu hofpiciooqueer# 
vn pequeño Conv^iKó,.donde los Reliv 
giófos que eftaban d^afsiento eri Jaquel 
lía granCIudad vivían,y donde fray Ni
colás con eficazes exhortaciones’ le aní- 
maba. Defta frequerida' de Vifiráálleq 
garon ¿entrar en alguna foípechalos 
Religiofos de la Familias y algunosMeN 
cadetes Chríftiános, temiendo alguna 
novedad , que perjudicare áfu.comer-4 
d o , y feguridad l pero el difsimulo de 
Thomas era tan valiente, que desfibra
ba todas fus fofpechas. Llegó el día éri 
que Thomas tenia negociada Audiencia, 
y  puefta én Diosla.cónfíáriyá, ib piden- 
taron intrépidos á la pelea. Entró Tho- ñlueftro. La píate .qué hemos tenido eri 
jhas veftido á la Turquefa de todft gala" efta,que tu llamas locura, y temeridad; 
militar, y  ayten.do hecho prpjfijnda re-, averíe exhórtkdo co nuéftra pofsible, 
„  verenda aí Sultán, íe dixo; Seno* ̂ 'yo. ^eficacia a quedé fatisfacion de los agra- 
,, llegué a tu Corte Chrifíiano cautiVtLfy vios hechos a üueftra Santa Ley >7 le ve- 
¿y y fue táiita mí ceguedad,y tán infamé fíimós háziendo compañía para m¿nte-
3i mi malicia; qué pof no-íerefclavo tu- merk firme en fus propoiitós, Fue el co-: 
j, yo, me hlze efclavo delDemoníome- -¿age déJSukán tan furiofo,quc a no teiud 

ganáp la Fe de ChóftovTu 1  Señpf; piarle los que le afsiftian; quedaran los 
„-aplaüdifte mi maldad, y füjfte teftigo Jtéiigíoibs en prefenciafuya deipedaca- 
j } de mi Apoftasia;  y oy para Oürregir dos;. Detuvieran fu furor, diziendó, que 
„  mí error, tráygo; á eftos Francos--poí Vna caufa, en que Te difputaba éí ere*

teftígos* Agravié Tu Léy , y  la fufej dito de fu Ley,no debía juzgarff árreba-
que cs la de Ch'riftó Dios; y  Hombre: -tadamente, y  que fe debía foíicirar el

„ verdadero,fin la quai no ay fálvacipn; ^dden'gañó de aquellos hombres ;  y  á no
„ y oy en fatisfacion de tan Tacrllego’ Tonfeguirló, proceder á exemplaresfc
,, agravio y abjuro, y  reniego1 de la de plitids. , ; ^
„Mahoma tu:falfo Profetadkna de abo- t : \ Fue la converfion dcThomás de fuq 
. minaciones,y camino cierto de la con- -mbefcandalo'paca aqueílaCoteTn que-

dó juizio de que le faltaba el juicio,maná 
dó a los de Tu Guardá, que fin oferider- 
le le pufiéftená Bumcóbfó , y dondé 
pudíeííe cutarfe dé fu locura'.. No eftf-y. 
loco, Señor, ni jamás hééftado táíi eri. 
mí juizio, que quando confidilo i as ver
dades de la Santa Ley de CHnftb í qriì- 
fiera tener mil vidas ^que perdet én dé- 
fenfa fuyá. Irritófc el Snkárí, y 1¿ Guiué’ 
da ton arrebatada fùria le pufo én parte 
Fegüra, hafta examinar, fi era demencia; 
la que le avia precipitado à tali temera
rio arrojo. Quedaron en la:AudÍendá 
los Religiofos, y preguntándoles .el Sul
tán , que à qué venían, y í i  tenían pai té 
én la temeridad dé aquel locò ; refpon- . 
dio Fray Nicolás ti 
todos, diziendoí Sèi 
vCftà loco, fino a itò  
cotifefsióh de miei 
dera, à quien ofendipefcandalofamentc; 
con fu infidelidad,y oy arrepétido buel-! 
ye por fu credito.caíi mucho confueloi

y *

J3

t o e n  deteftaeiori de Mahoma',y de 
^  fu faifa, y abominable Setta. ;pyó el 
'.'Sultán como atonico'àTfiomàs,

P art. IV.
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Religiofos en carecí fepárad'L, cargados" 
-de prifiones; y aquí remitió dé ios Bon- 
c-os mas dó'áos de fu. Sedta,.para qüe.eri' 

G j
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juta convenelefíen á lós Francos, co

mo íi las íbmbras de la mentira pudief- 
(cn w zn ifciíá rfe a vifta de la luz de la 
verdad. A Thomás le ¿Hiñeron en priíion 
¿parte; pero iín la moleftia de cadenas: 
¡felicitando con prometías hechas de 
parte del Sultán fu reducción, y argu- 
yendole de ingrato * y mal correípoa- 
dicnte á los favores^y mercedes, que te
nia recibidas de fu libcralidad;pero tana-, 
bien le ofrecían el perdón, y  perpetuo 
olvido de fu ingratitud, y rcftltuírle á 
los pueftos militares con todos fus ho
nores,y mayores ventajas*Thomás conf» 
tanterdpondio, que avia debido mu
chas conveniencias á la liberalidad de el 
íulrin, y avia cgríefpondido ,  dando fa- 
tisfadon con fus Buenos íervieioSí p^ro 
que aviendo Diosjpor fu mifericordia 
abierto los ojos d^u entendimiento,pa
ta queconocicíleui error,y cono ido 
le deteftaffe, confesando la Fe de Chrif- 
t#,en quefolo avia verdad infalible, y. 
íálvacion cierta s no debía, ni podia, ni ; 
quería dar gracias al Sultán por fu per
dición. Los Bongos en la di/puta con los 
Relígiofos qredaron vergonjofamentc , 
vencidos: los Miníftros enlacooferen-f 
cu con Tilomas, confu (Tos, y  ̂ orlado si 
dieron cuenta al Sultán, para que en ef- 
ta caufa tomaífe aquella fangrienta refo-j , 
lucion, que merecía la terquedad obíH- 
nada en los Chriftianos. Pronunció fcn*i 
tenda de muerte, desando fu exccucion 
al arbitrio de el Cadi.

El íuplício fue cruelifslmo, porque 
ídefpues de averíos azotado por las ca
lles publicas ¿dando lugar a las iras de 
1* plebe, para que con dios hizicíTcn 
horrorofosvltrajes, lo» Tacaron Acam
po fuera de los muros, mas muertos que 
vivos, i  la violencia de los ajotes, don
de animándole los vnos á los otros, con 
intrépida canílancia dieron las vidas al 
cuchillé. Partiéronles los cuerpos por 
medio, y defpues cortando cada miem- 
brodepor s i, los arrojaban, para que 

W «  paita (Je tas gWfiít ¿0 ú  a e » .

^ IO n
po que fe executaba efta carnicería, fe 
levanto vna tetUpcftad formidable, que 
llenó de paVor á los afsiftentes: y en 
Jos lirios donde avian caído los arroja
dos brajos, y piernas, fe veían luzes en 
forma de pyramides,y columnas,que no 
Ies daban menos pavor, que el eftruen- 
do* y ruydo dé los truenos. El Cadi fu- 
pefticiofb, temiendo que eftas léñales 
maravlíiofas pudicílen hazer alguna im-. 
prefsion en los corazones de los Turcos 
menos favorable á fu Sechqcchó voz de 
que todas ellas eran efeoos'de laMágia, 
yechizcría de los Chriftianos : y mandó 
recoger fus dcfpedajados cuerpos, para 
que en vná hoguera quedaífen reíueltos 
Cü ceniza, y no pudldfen los Chrííiia- 
nos refervar fuá Reliquias. Sucedió c í l c  
heroyeo martyrio el año de mil trecien
tos y clnquenta y ocho, el dia quatro de 
Abril*

CAPITULO xxn. 

VIDA admirable d e  la
Venerable Mkbaeltm de Pifeurd,
f : fu t id ,  bijdde UVenerableOr- 

din Tercera de Peni
tencia,

LA Venerable Micha diga tomó 
el Apellido de la Ciudad de Pi- 
faura, Puerto marítimo en k:. 

Marca de Ancona, donde nació de Pa
dres nobilifsitnos, de las antiguas ilus
tres Familias de los Metellos, y Pardí- 
mes. Sobre el nombre, que fe le avia de 
Imponer en el baptifmo,tuvieron fusPa- 
dres altercación porfiada : porque el 
Padre quería ¿ qlie fe llamafte Nicokfa, 
y la Madre, que fe lí amafie Mkhaeíina; 
venció la Madre en la porfía, y  fue fti 
nombre vnocomo pronoftico de las vk- 
jrias que avia de coníeguir de los de

monios, á imitación del Santo Arcángel 
Miguel, Principe, y Caudillo de la Ce- 
Jeílfai Milicia, Vjeroníe en fh Infancia

fe-



ícnalcs prcffagioías de fu futura fantí- Víeronla muchas vezes en elTemplo en 
dad,que oblérvadas de fus Padres, def- admirables cxtaíis , y no pócas íevanta-
pcrtaionfu deívelo para perfícionar fu:- da de la tierra à la vehemencia impe- 
buena índole con íanta educaeiom Eran tuofa de eIEfpirim,y fufpeiifa en el ¿vre* 
ambos muy vlrtuofos , y temerofos de Son las Virtudes imán dé Io.s vírtuofos^ 
Diosj y íembrando d  grano de fu enfé- las deSyrá arraigaron con dulce violén-
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ñanp en terreno tan pingue,^ompénfit- 
ron con felizes frutos de bendición fií 
trabajo. Aprovechó mucho Míchaelina 
cqn fus exemplos , que es-gran fortuna 
hallar el mineral de las virtudes en el 
ámbito de k  propríacafa, fin tener que 
mendigar cxemplarcs eftranos , quando 
los domeíHcos hallan por el amdr fran
cas las puertas de el Alma. Eran muy 
opulentos^ tenían á cfta fola hija deftk ' 
nada á la fucefeion de fu Cafa, y hazien- ■; 
da , y aviendo cumplido los dozé años, ’ 
la dieron por Marido á vn mancebo no- ■ 
bilifsinao de la iluftre afccndencia de- 
Mala Tefta, que es en Italia* ckrifslmfi. 
No avia cumplido Michaelína los vein
te anos, quando perdió el Marido., que- 1 
dando con vn hijo para confuelo de fu : 
foledad. f , ' '

Aunque fe vio fok,y en juventud tan 
florida, determinó no paííar á fégqguias, 
bodas,apUcandofe toda Ma buena 
$a de el hijo, y al buen cobro dé'ñi mu- 

* cha hazlenda. Entró en confidération-- 
de los peligros, que tiene vna mocedad 
Ipzanajen fu mifinafragilidad ry  délas 
importunidades que podía ocaííonaf la: 
codicia de los Nobios, foboriíados de - 
la riqueza, y hermofura > y pará iríante- 
nerfe firme en los propofitos de la fole
dad, y  confervar ileífo el crédito de fii 
pudicicia, dio hofpicio en fu cafa á Vna 
muger famofa por fusVlrtudes, á quien j  
porque avia venido peregrinando de la 
Suria, llamaban Syra, Era hija de la 
Venerable Orden de Penitencia, de ha
bito defcubierto,de edad andana, en el 
afpeéto venerable, y en el exereído de 
la oración, y contemplación muy apro
vechada. Tenia en Pífaura grande opi
nión de virtuofa,por la mucha experien
cia , que fe tenia de fu excmpfaf trato.

eia à Michaelína, que folicitó fu preferí- 
cía para tenerla fiempre en fu eó pania* 
Combidòla con fu cafa, feñakndoia vi - 
viendarctirada*donde fin embarazo pu
diere entregarfe à fus e&ercitios ; y ro- 
gòla,que adinideíTe fu lineerà voluntada 
porque Iaqueriá tener porMaéftra, y 
que ilieife de fu hóncftidad éuftodia, y 
teiHgo. Syra con%pedal irifpiracion 
divina , condeicéndió àThs afeétuofos 
fuegos,y admitió eñe d|fcanfó en fu an
cianidad, con efpefatwas de adéhntarfé 
niuchò en la perfecfcpn con el buen 
exerrtplo de vna juvejmid tan madura, y  
tan defengañadi. 7'*̂

Michaelína viendo k  fervorofa aplk 
eacion de ili Huefp'eda eri el cxcracíd 
de las Virtudesjíe encendía en vna finta 
emulación déimharlas ; pero di f  raída 
Con las predías ocupaciones -de fuFami- 
lia, y los peridfbs cuydados de el hijo, y  
de k  hazierida, fe afligía como dcfpe- 
cliada de no poder llegar à adquirid 
aquel fofsiego, y libertad de coraron; 
qué gozaba fu Compañera, y Maeílra. 
Stkedió, que Syra en el dra primero de 
fa Pafqua de Pcntecoftes, ¿vienilo ve
nido de la Iglefia ,fc entró en fu retiro,’ 
’¿onde fe quedó 3bforta en vn profundo 
extafí muchas htfras, Michaelína viendo 
que fé paitaba la hora de comer',regiíh-d 
à Syra en íii retrete, y hallóla en el rap
to muy encendido el roftro ,y  .vertien^ 
do copiofas lagrimas. Atendióla con cu- 
Hofidad al principio, y paífando la cu- 
tiofkkdá admiración, y cuydado, hizo 
ruydo, y tocóla por vèr fi por dios me
dios fe reftituta aí vfo de fiis íentídos. 
Logró'defpu es de mucho rato, à fuerza 
de fus diligencias y que bolvieífe en si; y 
la dixo: Ea Madre Syra, vamos-, vamos 
icom er, que es ya muy tarde. Bicn pLv



dieras en dfás tán feftivos como eñ e  dlí-- fantifsíma, y  ten valor para pedirle^ qiic
penfar algún tanto en rus exerdeios ;• oy fí quiere ver bien logrados tus aeieos,
lagrimas, oyfuípíros ?. Vamos , vamos¿ corra por cuenta iiiya el quitar 1g-> em- 
Seííora, alegrémonos en eñe diasque barazos: y  fí te parece, mañana vamos 
fantiíicb el Señor ¿ para que nos alegré- al Templo, confeííemós, y comulgue
mos en él» Tiempo ay de llorar, y tiem- - mos, y pidamos ambas á fu Mageílad; 
po ay de reír; demos tiempo al tiempo,’ manifíeñe fu beneplácito, y de luz para 
que el de oy es de alegría, y trepo ven-v el acierto. Vino en eñe concierto,y re
tira de lagrimas. Ay,bÍja,refpondió Sy-; fultó ei íiguiente maravillofo efedo. 
ta, fi tu fupieífesiqüales fon las fuavida-: El íiguiente día por la mañana coa-i
des, y delicias, que el Señor comunica Féífaron juntas^y comulgaron en elCon- 
al alma ¿n profundo fueño de la cótem-. vento de nueftro Padre San Francifcp 
píacion, nó buvieras turbado los f  ien- de Pifaura, y  eñando dando gracias de
dos de mirecoeimientoí O íi Dios en lante de vña devota Imagen de Chrifto
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fus mifericordias,liberal, te diefle. a guí—1 
tarde las duíytn^s dé fu amor, y  como 
en comparación &ya fe te hizieran de- 
jfabrida s, y deípf e^ables todas las coL¿ 
'de el Mundo! Madre,dixo, Michaelina, 
mucho defeára llegar á eíTa región, 
felkifsima de el áíhorfanta; pero como 
bolara mi alma á'e® esfera tan eminen
te, teniendo embargados los buelos con 
el pefo de mís cuydados, que haze pre
dios el amor natural de riu hijo, Ella di
ficultad que alegas, dixo Sym * te la de- . 
xaron vencida , y pra&cada muchos 
Santos con fu exeraplo, Sin duda en la ; 
dexadon de las glorias de el mundo ha* - 
liaron los Santos alguna gran conve
niencia , porque deffaífoíregados.corí el 
faflidÍo,que fupoífefsíonengendra,fe 
aligeraron de fu pefadumbre para lle
gar al defeanfo, y  fuera fobrada obftina-- 
clon del entendimiento no querer creer' 
á tan felizes experiencias. Lo que mas 
fuerza puede hazer para tener en calma 
tus fantos defeos , es el amor de tu hijo; 
perofi quieres amar á Dios perfecta- 
menté , tiene fu Mageftad de nueftrtí 
amor vna como codicia,que tomara por; 
fu cuenta el quitar aquello,que le puedan 
fer de embarazo. Ea,Michaelina, arró
jate en ios bracos de la divinaPFoviden- 
cia,que no puedes, fíendo eUa tan fiel, y  
mi ferie ordiofa, dexarte á que peligres- 
dando prompto el oido a la voz de fus 
ÍBÍ£ÍrjC¡aa£í. &eíi¡;qate (a (u voluntad

Crucificado, oyeron .fenfible, y clara
mente vna voz, que dixo: Micha dina, 
yo te deferabárazaré de el cuydadode 
tu hijo, y apagaré la llama de eífe fenfi- ̂  
ble amor, que te alucina, y no te dexa 
ver con claridad la luz dé mi infpira- 
cion;yoti*aere ámi tu hijo, y  tu leras 

, mi Efpofa. Quedo embuelta Michaelina 
en vn fagrado horror, confuífa,pero go-, 
zófa; nacía fu confufion de ver fe llama
da al Glorioíb Titulo deEípofa deChríf*/ 
to> EaUandofe tan vaciade merecímicn- 

1 tos; ¿ í gozo alentaba '.fus efperanyas/. 
' fundadas en la certeza de Oráculo tan1 
" divinoicón intrépida, y fanta refolu- 

cion, fe arrojpehla voluntad divina, íe- 
gura de que én empreña tan ardua, de 

; haría la coila lá mifericordia coicos au
xilios poderofos de fu grada, Tfplvie- 

 ̂ ron á fu cafa, y ya él niño efiaba bata-- 
liando con la muerte, de vn accidente; 
de alferecía: eítremecierafe la naturale
za á eñe golpe terrible, finoeíluvíera 
tan prevenida de fobrenatural fortale
za. Murió el niño, y  las dos Amigas vie* 

ron íubir fu inocente Alma al Cielo 
en compañía de An

geles.

‘  * * *  \

M-:



C A P IT U L O  X K lll .

VIRTUDES ADMIRABLES DE 
ta Vmvrabíe Mtebáelwa, : -

Ibre ya Michaelina de eiamoc 
de fu hijo (que aunque por fer 
un  de la obligación de lana-i 

turalcza,era licito,por fer tan parcial dé' 
la carne; y íángre,embarazaba los b,ué- 
los de fu enatnorado Efpírku) trató de 
d*r expediente à los negocios de.fu ha
cienda, confutando con fu amiga Syra 
los aciertos de fu empleo,Syra bien a!i¿ 
cionada en iaEfcuelá deGhrifto,la acó- 
fejó , que hizieíle preciólas fus riquezas 
con fu defprCcio , porque tenidas,. ÿ  
apreciadas, fon deíveló, inquietud >ry 
cuydado, fin fruto;q lás pufieííe en ma* 
nos de los pobres, donde, fon fantas * y 
Ciertas las vfuras.en el comercio de vná 
eternidad dickofa. Aplicófe à la exécu
tion de efte coofejo con mucho calor,/, 
prudente cautela * porque Iá codicjjt de 
los parientes no perietraífe fus inwihí£osi 
y puheífe óbices à fu vocaciori/^súdió 
fus bienes, y  entregó fu-precio à lo&pUr-i 
brescón aterrada eleódon en graduar 
■las necefsidades, en qtf é ijÉonfífte el mé
rito d e là limoína ; porque dar íia eftá 
regla ¿j|ftnbutiva de la razón , ó ha de 
fer imprudencia, ó vanidad. Prevenía 
con remedio prompto las vozes laíU- 
mofas de la neceísidad,y conCHriííiapá 
cautela ocultaba la mano paráhazer el 
beneficioporque la ,miíeticordia no 
q uedaífe v endidá à preció de ruegos* ó 
deslucida con la lifonja de los áplaufos,; 
Agradófe tinto el Señor de fu genero- 
fo defafsimiento,y de fu tierna compaf- 
íion, que con dignación inefable de fu 
grandeza, fe le apareció én forma vid- 
ble,y la dixo:HijaMichaelina3'tnuy obli
gado me tiene tu liberalidad, porque 
todos los beneficios, que has hecho à 
mis pobres, à mi los has hecho; y como 
hechos à mite los eftimo ; y fien4° co-
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ino foy rico en mifencordias, feré libe
ral en hazerte mercedes- ; para que cór
ra s fegura , y prefurcia en el caminó de 
mis juítificaciones. Mi amor te 'alíen 
mí grácia te aiéifte, mis auxilios te favo- 
recenípara que con rcíblücioñ profigasÓ 
Quedó Michaelina llena de bonfufioñ> 
y. fèpufiada en el abyftno de fu cphbcì- 
miento pròprio, con humildad ahimofá 
„ exclamó ; O Gran Señor, que afsí ía- 
„bes engrandecer tus piedades,favore*
■, derido à la mas vil de tus criaturas i A 
„ ti diiicifshno Padre mío debe mi Al
ai ma todo el bien,que goza dé bien ha- 
hilada en tu fanío fetvicÍo;nada foymá- 
»  da váígo;pero tu bondad oroñipoten- 
„ te criará de efta nada vn coraron pu- 
,> ro,que arda en el vedturbfo fuego de 
,, tu finto amori O jjíiien , fuera todo 
^lenguas para ttís ̂ áíw|)fas¡El hijo que 
„  me difte, haziendtííetuyo , le hizifte

: eternamente feliz,previniendo con eí 
„  gozo de fu felicidad mi dolor,y dádór
¿,me el confitelo fin que me coftaíle vna 
„pena.A fuerji,Señor,de vueftrasinf, 
£> piractones hizè dexa dòn de m ís remn 

■ ■ poples bieñds ; tibréme afsí de eí pe- 
4> fo,que oprimía mi corayó con cuydá- 

dos^y dcfembaraceáie de los impedi- 
mentes,que me atr¿fiaban en v udirò 

" pianto feivicio; y eflojSeñor, mai que 
„  obfeqúio vuefiro ha fido interés ? - f  
fa conveniencia mia«.Gomo, pues, po- 

neis en el numero de vueflros fertd- 
„cios mis mterefíes propriosíLo que mi 
„Alma deíea es cohfagrarfe ioda en to-, 
h do à vuefiro fiuto amor, y defde efie 

punto píopuéfto, que anhelo jorque 
„  todosmis penfamicntos,mis palabras* 
b, y mis obras cedan en honor, y  gloría 
„  vueftra. Vos , Señor, aveis de hazéí 
„con vueftra miféíicordia toda la cof- 
ÍVtâ  pará.qüe yó íalga con tan ardui 

, >aemprefTa¿á misfueryasímpoísibiefy 
; „ à vuéftro poder facii.En éftos amoró- 
fos coloquios fe defpafedó eíSeñorjdá- 
Xando íu cofayon engolado en s/n pie 

Jagodciüavidades; -
EnatV



Enardecida, y  abrafada la Sierva de 'de íu humildad,echaron voz de que ef-
Dios en el Amor Divino, ingenio me- taba loca, dando afsi campo abieno a
díos de maniícflarle al mundo cor! la mocedad de Ja plebe , para que con
exeoiplos, fin dar lugar á que la ociofi- ^trajes diefle ferisfacion a 
dad pufieíle ctt calma fus fervorólos ríanla los muchachos có peladas burlas, 
wopoGíostLacharifiUdjCuyos principa fin que en tan defecha tempeítad de 
des estelos afpirá a copiar ensila per- perfecciones íealterafíe la feremdad 

' fe¿b imagen de l objeto amado, la em- de fu roftro.Hizola fiel compañía en eí-
. penaba en íegttir a Chrifto por el def- tos trabajos fuMaeftra Syra, que como
precio,paciencía.hmnildad, pobreza, y  a cómplice en fusíantos ddy ríos,alean*
todas aquellas Virtudes, q como e»em- 90 no corta porción deftos defprecios*
piar perfe¿Hísimo dexb pra¿ticadas,pa- que fueron gajes de ineftimabíe valor, 
ra nueftrocxempío, y imitación. Avia con que Dios enriqueció fus Almas de 
refervado vna corra porción de hazíen* merecimientos. No duro mucho efta
da para pallar la vida con decencia, y borrafca, porque el pueblo convencido
ya le pareció embarazo para el büen lo* de las evidencias de fuVírtudjinudó loa
gro de fus defeos, y deshaziédofe delta* oprobrios en aplaufos,y dio á entender 
dio todo el pre¿kj a los pobres,elígien^ én fu. mudanza, que la Virtud,fi es ver*
do para fü fafttütsi la mefa de la Provu dadera.es vna ñamante llama, á quien 
dencia divina, áonde la' mífericordia el torbellino de perfecueiones3y calum- 
haze el plato confus Hmofnas,y el hof- nías enciende, y aviva, para que defea- 

.pital para fu hofpirio* Defnudófe de las ' bra fus refplandores , y que efios foio 
decentes ropas de fu viudez.yviftioVn ¿pueden tener riefgo de apagarte ai 
Jiabito groíTero del Orden de Peülten- Aviento lifongefo de la vanidad, 
cia, y con eftas armas falíó a las plazas Echadas yá profundas rayzes en la 

.de el mundo á pretentaf batalla a! amor humildad , a viendo, practicado de efti
proprio. Armóte contra ella el mundo. Virtud maravillóla los mas íubidos pti- 
otendido de fu defprecío. Los parientes; mores,que fon el fer humilde, y fer hu- 
coa el pretexta de fu punto, Iitzieró fú- f  Anillada*, humilde púr e! defprecío de á  
tioío dudo,y la  llenaban de oprobrios; proprÍa,y hufñitlada por el ageno,país©

y  mal contento fu enojo con ¡as fenfi- *1 exercido délas demas Virtudes. Hi
eles heridas de la lengua,dio parte fatíK ¿zote cargo de la lozanía de fu ji^ o tu d , j „ 
bien para fu fatisfacion a las manos, en y  dé los peligros, en que la fragilidad
crueles golpes, y  traumientosíndignif'¿^humana padece la caítidad;y fiendoef-;;

.fimos. A efta injuíta ferocidad refport- ta en fu eftimaoion joya precioíifsima,
, dia con paciccia inalterableíO que bien pufo todo el caudal de fus cuy dados ea
hazels, y con quan fobrada razón cafti- cófervar fu pureza á toda cofia de mor- ^ 
gais los excefíbs, y relaxaciones de mi tifkaciones. Primeramente,para lograr
antigua vanidad, cortando de la mifma con acierto empreífa tan faara,ydifiaiL 
tela de mis culpas el caíligolLa vanidad tofa,con dictamen,y coníejo de fu Coa-

■ me foborno para el aprecio de la noble* feíTor.hizo áDios voto de perpetua cal
la , para el vfo de las galas, para el def- iidad,cligiendo porPatrona a la Reyna
velo cuydadofo de mis riqueza« ,y  voef- de los Angeles,y haziendola acreedora 
tra vanidad caftiga mis defectos, y  oy - de el cumplimiento de fus propofitos,y 
me duele mas vueftro engaño,que vuef- ~ v.nñando de fu protección, y ayuda ía 
tro caftigo.Finalmete irritados, y ofea- victoria de vna pafsion, q fe haze fuer-
didot,aun mas por los defperdicios de ; te en la flaqoeza.Para tener avasalladas 
» }  ̂ ue pot éhauoajqftíqj carne, U hizo cruda
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guerra con abftincncia perpema dé to
das carnes, obfervandó cafi iiempre aya- 
no de pan, y agua,y mortificando el lea- : 
tidó del gufto con yerbas amargas, con 
odio implacable contra la giila , enemi
go jurado de la pureza. Vn diá con pre
texto de necéfsidad , ftallandofe con fa
ma inapetencia á los manjares comu
nes, y  grofferos, que vfaba ,'fe le antojo 
cafne alfada, y  hazrmdo reflexión > mu-, 
do de parecer , y caítigó conio á tenta- ‘ 
cioñ efie antojo con tal rigor, que avien
do aliado la carne, la aplico al olfato, y  
al güito para burlar á íuirrítádó apeti
to , y en venganza de~fu veleidad, tomo - 
vna difcipíina de fangre. tan cruel > qud 
la acabo con defmayo. Sü cama era en 
tiempo templado la tiérra defhudá, y  erl 
el mas rigurofo vná tabla , donde toma
ba tan efeafó fueño , como prometía tad 
fevera defeomodidad, Traía Continuos 
íílícios de penetrantes puntas; y  ceñido; 
al cuerpo cónpefadas cadenas i y  toda 
efla provifion de armas ofeníívasja exer- 
citaba én defenfa de la caftidad , a cuya :: 
fortaleza tenia eí enemigo común alíe#, 
tada toda la batería de fus fiirías infer
nales; y aunque la carne, poftrada a tan-* 
fó.golpe de rígiírofas penitencias ■
ba pata la íenfúaíidad iníéníible, pade
cía eí alma la moleítia de torpes fugef- 
tionés,Ji las quales daba el Demonio 
cuerpo con íafdvas apariciones , y re- 
prefentaciones torpifsimas. Era pard 
Dios vn expeótaculo de complacencia 
ver la fragilidad de vhá muger, invenci
ble por ios esfuerzos de fu gracia,y triurf 
feote de las fobervlás aítuefesde fu ma
yor enemigo, faliendo de él fuego de la 
tentación mas pura3 como ¿tí d  crifol eí
oró; . . . - _ -a

En eí exercicio fanto de la oraejon 
fue eía'SierVa de Dios muy continua, ŷ  
fervorofa, reconociendo, qüe ella es la* 
eícuela, donde fe eíiudian con acierto7 
las Virtudes , ía fuente de los buenos 
propofltps, el tribunal, donde prefide la 
f iz ó n y  toma reíidcnciá rigurofa al al-
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ma de fes operaciones, efpejo fichen que 
fe regifirán liaffe ios idas j.éves defectos, 
tjue pueden ocaíiónár  ̂Ó fifiiezá én. l í  
Voluntad, ò eri ganó en el edreñdÍfntéíi- 
to.PaíIaBa en efie trato ínt’driojr U. ma
yor parte de las nochesymuchá/« horas 
de lo  ̂días, y iiempre de rodillas ¿ háfci 
que de la gran.cdnunüacibn fé,Íe oca-1’ 
fionarori podridas, y penólas llagas, cífe 
yos guíanos erad vna eloquente exhoj*-; j  
tacion de fu mortalidad , yvnVivó re
cuerdo de ios horrores de el fépiilchró* 
Alternabanfe en fe oracióti en-tiempos^ 
favores, y obfetirídades, fequedades, y  
Confolaciones, .comandó quando, favo
recida alientos pifa el ardor', f  qüándó 
humillada motivos para fu déípiedó. 
Era el blanco de fus ñie^ációnes , y de- 
fus amoróTos afeítosjl ^ i 4.á, Pafsidn , y¡ 
Muerte de CHriíio biérr^ueítro ; por ef- 
ta vifible efcala de fü^htifsima Huma-f 
nidad, la llevaba el SenÓr de la mano al; 
profundo conocimiento de fus divinas- 
perfecciones, comunicándola írizes ad
mirables de fus mas ocultos myfierlos,, 
f ra  el tema de1 fus corafídérácjónes el 
amor inefable del Redemptor del mun
do, cuyas dulces violencia's le pufo én la 

■fervida febré dé efclávo, fiérido el Prin
cipe de las Eternidades, por librar, al 
hombre de la vilifsima voluntaria efcla-a 
Vitad, en que íe pufo la culpa; y viendo?' 
que para hazer efte re fe ate, pufo todo eí 
preció de fu Sangre,á cofia de tantos do
lores , y afrentas, fe le partía el coraron 
de dolor, y caían de fus ojos diluvios dé 
íugrimásb y eran eflás tan continuas , y  
tan mordázcs, que láftimabañ Con fui 
mordacidad fus mcxiUás* Eran ¿Odas fes 
ánfías copiar de aquel divino' ámór las 
perfeccióhes en lo pofsible a fu cortei 
dad,y à èrte fin, conociendo,que él amar, 
è l i  cofa fe explica mejor, que en él pa- 
decefepédía á DIós,qíie la dídfe mucho 
due padecer, para que íe fupieffe amar. 
Favoreció el Señor efloS fentos deje os j 
dandola a! fehtir de fus dolores , í  c w ¿  
fiferfa1 desfallecía ten'drda ' á '  mÓrfaléf
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^definayoSi HI Demonio rabiofo de in- '; 
"Vidia, viendo tan favorecida de la manó,: 
. del À!tifsirl#f la humildad de ella cria-;

■tura à defpékho de fu iobervia, la ator-; 
-mentabaconfuriofòs golpes, lainquie- 
ptaba con’ formidables ruydòs,yabomi-v 
’ pables v ifton eè i mas ella intrepida^ ani-, 

mofâ  íeh azk  frente, y  provocaba fus, 
í, furias cón defprecios.Nò te avergliene 
b faSjle dezia,beftia defefperada,de que 

para vltraje de tus altiveces tome el 
Altifsirxio vn inftrumento tari vii co

ja mo el de Vtía mugercüla ? Ladra, ladri 
MaftinaZo >y il riénes licencia, muer- 
de, qué iìempre tu te quedarás con tu, 

„ rabia , y yo en virtud, de cl.dulcifsimo 
H Nombre dé J E S U S ,y  de mí Señora 
t) MARIA fu S#rifsÌma Madre mi Se- 
J, ñora, y  tu an tíi^  Enemiga, ganaré la 
J, gloria, f  . , .

Florecieran fhiálfícaron las Vir- 
¡tildes en el fecundocampode el eleva-;; 
ido efpirim de Mkhadina, con el cultivo 
íde fus penitencias 5 y riego de fus lagri
mas ; y la caridad que avia perfidonade* 
tila labor , lalío con íeguridad á fecun- 
dar con fus dulzuras à los,próximos, era- 
pleandofe toda en fus validades.El exér* 
cirio de la vida adiva mas ocdlnar io 
era afsífiir en los Hofpitales à la curación- 
de los enfermos, à los quales fervia ofí- 
ciofa 3 y  compafsiba, fin attorno <k hor
ror^ melindre aun i  las mas afqueroía¿ 
enfermedades, Confolabalos mucho en 
£üs trabajos,exhortandolos, à que con la 
tonfarmi datf .y paciencia los hizieífen i  
los ojos de Dios preci oíos, El agrado; 
afabilidad, y  diferedon con que los tra
taba, eran de fummo alivio en fus dolo-- 
res, y pufo el Señor en fus labios gracia 

, efpecialifsima para imprefsionar la Vir- 
tud en fus corazones. En effondo de ptf* 
Egro no fe apartaba de fus cabeceras; 
cu y dan do con anfiofa folicitud, de que 
recibieílen con tiempo los Santos Sacra
mentos , y  alentándolos con fantos de- 
fengaños al defprecio de d ía vida mor- 

an d ad e ro  aprecio de Jaecé®

|ÉíEn la aplicación de los rem edios, fe ex- ;  
;I f perimentaron muchas vez es al contado 
X ‘ de fus manos, milagrofosefeétos. Con _
• ella mifmapromptitud acudía alas cafase 

dé los pobres, y  1 olicitaba firn© inastar#  
focorro de fus nccefsidades,ypara el 

•; cofié de las medicinas, y  viendo ,1a co<* 
mun piedad, lograda por efta mano fus 
esfuerzos, fe alentaba à dar limofn a con 
gran liberalidad. Éfte confiante exer- 

! cicio de Virtudes, calificado con efedros 
“maravlllofos, la pulieron en aítifsima es
timación, en qué pudiera aver.péligrado 
fu humildad., finóla tuviera fortalecida 
la mano dèi Altifsimo , y prevenido con 
bendiciones de dulzura, para que vivlef* 
íe aterrada en el profundo conocimien
to de íu pròpria miferia.La que fe de He
laba tanto eh aliviar à fus próximos en 
las temporales necefsidades, fe aplicaba , 
con maybr folicitud al bien de fus Af

amas con ardiente zelo, de fu falvacion.’ 
Elle zelo es lamarc4,de losAmantesde 
Dios, que como mas Íntimos , y  familia- 

> bres Amigos fuyos ; fienfen coa, eftremo 
■ : ¡a Ceguedad de los. mortales, que íe pre- 
~ dpltan por Jas foinbras de k  culpa à fa 

t ; etèrna perdición, dexando con deípre- 
Ó"r ciò la Iliade la verdad.. La mayor parce 

de fus peticiones en la Oración, fe er.de- 
. rezaba àpeijk al Señor, que dieífeco^ 

nocimiento de fii infiniti bondad dios 
pecadores, dementados con d  venena . 
de las.culpas, y ofrecía fus penales e jer
cicios a efie fin, con tan ardientes anfias; 
de que no fuefie ofendida Vna bondad, 
que fola merece fer amada, que fi pudie
ra impresionar elle conocimiento ea  . 
los corazones de todos, a cofia de fu fon-. 
gre, la vertiera por eñe efe&o roda. F a-. 
voredò el Señor efios fervorofos deícos . 
id? fu Sierva, dando eficacia à fias vozes* 
para perfuadir eftas verdades à hoirit 
bres, y  mugeres, que vivían cfcandí|#:y 
famente, y alguna vez dandola c0¿q|# :- 
miento deculpts ocultas, y  cofifcíSipÁ-> 

gnes mal hechas, para que con iu avilod 
feJiv&à de fu mijerabje ciado , de que

/
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, • c  a p i t u l o  XXIV.
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VISITA LOS SANTOS La
gares dv 'Geraj'den Ty °bia d  Se* 
ñor y  con intervención fa ja  y  antes y  

y  Aeft ues de fu fdlcifsima 
muerte truchos mila- ' . , . 

gres. ^
* ■ , "' < , . . , i* * ■  ̂■ ti'. > )

A entrañable devoción >Dy lá 
meditación continua-vquelite 
Sierva de píos tenía:de; los 

Myflerios Dolorofos d é  nüefixá rRe- 
dempeioü, la pufo .en d^feos viviTsi- 
mos de vifitar aqudlo.s,Santos :LugaM' 
res , que confagró Chriílo Señor NueCí 
tro confuprefenda.j pero los tuvoerí 
fufpenfion muchas años, con atención; 
á que en fu juventud ¿ y  en fu fexodeJ 
bian tener el primer lugar la fegUrídad,’ 
y  la decencia , en eftaJnexcufable de
voción. Entretuvo fus amoroías a/i¿ 
fias con las continuas memorias de la 
Pafsion de fu Ámado:5y  al fuego, lento 

/ de fu amor compafsrvo /fe liquidaba fu 
coraron en lagrimas, de-cuya copió
la lluvia nunca fe;:velan enjutos fus 
ojos/ y era el riego /que . fecundaba de 
Virtudes fu Alma. ‘Quando ya llego á 
edad crecida, teniendo la oportunidad 

;de. honéfia comitiva , puíoen. execra
ción fus propofítos.,y militó.lós Lugar 

■ res, en que fê  obrov nueftra Rédemp- 
'don, con grande exehplój/y edlfíca*- 
don derlas períonas , r que. la;, haxian 

/compañía. Fueron en ellas vifitas muy 
C frequentes. los raptos , pero con fin- 
ó/gularidad vno, que,duró, muchas ho- 
-pra^/en. el lugar de lá Crucifixión, dbnj- 
:dbfi^ndida; á la violencia duke.de el 

el dolor, quedó tan ín- 
yecon palidez tán mortal, 

/Í<|S| fe/foípecharondifunta. Comu- 
//Btcpía d  Señor Lérueffo; ocafíou. fen- 
< -" lFdit.IV. '

timientos vmfsítoos; f e lo s  dotares* 
que padeció en. la GrñÉf«yVn apte* 
do de el padecer porfüZaftiór tan a!« 
tifsimo , que iota en las/ peñas fen  ̂
tía alivio, y en das: tribulaciones con- 
fuelo... HuVÍtra hecho fn manficmdíta 
paloma en las fotutas-, y quiebras dé él 
Calvario, por tener fíempre más frefi* 
Cosíos recuerdos dedos ambroíoseX* 
ceífos de fu Amado Jesvs, a mo aver 
tenido infpíracion manifiefta de qué 
convenía dar buelta á fu Patria, fin <fe 
xa r lácom itiva*! , . r o o , ¡
: Embarcóle ' para Pifaufaí,y hallan? 
dofe la embarcación en él Golfo i  f s  
levanto Vna témpdlad tán^futíoia, y  
defécha, que pufo enla confuíión vh 
tíma á los Marmér%j y  fe daban 
por perdidos todos ¿Siendo inevitan 
ble fu peligro. ' S oh  hliehaelimí en 

. tan-peligróla borfaíca, fe conferbaba 
en ferenidad f y -  viendo la vniVétíáí 
aflicción de todos; , ios atñmó , po-J 
niendolos en -efpéran^a, de que Dios 
jnifencordiofb oiría las vozes 'dé fus 
corazones, compungidos / ’ y  humillan 

■ dos i y  ponienddfc en oración: los brá/ 
¡\ $os ■ emfcpBZ*, calmaron los vientos, fe 
íoílegafen las embrabecidas - 61 as , y 
cefsb ihi teinpeflad, quedando íodoá 
en conocimiento ,.de. que fedebia elle 
divino beneficio á las eficacias déiái 
óracion de efta SIerva de Dios ̂  de cu
yas virtudes aviáh tocado tan mata vi* 
Ílofas;expenénaas*: ;f  ■'= '
o Llegó á fu Patria i donde'fue re/ 
¿Ibida con general1 alegría y  y-muchas 
ááemonfljácionés ■ de : ¿fliñíacioni Su 
■primera1 vifíta' fu c laí Dofpítal, donde 
-en tr ó ̂ exéreka n dtí: piédades1̂ 1 y 1 fem- 
brando beñeÜQOsr;J. t Dalló1 etf-k Cama 
•a vná .compañera; haya , mtíy fatiga— 
vda.de dolor: vehemente ó é  cab era-a  
•cuya curación1 no nkancabarriad me
dicinas, y  eflas :ld> renlan vtaíl poftra- 

ida;/ que avk muycí’cÓTd^ieflí^ikn^as 
"dc iu iaiudf ta ludó la : >*3̂  tóiiíandp

H  f e



informe de f a  mortal achaque 3 la como leprofo , fe arrojo con intre-
aplicò vna re liqu ia , cjue traía de los pido amor à fus bracos, y vertiendo
■Santos Logares , y quedo ia enferma muchas, lagrimas , le dio ofcuío de
repentinamente fana , y libre de fu paz; en la mexilla , y al contacto de
jndeftífsimo dolor. Otra devora fu- ' ftls labios -, fe cayeron las afquerofas 
ya , notídoía de el buen íuceíTo de la coftras , que afeaban el roftro. El
dicha enferma , fintíendofe herida de hombre ,  à quien la privación de el
el míímo achaque 3 y con llagas en la comercio humano , oca donada de fu
cab ra la  importunò con ruegos, pa- peftilente enfermedad, avia pueíto
ra que la pufíéífe las manos ; y  aunque en eftado de defefperacion, con abor
ta Sierva de Dios lo rehufaba humil- redimento de la vida , viendo aora
de, no fe pudo efeufar de compafsi- efte milagrofo alivie de fus males,
ha, y con el pretexto de Ja Reliquia Meno de compunción , y lagrimas,
disimulo fu virtud , y logró la pof- pedia à Dios miferìcordia, y à fu bien-
tuíanté ili buena fe con perfeéfca faní-i hechora ¿ que no le defamparaífe, y
dad. Viíitó à vna pobre Viuda , à perficionaffe la obra que tenia etnpe-
quíen antes de fu peregrinación a^. í- zada en honor , y  gloria de fu fantif*
ua en fus necefsjdadés , y  hallóla en limo Nombre 9y por fa divino amor.’
extrema penuria de azeyte, que la ha- No fefupo negar à ruegos de inter-
Kia gran falta parafo labor. Compade- vención tan foberana, y haziendo en
ddaMichaelina efe fu mucha pobreza, _ el llagado pecho la feñal de la Cruz, 
haziendo ai Señor oración, alcanzó de le dexa enteramente fano de lapeíh-
fuMageftad, que vna bafija bien ca-t lente lepra. Era efte hombre enlaCiu-
paz fe llenaííe milagrofamente. de dad muy conocido, y  feudo tan ruy-1
azey te. r : ■ 1 doíb efte milagro, levantó mucho de

Tuvo n o t ic ia dé vn Leprofo , à puntólos créditos de la fanádad de Mi-
quien fus afquerofas llagas avian afea-* ■ chaeluia, y  aunque fu humildad que
do tanto , que parecía v n . horrible daba en eftc, y  fe me jantes lances muy
monftruo , y el hedor que deípedia mortificada , 1a propenfíon de fu mi
de si j era tan intolerable ,  que no fericordia a focorrer à las necefsida-
fe le avia dado cama, en el HofpL des de fus próximos, paífaba por ef- .
tal, aísi porque no avía quien tuviefo ' ta mortificación. La noticia^de efte 
fe aliento para afsiífirle ,  como por milagro llegó à vna muger principal
el jufto temor que fe tenia, de que de Arimino, avezindada en Pifaura, la
fu contagio ínficionaííe la Ciudad. Á qual eftaba cubierta de llagas en-
efte fin le teniail fuera de poblado canceradas , y  tan corrofibas , ,  que
cu vna g ru ta , donde la piedad le podridos los nervios, y ligaduras, que
focorria , poniéndole a íéñalada diíl vnen vnós con otros los miembros de
tanda lo necesario para fu alimen-* d  cuerpo, eftaba fin poder moverle,
fo. LaSíerva de Dios fe afligió mu- hecha vn tronco, y  defohudada de todo
cho convella notida, y  laftimada dé humano remedio,Solicitó,que v in ie¿l 
el lummo defamparo de aquel triftc a  fo cafa Michaelina, y anfiofa de la
nombre a folió a bufcarle ,  y  pare- falud, con fervorofa fola rogó, que por
ciendole ,  que en èl yeia à Chrifto amor de Dios la tocaífeconfus manos;

enor nueftro ,  defimparado en las Hizolo aísi movida de compaísionyjr
cntas de m Cruz , y  cargado de el con tan feliz efe&o, qoe aquel d ii que*

U6.®- (¡ulpa  ̂ , deíprcq¿jio dp con pcjfoda lapidad. r
l k r

84 Chroníca de là Religión
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de cinquenta y feis años, tan poñraddál 
continuo rigor de Tus penitencias', qtíé 
vlW.i como de milagro ; ya en éftos años 
vlnmosíli converfaciori era roda eritL 
C ielo , y favorecida, y afsíííida de fui 
Cortefhnosc'DefeaBá fu Alma defárarf^ 
cíelas pollones de. clcueípó,y efté á 
los vehementes ímpetus de .elEfpiritií 
perdía la tierra, elevado en la Región dt* 
el ayre. Vn día citando en la Oración 
con amorofasánfias de vnirfe enéternd 
vinculo de autor con fu Divino Efpofe 
Li reveló eftc Señor la cercanía de’ fii 
muerte, y hrl défeádodefu deftierro. 
Dio parte á fu Confeífor , "con ^uicrf 
trató muy de efpacio/ y con mucHo'-éid 
vor fus cofas para vídma jornada!árí la 
Patria , donde cfperaba eterno defeími 
fo. La enferníedád fhe muy hfevé^ y  
¿viendo recibido con exemplar 'ĉ evo-; 
¿ion y ternura los Santos Sacfátñlen
tos , hizo vña exhortación á los afsifei- 
tes de el defpredo de el mundo y y  fos 
Sanidades, que fíie de mucha ecfoKÍa- 
don, y  frUtd , viendo todos Iá tranquili
d a d ^  alegría de aquella mnger 'én et 
terrible, y vltioió lance de lá 1 vh/á * tú - 
yas Virtudes heroypa/ avian endulzado 
las amarguras d i  la muerte. Corrió la 
noticia de fu aprieto, ócalionan cío eri 
todos grande dolbr fu falta, péro muy 
eípecial, y masfeníible en lós pobres, 
ácuvo alivio', y  confuelo avíá.ridó tan 
prompta fu mifcricordia. Vieronfeóp'fo 
rraníito aquellas fobrenatu rales fenáles, 
que manífeftabatí al mundo j tjqari pre- ■ 
ciofa es á los ojos de Dios ía müíerte' de 
fus efcogidos. Conmovióle la Ciudad 
toda en aclamaciones de fo íantidad 3 y 
dentó el Señor fu piádofa fe conxnlig- 
nes milagros. Concurrió aí entierro dos 
dias defpues de fo muerte /.que focedíq 
d  día diez; y ocho de junio enluDornL 
nica de la SantifsimalÓinidad, todo el 
Clero 3 y  Senado' de Pifaura, con adq 
miración de la iaconupcion de fo Gá-,

Parte IV/

ib.I.'Cap.XXIV. W$
davér én tiempo tan. árdíónte. Vieridd 
eá:<él las feriales de yivo>en la. hermo- 
fora y color , y_ HéxibílidáS . .de . todoi 
füs coyunturas. \ Diòfoie lepuìcRro eíj 
lugar, fcñ al ado , qué frequentò rriucHó 
la devodori, à viña de repetidos prodi
gios. , P

Paliaron de noventa los milagros^ 
que en termino de pocos años defpues 
de fu- rhuerte obro ól Señor.pòr. interi 
cefsion de fo Sierva ,  y  fe comprobaron 
en^godaforma con autoridad ÈeìefìalH-

riofrculpable!. El vnó fucedió core vri 
Cáváíléro de Pifáüra'i ÜamadóPáhduH 
fo'V êl qualfobradampnte duró de fe/ 
culpaba Otros de ligereza el crédito/ 
que íe daba a los milagros de Michae-¡ 
linauy aiíriquele reconvenían con las

difoetà bachdiéria a'tafualídades.Emq 
bàfèòfo diiè.en vríi'jpéqiieñá, navega-, 
don à la foíicimd de yn n eg o c io  foyoj 
y entrando eri, . mar i con tiempo f e  
tènòjifq le vamp f e  a peligróla bófraíri, 
cá '/tjue pufo % todos en fummo peligro/ 
Hàzia'frtÓdos fus Votos fegun fu devo-1 
ciphi fiara que Dios mifericordiofo ios. 
püíreífe eri Diva mentó. Pandulfo, qy§ 
eri. iguál riefgo fe hallaba con mayor; 
miedo, de fo. perdición ¡ fe íintió herid, 
dò de èl éferupuio de la poca fe , que ce-/ 
nía con los milagros' de Michaelíná , yj 
arrepentido ,d i fu Impiedad > imploró. 
fo-áuxilióR ofreciendo', íí llegaíjfr a der/ 
ra.falvo , fer pfegonero .de füs virtù/ 
de//y* vlíítar fo Íepiiic[ir65: . Al punto/ 
quebuzo íri pfómélía, cphfoífahdp puri/ 
bÜcamente m antigua incredhfiaad , y  
priite.ftando dii _ piadófa fc j fe'/eieRò k  
borfafea ; 3 f  ' quedó/ el mar fríí.nquilp¿/ 
Cumplió fo gfofoeíía luegb quy jlegó^ 
á' PikuraL y ’don' ei coíiíennmíento. de

n ¿ x t i
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yertòu mayor decencia. Años defpues 
¿oroaftes Barign a no, y ftf t i ìa g e t  Hypo-, 
ÌìcaLéonafda> Nobles Piiaurcnfes, agra-'-' 
decides à^n gran benefìcio,que recibie
ron por là intercesión de Michaelmà>: 
renúvaroú elle Sèpulchro con mzgnifi-; 
cenciai y fu mp tuo fidai y gravaron en èl 
elle Epltaphio:

pj?4. Michaclìna offa > anno millefi 
fimo trccen tffsìm  quinqmgejsi* 
ino fexto condita , ex turni* l o v e -  
tubate exole tò exemffa. Tjoua- 
fies Bangnantis * &* Hippotyta 
\eomrÌ4 Trxor, mvo hoc mani*- 
mento lecMida curafunt anno mi* 
llefsimó quingentésimo veUege^  » 
m> “ '

tfkSepulcfiro efe  en el Convènto de 
San Franciíco depifaura> adornado de, 
prefcntallas ,.y  dones5 y  con mucha ve* 
ncracion.

Fray Angelo de Apiilía * morador 
fen el Conven^ o de San Franciíco de Pi* 
laura, aviendo caidó à la Mar > le faca* > 
"ton ahogado à la orilla, y  los que fe 
hallaron prefentes à eftaìaCtknòfa fata
lidad i pueftos de rodillas pidieron a. la 
Sierva de Dios InrercedidTe con fu Ma- 
geftad por la vida de aquel tldigiofo, 
y toándole con vna Reliquia de fu Ha* 
bito , fe levantó vivo, y íano , y  encom
pañía de los circundantes fu è al Con
tenta de San Franciíco à dar folemnej. 
gracias por tan foberano’beneficio, 

Antoniola de Comialdo , que dé 
muchos años padecía , pofíHda de dos 
le giones deD.emonÍos,avÍendola lleva
do con violencia alSepukhro deMichae-i 
Ina, y  aplícandóle el flllcio de la Sierva 
^e Dios, quedó Ubre delacmel tyrani* 
de tan fieros enemigos, F ila  miftnafe-¡ 
Rzfortuna tuvo vna doncella llamad^

Fon diabólica,
Vn joven de quínzeaños, que cayo 

de vncavaIío,yde la fiereza de el bru
to atropellado, eftuvo tres dias inien ti
bie , y como muérto, íin que baftaífen 
buréanos remedios á redimirle a fus fen- 
tidos, haziendo voto fus Padres de ofre
cer fu pefode cera en elSepuIchro de 
Michaelina; y  tocándole con el filício, 
üueavia vfado, quedó repentinamente 
Jano, y íin feñal alguna de las leíjones de 
fu fatalidad,

Bocafíao delmmola quedó prifio- 
¿Cro en vna eícaramuza con los Hunga
tos , y temerofo de morir á íangre fría, 
porque las ocurrencias de la guerra, 
poco regulares, avían ocafíonado e (le 
Jinagede crueldad,fe encomendó á la 
intercefsion de Micbaeüna^ y  fe halló li
bre de el poder de fus enemigos,  pueflo 
«n  los quarceles de fu exercito.

f. Vn Ciudadano Noble de Pífaura, 
ique de vn corrimiento vehemente a  
jos ojos ,  avia anos, que cftaba ciego» 
oyendo las maravillas, que Dios obra
ba JwrefteSlerva fuya, oró con viva, 

aTu,$epukhro, yeoi} el contacto de fii 
¿licio , recobró peiíedamente la villa. 
Muchos íugetos, tocados de pede, fina
ron milagroíamenre de el contagio ; y  
por vltímo, era común remedio de in
curables enfermedades. Filipo de fer
rara en el Martyrologío de ios Santos de 
Italiaafinna,que enPiíaura fe celebra 
fieíia de efla hierva de Dios, con Oficia 

Eclefiafiico en el dia diez y ocho de 
Febrero, que fue d  de fu di- 

chofo Tranfito.
* * *

.« A *

ion
natural de Pifaura, que con el co n tro  

’ delus reliquias quedó libre de la opref-
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: voluntad , que éfcar mentada de a v er tè

c a p i t v l o  XXV*

J  V ISOS  , T ESCARMIENTAS 
de pfvmejj&s hechas à Dios > y  mal 

cumplidas en càjos jucedidos por 
ejte tiempo*

M

Vch'os buenos propofitos pe
recen à manos de vri antojo, 
y mueren ahogados en vnà 

vana veleidad, fin llegar à la execuciori; 
porque los embárga el apetíto,y fi Hégárl 
á ella , lueleri deshazerfe eri arrepentí- 
miento. La ra¿on de efla miferia, ó por 
hablar con propríedadjlá caufade efta 
fínrazon, es por la mayor parte el.tenlor 
de alguna amenazada calamidad, que 
es muy devoto, y  prodigò de prortieffas, 
pero fueJén eftasfalfeat fementidas; dit
tando folo lo que el tèmòr dura, y étt 
quanto fe defparece el peligro. De fefla 
mifera condición de los mortales; fori 
teftigos. muchas experiencias, en Cuyo 
numero entran las fíguientes,;

Avia en la cèlebre Vnlverfidad de 
París vn Eludíante de rotascoftumbres; 
que con la libertad de las Efcuelas; avia 
foltado todas las riendas à fus apetitos, 
y  fe avia hecho facnofo con fus trabéfu- 
ras. Di ble vna enfermedad , que le pufo 
èn; frimmó; aprieto > y reconociendo el 
míferablé efiado,à que avia reduddo à

yiftó tan á las orillas de e) precipicio pa
ra Gaer en el abyfmo de penas, eternas* • 
bufeaba para lo por venir...fegbridades, 1 
Parecióle, que fi Dios le. didfe vida 3 y, 
le facaííc del pr efe me peligro, fu mejor, 
fagrado feria el dfe la RefigibH.y híro 
Voto de tomar el Habito de el Gloriofó. 
San Francifco, para vivir en ddprecíoj 
rin retiro* y olvido de el mundo ? de cud , 
yas crueles manos avia falidó tari eri-- 
fangrentado. piole Dios.ja falud * y  - 
quanto antes pudo., foliciró fervorólo 
dar cumplimiento a fu prometía. Preten
dió el Habito, y  fu pretehfión íri hí¿o dfc 
fículrofa con, la notida jdefüs efearida«, 
jios: efpetando el Prelado á que toxnafí
len mas cuerpo 3 y fuerza fus defenga-' 
iros, para calificar, de buena fu vocacionj 
Vendó la porfía deí pretriridiéíiteda pru* 
dente efperá del Prelado, .y dando cre-w 
dito á fus fervores, le feñaló dia fixo pa* 
ra vcftirle.d Santo Hábitbí El demonio*} 
que hazé Ínteres prbprio la perdición d¿ 
los hombres,; tüfbó H imaginación d¿ 
¿fíe miferable ,Con vehementes fugcO 
íiones, que le defquiciaifcn de fus pro- 
pofitds 3 halla éfté punto firmes. Pintólá 
corad intolerables los rigores de lis  oe- 
hitcnclás j y como invencibles aquellas 
pafsiories fenfaúleá,' que tantas VeZes 
avian triunfado de fu voluntad, fdbioiw 
nada con los alhágos dél apetito i y por 
5rlrimd,, rii Eftado Rélígibfo í coíno inac j

fu alma con' voluntarias ceguedades; cefsible à fus fuerzas, y lleno de lazoé
fíendo fífcat rigu'rofo de fu cauta fu Con- para fu caída. Dexofe Vencer’ dé ella#'
cienciapropría, fe daba por condenado, 
com'o' fi pudiera' llegar tarde , fí fueííe 
verdadero fu arrepentimiento. A per- 
fu afiches'de vri Religioso de nueílra $e- 
raphica1 Familia / qUe le pufo bien á los 
ojos la luz de la verdad,para qiue hizief-

-ápreheriíiones, y abandonó fus própéíf- 
tos, y  prometías; A ¡quetía noche. bái 
liando con íá contrariedad de fus afec
tos, fe entregó al fucTio, en el qnál caí- 
^gadá lá fantasía de fñelaneplicas forri- 
. bras, fbñó; qué le árrebababan lós d'H

fe dignó concepto de la írifíníra miferi- monioscon horrible iuría, y ̂  pn fíe ron
cordk dé píos, hizo éonfefsion cofn mu- e n  la preferida de Dios, qrié íentadó cu 
chas lagríitiasde fus pefadas culpas, y  - Vn Magefluofó ’f  tíbund ;  con formida- 
recibió; el Viatico co t í  edificación. .La1 bles; aparatos áé féyéíq oja lás 
nueva luz de fus deíengaños,no folo iluf- aCufacioneá,qtie los ínféruátes iVliriiftros
tro fu entendimientofino i o ñ m ó  fu' de fri juftida dabatf cqritrar e l ;  hazkfi- 
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8$ / Chromcl dé la Religión
'dolé rea de la  ingratitud) y de lainfide-.- rimentarlas ¡ porque fon mas dulces ca 
lid-id,,eòa qitófavia agraviado la miím-W la dfperanja, que en Ja pofTefsion. C or-
cordia.dívtpSr-j y.-rjue por tanto , como à i ría el año de fu Noviciado con fervoro- 
prenda,queWáfoya,para caffi-a rcon- fa aplicación.à í.odas las autoridades 
eterna pcíiaiti fementida infito-iidad. E l: Rellgiofas , con mucha compiat encía de;
triílehombre* oprimido de lacongoxa fuMaetoo ,y  buen exemplode los de-
de vèr tan à la  vifta íu toal peligro, pe- mas Novicios. Mudò la malicia por'in
dia con amargos lagrimas m rieri cor di a;, geíf iones del demonio fu entendimíen-
y. el Supremo Jüez con fe vero ro too le to , y dando atentos eidos a los filvos
dixo tComo pierifa merecer mispieda-. éngañofosde la antigua íerpiente , ha
des ¿quien od>ra enofcnfa mía con tan- lio pervertidos todos iu$afe¿tos,tonen-
torpes iagrarírudesmomerece^ue pon- do en si dufa guerra de rebeldes paísío-
galos ojos mxmife ricord ¡a, en quien in- nes ,y  ardientes defeos de los bici es,
grato,, y infiel, me baelve l is  efpaldas.- que antes avia deíptedado. Era ei re-
Senorf replicò* con dedo mí. ciega ingra- medio de eñe nuevo mal, comunicane
timi, y propongo firmemente laenmié- ton fu Maetoo arrecandole à íusdiC-
da, bolviendo m tus Altares elSacrifi- ‘ tamenes, y  valiendofe de el rigor de las 
do,que robaba mi ignorante; teucri- penitencias para aVaffallar fus apetitos; 
dad. Perdonól^cdn benignidad el juezi pero para Comunicar con el Mae toro te-
y deuronle libre fus infernales acufa  ̂ nía mucho empacho , y  para laafpereza 
dores, y verdugos ..DefpertG bañado eii - de las mortificaciones le faltaba alien- 
vn factor mortal, yinó fueron tan del to-, io. Reconocía el Maetoo confiderai V 
do iìtiflones las ¿él fueño, quemo fe ha- ' ínudan^a en el Novicio, y aunque ponía 
lUífe fuer a,y bien íexosde la cama quan- prudente diligencia en examinar fu can
do defperro. Reconoció la p h d o  fa pro- . ía , no podía dar en eto, y fe pe ífuadíó a 
Videncia,con que el Señor ie reconvenía . L.que fériamelancólica mania, y con efia 
de fus propofitos, y  los pufo en puntual • aprehenden'le aliviaba de los eíphima- 
exeeación, dando noticia- deriodoeftc * Jes exercícioS , de donde podia eípersr 
fu c c íf> al P r elado. T orno" el' Habito} él r eme dio, ObíHn ad o el No v ic io en fifi 
proteíso j y  perfeyeró en fanta, y  éxeru- . filencio, y  pervertido ya de íu vocación* 
piar vi da, con mucha edificación, y fríi- fe refolvió à dexar el Habito , haziendo
to de las almas, en cuyo tuitivo trabajo fuga en el ííléncio de í.vna noche. Ápc- 
heroyeamente con toApòftoiica predñ. . fiasavla puefio los píes fuera de Ja C!&?- 
racíon,en que fue de los mas célebres dé fura, quando fe le pulieron delante dos 
fu tiempo. -demonios en horrorofa figura , ycon-

En vn Convento de la Provincia dé formidables vozes fe dezian el vno  al
fierra de Labor, en elReyno de Ñapo- otro. Quien buelye à Dios las eípaldus 
les, tomo el Habito en la flor de fu jir- infiel à fus prometías, y le dexa, nuetoo,
ventud vn : mo£o, hijo de Padres -muy nueftro eŝ  y yendo à echar mano de el*, 

.ricos, abandonando las conveniencias* fe valió de el poderóíb aíylo de el Dul-
-y dcleytes ,con que le brindaba el mun- ciísimo Nombre de Jesvs, y detuvo tos 
*do tífongero. Aun no tenia edad para ímpulfos , y bolviendomasensi, arre- 
w - v  tom ado-,él gufto a las engañofas -pentido pidió ¿Dios mifericórdia * y  
delicias d e  e l  apetito, yeito mifmoavia deíparederon los Demonios. Boívioíc 
hecho mas exemplar, y mas efHmable à  la Claufira, comunicò con íu Maetoo 

Ju vpeacion, porqué fon pocos los que cfte efpantofo aparecimiento, y  cono- 
act canias dukuras de. el ddeyre en dendo^queelorigcndcfusatraíCuDieii- 

^asarasfcddefengañtf antes de expe. tos, y.: perdición avía fido fupernicbfo
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filencio, dio cuenta muy por menor de ciera olvidadizo k la promefla, ni á! bê
la variedad de tentaciones, que avian Jnéficio ingrá t a i  c o r a f ^ t i l c á l i s  
pervertido fu animo , y Tornando por _ de la afluía política de íbS^b^brés, nií 
norte UApb^díp/miá, fe pufo en puerto , fue fíe pradicad^ ton D(0$ ofe nía fu|of 
de claridad , y perfeveró muchos aüos; La falida que bufeo cortecédád efeáh-

dalofajfue ofrecer á fu hijo á laRdigíhhj 
en que le parecía aver cumplido fu vb- 
to,y bolvérfde á fb c a íá , ért qii fcd ogr á ba 
fus conveniencias , y  íudeifeo., y ai si lo

— , --------  pxecuto, confió--,lo tpVbritf&Hí^fedoi
fu y o tocado de Ja pede, y en el vltimor. vertiendo fobre si.cap fu engaño el éno- 
pdigro de la vida, fin efperan^a de re- jo divino.Ofenbido él Señor de. eftá do-

en la Religión con exeui.plar, y fama 
vida.
"" En la Ciudad deMefana,de el Eda- 
do de Florencia, vn Ciudadano noble, 
llamado Tadeo G irfi , teniaL á vnhija

medio.Semia mucho fu pérdida.y vien
do, que medios'humanos no valían, re
currió à los divinos , y  ofrécio k -Dios, 
que fi íacaífe à fu hijo libre de el mortal 
contagio » fe le ofrecería à fu Mageftad 
en las Aras de la Religión de el Glorialo 
San Franeifco i de quien era cordial de¿ 
voto. Hecho eñe voto , mejoró el.'en* 
fermo, y quedó milagroíamente fano. 
Corrió la voz~de éfté prodigio én glo- 
riofo credito de la fantidad del Seraphi- 
co Patriarcha,eri, cuyo Con veto fe hizo 
foiemne hazimienfo de gracias,. No ol
vidó Tadéo el Votó dé Confagrar à fu 
hijo k la Religión^ pero lentia mucho el 
aver de dárlé cumplimiento, y  quifierá 
hallaf vn medio tetóìho,en que id paré"

biada impiedad, viendo a efte hombre; 
que k vifiá de-Si'peligro avià fido para 
prometer tan fervorofof y r para cum
plir la obligación iañfalfode ciió él caf- 
tigo que merecía fu falféaádi: El áñp, 
quefacoá fu hijo Novicio de laHeli- 
gíondaVifpera'deiS^^ánctícójacabó 
la vida con múerté arrepatada. El año 
figuiente en el mííixyp día murió el hija¿ 
y el tercer figuíént^áno murió vna¡ fola 
hija,que teniajhermana deldifunfoNoii 
vicio, y no quedando prenda alguna hú 
yayén  que aáab^ar parados futbfós 
figlos fu memoTÍf, quedó vivatíempré1 

là memoriá déf>fu caíbgada íngra- ■ 
titud i para avifo, y efeat- 

mientoá



V I D  A  ADMIRABLE DE EL
YencrableFray Felipe Aquerio, Predi-

CAPUTALO XKVÍí!refíerbse sv t a t u íá ,
fn  pu triti* j  y  fas primeros radi- 

mentas tn  U % üp*n  
Ser afbita.

EL Venerable Fray Felipe Aqua
rio, fuè de Nación Francés,ná- 
cido en la Población de Saou 

nia enUProhen^a, de Padres Nobles¿y 
muy virtuofos;, queledieron en elef- 
»lendor de la íangre, como en herencia 
la Virtud. Cupole en fuerte vna Alma 
buena, y vna índole dócil, y (bave* en 
quien como en blanda cera,eftampaban 
la bella imagen de las virtudes , là edu-. 
cacion, y el exempIot Viendo ios Padres 
aquella genial aplicación a devotos 
exercicios, y que en laferíedad de fus 
operaciones íe deíparecian todos los ju
gue íes de la niñez,no quifieron que cor- 
rieífe à cuenta de fola fu domeftíca etí-, 
fenan â el progreíío, que prometían de 
íantidad un elevados principios, y ré̂  j 
íolvieron fiar afta empreífi importante 
ai cuydado de Eteligiofos^xpertfts en la 
perfección Evangelica, y con eífepre
texto le entregaron à vn Convento de 
la Cuñadía de Arles eñ la tierna edad, 
de onze años, donde viñiendo el Ha
bito de nueftra Serafica Familia, como 
era coftutnbre en aquellos tiempoi,- pi-> 
fiefle la delicada cerviz alyugo de ¿R e
ligión, y habituado al pefo de las morti
ficaciones las hizieíTe con la coílumbrcf 
naturaleza. El niño, que en el ligio vi. 
via como peregrino, y foraftero,fin que 
cofa dd mundo le dieffe farisfaccioñjha- 
liaflde.ee i«  ^veninú«^ jnas j¡>ry;

prios de fa niñez, aftio,y Hef&brimknío; 
viendofe en la Religión* deteaníabá co
mo en fu centro * libre de la opreüioá 
violenta ¡, qué padecía hada efte tiempo 
fu natural; Aplieófecou canto eftudio, 
y  fervor a la diteipliria regular, que era 
admiración de los Rdigiofos.vér en tan 
tierna edad frutos tan adelantados de 
Virtud »hallando éü fus inocentes de- 
Ténganos materia mucha para Tantas 
emulaciones,y vna eloquenteacufacion 
de fus tibiezas, Dieronle lugar, como k  
niño i para decentes entretenimientos; 
pero era fu natural un  serió.y citaba taa 
embebido en la devoción * que aun las 
mas licitas divérflonfes le melancoÜza- 
ban^y en las conv¿rfacianes akgtóen- 
mudecia. Efta gravedad de cdftutnbrea 
en edad tan tierna, i tía parecía a Ids Re- 
ügiofos extravagancia, y  féílilraba de 

 ̂ juyzio no poca mortificación á la 
criatura* de que fe vaha mucho para hu
millarte j y no hallando defeanfo en d  
comercio, bateaba la foledad, y el reti
ro,mineral de fantos penfamien¿os,para

3liten tiene entregado el coracoií'a las 
elidas ddí Cielo. Enfenabanle las pri

meras tetras de Gtámmarica, y Fhílofo- 
phia, en cuya aplicación hazia admira
bles progreífos 3 y defeúbria vivacidad 
dejingemo,poique en fu entendimiento, 
tabla rafa, y  limpia de mundanas eipe- 
cies j fobreíalu U perfefU imagen d é la  
fabidñria verdadera.

Llegando á edad competente para 
Entrar eti el No viciado,fue admitido en 
V Religión con güito,y ap laudo,porqus 
las experiencias de fuVirtud daban cier
tas efperaafas de mayores progreflbsí  ̂
tifa Novicio foio en el nombre , edando 
J^npra^ic^ gajos edilos regulares, y

tan



tan habituado en la auñe'ridad de las eartanto,comoennoCQníentÍr, quefe 
moinfícaciones , que pudiera cníefiar mrkrt'lfir'iííí» "cc~a.a.
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como Ma'eñro, el que en rodo fe porta
ba c o u n u m i Ida des de dil cjpuío. T  oma-i 
ron mas alto buelo los fervorofos afec
tos de fu eípintu, habiéndole cargo de 
la nueva obligación de el eftado perfec-f 
tOj á que anhelaba , y á eñe fit^con faata 
folieitud bufeaba lo mas primorofo de 
las Virtudes , ambidofb de haze‘r fuyp: 
efie preciofo theforo, para emplearle en 
el fervício, de fu Dios , á cuyas ínfpira- 
ciones, con aten don,y fidelidad, procu
raba dar entero cumplimiento. Amor .y 
temor lauto eran los mobiles mas.po- 
de rolos , á cuyo impulfo fe governaba 
fu coraron. El amor , que es todo adi- 
vídades , fe alentaba para las operado*, 
nes mas arduas de la vida myñíca^ qui
tando con el rigor de las penitencias los 
embarazos , y  apocando ks.fuerfas de 
la naturaleza , para que triunfaífeda gra
p a  con la ví&oria de rebddes pafsio-* 
nes. El temor le ponia a Ja vida los pe
ligros de fu propria fragilidad,y aterrado' 
con efte conocimiento ,  fe humillaba 
hada elabyfmodé, fuñada. Batallaban 
en fu candido coraron los dos qpbfes, 
afe&os de amor ala bondad divina 
temor de la mi feria propda; el amor co
mo gene tofo le animaba , para que foli- 
cítaffe^ fubir al ápice de la perfecdou 
Evangélica i el temor le encogía * par* 
que defeonfíando de si , puíieffe en folo 
Dios fu confianza : fobrefalia la llama 
de eí amor * y con fu calor fe enardecía 
fu efpiritu , fin que por efto fe apagaífe 
k  luz 4e el temor, que le humillaba, con 
que lpgraba la felicidad de obrar fer
vor ofo, y aífegnrarfe humilde. El MaeD 
tro, que con la fonda de la diícrcdon te
nia conocida k  profundidad de eñe ef
piritu , no perdono diligencia alguna 
para aáegnrarfe de fu bondad: y vno de 
los medios, que tomo para fu experien- 
da „fue embarazarle muchos de los ri
gores de fu mortificación , reconocien
do? que en cofa alguna le podía moiíifi-

anortificaífe. Era dieftrQ,Padre Efplrb 
■ tual,yrezelofo>que en yí^nozo? que 
tan en las ninezes avia practicado ías 
exteriores penitencias > pudieífen efta^ 
aver hecho afsiento con algún apega 
de fu coraron ? no fiendp pocas las ve- 
z e s , que el amor pr opilo ? con-hermofo 
pretexto de auftcridad 3 ha Tábido deC 
Colorir 3 y viciar las Virtudes. Salióle 
bien cita, y otras experíéricies , hallando 
en fu Novicio vna alegre, yprpmpra do
cilidad, que es el carader, quje con mas 
propriedad explica la deyoéion Verda
dera.

Cumpliendo el año de el Novicia
do, con exemplo,y admiración de laCo- 
munidad,fué admitido á la profefsion 
con el confentinuentO 4 si?°dos,y tenien
do calificado fu Efpirítufbqn pruebas, y  
experiencias dé toda fatiSfadon , fe le 
dio ampia facultad y'para que ílguieífc 
fus Tantos ¡rnpuífos.:; Vna alma tan can
dida 3 que abriólos ojos tan preño a k  
.Virtud, como á la razón,era campo muy 
á propofiro, para qüe los riegos de la 
gracia le fecandaífe con admirables, y¡ 
copiofos frutos de bendición. Sabia eñe 
Biervode Dios ,que en la Vida inyfhca1 
eñán muy de ks manos, y en mdiífolu- 
ble vnion el amar, y el padecer,y Tedien-* 
to de ks purezas de el fanco amor , for 
licitaba por todos medios padecer mu^ 
cho para templar fu ardiente fea, Ponia 
de ib parte para eñe efeófo riguroías 
penitencias, haziendo guerra continua 
d.fu carne , para que con la pefad£z ? y  
groífería de fus brutas pafsiones no em-r 
bargafre iosbuelos de fu efpiritu íy  
y  orecia Dios fus de feos , dándole traba
jos , y tribulaciones interiores , ya retí? 
raudo k s  dulzuras de fu trato, ya permi
tiendo tropel de tentaciones, en las qua- 
Ics era fu padecer de fumo dolor ? v¿en- 
do i  los o.j.os eí peligro de perder por IU 
fragilidad ,  el bien Mínimamente apre-r 
cíable, a quien tenia íacrifjcadp íu can
dido coracon. En cñas tribulaciones era

r f
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cl vnico empieo de fu memoria, y con- 
fídcracion Bien nueltro , puefto
en las a f re ^ s  /y defaraparos funeftos 
de fu Cruz j y  à yifta de ette,esemplar 
foberarío todixquanto padecía * fe le ha- , 
•datati poco /que como corrido „ y con
fuid de fu poquedad, pedia coa lagri
mas maSj y mas padecer i porque , como 
el dezla, el efelávo fe paredeffe en algo 
a íu Señor s y  fucile en el éfclaVo caftigd 
de fu culpa , lo que fue en el Señor ino
cente efinefo^de fu fineza. Quando fe 
hallaba en¿ tiempo fereno con luzes de 
confolación, y  mas dilatado fu.efpíritu, 
eraeftamifmala ocupación de fu men
te; porqué én aquel defojado quaderno 
de ChrÚío eh la Cruz, kìa con fàngHen- 
tos caracteres la  perfección de todas laá 
Vinudestà cuyo^eftpdio aplicaba fu a c 
ción,y voluntaátoda» Lacompaísionde 
vèr à la mifma inocencia cargada con 
el improbo pefo de nueftras culpas, y 
Ultimada con las Eípinas que produxo1 
nueílra inobediencia /caufaba en fu Al
ma dolor tan intimo * que no íé velari 
enjutos fus ojos de] humor continuo dé 
fus lagrimas ; y  como el amor verdade
ro nada defea tanto como el transfer-^ 
ínarfe por la imitación en-objeto ama-í;/ 
dojiiada dele ó tanto eíle Siervo deDÍosy 
como feutir en si los dolores de ChriC 
to, y llego à confeguir eñe íingular favor 
con el trabajo de muchos años , comofe" 
dirá en adelante*

El tenor, que obfervo fíempre éri las 
auíteridades de la vida regular, fue en 
el Habito lo mas groífero, y pobre, de£ 
cal^o del todo ̂  fin entrar en el v/b per
mitido délas fan dalias, tan amante def 
la Evangelica pobreza, que ni para et 
exercicio de la predicación tuvo mas li
bros, que los de la común librería. En 
las afsiítendas de Comunidad indiípen-- 
fablemente continuo ; en el comercio’ 
fraternal muy afable, pero con atención 
à la rígurofa obfervanefa de el fien cío 
de muy pocas palabras , y eíhs medidas 
finafedacìoij à la neccÉfd^d. Ef tUm-

j  on
p o , que le fobraba dé las predfas obu- 
gaciones, gaftaba en el eftudio délas 
Divinas Letras, en que con pòca aplica
ción aprovéchava mucho 5 porque fu 
comprehenfíon,y viveza de ingenio eran 
admirables. Tuvo como en calma, y fuf- 
penfíon el talento dé la fabiduria, fili 
tropezar én él efcollo de la odofidad, 
porque deftaba perficionar fu interior 
en la vida contemplativa antes de falír à 
la exterioridad de la vidá attiva ; porque 
aisi fuelle früdtuófafti enfeñanya. En la 
Theología Efcolaítica húviera fido vno 
de los eminentes hombres de fu ligio, 
por la gran vivacidad de fu Íngenio;pcrcí 
reconociendo que en las futilezas Efco- 
laftlcas fe fatiga mucho él entendimien
to , con poco fruto de la voluntad, tuvoí 
por perdidó el tiempo ¿ en que río ade
lantaba fu devoción*

Comò én el Tequito de la vida co
mún fuè puntualifsimo, mirandole co
mo principal empleó dé fu obligación* 
fué también en las obrás de fu per eroga
ción muy íingular, y admjfable* Sus pe
nitencias fueron muy rigurofas, y ex- 
trahordinarlas, pero regulares todas por 
el difamen de fu Confelíor, à que tec
nia prompto rendimiento, quedando no 
pocas vezes mas mortificado dé no te
ner licencia para executar fus defeos/ 
que pudiera quedar dé la cxecudon; 
pues es cierto, que en efpiritus may in
flamados en el Amor Divinóles el obrar,* 
padeciendo vn 1 in age de defahogo ,yU  
fufpenfion <fe las operaciones penales es 
nuevo tormento. Tenia muy bien co
nocida la importancia de elfccrero en 
las mercedes particulares’, que recibía 
de Dios én la oradon, y ponía la pófsi- 
ble cautela,, para que no fe Lipidien/ 
pero no alcanzaban fus diligencias ; por
que como el comercio de la Comuni- 
dad era inexcufable, fué predfo, que ro- 
c ’ vieííen, y tocaílen los efe dos admi
rables, que ocafionaban los Ímpetus de 
fu abrafado efpiritu ,para cuyo difsimu- 
Jo le fidtaban Jas fuerzas, ¿alia, pues, U

ve-'



vehemencia del amor divino á los ojos éxerdcios acreditaron la verdad,y bon*
de la Comunidad en exterioridades, ya dad de fu efpÍritu,y defarmarpn á la ma*
de arrobos con íiifpenfíon de el vfode licia del aguijón de fus murmuraciones, 
los Temidos, ya de extrahordinarios im- con que levantó buelo la fama de fus 
pecuofos movimientos del cuerpo, con Virtudes, y crecieron en el Siervo de 
deítemplados g r i t o s , dando materia en Dios mas los julios temores de fu pe- 
ellas demonOraciones á variedad de lígro. Recurrió alafylo déla obediett- 
juizios, favorables vnos, y contrarios cia,y folicitó fu mudanza á otra Región* 
otros5 pero todos para ejercicio de fu donde eílando defconocído vivieífe 
humildad, y  paciencia-Pórtabafe en éftá mas íeguro. Tenia el General noticias
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contrariedad de pareceres con admira- 
bíe prudencial los que tocaba en fu def- 
precio, le confolaban, porque en ellos 
hallaba mortificación fin peligrosos qué 
en fu alabanza, le ponían en gravé cuy- 
dado , porque fe tehiia de las comphw 
cencías de fu amor proprio en perjuizio 
de la humildad, y los viio$, y los otrofr 
le dexaban fruto. ■ ' ■ - ■

C A P I T U L Ó  XXVII.

SACALE LA OBÉDIEÑCÍA 
por morador del Monte Aho'eYUO > y  J e  

ompa en otros émpleépyen to s ía le s  
¡nzo admirables frogrejjbs í/í •

las Vtrtttdes* - '
' t * .i

I^O R  mas que elVirtuofo, efcoruM- 
Ir do en los encogimientos de fu 
■ ' humildad, folícíte él rio fer co

nocido , no puede evitar la cenfura 
los maliciofos, ni la aprobación dedos* 
bien intencionados s ello es dentó* £(aé 
la Virtud goza las excelencias dé k  lu±¿ 
á los ojos fanos hermofa, y apacible > £ 
gravóla, y  pefada para los enfermos. El 
Venerable Fray Felipe, cuyas verdades 
ras Virtudes Je hiziéron objetó de las 
¿tenciones agenaspáffaba con' mucha 
refígnadon por los ceños de figurólas, 
ceníuras,haziendo ganancias á fu hu
mildad ,* pero fentia los alhagos de el 
aplanfo, y alabarlp, donde fuele aco- 
modarfe en vanas compIacencia$,comQ 
en fu nido, el amor pttíprio.La con Ran
cia de muchos años en fus efpirituales

de fu relevante efpirltu, y  defeofo, por 
la obligación de fu Oficio, de poner en 
el Convento del MonteAlveme ,ReIÍ- 
giofos de la mas acreditada íantídad* 
echó mano defte, y le aísignó para mo
rador de aquel infigneCon vento,fecun- 
do Seminario de Virtudes,donde fe ex
perimentan íkmpre eípedalifsimas in
fluencias del Seraphicó Patriarcha, Pu
diera fer cfta fortuna para é l fervorofo 
efpiritu de Fray Felipe la mas defeable; 
pero lo q pudiera caufarle alegría,le lle
nó de eonfuíiomporquc como fabia,que 
pára moradores de aquelConvenro,ha- 
EÍa la eleccionel crédito de la Virtud,' 
hall and ofe en fu aprecio, ó por dezir 
mejor, en fu defeflamacion propia, def- 

r^udo ■, y  vado de Virtudes, fentia mu- 
éhoi, que fe dieífe á fu tibieza, y relaxa- 
eion el premio,que fe debía á la Virtud, 
y  a la  auíleridad. No oílante ella apre- 
henfron, como los virtuofos faben de 
qualquiéra parte hazer fu camino para 
éí Gieiój fin perder el Norte, aunque fe 
varié el rumbo, fe valió de la baxeza, 
con que fentia de si fu humildad para 
cumplirla obediencia,mirando al juizio 
favorable, que fe avia hecho de fu reli- 
giófidad, no como alabanp, fino como 
aéufadon,dando gracias á Dios, de que 
con tan piadofa providencía le encamí- 
ndba¿ lo perfedo,empeñándole,en que 
íueííe á fus ojos ta l, y  tan bueno, como 
prefumian, que lo era,los hombres,y de 
que le pufieífe en efcucla de tantos vlr- 
tuofos , donde aficionada con tantos 
exemplos fu rudeza, pudieífe dar algún 
paífo en el camino de la perfección. 
r  En-s
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Entrò, pues, en el Convento de el 
Monte Alv^rne, tan aterrado en d co
nocimiento- de sì mifmo, y  habiendo 
concepto dé la 'virtud de todos, que en 

-  todo fe hallaba indigno de tan fanta có- 
pañia j  le faltaba el aliento para el tra
to^ comunicación, teniendofe por inú
til en tan auílera Comunidad. Eíle ren* 
dímíento, y  confufíonle fírvieron de in
centivo par^i áplicarfe mas fervorofo à 
los exerçicips eípimuales, pareclendole 
rodos lós antecedentes tibiezas, y que 
avia vivido en torpe ociofídad,y tenien
do en perezoía calma las divinas infpi- 
raciones. Addantófe mucho por eftc 
medio, íin hazer juyzio de íus adelanta
mientos; porgue en elle juyzio Hiele fer 
Juez apafsionadp la confianza prop :a;y 
jel que plenfade si,que fe adelanta, eílá 
muy à peligro de fentarfe iîn concluir la 
tarèa,ni dar fin ala mas importante jor- 
nada.Confíderádo,que el devotoMontc 
Alverne avia fido el theatro de las ma
yores glorias, yvirEuofas hazañas de fu 
Scraphico Padre,alentado con fu exem- 
plo, y  venerando los veíligiosjy monu
mentos,que en aquellas quebradas de el 
Monte confervaban viva*., fu : memoria^ 
intentó con todo esfuerzo fu imitación," 
aníiofo de copiar jComo-hijo verdades 
ro, la imagen de fu Padre. La'Comuni
dad, que tenia obfervado con efpccial 
atención el tefon fervorofo de Fray Fe
lipe en las obfervancias mas arduas de 
la Religion, viendole tan entregado à la 
vida contemplativa, y tan amante deja 
fole dad, Je dió licencia, para que vivici- 
fe retirado en vna de las muchas Hermb. 
tas de el Monte, con la penfion precifa 
de afsiflir à las fundones comunes de 
Choro, y  Refitorio; y aunque ella pen
dón era de grande trabajo, vino en ella 
ion fumo guílo,comprando à tanta cof. 
tala preciofidad de fu retiro. Tomó por 
idèa de fus operaciones el exémplar de 
fu GloriofoPatríarchajy como eíletuvo 
por fingular ocupación de fus potencias
U dolorofe Ps&oa dg Qajftq $eñqs

ion
Nueílro,aplicó á efta importante ocupa
ción todo fu conatOjfacando de ella co- 
piofos frutos de compafsion , que fazo- 
naba el continuo riego de fus lagrimas 
anfiofos defeos de padecer, crucificado 
al mundo, trafpaífado con los clavos del 
íanto ternor fu carne , á duro golpeds 
penitencias, y  mortificaciones.

Dilató el Señor el cumplimiento 
de los defeos de fu Siervo muchos años, 
contrapefando eí premío con las peno- 
fas anfias de vna efperan^a, que marty- 
riza, pero fí fe logra, duplica el gozo de 
la poífefsion con la complacencia de Íu 
coflofo empleo. Pedia áDios con fer
vorólas infancias le dieífe á fentir los 
dolores de fu acervifsima Pafsion, el co
nocimiento de fu propria indignidad, a 
tanto favor, le controlaba con dudas de 
llegar al íogrp de fus defeos; pero tam-¡ 
bien creía.poderfe- aífegurar en fu pre- 

. tenfion, juflifícando fu efperanj a;eíla le 
animaba á padecer con animo confian
te, ayudado de los impylfos de fu íanto 
ardor ,' y  como fu amar era toejo con 
anfías de padecer, le parecía, que el Se-' 
ñor, que padeció por amante, no le ne-¡ 
garh á íu amor los gajes de el padecer*1 
y le daría parte en eíta gloria de el 
amar.

Hilando vn día en fu oración,entren 
- gado todo 1 ellosíántos defeos, fe le 

apareció Chríflo Señor Nueílro en vl- 
fíon imaginaria, pendiente en el Sagra
do Leño: de la Cruz, vertiendo de las 
Llagas de Pies, Manos, y Coítado>rau-; 
dales de Sangre, que llegando á é l , fue
ron como faetas penetrantes,que le traf* 
p alfar o n con dolor tan vehemente en 
el Collado,Pies, y Manos, que al dolor 
violento, rendida la naturaleza, padeció; 

, mortales defmayos. Viendole los Reli- 
gxofos íin el vio deíos fentidos, y en fu 
roftrolas palidezes de la muerte, entra
ron en grande cuydado, de que fiieífe 
algún fatal accidente , que le quitaba la 
vida. Hizieron diligencias para ponerle 
fia fu acucrdv ¿ y  U? Viendo en él feñal



alguna exterior* que indicate ranpefa- 
da accidence > fc iniornfraban1 de la  cau- 
k ; pero las rclpueftas , que dab a el Sier- 
^0 dc Dios, caiitelando el itf£effb,efirdii
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pocaiárisfacioíi, Tomo la.man o el Prela
do, valiéndole de fu autor!dad,y .obligó̂ ' 
í  que lo que la humildad ocultaba, lo 
áeícubríeííe lar obediencia. Quedadeítle 
efte día impreílb en fu mCnlOna tárl:vjva* 
mente lalmagen deOnrto. Crucificado^ 
que ni divertidos exjceripre  ̂ ocupación 
nesj no la perdía de v iíb 3 y la  compat 
íion amor oía de verle bañado en Tu ino
cente fangre, le trafpaífaba dé dfitór tan 
fuerte, que íolo en dérrámariagrlmas , y 
dar ardientes íufpiros tenía algún defa- 
hogo: y íegiin era mas, ó menos Jnt$nTa 
efta confideracion* íéntia mas;, ó^ehojs 
intenfamenrc los dolores de fus llagas eü 
manos , pies ,y  cortado , fin que de efte 
fin galan ísimo favor mvieílé alguna exte
rior feñal,
" Aviendo ¿fiado algunos añosen el 
Convento de el Monte Alverne^ donde 
á diligencias de fu fervbrofo amor xal
tane ó de el Señor favores muy fíngula- 
i r s ,- viendo efparcidada opinión í de Tu 
vir£üd,facó licencia de clSuperionpara 
ir á fer Morador al Convento * que efta 
fíe o en vna Colina de el Monte Subafioy 
cerca de Aísis, llamado la Cárcel de San, 
Frandíco j donde retirado ,’y  efeondidd 
pudieííe reípirar. feguro de. humanos* 
aplaufos, en que lacle marearíe la hu  ̂
mildad.Hs efte Convento no theños áufi» 
tero, que el de Aiverne, y es menos fle
que ntkd o de concurfos Seculares >y elir 
gio efta íoledad, coma mas oportuna a 
fus devotas melancolías. Aquí vividieís 
añosen fuma aufteridad^e vidayhazieri- 
do rigiirofas penitencias > y padeciendo 
dulcísimos dolores en el fentiiuienta 
de fus invifibles Hagas, porque lo quet 
en ;efto padecía , mirado como favor* 
endulzaba fu pena¿ Recibió en cftc tierna 
po feñaladas mercedes-divinas. y  tanto 
mas‘ertimables’para el .‘ardiente zeloy 
que tenía - d e . el bien /de. las i Afinas/ 

*-.ParteIV.

•quanto tenían para eftefm-'de masvtk, 
Ies.- Eftando en la Orad%;de k  Coma* 
-nidad vn di a , Te íe repve'íentbeomo di
funto puerto cu el féretro; VnHelig!ofo 
joveny que llamamos Chorifia i la ptU 
mera inteligencia.,que tuyo de ella vl- 
fion imaginaría fue, que le amenazaba 
temprana muerte pero no. foífegañdo 
fu interior con efta noticia i pidió por ¿I 
al Señor , y le fue revelado. , que aqud 
lieligioío yázíá muerto en 'e l alma po£ 
vna mortal culpa de humana Taquezay 
y  que por empacho ■ rebufaba ka id ir al 
remedio de la xoflíefsioapara; reíü tu ir- 
fe a ia vida de la gracia.1 Compadecí do 
el Siervo de Dios de efta fupfema mi* 
feria , acudió áLMaeftro, dizieódo * que; 
exhortaífe aqueljovetíicqnxhaiddad, y  
blandura , a que fe Tonf¿3 aííe;yy  pufifi*; 
cade fu conciencia vy que íi le hallarte 
duró* y renitente,de dixefte 'de fu partéí 
íu culpa, y fu tentación ■, para que faiíefc 
fe del Infeliz citado, en qú© le tenia fii 
flaqueza , y fa empacho. Ei jdmrcGnd 
fufo de. ver defeubierto íu pecado óeñí- 
ta 3 ireconoció iá  gran miíencordra de 
Dios., que por triedro tan admirable fo* 

D licitaba.fu remedio! > Confefsófe cotí do- 
verdadero j .y.'háziendole cargo de 

tanTpbcrano beneficio 3 facó de Tu tra* 
baja el dulceTruto..de vn provechofo 
eFcariniento, y entregándole á la direc .̂ 
fcioñ-dpiritual de. eíic Varón Santo , lu
so grandes penitencias, aprovechó mu
cho en das Virtudes, y.vivió,y murió con 
crédito deexemplar^ y perfetfiq Rdi-; 
gio íof; - q .. : ;
o rEl qúe.tantq tiempo eftüvo como 
efeondídoy y fin empico el talento de la 
fabrdum , aora pob eípecial mfpiradoft 
divina, empefói comerciar¿bn é l, pre- 
dícandó paralavólidad de.las almas, y 
en efte comercio, hizo Crecidas ganan
cias en la convérfiomde muchos peca- 
doreSjque facó dc el abyfmo de íu eterna 
perdición don-la eficacia dé fii'do^ríóa; 
Predicaba para la edificacjón, no para 
el aplaufo, y crancaun mas cjoquentes

I los
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los ejemplos de. fu virtud para deftemt 
los vicios, quefus palabras , íienda mu- 
x:hó mas períua.fíva la doftrma pru&ica- 
■da j quc'k’ retorica artíñdofa. Era Va- 
roa ác Verdad Apoftolico , y concedióle 
el Señor,que califícaffe fu enfeñan ja  con 
^milagros. Bxecutófe vno con vn lhea* 
baldo, Soldado en pr.ofdsion,y muy de-? 
:Voto Tuyo , que. llegando de vnaenferi 
medad al vitimo peligro, defauciado de 
humanó remedio y  perdida el habla, 
jhaziendo en él la Señal de la Cruz, le 
ficó de las fauces de la muer ce con re* 
pen tina, y perfeéia íánldad. A vn Cava* 
llero Napolitano, muy fu amigó, que de 
fa calda de vn cavallo fe le quebró vua 
pierna, le viílcó, y  conelcontaóf o 
fus manos j terppló/la acerbidad de fus 
¿olores, y le ¿onioló mucho, diziéndo, 
¡que quedaría la pierna fin lefion algu
na , y le Ten aló en jjreve plazo el dia £k 
$o  de fu Talud. El Portero del Conven-: 
to perdió las llaves de la pueírca Reglará 
y avien do hecho las pofsibles diligent- 
das para fu hallazgo , lé  falieron vanasi 
cftaba con gran dcíconfueb ,  temerofa 
de los rigores de el Prelado ,  que era fo* 
bradamente auftero de condición , y va- 
liofe del V cnerable Fr. Felipe, rogando* 
le pldiclíe á Nueftro Señor, que paré* 
cieñen Tus perdidas llaves. Cónfolóie 
el Santo Varón , y compadecido de 
fu trifteza, y  temor, hizo breve oración,' 
y  le reveló el Señor donde hallaría las 
Haves el Portero. Ellas, y otras maravi
llas , que obrava el Señor por Tu Siervo 
fiel j eran pregón clamorofo de Tus Vírv 
tudes heroyeas, a tuya publicidad no 
pudieron embarajar las indu(friólas 
cautelas de íu humildad profunda, pero 
Qjas humillado en los aplauios, Tacaba 

con fu Tanto temor mas copioíbs . 
frutos de perfec

ción,

^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ 1
* * * * * * * * * * *  ^  

* * *

ion, CAPITULO XXVIII.POR INStAHUCIAS DE 1 0$
Reyes de Ñapóles,y Sicilia,foco la 
Obediencia al Venerable Fray Feli~ 
f  e Aquerio d el Convento J&litam em 
que vivía pata Confejfor de UsMen- 
ja s de Cor pus Chrtfít, donde vivig mn~ 
ehos ¿ tm s,y acabo el car Jo de fu  vida 
1 ¿icbofamente , dejando grande 

opinión defantidad, caí fica - . da con milagros*

O fe puede negar Ter ííufíre 
privilegio de las Virtudes 
verdaderas la buena opi-, 

niony pues á pefár de la cautela,coa 
que jas oculta,, el que en efpiritu , y  
verdad las pra&ica , dan vozes a la 
fama*, para que las celebre. Retirado 
en la foledad de los defiéreos , vivió 
muchos años cífe Siervo de Dios, pa
red endok -j que en los fílennos de el 
campo quedarían ocultas , y olvida-, 

t das Tus virtuofas operaciones ; pero 
todo lo que trabajó , por quedar fe- 
pultado en perpetuo olvido , fue va 
ddpertador ,  que perpetuó fu. memo
ria. Cumplió con las obligaciones 
de humilde ,  vivienda temerofo , y  
obrando recatado , dirigía Tus obras 
al £n de hazer progreííos en la Vir
tud , azorado de los impulfos de la 
divina infpiracion , y huyendo de. 
los aplaufos , y  eítimadones ; pe
ro eftas le alcanjaban fugitivo , dán
donos á entender en efto , que quien 
no las bufea es , quien bien las me
rece. Bien desimaginado eftaba en 
fu foledad el Bendito Fray Felipe, 
quando le mandó la obediencia , que 
parríeíTe á Ñapóles a la afsiftencia de 
el ConfeíTonario del iluftre. Conven
to de Corpus Chriífi, Fundación nue- 
^a de- Jos Reyes Roben# ,  y  Doñ^

$am*



tudes admirables de efte Varón Santoy 
folicitaron traerle áfu Corte para cónfd-7 
larfe con fu comumcacion3y para dar afir 
Convento vn Padre 3 y Director, qué5 
InftruyefTe á fus Monjas en el camino'dé' 
la perfección myftica coa-acierto/Nó 
pudo el General de la Orden éfcufarlé aJ

Sancha, los qivales notiriofos delasVír- 5 fiítia con Tantos confejoá,y eficaces tt*
hortacíonés/para que ¿ g ^ l ejercicio 
de las virtudes j tedlmìeCén el tiempo 
perdido en fus torpé^aSj^cañíadas de id 
ceguedad, amafien la hl&de el defeñga* 
ño3 que las facò del abyfinc?- de las fom- 
bras téiísimas de Tu culpa à là dichofa

A -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  libertad  de la  gracia. El D em ò n io  ettí-j
Fray Felipe, ella mortificación, no pu*1 pero i que tanto aborréce las ' luzeá de lá 
diendo nególe a complacer áladéfáW* verdad, porque deftruycnjd tyrano ím* 
don , y beneficencia de aquellos píado^ perio-de fus tinieblas , movió; vna'fedl-ì 
ios Principes, à quien debía-favores ex-5 ¿ion eaféra/pero tan rrioleítayque amoU 
ceTsivos nueflra SagradaReligíon3de qué tínadas las vnas con las Otras¿e pufieroii 
también fe hizo cargó el S im o  deDios7 en términos defaíirdc el recogimiento, 
fiicrificandofe con gUfiofo rendimiento $  y bolveifie al mundo á pòner/è en la$ 
obediencia. -■ L : : 1 :-

Grande éftraneza le pudiera, caiifatj 
el trafago de la Corte á dr hombre y qué1 
avia pafikdo lo mas dé'Tu vidíi'en 1¿ rían tan artieígadasy ¿0 d íla  difcrecion
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manos de el peligro. Supo lá Reyna cite 
moiitlj y anfíofa de coriférvar en feguri- 
dad aquellas mugeres/que fueltas vivi-*
rín rí fím: á r r í p / o - í r í S - I a  li

quietud de-los defiertos, a no'fer tái  ̂ ypriidéndá dc FrayFelipe la compofil 
virtuoío , que Tupo cohfervarlos filen- - don/ Trabajo en dájfiftéeofi ardienté 
cios del defierto en el ruidofo rropeldé * Zelo 3 y  Con ’ las dalzuras1 de la caridad 
la Corte. Vno de fus principales5cüydá^ /V. templólas 'atnarguraé’ déTus icntimienb 
dos fué el doblar las guardas á fus ien-' -*osá v 1sk;vpdnvwVĤ fní1r̂ S nnr
tidos, que citando - bien' mortificados^ 
ron baluartes, que -defienden laspure
zas de el Alma. Afsiília á los Reyes,

tos y y la^eduxobóiülo': a que vivieífeií 
recogídascomoanteS, finó a que ficli- 
gaíTen con los Votos de Religión, para 
que olvidadala pérniciofa libertad, que

*- £ ì ìa' ti a ll /k lA /j-w Ii w * i a J""5 - a.----- ---  -  - . - - ---------- V ---* x < ü L * i ---
dando calor con Tus coníéjos al' Ghrift ' fríe'fu tmsTuuefta efdavimd , quedaffeá

'».¿.Tin rtiijc» tpníati linFÍ  ̂f*Fl ¿4 iìllìff* r^nFÍuprin r?i=* í*1 Iai-u?-.tianozelo , que tenían de extirparlo^ 
vicio,s, y principalmente lá Luxurla , que 
vive tan de afsientóeh'las; óciolidádés¿ 
y  devaneos de la Corte. Con eñe fin fe 
aplico muy fervorólo á predicar ‘a ;lai, 
‘mugeres perdidas , que tenían hecho 
publico precio del deleyte , y logro féliL 
cíísimamente fu zelo;en lá convérfiort 
He muchafi, á quienes' los aitios del vt- 
cío avian puefto ya á las'pumas de el 
arrepentimiento; y  con las luzes' dé! lá 
verdad, deíterró lasfünefias fombras dé 
"fu engaño. Avia laReyna Donu Sanchá, 
^para el recogimiento de iémejantes mu- 
■geres , fabricado vna íumptuofa cafa 3 y 
Templo, confagradb con la Advocación 
de Santa María Magdalena, donde re
cogidas , y  defengañadas, lavaííen las 
nranchas de fu torpe vida con las aguas 
fajudables de íapeqjteacú; Aquí las af- 

Part.IV,

en el dulce' cautiverio de elferyiy 
ció de Dios. Las dificultades de efta em^ 
preíTa, las allanó el poder de los Reyeá>‘ 
fácándó indultos Apoftolicos, para,qué 
lo que-empezó recogimiento de arre
pentidas y paífalfe á fer Choro de exem- 
plares ReJigiofas, y  oy es jardín de Sa
gradas Virgines, y víio de los céíebre's 
Convento^ de la Ciudad de Ñapóles* 
Efta fué vna de las hazañas mas glorio- 
fas dél ardiente zelo de éfte Varón Apof- 
tolIco3y en'mi corfo'jnyzio la Corona d t  
todas» : *
* Muchos años vivió en efia Ciudad 
én  lá tarea continua desganar almas á 
Dios : átísifiió á los Reyes hafta en fus 
muertes; inftruyó con íiis exemplos ¡ y. 
fanta dirección á las'Monjas de Corpus 
Chrífti > labrando con fu do&rina fu? E£ 
pií’itüSi y  cogiendo adroirabies&uros de

1 2. per-
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perfección. Fuépara ía Ciudad exem- 
plo, y Oráculo de íántídad  ̂Favorecido 
de Dios con ¿fpiritu profetico, predixo 
cofas futuras*, que calificaron los efec
tos. A laReyna Doña Juana,, muger de 
Ludovíco Segundo, la previno con la 
prefagiofanotícia de fu muerte. A Jaco-: 
boRey de Mallorca , que coligado con 
Eduardo, Principe de Aquitanía, venia 
á dar armas auxiliares al Rey Don Pedro 
de CaflOla* fe predixo la fatalidad ,  que 
le amenazaba en efta guerra, en que 
quedo priáonero. A la Bienaventurada 
Serapluna^nuger que íúe de Sam Bizca
rlo ,1a afleguró de que fe mantendría 
fírme en los, propoíitos de fu virginal 
entereza en el eftado de el Matrimonio, 
y  conefti fegipridad, y confejoíuyo, z 
refolvio á celebrarlas bodas con tan ma- 
ravülpfo, y  feliz fuceííb, como dexo re
ferido en las Vidas de eílos Santos. Ef
ta predicion , ó profecía no fue en efte 
vkimo tiempo, y, en que efte Varón de 
Dios afsiftia en Ñapóles, y  tengo por 
cieno,que fue en Aricantes que páflafi 
fea Italia.

Treinta anos antes, que fallefte de 4  
deftierro de efta vida mortal a  gozar da i¡ 
las felicidades de la eterna en la Patria 
Celeftíal, empegó á enfermar efte Sier
vo de Dios con graves*y moleftifsimos 
achaques, en edad de fetenta años curri-. 
piídos, faltándole parala jornada vltima 
de fu peregrinación otros treinta. Quilo 
el Señor dexar en efte íiglo al mundo 
,vna prueba real de vna verdadera vir
tud,, defeubríendo fus quilates en el 
contralle de vna iim&.a paciencia. Fue
ron continuas en efte Varón Santo las 
.anfias de padecer .con fanta ambición 
de parecerfe á fu Maeftro Chrifto, que 
efte Señor, que le hizo Varón de defeos 
tan juftos, le concedió también, que lo 
fueíTe de dolores. Previno fu coraron 
fortalecido con fus favores, para entre
garle con mayor confianza al rigurofo 
golpe de tan prolixa tribulación, como 
fuele hazer el diedro Artífice,  que forja

^ i a x v w i g l O n
arnefesjque para que fobrefalga la maeí- 
tria de fu arte, los entrega confiadamen
te alas violencias del tiro. Crubriófe to
do de llagas, cuyas materias corroíivas 
rompieron las ligaduras, y nervios, deí- 
componiendo la fimetria de todo fu. 
cuerpo, dexandole hecho vn horroroía, 
monftruo, tan desfigurado, que apenas 
fe conocia en él la forma de humano. 
Fftándo aísí turbados todos los humo- 
tes, le acometían en tropel diverfos, y 
complicados accidentes, y eran los re
medios nuevo tormento, fin defeanfo, 
ni alivio. Eraren todo vn theatro verda
dero del Santo Job, llagado, y paciente, 
finque en fu boca fe formaífe voz para 
la quexa, que,es aunque leve , alivio de 
los mifera bles, haziendofe íiempre len
guas en las alabanzas divinas. En los 
feís años vltimos de fu enfermedad fe 
llenaron las llagas de gufanos, con he
dor intolerable , y le faltaba el alivio de 
poder facudirlos confumano, porque 
deslocados los hueíTos, le tenían fin moí

fimiento. Los que le aísiftian aviaa 
ien menefter todos los esfuerzos 
de, la mifericordia , para no dexarltí 

perecer en fu trufe ria, arredrados coa 
el afeo de tanta corrupción. Dios em
pero , que afsifte á fus eícogidos en fus 
tribulaciones, le confortaba con-deli- 

. cías de fu íánto amor. Aparecióte 
Chrifto Bien nueftro muchas vez es, y  
templaba fus dolores con el contado 
.de fus manos, y el humilde Siervo fuyo 
con infaciable fed de padecer fe goza
ba en fus males, y  fe alimentaba de Idl 
tormentos. Maravillofa paciencia , y  
fortaleza en vna enfermedad tan larga, y  
tan penofa, quando la naturaleza a folo 
e l golpe de cien anos fe diera muchas 
vezes por rendida; pero quando pone 
Ris poderofos esfuerzos la gracia, que 
' raior pueden tener los fileros de la na
turaleza?

Llegó ya el termino feliz de tan pro
longado deftierro,y el$eñor,á quien avía 
¿ado fu Sjervo tan gallofo expe&aculo

de
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de paciencia, le llamo para coronarle; coníagrada en la MiffáConventual.
con el premio que merecía la victoria 
cíe tales, y tantos trabajos, y le »revelo 
el dia de fu muerte. Aun le faltaba la 
mas peligrofa batalla , que le prefenta~j 
ron los Demonios, apareciendofe en 
formas viíibles , y formidables; y avíen- 
dole experimentado Invencible en la 
paciencia, intentaron vencerle con fu- 
geftiones de defeonfianp. Dezianle* 
que ya llegaba el plazo, en que Dios les 
daría la poííefsion de vna prenda, que 
era tan fuya, aviendole. entregado an
ticipadamente aun en cita vida mortal 
á fus furias,da ndofe por Autores de tan
tos males, como avia padecido. El Sier
vo de Dios con fe animofa deípreció fus 
amenazas, y vltrajando con feas pala- 
bras fu fobervía, los arrojo de si confuf- 
fos^diziendo^que no podían tener par
te , en quien avía traído la mortificación 
de Jefus en fu carne, en cuyo duldfslmó 
Nombre los piecipitó aí abyfmo deíH- 
nado para fu eterno tormento. Quedó 
con efte triunfo en delicióla tranqué 
lídad fu Efpiritu , gozando celeftíales 
delicias, preámbulo de eterna gloria, 
que le efperaba. Recibió todos los Sá-¡ 
cramentos con profunda humildad , y 
tierna devoción, y  como el que fe ha
llaba tan ganandofoen el comercio de 
los trabajos, y tribulaciones, hizo á los 
Reiigiofos vna fervorofa platica, en que 
los exhortaba á fu aprecio, eníeñando j  
les el camino real de la Gloria por la; 
Cruz. En los pocos dias , que vivió* 
defpues que túvola alegre noticia de fu 
muerte, calmaron los dolores, y fus llaj  
gas hafta el tiempo , por el mal olor, 
intolerables trocaron la hediondez en' 
fuavifsíma fragrancia, medio , que fací-1 
litóla afsiftenciaen fu muerte, para.que 
huvidfe teftigos de prodigiofas feña- 
le s , con que favoreció el Cielo la conf- 
rancia de efte Varón admirable. Suce
dió fu feliz traníito vn Viernes á fíete 
de Junio á la hora, que la campana ma
yor hazla fcñal para levantar la Hoftia, 

Paite IV,

Fuera de muy pocos íáfpda fu muer
te, porque aunque en Ñapóles avia fído 
tan celebrado, y conocido pOt fusVír-/ 
tudcs , la larga enfermedad de treinta 
años avia fepulcado en olvido fu me
moria i pero Dios zelador de la honra 
de fus efeogidos, movió los corazones 
de los niños,para que en alcas vozes 
publicaífen, que en elConyento de Cor
pus Ghrifti avia muerto vn V^ron San
to. Efta novedad ddpertó la atención de 
muchos,para que examinaren elmo- 
tivo de eftas intempefHvas v.ozes, y ha
llaron la verdad conteftada debocas de 
inocentes. En el Cadáver íe notaron' 
tres cofas míiagrofas , y fobrenatúrales 
todas , la primera el íuavifsimo olor*' 
que exhalaba, fíendo cadadjaga vn pomo, 
de prcciofos aromas, La. fegunda ,q u é  
aquella deformidad moftruoía,que aviará 
ocafíonado los defencaxados huellas, fe 
deípareció toda, yquedaron igual, y en1 
hermofa proporción todas fus partes, la 
carne blanca, y tierna como de vn niño/ 
La tercera,qíítfJdds días defpues de muer, 
to , eortandóbbVna y fia de la mano, en-  ̂
trola tixera en la carne , y brotó fangre 
frefea en tanta abundancia, que apenas 
fe podía rellanar. Fue precifo, á vifta d< 
eftas,y otras maravillas,dilatar el entier
ro por algunos dias ; porque la devoción 
del concürfo popular no lo permitía, y  
ha firmeza de la incorrupción lo ayeda- 
ba, obrando el Señor en creditode fus 
Virtudes heroyeas muchos milagros. 
Aunque con gran cuydado íe pulieron 
guardas al féretro, no fe pudieron evi
tar los defmanes de la devoción popu
lar, que fe daba tanta prifa á eortarpe- 
da$os del Habito, que fue neceffarfo re
novarle ocho vezes por la nacuraí de
cencia. Hizofe el entierro con gran fo- 
lemnidad, y. con aparato mas feftivo> 
que fúnebre , aísiftiendo en él lo mas 
iluftre de el Clero, y Nobleza de Ñapó
les, con innumerable concürfo det Pue
blo , que vniverfalmente le adamaban

1 3 Saa*
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■ Santo. Diófe fepultura honorífica, y  fe-> 
ñal'ada en la Capilla ,de Santa C lara , fita 
en el Templo de Corpus Chrifli, donde 
eftuvo alguno.s\dias~, hada que fiendo- 
mucho el ruido,q ocaíionabala frequen-. 
cía del concurfo,llamado de la voz de los; 
milJgroSjCoti turbación de elChoro, de
termináronlas M onjas, con facultad de 
los Superior es^ttasladarle adentro en la 
Claufuta > aífegurando afsi la quietud de 
e l Convento, y  la poffelsion de; tari efti- 
mable prenda. Oy eítá el' Venerable C a-. 
daver, pueílo en vná precióla caxa ,-coa ■ 
irnmemorial veneración.

Los milagros* que obro Dios’.antes“ 
que el Cadáver de fu Siervo fe djeífe á 
la fepultura, comprobados en; toda for- 
m a , con fe publica* fon los figúrente: 
pos muge res que padecían fluxo. de
íangre,- tocando al féretro quedaron en
teramente fanas de^fu penofo achaque, 
iVn hombre, y  vna muger, a quienes por 
ídefgrada faltaba el vno de los jos, con. 
$1  contadlo de reliquia de fuHabito,que
daron con perfecta vifh. Vna hija de< 
Confiantino Du razo,. C&yallerG Napo
litano, que defde fu nacimiento tenia la§; 
piernas fecas ,y  pegados los talones a lf 
cfpinaxo, con el contadlo de el Cuerpo?' 
quedo enteramente fano de efta enor
me lefion. Vna Monja del Convento de 
Corpus Chriíli * llamada Sor Ludovica, 
natural de vn Lugar de laProhen^a en- 
Francia, y Payfana de el Santo, tenia de 
algunos años, feco, y valdado el brajo 
derecho, y viendo las maravillas que el 
Señor obraba por fu Siervo * negoció* 
que arrímaífen el Cadáver á la Cratícu
la , y  aplicando el braf o baldado á fus 
p ies, quedó Ubre de fu encogimiento,; 
[Vna muger ¿ que eílaba poífeida de los 
Demonios , á cuya curación no avian 
alfanpdo repetidos Exorcifmos,y Con
juros, traída por fuerza al féretro, quedó 
¡ubrede la tyrana oprefsion de tande
ros enemigos. Vna muger, que devnt 
vehemente dolor de cabera aviapade- 

yoclio años* (¡a que para teai-

ion
piarle baftaílén humanos remedios , y 
prorrumpiendo á tiempos en furioíos 
dehnosjfe defpedazaba con fus proprias 
manos, poniéndole'en la cabera vn pe
dazo del Habito,quedó enteramente fa- 
n a , fin que la repitieífe tan moleílo do
lor en fu vida. Ellos , y  otros milagros* 
quedexo de referir, por efeufar di oleí
na , fueedieron antes de fu entierro,y 
defpuesfe frequentaron, haíla. que por 
evitarlos ruidos del concurfo, y la tur
bación delConventofe trasladó el cuer
po dentro de la Claufura , donde eíla 
venerado.

C A P I T U L O  XXIX.

D E  V A R I O S  C J P I T V L O S  
Generales, ,y  fas elecc iones,

POR la promoción de el Reveren- 
difsimo Fray Fortuneno Vafalo* 
Miniílro General de toda la Or

den , aí Ar$obífpado de Rabena, yPa- 
triarchato Graden fe fe  celebró en Vero- 
£a Capitulo General el año.de .mil tre
cientos y  quarenta y ocho, en que pre- 

'  lidió por Decreto Apoílolico el nuevo 
Patriarcha, y filé eleéto el Reverendifsi- 
mc^r^feGuiUenno Faríneiio , Francés 
de Maoon,hijo de la Provincia de Aquí- 
tania , Varón doélífsimo , y de gran 
cabera para 'el govierno. En eíle Capi
tulo fe determinó, que las Ordenaciones 
de el Gloriofo Doftor San Buenaventu- 

- ra, bolvieífen á ponerfe en practica, de 
que refultó la exterminación de algu
nos abufos , que fe avian introducido 
menos conformes a la mejor obfervan- 
cía de la Regla, por lentitud, y í obrada 
tolerancia de los goviernes anteceden
tes. Llamaronfe eftas Conílltuciones 
L - Farinerias, no porque el General , y 
Capítulo huviefie íobrepueílo en ellas 
algo, fino porque en fu tiempo ,y  á ins
tancias fuyas fe. reílituyeron condeco- 
£qfor^ong£ jefe Ja Orden. En atención.
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a fus relevantes prendas,el Papaínocen- 
cioVi.en laCreadon,que hizo el ano cié 
n-.il trecientos y cinquenra y feis, dio al 
General dCapeio,haziendoie Cardenal 
Presbítero , del Titulo de 5an Marcelb 
■no,y quedo governaado laReligioa con 
Título de Vicario General, hada que el 
,ano fíguiente fe celebraflé Capítulo Ge
neral en Barceiona,en que fue Prefiden- 
te,con facultad Apo.lolici.EnefteCapú 
lulo fue ele&o en Minidro General eí 
Reverendifsimo Fr. Juan Bucjb5o¿-Fran
cés , hijo de la Provincia de■Aquiiama* 
cuya temprana muerte marchitó^florL 
das eíperancas de fu buen govierneqque 
duró vn folo ano.Porfu muerte encargó 
el Sumo Portifice el goviernade la Or
den, con el Titulo de Vicario General al 
CardenalF¿rÍnerÍo,que en tres vezes di-*, 
verías de Minidro General, y Vicario; 
governó loablemente ¿ y con ynivérfál 
aprobación nueve anos*
¡ El año de mil trecientos y  cinquen- 
ta y nueve, echó eí Cardenal Tárineriof 
como Vicario General de toda la Or
den,las Patentes Convocatorias pira la 
pueva elección al Generalato en la Gilí-*, 
dad de Genova, Preíidió el Cardenal» y ; 
fue electo en Minidro General eFReve- 
rendiísimo Fray Marcos deViterJbo,hijo 
de la Provincia dcRoma,a iríftáncias fer- 
vorofas de los Italia nos jque^LvíanLque- 
xoíos3de que elGovierno de laReligioa 
fe huvíeífe edancado en Francia,*:Al anQ 
tercero de fugovierno,ceiebróGpngre* 
gacion General en laGiudadde Argén* * 
tina, en la Alfada, en que concurrieron  ̂
ochocientos y treinta Religiofos, que fe 
fuñentaron aexpenfas del Obifpo ■, que 
fo corrió con tal abundancia, que de las 
limofnas reíiduas de eftaCongregacion, 
tuvo fobradamente con que ludentarfe 
el año üguiente toda laComunÍdad,que 
era muy nutnerofa*

Noticiofo el Sumo Pontifice Vrba- 
no V. de las grandes prendas, que con
currían en el General, y la. íingular des
treza , que tenia en efmaaejo dé negó*.
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dos atduos,zeloío fantáméú te de la paz 
de Ju lia  , qué edaba müytürbada con 
las fangrientas emulaciones deFIofenti- 
nos,y díanosle encomendó el ájude dé 
lasPazes en el qual trabajó con gran fe
licidad/educiendo. á concordia los áni
mos,que con reciprocas injurias eftabaü 
muy enconados.

Apenas avía concluido-efíe negocio, 
quando fe le encargó otro &e juay o r im
portancia, y pefo, qual fue ei jfclicitar la 
colligacíon de armas de Toftana , y 
Lombardia,con las de todo;élEftado 
de laígleíia,para hazer frentte a la  éfcan- 
dalofa, y iníqua Compañía, ó Sociedad 
Anglicana, cuyos ¡nfultos eran eleícan- 
dalode toda Europa. Eftalociedad íe 
componía de las reliquias,de la guerra 
de.ínglaterra, juntandofe ep diverfas 
Tropas Soldados., que hechos al interés 
de la rapiña, íe llegaron á engroífar en 
tan crecido numero , que formaron 
Ejercito de quaréta mil hombres, cuya 
Cabera,y Capitán, fe llamaba el Archi- 
Presbytero, Llamafe la Gran Compa
ñía Anglicana, porque, aunque fe conir 
potiía de Naciones diverfas, era la raa- 
; jp t  parte deínglefes. Difcurrian poí 
Francia »Efpaña,Italia,y Ale man i adon
de Razian horribles daños, y maldades 
en Lugares abiertos , entrándolos a la
ce., y ü hallaban alguna refiñeacia, los 
reducían a cenizas,. Dióle el Papa por 
acompañado en efta dificultóla empref- 
fa áPetrocÍno,Ar£obifpo deRabena?con 

. Letras Apoílolioas, en q explica ía gran 
■- fatisfacion , y  confianza que tenia de fu 

prudencia, y zelo. Veanfe eftas Bullas 
en el quarto tomo de nueílroVvadingo^ 
en el año de mil trecientos y fefeuta y 
quatro,numero doze, En el'añoíigufé'' 
te, viendo el copiofo fruto de fu folicí- 
tud,y diligencia, le dio por acompaña
do al Obiípo de Florencia, con Letras 
de grande honor fuyo. Vvadingo ibt-, 
dem, anno 13Ó3.num.í.

Corriendo con felicidad en efte ne
gocio, le- encargo el Pontífice * que par*

uefffc
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tiefie á Genoba a pacificar aquella Re
pública , que ardía en guerras civiles, 
amotinadas vnos contra otros ,NobIes, 
yPieveyos,y en efta expedición fe por
tó coala deílreza, y felicidad , que en 
las demas:oblígado elPapa de férvidos 
tan relevantes,hechos á beneficio de la 
Iglefia, le honró con el Capelo de Car
denal Presby tero,de el Titulo de Santa 
Práxedis. En fu elección fucedió vn 
graciofo chifle , que pafsó afsi. El Pa
pa mandó a los Religiofos graves de la 
Orden, que moraban en el Convento 
de Aviñon , que le propufieííen tres fu- 
gctos dignos de la eminencia de la Pur
pura Cardínalicia, porq citaba con ani
mo de honrar don vnCapelo a laOrden. 
Propufieronle tres cúd tal arte , que rê  
fétidas fus prendas,y méritos para tanta 
Dignidad, iban propueítos fio orden,ni 
graduación de primero, como fe eftila. 
Ninguno de los propueítos era el Gene- , 
ral,y leyendo el Pontífice la iv&hina , y; 
lacnnfufion con que venían puetfos,di-¡ 
*o:Lo$Fray les han pervertido el orden¿ 
y dtilojcon qy e fe hazen ellas propuef- 
tas, pero yo pervertiré el eftüo,y orden¿ 
que fu de guardarte en ellas elecciones* * 
y crió Cardenal al General de la Or
den, y abfolviendole del goviemo Mo- 
naftico , fe le encargó al Cardenal Ni* 
coUo de Reía,Protector,el qual abrien
do tellos particulares, en que eftampó 
fus Armas,rigió la Religión baila el año 
figniente,en que por PatentesConvoca- 
torias íuyas celebró Capitulo General 
enAfsis.

En efte Capitulo fue cle&o en Mi- 
hiítro General el Reverendifsimo Fray 
Thomas de Farinano,natural de laCia- 
dad de Bononia, y Cathedratico dePri-í 
ma de fu iluftrcVniverfidad.Fué ardien
te zelador de la mas pura obícrvancia 
de la Regla, y  acafo el ardor de fu zelo, 
armó la emulación de Fray Guillermo, 
pbifpo de Narnia,y de el Miaiftro Pro
vincial de laProvincia de SanFranciíco, 
guc ietegtaipn denigras fo fon# a *
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tan horrible calumnia, como manchar 
las purezas de íu fé con nota de heregia, 
y dieron criminal acufacion ante el Su-* 
mo Pontífice Vrbano V. Oída fu acufaa 
cion ,díó Decreto , para que fe proce- 
dieífe à la caufa, fulminando proceíTo,^ 
en el ínterin íe tuvo algunos mefes fuf- 
penío de fu Oficio,y miniflerio. Venció 
la luz de la verdad las torpes fonibras 
de la calumnia, y íe le díó fatisfacioa 
publica de efte agravio,manifeftando fu 
inocencia, calificada con el dicho de 
mas de cien teftigos, Hizofe efta fatisfa- 
cion con aquella folemnidad, que pedia 
la autoridad de Suprema Cabera de 
vnaReligion tan grande como la deSaa 
Francifco. Formofe theatro en el Tem
plo de San Pedro , donde convocados 
los Prelados de las Religiones, y multi
tud innumerable de ambos eftadosEcle- 
£aftico,y Secular, tres Cardenales, que 
fueron los Juezes feñalados por el Pon
tífice para ella cauíajhizieron notoria fia 
inocencia, y le entregáronlos Sellos de 
ín  Oficio, reftituyendole fu Dignidad 
con general aplaufo. Vsóde efte triunfó 
con tan generofa modeftia , y fama 
magnanimidad,que no dio quexas de fa 
agravio, ni leve demónftracíou de ven
ganza , pareciendóle , y pareciendole 
bien,quedaban fus émulos fobradamen- 
te caftígados con la vergon^oía coníu- 
íion de vèr defeubierta fu intención de- 
prabada.

Quedó en tan alto grado de eftínwu 
-■ cion con el Pontífice , que le fiaba los 

negocios de mayor importancia,que fe 
ofrecían en fervido de Ja Silla Apofto- 
lica.Favorecióle fiempre halla que mu
rió en el año fíguiente en Aviñon. Fue 
vno de los Pontífices, que mas digna
mente governò la Iglefia, Varón de Vir
tudes heroycas,de vida inocente, yen 
— pureza exemplarifsimo \ obró d  Se- 
ñor deípues de fu muerte por fu inter- 
cefsíon milagros, y la confiante fama de 
fu fantídad, movió à los Reyes de Fran
c ia  y  de c ilia , y  à los Duque de Bor-

goñ %
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, goña, y á todo el Clero Galicano, á que Presbytero , dej Titulo/de Santa Prifca,
pidiclTen con fervorofas infancias al Rehgiofo que fue de míe%a Seraphíca 
Suceííor , fe examinaffen fus Virtudes Religion.yeraaófuálment^MpoGlan- 

.con autoridad Apoítolica', para el efedro datenfe, á quien defpue$t élSucéffor de
de ponerle en el Catalogo de los San-, Gregorio XI. Vrbano VLrhizo Obifpo
Jtos : y los Proceros formados a eñe fin, Hoftienfc, y fe perdió, ladeado á la par-
/e guardan oyen la Vaticana. Al día 1 cialidad de los Scifmatieos;ycomo dire
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immediato, defpues de elNoyenarío de 
Pus Exequias , fe hizo lá‘ elecqlon con 
iodos los Votos de los; Cardenales en 
.Pedro Monftrío, Cardenal Diácono, de 
-el Titulo de Santa María .la Hueva Ne
pote de Clemente VI» hombre conde
corado 5 con la opinión famoía de Sabio, 
y vírmofo ,y  tomo el nombre de Gre
gorio XI. Lftefabiendo elgrande-áprer 
cío, que fu Anteceííor hizo de el Gene*- 
raí, le  encomendó el año primero de 
fu Pontificado , la pacificación de 
nuevo, y fangriento motín de la Ciudad 
de Genova, entre la Nobleza , y Plebe. 
Trabajó en efta- empreña dificultofifsÍ7 
ma mas de vn año con felicidad j vnien* 
<lo las partes ofendidas de Campo Fre
gó ííos, y Flifcos, en amigable vinculo de 
.paz,de que el Pontífice l e g r a 
cias por Breve efpecial , que podrajverfe 
en el Tomo quarto de VvadingO:,.ai $ñQ 
de mil trecientos y fetenta y d§s, iiumé~ 
rofegundop

Concluido eñe negocio, le encargó 
otro de fumma importancia qual era, 
folicitar U L iga, y Confederación de 
Armas con Amadeo, Duque de $aboya, 
con el Marqués de Monferrato , J  otros 
Potentados, contra losTyranos de, Mi*, 
lán Bernabobe, y Galeazo, dándole p or 
Breve efpecial facultad ampllísima para 
losajuñesde la Liga , y  por acompaña
do á Guillermo, Obifpo de Sena,que fa* 
llófublimado a la Mitra de ía Orden de 
San Francifco, Ocupófe en eñe empleo 
con el ardor, y  deftreza, que en otros ;.y 
obligado el Pontífice de fus relevantes 
fervicios, le promovió á Patnarcha Gra
den fe , y encomendó el govierno déla 
Religión, con Titulo de Vicario General 
a  Fray Bertrando Laquerio , Cardenal

en fu lugar. Governò el Cardenal fray 
Bertrando la Orden como vn año,y con
vocando à Tplofa para. Capitulo Gene
ral , en que fuè Prefìdenté^faUò eletto 
con todos dos Votos Fray Leonardo de 
Rúbeo, llamado tambleade-Gifoni, por 
el Lugar de fu nacimiento enia Provin
cia de Capua.i. Era Varón .doétifsímo, 
Miniñro Provincial de la Provincia de 
Ñapóles. . r. , .

No permitió el Pontífice , que Ja 
grande habilidad i y deñrefa, que tenía 
4 l Patriarca Fray Thomas^de f  arjtgnano 
íñuvieífe.Vn punto ociofi'-yfi n empleo, 
digno de fü zcj.ofa actividad feliz,^cori 
repetidas experiencias de fu acierto, y 
le encomendó elajufte de la República 

i de Genova córi^el Reyno de Chipre, 
dando por acompañados en eñe empe
ño al Obifpo de Narnia Fray 'Gúifler* 
¿fio t y à Fray Pedro de Aragón, lújo de 
Tos Reyes de Aragón , Religiofo nuefao 
de la Provincia de Cataluña, y herma
no de la Reyna de Chipre ,-de quien da
ré defpues mas extenfas noticias. ‘ Con
cluido dìchofamente efte ajufte , fe le 
encargó,' que folicitaífe otro aun’ mas 
.dificultofo entre los Reyes de Vqgrla, 
Archi-Duques de Aufiria^y Venecianos, 
;que eftaban a punto de romper en guer
ra abterta,y atajó los eñragos de la guer
ra , ajuftando las Pazes. De aquj con 
puevo orden Pontificio , pafsó a nego
ciar con los Ginovefes, que entrañen 
Ja Liga de otros Potentados de ífafia 
contra Milanefes, y lo cónfiguío. Por vi- 
timo el Pontífice Vrbano VI. notíeíofó 
de los ventajofos méritos dé ¿fie fu ge* 
to , y de lo mucho que avia fervido a Ja 
Iglefia en ía primera Creación ,'que hL 

muy al principio de fu Pontificado,



le honro con el Capelo de PresbyteVo . 'Movió á Gregorio k hazcr efta mudanza 
Cardenaí,TÍmIo de San Nereo, y Aqui- ^defeada,vna cafualidad,qual fue, que ce- 
leo , y feébfifervó fienipre en la debida míendo llamado á vn Obifpo Capitula- 

'obediencia de-Vrbano VI. fin tener par- 'do , porque faltaba á la refidencia de fu
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te alguna con los parciales de el Sciftná, 
Vivió halla el año de mil trecientos y 
ochenta vno , -y efta íbpuhado en él 
Convento de A raceli, a la entrada de la 
Opilla de N uerfra Señora, en cuya La
pida íepulchral fo:o fe pueden leer oy 
por injuria délos tiempos las vkimas le
tras de fu Epi tafioque feñálan el dia de 
fu muerte, y  el año.

C A P Í T U L O  XXX:

M n tT É  D E  GREGORIO XI. 
UUttm de Urbano VL Sájma de U 
Igíefu par t i AntL Pape Clemente VIL 
¿ifténdefe el Scifmti d U Religio» 

E rtm f ana , de U qital fueron 
hechos quatro Carde- .

nales, ;
|Oco mas de tres años avía gover- 

nado con acierto , y aceptaciófr, 1 
la Orden Seraphica Fray Leo-^ 

nardo de Griloni , quando murió el Su
mo Pontífice Gregorio XI. y con él mu
rió , y fepultó la paz de fu Igk-fia. Fue 
Varo» doéiifsimo, de vida inculpable^ 
de zelo animofo , pero dífcrerifsimo, de 
las inmunidades de U Silla Apoftolica, 
en cuyo govierno gozó laChriíliandad 
toda las delicias de la paz, por lo qual 
en plumas de todos es gloriofa fu me- 
moría , y colmada de bendiciones de 
ídulfura, Eftefuéel quereílituyó á Ro
ma la Silla Apoftolica, que eftuvoeílra- 
fiada /¿renta años en Aviñon de Fran
ela. Avia intentado eíla loable mudan
za, íu Antecdíbr Vrbano V. y aviendo* 
la pueílo en cxecurion »no fupo mante
nerla confiante , y  la bolvió á poner en 
Aviñon, no fin prefagiofos avifos de fu* 
ESUífttĉ  que fuce di ó aquel aaofflifincfc

Igleíiu, haziendole el cargo, le confefsó, 
pero con fobrada libertad dixo , que e£- 
■trañabay que fe le cargaffe, como culpa* 
lo que avia tantos años executado fin 
reparo en el Supremo Obifpo de Roma*! 
¡Eíla refpuefta¿ que por libre pudiera pa
recer poco refpetofa, y ofeofíba á la Ma¿- 
geftad Pontificia, no la admitió como 
ofenfa, y la tuvo por avifo, conociendo., 
■que fin elcxemplo delfuperior , qaedan 
fin fueiya,y deíarmadas las leyes,quando 
con fus deslizes cobran fuerza , y autori- 
dad los Cxccífos.

Sucedió' á Gregorio* Vrbano VI; 
tuya elección fue turbulenta, y fedicio- 
fa, y fu govierno correfpondió a las tur
bulencias de fu elecciomEra Varón don« 
tifsimo , y que tenía dadas muchas fian- 

- ^asde fus aciertos en las experiencias 
cié empleos varios,y dificultólos, en que 
Je avia ocupado la Silla Apoftolica, y  a: 
juyzio de todos dígnifsimo , como Gal
ba dé-el Imperio, fino le huviera confe-* 
 ̂güido. Qcafíonó la turbación de fu Elec
ción el fcdiciofo tumulto de el Pueblo 
Romano, que con las armas en la mano 
clamaba * que quería Pontífice Romano, 
ó Italiano* Acobardáronle con julio rú
stelo de la violencia losCardenales Elec
tores, y los mas de ellos íe retiraron a la  
Fortaleza, que llaman la Mole de Adria
no , y Otros eícaparon ocultamente é ¿  

t Roma 3 proteílando la fuerza que Íes 
" quitaba la libertad. Quedaron lotos pa-, 

ra hazcr la elección treze Cardenales 
Francefes, y quatro Italianos, a cafo por
que no tuvieron lugar para la fuga. ni 
oportunidad para el retiros y  eligieron á 
Bartholomé Prignano Napolitano » y  íe 
"aludaron con el nombre de Vrbano VL. 
Mal fegura, y mas que dudofa quedaba 
eíla elección, fi los Cardenales, que íe 
efeondieron, y huyeron, entrando en la 
toi]fidc|'4CÍon del peligrólo SclCna que
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amenazaba ala Iglefia,no huvieífbnfana- lo índifcreto * donde fe abrigan para el
do Ja nulidad , concurriendo todos vna- daño publico ambiciones > ̂  parcial]da* 
nimcs a rarificar la elección hecha, dan-' des, Hafido precifo tocar * aunque tan 
dolé la obediencia, y poniéndole la Tia-. brevemente los fuceifos de.ella elección
ra con todas las folemnídade$,y rendidos en que tuvo principio el mas pérniciofo 
obfequios,debidos al verdadero Pontifi- Scifma,que ba padecido Ja Igleíia, y que
ce:y en efta ratificación fe fundo el dere- halló franco el paífo á las Religiones , y
cho cierto, que hizo válida la cIeccion,y en la nueftra fe ñutieron fus perjudiciales
por tal efta recibido en la Nomenclatura, 
de los Pontífices verdaderos, con acep-; 
tadon de la Iglefia.

Quien pensara, que vn hombre de

efe&os,
Quedó muy folo Vrbaüo, Taltandcn 

le todo el Jequíto de los Cardenales, y/ 
viendo la Dignidad defpojada de aquel

tan pi olando, y limado juyzío fe alud- adorno, qué á los ojos humanos conferí 
naife tanto con el refplandor de la Dig- va fu Mageftuofo refpeto, fulmino ten
uidad , que puefto en el honor perdiere furas coutra el Anti-Papa ,y  los Carde- 
el entendimiento ? Con zelo arrebata-' nales,declarándolos porrebeldes,y Scjf.
do, y intempeíHvo, y á Zonadas de refor- maticos, y deípo jándolos de la Purpura*
me en los abufos,y carruptelas,que avia; fe aplicó á hazer creación de nuevo Co-
introducido en el Eítado Eclefiaftico, el legio Apoflolico. En efta creación, y eir
defcuydo, y la ambición, empezó áef- otras, dio á la Religión Séraphica qüa-¿
trellarfe con los Cardenales, y Potenta- tro Capelos , Vno á Fray Thomas Faríg-j
dos Seculares , que fueron los Artífices nano,General qne avía ¿do de la Orden,1
de fii gran Fortuna, fin confíderar, que y era al prefente Patriarcha Gadenfe, el 
las prifas de la lentitud, fon la fazon da qual fiempre vivió, y murió en fu obe-1 
los negocios arduos > y los conducen á diencia, y en fu gracia. 
paíTo feguro al buen éxito; corno al con- El fegundo Capelo dio a Fray Bar-
trarío, los rebatos, y turbulencias lo$ tholomé de Coturno,celebre Macftro eU
lleban al defpeñadero. Los Cardenales- JSagrada The elogia, y Predicador da- 
viendofe arrebatados de vn torbellino, rifsimo, hijo de la Provincia de Geno- 
que fiendo rodo furias, fe cubría con ef- Va , y  Ar^obiípo de efta Ciudad. Man-
peciofa capa de zelo, confpiráron á fu tuvofe en la gracia de el Pontífice algu-
defenfa, y faliendo de Roma con varios nos. años, empleado en algunas Lega-
pretextos , y mucho dífsimulo, fe junta
ron en Fundí, donde con todos fus Vo
tos, aviendo proteftado la nulidad de la 
elección de Vrbano, eligieron á Rober
to, Cardenal de Géneba, ó Ginebra eh 
Sumo Pontífice,con nombre deClemen- 
te Vll.y Vrbano vinoá conocer,aunque 
tarde, que el zelo fin la íal de la dífere-

tias,enque firvió á la Iglefia con fatif- 
fáccion. Era poco durable el valimien
to con vn Principe caprichofo,y de con- 
.dicion duriísima; y el Cardenal viendo 
que el Papa fe auíentaba de Roma para 
Ñapóles, tomó pretexto para no feguir- 
le de poca falud, efeufandofe afsi de los 
íinfabores, y difguftos que eran muy

don, fe pierde,y fe malogra. De los'da- frequentes en la continua afpereza de
ños, ocafionados de .zelo intempeftivo, fu, condición extravagante. Glofsó el
y  arrebatado, en todos tiempos tuvimos 
exemplares,y avifos con pocos el car- 
míennos. Con bien mala tinta quedaron 
eferitas las cofas de efte Pontífice .en. las 
Pontificales, pero con mucha razan»* pa
ra dexar deícu hierra la eníénadldel ze-

Papa efta detención a difidencia, y no 
fabiendo diísímular fus foipechas , le efi- 
crivió á Roma muchos peñares,con hor
ribles amenazas, y eftuvo en fu defgra- 
cia, hafta que el Rey de Ñapóles Carlos 
tomó tamaño en el ajufte, y llamando»



"al Cardenal, te pufo en la preferida del Minlftro Pro vincial de la provìncia de 
Pontífice, y ie reftituyò a la antigua gra- San Antonio , Procurador General de 
eia, yconfidenza. Durò poco cita amif-.' Curia, y Inquiftdor de Venecià, que go- 
tadVporque las injuílas amenazas devo' vernò la Religión con ette Titulo, hafta 
teodiofo, fe olvidan muy tarde , ò no fe que en el Capitulo General figmente, 1
olvidan, y mas quando ios golees, exe-' quefecelebró en Eíhigonia,fuèeletto 
eutados en c4 >e$a agena, llaman à la Miniftro GeneraLGozando eftabafu fan- 
puerta de la memoria con el ruido del tattica Dignidad Cardinalida Fray Leo-' 
cícarmi^áto. Veía,pues, el Cardenal ca- nardoGifonis, quando Carlos Diradilo
da dia nuevas violencias execuudas en llamado del Papa Vrbano VI. entro por- 
iotros, y teniafe por mal feguro, linden- fuerza de armas la Ciudad de Ñapóles;
dofe amenazado^ cómo la defeonfianja y. fe apoderó de la Reyna Juana, y de cf-
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de el Principe, ñ  vnavezfe manifiefta,es 
vna polilla lenta de la lealtad de elVaífa- 
Ilo, la de d Cardenal le dio por perdida, 
teniendo por injuria la paflada íofpecha. 
¿Tuvo trato con otros Cardenales, que 
Cpnfpiraban contra la vida de el Papa, y 
Como a reo de la lefaMagcfíadPontificia, 
Je pufo en el CalHllo de Nucéria en piv 
Con rigurofasy avíeridole dado fiero tor
mento , le quitó la vida con la de otros* 
¡quiltro Cardenales, cómplices en la con
juración,

te Cardenal, y de otro también, que era 
créatura de el And-Papa Clemente , el 
qual fe llamaba Jacobo de Vifsit, Patriar- 
cha de Conftantinopla, que fe avian he
cho fuertes en el Cadillo de el Palacio 
nuevo. Entregaronfe en manos de Gen
til de Sangro,Cardenal Legado de el Pa
pa verdadero. Efte facò à Fray Leonar
d o , veíhdo de la Purpura Cardinalida 
en publico Theatro, formado en elCcü- 
vento grande de Santa. C lara , y  en pre
benda dé el Rey Garlos,y los Grandes

El tercero  C apelo dio h Fray Leo-' de el Reyno ,  le obligó à que confettali;.
¡nardo GifonJs, General attual de la Or- ' 
den Seraphica , que eíteba eñ Ñapóles 
engrande altura de-valimiento ,Con 
Reyna )uana. Eidefignio de el Pontí
fice fue obligarle con eftefavor,á que de- 
xaífe la parcialidad del And- Papa Cle
mente, y olvidaífe el valimiento de la 
Reyna, que tenia por contraria, y  tener

por Papa verdadero a Vrbano VI. y  que 
abjurafle como de Idolo de abominación 
¡de Clemente VII. facrilego' Sdímatko, 
afsilo hizo; pero á mi juyzio, mas por 
fuerza, que de grado. Hecha efta con
fe Lio n , le defnudó de la Purpura con 
dcfprédo,y mprefencia de aquel Thea- 
tro Mageftuofo la hizo ceniza. Re ¡ni dote

á fu obediencia toda laReligion noble; deípues preíío con otros parcialiftasSdí-
y mimerofa pordon de el eíladoEclefíaf- 
tko> ganando íu Cabefa. Fray Leonar
do, empero , mal aconfejado , y torpea- 
mente lifonjero en obíequío de ía Rey
na , no admitió el Capelo, efperanció 
tenérle, como le tuvo,de mano de el 
A nti-Papa, que le creò Cardenal Pref
i e r o  , con el Titulo de San Martin, y 
San Sylvcftro de los Montes en el año fia 
guíente, OfendidoVrbano della défaten- 
donde declaró porScifmadco, y le pri
vò de el Oficio del Generalato, y pulo 
tn fu lugar con nombre d e  Vicario Ge-
«sol i FíaX i«ÍS CfiMto ¡ y.cwiiMQt

mancos a Averfa , donde en figuróla 
Cárcel padeció muchos trabajos. Oran
do alcanzó foltura íe partió á Aviííon; 
donde tenia íu Corte el And-Papa Cle
mente, y fue redbido con los honores, 
y  aplauíos de Cardenal, los q nales'con
tinuó, y aumentó el /iguíente Anti-Papa 
Beneditto Dezimofercio , llamado Pe
dro de Luna, que le díó el Obifpadó de 
OíHa, y el de Viíiterno, y en efte efta do 
fe coníervó baña el año de miiquatro- 
cientos y  cinco, que murió, y  eftá fe pul
pado ;en el Convento de Sap Fraaeiíco 
dfiAyjsflO!

Fraj
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Fr.Luìs Donato, que otros llaman de- la ingratitud, y con lu ingirantud afeo,’

Veneda,à quien en la depofidon de Fc. 
Leonardo de Gifonis, hizo Vicario Gè* 
neral de la OrdenVrbano Sexto,tenien
do echadas Convocatorias para cele
brar Capitulo Generai en la Ciudad de 
Eftrigonia en Vngria, áinftandas de eí 
ReyLudovico/obrinode S.Luis, Gbif- 
po de Tolofa, y  de la Reyna Madre Ifa- 
bela, prima de el Santo: concurrieron à 
la elección doze Tolas Provincias de to
da la Orden, citando las demás por ref- 
peto de los Reyes,à que eftaban íngetas 
de parte de elAntí-Papa Clemente.Fuè 
eleíto con todos los Votos dichos Fray 
Luis Donato en verdadero MiniftroGe- 
neral, quando en elle miílno ano, Fray 
Leonardo de Gifonis, aunque depuefto 
por Vrbano Sexto , manteniendofe Rea 
belde en la poífefsion de fu Oficio, tea 
nía convocado en Ñapóles Capitulo 
Generaren que fue dedo eñ Ante-Mi- 
nífiro General vn Fray Angelo, que goa 
verno buena parte de toda la Ordenen 
aquellas Provincias, que feguian la par
cialidad de Clemente, y durò fu gobier
no en Francia, y otros Reynos, hafta los 
tiempos de Pedro de Luna, Anti-Papá, 
llamado Benedico Terciodedmo--Es 
punto digno de grande ponderación, 
vèr la maravillóla Analogia con que la 
Religión Seraphica ha fímbolizado fié- 
pre con la Iglefia Catholica en todas fus 
vicitudes, ya favorables, ya adverfas* 
fíendo en todo cytharas tan vniformes, 
y tan en vn punto pueftas,que el golpe, 
que en la Iglefia haze confonancia,es eu 
la Religión armonia, y el que difuena es
confufíon. - *

Poco mas de vn año governò la 
<t>rden de Miniftro General, porque ei> 
la tercera Creación, que hizo Vrbano, 
le creóCardenabdel Titulo de SanMar- 
cos, y dandole por abfueko de el Ge
neralato , fubíHtuyó en fu lugar por Vi
cario General à Fray Pedro de Confa
no Alcafana. Fue Fray Luis Donato 
aionftruo de la Fortuna, y también de 

Part.IV.

y borró el hermofo proíogatfcfu for
tuna. Quando citaba maSdfesimágina* 
do, le pufo el poderofo impulfo de el 
Pontífice Vrbano de vn huelo en la 
eminencia de la,fuprema dignidad de 
la Orden, dándole con la Vicaria Ge* 
neral todo fu govierno; y pudiera ad
venir , que fe hallaba veftido cón los 
defpojos de vn ingrato , recelándote 
de la ingratitud, que ocafíonó aquel 
defpojo. La Vicaria General te dio el 
paífo Franco, para que fubiefíe á la pof* 
fefsion de el minifterío, hecho en vn 
Capitulo General , Monarcha abfoluto 
de toda la Religión Seraphieá. No avía, 
bien calentado fu mano el Cetro, quarte 
do la liberalidad graciófa de Vrbano, 
cubrió las cenizas de. fu fayal con el 
refplandorde la Purpura Cardinalida- 
Corrieron á paífo igual en eíte hom
bre fus aumentos, y,fus peligros? por-; 
que las finezas de Vrbano , que le exea 
curaban para el obtequio , le azoraron 
para el agravio, y lo que debía en bue
na correfpondenda, io pagó en defi- 
lealrad. Hizofe de parte de lô  Scifi* 
filáticos , y cómplice en la conjuración 
de los , que intentaron quitar la vida al 
Pontífice , efmerandofe en gallar to-i 
dos. fus primores la Ingratitud , don
de debú termas fervorofa la fideli
dad, Viendo el Pontífice, que en íus 
beneficios avia fembrado - lazos para 
coger como á ingrato al, que favore
cía como Amigo , efcandeddo de íii 
porfia , trocó las manos de amor en 
sodio , haziendo, que efte con el poder 
<argafie tanto la mano para el cafií-' 
■go , quanto lafupo cargar e l amor 
ca el beneficio. Puefto en riguro/apri- 
fion, y atormentado , acabó con de- 
faftrada muerte , fíendo cómplice en 
la tragedia de el Cardenal Coturno*' 
como lo fue en la culpa. No he po
dido defeubrír pretexto aígur^ para 
.efeufar de efte fugeto la mala corref
pondenda ; porque aviendo hecho Vr- 

K bat#
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baño todo, lo más que pudo para fa
vorecerte* aun no le quedó para afilíe 
aquellá alelaba ,  quefuden afir los muy 
'favorecido^para fus Ingratos, quai es 
tener por ¡ agravio el que no f e  les ha- 
:gan nuevas mercedes. Empegó á def- 
coJlarfeliz, mas por fuerte, que por 
merecimiento , y  fu inrempeñiva felici
dad &£ cptno fianza, ó prefagío de fu 
fin defafttado.

C A P Í T U L O  XXXI:

S V G E t O S  I L U S T R E S  EN 
J d n t i í d ,  n o b lez a , y  fab idu ria  , de 
ks tres O rden es de N ueflro Padre 

San E ranclfco , que floree*** 
ton  em efte t i tm -  

f o ,

L A cortedad de noticias, que te
nemos de algunos fugetps de 
todñs Jas trésOrdeneSiObliga á 

que porque no fe pierda ííi memoria; 
hablemos ae ellos en Compendio.Enla 
Provincia de Sicilia, en el Concento de, 
Mecina,Fray Simón Aymon, por quien 
el Señor en v ida , y muerte, obró mu-« 
chos milagros. En eñe mífmo Conven
to es gloriofa la memoria de Fray Elec
to , Varón de elevada. contemplación, 
y tan favorecido de el Cielo, que mere-’ 
do fe le aparccieífeChrlfto Señor Nucf- 
tro, y le combídafle á comer, haziendó, 
que fus Miniftros los Angeles le firvief- 
fen á la mefa las viandas. En eñe rneímo 
Convento Fray Juan de Bura esVenera- 
ble, y milagrofo. En el Convento de 
Girona Fray Ricardo, célebre en fanti- 
dad, de cuyo fepulchro las cenizas han 
obrado fanidád milagrofa en muchas 
enfermedades. En la Provincia de Dal- 
macia,en el Convento deBriberio, yaze 
Fran Andrés de Albania, á quien def- 
Puc« &% ,  fe encomea dos

Chriftianos Cautivos en poder de el 
Turco,, y apareció en medio de el día, y 
á viña de las mífmas Guardas, fin que 
eftas pudieííen impedirlo, rompió las 
prífiones, abriólas puertas, y los pufo 
en libertad. Lo mas raro de eñe pro
digio fue j que las Guardas no vieron 
aTLibertador ,  y vieron , que fe rora- 

. pian las cadenas fia diligencia de los 
Efclavos 3 y que las puertas de la maz
morra fe abrían , - y embarazados de 
pavor, y áífombro , los dexaron ir li
bres , fin poder hazer diligencia algu- 
n a , ni de obra^, ni de palabra para 
detenerlos. En eña mifma Provincia 
Fray Juan de Buco, Albanés, Varón 
penitentifsimo, defrequente oración, 
en la qual tuvo muchas divinas iluf- 
tracipnes , y raptos admirables. Re
velóle el Señor él día de fu muerte mu
cho tiempo antes. En fu entierro fue 
vniverfal la aclamación de fufanridaJ, 
que calificó el Señor cqn grandes mi
lagros. Con el. agua ,v qué lavaron íu 
Cadáver, íanaron muchos de enferme
dades defcfperadas con falud perfecta,

: y  repentina. En la Provincia de San 
¿ Francifco ¿n el Convento de Beban! 
yaze Fray Nicolás de Pacer Nofter, 
llamado aísi por la inflamada devoción 
que tenia con efta Oración Dominica, 
á imitación de fu Seraphico Parriarcha, 
con cuya devota recitación obraba mu- 
chos milagros, y oy fe continúan en fii 
fepulchro venerado. En la Provincia de 
pononia ,y  Convento de eña Ciudad, 
yaze el Venerable Fray Matheo de Fa
biano, Láyco, Compañero que fue de el 
General Fr.Miguel de Cefena,y fe apar
tó de fu compañía el dia, que hizo la Hi
ga de la Corte Pontificia,afeándole mu
cho fu determinación, y previniendo có 
prefagiofo eípirítuios graves daños,que 
ocafíonaria á ja Orden fu rebeldía, ea 
que peligraría también la buena opi
nión, que hafta entonces le avian gana
do fu rdigiofidad, y fabiduria. Retirófe

al

jon
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al Convento de Bononia, donde fùè de-
diido de R eligí o fas perfecciones, y en 
vida, y muerte obro por fu intervención 
Dios muchos milagros.

Floreció por elle tiempo el Vene
rable Fray Juan de Rupeicia, Theologo, 
iníigne Predicador Apoftolíco, á quien 
íluftró Dios con el Don de profecía , y  
predíxo los futuros fuceífos, y gravif- 
h¡nos efcandalos ,y  daños, que avian 
de verfe en la Vniverfat Iglefia , por 
el prolixo , y  furiofo Scifma fucedido 
en tiempo de Vrbano Sexto , y  tam
bién las íangrientas guerras de la 
Ciui filan dad , halla hablar con expref- 
ííon de la priíion de el Rey Francif- 
c o  de Francia en la de Pavía, El Li
bro de íus Profecías fe coníerva oy 
en la Vaticana, el numero quatro mil 
dudemos y fefenta y cinco. Predi 
caba con prefagíofo efpirítu, y  liber
tad Apoílolica enAviñon, en tiempo 
de Inocencio Sexto: y como en pala
bras melancólicas pronofticafíe las 
calamidades , que amenazaban á la 
Igícfía , y reprehendiere algunos ex* 
ceífos de el Eftado Eclefiaftico , file ~ 
acufado ante Inocencio Sexto de 'fe- ¡ 
diciofo j y de fofpechofo en la Fe. Fun- 
dabafe ella fofpecha , en que habla
ba de la venida de el Ante-Chrífto, 
como que ya eftaba muy próxima, 
ni fé halló en vn libro pequeño, que 
eícrivíó de fus profecías * otra alguna 
propoíicion digna de cenfura. Oyó. 
Innocencio fu acufacion , y le man
dó poner en dura priíion , y que fe 
fulminafíe procedo de fu caufa , de 
que quedó libre 3 y abfuelto. Bien 
pudiera Bzobio averíe enterado de 
cfta verdad , fin dar tanta licencia a 
fu pluma , poniéndole á Juan Rufpe- 
ciano en la Ciaífe de- los Hereges al 
uño de mil trecientos y cinquema y 
fíete i ni puede fer difeulpa deellicen- 
ciofo desliz de fu pluma la cita de el 
Chronicon Magno Bélgico > pues vie
ra en e l, que los teftigos citados nin- 

Parte IV.

guno le condena dé Hefege3 y Vno 
folo, que es Hat en tallo iferhaze fof
pechofo de heregia, y  confieífa , que 
muchas de las cofas que profetizó fu ce
dieron : Multa de dus próphetijs tí (fit 
fu n t , evenìjfiet Lo que tengo notado en 
Bzobio, es, que los achaques de fii Vo
luntad vienen à parât en flaqueza 
memoria, con que corrige, ò  borra fus 
cenfuras. Afsifucede en cfta ̂ pues ol
vidado de lo que dexò eferito al año 
de mil trecientos y cìnquen& y fíete, 
eferiviendo defpues al año de: mil tre
cientos y fetenta y ocho, para probar, 
que el Scifma fucedido en'tiempo de 
Vrbano Sexto , füè açote de la Divi
na Jufticia, fe vale, de que Dios Jete* 
nía prevenido antes porla profecía de 
Juan Rufpeciano, trasladando à ette in
tento à Paulo Emilio in Carolo Quinto i 
El qual para el intento de njanifeftar/ 
que Ì4 prifion de el*Rey Francifco , ef
taba profetizada pot Rufpeciano, refíe
te también la Profecía que tuvo de el 
Scifma.

A favor de la Sabiduría, y de el 
JEfpîrïtu profetico de Fray Juan Ruf- 
Vpeciano, hablaron con fínceiidd def- 
interelfadi varios Autores , de fu 
fciencia, y  profundas noticias de Le
tras Divinas, y Humanas, fe podrán 
vèr Henrico Vvillot en fu Atenas 3 y 
Trithemio en fu libro de Scriprori- 
bus. De fu . Efpirítu Profetico Fio- 
fardo , Autor Francés , al ano de mil 
trecientos y . cinquenta y  nueve , di- 
jse eftas palabras fielmente tradu
cidas à nueftro vulgar de el Idîo- 
„m a Latino : Vn Religiofo Fran
ja cifcado , Fray Juan de Rupefcia 
■ 3 avia profetizado , que el Eftado 
jjEclefíaftíco padecería muchas cala*- 

midades , ocáfíonadas de la avari- 
>3 eia , ambición , y fobervia r y que 
>} la Francia fe vería en duriísíma con- 
3> g oxa , por invafíones de armas Ef- 
, trangéras, en tai gr3do que ninguna 

\  de íus Provincias eftaria fegura de
ÍU  eftq



%¡ eñe tfabafo. A eñe pufo en príven quatro mil dodo neos y fefenta y cinco;
nes elFÒntifìde , porque predicaba El vnico,y Tolo capirulo^que refuító 

,̂cofas*poco graras, Defpues a laño , enlapridon deFr .Juan Refpeciano,dig- 
¿fe mil tredentos y  ochenta y cinco, no de alguna cenfura, ò reparo, fue el 
^  díze afsi : Laopo&cion , y encuentros aver predicado, que eftaba muy proxl- 

 ̂ de Vrhano Sexto * y  Gemente Sep- ma la venida de el Ante-Chrifto. Indù- 
timo arraftró en parcialidades diver- . xole à foípechar efta vkima fatalidad la 

^  /às à cali todos los Principes, y  Re- turbulencia de fus tiempos, en que efta- 
yesíCathoücos. Eñe trabajo, y  otras ban en gran pujanza, y diííólucion los 
muclías ¿llanlidades, todas las qua- vicios, y pueftas en arma las mas de las 

9i Ies vrtRdigioíb Francifcano profeti- Provincias de Europa. Ellos motivos 
zO enítiesipo de Inocencio Sexto, obligaron à forpechar, y aun à creer i  
y por efta cania. Riè puefto en pri- muchos Antiguos Padres de la Igleíia,
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ñon , y  amenazado de pena Capi- 
>3 t ú , ¿no caUñcaÚTc fus profecías con 
„  Lugares de l a  Sagrada Efcritura. 

JVíeycro en los Ajínales de Fían der 1 
año mil trecientos y  cinquenta y  nue- 
, ,  ve , díze afsi: Vn Religiofo Mino- 
^rita,llamado Fray Juan, es eradle- 

cíon, que profetizó todos eftos ma- 
íes, y por fus profecías le tuvo prefo 
en Aviñon eí Pontífice ' Inocencio, 

i ,  Vvillot citado ,  díze afsi: Vaticino 
^  Fray Juan las futuras calamidades 
„  con vn cierno Eípíricu profedeo, ef- 
3, tando prefo en Aviñon, porque pre- 
„  dicába contra los vicios, de aquel, ' 
„tiempo con acrimonia. En otra par- 
„  te dize afsi: Aviendo hablado de (la 
, ,  prifíou de el Rey Franciíco de Fran- 
„  cia, profetizada por San Vicente Fer- 
, ,  rer. También Juan de Rupefda, del 
Orden de los Menores, en las Revela
ciones, que recibió de Chriño ,  ha  ̂ ; 
blando de las cofas que fucedieron 
defde el año de mil quin ien tosy v ein te , ■ 
hafla el de mil quinientos y cinquenta,
„  dize afsi: En eftos años es muy para 
„temidala gravifsima fatalidad de el 
„  Rey de Francia, cuya fortaleza, y re- 
»  putadon en gran mancrá ferá apoca
se da, y diminuta. Finalmente falló de 
la prífon enteramente libre, aviendo 
eferito vn pequeño libro de fus profe
cías, dirigido al Cardenal, á quien cita
ba encomendada fu cania; y  e ñ e  libro 
& guarda o y ¿  Ú cmtnrrQ

que eñaba cerca de fus tiempos la Ve
nida de el Ante-Chrifto, quales fueron 
Tertuliano, Dionyíio Alejandrino, San 
Cypriano, San Aguñin,San Hilario,San 
Juan Chryíoftomo, San Geronymo, San 
Gregorio,y SanMartin Papa,y todos los 
que los leyeron,hallaron falida decente 
para efeufar la nimiedad fervoróla de fu 
zelo en benignas, y doétas interpreta- 
cionesjfin que alguno fe atrevieífe a ful- 

. minar cenfura,que pudíeífe manchar las 
purezas de !fu Fe. Veafe Maluenda 3In- 
figne Maeftro de la Efolarecida Religión 
de mi Gloriofo Padre' Santo Domingo* 
enfulib. i ,  de Anti-ChrifH, cap. 36. iti 
' fine.En nueftros mas vezinos ligios pre
dicaron eílomifmo Fr.Juan Vicenrino, 
Fray Manffedo deVcrcclfFray Geroná- 
mo Sabaranola, y  mas claramente que 
todos el Gloriofo San Vicente Ferrer en 
fus Sermones, y por eferito en la Hpíífo- 
la, que eferivió á Pedro de Luna Anti- 

¿ Papa, co n  el nóbre de Benedi&o XIfC 
z en  que le períuade, á que eftaba muy 
próxima la venida de el Ante- Chrífto, 
y efto con palabras de tanta affevera- 
cíon, como dezlr; Cerí'tfshni certituJi- 
nditbr, fecurt; hafta dezírie, que avía 
ya nueve años, que era nacido el Mcní- 
truo de la maldad,y no sé que aya ávido 
alguno tan pocopíadofo,y reveréteque 
aya pueño torpe nota en la propoíicioíi 
de eñe admirable Santo,- muchos fi, que 
con piedad cñudiofo fatigaron fu inge
nio en darle benigna, y íolida interpre-»

. ra-
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Florencia, diti.ì  3, e. 8 .£. 5 .que con neri " 
viofa , y elegante erudición íe explica fin 
nota de iit Fé, y coa’altiisimo credito dè 
iu fantiaad. .Solo Rufpeeiano én piuma 
de Bzobio ferì por effe fola propoficìon, 
y caufa herege , porque aunque tenga 
para la curación de effe llaga tan caferosj 
como eficaces remedios , fiel achaque; 
cayere en la caía de San Franéifcó , ho fd 
acordará de los lenitivos,y fiempre echa-* 
ramano de los cauílicos.

Floreció por eftos tiempos el Vé-* 
ñeralde Fray Rodrigo Rabiche-, nátürál 
del Reyno de Portugal, hijo de la Santa* 
Provìncia de Lisboa, Varón confumado 
en Virtudes , de grande-auReridád, yí 
pcnirencia, Obfervante ptmtualífsimoí 
de k  Regla , defpreciador valiente de 
lás vanidades de elmundo/zeladorfer-i 
vorofo de k  pobrera Evangèlica ,’exta-J 
dco, Contemplativo , Ilutado con el 
dòn de Profeda, y de fañtídad fen fâ í 
mofa, que no íoío en fu Reyno-, donde , 
!e comunicaban * fino en el 'Reyno d# 
Caftilla era grande fü opinion. Láfama 
de fus Virtudes obligó à la Reyna Do*“' 
ña Juana de Cáftílk, viuda delRey DótííQ 
Enrique Segundo /y Madre de el Rey1 
Don Juan el Primero,à etnbzár Vn criada 
fiiyode k  mayor confidencia à Portu- 
gáfpata con faltar ,y  tomar Confejo de. 
Fray Rodrigo, en negocio de tal im por-' 
tanda , qual era , que la fcñakffe * y de
clamile à qual de los dos Pontífices, que- 
citaban en Scifma, debia elReyno de 
Caftílkdár la obediencia. S  à Vrbario 
■VI. ò aClemente VIT. Llego el Embia- 
do à la prefencii de Fray Rodrigo;, y  an
tes que dieífe fu embaxada, le atajó > di
ciendo: Sè à 1© que vienes de Caftilia* 
quien te embía, y  à qué fin.JSabrásjpue's, 
que la Reyna Madre  ̂Don a Juana, que 
te embia ha muerto defpues que-faiüles 
de Cartilla: y que el Rey Don Juan indu
jo íéguirá la parcialidad de el-Anti-Papa 
Clemente con todo fu Reyno, dandole 
la obediencia Ay con ella trias fuerzas >̂1

. Parr.IV,

lD.l*V>ap.AA Al* ì 1 i
Scifma, que padece la Igléfkté però diè 
-errólaunqüc por confuirá, yM^Crtmná-* 
don de la Vniverfidad de-Salàrtiancày 
no quedará fin rigurofo cáfiígA : y para 
que te certifiques mas de la yérdad , qde 
te hablo, íabrás tambictri, qué él Rey de 
Francia Carlos, que es el Fautor prènci-*, 
pal del AntLPapà Clemente * ha 
to, y  cita fintiendo fobre $ì Mpefadi 
mano’ de las iras de Dios/ Gòrfefte me
lancólico deípacho, /aliò de Pprhigtfi, y 
halló á Ja Reyna muerta , y enterrada eri 
Toledo, y que avian ílegádo noriciaá 
cierras del Rey Cirios de Francia difluí 
to. Que el Rey eftaba muyeáreado* 3 
la íéquek de el Anti-Papa, y la, detér-; 
minó con confulta dek'Vniveríidád d e  
Salamanca. A erta detértqihadon fo  ̂
breviviò poco el Rey 3 y  muy mortifica-' 
do v con fundios infortunios-, y los viti*.' 
mqs fueroii aver perdido' la batalla d$ 
Aljuba-Ròta 3 f  poco 'defpues ‘ lá vida, 
cayendo de vn cavallo én los ¿ampos 
de Alcalá de' Henares, jObró Díospo^ 
infercefsión-dfe erte Siervo fuyo," defpues 

' He fu muertej infignes milagros Fde ce- 
lebréfu memoria d  tiempo que éftuvo 

;fuJ Cadáver èli el1 Convento de G uta. 
mares, donde fe lé dio U primera fe pul- 
tura. Trasladófe defpues á la Real Igle- 
fia Colegial dé nuefira Señora de Oli-í 
Veracontemporizando la Religión con 

- k  devota piedad de los Canónigos^ 
Diófcle depofito eii vn'nicho hecho eri 
la pared de la Nave de lalgltfiá, queíej 
llama k  Nave dejes vs, aliad o del Evan  ̂
gelio. Quedo el nicho muy baxó , y à l i  
mano la chita, para que de effe cercanía 
fe tomaflé la deVovion menos difCreta,’ 
que fervórofa , llcénciadé' fácar k  ma-, 
yor parte de fus Reliquias 3 como fe vió>T 
quando por òr dèh-dé Don Fray Agu flirt 
de Caftro, Ar^obiípo de Brdga, fe regiA 
tro la caxa 3 y no fe haíió ên élk mas,! 
que las cenizas, vil hueffo, y k  cabera; 
La cabera effe eü  eJ Sagrario Con vene- 
-rabie eítíBiacJon,yla llumart Vul gáfm en
te la Cabeca de el Santo Fray Rodrigó

k 1 m
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H a obrada el Señor por ella milagros, 
curadoflesfy fíngu lamiente en morde
duras de perros rabiólos .* y quando en
ferman los ganadosj tienen devoción los 
^aflores de tocarlos con efta Reliquia, 
con felices, y maravillofos efectos.

C A P I T U L O  XXXIL
•*

DE  j 0 PÑAS M O N f A S  DE 
Suata C lara,íin jlrei en ja a ttd ad  

y  nabU%a,

Efte mifmo exemplo de Santos de- 
fengaños dio en Londres la Reyna Ifabe- 
la, Viuda, Madre del Rey Eduardo Ter
cero de Inglaterra* que romo el habito,/ 
hizo profeísiou en el Convento de Santa 
Clara de Londres, donde acabo fus dias 
llena de merecimientos,con grande opi
nion de Santidad.

En Viena de Auítría tomó el Habí-! 
to de Santaclara, profefsó, y fué Aba- 
defa Doña Catalina deAuftría, hija de 
Alberto Segundo, hijo de Alberto Pri
mero, Rey de Romanos, Conde de Ab£ 
pug, y Duque deAuftría, faé Señora de

LA Esclarecida Religión deSanta ex empiares Virtudes.
Clara, (obre aver fido fíempre EnCaftilla la Vieja fe fundó à ex- 
efcuela de Virtudes, y  peí f  e- penfas del Rey Don Pedro el Cruel el 

piones ? ha tenido defde fus principios Real, y  celebre Convento de Santa d a 
tai linage de fympatia con la grandeza, ra de T orde hilas, à inftancias de fus dos 
y  nobleza de el ligio , que arrebatándola . hijas Beatriz, y  Catalina, que ambas fue
ron dulce violencia , la encierra en fus ron en el Monjas profesas.
Clauílros,eiirlqueciendofccon los def- , En Verolado,población,que per- 
pojos,que le ganaron los defengaños de tefiece al Obifpado de Burgos, renovó, 
fu humildad, y  el generólo deíprecio de y  mejoró el Convento de Santa Clara,
Us riquezas, y  vanidades del mundo* En a  expenfas fuyas el Condenable de Caí- 
efte riempo viò humillada en fu fayal „ tilla Don Bernardino de Velafco y à eftd 
mucha grandeza, bufeando las cercanías tiempo vna liija fuya doncella Doña 
de el Cielo en el empinado monte de María de Velafco , víftió en el mifmo 
humilíacions afsi llamó acíía Virtud Sah ^Convento el humilde Habito de Santa 
Anfeímo. C lara, donde vivió muchos años coa

La Reyna de Portugal Doña Bea- gloriofa opinion de Ungulares, y heróy- 
triz, hija del Rey de CaíHíla, y Muger de cas Virtudes. Fue devotísima de las
Alfonfo Quarto de Portugal, y  Madre ||||Prindpes de los Apodóles San Pedro ,y  
del Rey Don Pedro, Portugués, aviendo San Pablo, y  mereció, qu e la viíhaífeay
quedado Viuda, tomó el Habiro de San- afsifticiíen en la hora de fu dichofa muer
ta Clara en el Con verno Real de Lisboa; te.
y para probar bien fu vocación, ganó 
Bul}a de el Summo Pontífice Inocencio 
VI. para que dos Monjas la amaeítraíien 
en fu Palacio, en las obfervandas de la

Chronica de la Religión

En el Convento de Longo-Cam
po , Fundación de la Bienaventurada 
Jfabela, hermana de San Luis Rey de 
Francia , tomó el Habíto'Doña Blanca, 

Regla; y hailandofe con fuhcientes nori-. hija legitima del Rey Felipe , llamado el 
cías ,̂ y experiencias, virtió el Habito, y Hermofo, y de Doña Juana fu Muger ,  y

Sobrina carnal de los dos Santos Her
manos Lilis, y Ifabela, vivió mocho? 
afijos, fiendo exemplar deReligiofas per- 
fecciones.

En M echa  fundó el Convento de 
C o ilas, DqñáQoaft^cia, Viuda, mu

ger

profefsó en el Convento,donde vivió al
gunos años co n  grande edificación, y 
exemplo. La Bujía empieza: Votis / ^ ex 
pedida en veinte y  nueye de O&ubre de 
mil trecientos y  cinquenta y ocho, en el 
fextode. fugontíícado^ :
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£er que del R-ey Don Pedro de Ara- zon fe abrasó el roliro para a£ear, y def- 
gon , y aviendo proíeífado c'n dichp parecer fu hermofutaHea afsi, que tam- 
Convento URegla deSantaCUra,vivic», bien afsi es acción heroyCaó&itortaie-
y  mur^  con grande opinión de virtuo- za, y  no ferá el Caftor foíp eí;íque lepa, 
í a , y  pe r tedia Reí igiofa. Enefte mifnop comprar caro el refeate de. f í  peligro. 
Convento tomó el Habito , y protefsó Viendo,el Rey, que ni los rendimientos 
Dona Catalina, hija legitima deFederi- de amante, ni los Tobarnos ímer^fiables
co Rey de.'jicilia, de galan, abrian puerta al logro"de fus

En el Convento de Ciar ¡fas, que en locos de feos, intentó infamar fu podef,
Sevilla tiene la Advocación de Santa vfandode laviolenciaí Ea:;ca|á seho-
Inés, fundado á expenfas de Doña Ma- ra bufeando fu fegüridad en la Fuga , fa-
ria Coronel,tomó el Habito,y proftfsó lió de fu cafa fugitiba , y fe entró en h
fu Fundadora, Señora iiuftnfsíma, con- Claulura de vnas Monjas. ísToquifo la
fanguinea del Rey Henfique de Cafti- Mageftad del Rey Jefa en el jpyzio, que
lia,y de el Rey Carlos de Francia, casó valieífe el Sagrado á vna inocencia ? que
con Don Luis de la Cerda, hijo de la para hallar fu fegüridad» hurtaba las fe-
Real,y Nobüífsima Cafa de Ips Duques ñas,y los pafios al delito,y trató de vio-
de Medina Coeit,y quedó viuda , jov$n lar la Claufura de el Convento. Avifada
en eftrenio hermofa. Ella hermofwa* k Doña Maria  ̂de éfte vltimo inevitable
quien vn Filo fofo llamo prenda divina* peligro, rogó £ las Monja? con laítioio- 
la tuvo eftaScñora por foípechofa,y por fos clamores, y Iagrimp,que la fepuJtaf-
criminal contra fu pureza,que es yecda- feq viva en la Huerta; Avia en efta va*
deramente prenda divina. Pocas muge- hoya,en que fueIeoí¿$Hoftélanos guar 
res avrán poffeido la belleza con mayor dar algunas de las femillaS) y con la tur- 
peligrojy po,quifsimas las, qufe venden- barion, y prifá,quepedia tan executrvo 
do el peligro, dieron a la caftidad tan ;/ aprieto, la metieron en la hoya, y atra- 
gloríofos triunfos,como eña.Enamo'rót vefando vnas tablas de orilla a orilla, la
Je de ellaelRey Don Pedro el0^1?y& Cübrieron de tierra, y quedó la Señora 
empeñando todo fu poder fupreqf»o^Sfepultada v^va. Hafta aquí pudieron lie- 
azorado de fu loca intrepida pafsi'on^po 5gar tas violencias de vn peligro , y aqui 
pudo rendir lu fortaleza. Amante Dona .. pufieron terminólos esfuerzos Valero- 

. María de fu pureza , y temerpfa > como cío? de vna Caftidad confian te , y perfe- 
amante ,de que ni leves penfamientof^-guida j pero aquiDjoshaziendo aUrde- 
manchafíen fus candidos armiños, 4? fu poder, hizo a efta muger cooíhm-
cu tó con figo vna crueldad, que en íola;.. te toda la cofta en maravillas, para que 
la Beinaventurada Angela de Fulgipp A. cantaffe la visturía; porque en la tierra, 
he leído fufemejante. Durante ejga? que cubrieron las tablas, nacieron de
lanteo del Rey, le ocurrió por fugeftio- v repente efpefías* y crecidas matas.de
nes de el demonio algún pensamiento, y peregil, cuyo verdor marchitó las efper 
movimiento impuro, y  arrebatada de { randas, que dieron al Rey fus ¡ojudas, y 
vna caftifsima impaciencia, apagócqn facrilegas violencias. No tiene Efpaña 
vn tizón encendido aí fuego de kfen ; en triunfos de caftidad, que invidiar á 
fualidad, en el hogar proprio donde fe Roma , pues á villa de Doña María Co- 
fienten mas activos fus ardores. Pare- ronel, quedarán fin voz, y con el dedo 
cióle, que el penfamiento de vn cruel, en la boca las Porcias, y Lucrecias; y la? 
pedia refoluciones crueles para defter- verdes matas, que en la fiera de la buer-r 
rar con la fuerza del fentimiento el con.- ta fueron de peregil, en Jas ñeras de to- 
fentí miento. Otros dizen, que con el ti- dos ios ligios, y edadesferáu Eaureles,./
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Palm aste texan laCorona de fu triun
fante caftidad , y  admirable fortaleza. 
Muríoefe muger heroyca Monja pro- 

-felfa de Santa C lara en eñe Convento} 
nodadoyqueiluftrariacon fus exem- 

j>los ej Clauftro* quien fue tan exemplar 
en ks delicias del tfglo.

EnelCnnvento de Santa Clara de 
Capoles , cuya advocación es Sama 
Cruz ,Wurió por^fte tíempoltra Reli- 
giofa, llamada Sor Clara de la Cruz, de 
la  nobilísima Familia de los Duques de 
Matalón, de cuyas Virtudes Angularif- 
fímas haze prueba manifiefta el figuien- 
te fuceíTo. Eftatido en Ñapóles Santa 
Brígida, vífitó á. efta Religiofa, y la pre-, 
jfento vna preciofa Reliquia, qual ~ra 
V nos cabellos de la Cabera de MARIA 
Sandísima Señora nueftra, diziendo:La 
Santa Reyna Dona Sancha,por cfpecial 
amor,que me tenia, me díó á la hora de 
fu muerte efta reliquia, que fon cabellos 
de la Reyna de los Angeles, la qual he 
jtenido en fumma eftimación , por fer 
preciofíísimajy por la mano,que me fa
voreció con ,lla } pero Dios gufta que 
tu Brígida la poffeas, y me manda, que 
te la de, y en fenal cierta de que es ver
dad todo lo que te digo,me monre muy-

ion
efta la tiene muy grande. De efte cafo 
fe infiere la gran virtud de efta Religio
fa, favorecida de Dios con tan claras 
Revelaciones: y fin duda la inclufion 
que tenia con la Reyna Doña Sancha, 
que en eftado Religiofo fe llamó Sor 
Sancha de la Cruz, íe la negociaron fus 
Virtudes,

c a p i t u l o  x x x n r:

D B  VARIOS SVGETOS VE LA 
V, Orden Tercera,, iltífires en f m -  

tidad, y  nobleza*

DE lá Venerable Orden Tercera 
de Penitencia, rico mineral de 
fantidades,tenemos en eftos 

tiempos de algunas perfonas ínfignes ea 
virtud breves, pero com pendí ofas no- 
ticias.En la Población deBalneo,díftan- 
te de el Monte Alverne quatro leguas, 
jes gloriofa la memoria de la Bienaven-t 
turada Juana dé Santa María, que ef& 
fepuliada en la Iglefia Abadanen la qual 
todos los años en el día veinte y dos de 
Enero fe celebra fu fiefta con gran fo- 

^emoidad , y concurfo de los Pueblos
cu breves di as. Tomó Santa Brígida lar confinantes: cultos, que portales, y por
Reliquia} pero no quedó tan afíegura- públicos,fon argu meuto irrefragable,de
d a , que no le quedaífe algún rezeío, f e  que confusVírtudes heroydas honró el 
duda de íi ferian aquellos cabellos dc^thum ildefayal de la Venerable Orden
MARIA Santifsima, aunque fucedió la; 
ixmerte de Sor Clara de la Cruz en bre  ̂
yes días. Eftandocon efta duda en la 
oración,apareció MARIA Santifsima,y 
la dixo: Como es verdad, y fe cree,que 
í o y  hija de Joachia, y Ana, afsi es ver
dad, que eftos cabellos crecieron en mi 
cabera. Son palabras formales»Tacadas 
de las Revelaciones extravagantes de 
eftaSanta en el capitulo quarenta y nue- 
y  empero deben enrenderfe con fu grano 
de 6i:porqueeI fcrMARIA hija dejoa- 
chin,y Ana,es de Fe di vina,y á efta cer
teza no alcanza la verdad de fer aque
l l a  cábelas Tuyos ? aunque ¿gígtj£< Jg

Tercera,
En Signa, Lugar cercano a Floren- 

Cia,fe celebra Fiefta anual a la Bien a ven
turada Juana,de la OrdenTercera,en el 
Lunes defpues de Paíqua de Refurec- 
cion, Efta fiendo Doncella de pocos 
años, guardaba vnas ovejas de fu Pa
dre*, y viendo vn dia, que fe encapotaba 
con negras nubes el Cielo, y que el ayre 
con eorbe!!ino$,prometía tempeftad ñi- 
riofa,recogió fu ganado en fus rediks,y 
puefta en oración, pidió á Dios la facaf- 
fe con fu ganado bien de el amenazado 
peligro. Ola el Señor la humilde Ora- 
fó fi (Je efta candida Virgen; y  fiendo U
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tempeflad tan fñriófa, que las muchas ' 4- ■ :
a«uas inundaban los campos , y los ra
yos , y centellas .abr alaban los montes*

« en todo el ámbito,dónde con fus ovejas 
citaba ia inocente Paftora ,no cayo vna 
gota de agua,ni en toda la cercanía cen- 
rella, que pudldíe darla teflo.Creció en 
edad,y recibid el Habito defcnbierto de 
la Orden Tercera, de mano de el Guar
dian de Carmmiano,y vivió todo el rete 
ro de fu vida en vna Celdilla pobre,cer
ca de el Convento,de donde jamás falia 
finó á k  Iglcfia de San Francifco á Re
quemar los Sacramentos, y á los Hofpi- 
tales, y cafas de enfermos pobres, ocu
pándole en fu afsiftencia con admirable 
mitericordia, Fue en eftremo penitente, 
y desbaítando la groíTeria de la carne á 
fuerza de continua mortificación, alige
ró fu cuerpo en tal grado, que á los im-; 
petuofos impulfos de fuEfpintu, folia: 
quedar por'muchas horas péndulo eneL 
ayre.En vida,y en muerte obró el Señor! 
poreftafiervafuyainfígnes milagrosy y; 
entre otros de fu vida, filé la rdurrec-f 
cion de vn niño difunto. rV

En Venecia en la Iglefia dG San Rab
iad  eílá en imtnemoriaí culto, y Lve»e.% 
ración la Venerable Luzia, Hermana dci" 
la Tercera Orden, de Habito defeubier-; 
to. Célebre por muchos milagros, que 
en vida, y muerte obró el Señor por in- 
terceísion luya. 1 ¡-r, név

En Euguvio, Ciudad de el Valle dC 
Efpoleto, es venerable la memoria de lít 
HeraianaTrancifca. En Valfero es ipuyy: 
plaufíble la fama de fantidad de la Vé-I 
nerable Hermana Chriftina de Santa : 

Cruz, y  ambas gozan de culto
immemorial. .

* * *  ■ -

C A P I T U L O  XXXíV.

VIDA DE CARLOS IV. EMPE* 
rador de Alemani4 , hijo1 de U Vs~ 

nef a b le Orden Lito era.

CARLOS IV. Emperador eje Ale
mania, es luftre , y d^otoíb 
ornato de la Venerable- Orden' 

Tercera. Defde fus tiernos años tuvo 
grande aplicación al efiudio de las le
tras, y ale xercicio de Virtudes. Crióte 
en Francia en poder del Rey CárIos,que 
cuidó mucho de fu buena educación,en 

- obfequio de fu Padre Juan,Rey de Boe-( 
mia. Sn aplicación á todo género dé* 
letras fue tanta,que fupo con perfección 
las Mathematicas,y fue expelenteTheo-' 
logo, y muy fingular en lamoticia de di- 
verfas lenguas, que hablaba con admi-' 
rabie expedición, y propriedad. A efia 5 
bien lograda eftudiofidad,ju n taba lade- 
vocíon en ffequencÉ de Sacramentos,’ 
y  otras obras de piedad, y  Religión, y 
defde fu niñez filé tierno devoto deMA- 
RI ASantifsima,de quien fiempre delde 
edad defiete años rezaba el Oficio Me
nor. Eftas seria$,y devotas ocupaciones 
no. le embarazaron para hazerfe muy 
dieftro en las armas, y en el manejo de 

f  las cavallos. Sucedióle fiendo de edad 
de dore años,vn raro cafo en fueños.Pa-' 

, recióle , que vn Angel le cogia blanda- 
¡ mente por los cabellos, y arrebatado en 
Vel ayre, le pufo á la villa de vna Plaza: 
, fuerte, á quien eílaba abantando elDel- 
fin de Vicna, Capitán General de fu 
Exercito,el qual cayó de vna mortal he-' 
rida en elfuelo, rebolcandofe en fu fan-1 
gre. Compadecíate Carlos de e/h fata
lidad , y mucho mas haziendo reflexión 
en la mala tema, que tenia el Delfín, por - 
fus rotas coftumbres, temiendo la per- : 
dicion de fu alma ;y  preguntóle al An- - 
g e l: Y no podra eíle defdichado hom- * 
bre confefTar fus culpas ? SÍ podrá, retea

pon-
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pondió el Angel,fi fabe aprovechar dos 
dias,que le quedan de vida.Defpertó af- 
íuflado, y llajnando á los criados de fu 
Camara, les d ixo : El Delfi n de Vina es 
muerto,' Intentaron perfuadirle, á que 
no hízieíle calo de ilufiones de vn fue- 
üo; pero llego m üy prefto la noticia,de 
que en el Sitio que tenia puedo á vna 
Plaza^cayb i  los primeros abances mor- 
taliae^Ee herido , y  fobrevivib dos dias, 
en que recibió los Santos Sacramentos. 
No reduzgo efte cafo ácaufa fobrenatu 
ral, aviendo en hiftorias naturales cafos 
de fueños muy íemejantes, que podrán 
yerfe en Valerio Máximo,

Aúnen la edad juvenil avía dado 
tan buenas mueftras de fu prudencia, 
que el Rey de Boemia fu Padre le no el 
goviemo de las Ciudades,que avía con- 
quiftado en Italia con beneplácito de el 
Papa Juan XXII.que tenia penetrado fu 
talento,y que fus Virtudes ,y difcre^ion 
era fobre fu edad,que fe cerraba entona 
ces en la breve claufula de quinze años, 
En efte govierno le fucedio otro cafo 
maravillólo. Amonio, Vizconde de Mt-^ 
ian,intento matar á Carlos,alevofamen^ 
te, con veneno. Fío efta execrable tray- < 
cionde vn hombre aftutiísimo, llamado 
!Tícmo,que difsimulado en humilde tra* 
g e , y fingiéndole mudo, fe introduxo 
por galopín de la Cocina de efte Friad-* 
p e , para tener, como la tuvo, oportu-á 
nidad de envenenar la comida. Eldía¿ 
que executo efta maldad, difpufo la du: 
yina Providencia,que el Principe diver
gido en vna difputa, dexaffe paíTar lar 
Lora de comer,y dieífe orden, para que 
comiefTen loe Criados. Comieron de ef- 
tos algunos la muerte en la vianda pre
venida, y viendo á tantos con las bafeas 
mortales,que ocaíionabala fuerza de el 
veneno, dieron cuenta al Principe, que 
folio ¡a difputa,por examinar efte repen 
tino fracafo. Preguntando, qué cocine
ros avian aderezado la comida, le dixe- 
ron,que los ordinarios, y que íolo avia 

pobre hombre mudo: ijg

jo n
conocido, que fe avía introducido para 
cuydar de la limpieza de la cocina. El 
fagaz Principe pufo en priíion á los co
cineros , y al fingido Mudo mando lue
go incontinenti, que le dieífen tormén-* 
to, medicina eficaz , con que fe le refti-: 
tuyo el había, y fue eloquente predica
dor de la trayeion de fu amo, y fuya , y  
pago con infame muerte fu infame deli-j 
to.

Confpiraron otra vez contra fu v¡j 
da los Veronenfes, Pifanos, Parmenfes, 
y RegienfcSjy confiaró la execucion de 
efta alevosía ala fagacidad de vn Mar- 
filio de Rubeis, en cuya mañofa aftucla 
tenían librado el buen éxito de fu cons
piración. Parala vnanime, yfirmefer 
guridad, qhe es necesaria en tan peli
grólos tratados , determinaron hazer 
pleyto omenage con juramento folem- 
ne en prefencia de Chrifto Sacramenta* 
do. Para efte intento mandaron cele
brar Miífa á vn Clérigo de Regio, cóm
plice también enlaconjuracion.Levan* 
to el facrilego Sacerdote la Hoftia con- 
fagrada, y ,en efte inflante la Hermita 
toda,o elOratorio/e cubrió de vna dea 
í a , y obfcurífsima niebla, en tal grado, 
'que no fe veían los vnos á los otros , y; 
todos pofleidos de pavor, y alfombro, 
faltos de confejo, no hallaban fu difeur-; 
fo , masque para la acufacion de fu de- ;1 

%41to.Durb la niebla mucho ráto,y quaa- 
do íé deshizo, empezó á fer mayor fa 
confuíjon, porque al Sacerdote fe le 
avia defparcido de los Corporales la  

' v Hoftia confagrada, y efta pareció á los 
* pies de Maríilio deRubeis,principal Ar* 

tifice de la trayeion intentada, Rindiofe 
a efte golpe de prodigios la dureza de 
fus corazones, y abrieron los ojosa 3a 
verdad, ciegos antes con el humo de fa 

~ pafsion.Defiftieron de fu deprabado In- 
:ento , y el facrilego Sacerdote foiidtb 
delObifpode Regio abfolucion defa 
delito, pero el Obífpo no fe la dio, y re
currió al Cardenal Hoftitnfe, Legado 
píjtofices Apoftolico de Lotnbardu, y 

\ " " "  ‘ Bü-



. ftónonlá a y elfos dos Prelados avilaron re, que yendo vn dia á á vn&
: á Carlos, que vivieífe cuydadofo de fu ■ Cafa de Campo, encontró en'ellaVnüS 
vida,mal fegura de las aflechadas de la leprofos , porque fu holgura era fcáíual»
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malicia, aunque cenia fiadores en la fin- 
.ceridad de fu confidencia, y re&itud de 
tfu intención.

Fue devotifsímo de la Bienaventu
rada Sor Ines Boema fu Tía, cuya pia- 
,dofa Fe le mereció , que dos vezes le U- 
■braífe de el vlrimu peligro de la vida, 
como lo dexo referido en la vida de efta 
Regia Virgen,en elTamofegundo. En 
obfequio fuyo, y por imitarla en lo que 
podía, fegun fu eftado, tomó el Habito 
de la Tercera Orden dePenitencia,en el 
Convento de SanFrandfco de Praga, 
de mano de el Míniftro Provincial. No 
le truxo defiubierto ; pero en algunas 
devotas fondones de dias fcñalados,co
mo Viernes Santos, fe cenia exterior- 
mente el Cor don, afsiftiendo á los Ofi
cios Divinos, Guardó con exa&a pure
za lacaítidad conjugal con fumma reve
rencia al Santo Sacramento de el Matri
monio , y  fina fidelidad á fu Elpofa lía- 
bela,que fue tan virtuofa como bella, 
-Era tan tcmerofo de Dios , que jamás

y no prevenida.Los de fuGüaftíá inten
taron alexar á los leprofos i mas el Em
perador lo embarazó,y los acarició tan
to, que mandó íe les pufieffe roelajunto 
á la luya,y les iirVieflen las vianda^,que 
fe fervian á fu mefa. Los Aulicos les pa
reció fobrada, y aun peligrofa háitiani
dad, como poco entendidos en etique
tas de mífericordia, y intentaron per- 
fu adi ríe, á que hiziefle apartarla mefa 
de los combidados mientras el comia, 
porque los afcoS de la lepra no íe turbaf- 
fen eleftomago,conriefgóde fu falud,á 
que refpondió con rifueña fe vendad! 
Dexadlos eftár, porque defpues , que 
Chrifto dexó dicho ,.que el bien que fe 
hazla á fus pobres, le recibiáxomo pró- 
prio, ni ay honra, que feles haga, que 
no me parezca poca,nf veo cofa en ellos 
por lo que reprefentan, que no me firva 
de faynete al güilo* En fus enfermeda
des prevenia con tanta anticipación los 
remedios de el alma, álos de eí cuerpo, 
que antes de admitir corporales medí*

tomaba el defeanfo de la cama,fin ayer- / ciñas, pedia los Sacramentos, y hafta el 
fe confeífado. En la obediencia à fu P a l l id e  la Santa Vncion , que recibió quatro
1  ̂ t ia n J _   ̂_ 1 _ > ah Iaii aa J aI ah a » í   ̂J _ ^dre]uan deboemia,aun eftando ya elec

to Rey de Romanos, era tan puntual., y 
pendido, como el mínimo de fus yaífa-

■yezes con leves dolencias,íiendo de co
raron tan intrepido, y valiente, que fin 
temor de la muerte fe entraba en las ba-

lios. Galló mucha parte de fus theforos . tallas, hafta donde eran mayores los pe-
en fundaciones de Templos,Hoípitales, 
y Conventos, en que fe manifeftabafu 
piedad religlofa, no fin admiración,por

ligros*
Era tan amartelado de lasScienciaS, 

que por iluftnr con ellas elReyno de
que apenas avrà Principe, que en (cine-íC Boemia, fondò la VmVerfidad de Pra-
jantes obras aya hecho mayores expen
das. Sj cupiera en la miferkordia lo pro-, 
digo.,lo huvierafído en las límofnas; 
pero no cabiendo en la virtud lo vicio- 
;fo, fupo llegar al extremo de liberal* 
Comían a fu mefa pobres, á quienes fe 
les avian de fervir las mifraas viandas, y 
fe difpenfaba en fervirlos , por darles e] 
masguftofo plato en acompañarlos. El 
jAr^obífpo de Praga en el Sermón fúne
bre j  que predicó en fus exequias ,refie-

ga, con emulaciones á la de París, y  ne
goció por Bulla de Vrbano Quinto, que 
los Generales de las quatro Ordenes 
JMendicantes deftinaften para Maeftros 
de ellas Efcuelas,algún os de los mas fá- 
.mofos, y mas mfignes Maeítros. AfsifHa 
Con fumino güilo á las difputas,y no co
mo mero oyente, romando muchas ve
zes la mano en adelantar con replicas el 
argumento , y en dar íbiucion á iai diá- 
cultades.S ucedióle eflártan divertido,y

guf-

¡



guftofo en las Conclufiones, que avifa- do, debaxo de íu protección Imperial,
d o  de fas Aulicos > y  Guardas, que era ' encargándole mucho, que comumcaüe 
Itoradecomer, refpondioiDexadme, a fus Palíanosla Luz Evangélica, para

- i iS Chronica de la Religión

pues a ena avia aeo iao  anieselquedai 
con vida, libre de  ̂las aflechadas de la las Religiones Sagradas de Santo Do- 
itraydon. mÍngo,y S.FrancifrofApoftolicosObre-:

Subió al apíce íupremodeel Impe- ros, que cultivaííen aquella nueva viña, 
r io , U depoficion de Ludovíco Ba- quedefde entonces dióá la Igleíia co«i 
baro, «¿quien Clemente Sexto privo de piofos, y felizes frutos de bendición, 
l a  Imperial Corona,por Rebelde,y Srif« A Jaleno, también idolatra , le cate-
marico perfeguidor de la Igleíia. Fue quizo, poniendo en fu enfeñanca con 
íu elección pacifica , y  fe porto en ella delicia fu cuydado, y quando le tuvo 
con tan rara modeflia, que pallaron bien inftruido en los myfterios de la Fe, 
ocho años fin tratar de Coronaría , por fue Padrino de fu Baptifmo, y defpre- 
» o  hazerfe con las prifas de ponerfe ciando el antiguo nombre de Jaleno, íc 
Corona, fofpechofo de ambición con el le dio el de Vladcslao. Efte , como 
P ap a , y Potentados Italianos. Al cabo amaeftrado en tan buena Efcuela,y con 
ide ocho años fe entro en Milán, y de tan zeloío,y fabio Maeftro, falió ¿clan- 
aqui partió á Rom a, donde fue corona- tifsimo Obrero de la Viña de Dios, teq 
ido Emperador, con las folemnidades niendo por felizes Coadjutores Religión 
©moneesacoftumbradas; función, que íós de San Francifco. Diíputaba, ycon-j 
©xecutaron Cardenales Delegados de vencía de fus errores áfus ciegos Pú-. 
Innocencio Sexto, que tenia en Avinon' fanos, como el que bien fabia lasenfe-j 
í i i  Curia.Conc’jid a la  folemne ceretno^ nadas, donde fe embozaba ei engaño, 
nía de fu Coronación, partió á fu Cor- para apagar con fuperfiiciofas íorobras 
te  de Viena,donde hizo aquella celebre^., la luz de la verdad. El ladrón de caía 
Ordenación, de lo que debe obíervaríe l  es el que mas bien logra fu rapiña, por- 
en U elección de el Imperio, fenalandár que fabe donde para hazer fuyo d  te- 
todas las exenciones, y prerrogativas, , íoro ha de meter la mano. Afsi Jaleno, 
que gozan los Electores. La qual coní-, ya Vladesíao, para robar para Dios los 
titucion íe llama la Bulla de Oro , y la i-; entendimientos,y voluntades de fus Lí- 
Carolina, " ruanos, obrando como Vladeslao, ha-

Elzelodela propagación de la Fe blaba.y fe introducía como Jaleno,y en 
Católica fue en efte Príncipe ardentífsi- . fus proprios defengaños hallaba do
mo. Prueba Real de efta verdad fon dos ^  quencía, y eficacia para entablar fus 
caíos, que le fucedieron con dos Idola- avifos.Demolió losTemplos de los Ido** 
tra s ; que olvidando los errores de fu los, deftruyó los Altares, donde daban 
Idolatría , abracaron las verdades de facrilegas adoraciones álos demonios, 
fmeflra Santa Fe. Ei vno fue Koftolo, Quitóles vnafeifsima fuperflicíon, que 
jperfonage principaliísimo de Lituania,á tenían en fus cafas, criando culebras dn
qujen en la Sagrada fuente de el Bautií- grandeza defcomunaí,á quien como los 
tno fe le dio el nombre de Hcnrico: fue iguos Romanos llamaban diofes do-
fu Padrino Carlos, y celebró fu conver- mefticos, ó Penates* A eftas torpes bef; 
fion con eftrañas demonftraciones de tías ofrecían humos,y íacdfícios, y Via- 
alegría, Dióle ei Titulo de Duque de deslao lesconvéció de la ceguedad coii 

> l  ííQbtóic gog ÚDgu f̂ agr? , quq fq ík|Rd¿y cfopaeftica for
tuna
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forte,depau iluiire Principe viendofé cfi 
la melancólica foledatLde fudqdez, Ût 
firvió de fus fimtosdefcngañó'S'pSfa lenL* 
tivo de fu dolor j y ddprédàndpla Van à 
pompa del mundq, cubrió éftefpiandof 
de fu grandeza côn. -\â parda "nube de el 
Sayal de San Frandfco en Habírodéftüj 
bierto de fu Orden Tercera. Fuè Seftôrâ 
de Virtudes tan admirables , que dexo 
tondante fama de fantidad , confïhnad^ 
con niilagros* ■ * ;. < "' 7 • j

f ï  t ^ »

• C A P Í T U L O  - T O

RAWS' CJSOÏ EXmPVARMSï 
yrn s » y  btrôs formidable*} 

irJr/.Jfetdùk* P°r €f l e tteftt-
- •- • • .. - fa* . /.■. '

• ; : * /” • ' ' : -r
Ondulen enHîftôrias EcleÏÏaP* 
ticas , efomdaios , y  exemples*1 
aquellos paríei efe ar miento fÿ

tuna à vn animal tan importuno ? como 
horrorofo.Negodó,que las mataíTen to  ̂
das, y confiaifcn fu feguridad à la faluda  ̂
ble ferrai de la Santa Cruz, en tque pará 
firmeza de fufé experimentaron muchas 
maravillas, y de rodds ellos frutos era 
jufíifsimo acreedor él Emperador Car-¿ 
los, que labró con fu magifterio tan fer* 
voroío difcipulo. 1 ; \l

En los vltimos años de fit vida, libra 
del tropel de paíTadosmegodos, y  de lo$ 
cftruendos de la guerra , fe aplicó átos 
deiieiofos filencios.de la oración, y  de él 
efiudio ,facando délas tareas de éléftu- 
dio materia para las quietudes adivas He 
la oracIon.Hizo vna elegante expofídoii 
fobre algunos de los Pfalmos de David; 
y fobre buena párte le  los Evangelio^ 1 
con nerviofa folídéz > y gaftofa eloquerí¿ 
da, como íé vé en algunosTragmentoSf 
que fe leen fuyos én Hifiorias Eclefiafip 
cas. Llegó i  la edad de fefenta yéféS 
años , aviendo governado é l Imperio 
treinta y dos,y filé lu muerte exempíarff- para qbaviíbf, y eitos para la edificación*
fima, como Io fué fu vida. Dexo cícíítas fien do el cafiigo de la maldad freno para
à fu hijo VVenceslao vñás Advertencias, ' ' la malicia, como él premio de la Virtud 
para que fupiefTe portarfe conaderto ¿tt \ incentivo para fu fequeía. Vn íiigétode la 
el govierno , que malogró la torcida1 inv i' Provincia de Tófcárra, k quicñ latitichtt- 
dolé de effe vicioio PrincIpe , á' qukn V;?zones de fu ciencia avian afeado las pu¿ 
también dexo encomendada la agencia ; frèzas dé fu Alma, con anchurofos diéht* 
de la Caufa de la Canonización de fuTÍa mmes,rompió las efirechezcs de la finta 
Sor Inés Boema, pero dio dé èffe negó1' * pobreza, autorizandócon la opinión de, 
cío tan mal cobro, como de el Impèrio. dòétò da’ reíaxacion torpifsimi de pro*
Dcpofitófe fu Cadáver en el Convento pleuarioyy arraífranHo con fu mal exon
de San Francifco dcPraga,Fundacionfu- , p iala ignorancia de muchos.; Manejaba 
y a , con la. Advocación: de Santiago *.% dos din eros fin melindre, y; íos recogía 
aquí eftuvo algunos días, haftaqueibHi-f |eon codicia,-temendolo* p¿r pfeciò ; y  
zo fu Transladon al Réal Panteon délos : ; premio de fus fatigas* Llegó a-tetìéf jühf 
Reyes de Boemia..Predicódus Honras d  tascanddades confiderábles,- y  terneroío
Arf obifpo de Praga.-, cuya Oración anda de fmeonfumo laépufo a viurà èri clHoL 
muy cèlebre en ios Anales Aclefiafticos, , pitaidcSantaMartadé Sena,cón inrerei- 
en que le dáVírtudes lieróycas,confirma- fes de diez ‘por clénto. Su mucha pté-
das con milagros. Lo derto es,que es en fundón- le quitó la‘Cautela, qüé es la maf-
todas las Hiflorias glóriofa fu memoria,y cara, con que íuelen correr con mas H-
que fu muerte, y la de Gregorio XI. qué bertad los delitos;, y llegó *a faberíe efta 
fucedieron en vnmefmo año, fueron a la  re laxación. Advirtió la 'CárídacLdé fus
X^hriftiandad muy fatales;, v hermanos elle exceíío , y  foficíto fu en^

Su iiTUgcr líabela,, digniísima f^oii^ micnda con la fraterna corrección, però
Part^IV. ‘ t  m



.era muy lenitive) c/tc remedio ,paracvna 
llaga, q?e malicio fa , y envejecida pedia 
'cau frico. Dipíe noticia al General ,y  eftd 
fm  defafender la  autoridad de el fugero, 
-procuro reiDcìiie , á  que por los medios 
: píenos ruydolos depuíicííc fudi&amcn; 
.pero como los errores de los entendidos 
( ñ  pueden Ilamarfe eurcndidos lospre- 
iiíntupíqs) fon íi) vencibles, porque con 
foSfteWspteryirien.ddármará la razón, 
trató de caftigar como à obftmado, al 
que no quilo corregirfe advertido. Pri
vóle de todoí.losboriórés, que le  avian 
negad ido fus eAadios, alcxóle de Sena, 
Tacándole con conriiíipn^ yconigppmU 
ñia, y eldefiichado arrapandola cade
na defu protervidad eti fu delito »ib ^'.c- 
bró en el carni no,vm pkrnájy ácfte pcf- 
Tado accidente fobreyinieron otros, co
mo perlesía, yfuprefsiones de orina,que 
Je atormentaron . fobrado tiem po , para 
que conociendo fus errores, curaífe con 
e l arrepentimiento la oblimación fuya; 
pero ella miímalevcegó, para, queno 
AproYcdwndofc de. ias . faíudables aguas 
íde la penitencia, virticíTe á dár e jiiás ina
ni orules llamas de el abyfmo, acabando 
fu défdirinda vida, con horrorofas Teñan 
les de fu eterna condenación. -, \:,¿vx' 

VnRdigiofo en las obligaciones de 
(uEftado, atento, y  cuydadofo i pero en 
la piedad debida a fus hermanos difun- 
tosdefcuydado , aviendo paífado deéfta 
vida^parecìò i  vnReligiofo intimo ami
go fuyo, embuebo todo en bolcánés de 
llamas,y le d ixo: Eítranarás mucho, la 
^accrvidad de mis penas,por elbuencop* 
ccpto,quc teníashechode mis Virtudesj 
pero Dios, para enfeñanja tu ya , y para 

.tvifo de todos,me ha dado facultad,para 
,;qnc te manifícfte la caufa de mis tormén- 
„tos. Efta es cito r pe defeuy do quetuve 
jen hazeraquellas Oraciones, y fufragios, 
que mandan nueftras leyes por los.Reli- 
giofos dífuntosjy aunque por mi alma,tu, 
y otros cotí caridad fraternal a veis hecho 
fufragios, y particulares exercicios,ha fi-

:do voluntad rcóUfsima deDios^el qi * nò
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me ayan férvido de alivio, disponiendo, 
que fea para mí eljuyzioím mifericor- 
dia i porque no tuve mifericordia, y qué 
los fueros de la piedad rio fe. logren en 
mi, que tuve en la piedad con los otros 
tanto defculdo. No.quiere el Señor, qué 
quedes, defconfolado, y me manda te di-: 
g'a mi eterna felicidad,y que en mi fu mi-! 
fericordia fe fobrepone á fu jufticia; go
zaré de fu divina, eífenda, quando aya 
purgado en efte inextinguible fuego la 
efeoria de mis culpas , con la farisfacion 

, de mis penas, fin que me valga el focor- 
ro de fufragios, y oraciones. O fí con 
efte exemplo.defpertaften los mortales, 
del torpe olvido,en que viven de focor- 
£er los difunros , pues fegun la tibieza 
tcon que fe aplican á folidtar fu alivio , ó 
tienen la Fé muy apagada, ó Ies frita la 
efperan^a de verfe en eñe conflido, 
quiera Dios, que la pena de Talion aví
ve fu memoria.

Las ceremonias, qué en los Oficios 
. JDivinos tiene eftablecldas la Iglefla y  las 

que han fobrepuefló las Religiones en 
las funciones delChoro,como dedicadas 

mayor culto de Dios, ion muy vene
r a b le s ,y  dignas de eftlmaclon, y el def- 
• f ícuydo, ó el defprccio es muy culpable^ 

digno de grave pena. Inclinafeprofun- 
damente todo el Choro al dezir el Verft- 
-colo del Gloria Patri, dcc. y  la tibieza, á  

 ̂ ;el defcuydo del que en efta Santa Cere
monia fuere omiífo,tendrá en el íiguien- 
te cafo avifo,y efcarmiento.UnReligioíb 
poco devoto, llegó con la diftraccion eni 

Cel Oficio Divino, á olvidar caí? del todo 
la  ceremonia de inclinarfe al Gloria Pa
tri , y  aunque fe le avia advertido varios 
.vezes efte defe&o, era la enmiédá poca, 
porque fu diftraccion, y flaqueza de me7 
moría dehja de íer mucha, Murió éfte 
Religiofo,y otro que avia en el Conven
to, Varón muy auftero,y contemplativo, 
haziendo oración por el alivio de fu 
alma, le vio puefto^en vna columna muy 
alta, eq que eftaba haziendo continua- 
jncntc.profiindai; inclinaciones,en la for-

deja Religión
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iri2 mil ma, que las haz en en él Choro los oyendofe en el ayre tan éfpantpfos ahn-
Rdigioíos al Gloria Patri, En cftaconfu- liidos , que fe pcrfiiadíeron todos a vn
lion efhba, quando Ic reveló elSeñor, defpecho de la piedad,quedejíó-efta vL*
que en juila pena de los dcfcuydos, que da mortal, para vna mu erre eterna, •
tuvo en efta ceremonia , padecía aquel Ya es tiempo de endulzarías amaf-
Religioío coala compcnfacion rependa, guras de los referidos fuceffos „CO-A orroi
que miraba gravifsimos tormentos, „ menos fundios, y mas devotos* £sn el 

Fray Francifco Curdo , natural de Convento de Lauro, fito en la Provincia 
Parma, hijo de h  Provincia dé Bononia, de Capua,vivía por eñe tiempo elVene-
vivió muchos años en la Religión íiem- rabie Fray Pedro de Areyola j|Varon 
prc mal contento, y como mal contento, Apoftolko de infígnes Virtudes, Efte,
fiempre relaxado. Hallófe prefo en el ef- defpues de aver fído MiniftroProvindal,
trecho brete de las obligaciones de el ef- íc aplicó con fervorofo zelo áMaeftro de
tado Religtofo, el que fe entró libre en Novicios, renovando en los ejtercidos
efta priíion , donde fe pierde para me jo- mas aufteros, y humildes los primeros
rarfe la libertad. Era de coraron altivo,y. fervores de fu primera vocación. Acono*
ambicÍofo,y mal hallado en los abatí- pañaba vndia á vnNovicio de muy tier- 
mientosdel fayal, fe aplicó todo áfoli- na edad, á quien mudaba la obedíenda 
citar con favores de Jeglares, y fobornos de aquel á otro Convento*Pátigófe mu
de el interés a commutar en Mitra la Ca- cho el Novido,como pocé experto en el 
pilla. Atareóle á los eftudios , no por trabajo de caminar á pit^Era tiempo de;
amor a la fabiduria,ni con fin de evitar la -Ibiemo, y muy riguroso, y el trifie joven
odofidad, fino por alcanzar opinión, y  rendido de el cardando, y erizado de el 
crédito, para entablar fus pretenfiones, -frío,llegó con fu Maeftro á vna Ventará
envileciendo el noble fuder de fus eflu- : poder echar el aliento. Pidió el Maeftro 
dios, con los in tere líes de fu ambición, al Ventero por amor de Dios vn poca dó
DefdViófe de el camino real de el mere- ' Vino,para el canfado Novicio, que alen- 
cimiento, que guia á la Dignidad, y eU- ", taífe fu defmayo. El Ventero con impie- 
^Íó para confeguírla la mayor índignl- ;-^dad,y con irnfion,refpondió: Padre mió, 
dad , por la torcida finida de la preten- r¿|a efle precio ya en la Venta no huvlera 
fion. Logró fus diligencias, dándole el ^gota, y pagara la bolfa de vazio. Ai á la 
poder la mano para fnblr, no ala Digni- ^puerta efta el pozo, donde podrá matar, 
dad, fmo á la deshonra, pues no pisó la r  ̂ ía fed, finque le cuefte vndinero. Difsi- 
altura, mas que para ver fu precipicio, y  ̂mulo con humildad cña infolenda el 
dexar en fu cfcandalofi caídaefcaritiien- Maeftro,fiendo ñola mas leve pen-
tos á la fimonia. An ebató la MÍtra,quLYfionde la necefsidad de verfe defpreda- 
tandofcla á muchos, que fin pedirla, nt ̂ d a , y  no focorrída, Sacó agua del pozo, y  
defearla, en el no fabei la pedir, niatre- "'hazíendoen ella la feñalde ¡a Cruz, la 
vede á defear , tenían hecho mucho cau- convirtió en generofo vino, y diofela a
dal para merecerla; mas efte defventura- beber al Novicio. El Ventero dezia coa
do,que no tuvo caudal para merccerla5y  irrifion: Beba,Padre,beba,que le dala vi-
tuvo audacia para pedirla,en la poífifiió da. Ais i es verdad, dixo el Maeftro,por
de la Dignidad, halló fu vituperio, y fu que quiere Dios, á enfta de maravillas* 
fuplicio. Eftando para confagrarfe, y  he- coníundir tu impiedad^ dureza.y lo que
cha toda la prevención neceñária, para negafte á fus pobresEvangeJicos/c lo dd
función tan celebre, le dio vn repentino fu miferícordia con abundancia, y con
accidente, tan executi vo, que 1c quitó mejoras; toma, prueba d  agua de tu po
la vida , c¿n fefialcs tan formidables, zo, y  faldrás de d  engaño , en que te re-
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tila tu codicia, Vénció lacuriofidad en el 

' Venterofu averíion al agua, y hallando-.
la vÍncigeneroíb,quedó palmado, y bien 

q̂ui%a|quefe adelantaíTe el milagro , y 
nofeeífoncafle en folo el caldero , y que 
baxaíTelarbodega al pozo , de tantas ve- 
zcs CQtno el pozo avia lubido ala bode
ga. C|flTuTo>en fin,y corrido de fu Lnpic- 
3ad,y¿jm ¡Terla ,p idíó perdón, y hizo pro- 
pofítq|fcíie de íocorrer con íu poísibiii- 
dad ál̂ hijóte de San FrandícOjComo lo 
execut6íMtqdo el tiempo de íu vida , y 
lo dexoen herencia á fus hijos por clau- 
lu la deíaTefiamento.

La reverencia que debe tenerle á las 
co/as,qQe£rvierón al Culto Divino, aun 
quando?por antiguas, rotas, y mal para
das,no pueden fcrvir, lo manifiefta e. Si
guiente cafe En el Obifpado de PeroTa 
vino á perderle con las injurias del tiem
po v¿ Con verifique fe llamó de los Ha- 
quetoros por eBpatronato. DeTampa- 
raronle los Religl^os, y de los materia
les,que quedaron detlas ruinas, fe apro
vechaban Jos Seglares muy fin elcra- 
pulo,y pudieran, haberle fi Tupieran, el 
juyzio , que hizo San Gregorio, libro 
quartOí epift. 6.de éíta codicia,por ellas
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gurofa es la cenfura; pero fiendo de quíé 
e$,es muy vcnerable,entendida de quien
con irreverencia maneja lo que fuefa- 
grado, o con fbbrada codicia fe apropria 
lo que' no es Tuyo. Sucedió* pues, que en 
cfteConvento defertado,vna muger,quc 
tenia que alambicar vn poco de vino pa
ra Tacar aguardiente , no teniendo leña 
para hazer lumbre , Te entro en lalglefia 
calda,y deftrozó la Mefa de vnAltár,quc 
eftaba muy mal parada, y era de made
ra, y la hizo aftiílas. Encendió Tu hogar; 
y el efe&o que reTultó fue, que perla 
fifiula, ó eípita de el Alambique, Talia le
che puriTsima, que en Tabor,y candor 
no podía dudarTe , que ío era, fin que 
olieíTe, ní TupiefTe como Tabe, y huele el 
aguardiente. Admirada la muger, aun 
no daba crédito á Tus Temidos, y convo
có á fus vezinas,, para que lo viefien ,y 
guftatíen , temerofa de quefuefíe iíüfion 
Tuya ; vieron, y guftarón todas la leche, 
y difeurriendo confuían en la verdad 
del hecho, vinieron ádar en que podía, 
ocafionar eíle efecto maravilloTo la ca
lidad de la leña. Lamuger infiigadade 
eTcrupulo, confeTsó, que la leña que ar
día, era qmtada de el Altar, y apagando

formales palabras : Es TacrUegio retener ei fuego, Tubftituyeron ofiradeñaV dd£
parafus gallos, y menefteres con volun- ló el Alambique . a»uaídicme 
tad depravada lascólas, que quedan en fin refabios de Je-
ios lugares Sagrados deTamparados, Rir ^  ‘ \
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S E G U N  DVIDA ADM1RABL
D E  L A  G L O R I O S A

SANTA ISABEL,
REYNA DE PORTUGAL,

HONOR LVSTROSO DE L A  VENERABLE  
Orden Tercera de Penitencia de el Scíaphico 

Padre San Franciíco.

C A P IT V L O  PRIMERO.
t>E SV S^ACiMJÉ T SV

VlENÜO d é  Hifloriar lá ; Bella iluííon de los ojos* íifongeró eng&& 
; Vida de la Gloriofa Santa Tío de la vifta, agradable arráétiVo de 

Ifabcl, Reyna de' P o r r a l  Lis atenciones * güftofa tarea -de los dif.’ 
gascón quien nadó á los - curfos,-viftofo Enigma,en quien las ápa-̂  
Reynos de Aragón,Por- Pendas confplraná fer verdades, yen 

tugafy Calillada defeada paz,y concor* ̂ ^^quíen la Verdad engaña dülcédientéeoft' 
d ía , fe me ofreció al penfamientoelltlé -fias apariencias. Varios Epítetos le díc*-' 
Arco del Cielo, como elegante Gerogli- ron Philofofos antiguos: vnos le llama*’
Eco,y Symbolo proprio de fus Virtudes von decorofo trofeo de el Solí otros mas
admirables. Al Iris Afcócelefte, que en -enigmáticos, húmedo-Artífice de Iris ra*
lucido feinicirculo gyralas nubes,lie van- jyos folares i porque de fu luzhcrido líl 
dofe de la admiración los aplaufos^por la cuerpo en varías partes * Viias opacas; 
Variedad, y hermofa mezcla de fus colo- -otras tranfparentes, vnas denías,y futíleg 
res,no es dudable, que en la República otras, forma con variedad de refíesos 
de luminofos metheorós fe le deba el im- aquella admirable,quanto viíloía confif, 
peno, y la coroua, pues haze á todos en ,fion de colores. Eftos Epítetos  ̂lé dio in^ 
la belleza tan conocidas ventajas. El Su- geniofa la PhylofoEa ? pero ninguno e$
premo Autor de la Naturaleza le formo 

Pare. TV.

tan proprio, como el que le dió e] Auto  ̂
- L l  de



r¿ c  la Nattirateza^clizlendo, que pondría  ̂fa Infanta.Vnamuger^qütí nacía para fer 
fa Arco enlas nubes de el Cielo ,ea feñal prodigio de fantidad, nació embuelta en
de paZíy áé confederación con los hom- maravillas, que fueífen como pronoítico
bres. Bife es de e l Arco Iris el proprifsi- cierto" de la felicidad,,que en ella le nacía
roo ¿Meado j y  elle es de Santa ífabel al mundo. Salió , pues , de el materno
d  mayor Elogio, Fue Iris de paz , Arco . clauftro, cubierta, y cerrada en aquellas 
celdle , gloriofó trofeo de el Sol de Juf- “túnicas de carnerea que viven las criatu-. 
ticíff j Artifíce priroorofo de las Iuzes de ras en el vientre de fus madres.Nacía vn
i . j j  J . __----- nifi i=l miirií-ln.vla naruríilpzaJ
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-Ja gracidjde cuyas eficaces puntas herido 
fu pedo con variedad de Santas inípira- 

-cionesjformóel hermofo cumulo de tan
tos colores,quaruos fon fus heroyeas, y 
admirables Vlrtudeseque en lo alegórico

gran bien para el mundo,y la naturaleza, 
para recomendación de fu preciofidad,1 
le recateó al entregarle, providencia que 
obferva en las cofas mas preciólas, que 
produce, efeondiendo las perlas en fus

tienen también fundado fu coìorido,fien- nácares/ y en la profundidad de la tierra 
do de là Fè ío azul cfeleílejde la Efperan-J los metales de oro,y plaia.La Madre con 
ya el rerdoríde iaOaridad la purpura,y à prefagiofa codiciado le pareció^que de
cita proporción dos demás coloréis à las bia defprédarfe como acafo, lo que te- 
demás Virtudes. Arco celeítc fue,que de nía vifos de fingular providencia^ man
ía aljaba de fu ardiente coraron difparò dò , que en vn cofre de plata, muy pre
flamantes flechas , que penetraron los ciofo/e guardaífe aquella tunica,fin o co
cidos , que padecieron fuerza à la vio- mo reliquia,como deípojo de la felicidad
lencia dulce de fqs oraciones, con que de fu parto. En las fagradas aguas de cí 
arrebato fus teforós. Arco fué, que pufo Baptiíino fe le dio defpues de porfiadas
Dios en el mundo-para feñal depaz, con feren cia s el nombre de Ifabel, en fe-
pues como el Iris con las manías aguas y verenda, y obfequio de Sanca Iíabel In
de fu llanto,a pagò repetidas vezes el in- , fanta de Vngria, fu Tía, cuya memoria 
cemliofurioío de las guefras.Pudiera di- y era entonces tierno aflumpto de la devo- 
latarmceneftedifcurfo,perobafteapun-,eCÍon, colocada enei Catalogo de los 
tar el Geroglyfico, y  paífe por travè-^fSantos. En la fangre , yen el nombre 
fura Académica cite prologo à la Hiflo- . tuvo dos glorioíbs títulos, que la impe
ria. ñaron én la Santidad, para que di eííe/a
•  ̂ Nació Ifabel el año de ci Señor de^ /Virtud reaízes à íu Nobleza, y fus fantos 
.mil docientos y fetenta y vno, governan- 'procederes mayores veneraciones á íu 
do la Nave de San Pedro el Santo Ponti- nombre.
fice Gregorio Dezimo. Su Patria fue la " Luego que fe desò vèr en el Ciclo 
ilaílre Ciudad de Zaragoza,Corte,y Me-^gdc la Iglefia efte animado Iris, fé empe- 
troppli de el Reyno de Aragón. Es rradU izaron à vèr fus admirables efe/ios de paz 
.cÍGn,que nacieííé en el Palacio íiunptuo- en las Familias de fu Abuelo el Rey Don 
Mamado Aljaferia, que aviendolo fido Jayme, y la de el Príncipe Don Pedro fu 
de los Moros,me joro de fortuna fu gran- ’ Padre.Eílaban Padre,y hijo defavenidos; 
üeza, pattando a fer con mas oftentofa porque el hijo casó con Doña Conftan- 
íumptuofidad, habitación digna de Ré- ya, hija de Manfredo,Rey de Sicilia,con-

,y cs Cathoíicos. Oy en el los que con cu- 
riofidad regiítran fu grandeza,miran con 
veneración vna pieza,que llaman el To
cador de la Reyna, donde es tradición, 
que (alió á ver la luz de el mundo, de el 
lóbrego feno de ¿ i Madre eíbi prodigio^

tra el güilo de íu Padre, acaío, porqu® 
íanfredo, aunque Rey Coronado, y hi

jo de Fedépco Segundo, Emperador de 
Alemania, no era legítimo. Por eíla cau- 
ía vivían Padrc,y Hijo en Palacios diver
sos, jnal farisfechos, el Padre dándote

por
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por ofendido de la inobediencia de cl hi— - trage de chifmes j fomentando el focena
jo , y el hijo mortificado, y quexofo der 
los defdcñofos- retiros de fu i  adre. Eíta 
defavenicncia fe .participaba ala Corte; 
Camaleón , que vive al viento de fus el- 
peranps,y vifie color.es a contempla
ción de fus propríos incerefies , y mas en 
Vn tiempo, que miraba en d  Rey Don 
Jayme á vn Sol cercano al Ocafo, y en el 
Príncipe Don Pedro á vnSol Vezino al

dio de la dífcordia a folidtudes de la 
ambición, y de la embídík > que en tíenu 
pos tan rebueltos, ó logré fus jáhees , 6  
acierta fus tiros, paitando ei ®íterés pro- 
prio plaza de zelo publico^VÍftiendó.la 
trayeion de la viflofa capa4e iealta^.Era 
en dRey la averíion á fu hijo tan gráttde, 
que fendo los Nietos el amoroíbhechi
zo de los Abuelos * abominaba d£ ellos*

Orienrc.La razón dcEfiado,que para fusr como defrutos de la inobediencia de fu
internos tiene fiempre lobradas máxima  ̂
politicaSjtenia divifos en vados.didame- 
nes, y pareceres a los Aulicos ¿ y Seño-, 
res. JuíHficaban vnos el enojo de el Rey, 
dándole por Arbitro legitimo en la bo
da de fu hijo^y en elle culpaban,que hu- 
vicíte vencido el ardor de el gufio á la. 
razón deEftado , debiendo fer en todo 
cafo por aforifmo politicOjlarazon.de 
Hitado la invencible. Hallaban otros dis
culpa en el hijo, fundada en la vehemen
cia de vna pafsíon amorofa, que en vna: 
boda bufea el defeanfo de toda vna vida; 
y  que feria vnlinage de tyrania querer 
privar á vnPríncipe de fu libertad enne-* 
gocio tan fuyo , y de fu primera impor
tancia, y mas quando fu elección, ni era 
perjudicial al Efiado,ni á fu grandezain- 
decorofa. Que el Principe avia cafado

Padre, y te figos de fu Real reípeto def* 
atendido. . ^

Hn efe íaftimofo efiado.fe hallaba 
la Corte de Aragón ño.fin rézéío pru
dente de algún rompimiento eícanda^ 
dalofo,quando nació la Infanta Ifabel,de 
cuya, finguíar hermofura noticiado el 
Rey fu Abuelo,quilo deberla verdad de 
fu celebrada bellota al informe de ío> 
ojos, teniendo acafo porcndárecimientCí 
el de los oidos. Tomó á ía nina en fuá" 
brafos , y robóle Con/la admiración los 
afeólos. La inocemejifa de aquella nue
va Aurora * deferró las forubras melan
cólicas de fu enojo* Apareció en ¿1 Cie
lo de fu frente el Iris * calmaron las bor- 
rafeas de la ira , y  entró a tornar poííef- 

délas almas, la paz. Entró el Rey a 
Iviíitar á la Parida, con caricias amorofas

con hija legitima de los Reyes< de Ñapo- fde Padre , y fin los ceños rigurofos de 
les, y Sicilia,y Nieta de el Emperador de ^  Suegro. ̂ Admitió á fu gracia al Princi- 
Alemania, donde ni avia perdido de du hijo > diole a befar la mano, y die
ta las Conveniencias de Eftado ,n i avia le también los bracos en prendas de íii
defdorado las Barras de Aragon,yfolo fe, . paternal amor. Defparecióle .la funefta 
acriminaba el gufio , quitándole aquella,, ^pioche de queiras, de rezelos, de delcon- 
noble eífencion, que goza de no admitk^f - fianzas, y amaneció alegre el dil,bañan- 
d'rfputa. Que ya los enojos de el Rey pl- -do con fus luzes los corazones fepulta- 
faban en la raya de injuftos ,yaun en la dos en fombras de trifteza. Tomaron 
4 e perniciofos al bien publico, pues era todas las vozes de.Palado el Idioma de 
imiypeligrofa política, tener quexofa á fei contento., y de la dicha no íe oian 
vna parentela tan iluftre como la de la otras palabras, qüe las de dárParabíe- 

”princefa,Señora,que merecía por fus re- nes * fíendo caufa vnica de efe metho- 
levantes prendas de hermofura, difere- - morfofeos, y transformación admirable 
xión ,  y  honeíHdad toda efilmación, y la recien nacidalnfanra, Dexófe Jlevar de 
jmuy ventajóla por fu díchofa fecundi- elpoderofolman de la.belleza de la ni
elad. En efta encontrada variedad de dic¿ . ña el alborozado Abuelo, tan del todo* 
lame nes corría de vn Palacio á otro en que les arrebato la prenda a fus Padres,

X
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^  la llevó a fuPalacío »tomando a fu car« 
g o  fu educación para fer también,y me
jo r  fu Padre, dándole la fegunda , ^ 
1 mejor vi(U en la enfeñan^; y aun no sé 

la llevo eq rehenes , para afogarar el 
»mor,ybücna correfpondencia de fus 
Pad^s -y pero bien sé de eftos, que ni fe 
los pudieron dar mas preciofos, ni mas 
feguros.

Enli infancia de efta bella nina fe 
vieron pronoftícos muy ciertos de fu 
futura fatuidad ; porqi " ’ gracia, que

da por Oráculo de la verdad.En la eaad 
de los feis anosla faltó el Abuelo, y en 
efta edad quedó perfettamente inítruida 
en todo ejercicio de virtud , y noticias 
délas primeras letras,rezando ya el Ofi
cio Parvo de Nueftfa Señora, quando 
aun la lengua no tenia fuerza para pro-i 
ouncíar la latinidad.

Muerto el Abuelo,fe la llevaron fus 
Padres à íuPalacio,para gozar de el friM 
to de fu Matrimonio, con tantas cora-i 
placencias, como aditiíraciones, viendo 

fiaba en pofofsion de fu alma puriísU en aquella criatuu los efnetos mas pri-i
m a ,fe daba prieflà à  anticiparle à U nata morofos de gracia, y naturaleza, que
í^leza, defeubriendo fus hermofas luzes amontonaron en ella fus perfecciones,
en devotos ademanes , y dando las vir- como à porfía. Hallabanfe en ella vní-
tüdes prattícadas a.mes, que conocidas, das, y conformes aquellas prendas na-
S i alguna vez fe turbaba la ferenidad üe tárales, que fuelen eftar entre si como
fu  roftrocon el llanto de la edad prime- reñidas. Era en eftremo hermófa, y tan
ía ,  el medio de atajar fu llanto, era po- en eftremo entendida,como fi fuera fea,
¿serla à los ojos las Imágenes dcChrif- En ella UMageftad humilde,y la humil
lo , y MARIA , y quedandofeen alegre dad tan imgeftuofa, que hazia gloríofos
íufpenfion,olvidando el ceño,defcubru fus abatimientos,y mas venerable^ ref-
fu  complacencia con inocente rifa. E f petada à ia Mageftad. Nqguftaba de
rrena de fus labios fueron los Duldfcú - las galas, pero las permitía, difsímulan^
snos Nombres de JESV S, y MARI A;y do Tu repugnancia, porque las tenia por
aviendo en ella madrugado con muy penfion de fuGrandeza,y hallaba con fu
anticipadas luzes el Sol de la razón, era ^vfo U mortificación, como otras fu guf- 
admirable la concordia armoniofa dtfájgto. No podía ignorar,que era bermela, 
fus oaUbras, y operaciones, endereza-lépero efta prenda, que en oirás engen- 
das todas al exercido de Virtudes , y| - dra altivezes, y defagrados,la tenia por 
devoción. Celebrale en ios niños, y|| motivo defus deíeagaños, y vianda de 
ijinaí la difcrecion intempeftiva, comoP£eliaeon afabilidad, agrado, y modeftia, 
gracejo de la edad , que aun no tiene dio con el arte de parecer mas hermoía

- comercio con ej juyzio j pero ea efta ni- fin focorrerfe de las invenciones de la
ña eran tan circunfpe^as,y ponderadai^ ̂ Vanidad. No ay cofa tan propria dcU 
íus palabras, y obras, que no daban lüf-;^niñez, como la ligereza de el animo,ex- 
gar à que íe peníaííc que huvieílen avi- preífada en palabras, y acciones ¿ ni co*- 
do menefter las perezofas lentitudes de fa tan eftraña,como la circunfpeccion,y 
el tiempo ,para llegará madurez, y  fa- gravedad ; pero efta niña, no teniendo 
¿on; porque en ella hafta las flores eran de U niñez las ligerezas , tenia de la 
frutos. Admirado el Abuelo de vèr tan edad perfetta las Piedades, y  de ara^ 
adelantada la naturaleza en efta criatü- bas edades efeogia lo mas eftimable; de 
ía , a innuxos de ia gracia, dezia, que ef- k  iñez la inocencia, la-gracíofidad, y¡
U  nina feria fin duda la mejor, y mas el donayre j de la edad perfetta, la rao«

nacieffe a la fteal deftia, el juyzio , y la prudencia. 1
k  k i j ‘? g0n ’ y  eftc’ <>ue Parecla exercido de UsVirtudes.que era el 
^erüoic dej carinojaereduò la exgerie«, pico mas priadpalde fu coracon, i

juyzio , y la prudencia. En el
em*

coraron, nada 
obra-.



obraba, como nifia,y en todo daba exem- coda dieíTe en el nombre de el SantoPam
pios ala ancianidad. De ocho aúosr-e- triarcha la bendición* Hizülo afslcpn de*
zaba de rodillas el Oficio Mayor Divi-' Votáternura el General *y logróelRey 
no, à que le ayudaba , ò Tu ConfefTor* fú piadoío zelo ran à fansfoccìon ìéomt) ^
que era vn Reügiofo Mercenario muy lo dirá el difeurfo de fu vida,pué? veílidá T
doíto}y efpiritual, ò algún Sacerdote de con el Habito penitente de Ja Tercera, 
fus Capellanes. Tenia horas de recogí- Orden, como hija bendita -dé tárt Satltp
miento en fu Oratorio feñaladas, donde Padre* llenó al mundo de éxemplosá fu
gozaba dulzuras de el Cielo* de que dà- Religión de honores > ,y de glorié álá
ban ceftimonio fus ojos, cuyas preciofaá íglefia Vniverfal. 1 ' j|
lagrimas eran fieles ceftigos de fu fanto ;{
amor. Su mifericordia con los pobres C A PIT  Ü L Ó 11;
era admirable ; folo el no tener que dar
les podía turbar la ferenidad de fu roftro C AS A IS ABEL €0 $  EL ReT
con mueftra de trifteza. Conocían efta ¿ € Portugal Dwnyftó , *t>mCo d t  $ p
piadora mama fus Padres, y ponbd con n m b f^ h f  jr (r tlld ts

Difpensóclcariúo de los Padres en que fen ecien tes á, Eft&iú de cÍM&-  
la Infanta defahogaffe fu efpiritu en al- trimonio > qué etfctc itoU
gurios exe.rcicios de mortificación peno- Santái,
fa* como ayunos, y difciplinas í porque
les pareció, que virtud tan fingularno À  Lgunos de íos^Hidoríadores dtf 
debía medirfe con la medida comunde efta Santa j tíferiven la grande
humana prudencia» Viòle* pues * en efta JL  inclinación * y  defeo qué tüVO
niña la penitencia inocente * vfando de al eftado de perpetua Virginidad* punto 
ella como de remedio prefervatívo de la bien creíble ; porque à vna alma * que 
culpa,y curandofeenfalud por las luzes tenia confagrado áDios todo fu amor,
del avío , fin los horrores del efearmieci- . fe ieharia muy duro aver de partL le con 
to.El Rey fuPadre epu difereta poudera-*Tr ^n hombre. Batallaban en fu cor acón 
don de fus Virtudes heroyeas en edad |^|os afeaos al Celibato ,y  los refpetos à 
tan tierna, folia dezír * que en la bondad obediencia de fus Padres * y Cabiendo 
de fuTfabel tenia afianzada la  felicidad que efios la tenían facrificada alas con
de fu Corona. : "yeñiendas de citado, tuvo en fufpen-

Enttelas devociones fuyas fue muy 'fon fus afedos, dexandofe con iudife- 
fingular la que tu vo al Gloriofo , y Sera- renda al arbitrio de fus Padres,y tenlen- 
phico Patriarcha SanFrancifco,acafiona- , &o por fofpechofa,y menos fegura qnat- 
dadeellance,qucyarefiero.Quandoeí.y^TqUÍera refolucion , que naciefíe de fu 
taba en poder de fu Abuelo,llegó ¿Zara- 'Voluntad propria. Tuvo también* para 
go$a el Miniítro General de la Orden que fus impulfosno paílaffen áexecu- 
Seraphica Fray GeFonymo de Afculi, dones luz particular divina, que la per
qué llegó afer Summo Pontífice, con el fuadìa à que el íacríficio mas grato, que
nombre de Nicolao Quarto. Entró à be- podía hazer de sì mifma era el de la 
far la mano al Rey Don Jayme, devotiC obediencia, dexandofe con pederá re-
fimo de la Orden, y le recibió hazien- f  gnacion en la Providehda Divina > ve
dóle muchas honras» Seria la Infanta aerando fus ocultos fines, que ella íg-
cotno de tres años, y el Rey fe la pulo e.n notaba entonces, y que fe defcubrjerotl
los bracos al General, pidiéndole, que con el tiempo* y fueran impracticables 
como legitimo fuceífor de San Fraudi- en otro cfiado * que ei de el Matrimó-

De N.P. S.Franc. Lib.II, Cap.IL 12 7



ion
ilio, y en efte fueron un favorables àia 

;vtíli<M publica de toda lá Chriftian- 
- dad.
" Crecía la Infanta Jfabel en la edad, 
y  en la gracia, efkii corría à los agigan
tados paíTos de fus Virtudes 3 y  aquella 
al isto curio de los años. Llegaron eí- 
tos | fazonarla paraeleíhdo de el Ma
trimònio , y  como fus prendas eran tan 
relevantes , defiperró la fatua con fus 
yozeslas atenciones , y defeos de los 
mayores Principes ,yMonardias de Eu
ropa , que con, noble ambición folicita- 
baa enriquecer fus Coronas con joya 
tan preciofa. Pidieron efta boda el Em
perador de el Orlente,el Rey de Francia, el de Inglaterra ,  y  el de Portugal con 
empeñada emulación, ocafionada de la 
predofidad. de vna prenda, en que affe- 
gurabau todos los intereífes, que fe fo- 

. Reirán en pretensoti feraejanre ; pues en 
«fta las conveniencias de -eftado eran 
feguras con las alianzas con el Reyno 
de Aragón, en ronces muy poderoío; las 
de el guíio, las mas dcfleablcs en la ex
tremada belhza $ las de el amor, las mas 
ciertas en la diícrecion, agrado, y fín- 
gulares Virtudes' de La Novia, La ma- = 
yor dificultad para el ajuíte de eftabcK^ 
da,nacía de el tierno,y vehemente amor, ;' 
que fus Padres tenían ala Infanta, cuya 
aufencia aun falo imaginada era tormen
to intolerable de fus .corazones ; perof 
hazíendofe cargo de que era penfion 
inevitable de la grandeza d  aver de fa-¡ 
crificardgufto, y  el cariño à ia  conve-f 
ciencia de eftado , ofrecieron la mas ; 
precìofa vidima de fu amor à la vfiii- 
dad publica* No pudiendo empero ef- 
tufar el facriScio , eligieron ei medio,

* <lue à ius ternuras de fu cariño 
/hienos coftoíb, pagando las bodas con el Rey Don Dionyfio de Portugal., Prin- 
cípe,¿quienfusReales prendas avian ne
gociado akíísima reputación en toda 
Europa * y en cuyo Reyno. la cercanía 
, con el de Aragón era confudo de la au- 
fenda*

Defpachó el Rey de Aragón fus 
Embaxadores al de Portugal , dando 
noticia de el ajuílede las bodas, Eftaba 
el Rey de Portugal en Alentexo, puefto 
en campaña para demoler las murallas,' 
que nuevamente avia levantado en la 
Villa de Víde,fii hermano el Infante Don 
Alonfo, con fatal anuncio de guerras' 
Civiles; porque vivía mal fatisfecho de d  
Rey, Recibid en Alentexo á los Emba
xadores con magnifica ofteQtadon, y 
excefsívas demonftraciones de agrado,' 
y gufto. Los Embaxadores aviendo ya 
ratificado los Tratados con roda foiem- 
nidad3 paífaton a fuplicar al Rey fe fir- 
viefTe de venir á medios de paz , y  con
cordia con el Infante fu hermano, par
que feria infaufto, y prefagiofo azar de 
fus bodas 3 el que turbaíTe fus alegrías d  
efcandalofo eftruendo de las ai mas C i
viles* A efta mifma pretenfíon de ajuíie 
fe interpufo la grande autoridad de ci 
Príncipe de Caftiíla Don Sancho, y  m vo  
felicifsimo efe<fto , aviendofe convenido 
los dos hermanos, en que d  Infante Dea* 
Alonfo tnaadafie por si demoler las roa-1 
rallas, para que en fus ruynas quedafíe» 
Tepultadas de ambos las quexas. Los 

^Embaxadores Aragonefes entraron en 
■ ̂ efte negociado por ihftatacias de fu Rey,
; y  muy encarecido encargo de la infan

ta Iíabel, que nació para Iris d epaz ,y  
• i)0 podía entrar en Portugal i  mam*fri

tar fu celeftial hennofura, fin que fe vkC- 
-fen por medio de fus oradones las ale
ares luzes de la ferenidad, y déla con-, 

\-Cordia.
Hechos, y ratificados de vna, y otra 

aparte los Tratados, daba pridlas el Rey 
de Portugal para que fe hízieflbn las en
tregas , anfiofo de hallarle en la pofTd- 
fion de fu dicha 3 que por fer tanra en 
cada dilación 3 traía configo los rezelos 
ie  defparecida. Era el rumbo que íe- 
guia el Rey de Aragón muy contrario, 
y daba todas las largas, que podía 3 fien- 
do el amor de fu hija remora de los re- 
foluciones. De efta detención rdulra-

ban



-ban quexas en los Embaidores de .paz,folo con dotar, verjas ía?es; de fu 
u Aragón, y mormuraciones en ¡os Bita- belleza.
■ - diítas de Portugal. Reprefenuron eftos En Bragada la ;efperabaieí fufante 
al Rey , que era política arriefgada , y .de Portugal DonAlqnfo^ aquí viíito ei 
de ni alas confequencias efta detención, .Templo de eLGlpvioío S^x& pncíícó^ fi

- y que a viendo quedado el de Portugal .ofreciendo las primicias dpindevoción 
favorecido en la pretendo n en compe- en aquel Rey no a íu Seraphicp Padre,

'-tencía de Principes tan foberano$,era la (con feliz anuncio , de qué feria vfio de
dilación vn linage de recatear , y enea- ,Jos masopimosfrutosdefuíantafecun- 
recerel beneficio con no poco defayre «didad, De Bragan^a enderezaron fu

, de U magnanimidad Real; que no per- .v.iage a la Villa de. Troncólo, dónde U 
diada prenda, que tan guílofamente efperaba el Rey con impaciencia d? 
amaba^dandola vn empleo tan relevan- ^Amante »alborozado con las,repetidas 
tc,quando hazia prccifa fu enagenacion .noticias, que le daban de fn béÜiísima 
la razón de Eítado,y la publica vtílidad. :Efpof4,,en cuyas alabanzas eran cortas 
Reconoció el Rey Jafuer^a de ella re- -todas las ponderaciones. Qurfieraade- 
prefentacion, y. á mucha cofia de fu do- danta ríe para recibir tacomo Amante, y

dor ¿trató de difponer lajornada de la no podía, como R ey, condenando los 
dnfanra.Huvo también en la difpoficion -rigores de la razón de £ftado,cuyos po-,
-de fu avio alguna dificultad ¿ porqué ¿deres fe alargan harta el difsimulo dé 
aviendofe dehazerpórtierra,.íe rezela- das finezas ,como fi la Magefiad fuelle 

*ban de algúndeíayre deDonSancho, -eífenta de las leyes de clamor* Defpá-
Trincipe de Cartilla, y llevarla' p>or la ichb toda fu Corte, para que la entrañe 
Mar, tenia el ¿oconvemenre del peligro ¿acompañando con lucida , y magnifica 

-de la embarcación. Refolviófc la joma- pompa. Quedó.abfortp en admiración*
•'da por tierra, y falib el Rey de Aragón guando llego á fu prefencia; porque ni
-acópartando á fu hija halla lps-vltimos .cí pincel, que en los retratos fuete ade- 
" confines de íu Rey no, donde dando la ;v dantarfe Ufongeto,nÍ la idea,que en vir- 
rbendicion a fa amada líabel , faplier0n-^|3:ud de los informes avia formado fu 
r.feit ambos los ojos el embargo que hízo|||pmaginacion, llegaban a la verdad defii 
; el dólor de las lenguas, y explicaron íqí:^|berínoIüra , a;quien daba realces el pu* 
■Vencimiento con la eloqucnciá de las fe -^ d o r , y  modeítia virginabEra diferetifsi- 
grimas. Salieron de Caftilla el PfmcipcMgmo, y apenas pudo dezir palabra con 

? D.Sancho,y fu hermano el Infante Doa concierto *, pero nunca (anduvo fu díf- 
-Jaymécon magnifico aparato,y tan co- crecion masayrofa,quequando tan jai. 
-piofi, corno lucida comitiva, áencoh- .lamente turbada.cedió el enrendimicn- 
'trarfe con la Infanta,a quien cortejaroi^|v ib a Ja voluntad todo d  triunfo. El dfa 
-conSingulares exprcisiones de amor, y ' d e  fíffehtfada,y'deípofono,fué el déSan 
'Real magnificencia; El Principe D.han- Juan Baptiftaicuy a alegria fue paraPpr-
êho la hizo compañía dos jornadascf- iugal mas fefttba con ellas felizes bodas, 

-cufandofe con rendimientos cortefanos «Gelebrarónfe el año de mil ífecienros y
■ de no poder íeguirla por predías o cu- -ochenta y dos, Sendo el Rey de veinte 
paciones> y encargando a fu hermano, «-anos, y la Reynade treze no cumplidos,

“que fuplteífe fu faltan Efte la acompaño A m-as de la dote,que tenia eí--Rey. coi*- 
diaftaBíagan^y entodo efte bien cum- dignada a la Rey ha por fús efcrkuras.eñ 
v*plidó cortejo, fe vio fer vanos los temo- -proteftacion de íu amor, Jadío b  Villa 
-res ,0 'jeé l Rey de Aragón tuvo \ por- = de Troncofo, contíxprefstón déqfiefe 
-que fu-hija teniacomo aílilariada la da daba en prenda défii cariño .Ellas Ef-
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fcriaturasfepufííf&'tt por orden de laRey- miento. Entrò en efta dificultóla em-" 
fia en el Archivo del Monafterio de las preífa en edad de rreze anos; pero Dios,
Santas Cruzes de Barcelona , de ía Ex- que tenía deftinada à efta prodígiofa
clarecer Orden dedCifter,entregofe- , criatura para perfe&a idèa dePriiicefas 

vlas r rafDomingo de-Portugal, Religio- cafadas, la pufo en las manos el hilo de
<o de naéfttuSerphíca Familia, toman- oro de fu fanto temor, y amor, para que

. do recibo de el Abad,que fe llamaba Ff. venciendo peligros, y diñcukades/alieA
lanuarío. ^Detuvieronfc en Troncoíb fe coronada de triunfos, Amò à Dios, y  
algunos,diás;íeftejandólos Portuguefes fin paufar en erta fanra tarca, amò tam- 
à  fus {principes con varías fíeítas. ? De bien à fu Efpofo en Dios, y amaba à 
siq\iì pinìèron à Coìmbra, dondé íe hi- Dios en >si mifmo , cumpliendo con el 

folemriifsima la  entrada ; y donde la precepto de amar, y  reverenciar à fu E A 
lealtad Portuguefa echo el■ refto eñ las polo. Solicitaba tenerle cor rento, y me- 
cxprefsíóifcs cofrorífoimás de fu amor. rccer fus agrados, mas con las duípros 

medid de aplaufos, y grandezas tan *de fu trato virtuofo, que con los alha- 
foberatías, fe hallaba Ifabel intcriormen- gos de fu hermofura. Cbíervó con pru-
te hutnilladá, afsiñida délas luzes dr- fus dente cautela los movimientos la 
fantos detengan os , pero' exicriorrnente .condición de fu Marido, reconociendo 
con vn defpejo tan mageftuofo, que da- ;à quéparte caían los abielfos, y los pe- 
ba bien à entender s que io corajon era -ligros,y à què parte los agrados.iy:íi- 
Itiperiot à la MageíVad. Los gritos de la -guiendo i  ellos » huía de aquellos, pro- 
alegría t y las aclamaciones de fu alaban- curando con lafuer^a de fu Virtud, y ¿z
ja,eran vii defpertador, que la ponía en fu difcrecion, aífegurar él amor oíd lazo
el vivo conocimiento de las falencias de ", adelas voluntades, queíino tiran confòrt 
fel mundo , cuyas grandezas quando mes , es precifoqúcfe afìoxe, ofe rom- 
aparecen mes Inzidas, fe desparecen p a . Los¡ Validos, que tenían la gracia 
como ligeras exhalaciones , y con la de el -Rey, tenían también la luya, aprcH 
fucila de efta verdad j aplicaba toda fu / . batido con fus agrados la elección * y  
coníidcraclon a. las cofas de el Cielo, que,^^gufi:o de fti Marido.. Cotí los defvalidos 
íin eUchaqucdc fallidas ,y  caducas fe^difsimulaba en lo publico ; porque fu 
£0&tn fin íkílo , y. alegran, con íatisfá- / ‘favor no fuelle aprobación de fu quexa; 
PÍon, fe  pero en fecreto , laftimada de fu deA

valimiento , folicitaba mejorar fnfortu- 
C A P I Í  VLO HL- .na. Pedia pocas mercedes, y en tiempo

1 oportuno, motivada de los Informes de
&EFIERENSE U S  VlRT^DESn É 1 «“"ecMenro, Ò la recefddad., fia
- w - t i f S M  '*% £ £  S f f & S V l f i

Mttrimnie,

V Emos ya á Santa Ifabel,  Reyná; 
y cafada, metida en elCon- 
fufo laberynto de el govier-! 

bo, y del Matrimonio, en cuyas pblcu- 
ras intrincadas íendas fe ha perdido tan
tas vezes la mas dieilra prudencia i yia 
dilcrecion utas atinada, dando de ojos, 
p a * Udtfconáanya¿ 6  ®j.d[4 rjrcgejj¿

mérito de fv alid o , 6 quexofa la necefsi-1 
dad. SÍ alguna vez veia a fu Marido deA 
templado, ó menos atento, difrimiibfra 
con el filenclo fu peííar; pero con ente
reza tan mageftuoía, que no dando lu-j 
gar a fu defprecio,dexaba franca la puer
ta á fu fatisfaedon.. Si veia algunas co- 

-fas menos ajuftadas , procuraba impe
dirlas con fanto,,y difereto z e l o y  fi elle 

UQ fujCífe efeSo ,  difrúnulaba con pru-
den-
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deuda, y acudía á Dios en ia oración* los furiófos vientos de la \^n|dacii
pidiendo el remedio.

Eftas Virtudes ChriíHanas políri* 
cas , y prudenciales en vna edad tan 
tierna eran vna maravilla, que tuvo al 
Rey los primeros años abíorto en ad
miración, hallando apoyos mas firmes 
para fu amor en las excelentes prendas 
de el Alma de fu Efpoía, que en fu ef- 
treniada belleza ; porque éfta íoborna 
al coraron con el agrado folo.de los 
ojos, y aquellas fe entran a la pofleísio 
de el Alma, poniendo en dulce cauti
verio todas fus potencias. Diole Dios 
al Rey vn nuevo fiador de fus amantes; 
finezas en la fecundidad di chola de- 
íu dulciísima Conforte , qué fue el al-*

recurrió , no fin lagrimas ¿ alaí|db dé 
fu proprio conocimientó y pedfá- á 
Dios con muchas anfias, la faí^ie éif 
paz de el riefgo, en que la:>ppni¿ H 
mundo con los falfos a lh a^ íf le  fo. 
Real fortuna, que fori táq dé/el g iiS  
to de fu mayor enemigo. i\] am ®  
proprío. Que conférvaífe en fu c^ í 
rajón vivas las memorias de fu áffetH 
tofa muerte de Cruz, por cuyas hnf 
mildades fe fírvib de efcaía |Taráéií-2 
trar en fus glorias ,q u e n b  perrixR 
tíeífe 3 que á quien íe amabá de cpfi 
razón fe perdieífc ert los anebdfoíos 
caminos de la profperídád í pifan-;
do rofas , pues. para ciarla éxemplo.

borozo de toda la Corte, y Reyno*: eligió 3 fiendo el Principé délas éter-i 
Hazianfe todos lenguas en fiis alaban- nidadas , la éílrecha fenda de los def-4 
ja s , reconociendo en fu Reyna vn& precios , pifando efpinas ¿ que 
compendí oía zifra de perfecciones, xio fu Corona, Que a fu .Magefiad 
que la hazian amable. Miraban.en .ella- Divina eran patentes fus^nfjofos de<* 
fu hermoíura, fin los enfado fos: acha- ; feos de emplearía toda en fu imita-í 
quesde el de£dény de el melindrería clon , y  que no permkieífe fu ele-? 
laMageftad toda agrados; la Virtud; ■ mencia, que el polvo* fútil, que lep 
toda verdades i  la gracia fin artífi-.. ' vanta el ayre déla Vanidad, h  ce  ̂
ció ; la Prudencia fin afe&acion; la gaífe, y la hizidfe perder de vííta la 
Liberalidad con ojos,y laNUferícor^Sgfiigtada, y perfeda Idea de fusVir- 
día fin limites, y coda ellavn herm<>^Pcudes, quilatadasen el crifol depc- 
fo cumulo de prendas , que; eran he-í^^na?.* y trabajos. Tal era. el horror* 
chizo de las voluntades. El Rey vfa-¡ "que efta Santa' Muger tenia á las
no con fu dicha ,  buícaba ocafionés 
en que manífefiar el grande apre® , 
que hazia de las excelencias de fu Efi; 
pofa; pero, efta, como quién miraba;

menudas felicidades ; veneno , qué 
^enfdorada copa brinda la Vanidad 
de el mundo para: átofigar al Alna, 
y; adormecerla en peligrofo letargo;

todo efto á la clara luz de el defenga :̂ ̂ |Cpn olvido de los bienes de élCie* 
ia por fallidas éftas felicidades,' p ió . -Las caftas delicias de el Matriz-no , tema

y por fofpechofos - éftos aplaufosf.y 
afuftadafu humildad con la fantafnaa 
aparente de e/ta humana grandeva, 
dabaei mejor cobro á fus penfamien- 
tos.,.defpreciahdo bienes dé el mun
do , y apreciando los de el Cie
lo.
- Para no perderle mareada en ej 
peligrofo golfo de los aplaufos , y ce-

momo , las rendidas finezas de ík 
Marido l3 los aplaufos de la Cortea‘ 
las adoraciones de :los Vaffallos¿ 
fiendo fobornos de el gufto , lifon  ̂
jas de el amor proprlo, eran para fu 
corajon vn tormento , y continuo 
fufto, y la fervian de mortificación, 
facando con rara química de las dul
zuras de el deleyte > las amarguras

kbridades de la Corte 3 agitado de de la penitencia. .Qy° <d Señor.los 
• ^  MPart.IV. 4 a-
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clanwrcsdefuSièm,yla Hò el pe- En el govierno economico de
fo Agrandes trabajos, aun en ella li- fu quarto fe portò con admirable

' néàjlrt que íe  fenda bromada con d prudencia à r.« Dnm-ic
•' Á I r ( * _ " J _ 1_ y«An n-H-lrt,ípáfo'ide fc lic id a  des*

 ̂ A '* fallò de Aragón à to-
la poflefsion de el Rcyno , que 

ft)io$ la tenia deftinado en el mun- 
%o , iabiendo que antes que elle de
bbia tener eo eftimacion al de elC ìe-

tratando á fus Damas 
con grande benignidad , habiendo 
paífo por el agrado para ganar* fus 
voluntades , y con fu exemplo para 
perfuadir las virtudes. No permitió 
en ellas la ociofidad, oficina, donde

_____________  íe ingenian de la Vanidad las inven-
lo’, llevó con figo af Revcrendiisímo ciones en ia novedad de las galas, 
Padre Maeftro Fray Pedro de Serra, y extravagancia de los vfos , deri-
de ía Esclarecida, y Real Orden de vandofe de los Palacios a las Cor
la Merced, fu CoafefTor, Varón doc- tes efle perniciofo abufo, en que fe
tíísiW, y  en ía Facultad Myflica embelefa la juvenrad , y peligra h
muypraólico > dando á entender, que honeftidad. Ocupabafe con todas en
fu primera atención, y fu principal variedad de labores , con /agradas ai 
cuydado era e l de la pureza de fu culto de los Altares , y fe inrrodu-
conciencia,y lahermofura de íuAl- cía con difcrecion alegre , y defpe-
ma, Dióle en :todo lo pertcneden- jada en converfaciones devotas. Na
ce i  la dirección de fu Efpiritu la cían fus palabras de Ja abundancia 
Obediencia > y  edando á fus difpo- de fu coraron , y como en cite d - 
fidones tanteo la voluntad de luMa-. tabanmano á manólas dulzuras , y 
rído quanto a  fus ejercicios efpiri- ■' los ardores de la charídad , con k
tualcs, y  fingolarmente penales, em dulzura de fus palabras alhagaba al
cuyafulpeníion > ó cortedad tenía fa-: güilo , y  con el ardor encendía el
criticado Ei defeo al güilo de fuEí- afeólo á la Virtud. Fue maravillofa
pofo. Efle como tan difereto, y  tan en fu Palacio la fecundidad de fu ma-
inteteffado eti las Virtudes de fu Eft|SgLfterio; porque pufo mucho cüyda- 
pofa j vino guílofo en la diftribüfj^^do en fu cultivo, Sembrando Virtudes 
don de el tiempo, que la Reyna te-fy"en obras, y ‘palabras.; con las pala
da para fus íanros, y Reales em-;^ bras íe entraba al coraron por ios 
píeos. Quanto a la permiísion de soídos ;con las obras fe venia á los 
penitencias eíhivo detenido, rebelo- ojosconel exemplo; no-'qutero dlf-
fo de que en fus rigores fe deslucicf- putar entre ellos dos fentidos la ma-
ÍCj o marchitarte k  delicada flor de yor eficacia para mover el animo; pe-
íu belleza. En las limoíhas , y  otras ; ro quando fe conforman ambos en to-
Obras pías, como tan liberal, y  g e -  - car vnidas para la Virtud las obras , y
neroío,Ja diófacultadampliísima,y palabras,no es dudable,que tienen
aun la hizo grata compañía cotí Real fuerza muypoderofa para rendir las
magnificencia: con efle arreglamien- voluntades á fu fequito, y exercicio;
-to Jiazia Ifabel vna vida Angelica, 
fin que el ruidofo trafago de Pala
cio turbafle la quietud de fu cora
ron , ni rompieffe los fílencios de fu 
retiro, donde entregada à k  Oración, 
gozaba las delicias de el Cielo, def- 

las vani4ades de el mundo.

y pocas veces íiicedera, que el que 
mira lo que oye de Ja bondad , no fe 
aplique a guílar de lo que ve con k  
ola afición de lo que oye; La llaneza, 
la afabilidad, el agrado, y alegría con 
que trataba á todas, fobre dar real
ces a la  Mageílad, la hazía amabilifsi-

ma.
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iñageftad con agrado,y ñipd?{tia, Íásí 
virtudes defpejadas fin, haza'^lna. ¿ U 
devoción fervoróla firi exuuyápndás¿ 
era ver á la Janridad en Al propina fi- 
fonomia , y tener ab ie rtá^ á  Vtéüelí 
donde todo el pueblo ’eft^j$i$ífé Ghri£ 
tianas perfecciones , autorizadü#coii 
exemplar tanfoberaño; - '

> ..

CAPITULO IV,’

TRABAJOS T>ñ SAÑTA
Ifdbel en el EJlddo deT]Hd~ 

trimomoi

nú , y engendraba en todas anfiofos de- 
íeos de tener fu grada , la qual tenian 
con feguridad , y gozaban fin fuíto las 
que imitaban fus virtudes, y fe cimbra
ban mas en el férvido de Dios: dicho- 
fo Palacio í donde para el valimiento n6 
hallaba palfo el artificio de la lifonja , y 
tenia franca la puerra la verdad, y la vir- 
tud. Las galas, que vefHa , aunque- coñ 
inucha repugnancia de fus dcíengañosj 
eran preciofas, y dignas de fu grande^ 
za : pero en fus Cortes era fu modeftia 
él Arbitro,fin perjuyzio delahoncfti- 
dad , y á efta proporción veftianfus Dav
inas , y criadas , y a lú imitación las Sé- 
ñoras j y al exemplo deftas, todo el ref- 
to de la Corte, no dando Iügár a los ef* 
candalofos abufos, que condenan en los 
trages, como incentivos de la lafcivia, 
los Apoftolicos Predicadores , cuyas 
vozes tuvieran mejor, efedo, fonando 
fummiflas en los eftrados de las Seño
ras , que fonando violentas, y  defento- 
ñadas en las Plazas: pues es cierto, qn« 
el buen exemplo de las Señoras , per-; 
fuadíera con efe&iva efioaciala extir^ 
pación de el abufo, Las mugeres,, ;4 üñ 
las Vulgares , para bien parecer denéM;,tafticos bienes fólcf fabe darles la efti* 
prefumpeion de Señoras, y para parccfet^#rnaCÍon que merecen, quien fabe há- 
Señoras, fígiiieran fin dudaen los trajeéJlCzerlos preciofos con el aprecio. Vimos 
fu parecer. O fi entre los mtfchos bue- Vqtambién ,.que éftaba muy fedienta dé 
nos exemplos de viitud -s dé piedad^ y  . ;  peñas, y  trabajos, qué la firvieffen éá 
devoción con que edifican ’al ifiuhdo/ tan -peligrofo golfo de ladre para ftí 
le diefien elle mas, y íe debiefle á fu feguridad. Verémos yá á, íu humildad
virruofo zelo el remedio de elle abufo, ‘fin fufto en poffefslon de fus deíeos 5 35 
ganando gloriofos aplaufos de la pu- ; áfu paciencia con ejercicio,' batallan^

M

AL contenta Vimos á Santa- 
Ifabel 'en el átigé de las feíiq 
ddádés de fu Eftado, tccer 

lando peligros á fu humildad en las fineq 
zas-dé fil maridoi; ¿ y -en los. comunes 
aplaufos de fu Rcyno,* porque fabia cotí 
lalu¿ dé füdeférigañóyló mucho que 
peligra la virtud en las complacencias 
de el amor proptio, y que á eftós fan-

blíca honeftídad, y condenando los e£- 
candalos délos trajes alTheatro s y á  la 
Galera! Ello es cierto, que* no ay vir
tud en los Principes , que no fea máxi
ma, y  que no fea muchas: porque fe 
multiplica en los inferiores con el 
exemplo , y fube en el merecimiento; 
porque es vna publica enfeñan^a. Ver 
en vna Rcyna en lá edad mas florida la 
hermofura fin prefumpeion, el ornato, y 
afleo ceñido, á los límites de la decen
cia, fin afectación, y con lucimiento, la 

Pan.IV.

tío con los trabajos , y  calamidades*’ 
Amóla fu marido algunos años con tcH 
do el lleno dé eftimacion  ̂ que mere
cían fus relevantes prendas $ y fin qué 
'en eftas huvieffe mudanza, qué pudief- 
-fe resfriar fu amor: divirtió fii Voíun-1 
tad en otros amorofós empleos ¿ falcan
do al refpeóto, y á la fidelidad, de quién 
fe lo tenía todo merecido. Efta mu
danza de el Rey tan indigná j ño tuvo 
mas motivo que la miíéra f inquietud 
de el coracon humano ; qué déxuxlQ- 

Mz  fé
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fe llevar de el foborno de la Variedad, , bido todo en las dulzuras de la chari-
yale c íta  lo mifmo, que antes ama
ba, y Miéndo íeñor de fus afeótos al i 
antojé ¿yon injuria de la razón defde- 
-ña lo t ó q ,  y lo mejor por lo nuevo; 
tales ddiáperdnente el capricho de el 
hombre, qué dexa a la bondad que- 

haziéndo a la novedad en el güi
to privilegiada. Vna rauger , por ef- 
trctiid'hermofa, difereta, prudente, ho- 
nefUfsímá' -f virtuofa , y á todas luzes 
amable,eravn gran bien,á cuyo me
recimiento no alcanzarán , ni defeos, 
ni efperafijas , y  perdió por poífeido 
aquella encarecida e(limación , que 
animaba á las efperandas, y encendía 
los defeos; péro era bien, aunque tan 
grande , caduco , en que el coraron 
humano no halla fatisfaccion , y con 
inquietud bufea el defeanfo en otros 
objetos de efta mlfma esfera , malo
grando en repetidas experiencias tan-- 
tos defenganos como arrepentímien« 
tos,

5olro el Rey la rienda á fus apeti
tos, divertida con varias mugeres^ con 
efúndalo , y abominación de fu Cor

dad , y  bañado de las luzes de la gra
cia, era vn Cielo incapaz de eftaim- 
prefsion peregrina. Amaba mucho a 
Dios, eíle era fu primero , y princi- 
palifsimo amor ; y  viendo, que las fía- 
razones de fu marido, eran ofenfas de 
Dios, y fuyas , dando las fuyas al oD 
vido, daba todo fu fentimiento à las 
de Dios i 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 ; autorizado con la pratica de 
fu Principe , es vanderù que levanta 
fequito , con ambición de negociar 
agrado , y fín el heno de el temor al 
caíHgo. Tengo notado en las grandes 
Señoras, que mas comunmente pade
cen la injuriofa calamidad de la di- 
verfion de fus Maridos , la tolerancia 
con que llevan eñe trabajo , ya fea 
porque con Chriftian* paciencia per
donan fu agravio , ya fea porque por 
mantener entero fu punto , y fu ref* 
peóto, fe esfuerzan à difsimular fu do
lor 5 y  es cierto', que por fu pacien-

te ,y tuvo por fruto de fu incontlnen- . »cía, y  Por fu difsimulo fon dignas de 
da feis hijos baftardos , fíendo cada' ^alaban^a; pero lo (eran mucho mas fí 
vno vn padrón animado, que conde- 
nava fus íinrazones , y pdblicaba de 
fu Efpofa los agravios, Eranlo en la 
verdad los mayores que pueden fer ea  
efta linea , pues fíendo la Reyna por 
todas lineas tan merecedora de la fi
delidad , y amor de fu marido, ni aun 
por el lado de dgufto tenia réfquício 
para la difeulpa la fragilidad. No po
día Santa Ifabel ignorar eftos excef- 
fos; porque fon los delitos en los Re
yes , como en el Sol los Eclypfes , que 
ib  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, 
prorrutnpieife en , demonftracíones de 
fu dolor , y  fentimiento. No fue em
pero afsl i porque fu egra^on embe*

le efte exemplar de Santa Ifabel co- 
• piaren el modo de hazer enteramente 

\ perfe&o de fu amor proprio elfacrifí- 
cio. Nó vio el Rey en fñ Efpofa, ni 
mas leve feñal de fentimiento ; tanta 
tempeftad de ofenfas no pudo turbarla 

V- ferenidad apacible, y rifueña de fu rof- 
'f tro , todo el yelo de fus defprecios, no 

pudo entibiar los fervores de fu caño 
amor, ni fe aífomo para defahogo de 
tantos fentimientos áfus labios laque- 
xa. Aun pafsó á execurar mayores 
primores de magnanimidad, como la 
que eftaba en pacifica poííefsion de si 
mifma. Sabia , que Amas criaban a 
los Baftardos, y las regalaba con pre
ciólas dadibas. Solicitaba, que de fe- 
creto la traxeífen á fu quarro las cria
turas , y  las acajdciaba como alas fuyas

pro-



proprlás. Ardía en fuReal pecho el fuégo 
de la charidad perfe&a, que como teyi. 
na de las demás Virtudes, es la inas libe-' 
ra l, y fe alarga con fus dulces afedos á 
mis de lo que debe,comunicando fus in
fluencias al mas indigno, y contrabando 
con invencible vigor al odio, ahoga en 
beneficios fus agravios. Nada de ebo 
ignoraba el Rey, y eíhba pafmado* y 
confufo, viendo de fu muger la inaltera^* 
ble paciencia, y fu prudencia admirable; 
y  aun no se fi bien hallado en la deffem- 
planp de fus paísiones, quííiera no ver.; 
la tan ínfenfible, y que fe expMcaífe que* 
xofa para tener algunjpretexto en fitobf- 
tinacion: pues la experiencia enfeña,que 
la juba quexa de las mugeres , en fusmo 
merecidos defprecios, Írrita, y  no cortil 
ge la defarencion de fus maridos. Vien
do el Rey, que ni tanto golpe de agra-*; 
vios hazía mella en la conbancia amoro-s 
fa de fu muger, fe hallo corrido, y acu
lado de fu propria ingratitud ¿ trató d¿ 
reftituirla enteramente todo el amor,que 
la avia robado para empleos tan infe
riores , y tan indignos. Vio la Corte en ,v 
fu Rey vna exemplar mudanza, porque 
no folo abandonó fus diverfiones, 
no , que reconociendo los efcandal<&j|c 
que avia dado con fu mal exemplo, paí-p 
so á zelar fu remedio Con rigores, ycafi* 
tigos. Afsi venció la Reyna. á la pafsion 
mas obftinada de fu marido, debiendofe
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todo el triunfo á fu paciencia, á fu blan
dura, y  agrado, y dexando á las Señoras 
cafadas, y  ofendidas, exemplos, y reme- 
dios. ■ _ ' f í

Otro lance fncedió en fu Matrimo
nio mucho mas feníible, pues en el que 
dexo referido , fe reduce todo el trabajo 
á los defayres, y  desprecios de fu her- 
rnofura; pero en el que aora referiré, fe 
tiró á manchar los candidos armiños de 
fu inocencia. Tenia la Reyna elegido 
para Limofnero fuyo á yn Cavallero 
muy vírtuofo, por. cuya mano corrieffen 
con mas fecreto algunas quantiofas ii- 
mofnas, que focorrian la necefsldad de 

Parí. IV.

perfonas prihcipaleS, y pala èlle efeíbó 
con Tanta fendilez le llamaba $ fù quart ó 
para darle los ordenes» Otro criado dé 
el Rey era Emulo de ebe Limofnéro , y 
arrabrado dé la poderofa.'ftìÈrJa de lá 
embidia ( que es vuo de l^N^ías hoití-1 
bles monbmos, que pifan los Talones de 
Palacio ) intentò la trayeion masfbá, y  
mas alevofa, que cabe enpenfaSientó 
humano, para acabar de vn golpe ton fu 
Emulo^y Tercer de Vna vez toda la pon-: 
$oña de fu embidiaiBüfcó oeafion de ha-;

. blar con el Rey à Tolas, y  muy miberio-; 
fo, y ponderado le díso , que callara dd 
buena ganá ¿ lo que no podía- dexár 
dezir fin faltará lá ley de fu amor , y  
lealtad;por quanto iá fcmíudia> benda 
tan dieftro Artífice de maldades, tib í<g 
valiera de la viftofa ¿apa de el zelo,pava 
lograr á mas fadsfaccion fus tiros? Que-1 
dabafe el hombre como dudofo,y coñfti-i 
fo en el hablar ; pero el;Rey, que ya avia 
entrado en rezeío de algún grave daño; 
le alen tó en fus fingidos defígnios, y1 dU 
xo afsi: Señor*iaReyna rni Señora es 
Santa, en que no puede aver duda; pere? ̂  
también tiene fobrada bondad endár lu- 
gar à que Fulano fu Limofnero * que es 

^hombre mozo 3 entre en fu quarto coa 
t i  tanta frequeücia , que dà que penfar ¿ y  
¿que murmurar en la Corte : y tengo por 
J  demi obligación dar ebe avío, para qu3 
^vuebraMagebad con fu gran prudencia^ 

y difcrecion,ponga áemedio.No púdola 
malicia confeccionar fu veneno con ma-í 

^yor dui jura*
1 Quedó el Rey aconito con dia ücP 

dck,1 y fiendo Portugués, lo tenia anda-* 
do todo para zelofo, y para dár mucho 
cuerpo à la mas leve fombra de fofpeJ  
cha. Obró la dorada pildora, que k  dio 
el fementido medico de honor con tati 
prefta violencia, que tomó refoJucjpa 
de quitar la vida al Limofnero de lá 
Reyna con muerte atrocifsima» Con 
poca reflexión , que huvieífe hecho fo- 
bre las incomparables prendas de fu Ef- 
pofa, fé baviera apagado el Incendio d£

M 3 fus
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íu s  iras* 'Conociera , que las inocentes dd chifme, y le mandó, que a toda prie-
luzes de fu. herm ofura, delcubrian, y  
alumbraban- a la Imagen de la fobera- 
wa.j, paraqücTc le tríbutaífen leí pe ¿tos, 
y  véneracipneŝ y que no podían alcan
zar áfu dfftfnencia grofferos vapores de 
impuros de'feos. Conociera, que aque
lla njodeftia llena de mageftad, de cu
yas r̂rudes avia tocado milag roías 
experiencias, no daba lugar á que de 
ella fe formaCte ñnxeítro juyzío. Todo 
efte pudiera considerar, fí el . furor de fu 
país ion zeloía pudiera tener algún co
mercio con Ja. razón. El dia fíguiente, 
deípucs.de.el chifrne , atormentado de 
fus turbulentas imaginaciones > -Jallo el 
R ey á divertirle al campo , y al falir _po*- 
e l  Puente deCoimbra, vió al Sobreeí- 
tante de vnos hornos.de cal, que íe e£ 
taba quemando no lexos de el Puente, y 
llamándole a parte 3 le díxo con gran fe- 
cteto : Mañana por la mañana al pri-

fa fe lie gañe a los hornos de C a l, y íu- 
pieífe de elfobreeítante fí avia execura- 
do el orden , que le tenia dado. El hom
bre calcándole las alas.de la ambición 
de agradar al Rey, que fueron las de íu 
defdícha, y fueron mas ligeras, liego 
prefurofo á los hornos,en cuyo incendio 
halló prevenido el caftígo de fu defeara
da calumnia , quedando hecho ceni
za. El Limofnero de la Reyna , aviendo 
oido fus Miñas, fe fue álos hornos , y  
dando fu recado de parte de el Rey, le 
refpondíó el Sobreeílante, que dlxeífe á 
fu Mageñad, que ya eftaba férvido. Bol- 
vió con la refpuefta, y el Rey, que la ef
taba elperando con anfía, quedo p aina
do, quandp vio al Límoíilero de la Rey- 
na vivo; llegó eñe a befar al Rey la ma
no, y le dixo: que el Sobrecílanrc de k  
Calera dezia, que yá tenia executado el 
orden,que fu Mageftad le avia dado. El

mcr hombre, que llegare à vos, dizien-., Rey lleno de turbación, y confufa, di- 
do de rai parte, que executeis el orden yo ; Pues como vos aviendo yo dado el 
que os tengo dado, le arrojareis al fue- recado efla mañana tan temprano, 1c
go, que a fslcon cierte á.mi férvido , y 4 
vosos importa la vida laexecucion, y  
e l fecreto. Hecha efta impía prevencionj ¿ 
e l dia fíguiente por la mañana tempra^| 
n o , llamó al Limofnero de la Reyna, que '

aveis executado tan tarde? El hombre 
Con ingenuidad confefsó la caufa de ftt 

£ÍtedcÍoo3dkÍendo, que por enfeñan^a 
~^us Padres, jamás avia fállelo de las 

jfcflefías, dexando empezada alguna Mif.
era la vi&irna, que tenia deftinada para f “« ,  y que en el orden, que le dio fu Ma- 
c l horrorofo facrifício de fu enojo, y  geftad, no le pareció, que avia precifíoa
venganza, y dióle el recado para el-So- . alguna, "que le obllgañe á romper el hilo 
breeftante de la Calera. Poniendo en de fu devoción. Abrió entonces el en- 
execudon el inocente hombre el orden gañado Príncipe los ojosa la luz de el 
de el Rey, pallando por vna íglefía, oyó ., deíengaño, y reconoció los venerables 
la campanilla, que tocaba a levantar Iap-v H juyzios de Dios en apoyo de la inocen-
iHoftia confagrada. Entró á adorara! ' J ~/" TTl’--r- ----- 1 - « *
Santifsimo Sacramento, y detuvofe haf: 
ta que acabó aquella Mifla.Salieron fub-
cefsivamente con immediacion otras 
dos Miñas en el Altar mifmo, y el hom
bre devoto,y que cenia hecho juizio>que 
no importaba hora mas, órnenos exe- 
cutar el orden Real, las oyó entrambas; 
El Rey impaciente por faber el fuccefíb* 
pareciendolc, que avia paífado ríempo 
¿obrado para el efeótQj JJau^ al Artifice

cia de fu Efpofa con el cañigo de el in
feliz culpado, diípueño con tan 

extraordinaria provi
dencia.

* * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * *  
- ********************** 

***********
* * *
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C A P I T U L O  V.

m  atores t r a b a  J o s  d  n
Santa, Ifabeí en  e í E fiado de t í  

Matrimonio*

N O fon en vn Rey menos fieros, 
ni menos peligrofos los zelos 
de Marido , que los zelos de 

Eftado, vnos, y otros tuvoDionyfio de 
Portugal de la Rcyna fu Eípofa i curó el 
Cíelo los de marido con milagroía pro
videncia , calificando la pureza: y yá ve
remos á la providencia no menos cuyda- 
dofa, calificando fu lealtad, Don Alón- 
fo el Príncipe,heredero de Portugal , hi
jo de eftos efclareddos Reyes Díony- 
fío, y Santa Ifabel, fobradamente ambi- 
ciofo de mandar, fe le hazia que tarda
ba la herencia , y  impaciente de efta tar
danza , quifo arrebatar á fu Padre la Co
rona, Huvo entre Padre, y  hijo muchas  ̂ , imaginar, que pudieffe aver dado cau- 
y  pefadasdefaveniencias, con gran do- _ la 1, para que fe le hiziefle tan Injurióla 
lo r de la Rey na Madre, que; fentia -mu-1* efenfa i antes bien eíperaban de lu /an
cho, que la defaten'cion de el hijo dieífe tidad,que ella fola con fu zelo de la paz,
ocafion á los judos enojos de fu Pddre«U^avÍa de íer con fus Oraciones la que ne- 
Pufo de fu parte todas las poísiblestfifí^lgociaíle el remedio de tantas cala mida- 
gencias para reconvenir á las partes, ertKfí des, como fe temían de vnas guerras 
cuyos daños, y peligros le avia de caber j v; -.civiles y cuyos eftragos padecen los mefi- 
tanta parte entre dos prendas,^ que por y  mos que lashazen. La Rcyna cgnRéal 
los vínculos de el Matrimonie, y  de la "^magnanimidad^y paciencia inalterable, 
naturaleza debía íu amor. Llegaron las pufo en ejecución fu deftierro, que re-
defaveniendas á términos de unta ro¿ nía tantas feñas de prifion, fin hállarfe
tura, qüe intentó el Principe apoderar* ̂  con voz para la quexa , aunque el dolor 
fe, y foprefar á Lisboa, Metrópoli.-de d  ̂  los trabajos de el publico la tuvo en

nociendo el riefgo fatal de fiihjjp, le-dló 
. av^° Pata que fe rctiraífe ,'y§8efarmaíle 
los enojos de fu Padre con íu^mienda» 
Sintió el Rey el malogro defig-
nios, y prevenciones i y teniendo heñida 
que la Reyna avia dado Ptfnci-
pe, para que fe retiraífe:,- iá'tuvo por 
fofpechofa, y parcial de fus defafueros* 
y fin confiderar, que no atajar el daño 
amenazado, fuera faltar á lasóbllgácío*- 
fies de Reyna, de Madre í y  de Santa: 
concibió contra ella tan fiero genojo* que 
atropellando todos los fueros de Ja ra
zón, y amor, la défterró , y  labonfinó en 
Alenquer , Villa fuya , quitándola to
do el vfodefus rentas , y coiTexprefíb 
orden de que no faÜeífe de la Villa, la 
pufo Guardas, que le nodciaífen de fui, 
movimientos.

Fue efte defayre de la R eyna de fu
mo fentimiento , y efcandalo para todo 
el Reyno, que como nóticiofo de las vir
tudes heroyeas ¿ no podía creer, nr-aun

Reynoí y aunque cauteló mucho fus de- 
fignios, llegaron á noticia de el Rey fu 
Padre fus deprabados intentos, y con 
mas fegura cautela previno fus Tropas, 
armadas para atajar el eftrago de guer
ras civiles, coala prifion, ó muerte de fu 
hijo por fuerza de armas. Con eítos in
tentos llegó con la Reyna á vnlugar lla
mado Lumiar, poco diftante de Lisboa. 
La Reyna, a quien no pudo ociiltarfe ef
te militar aparato, ní fus defignios, rcco-

cofia muchas, y preciofas lagrimas. No 
faltaron Fidalgos, y de los mas princi
pales, que .en tono de compafríon k  
aconfejaron que fe hizieífe fuerre en al
guno de fasCafiillos, ofreciendo fu afí* 
Silencia para el defagravio de fus ofen- 
fas, Oyó. efta propuefta con cfcandaIo> 
y con leveridad magefiuo/a, les dixo: 
que la primera obligación fuya, y de fus 
vasallos, era reverenciar ios ordenes de 
el Rey fu Señor, cuyos rezelos, y rigores



tenían en el turbulento eftado de las co- den de el Re/ para ponerfe à fus píes, y;
fas prefcntesjvifos bien aparentes de dif- pedirle perdón para fu hijo , viniendo
culpa » viendo eo fu hijo tan defeubier* con él en decentes partidos, fin defdoro 
tas entra fnre/pe£to à la ingratitud, ami de la MageíUd. Recibióla el Re/ como 
bicioo,y deslealtad, profanando los fa-, no fe efperaoa, con grandes agrados, 
grados dé la naturaleza, y la Corona, como el que fabia la bondad de fus pro-* 
.Amone/lóles , que fe íoíTegafTen, y no cedimientos en fu prifion, ò retiro. La 
dieifen oídos à las fugeftiones,y fedicio- Santa bañada en lagrimas, fe arrojó a 
fas vozesde la razón de Eftado: quando los pies de fu Efpoío, elle enternecí-: 
Jas de la razón natural diftabarv, que la do, y amante, la levantó en fus bracos, 
obediencia à los Principes era el mobil y  la fentó junto à si para oir fus propuef- 
^e los aciertos,y de las feguridades.Quc tas con benignidad. Ella con voadiC-
defcuydaflen de fu caufa,que efta corría crecion toda de el Cielo/in tomar en ía 
à  cuenta dé D ios, que veta en fu cora- boca, ni levemente fus agravios,corifeij  
£on al zelo verdadero de la paz, q co»«i so al Rey toda la razón , que tenia para
prára de buena gana con todo el apre- fus juftos enojos, culpando en todo los
ciò de fu fatìgre^ Admiraron los Fidai- torpes defafueros de fu inobediente hi
gos fu fanta, y valerofarefolucion, y la jo , conociendo, qae el medio mas fe-
Santa acompañada con fus Damas, y  guro de templar las iras de fu marido,
otras mugeres virtuofas ,y  de buen ef- era no desluzir fu razón, dando fu que- 
piritu, fe empleaba en ejercicios efpiri* xa por juftíficada. Es verdad, Señor,de- 
¿uaies, y rigúrofas penitencias, dirigidas z ia , que toda ía razón efta de vueft;^
todas amover Ja mifericordia divina, parte, pero algo fe ha de disimular à
que con roano poderofa apagaífe el for-í yn mozo mal aconejado, à quien los 
midableiacendíodelas civiles guerras, , alhagos déla lifonja, los ardores de U 
que yá fe f-ntiaa con horror las lia- mocedad, y los humas déla ambición 
mas. tienen dementado, y ?n quien oy la re-

El Principe orgultofo para obífi- ^eldia es fin duda mas miedo de vuef- 
narfe mas en fu ambición, fe valla de c lf  :|tro enojo armado,que obftinacion. De- 
pretexto de los agravios de fu Madre,yf gm os, Señor, que como efta de vueftra 
eferiviendo cartas à Cavilla, y  Aragón, hiparte lajufticía ,efté también el buen 
folicítaba los ánimos para engroíarcl r éxito, y fuceífo de ella facción: ferápor 
partido de fus parciales. El Rey, que no ventara triunfo digno de vueftra gran*
ignoraba fus atnbiciofos defigníos, jun- ¡deza, y magnanimidad la perdición de
tó esercito para encontrarfe con fu hL] vn hijo, có fangriento'deftrozo de vuef- 
jjo ,y reducir a vna campal batalla toda, tros Vaflallos? Yà creo, que la vana po
la futmnade efle negocio, cuya í m p o r - litica del mundo, hallará coloridos para 
tanda no era menos, que la de perderla abonar efta venganpa¿ pero,Señor,en la
vn hijo * 6 la Corona. La Santa Rey na politica del Cielo no cabe efta abotní-
viendo un a jos ojos el fatal peligro de nación, y vueftra crecida edad , y mun
íu Efpofo, y de fu hijo, hecha vn mar de chos defengahos os executan y à , para
lagrimas, fe daba à sì toda la culpa de que os apliquéis k la politica de el Cié-«
caos males, y la parecía, que cfte azote lo , perdonando ofenfas,y dando exem- 
era ca i g o ^ üs pecados. La fuerza in- píos de Chriftianà charidad,y à que def-
coturaííable del amor de Dios, y de el preciéis la del mundo, cxecutando ven- 
zc o e embarazar tantos males publi- gandas, manchando en los vltimos pe- 
5°.? *, Cíí an*m0 f y  rcf°lucion de riodos de vueftra vida, có torpe borron 

e Alcnquer, quebrantando el q& vueftra glqriqft mepaoría. Dezia efto la
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Reyna con tal eficacia, y con tan abun
dantes lagrimas , que d  Rey enterneci
do, y  convencido de fus razón es, la dí- 
xo: Señora, yo foy Rey, y foy Padre dé 
mi hijo i como Padre puedo difsimular 
los ingratitudes de vn hijo defatento; 
pero como Rey no puedo perdonar las 
rebeldías de vn vaíTallo defobedienté. 
Imágenes fon de Dios los Reyes ea-la 
tierra, y Dios,que esfüpremo Rey per
dona, y da fu gracia al que fe'hmníllá 
arrepentido, y rehíle, y caftiga al que fé 
obítina fobervio. Sabe Dios , Señora, 
que defeo perdonar á eíte defalumbra- 
do mozo; porque conozco, que de es
carmentarle con el rigor de las armas, íi 
reíultare el que la Mageítad quede fa- 
tisfecha, y  ayrofa , ha de quedar la Pa
ternidad . y la naturaleza laílímada. Re
convenid vos,Señora, a Vueílro hijo pa  ̂
ra que venga á la razón, y á la obedien
cia, que tendrá fegura mí piedad , pues 
oy fe me pide lo rnifuló, que defeo;y ef- 
pero de VUeftras eficacias, y de vueítrá 
virtud, que vénjais la dureza de Vue£- Q 
tro hijo, para que veamos ambos ello-» 
gro feliz de nueftfos defeos. Quedó coii 
ella refpueflala Reyna ¿nimofa3 y  coqTa
foiada, y partió à Vede con fii hijo, pa  ̂
tratar de ajufles, y apagar el horrorofoC 
incendio de las guerras civile?, q u e te - í 
man en dudofa íufpenfion à lóís ReynoS 
vezifiós., ■

Partió la Reyna de Coimbra pari 
Verfe con el Principe en Pombal, donde 
tenia acampadas fus rebeldes Tropas-, f 
Fué recibida con grande regozijo de los 
mas, que fe mantenían por el empeño 
declarados,y defeaban vèr algúnref- 
quicio para la Paz, efearmefltádos yá, y 
pefarofos de. los füneílos efeótos de la 
guerra. Viófe afolas la Reyna con el 
Príncipe, y afeóle fus lngratitudes,y de- 
fafucros, eOxañando, que cü Vn efpiritu 
generofo huvielfen cabido penfamien- 
tos taa Índigo os, empeñándole en em
presas tan infames  ̂como querer arre-- 
barar à fu Padre la Corona con violen-

. n  '9
cia, y entrar á empuñar d .C ^& por in- 
fultos, a qúe le teñía por hcirtoeiá legí
tima déflínadó él Cielo» C^lílnüchás^ y 
ehcazes razones le dio á coúbfería feal
dad de fu error,y aviendoléi^pLven’cidd 
el entendimiento , entróla.jamarle lá 
volun tad, para qué ídicíTc á íu Paf|fé lá 
obediencia, íe reitiruyéííe a jfu gracia, y 
gozando de las dulzuras de la pa¿|tale- 
graífe á todo el Reyno , cuyas mqíüetu- 
dcs eran el efeándalo,y fábula de Éüró- 
pa,y cuyos eftragos íé ponían en térmi
nos de venir á fer fangrientó défpójó dé 
fus enemigos. Habló tambiefi >á ios FÍ- 
d algos del fequito delPrineipegofrecién- 
do á todos perdón de parí jé del.Rey ¿ 'y 
quedaría á perpetuo olvido todo ío paf- 
íado, admitiéndolos á fu gracia, Lügró 
fcfte animado Iris del Cielo de la íglefíá 
fus benignas influencias ¿ poniendo cri 
paz, y ferenidad todo el Réyno; Los 
ajuftes de la paz fueron eííós; Que él 
Rey dieífe al Principé á Coimbra s y  
Monteniór, y ía Fortaleza de Sedo Por
to : y qué el Principé hizieíle a!. Rey 
omenage de eflas tierras,qué dexáííe las 
armas, y defpidieífe á fos Parciales,a los 
quales perdonaba , y admitía áíu gra
cia. El Principé en prcfenciá de fu Ma
dre , y de los Fidalgos, ¿viendo venido 
en todos los Tratados, hizo juramento 
folemné ed él Altar dé San Martin dé 
Pombal j  que fo pena dé fer tenido por 
traydor j dé la maldición de Dios, y dé 
la de fii Padre, juraba, que lé férvida , y 
obedecería fienipre; que no ¿dmitírfá 
én íu compañía, y fequito á hombres fá- 
cinerofós , y que folicitaria prenderlos 
para entregarlos á las juílicias Reales, 
que cafiígaífen fus dcíÍto$.ElRey,a quie 
fe le avia dado tanto de los ájufies,íaiid 
de Coimbra para Leyría, y para aífegu- 
rar al Principe, hizo también juramentó 
folemne en el Alear de San Simón de 
Leyria,de cumplir enferarrienré todo lo 
que tenia prometido, ai si én los interef- 
fes ofrecidos al Príncipe, como en cí 
perdón de todos fus fequazes. Hechos

los
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losajufteiy jurados, partió la Rey na a 
Leymcó^elPrlncipefuhijojy vn her- 
manoíuyóbaftardo, llamado Don Pe
dro, y fedÓSlos Fidalgos de fu fequito,

, que befaron ai R ey  la mano, y los ad
mitió á fu gracia, con grandes demonte 
tracíonés de agrado.

Efte dichofb fin tuvo el formidable 
apafato de eftas fedíciones civiles.Cal- 
móla tormenta de infultos, atrocida
des, zelos, y defconfian^as, en que zo- 
^obrava la quietud publica; debíófe fu 
íerenidad al Iris de paz de fu fantaKey- 
na , que con el blando rocío de fus la
crimas apagó tan perniciofos incen
dios, Eftosfonlos infortunios,que pa
deció efte Muger Sanca en el dec^rfo 
de fu Matrimonio. No sé que otra al
guna cntrafíe en efte eftado con caudal 
mas opulento de buenas prendas, para 
gozar con felicidad, y fin fuño de fus

CAP I TU LO VL

o ra cio n  ,  h u m il d a d e s  ,
lim&fnas de Santa Ifa- 

htL

u

NA de las cofas,que en la vida 
myftica,y efpirirual.conducen 
mas para llegar al eftado de la 

perfeccionas el buen orden,y pruden
te difpoficion de los ejercicios virtuoj 
fos,que no pocas vezes por te coníuíió 
con que fe execuran fe malogran: fon 
como las rofas, y otras ñores5que fuete 
tas del lazo que las apriíiona en artífi- 
ciofo ramíllete/acilmente fe defojan,fe 
pierden,y marchitan, quando vnidas í.e 
confervan en fu fragrancia, y hermoíu- 
ra.La ReynaDona Ifabel,en quien efta-

caftes delicias, y  quifo Dios guftaffe los ba tan anticipada a la edad la pruden-
finfabores, que fuelen turbar mas fa 
quietud,y íoáiego. Era hermofa, y  por 
eftremo diícreta , y agraciada, pero fu 
dÍfcrecíon,y hermofura,padeció defay- 
res,y defprecios.Era Santa,y en la cafti- 
4 ad conjugal puriísima„ pero padeció . Rituales empleos, feñalado parafuexe- 
fu opinión calumnias.Era amante de fit i&ucion las horas mas convenientes, y 
Marido,y fidelífsima á fu Rey ; pero fu ^oportunas. Las mañanas gaftaba en fu

cía, luego q fe acabaron losfeftejosde 
fu boda, en cuyos ruidqfosaplaufosde 
■mundo, no perdió de vifta los impor
tantes cuydados delCÍdo,dió orden en 
fu Palacio en la diftribudonlde fus efpi

amor, y lealtad padecieron fofpechas; 
Triunfo de los defprecios de fu hermo
fura con fu maafedumbre,y tolerancia; 
Venció con virtud milagrofa las calum
nias de fu opiníon, y deívanedó con la

Oratorio de fuRealCapilla,en cuyo or
nato g a lle o  tenia puerta mucha cofia 
en predofas alhajas, mucho cuidadoea 
artificiólas flores,firviendofe de las de
cencias déí Culto Divino, para incentte 

verdad de fu íanto zelo las fofpechas de . vos de fu devocíon.Luego que entraba 
fu lealtad, íaliendo de tantas tribuía- ^en fu Capilla, rezaba puefta de rodillas 
ciones, como fale el oro del crilblmas May tiñes, y Laudes del Oficio Mayor.

Aísiftia defpucs á vna Milla cantada,de 
Mufica excelente, que tenia aflateriada 
para efte intento. Al Ofertorio de la 
Miíía hazía fiemprc fu ofrenda mas; y  
menos precióla,á proporción de la ma
yor , ó menor celebridad de los dias. 
Acabada la Milla,efperaba al Sacerdo
te puerta de rodillas á que le dieífe a 
befar la mano, y a quien pedia con hu- 
Igiidad profunda, que la didfe fu ben*

é u

puro, mas acendrado, mas preciofo, 
y mas digno de toda efti-j 

marión.

^ V v * * * * * *  V W V * * * *  
^ ¿ V ^ V V v V * * * * * *  '
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dicion. Rezaba deípues las Horas meno-' que fe vea , que como la frequente Co^ 
res j d  Oficio de Difuntos, los Pfalmos muriion ha fido en muchos *£̂ Í¡Í|s muy 
Penitenciales, y fas particulares devo- loable, lo ha fido también ’á r a lo s  eì
dones d e  los Sanros. En ellos farvtos 
ejercicios,y en Oración Mental,gallaba 
toda la mañana halla la hora de íentai'fe 
á la mefa , íi alguna preciífa ocupación 
no interrumpía ella devota tare a. Por las 
tardes afsiflia á las Vifperas,y fi no tenia 
particular ocupack; ;1 i fe quedaba reco
gida en Dios, en qu ien tenia pueílos fus 
afeólos, y cuydados con olvido de el 
mundo.

Siendo vna criatura tan pura , y tan 
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 frequentarel Santo 
Sacramento de laEuchariñia, y entres 
folas Feílivídades de d  año las mayores 
comulgaba, dando á fu anfiofo Efpiri- 
tu elle c:onfacio , y teniendo todo el 
relio de el año facrificados fus defeos á 
la reverencia de tan alto, y Soberano 
Sacramento, privandofe de íiis dulzu
ras , y fuavidades, aterrada con d  te
mor de fu indignidad* Tanta- cobardía 
en tanta pureza , es otra tanta acufa- 
cionde aquellas doras, que con

reverente encogimiento, y^temór hu=* 
milde, con que fe han abílérlído de tan 
foberano bien , con que tciliónclo los 
vnos, y los otros exemplares tán íubli- 
mes á que arreglarfe , caminan íegu^ 
ros á la perfección , acomodándole^ los 
particulares impulfos de fu efplritü. No 
frequentaba la Comunión; pero la Con- 
fefsionla frequentaba mucho; para He* 
gar á la Mefa de la Euchariflia, íe íentia 
indigna; para el Sacramento de la Pe
nitencia fe tenia por pecadoraren d  de 
la Enchariília gozaba dulzuras*, y  con
fínelos ; en el de la Penitencia tenía do
lor, y  vertía lagrimas, y dexandofe He* 
var de el pefó, y genio de fu humildad* 
facrificaba en reverencia de la Eucha- 
ríllia las dulzuras de fu confuelo, y ele
gía en la penitencia las amarguras de fu 
dolor. *

Para la Oración Mental, en cuyo 
éxerdclo tenia experimentada fu im- 

-portanda, para avivar en el* corazón la 
dulce Hama dé el Amor Divino tenia
feñaladas horas en la foledad de fu 

 ̂ ^  Oratorio, dando, al olvido todas aque-
caudal dé Virtudes, entran intrepidas¿yllas cofas de el mundo, que no íirven pa- 
en el fijg.rado comerdo de, la C om u-^  ra los defengaños de el Alma. Era la 
nion quotidiana. No condendola fre- \Oradon vn eípejo fídeliísimo, en qué
quencia, que con las debidas diípofi- 
ciones átelora gracia ; pero en vn exem- 
plar tan eminente como el de ella Rey-i 
na, propongo la, fumma reverencia, y. 
temor lanto , que debe tener quien. 
liega frequentemente à la Sagrada Me-; 
fa de el Sacramento*, en cuya preferida 
cftan con reverente encogimiento:: los 
mas puros Efpíritus. Las convenien
cias , y los peligros, que en elle ípunto 
critico, y muy difícultófo ay , quedan al 
arbitrio de Confeífores doóios, para cu
ya acertada dirección dexo el Aposto
lico zelo de el Santo Pontífice Inocen
cio Vndezirao dadas reglas bien fegu- 
ras. De el intento p_r<íeure*.folq es d

, fe miraba cuydadofa, aun para regiftrar 
lásnías leves imperfecciones para e vi
tarlas Vy cuydando de Ia hermofiira, y  
pureza de fu conciencia, aplicaba para 

J| ^ornato  las joyas de las Virmdes.Ater- 
rada en el abyfmo de fu proprio cono
cimiento , tenia de si fummo defprecio, 
y  fentia ler la criatura mas ingrata de 
el mundo , pues aviendo Dio^ alarga
do fu podérofa mano en tantos benefi
cios, le parecía que fritaba en fu co r- 
reípondencia, y peligrava en cl-eícolío 
de la defeonfianfa, fi con fe vivifsimá 
no fe afiera á las aldabas de fu infinita 
mifericordia. De la profundidad^ y ba
jeza de eíle ddpredo de -si mifma , la

le-



.levantaba el Señor al conocimiento de nos de pan, y agua. Los Viernes con tí*
" fu boflî®pnefable , fubiendoia por la cencía de el Rey Ai marido, daba de co-

cfcaíáj|6 le de la humanidad paisible, mer en fu quarto a doze pobres,à quie-
de.eÊ^tio Encarnado* Los excefibs. nés fervia à la mefa Con humildad muy
»morofo&te efte Señor en fu Pafsíon,y afable los platos , y al defpedirlos, les
Muert̂ eran cl theforo de fu memoria, daba calçados, y vellidos, y alguna li-; -
la tarea de Ai entendimiento, y el imán mofna ea dineros* Sucedió v na vez,

- poderofó ? qUe arrebataba los afeétos que vno de ellos pobres, fdhradamen- 
de fu voluntad. Tuvo el Don de La- v te importunóle retíília al falir de eí Sa- 
gribasen grado eminente, eílylo > y Ion, mal contento de la limofna recibí-i 
lenguage corriente, con que fe expli-' da j inflaba el Portero para que falieífe, 
ça vn coraçon amante. Era la ternura y viendo fu necia porfia , fe arrebato de 
de íu llanto vna celeftíal lluvia, cuyo colera, y le dio con vn bailón en laca* 
riego fecundaba el penfíl ameno dé fu 7 beça vna pequeña herida» Levantó el 
Alma, en que las Virtudes, flores de: herido la voz en laftimofas quexas, que
iântos éxçmplos, atraían con fu o lo r, y oídas de la Re y na , la penetraron el co-
fragrancía £ Dios los corazones, y  r^n façon, y falió à faber la caufa, Viendo ^
frutos admirables de bendición enci- al rrifle hombre bañado en fangrc,ofen-
queciaíti alma, y purificaba fu concien- dida de la finrazon de el Portero, con
da, Atnor,y dolor eran los dos manan-■ aquel enojo, que es virtud en los San
dales de las vertientes de fus o jds, et to s, paraefearmíento de la culpa, def- 
Jdolor de las ofeofas de fu Amado, la. pidió al Portero de fu Palacio, ¿caricL 
obligaba a humedecer con las aguas de al pobre herido , y regiftrandq ía herí-
fu llanto fu Real Solió, y deliriofo Le- da, ie  tomó la fangre, y por fif s manos
cho: el Amor con la lentitud de fu fue-& fe ía curo con vna clara de huevo, y le 
go , daba ah ubicada por los ojos vniÆ ; dio vna grueíTa limofna, dcfptdíendole 
quinta eficacia de fusfinezas. Dichofa con mucho agrado, y no fin lagrimas 
Muger, que fupo hazerpreciofasfusda- de compaísion. Pqfsó la Santa aquella
grimas, con tan noble, y foberano em-iÿ^nochecon mucho Üefyelo, ocafionado 
pleoihaztendo thefórósde gloría, quan^Jjpe el cuy dado de el herido, y muy tem
ido en otras fu invtil defperdicÍo,en efta  ̂Wpranó por la mañana dió.recatlo ,para 
y  en ía otra vida les ha negociado tanta < que fupieíTen en qué citado citaba ía 
penal • ^fhérlda. Elavifo fué , que éííabai ya fa-.

Enamorada delaCruz^LlavcMaef-ta na, y alguno délos Efcriptoreí pone ' 
tra, que franquea las puertas del Cié- * lefia íenal por milagro j pero en nsi juyv, 
lo, fe fentUcon anfias muy vivas de ma  ̂admiracion merece la : ajpiica-i 
padecer por Chríflo ,fábieodo, qüe e¿J^cíon de la medicina, queda fariidad, 
tanto feria cierto fu amor ,en quanta "ípuesno es dudable , que la mifericor-r 
por la imitación de fus penas ¿copiait dia de l̂  Reyna en todas fus circunf*;
^n fû coraçon la Imagen de fu Amado» - tandas, es vna maravilla de la miferi- 
EnlasQuarefmas,tiempo,queconfa-. cordia.
gro laiglefia a la provechofa cóntíde- El Jueves Santo, figuíendo el ex̂ n̂ *
facion,y reverente culto de la Vida, pío de las humildades de Chriflo en 
Muerte , y Pafsion de Chriflo Señor û  Lavatorio , prevenía doze mugereŝ
nuefiro, hazía algunos penales ejercí- muy pobres, y enfermas, ÿ à vn Sacer-^
cios mas que los comunes, ocultando dote pobre, en reprefentacíon deChrif- 
debaxa de fus precíofos ornato s afpe- to, y fus doze Apoftoies, Eíla fundo» 
tosÜhqo$ , y faazieqd̂  riguroíos aTru- execu(¿ba eq fu Oratorio* afsiftida

. •' de
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de fus Damas , que la admmiftraban el éipiofa materia tTfíi t h i f é r t ó A 1; y líi
OntM \r <*t f ai« -¿-Íj * TTVií^t t /ií^ á 'lu  j_u^ua, y toallas para lavar , y enjugar los 
píes 3 en cuya limpieza ponían inuc’nó 
caudal fas ojos, vertiendo muchas la* 
grimas. Sucedió en vna función de eA 
xas fer elegida entre las doze vna po
bre trmger, que cenia vn pie comido 
de cáncer, y lleno de afquerofas llagasi 
Dio á la Rcyna el pie que tenia buenó 
para que la lavaflfe , y retiró el malo; 
No pafsó la Santa por efte retiró i pCFÓ 
la enferma,, que tenia para házerlo1, en
tre otras razones, la de el horror ,-qué 
podía ocaíionará la Reyn afu pódridó 
cáncer 7 y  el temor de los dolores' , que 
podían ocaílónar el Conta&o-'de :age- 
ñas manos,-fe refíftia ; pertVhuvó, dé 
ceder á la authorMkd dé quien la roañd 
daba, aífegurandóía conéarrcike qué 1¿ 
lavaría con tiento i y  atención a no darl 
la molcftla. Déféubrió 1¿ pobre el pie 
comide de cáncer haftá los hueííb¿, los 
nervios heridos j y afquerofos, los de-

merecí miento* Dtfpídíó la fipífcT con 
iks demás, y quandó yá eftúwéEéfucá» 
fa, fe lindó con entera fafddádó j^vfó li
bre fu laílímado pie del hórrbí*ófo can~ 
Cér, y fin cicatriz- ,'ni fdíal aigu%-de las 
paliadas llagas, confefíaijidó 
rofas vozes, que defde el puntó, que fe 
Reyna la tocó coiv fus labios , camarón 
todos fus dolores, Efte milagro filé muy 
Celebrado ' de Theológosó y depólld- 
coside Tíicologos,r,econodendo Virtud 
fobreoatural en la lenidad repentina;dó 
Políticos, porque ellos ̂ tendrán por 
milagro, qúé quien éntíó en Palacio 
con tan mal pie, falidTe coa &  buea 
pie dé Palacio*: * > ■ /  -
l \ Los'Viernes’ Santos afsifUaátodós 
los Divinos Oficios, con atención de- 
Vottfsima á las; melancólicas Geremo-* 
lúas, con que lajglefia reprefenta la fu-, 
néfta tragedia' del^Muerté dé Chrifto 
Séñóf Nuéftro. EftóS dils^íe’defnudabá--  - — j  j  —**i- —  ̂     _ ,, —̂ ■̂ —- - —-r--- - — — -— ™

dos de fe nc astados de fus coy unturas ,-y V dé todos los: órnatósde la Mageftad, y  
todo él bañado en afquerofis matériasTá|Véftaa humildes ropas de daña efe color 
y en todo era vá-Informe móíiftrúo í cuV í - ceniciento ffirvicndofe déftái, corro de 
ya fealdad era horror á la Yiftavy cuyó luto para aAíftír á las exequias de fu
mal olor era tormento de el olfato. Las^ó- Amado .En la profufidatotifideraci o de 
Damas, y los criados confidentes f, ^ui^E^Myfleriós tan dolórofos, herida fu alma 
aísiftian} dexáran de buena gana la punta de pehetrante eompafsid,
fifteticia á permitirlo la piedad de ííSpfé-hífómabaéfi lagrimas á1 fus ojos para 
Reyna, en ciiyo pecho hizo mayor írii- explicar fentimientos. Era para los 
prefsíon la laftima de el traba joágenó# %qtie la miraban tan llorofa , y afligida va 
que en fu delicado eftomago las bafeas  ̂ expeótaculo -émnplarifsimü'de com- 
de el afeo proprió. Tomó -el pie entre pafsíon, y de humildad. Eftos dias por 
fus manos cotí gran blandura/y conrf JaS tardesfy noches, hazia compañía á 
fingular afleo le lavó, le enjugó-, ver-® %lARIA Sdhtífsima en fu Soledad trif- 
tfendo diluvios de lagrimas. Avlendo- ” té, y con liderando, que el dolórofo Sa
le lavado, leaplfcó a fus labios, y en ló ; . crificio, que háziá de fu amor al Eterno 
mas horrOrofo dé las llagas repitió fus ' A Padre efta inocentifsima Virgen, y  gran 
r’ofculos con granqnbilo de fu EfpÍritu,y Señora,era ocafionado de las culpas deofeulos
TcrVorofos afeaos de fu faftto amor.Cu 
brío el llagadó pie , confolando á la 
paciente , cómo fi efta huviéffe tenido 
dolores en efte facrificio yy no huvíeífe 
Temido en fu mal grande .alivio ; dió á 
efta pobre mas copiofa limofna ¿ que á 

: Jas otras-; porque efta avadado mas 
- Part.IV* , \

-el Linagc Humano, fe afligía como pan 
<feVn efte Sacrificio, y'humillada en Ig 
prefencia de MAFÍIA Sanrifslma, con- 
feífandofe culpada en fus defconfuelos» 
pedia á fu Mageftad la alcán^afíé de fu 
preciofo Hijo dolor verdadéró Üe fus 
pecados i paja que en ella fe logrdíe él

M fer
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.in ^ov^r.y theforo iiitjfljinable d?<&
ycrtj^l^íigre- Efta mifma petición bar 
zíapí>í^os los pecadores, y. muy eff- 
. peci®$nte por fu jVíarido ,que en ¿4 
tiempo de ¿fus diveríiones, tenia, atorf 
mentado fu amante coraron con los te
mores de fu peligro. . .....

C A P I T  V I  O ; VII, ;¡
■ ■ - . . .  ».'¿-i-:.■■

M ISERICORDIA B E  . IS A  N T  A 
t fM  cen üs pobres, y  tirgwz& libe- 

ral sn Obras ptas ̂ y Fundaciones 
de Conyentos,

< ) t .í . I V ' t  . - ■ ' ■

O se , que. eotre;tys ohras hu
manas de la ‘esfera natural aya 
alguna mas noble, mas hidab 

g a , ni mas fanta , que la de focorrer la 
neceísidad del pobre , y corregir con la 
liberalidad la miíerable fortuna del me- 
nefterofo, Pero como no fera la mas no
ble, y mas fanta * fíes obra de la Virtud 
de la Miftricordia, a qujenla Charídad, 
jRcyna de Jas Virtudes^ tiene mas á piar 
no,y mas á fu diípofícípríipara,común}-: 
car las dalzuras fu^nor al próximo?
Sóbrale á la Mifericordia lo que tiene 
de virtud para íer atnadíl j y bien vífta 
por fu genial empleo,de favorecer, pa¿ 
trochar al afligido , cuya mifería ator
menta los corazones de quipn la f é  pa
decer con(yl torcedor deja eompafslon, 
y laftima, fí íjb halla fin ipanos,y medios 
para fu remedio. La Miíericordia tuvo 
en el chanta dvo pecho decanta Ifab¿ 
fu afsientO( y fu trono, y entre fus Vífr 
tudes morales pudierapretender la Co
rona. Tuvo mucho caudal de riquezas4, 
.pero aun no el bailante para = apagar la 
fedardiente de.fus piedades, y de la co- 
didadel dinero, Infamada de viciofa-, 
fupo hazer virtud, defeando tener mas 
para dar mas al pobre, y no para tener 
mas.. No fe teniaporfetiora.de fus bie- 
uesjfino por Deportaría de Diasque fe 
los aviaentregado para .que los repar-

de la R'éligibn
- tieíTe con fidelidad ;á los pobres,a quie

nes miraba como acreedores,que debía 
jpeorrer de juílícia,para no quedar cul
pada de infiel. Conoció el Rey fu Mari
do e/ia propeníion de tener para dar H- 
iriofnas , y íiendo él de cc-raf on magná
nimo, y muy generofo,amas de las ren
tas grucífas, que la confignó en fu dote,’ 
je alargó otras muchas para defahogo 
de fu miferit:ordiaJy para tener parte en 
fu merecimiento, - ■ j

La difcredon,y prudencia,con que 
vfaba de ella virtud, era admírahle.Tp- 
maba fecte,tos- informes de las pe río ñas 
que padecían necefsidadjy fi eran no
bles , que embarazadas con el empacho 
de pedir>tenian fcpultada fu pobreza eri 
ib íilencio, les daba fpgorros con mucha 
cautela, y fecreto ; porque gozaflen del 
beneficip, fin la defayrada cofia de ver
güenza. A los hitos1 de Cavalleros po- 
bres les tenia affdariadas efcuehsen fa 
Pajado, para que Inftruidos en las habí-

- lidades pertenedentes a fu citado, tu
ja yíefíen decante falida para haberle ho- 
" bres. §i tenia noticia,(de alguna doñee-

lia pobrej y hertnofa,, en' quien podía la 
pobrera inducir peligros á lacaftidad, 

*ípa dabapara que fe cafaffe-, dote c o in
apeten te , fegun fu calidad,vy en eítas bo -, 
:̂ a a s  guítaba, de que Ja No,vía fueífe to- 

cada defu mano. SÍ fabía de alguno, é  
.alguna, que huvieífe baxadó de profpe- 
f  a fortuna a miferable pobrera, tenia 
grao compafsíon, pareciendola, que ¡ í  

\ mudanza de fu fuerte  ̂haría mucho mas 
v  penofa , y  no tolerable la necefsidad . y 

focoma có larga mano fu miferia. Cria
ba en fu mefma Cafa, y Palacio Doncê - 

: ■ Has huérfanas, hijas de aquellos VaíLi- 
llos fuyos, efpéciales por los feudos,que 
tenia en dote, y cuydaba .mucho de íu 
buena educación., y a fu tiempo las ca
f a b a y  el día de fu boda las aderezaba 
de fu mano>y las prefiaba algunas de las 
joyas fuyas, para que falíeííen con luci
miento; y porque con la vida fuya no f? 
.acabaífe eíla obra piadofa , avien do

1
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Fundado en fu Convento de SantaCli- 
ra,vna Memoria para dotar Doncellas 
huérfanas nobles , dexó al Convento 
por fh Teftamento fegundo , parre de ' 
Fus joyas, con la peníion,de que en las 
bodas de cftas huérfanas fe les preftai- 
fen las joyas eí día de fus defpoforios, 
Qiiando falla dePalacío,era innumera
ble el concurfo de pobres,que feguian 
fus carrozas,cuyos clamores >focorr£- 
dos con la limofna, paraban en aplau- 
íbs.Finalmen te,eftaSanta es vno de los 
exemplares grandes de limofna, que 
ha tenido la Iglcfía, y la que con la 
gloria de fus piedades, íluftró el bien 
imitado, y bien defempeñado nombre 
de Jfabel, que fe leimpufo en reveren
cia de Santa Ifabel de Vngria,fu Tia.

Con los enfermos pobres, en que 
veia fu compafion duplicadosTitulos 
para focorrer fus m¡ferias ,fe explica
ba mas liberal fu piedad, Viíitabalos 
Hofpitales, y íxn 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 i  la pa** 
ciencia, y los dexaba regalados,y con- , 
rentos, y no pocas vezes fanos, ó me-C 
jorados en fu filud* Entrando vn d il 
en eí Convento deChellas3en Lisboa, 
vilitó en la Enfermería á Sor Marga
rita Preyre , que eftaba dcfahuciada 
de vn tumor, que tenia en los pechos, 
que llamanZaratan 3 el quai aviendo 
llegado i  los términos de fupuracion, 
la tenía atormentada con acerbos do
lores , y fin efperanja de remedio. 
Compadecida la Santa Reyna de la 
mocedad , y trabajo de la pobre Réli- 
giofa, la acarició mucho, y tocando* 
la el tumor con el pretexto de infor
mar fe de el malí quedó al contado de 
Fu mano, libre de fus dolores, y con 
perfecta fanidad, avíendofe refuelto 
inflantaneamente el tumor. -No pudo 
oculta ríe efte milagro, aunque fe avia 
hecho con tan diícreto diísiniido, y

ParL IV,
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facó por predo de !a proc íglpía cui'á 
mucha mortificación fu humildad» 
Otro tanto fucedíó en fu Palacio > ViíK 
tando á vna criada fuya, llamada f)o*| 
ñaVrraca Paez, que eftaba eufermá' 
con mortales accidentes , y tocafdoí^ 
con las manos , haziendo coh difslhiti-' 
lo cainalidad el contado, la dexó coil" 
perfeda falud. P:

No fe eftfechó la magnanimidad 
de fu coraron en las margenes de fus 
limofnas , aunque ¿Viendo fidb taü 
muchas , y tan quantiofas , pahece* 
que pudieran aver apurado el caudal 
de fus rentas; por lo quaí era Voz 
común,que fe multiplicaban; eft fuá 
manos la! riquezas ¿ como eíi las de 
Chrifto Señor Nueftro el pafi ¡¡ y la$ 
viandas , que fueron en el Defíerro 
hartura de cinco mil necefsitados ham* 
brientos. Eñ lo que fe manífeftófu 
magnificencia verdaderamente Real.y 
Religiofa, ¿ué é,n las Mageftuofas Fa-* 
brícas, que á honor de Dios,y de San
tos levantó á expeñfas propriaá * Pa¿ 
tirones íluftres , en que oy fe conferí 
van gloríofas fus memorias ¿ auñquS 
fu liberalidad deüntfereffadá, y fu hu- 

jv mildad defprecxadotá de Vahos aplaü* 
Dios, tomó por fu quema algünas Fa*-, 
^fbricas de Obras pías * que empoza-* 

ron otros, y  nó pudieron concluirlas* 
ó porque les faltó el caudal ,ó  por-- 
que les faltó la vida, Afsi le luce-* 
dio Con el Cónventó de díiíiofter, 
■Villa diñante dos leguas de Canta
ren , de Monjas Bernardas i que tenia 
empegado á fundar Doña Be rengúe
la de Ay res, Noble Matrona 3 ía qual 
citando á la muerte , con gran fen ti- - 
miento de no ver perfe<fta,y acaba
da fu fundación, la encomendó á la 
Santa Reyna, que á expenfas proprias 
eftendió el Edificio, adelantó las Ren
tas , favoreció mucho á las Monjas, 
ydexó perfeófca la obra, dexando á 
la Fundadora toda la gloria, y ño per- 
^tiendo, que parccíeíTe de fu momo- 

/  N ¿  ríaj¡
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m;,ñtóve veftígio, Efto'-tnifmofu- 
cáí& n la miTma‘Villa ,conviiHofc 

ipíatrdfe'niííos Bxpo/ims , Fundación 
f  de Vh'Obíípo de Guardia , que por 
;?£j m»ertequedó imperfeta. Viendo 
0 a. Santa Réyna tan piadoía Memoria 
/malograda. por la muerte de elFunda- 
: dor,tomó á íu  cargo, no ídlo el reno
varla citando yá cali de ; eí todo perdi
da , fino ampliarla en Edificio , y Ren
tad, y la que empezó para numero li
mitado de.aiños Expofi:os,la efien dio 
á todos los que hü vierte en la Comar
ca dé Samaren. Era efteHofpItal de
licia de fu coraron compafsivo: guitas 
ba mucho, de que las Amas con los 
ñiños fuellen á iu  Palacio , las regala
ba mucho , y  con la inocencia de lo¿ 
niños fe divertía, acariciándolos con 
ternura de Madre.En citando crecidos 
mandaba ¿ que los aplícaííen á ofi
cios j legua los genios, y  dexó renta 
feparada en el Hofpltal, para quedos 
curaííen enfermos, dizíendo, que eí 
Hoíp/taf á quien conocieron por Ma
dre /era juíto qüe cuydafle defucura- 
ciou. • - • V/

Donde defcolló cón eminencia la 
Real, y Reiigiófá magnificencia déef-S 
ta generofa Rey tía, fue en la fumptUo-fí 
fa fabrica, y  opulenta Dotación de eP 
Convento Real de:Santa Ifabd de 
Coimbra, de Monjas de Santa Clara.1 
Empezó cfta fundación Doña Mayor 
Díaz, Doncella nobilísima, que def- 
preciando las vanidades de el mundo; 
y delicias de la carne, para confemr- L 
fe en fu entereza virginal fegura , eli
gió el entrar en el Convento de Mon
jas Canónigas Regulares de San Aguf- 
tín de Coimbra, ■ Aqui huviera hecho 
profeísion, filos Parientes, que eran 
muy poderofos, arraftrados delosin- 
terefles, que eíperaban de fu hazien- 
da, que era muy opulenta, no huvie- 
ran hecho fuerte opoficion á fus in
tentos. Cedió á fus ruegos , y infian-
ciis,quinto a nq ftr Religioft en aquej

mon
Convento; pero no quifo ceder quan- 
to al falir de é l, contentandofecon 
vivir en compañía de aquellas vírgi- 
nes , veftída con fu habito , aviendo 
hecho folemnes, y autenticas repeti
das proteftas , de que quedaba en íu 
libertad para difponer de fu perfona, 
y  bienes, : como la que ni era profec
ía , ni tenia voluntad de pro fe ffar. P if 
iados pocos años >en que , ó yá avían 
faltádo los Parientes , á cuya contem
plación no avía profeífado, ó yá íe 
avia dormido Ja codicia de fu haz ten- 
da j tuvoinfpiracion particular de fun
dar vn Convento de Monjas Garifas, 
con Advocación de Santa Ifabel de 
Vngria, de quien era muy particular 
devota. Comen^ófe la fabrica con 
mucho calor, y creció en breve tiem
po mucho , porque el caudal para los 
gaftos .era muy copiofo, y pioirpto. 
Eftandoyá la Tglefia, Claufiro, y 
chaparte de la vivienda hechas,los 
Canónigos Regulares, de Santa Cnaz 
de Coimbrapufieron pleyto á la Obra* 
y  embarazaron el ;progreíTó .de la fa- 
brica3diziendo,que Doña Mayor Oíais 

¡gera Mónjá ProfeíTa de Canónigas Re- 
^guiares, y . que no podía > difponer de 
v fus bienes, teniendo él dominio la Re- 

ligión.Efte pleyto fue muy ruydoío , y 
ocafiónó á la Fundadorain uc hos peía
le s , queá julzio de mucllós, quebran
taron fufalud, y aprefuraron fu muer
te. Quedó el pleyto pendiente ,y  muy 
dificultofo fu ajufte, porque c fiaba la 
párte contraria muy aíida á los interef- 
fes,fi la magnanimidad de Ja Reypa no 
tomarte la mano en el ajufte, propo- 

, niendo convenio, en que quedare íá- 
tísfecha la codicia. .

Hecho el ajufte por autoridad de la 
Reyna, y  convenidas las partes, tomó 
a  cuenta luya la coudufion de la ¿abri-, 
ca, y fundación,gallando de fus rentas 
mucho caudal. Amplió la vivienda con. 
mageftuofa fumptuofidad , y her mo
flirá, y quando la vio en perfección
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los Infantes* no pudieíTen habitar en el* 'en lo material, trató de fu sfpirttüal per

fección. Paradle efeéionegoció corf, u
los poderoíos megos de fu Real gran-  ̂
deza con el Miniftro Provincial de la 
Provincia de$anriago,quela dicíToFun- 
dadoras del Convento de Santa Clara 
de Zamora, célebre en Eípaña por fu 
Santidad. Ofreció el Provincial, con- 
defcendlendo gintofo á fu devoción* 
nueve Monjas de las mas célebres de el 
Convento de Zamora, á las quales con- 
duxo en corñpañia de otros Religiofos 
graves halla Coimbra , con grande de-:

Cautelando jas moleflüas, que dérVezin- 
dad menos foberana, p o diafi ót aíro n ar
fe á las Monjas. Dexó también él Hos
pital al Convento , no quinto al domi
nio , fino quanto al góvicrnb, con pie-: 
naria autoridad alas Abadefas * de.ad- 
miniflrar toda la haziendamombrarCa* 
pellan, y feñalar los pobres* como tam
bién para quitarlos * quando pa'réciefíc 
conveniente.

Eítando embebida toda en efta fa
brica , que era tan de ‘fu gufto * porque

cencía, y comodidad. La Reyna avifada era toda de fu devoción* la fucedió*que 
— n— l — i - - r-,,s - M - - llevando en ef enfaldo, vnas ¿Pobedas1

de plata para dar à los Oficiales * la en- ; 
contro el. Rey, y preguntando, que era 
loque embar azabad enfaldo, dixola 
Santa, que vnas flores ; y queriendo re- 
giftrar el Rey, halló fer afsi. Tuvo para 
dezir qúe eran flores * avifo prevenido 
del Señor * q podía hazer aquella trans
formación maravfllofa ,-para éfeufar el 
enfado que tendría el Rey, fi viera, que 
la Reyna Ilebaba dineros para Jo!sPeo- 
n es* porqn e fiendo en fus acciones muy 
mageftuofo, fíntiera mucho vèr en la

de el día que llegaban* las folió á recibir 
en compañía de fu nueva Doña Entes* 
con la mas lucida porción de laGrande- 
z-a de la Corte. Recibiólas con grandes 
demonftraciones de amor * y las acom
pañó halla dexarias en poffefsíon de la 
Claufura de el Convento* donde tema 
prevenido todo lo mas que ncceífario 
pora fu deícanfo, y regalo. La vez pri
mera , que entró la Comunidad ya for
mada con las Fundadoras a comer eir 
el Refe ¿lorio, la Santa Reyná* y la In
fanta Doña Entes íirvieron las viandas.
áhmefa , haziendócon ella exempla- Reyna humildades poco dignas de la 
rifsima humildad mas íublime íulobe^gg Mágeftad, aunque tari-del genio de fu 
rania. A vn lado de el Convento’ Semejante prodigio le fucedió
vn Hofpital para treinta pobres honra
dos, quínze hombres, y quinzémuge- %. 
res, partida en dos mitades la vivienda*;' ■ 
fin comunicación de vna parte á otra. 
Erigió elle Hofpíral en reverencia de SI 
Ilabel fu Tia, y facó Bula de Juan XXII. 
para que tuvieffe vn Capellán con toda- 
la autoridad de Parrocho*quelesadmi- 
niílrafle todos los Sacramentos * 1 y los 
entérraífe , fin dependencia alguna del 
Ordinario.Frente del Convento*y Hof
pital levantó vnfumptuofoPalaciopa^ 
ra fu vivienda * por el confíelo grande,* 
que tenia en la cercanía de fus Mor) jos, 
y  en la afsíftencia de fus pobres. Hizo 
"en fu Teftaraento donación del Palacio 
al Convento * conclaufula exprefla. * de 
que fino fucífen los Reyes,ias Reynas*ó 

Part.1V.

á íu Tía Santa Ifabel, de quien con el 
nombre copióla íantidad, y los infla- 1 
gros. . :

En la Ciudad dé Coimbra levantó1 
vna cafa para recogimiento démugeres 
convertidas, dónde pudieíféti Con bac
hos exemplos ífacar la mancha de fus 
efcandalos.Con el zelo ardiente,dé que 
Dios no fuelle ofendido , las ponía Mi- ’ 
niílros Eclefiaflacos exemplares* que las 
éonfirmaííen en fus buenos propofiros* 
y: las^nfeúaífen el camino de el Cielo, 
exhortándolas á la perfeverancia,y dán
doles con larga mano para quê  pálfaf- 
fen la vida con conveníencia en el Re- 
cluforio. Aquí e/luvieron algunos años 
con edificación, y  exemplq,y viéndolas 
perfevarantes,las trasladó a otra pobla-a

N 3 cion.
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cha, llagada Torres-Novas, cqn Ren~: diverfas efpedés, que derramaron ea
tas compontes ; mudanza, que motivó dia los femados í pero también labia,
la compasión de la Santa, que hiendo que ay fueños,que Ion Oráculos , en que
las bioasyy arrepentidas, le doria, que Dios manifícíla à vezesel beneplácito
tuvieifen t̂ n à los ojos la infamia de fus de fu voluntad, y por loseictraordina- 
palládas torpe ja s ,y  quilo ponerlas don1- ríos efe¿tos, que elle caüfaba en fu Al-
de no íiendo conocidasvividle a mas ma de amor, de ternura, y devoción, no 
i'confoliéis,., En Coimbra fundo o tro  re- pudo dudar, que fu effe avifo del Cielo,
cogimíento de rnugeres pobres honra-, loque fin cftos efedos pudiera  ̂fer ilu
das* à quienes la vergüenza de pqdíi; Rr • í}on de la fantasía. Quedo defpierta to
maina, hada mayor íu necefsidad. ¿o el refio de la noche > pero con vna

quietud toda celcfiíal, en que fe gozaba 
e  A P IT  v i ,0  Vin. ' en delicias de el Amor Divino fu Alma,’
' anfiofa de ofrecer al Efpiritu Santo el

PE L% FftfDACION ADMP  
rabie destemplo del Efpifitu Santo* 

qiít hizo la Keyn a, Santa Ifa bel 
en Ahn^uer.

DE, la Villa de Leyria, donde fe 
ajuftó la paz, y concordia del 
Rey D.Dionis, con fu hijo el 

Infante D,Alonfo,dlcha, y felicidad,que. 
le  debió á las influencias de ei íanto ze
ta de 5anta Rabel, pallaron los Reyes a 
la Villa de Alenquer, feudo dotal de la 
Reyna. Hallabaíe la Santa con el triun-; 
fo de la Paz gozosísima, y  empleada to- 
da en darlas gradas de tan foberano 
beneficio alPadre de las Lumbres, de 
cuya divina bondad procede todo Don 
perfe&o. Con la memoria de efte gran 
bien, teniendo Heno de júbilos fu aman
te coraron j calmó la inquietud de fus 
potencias,en el deícanfo de vn dulce., y 
apacible dueño. Apareciófele eftando 
dormida el Efpiritu Santo , y la dixo: 
que feria muy de fu férvido, y agrado, 
qué en honra, y  culto de fu nombre fa-/ 
bricafle en aquella Villa vn fumpmofo 
Templo. Diíperto la Santa con gran di
latación de fu efpiritu, y con anfiofos
defeoí, y  finnespropofitos de poner en 
execucion el av ifo , y mandato del Efpi
ritu Divino. Bien conocía, que ay fue«, 
ños, que ion fábulas, que compone la, 

k  W fe w íi i  tó a jo j.

Sacrificio de dar execucion a iu bene
plácito.

Las impaciencias de fu fanto amor 
la obligaron a que dexaífe el defeanfo 
de la cama al defpuntar con fus prime* 
ras luzes la Aurora. Dio orden,para que 
llamafien a vno de fus Capellanes, que 
la celebrarte Miftk, en la qual, y en la 
oración, que tuvo deípues delía, pidió a 
fu Mageftad, que pues fabia la pureza 

r de fu Intención, y los defeos que tenia 
depbrar lo mejor a la mayor honra, y  
gloria fuya,la diefíe luz para el acierta 
£n la Fabrica, que Intentaba hazer de el 

ylp^mplo en Culto de el Efpiritu Santo.
. l'Salió de la oradon , y mandó, que lia- 
^Tmafien á los Alarifes , y Maeftros de 
' Obras ,para comunicar con ellos fu in

tento,y conferir de la idea de Ja Fabrica. 
Vinieron ellos, y la Santa dixo, que in
tentaba ha2er vnalglefia fümptuofa en 
tal fitio , y que los avia llamado pata 
que le regifiralfen ,y , vierten fiel luga* 
era á propofíto, y  que fi lo fuerte, defde 
luego empezaífen á abrir las zanjas , y  

\ convocar Maeftros,y Oficiales,que dief* 
fen con la mayor brevedad pofsible ca
lor a la obra. Llegaron los Maeftros al 
lirio, y hallaron abiertos todos los ci
mientos, y deliueada en fu demarcación 
toda la fabrica, legua las mejores leyes 
de el Arte. Bolvieron con ella noticia a 
la Reyna, la qual quedó llena de admi
ración, conociendo con evidencia lér

de
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de el-gufto de DI'os aquella obra, cuya la obra, mandò, que fe p'róFapdaàè mas*
idea , y delincación avia corrido tan à pero que ni ai vii apice fé àìkéiaile là
cuenta de fu Providencia. Ette milagro planta. Empcpfc la obra dCfn mucha
no pudo ocultarle , iìcndo las zanjas caIor,y aplìcacionj porque là Réyna es
otras tantas bocas a que le publicaban, tando cierta dé que era tan dé el gufìó
Tuvo el Rey la noticia, y porque dar fé de Dios 3 como verdadera Amante , -fo-
à elle fuceífo no fe tuvieífe por ligere- licitaba con priéfas fu concludo n. Eftáhr
xa, mandò , que fe hizieífe información do vii dia viendo trabajar a los Oficia*-
autentica, de fiantes en aquel fido fe les, acertó ápaífar vna muchacha, qué
huvieífen vifto aquellas zanjas, Juraron llcbaba en el enfaldo vnas ftore's, tomó-
muchos, que la tarde ántes,y otros, que las, dando fatisfaccion de fu fiofido deí-
yá de noche avian paliado por aquel pojo. Cargada con fus flores, fe fuè à
lugar,y no vieron, ni leve feñal de tales los Oficiales, y les díxo: ES,hóayfinÓ
zanjas; ni era negocio, que pudieífe ef- trabajar oy mucho, y bien ; porqué él
tar oculto à viíta de todo vn pueblo vná jprnal ha de fer ventajófo, yhatjde que-
obra, que en muchos dias no pudieran dar pagados de mi mano, y dio a cada
dar acabada muchos Oficiales. Quedó vno de los Oficiales vna flor. Tpma-
el Rey lleno de admiracion,ygozo,dan- ronlas todos cotf reverente alegría 3 y
do gracias à Dios, que avia hecho feliz feítivos aplaufos, celebrando la dádífla,
fu ralamo con vna Muger, de cuyas vir- como gradofida d de fu agradó, y be-
ludes, en abono obraba tan portentofos nígnldad tan éftimabíe én fu fobéraruát'
milagros. Salló la Reyna à regiítrar ef- Guardaron cada qualfufior , no comò
te prodigio, y levantando los ojós,y ma- Codiciofos, finó cómo agradecidos , y
nos al Cielo para dar gradas à Dios, devotos , pues ávifta de tan recientes
maravilloío éti fus obras, fe arrebató eii maravillas 3 la miraban con apreció dé
efpiritu, y fequedó por .terminò de me: ¡reliquia. Acabada la tarea,quando fue-
día hora immoble, y enagenada de lo$ fon alegres à regifirar fu flor, fe bailaron
femados J  QUlfp.ei Spñor i que quedaffe Cada vno con vn doblon de oro. Pafroa-
efla vez mortificada -la humildad derí^j- t ° n en admiración, y aun hó daban eré- 
Sierva, con la pub! iddad de eftexapto^ • .dito a la evidencia de fus féñtidos , y fe 
para que vieflen todos,quó prpmptamc^ mformaban íosvnosde los otros 3 pa
té paga el obfequio,que fe le haze, aun-; c gandofe dé là íolucíon dé fus dudas a 
que por tantos, títulos tan debido , con pdb de Oró,?;^araviÍlóía Muger, qtü* 
fuperiores mercedes ; y para que fe vea* ta  lás candiaezes de fii virtud encontró 
que quien férvorófo , y obediente ponq la verdadera piedra filofofaí, por cuyo 
enexecuciofi las inípjracíónes divinasi hallazgo tantos chimicos fe facrificatóñ 
las engrandece, y las ocafioná ,em- ínvtilmente aí humo, al hollín, y à lá
penando de Vn favor en otros miyoreá tizne, hechos irrifion de el mundo, por-
à la Piedad Divina; como por el contra- que profeíTándó dé figuras, nunca faca- 
rio los que enfordeced à la voz afe laf v fon de fu eftudiofa tarea mas fruto,qué 
infpiraciones, embargan , y efteriíizart el de quémarfe las cejas! Tiene también
en algún modp fu liberalidad. A  ’ íafantidád füsfulierias antípodas dejas 

Algunos dedos jfíifloríadQres.'Porf fie el mundo, y fabe hazer de fus flores
tuguefe.s eferivert, que la Sante Reyna* doblas de oró, fin agravio, y en benefi-
no ÍqIo. tuvo en el fdeño el,avío para ció dé los tíombres. Dé Ja Chymica ce-
hazer la fabrica ,;finó también la idea. leftial de efía Santa ¿ fon dignas de toda
Lo cierto es 3 que quando viò abiertos ponderación Jás maravillólas transfórr
los R e n t o s  * y^defin^oqtí^é tod* raciones; en la pñméradas
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plata reconvirtieron en flores,para evi- de parte fuya,y de la de la ReyiiaJei en-
tardeelRey fu Marido los enfados; ea conaendaba mucho, que cuydaíTen del 
la  fegundálas flores reconvirtieron en culto de eífe nuevo Templo , cuyafa- 
doblones de oro * para hazer a fus Vaf- bríca era mas que humana, y tan de el 
fallos mercedes, porque aun en fu Chy- agrado, y férvido de Dios, como les 
Aiíca quede mas gloriofa la mifericor- confiaba á todos , por la voz de mila- 
d ía. Los Oficiales quedaron contentos, gros fucedidos, y que afsi lo efperaban 
y  bien pagados; y a viendo con ocido la de fu buen zelo al fervicio de ambas 
flor de fu Rey n a , tomaran á muy buen Mageftades, que ayudarían a fu confer- 
partido ,que fuelle muchas vezes So- vacíon, y aumento con fus Reales afsifc 
breeftante de la obra. tencias, Efla recomendacion,en que no

Corrió la fama de cfte eftupendo fe pedia mas, que el cuydado, de que fe 
prodigio, con la celebridad, que mere-i confervaffe en aquel Templo decoroío 
ce  fu extravagante escelencia.Noticio- el culto , le tomaron tan á pechos, que 
fo elReyífe informo del fuceíToJIaman- hizieron en fieftas tan excefsivos gaf- 
do á fu prefencia a todos los Oficíale'' tos, que fue aeceflario en los anos fi
que fueron fieles teftigo$,eftando todos guietes, que los Reyes pufíeílen cotos 
interesados. Admirado el Rey , viendo a fu liberalidad , que ya de mucha pro- 
que aquella Fabrica corría toda a cuen- fanaba la devoción. 
ta ,y  a cofrade uiilagros,quifo tener par Con acuerdo de los Reyes fe formo
te  en efte Sacrificio, ofreciendo a la Fa- vna Hermandad,' o Cofradía,a honor,/ 
brica quantíofas porciones de fu Real gloria de el Efpiritu Santo, cuyas fieftas 
rrheforoj pero la Reyna,q para los gaf- fe empezaba á prevenir, y celebrar dét
eos tenía enfu Dios tan fiel Theíbrero, de el D omingo de Refurreccion f coa 
rogó a! Rey , que dexafle correr a ex-  ̂ vna Proceísion fblemnífsima,que fe Ha- 
peníás fuyas toda la obra. Viendo el mó la Imperial, que falla del Convento 
Pxy a fuEfpofa tan ambiciofa de gallar, de San Francifco a la Iglefia del Efpiri- 
permitió, que toda la Fabrica cotrieífe . -tu Santo,y eftaProcefsíon fe repetía to
sí fu cuenta.; pero no permitió , que fu jdos los Domingos, que median entre

las dos Pafquas de Flores, y Pcntecof-liberalidad quedaífe valdia, y tomó á fu 
cargo la dotación de el Templo , quc 
fue muy magnifica, y en efedlos tan fe- 
guro5,que aun oy fe coriferva muy rica. 
Llegó a fu vltíma perfección elTemplo

'tes. En la Fiefta de el Eípiritu Santo,
concluidos los Cairos Sagrados, que íe 
hazían los tres dias con mageftuofa de
voción , empegaban fieftas feculares de 

en tiempo brevifsimo; y no fe debe ef- corridas de Toros, Sortija, Cañas,a que
trañar, ni la brevedad, ni el acierto en concurría la Nobleza de Lisboa, y de 
vna obra, en que trabajaban á porfía otras partes de el* Rltyno, y en todas ef-
milagros,y Maeítros, Cuydó el Rey de tas fieftas fucedieróñ en anos diverfos
el Retablo, y de los Ornamentos, y al- ^  eftupendos milagros. Vno délos Bfta- 
hajas de la Sacriftia, dignas de fu Real tutos de la Hermandad era, qn¿ fe cor- 
magnificencia. Celebróle la Milla pri- rieflen fíete Toros, todos los quales fe
mera con íolemniísima pOíupa,afsiftiea 
do con los Reyes toda la Grandeza de 
la  Corte. Acabada la Miífa, bolvieron 
a  fu Palacio los Reyes,y en fu comitiva, 
a  mas de los Grandes de fu Cafa, los 
Govcrnadores, y la Nobleza de Alen- 
quer,a todos los quales dúo ej Rey,qug

aderezaban,y cocían para el focorro de 
i : pobres, que concurrían en numero 
infinitos á eftas fieftas , y  a efte intentó 
tenía confignadas la Villa,ciento y trein
ta fanegas de pan cocido. Todo era po
co, considerada la multitud de elcón- 

¿ perp 4 c todo lóbraba muchoj
por*
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porque en fu-repartimiento.por mere- de effe Tempio, y cl fervorofo zelo de
cimientos de la Santa Reyna , avia mas 
que humana Providencia.

Los milagros que fe tocaron en ef- 
tos fdlivos concurfos/ucron íingularif- 
íi;nos. Cocíanle ios Toros en caldera 
muy grandes , y en ollas cómo peque- 
lías ti;iaxas, y fucedió muchas vezes. 
romperfe con la violencia del frególas; 
vnas , y las otras , pero fin derramo fnii 
dcfpcrdicio déla carne, y bodrio. No fe 
podía cocer roda la carne junta fiendo 
tanta, y eraprecifo facar Ja ya cocida, 
para-poner la cruda;pero en efte. traíie^ 
go de carnes, ni menguaba , ni jfe vertía 
el caldo. Aí tiempo del repartimiento,, 
fiendo á juyzio de losCocineros impof- 
¿ible, que alcartcafieal exce/siVo nmne  ̂
ro de los pobres,la experiencia defmen¿ 
tía fu juyzio ; porque delpues de eflár

la Santa Reyna, en la íupr emaJatiQra- 
cion, y culto de el Efpirícu Santo , fuce- 
dio en los íiguientes afios ci milagro fi* 
guíente. Ofrccia todos los años la San
ta Reyna vn cirio de cera muy grande-, 
para que en los tres-dhs de Pentecof* 
tes, y en Jas Fieífrs mas foleimics. de el 
añoardicífe en el Altar Mayor :<k_ efre 
Templo. Picó vn ano en Alenquer vna. 
contagiofaEpidemia,de que.moria miw 
cha gente,y ya corría la voz , de que ef- 
taba el Lugar apellado, y fe empegaron 
los Lugares circunvezinos á retirar de 
fu comercio. Afligido1 el pueblátodo, 
pidió al Govemador, que ncgpciaíTe 
con el Clero,que por aquella contagio- 
fa plaga fe hizieífempublicasRogativas, 
pidiendo á Dios mifcricordla. Detér- 
mínófe hazer General Proccfsioh ,Ue-

hartos, quedaba fobradp mucho para ' vandoen ella encendido el cirio, que
nuevas refecciones. Contaban eflos 
milagros en tiempo de el Rey D. Duar- 
te,que afsiflia con faCorte los rúas años 
a efta Fieíla; pero fu Cocinero, que te
nia cílragado el güilo de la devoción, y 
de mala guiía el oidoparaTafe de eiB5s

ofrecía la Santa. Hízofe afsi, con tan fe- 1 
lizfuceífo, que defde el punco que falió' 
la Prbcefsion .mejoraron los enfermos  ̂
y ceísó enteramente la Epidemia pedi-' 
lente,, , ,

Todo el tiempo, que duró la obra,
milagros, quifo comer incredule  ̂Razer ; à que afsiítió tan fervorofg la Reyna, fe 
experiencia. Hizolinípiar con JJr M- -  * J~ r-  L —í,J- J -&í vio vn, milagro de fu humildad, eslabo- 
cuydado el fítio, que avía de fervir deC nado coii otros muchos milagros de fu 
hogar para las calderas, y ollas,'Uenól^ f|fahtfdad admirable. A vn lado de la 
de todo lo npceífario para el cocimien^ 'Igleíta de el EfpiritUSanto corre el rio,
to,difpufo por íu manó la lena paradas 
|a fuego á fu tiempo,baziendo como dé 
apuella tefligos, que calificaífen de ra
zonable fu incredulidad, y  eílando eñ 
efle tefon¡, vieron todos, que de toda lá 
circunferencia de el hogar falian len-r 
guas de fuego, que encendieron la le
ma^ con la eloquencia!de fus luzes ccrn̂  
fundieron la dureza, y  perfidia del Co-̂  
¿inero , que convencido con la eficacia 
de tan eftupendo milagro, fe hazia tam
bién lenguas para publicarle con arre  ̂
pentimíento de fu imprudente incredu
lidad. '■

En confirmación de quan agrada
ble fré á los ojos de Dios la dedicacioa

que baña1 los, campos ■ det Alenquer, en 
cuy î margen tenía la Santa vn Palacio, 
oQuinra, à que fe retiraba para fus ef*

1 piritüales exercidos.- Baxabafc à las orí- 
lias de el rio,con pretexto de recreado, 
no para rtiírarfe emeL lifongero erifial 
d e  fus:-aguas, fino pa'ra.labrar con fus 
manoslos. paños* de Los pobres enfer-t 
mos del Hofpítal.Quien'puede negar,ej 
en tanta foberania fea efte de la humiU 
dad vn.milagro ? Para llegar al ápice fit¿ 
premodé heroyea, vna humillación ,  ha 
de nacer de la grandez;a3porqué los qué 
nacieron en baxa fortuna, tienen lo mas 
andado para fer humildes i pero los.que 
tuvieroncaito nacimiento, tienen mu*

CÍK>
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cho que basar para humillarle. Dicho- milagros en el rio; porque honrando la
fos los que pueftos fublimes en la altu
ra ,faben íervirle 'de la efcala firme de 
Jos defetígaños, para basar humildes a 
tocaren la tierra de fu principio , pues 
eftos baxan para fubir mas, y debieran 
cftar muy feguros , de que la luz de fu 
.grandeza , tocando en Us cenizas de fu 
conocimiento proprio , no folo no fe 
apaga; pero fe mejora en refplandorei 
deeftimacion.Lavabaenel rio la Rey- 
na los paitos afquerofosde el Hofpital; 
y aunq como humilde procuraba cau
telare en efte ejercicio, no bailaba fu 
cautela á los acechos de la curiofidad, 
que es muy lince , y eftaba ya cebada 
en las noticias de fu admirable Virtud,
No qukreDios .que queden ocultas las 
Virtudes de los q  nacieron en el mundo 
Grandes,porque es mucho el fruto que 
negocian con íus exemplos, y eftos có- 
péfan los daños,quelos vicios de otros 
Grandes fomentan con fus efcandalos.
Eran muchos los teftigos confpirados á 
publicar e'U humildad exemplarifsí- 
ma, y adonde ion muchos los teftigos, 
poco lugar tiene la cautela, ni el íecre- 
to.Los paños que lavaba eran teftigos, 
porque fuera poco, que de fus mano* 
falieflen có limpieza, fino facafíen taro*- ; ciones de el Reyno , ocafíonadas de la 
bien pegada la contagioía gracia de la! f̂- obfiinada ambicio, y orgullofo natural 
fanidad, que en el Hofpital íe daba i í  de fu hijo el Principe D. AJonfo,que in

fanta Reyna fus plateadas margenes 
para lavar los paños de el Hofpital, en 
virtud del contadlo de fus manos,falta
ban muchos enfermos de dolencias in
curables; los ciegos vieron, los tullidos 
anduvieron, fanaron los leprofos * go
zando aquel feliz rio efedlos de el Jor^ 
dan fagrado. Todas fon palabras fuyas 
en el folio ciento y noventa y dos.

C A P I T U L O  IX.

ESTABLECESE LA F I E S T A  
de la Concegcton de M a RIA Señar* 
Quefir a en el Reyno de Portugal, gor 
inftam as de La devocwn fervor oja d i 
Santa ifabeL La grimera CagíÜa9 
que fe erigió & efie Ddcfsino My (le
fio  , fue d exgenfas fuyas. P ifia  ai 
Cuerpo de la Gloriafa Pir gen ,y  M ar- 

t j r  Santa Irene , con eflagendas 
maravillas*

Allafcwfe la Santa Reyna en la  
Ciudad*deCoimbra,con íuoa- 
mo defconfuelo de las turba-

conocer con milagrofos efeílos. Era- 
también teftigo el rio, de cuy as aguas 
la lengua,olvidando el vicio de la mor- 
muracion fe derramaba en íus alaban- 
pas.agradecido de la virtud de fanidad, 
que lograba con el contado de fus ma
nos,gracia, que le pufo en prefumpeio- 
nes de fer emulo del Jordán, Arrojá
banle en fus orillas los enfermos,á quie
nes daba en fus aguas bebidos los re
medios de fus dolencias. Pondera eftas 
Maravillas el llüftrifsímo D. Fernando 
Correa,Obífpo deOporto,que eferivió 
la Hiftoria de efta Santa,por eftas pala
bras formales: En quanto corrían las 
9km  déla Iglcfia, corrían tamban Jo$

obedientes fu Padre , y Rebelde á fu 
R e y , tenia puertas en arma civil rodas 
las Ciudades, llenas de fangrientos ef- 
tragos, y laftimofas tragedias. Lloraba 
fu 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 irasdú 
vinas con el diluvio de fus lagrÍmas,to- 
mando por Abogada , y Prote&ora en 
fus oraciones á la Madre de las Mífen- 
^ordias MAKIA Santifsima, á quien 
amaba cp fuma ternura,Empezaba en-
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tonces á tomar buelo la devoción al 
dulcifsimo Myfterio de fu Concepción 
Ln maculada , y defe aba merecer fus 
piedades con algún obfequio , que ani- 

, pJiaíTe fu cuko. Para cfte intento tuvo
■ devoras conferencias con elObiípode 
Coímbra D. Raymundo , Varón do&ift

■ fimo, y de. virtudes iníigneSjá quien no 
arrebató el furiofo torbellino de las fe-

= diaones civiles, y le con fervo con tran
quilidad de animo, empleado todo en 
apacentar con fa na doctrina áfus ove
jas. Oyó elObifpo con aprobaqon la 
devota propuefta de la Reynas pero co
mo doéto,y prudente,pidió tiempo pa
ra entrar en negocio tan grave con ma
duro. acuerdo. Avíendolo peníado 
bien, determinó obligar a MARIA San
dísima para que fueífe Medianera, con 
fu Sandísimo Hijo en el remedio, de 
tantas,y tales calamidadesjiazer,y pro
mulgar vna Conftitucion, en que man- 
daba,que en todo fu Obifpado,en el día 
ocho del mes de Diciembre?fe celebraf- 
fe Fiefta a la Concepción Irnmaculada 
de la Virgen MARIA. ]En efta Iglefia 
Cathedral fe celebró eífeFiefta. la ve? 
primera, y de efta país ó , y  ,fe deribó a . 
todas lasCar he dr ale s*del ReynodePor-J 
tugal, con mucha gloria de k  Rey na 
Santa ? y de efte virtuofo Qbiípo ■, que 
?dofo$ de ^  mayor honra, y cultp de 
MARIA Sartufsimaie.confagrarqn efte 
reverente obfequio.

Guando fe promulgó elle Decreto* 
eftabá en Lisboa laReyna, á tiempo que 
aun no eftaba concluida la Fabrica del 
Convento de laSandfsimaTrÍQÍd^4 >a * 
la qual avía concurrido k  Santa Cqn 
muy largas expe ufas. Gozofayá de el 
buen efe&o, que avia tepido fu deyota 
conferencia con el Obifpo de Coímbra, 
quifo,que conftaíTe el cordial amor,que 
tenía al Dulce Myfterio de la Concep
ción Immaculada de fu Divina Protec
tora MARIA Sanrifsimg:, en alguna de* 
monftracton tan coftofa como durable: 
y  para efte cfe&o eligió fitio; capaz ea
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aquella Iglefia , donde levantó:;vna 
furaptuofa, y magnifica Capftkü'¿¿'di- 
cada á efte Myfterio. El Ooífpo Don. 
Fernando Correa,qüifo dezir algo de la 
fingularidad , que huvicífe en la coftoía 
fabrica de efta Capilla  ̂ en que párete 
aludir a la  fabrica de el Templo de Sa
lomón , en cuya fundación fe femaron 
las piedras, fin que fatiga fien los gfdqs 
los ruidofos golpes del martillo;, y  efcQ- 
da. Pondré fus palabras formales ¡ Es 
fabrica, que edificó vna Santa Reynai a 
la original inocencia de vna Rey na de 
la Gloria , que fe figuró en. el Afear * eg 
el quaí no huvo piedras corcada&y toa
das las piedras fueron enteras, ̂  porque 
como levantar el cuchillo baftabapara 
que el Altar fe manchafíe ; para que ̂ 9 
manchafte el Alta^ , no fe levantó el 
cuchillo ; y vn cuchillo depuefto puede 
.defender a vn Altar Sagrado. Hafta 
aquí el Autor, que fino qnifo dézfi:* lo 
que dexoínímuado,feavrá deentendec 

Apor vizarria del eftylo , ;que le gafta fu- 
tblime,y elegante.Pfopagóíe con exem- 

. piar tan foberano la devoción de efte 
'Myfterio en Portugal, Triunfo gloricH 
fo ,y  no el menor entre los mayores* 

G que bazen dulce la mqmoria de efta Ra* 
J ig io faR eyn a ..' '.
C : El ardiente zeIo*que la Santa te
mpla del bien publico de fu Reyuo, eftra* 
gado con los iofultos de civiles guerras 
Ja traia en movimiento continuo d? 

r ynos lugares a otros; vifirando los mas 
..devotos Santuarios, para alcancarde 
p ío s mifericordia con el eftablecjmfen- 
tode la P^?* Salió de Lisboa paraSím- 

Jtarén > y  como la excelencia de fus Vir
tudes heroyeas iba de dia en día en jpa- 

* yores aumentos, la? califi caba Dios coi? 
1 tnuyores milagros, Aora veremos el 
lebradoTajo con prefumpeiones de Jor* 
dan * pues fi efte fupo apr jfionar fes rá
pidas corrientes, arrolladas en mpn- 

‘ tañas de blanca? chumas, pam dar paf- 
1 fo franco al Arca del Tyftamcnto, Talo

fupo mazlzar fus corrientes cnmutalUs
^ r  v
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tìrmesde criftal,defcubriendo el teíbro Quanto en ei le viò filèni aravilla, por-?
d e 'ftH doradas arenas, para que las pif- 
falle con pianta líbre,y iegura efta San- 

|à Reyna,y llegarte à regí ílrar el mila- 
grofo Sepulchro,que formaron los An- 

J gdes al cuerpo virginal de UGloriofa 
ftfartyi Siftta Irene, Eftecafo à todas 
lozcs maravillólo, y eftupendo paisó 
disi.
- * SaliólaSanra à paiTearfe à las ribe
ras del Tajo por aquella parre , en que 
jfegun la tradicción , ocultan las aguas 
t í  Sepulchro de Santa íretie;y como el 
¡CQtáfón , que vive todo embebido en 
lisduífuíasde él amor fanto , en todo 
Encuentra motivos para las alababas 
‘dianas ; oyendo referir la prodigiofa 
<Hiftona de Santa Irene, à quíe n avién
ta la  fepaltado la crueldad, para ocul
tar íu delito en la  profundidad de aquel 
-riof qüífo Dios , que eñ fus criftales la 
'Eibricaílen los: Angeles Maufeolo, fe 
encendió en vivos defeos de vèr efta 

‘tharkvilla. Llegófe con eftas anfias 
‘devotas à la orilla , y  quifo el Señor, 
-que las aguas lifongeras à fu defeo, 
y a fu virtud reverentes ,J fe tfiid- 

'díriTen, deiamlòfranca la entrada,pa- 
■*ta que llegarte ka fegiftrar el Sepulchro 
ya patente, corridas las liquidas córti-; 
“ñas,que ocultaban fu ricodepofito* 
"Quedópalmada al' vér pendientes , y 
detenidas las cOrríentes,qüe prefu roías 

: antes, fe precipitaban,y qúe formaban 
de fu inconftame plata calle de oro en 

~bs enjutas arenas, para que llegarte k 
l̂o r̂ar fus defeos fu devoción. Suípen- 

"diofe la Reyn3,ballandofe comò indig
na de favor tan foberano,pero hazjen- 
do reflexión, en que friera dexar invtil,

1 y fin fruto eftc prodìgio, fi fe dexaífe 
Tencer de los encogimientos de fu fiu
to ildad,fe entró con Í ntre mida confian 

¿ lograr las corteknUs de Tajo, que 
dexó a fu madre,por fervir à fu Rey na. 
Llego la Santa con fu comitiva al Santo 
Sepulchro,a qbien vna vez fola cafi fíe
le ñglus ames regíítraró ojos jiumaaok

que la fabrica era tan pri morola , que 
excedía a toda arte de la indñftria -biw 
mana,y folo podía fer obra de idéaAn- 
gdica.Defcubrióíe el virginalTheíoro, 
que ocultaba tan precióla Arca,y viole 
tan entero,tan floreciente, y tan incor
rupto, como fino bu vieran partido pot 
el tantos ligios,teniendo bañada la nie
ve de íu garganta con la purpura deíu 
fangre. El rio , que íufpendio fu curio 
para manifeflar efta incorru pcion miía- 
-grofa, pudiera gloflarfe fii íuípenfion a 
palmo , quando a vifta de tamaño pro
digio , corrían tantos rios de lagrimas, 
quantos eran los ojos que le miraban // 

/eftuvíeran como (obradas fus co rr ien 
te s . Adoró la Rey na a la SantaMarty r, 
alabando á Dios en lus Santos admira
ble, y fe pufo en oración largo tiempo, 
porque fu (pe nías las aguas ,dk ron 
para que fe hiziefíe cumplida , y efpa- 
ciofa la vífita deíde la media tarde,haf- 

“ta que el Sol quería fepídtarfe en el 
■' Ocaío.LaRey ha entonces llevando dé- 
: Jante de si fu comitiva,tomó el camino 

las orillas , y las aguas libresya de ía 
: v -embargo,empezaron a cubrir ambicio- 
>^fas fu antiguo Theforo, pero con parto 
4  ftan lento,qüeobfervaban los que daba 

la Santa para ocupar el lugar , que fas 
pies defembarazaban. ‘

J IbaenfeguimientodelaReyna vn 
muchacho,con paflb mas pere^ofo que 

’-tí que permitían las priías con que i a . 
jo iba defmontandofus aguas', quele 

■\ forbíeron,y fepuharon en Tu rapida co- 
' Tríente. fritaba la madre del muchacho 

la orilla,y víédo la fatalidad de fu hi
jo , daba laftimofas vozes,llorando,que 
para ella fola fuerte defrlicha, lo q avia 
fido felicidad para tantos aquella tarde., 
Llegaron jos rriftes clamores de la ®ü. 
ger a lospiadofos oidos de la Rey na,

" que ya caminaba i  la Villa,y arrebata- 
~ da de ios impúlfos de fu coinpafsion, y 

mas délos fervores de íu fe , pidió á la 
Saqta AÍ4rtyr,quc alcanj afle deDios l a ^
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Vida de aquel niño , y que día tan fan- 

■ tamentc teftivo, no le dclgraciaíTc vñ 
■ azar tan laídmoío. Oyó el Señor fus 
aíe&uoías oraciones, y Tajo bien ha=- 
Hadó en el fervicio de fu Reyna , repi
tió el obfequio j dividiendo fus aguas*
-y entregando al muchacho vívo ,yfa- 
no. En memoria de tan eílupéndos mi
lagros , y en obfequio dé la Santa Mar- 
tyr Irene , de quien era la Reyna. de  ̂
vouTsíma, mandó levantar en aqueja 
orilla de el rio vn Real, y Magnificó 
Padrón , qne encomeridaífc á la poíte  ̂
ridad efte admirable fucceíra,y feñalafi. 
fe el lugar cierto , donde eftá cubierta 
de las aguas el Santo SepuIchro,quc eA- 
tavade el todo olvidado. Efte Padrón 
permanece con nueva maravilla y pues 
fien do tañeos los eftrajgos , que ha ocar 
donado Tajo en fus ímpetuofas! inun
daciones,, parece, que refpetofo venera 
la eminencia de elle Padrón,.dfempto^ 
y  privilegiado de/fus furias.

No se fi en elle tiempo, íalíend® la 
Keynade Sanearen para Lisboa, avien- 
,do tenido noticia de la temprana nllier- 
te de fu hija Doña Gonftah^a,Reyna dé 
Caftilla, le falió al encuentro vnHerR 
micaño venerable,y ladíxon Señorayf 
vucítra hi ja Doña Confianza, Reyna dé / 
.Caftilla, fe me ha aparecido, y me marj- 1 
da diga á Vueftra Mageftad ,que cftá 
padeciendo en el Purgatorio acerbísi
mas penas, y que el medio défalirde 
Jus tormentos á gozar de la Bienaven
turanza * fera el que Vueftra Mageftad 
compadecida , mande, fe le. diga to- 
.dos los días vna Ríiífa por algún Sa
cerdote de conocida Virtud. No re
paró la Reyna , fufpenfa con la turba
ción-de eRa peregrina noticia en.-ha- 
zcr , que dctuvieffen fus Criados al 
He rumano i pero mas que turbación ,.y 
-deícuydo , .foe acuerdo de la Divina 
Providencia, para que tuviefíe efeófp 
el alivio de aquella bendita Alma de.ofii 
hija. Defembarazadala Sarita de aque
lla primera turba,cÍon * y  de el natUfaf 
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fentimiento ( de qué no fé eíTeñipta por 
privilegio alguno*, nila VirtuiTifiàs íu~ 
blime, üíla Magedad.rñas íuptérha) hi
zo refiexa en el fucceífo, y llegando à íá 
Villa de Afambuja, mandó ¿que ié hA 
zieífe toda diligencia para büfcátf alìieh- 
mirano, y no fe halló r altro alguno, ni 
ferial de que tal hombre, ni éh .el tragó*1 
ni en las feñas huvieífe en aquellos con
torno^ Dio parte al Rey de eítéfucceC. 
fo, y ambos le tuvieron por myíteríofoj’ 
y mas quando en vna obra tan piadofa, 
y tan fama, no pódjá tebéífrüÉo algunó 
la fuperfticion diabolica. Ehdpmendò 
la Reyna efta MiiTará’vn Sácetdoré Car
pe Lian fuyodianudo EérnandoMendejE* 
Varón de vida exemplarifsímá, y por fu 
Virtud famofo. Executo efle con pun
tualidad, y devoción el encargo,que te
nia, y aviendo Cumplido el año, la no¿ 
che mífmá del dia, en que celebrò la 
MílTa vltima, ¿fiando dormida la Rey-. 
há,fe .apareció eñ fueftosfu híj&Éóhf-J 
tanja, veílidáde vna ropa talar> cuya 
blancura excedía à 'la de los mas puros 
Armiños * y bañada de réfpí&ñdores de 
jQloria, la dio à fu Madre las gracias de 
la , mifericordia, que avia obrado con 

V ella; facendola .por medio de las MiííaS 
y; -de el torménto de íüs peñas , para ir k 
; -gozar de Dios por eternidades. De A 
peítóialborozada, y dtxo ai P̂ ey lo que 
je* ayiá paífado en el fueño ,* pevo no hA 
íderón mucho cafo * porqué diíiraidos 
ambos en el efpacio de vn año, en va
riedad de negocios* noie acordaban; 
ü  fe huvieífe cumplido él año de las 
.MifÌàs.Saliòla Reyna porla mañana à fu 
jCapilla à fus ordinarios excreídos, y el 
jCapellan Fernando Mendez, la dixó: 

f Señora > ayer fe cumplió el año dé Jas 
MíífaS, que-VuéftraMagdlad hiede- 
ne encomendadas,y eftán dichas todas, 
.Vea fi tengo de celebrar mas, y déme 
‘Vuéftra Mageftad el orden; Quedo la 
.Santa llena de jubilo , y í admiración, 
viendo a vn tiempo mil ni o dcfciffadós 

Josmyftcrios del Hermicaño no conó-
O a
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cilio, y los Oráculos de el alegre fue- entendimiento, centro adonde camina-
ño, y conocieron , que Rieron todos 
cekfti4es avifos para d confíelo de 
los Reyes, que edaban muy laftima- 
.dos con ía muerte de vna hija, que de- 
xó el miíndo en la  florida edad de Vein
te y tres años , oprimida de calamida
des j y quedaron muy gozoíos , fabien- 
do,que dexó la  Corona temporal de 
Caftilla , por la  eterna Corona de la 
Gloria- :

C A P I T U L O  X.

SOASE B E E V E  NOTICIA DE 
ti emulo de Las Virtudes, que y -  
feron d Santa IJabel > en la emi

nencia de U perfec
ción*

F Omunfe en d taller, y  obrador 
de las Virtudes las bellas e (ta
túas ,que  levanta la fe de la Igle- 

fia en el Templo de la Immortalidady 
para que firvan de exemplo a los mor
tales, que con fanta ambición afpiran á

ba fu voluntad, arrebatada dd pefo de 
fu amor. Prueba convincente de fu fer- 
vorofa fe era el zelo de fu propagación; 
y evitar los peligros,de que la profanad
le la inconftancia de los que eílaban es
clavos en poder de Infieles. Galló por 
elle motivo en redempdon de Cautivos 
inmenfas cantidades, y ayudó con H- 
mofnas muy largas á los Mífsioneros, 
que fe ocupaban en la converfton de 
los Idolatras, y Mahometanos. La Vir
tud moral de la Religión , que es á la Fe 
ía mas immediara * y la que con ella 
mas fymboüza , la exerdtó en tantas 
íumptuofas Fabricas , como confagró 
al culto de Dios verdadero, en cuyas 
expenfas fe canonizaron los exce (Tos 
con Milagros. La Virtud magnánima 
de la Efperanp refplandecíó en lu co
ta 5 on , mánifeftando el altifsimo co;¿- 
cepto , que tenia hecho de la Miíéri- 
cordia Divina, para vencer los drfina- 
yos j que ¿¿alionaba el baxlfsimo con
cepto, que Razia de fu mifena proprla.' 
En las empreífas heroyeas de fu Vida, 
Venció mon(Irnos de dificultad, con la

efta gloria* Es muy eminente la Efta  ̂ intrepidez anímo/a de fn efperar^a. El 
rúa,que erigió la Providencia Divina; " temor fanro filial, compañero fiel de 
en SantaIfabel, paraidéa de Reynas,y - la Efpepnya, le tuvo en grado heroy- 
Príncefas perfectas, que fepan hazer co , fiad menor atíomo de ícrvil, pies
•mas venerable,, y mas precióla íá Ma- 
geftad, y la grandeza con el efmalte prí- 
morofo de las Virtudes, que a peífar de 
Jas tyranias de el tiempo , confervan 
eterna fu memoria,gravadas en la inco
rruptibilidad de el Cielo, en cuya com
paración fon leve polvo, y caduca ce
niza los bronces. En lo eferíto hafta 
aqui dexo dadas no obfeuras noticias

no Ielrnovia el miedo de pena, y te
nia por origen al horror de la culpa. E£- 
íe  afeito generofo era en fu coraron 
tan fobrefalientc , que no trabajaban 
poco los Confeífores en atajar fus ni
miedades i pues al patío que fe alexaba 
•de el efcollo de la prefumpcion, pudiera 
ladearfe à la deí’confianya. De elle te
mor fanto nada aquel baxifsimo coív

de las Virtudes heroyeas de eftaGlo-, : cepto,que formaba de s i, aterrada en 
rióla Santa , pero no las que bailen pa- el conocimiento de fu mifena , y fra-
ra apagar la fedienra curiofidad de la 
devoción. Tuvo las Virtudes Théolo
gales en grado heroyco. La Fe era el 
norte ñxo de fus operaciones, fus al- 
tifsimosmyfteríos ocupación de fu me- 
inoru, altar en que tenia íacríficado fu

gilidad , y todas las calamidades , y 
trabajos, que por las fediciones civiles 
fe padecían en el Reyno , las mira
ba como caíligo de fus culpas,yazo* 
te de fus ingratitudes , conílderadon 
en que vertía mares de lagrimas*
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Su charidad era admirable , cuyos dui- draquadrada , en que fe ápoyáfon íe*
ccs ícnciioícntos explicaban en laora- guridad , y firmeza la eminente fabricá
cíon la ternura de fus ojos, y el encendí-» de la chrííKana, y myfhca ptrfeccioní 
miento de fus mexillas. Es el Amor Di-» La Prudencia, Virtud nobííifsiiM , es lá 
vino todo fuego , y fe man ¡lidia en los fai, que fazona à todas las. Virtudes mo-
incendios-, por lo que abrafa, ò en el rales, la que las conferva en t \medio
llanto por lo que liquida. Es el Amor conveniente, paraque nife vicien pof 
fanto codo a&ividades, y diligencias, y d exceffo, ni fe mengüen por la cortei 
ella Santa en el fen icio de Dios era tan dad. Para el acierto de fúfi operaciones,' 
©ficíofa, que no celiando en obrar para tiene por regla al díélamen de la tazón* 
darle gufto,rodo lo que obraba fe le hâ » y en quanto fe defvela para encontrarle;
zìa muy poco, y fe quexaba,de que fe le efpecuJa los aciertos,que exécuta ptac-
paífuba la vida en ocio far calma. La ex- tica.Fue la Prudencia de ella Satira muy
tendón de la charidad en el amor de loí fingularmente grande, calificada en eí
próximos,queda abundantemente porp govierno de toda fu vida defilé íu iño-¡
derada en la mifericordia grande, que cente niñez, poniendo en orden difere-- 
exercíto con los pobres i pero à mas de tifsitno fus operaciones,dirigidas à Dios
lo dicho en eñe punto, íe explicó con fu vltímo fin, eligiendo para fu confecu*
mayores ventajas en vn año tan fatal de clon los medios mas vtilés, y convenid-»; 
hambre, que padecieron los dos Rey-í tes , y cautelando los peligros , que pud 
nos de Cartilla , y Portugal, en que fe didfen embarazar ,ó atrafTarfus fervor 
caían los hombres muertos por la falta rofos defeos,y fantos própofitós.La pni
de fuílerito, y andaban por los campos dentífsima economia con que governò 
paciendo como brutos. Cqifipadecida íii Familia,y Palacio* yà la dexamOspó-* 
la Santa de necefsidad taneftrema, gafi» derada. Tuvo para el realcé de eíla Vir-»
taba fus theforos en folicítappara los po* tud el Dòn provechofc de Conferò,con 
bres aHinento à precios u a  fubidos,que cuyá dirección fe atajaron en fusReynos
huvo de deshazerfe de b.ueuá -parte de pemiciofos daños , y fe toftíiguíeron
fus mas preciofas alhajas. Viéndo los grandes vtilidades. Era fu entendimiea-
Mínütros de fu Cafa , que daba todo to en lo natural clarifshno, y excelente;
quanto tenía, la quirteron ir à la mano, y afsiftido de farla intención , y ilurtrado
reprefentand^ el aprieto , en que podía cdh fúperíores lüzes de el Cielo, ajuftó
verfe fu Familia propria, por fu poca , ò con el Dòn de C onfejo importanrifsD
ninguna referva, pero era más perfuafi- mos negocios al bien publico en las ci-,
va fu iartíma,para que dieííbque la pon- viles difenfiones de fu Marido, y de fu
derada rep re fen ración de fus Mínlflros, hijo, en que templando Jas iras dd Pa-
para que encogieífe la mano, y dezia: dre, y corrigiendo las fin razones del hi-
que no quería fer cómplice en la muer- . jo^merecio, que la veneraífen fus Va& 
tede aquellos,que podía matar la ham- fallos con el gloriofo renombre de la>
bre, pudiéndola evitar con fu focorro; y  Abigail de la LeV de Gracia. - 
que quanto al peligro de fu Familia , fe La juíHcia tuvo en fu coraron lugar
dexaba confiada en la DivinaProvidcn- rmuy eminente,manifeftóla en el ardien- 
cía; por que no permitía la piedad Chrif- te zelo que tenia dd bien publico , y en
tiana,qúc fe quedaífe fin remedio vna lafolicitud, que pufo para crtorvar los 
calamidad cierta, y prefente, por el va- efcandalos pemiciofos, que.podían de
no ce mor de otra contingente , y futu
ra .

Las Virtudes Cardinales fon la pie

- redorarle. Sabia, qüe la razón es la al
ma de las leyes, y no permitía, que por 
refpe&o alguno humano fe enflaque-

O z  cief-Part.IV.



cieííe/y debilitaffe la virtud de las Le  ̂ fe quiere, y en hazer vna juftiaa, lo
yes júnela gozan por fiier̂ a de la ra- que fe debe, y fon cofas muy di ver fas
zon. 5 y fe arguye „ que cftá enfermiza, hazer beneficios, y  pagar deudas; ha-
y  dehiEÍa'razón ,'fí les; falta días leyes Zer beneficios , pertenece a la benigni-
íu vigorofo aliento para corregir el dad j pagar deudas, á la obligación. He
deliro,,4 Siendo de natural ftunmamen- hablado de efta Virtud de la jufticia,
te compafsivo , jamás interpufo fu au- como contraída á perfona tanSobera-
rhóridad, para que fe íufpendieífen los na como vnaReyna, cuya autnoridad
fuplicios de aquellos, que entendía ef- tenia infiuxos en elgovierno publico,
tár juíh}nicnte condenados í y- dex.an- yvniverfaJ: porque hablando de ella,
do mortificada á-fucornpafsion.con el como contraída a vna peifona pana-
afedo de la jufticia , defahogaba fu Cular virtuofa , tengo dicho todo lo
mifericordia, mandando hazer orado- que le toca, que es la obfervancía de
¿es, y facrificíos ̂ para que murieífeu Ja reélitud, y equidad en penfamien-
conrel^gnaclqn, y  defpues de fus muer- tos, juyzios, palabras, y obras, que
tes , para que gozaffen libres de las miran á si , y á los próximos , :y efta
penas de,el Purgatorio fu eterno, aef quexa expreífada en el arreglamiento
canfo. Ajargabafe fu piedad Jifas mu- de fu fantavida.
geres, hijos, y  dependientes , folki- , La Fortaleza, que pide vncoracoa 
tando fu confuelo , y alivio, lafliman^ magnánimo, y de muy dilatadas mar-
dofe mucho de ver padecer á la ino- genes, tuvo en el de efta Santa campo
Cencía por agenas culpas. Sifabxa,que muy efpaciofo para explicar fus valon
en alguna caufa criminal fe vfaba al- tías. Conociofe fu conftancia en el def-
guna violencia, ponía todos los esfiier- precio de.fus peligros, y en el vend
aos de Tu aurhorídad para atajarla; por-, ,r miento délas dificultades, que feoíre-
que con fanra Impaciencia llevaba muy cían, en las^gloriofas empreffas de íil
mal , que la pafsion . trinchare en la, Virtud;/y zelo ardiente de la mayor
mc-fa de la jufticia, haziendo platos, o , gloria de Dios. Los agravios, y def-
para engordar a  la Codicia, ó para ali- Vprecios que fufrió por la díverfion, y 
mentar a la Venganza. En puntos de diftralmiento de fu Marido, le pare- 
juftída commutativa.jzelaba la Igual- J ció poco disimularlos como pruden-
dad con el ardimiento mifino, que exe- te , padecerlos como humilde , per-
cutabaen la punitíba fu fanto zelo. En donarlos como amante, y^hariranva,
la provifíon de Prebendas Eclefíaftí- fino los huviera fabido ahogar como
cas j y de govlernos civiles, que toca- magnánima con el raudal de beneá-
ban a fus dorales feudos 5 no conocía d o s .  La offadia valerofa con que en
mas preteníion , que la que fe fundaba traba á folicitar la paz, y quietud de fu
en el merecimiento, ni mas íoborno, Reyno, apagando el furiofo incendio
que el.de la buena fama, equidad, y  délas guerras civiles, fin que la. affuf-
yirtud. Es cofa digna de ponderación, tafTcn los enojos de fu Efpofo , ni la
que fiendo efta Santa decoraron tan defalcntallenlasobftinacionesambicio-
compafsivo, y piadofo, jamás fe pafsó* fas de fu hijo 3 fe debía a la virtud de fu 
de el vandode la juftidaal de la pie- invencible fortaleza.La inalterable man
dad, hablo de aquella piedad vkiofa, fedumbre, que coníervó en tanto tro
que dexa quexofa ala jufticia; y es por- peí de trabajos , como padeció en el
que en íii entendimiento citaba muy diícurío de íu vida 3 fin que el dolor, 
puefta en fu lugar la razón , y  conocía, ni de fus fenrimientos, ni de fus agra-

en hazer vna piedad, fe luze lo que viosja mcrecieífe aquel alivio levé, que
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fiente en la quexa vn coraçon afligido, meridad, en quefe aventuraba la falud; 
parro legitimo era de fu fortaleza. La y vida á Ja VtiJidad publica tao%ttpbr- 
eoi 1 fta n re pe ríe ve rancia en las virtudes, tan ter pero fe purga dtí cita noía¿áví^íi-
para cuyo ejercicio tenia limitadosloS 
poderes por el imperio de fu Marido, 
tinado vencida con la cxpcriecia, aque*- 
lla dificultad tan ponderada , de que 
no caben en el ruydofo , y lifongcro eC- 
rruendo de los Palacios, el hiendo, la 
foledad , ydeíengaño, que praóticaen 
los de ferros, trofeo filé gloríofo de fu 
fortaleza: y por virímo, yo no encuen
tro periodo en fu larga vida, en que no 
bable con energía,y eloquencia efta 
gran virtud.

La Virtud de la Templanza , que es 
redora , y corregidora ( afsi la llamó el 
Dulcífsimo S.Bernardo) que refrena los 
apetitos, y modera los impulfos violen-, 
tos interiores,y exteriores de las poten
cias, y fentidos de alma, y cuerpo , qué 
fe ddavían, ó refifterr al redo imperio- 
de la razón , ia pradico efta Santa cotí 
primores admirables. Refplandeció ea 
ella la luz de la Mageftad, fin humos de 
preíumpcion , vniendo en hermofo ma* 
rídage la humildad con la (pberania.Có** 
fíguió la paz, y tranquilidad de fu efpí-1 
rím , rindiendo à los enemigos domef-vg 
ticos de la carne , yfangre,que afugef- ;; 
riones del amor proprio, hazen guerra ' 
civil al almajugando de las armas de 
la luz en fiís defengaños ,y  de los rigo
res de la penitencia en fus mortificación 
nés* La abftinencîa, y fobriedad fué 
muy rigurofa , como lo comprueban fus 
muchos ayunos, que duraban la mayor 
parte del año. Ay uñaba quatro Quaref- 
mas, la común de la Iglefia, la dd Ad* 
viento , empezando defde el dia de to
dos Sancos, halla el día de la bíativídad 
dd Señor, la de la Aífumpcion de MA
RIA Sandísima, y la dd Gloríofo Ar
cángel S, Miguel : y- en el refto dd ano, 
defde fu edad mediada, tres dias en la 
fe mana,y à pan, yagua los Viernes.Efta 
cxcefsiva abftmenciaen vna Señora tan 
delicada, pudiera padecer nota de:-te? 

Part. IV. ,

dola ejecutado porfüpérior^ y didñcf 
impuífo, regulado por d  juyzio de t í  
Confefíbr, y permitido coh lalfcefcciá 
de fu Marido,que aunque en los primé* 
ros años de fu Matrimonió, féñaló cotóá 
a fus fervores, le defengañaroh las ex:-, 
períencias, y conoció ¿ que Virtud tan 
Angular no debía ceñirfe á comniunes 
leyes de humana prudencia.

A efta Virtud de la Abítiñéncla re'* 
ducen los Autoresjque deriven fu Vida; 
dos milagros que obró elSeñofton fii 
Sierva, eftando enferma en Afeiiquerf 
en que para reforjar la debilidad de fu 
cftomago, fe convirtió en dós ócafiones 
el agua en genefofo vino 5 pero yo lien
to , que efte milagro fué premio de fii 
abftinencia, y fobriedad, y no efedoi 
porque convertirfe el agua eri vino en 
cafo de aver penuria de viiio , fuera mi
lagro, pero no íiendo creíble, que aquí 
faitafíe d  vino, fuera-la convérfion im
pertinente ; yo tengo entendido muy al 
-contrario efte milagro, y que ndeftüvó, 
en que fe convirtiere el*, agua en vino; 
fino en que fe convirtió el vino en agua.' 
La Reyna no bebía vino, y tenia aque
lla averftonyy horror,quetienen las per* 
fonas que no le beben, que aun del olor 
fe faftidian. Sintieron los Médicos, qué 
para templar el dolor, y confortar ía 
debilidad del eftomago de laSanta,cón- 
venia, que bebicífe alguna porción de 
vino,y fe le recetaron por remedio. Re
bufaba la Santa el remedio, por el hor
ror,que le tenia,y no fe atrevía á dexar-; 
le por la prccifion importante de fu fa- 1 
lud, á que no podía faltar fin efcrupulof 

, "y rcl’olviófe a tomar el remedio. Pero 
Dios, que amante de fus Efcogldos, la
be atemperarfe á fus necefsidades, diA 
pufo , que bebiendo el vino no perci
bidle fus accidenres de olor, yfabor* 
que la podían dar faftídío, y en la fubf» 
tanciá bebídíe el vino, que lar avia de 
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hazerprovecho. Eftuvo,pue$ * el míla- 

. gro en lafufpctiíion del concurfo divi- 
 ̂nOipaw que los tíos fentidos de olfato* 

(y  güdó no percibieífcn en el olor * y fa- 
bbor/us objetos debidamente aplica

dos* yque pafíaííe la fubíkneía de el vi* 
no,en quien citaba la virtud confortan* 

.va á dir el efedto de la fanidad * tem
plando d dolor* y  roborando la flaque- 
za del eftomago. Muy parecido a efte 
fue éí milagro*qüe con el Seraphico Pa
triarca obro la Omnipotencia, quando 
.en d cauterio de fuego, que ordenaron 
los Médicos para la curación de fus 
ojos* abrasó el fuego la carne, dñ que el 
Santo ííndeíTe dolor alguno. En ambos 
Santos premió Dios el íacrifício -que 
avian hecho de fu falud en 'las aras de la 
penitencia, y quífo, que la naturaleza 
poftrada al rigor de fus enfermedades* 
quando tenia horror álos remedios* no 
üntieíTe en la curación los temidos de- 
labriniicntos.

CAPITULO XI. i 

DEL INCANSABLE i Y F E R -
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miración, y para el exemplo. Nado con
_ella la paz de la cafa de fus Padres: pa
ra falir de la cafa de fus Padres, tenia ya 
fus oraciones*y füzelo, dcfterradala 
difeordia civil* que ya empezaba á en- 
.Cenderfe enelReyn© de Portugal. De 
todo lo qual tengo dadas noticias en el 
Capítulo quarto * dejando para eñe las 
figuicntes.

Aunque las defaveniencias * ydif- 
guftos j que tuvo el Rey D, Dio ais con 
fu hermano el Infante TXAlonfo,íe ajuic
iaron antes que fe cafaífe con Santa lía— 
:bel,con el pado,y convenio de que de- 
moHeífe el Infante las murallas, que te* 
nia empezadas en laVilla deVide,no 
fue tan fírme efte ajuftc * que no dcícu- 
brieíle pocos años defpues el fuego de 
la difeordia, que quedó cubierto, y no 
apagado con las cenizas de poikico dif. 
fímulo. Pretendía el Infante,que le per  ̂
tenecian por derecho hereditario las 
Villas dePortalegre , Marbaou, drron- 
ches* clCaftiHo de Vide, Lugares fuer
ces* que dhbán en los confines de Caf. 
tilla, á lo qual fe oponía el Rey,recelan-

__  dofe, de que fe dieíTe el Infante las ma-
Vorofo %tk que ta v o  SanU lU b d  tn  ^ os con los .Caftellanos, con grave per- 

pacificar d ifeord ia s , y  d e la s f e ík fs  ' ¿Sjuy-zlo, y peligro de fuCorona. Sobre
fttcejfos que Ugro ja  ju n to  '

DÍXE* que Santa Ifabel fue en la 
Iglefía vu Arco celeftial * y 
animado Iris, que pufo Dios 

para feliz anuncio de la paz * y  como ei 
Iris * quando fe dexa vèr en la Región 
del ayre, asegurando la ferenidad, ha- 
ze oftentofo alarde de la variedad her-  ̂
mofa de fus colores* afsi efta Santa en

eíte punto, cuyas circunftancias, y de
pendencias no pertenecen á efta Hifto- 
rla* llegaron ambos Hermanos á tomar 

Jas armas, y el Rey tuvo al Infante cer
cado dos vezes * vna en Arronches * y  
otra en Porralegre * de que refultaroa 
fangríentos eftragos. Grecian ellos ca
da diá Con nuevos agravios,que provo
cando á la venganza,hazian mas impla
cable la guerra. La Santa Reynafentia. 

i Con dolor inConfokble efta perniciofa 
rotura de la paz,en que,ó fe acababa de

las agencias* que pufo para eftablecer/ perder enteramente el Infante fuCuña- 
Ia paz en fu proprío, y en los eflraños do* ó eftaba aventurada la Corona de el
Reynos hizo r cíen a de fus virtudes; Rey fu Marido. Aviendo, pues* vertido
pueŝ  en eftas agencias ya la veremos L muchas lagrimas * y oraciones * pidien*
humilde* ya magnánima* pacientejibe- do á Dios la Paz de el Reyno * fe refol- 
ral, caritativa* devota, formando de to- vio á íalir a la campaña en bufe a de iU

as va conjunto maravjJiofo para la ud- Marido, para tratar de ajuftes con ííi
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hermano. Hl Key nò quería venir eh 
ajufte, que no fucile, el que los Lugares 
mencionados no quedaífen en fu poder
para Ja feguridad de fu Rcyno í y qüé 
folo vendria en dar otros al Infante , ó 
equivalentes, 6 mejores en el corajóri 
de fusEftidos. Propúfo efte medio lá 
Rey na al Infamé, y vino én elle ajufté¿ 
como fe le dieífe por las Villas que de* 
xaba en los confines dé Caftilla, entré 
otrás,las dos Villas de Sintra,y de Obré; 
La Villa de Sintraera feudo dótal de lá 
Reyna i pero éíla ambiciofa de la paz,* 
que era íu mas predofa Mafgarita, alar
gó con gran vizarrid íu Villa, haziertdó- 
la precio de la Paz*. En cita forma cefsó 
la difeordia, fe dexaron las armas ¿ fé 
refticuyo el Infante á lá gracia, y obe  ̂
díencia de el Rey, y el Reyno debió á 
fu Santa Reyna la fereñidad , quandó 
citaba tan apiqne en taú defecha tor
menta. El Rey agradecido á la galanté 
liberalidad de la Reyna, la dio en re- 
compénfa de Sintra las dos Villas dé 
Leyria, y Arrudá.

Concluidas eftas Pazes j fe movie
ron nuevos litigios entre las dos Coró4

afortunadas las viítas,y conferégciás dé 
Vnos Reyes con otros * pues pocas íoh 
las ve'zes,Que producen buenos efec
tos, y no refultan qsexasfni sé,que pue
da fer otra la cabía} que el íéi; éh eítos 
lances Arbitro folo la razón dfcEftadó 
con quien pefa mas lá fuerya de él ín
teres, que la fuerca de lá razónj con qué 
no valiendo la fuerza de la razón, qué 
ésen la verdad razón, triunfa la razón 
de Eftado, que es razón folo por inerva. 
Rompieron poco defpués ambos Reyes 
lá guerra COn fuñólas hoftilidades, y 
fangrientos deítrozos de viiá^ótrá par 
re*. Renovófe en el coraron dé lá Rey- 
ha Ja herida, y el dolor, y haziehdo ro
gad vas publicas por la Paz, fue oída dé 
Dios fu petición. Tratófe de ajufte dé 
Pazes, y acompañó la Reyna a fu Marl  ̂
do hafta la Villa de AÍcañizas * donde fe 
Vieron con el de Caílillá. El ájuíte fue 
dándote de vna á otra parre fiadores 
para la vnion, tan abonados,cómo cafar 
los Reyes de Portugal á fes dos hijos 
D. Alonío > y Doña Confian Ja , con los 
do^hérmanósD. Fernando Rey, y Do
ña Beatriz, Infanta de Caftilla. Quedó

ñas de Caílilla , yPortugal íCuyoajufe^^lálufañta de Portugal éa poder del Rey 
les pareció á ambos Reynos no pocEÉ§;-iXFéfnando , y la Reyna Santa Rabel fe 
tener efe¿tó , fino por ias'afmáSi EfkniVdífeVó cohfigo áDona Beatriz i a. quien
do én la Guardia el de Portugal con lá 
Reyñá, mandó publicar la guerra, cuyo 
rompimiento tocaba, y haziá fu éfbétd 
éft las telas del coraron dé lá Santa. Su 
recürfo en eftos defeonfueíos era á lá 
oración, y áfes lagrimas , juzgando de 
si, qué ules, y tantas difcordiáSj de que 
refuitában contra Dios enormes culpas,

lós Portuguefcs nombran Doña Rrités.
Nuevas ¿ y no menos peligrofas af- 

fonádas guerras fe oyeron én Caílillá 
por la fedlcion del Infante D. juah, y dé 
D, Alonío de la Cerda, rebeldes al Rey 
b.FernáridojihtefeíTahdofe en eftas tur
baciones el ReyDiJayme de Árágon¿ 
y no éftando fuera de eilás el dé Portu-

y á la Chriftiañdad horribles calarítidá- , gal,aunque no tan declarado. El def- 
des * eran todas caftigo de fes pecados* • confuelo de la Satlta Reyhá en fefta fatal 
Negoció cón  el Rey íu Marido ¿ que fe difeordia era miiéhó, por la grándeco-
reconvinieífe con el de Caftilla , antes héxioh, que tenia con todos. El Rey dé
que las Tropas fe pufieuen en campaña* 
Tuvo efeóto efta petición, y de común 
acuerdo fe VietOn ambos Reyes éh Ciu- 
dad-Rodrigó, y fe ájuftarón, quedando 
por entonces en fufpenfion las armas* 
No sé que fe tienen de 'azai ofas,ypoco

Caftilla era fu Yerno, el dé Araron fe 
Hermano, el de Portugal fe Maridó,con 

los reveles de la fortuna, que es en las 
guerras tan in cón flan te, eran heridas éit 
fu córayon. Azorado fu tento zelo ton 
ia vifta de cantò peligro,no perdonó dí-
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ligencía alguna'de devocion^ní de inte 
ligencía,y  gafto, que no empleaíTe en 
apagar eíte perniciofoincedio. Al cau
dal de fus oraciones, y lagrimas juntó el 
de las oraciones de muchas perfonas de 
íanra vída^muchasMiff^que mandó 
celebrar por fufragio á las Tantas Ani
mas. Defpachó fus Embiadosa los Re
yes de ¿aftilla fus hijos,al Rey de Ara
gón fu hermano, folicitando con todos
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vo eIRey avifo de eftos ácGgnios^y ja í- 
tamente irritado de el rebelde telón de 
fu hijo,recogiendo las Tropas, que pu
do,fe fue á efperarleáLumiar, Llegaron 
Padre , y hijo a darfe viña en campaña 
armados , fin que al hijo baftaífe , ni la 
venerable authoridad del Padre , ni la 
formidableMageftad deIRey ofendido 
para reportar fus iras,ni refrenar fus de»: 
fafueros. Afrontados eftaban ya los dos

los esfuerzos pofsibles el convenio de Exercitosjy en el fatal lance de vna ba¿ 
las partes. Sobre fcr tanta la autoridad talla campal de poder á poder, en cuyo
defuincerceísíon,era de mayor pefo la 
opinión, que fe tenia de fu /anudad, á 
cuya veneración rendidos todos,vinie
ron en Tratados de ajufte por vn comí 
promiflo hecho en el Rey D.Dionis de 
Portugal.que era la parte en efte nego
cio menos apafsíonada. Executaronfe 
cftos Tratados en la Ciudad deTarazo- 
na,raya de Aragón, á que afsiftió la Sa
ta Reyna con fu Marido, y a mas de el

arrefto era para ambas partes igual el 
vltimo peligro de la perdición deIRey- 1 
no, que llegara a la execucion, fino fe 
apareciera el iris dePaz en laSantaRey- 
na , cuyo valor. y magnanimidad hizo 
creíble quanto fu po mentir la Gentili
dad de fu fabulofa Belona. Hilaba U 
Santa en Santarén,y notidofa del fum
ino aprieto,á q avian llegado los lances,, 
coníiiltando folo á la valentía de fu co

fruto defeado de laPaz,debido al riego rajón,y »1 ardimiento de fu Tanto zelo,
de fus lagrimas, logró también el güito montó en vna muía, y fe pufo en cami-
de ver al Rey de Aragón fu hermano. ; no con tanta velocidad,que defnnntié-' 

De las guerras civiles de Portugal,... do efte animal fu natural pereza,y pefá- 
ocafionadas de el ambiciofo orgullo de dez , no dio lugar á que los criados en 
el Principe D. Alonfo contra fu Padre ¿ligeros cavallos la dieffen alcance. En* 
el Rey D. Dionis, dexo hablado en el • ¿tro  por medio de los dos Exercitos in
cap.4. toda lo perteneciente á los tra- ¿^trepida,rompiendo las filas, y á fu viña 
bajos, que padeció Santa líabel en el quedaron todos en admiración fufpen- 
efiado de fu Matrimonio. Ajuftaroníe i o s , y abrieron los o jo s  Jas ceguedades 
Padre, y hijo , paitando con folemnes de la ira , á las prodigiofas Ju2es de tan
juramentos los Tratados de la Paz, á 
ruegos, a trabajos, y diligencias de La 
Reyna, Duró poco efta bonanja, por
que los furiofos vientos de la ambición 
bolvleron a turbar la ferenidad, y en 
amotinadas olas ocafionaron aun mas 
peligróla tormenta que la paflada. Eli 
Principe mal contento, rompiendo las 
Sagradas Leyes del juramento, y oIvíj 
dado Jas apretadas obligaciones de hi
jo, y de VaíTallo de fu Rey, folicító te- 
guada vez los ánimos de fus parciales 
con animo de fopreffar á Lisboa, con

venerable Mageftad. Entrófe con ga
llarda refolucion aíTeguradaen el fa~ 
grado de fu mageftuoío refpe£ko por el 
Exercíto de el hijo. Afrontófe con el, 
afeándole fu facrilego atre vi miento,ea 
que avia roto los mas apretados vinca- 
ios de Chriftiaao, faltando al juramen
to  de hijo, agraviando los fueros de Ja 
naturaleza, de VaíTallo , profanando el 
fagrado de la lealtad. Dióle en roftro 
con las temeridades de fu ambición re 
convínole có las fealdades de fu Íngra-í 
titud,aterróle con la reprefemacion do

cuya poífefsion aífeguraba el ambiciofo lo que podía efperar de fus Vaflailos, jft 
¿efeo,qttct§gi|dc m d̂atlg todp.ru, ' Jlegafle a U poffeísion de la Cotona,
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emulen con Fu? malos exemplos dexaba 
authorizada Ja traydon : que fe acordad 
fe, que enPombal hizo juramento d e  
eftár íiempre ala obediencia de fuPa^ 
dre, y de fu Rey,y que de elle juramen
to era ella no lolo teftigo , lino parte. Y! 
por vJtimo le díxo , que pues ni fus la
grimas ̂  ni fus cónfejós,ni las-finezas* . 
que tenia hechas para reducir fu nata-i 
ral inquieto, y fediclofo á la razón, eran* 
bailantes para ponerle en . fu- debido 
acuerdo * que temieífe las iras de-Dios* 
que ateífprando iras en fu paciencia, caf*. 
tigaba efcandalos. Quedó el Principe1 
confufo,y atemorizado,  y ofreció la, 
fu [pendón de las armas, li fu Padre de
safíe el rigor de fus'íras. Poco tuvo la, 
Santa que trabajar con el Rey pira- 
aplacarle, porque en los afeólos de Pa-' 
dre, que fon tan poderofos por natura-: 
leza, tenia andado mucho para admitir; 
como Rey á fu hijo enfii gracia. ■■ . ..

Pudiera quedar la Reyna. muy gó*? 
zofa con efte feliz fuccefío , fí Ja obftina-; 
clon de íu hijo no fíiefíe tab ciega, .que ¿ 
a cada paito le atrojaba a. mayores pre
cipicios la íufpertdon de las armas * crac, 
defeanfar, y  tomar jalientos para correry 
precipitado con mayor furor en profe-4v • - 
cucion de fus ambiciofos defignios, Iba,^^ 
el Rey fu Padre a San taren,donde fe ha- ■ 
liaba con elfequito dé fus Vaflallos ,10$. 
quales por fuerza de fugeíHones luyas*, 
intentaron negarle la entrada* Arreba-. 
tado el Rey de fu jufto enojo , intentó: 
entrar á fuer£&de armas,Con refojucjop. 
de caftigar á vn hijo rebelde , á quien fu( 
clemencia hizo mas obftinado. Enccn-i 
qiófc la guerra, y empegaron , a fentirfe - 
de vna, y otra parcialidad fangricntos^ ; 
laftimolos eílragos, Eílaba la Reyna en- 
Alenqner , donde, tuya noticia de eíU, 
fatalidad, en que peligravan las dos vD 
das, en que tenia pueílo fu amor .Partió,

' de Alenquer a Samaren, fegun fus prir ; 
fas,en alas de ardiere charldad- Difpufo  ̂
que fe hizieííe vna general‘Procefsion*. 
pidiendo á Dios, que fufgendieífeÁ ?h i

*: T ' V

gor de fus iras, y infundidle en los co-1 
rabones dd Rey, y de fu hijojaf dulzu
ras de la PaZi Acompañó la Santa k  
Procefsion, vellida de vn humilde &*. 
co, con vn dogal al cuello, y cubierta de 
ceniza la .cabera , dexaqdo á íapoftcnV 
dad efte portentofo exempló de vná 
Mageftad. inocente* y humillada. En et- 
te humilde , y abatido, trage íbpufo erl 
k  prefencia de fu hijo-, que quedó pat
inado á villa de tan laftimofo expeóla- 
culo. Ponderó la afligida Reyna el efta- 
dp miferable* á qtie la tema/ reducida 
las locuras de Vil hijo,por cuyoibfsícgo 
avia hecho tantas finezas y  por cuya 
capta ayia padecido tan indignos tra  ̂
bajos como a ver aventurado la gracia 
del Rey fu marido, cónfinadacomo de- 
linquente de lefaMageílad enVndef- 
tierro, peregrina por los caminos en 
movimiento Continuo para negociar fu 
quietud, y feguridad. La abundancia de 
lagrimas con que hablaba, bailaran pa
ra ablandar la dureza del corapon del 
Infante, vencido tanto de el alfombro, 
que concibió por los ojos* por el peni
tente trage de fu Madre * como de k  
confufion que concibió por. los oidos 
‘déla dolorofa yoz de fus julios fentí- 
mfontos. Nunca.mas.tierno, nunca mas 
obediente , que en ella ocafion besó la 
mano áfu Madre, ofreciendo con toda 
affeveracioñ qüe vendría en la obe
diencia de fu Padre* con condición,que 
apartaífe de si a Don Alonfo Sánchez* 
hijo baftardo, de quien tenia rezeios, 
que aípirafle á la Cotona.Eílos rezelosy 
o eran ilufion de fu embidía * ó eran fin
gimiento. , y pretexto para difcUlpar las 
: reincidencias de fiyrebeldia* La Reyna 
\nimofa, aunque conoció la finrazon dd 
pedir partidos tan ventajofos para Ja 
Paz, el que debiera darfe a partido, en- 
^o en ella emprefla, con las eíperanyas 
que le daban la fan a intención,y verdad 
de fil íelo. . i ’
/ Entró la Santa á la.prefencia.de e l 
Rey en elpenítcnte Habito ,,cí qual.co- 

C*'*,*‘ , *‘~ mo
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rao muy zelofo, que era de la decencia candecióíe ci Rey con la* propuefta, y
de la Mageftad, quedó alfombrado;pe- refpondió impaciente : Que dezis, Se-
rohaziendo reflexión eu lasexperien- ñora,pues puede fer remedio de vna lo. 
,cia5, que tenia enfus milagrofas Virtu- cura,lo que fuera defcredito de mi juy- 
.'desj nofe arrevio à ofenderfe. de efta zio? Mejor es que confeffeis,que aque- 
' humildad, aunque tañed raña, efper an- lia locura no puede tener remedio, 
do lograr las buenas confequencias de Abandonar à vn hijo atento, amante,y
íuflatozelos. Señor,le dixo: Negaros . obediente, y facrificarle por vidima de 
la mucha razón , que tends para eiîàr las embidiofas iras de vn hijo ingrato,
ofendido de nueftro ingrata hijo, fuera defatento,y rebelde,no cabe en juyzío,
hazeros mayor ofeoía , desluciendo ni razón. Viendo la Rey na inexorable
vueftra razó, y  no flber obligar à vuef- à fu Efpofo, replicó con humildad, di-
tra piedad,que riendo tan generofa, fo- zíendo: Señor ,con menos facrificio no
lo puede dexaríe obligar.del rendí mié- fe podrá redimir el daño vniverfal, y 
to a)¡o/y de la compaísion de los irre- publico,y de dos males,de los quales el 
parabíes daños,que amenaza el prefen- vno ha de fer preciíojal menor prefiere 
te peíigro.Tiene muy merecida ele rín- en la elección la mejor prudencia. De
cipe fu perdícÍon,y vueftra ira’.pero Se- xad, Señor, entibiar el ardor de vuefira 
ñor,ú la caftigo lo há de fer también de ira, que aunque jufta, fíempre es ciega, 
yucftros inocentes VaíAHos,'no permi- y en fus coníejos precipitada. Conful- 
ta vueftra Real clemencia, que lloren tad con vueftra magnanimidad , y p¿e- 
los eftragos , que merece la culpa de dad generofa, y no defprecîareis d  có- 
yno, ía inocencia de muchos.La ambi* fejó de quien vnícamente defea de vos 
cion^eñorjdeeftemozo^áhapaífldo loqueen la pofteridad os hag? en la 
à fer frene?', y  deJyrio, y tiene vueftro ■ memoria de los hombres mas gloríofo* 
piadoío coraç o n  pretexto para curarla Deípídíófe,aunque muy llorofa, no fin
como enfermedad, fin excar mentarla efperança de negociar la Paz, por mas
como delito. Negarle lo que pide,es ̂  \ que fu Marido fe mamfeftó inexorable, 
entúrecerle; darle lo que pide, fera c u - ' T o m ó  tiempo para avivar fus diíí- 
nrle. En efte lance, Señor, el caufticO’ Agencias, y mandó de fecreto ll amar à 
de la jufticia fera llaga incurable en to- D. Àlonfo Sanchez, à quien reprefentó 
do el heyno ; el lenitivo de la ciernen- la importancia de laPaz publícale que 
cia fera falud,y fegurídad,y mas glorio ya la generoridad de fu vízarro corayó 
fo fera para vos el triunfo de la clemea- podía fer folo el arbitro.Refirióle el e£* 
da con que prefervais à vueftrosVaífa- tado de las cofas; propufole las contin- 
líos de inevitables, y fatales daños, que gendas de fu guerra,y que íi mañana el 
el rigor de la jufticia con que perdéis à' Principe entrañe a la pofleflion de la 
todos. Enternecido el Rey delasla-1 Corona,quedaba expuefto àfer vitra je* 
grimas de fu Efpola,edificado de fu hu- y  eftrago de fu poder violento. Que íi 
míldad^dmirado de fu zclo,y conven* por fu arbitrio tomaíTe la refoludon de 
cido de fu razón,la refpondió con agra- facrtficarfe al bien publico,pidiendo li- 
do,y la dixo: Vengo,Señora,en que tra- cenciaal Rey fuPadre para retirarfe,ef- 
tèmos de la curación de elle loco; pero cufaba los deflyres de fu retiro, hazle- 
dezíd quai puede fer el remedio de vni dolé voluntario, y hazia al Rey el mas 
achaque tan rebelde, y tan obftinadof importante íervicío , dándole el fofsie- 
Señor, refpondio,ei vnico, aunque ter- go,para que acabaíle en paz la corra ví- 
nDle,«,que vueftraMageftad aparte de da,que prometía íu ancianidad;que af~ 
fuUdqa p.Alonfo Sánchez íuhijo.Lf, g  çqnfupdia U emulación de fu herma-
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no, defeneciendo fus mal fundadas . '
fofpechas,y defarmando fus iras, y por 
vlmno,que haría vna acción huzañofa, 
que hizieífe plauíible fu memoria* Era 
D. Alonfo Sánchez de noble cora£on> 
y de admirable docilidad, y venerando 
los diótame nes de la Reyna, a quien ref- 
peraba como Santa,y amaba como ít 
fuera fn Madre , pufo en execüCion fus 
confejos , y pidió al Rey fu Padré fu 
bendición , y Ucencia para retírarfe á la 
Ciudad de Alburquerque, que era fu- 
ya , y perteneciente al Rey no de Carti
lla, Mucho dolor le coftó al Rey efle 
Sacrificio, qué hizo de fu amor, y fu

\
M'/ERE EL RET D, D 1 ÓN1 $ ¿  

y  refierefe U  a n f la n cu , p i e d a d ,  y  Vi- 
lor Chrilhano con q u e  f e  perta tñ  

e jie  g ran  trabajo Sant4 
: ífabeU

OCÓ duraron las alegrías, que 
ocafíonó el beneficio de k  PazP

■** tan defeada, porque años, y pe-
fares* q fumman ÍÍgk>s,para alcanzar de 
cuenta á la falud mas robufta, puficron 

guita en la aufenciade vn hijo,quc avil la del Rey D* Dionis en la vlrima^en- 
fabido darleguílo, y merecer fu araorf fermedad. Pocos mefes defpuesdelos 
pero convencido de la razón de eftado, 
que atiende á la conveniencia publica, 
dio la licencia, fepultando fu propria 
razón enfurtiendo. Efte fue el medio 
vnicode atajar las guerras civiles, ad
mitiendo á fu gracia al Principe, y per
donando con magnanimidad á fus par
ciales , y haziendo con la Paz dlchofo 
á fu Reyno. Debiófe efta m}lagrofa fe- 
renidad al fanto zelo de laReyna, cu-,

ajuftes de las Pazes fe Fue con la Rcyha 
fuEfpofa ¿Lisboa, don de fe hizieron 
chriffianas,y publicas alegrías en ha- 
cimiento de gracias del gran bien ¿ que 
gozaba el Reyno, libre délos eAragós, 
y  inquietudes de las guerras civiles* 
Sinriófe el Rey con indifpoíicion cor-’ 
pora!, y  contienda, que eí temple de 
Lisboa era á fus achaques poco favota- 
. ble, levantó fu Cafa, y Corte para cu

yas palabras eficazes, y perfuartvas eran, raríe en Samaren, Llegando á Villa- 
cadenas de oro, foqadas en la fragua-Í¿^ueya,fe encendió la calentura, defeu- 
ardiente déla charidad, que aprííiona- 'JfWicndo maliciofa malignidad , y fue 
ban dulcemente á los corazones para :predfofufpenderkjomada. LaReyna 
'ponerlos en la libertad de la razón , y ■ oficióla cómo amante, dcfpacho Cor-
de la Virtud. En todo efte íucceífo ten^ 
drá la critica de los Políticos, que vi
ven fobr adámente afidos á las fe veras 
leyes de la razón de eftado , mucho que 
gloífar, di fputando los aciertos de las 
refoluciones de el Rey. Los que no ad
amen difputa fon los de la Santa Rey-j 
na, calificados con tan feliz efe ¿lo, por* 
que en el goviento de fus operaciones, 
ao conocía mas razón de eftado, que 

aquella que no derribarte de fu 
eftado á la verdad, y á U_ 

razón.

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

reos Volantes á Coimbra para llamar á 
fu hijo, y a los hijos baftardos del Rey, 
y reconocida la poca conveniencia, que 
avia en Villa Nueva para la curación, 
refolvieron llevar al enfermo á Sanea
ren en vna filia en ombros, porque aun 
no avia dado entonces la delicia en la 

. acomodada invención de la filia de ma
mo?. Agravófe la enfermedad á térmi
nos de fer neceífano darle los Santos 
Sacramentos, y que alteraffe, lo que pa- 
recieífe conveniente en el Tcftamento, 
que antes efiaba hecho. Recibió el Via
tico con mucha ternura,y devoción,con 
afsiftencía de toda la Corte, Fu¿ kertr

fer-
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Fermedad la rg a ,y dio tiempc^en que la * cha efta diligencia,fê retiro con Fus Da*:
Reyna íograuc las verdaderas finezas 

/defu caíto amor,afsíftiendo a rodos los 
^remedios, no cocho Reyna , fino como 
í  ' la mas humilde criada. Viendo el poco 
y, fruto de los remedios humanos, acudió 
^ a los Divinos , viftiendü fu tierno cora-

mas,y las Señorasá fu Oratorio á defa* 
hogar fu judo dolor,pagando á la natu
raleza el tributo de fus lagrimas, que 
fon los teftigos mas abonados de va 
amor verdadero. Cortófe los cabellos, 
demonftracion tan myfteriofa como

J çon de¿ chríftiana forta!ezk,par a confor funefta.por las varias interpretaciones,
 ̂ que dán Divinas, y Humanas Letras à 

efte deípojo: fu mas principal lignifica- 
dò es el defprecío,y olvido de las vani
dades del mundo , y vn facríficio, que 
haze à Dios el Alma Santa, hafta de fus- 
mas leves penfamientos en las Arasele! 
Defengaho. Defnudófefus Reales veC 
tíduras,y viftió vn pobreHibito deMo. 
ja de Santa Clara>cenido con vn cordo

marfe con ia voluntad Divina en efte 
grande trabajo , que fabia fer cierto. 
£ran fus defvelos,y trabajos contiguos, 
y tales, que en tanliarga enfermedad 
acabaran lusfuerzas, íila charidad,y'el 
ardiente zelo de la falvacioa de fu £f- 
poíono la dieífen- mas que naturales 
alientos. El rato que podía hurtar a ef* 
la aísiftencia, feretirabaa fu Oratorio,
a conferir con el Señor fus penasq y á groflero , y cubierta la cabera con vn 
pedir fus mifericordias.Logró las efica- yelo blanco. Efte trage eligió para viu
das de fu fanto amor, abrafando cotí 
fus famas palabras, y exhortaciones ai 
coraron del Rey,en quien los fervores, 
y la conformidad conlavolútad Divi-

dedad,que firvieíTe de luto,y de morra* 
ja, para íignificar,que quedaba mue/La, 
al mundo, quedando amortajada, y vi-; 
va a los defengahos,trayendo á k  villa

m  fueron exen3plarifsimos.Recíbió va- en las cenizas del íayal fus triftes recuer
rías vezes eí Santifsiíno]por Viático, dos. No dexó de dar fufto.efta que les 
ftendo el mayor aprieto de fu enferme- pareció extravagancia de devoción , á
dad en las alegres Paíquas de el Naci- los Vaffallos, rezelofos de que toaaaífe 
miento deChrifto Señor tmeftrd.El día refolucion de vivir enCkufura Reli- 
fegundo de Año Nuevo llamó al Prin- ¿̂ gioíá, por la gran falta, que haría á lo* 
cipe fu heredero, a quien dio fanos, y ’ J 1 ' *  ̂ ' 1
prudentes confejos para el acierto de fu 
govierno:encoínendóle mucho la aten
ción,y afsifteticia a UReyna en fu fole- 
dad,que fue dos vezes Madre fuya por 
los dolores que padeció en fu parto, y 
por las lagrimas, que le tuvieron de 
colla fusdeíafueros, con cuyo predo le 
redimió tantas vezes de fatales peli- 
gros.Murió efte magnanimoReycomo 
Catholico fervoroío, y como Chriftia« 
oo píadoftfsitnojteniendo para la felicú 
dad de fu muerte à eftaSantaReyna por 
Agonízate. Murió en el año de mi! tre- 
cientos y  veinte y cinco,à fíete deEne- 
ro, en edad de fefema y quatro años.

Cuydó ia Santa deque el Cadáver 
|e pufìeffe coa ia decencia debida,y he*

pobres fu beneficencia*}  ̂á todo eIRey* 
no fu recurfo,y fu confejoi pero la San
ta con proteftas publicas, en forma au
tentica, íes quitó eftos rezdos.

En los dias, que fueron neceflariofi 
para embalfamar el Cadáver, y  trans
portarle al Real Convento deOdivc- 
i la s , donde eligió el Rey por fu Tefta- 
mento Sepulchro,fe ocupó kReynnen 
folicitar fe dixeffen en vn Salón de Pa
lacio muchas Midas,y Sufragios, y ella 
multiplicaba oraciones, felicitando d  
alivio de aquella Alma, á quien eftuvo, 
y  eftaba la fuya por vinculo de fino 
amor tan váida. No rompió la muerte 
los lazos de efta vnion; y d  amor qus 
penetra los obfeuros fenos de el SepuV 
chro,no labe olvidar, y renueva los ti-

tu-

f
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rulos de fu obligación para tener en pie- como hijo verdadero de la Igíeíii ̂  y la 
Jos empleos de fus finezas. Acompaña- Reynale dio parte dpílc legado ai$ü-
ro el féretro en efte largo,y lañe ico vía- ■ mo Pontífice,q entonces era Juan XXII»
ge la Rey na con el Infante D. Alonfo fu: diligencia,que cambien hizo por fu par-,
hijo, y los dos hijos baftardos'dei di din-i te el Principe , dando fu obediencia 3 y .
to  Rey,el Conde D.PedrOjy DJuan Sá-, cautelando, el que por la muerte de fii
chez, con la comirivi de Prelados Hele-, Padre no fe fufpendieífcn 3 ó atíaífaífeft 
fiaílicos, y  muchos Fidalgos dclosmaS; los negocios, que citaban en aquella
Iluítres de elReyno. Llegaron á Odive-r Curia pendientes, y pertenecientes al 
Has, donde por orden que tenia dado lá) Reyno. Eferívió el Pontífice alaRey- 
ReynajefperabadAr^obifpó delasboa: nfl con paternal amor el peíame de la 
con todo fu C le ro y  concurfo de Reli-' muerte de fu Marido, perdida muy ren
glones,que celebraron las Exequias con íible para toda la Chrifliandad, y la ro-i
mugcíhiofa pompa, pero íuneílifsima;/ gaba con paternal afe&o, que mitigaífe
porque tenia el dolor , y la trifteza rao-- fu-dolor, y enjugafle fus .lagrimas Con 
tivos duplicados á la vifta de fiiRey di-: la fe piadoía de que avia dexadó el Rey
íunto, y de fu Reyna viva,amortajada,y la Corona temporal por la eterna, dan-
fiendo ella la vida, que les quedaba pa-: do también fundadas efperan^as de íu 
rafuconfueloyléseradefummo dolor defeanfo en las exemplares circunftan- 
vería vellida con los defpojos. de la cías de fu muerte. Animóla mucho, para
muerte. Portófe la Santa en ellas fiinc- que como mugér fuerte atendiefíe con
rales funciones tari Señora de fus fentL caritativo defvelo al confueio de íuReal
mientos corregidos - con la Mág£fUd,v Cafa, y con fu difcrecion, y  prudencia 
que á no eícrivir el corafon fus penas' inílruyeíTe á.fu hijo en las- máximas 
en el papel de furoftro condaiferenidad GhriíHanas de buen govierno, y  la daba;
de fus lagrimas , pudiera palfar plaza de fu bendición ApoftoHca, conafeduoíbs
infenfibilidad fu conftañcia,. \ ' . u ofrecimientosde que aísifliria con pa- 
: Acabado el novenario de lasExequias,1. ternal amor 3 y favoneceria en Ib que fe 
partió el Principe D.Alonfoá Lisboa, ypí|o&edeífe de fuconfuelo fus buenos de- 
laReyna quedó en O di v ellas d dárprQta'oleOs. Bmbióla de presete muy preciofas 
cumplimiento á las diípoíici'ones.del tef- reliquias, de todo lo qual quedó laSan ta
tai acoto de fu Marido. Era fu confueio. muy obligada, agradecida, y confolada; 
v n ico en eíla trille foledad la frequente t- - Es,el Amor ingeniero de finezas,en q
comunicación con las Monjas.Clarifas,q manifiédafu verdad,y Tus eficacias para
traía por indnltoApoftólicó eh fuCora- obfequiar a quien ama , folicicando fus 
pañiay que fe la Razian grarífsimá en fus convénlericiaS,ingenió el amor de JaSa-
ejercicios cfpirituales. Viendofeyá II-' taá fh' Marido vria fineza tan nueva,co¿ 
bre de los vínculos del Matrimonio' go'- mo peregrina, tomando-para alivio de 
zaba de fu foledad; como de vn Ungular fus penas la refolucion de ir en Romería
beneficio, que Dios la avia hefcho,para a viGtar el Santo Sepulchro dclPacro de 
que enteramente empléaffe eh fu farito las> Efpañas Santiago, con aplicación de 
ftrvicio todo ehcaudal de, fu amor,avie* los predios trabajos de viage tan pro
do faltado el penfionario^á quien por llxo por fufragio de fu AIma,DiTpuíofu 
obligación pagaba ;parte.de fus Jaezas.L peregrinación mas devota,que oftento- 
Avia dexado el Rey en fuTeflaibento fa, como la que amaba la edificador! , y
-\mquantiofo Legado'á da Sjlla Apofto- el exemplo, y huía del aplaofo. Eligió
líca, en proteftacion del amor, y reve- para eñe efecto pocas perfbnas deam-
renda,co n quc fiemprc la ayia atedido ¡ bos íexos, y  todas exemplares, y falio
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de Odívellas con aquel fecreco> de que 
ha?e tanta efttmacion la verdadera hu
mildad. Defeára mucho poder llegará 
Santiago defeonocida , pero tiene la 

vfamidad muchas iuzes,que la pregonen, 
yannlos mifraos íiLencios de la humil
dad Ja defeubren. Caminaba fembran- ' 
do exemplos, y  inílagros,que eran otras 
tantas vozes, que combidioan á ver la- 
I êregrínaj y aunque en el pobre, y  pe
nitente Habito, q Je vertía, parece, que 
podía defpareceric la Magertad, la ha
llaba la atención eferita con caraÓleres; 
de rcípero, y veneración en fu frente.. 
Veftiráíeen el vltimo diade el mundo, 
p ira alfombro de los mortales el Sol vn 
fico de filicio; pero ni toda la fombra 
del filicio p:>drá obfeurecer la Magef- 
tad radiante de el Sol, Antes de falir de 
Portugal,en la Villa de Arrifána de San-* 
ta María,del Obiípado de Oporto, falió- 
el cambo vna mugertonvna hija cie
ga á nativitace, y arrojándole á los piesL 
de la Reyna, la pidió con muchas la
grimas jíocaífe con fus manos los ojos 
deaqudlá muchacha, y que fe condo
lí eííe de fu miferia. DeJentendiófc la

igion
llegó á reconocer los torreones de la 
Cathedral fgiefia deSantiago,en diftan- 
ciade vna grande legua, fe apeó de la 
litera , y befando muchas vezes la tierra 
con devoción afe&uofa, caminó á pie 
en reverencia del Santo Apofiol, hada 
entrar en la Ciudad. Los Hiftoriadores 
Portugúefes ínfinhan , que entró defeo- 
nocida, y lo eíluvo hada el día mefirto 
de Santiago, aviendo llegado dos días 
antes, y viíitado en ambos dias fu fama 
Sepulchro, Aunque el fequito,y comiti
va no era numerofa, y los aparatos eran 
menos lucidos, que devotos,no obrtan- 
te eftó,elrefpe¿to, y veneración co que 
laaísidian fus criados, dio muchas in
dicios , de que el faco penitente de la 
Peregrina ocultaba mucha grandeza ; y 
como en ella, y en todo fu acompaña
miento refplandecia tanto la modeftia, 
y la devoción, eran grandes los con- 
curfos á verla, atraídos mis de el buen 
olor de las Virtudes qué veían , quede 
la foberania que fofpechaban. Liego el 
día de la Fiefta de el Santo Apoftol, en 
que la generofa liberalidad de la Reyna 
corrió el velo ala venerable Imagen de

Sama déla petición , y diole vna buena^vja Mageftad oculta , y  disfrazada. La 
limofna* La tnugcr,que no pedía dine^^: ,fófrenda que hizo al Santo, fue vna co- 
ros,fiaoojos,replicó con mas vivas inf-í roña de oro, gaarnccida dc piedras pre-
unda¿, y mayores kílimas, que hirien
do en elcompafsívo coraron de la San
ta, le obligaron á que mortificando á fu 
humildad, fu raiferícordia, condefcen- 
díeífe á fus ruegos., y tocaífc levemente

doíífsimas. Vn dofcl de chamelote car
mesí con bordadura de oro de tres al
tos , y  guarnición de perlas en todas fus 
zenefas. Vn riquifsirao Pontifical para 
férvido de la Milla. Los vertidos mas

con fus manos ios ojos de la dega.Nucf preciofos, ¿j fueron en fus floridos años
tros'Eícritores todos dizen, que al con* Ufon ja de fu hermofura, y tormento de
la&o de las manos de la Santa, quedó fus deíengaños.Muchas piezas de plata, 
la^dega conyifta ;pero*no dizen fi co- que íirvicron á la oftentacion de fu grá- 
:bróia villa inmediatamente al contadlo. deza ,  aplicadas con mejorado empleo
-El Obífpo de Oporto D.Fernando Cor- al culto de los Altares. Vna muy quart- 
rea díze, que no vio luego, fino defpues rióla limofna de dineros para la fabrica 
de algunos pocos dias, y fi fue afsi, fuf- ’H Templo , y para focorro de pobres, 
pendió la poderofa mano de Oios fu in- al prudente arbitrio de el Ar^obii- 
íiuso por algún tiempo en elle milagro* po. La Ofrenda fue la mas rica, y ma$
■porque la humildad de íu Sierva no íc clientela, que harta aquella edadíe avia
«ormcntaíTc con la voz de los aplaufos. vifto en aquel Templo. Quien pudiera 

ftpiiguicndo fij camino 9 quanuj dudar yaqual fuellé laPeregrina, vlcn-
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ĉ o en Fu liberalidad ,y  largueza él fo  creta, y humilde > ládixó cön agjädo?
brceícrito mas cierto, y el cara oler mas.) 
proprio de la Magcftad ? Corrió ía vo& 
de eílc prodigio de Tantos defengaños, 
de eíte milagro de humildad * de cita, 
maravilla de la devoción , perofabien- 
do, que era la Peregrina Iíabcl la Reyná 
de Portugal, no fe cítrañó tanto,porque 
ya la fama de íus heroyeas Virtudes avia 
desfraudado antes las admiraciones,Co^ 
cundan codos no á ver con cutioíidad a 
la Reyna, fino á venerar con devodonk 
la Santa.Rcdbió el Arcobifpo la OfrenW 
da en nombre del Santo Apoftol, y  eh» 
obíequio de tan Real Peregrina, la dio 
va Bordon engaitado en plata, coronad 
do en el remate con vtia piedra precio-; 
fa, vna Gfclavina de color Leonado, ert 
que eftaban bordadas de feda fobre el 
hombro derecho la Imagen de el Santa 
Apofto1,y fobre el izquierdo laConcha; 
que vían los Peregrinos, que falen dé 
aquella Santa Cafa. Eftimó la Santa la 
dadiva de el Arcobifpo como Reliquia* 
y  con eftimacion de ral la tuvo ílempre; 
Besóle la mano con devota humildad^ 
acción, que ejecutaba con todos los Sí̂

Aora veras, que fue bueno miéonfejoy 
de que reenrricífes & Dios * qúé^s lá 
fuente de todos los hicnc$¿pór él rémé4 
dio de tus males; doyte machos para-/ 
bienes, de que_fe lografíen -tus brácitíM 
nes, que yo en eíte cafo rió pude j3óné£ 
mas qüe los defeos3 que me dio la cotí# 
pafsion de ver ciega á efta müthachaí 
Críala bien, pai’a que ié a  á Dios, müy 
agradecida, y toma para ayuda de pó¿ 
nerla ,en eítado ella limofna. Aísi défc 
lumbró.cón las cautelas de fu humHdad 
las luzés.de fu virtud, liego á Odivéllas 
de fu Romería, muy confolada, yfervó- 
roía con las confolaciones, querécibíó 
en la viíica.de el Santo ApóftoL ’Para eí 
dia del cabo de ano tuvo llamados á.fefh 
ta función fúnebre á fu hijo el Rey Don 
Alonfa i y á fu Nuera Doña Beatriz,y a 
los hijos baftardos dé fu difilnto Efpo*1 
fo, y fe hizieron las Honras con mageíh 
tuofapompa,y con muchas lagrimas^ 
que coníagró la lealtad á la dulce me* 
moría de vn Rey,qué fe hizo .por fus ad
mirables prendas tanto lugar endos c@̂’ 
razones, Defpidiófe la Reyna del Rey

cerdotes por coífumbrc, y  no por eereifej/fn hijo, tóniando la refoíudon de reti- 
monia. La mayor Nobleza de la C iniwffaríé d fa Can veifltc&dé Santa Clara de 
dad la falió acompañando * hafta que % —
fnerfi de fus ruegos fe dió por vencida 
fu correí ama,y devoción, O íi acabañen 
de faber los Soberanos, que el apoyó " 
mas fírme de fus veneraciones, fon el 
agrado, y la humildad, preciofo efinalté 
de fu grandeza! ^

Avicndo dexado la Ciudad deSam* 
tlao-o edificada con fus buenos exenL-

Coimbr-a ? centro que tenia elegido pa
ra fu quietud en efta vida, y defpues dé 
ella para defeanfo de fus cenizas,'

Vna cöfa muy Ungular, y prodigio-’ 
fa eferive elReveréndifsimo Padre Fray 
Antonio deEfcobar, Chronífta de la 
Líchfiecida Real Orden de la ftlxrced,' 
-en vn libro en quarto, que dcriviÓ déla 
Vida de efta Santa Reyná, de que otro

-píos, y llena de la fama dé fus Virtudes* 'alguno', ni de los nueftros, ni de los ek 
y magnificencia , 1.a mayor parte de Efi'^¿traños Autores, haze mención* Dizey 
paña^e cuyos Reynos,y-Provincias cor*/ : tpues i que fupo de perfana fidedigna, 
zurrieron muchos Peregrinos s partió que en el termino de Arrifana, Inga* en 
para Odivelhs aafsiftir alas honras, y  ^que laSantadiómilagrofaviftaálacie- 
eabo de año de fu Marido. Al paliar dé 1 <ga en vn Valle que ay de muchos paran- 
buelta por la Villa de Arrifana * falió la qos* fe conferva vno junto á vna fuente,
madre de aquella ciega, que ya gozibá xuyas hojas, cuyas fíores,y cuyas naran-
l t viña,a agradecer ála Santa Reyna tan qasexpreffan lasQuinas dqPohilgahpor
Aíro beneficio. La Santa xomocíacrdiC-/", x^ue-enel .plano de fus hoja*fe vénda- 

^  Pare. IV. P l  «
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,co pintas puedas en el orden,que fe pin- 
tañías Quinas enlosEfcudos de Armas 
deíleReyno.Las flores de fu azar tienen 

Jen elle mifoio orden cinco fotos hojas,
'¿'y las naranjas en la meftna difpoficion 
Lctoco tolas .pepitas j y que es tradición 
'confiante en aquel,y ios Lugares circon- 
vezinos , que quando la Santa hizo la 
Romería á Santiago , canfada del afan 
de el camino , ie  apeó en eftcdltío para 
defeaníar á la margen de aquella fuen
te* Que para refrefear la boca comió 
vna1 naranja, de cuyas defperdiciadas 
pepitas nacíd efle naranjo, qiie confer- 
yatanros ligios ha verde la dulce me
moria de la ReynaPeregrina. El Autor 
ks va hombre muy grave * y  es Portu
gués , que hiíloriando de las cofas per
tenecientes á fu propia Nación , tiene 
ganada mucha tienda para la humana fe, 
que haze la HIftoriay no por fer el cafo 
tan Ungular, pierde el derecho que tíe- 
jie a la eredibñidad prudente,quando la 
Santa de quien íe efe r i ve, dexó obrados 
en apoyo de fu Virtud heroyea mila
gros mas Ungulares.

c a p i t u l ó  xm. ^
REFIERESE -bflíL EXÜRCICWT 
de Virtudes, qüe tuyo Santa Ifabd en 

el efidde de fu  Viudez^y la fe  ganda 
Romería que hifoiSantidge 

de Galicia,

ES el pulfo del amor fanto la dilL 
gencía,y a&ividad en el exerri- 
cío de Jas Virtudes , en cuyo 

continuo movimiento conlifle la faíüd 
de él Alma, como al contrario, quando 
pulfaá paufas,fon indicio mortal de que 
fe acaba la vida, y fe apaga fu incendio; 
EnlaVida defla Santa Reyna hemos vií 
to las ofíciofas a&ividades de fu fanto 
amor en yn perperuo gyro de Tantas 
operaciones, finpermitir vn punto de 
ocioüdad, Poco fuera en vn Eípirítu tan 
fijado,contenerle en los términos , cn

igion
que hafta aquí ha vivido,fi en el nuevo 
eftado de la Víudez,hallando oporcuni- 
dad para adelantar fus virtudes,no la lo
grarte con nuevos, y mayores fervores. 
En el eftado del Matrimonio tuvo fu 
virtud en algún modoaprifionada, y  re- 
ducida á limitados exerdeios, con no 
poca mortificación de cita mifma Vir
tud , que recluía en fus deíeos, padecía 
de no hazery  fundaba méritos de el 
no hazer , por lo que en efta forfofa 
calma padecía. Nacía ellas limitaciones 
de la .obligación del diado, fujera ato 
obediencia, y gufto de fu Marido ; pero 
roto ya. el vinculo del Matrimonio con 
la fegur de la muerte , y puefto en liber
tad fu efpiritu, fe dexó llevar del raudal 
d e  los fervores, que tenia repreífodos 
en fus defeos. Llegó á Ja Ciudad 
Ooímbra, y antes de entrar en fu Pala
cio, viíitó á fus amadas Monjas de Santa 
Clara,que viéndola en fu miímoHabito, 
gozaban á facisfaccion los favores de fu 
írarmo,fin aquellos encogimientos, que 
jes ocafionaba antes el reípeeoío frailo 
de toMageftatLHuvo de, vna,y otra par
te pefkmes , y parabienes, lagrimas ,y  

^alegrías,medidas ro das ala variedad de 
lascaufass pero todas hijas de la ver- 
^dad, y el afeito, fin mezcla de lifonja,r>i 
afe dación. Dixo la Reyna, que venía i  
fer compañera fuya, y difcipula en la es
cuela de las Virtudes, con animo de re
dimir el tiempo,que avia perdidoen las 
vanidades. Las Monjas fe confundiaa 
con eíla humildad tan profunda, y  tan 
eminente, confeífandolo mucho, que 
debía aquella Comunidad en fu perfec
ción á fus Reales exemplos. Defpidiólc 
la Reyna con Angulares demonftrado- 
nes de agrado, y  de cariño,y las Monjas 
quedaron celebrando gozofas la dicha 
de tener tan cerca á fu amantifsiraa, y  
muy amada Patrona,

La diligencia primera , que hizo 
la Reyna en Coimbra , fue deshazerfe 
de las maspreciofas alhajas de velli
dos , telas, colgaduras, y plata, que

tc^



tenia5 Tacrificatìdolas al cubo de los: 
Altares en diverfas Iglefta's, y Conven- ■ 
tos pobres ; porque rodo aquello, que 
firvio a la pompa de fu grandeza , para 
cumplir con la vanidad de el mundo, 
que dalle confagrado aDios por el de- 
fengaño. Cupole àefte Convéro la mas 
preciofa parte de elle dcfpojo, à quien 
enriqueció con muchas piezas de oro,yr 
piata cn Calizes, Candeleros,y otras al
hajas de mucho valor : entre eftas fue
ron muy particulares, afsi en el primor 
de las hechuras, como en la precioíidad 
de la materia, doze medios Cuerpos de 
Apollóles de plata, y dos Eftatuas ente
ras deChrifto, y Maria, de el mifmo 
metal, guarnecidas con piedras precio- 
fas. Hecha cita piadofa diligencia, fe 
aplicó toda la concludo de la fabrica de 
el Convento de S.Ctara,en cuya Igleíia, 
cn vna Tribuna aka eligió fu Sepulchro, 
Sucedió en ella fabrica vna gran mara- . 
villa,porque al tiempo de fubir la Vrna> 
fe hallaron los Maeítros,y Oficiales muy 
embarazados, porque fu mucho pefo,y 
la eftrechez.de la efcalera, no daban la-..- 
gar, áque pudieífenlos pocos,que ca-i 
bian, aplicando todas fus fuerzas, fubirC 
la Vrna. Hallábanle congojados, por-V 
que parecía predio aver de demoler la* 
efcalera, que era muy prímorofa, y de 
mucha coita, para poder colocar la Vr-,* 
na en fu lugar. Quilo la Reyna vèr, en 
que condftia la dificultad, y aplicándole 
los Peones, vio, que la diHcultad confié 
tía , en que no alcanzaban las fuerzas, y 
la Santa animándolos, aplicó el báculo, 
que avia traído de Peregrina, à la Vrna, 
y  les dixo: Ea, ea, que bien podéis. La. 
aplicación del báculo tuvo tal virtud, y:. ■ 
eficacia, que alígero tanto el pefo > que 
fubieron la Vrna, no folo fia trabajo, fi
no con defeanfo, llenos de admiración, 
porque aviendo hecho antes todos los 
esfuerzos pofsibles, por evitar la demo
lición de la efcalera, fe hallaron venci
dos de el pefo, y impofsibilitados de 
confeguir el fruto de fu trabajo. Todos

^  Part.1V.*
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los que fe hallaron préfeñtes Conoció 
ron él milagro, y la Santa con difefétt 
humildad, y modefto fon rifo dezra: De-k 
xaos de boberias , que alguna cüfculp^i 
avian de dar los Peones de iu fioxedad^ r) 
y defmaña , aunque no fuera mucho dé-:' 
eftrañar la virtud en el báculo,que tray-f 
go en reverencia de mi Santo Apoftol 
Santiago, en cuya intercefsion tengo fe 
para milagros muy ciertos. í

El orden de vida, que ajüftó la San
ta en efte retiro, para fu efpirftu muy¡ 
deliciofo, fue mas de Rcligiofa morti-, 
ficada, que de Señora Seglar vírtuofa, A 
las infpiraciones , que tenia defeguír á 
Chrifto con la Cruz de la penitencia, ' 
dio franco,y enceró cumplimiento, libre. 
yá de los fobrefaltos de la cenfura, que 
antes tenían encogida", y acobardada fu 
devoción. Ayunábalas Quarcfma$,qué 
déxo referidas, pero con mas efeafez de 
viandas, y eftas ordinarias, y, grofleras*! 
Era fu filíelo continuo calí, y de mucha 
aípeteza; fu fueño muy efea/o, porque 
gallando defde la hora de Completas 
el tiempo de hafta la media noche ea 
IhíT efpiritualcs exerciciós, le quedaba 

t, muy poco tiempo para el defeanfo^ma- 
Jídru gando al de ¡puntar el Sol para dczir 
r TosMayrines,yPrima con las Monjas; 

Con eftas, y  con los pobres del Hofpí- 
tal, á cuyas viviendas tenia defde fu Pa
lacio fecretos pafTadizos, era fu ordina
rio trato con los pobres, ejercitando fu 
mifericordia, hacendóles las camas, fin 
deíÜeñarfe en ordé á fu alivio de los em
pleos mas humildes i y có las Religiofas 
en dulces, y amorofos coloquios de fu 
Divino Amor.Era la aufteridad Rcligio- 
 ̂fade aquel Convento admirable,y con- 
veríaba con las Monjas de mas eípiritu, 
en que hallaba el incendio de la Clari
dad fomento, y por efte medio hazia cu 

r la perfección progrelíos grandes. Era 
vna admiración ver el agrado, y humil
dad con que templaba ios reíplandores 
de fu foberania, pira tener mas ñaco, y 

. familiar eltrato de lusMon j a s,y pudieu-
P j  dot
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do ferJVÍaeftra aun de las mas aprove- amor, haziendo cada qual Tuyo el anio t  
fchadaí, y. perfidias , fe portaba con la de todos , para amar mas dignamente 
íiOtniídad de Difcipula. Comia muchas aquel fumo bien , que tiene al amor de 

i  véács con ellas en fuRefirorío,y no per-, todos fírme, y fumo derecho. Efía es la 
fí mipa, que la firvieífen otras viandas, noble,y generofacondición del amor
í;!'que-ías que comía la Comunidad, cele- Tanto, y divino, contrario en todo, y 

brando mucho la fazon de los platos, antípoda de el amor profano i eñe con 
embolviendo en alabanzas de la Cocí- villana Invidla,quiere folo para si el bien
neraej difsimulo difereto de fu mortífí- ^ue ama, y qualquiera otro amor , que

172 ... Chronica dé la Religión

cadon. Afsiftíá defde por la mañana á 
losMaytines,y todas las horas del Cho
ro, y de noche a prima noche á las dis
ciplinas de la Comunidad. Acompañá
banla algunas de fus Damas las mas 
confidentes por mas.devotas, y  en lle
gándola hora de el hiendo,fe paífaba 3 
fu Palacio .para no turbar la difcipuna 
regular, de que era vigilante zeladora. 
Recogíafe á fu Oratorio á fu Oración, 
en que recibia fu Efpíritu fíngulares fa
vores , y celeftlales Huftraciones. Tenia 
por las tardes horas feñaladas para dar 
Audiencia en fu Palacio, y para dar or-: 
den en la díftribucion de las tlImo/has,, 
que eran muchas. Era tanto el amor, 
que tenía á las Monjas, que también hi
zo en fu Palacio Monaíterio, teniendo.

no fea elíuyo, le alfada con defeonfiau- 
jas, y le enfurece con la rabiofa pafsion 
de los zelos;dDivino,por opueño rum
bo folidta para la fumma bondad, que 
ama el amor de todos, y en eño funda 
los aplaufos de fu buena elección , y lo
gra las finezas de fu empleo, danijo con 
el amor- fuyo , y el que folícita , mayor 
fatasiacion á fu voluntad. Amaba mu
cho á Dios Santa Ifabel, y le folicitaba 
amantes; porque fabia bien, que en el 
comercio de la chindad, es el trato de 
la compañía muy feguro para los inre- 
reñes, y ganancias del alma. Quando 
San Pablo dixo de s i, y de fus Apofto- 
les, y  en ellos de todos los ] uños: Somos 
buen olor ¿e.Cbrifto, Dixo mucho mas, 
que fuenan las palabras., diso: Que los

en lo retirado de fu quarto fíete Monjas* Siervos de Dios fon Aromas, que def-
con facultad Apoftolica, que la hizie¿;||fpenden de si el fuáve olor de buenas
fen corapañia.1 Vno de los argumentos 
mis Convincentes de las Virtudes he- 1 
royeas de efta Santa Reyna, es aquellos 
anhelos de tratar fíempre cotí perfonaí 
Elpírituales, y  perfeáas, El Santo entre

exemplos, y aísi tienen también la bue
na calidad de los Aromas, pues los que 
comercian en olores, faben, que el me
dio de coufervarlos mas vivos,y fragtá- 
tes, es tenerlos juntos, porque Tolos fa-

Santos lera mas Santo, porque tiene la- cílmente pierden fu preciofa fragrancia. 
Virtud fas emulaciones, y eftas alientan . En la Romería, que á Santiago de
á mejorar lus partidos; fí vive entre pe- Galicia avia hecho la Santa, aunque fu
cadores, ha de fer fu Virtud muy bien devoción quedó bien fatisfecha, no fa-
complexionada, para que no le infició- lió bien contenta fu humildad, y deter- 
ne fu contagio. Los vircuofos fon imán minó repetir otra, en que la devoción,' 
de los virtual o s, fymbolizan en los era- y la humildad quedaíícn igualmente Ta
píeos, y fe eítrechan en amigable vincu
la para vivir vnidos. Afpiran todos á vn 
fin vnico,que es el amor del fumo bien, 
a cuya infinita amabilidad no alcanza 
con diftancia infinita el mas encendido

tisfechas, y vna de otra no zelofas. En 
la primera,aunque cauteló fu grandeza, 
no alcanzó la induftria á que fe lografíe 
el difsimulo; y fi edificó en el traje de 
Peregrina,tuvo las eñimaciones deRey-

amor de la volunrad crida a , y quífieran na : y aora defeando fer, y parecer no 
todos Ymr fas fyerjas dq fu ¡iouado Rey na, ¿no vua pobre Peregrina, arbi-
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tro el ílilrr de Coimbra oculta, con muy 
poca comitiva, pobre, y deípreciada en 
fila forma. Salió de Coimbra con dos, 
ó tres mugeres de fu confidencia, de 
buen efpiritu, y de robu ibis fuerzas, pa
ra que la pudieííen hazer compañía, ha
biendo con ellas á pie tan largo cami
no ; fi fe huvieífe de-arreglar ella refo- 
lucion a difamen ordinario de huma
na prudencia,pareciera temeridad;por~ 
que vna muger anciana , entrada en los 
fefenta y  cinco años de fu edad ,.y que
brantada de tantos trabajos, y de fu na
turaleza delicada, emprender a pie jor
nadas tan largas, haze grima aun á la 
imaginación fola; pero aun lo que no fe 
atreviera la imaginación , executó en la 
praólica vna Virtud , que fiendo muy 
elevada > fe governaba por las fuperio- 
res reglas, de quien con can fuertes inl- 
píradones le daba para fu execucioü 
fuerzas proporcionadas, Llebaba fobre 
fus ombros Vnas alfar jifias de líenlo 
bailo para recogerlos mendrugos, que 
pedia de puerta en puerra para el iuí- 
tento. Antes amiga de los pobres, á 
impulfos de fu mifericordia , focorría 
fus necefsidades cotí largas limofnas,, 
pagando afsi cotí gufto lapenfion de fui 
grandeza 5 pero acra enamorada de la 
ianta pobreza, fe hizopobre, pidiendo 
limofna, fujetandofe á eftafeqíible pen- 
íion de ia necefsldad. Sí huvieramos de 
tomar las medidas á las humarlas ope
ración es¿ para definir íu valor , y mere
cimiento por el juyzio humano * no du- 
do, que efe fentendara,que avia hecho 
mas la Reyna en pedir la limofna,.qué 
en daría; porque al darla, es tan conna
tural la complacencia de focorrer la, 
necefsldad,que necefsitala mifericor
dia de precifsiones, para que no lá robe 
la vanidad el mérito j pero en el pedir
la  , fobre tener en cfto el amor proprio 
repugnancia , y  quebanto, tiene en fus 
efe&os calidades bien fenfibles para 
corazones generofos; porque íí ellas re
ciben la limofna que pidieron, quedan

gravados con la obligación de el agra
decimiento fin manos para el rcEórap, y 
fino la reciben, quedan bramados cófi, 
el pefo de vn defayre j que no tiene íd-t 
tisiaccion. A todas ¿fias dificultades hi-i 
Zo frente la Virtud animófa de la Santi 
Reyna, à todas las venció con fu pro
pria experiencia, que tuvo de mas cofi* 
tofa , todo lo que va de foberànìa à U 
baxeza de quien pide, cónftrenídó por 
la necefsidad propia. Mereció como 
Señora, dando liberal; mereció PéreérL” u
na pobre, pidiendo humilde; en vilo, y 
otro mereció mucho ; pero éí que mas¿ 
no roca à nüédra cenfura, fiendo Dios 
el que tiene para graduar merecimien
tos el pefo del Santuario. En éftá forma 
llegó à U Ciudad de Santiago, y vifitó 
el Sepulchro del Santo Apodó! j fin fuílo 
de edár conocida, y con fummo cón- 
fuelo de verfe humillada à vida de los 
concurfos* qué en aquel ano de Jubileo 
fueron muy numerofos. La pobreza de 
d  trage fuyo, y de fus Compañeras > Ja 

. ; tnodedia, y círcufpecciori de porté ¿ y 
trato i fueron de grande éxemplo , y  la 
Santa falió de la Ciudad ,gozofá de ave? 

jjroíñpenfado eñ exemplosen eftaRo- 
¿ í  tneria, lo que tuvo de aplaüfbs, y acla- 

f  »aciones en la paíTada* y llego à Coim
bra , aviendo coronado con eda haza-; 
fiofa demondracíon de fu humildad fus 
penitencias, y cerrado con eda llave de 
oro fus mortificaciones, No me deten
go à ponderar la grandeza de eda obraí 
porque vèr vna Reyna tan Soberana etí 
edad tan crecida, que ocultando los ref- 
plártdorés de la Mageftad én la parda 
nube fde fayai groífero, camina à pié 
tantas leguas, pidiendo el fudento de li
mofna,excede idoda ponderación,ynp 
séq u e  en fuccefío alguno pueda mas 
bien, que en efte, lograr el fííencio fií 
.celebrada cloqueada, Vallen dofe de 

Us mudas vozes de ja ad
miración*

f i t a
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hi ja , con las armas, con peligro de la 

C A P IT U L O  ' XIV. ’ perdición de ambos Reynos. Salió de
ella conferencia la Santa , efperan^ada 

DICHOSA M  VER T E  D E LA de la corrección ; pero las ceguedades

f hd T T lk- Ä i X V Ä Ä
f i 5 a rem ß ¿metas dejas Reales y no f0[o no huvo enmienda,pero

Exequias. paíso à fer tan infoiente el efcandalo,
que à la adoltera fe la daban las adora-

NO tüv© lugar para el defeanfo ciones, y ceremonias de la Mageftad,^ 
la Santa Reyna, llegando de à la Reyna los defprecios. Bi Rey de
jornada tan penofa bien ne- 

cefsirada,ni quilo Dios, que el güito de 
a ver cumplido tan á fatisfacion fu voto, 
fiieíTe 6a azar ¿porque teniendo deftina- 
da á fu Sierva para las amarguras,y ve
nalidades de laCruz de la mortificado,

Portugal difsimuìò hafta vèr el efedo, 
que furtia lar chriftíana diligencia de fu 
Santa Madre, y viendo la obítinacion 
de fu Verno,rompió la guerra, ponien
do en Eftremóz fu Plaza de armas. La 
Santa zelofa de la Paz, y de apagar ios

co la daba treguas para el deícanfo,por incendios de vna guerra tan fatal,fe re« 
que llenaífe con fu paciencia, y refigna- folvió á ir á Éftremóz á verfe có elRey,
cion la plana de efta mortal v ida, ha- fu hijo,facrifícando los vltimos defper-: 
íiendo mas caudal de merecimiento« dícios de fu vida a la vtílídad publica, 
para el premio grande, que la efperaba Para haze r fu jornada,vifíto la tar-¡
en la eterna. A pocos dias de fu llegada . de antes i  fus Monjas,pidiendo fus ora- 
á Coimbra, tuvo la fatal noticia de el cionesjdandolas los bracos,y vertiendo 
rompimiento de la Paz entre los dos J f tantas lagrimas en fu defpedida,que to-i 
Keynae de Caftilla,y Portugal, ocafío- das las tuvieron por prefagiofas feña-i
nado de los agravios, y defprecios, con les, deque feria efta vifita la vltima¿
que elRey de CaftillaD.Alonfo el On- |¿aprehetmon,quela hizo prorrumpir ea 
ceno trataba afumuger UReynaDona^tiernas demonftraciones de fu trifteza, 
María, diftraido en amores ilicitos,con ; con eftrañas exprefsiones de fu dolor;

El camino de Coimbra a Eftremóz es 
largo, de mas de treinta leguas, la efta- 
cion la mas ardiente de el ano,a mas de 
mediado Junio;pero como la Sama caa 

tera. La grande paciencia,y largo diísi- minaba, abrafada en los incendios de
mulo de la defpredada Reyna avia da- fu lauto zelo, hizo poco cafo de los no
do lugar, para que la Santa Reyna fu cibos rayos de el Sol. Muy pocos dias
Abuela, ooticíofa de fus trabajos, hu. paffaron^ue no fe conociefien los ma-
víeíTe tornado la mano en fu reinedio* Kgnosefeílos de el tiempo, y del can- -
Sabiendo anos antes de aora, que el r lando en vna maliciofa, y mortal apof-.
Rey de Caftilla eftaba e-nXerez de Ba«¡ tem a, cuya malignidad tomó fuerzas
dajoz, falio de CoimBta a verfe con él, con el dilsimulo de IaSanta,que anfioía
para alearle fus defatendones, conde- de dar cobro á la negociado de la Paz,
narJe fus efcandalos,y perfuadírle la en- encubría fu mal, por no fuípender las
mienda, pues en fu obítinacion eftaba diligencias, ni aífiiftar a la Corte. No

ando motivo,para que.eí Rey de Por- pudo empero , la flaqueza de la carne
tuga »Padre de fuEfpoíá,tratafie d»? to- contraftar con los gallardos fervores de
filar venganza de los defprecios de fu (g efpiritu,y fe rindió al golpe de el do*

país ion tan ciega,que defpreciando con 
efcandalofa publicidad á fu muger pro
pia, que era digmfsitna de toda eftima- 
cion, era dueño de fu coraron la adul-



lor, yàlos ardores de la calentura. La ÿ coa Ungulares demóùftràtiòtiès dé 
iena! primera , y vnica ¿que dro de íu- Veneración, mirando a la puerta dë la 
dolencia * fuè Pairar a la afsiftencia dé* Sala, dîxo à Tu Nuera la Rêyna: Hija ¡hi- 
la Miüa, y à los que tenían bien conocí* ja, levántate, ÿ fai à recibir à ëiTa Señó î 
da fu devoción ardiente i les parecía*, ra, que viene à confolàrmeì mirò laReÿ-l
que novedad tanta argüía en laenfer- na, y miraron todas, y rio viendo ap ë r-f
medad mucho peligro. Vieronla los fona alguna, à quien házer cortejo , di*! 
Médicos, y aunque de primera inibii*- xo; Madre mìa, qué Señora és: eíTá, à
cía dieron à entender, qué no era el ac- quien tengo de récibir ? .Pues hija, tef-
cidente de cnydado, la Santa,que fieni-, pondió la Santa, ho Vés éíTa Señora Vef-
pre le tuvo tari grande de la lálvaciorti rida de veftiduráS blancas, fen ellremó
de fu Alma , trató de la difpoficion mas- hermofa? Quedaron todas llenad dë tó-
conveniente, para defe mbara caríe dé fufíon> no viendo cofa,y vichdoakSl-
fus dependencias, y entregarle toda à tanque confeñales de veneráckiii, y té-
fu Dios i con amor perfectamente,def- Verenda eftendiá los braços* bañado en
nudo, y defafido de reípetos témpora-, alegres refplandores el róftró, hacendó
les. Todo lo mas embarazpfo,que po- illacion de aftas demonftradonés 3 dé
día atraflar fus buenos defeos * lo tenia que era la Vifitâ  del Cielo * ÿ era dé el
executado en el Teftamento, que tenia Cielo la Reyná, que' hazla la vifita. No
otorgado dos años antes, con maduró conoció la Santa, que era la Reÿna de
acuerdo, dexando por Albaçeas à fus los Angeles , la que entraba veftjda dé
hijos los Reyes, à iá Abadefá del Con- candores de pureza i porque teniendo-
vento de Santa Clara deCoímbrajy à Te cómo tari humilde por indigna dé
cinco Religiofos de nueíira Seraphici favor tan eftupendó 3 no le piído venir*
Orden, teniendo hecha elfo importante Tu à la imaginación tan glorióla ¿»nu
dili gencîa, fe aplicó fervorófa á las mas/ ; ha; y tí íá conociera , refervará para si el 
importantes, recibiendo los Santos Sa, gozó de merced tan íóberana, y le fc- 
Cramentos con fuma devoción,y terniUy,^pultára en fu filencio. QuifoDios , ÿ fit 
ra, aunque à juyzíó de* los McíRcos».el^Siadofa Madre no prevenirla con el 
aprieto no era tal j que pldieifë çftas vi- ^ áViío, porque atendidas las citcunftáú- 
timas demonftracíones í pero la Santa das de efte venturofo Íucceifo fupíefferi 
dio mas credito al dicho de fuindifpo-; ; las qué áfsiftian > quáñ agradable erâ à  
ficion, y flaqueza, que à los aforifmoS, - los Pivínos ojos aquella Alma, à quien.. 
de la Medicina, • > la Madré de las Mifericórdías favorecía

Era de coraron muy vivo, y ani- Çûn tan attíórofas caricias. Quedó la 
mofo, y íólo para defahogar fu viveza*; ■ Santa concita viflta muy confortada* 
fe valia del favorable juyzio de los Me-, tonfervañdo por algunas horas las lu-; 
dicos, y fe eftaba veftida en la cama, fb zes, y refplandores de fu roftrd,que da-, 
ya no fueífe difsimülo de fu mortifica- , ban teftimônîo de fu felicidad * como lé 
don, que huvieife paífado de continu .̂- dieron del de Moylés los refplandores* 
áfer naturaleza. Afsiftiala Con grande!, que ocafioñó el coloquio, que tuvo coa 
carino la Reyna Doña Beatriz,q la ama-1 Píos en el Monte, aunque enMoyfes
ba como à Madre verdadera, tío avien-, ¿ra infinitamente fu pe rio r la éáufa, pu
do jamas experimentado de fuegra los! do en ella ocafion difpenfar la Divina 
avìefos agenos de fu agrado, y  fantídad^ Providencia, que fbeíTen parecidos, y
Eftando afsiftiendo à fu cabecera  ̂ en femejanteá los efeoos, 
compañía de otras Señoras^y de íusDá-j Era la malicia de la enfermedad
mas, fe incorporò laSantaeü tanta * que mentía fementida,çn rodai
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lasfeña'es j que goviernan el juy zio de con vnCrucifixOjdando dulcísimos oía
los Médicos j porqué en el Temblante culos en Tus Sagradas Llagas, cerrado 
no alterado,en la entereza de la voz,en' ojos con b ferenidad de quien Te entre- 
la agilidad de los movimientos, y en la i, ga a vn Tuave Tueño, entrego a Dios Tu 

Jfíra>rta,yrobuftez de los pulios,halla- ■ gelidísimo efpiritu en el día qua:ro de 
i ban apoyo para dar efperanps con fa- Julio del año del Señor de mil trecíen-
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vorables prouoftícos. Todo efto daba; 
masliigarjpafa que la Reyna, teniendo 
al Rey Tu hijo ñ fu cabecera > pudíeflqj 
conferir los medios de la Paz , en que5 
leintereílaban ambosReynos,y ambos 
Reyes,Tiendo en los inconftántes fue-1 
celTos dé la guerra todos perdidoíos, 
porque ninguna de las partes podia co J 
tarpor dicha la  v ilo r ta y  la: avia de1 
Horar poT defgracÍa ,eftaddppor el ef- 
trecho: vinculo de la Ta ngré tan v n idas, 
qlosReyes de Caftillaeraííttretos dé la 
Sama, y Yerno* y hija delRey de Por*'

tos y treinta y feis,en edad de íefeota y 
cinco años. Afsi murió la , que para 
acerrar a morir,afii vivió^murieodo to
da fu vida.O que lecciatan difieubofa,’ 
para cuyo acierto nofobra el eftudio 
de vna vida muy larga: como acertara 
con e l'i quien vive 3 la diftraccion , y 
ociofidud fin efte ef:udio¿

Las lagrimas, y los fentimientos 
fueron \niverfales, v como lo merecía' 
vna perdida tan incomparable. Muría 
en la SanuReyna la Paz de la Republu 
ca, la falud de los Pueblos, eíexemplo

tugal. En efte negocio tenia puefto U' de los Vaflallos, el amparo de los po- 
SanuRéyna todo fucuydado, perfua- bres, elconíuelo de los afligidos, y L* 
díendo á fu hijo*que fiifprndiefle lar ar- apelación de los-trabajo^publicos,pües 
maSjdandoleíaludablesconTejoSjparaq * fiendo ellos por la mayor parte cafligo 
le cófervaíle en el fanto temor deDios,; de pecados, fe confiaba en el recurfa 
y  las máximas mas feguraspara el go -^ jp ara  el perdón, y la efperan^a de que! 
víerno dp fusEítadosjEn efta conferem1 j^evantaíTeDios el azoté de fus iras en la 
cia la hallaron la tarde en; que murió > Virtud,y oraciones dé íuReyna.El Ca*í
loiMédicos,y íaliendo elRey con ellos[jkd[)da ver quedó en todas fus circuftanciaS' 
de UCamara y para fáber el ¿ftado dfei^píermoTo, y admirable; pues en las que 
la enfermedad , aviendo reconocidq'iSftocan al regiftro de los léntidoi,fe def- 
novedaden los pulios, le dezian, que! parecieró en él los horrores de la muer 
eftaha de cuy dado, y peligro , aunqúe te, y fe admiraban los efe¿tos,y feñales
noproximo. Eneftoíeeñaba hablan- de la vida: afsüo proteftaban la viveza
do, y aviendofe levantado la Rey na de de el color, U ferenidad no alterada de 
la cama, en que eftaba vellida ,1a dio’ el roftro ,como íi defeansára en apací- 
vn mortal del mayo, que fue el v Itimo' ble fueño, la blandura dé la carne, la-
patafiímo. La Reyna Reynante, y las 
mugeres afolladas, dieron vozes, á las 
qualesbolvióelRey ,y  cogiendo áfu- 
deímayad* Madre en los bracos Ja pti¿ 
ío  en la cama. Bolvió del parafiímo t y J- 
eooociendo,que fe moria, rezó en voz 
inteligible cí Credo, en protefiacion de 
la Santa Fé, y  pueftos los ojos en vna1 
Imagen de MARIA Sandísima, dixo el- 
Vfrío ; M A RIA  M a ter  g r a t i*  , 1 M átete  
vtíjtricord ia ,  tu  n ts  ab hofte p r o te g e  , ¿r*

expedición,y flexibilidad de fuscoyufl- 
tUraS;*, todo lo qual daba vn as eíperam- 
£as ciertas de la felicidad de aquellaAi-^ 
ma,que tuvo por fuerza de fus morrili-* 
Caciones tan fugero á lus leyes aquel; 
Cuerpo,que fin feria gravofo,fué com
pañero , y fiel Coadjutor dé fus Virtu
des , y le dexó como marcado con taa 
prodigiofas efícliciones para compañe
ro dé fus glorias. Abríófé él Teftamen- 
to.en cuya prudente,y diferetifsíma dif*

te?* nwrtis fítfilpe $ deanes abrazada poficion fe conoció la excelencia de fu



enteummicuto, y ía .bondad defuvot- 
lur.tadí porque de rodos fus bienes hizó' 
hei-cd eros á los pobres, y al Convento 
de Santa Clara de Coiinbra , Planta te
jidísima de fu devoción, porque era , y  
lo ferá íiempre vn hermofo penlil de: 
Virtudes, que con el olor fuavifsimó.dé 
fus.buenos exemplos, ion delicia , y re-, 
creo de las Almas Santas. Dexaba muy; 
encargado en íu Teflamento, que fe lé- 
didfe á fu cuerpo defeanfo en el SepuU 
chro, que tenia en vida fabricado érf 
aquel Convento: y que no fe hizíeíTe;eds 
él aquel eftragoy dertrozo, que hain-* 
troducido la vanidad de la grandeza,có; 
horror de la humanidad, y  agravio 'dfe 
la pudicicia, que en las mugeres,- aua, 
dcfpues de la muerte, eílima^y enfcña'láí 
naturaleza;- pues vemos, que delasquei 
mueren ahogadas en la Mar $ falen k>s 
cuerpos a la fupérficié de las aguas* 
puertos boca á baxo, zeláñdóla naturas 
leza fu pudor, y decencia* /

Tratófe de el entierro cori larga 
conferencia, y contrariedad de parece-- 
res, porque aviendp muerto en eldia. 
qüatro de julio 3 ■ quando <1 Sol a^rafí 
mas activo ,y  en Vnciifria tanardiepté 
como el de EÍEemóz Je^párecH a 1q¿  
mus,q feria temerldadelegar el ca,4av^ 
á Goimbiiá, teniendo ft¡ corrupción pór: 
cierta; y que ertándo/al rigor'de Jas 
cía ululas,-de él T eftanien^G, no^qcon-f 
tra vendría a la  vltímar voluntad, dan dpj 
le fepultUra en elCpiiyentó de S.. Frag* 
cífco de Eílremóz, y trasladando ̂ n tié* 
po competente los hueffos a Coimbra* 
Otros fentian, que c 19 ibairamajrlp era 
el medio vnico de dar cumplimiento.^ 
Teflamento,y que el reparo,qu£empftq: 
fe hazla era melindre,;y fazañena de fij, 
ioneftidad. El Rey, la Reypa, yjjos Her 
iigíofos Teflamen rarios, que tenían1 de 
jas Virtudes de la Santa altifsímó. Con̂  
cefrtq, fundado en miláerofas,expetien- 
cías, venerándolas d.íipqócionesje j a  

, difunta, tomaron la reÍGluciomde Re- 
Varíe entero, comoeflaba, a Cotmbía,
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diílante de Ertreniióz treinta y dos je* 
guas. Veflido con fu Habitó déSant^k 
Clara , y embuelto en paños blancos, tó:q 
pulieron en vn ataúd de madera oi di- S 
narÍo,rtn mas defenfa á las inclemencias : 
de el Sol, que vn cuero de toro,que cii4 ,-q 
brieífe la caxa. En erta forma fe difpufà '■ ’ 

■ la jornada , acompañando el Rey , y  fu£ ' 
Grandes al difuntor Cuerpo, No'tatdq,; 
mucho la Providencia de Dios en íacarj 
ayrofa, y bien defempeñada la piddófl 
fède el Rey, que à villa de las prodigio* 
fas. feriales que avia yifto en el Cadaveri 
de fn Santa Madre, tuvo pór ciéf&Xú 
incorrupción* A la jornada prinrierure-í i 
conociéron los, que llevaban el cuerpo* ; 
que por las .junturas de las tablas.de el 
ataúd falia vn humor aquéó ; y Rendó 
afsi, qu&para el furto , .que tuvieron dd 
que era cfe&o de la corrupción* avíen-? 
dp de tomar el dicho à fu ojfató no 
a los ojos, dieron cuenta al Rey muy af- 
fuftados, para que fe tomarte providérir 
Cía conveniente. Regirtròfe erta hume* 
dad, y hallofe íer vrj hurpor áqneó.crift 

4 Odino; de olor tan fuave, y tari extraor- 
f; dinario, que à fu fuayidad no a le n a i 
V.kanjos. mas preciólos aromas, Re co
bi gioie elle humor en los líenlos-del Rey* 

y-,de los Señores de ja comitiva * cori 
tanta admiración como alborozo * dan
do gracias al Señor, bañados .eri hgx ii 
jxiasdcqemurà poi erta maravilla... ;
.  Con erte prodigio fe' àvivò la è  dé 
|odpS IpS.Cónduèlores, y quìfo -Dio-Si 
que erta fé conàrinpife eoa do$ mila-r 
gros.: evidènte .̂ En el difcurfo.de citi 
jornada cayo enfermó de vrìà ardiente^ 
y  majicioí^ calentura Juan Mazcyró*

, .„ que avia fido eí Caudatario de la pariti 
jieyna. / Era fu deícOnfúelo grande, aun 
pas que por fu dolencia, por no poder 
^ÉÍíHr con todos à erta función ;peto 
montando en fe, afligido, y conrtaápjlé 
abrazó del feretro, pidiendo filud: a fu 

: Ŝapta Ama, y calmò de repente la cà4 
f- ientura , quedando enteramente fant>
- 'gpgi prqfèguir fu camino* . // è

A Al
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Al paflar por Alentexo , cuyo cami- comarcanos,/ aun de partes mas remo*
tas del HeynOjpues avíendofe explaya-
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^jo es muy fragofo, y aípero , parecía, 

Ique todas aquellas ruflicas malezas era 
jardines de vegetables aromas,y feper- 

: cebiacn aquellos campos incultos vna
/navidad de o lor tan fragranté,como íl 

yT rodos eftuvieílen llenos de variedad de 
/lores,y roías. A eftc tiempo,en que to
dos eftaban llenos de admiración , go

mando de la fuávidad de eñe efe¿to, fin 
tener á los ojos caufa natura!, á quien 
poderle atribuir; llego al féretro el Re- 
verendifsimo Padre Fr.Fernando Mar
tínez,vnode los Albaceas, picado de 
vna ardiente calentura, y poniendo los 
labioseen fe, y  devoción en la jurmra 
de las tablas por donde fe reconocía el

do a todas fu liberalidad, y beneficen
cia,quifieron todas contribuir en fu per 
dida can fu jufto dolor, y amargo llan
to. Eran las exclamaciones de la pena 
de fu muerte tantas, como las aclama- 
cioaes de fu íantidad. El tropel en tan
to concurfo, por acercarfe , y tocar el 
féretro,era incomparable, con que lle
go fu comitiva con fuma dificultad á la 
Iglefia del Convento de SancaClara.El 
Obifpo hizo cerrar las puertas, y reco
nociendo el peligro, que en concurfo 
tan turbulento podia tener la entereza 
del Cadaver expuefto á fas temeridades 
de vna devoción indifcreta,tomóla re.

fragranté humor,que daba el SantoCa- folucion de ponerle aquella noche en
daver, quedó limpio d¿ la calentura, y íu mas alto filencto en fu Urna,con gra
con Talud perfedta* Fufe en el Prologó 
de la vida de cfta Santa por Geroglyfi- 
co fuyo al Arco celeftial iris, y  en efta 
fuaVidad de olores, y peregrinas fra
grancias, q exhala cfte venerable Cuer-, 
po, veo ̂ cumplidamente aabai la pro. 
priedád de e l G erog lyñ co . Dé el Arco

fecreto. Para lograr el intento fe que. 
do cerrado en la Iglefia con algunosSa- 
cerdotes,y Rdigiofos, y Criados de la 
Rey na, los quales facaron el ataúd de 
las andas,regiftraron la Urna,y pufíeró 
a punto todas lascofas neceflarias para 
colocarle en fu lugar á hora compelen-

Iris Cuentan los Naturales,que quando; te .No puede n i  as induftrias humanas
ya exhalada la nube , en que fe forma ¿ atajar los altos fines de la Providencia 
en blandos rocíos, que anunciaron U -divina,empeñada en maní fe fiar al munj 
fcrmdad, fe defpatece , entonces to- do las glorias, qüe le mereció ella ad-
cando con fus doscorbas puntas en la 
tierra: los dos litios, en que tocan fus 
puntas,gozan los privilegios,/ e fien cío 
nes de los jardines, exhalando fragran
cias, como fi eftuvieíTen cubiertos de 
flores; porque aquel Arco, que pufo 
Dios én el Cielo para feliz anuncio de 
la paz, quifo que fe defparcciefle como 
Rofa,dexando en teftímotuo de fus be-1 
nígnas influencias, recreada la tierra^ 
con la fragrancia de fus olofes.Eftdvie-1 1 
ra de mas la aplicación, avíendb vifto 
en nueflra Santa tan bien logrados del 
Iris Celeftial ambos efectos. 
j Dcfpues de flete dias de jprhadaj 
llegó el VenerableCadaver aCoimbra^ 
donde rifperaba immenfo concurfo, noÍj. j . 1 i _ * | .  ̂ # M f

inirable,/ fuerte muger, con los fervo
res de fu zelo,y d  exercicio de fus Vir
tudes heroyeas. Conefta intención di
cha, y prevención hecha, fe quedaron 
todos fepultados en vn faeno tan pro-: 
fundo, que quando falieron de fu pron 
fundídad defpiertos,tenia ya el Sol ba", 
hada toda la tierra con fus alegres ra- 
y  os.En dos,ó tres hombres pudiera íec 
la pefádez de tan largo fueño cafuali- 
dad originada del canfancio, ó la trifte- 
za;pero en tan muchos, fe conoció fer 
myfterio. Reconoció el Obifpo,que la 
cautela, que eligió por prudente era 
no convenible,y cedió de íu di&afóeo, 
por no tiranizar a la devoción, y pia- 
dofa fe de aquellos triftes VaíTatlos laf  t a ~ w„w vwvhi ’lf, uw uuia re ue aquenus crines ▼ anillos 1«

I o o de U Ciudad, fino d$ los £ucblo| dicha de ver á fu di.funta Reyna,Defea
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ganado previno Guardas al féretro pa- ■ 
r.iembarazar los exc elfos temidos, y . 
mando abrir lis puertas de la Igleíia. 

Dioíe principio á los funerales con

ib.II.Cip.XIV. i>9
Acabada la MííTa Pontificáis Fe oyó 

nueva conmoción, y tumulto enelCh<R 
ro de las Monj as j que á grito herido pe-M 
dian, que las dexalFen ver á fu Madres áyi

la foicmnidad, que pedia cita Real fun-1 fu Reftauradora ¿ á. fu Maeftra, ‘á qÜiefLá 
cion,pero'fc oyó en el Choro de lasMo- debían el eftado de Relieiofa Derfctfcfñi--/Religiofa perfe'cti'o¿.
jas vn ruido grande mtempeftlvo, que: que gozaba fu Convento á -irtfluenciááG 
t-nrKn ín nnípmn a* w  de fus exemplos ¿ y Virtudes. Eran Jos "turbó ía quietud, y foicmnidad de los 
Oficios. La caula dio vhaMonja,que 
avia mucho tiempo que eftaba en la ca
ma paralyrica, y baldada, á quien en vp 
da íiSanta Reyna víficaba caritativa, y 
regalaba liberal. Efta eftaba confummo 
defeonfuelo de no poder afsiftir con to
das fus -hermanas á lasExeqtlías de fu 
Madre, afsillamabaá laReyha áboci 
llena. Afligida con efta confideradon,y

follozos, los fufpiros, y. los e Aremos iaf_ ■ 
timofos,que hizieron tantos,que entérí^; 
necieron los corazones de el OblfpD, y  
los Afsiftentes de Corte, y romatónlá 
refoluciori de entrar el Cadáver en la 
Claufura para darles cfté confueló, Ko 
fue efto acaío, ocaíionado de lospdffía-r 
dos ruegos de lasMonjas,firib Providen
cia Divina, para qiie á ioftanciasdefii

llena de fee por la experiencia , que te- devota porfía fe vieífe aquel milagro dé- 
nía de fus Virtudes, y noticia de fus mi-*: incorrupción ¿ défpues dé nueveiíias,
lagros , pidió > que la confolafíe. Oyó 
Dios la petición de lá Enferma, y en 
crédito de la fantídad .de fu Sierva, la 
dio entera, y repentina falüd,y faltando 
de la cama, fe fue al Choro,dando deía*

anduvo por los campos, en los fuertes;' 
ardores de el Eftio dquel Cadáver, qutíj- 
en cofa ío parecía. Abrieron la caxa,deJ 
fembolvicion el Cuerpo délos paños- 
blancos, que le cubrían,y lé dexaroíl e it

forados gritos, como fi eftuviera fuera, Habito penitente, que fue enfíi vidi' 
de juyzio, dando à entender, que tenia, /;gála de fusdefenganos,y aora fu morta- 
fa i defacuerdos efgozocomo el dolor; i  ja. Quedó pafrtiado el Obifpo, yfíis Af- 
Las vozes , y el vèr las Monjas tan éfttu. ;.j$Gftentes, viendo en vn cuerpo difunto 
pendo milagro, multiplicaron eh fu ce*- Cftodas las feñas de íá vida,porquéel rof; 
jebridad en todas las vozes * y  eftas fe tro confervaba el color perfetto ,y  vi-, 
participaron al concmfo. de la Iglefíá" vifslino, la cárne ili natural blandura , y; 
con-la noticia del incetto, y causó en eL iiiavidad , y las coyunturas todas flexia 
Concur fo los efettos mifmos. Oìanfe co bles.. La fragrancia i que fexhalaba, éra
eft.raña confu fían bara ja dos entre si la* fuavifsima, y no conocida, y tanta, que 
memos* y aplaufos, fufpiros, y alaban- fe participó à todo el anchurofo ambito; 
y as, lagrimas, y aclamaciones : vchnfe. de la Iglefía. Las Monjas con ambicióla
equivocados entre si varios afettos con: devoción no labian apartarle de aquel*
vn Temblante mifmo, porque las lagrU teforo defe ubi érto. Llegaban anfíofas à
mas parecían efetto de dolor, y eran de- befar fus pies , y manos con delicia dtí
alegría, parecían de alegría * y eran de- f todos fus fenrídos ¿ y cònfolacion de fuá 
devoción. Las vozes engañaban , ó: Álriias. Llego vna Monja, llamada Sor 
confundían con la mifma equivocación; Conftancia, qué tenia de cáncer pérdi- 
los o íd o s , porque fonaban tríftes en, fu* da vna qüixada, y  para perder rada l¿
nefto tono de quexas,y alegraban^co la- boca, pufola con devota ternura en fus
dulce confoíuncia de alabanf as, y. acia-' pies * y quedó libre defuafquemfado-'
macionesífiendo dn efta ftinríonM agef-léñela 1 y  redimida en fu perdida qui-* 
ruofa la cófuíio, y ruido nobles circüftá- jada. Cada palfo, qué fe daba .en eftas 
cus, q fubiéron de punto fu celebridad/ Exéquias,era con milagros, y. afsL,sáeaí
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dapafïo tomaba mas fuerza la devocloti cuyas admirables drcüftandas, quantos 
, admirada, cediendo todo en mayor eré- los motivos de admiración , y de gozo,
jdito de la íatitidad de la difunta. tantos fueron de Uanto,y de trifteza, re-
|| ; Con no poca dificultad Cacaron e( conociendo la pérdida grande,que avia
íCuerpb délas Monjas , porque temen- hecho todo el Reyno en vna Reyna,cu-

yas Virtudes recomendaba la Omnipo- 
tenciaDivina con tan íníígnes milagros.
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vedóle por theforo fuyo3fe llevaban con él 
' >¿us corazones. Quedáronle las Cabanas, 
r en que. avia caminado embuebo , por 

Reliquias entre las Monjas, que fin efta 
Prenda tan de confuelo luyo, no huvie
ran hecho la encrega, Dieron telas ricas 
para emboiverle, que pudieron fer mas 
preciofas, pero no tan eftimables, y  cer- 
radaiácaxa, le  éntregó én ella el Obíf- 
po, y fe coloco en la Vrna de el magef- 
ruofo Sepulchr©,que la Santa avia man
dado fabricar en vida. Las Andas, y el

C A P IT U L O  XV.

MILAGROS 3 OBRO E l
Señor for itáetcefsion de Sán~ 

tu IfabeL

PUefto ya el Venerable Cadáver 
en fu rico, y Magefbofo Mau- 
feolo, le atendía la común devo

rarlo, en que fue traído el Cuerpo def- cion como á prenda en que tenia a fian- 
de Eftremóz, fe repartió como dcfpojo jadas el remedio, y alivio de fus dolen-
preciofiíshno, de que cfiaba ambldofa cías. Las experiencias fundaban nuevas 
cfjn todos la devoción. En efte tiempo eíperanjas , y eftás fe lograban en fru-
yn noble Ciudadano de Coímbra,opri
mido del tropel del concurfo, pufo in
cautamente el p ie en vn clavo de las.def- 
pédazadasA n das,de q quedó m afámen
te herido. Eran los dolores vehementií- 
limos, porque al Cacar él pie para librar
le de la punta del clavo, hizo mayor lá 
rotura, y mas dolorófa la herida. Ef 
trifte hombre quexandofe aefu defgra-

tos de Patrocinio, que fomentaban ía 
fe dé los dolientes, cuyo con curio era; 
continuo, cebado en intereífes de tal 
importancia conio la fàlud. Referir to- 
dos los milagros, hiera materia muy 
jnolefta, ycafi impofsiblc, y  por evitar 
prolixidad , mé^eñiré ala relación bre
ve de pocos.

Eftaba vna muger y natural de La-
da, dixo en a lta , y Iaftimoía voz: Qué’ mego, poífeida de vna legión enrera 
esefto, Santa Reynamia, quando los de Demonios , cuya furlofa tyrania la
baldados tleneala-dicha de bolver áíu atormentaba con impiedad como fu-
cafa Canos,porque latuvidron de veros, ya , y  de elle tormento alcanzaba no 
y  afsifiir á vueíiras Exequ^s; yo , qué . poca parte á las perfonas, que de lafa- 
víne fano, y que con tanta devoción > y  ma,ir de obligación la afsiftian,para que 
feos reverencio, he de bolver á mi'cafa no fe dcfpedazaífe. Pufieron todas las 
tullido? Efíb no,eíTo no,Señora, que no diligencias pofsibjes, llevándola á* di-
es creíble de. vuéftra piedad. Oyó1 la yerfosr Santuarios, yhaziendo muchos 
Santa las vozes defta quexa amorofa, y Exorcifmos ,ácuya eficacia Calieron los
t i i a  M i  « i *  I a i . i t ! . !  a     *  . s    .■ r *  *filé Dios férvido , que por intercéfsion 
de fu Sierva no quedafle fruftrada1 la 
fervorofa fe de fu devoto, y calmaron 
al punto los dolores, fe cerró la herida* 
fin quedar zicatríz alguna, y fol® quedó 
para tefiigo lafangre, y para rubrica dé

mas de los -demonios, quedando folos 
fíete los mas pertinazes,y a efie paífo los 
mas crueles. No alcanzaban remedios 
para vencer fu rebeldía, hafta q vna vez 
fe hallaron cóftreñrdos por fuer ja  fupe- 
riof,y Divina a dq zrr,q no fe cáíaíTen los

efte milagro. -Con efta celebridad tu- Exordftas,porque efte triunfo eftaba re- 
W'itwfiaeftií fiiovâlsî íw jfieeííí, ejj ’ fervido à la poderofa virtud de Ifahel la
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Rfeyna de Portugal.Llcvaron ala infeliz 
p3cicnre á Coímbra con fimo trabajo^ 
quado llegó á la villa de! S c pifie hro .fue
ro lus Libemos// fus grifos can formídaa
bles , que le encaban en todos del hor
ror los cabellos.Tocáronla vnaReliquia, 
y dióíe por vencida la terquedad de los 
Derhonios , y íalieron, dexando de fu 
faga en hedor,y en numo fcñaks ciertas 
de tart infames hucfpedeís.

Vua muger, llamada'Dominga Do

ácrcedol, para qué áqüel mintió diá 
perdonaífe U deuda, y folidtaflé fedii ios 
Juezes fu libertad.

A vna pobre rinigéí fe'Íe aviaaü4  
Tentado fu hijo, de quié en müchos anos 
no tenía noticia dé fi èra vivo , ò Ihiier* 
to, Haliabaíe andana,y con furilo dolóf 
de tal perdida , y à efte paífo còti futnde 
defeo de faber dé cierto fi vivía, porqué 
la duda de fu v id a y  de fu múérté doA 
biaba fu tormento. Con éftas anfiis ré i

mlnguez, llegó á eftár en el vltimo peli- Cürrió al afylo de los afligidos la Reyná 
gro de la vida', defangrada dé vha ían~ Santa,a quien en fu oradori con muchas 
guifuela , que fe le alió en lo mas Infimo lagrimas reprefentó iu inconfoiahié pe-! 
de la garganta. Hizieronfe en ella todoá na. Efte mifmo día tí rfiozó ¿ qúteftaba 
los remedios , que alcanza la Medicina* diftantc de la cafa de fu Madre'caí} qüd-*
fin dedo alguno , fiendo mayor de dia renta leguas * aviendó paíTádo tantos
en dia la falta de la fangre3y de la réfpí- años én el profhndó3y delate nto olvidó/
ración. Viendo, que no podían remé- de la trifte Madre , íintió en fu coraron
dios humanos obrar fu curación,, acudió- tal fobrefako , y inquietud de lafoledad' 
a losDi vinos, y  aviendofe prevenido co de fu Madre, ¿ón tan eficazes defeós dé̂
los Santos Sacramentos , fe hizo llevar Vérla,que fe pufo en camino, y antes de1
al Sepulchro de la Santa Reyna,ponien- los ocho dias llegó á fu prefeñda á eri-f
do con fe fírme en fu mtercefsióa fu éf.: jugar las lagrimas, que ocafionó fu rot-1
peranca. Logró felizmente fu fe, pues á’.: pe ingratItud.ConfinendoMadíé5y  hijp 
villa de el Sepulchro ,fe defafió aquefiá/A én las caufaá dé efta alegre novedad, ¡fe* 
inlaciable beftezuela , y folió porTabo-1 conoció averfido maravíUofo efé&ó de 
Ca monftruofamente jifehadá, y la iriü-k : la interc efsion piadófa dé la Santa Rey- 
ger quedó con refpíración Ubre ,y  en- T rta, puesddiamlfmoyque la Madre hjj 
breve tiempo fe recobró de la debill- rzo la fuplica, hizo efta éCOs éti él córala 
dad, y fíaqucza,que ocafionó la falta dé del hijo , para qüe corrígíeffe fu olvidóf 
lafangre. De efte genero refieren fus1 f ■ y  la díeífe con fü Villa cftecónfuelp. ‘ 
Hiftorias otros tres mijagros. / Vna muger pobre,que eftaba criaiídtf

Quatro años avia eftado vn pobre1. á fus pechos vná criatura,la dio el áchar ' 
hombre en dura prifion por deudas , y  * que de vna efquíriéncia,de cuyos rente-.
fin efperanp alguna de libertad, porqué; 
el Acreedor eftaba inexorable, y el prê
ta no teniapofsibilidad alguna parala; 
fatisfacción. Oyendo el trifte los mila  ̂
gros der la Santa Reyna, y acordandofé'

diosfe levanta la léché. Afligida, qué Id 
faltaba el alimentó de fu hijo, y la pófsì- 
bilidad para fuplirle de otros péchos,reÍ 
cûrrio à la prOrécciou de lá Santa, y  vi*/ 
litado fu Sepulchro,bebió vna pequeña/

de las piedades ,_que vfaba eñ vida cort, porción de dnó Santo, que la dieron las 
los afligidos, fe encomendó ä la Santa; Monjas para fu remedio, eí qujilfurrió

inftantaneámente fil efeífo, bolviendo 
lá leche con grande abundancia. .Mas 
admirable fue efte mifmo efefetó en Vna 
muger anciana, que por muerte dé vna 
hija fuya, quedó cargada con vftd nieta 
de pedio , fia tener pofsibilidad para1 

‘ ' dax-3

conmudia fé, y lagrimas , haziendo vo
to de vifitar fu Sepulchro,íi fe hallafte én 
fu defeada libenad. Oyó Dios las fuplL 
cas laftimofas de efte afligido hombre/ 
y en credito de la piadola fé que tuvo á; 
fu fiel Sierva, movió, el córo^oñ dé fü 
 ̂ Part.IV.
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'darla á criar. Con efta aflicción > y con- 
gqi$ acudió al común refugio de las 
tíecefsidades, que era la Santa, y  aviea- 

Jáo  ponderado con muchas lagrimas, y 
r Conftfü deíconíueló j reconoció, que 

fe le abultaban los pechos, por todos 
títulos de fu naturaleza infecundos* 
a viendo pafTado por ella laefterilidad 
de Veinte y tres años,y'a viendo pallado 
con algunos años á laefterilidad déla; 
Vejez» Reconociendo. ,eíta novedad, 
aplicó á la criatura ala pechos, que ef- 
t aban abundantes de leche, y alcanzó 
la abundancia a todo el tiempo necef-' 
fariñ, quedando efta muger por Virtud 
Je la Sama, con mas propriedad, que 
otrasÁbuelas, dos vezes njadre -11 fu 
Dieta* Los milagros de efte genero fon. 
muchos, y en ellos defcubre Dios,quan. 
agradable fue á íbs ojos aquella miiéri- 
cordia que tuvo tan Angular la Santa en 
la crianza de los niños Expolíeos,en cu
ya afsiftencía tenia puedas las delicias; 
de fü charídad. Ella gracia Angular tam- 
bien ía tuvo en vida* aunque íii humil
dad dirtímuíaba fu virtud > dando vn - 
poco de vino confeccionado á las , que, 
les faltaba la leche para criar* y  efte vi-- - 
no es el que en Portugal llamaron vino ; 
Santojpeto es cierto,que los ingredien
tes de fu confección no tienen conne- 
xion, ni virmd alguna natural para eñe 
cfe&o; de que fe infiere aver fído dif. 
creto difsímulo de la Santa* para que 
atribuyeífen fus efeótos á la fuerza de la 
Medicina, y no á la de fu Virtud*

En vn Convento de RelígiofasBef-* 
nardas, llamado de lasCéldas,eftaba tu
llida enteramente de muchos años, y 
paralytica vna Monja, cuya fe á la San- 
ta Reyna tomó fervorofos alientos cotí 
la noticia de fus,frequerites milagros. 
Encomendofeá fu imercefsíon vna no
che con muchas lagrimas, y aviendofe 
quedado dormida, la apareció la Santa 
en fueños, y  tocándola con fus ulanos,- 
ladixo con alegre , y benigno roftro; 
Hija * Levantate , y  ve á Jp$ Mayt¡i ^  4

ion
hazer compañía à tus Hermanas , en 
alabanzas divinas ; levántate, que yaef- 
tas buena* y dà al Señor las gracias. 
Defpertó la Monja, no fin alfombro, y  
cobrandofe con reflexión de el fuño, fe 
halló capaz para los movimientos, de 

.que avia mucho tiempo que citaba ne
gada» DefpCrtò à laÉnfetmera, y pidió 
fus Hábitos, y aunque pudiera parecer, 
de primera in flan eia dclyrío, la expe
riencia de. vèr fu agilidad* y defengaño 
à la Enfermera , que la viftiò à toda 
prífa , y ella con erta mirtina priía cami
nó al Choro* llenando de admiración à 
las Monjas, laftimadas antes de fu im
pedimento * y palmadas aora de fu re
pentina íalud, en que tuvo toda la Co
munidad efte nuevo motivo para de te
li erfe fervor oía en alabanzas de Dios, 
admirable en fus Santos¿

Èn eì Convento de Nueftra Señora 
de Caftañerá, de la Orden de Santa 
C iará, Vna Monja, llamada Sor Guio- 
mar de el Éfpirittí Santo * padecía por 
efpacio de quarentd años vna terrible 
enfermedad, de que refultdban defma- 
yos frequentes , y tan mortales, que fe 
temía en cada vno que fueffe elj/ltímo 
parafifmo* Encomendóle con mucha 
feè à la Santa Reyna, ofreciendo vñ ci
rio de cera enfuSepükhro,ydefde el 
día ,,que hizo efta oferta, quedó libre 
de enfermedad tan prolíxa, y peligro- 
fa. Elie fucceffo deíperto la devoción 
eü aquel Convento,, y fe logró en tiem
po de Vna Epidemia, de cuyo contagio 
eftaban tres Monjas en el vltimo aprie
to. Hizo voto la Comunidad de fefte- 
jar, y celebrar el dia del Tranfito de la 

;Santa, con folemnes Vifperas , y Milla: 
y  el efe&o de el Voto fue tan mílagro- 
fo , que quedaron las tres Monjas mori
bundas , cen entera, y repentina, Ta
lud. PeríeVérarOn veinte y cinco años 
eri cfta devoción, hafta que el Con- 
fcííof , llamado Fray Andrés de Ley- 
ría , deípues de tanto tiempo, entró en. 
efcrupulo*y dixo*que no teniendo culto

fe-
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fendalo por la le le fin la Sa,_ta , a via fi- 
donuía,y imprudente la prometta, y 
tpe no perniì: jria , que en íu tiempo fe 
profig.it etti-. Siguieron íu parecer &: 
Abatida , y dos Monjas, con grave len-' 
ttmicnto de el retto de la Comunidad;. 
Llegó el día del rranfito de la Santa, y á 
la hora de las Vifpcras cayeron de ar
dientes calenturas el ConfefTor, la Aba-¡ 
defa, y las dos Mondas, HI dia , y la hora 
dexo poco que difc'urrir en la caufa, y 
perii;adidos con tan coitola experiencia 
il que era de el agrado de Dios el-cunv' 
plimicuto de la prometta, profiguierón 
mas fervorólas en la celebridad , y al-j 
candaron íalud pcifeda,

Vria doncella huérfana de Padre,y. 
Madre, recurrió al Puerto feguro de he 
Religión, para librarie de los peligros, 
que corre la juventud en el golfo de el 
íiglo. Pcríuadíóíé a que los bienes Tu
yos alcanzarían à la dote, y en eftá con- 
nanfa tomó el Habito en el Convento 
de Santa Clara de la Ribera; Corría 
muy adelante el año de fu noviciado ¿ y  
aviendofe hecho abancc,y tántéo de 
fus bienes , no alcanzaban àia dote Con 
falta cCnfiierablc. Diófcle avifo para 
que lo folicitaífé, con prevención dé 
que no profcffam, fino fe hallaíTe la 
cantidad conveniente. Afligió fe la trifte 
K7óvicia j.y aviendo hecho con fus deu
dos , y  conocidos las- pofsíbles diligen
cias, perdió las cfperanfas de recoger el 
Caudal, que faltaba parala ddte. Hitaba 
bien hallada en el eífado Religtofo,y erá 
f í defeo n fu el o fumò , penfiindo, que le 
pudieífe faltar efta dicha, de que ya eíl 
tabieu poíTeísion. Viendo, pues, qUé 
iodos las medios qué avia puefto, la fa- . 
lleron faUdos, recurrió à la interc-císieíft 
de la Rey n i , cíe cuyas piedades e Impera
va vnicimente fii reutedio. Ofreció fer 
muy fu devota , y encomendóle coñ 
muchas lagrimas,y fe fu tlecefsidad : y là 
Santa bien acordada de fus antiguas 
mifericardías, facondo largamente efia 
miferia,poniendo en fu celda por mana, 

Part. IV-

Lib.ii.Cap.xv. ;« j
oculta con fuperabundaridi lá canti
dad , que faltaba para cumplimiento de 
h  dote,y porción competente, para quÁ 
h  profefsion fe celebrafic con todo JuV\ 
cimiento. . , '■

F.n el rió , que paífa porÁTehquéfiV/ 
áy junto al Molino vna poza i ó pozo^ ! 
fangría dél mífmo rio, de que ay tradir' 
cion fer artificial, y hecha para que eii 
ella tomaffe baños la Santa Reyna; y eáT 
Cierto, que para efte efeCto es muy aco
modada. También es cierto, que las 
aguas d¿ efté río fon muy faludables¿* 
fingularmente en efte fítio j y qué feftá 
virtudes efeóto déribadó de lá-Virtud 
de la Reyna, ó fueífe porqué íé bañó 
en fus corrientes, ó fueífe porqué eh íiis 
orillas la vieron muchas vezés lavar cort 
eldifsimulo de fus manos los paños fu
tios del Hofpital. Los milagros fu cedí-; 
dos en eftas aguas por la fe de los, qué 
entran en ellas por dévoéion dé la San
ta Reyna, han fidb muchos; pero dos 
patíados en el proceffo de fu Canonizad 

■ don fon muy íírtgulares; Vn moáo tenia 
j. xubiertotodo el roftro, y  garganta dé 

Venenófas berrugas, y hecho vn-mónf- 
■; truo dé fealdad. Enttíroehdandefe á lá 

Santa, fe entró en el baño,y falió dél li
ebre de aquella penofa monftruofidad¿ 
Jque le hazia abominable, y fin levé fé- 
-ñal, ni Cicatriz alguna i con admirador! 
de todos los, que tuvieron por incura
ble fu achaque» Vn hombre tullido, Pa- 
ralyticó, dé pie& á Cabera enfermó,y co 
vn corrimiento á los ojos, que lé cenia 
Un vlfta, defengañado ya de las muchas 
experiencias, qué en él avia hecho la 
Médicitla, fin mas efecfto ¿ que agraVár. 

Tus males, debilitando las fuer£a$,tomó 
la refolüdon de que lé lleVaííen á efte 
baño, donde por méritos de la Santa 
tenia fe de verfe reftituido á buena fa- 
lud. Sucedióle como le didó fu devo
ción, y de el baño primero filió entera- 
■ mente fano de tanto tropel de acha
ques ,y  dolores , que tenia exaufta fii 
pade-nda,y' perdida fu efperan^a* - <• -■

su te
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Tenia -el Convento de Sanca Clara, tai mas el con fobrada terquedad, y co

de Coíípbra co fiambre píadofa de dar 
■ ¿I día del traníuo de fu Santa Fundado-.

,grade comer a los pobres, que con el 
pretexro de efta folemnidad acudían.

' • ; Ea vo año de mucha hambre fue tan 
f  jiumerofo el concurfo ,que las Monjas 
! ie  afligieron , viendo que Ja exrrahordi- 

naría prevención, que tenian hecha con 
atención á la común necesidad, no po
día alcanzar al íbeorro de la mínima 
parte de ei concurfo. Llegaron á eftar 
caíi determinadas á fufpender efta li- 
mofna , por eícuiár el defayre de andar 
cortas, dando ocafíou de pena,y de em- 
bidia a la neccfsldad nofocorrida á vif- 
ca de la, que quedado fatísfccha. E’ ala
mor de los pobres vendo efta apre
henden,/fe refolvieron en dar lalimof- 
nahafta donde alcanjafle. Haziafe efte 
combite en nombre de la Reyna, y era 
punto de fu Real piedad, y de fu admi
rable Virtud, que las Monjas quedaíTen 
contentas ¿ y  m u y  ayrofas, y los pobres 
no fojo /arisfechos, fino muy hartos, 
pues avien do comido todos con abrnv; 
canda, les fobró para otra refección 
buhante comida. Efta grada de multi
plicar á favor de los pobres, la tuvo la 
Santa en fu vida muy familiar, y  la con- 
fervó defpues de fu muerte, teniendo 
en el Cielo mas ampios para beneficiar , 
los poderes.

Los milagros, que Dios obró por 
intercefsion de fu Sierva en losConven- 
tos de Santa Clara de Coimbra , y de la 
Ribera, fon muchos,y á efte pallo la de
voción , y fe de las Monjas, que tenian 
efterecurfo cierto en fus trabajos, y tri
bulaciones , y  como agradecidas fe cf- 
meraban en fu culto,Sucedió en el Con
vento de la Ribera,que vn Cantero,que 
trabajaba en vna obra de la cafa,no qui- 
fíeífe dexar el trabajo en el día que el 
Convento celebraba fíefta a fu Protec
tora, Hizieron inftancias las Monjas pa
ra que aquel día fíjfpendíefle la obra, y 
no  e m b a r J a  folemnidad de fu fief-,

dicia, dixo, que no quería perder el jor
nal de aquel día. No quifo efeufar fii 
trabajo , y hallófe en otro mayor, y  

, que no efiaba el cfcufarle en fu mano, 
porque fe valdó de todo vn lado, que
dando incapaz de movimiento como vn 
tronco. Su defconfuelo fue tan grande 
como fu defdicha,y efta tuvo las calida
des de la culpa, pues tuvo por vnico re
medio fu arrepentimiento. Reconoció 
por caufa de fu defventura la poca re
verencia con que oyó los ruegos de la 
Comunidad para la íufpeníion del tra
bajo de aquel dia en que embarazaba el 
feftivo culto de la Santa,y tan compun
gido como efe a r mentado, pidió perdón 
de fu indevota porfía, con firmé propo- 
íiro de no trabajaren dia femejaute , y 
en tales circunftancias,y la Santa piado- 
fa alcanzó de Dios la falud, dexandole 
advertido con efte avífo.

Tenia vna muger vn gran tumor en 
vna mano, que la cogía por la parte fu- 
perior todas las cuerdas,y nervios, con 
grayifsxmos dolores, y fin poder vfar de 
la mano, incapaz de movimiento. Vsó 

: de todos los remedios de la Cirujia pa
ra refolver el tumor, fíendo la Íupuraci5  
muy peligrofa,y hallandofe afligida, por 
que ninguno de ios remedios avia tur
ado efe&o alguno favorable i tuvo la 
bnena fortuna de que le dieron vna cin
ta , que en la enfermedad vjtima de Ja 
Santa avia férvido en la curación 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 embaí a- 
zaba el vfo, y  movimiento de la mano, 

¡ que quedó enteramente fana,y expedi
ta, fin feñal alguna del achaque.

, Eftaba trabajando vnCarpíntcro en 
andamios muy altos,y fíntiendo,que ef. 
tos empezaban á defplotmrfe con evi
dente peligro de fu. vida, llamó en voz 
alta ala Santa Reyna, pidiendo fu pro
tección, y focorro, y al punto los tablo

nes
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nes defafidos da fus clavazones,y atadu
ras , que venían con el hombre ai lucio, 
le boivicron á cncaxar en íus lugares 
propríos, y con ellos,el Carpíncero, fin 
aver perdido píe, fe halló fírme , y libré 
dé efte peligro, de cuya maravilla hizo 
la Comunidad de las Monjas donde erá 
la obra, folemne hazi miento de gracias, 

Vna muger llamada Inés de Almey-j 
da, eflando de fobreparto, fe le Teco la 
leche, y de vn mortal accidente quedó 
fin habla, y á juizio de los Médicos, fia 
efpcran^ade vida. Afligióle el Marido 
mucho , y falióde caía á bufear, quien 
criarte iu hijo, desando providencia pa
ra que fu muger eítuviefle afsiítidaen 
tanto aprieto. Quedó aquella noche el 
hombre fuera de fu cafa en alguna Al
dea cercana , donde büfcaba Ama , qüé 
crialTe á fu hijo. Recogiófe para defean- 
far,pero con péfares grandes nó ay def- 
canfo,y es cierto el defvelo:eftando def- 
pierto, acordó pedir el remedio-en tart 
gran necefsidaa*y trabajo á Dios por 
la intercelsion Je íaSanta -Reyhá¿¿4 é 
quien era muy devoto s con fe firme de 
ver por efte medio logradas fus efiperá- 
$as. Eflando afsi, reepnodo nueva> y 
mas vigórala luz en ía quadra, diflinta 
de la que él tenia encendida para alivio 
de fu triftéza, y le parecía, qué veiá á fu 
muger büetia,y fana,y con fu hijo en los 
bracos. Eík vifíon , que podía fer de 
confueío, le firvió de pena, perfuadien- 
dofé j á qüe feria ilufíon de-fu fantasía* 
Azorado de cita inquietud, dexó la ca
ma, y falió para dar bueita á fu cafa, á la 
qual llegó al falír de el Sol, y entró di-. 
zíendo á fus criados , y familiares: O mi 
Muger efta buena, ó yo he perdido el 
juizio,y vengo lóco.Buená eftá mi Ama, 
ieñor, refpondió vn criado, defde ano
che ¿ tal hora , que la teníamos mori
bunda, y la hallamos de repente buena, 
No fe creé fácilmente el bien que mu
cho fe defea, hafta que las evidenciaslé 
aífeguren , y afsi el hombre fin reparar 
en incommodar á fa muger, de quien lé

avían dicho,qué defcanfabá dela paffa- 
da torrrtenta,entró á vería,.y la halló con 
entera íanidad. Examinó con todo cuy- 
dado la hora en que fe avia fénitidó fu 
admirable mejoría * yhalló fer la mifmá¿ 
en que fu devoto defvelo avia vjftólá 
vifion. Fucile al puntó á dar gtáciás ía 
Dios, y á fu Sierva de efte beneficio i y  
bolviendo á fu cafa j aunque no fe avia 
hecho ía experiencia de íi á la Enferma 

. fe le avía reftimido la leche , lamahdó 
el Marido confé muy cierta , que dieftc 

. el pecho á fu hijo, porque ía Santa Rey- 
na hazía cumplidos, y cabales los bene
ficios, Afsi fue ,y  la muger ¿filió áqueí 
dia de la cama buena, como filió hüvié- 
ra pallado por ella tal peligró,

María Martínez , Ciudadana dé 
Coimbra, avia cegado de vna terrible 
fluxión á lós ojos, y avia años y á , qué 
vivía con fummo defconfuéío poi: la 
perdida de la Vifla. Oyendo las frecuen
tes maravillas, que por virtud Divina

. iiazian gloriofo elSépulchro de la Santa 
Reyná, hizo votó de ofrecer cantidad 
de cera en honor, y.culto fuyo,con viva

- ife de confeguirpor efte medio iá viíta¿
, ; Poftrófe con huirdldesruégos,ylagri-

iiñas delante del Sépulchro,y. hallófe vé-
- -tida de vu fliavé Aleño, y quandó def» 

.pertó, vio con vnodelOsójos ¿ ¿tinque 
■ cón alguna confufión  ̂tódála Igíelia , y 
los Ornamentos de élSepulchro.Efta fe-: 
lliz prenuíTa de fu devoción alentó mas 
fu fe , para qué con más firme efperanfá 
profíguieífe fus oraciones, y quaudo ía- 
lió dé la ígiéfia, yá el ojo citaba claró, y 
, veia con roda diflincion lo que fe le po
nía delante. Entró en fu cafa dando gra-1 
Cias á Dios de efte benefició, y comuni
cando con vna hermana fuya fu fortu
na,fe alentaron ambas á no defiftir de la 
empreña , hafta conféguir enteramente 
Cumplida la mcrccd,que por inrerceisia 
.de ia Santa avia hecho el Seúony eftan- 
rdo* én eftos propoíitos,abrió el ojo, qué 
'.avia quedado ciego > coa perfecta viftá, 
v tan claró cómo el otro. Dio también
7  d



el Señor vifta“ ä  otras dos ciegas, por vio el Revereodifsímo Padre Fr. Anto- 
los merecimientos de fu Sierva,aunque n/o de Efcobar,de la Real Orden de la
no con las ímgulares circunftañcias de Merced,dize,aver vifto Elenco de los 

>cl primer milagro- Milagros de efta Santa, y entre los mu-
'tri ;En vna fic fta  de Torosjque fe cor* chos la refurreccíon de die2 muertos; 
V TÍan todos los anos en la celebridad de aunque defto nada veo en nueftrosHif- 
f  Ja Santa,vn toro bravifsimo íe fallo del tonadoresXo cierto e s ; que es Santa
: 'Gofo agarrochado, y fe encamino al miíagrofífsítna,y para defpertar la de~ 
Monte de nueftra Señora de la Efpe-í vocion que puede intereííar tanto en 

cuya eminenciaeftaba amon- fus meredmientos;baftan los milagros 
-tonada mucha gente, porque de alli fe referidos,)* el mayor de todos, que es 
regíftrabala p laza,que efta entre el fafantaVida*
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Convento de S.C{ara,y el Palacio, que 
fabrico la fteyna. Subió el animal fu- 
riofo.y herido por la ladera del monte* 
y  huyeron todos de fu fiereza, fino fue 
vna muger, que fe h a lló co n vn ati- 
tura fuya en los bracos cortada con el 
míedo,y fin fuerzas para hazer la fuga. 
Aviafe retirado la mugtr a esfuerzos 
del temor de fu peligro a vna punta de 
el monte, debaxo de la qual forman ta
ja das penas vn formidable precipicio. 
Bufcbla con ciega colera el feroz bru-; 
to ,y la muger viendofe fin re medí o,lia- 
mo en altas vozes á la Reyna Santa,pi-; 
diendola focorro. Executo el golpe el * 
toro,y arrebatado de fus iras, fe preci-

C A P I T U I O  XVL

DESCFBRESÉ D E S P E E S  DE 
. m as i e  doclentos am s e l VinerabU 

C adáver de Santa lfabeldncorrtip - 
to  , y  con mar ovillo fa  

fragrancia*

COMO la muerte es eftipefldio 
del pecado* es d,e la Virtud ef- 

- tipendio lalmmortalidad, no 
folo la fubSancial,que goza en la Glo
ría por premio» fino la accidental * que 
goza en l í  mémoria de los hombrea

pito llevándole tras fi a la muger * y a l " por aplaufo.Dfcyna, y otra immortali- 
niño.La compafsion delos,que mirabá dad gozáron las^Virtudes heroyeas de
efta funefta tragedia,llenaba el ay re de 
laftimofos grítos,pero fueron ellos muy 
preifo feftivas,y gozofas aclamaciones* 
porque el toro fé hizo pedazos de el 
golpe,pero la muger 3 y el niño queda
ron fin lefion alguna*y todos llenos de 
admiración de tan eftupendo milagro.

Otros muchos milagros confian de 
varias hÍftorias,que fe han eferíto de e£ 
ta Gloriofa Santa. Los que fe aproba
ron en el ptoceífo de fu Canonización* 
fueron feis perfonas moribundas, faca- 
das de las fauces de la muerte con fani- 
dad perfe£la, y repentina*, cinco tullL 
dos;dos leprofosjy vn loco furíofifsimo 
reftituido a fu entero juyzio, falo con 
tocar las piedrasde! Sepulchro, donde 
Je llevaron atado.En sí libro que ef;rj-

S.líabel** por premio* hizieron felicifsU 
maá fu alma con el goze de la eterna 
gloría* por aplauío, hizieron gloriofa íu 
memoria en tas vozes de la Fama. No 
podia fepultar el olvido Virtudes, que 
publicaban con clamorofa voz conti
nuos milagros, rompiendo los íilencios 
del Sepulchro,y afsi tenían eterno ver
dor fus alaban£as.Siendo,pues,tan cóf-¡ 

, tante,fin alguna interCadencia, la cele
bridad famofa de fu nombre,esmucho 
de ponderar, la lentitud efpaciofa con 
que fe procedió a felicitar fus Eclefiaf- 
ticos cultos. El Pontífice primero, que 

I favoreció los defeos de los Reynos de 
Efpaña,que todos eftaban i mere fiados 
en efta gloria, fue León X. que el año 
mil'quinientos ydiez y  feis , ciento y

ochen-;
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ochenta años deípucs de íu felicíísímó vaga erá avifó para que fe ¡défbubriéffen
tranfltOj dio la Bula de fu Beatificación*, de Dios, las maravillas éri fu Sádtáyy que
limitando el culto á Tolo el Obifpadó el defeubrir fo Cuerpo no pódiá ténef;
de Coimora. Eftendiofé defpues eftá inconveniérité, porque pór las premifas^
grada por Palo IV. á todo- d  ReynO, que fe teñían dé fu incorrupción eh jbsf
de Portugal > á quien figuiendo Gi:ego-r nueve dias de fii entierro, en lá eftacioii 
rio XIII. confirmó efle Privilegio con mas ardiente del Eftio , daban póf fe-i
acrecentamientos de grandes Indulgen- gura la cónfequcnciá de que perfevérafo¿r
cías á la Cofradía de la Santa, fundada, fe á pefar d e dos figlos, y que por éfpe-
en el R eal Coh vento de Santa Clara de dal Providencia Divina avria perdona^"
Coimbra. Faltaba el vltimo complané-- do el diente roedor del tiempo á vti^
to para eí vnivcrfal culto en la Canoni- cuerpo, en quien no fe atrevió la muer-
zacion, y folicitóle con fervores el mal te á executar fus eftrágos. Y dado cafo£
logrado Rey D. Sebaítian, con cuya fa-̂  debían, que fe huvieífe refuelto éri ceni
tal pérdida calmaron las diligencias, y zapera también con veniente,qué fe defi
fe marchitaron floridas cfperanfas. Pro- eubríeífei porqué vn milagro,que íalieA*
íiguió efle empeño tan piadofo el Se- fe incierto, ¿viendole dexado correr co - 
ñor Felipe III. de gloriofa memoria, to- tanta pláufibilídad j podía enflaquecer- 
mando á fu cargo éfte negocio, y alean-- íafeé de otros milagros ciertos j y afsi¿j 
£Ó de Paulo V* la expedición del Rom* que en todo cafó el defcubrirle era acer-
lo , para la formación de los proceífos:; tado, y conveniente, ó para el confueló 
peró avien do muerto, heredó fu hijo el fi eftuvieífe incorrupto ¿ y fino lo eftu- 
Señor Felipe IV. el Grande con el Rey- vieífe, para el deferigaño. En efla confo
ñola piedad, y devoción de fu Padre, y d e r a c ip n  fe determinó abrir la Vrna; 
proííguió con grande ardor efle negó- aviendo prevenido, que quinze días an
clado con el mifmó Paulo V, y cjefpues. tes no fe echaífe olor alguno éri laígle- 
con el SucceíTot Vtbaao VIII.Eftandofo;’ "fía,porque íicomo fe eíperaba,eftiivief- 
formarido los próceífo^Ce tomólare-; fe.elCuerpomcorruptó, y con frágrari- 
íólución de abrir elSepulehro,y regí Arar t ía , no fe confuridieCfe efla con otros
el Cadáver j que tatitos años eftuvó olores poftÍzos,en que pudieífe peligrar, 
oculto en fus melancólicas fombras. la verdad, y crédito de efla maravilla.

Dió motivó á efle defcubrlmientó. En el dia veinte y feis dé ivíar^o de 
. vn rumor incierto, y vago, qué corría; , * él año de mil feifeieritos y doze, fe abrió 
por todo el Reyno, de qué él Cuerpo': ■ el Sepulchró, éri que fe halló la caxa d é  
de la SantaRcyna éftaba entero,y mara- madera entera toda,y fin leífon, ni feñal
Villofamente incorrupto. Ño tenia efla. alguna de carcoma: poco reparo fe h í-r 
voz apoyo alguno, qué pudieífe dar: ziera én la entereza de la caxa,finó íe lu-
motivo a vna prudente credibilidad,fié- ; zieííe reparable la corrupción de la Al
do indubitablemente cierto, que defde éatifa, y del cuero de toro con que éfta-i
que fe encerró la vez primera no fe avía ba cubierta, de todo lo quaí ávián qué-'
abierto ,mi regi Arado el Sépulchtro. Ef- d^do pocos pedazos, que en la poqué-1 • 
forcabafe efla voz mas cada día , fin fa- dad fueron Reliquias. Haílaronfé lm- 
berfu origenjquado mas íe aplicaban di mediatamente atrirnados a la caxa el 
¡¡gandas para faberíe fin fruto, fe pufo' Bordon, y la Efclavina que la Santa rra-* 
e n andar de myfterio ¿ y yá todos la da- xo de lá primera romeríaque hizo a
ban feé, porque teniéndola por voz d e l. Santiago', y  vnas alforjas de Üno, que 
pueblo , -atendían como Profecía, Lá . vso' en la fegunda, y todo eflo eflaba có 
atención difcuríivá dezia, que efla voz , lameíma entereza, y lücimienro,que e l  *

i
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día que fe colocaron. Abrióle la casa 
de maderâ y fifé como fi huviefíen der
ramado por cl-ambíto de laIglefia po
mos de preciólos aromas, y de fragran
cia tan extravagante, que fe conocía 
fer confección del Cielo: y fe logró á 
toda fatisfacciori la prudente cautela, 
que Te tuvo en que quinze días antes 
uoeatraífe en el Templo olor alguno; 
aunquefiempre eflenuevo,y extrahof* 
dínario olor, por íobrefaliente, y  ex- 
qnifítOjdexára tentada la mayor noble-

el izquierdo ,con la pupila,en ele Vacian 
de color verdejpor debaxo de los velos 
íe vek e! cabello rubio obfeuro, y me
nos que caftano,y corto,como ordina
riamente le tienen por mortificación 
las Monjasjel cuello,y alguna parte del 
pecho,que fue á rodo lo que pudo atre- 
verfe la obligación de examinar efte 
prodigio, para dar de fu Virtud auten
tico tefíimoaio, efhivan con el mifmo 
candor, y frefeura, que el roftro, y las 
manos, que haziaa evidencia del reflo
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2̂ a,y preciofidad de fu origen. Eftaba el del Cuerpo, milagrofamente meorrupj
Cuerpo embuelto,y cofido en vn ence 
rado de liento, y  defpues en vna colcha 
blanca, y fegun la mayor ¡inmediación 
con que eftaban *cra fu entereza,y ii, _ >¡ 
rrupcion mas evidente ,y lafuavidad de 
el olor mas a&i va. Quitadas ambas cuw 
,bíertas, apareció el Venerable Cadáver 
vellido de eftameha platead a, algo obf

to. En fin, fe miraban en ella eó vn ve
nerable alfombro foberaruas de la Ma# 
geftad, veftigios admirables de fu her- 
mofura,y fenaies certifsimas de fus Vir
tudes heroyeas. Los felizes teítigos de 
efta maravilla, fueron, entre otros , eL 
Obifpo D. Alonfo de Caítel Blanco,D« 
Martin! Alfonfo Mexia, Obifpo deLey-

cura,ceñido con la cuerda de SanFran- riá, el Do&or Francifco Vaz Pinto , et
cifco,y compueftos có aífco,y conder- Reverendísimo Padre Francifco Sua
to los pliegues; la cabera aubierta con^ rez, gloria de las Efcuelas dé l a  Com- 
tocas de fino s y  íbbre eftas vn velo de§* pama, que entonces era Cathedratico 
íeda negro,y^n todas fus circñílancias í dePritria en laVniverfidad de Coim- 
con Habito de Monja Clarifa. El velo ¿íi b ra , el DoÓlor Juan de Carvallo, Ca- 
negro fue ioventiva de las Monjas, que ¿v  thcdfático dePrima deLeyes en la mif- 
enel modo poísible quiüeron hazer ef- " maVnivcrfidad,el Doótor BaUhafar de
ta devota lifonja a los defeos que la ¿ 
Santa tuvo en vida de íer Religiofa, y : 
también fue vna noble ambición de que 
parecíefle fuya. Defcubierto elle prodi
gio de incorrupción, eraetuodos los 
circundantes admiraciones,afsifUdas de 
tiernos afeólos, explicados en lagrimas 
por los ojos, y en alabanzas,y aplaufcs 
por las lenguas.

Levantaron ios velos blancos para 
s tegiftrar el roftro, fiendo difeulpa de 
vna curiolidad, que era veneraciones 
toda, el amorofo defeo que tenían de- 
vna Reyna,que fue la delicia,el confue- 
|o, y adoración,de fus Vaífalbs.Eftaba 
el roílro en todas fus .partes entero, fu 
color blanco como de vn alabaftro pu
rísimo, la boca cerrada, el ojo derecho 
cubierto con fu parpado,y entreabierta

Azebedo, Cathedratico de Prima de 
Medicina, el Guardian del Convento 
de San Francifco de la Obfervancía , y 
dos Lectores deTheologia delmifmo * 
Convento, con otras perfona.s gfa ves,y 
de grande fupoficion , que llegarían al 
numero de quarentaen todos, ios qua- 
les eran los ojos fuentes de lagrimas de 
ternura,y devoción,teniendo los cora
zones llenos de piadofos afeólos,y ten- 
timientos fantos, que ocafionaba aqu el ' 
maravillóte efpeólaculo en que nada te 
vela , que no fuefíe pateóte rnila- 
r -o.

Las Monjas, que amaron fíempré à 
la Santa como à Madre,y la veneraron 
como à Maeftra Santa de tes Reíigiofas 
perfecciones, tenia vna devota emula- 
sjpn^y fatuacnabidia de no alcancar à  '
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vír aquel prodìgio'¿.à cuyas glorías-fe. 
lidiaban coa el primer derecho  ̂Fueron: 
■rales los diremos, y clamores:,que hi-, 
zieron, que el Obiípo de Coimbra .nò. 
pudiendo darlas el güilo can cumplido, 
como merecían íu.s afddos, arbitró,.que 
traxeífen vnos efpcjos grandes en cu
yas lunas con los rdkxosdelaluzvief- 
fim loque tanto defeában, No les pare-, 
ciò à las devotas Rcligiofas »que-aviei*. 
do vifto à la Santa, tes quedaba! mas que 
vèr, ñique defedi*,y con-armoniofas vo- 
zes entonaron el Cantico del Sofito An
ciano Simeón : Nrtn¿ dimitísferyum tuunt 
’Domine, &c. ocafíoÉiaado en todos eífct 
ateftüofa demonílracton grande ternu
ra. Hechas eíias diligencias, bolvkron 
à cubrir el Santo Cuerpo con nuevos 
panos blancos de muy delgada ©landa* 
n o cofìdos, {irto rebueltos, y ármdádosi: 
y fobre eílos vn paño de terciopelo car- 
mdi, y cubriendo ht caxa , la colocaron: 
en fu antigua Vrna de piedra, que érala 
mifma, que la Sama mandò labrát eri j 
vida con muchos primores.1 : : ^

Recogiendo con devoti usódicia el 
Obífpó de Coimbra los defpojos de, el f- 
Sepulchro, los partió,para graüficarcoá 
fus preciofos pedazos los afeélosde los 
que afsi Rieron à vér,yregiílrar eíle pro
digio^ para dág a perfonas graqdes deí 
Reyno. Acalló de las Monjas, la? arao  ̂
roías quexas,y enjugo fus kgrítrias,daíK 
dolas el Bordon, y la Efdavina ,.óMu-\. 
Zeta, que dio à la Santa el Arjobifpo de 
Santiago en fu peregrinación primera,y 
la mitad de las alforjas de lino con que 
hizo lafegunda. LasNÍortjás ricas coti 
cite theforo¿no anduvieron aVaraá.i y  fe 
nloítraron agradecidas à nueílro Graa-p 
de Rey FilipoJ, embiandole de prefente 
vn.buen pedazo delBoídon >y kniítad 
de la Muzcta para fu Relicaría^aiáuifefi- 
tando ¿n eíto el agradecimiento fuyo à 
las viyas diligencias que poniá en £oli- 
cítar la Canonización de fu Santa Rey- 
oa. NÍ ellas pudieron dar cofa mas pre
cióla , ni el Rey pudiera efperar otra de

que-hazer tanta e (limaci oh, íjcndo;para 
íu Real piedad ella Reliquia' el nuk re
levante obfequio. En el Sepuíchrojque 
todo él es de primorofa labór^ y Arqui
te ¿l u ra , _ n 6 fe intlòVÒj cofabajguna, y : : 
folo fe viftieron de colores convcrticn-; 
tes muchas de las figuras; 
efhban en el nativo de la 
ca, y quedaron à la vida, masVehnofa^ 
Al p ie’de la Vrna eíla'n eílós^fíiíRcos 
Latinos: -v'v  - \

Elifobeib¿Udétf fiera hoc j&gM dji- 
'■  pntebro) ; ‘ £

mmús miài , fidgei idarcf 
p o t i :  ■ ■’ , ;

Nempè ita. dttm, vixlt ¿ áscofe gef* 
f i t  tn Orbe, * i ~

Virente \ v t  monito v ice r it  omne ¿c*
nm

¿gua f i j , vt a fummo Diva fety¿fb 
f ío fa w tis  : , . d
Regfieé, & Angelico nos kw etifp ti 

> Choro, ! ;
■ ^ocóS'añosdéfpüe^ vnaÁbadefa , Ila- 
bimda Sor Antonia de Menefes, con nò 

pocas-tfxpcnfas amplio domato exte
rior de efe Sepülcftfo, y en vn Pilar de

- piedra azulada hizo que íé gtavaffe va 
Epitafio en lengua Latina,que reducido 

. a fitfeBíía-Cáífeeílána,dxze afsf:
- ; Hn elañodemil trecienrosy ¿ ten ti 

y qua tro, à qnatrd dias del mes de Julia 
murió en ERremóz la Ínclita Doña Ífa4 
bdReynade Portugal, y ftié fepnltada 
en el día doze de dicho mes en cíleiVfo 
;iíaílárÍo de Santa Ciara, que ellamíima

- : mafldo fabricar,- y dotar. Fue Muger de 
D.Dionis, Rey de Portugal, y hi;a de Jos 
Reyes de Aragón Don Pedro, y  Doña 
Coníiart^a, y Madre de D. Alcmfo, Ex- 
celenrifsimo Rey de Pomigalj y de Do
ña Confianza > Reyna de Caílilía, Fue 
también Abuela del Rey D. Aloníb de 
(daítilla ) y de la Reyna Doña' María fti

Mú*
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Muger. A ellos tuvo, ä eftos honro, y 
deftosdiofuJtóttdicion. Su Alma deí- 
canfccnpaz.

? C A P I T  VLO XVII.i

i f j m n t Z í A C l O X  DE S A M T  A  
IJáfahyTtdTtsUcM defu Sinto Cutr+ 

jé  A CenvtntQjy Se~
pulcbro.

D

dignifsi'iaos de alrifsimo precio, y efii* 
macíoo , y la Silla ApaftoHca con pru
dentísima lentitud obedeció las difpo- 
liciones de la Providencia Divina , que 
tenia deftinados para tiempo determi-: 
nado los cultos, y la gloría accidental, 
que de ellos reíulta ä fu Sierva, juftifi- 
cando fu juyzio en las dilaciones, y ha-j 
¡siendo aísi mas eftimables íus bien me
ditados Decretos.

Mucho adelantó la Caula e1 recoa 
nocimiento,y regiftro dehepulchro,ea 
que fe halló entero, incorrupto , y de 
luavifsimo olor el Cuerpo de la Santa» 
maravilla, que con fu ruidofa admira-
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Eíatiende, ó defprécla la Divi  ̂
na Providencia las quexas, ó 
los aplaüíos de nueftra igno-

rancia, porq no efpera nueftra aproba- cion , avivó mucho el cuy dado de los 
cion para fus obras, que tienen por iu- Agentes, para que püfieííen en vltíma
y  as infalible el acierto : pero no fuera 
nueftra prefumpció tan mucha,fino quí 
Aeramos tal vez regular fus efe&os por 
uueftros diícurfos, formando quexa de 
que no falgan conformes á nueftros de- 
fco!. Eftaban muy lafhmado$,y quexo- 
fós losPortüguefes de ver el perezofb

perfección los ProceíTos. Hallabafe en 
la Silla de San Pedro Vrbano VllLpor 
los años de mil feifctentqs y veinte y, 
cinco,y por inftancías del ReyCatholú: 
co fe le hizo repreíentació de que feri* 
de mucho confuelo, y eftimacion par* 
los Reynos de Efpaña, vór puefta en el

palló con qo(" corrían los cultos de fiáf Catalogo de los Santos á efta Inciyt* 
Santa Rcyna,quanclo la fama de £e| fan- Rey na. Oyó con poco gufto V rbano 
tidad, y milagros bolaba prefurofa pof ^YIU. efta apretada fuplka, poco i neli- 
todos los Rayaos de Eutopa. Veían, nado icelebrarCanonizacion alguna}/ 
que en el ligio,antes de la muerte de fu í para efeufar fu plicas, Con toda reíoln- 
Reyna,WoUba tamo lasCaufas de otras cion defengañó al Cardenal Faraefio,/
Canonizaciones,que contaban muy po 
eos anos las diligencias: y aora velan» 
que aun contando ligios las diligencias 
de eíh Canonización,tenían en fufpen. 
üon penóla fus de feos. No podían, cla
ro e(U,como fitiifsimosCatholicos,for-j 
marquesa déla Providencia Divina, y 
ladeábanle fu? fentimieorosá culparla; 
pmtfsion,y lentitud con que fe avia pro. 
cedido en efte negociado; pero en mi: 
fentir,en caufa, que tocando la Fe de 
Ja Iglefia, es graviísima, aun las omíf- 
fiones humanas ion cíedtos de laProví- 
dencía Divina. Fueron muy relevantes 
Jos merecimientos de Santa Ifabel, fus 
Virtudes muy heroyeas, fus férvidos i  
la Iglefia,y * laChríftiandad en la paei- 
Écacion de tam as faogneatas guerras,

a D. Miguel Suarez Pereyra, Agente de 
Portugaljdiziendoque no fe canfafíen, 
porque por mano fuya no verían laSan- 
ta Canonizada. Mucho fentimiento lee 
causó la fequedad de éftc defengañoj 
pero no obftantereplicaron, que ato  
menos fe íirvieííe de mandar ver loa 
ProccíTos,v quifiefie recibir vna Pintu
ra de la Santa. Admitió la íuplica coma, 

i por cumplimiento , como fi en U Ima
gen, que mandó poner en fu quarto,no 
huviera admitido el mas eficaz Agente 
‘e fu Caufa, que fin fatigarías oídos 

con fenfibles vozes, le hablafie al cora-, 
fon con las vozes de la infpiradon,quc 
fon mas perfuafivas.

Sintióle el Pontífice inclinado a fa
vorecer U C aufi^perq con tib ie z a ^  que

dio



,és ayroío defenipéñó de la obliga« 
tíon, y disuade alabanza, La$ Inven
tivas íolo las merece la- vanidad dé 
aquellos j que fon vanos, y ño íaBéii % 
ferio., porque efta fiendó indinariort 
és achaque ; pero la vanidad,¿qué cort %
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dio la Santa calor con el fobornó.de 
dos milagros. Eftando Vrbano G&avO' 
en Frafcati a por evitar las mutaciones 
de Roma,que fon á la fallid tan peligro-, 
fas, enfermo de malignas calenturas, 
que dieron cuydado, cayendo fobre ta
tos años. Corrióla medicina cori fus 
ordinarios remedios, con poco favora .̂ 
bles feñalesy/ la enfermedad defeubrié-: 
do fu malicia. Acordófc el enfermo dé. 
k  Canonización T á que eftaba infla
do por cartas apreradiísimas dé el Rey 
Catholico, y:quif0ftfalerfe de los mere-, 
cimientos de la Santa para fu fañidad, 
Con prueba defus-Virtudes :y  fu ora*; 
cion tuvo tan feliz cfe&o, que faltaron. 
las accefsíones ,.y calenturas. Los re
medios hechos le avian debilitado, y'< 
en fu crecida edad temía, queda con- ■ 
Valefceiicia fueífe larga , y  penofa, y  
repitió á la Santa fiísniegós, con tan; 
buen defpacho , como le tuviefori los:- 
primeros y hazíendo de ambosfilccef. 
ios reflexión éfpedal, confdLha qué-_ 
debía á la Santa fü íalud mikgrüfaí t 
Mando llamará los Agentes delaG au-; 
fa , para que püíielTcn toda folídtud en? . 
prevenir lo neceífario para vña.fim-'; f 
cion tan gloriofa, y feñaló pata fu ce-> 
lebridad el dia veinte y cinco dé Mayo. 
de el .año fíguiente, que fue el de mili 
feUcientos y  veinte y cinco, en qué; ; 
caia el Domingo de la Sandísima Tfi-i 
nidad, la Fiefta de San Vrbano Papa, y. •; 
Maityr, y la Translación de el Gkn, v 
riofo Patriarcha San Francifco, circunf-r 
tandas todas myfteriofas, qué hizic-, 
ron mayor el concurfo, y mas iludra* 
el aplauío, ri. ;, í
,. Celebrófe eíta Canonización ñom - 

el mas oftentofo , y.magnifico luci
miento , que fe huvieflé viflo flafti, 
aquel figlo.cn Roma,porque la Na-; 
clon Portuguefa foltó todos los diques 
de fu devoción, y honradísima van i-. 
dad, porque la fabe tener bien ¿quan-p 
do la tiene, y vna vanidad bien tenw;- ! 

... Pan.iV.

prudente galantería toca en eipririt5¿¿j 
y crédito de quien kexecu;ijes tWu. ,:f 
ra, no vanidad, y és Virtud. ElThta-; 
tro,qué fé formó en el grahTérripla -I 
dciSau Pedro , íué el nias oftentofo, y  
rico > que fupo idear el défvelo de los 
Artífices* y la opulencia de losinte- ' 
refiados, como era el Rey Catholicof 
y el Reyno de Portugal, y en fin aquel, 
en que pudieífe quedar ayrófa,y aplau- ' 
dida vna Mageífad ¿ empeñada por la 
Réligion¿ Ha£¿ de todo el.ornato de 
el Templo vna galante, y menuda defc 
cripcion el lluftrifsimo Don Fernando 
Correa, donde podrá lograr el tiern-* 
po con.gufto la c.Uriófidad,.. Al dezír: 
la Oración , que la Iglcfia ríene dada 
a la Santa, ,el Sumnio Pontificó ape^ 
ñas podía bien pronunciarla* i impe-= 
dido de lagrimas de devoción, y ternu^ 

Hra:, y quedo tan devoto fuyo f  que ed 
• rodo el tiempo de fu vida tuvo fiempré 
á la vifta.fii imagen. ..

*, Agradecida la Santa á tari Maa 
:gefluofas demonftracioues hechas eri 
aplaufo de fus Virtudes, no tuvo ocio- 
fa fu piadofa .liberalidad , y  confirma 
la i feé, de todos' con ihiflres milagros; 
el mas plaufible fue el aver. dadofa-> 
lud entera á vn tullido de ambas pier^ 
ñas muy conocido ¡ que fué .el corre-t- 
dor de el comercio dé los milagros^ 
que defde aquel dia fueron tan mu
chos , como fe ven' en pinturas' , y pá-é*¿ 
Centallas , que oy eftán pendientes an-í 
te fu Imagen en el lnfigne Hofpital dé 
los Portuguefés de Roma* La Imagen 
de la Santa fe pinta ordinariamente 

. afsi. Su -Habito de Monja de Sant* 
Clara cubierta la cabera cpn el ve
lo blanco, trage, qué vsó cu todo el

R tterifcí



tiempo.de, la Viudez : otros la pintan la vio pintada con el Habito de San-» 
con velo n e g r o  i como fe hallo en el ta Clara , como íl en el Habito de 
Sepulchro* e a  la mano derecha coni Santa Clara * no íiendo Religiofa de 

ÍVna muleta , ó bordon * en feñal de fu Orden , no pudieífe prafticar los

rp2 Chronicade la Keligion

•el que' recibió de el Ar^obifpo de 
Santiago en la  peregrinación prime- 

]¡;ja  , y k  mano Izquierda ocupada en 
; el Efcapujarío enfaldado * en que fe 
.. «defeubren vnas fofas*.en que fe con* 
í̂virdterdn los dineros que llebaba pa
ta pagar a los Oficíales y  y en la ca
bera iobre el velo laCorona de Rey- 
B3. Otra pintura fu y a es poco vfada. 
jftntáíe con el mefmo Hihho de San
ia Clara * coronada la cábela con Co
tona de Efpinas , y  cft la manó iz
quierda vn Crucifijo ,y  a los píes la 
Corona 5 y  el Cetro. Con eíte Epí
grafe Latino: Crux, ¿r Spinea Corona 
Dctnini m i Sceptram * ¿r Corona mea. 
La Cruz , y  la Corona de Efpinas de 
mi Señor,  es mi Cetro > y nü Coro
na*

Que fiieííe Hija de elSeraphico 
Patriarcha San Francifco en fu Terce
ra Venerable Orden, es punto , qutf 
no admite duda; pero no sé qué li- 
nage de ojeriza tienen cotí la luz de 
la verdad algunos ojos , que ponen 
todo fu defvelo, ó en ignorarla, ó en 
contradecirla ,  y  fon como paxaros 
notarnos * que bien hallados tn las 
fbmbras* huyen de el día , tropezan
do íiempre en las dudas de la noche* 
Todos los que eferiven fu Vida , afsí 
de los Autores núeflros * como de los 
cífranos , aíleguran , que aun en fá 
mas tierna edad de recién cafada* pa
ra defahogo de fu fervorofa devoción 
fe hizo Tercera de la Orden de Peni
tencia de San Francifco, y dio fu nom
bre en la Hermandad a o Cofradía de 
el famofo Monaílerio, y Hofpitál de 
Roncefi Valles *• y íiendo eíla verdad 
confiante*y centellada por todos los 
Autores * no faltó quien deípués de 
fu muerte; la pufielfe pleyto ,  porqué

: ejercicios de la Orden Tercera , que 
avia profesado antes que vifiieííe el 
Habito de Santa Clara. Vlftló el Ha
bito de Santa Clara * 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 el qae hizo la confequencia, 
tuviera el que gaílaífe el tiempo en 
dár íblucion á vn diipafate* Es 3 em
pero* tan del humor de el mundo el 
aplaudir Vn error * foto porque fe víf- 
te de novedad * que le pareció á k  
Religión Seraphlcá ' * que mano tan 
/agrada * y tan poderofa cómo la de 
la Silla ApoftoKca, rapaífe la boca a 
la ignorancia , y  á la emulación con 
eíla Bula*

Como ttí ía tyrañía de los años, 
mía incorregible violencia de los Ele
mentos, recetan Mageíládes , ni de 
fu jürifdfecion abfoluta viven etíernp- 
tos los edificios , que d nueítro hu- 
mano juyzio, prometían perpetuida
des en fu duración , padeció I05 cf- 
tragos Se el enfurecido Elemento de 
las aguas el Real Convento de San
ta Ciará de Coímbrá * á quien las 
inundaciones de Mondego llegaron 

¿ a poner cafi en ía vltima ruina * fien- 
do vná de las Fabricas mas fump- 
tuofas que avia en Portugal. Man
comunado el Elemento de el agua 
con el curió de los años, executaron 
Cn aquella Real Fabrica en varias 
dcáíioifes deftrozos tan laítímoíos, 
que defparecida, y afeada fu hermo
flirá * apenas confervába veftigios de: 
lo que fue primero. Ffperaban las. 
Monjas cada año la vltima ruyna, 
porque es muy raro él año que Mon- 
dego fio inunde los campos con fus 
crecientcs.Eíle temor nlefmotenian los

• Re-
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Reyes de Porcagai, y para fai ir de vna 
Vez de fado, trataron de uud.ir à lìtio 
feguro ci Couvento,porque las corrien
tes rápidas de ci rio no les arrebatare 
en el Cuerpo de la Santa fa mis preció-., 
íothdoro, Eligióle litio en el Mónte 
de na dira Señora de Efperanp.* que 
difu de el arruinado Convento comò, 
vn tiro de mofquete. Comenfófe coa 
mucho ealoT la Fabrica * poniendo Iá 
piedra primera el dia dos de Julio de e l 
, año de mil fcifcienrós y quarenta y nue
ve j y  en pocos años fe pufo en termi-' 
flosce poder liazer la translación,- qué. 
tUJifó fe defeába;

queno.qulfo bazer mas ¡temedió ;qfc>e 
el tomar vnos cortos hilos, de la colcha 
en que efluvó em bu cltciél- San ró Cu era 
poen vn vafo de agua .queje dio 
Obifpo de Vifeu , lo quaí romo mas ¡pete 
devoción, que por remedio ¿'ó ncti^telte 
dad. En el fondo de la Vrna d e f  
fe hallaron algunas, plunías, q^é tuéfbüií 
Üefperdícios deja almohada, en que.tea 
nia el Cadáver reclinad^ Ja cabe^á 
las quales fe valió la devoción - ambicio* 
fa para Reliquias. Bajlaronfe también 
dos mofquetasi tan blancas, tan oloro* 
fas* y tan trefeas, q ie mas parecíad te* c 
cien cortadas de fu tronco, que hallá-

,'T

te A brio fe el Sepulchro, y dos Obíf- das ; aviante con fer vado fefenta-y feís -
pos el de Miranda j y el dePerrtam- 
büco j pulieron pór de baso dd Santa. 
Oíiffpó Vnas tohaUas para focarle de 
effondo de la Vfna ; pero en* tanto 
fu pefo,que no baítando.fus fuercas* 
pidieron favor 5 y ayuda à otros qua- 
tro Obifpos* que fe hallaban preíen- 
tes, y de diñados para ¿llevar én onl- 
brós la caxa en la Jolem nc proccfsion* 
que eftaba deterrtlihac& para éj dte dé

años en fif verdete * y paliaron de mof* 
quetasá maravillas;

Vnacaxa de crifíales, y plata a dé 
labor tan primorofó¿que en ellaHArv 
te fe adelantaba-, en ptecíofidad á la 
materia * era en la que íe, intentaba Jle~ 
var- el Santo Cüerpo en la Procefstou*: 
el dia que íe trasladado * pero reconté 
tída fu gí ándeza i y tanteada , fir peíb/

■ fe halló no fer pofsible tranfportarlá:
la translación* Fueron' menefter. tete. á ombros, y fe foftituyó en fu lugar
dos * haziendó el pcfp evidencia de 
fu entereza, y dé fu incorrupción. Rte 
taba prevenida en elplano dé Ja lgleV 
íia vna tarima con dos gradas , rica-

Vna mueva eaxa de. madera ¿ forradi 
pór dentro * y fuera de.tela carmesi¿, 
ton flores de oro , cortada á las meóte 
das de el Cuerpo coa todo cuy dado; 
Clamaba ladevocioa* poique ya.que 
confiaba eftar él Cuerpo enteró ; fin-

mente adornada , donde pufieron el L 
Santo Cüerpo, embuebo >en las ropas ; 
de lienjó, y terciopelo carmesí, co-^corrupto , y fragranté * fe diefifed coa* 
rao avia quedado la ve* vltima,.qutí * ' fuelo 4? que le vieífen todos j perd
fe regiílró, y Colocó en laVma. Su
cedió * que .el Secretario de Eftadoi 
que afsiíha para ir dando teftimonio 
de todas las ci re un [Lindas * poco ad
vertido , y devotamente curlofo. * re* rv.; 
giílrando lo que fe iba - executando*r" 
cayó de la tarima' de celebro* dando' 
con todo él cuerpo y cabera fobre 
las lofas de el pavimento * calda 
de gran peligro > fi al perder pie no 
huviera felicitado fu' remedio , inva-te 
cando á la Sanca, en fu favor. Levan- 
tole fin le (Ion alguna $ y tan fia  fuíto* 

Parte W*

a viendo con faltado los Obifpos ¿ y los 
Señores que avian de.. afsifiír à _éft¿ 
dindon cèlebre , íi convendría $ qué 
fe manifefiaífc, refolviéron * qué noi 
porque por máche? que eáutelafle là 
prudencia i.nunca fe podía dar expe-* 
dietlre bailante para .moderar las Jíte 
difcreciones de tan numeroíp. toñctite 
fo , y  fuera exponer efia joya a menos 
d.ecorofas contingencias,, Ló qué fé 
determinó fue,quitar vna.cojch'ablatH 
ca , que era la primera cu hierra de*
xar d  Santo Cuerpo. em buda ¿CloS



ferros, y en el paño de terciopelo car
mesí* que!. cubrían mas iinmediara- 

, mente el Habito. Tomada efta refolu- 
jfcíon, trataron los Obifpos de mover 
- | el Sagrado emboltorio para ponerle en 
Jaflneva caxa de madera, y no pudie- 
■ ron ajüftarle * porque por mas de va 

opalina e#íft>a mas corta la caxa j que 
- ̂ lo que pedía la  longitud de el Cuer

po. Causó eílo  notable enfado , y  con- 
füfion , y fe culpaba en el Oficial el 
defcuydo , fiendo efe el o de íuperíor 
providencia * que quifo, que de todos 
modos quedaííc maniñeíla Ú. maravi
lla de aquella incorrupción* Sucedió, 
pues, que porfiando vnode los ^bif- 

;̂ pos en dar cabúníentoal emboltorio 
¡en la caxa, deícompufo eri parte el pa
llo carmes!, y  los Henfo$,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 
¡fideo * tan tratable, y al taéto tan füa- 
ye como fi fuera carne de vna períbna 
yivajyquar do mas de vna reden di- 
ftmtti Lo raro en efte cafo filé , que al 
puntó que fe defeubrió ea la  forma 
dicha, cupo todo el Cuerpo con todas ' 
fus ropas en la caxa ajuftidifsimamentc 
fin violencia alguna-.

No pudieron dudar todos, que e£ 
te fuceeífo no fue acafo, y que fue pro
videncia , para mayor crédito de la: 
fanudad de laR eyna,y mas vivo in
centivo de la devoción de todos, y que 
los efcrupulofos reparos que fe avian 
hecho á favor de fu decoro, los abfol- 
yia la indulgencia de elle venturofo 
acafo. Confultaron lo que fé debia ha- 
ZtT, y falió de acuerdo, que no fe defl; 
cubrieífe mas de lo que efiaba defeu- 
bierto, pues afsi confiaba con eviden
cia el eftado, y  grado de incorrupción 
en que fe hallaba el Cadáver. Acordad 
ron también , que teniendo la mano 
defettbierta , era combidar á fu refpeto, 
para que no perdieífen la ocafion de 
fe&tfcU * pues ea cíU deagtíftratioa

ion
veneraban a vn’tiempomifmo laMa- 
geftad de fu Reyna , y adoraban la Re
liquia de vna Santa, Befaron ,pues , la 
mano los Obifoos, y los Prelados Eele- 
fiafticos , que fe hallaban prefenres, en
tre los quales eftaba elMíniftro Pro
vincial de San Francifco, el Guardian 
de Colmbra, y el Confeífor de las Mon
jas. Lograron efta mifma fortuna los 
Grandes del Reyno, y los Confejeros, 
y  orros Perfonages deMta fupoficion*

; Sucedía todo efto en el plano de la 
Iglefia,con vifta de las Monjas, que con 

1 devora invidía clamaban, porque fe les 
dieffe á ellas efte favor, pues tenían 
tantos títulos para fer en efta dicha, np 
folo iguales fino privilegiadas, y pre
feridas. Confultó el Obífpo Díocefa- 
no la materia con el Provincial de San 
Francifco , y de común acuerdo rcfol- 
vieron fer jufto hazerles efta gracia, 
pues para el efe&o de falir en la Pro- 
céfsion ; el día fíguiénte, tenían por el 
Choro baxo abierta en vnaCapilla puee , 
ta. Abriófe la puerta, y acompañadas 1 
de dós fcti dos con elObifpo, y Provin
cial , -lograron á fatlsftcdon fus defeos, 

f  Quinde bolvieron á-íuCIaufura, fue
ron llamados los Médicos mas peritos 
de la Vniveríidad, para que vieífen, no- .

• taffen, y olieífen la mano, parte de bra- 
, y  cuello ,y  formaífen juyzio de el 

eftadtvde ía incorrupción , y le dieííen 
' f  jurado ante quatro Notarios Apofto- 

licos, y de común confenthnicnro ju* 
raron rodos fu fentir, diziendo, que 
aquel linage de mcórrupciort le tenían 
por fobrenatural,y milagrofo, y que en ■ 
todas fus circunftartcias no cabía en 
natural Phylofofía aquel efeifto. To- 
mófe efte dicho por los Notarios en 
toda forma de derecho, para hazer fee. 
La Próeefsion fue en todas fus cir- 
cunftancias tan devota como often- 
tofa, afsiftieron los mas de los Gran
des, y Señores de el Reyno, rodo el 
Clero, y  Comunidades Regulares, codo 
el Cíauftro de Ja Vniveríidad con in-
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numerable concurfo. Llevaron el Santo a.
Cadáver en ombros feís Obifpos. En- 
•erando en te Tglcíia fe colocó en cí Ai
rar Mayor,que eftaba prevenido con ri
cos., y Mageftuofos adornos,y las Mon
jas ¿ que quedaron antes en polfefsion 
de fu Chu/ura nueva, recibieron lapn> 
cefslon en fu Choro con alegre,y araior 
nioíii muftea.

Avíendofe el día fígulentc celebra* 
do Mida de Pontifical , en que predicó 
.el Obiíjpo de Oporto , fe baxó dei Altai* 
Mayor la caxa en que eftaba el Santo 
Cuerpo al plano de te Capilla Mayor, 
donde eftaba prevenida la caxa de crlÁ 
taí , y plata , en que fe avia de colocar; 
Colocófe, y en fu traníparente al Altar 
■Colateral, que eftaba prevenido, afana
ron bien los Obifpos , y otros Prelados 
Ecíefíafticos, porfer grande, el pefoipe- 
ro tuvieron todos por bienaventurada 
,efta fatiga* En eñe Altar, cercado de ba- 
rauftes de plata, que viene i. eftár frente 
de te grada,ó reva delChorode tesMon- 
jas,ie guarda halla el día de ay eñe pre
cio fo theíoro, con efperanfas de Verle 
prefto colocado con mayor fumptuofi* 
dad, aunque eftá con mageftuoía de* 
cencía; Al repartimiento de los defpí>* 
jos i que quedaron de efta translación 
para confíelo-de la devoción ,de notó> 
que en te caxa de madera, eñ que filé 
traído a la nueva Iglefía el Santo CadaT 
ver, fe halló eftampado como en Sudda 
río; con cfta diferencia,que por la parte 
-de la cubierta eftaba eftampado foia el 
medio Cuerpo defde la cabera á la cin-» 
tura,pero en el Lucio de cí arca todo en
tero de pies a cabeca. Ella arca id dio 
al Rey de Portugal, como mas fingida* 
reliquia, y las denlas alhajas fe repartió- 
ron entre los Oblfpds, y los Grandes* 
Celebróle efta Translación vlcima el 

año de mil feifeienros y fétenta . 
y  fíete, en treinta de 

O&ubrc* i

■ Pait. f^í

m . C A PITU LO  XVIlL
r  ;
DÉ ALGFNOS R F llú m Ó Í
de la Orden Seráfica. , que tñ  ár êrfiA  ̂

Regiones de Infieles alcanzar o#pAr 
efle tiem fola Corona defc ' 

i M artirio. r<~_

Bien fatisfecha ía Silla Apoftolicá 
. de los férvidos, que la Religión 
de San Fraririfco ha* hecho alá 

Vmverfal Iglefía, íacrifícando fus hijos 
;al fuego ,-y al cuchillo en las Ara$de fu 
Santa Fe, ía honró por eñe tiempo con 
varias Mifsiories y para que' con fu aiA 
-diente zelo foUcitafle la COnveríion dq 
los Idolatras, y otros Infieles en varios 
Reynos, Remitome á tratado efpeciaL 
que eftoy trabajando de Mlfsiones , y  
Legacías Apoftolícis, que- en tiempos 
díverfos fe han fiado al Apoftolicó., jr 
intrepido zelo deR eligí ofas nueftros» 
porque fiendo efti vno de los mas gío- 
¿iofos empleos de la Religión, no cube¿ 
que corra la pluma con ligereza enrati 
importante punto: y contemaréme por 
aora en referir-füccintamente algunos 
de ios frutos de bendición,que cogió eft 
eftos años, con el caliente riego de fii 
fiingfé en Vngriá*
, . Ludovico Rey dé Pdnónlá, viendo 
x:onquiftado áfuerp de Armas iaVute 
garia, viendo, que los naturales ̂ fiaban 
-en 1a mayor parte infectos con ios erro-: 
tes dé los Sciímaricos, llamados Calo
teros , con zelo de la Religión Catholi- 
-Ca, pidió Mifsíonarios, que pfedicaífeñ 

,, non pureza las verdades de nueftraSan- 
taFé, y la Religión nueftraion cfpectei 
Indulto Apoftóítco deftinó á aquellas 
Provincias Relíglofos de Virtudes, i Y 
dodrina, que fe o cu paiten en efta difi- 

■ cuitóla empreña. Diez de eftos parhróií 
,; en Id Ciudad de Bindiii, fita á tes Rlbe- 

.fas del celebrado Danubio, y.Metropo- 
lídelaVulgarte* Los cinco pí^ecieroft 

R 3 inar*
i



ig6  Chronica de la Religión
martyrío, cuyos nombres , y Relígiofas 
calidades ion las siguientes. Fray Anto
nio de la Peña ,  Predicador Apoftolicó 

.4 ' íníjgne, a cuyo' ardiente zelo , y  eficaz 
4 :i predicación íe debió la ton ver fon de 

muchos SdírnatiCos, Fray Gregorio 
Tragueen, ila ílre Theologo, y profiin- 
dolnrerprete de las Sagradas H fe mu
ras , cuya ciencia , dandofelamanocon 

, h. hotnildad , confíguió en las difputaS 
glorioíos triunfos á la Fe, con mucha' 
confíifíoa de los Sacerdotes Scífmari- 
Cos. Fray Nicolás de Vngria, Varón de 
vida perfe&ifsima, y en la Virtud de la 
Abftintnda tan admirable, que en diez 
y feís años fue fu alimento foío par . y 

e-agua, y no fue menos admirable fu pe- 
ínitcncu,trayendo todo efte tiempo im- 
^mediata ala carne vna cota de azero, y 
ceñidas á piernas, y  bracos,cadenas con 
fútiles puntas para macerar fu carne*' 
Fray Thomás de Fulgino, y Fray Ladif. 
laojLégos ambos, Varones muyaufte-

■ i os, y en la vida aótíva, y en ía conrem- 
plauva muy aprovechados. Todos eftoS 
con otros cinco Religiofos Sacerdotes*

■ trabajaban en el cultivo de la Viña del 
Señor como fieles Obreros , cogiendo^ 
copiofos frutos á peífar de la ob finada ' 
contradición de losMmiftros Scifmatí- 
eos*

Corría la convcríion con felicidad* 
y  la turbó vn desimaginado incidente, 
que dio ocafion al martyrio. Los Sacer
dotes Sdfmaticps, viendo muy caído el 
parndo de fu S c& i, porque los Mifsio- 
ñeros Cou d  abrigo de Ludovico, Rey 
de Panonia, iban ganando cada día mu- 
cho fequito* fe valieron por trato fecre- 
to  de Bafarat, Rey Scifmatico,que terna - 
fu Reyno de la otra parte del Danubio," 
para que armando poderofo exerciro, 
f e  puíiefle fobre Bindin, cuya guarnido 
tenían corrompida,para que fin refiften- 
cU le abricífen las puertas,y le entregaf* 
fen la Ciudad. Afsí íecxecutó,y en la 
confofion * que ocafionó eíla no prer rt- 
liida trayqpn, cJaco de lp$ Religiofos

■ ,de efta Mifsion fe retiraron con muchos 
. Ciudadanos á los Cadillos,que para re- 
i>atir las invafiones enemigas avia he
cho el Rey de Panonia, quando fe apo
deró de la Vülgaria. Quedaron los cin-f 
co reliantes, cuyos nombres deso refe-í 
ridos en poder del Tyrano,y á la difere- 
cion de los Scifinaticos, los quales te-; 
Hiendo en la mano la oca don de fu ven
ganza, trataron de tomarla a toda fu ia- 
tisfacioti > y al mayor crédito de fu Sec
ta-, A efte fin los pulieron en prefencia 
de Bafarat, pidiendo , que diefle orden, 
para que en publica diipüta fe Hquidaf- 
fe el punto de la Verdadera Religión, y 
quedando convencidos los Misioneros 
de fus errores s diefíen al pueblo latisfii- 
clon publica de los engaños , con que 
avian pervertido fu buena Fe, y finceri- 
dad. Concedíófeles fu petición; pero 
comóá la luz de la verdad fe defpare-- 
Cen Vencidas las fombras de el engañó, 
quedaron en la difputa con lacónfufioa 
que tenia tan merecida fu prefu mpcion, 
y  foberViafTratarOn ofendidos de paliar 

i fu ignorancia * dando a la verdad de los 
Catholícos el invidiofo titulo de obffi- 
macÍQn, y  pidieron al Tyrano, que por 
obftinados pervertidores de fus pueblos 

, les quitaífe las vidas, para que con fu 
taftígo fueífe efearmiento délos Roma
nos, y  triunfo de fu Se<3 a.

Bafarat , cuyo principal cu y dado 
"era eftablecer fu tyrania, no le pareció 
tiempo oportuno para tratar en puntos' 
de Religión , temiendo de el mucho fé* 
quito,que tenia laCatholica,no refu trufe 
f e  alguna fedicion, que defvarataífc fas 
defígnios, y dio largas á los Sacerdotes 

\$cifinaricos,para entender con mas def- 
í ahogo en fu negocio. Los Sacerdotes 

rezelofgs de la incpnftancia de la guer
ra , fabiendo, que el Rey Ludovico, te- 
niendo por fuyos los Cadillos de Bin- 
din, hazia prompta expedición para re
ducir la Ciudad á fu Imperio, no quifie- 
ro foltar de las manos la prefa,ni perder 
la peatón de fu venganza; y  afsi, por fu

antho^
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authorkiad propría , pretextada con el tilos portentos redundaban en peligra1 
zelo de Rciígíon, lacaron a ios tinco la- fuyo , cotí diabólica áíkiicia, buícárOn̂  
el y tos Campe* o lies de la iré , al campo, perros grandes, que en áquéllaSPi ovüi-‘V 
¿Ionde Ies quitaron las caberas. A vifta\ das fon ferocifsimos, para qüc vieridd ' 
4e eíie fangriento espectáculo, el Cicló los populares deípédayados dé fu fiéféjfS' 
perdió fu alegre ferenídad, y como cori zaá los Martyres, cayeífen del fubídd,
horror fe cubrió con el eípeífo manró' concepto, y buena opinión, que teftiaíiC
de negras nubes , cuyos formidables dekfantidad de fus vidas, yjie la vef- 
truenos, y relámpagos eran acufacion' dad de fu do&rina.QuedarÓníos akvéáf i  
criminofa de maldad tan execrable. No Sdfmaficos enredadores en los lazos
era en todo el Orizonrc Igual Ia turba
ción del Cielo , porqué el litio, donde 
y azi a n truncos los cadáveres, eílaba ba
ñado de los rayos del Sol, y baxaban dé 
la Región del ayré Iuzcs,yfé oían armo
nio fas voz es , como feílivo aplaufo dé 
elle glorioío triunfo de la Fe de lá Igle-- 
fia,Catholicri Ronianá. Ellos portearos,1 
que cáufaban efeótos, y afeólos encon-, 
irados éñ los Catholicos, y en los Scif-i 
maricos, en éftos de confufio,y en aque
llos de alegría, llegaron á la noticia dé; 
Baíarat, a quien la turbación nías que lá 
cuHoíidad, movió para /er íeftjgode tá^ 
ta maravilla. Llegó cerca del fidq,y vioM 
las luz es, y oyó las fuaves Vozes i que fe 
formaban én el ayre ; pero queriendo 
llegar immediacámenté al lugar donde 
yaziati los difuntos cuerpos, recalcitró: ¡ 
el cavalío inobediente á las leyes de ef 
freno, y rebelde á los rigores del azíca-> 
te. Porfiaba eÍTyrario á vencer fure¿ 
fíflerida >peró el brüto alterada, le ar-f 
rojó de la filia,y dio cotí él en tierra. Nó: 
fe dio por vencida,ni con el fufto,ni conc 
el gol pe i u obílin ación, y qüífó régiftrar 
á picj lo que no pudo á cavajkb pero ni 
dé ella fuerte pudo lograr fu inccntOi; 
porque amenazado dé vna vifiórj efparv 
tofa, detuvo el paíTo, y pofíeidó del aí :̂ 
foiribro,defraudó la efpádá,hiriendo cort 
ella i nu filmen té el ayre, y haziéndo’qué- 
paífaífe por alarde de eí valpr eíte ade
mán de fu miedo. Refiróíé cónfuío, y* 
congoxadó,no hallando más alivio de ef 
torcedor de fu conciencia, qiíe eí averíe 
ejecutado lá crueldad fin orden fu yo. 
Los Sacerdotes Sciílnaficos vleadojquo

fu malicia ; porque azorados los perros; r 
à la préfa, acometían Íárienfdo,y cejabáá} i 
ahullando, heridos de mano invifibleC 
Vno de ellos mas feroz' que to4os ffe," 
acercò al y no de los Martyres,y házieñrr 
do préfa fuperficiaimente en lósLÍabi-' 
tos, los folto al punto i dando formida- 4 
bles ahullidos, arrojando llamas* y fue
go por la boca, caüfando én todos ío¿ 
Circu n fiantes pavor indecible. AlentáV 
dos con repetidos prodigios los Càtho^ 
líeos, echaron mano alas armas, 
paron nial heridos pocos de los Saderí 
dotes Spifmatlcos j y quedaron Jos ¿ha¿ 
én la campaña muertos. Otras marávi* 
ijas obró el Señor én credito dé lá ina 
Vida fortaleza de fus Martyres, y con
firmación de fu doctrina, Éftrañomii- 
tho ? que triunfo tan glonofo Ocupe tari 
poco lugar én riueftras thronicas,a cu* 
ya concifión aie he ceñido. Vvadlngá 
nto quarto ad amo 13 60. Mmyrol.

. tifian, du 1 x.Felprnar.
En el Reynó dé los Medos alcanzá

ronla palma del Martyrio los Venera
bles D.Fray Jacob ó de Florencia, y Fr; 
Guillermo Campano, eí primero Ár$ó- 
bifpo de Zayton,y el fegundo Mifsione- 
ioen las Religiones del Oriente, ambos 
ZCÍófos Obreros de ja Viña de el Señor/ 
quefecu ridarò ti còri ej riego de fu fan- 
gre eí campo cfterjl de aquella Gentili
dad, y Paganifmó.

EriTartaria murieron á manos dé 
íós Heréges Neílorianos eri deiènfa dé
la Fé Carbólica, y deí Primado dé lá , 
ígíéfiá Roriiariá dos Reíigiofos , cuyos 
nombres, por incùria de los Eícfinó^
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res de aquel tiempo , fe ignoran.
 ̂ El Venerable Fray Guillermo Sta- 

n bíeo, á quien por el lugar de íu naci-
llaman otros de Caftdamar, D £ EL VENERABLE F R A T  

; predicando en la  Ciudad de Gaza en P e Aro de A ra g ó n , hijo leg itim o  de Don 
PklcíliM i «  Verdades de nueltra Sama j a ym ( S e g u M e y  d eArá¿ an .tU m ^

r F éiy deteftando los errores impuros de 
el Alcorán de Muhoma,fué puerto por 

'jffláqdadodel Rey enduras paflones, 
donde con los Bongos tuvo varías con
ferencias , de las quales quedo ran vi

stor iofo, como los Infieles con fufos, y 
corridos. El Rey fenridodelos opro- 
bríos de íu faifa Religión, folicitó por 
todos los medios pofsibles reftablecer 
íu crédito, doblando (a conítancía 1 *1 

JMartyr 3 para cuyo efefto le-ofreció 
temporales conveniencias, y le amena-

do e l fu f t o .  Refierefe fu  adm irable Vo
cación d la Orden Ser achica, Sus Vir
tu d es  exefflplares>que bonrbyy calí* 

jico  e l Señor con e l Don 
de Profecía*

EL Venerable Fray Pedro de Ara
gón nació grande al mundo, fin 
elección, y pórfortuna, pero 

obró en fu vida tan arreglado á la bon-
20 con horribles caftigos, pero ni el fo- dad,que pudiera por fus obras merecer 
borno de prometidas riquezas,y torpes la grandeza , que le dio fu nadmienro, 
«deleytes, ni el furor de fus amenazas, pues fupo hazer de la nobleza calidad 
fueron parte para que el intrepido zelo para la Virtud. Fue hijo legitimo de D- 
del valerofo Martyr dcfiftieííe de pre- Jayme,Rey de Aragón,fsgundo de eíte 
dicar la Fe verdadera, coa vltraje de fu nombre, y mas iluftre por eí renombre, 
faifa, y  abominable Sc¿ta. Irritado el que le ganaron fus Reales Virtudes de 
Bárbaro, determinó quitarle la vida, jufto. Su Madre fue Dona Blanca, bija, 
partiéndole por medio el cuerpo. La de Carlos Rey de Sicilia, y hermana de 
invencible fortaleza con que padeció San Luis , Gbifpo deTolofa , gloríelo 
fus tormentos, fue el mas eficaz, y per- honor de nueílra Religión Scraphíca. 
íuafivo apoyo de la verdad de fu doc- Fue en el figlo Principe muy eftimado 
txina,á cuya fuerza,y poderofa luz, ven / por las ventajofas prendas con que le 
cida la terquedad de algunos Infieles, dotó naturaleza en cuerpo, y alma, de 
pedian el baptifmo, y el Rey rezelofo bermofa prefencia,condícion dulcero- 
de alguna íedicíon , mandó reducir el ra^on magnánimo,claro entendimiea-

Cadáver a cenizas, para fepultar 
en olvido eftc gloriofo 

triunfo»

^ * * * ^ ^ * * * * * * * * *

* * *

to , y de grande compreheníion en 1 o s  
negocios Políticos, y Militares.El Rey 
D.Pedro Quarto de Aragón fu fobrino 
le hizo General de fusTropas;y en otra' 
ocaíion, en que tuvo necefsidad de ha
zer expedición, para Componer el Re
belión de Cerdeha, le fió la Superita 
tendencia del govierno en losReyno* 
ue Aragón,y Valencia, y del Condado 
de Barcelona,empleos,á que dio cobro 
con entera fatisfaccion.Casó con Dona 
Juana, hermana del Conde de Fox, en 
quien tuvo tres hijos,y vna hija, y avié- 
jJomucno efia ócnora en íu juventud

fío-
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ida, en fu fatal pérdida, compró con Fray Bernardo Bruno, que Venia acom-que

panando »para felicitar audíen da á Sari 
Luís, Obifpo deTolofafu Tío, en cu^ao 
comitiva venían algunos Rdigiofcs d é ; 
nueftra Orden, bañados todos de celeí- 0  
tiales rcfplandores. Salió el Infante áS 
recibir lavifita alborotado , y aísieomcV 
vio á fu Tío San Luis fe arrojo arfuS pies* 
Con tierna devoción ■, y el Santo le reci
bió en los bracos, y con gran benigní- 
dad le dio ofeulo de paz en el roftro, y

Borle
el precio de fu julio dolor importantes 
defenganos de la incQtiíhncia de los 
bienes de efla vida, Retirófe a vn Cafti- 
lio fuyo , á digerir la crudeza de ella pe
na,con el dolor de la conformidad, Eftu- 
vo algunos mefes perplexo en el expe
diente,que tomaria para vivir con quie
tud de animo, hallandofe con aflio de 
las delicias del mundo, y llamado para 
las del Cielo. En la foledad (que es po
blación de buenos peníamientos, para :le dixo í Sobrino, vengo á darte los pa
los que tienen abiertos los ojos á la \ut írabienesrdel buen empleo de tus pentíi-
de la verdad) efcuchaba atento las deli- amentos * y á confirmante en tus iártteís
cadas vozes de la infpíradon Divina; propofitos, para que logrescOfi a&erró
llamábale cita al defprecio de los bic- tus defengaños. A eftos de mi ¿Omifíva*
nes temporales , y á gozar la libertad J  á mi,nóspufó eñ la poífefsion deía feí. -
verdadera del coraron , rotos los lazos Lcídad ¿ que-miraS eferíta con rayos, dé
de la carne, y fangre, y polytícas depen- luz ettrba, el generofo defprecio dé
dencias, que fon muy fuertes j y cañini. vanidades del mundo y la póbtetá 
vencibles en perfonas que nacieron en Evangélica,que pro felfa'la Orden de S,
tan alta fortuna, Sentíale movido á dar Eranclfco. Elle es el camino, que Ófei 
execucion á eftos llamamientos * pero te íeñalja para el Cíefe¿y dicho éfto 
con prudente temor fe rezelaba dé jfu dolé fegunda vez los bracos, y-ófcifto 
propríafragilidad, y prevenia rto fiieffe de paz, le defpareció éfta vffton - celeí-
ligereza, lo que parecía vocación. Ba- pal. El tiempo que duró cfte fue ffe5 de
tallando con eftos temores, y fus defen- taron los que afsíílian en fu Camará 
ganos, pedia áDios con fervorofas ínf- ., abundancia de lagrimas,y folíolos,y ef- 
tancias, le dieffe luz para el acierto de ' tuvieron '¿n animo .dedifpertarle , te- 
aquel eftado, que fueífe de fu mayor , mlendo no fueífealguna congoxa de el 
férvido, y feguridad de fu conciencia. corazón, y algún pelígrofo accidente; 
Oyó el Señor fus juilas peticiones s y í e 1 Qnando le vieron defpierto , y tari lío- 
declaró fu beneplácito por el medio fi-, tofo,le preguntaron,lifentia algún acha-
guiente. que* áque tefpondió cctri difsímulo,que

Vivía en Barcelona Fray Bernardo 1 avía poco'que hazer cafó de íasTanra- 
Bruno, Miniftro Provincial de Cathalu- tías del fueño.; Muy otro era fu feiití* 
ña, Varón doéto,muy difcreto,y virtuo- miento^ reron ociefidóy que debiá áten
lo, con quien el Infante Don Pedro co- det^a las vozes de aquel fueño, como & 
municaba fus negócios ínterjoresiy aó- las de vn Oráculo *1 halíandófe cón tál
r a , que fentia fu coraron agitado de lá ,>alegtia,y dilatación de Fdpirinnqire deP 
^variedad de afe dos referidos, fólidtabu -vanedeton del todo fus temores.

Embió pofla mañanea llamar á 
Fray Bernardo Bruno , y refirióle roda 
la ferie del fueño, y la maravillóla mu- 
d au p , que fentiaéh fu corafon, que 
ftendo antis vn procddó niarde tur- 
buJentlvy encontradas imaginaciones* 
oy fefentiá con vña ferenidad muy apa-*

J cible;

trias frequenr emente fu converfirion, 
para valcrfe de fu confe jo. Vna noche, 
pues, qhe el Infante fe fentia bien heri
do de lasinfpiraciones, aviendo hecho 
oradon, pidiendo á nüeftro Señor ditl- 
gieffe fus cofas á la mayor gloria fuya, 
le recogió, y en el íueíto fe le  apareció
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jdMe. No pudo.dudar por los buenos Ar^obifpo de Toledo} y Patriarca de 
cMosFrav Bernardo avfir fido deel Alexandria,fueVaronen piedadjyRelU
Cíelo el avifo, y  dio calor con fus con- 
fejosaíáfanta reíolucion de el Infante. 
Tomaronambos con gran fecreto tié 

J|: pncompetente para dar expedición a 
; r las depédencias de fus hijos, y E fiados,

Í" " i hecha efta diligencia,dieron cuenta á 
os Reyes, para que con fu prefencia, y 

¿ la  de los Grades fe autorizado vnaíun- 
Jciotitan exemplar. y devota* Tomo el 
: humilde habito de San Francisco en el 
Convento de Barcelona con folemñc 
publicidad de concuríb: innumerable* 
Pocos mefes tuvo de Noviciado, porq 
Ja impaciencia de fü devoción negocio 

, J a  abreviación de,el ano por inamto 
Apoftolico de Inocencio Vi. Los hijos, 
que dexó en el fíglo fueron Alfonfo de 
Aragón Primogénito,Conde deDenia, 
y  deRipacurta,Marques deVillena,C^ 
dudable de Caftilla, y el primer Duque 
de Gandía; Elfegundofué D. Juan de 
Aragón,Conde de lasMontañas dePra- ' 
da,Senefcaf y Mayordomo Mayor de ;- 
Ja Cafa Real. El tercero fue.D- Jacoboj í 
í> Jayme de Aragón, Ar^obifpode Va- 
lencia,y Cardenal déla Santa lglcfia. ^ 
Dexó vna fola hija,llamad a Don.. Leo* : 
ñor de Aragón, que caso con D.Pedro * 
Luíígnano, Conde de Trípoli, hijo Pri- ; 
mogenito de Vgo Luíignano, Rey de 
Chipre,y fucefíbr en la Corona,

Vivió en la Religión veinte año« 
exeaiplarifsímo, y aunque de fus virtu- , 
des excelentes dan cortas, y no indivL 
duales noticias nueftros Chroniflas, te
nemos principios ciertos, de que inferir 
fu excelencia, por la grande eftimacioft 
que hizieron de fus Religiofas prendas; 
los Pontífices de fu tiempo. De fu pro, S 
funda humildad, y eftreeha probreza 
habla con expresión Gerónimo déla 
Blanca en los Comentarios de Aragón 
en el Rcynado de D. Jayme el Según«: 
do, con eftas formales palabras: Pedro 
hijo del Rey D, Jayme,Conde de Ripa- 
í  hepn^o dfeD*Juatí d^ragon  j :

gion infignc.Aviendo muerto fu muget 
Doña Juana, hermana de eí Conde de 
Fox,hizo partición de fus copiofos bie
nes en fus hijos, y cftimando en mas la 
mendiguez,que las riquezas,las defpre*- 
cib,y tomó el Habito de la H elígion de 
S. Francifco en fu Convento de la Ciu
dad de Barcelona, en la qual vivió , y¡ 
murió conadrnirable,y íingular humil
dad,y pobreza. Efías dos Virtudes fue
ron las que como preciosísimas dexb 

; en herencia a fus hijos el Seraphico Pa- 
tríarchaj y a viendo (Ido en ambas Fray 
Pedro de Aragon¿admirable,y fingulaí 
;dá á entender aver fido vno de los hijos 
mejores de t:dPadre,y mejorados en fu 
herencia. En lasLetras Sagradas fue no 
.de vulgat literatura, y erudición , pues 
Je le fió eo la Fiefta de Penteeoftes, qrc 
yredicaffe al Pontificelnocencío VI*y i  

' todo el Confiftorio de los Cardenales 
ícJ Sermón de eíía FeftivldadjUierecíen^ 
do U aprobacíon,y aplaufo de tan Ma-í 
geftuofo Auditorio. No tuvo en la Rer 
Jigíon Dignidad alguna , feñal cettiísw 
ma de la fanta deínudez de fu bien de

sengañado EípiritUjpues es cierto , que 
a vn hombre de tan alta calidad , y de 
juyzio tan profundo, le buícaria la Rer 
Jigion interefTada en fus mayores em
pleos ; mayormente quando los Pontí
fices de fu tiempo le ocuparon en negó- 
veios muy arduos,por fu virtudjpruden-í 
cia,y deflreza fingular, que tenia para 
•dar expediente á las dificultades.

De el Dón de Profecía, con que el 
.Señor iluftróaefte Varón Apofíolico, 
hablan con exprefsion nueftros Chro- 
niftas: y aunque eñe Don íobrenatural 

-■ no es por si íolo argumento convincé- 
tedefantídad, quando fe halla en per
foras de Virtudes notables, y califica
das con la experiencia,es vna confirma
ción, que las acredita mochjo.Licgaron 
a feotiríe muy de lleno en tiempo de el 

Vtbanq Vios daños, 
que
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que previno la Prudencia , orígi 
de la mudanza de la Curia^y SillaApof* 
rollen a Aviñon de Francia 3 y efté Sier
vo de Dios jzeloíó del bien vnivérfal 
de lalgleña , y laftimado de lá corrup
ción 3 abufos introducidos én el Hila
do Eclcíiaílico 3 pedia á Dios con fer
vorólas ¡11 llandas , qtic fe dolíeífc de íu 
Efpofa la Iridia , dotada conélin'eftí* 
mable precio de íu Sarigfe, Oyó fu Ma- 
gcííádfus Oraciones ■, y le revelo , qué 
feria remedio de tantoá males el que; él 
Pontífice paíf uTe á Rortiafu Silla, y qué 
de parré fuya le iucirtUíTefú benepláci
to , con prevención , de qué rio óBedé- 
cer confl mee á efle avifo, pagaría coá  
la vida fu iiieóníhrída.1 Reconoció el 
prudente Va róii la "dificultad dé éftá 
etíiprcfia i y mal fégüro de si mifmbj 
por eí nunüde cófeóci míe rito ,qaé te
nía de íu indignidad, dilataba, la e'Xectj* 
ción de el avifo, confuítárido córi hoiti^

rno Joñas í qué empezó bieh *3 y  no pér-1 
‘ ficíouó lo bien empezado i y afsí íuce4 
dio,porqué aviendó cftá'do énRóhiáT~ 
poco más de tres año^, fe bolVÍó tóii . 
fu Curia á Aviñon  ̂donde mütió a tüüV:!® 
breve tiempo* . . .* _
; Sucedió á Vrbana V. GrégóHókfyf f  
y  en efte tiempo' eftuvo el Rcytíd d¿ ^  
Chipre en martífíeftb-peligro de' pér-: 
dérfe con Guerras Civiles, que Ion las V 
mas fatales, y qué hieren el coraron ’ 
de la República, Era Reyna dé Chipre :D 
Do^a LeOnor dé Aragón ¿ hija de Fray 4 
Pedro, y el Pontífice ¿ Zelofo Padre del 
bien de Iá Chriítiandad, teniéndb hb-VD 
ticias de lá gran Virtud, authoridád,:y 
<deftreza de cite Sugeto, le di íítíríó có-D, 
ano abarte tan intereífada én lapácifi^ r i  
■Caciondé aquel Reynó ? páráqüefplt- , 
títalfeéiájuíle délas partés¿ coh décb- ■ 
ro de lá Magéíiád, y de lá Coi óriíL A '

' éfte^fin le dio Letras cómméndátí-
bres doélifsimós efta RevelacioriDÉrié . cías , dirigidas aÍ Principe’de Anuo- 
íc nrimiemö de todoá ¿ atentas lás cié- thiá Juan de-Lufígnano;,j para qué 
cuiiílüicias del Sugero,- notáriáíHfcritéf t tri el tiempo , que Fray Pedro afsiA 
virtuoíó, y.penÍLertte;que debía hb def-í ‘tielfe en aquel Reyno, ocupado èri éí 
preciar el tvifp, à que ^  j^ntabaj el qué ájuíle de tanta importancia, le afsiítíeí^
fe repetía en fu oración ella mífitta luz. le coh todos los medios riecélfarios. Éf-
Cori eftaíéguridud partiò‘à Avmori y yf ; te Breve empieza: Cum *dileäum filitm  
indinó al Papá el Orden Divino y *què 'Pet furti de Ar agonia > Ordinis Fratrüm Sdì-
traía , ‘Gomo Hrtibaxador fuyó i pàti . iiorkmfrofejßrum^ ¿*c. que fe hallara éii 
que miraíTopor iu caüfa, reftituyeridb i  - el Ttìmó quarto dé Vvadingo áí and 
Roma fu Síllá ¿ y que- miraífe no ÓbraíL mil trecientos y fetcntay vno, numeró 
iC'Ctín incoo fian d i  ■ prpvócarídó aísHá " ñoátt.: T rabájÓ eri efte negocio toó iri-
ira Divida. Paß efte avifo en mucho faügablé zcío, y  le logró con fummá
cuydado al Pontífice, y mandó, qué eíl ; Felicidad, desando eí Reyno cori padfi- 
ra, y otras Reveládories fe examinad ca tranquÍJídad, Èri aprietos’ (eméjari- 
fen i feñáiandó : pira fu cénfmá- ä trés J tés, fucedidos éri éí Reyno de Afagon¿ 
Cardenales, y à fu ConfeíTor, ìós qua- fe valió el Rey D . Pedro fu Sobrino -de 
les dieron ' fu aprobación. Defpidio à io s cónfejos, y eficázes "ágeriéSiis de fu
Fray Pedro cön páterriál benignidad, y  Tio, aquien dotó Diös de gräcia efpé-
le entregó vn bra^ó ;'de Sari Luís 'ObiP t ia l , para vnir en eí dulce vinciiío dé 
po , para qiie le entregaífe à la Ciudad ía paz los ánimos divididos, y  ; enconé 
deMaHeÙa. Pòco mis de Vn anodtlaì- tradoSí , y'
TÓ fii jorrí id i a Ròba el Pontificé, y rei f ‘ J ■ Él fuñió crédito , y airi eftimaciori,'
dbìendole en Marfellá Ffáy Pedíx>* j lé qué hazían dé fu perfona,’ y .Virtudes,
bol vio à intimar la conftanciá eiffudé- ; los Póntifices de üi tTenipóí cotiftá dé 
tenninacíoni 'diiieiidöle j Wo íufeflfe ^6* ' ' IvatíáSÉúiaí ¿ ciigueHfe eácargabarrífés
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godos de mocha importancia del íer- 
yídodeíalglefia, y bien de la ChriL 

J  tiandad.El que con mas aprecio,y opi- 
r  ilion de fü Apoflolíco zdo' ie ocupo, 
£ fue Gregorio X l. E.utre otros expidió 

dos Breves, el vno para que folicitaíTe 
■ en los Reynos de Aragón , y Marfella, 
" limojíias para la  Redempcion de los 
Cautivos, que padecían en poder del 

; Rey de Granada, dándole facultad pa
ra quefenalaífe dentro, y fuera deiá 

"Religión per fon as de fafisfocdon, que 
v recogieren las limofnas, y citas fe apli-- 
; caííen por fu arbitrio á eñe piadofp fin. 
En otro Breve le  da . facultad para que 

- elija quatroReligiofos de las Provin- 
cías de Rfpaña,Coadjutores de fu z *o, 
para dar con fu ayuda expediente á,los 
arduos negocios de fu encargo. Todos 
fe Hallaran en el Tomo quarto de Vva- 
díngo a los anos de mil trecientos y 
ietenta y tres, y  mil trecientos y  fetcn- 
ta y cinco. ,

Alcanzó c f t e  Siervo de Dio* el 
tiempo infeliz, en que padeció la Igle
sia elefcandaiofo Scifmajque ocafionó 
la íntruíion a la tyrania del Anti Papa 
Clemente VIL con injuria, de Vrbano 
VI. legitimo Pontífice ,y Sucefíor ver
dadero de San Pedro; en que la Chrite 
tiandad>partida en contrarias parcial!*, 
dades de Reynos enreros, padeció gra- 
vifsimos danos. Sentía con dolor íik  
confolable efta calamidad,y en íus ora
ciones era fu principal petición , que¿ 
declara fíe, quien fuefie fu Vicario ,y  
derribaffe de fus. Altares el Idolo, que 
colocó la ciega ambición. Fue férvida 
fu Mageílad foberana de revelarle,que 
el Pontífice verdadero era Vrbano VL 
y  que feria muy de fu férvido ,quepu- 
blicaffe al mundo efta verdad, y folíete 
tafíe con todos fus esfuerzos íuefta- 
blccimiemo. Examinada efta Revela
ción con la circunfpeccion, y cautela, 
cque pedia negocio de tanta importan
cia, y aííegurado con la fuerza de hi luz 
ÍB & tt9íd c f t i certeza;  teg£ f l i fe f i c3 5

ígion
Rey de Aragón , y los Grandes de el 
R eyno, los quales dieron crédito , fin 
nota de ligereza , por las experienci ¿s; 

; y a viendo eftado careado efte Reyno, 
y el Condado de Cathaluña á dar la 
obediencia ai AnttePapa Clemente, 
mudaron de parecer, y íentencia , y fe 
la dieron al verdadero Papa Vrbano; 
Dio quenta el Rey al Summo Pontífi
ce, á,quien también eferivio Fray Pe
dro , aconfejandole fe mantaviefle fír- 
/nc en la defenfa de la caufa de Dios, 
y  en la de fu authoridad fuprema,y que 
en la creación , que hiziefte de Carde
nales , eljgÍeíTe con fanta defnude? de 
efpirituios Sugetos mas dignos en Vir
tud, y letras. Informado Vrbano de la 
celebridad, que efte hombre tenia en 
el. efpiritu de Profecía, refpondió al 
Rey de Aragón, ordenandolc>que for-¡ 
jnafte vna Junta de los ¿ugetos ms» 
dofios de.fu Reyno, para que exami- 
Dallen efta revelación. Túvote efta 
Junta por mandado del Rey en el Con

cen to  de Barcelona de nueftro Padre 
J¡an  Francifco. Concurrieron en ella 
los Obiípos deTarazona,-y Huefca,dos 
Maeftros de la Sagrada Religión de ios 

¿^Predicadores, llamados Fray Jaco me 
^Matheo, y Fray Antonio Folquato, de 
nueftra Religión , Fray Arnaldo Pele- 
gririp,Confeíror de la Rey na,y Fr.Bér- 
nardo Brolli, y otrosMaeftros déla» 

^Sagradas Religiones de San Aguftin,y,
; ,el Carmelo, todos doétifsimos, con aP  
. fiftencia de algunos Coníejeros Reales, 

y  examinada la materia con maduro 
acuerdo la calificaron por buena.

£ ; El Rey de Francia Carlos Quinto, 
era fautor principaliísimo, qae tenia el 

 ̂Anti-Papa Clemente, y el que a fuerza 
de lusinftancias.ó íugeftiones, obligo 
a los Reynos de Caftilia, a que le dicte 
ien la obediencia: y Fray Pedro noti- 
ciofo del obftinado empeño deíle Prin
cipe, le efcrivióvoa carta en Lengua 
Latina, coneftílo humilde, en que le. 
f^hoxta,a que dé la obediencia al ver- 

...................' ' d i-
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dadcro Pontífice VrbanoVÍ. no dando 
lugar para que el Sdííña fe eontinue 
con lapoderofa authoridad de vnPvey 
£hriftianifsimo. La Carta traducida^ 
nueftro vulgar Cafteílarto. 5 con to.da fb\ 
delídad , es del tenor figúrente: *

CARTA DE FRAY PEDRO DE 
Aragón a l Rey d t Francia 

Carlos Quinto»

^TrLluflrifsímOjMagnidcoPríndpCjSe*
¿  ñor,y fobrino mío charifslmoifíenú 
pre amé á vueftra perfona,y. á la jlea l 

¿».Cafa de Francia,como de quien tengo 
„  mí origen, y defcendencía,por los be-, 

nefidos, y muchos favores, que íiem*. 
¿¿pre he recibido. .Caufame, .eftipierc},.- 
,, grave difpli¿encia,y fenrimiénto, que.
„  vueftra Mageftad obre cofa ¿ que {$&
„  en ofenfa de Dios i y aViehdo, íabídó ■ 
a> por contante fama, aVeis defpreciado- 
„  á V rbano,adorando á Clemente y  Con 
„  todo vueftr©Reyno,nopuedo;efgufar,; 
„  el hazer notorio á vueftra Mageftad,, 
„ lo  que á mi, aunque indigno, fé pie h i 
, ,  revelado de efta materia. El dia.tcgia-í ■ 
,,.ta de Mar$o, como defpues de;GQm^ 
,, pletas me pufieífe en Oración,oi a mi>~ 
,»;Señor Jefu-Chrifto»que en efta 
¿» hablaba conmigo s pecador, indigno* 

Los Reyes , y Principes de Ia t i^ a  fe 
„  admirandos gra ndesDodores^yMaefV 

tros difputan,y tratan. queftiotiQsde la 
, ,  commocion Impetuofa delPüebíp Ro-* 
■¿¿mano en la elección de Vrbano.,HáT I 

gote faber,que fe hizo con pcrmifsioii 
mia. Yo permiti» y hize.la endurado^ 

3, del coraron deFaraon,para que dixef- 
„  fe>no conozco al Señor , y. no daré li- 
„  bertad al Pueblo de Ifrael.Yo permití, 
, ,  que los judíos, en preferida de Pílato, 
i ,  dixcfTen en clamorofas yozes CrucifL* 
,, xc, Crucifixe: y yo permití, que com- 

. , ,  movido, y,fedícioíp clamatfe el Puef 
blo Romano en la clecdon 4 d  Pont** 

Fart.iv, -

„fice. Romano,Medianodia de fer d . 
,,eledo. Fu è acafo por.cfto; buena -la.' 
„obftinación de Faraón? No, de ningivJ1 
„na manera» pero de fudur^by obíri- 
„  ¡pación fe originò La. gloriófà; libertad , A  
^dé íosjiraelitas de el Cautiverio ridi®/ 
jJ^gypro, Fué-por Ventura buena la -W,
,¿.damarión impía de ios]udio$?No por;. V4C 
„ cierto ; pero de aquellos, clamores f ¿ .
„ ocafionó mi muerte para la falvaciori /■ í 
„ del Linage humano; Fuè por ventura b.
¿,buenala tumukuofafedidon delPue-=;
¿» blo Romano? No» pero yo la permitid! Y1 
„porquede ella refultaíIe¿qUcfalieífe el 
„ goviemo dc la lgleíia del poder tyra ;̂ ' i  
„ no de ambiciofos avarientos,y paífafj 
i, fe à los Italianos,en cuyo poder tantos 
„ años antes avia ; fido governada tort : 
,^paz, y jufticia. Oyendo, Señor, efta .̂ 
»^palabras de miSefior jefu-Chriftoj'cla-, ;/
>, mè à j  u'Mageftad bañado en lagrimas^ • '
„  y le dixe: O buen JeSvs! como,Señor¿
„l évelas, eftas cpfas de; tanto pelò à eft^I 
¿»pobre míferq,y párvulo Idiota, y deb 
„xas,que los hombres Sabios"tropiecen 
„'■concoguedad- en efte erróréY.mé reí-.

ppqdió el SenO.r îziendo; Acuerdare 
*>: las palabras, que díxe à mi Pjadre Ce-* 
,,-ieftial por mi Évangelifta SanMathéo^
„ Doyte gradasjtíadre, Señor del Cío*; 
v lo, y de fa Tieria,porque ocultas eftas 
f̂Cpfas i  ios Sabios,y Prudentes., y das 

í* íeyej^fte á los párvulos ¿ porque eftd 
es ,tgbeneplacito;, y conocerás, que d 

,, ti por parvuio^.te reycda eftuverducL:
; ,, Sea,pues,.Serioryla concliifion dc efta 

Carta à VueftraMágeftad; El que fe-; 
país, que es voluntad de mi Señor ]eJ 

„fu-Chrifto, que vos,y todo Vueííro 
¿, Reyno,corno verdaderos Catholicos» 

^doréis, y dei$la‘obedienciar;é Vrb^
¿  no » como verdadero Summ oPontiii-’
«  cé, y  Vie ario de. J efu> C hri fto^ ren e d- 
„  me muy prefente en vuefira confide^
„  ración, qúe Fraxi^á nunca levanto 
,, Idolo,ni dio adoraciones à Moníh uos 
„de abominacion.Temed, Señor, fino k»

/ §  í, exe^
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 ̂cxecutaíí, como os lo intimo;rio>ven*. 

¿:gaíobrc Vos la  ira Divina, la- qiiál irti- 
executairafus rigores en los Re-

ÉÍ„ yes, Príncipes, Reynos> y Naciones' 
y,, quenotidofos delavcrctadjqae os m* * 
^  J jí amo>n° d ie ren k  obediencia à Vrba-- 

j|í Wno VI; Verdadero Pontífice. Fecha de- 
; " „  mano pròpria en Gandía, Viernes;

»» dia primero de Abril. 1 ; 1
:Ky.  .■■■' ' ■ - . .. ,, . ., v, -,

Vueílro humilde Tío*
V ¡ : y  CapdMir
-;j \ /4- . VJT'p J , J . , , _j " p ’ j ’ ; y

- f t f y  Udrò d e  A ra g ó n , : b m ild e  S iè r v o  U è 1 
y C hrijio yj¿  en t r i  h s  M en ores r r

M ínim o.I y V; ^

No tuvo efédlo eftá Gatta y quanto 
/ à  que el Rey fe reduxeífe à la obedienJ 

cía de Vrbano ; pero la tuvo quanto i  
h  amenaza,  y  caftigode fu obftina- 
cion> pues murió brevemente, con bien 
laífiraofas circunítaneiafc Otras Carras 
deefte tenor* y  al Intento mifino eícrí- 
tóò à los R ey e s  d e  Caílilla, y  esforfó 
con fervorofb zelò , y continua predi
cación día materia » aunque por julios 
juyzios de Dios ,  facó de fu trabajo 
poco Ruto. No he podido adquiría 
mas nbticias de ette Varón admirable: ' 
y  foló eferiven nueftros Chroniítas; 
queyazen íus cenizas,pueftas envna 
caxa de madera en U Capilla de Jos 
Duques de Cardona ; en el ConventQ 

de San Fraridreó de Valencía, ^ 
doitdccs venerable, y glo- ' .  t

1 r rioía fu meni04 
• ' • • ■ ría» • ■ • -

- H * * ^ ^ * * H * X * X *  •:

,  ; '■ v :.V -

- C A P IT U L O  XX.

ILUSTRE MARTIRIO QVE 
ffddeciéron fo t UJu/iicu Fray Jaco* 

bo y y  Fray Felipe , R eligió fes ¡ 
hijos de la Provincia 

de San Fran~ 
ci/co.

EN el calamitofo tiempo de el 
Scifma ( que fe encendió en 
tiempo de Vrbano Sexto, cu

yas- formidables llamas hízieron la
mentables eftragos érí toda la Chríf- 
tiandad) dondefe fintieron mas de lle
no fus perniciofos efedos, fue en las 
Ciudades de Italia, y principalmente 
en la Toícana, Lombardia, y  Vmbría; 
que agitadas de furdr diabólico, yo l- 
vidadas de la lealtad debida á fus legí
timos Señores, divididas en parciali
dades freduxerOn á la violencia de las 
armase} negocio de fus afedos, y puf- 
fio n es. En efta turbulencia Fulgino, 
Ciudad principal déla Vmbría > y de el 
Patrimonio de la Iglefía, tenia por Go
bernador , y Vicario General Pontifi
cio á Tríncio, hijo de Vgolino de Trin
éis,hombre feroz, en quien concur
rían todas las calidades de Tyrano, ha
biendo del poder efpada parala ófen- 
í a ,  y manteniendo la authoridad de el 
pueílo con el temor de fus fubditos,

■ que es el mas cierto foborno para el 
■ odio. Entró eíte en fofpecha, de que 

la Villa de Benanio, fujeta á lajurífdi- 
fciondé fu govíerno, titubeaba en la 
lealtad debida al Pontífice* Dexan- 
dofe llevar de fallos informes , y  fin 
proceder al examen de la verdad, y  
como fi lo fuefle, loque fblo era fu- 
geftion malévola, y malicíofa calum
nia , dio orden a dos Cabos dé la guar
nición deFulgino, para que con ma-; 
no armante do numerólas Tropas;

cafti-j
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caítteaífe ti rebelión , imaginado de 
aquel infeliz pueblo, eran los Cabos- 
muy de el genio de la ferocidad de el 
Govcrñador, y los Soldados muy de 
el genio de los Cabos, y los mas de 
ellos He reges. Entraron en Benanio, 
à quien fu inocencia tenia fin temor , y 
fin prevención de armas parafudéfen- 
fa, y dando por cierta latraycion, fe 
entregaron en el faco de las cafas, lle
vándolo rodo à fan gre, y fuego con la 
infiriablefed de fu codicia , ylafcìvia. 
Era la Población vn expe&aculo ¿ tan
to nías luíHmofo, quanto menos pre
venido adonde no fe oían fino lamen-., 
tos de la inocencia perfeguida, y  no- 
fe velan fino eftragos de vidas, y ha-, 
ziendas ¿ deshonras de mugeres, oca¿ 
fionado todo de la furiofa infolen* 
eia de vna mal difciplínada Mili
cia* . . .

Eti efta fazon fe hallaban dos Re-- 
ligiofos de nuéftra Ordenmoradores 
de el Convento de Fulgiría , fus nom
bres Fray Jacobo, y Fray Felipe 1  que , 
compadecidos de tanta calamidad -, y  
arrebatados de el zelo de la Verdad, f  
de iajuftida;, con refolucion intnepi- . 
da, fe puíicron en prefenda de los Ca- 
bos, y afearon, con Apoftolica libertad.: 
iris Cruel dádes, y defafuérds. Ofendí-* 
dos ias Gabdsde -la reprehenfion-, pa- L 
ra dar buen color à fus maldades, echa
ron voz, deque eran cómplices en la 
trayeion , y los entregaron al furor 
de los Soldados, que los líenárdn de 
mortales heridas , y dejaron ert las' 
calles fus cadáveres por irrifion ,  y por 
todo el dia dos de Septiembre, en qué> 
fucedió efta tragedia laftimofa el año 
de mil trecientos y ■ feten ta y fíete.' To-> 
máron los impíos Miniftros de.,Sata~> 
ñas la refolucion- de que todo aquelí 
d ii i y1 la noche eftüviéífen à la villa 
de todos los difuntos Cuerpos * y  el 
día figúrente arrojados à las impetuo- 
íás corrientes del Rio Topin. I¿a pie-i 
dad, empero jfdè lo  ̂vézkios , cuyo?
' Parte IV. “

^ íD X iv  G á p .  5
ardor áuri rio pudo apagar él diluvio 
de calamidades pro pilas ¿ iftádrügó 
antes;, que faliéffe el Soi¿ a poner ios- 
cada veres en vna cáxl ¡fíé madera, qiié 
teniart prevenida pará llevarlos á la 
Iglefia, _y darles Felefíaftíca íépultürá;' 
Sintieron los Soldados fel nildo* y f&j 
líeron á qultáríes de las manos eftepiá-: 
dofo hurto, efearmentando fus irilférK 
cordias eori heridas j y malos tratan 
miéntos. Efperaron á que entrañe biéti 
el día, y convocando el concuño pO-, 
pular, para hazer mas publica lalghoq 
minia de los difuntos ̂ hrrojafóri don 
vltraje, y algazara al Rió la arca i en 
que yazian los cadáveres 5 pero Dios¿ 
á cuyos ojos espreciofa lá muerte de 
fus Santos ¿ y es fideUfsínlO ¿tlador 
de fu honrá , atropelló los fueros dé 
la naturaleza i para que luzleífen iha$ 
admirables los primores dé fu Podei-f 
y Gracia  ̂ El arca, luego , que cayó éif 
el Rió ¿mó loló lió fe dexó Ilévat de tX 
corriente rápido dé íiís aguas, firio qué 
forcejando contra ei corriente ¿ Cami
na (Te ázta fu nacimiento con irioVi-i 
miento-tan fereno , y tan prefurofa có
mo fi fueífe natural, y no violento» Ca
mino rompiendo los impulfos dé el 
raudal , hafta que la perdieron dé vifta¿ 
dexando á los vezinos de Benanió íle  ̂
nos de admiración i y a los Soldados 
pofteidos de vil pavor mortal ¿ que les 
quitó las anhas de las manos , y les 
obligó á abandonar fu temeraria emJ 
preña, y á füfpender el furor, con qiié; 
añolaban aquel defarmado, yinocenté 
puebla,

Caminó ej arca agua arribá algu
nas millas , hafta llegar di Püenfé dé 
San Magno, donde los, .que fe ha lia
ban a vifta dé; éfte prodigio ¿ defeofos 
de examinar firmyfterio , la /acaro n d 
las orillas ¿ en el litio ¿ que oy es l í  
Iglefía de Santa María de San Magno. 
Aquí abrieron el arca, y hallaron los 
cadáveres decentemente coiripueflos 
cóiiius Hábitos i pero horrorof amena

Sz. í4
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te bañados en fu fangre. Acompañó mas, al parecer, ó por ímpulfo .fupe- 
a! primer milagro la maravilla de el, rior ínviíible. El Clero certificado cota 
olorfuariísimcv ,  que exalaban ,  como evidencia de el primer milagro de la 

Iprefiofos aromas , que fe abraíTaroñ, imtnobilidad de la arca, dio orden pa- 
á l  en d fuego He el Amor Divino, y  mu-, ra que fe tomaíTe certificación autend- 
S rieron 'te im as de la verdad, y  de la, ca de el fegundo , y infiriendo de
JÉi juítícia, Dieron cuenta à la Ciudad-, 
fglde Mgino de efte porrentoío fuccef- 
r - ib, cuya noticia causò peügrofos efee- 
fe;tos de fedicion, que fueron prefagios. 
f  ide la defaftrada muerte de el Gover- 
pnadorTrincio. Efte à quien el miedo ;

- de fu peligro hizo cauco polytíco, coa , 
JSfhypocrito dífslpiulo i dio feñales de 
f  Ifentírtuento, y  ofreciocfcarmentar con 
1; esemplar caítigo las crueldades, y ex- 
£ feeífcs de los Cabos, que Cxecut on 

jefia , y, orras atrocidades en Benaruo ; 
fefin orden Tuyo , y  afsì lo hizo como fi-, 
fulísimo Tyrano, de cuya crueldad vi- 
vyen mal feguros fus mayores confi
dentes. Dio permiflo, para que el Cle
ro , y la Nobleza de Fulgino falteíTen 
à recibir los Cadáveres íbera de la 
Ciudad , y  celebraficn fus Exequias 
cori Mageftuofa pompa. Llebaban à i ; 
porfia eaombros el ataúd, ò caxalosi, 
Nobles , acompañados de innúmera-» r 
ble pueblo, y  concurfo de ambos fe- 
xos, que convocó la novedad , y  la 1 
noticia de fus milagrofas circunftan- 

■9 cías. Encaminófe el entierro à la Iglò  
fia Cathedral de San Feliciano ,  don-1 
de tenian determinado darles hono-; 
rificOSepulchro. Llegaron conia caxa:1 
à las puertas de la Cathedral, y los 
que la llebaban en ombros, fe queda
ron immobies, fin poder adelantar va ; 
paflo. Pafmaron todos á villa de cita 
novedad, y  haziendo varias, y  esfor- - 
xadas experiencias para .mover elf 
ataúd,y entrarle enlalglefía, era in-1 
tentar mover Vna montaña. A efte 
tiempo refònaban alegres las campa
nas de el Convento de SanFrancifcoíf 

, 7 corrió la voz, de que era raílagrofo 
fu fonido ,  porque no era de impulfo 
bumauo,y que fe tobaban por « r í f e

ambos fer voluntad de Dios, que aque
llos IluftresMaityres,feenterrafien, y 
depofitaíTen en fu Convento , cedie
ron de fu poífeísion, y enderezaron la 
pompa fúnebre á la Cafa de San Fran- 
cifco, donde con grandes aclamacio
nes de fu fantidad, les dieron feñala
do Sepulchro ent vna Capilla , que eftá 
immediata al Altar Mayor á la mano 
derecha. Aquí hafta el dia de oy es 
venerable fu memoria. El C o vena
dor Trincio , llamado también como 
íu Padre Vgolíno de Trincis , murió 
dentro de pocos años con fínsgnomi- 
niofo, precipitado de vnbakoa de fit 
Palacio, en vna (edición popular, de 
que hablare mas difufamente en la Vi
da de el Hermano Thomafuco, admL 
rabie Profeta de las calamidades de eí- 

ylcüémpS?.

C A P I  T V  LO XXI.

D É 4 / Á T R  Ó I t V S T R  US
M ártires , que padecieren  en  

F alejfw d .

E S facrificio grarifsímo , que 
ofrece á Dios en las Aras d e : 
fu Fé el zelo de las Almas, y 

el martyrío, y  en efte comercio ponen 
todo fu caudal los mas fíeles Siervos 
de íu Mageftad Divina, porque fabea, 
que las ganancias que negocian con; 
los talentos, que les dieron , fon de el 
mayor agrado, y aprecio de ÍU Señor. 
Arrebatados de el poderofo impulfo, 

'de eflc fanto zelo , dexaron en efte 
, tiempo; las conveniencias de fus Pa
trias quatro Religiofos ,.faliendo á pe-

rc¿



■p\ vT n n P îT̂i. tt "■ pu e  JM. rfca; r  rane* ta
* regrinár con afanes > y íiuiores i. la 
' Palcftina , daftimados de que unrás 
almas- fe perdieífcm en las ñineftas 
■fombras de el error Mahometano, tío 
abrir los oíos áía luz de las verdades 
del Chrifthnifmo. Sus-nombres Fray 
'Nicolás deTauIids, y Sibinico, Fray 
Donato de Rufcinío , hijos de la Pro- 
-víncia de Aquitauia-, -Fray Pedro de 
Narbona , italiano , y Fray Eftevan de 
Lanic, Có riego. Hallaronfe ert la viífe 
ra de los Sainos Lugares de Gerufakrij 
que Chrifto Señor nueftro regó con íu 
preciofa Sangre , y fanriñco cort füS 
Plantas , y haziendofe cargo del precio 
indniro', que empleó fu Diviuoamor* 
para facar-̂ al mundo dé la efdavitil& 
de la-Culpa j y ponerle enladichqfalíb 
herrad de la grada * eran fuentes de la-* 
grimas fus ojos, que Tacaba la confida 
ración de vèr tancas almas perdidas;-èri 
elabifmo de fus errores , teniendo tañí 
á la villa, y a la mano fu remedio* CíOíî  
firieron cite punto en Sefsionésuarias, 
con fummo fecreto ; porque ■ nóítfenfe 
barazaíTeu fus propofkos conmreíicio^ ; 
ces pólyticas, Rendó la matera d&íttrfci 
trarrà la- converfíon de- loslnñelesert

s o /
- admiración fu andada, y cíperahdo dé 
■-ella alguna novedad favorable á fós 
créditos de fu faifa Ley; porque hó íiéd- 
do permitido ä üirígunCbníHario/qüe 
ponga los píes en fus Mezquitas íin ríef- 
go de graves penas, y ton la peníiefi d ¿ i 
averfde abjurar la F e de Chrifto pata' 
¿onfervar la vida, les pareció, quéaefe 
tos no: les podría valer la ignorancias 
£l Gadi > ó S acerdote, que fe hallaba 
prefente * pidió filencio á fu numerofo 
auditorio i párk examinar loSmotivos 
dt eile irt^ydente ^evim iéhíó, y tíl 
Bendito Fray Nicolás {Ornando la ma
no para hablar por tod^á j dko .♦ Embá*; 
xadores fomos de Öiös verdadérO s én 
cuyo venerable nombre venimos a  
intimaros delicias de paz, y de fálmí 
eterna; y  fecön ceguedad voluntaria 
no-quercís cerrar los ojos ä la luz de fe 
verdad , vereís claramente los errores  ̂
que con impuras Fombras obfcurceérf 
vueflró'entendimieiltO en vueftra füjfe 
SeCfä, pues fön tan mariíneílos, que fe; 
lumbre de la razón narUral los- ni ani- 
fiefla^y los condena* Chriíló Dios j y  
Hómbre-verdadero en la Santa Ley, to<4 
da conforme a la naturaleza racional^

aquel parage muy perjudicial áka ma*a : 
nu tención de aquellos Ŝan toar fot y d¿*1 
que fe liguen mayores frutosJ Lafefcfe 
jucion fue, falír de aquel diflrito /y en-* 
trarfe'la tierra adentro, para dar; prin-¿ / 
apio ' á fu Apoftolica tarca. Previme-* 
ronfe para negocio tan arduo, con pe-/ ̂  
nitencias, y oraciones, alentándole r¿̂ _ 
dprocainente para-el combate, y en efe/ 
ta fanta prevención  ̂ gafaron alguno^ 
dias en Untos ejercidos, én -que tornan 
ba mas, y mas duerma la llama de el! 
Amor Divino, que ardu en fus corado-:
tica. ' - '/ / -  ■' '

Ávíendo llcgado á vna Ciudad» 
grande, efperaron al-dia de Viernes*; , 
qn e es el- feftivo para aquellos Barba-; 
ros, y con intrepida animoíidadentra-c 
ron en la Mezquita,donde eftabin.coa*/ 
gregarios, caufando en todos grandQ 

- Pare. IV*

abrió el camino derecho , para que los 
hombres todos Uegaden à la vida eter-í 
na ; folo la Ley de Chrifta ay falüd»1 
enladevuellro feriientido ,yfalfoPrbo 

. fetaMahóma,-eterna perdición-,Oyeron 
coio pafmo-eftas , à fá ̂ arécCf'Hlasfe-f 
mias'3 y arrebatados 'de ¿1 Furíoío Zelo 
de fu Profeta, y  de fu- ley vItr:ijada,aco-‘' 
metieron tòri trdpd cdnfufo cori loS 
defnudosalfanjcs à défpedazarloS/cíó^ 
mo lo hizieran,íi la authòridad del Cadi 
no huvicííe refrenado ffu1 furof /ilizien-J 
do:, que quitarles là-vida tumultuaria^ 
mente , y fin las foiemnidades de =pro/ 
ceffo \ no era credito de fu Leÿ , ÿ ;qué 

; convenía a la juftjfedon de-̂  fu díelój 
que: bielle por fen tenda fu caí&gó » Ü 
arrepentidos de fu temei ided, nò die fe 
fen' íatisfaccion de los agravios héch oí 
à  fu Profeta Mahoma ; negando fe t  £ 

S 3 áfi



ion
Grillo. Pudo elCadi con fasdili- vueftra abominable Seda, Perdióte 

gentes refervarles ías vidas, pero no para toda la eternidad vuefíro falfo 
- 'evitar losmalos tratamientos, que exe- Profeta Mahoma* y voíotros árraftran-

á Cüto en ellos la  rabióla furia de aque- do cita cadena, camináis al abifmojino 
líos Barbaros. Bañados, pues, en fu ian- rompéis fus eslabones coa la invencí- 
Jpe, y mas muertos, que vivos los lie- } ble fuerza de la verdad 3 que os predi- 

g il- varoo ¿ la  C árce l, para tomar . tiempo» camos. En nueftro fano juyño os lo
fpf . de fnbflanciar fu, caula. p ropuíimos en la Mezquita i y con efte

. pueños en vn obicuro calabozo* mifmo acuerdo Repetímos la propue&
¿cargados de cadenas ¿ los tuvlefon dos 

y '” ,:.diasjiu darles alimemoálguno.^fíendo 
¿el motivo de efta crueldad, el que.corn 

j 'k rigidfc ja dieta, el j uyzio que avia tur- 
fft bado como peifíabán ellos, la deílem^ 

planea del vino; porque les páreció,que 
f  & íoio vnos hombres dementados pudíe- 
f  ̂ ran aver executado - tan temerario _
I; ;3gojp; ¿os Siervos de Dios prepararon 
¿ en la Cárcel de fuerzas á esfuerzos de 
P|a gracia > y faUeron a  juyzio tan .ente- 

' ros,y robados, como íinohuvieranpa- 
decido tales trabajos. El Cadbcon be- 
Iiignas palabras intentó reducirlos á 
queconfcííaíTen, que fu error .pallado 
avia rido,aborto de fu turbado juyzio,, yí 
que ¿petaba,que teftituidos á fq acuer
do jdariau fatisfaccion de elefeánda^ 
lo, que dieron en la Mezquita t pues ef-. 
te Tolo medio avia ¡de falvar las vidas, y \ 
gozailas con delidas, y conveniencias, : 
para las quales les: empeñaba fu pala- 
$ra, y  authoridad. Refpondió Fráy Ni
colás rPor mas que intentes difsimular 
el veneno de tu intención con la dul
zura de tus p4abfas,y prometías, íiem-' 
pre para nofotros eftá conocido el Ve
nen o. No hemos; venido á elle Reyno 
ájalicitar conveniencias,y delicias, que 
ha muchas años, que merecieron nuefc 
tro deíprecio, ó qué tienen de nofotros 
c l  defprccío que tienen mcrecido rlo 
que hemos venido a bufear , es Almas: 
para Chrifto p ío s , y Hombre verdade
ro* para cuya faivacion, y refeate, redó 
el infinito precio de fu Sangre de im-- 
tíieníb valor, y  nos duele mucho * que, 
las Almas * que le tuvieron tanta cófta» ■Sil ÍQSfegPS ¿ i

ta, y entonces# aora citamos en deter
minación de rubricar con nueftra fan- 
gra’ efta miíma verdad ; y íl no la admi
t ís , y abrazáis deíengafiados, moriréis 
fin difcülpa en vueftra ob ilinación, y 
fereis. alimento immortai de las eter
nas llamas de el Infierno , en Compañía 
4 e jps demonios, Efcandallzado el Ca
di , prorrumpió en deftempladas Vo- 
zes > llamándolos perros blasfemos dig
nos de. muerte* Díó fentencia,de que à 
exquiíitos tormentos les quítatían lan 
vidas/ Azotáronlos por las calles pu
blicas , porque lá notoriedad del cafli- 

el efúndalo; pero Jos bcu- 
d>tQS :MartyreS ¿ confiantes en el tor
mento y  padecían con inalterable pa- 

c cienda,y en el fupliciopredicaban con 
ánimólís vozes là Fède Chrifto, y abo
minaban , y maldecían la deMahoma. 

jE t  vulgo impaciente de jentímd , y 
fiema de los tormentos ¿trato de atajar. 
losOprobríos de fu ley , abreviándoles 
la vida:, y todos con ambición de fer 
cada vnó el verdugo en obféqüío de 
lu Profeta falfo , con las Cimitarras los ' 

'■hizieroh pedazos tan menudos, que nO 
J e conocieífe en ellos, ni la forma, ni la 
figura de hombres. Entregaron à los 
muchachos los deípedazados miem
bros » que arrafiraban por las calles coni 
algazara, con fumma ignominia. El Ca
di rezelofo, de que alguna parte de fus 
Cuerpos pudielíc venir à manos de al
gún Chriftiano, que con veneración la 
guardaíTe, dió providencia, para que fe 

f recogieren todas, yen vna hoguera fe 
reduxeffen à ceniza. El fuego reveren- 
te tuyo fufpeftfe fu voracidad, y k  dexó;
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niôrîr *_y apagar'de* hàmbrè -, cotilo fin- fcido > y éftà produciendo fiëmpre ¿ íás
ticndofe indigno de tan noble , y pre~ 
ciofo alimento. La luz de efte milagro 
cegó itias los enfermos ojos de aqúellá 
barbara gente , y con nueva óbftina- 
cion, y coráge, bol vieron á encenderla 
hoguera-, con eí afeito mifmo ¿queen 
el lance primero ; pero iiiálacviden-» 
ciadeéfte milagro segundo, fe dieron 
por convencidos, a tribuyendo por fu- 
geftiones fofiítícas del Cadi á Magia, y  
hechicería efte portento. Tercera vez 
encendieron fuego, y en fus crefpaslla
mas fe levantaron como en refulgente 
throttolos defpedazados cuerpós.Párej 
cióles á los Barbaros, que efta-vezrló 
fedabápor vencida la.aéiiyidad.de el 
fuego j fin Conocer > que nunca más ob-* 
fequiofas á los Martyres cfhivieron: fus 
llamas, qúe quando conglobadas for
maban the atro para celebrante» lenguas 
de luz fus triunfos. Faltos* pues, de efte 
Cóñociimento ¿ y firmes en fu errada 
apreheníion cebaban la hoguera coU

purpureas que rubricó la fangte dé bta 
martyrio, han fido admñációh:¿y 4efe|  ̂
cías de la Militante Iglefiá.1 Dó£ purpli-sp  ̂
reas, y encendidas rofaspróduxíóbn eifejf a : 
te tiempo de admirable belleza 
feefta Fecundidad al caliente negó 
la vertida fángre de los qmtró ÍVÍártyL 
res, de cuyo gloriofó triunfo éftabá bft j  
fefte tiempo muy ffefcá lanoticia,Dizeft 
de el rofal lós Naturales , que fí al plan- | 
tarie nuevo, fe mójaífen en fangre Fuls-t!:| 
tayzes, fe apréfurárá à córótiárfe de 
res i agradeciendo en eí encendido ¿o-' ; 
lor de fus purpureas Hojas él bênëficidH 3  
del riego, con anticipado irutó i íá mér'-'-j 
tafora éstañ propina* que es ótiofé gafí* • | 
tarcíaufulas énfu explicación. :

■ Nació él Venerable Fray Juan efr J  
Zetina, población del Reynó de Ara- v 
igon en la raya de Caífilla i ÿ de aquí 
tomó fu Apellido, desando el de iu Pa
dre , que fe llamó'Júán Lorenzo. Era éti 
fu Rcpuplíca vna de Íás mas honrada^

nuevos materiales ,-dando h ias 'fuefjas 'Familias la fuya i pero también vná de 
al incendio, para que pufieíTeéhinayor íás mas pobres i y viendo el Padrebbíl
-altura fu throno , hafta qué defepgána-j; turecida fühonrá en fombras depo-
dos, viéndo exaltadas,y ert nada altera
das las reliquias * apágáron lahoguera* 
y  macaron al fuégó, como á ; cómplice1 
de fus agravios, Recogicronfe, las Reli
quias con gran cuydáao por, orden;del; 
Cádí i y con fumo fecréto las.ocukaronj 
donde)rio pudieífe hallarlas la.devotá 
¿Codicia de lós Chriftianos¿,
.̂ 3- ■ - r, ■. '; 3 j 'f

C A PI-TU LO  XXlt

GLORIOSO M A R TTR ÍÓ p>&
lojVencrábUr Rrty J ittn  deZettnáj
y  Fr. Pedro’ d e Dueñas f  Pairónos 

d e U S tn td  P r?vm c ¡4  d é 
u G ram ddi ;»

Ntrela hermoía variedad.deflóJ 
res,que el ameno,y fecundó pen-

brejá, trató de acomodar al hijo á fef- 
Vlr con vnCavallero principal de Afá- 
gon, con lá ihirá, dé qué áplicádó,y iri- 
djuftriofó j mcjóráífe fu fortuna > todo é£»; 
to fe podía prometer dé lis  buenas pré- 
tías,j,.y habilidad del muchacho, finó 
fucilen tan fréquentes los exeínplos laf- 
timofos de falidas. efperanjas. Sirvió 
algunos años cón jáócas mfcdrás ¿ y  mu j  

r chos peligros de fu conciencia que íé 
abrieron los ojos i para ver la luz de los 
tíefengaños. Reconoció el mal pagó  ̂
que da él tiiündo i á quien éri él pórie fii 
ieohfíanjaj y  arrepentido de los defper- 
dicíós del tiémpó, del mal logro- de ftj 
.trabajó ̂  y mucho mas de fu mal em
pleada paciencia, trató dé apartarle de 
e l , y  rétirárfe á íá foledad de vn móntéj 
dónde ííi árrepenrimienró íácudieíTd 
aquel pérnlciofo polvo, que én eí có-i

fil de la Religión Serap¿ca ha pcodit- .mtrcio humano levantó eí toibellirió
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de la vanidad, para cegar los o jos de la que tenia de fus Virtudes, y buen Efpb 
tazón. Retirófe k vna Ermita de S. Gi* rítu,aprobó fus intentos, y le dio fu be

jines,fita en vn defieno poco d iftante de dicion , para que los puíieffe por obra,
^BMufCÍa,del Obiípado de Cartagena. Partiófe al Rey no de Aragón, y en et

^^EPara entrar a gozar los apacibles filen- 
I^Pciosde ella fo ledad, acalló las vozes 
i ítede fu conciencia Con el Sacramento de 

la Penitencia, ahogando en lagrimas 
I de perfecto arrepentimiento fus culpas, 

y  poniendo á raya fus paísiones con el 
; rigorofo freno de la mortificación. Tu- 
§  yo aquí vn Venerable Hermitaño, que 
&J  Je  alicionaíle en el camino de la perfec- 
S í  cion, de quien acopiaba los exemplos,
;í: ; cuya praítíca es la mas poderofa, y' efi« 

caz doctrina* Coftofa medicina es la dé 
f el efearmiento j  pero fuele fer muy fc- 
 ̂ gura,y muy pro vechoía,porque la me*»

moría de la caída tiene al alma en vn 
Ú-contiauo rczelo, y temor de el ya co* 

nocido peligro, que no ay quien mas 
bien le huya, que el que ya le conoce. 
En efia Ermita vivió algunos años en
tregado á ejercicios Tantos, habítuan- 

j doíe mucho a las aíperezas de íapenii 
tendí, y mortificación, en ayunos, filó 
cios, defvelos,y en la oracíon, armería 5 
donde fe prevenía para combatir dé 
píe firme.contra las tentaciones, bata- - 
Uando para fer triunfador de si propio, . 
que es la mas gloriofa viétoria de el 
hombre.

Aunque en la, foledad de aquel '• 
monte avia llegado a gozar íu eípirita 
aquel foísiegQ*y paz,que fon fruto de 
pe ríceos deíengaños,y de vna conde
cía pura, como la virtud, que es verda«\ 
dera, no fe contenta con folo lo bue
no, y anhela fíempre a lo mejor, defea* 
ba adelantarfe, eíperando los impulfas 
de la divina infpirarion, regiftrada por 
el confejo de íu Padre Efpirituai Con- 
fultblc la que tenia, de facriíicarfe a 
Dios todo en las Aras de la Religión 
de San Francífco, donde fin referva al*, 
guna & haze entero cí facrificio:y avié- 
do tanteado el difereto Maeftro las ca
lidades defu vocacioqcog pbferv aciój

Convento de Monte Sano, pidió el 
íanto Habito , y fe le víftieron con guf- 
toio coofemímiento de la Comunidad, 
porque en \á modeftÍa,en la difcrecion, 
infidencia, y palidez auftera, y peniten. 
te de fu roííro traía mucha recomenda
ción, En el año del Noviciado dio con 
fus religiofos procederes todo el lleno 
k las buenas cfperan^as, que fe avian 
concebido de íu buena vocación , pro
cediendo con mucho exemplo,con que 
k fu tiempo fe le dio la profcfsion con 
igual güito,que fe le avia dado el Habi
to. El entendimiento era muy despier
to, lentado, y profundo, y parecióles k 
los Prelados, que no convenía fe per- 
diefle en ociofidad vn talento, que go- 
vémado con buen zelo,y firme Virtud*

 ̂ pudiera* llegar a fer de grande impor
tancia en el comercio de las almas. 
Aplicado a ios Eftudios,aprovechó tan
to en ellos, que fe hizo iníigoe Predi
cador,y en efta taféa hizo grandes fru- 
tos en laconverfion de los pecadores» 

^Aunque la experiencia de efios frutos* 
l'pudieran fervirle de aliento para pro- 

feguir en obra un  fanta,todavía efiaba 
mal fatisfecho* y bien defeonfiado de 

; fu fufiéiencia,porque fabu bien, que el 
taller donde fe labran los buenos Pre
dicadores , no ion tanto las librerías, 

d como los Oratorios, y le pareció , que 
¿ en eftoi aun le faltaba que eltudiar mu

cho , para que íuefie fecunda la doélri- 
iiaCdefüs Sermones, A  eíté fiu facó li
cencia de los Prelados, para vivir en vn 

' Convento fofitario, poco diñante de 
Valencia, donde entregado á la ora
ción, y exercidosde penirenda muy 

 ̂ rigurofos, recibió de Dios fingularífsu 
mas mercedes*, y impelido del fervoro-, 
fo zelo del bien de las almas, fáüa a 
predicara los pueblos vezinos, atento 
afola Î  vt¿)¿cfacl de fus Oyentes,huyen

do4
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do fas aphúfos> y folicitañdo defpre>
cios con aófcos heroycos de humildad* 
Como efia Virtud es de si tan amable, 
el medio que tomó el Siervo de Dios 
con fü ejercicio para negociar deíefti- 
mación era eficacifsimo, para que lé 
arendielTen como á vn Oráculo, En efte 
Convento vivía , quando fe difundió lá 
noticia del ¡luftre murryrio de Iosqná- 
tro Martyres, que padecieron en Palef- 
tina , y azorado como genérofo Elefan
te con Ja caliente íangré, aplicó coa 
fanta emulación todo fu conato para 
femejánte empreífa, con zelo intrépido 
de dar Ja vida por la Exaltación de la 
FéCathoíica, Sacó licencia de los Pre  ̂
lados para Roma, fió dar treguas’á fus 
fervoro ios pfópoíitos > porque no le 
perdídfen en la ocíofidad, ó en la de-* 
tención de tibios.Besó el pie al Sumtnd 
Pontífice, y pidió fu bendición Apollen 
lica para entrar á tierras de Infieles i  
levantar el Eíiandarte de la Cruz. Dio* 
felá con fumma benignidad , bienin-j 
formado de lu ardiente zelo,.dequé

2 1 1
éxcccitandoie en el manejó de las ar
mas eJpirituaieS, pata entrar* quárido él^ 
precepto 1c roedle ¿ al ahíja, má$.,díete||¡. v 
tro ? y mas róbufto en k  batallá. fen vñ .| ¡¡| , 
empinado cerro,'que tifa dentro de 
¡cerca del mónte, y fe llama oy-el 
Jesvs, Con facultad de lü Guardián, fot- 
mó de ramas, y málezas vña eftttcha /fof 
cabana para fu vivienda, donde a las j 
regulares aufteridades, que vfabáíiem- : | 
pre, fobrepuió otras muy crueles, Iqüá- f \ 
les fueron défechár el yfd de ías fonda- ; \ 
lias , trayendo los píes en todo tiempo ¡: ] 
enteramente defnüdos, pifañdo en Ve- ;■ >| 
fano refcóldo en lasarcnas, en Ibier- , •  ̂
no nieves* y en todo üémpo.efpirias, y  f 
malezas. Siiayúnopári ,y  yervas cru- V ] 
das, menos eá álguri dia muy feíiivo¿ ; f 
que hazla fu alimento de legumbres . ^  
Cocidas! fu ülicíó perpetuó, y lo más de / 
el tiempo érá Vná malla, que le atoir- ] 
iuentaba tódó él cuerpo; fu fueño muy 
efeafo fobre vná defnUda tabla,yvna ;l 
piedra por cabecera. Teniendo áfsi í 
mortificada ííi carne, tenia para, él trató»

fe .prometía copiófos frutos debendte - -de Dios muy prompto el Eípiritu, y cá-
cíorh - . . ' - ' ¿i . :  ¡ c; . . ;X > f^ípacifslmO para las divinas IriBüencias, y

fue ía primera intención del Síe& favores ,
vo de Dios paflar áPáleftina , paleftrfe. - Quifo el Señor manifeftar en eífe 
donde peleando por la verdad Catholi-S .retiro las Virtudes heroyeas de cité fu 
a i , avian los. qaatró Martyres alcanza- ' fiel SierVó Córt voz de milagros. El Fun
do ílí gíoríofb triunfo; pero háziendó. dador del Convento, ó fu Patrono, lia- 
reñcítíon ,de qué eri Eípaña, erir grart ' 
parte tyranizada de Moros ¿teriia maá-
prpmpto el empleó de fus ánfiofos dé
teos , enderezó fu víáge á fus CoftaS, y  
fe preferirá con los Defpáchos ,* que 
traía, en kCiudad deCórdova al Mi
nistro Provincial de aquella Provincia,' 
ííamádoFray Vidala Varonmuy doítoj 
y  prudente. Examinó ;íu vocaciorí', y 
Efpiritu con el maduró acuerdo ,-‘qnc 
pedía empréífaxari ardua ,.y paca afie- 
guir mas el.acierto., le embió á moran 
por tiempo determinado al Conventó 
de San Fráncifco del Monte. Obedeció

(mado Martin Fernandez de Ándujary 
(eítába ofendido dé ía Comunidad , y 
de los Prelados j porque fin darle par

óte , ganaron Bulla Pontificia * para trate 
dadar él Convento á fitkymas faíudi-J 
ble, que él que óy tiene, Ofendido el 
Patrono, no íiri razón, dfrqde éáo fe in- 
^entáíTe fin confentimienró fiiyó, iió fete 
lo háziá fefiftencía ,pava que rio tuvicf- 
fe efédo lá mudanza ̂ fino muchas mo-' 
leídas, retirárido las Temporalidades, y 
embarazándolas íiiriófnasin efie tiem
po cayó enfermó de vn dolor de cofia- 
do , que executivo, lé quitaba lívida a

j-eíignado, temoíarido las impaciencias juyzio J é  los Médicos, El CoijventOi
de fu ardiente z ú o  con lái obediérieía/ ; afirique fe teniári ofendido las '

lel<¿
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leftias, olvidando fu fentimiento, quifo poniendo en términos de-no poder
manifeftaríe agradecido á fu Patrón ,:y  apagarfe por humanas diligencias. La
Veftefío !e em bió , para que le afsiftiet . tribulación, y defconfuelo de los Keli- 
eeofii aprieto al VenerabíeFray Juan gíofos era tan grande, como fe expen
de Zetina ,famofo pot fu fantidad.Con- menta en tales fracaíos. El Venerable
folofe mucho e l enfermo, y con la Fe, Fray Juan de Zetina recurrió a la Dra
que tenia de fus Virtudes, aVicndo pe- cion, y entrandoíe intrépido ̂ adonde el
.didoperdón d e  las moleífias, que avía incendio eftaba mas furiofo. hizo la fe-
hecho ala Comunidad, llevado de fus nal de la Cruz, y le apagó como íi hu*
femimientos,le rogó por amor deDios viríTc caído (obre él vn diluvio de
■ledixeíTevn Evangelio, y tocafTecon agua. Lo mas raro de eíte prodigio*
fus minos el lad o , en que' padecía fu fu e , que aviendo fído mucho el eífra-
; mortal dolor* El fíervo de Dios com- go, que avia hecho el fuego en toda U
padecido, coridefcendió a la fuplica fin Cocina, mucho, abrafíadas las made-
perjuyzio de fu humildad, y vfando de ja s  , ahumadas las paderedes , rotas ías
Ja pote^ad, y Virtud* qaeChriílo dexó valijas de el férvido de la Comunidad*
a fus Apollóles en el .contado de fus fe defparecieron todos eítos danos, fin
manos, quedó repentinamente fano, quedar, ni leve veftigio de la ruina , y
id que por inflantes efperaba dar el vi* efirago, y íe halló la Oficina mejorada
timo aliento. Reconocido Martin Fer- en todo, hafta en las alhajas puedas en
•nandez a tanto beneficio,no ferio depu- mejor orden , y mayor limpieza , que
fo fus fentimientos, fino aplicó gruefías antes tenian. Daban los Religíofos gra-
£antidades de fu hazienda, para ado- V̂ ciasá Fray Juan de eífte admirable Al
lantaría nueva fabrica, y dar pronto cdTa*y élconhumiidaífclifcreta, dixo: 
expediente i  la  translación. Padres* demofelastodos a Dios, y a

En vna Obra necesaria, que íe ha-’ ||nuefttó^Padre San Francifco, que ea 
da para el Convento, era embarazo -obíequiode la Santa Pobrera, en elle 
vna grande pena, que intentaron mo  ̂ Convento tatrobfervada, ha negocia- 
ver los Oficiales, pero con ociofas dili- ;¿db  con fu Mageftad eftcbeneficio. 
igencias. Porfiabana mover la piedra, ;
ayudados de los Religíofos, pero fin 
efe£o, hafta que viendo Fray Juan de 
Zetina,el malogrado afan de tantos 
hombres, oaxó de fu cabana a probar 
fus fuerzas, y  eftas fueron tan fuperio- 
res,que por si folo levantó el peñafeo, 
como fi fuera vna leve paja, y le pufo, 
en diüancia,que no pudíefle fer de em
barazo. Témanle reducido fus peniten** 
das á extrema, flaqueza, y debilidad, y  
no pudieron dudar, los que vieron ef- 
tos esfiie^os, que no eran de la naturas 
leza.

- C A P IT U L O  XXIII.
.< - ■ • i ' '
¡AGREGASE AL BENDITO 
Fray Juan por Compañero el Venera- 
Ha Fray Pedro de Dueñas , y  ambas . padecen Martym en la Ciudad 

de Granada.
lUvo mucho tiempo, la Obe* 

diencia repreífados los fervo
rólos defeos de el Santo Fray 

Juan al martyrio ,preciofa Margarita,
Pególe fuego en la Cocina de el para cuya poíTefsion todo el caudal de 

Convento, con manifiefto peligro de fus trabajos fe le hazia corto, y íe daba 
■.quedar toda la fabrica reducida a ce- mas cuerpo, y  valor con fu prolixatf-
dza*, porque la voracidad de las lia- peran^a. Hazia a tiempos recuerdos á
ya^ayudadas de recios vientos,ie jbaq fe C rp y iq j^ ^ d e U fa c v ilu d  Pontificia,

" " que



que tenia para predicar á los Infieles.la nombrarfe con ei de los Lugares de el 
Fe de Challo , y eflos recuerdos, que. nacimiento. " :
'íiaciañ de las impaciencias de fu Apofi- - ír’ Tomó Fray. Pedro el Santo Habito, \
tolico zc\o , mas que infancias, eran y  obró en el No viciado cón-aqbeliihfa-
nuevas, y mas rendidas refinaciones tisfadon ,y  acierto yque prometían fus ¡g§í 

la obediencia. No dudaba yá el inocentes defengaños-; pues av-kndofe •S í 
Provincial , en que la empreña de foh- criado en Palacio , donde fe oyen mas f  
Citar el martyrio , aunque tan dificulto- dulces las engañofas vozés de fas Sfie- 
fa j fe la podía fiar á la valentía de vn ñas del figlo, no les dio el oído 3 comb 
Efpiritu tan bien probado en traba jos* losr vanos, que adormecidos 'enelpeli-
^yde Dios tan favorecido , como conk grofo letargo de el deley teV hallan fu 
taba por tan ínaravillofos efe&os; pero perdición en el güito, fino que las tuvo ;
loque detenía la execucion, era efpc- pordelpertadorpara efeaparelnadita- 
rar vn Compañero idoneo, que fueífe gio de la culpa. Era de natural blando; 
fu Coadjutor en negocio de tanta ar- y fínecrifsiino , y en todo de génió'-muy 
duidad. El Siervo deDios,queícnua acomodado al exefddo de las1 Virtud ! 
en si mas vivas cada dia las ínfpirado- des 3 y fingularmente á ía de-lahümil-1 : ; 
nes de fu vocación , pedia á fu Maacíl dad, á que le llamaba con mas eftrechá 
tad faeil.itaífa los expedientes, para que Obligación el efiado de Lego. En el
tuvieífe execucíón fu beneplácito.: Eí- tiempo del Noviciado levifitó algúñas 
tando en cita anfiofa pretenden, vió vn vezes con licencia de fu Maeílro el San- 
Mia venir por el camino de Cordova vn to Fray Juan > alentándole con fuáves 
hombre en vna muía, y tuvo iluítradón ¿ o n lejos á la perfección¿ y tanteando 
deque aquel hombre feria fu compa- con atendorrdiiereta las calidades de 
fiero, y muy alborozado fe fueol Guar- ' fu efpiritu, no le habló palabra ,dd que 
dian, y Religiofos, y les díxo: Yá gra*- feriafu Compañero  ̂halla que tu volte
adas á Dios viene por el caminó á pedir ' chaifii Profeísion , y entonces acabó de 
nueftro Santo Habito vd  que hade fer afiegurarfe en la promptitud de fu ini- 
mrCompañero en la predicación de la mo, de que Dios le tenia deftinado pa- 
Santa Fe en Granada. Tuvieran1- lifc rattanglorioíaemprefía. Tenia yá.Fray 
-Religiofos por iluforia efta noticia á nó ■ Juan las licencias neceífarias para ir á 
fer tan alto el concepto , que tenían fór- . Granada, facadas con el conferitlmien- 
mado de fu Efpiritu por la experiencia to délos: Prelados ¿ y acuerdo del Lapi
de fus virtudes, y milagros* í^o diólui. tifiój pero almanifeftar la elección, que
gar á la duda la prefteza, con qutfllegó tenia hecha de Compañero 3 tuvo nue- 
'ei caminante joven de baila diez y  ya contrarleaadvporque gobernando- 
ocho años,llamado DonPedro de Tole- fe ;1qs Preladas pbr la luz de prudencia;
do , natural de Palencia , Noble , que puramente humana, les pareció, que 
avia férvido en el Palacio de los Reyes, fray Pedro era planta muy tierna para 
.y defengañado de las falencias^ de el fiarla á los rigurofos' cieroos de vna 
■mundo, avia negociado P a re n te la  perfecudon tan violenta, como fe efpe* 
?rerirarfe al fagrado deda Religión en rabadefu refolucion fanta. Muchote 
x l  eílado humilde de Lego.: Liamófe en viera que pelear en vencer t ífe dida
da Religión Fray Pedro de Dueñas, acá- men tan bien fundado, fi con intrépida 
fo porque nació en el Lugdr, que ricne refolucion no huviera diohoFr>jBan,que 

>dle nombre , fiendo eftilo de- aquel aromo Miniflro deDMsdésfatHñádade 
ítiempo dexar los Apellidos, que po- ~ /o parte,fer eflebefleplafíffíf á lápia- 
dián acordar las váifidadesidel íiglo y ¿y dojaTe de fusVirtudei expcrúhentadaf*

De N.P.S.Franc.LÜJI.'Cap.XXIII.: í t 3



: 2 1 4
Calieron íos ■ dás ■ Apoftólicos Vz- 

roñes de San Francifco del.Montepara 
CotdoVa átom arja  bendición alCuf- 

| todiódeta Provincia,que fe ladiócon 
devota ternura >,_y,con rfteviatica faí 
l̂ieton de Cordova para Alcalá la Real; 

^diftante ocho leguas de Grabada. Iban 
alegren, celebrando con cánticos de 
Divinas alabanzasla dicha de verfe en 
poíTeísio.n de fus defeos . premio y qué 
jes tuvo de cofU las anuas de vna díla- 
tada efperan^a. A  la entrada de Alca
l á  la Real ocurrió vn pobre; vergon^o-j 
famentfe defhudo, y paracubrir íu  def- 
nudez/e quito el Venerable Fray Juan 
el mamo de los ombros, y focorrió 
cornp'afsiva fu neceísidad, forman_ > 
¿de elle encuentro alégre pronofticb dé 
los,buenos fuceflbs de íu empreíláipúes 
jCb#Q Señor riueftro, reprefentado ert 
aquelpobre,tomaba prenda, que le 
jempépaba en franquearle fus auxilios. 
Entraron por tierra de Moros, que ef- 
trañáron la novedad de fu trage, y  pre
guntaban el motivo dé fu venida; f : 
ayiendo refpondído con libertad yqué 
venían ádefterrar los errores del Alco^: 
rán , y á predicar la verdadera Ley de ’ 
Chrifto, fue Ungular providencia Divi-; 
na,que los dexaffenpaíTar,defpredaii^ 
dolos como á locos. Llegaron á Gra
nada , y encontraron con dos Religión 
fos, el vno de la Sagrada Orden dé la 
Merced, llamado Fray Miguel, Catba-í 
Jan deNacion^y el otro FrayEuftáquio* 
.de nueftra Sagrada Familia,Portugués* 
yambosGapellanés de los Mercadea 
resCathalanes,y Portuguefes, queco* 
merdaban en Granada., Informarpnfé 
.eftos de el Santo Fray Juan de el motfc 
jvo de fu venida \ y'reconociendo pelif 
gro de fediciofa turbacioncon perju'y- 
zio de el comercioJos procuraron di
suadir de fus intentos; pero ellos aten- 
• diendoá los impulíosDivinos^deíaten- 
'dieron refpeétos humanosyy con pala
bras indifereutes dieron á entender, 
,que fe irdrariaA bie^ e^ el negocio, ¿

jgion
xa. qué de íu buen zelo no refuhafié 
perjuyzio. informáronle lo s ' nuevas 
-Hue/pedes de; finó competente para fu 
recogimiento:,iy^quanro antes dieron 
principio.á fu Apóíioíica tarea, 
i El Rey deGránada MahbmatAven- 
Ral v a , eftabarrá c ita ro n  aufente en 
Malaga, y aviendodado noticia al Ca* 
d t, fu masprineipálSacerdote., de que 
predicaban dos Ghriftianos blasfemias 
de Mahoma ¿intentando eftablecej la 
Fe de Chriíto, los hizo traer á fu pre- 
fencia, y examinarlos de fu intento. El 
Santo Fray Juan con intrepida anima
lidad ,d ixó : Que fn yenida era foío k 
dar á conocer á toda aquella Corre U 
fatfedad déla abominable Ley de:Ma-i 
boma;cam¡no cierto de perdición .eter
na, y a que conocieíTen la verdadén la 
-Fe deGhriíto, El Cadt mirando á Jos 
Míniftros, dixocon rifa: De quindo 
acá, tráes á tos Tribunales á lOs locos, 
debiéndolos llevar á los Hpfpitalesí 
Andad, echadlos luego' de la Ciudad* 
^ntes que conocida íu locura, -.acaben 
io n  ellos: los muchachos. Replico el 
;]Santo Fray Juan, diziendo : Mo puede 
-Jer locura, lo que fe funda en folida ra
zón ̂  fi oyeres con ¿tención defápafsio- ‘ 
nada la miá, no sé como fin voluntaria 
tceguedád podrás :reíiftir á fu invenci-; 
ble fuerza. Tu eres el Supremo Sacer
dote de,cftafalía Secta-,llama átusMo- 
rabitos , para que en dííputá publica fe 
/examina qual de las dosLeyes eftá fun- 
dada en equidad, y razón, y leránfola 
Jps locos aquéllos', que cegandofe á la 
'luz de la verdad »y de la.razon, quieren 
que feabuena fuLey^y fiíuperítieiofos, \ 
ly  defeonfiados los tuyos,no fe atreven 
¿k entrar en difputa ¿ pomo dar coala 
íluz dé la v e rd ad y  mantenerfé ciegos 
en las foinbras déíu engaho, reduzgafe 
ia difputa c vna palpable experiencia, 
porque fé dé por: vencida vueftra obf*

. tinacion á la evidencia deios o jos,pues 
no teneis ojos en el alma., para ver U 

- fuery ¿  zon. Encicndafe vna hô
gn&í
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guerra , en cuyas vorazes llamas curran i
re con mí Compañero, y entre devo**: 
forros alguno * y fea el fuego Arbitro*; 
y Juez , quefeñaie el Triunfo a la Ley, 
de aquel que laliere libre , y fin lefion 
de fu voracidad. Efcandalizófe el Cadi,, 
y no atreviéndole, a que la alquimia, 
faifa de fu mal dirá Ley quedaííe dcfcip*! 
bierta en el crifol, mandó., que llci'aíTen 
a ios dos á las Mazmorras de los GautU 
vos, donde eftnvieíTen de noche carga* 
dos de podones, y de día íaliefíen con. 
todos á cabar las viñas ¡ hafta que bol-b 
viendo Muhomad de fu jornada,tomaf- ) 
fe providencia conveniente á fu cafti- .
s°*

En cafi dos mefes,que éftuvo aufen/. 
te el Rey, padecieron los Sicrvos.deb 
Dios rrabajos inmenfos, pero corteados:; 
con elmudio fruto*quehizian» conftKí 
lando á los Cautivos i fortaleciéndoles ■. 
en la Fé,cnfeñandoles laDoétrmaChriíL 3 
daña, y fin gularmente á aquellos * que 
defde fu niñez entraron en la efelavitud*; 
etilos quales avia efeafos ve.íligios dtív 
laGhriííiandad , aviendo olvidado los . 
rudimentos de la Fe j y que eftában erí 1' 
gran peligro de perveríion. Gort.éfte,: 
fruro entretenía el Santo Fray Juan lá$v 
aétlvidades de fu zelo, gozofo de, ncr, 
tener en ocioíidad, y íln empleo fü'M-s.l 
lento. Quifo Dios para confirmar á: 
gunos de los Cautivos * que éfiaban en , 
la Fe poco firmes, obrar vn; milagro ; 
por fu Siervo , que los aftegurafTéí Vn f 
día muy feftivb le pidieron al Santo Fr*,; 
Juan los Cautivos mas zclofoSj,.y,retne- > 
tofos de Oios * que celebra®: MilTai 
pero en ,vn fitio..tan eftrecho* que con 
njucha apretura, .podrían llenar fetén- , 
ta perfonas. El Siervo ,de Qiosfaftinia- 
do , ¿e que tilas de .feiíciencos era for-, 
joícfffqiie carecieffen'del confíelo de; 
afsiftir á la Milla * pidió a fu Magefrj 
tud con grande inftancia* dieflfe lugar*/; 
le hízieíTe > para que pudieíTcn afsiftir; 
todos , y hecha la Oración eongraob 
confianca, G.ombidó á todos > parir qué, 

Part.IV.

X X III.'ii j
entraífen* y la experiencia los deferí: 
gañó, de qué podían sfsjftif. al Sacrifí-C 
cío cbu defahogo, y Holgura.' Es eft  ̂
milagro rariísimo, y que tendrá muy 
pocos exemphres en HiftoHasEdefiafr 
ticas,ya lucedíefíé por extpnfíon imper
ceptible del fitio * yá fue® por triodo 
mas admirable, y en qualquiera tonfíí 
deracionque fe difcurra,es muyporq 
tentofo. ,

Efte prodigio avivó mucho ía Fcl 
de .aquellos míícrables Cautivos, y fir 
noticia, hizo grande imprefsion en los 
Moros, por lo qtial el Cadi limitó la 
libertad, que tenia dada á los Marty- 
res *para que de día afsiftieflen con los 
demás Cautivos á la tarea de fus obrase 
y los gravó con prifiones, y malos trá-J 
tamientos , de que refultó , * que Fray ■ 
Pedro enferma líe de mucho peligros 
Afsiftióíe en fu enfermedad con grari4 
de charidadfu Compañero,dando efpé<* 
ranf as cierras de fu íalud * y confirman-" 
dolé en fus valerofos- propófitos dedáé 
la vida en obfequio de la Fe. - ConVa-; 
leció.Ffáy Pedro*, y enfermó fuccefsiVa-\ 
mente el Santo Fray Juan , y de mucho 
aprieto, i fien do fu mayor dolor el ata- 
bár la vida Con muerte feca, quando 
defeaba: facrifkarla:á Dios en las fan-- 
griéritas aras de él martyiío. Daba á 
foMageftad amorófas quexas ¿ gover4 
nadas por impUlfo., de fu , humildad/ 
don te fian dofe in digo o; de tanfobcra n a 
fortuna; pero también Je convenía con:' 
las frcqgentesMnfpitadones , qué avií
tenido i á qué ada .defeadó; cooperar 
con, fidelidad, yfana intención'.* Oyó ét 
Señor las datrlofofas vozes dé-fu afíigi^ 
gido Siervo, yfe reftituyó la filud ;* con' 
per fe.¿fia, y prompta i  on val efee o da* p á-í 
ra¿ quefaliefteá la batalla, qhe ya Je pre- 
fentaba él zéíó bárbaro, del Rey Moro,! 
lluego que llegó, de MalagaMahomat/ 
tuVo informes del Cadi de Ja intrepi- 
dez, y audacia,con que Jos dos-Chriftía- 
nos aVian: intentado inrromíeir en ftf 
gprXe UFé de ChjriftQ >cortvÍtrajei $

I  P£rítí



k̂ pfobrió de íú Profeta Mahoma: como’ fantá f e á las e al ur ofas vozés de la dlí~

á-%&ñ afreVifaieínó préfumpttiofo aviad, puta íyauñtjue el menor de mis Mora- 
próVécádó á difpütá publica, afus Mck! hitos podía coñvericér tu ignorancia, 
íábirOíj haftá bfréccife entrar én el fue- hó acóñúmbramos los Moros á fenVl-

VÍ|S?f ¿ó > fe recibir daño de la furia de fus lecer lós myfteríos de núeftra fe con la
lamas , en que rñañifefiabán la con- fofífténá de difcürfós van'ó's, porque fa-

■_ t: Éin̂ a j que:'teiliáti enlafuerfa de fus Orificamos rtuefeo entendimiento áfo- 
hechizós: yq\lepórferéífenegoció de la lá veneración. Tárnbien sé , que te 
Tumm^iíüportájitía , ño áviatornado-éf precias de milagrero, como íi pudieíles
"expétfiéñte, que merecía en id aufen- engañar riúeftras advertencias con tus
t ia ,Contentándole cóñ áver tenido af- hechizos , y encantos > pero yó te Guie-
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íeguradas, y ocupadas en el trabajó fus 
perfónas, eíperando á .qiie fu Magef- 
tád díeífé providencia 'en fu éxemplar 
caífigópara el éfcarlniertto.1

Irritado el Rey con. citas notirías> 
inando traer á los benditos Religiofos 
á fu prefencia > para faber de ifii boca fus; 
internos* A todas Iás. prégüntas que hi-̂  
2o,el Moro, refpoñdia el Sañtó Fr, Juan’ 
con libre > y modeító déípejo > y  refuel- 
fcamenté le dixo : que íu venida á Gra
nada era Tolo para facar de el ábyfmó 
.de fus engaños en ia creencia de Ma- 
hómá a:ilis niieteblés moradores; y 
.qué íupléííe, qué fí él como Rey no v 
Cooperaba cóiiíu éxemplo cnlá abju- ‘ 
radon dé fii faifa Sé&áiferia á.íti car
go la perdición eterna dé tantas al-: 
mas, A no citar, dixó elRey,tan preve- 
nidócoñ las noticias de tu infolerlaa, ó. 
tú locura, té defpreciara comó adóco>: 
Ó té matara cóinó a blasfemó irifóíéa-J 
t é ; pero qiiicróqué débás -a mí piedad  ̂
la efperá,que tengo , para qtié arre pe 
tidodltii$ étróres ,-confieífes la virtud  ̂
de mí granPrófctá, y  la ícgüridad ver-; 
daderadé tiu Ley. bío dftrañó, que co
mo yiejbldecrépító ¡ défeftimes losvíti- 
líios défperdidos de tu Vida > con afeó 
de niS achaques: lo qaé éftrañó ei llí 
inhumanidad , con que tienes demert*7 
tado á: efté pobre mozo, ( érá el Santcf 
fray Pedro de edad dé Veinte y ;  f j¿  
años ) párá qué erilaflórdefüédadiíitf 
famé la vida con torpe , y afrentóla 
tJiuerte.Yáse, qué prefiní i do dé Sa- 
Jíio quieres reducir las verdades deíni

ro tomarla palabra, eligiendo para mi 
fatisfaccion el milagro. Yo qni taré a tu 
Compañero lá cabera, que á buen fe- 
¡guéo, qüe á bolvérfda á vnír, y darle 
Vida, noálcancen las fuerzas de tu Ma
gia : y íi éftó alcanzan, que no es pofsi- 
ble , yó abrazaré tu Ley , y  dejaré la 
mia, AIoiréftolóscircunfi:antes,clá- 
marón todos, diziéhdo'v que con hechi
ceros no fé avia de venir á pádos,aven
turando los créditos dé lá L ey, por las 
aparentes extravagancias de vn hechi
zó, que engañan los fentidos. Reparófe 

: t i Rey Cón éfté reparo5 y adverteilcia, y  
desando paéfós i dixo con rcfóíúcion: 
Lío ptiédó ér'éer, que por tüárttener vna 
caprichoía lócúra, quieras uval rarar la 
Vida tuya, y  de íü Compañero, y afsi di 
ton claridad lo qué’ ííentés de tu Ley , y  
la mia. Püéíloj pues, refpondió Fr.Juan, 
que ni Credulidad,ni la confías ala fuer- 
ja  dé la razón , ni á las évíderiéias dé el 
milagro ¿ cerrando- conodbítidaciou los 
ójos á la luz dé la Verdad ¿ óyela dé mi 
boca, para qUe no pretendas ignoran 
cía. Tu fe es faifa, llena de errores 7y de ., 
Immúndksas, qué ínfainan á lánátUra- 
lezá radoñaU la Fé de Chrifto¿ que 
prófeíTo, es Santa j es verdadera, y es el 
Vnicó i y foló caminó, que guia á la vi
da eterna. Irritado el Moró córr tan 
"ibré refpueíla, le dio con el bailón,

' que téñiá en la triaho tan fíiriofó gol
pe i qué faltó dé fu víolenciá el vno de 
íiis ojos ; víendófe el Santo ya con tan 
abundantes primicias dé fu defea- 
do Martyrio ? levantó ía voz ani

mólo



mofo,predicando las verdades d : miei- ■ mi .muerte, y cóli ella mi gloriai Èai-» r 
tra Santa Fc,y abominando los engaños : mado el Barbaro de fu entereza ", jr ̂  
de Mahorna* Mandò el Rey deinudarlè confiancia , le mandò azotar tìm cruci-
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J - - -- + -----  s, 4 ■**+*.+ -au *-* -*r«. >Wlj
cn fu prcfcncìa , y por fu mano propria mente cómo à fu Compañero , pÒr vC r^ fc  
le azoto , hada que el vanfancio le era- fila acerbidad de los dolores dobìabà
bargó el impulfo, y entrególe á los de- fu firmeza ; però viehdo , que 4  ^bìpè uS fe
mas, para que le azoraiTcn , con tanta de los tormén tos, cantaba alegre diVÍ«?^-
crueldad, que la carne defpcdazada,. ñas alabanzas > le fegó lá garganta  ̂paq j
abría puertas , para que falicÁen las en
trañas; y viendo el Rey, que fu confian- 
cía canfaba ä lös tormentos, facando la 
Cimitarra, le cortó la Cabrea* fiendo-eti 
efiacanfa Fifcal, Juez, y Verdugo,

Aviendo hecho cfte cruel efiragó, 
fe encaró el Rey con el bendito Fray 
Pedro, que en fu Hiendo avia eftado 
atemorando firmezas , y íe dixo : Ya 
has vifio el defafiradb fin de el loco

ra atajar las vozés, que fon aban armoq 
miofas en opr obrio de fu faifa feéta, y 
éran vña crimrnofa acufacíori dé iu.lbard 

; lrbara crueldad. Entregó los tabeados 
Cuerpos, para que con ignoroiniolos 

“ vítrages los arraftraflén por la Ciudad;1 
-.y dPalacio dé la Alhambra, hafiáfue-'
- ta de la Puerta de Vivarramblá; Tres 
; (días los tuvieron picándole los fnu-¡

. . _ A. chachos en fu efeamió, y fin fentirfe eri 
Compañero j firvate de eícarnüiento fu , .clips íeñal. alguna de torrupdoh; Los 
defdicha í y duelete de tu mocedad; eti * Chrifijanos.Mercaderés, admirados d¿ 
mí m ano efiá tu vida, y tu fortuna, y ’en íuí'eéifofe tan maravillólos y -récogicróa
la tuya tienes la feguridad * de que tu ^on gran „cautela fus Reliquias , y la 
fortuna, y vida fean dichoías, pues ab- "mayor parte de ellas eftan piiéfias ea 
jurando la Ley de.Cbtifio ¿ y abcázali- da Iglena Cathédral dé Ví^iie.* éñ Ca- 
do la de mi Profeta, tendrás delicias > y , jV thal^ña , ep gran veneración , esfcryá-' 
conveniencias. El Santo intrépido ¿y ' í 4 a Con dnuclios milagros, como conf- 
animofo, refpotidió: "Debo eftjmarte, „fia ^Iqftrumentos aurhendcpsf, faca- 
el que en mi prefencía ayas quitado , l a , ~ dos ‘de el Archivo de la mifma Igldia¿ 
vida á mi feliz Compañero, poique, cn^ ;án dá *Vifib¿ que hizo de iás' Reliquias 
fu invencible fortaleza ha dexadof- de fu Sagrario el Gblfpó de Viqué 
exempIo,y emüladon paraia'mía!; Tü Doh Pedro Jayme, el año-dé mil qui-; 
te iaftimas de mi mocedad i yo me lá£ Diento»- y ochenta, y ochen dDe éftoá
rimó de tu ciega obftinacion, pues en: infirumentos, que trge .copiados á la>

ktra- - nueitro Anrialifia $ 'confia* ¿ quéefia teefpera vna muerte eterna; y en 
mí muerte temporal, padecida por las 
verdades infalibles de mi Santa Fe, 
tengo alíeglirada vna vida etiterametu 
te gloriofa. Las conveniencias , y deli  ̂
cías, que me ofreces, las pude gozar 
en mi Patria, y las defpredé en obfo 
quío de mi Macftro Jefa-Chtifio pios* 
y  Hombre verdadero: la vida’ folo fue
ra para tñi eftimable, fi con efta; pu
diera comprar con tu defengaño tu 
falvacion} pero fi te mantienes obftt*
nadoentns errores,folo vn favor ten? -t. -
í>o que pedirte, y es , que no dilate? íervan oy gloriofos momimeóros^qne 
° Part.IV. ‘ T i  ha,

los. Mercaderes de Granada.:^- y  jos 
Cautivos Chrifilanos Jos enterraron* 
junto à los „ moros ¿ y defpúés repar-í 
rieron las Reliquias, en  partes diver^. 
fas1, como. ,4 Sevilla , Cordova v y  l í  
mayor porcíon.a ¥ique porJdiligena 

de lps Mercaderes Cathalántfs.- Ect 
otros , inftrumentos 'fe hómbran' cort 
k>s »Apellidos. proprios de fu- Linagfi 
Fray Lorenzo de CaÍatayud,y Fray VeJ 
drodeToledo. : “ b..-- I

En la Ciudad de Granada fe. can*



Üazen plaufíblé la memoria de eftos Iluf- by terio, que tiene domo doŝ  varis de
Martyres, En el Convento de Pa- largo , y vna de ancho, y eítá elevada

M j h S  Carmelitas Defcalfos , fíto ert el de la tierra como dos varas i es de vn 
^ Jp fferro  de Torres Bermejas > con Advo- Marmol pardo, guarnecido con tnol- 
■ catíod de los Martyres, y fue fundación duras de hiefío ¿ doradas al canro> y en
H í ld e  los Reyes Catholicos Fernando, y ella eftá abierta vna Infcripcion Latina
r T¿bela,feve oyvnaLapida en laCa- con letras de oro, que traducida á nuef- 

pilla Mayor, fobre las gradas de el Pref- tro vulgar, dize afsi:

A LOS SANTOS M A R I  Y RES DH GRANADA,
M oradores>PíQ te£torcs,y P atro n os de cfte Santo Monte,

Seconfagra
F E R N A N D O ,  E I S A B E L A ,

Guerreros, Vencedores, Triunfadores* nunca Vencidos, 
Aviendo dado libertad k Efpaña*

Quebrantado el Yugo de los Moros,
Reducido, y  reftituído á la Antigua Fe el Florentiísímo Reyna

D E  T U B E R Í A ,
Sujetado Con largo Afledio a la Nobilifsima Ciudad de

g r a n a  d  a *
Cabera ; y Metrópoli de efte lluftrifsimo Reyno, 

Eftablceidl la Paz, la Religión * y la Jufticia.

Teniendo en memoria tantos be-* Pero la devoción de los Pieles pre-
ncficios de la Divina Mano, en agra- firió a los Santos Cofme 5 y Damian , y  
decimiento , y para que todos los celebra en ella fu Fíefta todos los años, 
Fieles veneraren eíte Monte , y fus en el dia5 que la Santa Ígleíia celebra fu 
Mazmorras , recado con lagrimas > y Santo Martyrio. 
caliente con la íangre de innúmera- En efta noticia es digna de pon- 
bles Chrifti&nos, efpecialtnente de Dort defacion la confiante , é immemorial 
Fray Pedro Paíqua] de Valencia, veneración ¿que gozaron eftos. Glorio- 
Obifpo de Jaén, de el Sagrado Orden fos Martyres defde el día de fu triunfo* 
de los Redemptores de nueftra Seño- qüefuepor los afiosde mil trecientos 
ra de la M erced, y de Fray Pedro, y  y noventa y  feis, y quan vigorofa llegó 
Fray Juan > Relígiofos de el Orden de la fama de fu íanridad á la noticia de 
los Menores, fundaron en efte litio vru los Reyes Catholíeos, que les confa- 
Capilla s dedicada á fu Memoria , de- graron d  Templo , que muchos años 
baxo de la tutela de los Santos Marty- defpües Vino á íerConvento de Car- 
tes* Año de mil quacrocientos y no# melitasDefcal^os. Es también muy djg- 
V£AU y doí* aodc notarfe, que eftando dedicado

el
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el Templo á los innumerables Marry- 
res, que padecieron en Granada 3 folo1 
fe nombran tres, y fiendo cí vuo SanPe*: 
dro PaTqual , á quien U Igtefía pufo en 
Tus Altares con la lbprcma honra de la 
Canonización, ícr los dos3que nombra
dos harén numero con tan invi&o Mar- - 
ryr los nueftros, es :rgumento,que con
vence fu admirable conftancia, y las 
ceñidas chútalas de aquella Lapida,Ton > 
íü mas cloqueóte > y dilatada Chro- • 
nica. , *

Es también infigrn? memorial dé1 
las hazañas de eftos Invictos Martyres 5 
vna columna deJaTpe, que efta dentro l 
de la Alhambra , en el fitio donde al- * 
candaron la corona de el martyHo, en ■ 
cuyo capitel defeanía vna caxa de Mar1-1- * 
mol bkmcoj calada á dos hazesj con vná- 
rehíla, en cuya concabidad fe véñ al
gunas reliquias Tuyas, y en el pedeftral1 
eftainferípeion. Año de mil trecientos- 
y noventa y hete , á doze de Mayo*' 
Reynando en Granada Mahomae^fhé* * 
ron martyrizados por elmiímoRey ení 
efta Alhambra Fray Pedro de Dueñas* > 
yFrayjuan Zctlna, de h  Orden de el 
Padre San Francifco , cuyas Reliquias j  
eftán aquí i á cuya honra 3 y  de Dios 
nueííro Señor íe conTagró efta Memo--' 
ria por inandado del Iluftr'lTsimo Señor 
D, Pedro de'Caftro,Ar$obiTpo de Gra^* 
nada. Los ínftrumentas de la Iglefíad 
Cathedr.il de Bique dan che martyrio* j 
Tucedtdo en diez y nueve de Mayo, y > 
fon muy ciertos. Luego , que la Cufto-j 
día de Granada 3 que lo era de la Pro-> 
viuda de Cuftilla , Te erigió en Provin- ¿ 
da , eligió á eftos Santos Maixyres pot?J 
Tus Patronos, en cuyo Sello Té;gravaron: 
con Tus Palmas , y  vna Granada ia lbs" 

piesjCon efta infcripcion a laOrla- 
Si*Ul»m M m fin  F ro v iiu U  ■ ' /O J

GrdMttnjif* ■

e) 00 (§) (o) (í) -
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Parte IV*

VIDA DEL VBÑEH Á B ; Í É ^  
Padre Fray M anió Ufó M 

lk Santa Fra^iúcis de 
Cd/éttidi

EL Venerable Fmy Martín Rüí¿| . 
hijo de la Santa Provincia de: * 
Gaftilla i célebre por Tus Miía-¡ 

gros, venerado pór Tus‘Virtudes , Tu ScA* . 
pulchro Ínfígrte¿fuCulto immemorial dé¡ 
calijtrcciéntos años j y fiéndü todo eftd¡J * 
afsi * ha íido ej deTcuydo de los anti-í? 
guos tanto en dexar á la pofterídad éñ-í ■- 
eomendada Tu memoria¿ que Te ignorar* - - 
hscofas mas individuales de fus Apota/' 
tolicas taréás*dé Tus Virtudes heroy4: 
cas, y hafta las noticias de la Patria, qud ; 
pudiera gloriarTe de tener tan glorioTa¡- 
hijo* .De efhs amifsiones he vifto en- 
Oueftro Vvadingo repetidas qüexas, y 1 
yo con él también las he tenido j perof - 
Viendo en efta Provincia 3 que es tain- 
tc refiada en efta gloria efte culpable 

■ 'defcuydo j llevo Tábido * que me eftara 
tnas bien el filencio, que la quexa. Que 
efte Varón de Dios fuefíe en Virtudes : 
muyinfigne,lo prueban Tus fíngularif- 
hmos milagros, que tienen el apoyo 
la tradicción immemorial: demos, pues, : 
gradas á Dios * dé qué efte iluftre Va4 
ron tiene Tegura Tu memoria en el Ta4' 
grado de la Antigüedad venerable*; 
quando por la omiTsion de Tus hermas; 
nos eftuviera Tepultado en ía obÍGUri-j 
dad del olvido*

Fue Predicador Ápoftoílco de ar :̂ 
dpntiíshno zelo* que Tacó delAblTmo 
de las-culpas á, muchos pecadores obí-v 
■tinados con ía eficacia de Tu predicad 
cion, calificando Dios la verdad de ííi 
doéfcrtiia con chupen dos imdagros. A 
vn hombre de tres dias muerro le íaco- 
de las Tombras, yde los afeos delTepuL- 
chro á la luz dé la vida, milagro en \&doL

t  i  ie



lo fubftancial íemejante á la refurreccio y el Venerable Fray Martin Ruis ¡minó

J  de Lázaro, ¡que ganó tantos créditos á en el año de mil trecientos y fcfenca, y
,, la Divinidad de Chrífto, tanto fequiro no es veroílmil, que fucífe ya Rcligioío

fu do&rina, y  defpertó la invidia de de e^ad provena , y de Virtud tan fa- 
íiis Emulos los Fariíeos. mofa, que fe obraííe con intervención

Compadecido otra vez el Varón fuyaefte milagro; ó ferá neceífario dar- 
de Dios de íós eftremos laftimoíos de le de vida como ciento y trein ta an os.
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vna muger por la muerte de vn hijo, 
que tenia vnico , fellegó al féretro , y le 
facó dé la mano vivo, prefentandoíele 
á  fu afligida Madre , con admiración di 
muchos, que -.dieron gracias al Señor, 
admirable e n íi$  Santos.

Noeftro Saladar en d libro fegun-c ¡ 
do de la Chronica de la Provincia de 
Cartilla, en el capitulo veinte, atrib ve 
4  cite Santo Varón el milagro de avef 
' focorrido Dios al Convento Con pro- 
tlíion de pan, adminiftrado por los An
geles > que le traían en ceftas por el ay- 
re en vn día, que por fu mucha pobre- 

, rró le tenia el Convento; pero le 
engaña , porque elle milagro íucedió 
en los años primeros, que vivieron los 
Religiofos e¿ Convento de San Fran- 
cífco i avíendo hecho mudanza de el #  
Convento Antiguo de la, Baftída,dque ‘ 
eflava fuera de los muros de la Ciudad ; 
de la otra parte‘del Puente de San Mar
tin. En efte Convento, admitido por 
nueftro Padre San Francííco, y deípues 
fundado por el Venerable Fray Juan ■ 
Párente, primer Provincial de Efpaña, y 7 
de Cartilla, en vida del mifrao Santo,' ■ 
vivieron los Religioíos tan pocos años ■ 
por la deftemplan ja de los ayres, que . 
ay Autor, que diga, que no paliaron de 
veinte., y fe entraron, á vivir en la Ciu
dad , en el Convento, que oy es de l*  
Concepción, En los años primeros,que 
vivieron en efte Convento, fucedió el- 
prodigio, que vio la Reyna defde fu Pa
lacio, que era entonces, lo que oy es el i 
Hofpital de la Cruz, Fundación, de el > 
Gran Cardenal D. Pedro Gonjalez dcó 
Mendoza # y oy fe llama el Hofpital de 
los Niños Expo/itos. Erto üiCcdió oor- 
los años de mil dqzientos y  cinquenta, -

El milagro,que á efte Varón deDios 
ha .hecho mas plaufible, y que fe expref- 
ía en fus antiguas pinturas,es el {iguien- 
te, Salió de la Ciudad de Toledo á 
predicar a la Puebla deMontalvan , y 
llegando á las orillas del Rio de Gua
darrama , para paífar el vado, vió, que 
las aguas iban muy rápidas , y profun
dad, por la creciente, ocaíionada de las 
recientes lluvias, y no fe atrevió á ten
tar el vado, en que reconoció manifies
to peligro, fi fe refolvieífe á paflarle á 
pie. Hallandofe confufo á la margen 
del Rio, reparó, que eflava paciendo eu 
la Ribera vn macho de buena traza , y  
llegándote á é l, le manofeó, le halló 
de tanta njanfedumbre , que tomó la 
refokieion de montar en él para paífar 
el Río. ' Atenas pufo los píes el maldi
to mácho' en las aguas, quando preci
pitado. fe arrojó á lo mas rápido, y mas 

. profundo de fus’corrientes. El Samo 
1 Varón viéndote en tan manifiefto peli
gro , fe encomendó áDios, invocando 
en fu ayuda fu Duláfsimo híombre de 
Jcsvs, 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 ía humildad, y baxeza de tan 
torpe bruto hizieffes elección, para fu- 
bir de punto tu malicia; pero yo con el 
favor de mi Dios, caftigaré tu íbbervh, 
y. defclñendofe el Cordón, fe le echó al 
cuello, y á fu deípecho le guió por el 
vado derecho á la orilla. Rabíofo el de
monio de vér defeubierta fu trama, y 
fruftradafu malicia, hazia braburas pa
ra efpantar al Siervo de Dios, para que 
alfombrado le foltafe mas éi conocien
do , que nunca efte enemigo es peor,

que
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que quando anda fu cito , le tuvo atado 40. de Job: Extraxh Levitatkm famo ¿ ¿ t 
con lu Cordon , y tirando del como ca-s fuñe Üfcvit. ■■■ • . . .  .
beíb'Oj le vi majaba con baldones, y bol’  
vio a repaíTar el Río para llevarle al 
Convento. Preícntó al Guardian efta 
buena alhaja, diziendo,quc feria para la 
Comunidad de mucho provecho, y de 
poco gallo ; pero que convenía, que el 
tr atañe de fu manejo , porque conocía 
bien fus malas mañas, y que en todo 
cafo Importaría mucho para fufeguvC 
dad, y para que fe lograíle fu trabajo, 
que nó fe 1c quitafíe el Cordon , que 
traía al cuello. Hs muy verofimtl, que 
ddcubrieíle al Guardian el fecreto, co
mo al que en darle buen cobro eflaba 
intereífado. Avia obra en el Conven* 
to , y el diablo pagó de contado la bella 
indultó de fn transformación , acar
reando piedra, como buen macho. Bien 
fe  puede creer delüCorage, qfe echaífe 
con la carga á no tenerle tan bien fo*f 
frenado el Cordon de S.FrartcifcO. Mu
cho tiempo firvió en el Convento p tcM 
mando la ración ert Conjuros » pero vit^ 
día falió de fus penofaspriíiones, por 
vn acafo no prevenido* Predicaba el 
Santo Fray Mardn en la Ciudad*.en lít 
Parroquia de San Miguel el Alto.} 
elle tiempo Vn Religiofo huefped llego 
caíualmente á la cavalleríza, donde el 
demonio macho eftaba atado con el 
Cordon al pefebré. Con efta. pc í̂ion*' 
valíendofe de fus induílrias , fe. echo en 
el fuelo, forcejando, como que fe aho* 
gaba con elcabeftro.- El Religiofo Jai* 
timado de ver al bruto en aquel aprie* 
to, defató, y rompió el Cordon, y el de
monio viendofe fuefto, Con, pavórofo 
eñruendo,fe defparedó en humohíC 
diondo. El Santo, que ya eftaba en la 
fuga de fu Sermón, coíiodó en efpiritu 
elle fracafo, y lo refirió con fentimien- 
to á fu.Auditor 10. Sus pinturas todas, 
que fon en Toledo muchas ,fon.vn: Re
ligiofo Franeifco ; defechido que lleva 
del diedro con el Cordon ávn.machojy 
por- Epígrafe el YcrficuJa.£o*d^c®

Murió en Toledo eft él CoñVéftfóTl 
antiguo de San Frandfco , que oy es ddy^f 
Monjas de la Concepción ¿-y el prime-b  ̂
ro de eña Orden. Qualfutífe: la fam^f?^ 
de fu fanddad, oy lo publica Tu Sepül- 
chro fumpmofo, hecho en vn arco de 
Marmol blanco, embutido en la pared 
maellra de la lglefia, al LCo del Evan
gelio, fobre vna reja gran de * donde ce*, 
lebran los Divinos Oficios las Monjas 
en Varano: alli fe ve fu'bulto de Mar* 
mol blanco,de prítáorofo artifícioTrefi- 
te del mifmo. Sepulchro eña Vñ Altar , 
dedicado á fu culto ,y  de dieftro pincel 
algunos de fus milagros. Quando los 
ReligiofospafTaron al Convento dc.Sart 
Juan de los Reyes:,fe llevaron vn* ma* 
no, que oy fe.' eoriferva en -tal forma*1 
que tiene encogidos el dedo pólice, y 
los dos dedos: Vltimos á la parte inte-; 
tior de la palma, y los otros' dos dedoí 
levantados, con el ademan de quien 
echa la Rendición. A eña cortedad fifi 

i tánredñcidaslás noticias de Vn Varón 
tan admirable J  pero dizieñdo poco* 
martifieítan mucho > como por la vña ft* 
da á conocer la valentía dél León , y  
por vtl dedo defcomünal, la grandeza 
de vn Gigante*
-j . '
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VIDA A&MIRABLE T> B U t 
- VeñefableVTdy S a r fíes  d t  Fr-

bina fM ig t o f o  Mm&y,
 ̂ ' ' ¡r>

Stilo m>-iy ;pí'aAícado de la Divi
na Providencia ha fido para lo$

.; qué tiene .deftinados á fu Glo
ria encaminarlos rpor las efirafirofas 
fétidas de temporalcs deígraeías a la 
di chofkRegion de vna-pfernídad di- 
chofa, como ai contrario, eLmürvdo ¿ y 
ei demonio iafie epgaRnar íUsvi&¡ma$
"' * ■* ' coq



v£6n flores de aparentes felicidades , fa- porque inquietas s y alborotadas fus 
Aerificándolos con engaño á penas eter- aguas de feriólas contrarios vientos, 

.pinas* A efte Siervo de Dios Fr. Sanees todo es borraíca, que turba la quietud, 
5ÉÍl!Je viftióDios Tu dicha verdadera , coa y aíeja la fegurídad. La inocencia mal

de voofoal infarto- íegura en fu (agrado retiro , peligra en 
■'Afelio i y Cfrel fangriento habito de vna vracanesde maticíofa calumnia , y U 

tragedia, le dio a conocer la bien afor- malicia mas avifada fe rompe en el en
tunada lux de vn perfecto defengaño* eolio,que no pudo prevenir fu cautela* 
Híció Sanftes en Montefabro, pobla- Experimento Sanítes en fu fracafo ef-
cion fiú en V; jurifdícion'de Vrbino,de tas dos máximas, pues inocente no piu 
Padres nobles,de la antigua Familia de do prevenir el peligro de vna alevosía, 
los Brancaíios. Entró eh la edad varo- quando fu contrario tan prevenido de
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níl | eftando en e l ligio, ni notado por 
fus travefuras,ni por fui Virtudes nota* 
ble,fino folo en aquella buena opinión, 
que (aben confer varios hombres, ^ue 
nacieron coa obligaciones de buena 
íangre.Saliendo va dia por diverfional 
campo,fe le hizo encontradizo vn ho® 
J&re, que era fu Compadre, k quien no 
tenía ofendido, y  de quien por titulo de 
el Hfpirltual parentefeo, no podía tener 
fofpecha de alevosía, pero £5ri que le 
yaÜefft el Labrado de fu inocencia, fe 

- halíócometio átrayción ,y  púcftoen v 
peligro de perder la vida* No logró el I 
traydor el primer golpe, y San¿tesem- 
penado en lu natural inculpada defeu- 
fa, peleó con el con tanto valor , ó coa 
tan feliz fortuna,que dándole vna heri
da mortal en vn muslo, pagó coala vi
da la trayeion. Retiróte Sanftes a fa- 
grado,y U jufticu de Oficio tomó la 
declaración al herido, que vivió pocas 
horas, y declaró, comp }e avia interna, 
do matar alevofameme por informes, 
que tenia de vn ágravioó Confió def-

Ímcs,qué ¿1 agravio ¿ra mentido,y ca- 
umniofo, con que tuvo breve, y feliz 
expedición fu caufa, con mucho crédi

to de fu valor, y perfooa, '" : 
Enefte retiró , en el Ínterin qífqfe 

ajumaba fu caufa, llevado de mélaneo^ 
Ileos difeurfos , vino a parar en prove- 
•hofos defengaoos , desfrutando en 
aviíosfas efearmientos; Ponderaba, 
tomoenel prócelofo mat deíletrun- 

i  l** £on peligro^

fu venganza , zozobro en el feral efeo* 
lio de lus mifmas iras. Vencido de U 
fuerza de ellas verdades,calificadas con 
tan proprias, y tan coílofas experien
cias j y convencido fu entendimiento 
con la clarifsima luz de fantos deten- 
ganos, trató de mudar rumbo,para na
vegar el inevitable»y liempre peligro-’ 
fo golfo de ella vida mortal, poniendo 
la bruxula fina al Norte de las Divinas 
ínfpíradones, navegación,en que hall» 
los. peligros conducen con feguridai 

' a l puetto; lluflrado de divina luz, traía 
' de dexar aímundo,defpredando todas 
fui delicias i y riquezas »exultando , y 
cubriendo el explendor de fu fangre 
con U1 parda nube del fayal, y eligien^ 
do en Ia"CafadeSan Franciteoel Ínfi
mo grado de Lego, para vivir mas fe- 
guro en los brazos de la humildad.
. : Aviendo falido tan mareado de las 
tormentas dei ligio , fe valió de la me
moria, como de tabla, en que tenia de
lineados los peligros de fu naufragio, 
para ponerla en el Templo del deten* 

ano, y darle i  Dios perpetuas gracias, 
C aver falido k puerto con bonanza» 

defpues de tantos peligros. Itnprefsío* 
nófe en fu memoria, y confideracíon 
tan tenazmente la fatalidad de aquella 
muerte , que dio, que ni en e! fagrado 
de la inculpada detenía, fe tenia por fe* 
guro de las iras de la Juílicia Divina* 
rara lavar efia mancha, vertía lagri
mas perennes, cuyo mordaz calor fe 
feftimab§ A efle fin apli

caba
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caba fus penitencias , tan rigurofas co- el pefo de brutales pafsrohes , Jevàntà- 
mo lo dize fu Abftinencia rarifsima, valòsbuèloi à ia  eminencia dòlactonv 
pues eñ años enteros nò probó vianda, témplacion. El empicó vnicó de fus
que lícgaíTe à la lumbre, y Ió que mas dónales potencias en Tus rccogímien^K 
es 3 ni probo pati, contentandole cotí tosiera la Vida, Pafsíon, y Muerte de t\ 
yervas , y frutas crudas. Deziá,quevn Salvador del Mundo , eñ cuyo tx éra^ '^  
hombre tan feroz, que avia dado muer- piar cftúdiava , copiáhdó fus Virtudésf " !
re à otro hombre, no merecía fuftéhtar- que zanjadas en profunda humildad, fè j
le de alimentos de hombres, fino como defcollavan con feguridad eminente;
las fieras, y los brutos pacer en los cam- Tenia hecho de si tan baxo fcÓhtéptó¿
pos. A eñe pàlio corrían las demás af- que eftrañabá mucho , que nò le bdtaf-
perezas de íilicios, vigilias, y difrìpli- fen con fumo défprecio ¿ y le feitabá
ñas, con que trataba à fu cuerpo, comò aliento para tratar con ios horabres¿
à vilifsimo efclavo, teniéndole afsi ren- tenjendofe por indigno de fu comer-!
didó, y obediente à las Sagradas, y mas cío. Afsiftia al Santo Sacrifìcio de là
apretadas leyes de el Efpiritü. Eh fú Miífa cón gíáhde ternura,y reverén^
orácion pidió à nueftro Señor con repé- eia, cómo él qué regtftravá en eñe conir
ddas andas , que le diede à feròir los pendiofó Mapa de los cxccífos amoro-;
dolores, que’ padeció de aquella herida ¡os de Chriftó Bien nueftro , los Sagra**
aquel infeliz hombre , à quien dio la dos Myftrios dé fu Vida, y Muerte. Fá-t
muerte. Oyóle el Señor fu petición ¿ y  voreció él Señor fu Fervoróla Fè, y arhóf;
en la mifna parte * que el otro padeció árdentifsimó ¿ comunicandole con lKr¿-
la herida, fe le hizo Vná ápofteriiár, tri ¡ga manó* quando afsiftia al Santo Sá¿
cuya abertura padeció dolores dq crifício inefables dulzuras. Eftaba-vñ'
müérte í y defpúés de vna larga >ypc- dia en él aran de la Huerta,quando oyó
nofa curación leqüedóvnafiftula, qué tocar la campana mayor,dáñdólife-
duró todo el tiempo de fu vida con rial, para adorar la Hoftia confagradá
dolores attocifsimos à tfémpos *y acd- en la Miífa Conventuali Dekó elazá-
derttes mortálés, y oy fe regiftraabiev- doni y puefto de rodillas, buelto el rof-
ta efta boca en el muslo, defpues dé tro al cuerpo de iaíglefia, fe polirò pá-;
trecientos años incorrüptoj contodoel ta adorar la Hoftia con amorofas an-¡
refto del cuerpo. Hile contìnuo traba*, fias de verla ; y la Fé, que fabé traffegár
jo , qué le ftrvió de perenne ttiemó- montañas, fupo efta vez romper quatró
rial de aquelladefdicha, le fírvló tam- paredes, cuya groífcm folídéz, émbárá-'
bien de confuélo, viendo, que en áigüii Zaba la vifta del Altar Mayor ; y áyien-
modo le avia dado DÍós caudal para lá dolé franqueado aquel DivinoThéforo,
fatisfaccion de íu deuda. Siendo eftà fé Solvieron à vnir, y fplidárfé. 
llaga en parte tan fenfible, difpcnfabi Aunque ias noticias qífé dan los 
el Señor en la Fuerza de los dòtòres tov GhróriiftáS de las Virtudes'dé efW Siér-‘ 
do el tiempo neceífario para- cumplir too de Dios fon eféafás, fuple la tfcáfcz 
con ias ocupaciones de la. obediencia, deleitas noticias la excelencia de Jos 
qué fueron íiempre de las trias penofis, milagros , que obró en él tiempo' de fú 
como el áfstftir en láCocirtá,en la Hiiec- .Vida, qué fon íiñgularifsimbs. Era Hofr 
t a , y émíatir à cortar la leña à los Mòn- telano, y Cocinero de fu Conventi, te
tes para el abaño del Convento. .. niendo por Coadjutor de efté trabajo a

- Al p.-jífo., que e fiaba rendidoel vrtÑovicio,. Sembró vñbs y y  él
cuehpo a l ,golpe de las penitencias', y día figuíemé ¿ eftartdopáaT adérezàr k
■trabajos, àeàe paflo¿1 Efpiritú,librede comida > faltaban yerbas , ó legumbrol

para
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parahazer la meneílra de la Comuni
dad, y mando a l Compañero,que fuef- 
feáh Huerta > y  arrancare nabos fuña 

; tientes para la meneftn de aquél día*
, El Novicio,que el día antecedente avia 

¿ aísillidoa la'fementera,tuvo a burla el 
: mandato de (jó Compañero; pero el 
Siervo de Dios reprehendió con íeve- 
ridadfu falta de f e , y le obligo, á que 
faliefíe k la Huerta a exeeutar el orden, 
que k daba. Paireo el .Novicio, quan- 
-do vio la hera cubierta de las crecidas 
hojas de efla picota , y.tomando el aza
dón, facó cantidad inficiente de nabos 
muy crecidos, y  de toda aquella buena 
fazon, que tuviera á fu tiempo, con 
que remedio la necefsidad á cofi de 
Un eftupendó milagro.

Otro d iaya  aderezada la comida, 
cerróla Cocina, y  fe fue a la Igleáa i  
afsiftir al Sacrificio Santo delaMifía,ea 
que tenía las delicias de fu Efpiritu. E| 
demonio,que de fus humíldade$,y vir
tudes eftaba muy ofendido , y en oca- 
/ionesle avía hecho burlas muy pefá- 
das , no quiL perder efta, y le hizo pe« - 
datos U olla, derramando en, la cení« 
^za la comida toda. Pudiera d'diablo 
quedar muy vfano de ella burla, ü co
mo la pensó fu malicia, la huviera lo
grado aporque dexaf á los Religiofoi 
íiafuftento en la hora critica de íü re
fección, fuera darles p ie, para que k 
boca llena gloííaífen fobre la Virtud de 
Sanees, dando por fuperfticiofa fu de
voción , por caprichoía fu fan ti dad, y 
por mal legara >y fofpechofafu obedie
ncia aporque las futilezas de el hambre 
para la murmuración, fe paíTan de in- 
geníofas. Entro el Siervo de Dios en 
fu Cocina, bien desimaginado de cfte 
£racafo,y viendo derramada la olla,y a 
ponto tan crudo,quando la efperaba la 
Comunidad bien cozida, empezó a co- 
goxarfe, falto con la turbación de con
té jo, pero acudió al propiciatorio de la 
Oradon.para lu Oraculo.Reparópues, 
gu? cft yoo 4c los cafco^d? í* a_:3

! PIOIÍ
quedado vn poco de caldo*y tomando 
algunas gotas, las iba echando en d¡- 
verfasefcudillas, y fe iban llenando to
das, y alentado con la fecundidad ma- 
ravillofade los defperdicios de el cal
do vertido , toreó otra olla de igual ca
ber, que la quebrada , y recogiendo la 
carne,la compufo con toda fazon,y Km 
pieza j porque quien tuvo habilidad pa
ra coger el caldo derramadora tuco 
también para facudir la ceniza. Comió 
la Comunidad con abundancia, y cea 
mas fazon,y güilo, que otros dias,y fo- 
lo el -demonio fe quedara mordiendo 
de rabia las manos, fi Us tuviera,y qye- 
dó tan corrido , y eícarmentado , que 
en muchos dias no fe atrevió a burlarle 
con el Lego , que le abrafaba con def* 
precios, y aterraba íu fobervia.

. Avieftdo férvido en la Cocina , y  
Huertaalgunoa años, le aplicó la ob c- 
díeniciaalexetíciciQ de cortar leña, y  
traerla,de los Montes, para lo qual. lo 
dió am jumentílio, c Tenia vná tarde 
cortadala leña,, y viendofe muy lexos 
del CohVéato jchlzonoche en dcam-: 
pOjdéxáhdQ al jurnentillo atado en par
te donde pudieíTc bien pacer, y retiró- 
fe: a: vná Herreita al exerdeio de íu 
Oración,ya tomar el fueño precifo pa- 
fafufuftento. Qttandp bedvió por ¡a 
mañana, para hazer fu carga , halló Va 
Ferocifsimo lobo , que avia muerto al 
jurnentillo, y fe le eftaba comiendo.La 
fiera, que ya eftaba harta;, quando fio- 
tío al hombre, huyó a efeanderfe en la 
jefpefura del Monte. El Siervo de Dios 
.viendo el deftrozo,. que la fiera avia 
«secutado en fu humilde jureemillo, 
con voz impenoía, llamó al lobo, que 
/e vino a el con la manfedurebre de vna 
^obeja, viendole poftrado,y humilde, le 
dio vna fe vera reprehenfion,llamándo
le ladrón,cruel, perfeguidordeilas ino
centes tefes, efeandalo dé las monta
ñas , íufto de lós Paftotes ¿ defvelo 4 «  
los mallines; y que puefta; que iu oclo- 
¿dadktazúU drO ft, y e ru e l, que el

«ífts
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enmendaría íu’$ malas mafias  ̂ aplicán
dole al trabajo ; y á que fíndcílc cómo 
vn jurtienro.Quiróleál jumentítlo muer
to el cahcfiro , y cchófclc al lobo, y ef- 
tuvo rán humilde; y manió, que fe dexó 
también echar la albarda , y cargadÓ 
de léñale llevó al Convento. Láadmi
ración que Causó cite espectáculo, fe 
dexa ver mas bien que ponderar. Ad
miraron todos en »tanta ferozidad tan- 
ta manfedumbre ; pero no diridofe por 
bien íeguros de fu fiereza , huvo votos, 
que le fcntcncíavan á muerte ; pero el 
fiervo de Dios abogó en fu favor , dan
do fianzas de fu enmíeridá; para con- 
fcrvalr fu vida, no como hafia efte tiem-
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focotro de fu neccfsidad. El enfermo 
repitió fui ruegos , diziéndó , ‘que Ul- 
Vieífe fe , y no pcrdouaífe el trabajo dé 
basar à la Huerta en óbfeiquio de lá 
tharidad. Entró el En fermerò, y eiitré. 
losdelnudos arboles vio el tci'ezo vef- 
tidó de füs verdes hojas , y'cargado dé 
fus purpúreos Frutos eri Fazon ptVfeéiá; 
Cogió Vóa eeftà para regalo de él en
fermo, y admiración de todos , que die
ron defpúes ímmediátaméníe al cere
zo en la deftiudez , y póBfeíá , 'que oca- 
fionati los rigores del frío. Murió de ef- 
ta en ferniedad 5 avíendofe experimen
tado en ella muchas maravillas , que 
teftificabari lá Excelencia de fus Vír-

po pérniciofa , ÍÍno vnl para el trabajo, 
y  que no debía morir ; el que fe avía' 
acogido al fagfadó de la humildad. 
Admitierónfe las fianças con lafeguri-i 
dad de lás experiencias, y  el lobo fir- 
viò, como Vñ jumento muchos años; 
defmindendofu fiereza Con fu máúfe- 
dumbré j ÿ lo que empezó miedo, y ad-; 
miración; pafsó à fer guftofadiverfíoní : 
y-entretenimiento.  ̂ z

En edad más que 'mediala , 1¿ dio -, 
la enfermedad vitim'á , qué fuè muÿ 
larga,y penóla, para exerciclq^<Jetfy.  ̂
paciencia invencible. Recrüaéciofe lá  " 
llagáj Ófiftúlá i dé qüe padeció muchos; 
y mtiy" continliós Üolóres, y de aquella 
acervidad, qué ócafiónáróri lá muerte 
al hombre ; á quien dio la herida por fii 
natural defefifa, E dando eri efta enfer
medad con gran def^aná de comer, fe 
le antojaron Vnás céi*ézas , con laS qua- 
les le pareció, que vencería fu inapea 
tenda ; pero en tiempo rari importuno; 
como en lo mis erizado del Ivierno; 
qúiridó los arboles éffcári deíhudós aun 
de fus hojas. Dixolé ál Enfermero fu 
anèojo, ÿ rogóle; que de vn cerezo, qdç 
avid en ¿Huerta:; le traxefíe vnas cere
ras, Parecióle al Enfermero más qué 
abrojo, delirio,y reConviiiolcEón la Ini- 
pofsibilidad-del dempó, dIziendole,quc 
miraífe fi, fe le  aurojava otra cofa para

tudes: y áviendo recibido con fumma 
devoción rodos los Sacrártieñtós, dio 
fu feliz eípifitu én manos de t i Señor, 
que premió fus trabajos ton gajes de 
gloria , de que lio podiá dudar la pie-í 
dad de los, que en fu dichofa muerta 
yleroq 3 Y oyeron las pródigiofas feria
les de fu eterna felicidad, en refplandc- 
*feíe^trahÓfdiri^rios, y fuaVidádéS aro- 
^tnátitás, qüé fe finticron en fu effenciar 

. Erala famá .de fu fantldad muchá 
ton la' nótkíá' de fus milagros , y maS 
jde el de ef lobo por algunos años con
tinuado. A fus Exequias Concurrieron 
en riunierofo concurfó, aun dé muchos 
LugareS circunveziríos á Éfcót abeto;' 
én Cuyo Convento dé la Orden Sera- 
*phicá acábó: lávída, y fe íé díó fepul- 
jehroen él entier ro ¡ común delósReli- 
jgiofos, Mal. contenta qiiedóia dcVo- 
cion, viendo; qúe fe le daba fepulturá 
brdinaria á vn hombre de tan íingula- 
res Virtudes; que Calificaba DioS. con 
drequénteSmilagros; y  viendo, que ni 
ála;VÓ¿de éftós muchós,fe daba por 
fefítehdidá la piedád; obró vno en U 
tíefeá dél iriifmo fepülchro,que fue firo- 
ifáfde si vriá bellííSima azuzend, que 
:¿6h eí Cáridór de, fus hojas ? publica, lá 
Candidez de fus Víffudes, y én fus dó- 
radÓS granos el oro firíifsinio dé fii 

' áiiidL y^hafidad. A vlfia de efia mara
villa,’
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villa, con acuerdo de el Clero, fe pidió izquierda vn Sol; y  por vltim o goza de

^Jíceficía al Obiípo para defertterrar el 
^ p s;ícuJerpü,quc fe  hallo defpues de algunos 

. f í a n o s ,  no Tolo en tero, y incorrupto ,fino 
. ^oloroíot con fuavifsima fragrancia, y 

■ ^^tanÁexiblejque le quitan,y ponen Há
bitos, y le ponen en pie firme, como fi 
eftuviera vivo. Labroíele vnSepulchro 
de Mármol finíísimo de labores primo- 
roías,doradas las orlase extremidades, 
y  enelplano de la Vrnaeftáefcritocon 
letras de oro eñe Epígrafe: H ic fp e t t a t  
obiam  C brifíi r a p i  in  aera. Vere S an ftu s  
FraterSanfíes. Efte Sepulchro levanta
do nueve pies del pavimento,efta muy 
cerca del Altar de nueífra Señora w-la 
Natividad : en todas las paredes de fu 
ámbito ay muchos de fus milagros pin
tados, y en todas fus Imágenes con ra
yos^ Diadema, y fu lampara encendí- 
da.Vna Imagen fuya,que fe dize fer ve
ta  Efigie,eftá pueda en el Sagrario, con 
yna Cruz en la mano derecha, y en la

culto immemorial de trecientos años. 
Confervaíeen laVrna en que eñá fu 
Cadáver ,el filíciode que vfaba ,con 
dos ampollas de vidrio,con elazeyte 
con que folia curarfe la fiftula para e! 
lenitivo de fus dolores, Murió año de 
mil trecientos y noventa , á diez y feis 
de Agofto, en el Domingo fegundo de 
eñe mes, y en memoria fuya todos los 
Domingos fegundosde Agofto,fe haze 
en Efcotoaeta feria franca de mucho 
concurfo. Efcrivieron de eñe admira
ble Varón muchos de los nueftros, y  
entre ellos el Venerable Pifa dize , que 
obró eí Señor por fuinrercefsion innu,. 
merablcs milagros.De los Authores ef-i 
traños eícrivió Juan Baptifta Moricon 
en fu Cathaíogo de Santos, y el Erudi
tísimo Fray Leonardo de Vtino, de !t  
Sagrada Familia de Predicadores, en 
ti Sermón de Laudibus Sandti Fian* 
cifci.

V I D A  A D M I R A B L E  D E L  
Hermano Thom as, de la Venerable 

Orden Tercera,

C A P lT V L O .X X V t.

R E V I E R E N S E  S V  N A C Í - 
v tok n to  y P a t r i a , y  W  ta ifa s  c o f t u m •

bref tn fu  primera ju
ventud*

EL Venerable HermanoThortias, 
Opimo fruto de la fiempre fe
liz fecundidad de la Orden 

Tercera dePenitencia,fue vno de aque
llos Párvulos Evangélicos, a quién el 
Padre Celeftial fráqueó los rheforos de 
fu eterna Sabiduría,para confu ñon ver- 
gon^ofa de la preíumpcion híncl ida 
de los Sabios de el mundo. Conferyófe

fiempre en aquella fanta fímplicidad, 
que fe ¿k las manos con la verdadera 
difereeion , y no conoce los dobleces 
de la malicia: deíentendido á los def- 
precios del mundo , y defpierto á las 
vozes de la verdad.Fue natural de Val- 
macinaya, noble Población del Patri
monio de la Iglefía en la Vmbria, de 
Padres nobles, y temerofos de Dios; 
fíngulatmente fu Madre, llamada Bo- 
n a , que mereció con fus Virtudes la 
propriedad de fu nombre. Eftandoen 
cinta de eñe, que fué fu Primogénito, 
no vicia con fuño de las apreturas, y  
peligros de el parto, ni fentia aquella 
pefadez, y defazones, que fiemen las 
primerizas s antes bien tenía obferva-i

d s
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, q u c cuando e fiaba en la Ll' le íctica ¿on. dife t e ta r éfi ck ion, tnH .-i <?do , que quando cftaba en la Lgíe íntica 

clSaoifíeio de la MiíTa _ y en‘la or&l 
cion^íentk movimientos dé laicriatiu 
n e n  el vientre con grande alegría y;y 
jubilo de, fu, novaron. Fijando, ¿ni ora* 
clon vn dio. ía devota Matrona , dando 
gracias-a Dios de ki fecundidad ‘,y : o ir e- 
cíendóle-las primicias de du; maternal 
fruto j fe Je. apareció vn Angel ,.y h  dfi 
x o 3 que feria Madre feliz,da vn bijoj 
que feria indigne en la fan rifad, y  gran*, 
de Obrero de Dios en la : Viña de fii 
Iglefía, y que Tu nombre fueTe Thoiuást 
Llegó el tiempo de el parto ¿ que tfus 
felicifsímo , y celebrado con mucha 
alegría de fu cafa , y'dé: aquella pobla
ción preiagiofa de fu futura fantídad 
En el baptifaio huvo altercación fobré 
la impoíícion del nombre entre los Pa-

2 2  7
Con. .íUi.c r c úv r eñesl o n ...to’das. efta& f e  
uniesen Tu. pecho y eíperando a ? qué. 
deiputnafíie.íia luz de ti icáten^tó cuiji 
tOj, para reducir tilos dcvoto^'inflfe*’ 
t.oá ai p e tó la  vhlud coh Tfrciif fian
do -Aifeipófe eín ofa.-Xafuuiiá m o
cho . cl(VÍO;de la razqn A y  Ah l¿í?dád 
mas tierna .Ips , que; debiráan.fcnfe ■ 
dos boífquexQs dé fantid&dyérati pri
mores .d¿ pe rfe ccio'nr.í poEqucl pifíala 1 
Dios .mucho de- dfe'ini^£í?ÍHybs 
frutos ¡de virtud,,,1’ fa^qádóscrehruiif 
úcipacion al caliente,,’liegd de ;fi.gca4 
da. Alici onabaltídálMadtr con df e  
trina ,y  exemplo a y el Niño 5 hazíenr 
dofe qipaz. dti la -doétrina:, fe adelas 
taba tanto ep el eXemploí y que i pa£- 
só eñ1 la; Madre l.á* .fcr emulación la 
enfcñaiifa./ Era h  .feriedad, y circunf-

dres > pero la Madre , que tenca el Ora- peccioñ ¿de. efte/Kmo:. tanta., y taá 
culo de el Ciclo, vcnció.eh la porfía..,' y t sgena (fefüs tiernos años:, que nLíé 
íc le pufo el. de Tilomas. El Siervo -Vio en él,cofa, qne;oliefETá puenlip
de Dios , quando líeg^ al yfo de lanat Idad , .embebido todo, ven - exerddós
7.on, reconoció humilde., que era'Im- tdedevodón. .Todo e l empleo, de.lii 
proporcionada allí pequenez;, ybaxe- ̂ £uydadp ,.y de fu ingeoicíidad, f e  ;enj-f 
xa la grandeza de tfecrnombreby le Tafeaba ¿ep í hulear iníh'umcntos-dc .pfe-í 
cerceno con .el dcí^rhciáye dinqnuti-, r ihítéhdaOy porque la Madre , arrum* 
vo de Tliomafuco , que,en Átfeítm vuL- rhote' de fü.'falud, fedos.qfcoiidia, ;clfu
gar fuena con propriedad.ThomaMofC^ha 'ceñí h  induftriasdQ ’que le emba- 
con efe nombre, apocado por fu hu’A;' 'trazaba ■ h: piedad. . Muy -otro era..el 
mildad j-fue conocido,)} en. obfequío:, rjuyzio que formaba el Padre, de leí 
deefta virtud , que tuvoAn grado he- ■ jque tenia la Miidre aporque, efepx^ 
royco , le celebran los Biftomdotes,-. .vpnidrLCon los- avifosidcvelTddoyy; 
i acando de fudefprecio proprjo fumar* .con vencida de Tus obfcfiíadbne^, 
yor edúnación , y gloria. - jnerabá ton admiracfdnolbslesfuerfds

Los portentos , que, precedieron •deLla gr:acia^ .yenced6i‘a)d¿.fedebi-; 
a fu nacimiento , fe continuaron en fu ¿idades'de-Í4-patüfalfe s pero eLPu-' 
infancia en fcúales prodigiófas , que dre con genio, menósí.devoto , y-ÍQ- 
hazían cierto pronoñico de fus1 virtU- .iradamente. apU^adoPl^ílaa máximas 
des futuras , tales eran ..f e  ademanes jde prudenciarEamanad^nglhíCiba f e  
devotos, conque foltahd el.pecho;par rCXCefe.vlFtUofos de; e l hijo-á; extrae 
ra adorar las Imágenes. de. Chrifo.^ y  .vagandalfe natural -hyiutil, % fu pared 
de MARIA, cuyosDulciísimosiNomr „cer, p.atarH comercio. dvil. Refulrad 
bres celebraba con alegres górgeos, yban de, aquí .al Kiilovtnorri&racíone^ 
y eran fu - mas guftofo arrujlo. La M í- ¡ viendo que, fe le cafigabavcoino' cul-
dre vírmofa , y avifada de el gcan 

ibien , que .tenia en fu hijo , >.dbfetval0r* 
-  ; Parte IV.

p a , ej. no faberfe aplicar á' ̂ enpacro-; 
mes .de el 5 igío y y' icniá’cn ;ef a-niiucria

V mu-
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muchoexercïcio Tupideiida, y  humií- zañeria, otros à íiinpííddsd inferii-

, pero con poca enmienda ; porque 
aeneitaoibien fus obftinacìones la vir->

Xlegò à los doze años de fu edad 
|cqq ignorancia de el mundo ;  y noti- 
idaf.de e lC ielo  ¿porque fu con ver fa
ldón avia fido" en el Cíelo, viviendo en 
<1 mundo, O dichofá ignorancia, quo 
icnfe&alamas alta Sabiduría' Antes que 
Sìgorofa la naturaleza pudidfc arrojar 
la makza-dé apetitos deíicmplados, la 
labro conici profundo Turco de la hu
mildad , cubriendo el grano de fus Vir
tudes con los terrones de fu proprio 
conocimiento1,  por no dar aumento 
■de fu trabajo gl golofo pajaro-de la va- 
üidad. Aun no conocía, ò fueffepor 
¡privilegio de. iù  cortedad ,ò  fuefTe por 
fiier â de fu mortificación ; à los tor
pes movimientos de la catne ,ycna- 
iwrado de la virginal pureza, avien
do Comulgado vn dia , y  comido el

ble , ó iufenfáta, ddpredos, que ien- 
tia con diícreto difsimulo ,  habiendo 
mérito de el íentir, y ganando crédi
tos de fatuo, y  de ignorante para pade- 

'c e r ,
Aviéndo cumplido veinte años,’ 

icomo el que eftaba violento en los tra- 
fagosde el munckyy anfiofofie la ven- 
furófa quietud de fafoledad, tomó por 
ínfpiración 'divina refolucion de pedir 
licencia á fus Padres para rerirarfe á las 
quebradas de vn monte , y reconocien
do j que los imereiTes de la hazienda, 
que le podía tocar por fu legitima, pu
dieran atraífar fu preteníion J;hizo re
dunda1, para que acomodaífen á.fus 
hermanas, que eran dos, y  ambas fe 
■confagraron á Dios en vida MonafHca,

' y  perpetua virginidad , con que hi
cieron fus Padres fu fecundidad di-
chofa. Oyeron los Padres la pro-

__ . . . ___ , j  _____  , j$uefta con la ternura , que fe dexa
íddiciofo Pan de los Angeles, fecundo -entender de efte mayor, y. mas fuer- 
-engendrador de Virgines, hizo voto á te vinculo dé el amor ; pero recono-
T)Íos de perpetua cafiidad^ atándola " ^endo;-i que en aquella edad era Il
eon cílc fuerce vinculo á la  Cru¿ déla -bre para elegir / efkdo , fe aplicaron 
mortificación, y  crucificándola con los <on Cbdftîana < conformidad à tener 
clavos de el temor fanto. Perícvcró j "|voluntariamente parte en efte Santo 
íhafta los veinte años en la compañía Sacrificio. Rctírófe al monte , don- 
id^ fus Padres, fin que los eftruendos íde eftuvo akftmos meíes., dando fol- 
de el ligio turbaííen los filendos de fu -tura à fus fervores , háziendo riguro
de voto coraron. Era fu ocupación, y fas penitencias ; pero como aun lo 
empleo la* afsifeicia en los Templos, .-masbueao, hecho por voluntada y 

Aa vifira de los Hofpitales, e l focorro di&amen proprio , fuele padecer pe-
- dé los pobres, la Oración frequente, y jigro , porque fon efcollo, en que han
fervoróte * rigurofas penitencias en naufragado muchas vezes las Virtu

des , vivía mal feguro de fu camino. 
En el conocimiento de efta impor
tante verdad, eftaba Thomas con po
ca quietud de Efpiritu, y fue Dios 1er—

fangrientas difdplinas , aíperos Gil 
■dos, y auftcrifsimos ayunos de pan;

¿yagua, El Padre,que antes miraba con
~ averfíon efte empleo, ya le difsimulaba „  ^_________r___
con prudencia,-porque vek  la edifi'-v vido de avilarle por fu Angel ,  que 
don que ocafíooaba fu buen exem- aquella foíxrdad fin Maeftro 5 que le
pío en la juventud. Tuvo mucho que 
padecer en el comercio,  aunque era 
muy poco > de fu pueblo 5 porque vnos 
gloffavao f« Virtud a ignávL , y ha-

guiaflfe á la perfecdon, no le era con
veniente, que partíefié al Monte de 
Gualdo i dónde hallaría á Pedro, 
Hermitaño muy experto en la vida
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He re mítica , i  cuya di re ccio a .ohedien  ̂
re logra; ia los fervorólos defeas, que 
tenia de fubir ;t 1 a eminencia de U vir
tud, -Hile cafo nos enícíu dos máxi
mas en la myíHca muv importantes. 
La vna, es la poca 3 ó ninguna confian
za 3 que fe debe tener en virtudes .re
gidas por voluntad propria* donde coa- 
engañofas vozes de infpirarion, fuete- 
introducir ei amor.proprio vanas com-' 
phcencias.y prclumptuoías confíanos.; 
Pudiera Dios con. mvlfihles: ínfiuxos- 
mantener íu Iglcíia , y difpufo. la fe
cundad de íu govierno á los inñuxos 
de vna fuprcma vifible. Cabcfag que 
fuelle regla infalible de fus aciertos; 
P’u di c ra t a m bi c 11 II e va r con - lpguri- 
dad a vn Alma } pop jas eftrechas /en-', 
das de la perfección , con Interiores ín-" 
vííibtes infpiradones; pero fu regiilar 
Providencia difpon'e , que eftasdeTcS^ 
gííleo por lo s Mi niíbós • de j fuxDUta- 
res j para que afsi paíTen,por ^movi
mientos de Efpiqtu p i vino, las que fin 
cite regiftro pueden Tér dufiónes de'cl 
Eípirita pojprío. Podrá aver difpen-4-: 
fado Dios con algtmó de füpSafftps 
en efhLey coniun vy fegura t 
díípenfacion en vn particular noTaz^ 
regla para otros, y dexa en toda fu» 
faerca á la .ley-cómun. Láfegundá. 
rruxí ni a es lo m ucho ?  ■ qu e á la< Vir^j 
tud le aprovecha da compañía-de otra! 
Virtud , porque esexempío, que.alien
ta para Ja fanta emulación. i'Es la' 
fantidad como la Palma, que con lá/ 
vífta de otra Palma fe fecunda, bíov 
digo por eíto , que la vida foüsaria no: 
fea loable; pero comô  al.defierto: lte-y 
va el ¡lombre fias paísit>nes.,:esrtecefj 
fario, que e fie ir muy mortificadas pa-i 
ra gozar lar del id o fa quietud/ de eíf 
deíierto i y para amaeíiraríe:eí mlma> 
en- eftei pciígrofo combate- neceísira; 
lancho de la compañía,que.la- alien.-/ 
te con la practica , y la guíeacouuel 
con Icio. . : - ;> D: -L u

: Part.IV*

Llegó al Monte de Gualdo o- f 1 
maniDTi.id-.) á Pedro Hennitaño e T r 
o'deu Divino, que tenia cor^fumnúíSf 
luiniídad le dio la obediencia > y-íéDgy. 
dexó con re agnación en fu.dicfomen*
Era eñe. Pedro vn TevceroMc.TaVe-; 
nerabíc Orden de Pe ñire neta }:cjde-D;L 
bre en las Poblaciones vezinas por lá* 
excelencia de fus Virtudes. Tanteó  ̂
el'Elpiritu de fu nuevo Difdpuloyyy 
aviendo defeubierto Jos quilates de» 
fu: bondad en Iá piedra toque- de a 
la obediencia j-le feñalo los exetci-L 
cíos efpiritualesi qué avía de hazer,’ ; 
largándole: las riendas en la Oración;- 
y anoi tificaeiones pajsívas , y acon 
tándolas en las penales * hafta experi-': 
mentar füs fuerzas. Reconoció , que . ' 
ellas eran muchas 3 alentadas con el  ̂
calor de fu Efpirltu , y tomando e l ' 
dichos á la expérlenda , que es Maef-D 
tradelos aciertos , le dio permÍfsÍórt¿L 
y licencia' para muchas muy rigurod 
fas it fingulannente. cn la Abílinenda;; ’ 

l. y los Ayunos ó Virtud en que fue ad-A '
.i-ínirable.’íViftlóle el Habito defcubier-;r 
To .l¿rdaVenerable .Orden Tercera de - 
Penitenda, para ló qual tenia ampia' 

.facultad de los Superiores de la Ke-;
' ligion, y le mandaba.falir á los Vezi-» 
nos Pueblos á pedjr iímofhaSíy.ádaiV 
buenos exemplos, Tres años vivid 
debaxohde:el MagUleqo de efte V a-> 
ron ,vírtuofo r, que murió icoft grande - 
opín ion de fanti dad , y  en dos vltimoí1 
Janees de la vida,, Tilomas, le confuirá* 
laefpecíal ia^piracibn:, que tenia de vi-;- ■ 
viren mas aufleta íolédad y los exer-i 1 
dcios,-qne avia de .esecutar en ella con ; 
pehfe^a 1 f y ■ fumraameiite indiferente; 
refignaejon, cómo je!, que conocia , quep 
tehia libradas - conaíeguridad las me- ; 
dris-de fu Efpiritü 'en Ja finta, obeJ- 
diexicia, - : ■ - 1
c , Dio cuenta k fa Con/dfar de la ; 

d^termmarionyque teníamedirada,:yj 
confultada! con fu M3cííro-4hb;iTo. La ;

yx. 4e-



'demuftaden era tíh. Teñía obfer- Tantos penlamientos, 
Vada cn vnä de las quebradas de cl 

íiS Möfire Vnä Gruta,Cüya concabidad for- 
§1  mabafin dependencia de el Arte vnä 

' ; Capacidad baílame para la habitación 
%|pdeVnhombre , y eftaladifpuíü defuer- 
? te, qué fiiefie toas fepulchro, que mora

da de Vil Viviente. Entróle dentro ,te-
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ttlendo prevenidas tierra, y piedras pa
ra macizar la  boca de la Gruta, en 11 
qüalfe encerró3íin desarmas refpiradc- 
íQj qtfe el de Vna pequeña ve ntana, por 
laqual le echaban algunos ̂ bienhecho
res > por íolícitud de fu ConfeíTor,pan,y 
agua dos vezes en la lemana pára fu : 
itlinienro. Tres años vivió mu de " do Crt 
cík reduíion , o empaderamientO, fin 
hablar á otra perfooa. > que á fu Confef- 
for* Su abftírtencia era tan rigurofa,que 
fólos dos dias en lafemana era pan, y 
agua fu refección; y afsi lo eferíve nuef* 
frolluftre Añaliftai y vnó, que le trá£ ’ 
lado en lo demás, debió de hazerfele 
poco creíble eíla nimia abftinenda, y  . 
la fuavizó j, diziendo, que dos días en la / 
lemana íe daban por la ventanilla pan, 
bañante para los ocho di a s : pudo fer 
lo vno, y lo otro, y de ambas fuertes es 
la auftendad muy grande, y en ambos:: 
cafos queda en la esfera de creíble: y 
fi el que hizo el reparo huvíera leído 
mas en Hiftorias Eclefiafticas , hallada 
en ellas pidos, que alentáífen la flaque
za de fu credulidad; El fueño eta tan 
efcaío, cómo prometía k  defeomodi- 
éáá de tomarle en pie, y quando con 
mas defóánfo de rodillas, arrimado á 
las paredes de la Gruta. No mudó ro
pa entres años, moleftado de las for- 
fofas immundidas de el filudo , y  de 
aqitdla apenfion inevitable , que pa
ga la naturaleza , alimentando de fit 
carne propría , á lo qüe dio fu fer L 
carne, Efia foledad , que aun leída 
pone grima ,  no le era moleña, fino 
deliciofa; porque fabia vivir con Dios, 
y contigo , bien acompañado 4 c, fus

Elle eílrecho 
brete era anchurofo campo pura las 
batallas, que el Príncipe de las tinie
blas le daba , aliñando para vencerle 
fus infernales Furias , y valiendofe de 
la poderofa batería de varias tentacio
nes para oportillar fu fortaleza; pero 
el valerófo Campeón de Chrifto, ar
mado con las armas de la luz, reba
tía fus golpes , caftígando fu malicia, 
y  fobervia, fiendo el obfeuro feno de 
aquella breve Gruta > theatro de fus 
triunfos.

C A P IT U L O  XXVIL 

J P A K E C E S E  C H R I S T O
Señor m tefiro tres *pezes a l Hermano 
Tbomki, y  le  manda , que ¡a lg a  i  
pred ica r con tra  U rebeldía de los Po

ten tados d e Italia d  la  Iglejta, y  
contra lo s e f e  ándalos de 

eftetiém po .
cL

QUELLA rbfifca Gruta, en que 
ávia vivido el Hermano Tho- 
más voluntario prífionero, 

fiiótaller, en que el Poder, y Sabidu
ría de el Supremo Artífice1 Diosvlabró 
cn el difcürfo de tres años vn efpiritu 
grande , al continuo golpe de duras 
penitencias, y  trabajos, para dar á Ita
lia vn Predicador, que extírpaífe los 
vicios j y plantafie Virtudes. En eñe 
calamitofo tiempo fe ardían en guer
ras las mas de fus Provincias con fan- 
griéntoS eftragos ; efiaba tyranizado 
cn mucha parce el Patrimonio de la 
Iglefia,y turbado el Sacro fikncio de 
la Silla Apoftolica con el eftrüen- 
do de las Armas, el cifrago > y  cor
rupción de las coftumbres , que fon 
cl fruto mas fegum de las guerras, 
eran efcandalofos con aquella obítí- 
nacion, que en Almas perdidas cau-1

fan
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fon las voz es horrorofos fíe la culpad 
pallando a embelefar como Syrena¿ 
con h libertad, y dulcura de los dcley- 
tes. Hn cite laftimofo citado fe hallaba 
la Iglefia, quando ChrídoBien nueftró 
fe apareció en fu Gruta a Thomás, y le 
díxo: Sal de día prilion,porque re ten
go elegido para Predicador de Pulía,, 
cuyas culpas tienen fatigada mi pacien
cia, y provocada mi ira ; ful, y predica-*- 
ras a muchos de fas moradores , que 
fediciofos j y Scifmaticos, turban Iapa¿ 
de mí Iglcfia : fon gente rebelde, y obfo 
tinada en f  i malicia; fa l, y dales en roí- 
tro con la fealdad de fus enormes cufo 
pas, y no te afu fie , ni ¿cobarde fu du
reza , porque Yo re afsiflíré con el po
de roíb bra$o de mis auxilios, y te daré 
luz , labiduria , y eficacia, para que !oá 
convengas de fús errores ¿ v los efear- 
mientes con caflígós. Turhófe Tilomas, 
y poffeido de vn fagrado horror ,fe le 
icpultó el coracón en vn abifmo détrifo 
teza. La vifíon,y revelación; que té* 
nía, rio era dé aquellas, qub'déxanfoó, 
cuitad al entendimiento pard Iá dudái y 
fino de aquellas, qué éü'geridríaií vna 
firme fuisficción. Viendofe Vn‘hómbré 
íin letras, y tari poco verfado fcn ei co -; 
merdo civil de Pueblos 3 y Ciudadeá 
grandes, recortado la dificultad de la 
empreña , y  que era incapaz de tán alto 
tninifteriOj y en ella confideracion fe re- 
flília á las repetidas inflártelas del Se
ñor ,y con oífada refolirdon le dixo: Se
ñor , no Talaré de mi encerramientos 
eulbiad á embajada tan dífícultofa á 
quien pueda dar fatisfaccion á tan fu- 
perior empleó. Defparedófe el Señor* 
como difguílado dé eíla refiftenria, y  
cafligó los defavios de J fu voluntad 
propña i como lo hizo otra vez córi Jo
ñas , que con femejantés motivos faltó 
á la obediencia dél Divino Precepto.
' Tardó poco el caftigo i porque po-1 
eos dias defpúes de éfta aparición (h 
hizo por los Idquifldores de la Heréti
ca pravedad, pefquifa de la extravagatí-*
; Parte IV-
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da dé vida, qric tenia en aquél éuipáJ 
de rarrií cuto, y hai lindo cri élla álgunas 
fonales de luperíticiofa ; y menos fogni 
ra , abrieron la Gruta , y ìé iléVirón i  fZt • - a 
Cárcel, poniéndole en durá  ̂ pnflohés/ j.i;' 
hada íiibflanciar fu califá.. Antes d é i$ | ' 
darle Audiencia, le mortificaron mu
cho , mas con la fufpenfibn dé no ha
berle los cargos , que con la gfifíon , y 
éfcafofc de la comida; porqué éri efti 
poca ;  Ó ningúría ri o ved ad podía téher¿ 
quien citaba habituado à mayores af- 
perezas. Los cargos fueron tres, y dé 
apariencia fólo vnb; Qué ia ímgrilari- 
dad de enriparédarfe, negado ¿ todo 
humano comeréío i y trito eri tan obfo 
finado' hiendo , que ni à los que le lié-/ 
baban de mifericordìà el pán para el 
füílento , les hablaba palabra, era vn lió 
riage de ftiperfHciph,qüe no tenia nomò 
Üre.Que olvidafjò faltar volo ri t ariamen
te à là fantifíca'doh dé las Ffofhs, ntf 
oyendo Miña , era hazeífe fofpechofó 
contra lós decretos preceptivos dé 1¿ 

dgjefià, y en fu Fé. Que él négirfe.por, 
tr'es anbsal vfo faíudable de íosSácráme- 
tos dé^üPen itenda^yEuchari fila,era vé-s 
hemerité indicio, de q faltaba à la Fe de 
los Sacramentos > y éftos trfes puntos*,’ 
fifcalizados con todo rìgòr Tipològi
co , fueron el contenido de fus cargos; 
Tomófole la cotifefsion én preferida 
del Obifpo de K utèra, y refpondiò con 
humildad defenfadada al priméro : que’ 
confefjfaba la fingularidad con todas 
lus circunítandas , para là qual tuvo 
íhrpiracion Divina, que comunicò con 
fuCònfeifor, yMaeííró deEfpirim^ y 
la éjtccutó con fu aprobación, y tón- 
fentimiento; pero que nò àleàhfabà>’ 
que eri élla huvieífo ladro alguno dé 
fuper-flicion , y tènia exemplares rari 
Calificados, como el dé ia Bendíra Vi- 
ridíána ̂  que vivió rriüchos ¿nos en fo- 
me járite encet-famientO-i y mereció qué 
el, Cielo cálificaffe la aadérídad 'da ñi 
vida crin iluítreS milagros , que ,no ig
noraban fus delatores coma payfanós

y * .  45



Üe efta muger ,  por fu fantidad famofa. dicar en la Suria, y reíiftia el predicar. 
. f d  fegando cargo refpondió : que ef* enlaTofcana ?Aquc refpoiadió, pof* 

j^jtíañaba fe le acriminaífc como culpa el feido todo de vn pavor reverencial, dí-
aver oido M iíla  , aviendo tomado la ziendo: Señor, en la Suria ya tendrá mi

: 77íefolncíon de vivir en aquella foledad, trabajo alguna efperan^a de fruto, y con 
/dedicado, aunque indigtiifsimo ,a l  fer- 
xyidode Dios, eftando llenas de feme-
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jantes ejemplares las Hiftorias Eclé- 
fíafticas en las vidas de los Anacore
tas. Al tercero refpondió : que por la 
gracia de Dios era fiel Catholíco, y te
nia la Fe fírinifsima de los Santos Sa- 
cramentos; poro qüe fe- engañaban fus 
delatores en el informe., que dieron, de 
queriovfaba de ellos, íiendo confiante 
fo contrario, y  tan cierto, cómo confta- 
ria por el dicho de fu ConfelTor, que á 
lómenos vna vez cada mes le confola- 
ba, adminiftrandole el Santo Sacramen
to de la Penitencia, y la Comunión, fe- 
gunélprefcriptQ de lalglefia. Oida fu 
coufefsion, y  manifíeftos defeargos, le 
dieron libertad, en mucho crédito de 
fu virtud.

el auxilio de vueftra gracia , rubricaré, 
ñ  la ocafíon fe ofrece, con mi fangre 
las verdades de vueftra Fe ; pero en la 
rebeldía de los Toícanos folo puedo 
prometerme al vltraje, y defpredo de 
vueftra Divina Palabra. A mis Precep
tos,replicó el Señor,debes dar obedien
te el oido, y no á tus temores. Camina,1 
pues, á dar cumplimiento á mi manda
to, y fabe, qne te he conftiruido Predi
cador , y Profeta de eftos Pueblos i e- 
veldes, y viejofos, para qiie les anuncies 
los rigores de mi ay rada Juftida, fino 
llamaren con las vozes de fu arrepen
timiento á las puertas de mi mifericor- 
dia. Convencido Tilomas, y arrepenti
do j  no fe atrévió mas á recalcitrar, y íé 
rindió á poner en execucion el Precep
to Divino 3 confolado con la prometía,'

Salió de la prl/ion, fin darfe por en- que él Señor le hizo, de que en Tolea- 
tendido, de que el golpe de efta pcno-i na feria prolongado, aunque no fan-
fa mortificación fucile avifo de fu ré- griento, el martyrio, á que anhelaba
fiftencía, y trataba de repetir fu encer
ramiento, quando fe le apareció vn An
gel, intimándole, que parta á la Tofca- 
na, y en fus Poblaciones predique con
tra los vicios , con libertad Apoftolica, 
y fin refpetos humanos; porque efte era 
el beneplácito del Altifsimo, No por 
efto fe rindió fu dureza, dexandofe ven
cer de fu temor,nacido del conocimien
to de el obftinado vicio, en que vivía 
fumergida aquélla Provincia, y tomó 
la refolucion de caminar á la Suria á 
predicar illos Sarracenos Tas verdades 
de la Fe Chatolica, con animo , y  defeo 
de verter fu fangre, y dar la vida en ef 
ta empreña. Llegó á la Marca de An
cor# á bufear navegación en el Puer
to, y buelvc ¿ ¿parecerfe Chrifto Señor 
nueftro, reprehendiendo fu rebeldía á 
fus Preceptos con feveridad ; y p* egun- 
íaudqje: que por qué deterpaju^ha p:ro

en la Suría*
4 Iba ya á íalir de la Marca de Anco* 
n a , y  tercera, vez fe le aparece el Se
ñor, pero mas benigoo, y le manda,que 
en aquella Ciudad dé principio á la 
tarea de fu predicación.' Tuvo mucho 
que vencer en aquel natural temor de 
hablar en tanta publicidad, fiendo vn 
hombre inculto, y en el comercio hu
mano tan inexperto, como el que avia, 
fído íiempre 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 paifaba de 
veinte y feis años, el trage defprecia- 
bleeayn faco ceniciento muy remen
dado , y groííero í la barba , y cabello 
muy crecidos, y enmarañados, pálido 
el roftro, los píes defe al  ̂os, feñas todas 
para ojos defengañados de hombre pe

ni



nitente,pero para los que no !o eran, 
provocativas tic dtfprecío, y miradas 
mas azia la humanidad, dignas de com
pulsión , y lafthna. Predicó vencida la 
frialdad de fu te ñor con el color de fu 
zcío , exhortando a penitencia de los 
pecados , y a que obedientes á la Silla 
Apoftolica j fufpendieílcn las armas,y 
no fomencaííen el efcandalofo Sciíma, 
que padecía con  implacable dolor la 
Iglefia; y que de no dar crédito á fus 
vozes , les intimaba de parte de Dios, 
qüe los cafligaria con fmgrientos ,ef- 
tr.isos, hazicndolos defpojo de fús:ene- 
migos i que fe cíterilizurian con fe que
dad fus campos , y perecerían á manos 
de contagio pcftÜcntc fus familias, Eli 
tas horribles amenazas las efcuchaban 
con deíprccios de locuras, dando per- 
miíTojáque la juventud defatenta le 
malrratalfe con efearnios , y pefadas 
burlas i pero el fruto de fu incredulidad 
impía fue, d que las amenazas paftaíTert 
a fer golpes * que lloraron con tardo 
arrepentimiento,'

Vn mes cftuvo en Anconai y vietv -  
do en fus Moradores mucha dureza, y 
efeafez para las limofnas , y mucha lar- 
gueza,y prodigalidad para los opror 
bríos , recurrió á vna Hermita, difracté 
de la población y donde vn Tercero 
nuefrroHcrmitafío,con entrañas de cha- 
ridad le daba hofpído, y partía con él 
la cortedad de fu iufíento. Padedafe en. 
la Hermita much4 penuria de aguas 
dulces; porque las que ofrecía eí vezi-~ 
no terreno, eran muygrueíTas, yfalo- 
bres>y íucedia en todos los dias, que 
aquí efruvo hofpedado Thoqias, que al 
amanecer avia á la puerta de la Her? 
mita vna bafija llena de agua muy del
gada, y dulce. El Hermitaño eftrañan- 
do efta novedad tan -Favorable y f t  def- 
velaba por faber á quien debía efte be
neficio ; y aviendo puefto todo- cuyda- 
do en defcubrlrle, vio la continuación 
de el beneficio * fin defcubrjr la mano 
deLBienhechar, Aviendo, empero, he
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cho con igual cuydadó obfervaciones 
dei modo de vida de fu Hueíped , y vif- 
to en el la rigurofu aufreridad, Qradoiiy 
cai] continua,y penitencias rigurofas^b  ̂
tenia hecho gran concepto de fus Vír^ :;0  
tudes, y reconoció, qüe d  favor ¿ qué q 
gozaba del agua dulce , fe debía à rftá- 
no ínvi/ible de fus merecimientos, De- 
claròfe con é l, y el Siervo de Dios lé 
dixo : Hermano, alabemos lapìadofà 
Providencia del Señor , con los que por 
íu amor fe abrazaron con fu Evaseli-, í) * ,
ca poureza a y por el amor míimo de eíl 
te mifericordiofoSeñor te ruego, qué 
guardes con fidelidad en el archivo dé 
tu corazón efte Decreto, hafra defpueS' 
de mi muerte* En efre fuíeífo fe defeu- 
bre también el Dòn Profetico, que te
nia,pues murió ames Thomas, quedan* 
do cal, ella vida t i  Hermitaño para tek 
tigó dt efta maravilla.

En efta Ciudad de Ancona viò I 
D. Gil de Albornoz , Arcobifpo de To
ledo , Cardenal, y Capíran General dé 
las Armas de la Iglefia, y Je añidió, prò* 
fe tizando, (pe guerreaffé las batalla* 
dé Dios, como Vengador de los agra
vios de íu Iglefia; que premiaría fu Ma* 
geftad fu Canto zelo con muchas ry muy 
iluftres vi ¿lorias, y moriría con tem
prana muerte. Sucedió todo afsi, pijei. 
murió en tiempo de Vrbano Sexto , que 
fue el que le pidió cuenta de las expon
ías hechas en la guerra-i f  él anìuioip 
General le pufo à la vida carros ente
ros cargados de llaves de Cjudades? 
Caftillos t y Fortalezas ? que avia ye®- 
tuìdo à la Iglefia con el valor de íuT^r* 
mas, y el zelo de la libertad Ecléftaftís 
ca , diziendo; Debaxo de effas llaves 
queda ampliado el rhcforo de la.Cama- 
ra Apqftolica > de que fe me pide cuen
ta-jáccion generóla j que dexó ranfa- 
tisfecho como admirado al Pontífice,

De Ancona pafsó à Ja Ciudad dé 
' Nuciría, donde entró predicando con~ 
tan infauftos principios como-en A l
cona í per o  con. fdizes fines ? fien do

cali
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caüfa, ö motivo de eíh felicidad y a  gos, fienJo en todas las apariencias,

>milagro. Eftando predicando junto á 
|pa Ca/á del Ayuntamiento , o Senado, 

t ':Míédefploínd vna de las col um ñas , que 
^¿ylídieotavati el Pórtico, y cogió á vn 
;j||||<muchicho, á quien con fu pelo le que- 
' ^  brantó los huefíbs. Acudió i a gente, 

laftitnada.de la- fatalidad, y potfiando 
corno Jo esfuerzo a mover la columna 
para facar el cuerpo palpitante, no po
día ¡llegó Thomas ,y  fa levantó folo, 
con la facilidad, que íi fiiefTe vna leve 
paja, y abrazándole ion el muchacho, 
tdca/idolecon las manos, y haziendo en 
¿1 la feaai de la  Cruz, fe levantó 0 n te- 
ñon alguna. Efte prodigio abrió por la 
admiración camino a la verdad , y efta 
Con fus invencibles fuerzas, vencióla 
«bftinacioo de los corazones, que ali
monados con «1 buen éxemplo de el 
Obiípo de Nucena,hizieron maravíllo- 
fesdemonftracionesde arrepentimien
to , y fe vio en efta Ciudad aquella por- 
f^ntofa peí ucencia, que por la predica* 
tíoa de Joñas repr‘cien to  el defengaño 
en el gran theatro de la Ciudad de Ni- ; 
niyc,

C A P IT U L O  XXVni;

t m iQ V B  THOMAS E N  L A  
Vmbrid fafredicádon Profeticé 

con fuccejfos ejltá- 
lf i fétidos* ~

EN grandes empreñas fe vale 
 ̂Dios de Efpiritus no vulgares,

1 y en vna de las mayores, qual 
es abatir a los fobervios * y confundir a 
los pecadores obftiflidos; elige ñacos 
inflrumeatos, cuya extravagancia ,qut 
a l humano juyzio pudiera acafionar 
ikíprecio, fea el apoyo mas feguro dé 
íh ¡¿finito p  oder.Tai fuéThomás,á quié 
hizo Oráculo de fus Verdades f Prego
nero de fus Iras , laftrumemo de fus , 
líÍlagtos,y azote bípedo de fas cncau*.

que regulan al entendimiento huma
no , para formar dictamen de las cofas, 
vn hombre a todas luzes despreciable. 
Entró en Perofa , Ciudad rebelde al 
fuá ve imperio de la Iglefiaj predicó con 
las formidables vozes de amenazados 
caftigosjfí no fe rendían fus Moradores 
a la debida obediencia; profetizóles Jas 
civiles fediciones, que les amenazaban,' 
fí no fe reconciliaban vnos con otros, 
délas antiguas enemiftades, cuquea 
coftade fu propría quietud eran d ef. 
cándalo, y fabula de Italia , y ferian ef- 
trago fangriento de los furores de la 
ira, y de la venganza, Eftas clamorofas 

. vozes, que traían hafta en el fonido 
pavor , y alfombro, en la boca de vn 
hombre, pobre, defnudo , y penitente, 
les parecieron ridiculas , paífando la 
ponzoña del engaño á entorpecer la 
viftá, y el oido , para que ni viefíen la 
luz de ía verdad, ni díeífen Ec á tan im- 

: portantes a vifos. Vn Ciudadano , que 
tenía mal humor para burlas, fe dio 
por ofendido de tan pefadas veras, y. 
tratándole de Hypocríta , Embuftero, 
le eftropeó con bofetadas, y golpes.El 

-Siervo de Dios á dantas injurias, coa 
paciencia inalterable ie dixo: Ay infe
liz de t í , que afsi te ofendes de ía ver- 

✓  dad, defpreciando los avífos del Cielo; 
tu ferás, tu , la eftrena de las iras de 
Dios, perderás pr f̂to la vida del cuer
po á la violencia del azero; cuyda de la 
vida de tu alma, íi £o 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 efte mifmo tiempo vn cavall® 
desbocado , que feroz corría de vna 
parte á otra, atropelló á vn niño, ha
ziendo en e l tan laftimofc eftrago, que 
le partió la cabera,y le quebrólos bra^ 
£os. Atan tríftecfpe¿laculoquedóla 
madre perdiendo el juyzio de fentk 
juiento;y aconfcjada de fu dolor5y con

buea§
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buena fè de las Virtudes de Thomas,to~ nos, le llagaron al Convento 1 donde
niò en los bracos al niño muerto i y le 
pufo en los de Thomas , diciendo: Sier
vo de Dios, dúdete de mi défdicha , y 
pide à Dios la vida de effe inocente, fin 
laqual aborrezco la mia i dame vivo 3 
mi hijó, y fi no merece nii fe efta dicha, 
cuyda tu de darle Sepultura, que yo nó 
quedo lilas , que para prevenir la miai 
Compadeciòfe de fus julios diremos* 
y obligado dé fu fé, le pareció* que 
avia puedo Dios en fus manos la oca- 
fion mas oportuna, para eítablecer fu 
Mageíhd los créditos de fu doftrina* 
y predicación! Regiífró los qüebradoá 
bracos , y cómpuío los quebrantados ' 
hudfos i vnìò los ¿afeos de la partida 
cabera * y hecha eítá diligencia > invo
cando en alta voz el Sandísimo bíóiñ- 
brede jesvs, yhaziéndo en èì ía. fallí* 
dable Señal de Cruz , le réftituyó à 
la vida finó, y lìti veítígioi ó cicatriz alT 
gana, con admiración, y pafmo denàti* 
chos circundantes * qué vieron* eít¿ 
prodigio. Reftituyó el hijo á fit Ma* 
dre, y eíia agradecida à tan fuperiot 
benefìcio * dixo : Dió$ ime le ha dadó 
por tu mano , y por tU mirini manó 
le ofrezco àDios. Tú fetásíu Maeftro* 
y  córrerà por tú direéciort * éi que vivá 
confagradoà fu fervido* Ofreció ad-1 
mitirlc\à fu compañía en edad compe
tente* y encangóle mucho fii búcrt edu
cación. Èlle fìiè difdpulo füyó * y fa* 
mofo en fantidad , confirmada con m¡* 
lagros eii Bononia * donde àcàbò la Vi* 
da, y es venerable fu memoria.

Poca impreísion haziá ert la duré* 
iza de los Pedirlos la voz claUíórofá de 
las verdades apoyadas cóñ páilágros , y 
tra Uri do ál Predicador con él defpre* 
cío de Íócó * le entregaban al éfcafnió 
-de los muchachos. Los ítelígiofós del 
Convento dé San Ffancifcó de Perófa* 
hazíendo duelo de vèr Vltrajàdò eí fa- 
yai de fus Hábitos * y flaqueando en la 
fe del Predicádor,-hazíendófe parciales 
en la errada opinion délos CiüdadA-

con labrada alpereza reprehendieron 
la olfadia, con qm- eóncriftabá-'cóft íh^bv 
neflas ameilazas al pueblo, noHitando,/- 
nías fruto que el que merecía vná déA 
clarada locura , con ludibrio ÍhdccórÓ*;¿|> 
fo de fu Habito, del quai fe dcfpbjàHail 
Con ignominia i fino trataba de corre
gir fu locura i y lalir de là Ciudad. Oyó 
eftos repetidos oprbbrióis en tono dé 
amenizas con graü lercnidád * y laret* 
püefhi fue tan cóncifá , como ál parecer 
defprópofítada * dlziéndo ; Padres, fino 
cuydan de ariànçar bien Lt campana 
mayor del Convento, preíf ó no ten* , 
drán coii que llamar aMiffá, y tocar ' 
Maytinés. Efté'defprópofito aviftadé 
vna reprehénfion tán séria , ÿ tan peía* 
da * le gloriaron à fatuidad iníénfata ? f  
defpidiendole cori défprccio * qúcdaroti 
cn.cOnfultá del medio , que fe tomarii 
para échafíédé lá Ciudad fin efeanda* 
lo de los pocos * que e(lavan de pareé 
delà verdad bien defengañadds» Doá 
folos dias paífarod > qüandó rotos loS 
fcxes déla campaña mayor,cayó fen fier* 
ÿà iÿ  fè hizo pedazos i cotí gravé dañó 
de là Fabrica, ÿ reconocieron * qüe los 
defpropofitos deThomas eran Óratuloá 
profedeos > para temidos * y nó defpre* 
Hados.

Guillermo , Abad del. Monafterió 
Mayor* que efta fito junto aTnronia* 
eíkbá .en Pcrofa > cónítituido Vicario 

J*Genet*áÍ por el Pontífice en todas Jas 
Provincias dé là Tofeaña, y dé la Vra- 
bria * Con laS.upérirttendeneiá delCo* 
Viernó Ecléfiáfticó.Era hombre de con
dición mdigeriá, de di&aménes violen
tos* muy fatuoíóénfu porte * y me
mos ajuftidó à la modeftia, ÿ feriedad 
décóftUmbrCá, que pedia elefiádodé 
vnjuez Ecléfíariicó j de qué refulrabà 
Cfcandalofa nota* Thomas, obedeciendo 
a\ impulfo de la obligación, en que Ié 
avia puedo Diós> por íti mimíicrió , fué 
a fu cafa * y con medidàs > y témpladaS 
palabras le rogó en fecreco * que áten- 

* dicfi



didTeálas obligaciones, en que efiaba Thomas à la parte interesada. ElGo-
; :dedàr con fus procederes à todos buen vernador de Cortona era hombre ti-
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f'^xemplo, y que fus acciones por fu y as, 
|^por graduadas con fu Dignidad , l!e- 
.^y:,c iaban contigo la reco fnend.t ció n para 

Iflfpcl feq̂ ico dejlos inferiores,y que fi íuefi 
poeo ajuftá<Ías,autliorizan el vicio, 

para que efte fe entronice con aplaufo* 
Advirtióle los defedlos, de qu e retoba
ban los efeanda los; pero el hombre va
ilo , è impaciente, le.trató con mucho 
defpreeio, arrojándole de sì con enojo, 
y  Ila toando à ios criados,le le  entregó,

" para que le tratafTert como à loco , por 
: no empeñarfe en caligarle corno à atre 

vido. El Sier v a  de Diòs, padei.. ; en 
ius. vltrajes , pero muy entero en fus 
advertencias, ie diSo: Ha, Señor, y co- 
roo liento, que obitinado cierres como 
ja  Serpiente, los oídos a la voz del En
cantador 1 Tómale el dicho 4  tu con-* 
-ciencia propria, pues ella con fus re
mordimientos , te dize ellas rtiiímas 
verdades* pero pues te defentiendes de 

Tu acufaciou, para no poner enmienda» ;
(ligará Dios tu fobervia, y tan preño ig 

como yo faldrás de efta Ciudad con 
. ignominia pero con gran diferencia; 
»porque lo que en mi es penfion de el 
miniilerio Apostolico > prevenida por 
el mifmo Chrifto , en ti íerá Caftígo de 
tu víciofa vanidad, Afif fucedió en el 
termino de ocho dias, en el qual fe.en
cendió visa fedieion popular, en que 
los Perofinos coligados con losFlorenv* 
tiñes, negaron la obediencia à U Siili 
Apoftolíca, y  arrojaron de laGiudádL 
al Vicario Pontificio, vltrajadò,ythè& 
-do, y ¿ Thomas, como à loco,cuyas lô  
-curas en b« prefentes circunftancias, 
Itfendo ya verdades calificadas,les amir 
gañan, y ocafioaarop odio, y  no arfe  ̂

-penti miento.
Salió de Perofa à Cortona, profl¿ 

(guíendo fu Apofiolica tàrèa; aqui tuvo 
mas buena fortuna fu predicación por 
vn fuceffo inopinado, y para tod spre-: 
venida por el I^pídtu Profecico por

morato , y zelofo de la juftida ; po r lo 
qual en tiempos tan rebudios, donde 
desbocada fe arroja à toda maldad la 
reluxación , fe avia hecho mal quiño. 
Teníanle maquinada la muerte, valien- 
dofe para executarla mas à fu falvo de 
vn hombre, que parecía fer fu a migo,y 
era íu enemigo alevoío. Dixolc Tho
mas: Señor,pon cobro à tu vída,porque 
te la quieren quitar con trayeion. Dio 
credito à erta fatal amenaza , y dixoíe; 
J¿n la adminiftracíon de mi oficio me 
he procurado portar con zelo definte- 
reflado , y defnudo de refpetos polyti-; 
eos, para no tener quexofa la juftida, 
ni gravada mi conciencia,y no eflrana- 
ría , que me aya malquiftado mi zelo, 
aunque no liento aver hecho agravio; 
de qué rñefervirá , pues, el avifo 3 que 

r me dàs, fi quando-me manifidías m í  
peligró, no me ddcubres, de quien de-: 

f b o  tefnerlepara asegurarme? Dixolc 
T^otnasíNo conviene,que yo te defeu- 

ybra al agrefibr de éíta alevosía, porque 
d ¿  efta anticipada' manifefiadon íefi- 
£uiera efcandalo, y no remedio-,y paia 

Utu fe gurí dad bañara que andes preve- 
nido'con armas defensivas, que te IÍ-’ 
bren del riefgo, y tu inocencia acome-: 
ttda darà efeatmientos 4 tu enemigo, 
Armófede fiuifsima cota, y citando vn 
día en laPlaza hablando amigablemen
te fcoírvn hombre, de quien no tenia 
pretniflas algunas de rezeio,y le tenía 
por amigo , le díópor medio del pecho 
Vnàpuhalada, que no tuvo elenio con 
là  definía de U cota: el hombre, como 
prevenida, no fe turbó con el fu ito , y  
echándola mano al alevofo, 4  quien 
tenía turbado fu delito, le pufo en p i 
fiones,y inhibiéndole de fu caufa como 
parte,dexó, que obrafle la jufiieia ,que 
dió publica fatisfácion, de la afcvoüa 
Con el füplicio del dclinqucnre.

Pafsó de Cortona à ia  Ciudad <Je 
Arefio,predicando en UPIaza horroro-

H
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las amenazas de formidables caílígos cados que tenia mas ocultos, y le dííro;
por las culpas, y efcandalos de fus Ciu
dadanos. Profetizóles la invafion de 
armas enemigas , y la perdida de la 
Ciudad, Efcarnecicronle como á lo
co , y el vn dia, arrebatado de los' im- 
pulfos de fu profetico Efpintu,entró en 
la Plaza dcfnudo, con to lo  los paños 
de la honeftidad , y fe pufo á barrer, re
cogiendo todas las pajas , y otros ma
teriales , en que pudiefle prender con 
facilidad el fuego í y aviendo formado 
vna pyra , ó hoguera, la pufo Fuego, y 
reduxo á cenizas, y levantando la voz 
en tono funeftifsimo, dixo i Ay de ti in
feliz „ y miferable Ciudad de Ardió* 
que defpredando los avilós de Dios, y 
fu palabra > te obílinas ciegamente en 
tus enormes culpas! Si arrepentida no  
acudes á las Aras de la miferícordia di
vina, verás fobre ti las iras de fujuíti- 
cía; y como á ellas leves pajas reduxo 
el fuego a pavefas, afsi te verás preílo 
en manos de tus fimgríentos encmlgaí^ 
tiqueada, y reducida á cenizas, Sucedió 1 
eíh fatalidad en tiempo muy breve, coa 
grande efcandalo de Italia,

Otros prodigios obró en 
ma Ciudad> donde á mucha coila de 
mortificaciones, y.defprecios, continuó 
fu predicación, para que arrepentidos* 
templaííen las iras de Dios, ó para que 
obífinados no pudieífen tener eícufá 
de fus pecados. Avia en la Ciudad va 
Rabino, ó Maeflro de la Ley Judaica* 1  
el qual, ó  con miedo de las amenazas* 
que predicaba, ó por prefumptuofacu- 
ríoñdad fe introduxo con Tilomas,par* 
fondarfu juizio, Fufóle encuydado la 
eílravagancia de averie viíto predicar 
defnudo ,y  en fenfibles parabolas, co* 
wo quien ¡iendo do£to en el Teílamen- 
to Viejo, reconocía ejemplares de eíU 
calidad en fus antiguos Profetas. El 
Siervo de Dios,reconociendo fus inten
tos , echó por el atajo para convencer 
fu obftinación , revelándole los mas 
intimos penfamientos fuyos, y  los pe^

El Mefsias prometido en tü Ley Vino 
ya , y es el Autor de la Nueva Ley de|r 
Grada; y para convence*rede tu error^t 
fe vale de elle miferable inflrumentoí^P 
porque viendo exccüradü en mi aque lll 
mikgrofo Efpiritu de Profecía , que vé-® 
ñeras en los Profetas de la Ley Anti
gua* conozcas la Verdad infalible fie 1* 
Nueva Ley , que eftableció con fu San
gre el Mefsias. Diófé por vencida 1* 
obítinacioft Judaycá de elle RabÍno*coii 
la evidencia de ver revelados fus mas ' 
íntimos, y ocultos penfamientos, /abK 
duna reiervada á la infinita Ciencia dfi ■ 
Dios, y abjurando la Ley deMoyfe$j¡ 
abrazó la de Chiiftó,

Aunque la obffinación de los Are-» - 
tinos, y fu malafé a* nian bien defmere ,̂ 
cida fu mifericordia * no dexó de repe
tir beneficios, que fueron íncertivos ó 
fu torpe ingratitud, A vn Ciudadano* 
que dé ardientes calenturas tftava en él 
vltimo peligro de fu vida, fin efpemn- 

; ja  de humano remedio > baziendo en £¡
J a  Señal de la Cruz, le dexó repentina* 
mente fano. A vna muger * que eftav^ 
criando vn hijuelo fuyo, la atormenta* 
bamucho de noche vna culebra,que 
la adormecía, y forbiatoda Ukche de 
los pechos, dexandolos fecos, y efterir 
Jles para el alimento de fu hijos y el Síer^ 
vo de Dios , informado por la laftimaJ 
da muger, la confoló, y dixo:Que aque*

■ lia noche quedaría libre de elle rraba-J 
j o ; afsi fucedió, porque al querer fijbic 
á la cama la culebra, fe quedó muerta  ̂
y  Ubre la muger de molcílía tan pefa- 
da. A Jufto de Rufa, natural 4 e Floren
cia, y vezino de Arefio, que eftaba tyfir 
co confirmado, con los pulmones he-í 
ridos, defahuciado de los Medico?, ha* 
ziendo fobre eí pecho la Señal de ia 
Cruz, le dexó libre de fu mortal doleos 
da,

Ella piedad , execntadacon perw 
fon as particulares, f e  efiendió á toda I* 
República* á.cuyo Magificado preyjn*
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p a r a f e  cuydafTe de la fciudad , que tigo, que merecía fu defprecio3en la fé-
aliaba’pGrtrató doble de vno de. fus 

tfiñcípate^Ciud adanos,para entregar* 
eventlídafa los Enemigos, que reco* 
ocieííen con toda íolicitud lar Guar

dias , yeftuvieffen con las armas en las 
ános para deívaneeer fu peligro. Pu- 

Tofe el cuyda'do neceíTarío para ía de- 
¿feafajy íiendo defcubíerio.eí Traydor, 
l e  colgafon de las almenas’,para qué 
¿yiendole el E jercito contrario , que 
amaneció a la vífta de Ias.murallas, de- 
íaftíeífede la empreña ¿tomo lo hizo 
con prefurofa fuga. v/íí.¡-

C A P I T U L O

gunda vez que predicó a efta Ciudad, 
les dixa en los vltimos días de el mes 
de Junio, quando fon ardentísimos en 
aquella tierra los calores : Para que no 
defprecicis la Palabra Divina , y abraís 
los ojos á la luz de la verdad , vereis, y  
experimentareis en efta noche los ri
gores de el Ibierno 3 eladas las aguas 
de ríos , .y fuentes, perdidos, y abofa
dos al rigor del y elo todos los frutos* 
Efta amenaza como a lo natural era tan 
intempeftiva, le negoció entero cré
dito de fatuo, y la juventud licenciofa; 
le mortificó con pefadas burlas. Ama
neció el dia.fíguienre,como pudiera en 
lo mas erizado del Ibierno , congela
das las aguas, marchitas lasmiefes, y  
elados todos los frutos. De eñe prodi- 
giofocaftigo ,que pudiera fervirlcsde 
provechofo efcarmiento,.nació vn im
placable enojo, y echando mano de

FROSIGFE THOMAS W  PRE- 
dicdáon fr o fe  t ica , con; nuevos 

i . prodigios*
. : placable enojo, y

Raba jos, y  defprecios á los ze- jasfeorrorofas armas de la calumnia, le
lofos Siervos de píos ,no  los ; acularon álos Inquisidores de la Here- 
detienen, niatraífan en la pro- tica- pravedad de Mago,y Hechicero,/ 

fccucion de fus empreñas, antes los .r^uejeniap^ótoconIos demonios.Pn- 
azoran>y animan,paraque;coá mayo-, fieronle en vnobfcuro calabozo, car-
res esfuerzos, y animo:intrepido foíici- 
ten fu caufa  ̂Pudieran aver acobarda
do el coraron de Thomas las fuertes 
contradiciones , y  los indignos vftra- 
ges,que hafta efle pumo avia padecido '̂ 
avíendo facádo de fu predicación tan 
poco fruto, y aviendo experimentado 
tan rebelde obftinácion y pero como al
tos que tienen aprecio digno de lo mu-; 
cho que vale vn alma,para cuyo refcate 
pufo el Salvador el infinito precio de fu 
Sangre,no ay fruto,que fe les haga po-< 
co,y que no fea fumamente apreciabléy 
aunque en los mas de los oyentes fe 
pierda fu trabajo.Salió de Areíio Tho¿ 
más, y entró predicando en Sena peni* 
tencia ,i que correfpondió fu auditó-1 
rio con rifa, y  efcarnio , tratándote 
como a fatuo:, y  como á loco  ̂ mas 
el folicitando vencer la dureza de fií 
incredulidad coa la evidencia delcafí

gado de prifiones; tomáronle fu decla
mación »y confefsíon, y en ella dixo:que 
el efefto maravillólo, que avian vifto, 
fe le previno’conEfpirituErofeticOjpor 
que el temor de la pena negociafle el 

-arrepentimiento de fus ’culpas, que no 
podía negociar la luz de la verdad. Pu- 

w  fiefonle áqueftion de tormento, mal 
íatisfechos de fu confefsíon , y endure
cidos en fu incredulidad : y fqe el tor
mento tan atroz , y tan inhumano, que 
huviera perdido la vida de el tropeó, y 
quebranto,que ocafionó fu violencia,S, 
Dios no huviera cuydado de fu feguri- 
lad. Apareciófele el Angel de ei Señor 
aquella noche, y le confortó,diziendo* 
que María Santísima avía tomado 
en fu protección fu caufa, y que en vir
tud de fu Dulcísimo Nombre le daba 
la fanidad : que la evidencia defte mí-j 
kgrq negociaría fu libertad con entero

cre^
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crédito de fu inocencia. Afsi fiicediÓV 
porgue cuy da do fos los Minlttms ¿ ' y 
Guardas de la Cárcel, del peligrólo ci
tado en que avia quedado el n confie ri
ta d ) preio, qnanuo por la mañana le re
gí ílraron fin lefio n alguna, dieron caen-1 
xn á losjuczcs , que le dieron libertad,: 
quedado tan confu Tos como admirados;

De Sena, donde tan a manos llenas 
fe le dicrón los ganes de Predicador.O «73 - ,
ApoftoliCOjíirviendofc del dolorjy de la 
afrenta para el merecimiento , facómíis 
frutos á fuerca de miíAgrOs. Prtífigmcí 
predicando penitencia* V acabandó^íé 
predicar vn día* fe llegó á él vñ triánéé- 
bo,llamado Rartholomé GrofctanOjCü- 
bierto de inmtmdifsímalepra, /pidien
do remedio de fu afqucrofo achaque, Id 
diso el Siervo de Dios: Vende primero 
tus bienes, ydafelos á los pobres, y li
gúeme, y quedarás laño. Afsi lo hizo* 
dando fu hazienda al Hofpital principal 
de Sena , y bol viendo á la preferida de 
Tilomas,le díóen el roftro ofculo de 
paz,y hazíendo en éllafeñal de laCrúz, 
fe le cayeron las afquerofas coftras, qué 
le enmafcaraban en monfíruo j y quedó 
perfectamente lÍmpio,y fano, Dedicóte 
ai léqniro, y doctrina de fu Bienhechor, 
y Macftro,y vivió en compañía fuyafeis 
años , haftaque caufado de las arffteri* 
dades de efte línage de vida, fin defpe- 
dírfede fü Maeftro, fe partió áRomai 
¡donde en caftigo de fu veleidad, bolvió 
á cubrirle de lepra. Mejor le fuccdió á 
vn Figonero de Sena, hombre de rotas 
columbres, y bien hallado en las fom- 
bras de la culpa , á quien Thomds pidió 
vn dia vn poco de lumbre. Ofrcciófela 
con agrado , fi traxeífe en que llevarla, 
Thomás entonces eftendfcndo el manto 
con ambas manos, le díxo: Pues me lia
ses chindad, échala aquí, y la llevaré. 
Prorrumpió el hombre en rifa, atribu
yendo á locura él ademán de recibir en 
el jnanro la lumbre í pero viendo que! 
períiíHia, llenó bien de afquas Vna pala, 
y echóla en el manto , y Thomás reco^

giendo el ruego , fe filió con fanto difsi-* 
nuiío, efpcraba el Figonero , á que ib 
abrainlfe la capa, y viéndola fegdridud* 
y f)f  iego con que TmDiis iíévahaTá 
hfmbre fin lefion luya mí dé lá capacite 
mado dé-admiración, hizo grá jttizi'd d é  
fú virtud, y aquella lumbre le íirVÍó dé
antorcha, para que íalicfls del óbfcüró 
dbyfino de fus culpas á bufear arrepen
tido las luzes de la gracia. Deshijóte dé 
fus bienes en beneficio dt lóá pobres,, y 
eligió por Maellró * a quíeli le ayiidéf- 
perradó el letargo dé fus vicios con la 
voz’de tan eftupendo prodigio; -

; Vn Soldado* qué eftiba de Giiami*’ 
eíóh bi la Ciudad, citaba en vn Viernes 
éompralldo carne, y huevos para fu co
mida1, no teniendo necefsídad, que 1$ 
efeufaife de la abílincnda. EftabaTho-J 
fnás -ya notídófo de que con defahogO 
á la Soldadefca*-hazla tnucfris vezes éte 
to mifmocon efcandalo, y advirtióle dé 
fu error, y pecado. El Soldado era dq 
malhumor, y  enfadado de que le cótfi-!

* gíeífe fus fbltüras, le dio con vno de loá 
huevos i que reñía en las manos, tú  el 
roftro, y cayó el huevo quebrado en 
tierra* El Siervo de Dios , fin dar qUéxá 
de cfia injuria, con mucha humildad re
cogió el huevo , y vniendo las quiebras 
de el cafcaron, fe le pufo entero ert la 
mano al Soldado, y le dixo: No feas 
otra vez tan impaciente á tu cofia: tomü 
tu huevo, y fabe, que yo no déxare dé 

^ darte en roflro con tu pecado, aunque 
■mi advertencia rae falga á la cara. PafrO 1
mado el hombre de fu humildad, y paa 
Ciencia, y convencido de elle milagro» 
le pidió perdón, ofreciendo la enmien
da de fus errores.

Vno de los Cabos principales, qué 
êftaban de guarnición en la Ciudad*

:Lombardo de Nación,tenia trato oadro 
con el Tyrano de Miíán,11amado Berna- 
bovi, para entregarle con trayeion la 
Ciudad de Sena. Tuvo Thomás revela
ción defte trato ,y  con rcfdo fecreto're
convino al traydor de fu .maldad, pa-

X uk
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ra que deíifHeíTe de fu execution. El en ml de las verdades, que te digo, que
hombre facisfecho de la gran caute
la jCon que tenía tramada U traydon, 

yfin dàr cuenta a ninguno de los Sol- 
|f||dados del.Prefidio, aunque no pudo de-* 
V'dyar de hazerlc mucho ruido la adverten- 

no la tuvo por avilo, fino por eítra- 
' vW'dagcma paradefeubrir fu animo? y arre- 
t; batado de furor diabólico, tratando à 

Thomas de hypocrita embu itero, lé dió 
muchas eozes, y le entrego à fus Solda-* 
dos,para que el caftigo,y la pena efear- 
íücntaíTe, y  curaífe fu locura* Thomas 

* ; * tan paciente como injuriado, pufo en él 
. - los ojos, y  le díxo : Ay infeliz * defdi- 

■ chado hombre, queafsiiç ciegas de tu 
J pafsîon, para no vér la luz de la verdad» 

tu pagarás la ceguedad voluntaria an
tes de quinze dias, con muerte ígnomi- 
juofa; tiempo tienes para evitar eftos

con el favor de Dios falgo á darte la 
fatisfacion neceífaria,para vencer tu in
credulidad^ dureza.EI homb re era diD 
creto, y echo mano de la prueba mas 
difícultofa, que es el conocimiento de 
los fecretos del coraron , refervado ala 
infinita Sabiduría Divína.Ea,Thomás,le 
dixo, daréme por vencido, fi me revela
res mis ocultos penfamientos , y aque
llos pecados, que no he pueftoen exe-’ 
cucion exterior, y tengo confentidos. 
Revelóle los mas intimos {cereros de fu 
alma, y el hombre convencido con efia 
experiencia,reconoció,que Thomás era 
embiado de Dios, para que trataffe efe 
fu falvacÍon,corrigiendo fu mala vida, y 
borrando fus efcaudalos con exemplos* 
Aconfejadodelexpediente mas feguru 
que avia de tomar para falvarfe, vendiór* 1 4 1 < J* \ V | 1 Jpiales, y  el fecreto, que te he dicho, tu fu hazienda, y  la dio a los pobres, y la- 

fabes que es cierto; ó mudar de ínten- vando con el agua de fus lagrimas en la 
don arrepentido, ó morir infame Jlepi- Confefslon la mancha de fus culpas,
tió el bárbaro obíifoado los oprobrios, eligió la yida Heremítica, y en compa
yantes de quluze días, aviendoie def-v . ñia'del Figonero,por dirección dyTho-i 
cubierto fu trayeíon, le quitaron la vida~f mas,paífaron i  los Alpes, en cuya fole- 
tumultuofamente los Sóida dosjy elGo- dad avia Hermitaños de gran virtud pa-
vernador para la fatisfacion publica, le 
colgó defpues de muerto de las alme
nas de la muralla, haziendo notoria fu 
tr&ycion, y  deshonra.

Muy de otra fuerce fe aprovechó 
de ellas advertencias deThomás vn no
ble CataHero de Sena, llamado Hen
rico Tholpmeo, á quien la fuerza de fus

ra aífegurarla fuya con fus confejos,y 
exemplos,

VnCavallero de Sena, de la Fami
lia de los Salimbenos, combídó a co
mer vn día á Thomás, defcófiEde ha- 
zer experiencias de fu Virtud, y de el 
extrahordinario Efpíritu , que, defeu- 
bria en fas maravillofas operaciones. A

torcidas pafsíones tenían fepultado eu" cíle fin tenia prevenido a vn Criado 
elabyfmode efcandalofos vicios. Re- fuyo,muy noticiofo de lenguas, que 
prehendióle el Siervo de Dios en fecrc- hablaba fíete con perfección. En el di£*
to, con gran libertad de Efpiritu ; pero 
fin efperan^a de fruto , fegun el mal 
abrigo , que hallaron en fu obíHnado 
coraron fas advertencias, porque Hen-̂  
rico le trató muy mal de palabra, y cc " 
fumino defpredo. No por eílo defiílio 
Thomás de la empreña, y le replicó; 
Henrico,no te eauí.es de oirme, porque 
yo no he de. canfarme en predicarte» 
picnfi bien, que prueba quier shazer

curfo de la comida , le preguntó : fi 
fabia hablar alguna lengua mas que 
la de la Patria, Thomás le refpon- 
d io ; que por eftudio no fabia mas, 
que la materna; pero, que fi convi- 
niefíe al fervicio de Dios, fu Ma°;ef- 
tad tema ofrecido en los Apollóles a 
fus fieles Obreros el Don de Len
guas, y aviendome deítinado , aun
que índignp, para tan alto minifterío,

aciTp
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acàfo me le avrà concedido. Pregunta- 
me cjì quaì quiera lengua, que podra 
ier , que re refponda , para que no va- 
ole tu rè dudofa , cuya Haqueza re ha 
empeñado cn cñas experiencias. Et 
.criado le.habló cn las hete lenguas que 
fabia , y en todas le rcípondió, y ha
bló con expedición mi, que dixo , que 
en el tono , y pronunciación era tafr 
natural, que los no naturales, aunque 
mas dieftros , nunca pudieran llegar à 
primor femé jante. Convencido el Ca* 
vallero con efta experiencia , áqueef- 
taba aíriíKdo de Eipirku Divino, fe for* 
tuleciòen la Fè, y manifeftó à la Ciu
dad el grande aprecio , que debía ha- 
zerfe de aquel hombre , á quien Dios 
avia cenftituido Profeta, yPredicadot; 
de Italia*

A otro Cavillerò , llamado Juan* 
le dixo Thomas, que falicífe quanto an
tes pudieífe de la Ciudad, porque le 
amenazaba muerte violenta. No^dióf 
credito à elle avifo con defprecio , y el ve 
Siervo de Dios echó mano de vnper- 
-riíío cachorro, que halló cerca, y le ar> 
rancò la cabera en prefencia fuya, y fíü 
hablarle palabra bolvió las efpaldas* 

,N í ella prefagiofa'demonftrackm »mi 
el primer avifo, hicieron ímpreísion .en 
aquel defventurado hombre , a quien 
fu Incredulidad llevó en termino dé 
breves dias al fu piído, donde en cafti-r 

; go de antiguos delitos ¿ le quitaron por 
la Juílicia la cabera.

A vida de tan portentoíoS prodi* 
gíos, obílinada la Ciudad cu la infolen- 
cía de los vicios, y corrupcioU de las 
columbres, le mandó Dios, que fatu- 
diendo el polvo de los píesfalicííe de 
ella , fin que las lagrimas, y Oraciones 
de Thomás, pudieífen apagar el irritado 
incendio de las divinas iras. Sal lue
go , luego, de efta Ciudad rebelde, y 
obílinada, en quien veo mnltiplicarfe 
mas cada día las culpas, forda á las vo- 
zes del Sabio Encantador ; llegará por 
fus pecados al vltimo exterminio, en- 
' •£?art.IV.

con la violencia de armas eflrahgeraáf :
■y exteriores, y  e l  furor de /ediciones cU ^ i -  
viles, y fuccdto afsí • Al defpédiríe dé|t|fC 
ella Ciudad, previno á vri C íudadahd^f^l 
de el ricfgo, que le amenazaba th k ó h l l í  
caída vnos andamios, puéftos pata Vn& 
fabrica, que corría á fus expe nfás. No 
dio crédito á eñe aVifó i pareriendole 
impertinente, no adiendo de áhdar él 
ert los andamios, y aviendo entendido 
mal la Profecía, porque deífafida Vná 
viga del andamió, rotas las ligaduras»' 
le cogió á plomo ¿y le quitóla vidái ‘

Pafsó de Sena á la Ciudad de Sari /. 
Miniato, y avíéndo predicado pdiitea^. 
da con poco fruto > fe fue ái Go^ernaa 
dor, y Señor de la Ciudad, llamado Lu-; 
do vico, y le amone ño j y exhortó, á qué 
no coligaífe fus armas con elTyrañcj. 
de Milán contra los Florentinos,porque 
vencerían ellos, y én la Viéloria feria' 
fkngrientó defpójó de ilís iras. No 1£ 

¿^reyo Ludovico, y  fe bürió- dél, defpre- 
ciándole como á loco. Tfromás le disoí ;
•Yo te perdonó mis deíprccios; pero áüi 
lañimo mucho de tu incredulidad, por
que elíaite pondrá fen lá calamidad vlu- 
*ná,qüc te previene mi Efpiritu cóxl 

: íluftracion divina. Harás liga con los 
Milánefesj, pero no podrán eftos librar-; 
te de los Fíorentínes, que entraráiv’áfa* 
tú  la Ciudad, robarán toda fu hazlenda,1 

' y te quitarán con la cabera la vida; Po*
¿b tiempo pafsó, que no-ésperimentáfi*: 
fe el golpe, amenazando con él fatal 
eftrago fuyo, ydefíi Ciudad*

De aqui pafsó á Pila i Ciudad ópu- 
■lenta', pero muy eftragáda con los vi-’
-cios: entró crt día pr é díc-ando cóh f ór- 
•midabtes vozes ,y  amenazas- de terri- 
bles tañigos, fi en lagrimas de arrepen
timiento no ahogatfen la fealdad de 
dus pecados. Oyeron íus vozeS^ton 
-■el deíprecio ,que en^ótras partes J ínaS 
^elanimofo».no quilo-aban donar la eni'i 
.prefla, poniendo par^vencer íurebcl* 
día los vlrimos .ciñiereos de Ib Apof- 

'X *  to$¿
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. tolico zclo. O incrédulos , y duros de 
ícorafon * le dixo vn día , que fino veis 
fmilagros , y prodigios, no íabéis abrir 
lias puertas de la Fe á las verdades! Yo 
^convenceré vueítra obftinacion con 
\W  evidencia, qualferá arrojar alas 
aguas de effe rio efta peía cía Cruz de 
hierro , que tengo en la mano ,y  íi ol
vidada de fu natural pefadumbre, no 
febaxáre á lo profundo,y quedare eo- 
,tnoleve paja nadando en la fuperfícic 
délas aguas, labréis, que foyProfeta 
verdadero de Dios, y efte hierro os 
convencerá de vueftros errores i y fí fe 
hundiere en la profundidad , me cafti- 
gareis como á engañador falíHo de la 
verdad. Vinieron los Pífanos en el par
tido j y  concierto; y echada la Cruz en 
las aguas , nadaba el hierro en lafu- 
pcrficie , Como fi fuera vna feca arifta. 
Convencidos cotila evidencia de tan 
cftupenda maravilla , confeftaron en 
vozes clamorofas fer Profeta verdade
ro, y hombre embiado de Dios, y vene- 
raron ra doóirina , pidiendo miferi- 
¿brdia con publicas, y admirables de- 
monftracianes de penitencia. ;i

Alentado fu abrafado Efpirítu con 
el triunfo de la verdad en Pifa, pafso á 
la Ciudad de Yuca á predicar la pala
bra de Dios, hallando tan henales, y 
llenos de maleza los corazones, que fe 
ahogaba el grano de la doétrina entre 
las efpinas de la culpa, ó fe fecaba cal
do en la dureza de la piedra. Sucedió 
yn Viernes , que vn Soldado llevaba
para comer aquel día vn hígado de ter
nera ,haziendo gala, y obíientaclon de 
íu gula > y quebrantamiento de el Pre
cepto de la Iglefia. No quifo, que paft- 
fafíe tal efean dalo fin íii advertencia, 
Thomás, y, reprehendió al Soldado con 
la fanta libertad de fu zelo. El SolJ> 
do, ofendido de la reprehenfion, le di$ 
con el hígado en el roftro, tratando-J 
lé de embuftero. Vn Zapatero, que 
vio efta inhumanidad , y infolencia, 
^reb^ido ¿e la fuerza de la izpn ,y¡

compadecido de los agravios de Tho
mas, afeó là demasía de el Soldado; 
mas elle, que tenía hecha colera para 
todo, facondo la efpada , fe la atravef- 

. so  por el pecho , y le dexó muerto; 
Afligido Thomas de vèr por caufa fuya 
efta fatalidad Mimóla , partió con 
fummo defeonfuelo al Hofpìtal de la 
:MifericordÍa, y puefto de rodillas , ver
tiendo muchas lagrimas , hizo Ora
ción à Dios, haziendole cargo, de que 
efta era eaufa fuya,pues aquel pobre 
hombre, zelofo de fu honra, y déla 
de fu Minìftro, avia perdido la inocen
te vida. Oyó el Señor fu Oración, y le 
confortó por medio de fu Angel , man
dandole > que fu effe a la Iglefta Ca
thedral , donde fe eftaban Celebrando 
las Exequias, y qüé le llamaffe al di
funto por íu nombre , y le mandaíle 
faltar de el feretro, para que à vifta de 
efte prodigio, qüedaífe confundida la 
malicia, y . la gloria de Dios manifteC 
ta. ExeCutó el mandato,y à vifta de 
numerofo concnrfo, y de todo el Cle
ro» fe llegó al feretro, y en voz alta 
llamó por fu hombre al difunto, y  con 
imperio dixo¡ A ti digo; Levantare, 
reftituìdo à efta mortal vida, y  fea ra 
refurreccion confufíon vergon^ofa de 
la rebeldía de efta Ciudad, ingrata á 
los beneficios de-Dios, y. forda á las 
vozes de fu fanta doóirina. Levantóle 
vivo, el qué yazia difunto, dando gra-1 
das, y alabanzas al Señor, maravillólo 
en fus Obras. Con efte poderofo coly- 
rio fanó la ceguedad de la malicia, y la 
luz de la razón , defterró las foínbras 
del engaño, y corrigió con exemplar« 

penitencias los efcandalos 
de la culpa.

*#*
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C A P IT U L O  XXX,

PEREGRINA TRO MAS Visi
tando los Santuario? de Santiago de 
Galicia >y de Monferrate. . B uch e a 
Italia , y  projigue en fu  Apoflolka ta
rea con estupendos fu ccejfo s ; y  lleno de 

trabajos yy  merecmiettfQs, muere 
con grande opinión de 

fanuda íL

EL anííofo deféo de llegar en eí 
eftado myftlco á la perfección* 
es la primera* y mayor diligen

cia para alcanzarla*fi el fervor dé^los 
defeos no fe ycla en pérezoía ócíofi- 
dad; porque en la verdadjla buena for-: 
tuna de fer jufto * eá parto legitimo Jdé 
Ja diligenciai Porefto los Siervos dé 
Dios, mal hallados etl el defcaiifój fráeíí 
en continuo movimiento; fu corazón* 
bu fe ando nuevós * y ; mas difícültóíóá 
rumbos para adelantaría en ÍiírférVi
cio , íiendo como alivio de fu tareas 
adelantar en otra fü trabajo; Tocado 
Thomás de infpiracion Divina , -hizo 
paula en fü predicación Apoftolica yno 
para defcaxífar óciofó * lino para afanar 
peregrinó j faliendo de Italia á vifitar 
el Sepulchro del Patrón de Efpaña San
tiago , fin mas Viatico , que el que le 
ofrecía la Providencia en efeafas limof- 
nas i y hazíendo fus jornadas con pies 
defnudos. Su compañero fué vn bácu
lo , y en la fínieftra mano flete éfpigas 
de trigo, en recuerdo reverente , y de  ̂
voto de los Siete Sacramentos de; la 
íglefia 3 y Dones del Efpirítu Santo, Su 
comida en fu peregrinaeionfué pan * y 
agua * en efeafa cantidad , vna fola vez 
al d ía; fu cafa eri la tierra dura /donde 
pudieffe regiftrar lás hetmofuras de el 
Cielo, (i el rigor de los temporales; no 
la  ocukaflen con pardas nubes. Llegó 
á Santiago, y en la vifítaeléfü Santo Se- 
; PartJV.

2 43
pulchro gaííó roda la noche , puefro eri 
Oración , pidiendo à Dios por la interi 
cefsi on de fu S a ¡ n o A p òfìó 1 , le  perdo/ 
naife fus pecados,y fe frvíeífe de adml-L 
tir con agrado el facrificío de fu perecí 
grinación. Apareciofele el Santo Apoí-| 
tol bañado en refplandores * y acora-/ 
panado de Angeles, confidandole hin
cho, y alentándole para las dific'ultofas/ 
y terribles batallas, que le efperaban eii 
Italia en h  profecucion de fus empref- 
fas Apoftolicas, de que faldriu triunfan-* 
te* y viéloriofo, y defpafecíó , dandole; 
fu bendición. Déàquipafsò à Monfer
rato, doride Fue favorecido con la benig
na prefencla de la Madre de las Miferi* 
cordias, que le fortaleció con fu bendi  ̂
don , aflegurandò fer en todos fus con¿ 
fìiCìos fu P rotedora.

- Tornò la buelta para Italia , poc. 
cuyas püblaciones i en cumplimiento 
del minifterio, à qne le tenia delfinado 
la voluntad Divina, predicaba verdad 

l^des, reprehendía vicios , còri formida/ 
//bles amenizas de cailigos, fino corri- 
* Vgieflé là penitencia los efeandalos dé 

la malicia ; y el fruto mas ordinario de 
' fu predicación, era defprecios, vkrajcs, 

y malos tratamientos; En Florencia¿ 
que era el theatro, que Dios le avia fe-, 
fialado con mas efpecial avifó , pará 
manifeftaral mundo los esfuerzos dé 
fu poderofo brajó, fe detuvo algunos 
mefesi pero halló tanta rebeldía, y obD 

Afinación en fü auditorio, que las mara
villas j que Dios obraba eh confirma
ción de fu dodrina, endurecían mas fus 
corazones, y fu incredulidad,y abrieron 
la puerta franca a las calumnias,temen
dole por Mago, Hcc'Hizero, y Endemod 
niado.Perluadidos de eftk imaginarion,' 
le acufaron à los Inquifidores , que le 
cargaron dé ptifkmés , tratándole cotí 
ratita inhumanidad, qué tres dias le tu-' 
vieron fin darle de cornei' , ni beber, ó 
porque la fed, y la hambre le^quitafíe l^ 
vida, ó porque la necesidad de aiimem; 
to  le obligafle* à que defcubrieífe fus
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"Imaginados delitos í pero viendo los 

Ioquifidores la tranquilidad de animo» 
]z paciencia inalterable > y que en la

f egría modefta de Tu roftro nodefcu- 
■ja indicio alguno de culpa ,y  velan 
^muchas feñalcs .ciertas'de ím guiar vir- 

%ud, le pulieron en libertad, LosFlo- 
Aentines, que efpcraban el fupiido, y 
le vieron lib re , repitiendo fus amena
zas en la predicación, parecíendoles, 
que íi por Endemoniado , y hechizero 
no merecía caftigo, por locó pernicio
so tenia merecida pena que curarte fu 
locura , y  entregándole á los mucha
chos , le obligaron á fáíir de Fio renda 
muy eftropeado , y experimc '-ó las 
verdades de el Oráculo Divino, que le 
tenia prometido en Florencia prolon
gado martyrio.

Segunda vez entro en Perofa , y 
julio la Ciudad tan relaxada, y vicíofa 
como la vez primera. Aquí con vn

ja para Fulgino, donde fe le ordeno hi- 
zieífe manfion hafta la muerte. Llevó 
configo tres de los dlfcipulos, que de
bieron fü converfion, y mejoras efpiri- 
tuales á fu enfeñanp ¡ cuyos nombres 
eran el Hermano Francifco de Perofa, 
Judo Rofeo, y Bartholomé Rofetano , ó 
Grofetano. Llegaron á la vífta de la 
Ciudad de Nuceria dia de todos San
tos, y en vna Hermita, que eftaba fuera 
de los muros abierta, y por la injuria dé 
los tiempos muy eftropeada, hízieron 
noche ; el Siervo de Dios, puedo en 
Oración, al romper de el Alva, fe ele
vó en efpiritu en la intenía confidcra- 
cion de los premios, que la bondad di
vina tiene prevenidos en fu Corte Ce- 
leftiaí a fus eícogidos. Efte rapto fue 
tan intenío, y tan largo, que duró rodo 
el día hada puerto el Sol. Manífeílóle 
el Señor la gloria de fus Santos con vna 
Imaginaria rcprefentacion vivifsíma

ademán» y  juguete de niños, dexo pro- de\odas las calidades de fu felicidad, á
fetízada la deífoladou > y ruyna, que g  proporción de fus merecímientos.Cau- 
pádeceí ia iuCiudad por la ínvarton vio- -AL jaba en el Siervo de Dios cita gloriofa 
lenta de armas enemigas. El cafo pafsó L;apariencia, admirables efedos intrrio- 
tfsi: Eftaban muchos Soldados ocupa- ' : res , que fe revertían al roftro en falli
dos en levantar vn Fortín para la defen- bles iuzes. Los Compañeros, que ob-
fa de la Ciudad,y Thomás a vifta de to- .. fervaban con admiración , y ternura ef- 
dosjcogió algunos cantos pequeños, y tos efedos, no fe atrevieron á turbar 
los ponía vnos fobre otros , haziendo aquella extática fufpenfion,y dulce fue-
tonsoncilio , como fuelen hazerlos ni- fio: y quando le vieron buelfo á fu ña
ños ; y aviendo concluido fu pueril fá- tural eftado ,  negociaron á inftancias , y
brica, fe aparto vn corto trecho, y t¡- arnorofos ruegos, que les rcfirieííe las
rando piedras, deshizo fu obra, y Grr circunftancias de efte largo rapto, con
hablar vna palabra, bolvió las efpaídas, 
dexando á fus mirones perdidos de ri
fa, celebrando fu fatuidad, y locura. No 
avian acabado el Fortín > quando los 
Naturales de la Ciudad, parecíendoles,

cuya relación los inflamó en el amor 
de los bienes del Cielo, y los confirmó 
en eldefprccio de los del mundo. De- 
tuvofe muy poco en Nuceria , y basan
do dcAfsis paraFulgiuo por Hífpelo*

que la guarnición les ponía con elFor- Lugar de Señorío, le dixo al Señor, ó 
tin lazos a fu libertad, amotinados qui- Govcrnador, que fufpendieííe la jorna
laron las vidas a los trabajadores, y 1 
molieron roda la fabrica, fin dexar pie
dra fobre piedra, y conocieron, aunque 
tarde, que las puerilidades, y niñerías 
de Thomás,eran Oráculos Profeticos.

Por mandado Divino falic dePero-

da que tenia determinada, y  evitaría 
el íatal peligro, que amenazaba á fu vi
da, Defpreció efteavifo,y dando en 
manos de vna tropa de Soldados Pon-i 
tifícios, que renia muy ofendidos, por 
tenaz defenfor delScílma, le quitaron

1*



la vida, llevándote la cabera por ludí- vieíTen hecho en tecieto, por no deslute, 
brío, y por defpojo. trar fu opinión, le dixo^üe le oiría ótri

Entró en Fulmino donde eftuvo al- vez, para darle latísíaceion de los torcí-' 
gunos años de afsienco, donde fin dexar dos informes, que avLn ocaíionado lá 
el empico de la predicación, padeció fobrada libertad de huelo. Defpidiólé 
muchos trabajos, y obró maravillas. A conefta aparente, y faifa benignidad^ 
vn niño, que no'.avia vífto otra vez , ni maquinando quitarle la vida, queman-  ̂
labia cuyo fueífe , vienlole en la calle, dolé por embuftero, y falfo Profeta eii
le cogió en los bracos, y le hizo amo- fu cala. Reveló el Señor áfu Siervo lá
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res, y formando vno como anillo,ó Tor
rija de vnas yerbas , fe le pufo en el de
do anular, y díxo à los que miraban ef- 
tos alhagos: Dichofo niño Obifpo de 
Fulghio , y el fucceíTo declaró ter Pro
fecía , lo que pareció fatuidad. El cafo 
mas raro j y eftupendo, que fucedíó eñ 
efU Ciudad, fue conVgolinoTrincio, 
Vicario General Pontificio, que vfando 
mal de la poteftad de te mínifterio, te
nia con tes aídvezes, y profanidades* 
ofendida la Ciudad con dcandalo. À 
ella fobervia fe .añadía la torpeza de fu$ 
coftumbres, con poca cautela de te fra-, 
gilídad eri tratos indignos à la pdrezá f. 
de fu ¿dado. Thótnas arifiofo dé te em- ‘ 
rateada, y impelido de te Tanto zelo, le 
advirtió con gran fecreto fus faltas* 
afeándole mucho, qüé abufafte del po
der para el agravio, debiendo emplear
le, en beneficíppüblicó,yque olvidaíltí 
tanti) las_cftrechas obligaciones de Juez 
Ecleíiaftico, mancillando te fama con 
las Torpes manchas de lalafcivíáiy au- 
thohoVando los delitos Con fus malos 
ex? mplos. El hombre , que era fober- J 
Vio , y de condición Colerica, y afrébá* 
irada , le arrojó do sì Con palabras feite 
íimasde defprecio,y con malas obras 
de mano propria * y de fus criados. Ho 
.fe acobardó por elfo el íritrepldó còri* 
jon de Thomás, y efperando á que el 
tiempo apagaífc la fogofidad detapate 
fada furia , repitió en fecreto las miímas 
advertencias. Vgolino,empero,à quien 
el efpiritu de la venganza le pudo há- 
fcer mas cauto para lograr tes Iras, oyó 
con difsimulo templado las exhorta
ciones , y alabando el que eftas í c  hu-

temeraria, y alevofa determinación dé 
Vgolino, y efpetahdo á que le llámate 
fe , defarmó las máquinas dt te furot en 
efta forma; Cogió en fu manto, ó capá 
cantidad de afquas bien encendidas, en 
que el fuego > impedido de mano fupe- 
rior * y fobetaná, tenia fuíperiía te Vo
racidad, óñ leflon de la ropa: pufoie eú 
fuprefencia , y defvolviendola capa*, 
fembrándo .por etteeto las afqáas en
cendidas, dixo: Ea, Vgolino,yá pata el 
holocaufto,que tienen ofrecido tus íraS, 
tienes preíente el fuego , y la viftíma» 
que fe ofrece á arder facrifido Volunta-; 
río en obfequio de la verdad, en las Im
puras aras de tu vengar^a, .Quedó eí 

- hombre palmado , y lleno de aífom* 
bros * viendo á Vn tiempo mifmo descu
bierto el fecreto de fu córajon > y el mi
lagro del fuego ,  contentado eti la Capa* 
teniendo éri calma fu natural virtud , y. 
adivldád. bíopudo negarte Vgolino ¿ 
la evidencia de dos tan eftupendos mi
lagros > y reconoció * que aquel hora-; 
bré, afsifttdó de Dios era Profeta Ver
dadero , y confeíTando te culpa > pidió 
perdón de fu intentada alevosía. Como 
Ja fe de Vgolino Tríncio, fe regia maS 
por ímpulfo de temor, que dé afección 
piadofa * degeneró prefto £h Cüriofídad 
Impertinente, y quifó faber de Thomás, 
que dias Je quedaban de vida. El Sier
vo dé Dios le teípondió: Vive preveni
do , porque la vftima hora es inderraj 
vivirás todo el tiempo, que durare la 
campana mayor de jaígleda ún que
brarte t y  hafta que los Becerros fuban 
á la eminencia de la torre. Ella ernpha- 
tlca reipuefta en parte cónfoló mucho



\ £  Vgolino, prometiendoíe largos anos ma raifma , que eftaba qu ando fue fu 
de vida, y en parte enflaqueció la fe, y habitación, y junto a élay vn A lta rla  
.buen concepto , que avía hecho de ¿1 que efta vna verdadera efigie luya, y 
Sujeto, parecíeadole, que el fubir á la fe conferva la piedra, que le fejvia.de

A torre los Becerros, no podía dexar de almohada* Ocupabafe ellos años en 
ííer diíparare , aunque el quebrarfe la ' predicar al pueblo, aun que no contan- 

t;fcanipana era contingente, Elfucceflbi ta írequencia como a los principios, 
empero s defvaneció la vana e/peran â porque habituados los oyentes a las 
de la'vida la fgu , que ícprometía, y 1<£; clamorofas vozes 7 y formidables ame- 
defengañó , para que conocieífe ,áün* nazas, no perdiefien el miedo con def- 
quetarde, que lo quele pareció deh- precio déla Palabra Divina.En el Hof* 
rio, era Oráculo. Bn aquel mifmo año, pital afsifiia a la curación de los enter
que fue el de mil trecientos y fetenta y naos con entrañas de mifericordia , fo- 
fíete, los Florenrinesyy íús Coligados, , licitando en todo fu alivio, y confueio 
rebeldes á ía Iglefia, pufíeron fitio k k con palabras, y obras. Tuvo por ami- 
Ciudad de Fulgíno,qutí fe mantenía ert go,y familiar fuyo á vnBartholomé Ri
la obediencia de el Sumnao Pontífice, cardo Lardí, que quando el Siervo de 
fiendo General de lasArmas Lucio TCr Dios fe arrebataba en extari s, eferivia 
defeo,y teniendo trato doble con algu- loque le ola hablar enVerfo vulgar, 
nos Ciudadanos > entraron la Ciudad profetizando muchas de las caíamidá- 
repéntinamente, facilitando la entrada des, y fucceífos futuros dé la Igíefia. El 
la traycion.Efta inopinada defdichaal- Verfo era de eftílo muy humilde,y pa- 
borotó la plebe, y para que todosfe J rabolíco ,yo yfe lee  en algunas de las 
pufiefTeo c n arma, tocaron las campa-; leyendas, que eftán eferitas de fu vida 
ñas á rebato * y  ¡acampana mayor fe én lengua Tofcana. El principio deeí- 
quebró, y cayó en tierra hecha peda- fas Profecías métricas es; Tu vepfur qxe 
eos. Los Florentines,valiendofedela d i c a ,  diro c o n g rá n fa t ica . San Antonino 
conhuion,fe hirieron dueños de laCíu- de Florencia efetive de fus Profecías 
dad,confangTÍentoeftraga defusmo  ̂ tftas formales palabras. El Santo Va- 
radores,y enarbolaron en la eminencia tonThomafuco, dexó eferita íu Píofe-í 
de la torre fus V anderas, cuya empref. cía en Verfos vulgares ¿y enla qual bien
fa, ó blafon eran dos Becerros. Entra¿ claramente profetizó la ruyna, y rief- 
roa en el Palacio de Vgolino, Vicario truicion de' muchas Ciudades de lta-
General del Papa,y le precipitaron por lia, todas las quales fe vieron cumpliq
vnode fus balcones, acabando de el * das endiverfos tiempos. Muchas cofas 
golpe fu miferable vida, y dando a mai* o\ de aqüellos, que le conocieron, y íe
nos llenas la venganza1, a los que tenia trataron fanaiÜarmente. Lo cierto es, 
ofendidos fu tyrama.^ que elEfpirituProferico de efteVaron^

Qjiatro años vivió Thomás tn la es de lo muy raro,que íe hallará enHiL 
Ciudad de Fulginoí tenia fu manfión,y torias Eclcfiafticas, pues en él íe vieron 
morada en el Hofpital de la Santifsíma con eftupendos cafos, hafta las exte- 
Trinidad , que oy es Iglefiá, y Colégló ríores extravagancias fymbolicas de los 
de Vírgine5,üe la Infihucion de la Bien- Antiguos, y Sagrados Profetas.
aventurada Angela de Brixia,muycer- En'efte tiempo fus penitencias en 
ca del Convento de San Aguífin. Aquí todo genero de penalidad, fueron de 
terua vn apofentillo tan cftrecho, que Eumeno rigor, y los continuos favores 
apenas podta eftenderfe en clorato- dé Dios en la Oración elevadifsimos, 

ueno, oy fe conferva eq Jafor3 teniendo frequente familiaridad coa
jo$
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los Sancos Angeles, y viviendo en eftá- so á favor de tos Padres Aguilillos, por ' 
vida morral fin apegos de mundo, con- el negro color de  fus Hábitos*.
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ver Huido en el Cielo. Llegó ya el de- 
íc ado termino d c fu traba) < i la pe regid- 
nación , y el dia de la Glorióla Áííump- 
don de Nucftra Señora , 1c le apareció 
el Angela y le dio la feliz nueva * de que 
1c llamaba el Señor, a que toma fíe pof- 
ícfsion de aquella gloria, que quatro 
años antes le manífeftó como en eípejo> 
eftandoen Oración en la -ruinofaHer-. 
mita de Fulgino. Celebró efta defeadls 
noticia cón jubilo grande de fu alma, y 
prcviuofu jornada,recibiendo con gran 
ternura los Santos Sacramentos. Al 
tiempo de entregar fu di choto Eípiritu* 
fue fu eftrccha c llanda theatro de celef* 
tiales glorias 3 bañada en Iuzes, y refo-« 
fiando armoniofas vozes AngelÍcas>coir 
admiración,, y ternura, de los que afsifc 
dan á fu cranfíto. Murió á qmnze de 
Diziembrc de mil trecientos y fetentá 
y fíete , en edad: de cinquenta y och& , 
años. Ludgo que fe divulgó fu-muer*? 
le , fué k  cómmocion de la; Ciudart 
grande 3. celebran do-todos con: vózéáL 
clamorofas fu fantidad* en crédito dé 
fus Virtudes. Huvo grandes cóntroveiv 
fias íobre el Templo, en que fe lehu~v 
vielfe de dar fepultura, fiendo ella pía- 
doía competencia! teftiraonkxderto de 
la mucha eftímatíon, á que le avian fu-; 
blimado los prodigios de fu vida. El 
Convento de San Francifco pretendía  ̂
con mejor derecíio í áviendo ■ vivido " 
fieiripre con el Habitó dé fu .Tercera 
Venerable Orden de Penitencia* .El 
Hofpical , en que avía tenida, qüatro 
años fu do me (tica eftanda, alegaba dé 
pofíefsion ; pero Venció el Convento! 
delGloriofo Satl Aguftin * qüé eftabi 
contiguo al Hofpítal, porque aviendo^ 
le pregundado al SierVO de Díos: eftán-t 
do moribundos que donde elegía fu en
tierro, refpondiójque ert lós tíüerVoS,y 
efta refpuefta, que dio. en défpíééíü fu-* 
yola humildad, teniéndole pér.digna 
de fer pallo de fieras.» y de aves* fe glofs

Dcfpues de muchos años ,4 vÍendó 
elSenor obrado en Ju Scpulchro útil- . 
chos milagros , y eftanda -írefea fu. 
rnoria > y muy fervorofa Ja devoriofi^ 
facarón del Scpulchro hi Cadáver ̂  qudp 
le haHaron fréfeó, entero, incorrupto, y 
de olor fuavifsimó, y le colocaron con a 
foíemne, y feftiva poinpá encima de el 
Altar en vna preciofa caxa , coh hfiicbá1 
decencia. Por eftá Translación, hecha 
en diez y nueve de Noviembre) fe ce4- 
íebra en Fulgiño fu fíefia anrtuál ériefté 
dia, aviendofé celebrado hafta enton- 1 
ces en el dia quínze de Diziembfé', qué 
fue el de fudicliofa muerte. Défcánsó 
defpues muchos años en la Capilla, qué 
en reverencia fuya fabricó MathéoPüc-¿ 
dolo Rabino á éxpenfas proprías ¿ fita" 
ai lado fínieftró de el Aftar Mayor efc 
año de mil quaferodentos y cirf«üenta¿ 
Tercera Vez fue trasladado a la Capilla 
del Sanro Chrifio j que eftá Inmediata' 
al. Altar Mayor 4 la manó dcrechay 
Aquí fe guardan fu Rofario 3 y  Capilla 
antigua , qué vfaban- los Terceros dé 
Habito defeubiérto, cóti cuyo contadlo- 
ha obrado él Señor por merecimiento 
de íu Siervo muchos milagros. Él diáv 
que fe celebra fu Fjéfta , fe defeubre á la 
común devoción 3 y piadofa fe fu Cada- 
ver j cuya incorrupción es prodigÍofa¿' 
Éfta Fíeftaannualseqúe es cierra >.y e$ 
juundmonal de cafi trecientos años, 
Celebrada en Fulgino , Ciudad del Pa
trimonio de la iglefia, ya fea porBuUa 

éípeciaí de la Silla Apoftolica ,yá 
; , fea por tacka permiív. !

fioníuya,

- ̂r -,

i . ' - . .  í:. ‘ * G'-V-S
CA*
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VIDA D E L
%

l g r!

F E N E R J Z  LE 
^éj^uy?Avlucb de Trinci, y  Fulgino t 

R im ero  P rom eter  de U R egular Ob~ 
[cryancia de nuefro Padre 

Sbrana feo.

dios,fe vicia.y queda deíay rada la boa- 
dad de la ¡mención l Empeños arduos, 
y gloriofos piden vna voluntad ardien
te.y refaeltajgovernada^empero.de vn 
entendimiento,que renga muchos ojos 
para pefar, y conocer la vrilidad de los 
medios,que conducen á fn buen logro* 
porque el intentar , y emprender cofas 
grandes fin buena elección para confe- 
guirlas , es vn engañofo aplaufo de

P \decia ya la Religión algunas magnanimidad, y vn ciertodeferedíto 
quiebras en la entereza de fus de la razón,

primitivas observancias , con Nació efte Varón iluRre en laCíu-
gravedolor, y  fentimiento de los ver- dad de Fulgino , de la Nobilísima Fa- 
dad^fimente zeloíos, que defeaban el milia de losTrincis, originaria de Sue- 
femedíoipero Dios con venerable pro- cia,y que pafsó a Italia^n tiempo de el 
videncia permitió,que tooiaííen tuerca Emperador Encorbado. Dio defdefu
algunos abufos, de cuya tolerancia re- niñez pronodícos ciertos de fu futura 
faltaban a los mas obfervantes grandes fantidad> con la íeriedad de fus buenas 
defconfuelos,y los dexaba padecerla- coílumbres, fin los comunes reíabic” 
taque con lagrimas, y oraciones, me- de la puerilidad. A Ja bondad de fu in- 
recieffen ei remedio de lo que pade- dolé ayudó mucho la buena , y cuyda-
ciao.Iritpntaron algunos el reforme de dofa educación de fu Madre , Señora,
las corruptelas introducidas, pero coa .muy devota ,que reconociendo la pró-; 
poca felicidad i o  porque fu ¿cío íobra- ta inclinación de fu hijo á las Virtudes,
aamente fogofo , y arrebatado turbó fe admimftraba confejos, y exemplcs,

Chronica de la Religión

los corazones, que debían ganarfe con 
la fuerza de la razón templada al d ifa
men de la prudenciado porque ala am
bición , disfrazada con apariencias de 
zelo, íe le cayó la mafcara,y quedando 
defeubierta , y conocida, no fe le dio 
paflb á fus ptetenüones. EL que con 
profpcra fortuna configuió el reforme,

para que las perficlonaíTe  ̂ Eftuvo en 
poder de fus Padres halla los catorze 
años, ínftruldo en las primeras letras, 
con fufiriencia j pero el virtuofb joven 
vivía violento en los tráfagos del ligio, 
llamado por Divinas ínfpjracionesi ios 
fílennos de el Clauftro* .Eligió el Efta- 
do Relíeiofo en el Orden de nuefiro

fue el Venerable Fr, Pa viudo dcTrin-,, Gíortoío Padre San Fr&ncifcojen cuyo 
cis t llamado también de Fulgino, que; Convento de Fulgino pidió con hurañía 
en ÉfpirítUjy en verdad,con pureza de . de rendimiento fu Tanto Habito. Admi-, r t ' ¿v- i*intención,y fanro zelo.Gntró en ella di
ficultóla empreña, con aquella lentitud 
fuave,y prefuroía, que piden los nego
cios de mayor importancia. El intento 
fuyo fue muy fanto,y en efU It prece
dieron otros con fu ejemplo * eljgió 
medios eficazes, y  proporcionados pa
ra fu buen logrojen eílo hizo gran ven
taja a fus Predecesores * porque qué 
importa, que fe intente lo buenc y lo 

errando la elección de los tnc-

tierale el Prelado de buenaganapara 
el Choro,porque tn la Literatura cita
ba muy íuficiente;pero fu vocación era 
al humilde eftado de Lego, y  en eíh> 
huvo de parte de la Religión «o poca 
dificultad, por la ternura de fus años, 
por la debilidad de fus fuerzas ,por la 
delicadeza de fu crianza, cofas todas 
opueffos a los penofos exercídos de 
aquel eílado * pero la grande edifica- 
cioiij que refultaba en toda ia Ciudad,
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por fu primaria nobleza de fu recep
ción, ob’ígó ai Prelado, a que rompien
do efh dificultad, cUísmiuluffe los pre- 
vcnklos inconvenientes', teniendo en
tera íathfaccion de fus virtuofascolum
bres , que íuplirían con ei exemplo', lo 
que no alcancaffe por falta de fuerzas 
en penofos oficio .̂ Quedo Fray Pavlua 
ció en la corpulencia muy deímedra- 
do} y aun le falto aquella carta de re
comendación , que da naturaleza eti 
vna buena cara , con que era en toda 
fu perfona contempdble ; pero fupo 
compeníur los disfavores de la naturales 
za con la hermofura inalterable dé fu$ 
buenas obras. Su nombre propino en 1$ 
fuente del Baptiímo fue Pavlo, y  los 
Religioíos viendole en el Noviciado 
tan defmedfado, le llamaban Pavlucioj 
que en nueftró Vulgar fuena Pavlico; 
acomodbfe fu humildad con la dimi- r 
íiucion , que le cercenaba el hombre, y 
vsó íiempre de el diminutivo, que le 
apocaba , y no del entero, que le ;én^„ 
grandecía; pocos avrán tenido en ¡a pé* 
queneztan fantá, y tan valiente íefíg^ 
ilación,

Hizofe Cargo en e l, nuevo eftadd 
de las mayores obligaciones, en que fe 
avia puefto , de coiifagtaríé todo al fér
vido de DÍo5 > y azórado, cOrí Cite ccm 
nocimientój Obraba én las dos Vidas 
A¿fiva,y ContempíatÍva,con Iricanfablé 
aplicación* Era humildifsimo * y nunc& 
eíiaba rúas gaftoío * que qüando ma$ 
empleado en los excrcicios mas Ínfi
mos del férvido de la Comunidad , ha* 
ziendó mucho mas, que lo que prome
tían fu tierna edad, y pocas fuerzas. Eli 
el trato interior fe adelanto mucho , te
niendo muy difpneíh el Alma para las 
inñu encías divinas en la inocencia de 
la vida > y pureza de la conciencia* Ré- 
dbia en ella fingulares favores del Cié- 
Jo ,fcntÍmientos dülcifsijftos de la bon
dad Divina ,, íluftracíones muy particu
lares de los Sagrados Myfteríos de M 
Fe; y como era entonces fu tierno £o*
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ra^on cítrecho cauce para hiS avenidas 
<k la gracia , fe derramaba fu Efplriíu Ü 
la*, exterioridad tn ardientes fufpíros; 
defeompaífados movimientos , y deí* ;.' 
templadas vozes‘,y  quedaba en extú^T 
con perdimiento de los Emitidos, RardAT
tianles à los Religiofos eftovéxceíTójyy. 
mentales inrempeftivos, como 5 el-Efc * 
piritu Santo para dar perfección a fus 
obras, fe huvieífe de arreglar' à las le
yes del tiempo,ni andar la gracia al pef 
rezofo paifó de la naturaleza. El Maef- 
tro era dieftro én la myfiíca facultad V y  
muy experimentado, y aviendaTondir 
do con difcrecionda profundidad de 
efte Efpiritu} íé tüvo fiempre por true
no, y por aprovechado, y  por evitar íá 
cenfura efcrupnlofa de la ignorancia, íd 
retirò à Vna Celda fe pavada de él co-* 
mercio de iaComunidad, donde pn» 
dieffe defahogarfe de los impétuofóé 
golpes de Tu Efpiritu, à cuya violen d i  
dulce hó puede hazer refiftencia I  là 
flaqueza humana, :

Profefsó Pavíucío, y entrando eñ  
conocimiento de las tibiezas permití-1 
das Con que fe iban resfriando Í6s fer
vores primitivos de la obfervancia t fe f 
abrafaba en ardiente zelò de fu reme
dio , y fe afligía de vèr obfcurécido él 
Oro pimiísimo de laApoftolica pobre-J 
za , y amortiguado aquel hermefo tó* 
Jor, que arrebatábalos ojos, y los afee-, 
tos de él mundo. Cónfiderabafp yji po
bre Légo, y  que fu ignorancia no podía 
contraffar con lá prefurtiptug/a fabídu- 
ria de los mayores, qué amartelados dé 
fus dictámenes 9 y  íntcrefTadoí eñ fus 
conveniencias , fe defentendían de el 
grave daño, que padecía la Religión * y 
con esfuerzos fofifticos le veftian de ef- 
pedofas apáriencíás, árraftrando con fii 
authorídad à là relaxarían a los limpies,

, y efta cúnfideracíon era vn torcedor 
continuo, que tenia fií coraron ator
mentado, El reitfa éOntínuo 3 e fus pe
ticiones en la Orarían, era rogar aP'iós 
por la íntetvenciún de íh GíoriofeCpfl1'

feffor



TefforFrancifco, defpertafleen eftaRe- 
lígion^oda fuya , vn Eípirita valiente, 
^#conanÍmofo zejo la reftítuyefíe á 

^ifücíp^ndor antiguo^ a elle íinapUca- 
:̂ ||^'todo el caudal de íus lagrimas, y de 
■' iiíSpeoitencUs, que eran en eftreroo rb 

ĝarofis. Tuvo luz eípecial.divina, de 
v que verían fus ojos el buco logro de fus 

¿tefeos, y alentaba coa eíU efperan^a 
fus fervores , muy lesos de penfar^ de 
que en ccuprefáz tan gloriofa, y  tan ar
dua pudíeíle tener ni mínimo influxoj 
porque tenía formada de si como ver
dadero, humilde, baxifsimó concepto. 
Dios, empero, que para oftentacion de 
íu poder, y para confuíion vergon^ofa 
delafobervia humana, elige débiles, y 
flacos itiftrumentos para fus obras ma
yores, y mas dificultólas, tenia deftina* 
do á eíle hombre, por la perfona, por 
¿eleftado ,y  por todo lo aparente def* 
preciable, para que íntentaíTe, y con fu 
H¿tívidad promoviefle efta empre/la a 
todas luze> ardua, y que lografle con 
felicidad fu fanto telo*
/ Defeos juftiíicados producen di- 
chofos efeftos pero no bailan defeos 
fin diligencias , porque las diligencias 
abren paflo al buen logro de los de
feos. Peufanoientosjpropofitos, y em
peños , que fe quedan furtos en la cal
aña de vna ociofidad perezofa, ni fon 
empeños, ni propoíitos, ni penfamíen- 
tos.Gno vna iluílon fantaftica de la ima
ginación inquieta. Haílabafe Pavludo 
con ardientes deíeos de el reforme de 
la Orden, y  fuertes infpiraciones, para 
reducir á ejecución fus defeos, yfi-

Íjuiendo ellos irapulfospafsó k aque- 
las agencias, que eran mas proprias de 
fu humilde eftado, quales eran, valíen- 

■dofe de fu defveio,defpertar coala vor 
de las exhortaciones^ los que dormían 
cu la quietud peligrofa de la omífsíon, 
ydiísinaulo, Hablaba con algunos de 
los Prelados, y  con Rclígiofos graves,y 
telólos, para que miraflen por :í bien 
publico ¿e la Religión, antes que to-¡

i jü Chronica
maífen mas cuerpo las corruptela . y 
abufos,y fepuíieífen en términos de 
irremediables. Efte grito de la verdad 
fonabaen los oidos de los zelofos ar- 

1 moniofo , en los de los relaxados hor
rible,y en ellos bien hallados en la con
veniencia de las anchuras, el miedo de 
perderla hizo fuerte imprefsion , y le
vanto vn furiofo torbellino de contra
diciones , para derribar de fu trono a la 
Verdad. Tiene la Malicia> y ia Emula
ción malignaiiigcmolidad, para colo
rir fus deíigníos, y empezó á acular el 
fanto zeío de Fr.Pa viudo, con la odio- 
fá nota de novedad, y fedicion,hazíen- 
dó de los reform es intentados por los 
Efpirítuales, y Geníiliíias, cuyos fucef- 
fos infelizes aun fe eílaban dando vo- 
^es defuneílos eícarmientos.Pondera- 
ban, que Fray Gentil, por cuyo refor
me intentado fucedieron los vítíaios 
díílurbios, era vn Lego,y que otro Le
go boivia aora á mover ella mifma pie- 
£a i y abominaban el que los Legos fe 
paffaflen de la Cocina a los Altares, y 
-deídela efeoba á la Garnacha: y con 
eftos,yTemejantes defpredos irritaban 
los ánimos dé Jos relaxados, para que 
con ammofidad,favorecida de aparen
te razón > puüeílen mayores esfuerzos 
en perfeguira los zelofos. El aguacero 
de efta perfecucíon cogió mas de He
no al Venerable Fray Thomás deFulgí- 
no,y á Fray Pavlucio,que eran los mas 
vivos Agentes de efta Santa Caufa * y 
fe rindieron al impetuoío corriente de 
las contradíciones , dando tiempo al 
tiempo con fu retiro. Fray Thomas íé 
aplicó a las Misiones de Q ríeme  ̂y  
padeció glorio foMarty rio en Bulgaria. 
Fray Pavlucio fe valió de la grande au- 
thoridad de Vgofino de Trinéis íu Tío, 
Señor de Fulgtno, que negoció con los 
Prelados el permito , de que viviel- 
fe folo, y retirado en el Caftillo de U 
mifma Ciudad, que folia fervir de pri- 
fion para los delinquentes de mayor 
a lte z a .

Religión



Eligió Fray Pavlucio tila prifioii 
del cuerpo ; para poner en libertad 
cifica fu animo, qué en la furiofa bor
rajeado la jierfearción zozobraba in
quieto, y mareado, aunque no dexabá 
de la riiano el timón de la paciencia^ 
ni perdía de vida el norte de la confor
midad. En efte cadillo i ó torre yle hi- 
zieron eri fu foledad guftofa compañía, 
fus Tantos penfamientosy y en fufilén- 
eio eícuchaba con atención reverente.- 
las Vozcs de la Divina infpiraciort , y fe 
entregaba todo á Dios, macerando fii 
carne con rigúrofas penitencias, auílc- 
rifsimos ayunos * afperos fiiiciós ¿ para 
que rendida, y obediente á las leyes dé- 
el Efpiriru, no embarazaíTe con fu grof- 
íera pefadez fus buelos. De lbs favo-: 
res, y mercedes qué recibía de Dios 
en cíle retiro, es argumento el figuien- 
te fiicceftb. Vn dia en el éxerricio de Id 
Oración fe enardeció fu enamorado ccF- 
rajón en tal e(tremo j que arrojó dé si; 
vn bolean de fenfibles llamas yetEqüé 
parecía, qiié él CaíHIlofe avia dekedtt4  
cir á cénizasi Acudieron; á apagar el 
incendio los Ciudadanos dé Fulgind 
en tropel confufo ¿ y  entraron én el 
Cadillo j donde hallaron folo á Fray 
Pavlucio elevado,y abfortcGyrodea-: 
do de refplandores,' Obfervarón vnoá 
efte maraviílofo: rapto , y otros regid* 
traron é lG a f l i l lo do hallaron en. él 
mas fuego, que efte, todo íiizés para el 
defenghño ó para la admiración, y el 
cxemplo, Fue de grande mortificación 
para la humildad de el Siervo de Dios 
eftefucccfto ,y  venerando los ocultos 
juyzios dé la ProvidenéÍaDivina,fe con
formó con fu fanta voluntad, dándole 
gracias de los fi'Utos de edificación y y 
arrepentimiento ¿ qué fe lograron por 
efte medio. . /

Eftando éri éílá foleejad en eftos 
lantos exercicios, gozando la paz dé íft 
Efpj^tUj no levantó la mano de fus an
tiguos pro poíitos, ni afloxó en fus dxll-c 

Part.IV, V
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gencias, reconviniendo ccri cartas ¿ y 
efícacés amone ilaciones á rosahpigos$ 
que tenía ganados para Coadjutores 
dé fu ¿do con lasfüerjas dé la VéraÜd,t 
En efte tiempo llegó áFiilginó 

- ricial de la Orden Fray Thcriiás dé Fa|f?' 
rignano á celebrar el Capitulo de 
Provincia de San Franciícb; Vgoíirúf  ̂
dp Trinéis , Señor de la Ciudad, y TicC 
camal de Fray Paélucio i fé eímeró de- 
votOj y liberal en afsiftir á los Capitula
res i haziendó con mucha galantería los: ; 
gaftós. Concluido el Capitulo i fcl Ge-: 
ftéral * y lbs Padres de la Provincia vifi- 
táron en fu cafa á Vgolirió, dándole las 
gracias cíe fus abundantes beneficios.; 
Con prevención ¿ qué yá tehia dé Fray; 
Pavlucio Vgolíno j aviendofe bfrecidóí 
con aféétüofa- cortéfaniá al obfequié; 
dél General, y de losPádreS, dixófque; 
fu devodbn, y büen defeo dé fervir a lai 
Orden, lé daba alientos pará pedir aí 
Revérendifsimo vn a gracia dé. pbaf 
momento, perb dé hiucha éífímacióii 

:Túya. La. gracia qué pidió era, que el 
: Genefal le concedícífé.á fu SdbnnoFr.' 

Pavlucíb el pequeño Convento .dé 
Brulianoen vnDéficrto , para que córt 

v ©tros Religiofos amigos fuyos, zelofos 
de la inas éftrecha obferyanria dé l é  

■ Regla, vivieíTeb en cí ¡ émpleádos en éí 
mayor férvido deDíoS; No halló me-; 
dio el General dé negar eíbft gradad 
quandó fe eonféífaba, obligado dé bé-¡ 
neficiós', y fé lá cbncédió con aparieriJ 
das de gufto. Apenas bolvíó al Con-; 
venta, quarido lbs Padres dé íu cornil 
tíya^y otros, que fupier<9 la concefsiónj 
fe opüfiefon á ella., reprefentaridó los 
graves inconvenientes, que podían ori
ginarle de ella -, abordándole las pallad 
das experiencias , ¿uyoTuidofo eftrtten-1 
do eftaba áuri ofendiendo fus bidos, y 
turbando fus corazones. Hizole fi?er ja  
aí General efta reprefenración, y con el 
hórrpr,dé lo‘S paliados dlílurbios re-vô  
có la gracia., Ygolinp, hombre de mu- 
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^cho punto, firmó mucho eílc defayre, y rañados mas que hombres, falvages.
' tuvo por ligereza indigna la reno vació, Pe ellos tomaron los Religioíos el vio
'yaincnazo, dizíendo,quefentiria mu- cíelos calepodios de palo,que oy le
.choque lo que en él hie en los prind- vían en muchas partes de Italia , y en

^pios rendida íiu)lica,huvieíTe de venir a Efpaña los vfan en algunas Recolec-
pfer declarado empeñoj porque no paf- clones, como en la Aguilera, De ellas
%anaporel defayre, de que fe le negáf* moleflias de el litio tomaron algunos
Te loque vna vez eftaba concedido. El pretextos, para íáfir de aquella íole-
1 General por no perder a vn amigo ala dad , pero llenaron otros íus vazios de
Religión tan benéfico, irritando íu po* eípiritu mas ardiente, y valerofo , en-
der »reintegró la gracia hecha , atrope- tre los quales fueron muy feña lados,
liando el difamen de fus Confejeros, y Fray Angelo de Mon.te-Leon , y Fray
el de fu miírno punto, tragándole el Juan EÜronconio , Predicadores ApoP
defayre de Ja ligereza, fí pnede ferio el tolicos, de grande fama. Corrió la bue-
rtiudarfequandolaocafioülopide,ylo na opinión de los nuevos moradores 
dida Ja prudencia. " de aquella foledad , y á fu exemplo

Vencidas las dificultades, que fin concurrieron tantos, que ya no cabían
duda fomentaba con íus malas artes el en las eílrechezes de el Convento , y
demonio, para embarazar el cultivo de fue preciío eiifanchar la fabrica, Ayu-
efta Seraphica Viña , y fus abundantes, do con largas expenfas á ella obra Vgo-
ymaravillofos frutos de fantidad j en- lino de Trinéis, viendo tan bien logra-
tro Fray Pavlucto á íapoífefsion de fu das las diligencias, que pufo en fu e£-
o --------------^ .........- .........1 tablecimiento. Ya vinieron a ferran-1
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Convcnto,con Compañeros todos bue
nos , pero no todos de igual con ftanch , 
pucsalgu< os /e rindieron preílo, opri
midos del rigor de la vida, y de las gra- 
ves incomodidades del litio. Eílaba el

ros de varías Provincias , y Conven
io s  , los quales zelofos de la mas efb 
trecha observancia de Ja Regla, lle
garon al D efiera de Bruliano , que 

Convento en vna foledad muy melan-1 dio el mifioo General Farignano pro- 
colica, cercado de lagunas, en que las f r videncia , feñalandoks otros Conven- 
muchas ranas con fus continuas imper- tos pequeños , en fomentar fu zelo, 
tinentes vozes turbaban la quietud en la dando alientos con la aprobación , y 
Oración,y embarazaban halla elfofsíe- aplaufo á la Virtud; que antes a m ila
go del faeno. Dcfuscenagofas aguas fe nada , y encogida, vivía en fas fom-
inficionaba clayre,yhazia malfanala bras de el filc^cio , como Íepulrada 
vivienda. De las humedades del litio, en el deípredo , ó el olvido, Crccie-
entre la mucha efpadaña, y otras male- ron en poco tiempo á mucho numero
zas fecriaban ínunundas,y venenofas los Conventos,y entre todos tuvo el 
be Azuelas, qSe fe entraban baila las bruliano la mayor eílimacion, por fer 
Celdas, y  camas de los Rclígíofos, y el primero, y feliz origen de la mas ca 
los bazian andar en temores con- piofa, y dilatada Familia, que ha te ni-
tíauos. No pifaban plantas humanas 
aquellas incultas foledades, fino muy 
raras vcze$ las de ynos ruíHcos, que te 
man en los confines de file parage 
fus cortijos » que parecían en la po
breza , y  efira vagancia de fus vefti- 
dqs cqg barbas , y cabello^ emma-

do la Religión Francíícana. Favore
cióle mucho el Summo Pontífice Ju
lio Segundo , que noticíofo, de que 
era vn fecundo Seminario de fanti
dad , en vna jomada que hizo por 
aquel parage , torció el camino con 
fíete Cardenales , y vifító el Con

ven-:
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Vénto } dexando de fî -Vifíra tan p'rlé-, 
cíofo monumento, y eflimable mernd« 
ru,como vna Indulgencia plenaría per*r 
peraa * que feganaffen en fu Iglefia to-; 
dos los años en et día del Apoflol San 
Bartholome , que fue día en que honro- 
con fu preíencía la foledad de aquel! 
devoto deíierto*

C A P IT U L O  XXXÍL

TROS IG VE CON FELICIDAD \ 
PávlticiQ en la Refirma., f i  dicha* , 

f a  muerte } y  fama fo f i  
th iw a>

A Fanes > y perfeeudones íi fe l<v ; 
gran con frutó, fon quietud , y  
defeanfo. Padeció muehoPa-J 

viudo en promover la Reforma; perc* ‘ 
eífeliz fucccífo de fu empresa, hizo pre* 
dofo, y apetecible fu trabajo.Tuvo fbr- - 
tuna grande en tener favorable á 
intentos el poder ,y  authorldad dedos* 
Prelados, íin cuya fombra no hu viera i 
podido reíiítirü lafogoía a&ividad- dé’- 
los Emulos j que cpn el torpe borron^ 
de catuiiinias , tiraban á manchar eld 
candido papel de fü ajuílada vida. Ta- 
pó la boca á la Emulación fu inaltera- ¿ 
ble paciencia ¿y  el vtíl produdo de fus- 
afanes, mereció la aprobación dedos; 
Superiores, de cuyo favor fe aíTegura-v 
baen fu mumildadjy modeltiaí Dio-, 
le el General la Superintendencia dt\ 
los nuevos Conventos de. la Reforma  ̂
con fubordinacion á los Provinciales:, T 
quien pertenecía fa diftríto: y . ellos 
viendo entera fu jurifdicion, vfaban de, 
e lla , favoreciendo fu zelo ? y ella en-! 
tiendo aver lido vna de las caulas, fino 
fue lavnica,de que cómelfe ¿palios 
tan prefurofos la importancia de elle- 
negocio , para lo qual conduxo mucho 
la Indemnidad no turbada délas jurif?-, 
dicciones, y acafo por Lftmbaciou.dí; 
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ellas, fe atmífam ótrós de confiderábíe 
coíifeqticriciá.

Sucedió en éilé tiempo í 
Ciudad déPerofa levantado cabera M ^ 
venenofa hydra de la Seíladc kjs Frár \ 
trizelos, hombres iniqúos^que abufatpG 
do déla auíleridad, y pchiteiiciá, mábi 
tyres dél demonio, hazian palio pórü 
fingida bondad á fus errores 3 y abombí - 
nables torpezas. Padeció fiemplé la 
Réligioh de San Francifcó mucho poé 
elloSj y con ellos í porque veíiiah de la 
materia de nueftros Habirtis ¿ ¿ünqüéi ■ 
con forma diverfa, afetitahdo con ni
miedad, defnudez, y pobreza, y dizien- 
do, que folos ellos en la Iglefia obfcrVa-J 
ban los rigores, qué San Francifcó dexój 
en fu Regla a fus Hijos. Liego á tal gra-, 
do fu infolencia , qde efperaban a que; 
pafíaííe alguno de nueílros Religiofos 
calcado por hécéfsidad¿y conFummai- 
defverguen^a le defaibrianjcvantádolí! 
las faldas del Habito^y deiíatf, que vieí*f 

: fffHj íi era aquella la defcalcegpque deXpi ■ 
^San Francifcó mandada en fu Regían 

Ocahbnaban ellas defvcrgiiéh jas grart 
confuíion, y no poco deferedito á loi 

'Religiofos, que provocados, eftabán en 
peligro 3 de que le dieífe algún grave! 
efcandalo ¿ y llegaron a términos de na 
falir de cafas pero viendo que efté dañof 
pedia própto remedio  ̂confultáron lo ¿J 
fe debía hazer en elle cafo ¿ y acordaron 
con acierto el llamar algunos de lanue^ 
va Reforma, que con la verdad de fus 
aufleridades, defcubrielfen Ja falfedad 
hypoerita de los Fratrizelos. Oyó. Fray 
Pevlucio la demanda 3 y tomó por fii 
cuenta la enmienda dcíie ertor^y acom
pañado con otroReligiofo Lego, entró» 
en Perofa en bufea de los Fratrizdosí 
Defdeñaron ellos la conferencia3dando*j 
le en los ojos con la ignorancia^ que íiH 
ponían por cierta en vnLego; mas él 
con no modeílo defpejo, les dixo,quc laI 
verdad trae eonfigo como luz fu mayor, 
apoyo.Con qué título, íes dixo,preten4  
deis parecer hijos deSan Franciícojy fé-,

X  ¿  g ffití
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quazes de Tu Regla, Rendo como íois, .. 

■ înobedientes á la Silla Apoftolica,y deí-;̂  
.apreciadores infolenres de la authoridad 
Wnpreuía del Pontífice , líendo la baía 
Jfiríncipal de la Regla de S.Franalco , h  
fobcdíencía, rendimiento, y fumma've-.- 
Iteración al Supremo Pa flor, y Padre vni- 
J ?, verfal de la  Iglefiael Papa? Halla quá- 
jj do ha de durar la afinación infame 
h de vueftra faifa penitencia,. hazien- 
„ dola efclava de vueftra ma liria ?Vuef- 
3, tros errores, y torpezas han fatigado 
j,los Tribunales de el Santo Oficio * y 
3, vueíiros íéqnazes han fido el alimen
t o  de fus vengadoras llamas, y aque
j a s  infamas cenizas, que debiL. tnfer 
„recuerdo para vueftro efearmiento, 
„fon incentivo para vueftra obftína- 
>i cion? yá que no la reverencia debida 
3, á la Religión de SFrandfco, tiene lu- 
3} gar en vueítras infolendas, el temor 
íi de fu zdo os debiera tener arredra- 
»  dos, fabiendo, que efte fue el que en- 
t> cendió en Ferraba, y otras parres las

ion
guridad. Viyian divifos en. cafas di- 
verías, y fe'convocaron para vna Quin
ta , que citaba fuera de la. Ciudad, 
cuya media vivienda tenia el dueño 
alquilada átres de eftos Sectarios los 
mas principales , aviendo refervado 
para fu recreación la otra media. Su
cedió , pues , que bízieron los Fratri-;. 
zelos 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 vezes, y defi. 
pertaron la curioíidad de el dueño de 
la cafa , para que con cautela azechak 
fe , y oyefte el negocio de efta confe
rencia. El punto principal > que fe con
trovertía, era fobre jurífdiccion Hele- 
fia (tica en aquellas Dignidades , que 
ellos entre si fe repartían , formando 
cuerpo de Iglefía diftinto de el de k  
Catholica; y d!ziendo,que era jufto cas
tigo de Dios ,1o que les eftaba fuce- 
diendocon los Frayles Francifcos, por 
■el Sciíma íacrilego, que tenían entre

ti hogueras, en que fe quemaron por i negando la obediencia a fus Erela 
93 Hereges, y  Nefandos vueíiros Maef- : " dos legítimos, y  dan dolci a à los iurru- 
Jítxos,cuyas cenizas aun fe eftan ca- los , y que como podía fer fu Iglefía
», Rentes,y humeando las hogueras. No Reformadora de la Romana, fi eftaba
j, fe apagó cnlaReRgion de San Fran-ie cmbuelta en pcrriiciofo Scifma. FI 
, cifro el ardiente zelo de extinguir> y hombre , que efcuchaba eftos dely-

* extirpar los Enemigos de la Fe, y los 
>> Rebeldes a la íglefia, y cu y dará de fo- 
i, lidtar arrancar con íus rayzcs vueftra 
j> eícaudaloía Seófca, pues aviendo cor- 
3, tado tancas yezes la cabera, es hydra 
jjponpñofa, que renace de fu mifma 
jj fangre. Quedaron los Fradzelos paf- 
mados, cubriendo fus roftros la palidez 
de la muerte, los .circo tifiantes dejare- 
folucion de Pavluclo, y con la renova
ción de las noticias de los paliados in- 
fultosde eftos Hereges, aun noefear- 
tnentados con elcaftigo, mirándolos y? 
con horror, y con defgracia.

ríos , tenia el entendimiento ma? de 
parte déla rifa, que de d  efeandaío; 
pero hazíendo reflexión en los fuccí- 
fos paliados, mudó de dictamen f vien
do , que eftos hypocrítas eran mas dig
nos de feverídad por perniciofos, que 
de rifa por dementados. Djfsimuló 
por entonces , y dió quenta á fus ami
gos en la Ciudad de lo que pallaba 
en la Quinta ,y  eUos le dieron noticia 
délo que el día antecedente avia paf- 
íado en la plaza. El acuerdo, que fe 
tomó pata aííegurarfe con mas cer
teza , fue el que fe les fíguidfen los

A viendo íalído Jos Fratti zelos tan paños , ripiando fu modo de vida,
ajados, tan medrólos, y confufos de la Surtió en la Quinta plenario e feci o
conferencia con Pavluao, trataron de de efta diligencia , donde íe deícu-
juwvfc para deiibQrac à tufes bticron i  tmelus de. fu Heregia fus
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nefandas obfeeníd a des, Gomo la voz, 
de fus iníulrosjy el vulgo impaciente 
de dilatorias■ , ios, trataba muy mal 
con cfcarnios3y defprccios, conque toa
dos en vnr noche-Te dclparecicron.fu
gitivos. El Convento de S.Francifco de 
Pcroía* que logró .cftc triunfo por Ja 
valentia'del zelo ce Pavlucio 3facó li
cencias del MiniftVo General para en
tregar con beneplácito de- laCiudad d 
Fray Pavlucio , y ius Compañeros el 
Convento de San Franctíco de Monte, 
lito en Tole dad, pocas millas diñante .de 
Perofa, y fe ganó eñe aumento mas á la 
reforma con el referido fucceífo.

. Todos los Miníftros Generales* 
que fuccdieron á la Orden en el drfeur- 
fo de eíla Reforma * la favorecieron* 
concurriendo ala ampliacióncop gran;- 
des Privilegiosdiirquc en fus‘aumentos 
fe reconocieíren peligros, . qúapdo- en 
ordinaria providencia nacen los! peli
gros de los aumentos,- Experimeiúofe . c 
en efte reforme aquel poderoío atrae*, 
tlvo , que tienenks Virtudesj fbjTlicírjf 
mofas, y viñas, no pueden dexar de fet ’ 
amadas, lino de quien tenga tan pred+ 
toel gufto de el almacomo,-el demo
nio. Machos las vieron, y no todos las 
imitaron , faltóles el aliento .gara hui
rá rías; pero para fu aprobación.* tuVIe* 
ion favorable’al juyzio. No píicdodu- 
dar * que fe debieron prog re {Tosíanle- 
lizcs á iingularifsima Prqviderida-Diví- 
-na j movida de los poderofos., y  humil
des ruegos delGlaiiofoParríarcaFniüf* 
-cifco, y en los medios * queTomó ella 
mífma Providencia, me parecequé tic- 
■ ne mucho lugar el difcrétifsimó zelo'de 
,FrayPavlucio. Halkvafefavored<ljo de 
JosGeneralés con amplísimos Privile
gios, de los qualcs podía vfar para,el 
goyierno de los Cooyentos *que, eña~ 
bañ a fercargo .* lin confuirá deTosFro- 
vindales,á cuyodlfrito pertenecían los 
'.Conventos, y no dio pallo,que nofucfT 
.fe con fu confuirá, y con fermiplento.
'Deícubrió cooeña practica -la íiízteri- 
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dad humilde de fu animó, definido  ̂
JCoda ambició, y en todo acento* á comó 
•con mayor paz le natía la ccuíadeDíps* 
y de la. Religión .Tenia la liumiídad^ülsiíj- 
iida de la difcrecion fu puntiea de he-v%; 
.chicara, y haztendo lu negodc*roba losG' 
corazones. Todo lo que podíahazéíE- 
por si en virtud de fus Privilegios, dlí- ' 
ponía, como corrieííc por otras manosy  ̂
que no fe eftrañaífen por improprias; 
defpreciaba ei.que fe fupieíft j que po-; 
jdiahazerlo porsi folo, porque no de*:' - 
■fe aba mas, de que fe hizidfe.Caminaba 
con roñró filmé á la verdad , y á que fe~ 
cxeeutaífe lo mejor ,y  dexabales -a los 
Provinciales la-gloria * de que lo man* 
ílaífen, y refervaba para si la fanta com* 
plaiencia ,de verlo ejecutado. -Con efe; 
ítas máximas tan virtuófas comopolyd 
alcas, afTegurófu crédito, y. el negoció* 
con.líi$ contrarias pierden otros el ne  ̂
qjodó,.y. el crédito, . . ; v.T
- - ' ffeiio de días, y.merédmíeñtosj 
diego. A . la venerable“ anc ian id ad  d& 
ochenta años, y defde efe tiempo ya fn 
tCOnverfacíon era todo en el Ciclo, ge* 
-zandeí de las delicias del Amor Divinó*' 
pero; en tanta abundancia., qué zozo- 

' d>r.aba la vida corporal: en .las impemo*
Tas avenidas de el Efpíritu , y 1c oyeron 
-dezir muchas vezes- en los frequentes 
raptos qpe tenia: Baña, Señor,baña, no 
:mas,mí):ma5,qüe desfallece el córacon.
-El zelo;>que tenia de la falváeion de las 
.almas j y el dolor efe ver la ingratitud,'
<0 n. ;que.. los, h o mbreá m ¿lograban el 
Frutó de la R-édemppioa ,íe ocáñonó t a h  
.vehemente, y.tan.cóntinuo llanto,, que 
<con;. fus: amargas; lagrimas apagó la 
•lumbre de fus ojós,y qúedó.ehieramenr 
jce ciego5morriñcacíon,que padeció con 
admirable paciencia", y con muy üfigu- 
jar adelantamiento de fúElpintu, que 
pafsóa fer lince para los nlyñcnos dél 
¿Cielo, quando le faltó, ja viña eórpó- 
.ral, para las cofas deí mundoa Vieñdoíb 
.yá:en en eña ancianidad 5 nómbro. -par 
Coadutores en el euydado.d^lbRe-

X  % for^



\  forma á Fray Frandfco Cico de Favla- para fu viage. y cautelando los aplaufos
n0j á Fray Angelo de Leon.á Fray Juan de fu Patria .entró de nochecero no
de Eftronconio, de cuyas Virtudes he* pudo eícuíar a fu humildad eirá morti* 
royas daré noticia en el figúrente Cá* fícaciofl > porque fu recibimiento fiic 

# p ¿ lo . Con fus trabajos,y fu ceguedad muy plauíible, y  ruido fo > aísi por la fa
l l a b a  muy hallado en elConvento de made fufantidad, tomo por el obfeJ 
%rulíano, donde penfaba acabar en paz quió^ que en tilo le hazia al Principe fii

fus días? pero tuvo revelación , que en Sobrino, ^
 ̂ el termino de vn ano íaldrta del deílicr- Ea noche que llego al Convento, 

ro de efta vida en la Ciudad de Fulgino fué a vífitarle el Sobrino, y no fe pudo
Patria. Noicpüfoendifcurrir el mo- . negociar ton el Santo viejo, que admi-j 

do, hallándole tan impedido para in- tidfe fu vifita, diziendo, que no entra- 
lentar jornadas, y dexófe con reíigna- ría en fu Celda halla que fe confeíIafTe,y 
don en la Divina Providencia. 1 purificaffe fu manchada conciencia:
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Süpofe en Fulgino el pefado acci* 
v dente délaceguedaden edad ta: 're

gida , y la Ciudad ambicióla, de qué

Írada tan eftimable, nacida en fu fue* 
o »fe enagenaífe , recurrió á Vgolino 
de Trítlcis fu Sobrino 3 para que folicU 

taJTe con el General ¿1 que Fray Pavlü- 
¡CÍo viniefíe á morir e n fu Patria, donde 
feria íiempré dulce fu memoria* Negó* 
Ció Vgolino la licencia, y previno car* 
ruage acomodado, para que con me
nos penalidad traieífen á fu anciano , 
Tío. No eflrañó el Santo viejo la par-: 
tida, de qúc eflaba cierto por revela- 
cion Divina.» pero ignorando el modo,r 
y el medio , fue de poco güito fuyo el 
apar ato.Defpidiófe el carruáge,aunque 
fe le hizierón muchas inílancias de par
te de los mifmos Religiofos, íiendo fu 
mecefsidad tanta * y tan notoria i á que 
refpondlo confiante, que Vn Compa
ñero * y vn báculo fobraban pará fuplir 
h falta de loS ojos. Defpidlófe de el 
Convento de Brulianó, con gran ternu
ra» y entrañable fentímientó, palpando 
las paredes* y  befándolas con lümma 
devoción, fe hazia lenguas en alaban- 
fas de eíle fitio * en que cogió los pri
meros frutos de fu trabajo, llamándole 
Parayío de la contemplación , Semina
rio de Virtudes, Efcuela deReligiofa 
enfefianf a, Dcpofiro fiel de la fama po- 
bteja, y Fuente de la Regular Gbfér- 
*9“ ^* PfcíQhfeJe dos CopipawerQs

Era Vgolino mozo, y divertido, y aun
que pudo fentir como defayre efta re
pulía > difsimuló fu fentimiento con gra: 
cejo, y fales de Cortefano, diziendo: A 
vn viejo de ochenta años no ay que 
examinarle los caprichos , que tiene 
muchas licencias la Vejez: mañana cí
tara de otro humor ,avÍendo defeanfa- 
do de las moledlas de el camino. Eflc 

¿ corte dio con fu diferecion, para difsi- 
faular él mal e fiado de fu conciencia: y¡ 
haziendo aquella noche exaéto examen,’ 
fe confefsó bien por la mañana, y repi
tió la vifita no fin temor, pero la logro 
confatisfaccion,y guílojporque el viejo 
le agaíTajó mucho »y le dio fantos con
fesos para la perfeVerancia. DexópaD 
far Vgolino dos, ó tres días, y con cu- 
rioíidad defaber fi fu Tio tenia de ver
dad Eípirinl Profeuco, fe vahó de va 
Criado fuyo de confidencia, y Jé impu
fo , en que con toda cautela fe entraffe 
en la Celda de fu Tio * y que él fe que
daría efeondído á efcuchar lo que le 
tefpondieffe á la propüefla, que le ha
ría , y qué efla avía de fer, dizieiidole, 
que no creyeffe á fu Sobrino, porque 
tan malo fe eflaba como antes, y des
pués de ConfefTado avia bueito al vo
mito. Entraron amo 3 y  criado juntos 
en la Celda, aquel efeondído, y eíle ha
blando muy myfteriofo, con capa de 
zelo , empezó la dcufacíon contra fu 
amo* El Siervo de Dios tuvo de fu

Mfc
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doíide eftaba efcondído el Sóbrino, le vocAndo los bulcifsimosKonibt^ de 
 ̂ \ eres mas jesvs, y de María > entregó álCHádor

eícgo > cjiie yo 3 pues yo fin ojos veo la fu feliz Efpiriru en el año de iuil tré^ 
ceguedad de tusengañoíbs pénfámien- cientos y noventa y Vno, día diez y fíet¿ 
tos, y tu con ojos no alcanas á ver* de Septiembre * en que celebra la IgléJ
que es temeridad tentará Dos, y poca fia el eftupéndo milagro de las Llagad
piedad 3 poner lazos de cabilacíon á del Seraphíco Patriarca > en edad dé' 
eíle pobre ciego Siervo Tuyo. No he ochenta y dóS ¡años i, y fefehta y fiete d£ 
querido eícuchar ai Criado 3 á quien Religión*
tienes bien i afinado, porque e fiando El concurfó k fus Exequias, ño fofo
tu prefente , no quiero q hable tan con- de la Ciudad de Fulgino , fino de lo$ 
tra tu rcípeto mentiras tu criado, Y nó Lugares toñfínántes 3 fue tari copíófó* 
tienes que gaftar Un iñütllmete el tiem- que tn álgürtos dias tío fe pudó dar a
po én infituir á tus criados en que di- fu Cadáver fepultUrá 3 por dar á ja de*:
gan mal de ti, que eftán de fobra tus Vociori de los Fieles íatisfiiccioñ: áqUe
liciones, porque fon los fírvientes en ayudaba mucho la hermofurá * y Fra-|
e fia facultad MaeftroS, Quedo confufo gráncia dé el Cadáver , én que tftahaii 
Vgolmo, y reconoció,quan jufto aeree- defparecidos tódós los horrores * y pá-;
dor era Pavlucio de la buena fama, qué lideces de lá muerte , y foló Te miraban
le negociaron füs Virtudes. jas feñales de quien defeanfaba eñ apâ j

Vn año Vivió en Fulginó, ocupada 1 cible fueño. Viendo los Religíofos fpjr, 
todo en la contemplación de las cofas - cada día mayores los concurfos 3 rece-r 
del Cielo, gozando favores dejip ier lando los inconvenientes, que en la di
dad Divina en grande abundancia, con jacion de fu entierro pudieran íu ceder*
admiración, y exemplo de Religíofos, f  fe refolvleroñ á darle en fectero fepuN
Seglares, en los qualéá hizo mucho fru  ̂ tura, y tan en fccreto * que haftá el diá
to con exhortaciones, y coníejos.Diólé de oy fe ignora fu lirio , en Opinión dé
la vlriuia enfermedad, y eftando pré* bueftro Annalifta ; aunque Pedro Ró*í
venido con la revelación de que llega- dolfodize* eftár íepultado én el Con-
ba el plazo defeado de romper fu Efpi- vento de Sari Barthólomé, qñe eíU foe-
ritu los lazos de lá carne,fe previno cori *a de los muros de fülgmó , por éftiá
los Santos Sacramentos, y antes de mo- palabras i Lóctts SanBas M rtblomd
rírhizo á la Comunidad Vna fervoróla ¿pudFulgmm, ibi iacet Beatki POvkmf
Platica, encargando mucho el ¿elo, y  pater prima Vamiba jn Italia, LfcriveO 
obfervaneia de la Evangélica pobreza, - de efte Virón admirable todos ñueftraí 
y de la pureza de la Regla Seraphlca, y  Chróúífias, y en ellos Mariano floren* 
pidiendo con humildad , y lagrimas dnolé celebra por ínfigñe tn élEfpiri*!
perdón de lo que pudiefic aver ocaíío- ^  de Profecía, y en vida, y  defpues
nado de turbación, y deEraíTofsiegoeit de fu muerte mjla-
fus hermanos en el eftableeimientó dé groím
la Reforma, coü protefta de qué ÍU ¿0 -

Mageftad interior avifo de cfta trama, 
y poniendo firme el rofiro eñ la parre en efia fereñídad alegre, y devota 5 ía-

lo , y intención avia fido fiefflpré à k  
mayor glòria de Dios * y lüftré de lá 
Religión. En losvMmos días de fií vi
da eftaba en fu tarima con alegría de 
quien gozaba mercedes Divinas >y fin

CA3
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fitio, que eftiba en fu jurifdicion , que 
lio tenia dueño particular ; pero defcu- 
bíerto yá el dueño,era precifo darle fa- 
tisfaccion > à lo qual fallò Chiavello), 
comprandole à expenfas fuyas , y ha
biendo libre donación à los Relígiofos, 
La familiaridad, y fama converfacioa

LA dífcredon,y buen Efpirhu de 
el Venerable Fray Pa viudo fe 
dexan ver bien en la acertada 

êlección de los Sujetos'que eligió para. 
Coadjutores de fu zclo} en los quales 
el definieres de fuproptia convenien
cia , y la aplicación a la vtilidad de la 
cauía publica , fueron los polor fixos 
por donde fe logro'con acierto , y feli
cidad la empreífa. Del Venerable Fray 
JuatiEftronconio,Predicador clarifsi-, 
Tpio,a quien quedo encomendada la 
comifsion, y ftiperintendencia ,de los 
nuevos Conventos , hablará defpues, 

Aporque fe debió á fu zelofa induftria eí 
gran aumento de efta nueva planta. El - 
aVenerab¿e Fray Fraticifco CícoFabria- 
no,fue vno de los Compañeros mas íq- 
timos .cuya intimidad ,y confidencia 
merecieron fus Angulares Virtudestefte 
negocio para Convento de U nueva 
.Reforma U He r mu a de Válele- Pena, 
diftinta quatro millas de la Población 
.de Fabrianoten la quai va tiempo eftu- 
vo retirado nueftm Seraphico Patriar
ca, gozandofe en fu foledad.con los fi- 
lencios Tantos de la contemplación,y 
por efta cauía era el litio muy eftima- 
ble. Era efta Hermíta poífeísion de 
,vnas MonjasBenedi¿tinas,que en tiem
po antiguo tuvieron alli fu Convento,, 
yXe quedaron con la propriedad,y de
recho al fItÍG',par lo qual quando pafso 
a fer Convento nueftro, repitieron las 
Monjas el derecho, que teman con; 
ülvidadojobligandoai nuevo Conven
to a pagar cenfo, que no avja tomado, 
tlecurnb Fray. Frandko al Señor de 
Fabriano, llamado Chiaveíloj que avia 
4echo con buena fie la donación de vu

de Fray Francifco, hizo á elle Cavaíle- 
ro exemplarífsimo, y ran penitente,que 
dexa ndo las comodidades de íu fami
l ia , fe venia temporadas muy largas a 
vivir en vna Celda, figuíendo de día, y 
de noche las funciones , y aufteridades 
de la Comunidad, con grande edifica
ción de los Religiofos, Hízole ía Repú
blica de Verted a General de fus Ar
mas; y aviendo muerto gloriofamente 
en efte empleo, dexó.en fu Teftarnento 
difpuefto; que fe le dieíle fepultura en 
la Capilla Mayor. En efte mjfmo Con
vento efta fepultado Fray Frandfco 
4 2 'tcOf en Sepujchro fcñalado, donde es 
muy venerable fu memoria , por la 
grande opinión de fu fantidad, confir
mada ¡con milagro*', 
í ; Él VenerableFray Angelo deMon* 
teleon, fue también vno de los mas fé- 
leflos Compañeros de Fray Pavludo. 
EraLeítor de Theoiogia.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 medicacioneSj femia fu Al
ma admirables efeftos de a mor,y com- 
pafsíon, que explicaban fus ojos con el 
cali continuo riego de fus lagrimas, cu
ya caliente mordacidad íe laftimaba 
machólas mexillas.. Con el precio de 
eftas lagrimas , y de el amor ardiente, 
que tenía al Salvador det Mundo* me
reció de fus miíericordias el verle con 
los ojos corporales, en aquella forma, 
en que peregrino por nueftra íaíud ca 
efta vida mortal. Era Varón peairen- 
tifsimo,y entre otras es muy fisgóla* la 
penitencia de arrodillarte mil vezesal 
día eu reverencia, de Chrifto .Crucifi

cad^
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faber, es el poco hablar , y que es el fí-A 
leudo, vn defcai&adtVaiLjo'q^t^llegar 
3. la perfeda íabiduria , ñendo Ja Jépgua'r 
fuelra-ázia Va. c |n #  p & ¿
donde íe defagua.el juyzio^p^^doA ; 
fus defpeñados corrientes , -o .en nece-A 
dad, ó en d  arrependraíéntó las mas ^ 
vezes inútil, porqué fon fus dañQ§ m a f  ̂
poco remediables, compra? pbdjd^s 
de el tiempo; y por vltiitíoVqué falp-. 
qua cidad en peifonas , qué pOr fií •

no pudiendo la Comunidad dát^alcan- do deben afpirará íerpérfeáas, eS-déf* - 
ce á fu cacmploj era fu admiración* En camino peligrofo de la perfección.1 D¿
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con íu predicación fueron diuiutiaer^- 
bles:, con gracia particular-, ’que tuvo, 
deMHOver los cordones á Tantos fenti* 
nffchtos. A fu adttvídad /y zelo fe de^ 
bíeron los grandes progreífos dé la Re-: 
forma en JaTofcanaen los Convento? 
de Fefuli, de Catoni* de. Columbario, y 
el de San Procedo , donde acabó los 
días de fu vida en ancianidad' venera
ble. En eñe Convento vivió-algunos 
ños en vida tan retirada, y auñera ¿ que

la guarda de eWllendofuè íingulaFÍfsi- 
m o, y quando llegó en la enfermedad* 
vltima al vkimo aprieto , le mandó e[ 
Guardian, que para edificación délos 
Rdigiofos , manifeñaífe íi avl^ recibí-' 
do de la liberal manó de Dios algún 
dòn particular. Efia pregunta nació dp. 
el defeo de faber con individual certe^ 
za las mercedes fobrenaturales , que;

Ja ínormuraciondixo,* que hiña efi Id . 
dulce trae confígo las Teñas de vénéno, 
de cuyas bafeas enferma, ó muere la : 
eharidad.

; Murió eñe Varón admirable > de
sando en las feñales portentofas dç fu 
muerte vna efper^nca fegara de fu eter
na felicidad* Al defpedirfe el Efpjrjtu,1 
pueños fus labios en la Llaga deî Çpf-

avía recibido en la Oración, por eíláf:,. fado de vn Crucifixo , íe bañó Ja Celda 
ciertos , de que aviendo fido fusr aptos: de eeleñiales refpiandores > y fe oyeron
admirables, y muy frequentes yíhferiaq dundísimas vozes, que fuípendian con
que en ellos huvieffe recibido relpécía- fu armonía* Vn Religioío , famofo eq.
les Livores. El Siervo de Dios fíntió fanddad, eftandó en oración, al tiempo
mucho 3 que la llave maeílra de la obe-u de cfphar, vio fubir á los Ciclos fu bpn-
diencia abrieífe el Archivo de fu cora- dita Alma, cpn la comitiva de Cortefa-
con, donde fu humildad avia efeondb! 
do cpn el filendo Ipsmaspreaofosfe-A 
cretps dé fu alma; pero rendido fe ciñó’ 
a deztr folaménte, que el favor mas.fe- ; 
najado, que avia recibido de el Señor,* 
era Ja mortificación de la lengua,en quCv 
por la gracia Tuya avia vivido tan de
tenido , y cu y dado fo, qué en treinta 
años no avía dicho palabra o c io fan f  
deslizadofe contra fus próximos-, en’ 
mormuracion alguna* Con ocaíion de 
efta refpueña, a que le obligó Iaautho-1 
ridad de la pregunta , hizo á los RelJ-: 
giofos vna platica fervorpfa, exhortan
do a la guarda del fileucio , y al Refreno? 
de la lengua, como tan experimenta
do, y gananciofo énefta VirtutLRédu- 
xo la platica á máximas ciertas , diíden4

nos Celeftiales*, En fus Exéquias fue 
grande la commocipn de Jos pueblos  ̂
que celebraron pon aclamación fus Jie- 
royeas Virtudes, admirando en /VVe
nerable .Cadáver la 'flexibilidad de 
cuerpo vivo, y ía fragrancia deolpr fua- 
Tifsimo, que deípedi.a comode precio- 
jfos aromas. Confirmó el Señor la pia- 
dofa Fe de los Pueblos con- patentes 
milagros, los quales en él decurfo de el1 
jdempoiueron muchos, y entre eflos ía 
refurreccion de tres muertos.En él Có- 
yento deFefuli fe guarda la Cuerda roa 
que ceñía fu Habito, con cuyo contado 
ha obrado Dios ipfigné? maravillas, y 
fas mas frequentes fon expulíjon de Jos ( 
demonios, y fuccd&s felizes en panos 
muy.pcligrofos, y.para eñe efedo U*

Ue-
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ESTE Varón tJeDiosfc UamóBo-
navita,nombré,que,ó fe le ha* 
liaron fus Virtudes*© fe le me- 

' federen, pudo fer todo, juntando a la 
dicha de el hallazgo, la excelencia del 
mérito. Nació en vnaPoblacion d Ita
lia, llamada Lugo, de el Gbífpado de 
ímola en Romandiola,de humildes Pa
dres , y aclaró la obfeuridad de fu ían- 
grecon la lu í de fufantidad. Eran po
dares, y tcmerofos de Óios, y criáronle 
en las miferias de fu basa fortuna con 
cfcafezes azia las conveniencias tem
porales f pero con abundancia dzia las 
eternas, p jniendo en fu buena educa
ción mucho cuy dado, que le lograron 
con felicidad, fembrando la doctrina . 
■ en campa fértil, que conefpandió a fu 
trabajo con abundantes frutos. No fe 
cono do en fus niñezes el verdor inútil 
de los primeros anos, porque en la fe- 
ríedad de fus operaciones previno la 
Virtud a la edad, y cea con la inocencia 
de niño, exemplo, y admiración a los 
ancianos. Antes que por la ternura de 
la niñez pudíeílc emplearfe en los afa
nes del arado, era fu empleo, por elec
ción fuya, la aísiftencia en el Templo* 
donde Dios con U luz de fus ínfpíra* 
pones alumbraba fu entendimiento, y 
inflamaba fu voluntad con noticias de 
fus Divinos Myfterios, y encendidos 
afc&os de fu bondad fumosa. Ver a vn 
niño de feis á líete años arrodillado en 
elTemplo- muchas horas.verticndo coa 
feremdad apacible el rodro muchas 
kgfimasjcra devota admiración de lo? 

b a d i la .  £uiñQ«bjüe «{Cura,

ion
y el niño no fabia dezir lo que fentia, 
explicandofe mejor, porque no fe ex
plicaba, y dándole mas bien á enten
der con lo que no entendía. No debió 
fus adelantamientos á los preceptos de 
la facultad myftica,fino al inftinto de la 
gracia, ofícíofa abeja, que en el candi
do vaío de fu coraron , hazia fu labor 
quanto mas recatada, y oculta, tanto 
mas dulce, y mas admirable* La perfe- 
veranda, y fus efectos maravillofos en 
la devoción de ella criatura defpenó ía 
atención délos Relígiofos nueíÍros,pa- 
ra fondar el fondo de eüe Efpiritu, y,

. tocaron con evidencia, que el MagiÜe- 
rio de. el Efpíritu Santo es eficacifsimo 
para perfícionar vnalma,ím arreglarfc 
a las perezofas leyes de el tiempo, Su 
Oración era vna continua coníideracio 
de la Pafsíon, y Muerte de Chrifto Se-, 
ñor nueftro, y en efta fe enardecía en 

, amor , y los afe ¿ios de compaísicn íe 
/ ^obligaban, a que con el inocente riego 
rdefuslagrimasfefecundaíTemas,y mas 
el campo de fu coraron, de Virtudes, 
Viendole los Religiofos tan entregado 
aíantosempleos,y tan fervorofo, le 
ayudaban con exhortaciones, y exeuH 

-píos.
Llegado ala edad de catorze años* 

le huvieran los Religiofos admitido de 
buena gana al Eftado Religiofo, como 
los que conocían U preciohdad de la 
prendaj pero atendiendo a la pobreza 
de fus Padres, a quienes podía íér de 
alivio con fu trabajo, fe le dexaron pa
ra fu confuelo , contentando fu devo-; 
cion con veftirle el Habito deSanf'ran- 
cifco en fu Orden Tercera. Luego que 
tuvo fuerzas, las empleó en las urcas 
del campo:comprando con el fudor d e  
fu frente el fuftento de fus Padres, No 
he podido confeguir individuales nori- 

- cías de fus Virtudes \ pero que fucilen 
en grado heroyco grandes, íe arguye 
de ios grandes milagros, que en vida, 
y muerte obró por él el Señor. Erala 
íqlcdad del campo paleftra de fu tra
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bajo, y oratorio de fu devoción que
brantando el cuerpo con' el afan de el 
arado, defcanfaba d  Efpiriru en el fi
len cío de fanros pénfaiñientos. La va*) 
ríe dad hermofa de. criaturas ícnfiblesi y  
infenfibles, que regiftran los ojos..en la 
defenfadada libertad de los campos* 
era eícuela donde eftudiaba alabanzas: 
Divinas,atendiendo a la muda eloquen- 
cia , con que cada vna engrandece á fu 
Criador fin ruido de palabras , fiendo 
mas perfilafivo el idioma de las obras*. 
Con fe r volé fíempre en aquella fanta 
fímplicidad, que mereció en el Santo 
Job elogios de la boca de Dios,y fuele 
merecer el ddprecio de los hombres,, 
porque entienden poco de las elegan
cias délas Virtudes* Dezia en palabras 
míticas conceptos admirables de las- 
perfecciones Divinas fenteocias pro-' 
fundas de las vanidades del mundo, ar
redrando con la luz de verdades fince- 
ras las fombras cJc el engaño. Era en fin , 
vna flor del campo bermofa fin artifi- 
cio, fuá ve, y olorofa, fin mas riego, qué#; 
el de las influencias del Cíelo ,y  qüc fe 
franqueaba libre , para que gozaflen r 
todos fus provechofas:calidades, dan
do en buen olor de fus Virtudes, cxeaini \ 
píos, y defenganos*

Era tan pobre, que el pan que daba 
a fu? Padres, y era fu fuftento, le comía ; 
mojado en el fudor de fu roftro; pero 
con efte; pan tan efeafo fuftenraba a 1 
otros muchos pobres* Con aquella cf- 
cafa porción , que lleba en fu zurrón el 
jornalero , que eflátodoel día arando 
en las szas, focorrla á lo? necesitados, 
partiendo con ellos, pero con partición 
tan aprovechada , que el fuftento-d<? 
vn hombre folo era fatisfaccípn de mu- 
chos. Qaifo Dios alguna vez, que que- 
daífe- fu mil tricordia mortificada de fu 
pobreza , para que compafsiyo fiizieíTe 
precio de fus lagrimas, y Je comprado a 
fu-Mageftaft el pan, que mílagrofamen
te le pufo en las manoseara que ruviefi* 
fe el confíelo, y el mérito de.focorrer'á

fus pobres, tfteudiafe efta pledá¿tarn> 
bi e n a ] a s A v e s , áoks qu ales jar jojabd* ] 
quando fem braba parte- dedosígr^ioj:,' 
fabiendo, que viviarl ‘.á;-folioflapivIñiE 
Providencia. Quanflo deícaní^anllRST 
bueyes ■, y  el tomabatíu refeccíoit^# fe 
combidaban á fu méfa las Aves y yen 
feílivos tornos comían en fusrmaíio$E 
fin recelar-peligros á ftv libertad, ■ .Fui? 
efte Síetvo de Dios muy pareado 
mo en eLexercicio deLabr adornen las 
Virtudes, y maravilla, á . nueflrjá.Gfc. 
ríofo EfpañolSanIfidro Matntenfé;

- Efiando-vn dia arando, fedfeágcór 
vna gran tempeftad,; de cuyo aguazero 
las avenidas, facaroñ ¿de madre el 'río,’ 
qué fecunda los campos; de ía .Ciudad . 
de Lugo., y quedó no vadeablelcon la 
creciente, El Siervo de Dios ilegó^coa; 
fus bueyes á. la orilla',;y recormtténdfi 
intratable elvadopor el impetuofo cfi¿ 
mente délas aguas;,-levantó losfijos-aí 

.' Ciclo ,.y hecha breve oración* con ani^ 
mQfacQnfian^ajhizolafeñaldfc la CtpZj? 
y  fe dividieron las aguas,;  dando paflb 
libre, para queá-pie enjuto pafiaílecon 
fus- bueyes. , r-.- ,
. p, Encendiófe:VJt ftfriofo fuego étvfe 

. Ciudad, cuya voracidad: iba reducien- 
4 o á cenizas la - mas fumptuofa porción 
de fus cafas, fin que para apa garle E s
tañen humanas diligencias.:; Mandarfiu^ 
que Bonavlta qué eílaba trabajando 
^n.el campo, füeflfe búfeado,confiando 
en fus admirables Virtudes fu cyfrímg 
remedio. Llegó el Siervo de Píos, y 
entrandpfe por la parte :doud©ardian 
mas furiofas lgs llamas , invocando ej 
Sqnto Hom bre. de Je s vs *y fiazje udpl Z 
^¿ñal de la Cruz, apagó ej .^ceqdip pea 
admiración de todos , quedaerpn gra
cias# Dios , admirable éfi Tus1 limo?; 
Con eíb mifma* fe fy  devota diligencia 
apagó el fuego otra vez en vn cortijo, 
llamado Laudao, - -d f :T  %
t E fes notorias maravillé
ífiarpn créditos de fantídad?y Umtafc
^nfus:Payfanós^quede.buíwh*t ;pat«3
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•temedio de fus trabajos * y  neeefsida- 
P  jcs» Dio cotí la ferial de la Cruz íafud 
i¿ milagrofa k enfermos de varias,y defef- 
" í peradas enfermedades, y en lo que fin-' 
^^bnfténte admiíable^ué en la expul- 
M^oflíCie los demonios , porque fu malí- 
f|íía,ry fobervia hallaban poderofo con- 
Mtraveneno en laífanta’íencillez, y ptoj 
|f iuoda-humildad de Bonavirarf Murió 

efte Siervo de Dios en ia floridaedad 
dé treinta y  feís años,Su muerte fue tan 

. íentida > como celebrada * y aclamada 
 ̂ftt láatidad. Obro el Señor en el tic 
po de fus funerales muchos prodigios*, 
eílttvo tres días el Cadáver iin fepultü- 
ra.por fatisfacer á la devocioiiiy ôn la 
feguridad de fuincorrupcion3con delí- 
da,y fin horror de los íemidos.Dióíde 
fcpulchro en la peana delAltar,y Capi
lla de San Antonioque fe ha levanta  ̂
do cón la Advocación de Bonavita» 
Jraskdofe e l Cuerpo en la mifma Ca
pilla a lugar mas decoroío * y  quedo la 
(Cabera Aparada en vna precióla caxa 
de plata f  ̂ bredorada con críflales 3 lá 
qudfe expone a la publica veneración 
en los días mas fefiivos. Antiguamente 
fe íacabaen las Procesiones de Roga
tivas, yen  la Procefskm de el día del . 
Corpus. Es oy fu Culto publico imme- 
iuorul de caíi trecientos años,y glorio- 
fafu tnem&ria, por la continuación dé 
fas milagros, Sucedió fu muerte dieho^- 
fa en el año de mil trecientos y fetentt 
y  cinco*

C A P IT U L Ó  XXXV.- V , - ■ T r T '

VlT> A ’*ADMIRABLE D E  EL  
'H trmne JttAn d  H crm ha fo  t Hija 

i c  U  F cn erd fU  Orden T ercer*  : 
j ' d e  T m tw U *

'O fe puede negar, que la folei 
dad üiencíokdc los campos,; 
es infhtimentó muy oporto- 

t e t l  «omodado p «*  fc fgn ti.apü .

í o n
cion j donde refpiran los ayres de la
verdad puros,fin que los inficione la ü- 
íonja, y loa corrompa la malicia. A la 
foíedad de los defiertos debió efte va- 
ron de Diosjuan el Hermitaño los pro
gresos grandes, qué hizo en la perfec
ción Evangélica, en el defíefto crecie
ron herxnofas de fu Virtud las flores con 
foío el riego de celeífiales influios. Vi
vió fiempre fugitivo de las poblacio
nes* donde en el comercio humano fon 
muy frequentes los peligros,porque en 
ellos los vicios tanto como de la vieia- 

. da inclinación propriajfe focorren de U 
malicia agena, que con la praifica de 
fus malosexemplosj haze menos hor- 
rorofo el veneno de la culpa. Nació ef
te Siervo de Dios en la Marca de A al
cona, hijo de padres ruflicos, y  Scifma- 
ticos Hereges, con que íaí/ó á efia co
mún luz de la vida poco favorecido ue 
k  naturaleza * y fobradatnente defgra- 
ciado para los bienes de la gracia, á no 
aver prevenido la poderofa mano de 
Dios fu niñez inocente con particular* 
providencia, antes que cayera culpa
blemente en. los abifmos de la mala fe 
de fus padres* La propria Madre, que 
le dio leche pira vivir al mundo, le iba 
tnmiftrando el veneno para morir al 
Cíelo $■ y coníiftió la dicha de el niño, 
en que fiendo fus padres en eflremo 

' pobres, vnos parientes fuyos Catholí- 
cos^con el pretexto de aliviar fu pobre
za, tomando á fu cargo la crianza,le fo
caron de fu poder,y le inftruyeron con 
religiofa piedad en las verdades de 
nueflra Santa Fe. Imprimieron fu en¿ 
feñan^a en aquel inocente coraron, y  
como en blanda cera formaron vna 
bcllifsima imagen de Chriílianas Vir
tudes. Era lapropenfion de la criatura 
tan hecha, y nacida al genio de la de
voción, que facarle de los ejercicios 
virtuoíos, era tenerle violento. Sus d¡- 
verfiones,y juguetes con otros niños de 
fu edad, eran cantar las Oraciones del 

nueftro, y  Ave María, hazer aU.
«íriv
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tirícos ,'y quando los otros fe canfabafi-’ 
de ella devoción, y fe aplicaban á fus 
puerilidades , él falo fe en traba en el 
Templo, y arrodillado a la Imagen de 
C'hriflo Crucificado, fe hazla vn mar de 
lagrimas*

El Tío que le criaba, y le avia ins
truido en los rudimentos de nueftra Tan
ta Fe, era vn pobre Paftor, tcmerofo de 
Dios , y amaba al niño con gran ternu
ra, viendo en él tan bien lograda fu en- 
feñanja, y mirándole como á inocente* 
v agradable víélima * que avia confa- 
grado en las Aras de la Religión Cacho-’ 
lie a. Rezclofo de que en las forjólas* 
aufendas, que hazla de fu cafa, para af- 
fííHr á apacentar e‘n el campo fus cabras/ 
fe le llevaba coníigo, porque fus Padres 
no le 3toíiga(fen con el veneno de fus 
errores. Para divertir las ocioítdades¿ 
que da el ejercicio, de paitar ganado, 
llevaba el viejo vn libro devotode Me-' 
ditacíoríes de laVida,y Muerte deChríf- . 
to Señor nucíiro , en cuya ieturaeran 
dd Zagalejo tan fervorofos los afeaos,/ 
quefervian de admiración * y exedípló v  
áfuMaeflro. De ellos afeélos reíiilta- 
baél efedo de quedatfe él niño en vna 
muda íuíocnfíon , Vertiendo lagrimas, 
y  dando dulces,y amOrofos fufpirosd 
Él Supremo Artífice de la gracia * víen-; 
do tan bien logrados los impuiíbsdeíip 
infpiracionen vn alma inocente, y age-’ 
na de las peregrinas Imprefsíones de 
mundo, c fien día fu liberal mano, co
municando nuevas , y mayores luzes 
de el Cíelo, para que con palios de G i
gante Bolaífe en el camino de la: perfec-4 
cion. Quanto del agrado de Dids fearr 
Jas primicias de la edad primera fcan ^  
fagradas en fus Aras con pureza de cc^J 
racon, lo dio á entender fuMagéílad' 
con vn eftnpendo milagro. Tenía el ni-1 
fio como fíete años de edad, y eftando* 
con fu T ío, y otros Palores paftitndó fíi 
ganado, los oyo confabular muy trilléis/ 
de la falta de agua que padecían,por que; 
el ardiente palor dplETtio avia feCadq*
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las fuentes , y arroyos de la mohtaña  ̂v 
y perecían de ÍCd las t efes. Contriftófe 
la criatura de ver tan c on góka dó álfu| 
Tio, y arrebatado de el impülfo de Vñá 
Fe animóla, le dhó * Tío, no té aÜijas¿. 
que Dios es mifcric'ordioíd , y fe. coto' 4  
padece de fus criaturas, fí le pedíino¿ 
focorro con confianza ; digamos la Or&í- 
don del Padre niieflro,y nos dará agua*) 
Pufofe de rodillas él Angelito ̂ ^vien-i .. 
do rezado, hirió con el cayado la tier- , 
r a , y cOri el gólpe i*ómpIo vna cópiofá1 
vena de agua dulce > que dcfde enrona 
ces fe conferva en la montaña, con eí 
nombre de la fuente de las Cabras dej 
Bienaventurado Juan*

Encendida yá en /el inocente coíaq 
jon de ella triatür'a la llama del Amo$ 
Divino  ̂le traía en continuo tnovimien-í. 
to, folicítando con anfibios búelós fubií 
áavezlndarfé á fu celeftial centró. Ld¡ 
cnagenación grande que tenia de criá-i 

-türas, le tenia dulcemente embelefadó 
en las perfecciones dé fu Criador, y  ha^ 
ziendo é leal a de las Virtudes, aléxándoíe 

\ del ¿mhdo, fe acercaba con las alas dtí 
la meditación al Cielo. No Ignoraba, a  
el fubír no podía fer fin fatiga, y que eí, 
q fabe hazer violencia á la naturaleza/ 
venciendo fus pafsiones ,y  degollando 
füs apetitos defordehados , íabe aporti-2 
llar la fortaleza del Cielo, y en ella totK 
fide radon publicó fangrietitk guerra? 
contra el amor própHó, efpiando tóní* 
atención, y defveló fus engañofas aíto  ̂
cías, y  caíligando Có el azote de la rUor< 
rificacion fus infolen cías. Hazia rjgüro-, 
fas penitencias,pire viniendo ctínel ven- 
dmientode la cárnemottifícadá,yaj.tiof1l 
tiguadas pafsiones la quietud de fu efpi^ 
ritú, para defeaufat én los dulces fileiH 
dos de la oración. Murió fu Padré ,y  ef 
Tio viendole yá roblólo en la Fe, íéfió' 
el que "afsiftieíTe en fufoledad áíuMa*.; 
dre,no fin efperájas de que efta debiej  ̂
fe a fn hijo la mejófvida dél alída,paga* 
docon’foper abundan cía él beneficio, 4  
recibió de düá^ntrañas-em la Vida de eí

2¡ m H
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1 cuerpo. Afsi fucedióiconfoló el hijo ala 
 ̂Madre,y hecho Padre de efpiritu con el 
magííierio delEfpiritu Santo, le propu- 
 ̂ib con eficacia las verdades de nueftra 
féCatholícajCon claridad tan íoberana, 

'fliie deftcrró de fu entendimiento las 
¿jonibras délos errores, que tenían obf- 
-curedda, y  fepultadalaluz de Ja razón. 
Negocio la  Tanta fímpiícidad de vn Paf- 
, tor la converfion, que no pudieron ne- 
(gociar elocuentes Predicadores en mu- 
dios años, fin duda porque para cíécias 

. Celeífiales no enfeñan tanto los libros, 
Como los afeólos, y perfuade mas bien 
verdades Importantes vna voluntad 
fanta, y fervorofa, que la mas e'. gante 
«loqueada. Abjuró la muger publicá
rteme fus errores, y hizo Tolemne pro- 
feísiou de laFéCatholica,cou mucho do
lor de aver vivido tantos años en la fal
tedad, Tentada en las sobras de la muer
te,pero muy gozofa ác que huvieífe co
rrido por tal mano como la de Tu hijo Tu

Chronica de la Religion
en tal difpoficion, que las vertientes de
Jas aguas no podían ofenderla. Aquí 
determinó tener fu manfion , con tal fe- 
creto, que fola fu Madre Tupidle fu en
trada para llevarle á tiempos pan para 
fu fu liento,y para que no umefle necef- 
fidad de baxar á fu obfeuro Teño por 
tortuofas, y caracoladas fendas i previ-; 
no vna campanilla, á cuyo fonido fal- 
dria á recibir el fuftento,y á confoiar ó fii 
Madre con fü villa , y comunicación.

Pufo en execudon fus propof ros, y 
eligiólaslobreguezesde aquella Gruta 
por campaña, para pelear con el Prin-; 
cipe de las tinieblas , moftrando fu am- 
mofidad, y valentía halla en la elección 
del/iciopor lo profundo mas cercano 
al terreno de fu enemigo. Irritada la fo- 
bervia de el demonio de ver, que va 
hombrezuelo ruftho fe atrcvidfe a pro
vocar fus iras, aplicó con increíble co-̂  
raje todas las fuerzas de fu malicia pa
ra contrallar Cu fortaleza. Acometióle

mayor felicidad. Dio gracias el Herma- con. la formidable maquina de fugef*
no Juan a Dios por elle favor Ungular, dones torpes, y lafeivas s poniéndole ¿
de que refultaba á fu Magcílad toda la los ojos hada en viíibles aparentes fbr-
gloría, Confirmó a fu Madre en fus pro- 1 ' mas, y  figura^, monftruofas obfeenida-i 
pofítos, alentóla mucho al exerciciode des, pero fu Efpiritu pertrechado con
TasVírtudes,con exhortaciones,y Cxcm-, 
los la hazla grata compañía.

Viendo ya el Bendito Varón bien 
zanjada á fu Madre en la verdadera Fe, 
comunicó con ella la divina ínípíra- 
tíon, que tenia de falir á la foledad de 
el deferto, para lo qual le pedia fu ben
dición. La Madre , que tenia ya el co
raron hecho á fentimientos devotos, no 
quifo fer embarazo á la Tanca vocación 
defuhijo, aunque en fu aufencia tenia 
mucho que ofrecer a Dios en fu relig
ación, Avia Juan obfervado en lo mas 
ft^ro de vna montaña vna Gruta, ó 
cueba fubterranea hecha á beneficio f 
la naturaleza, fin dependencia del arte,

el rigor de fus penitencias, fe hallaba 
fortalecido en la flaqueza del cuerpo, 
que eílrcmecido al rigurofo golpe de 
los azotes, tenia vida Tolo para tender, 
fin alientos para revelar. Viendo el ene
migo fruftradas por elle medio fus in- 
duílrias, fe valió con maligna inventi
va otras tan horror ofas como Tuyas. 
Aparecíafe como formidable veíliglo* 
ó fantafma, y en vozes fen fióles le ame
nazaba de muerte, fino falieífe de la 
Gruta; pero el Varón de Dios con In
trépida conflancia, valiendofe de las ar
mas de la luz,cubierto con el efeudo d e  
la Fe, le daba con la feñai de la Cruz 
en los ojos,y le ponía en afrentóla fuga.

hqual ofrecia capacidad, aunque eftre- Tuvo penniisió del Atóisimo para aror-
c a. airante para la vivienda de vn hó- ihertarle muchas vezes con crueles gol-
n^«, ^ í ey uf 1ía^ pu,tarcn:vlda- U  P«> pero la inalterable pociécia dctóier-
E uardaddc la Gruta era pju día, y yo ¿q Píos era yunque,en que fu miíino

fue-;
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moina alimento, Fue predicile labraba la Corona, Va
líale otras vczes el demonio de las en  ̂
gañofas vozes de la alabanea , para fô  
bornar con los alhagos de la Iífonja "al 
amor proprio, y derribarle a la vana 
complacencia, ó necia confianza de si 
mifmo 5 pero el Siervo de Dios afido á 
las deslcznables arenas de fu proprio 
conocimiento s tocando con humildad 
la tierra de fu fer, doblábalos fuerzas 
para combatir , y la fobervia de fu con-

alimento. Fue predio hazei*. 
mudanza en la vida, no por ligereza,:íí¿ 
mopor razón ¿ fin atraftbs etiJaE^oófr* 
dad, figuiendo las circunda nciás, á qirél 
lepreeifaban los accidentes del tiem
po. Entraba en los poblados á'peSír ü¿| 
mofnas, y á dar cxcmplós ¡ comunican^ 
do el buen olor de fus Virtudes, y ábieíf 
radicadas en ej alma ¿ y defendíalas con 
perfeveraricia' el conocimiento prbprid' 
de los nocibosayresde la vanidad, £li-

rrario le ponía en las manos la vi¿to- gíó Confefíbr eh el Convento de Sari
ria, Viendo el demonio fruílrados to- Francifco ¿ y tuvo la fortuna dé éncon-í
dos fus esfuerzos, de que focaba ' ver- trar con vn hombre de grande Efpiritu/
gon^oía confufion fin fruto, hallandofe que le governò coi el timón de la obe-,
vencido en lo mas, apeló à otro medio díencia, para qué cfcìf ¡effe Con fegurD
.ridiculo en mayor oprobrio de fu ob£ dad el profundo golfo, de 1¿-perfección'
tinacion, y fobervia, qual fue quebrar la myftTca. Por confejO fuyo vìftiò él pe-;
campan illa,que avifaba 3 quando fu nía-», n iteti te. fayal de la' Venerable Ordedj
dre le traía pan, y yerbas para fu fuílen- 
to. Remedióle ella quiebra à pòca cof* 
tacón otra campanilla , pero también 
quebró la fegunda, y el bendito Varon 
ilulirado cOil luz interior, dixp á -fu rtísU 
dre, que le traxeífe otra campanilla,coíÍ 
teada con el trabajode fus manó qué 
era dar fe gurí dad, para que ñor fe que-: 
bralíe. La madre coloreó con da ad
vertencia, y confefsó llanamente , que 
Jas primeras campanillas eran avidas 
por mal medio,y fe reconoció en la 
perpetua dutacion de la tercera , aveé

Tercera, y difpuío los ejercidos de fq 
vida, de fuerte, que'fin olvidar las fole-í 
dades delDeíierto, aprovechare con ld[

; luz de fus ejemplos én el poblado, AÍ4  
fiíliapor las mañanas eri el templo d3 
.San Francifco , donde con grande edi-; 
ficacion frequenraba los Sacramentos,5 
y el relio del día bolVla á el encerrar 
miento de fu antigua Gruta. Fueron fus 
penitencias muy. extrahordinarias, fus 
ayunas de pan, y yervas perpetuos, fu ’ 
fueño muy efeüío, y fiempre en la def- 
nuda tierra; fus filicios muchos, y de;

fido el reparo de importancia ; porque vària inven tí va para atoé mentar fu car-!
lo mal ganado fe lo lleva el diablo, y à ne. La Oración continua, y  én ella der-¡
lo bien ganado no fe atreve. : En eíks’ ramaba mucha copia de lagrimas, diri-’
rìdiculezes pàran las diabólicas furias/- giendo fus peticiones a niover la mi-
vencidas fiempre, y mal efearmenta-j 
das. Oy feconferva/y fírve ellaTercera < 
campanilla en el Refectorio denueítro- 
Convento, guardada con partículareíL 
timacion* >
- En la lóbrega prifion de .aquella 
Gruta, gozó ia mas defeable paz , y  .li
bertad de fu Efpirltu elle Siervo de 
Dios, afsiílido, y confortado Con fingû r 
larifsimos auxilios, y mercedes divi
nas baila la muerte de fu madre ,quan~ 
do fue forcofo falir. a mendigar; de li-
- - Part.IV.

fericordia Divina  ̂para que con la fuer
za de fus auxilios, 'íacafle a los hombres 
de el miferable abyfmo de los peca
dos , y fe lograífe* en fus almas ei infi- 
nitb valor de la Sangre; de Chriílo Bien! 
ñueílro. ,En la Oración tenia raptos 
admirables 3 perdiendo vnas vczes él 
yfo,de de los féntidos, y  otras Jevan-’ 
tandofe el cuerpo de Ja tierra a los 
vehementes impulíbs de-fe Efpiri-
tu/ • ‘ - * ’ ; - : 'p

Alsi. vivió algunos.años con graó 
Zz  f e
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: fama dé fantidad, hafta qué yà él ciier- gros. Eiigiòle la poblacion por Patroni 
pOj graVado coti elpefode lòs traba- y Tutelar friyo, y celebra fu Fieftacn ei 
jos^Citeriuàdo ¿òri fcl rigor de loà ayù- dìa de iii dichofó trànfitó. Effe Con

ino^ fé rÌhdiò àiàfrimmafìaqueza,y dio vento déxado de iós Padres Catriandu- 
tiUcrtad.àl Alma , para que bòlalfe à lénfes, pafsò à ferCórtvento de nuef- 
ju ?Wià Celeftial libre dé ias pénfic* tra Seraphica Òrdèri * por inftancias, y
es ldÜmofas de effe deftlerrò. QuiTò 

i'Dios maniteftar al mundo las Virtu
des heroycas de eñe Siervo íuyo c, con 
■la Vóz dé vii milagro. Cogióle la muer-

diiigéricias del BeatO Fray Jacome de 
la Marcá ¿ en tiempo dé Martirio Quin
to,én cuya póífeísion ríos confirmó Ni-; 
colao Quinto el año de mil quátroeien-;

'te eri íii d i  lita y  y quando efp irófé tos y cinqiierita, y de efta fuerte vino ai
rtocaron fin humano iropulfo, y por si nueftro poder eftá prenda, que por la

Venerable Orden Tercera era tan nuéfi* 
tra. Murió én veinte y dos dé Abril de 
inil trecientos y noventa y tres»

íblis íás Campanas dél Monafterio dé 
Mafácío , de la Religión de los Pa
dres Camandulenfes. Eftrafiófe muj 
chó lá fíngularídad de éfté pro T'gÍo¿ 
y fatigabanfé los ériferidírriientos con 
Variedad dé difcurfos, fobre qual fe
ríala ¿aüfa de féñál tan portentofa , y ¡)E  LA E N T R A D Á DE L Á

C A P IT U L Ó  &ÍXVÍ;

vno diico í Masqué feria, que fehu- 
Vielle muerto el Hermano Juan Her- 
mítaño, que avrá tres dias, que nolé 
vemos én la Ciudád ? Tuvieron los 
oyentes efté dicho nías por Oráculo; 
que por duda * y falieroíl en concur-1 
fo nuraérofó a la montaña, y  entran-

Übfcrvanciá *n los Rey no i  
dé EJjhtftdi

Á materia de efte Capitulo es 
fummamenre dudóla, y  a efte 
paíío controvertida; Las notl- 

do en la óbícürá Gruta * hallaron ai fcias que dan tódós nueftros Áuthores; 
Siervo de ü ios púeflo dé rodillas* fon aun eri ellos mifriíós iriconftantes, 
los bracos Cruzados {obré el pecho, -V1 pues olvidados de lo que desaron ef- 
los ojos en elevación , y  fin vitales, critó,fé contradicen* confufion *yobf- 
alicntos , con tantas feñales de vivo» curídad, que haze precifa la diftáncia 
Examinado con exafta diligencia, y de mas de dos íiglds ¿ no áviéndo Au- 
atcncióri éfte prodigio, llenos de ad- tor algrinó que fiieffe de aquél tiempo, 
mlradoU? y tétriúrá * prorrumpieron eri iii de Nación Efpañólá más que nueftro 
alabad fás aé fus Virtudes > córifeiTando Obiípo dé O porto Marcos dé Lisboa,
a clamoíUfas vozes fu fántidad. Tuvie- qué eícrivió fu Chronica mas dé cien-; 
ron el CádáVer en la. forma que le ha-> tó y fe tenía años defpiies de el hecho, 
Ratón tres^dlás fin darle fepultura , por cuya verdad vamos bufeando. Con- 
Satisfacer á la deVociori dé el numero-; fieíTo con ingenuidad la dificultad de 
fo cOncürfo i que convocó efta nove-* éíie plinto en el qual entro fin coriten-
dad¿ Hi¿ofe el entierro eri el Mónafic-: 
rio dé los Camanduíerifes, qué fé conf 
tícuyeron acreedores dé efta preciofa 
prenda , apoyado fu derétho con el 
milagrofo alegato de lus campanas; 
Obró el Señor en confirmación de la 
pladofa fe , que fe tenia de fu finta

tíóri alguna , y con defeo de éricon* 
trár córt la verdad, tomando las me
didas por eí computo de los tiempos, 
que es eri ía Hiftoria el que mas luz da, 
para falír del obfeuro caos de encontra
das noticias.

Para poder formar juyzio de la* J  * * ^ ¿ Istillai p
y eterno dcfcanÍQ muchos verdad t que voy bufeando cori alguna

■ fa*i
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Fmsfacdon de los Lectores diferetos , y 
dando menos en que reparar á los Crí
ticos jfupongo aquellas cofas, que eft 
efte punto dan por ciertas * y Tentadas 
los Authoresque de el han dcritojpara 
deducir de fus noticias vmtormes mis 
diferirlos. Suponen todos, que el pri
mero, que introdujo la Regular Obfer- 
vancia en los Reynos de Hfpaña , fue el 
Venerable Padre Fray Pedro de Villa* 
Creces, hijo de efta Provincia de Cas
tilla j y que quando la introdujo era 
Maeftro graduado en Sagrada Theo1- 
logia , aviendo cnrfado en las Ruftres 
Vnlverfidades de París , de Tolofa , y 
'Salamanca. Suponen también, que dio 
principio á ella Reforma defpues de 
aver fído Miniftro Provincial de Caftl* 
Ha, y que avien do concluido con el Ofi
cio de fu Provincialato, fíguiendolos 
ímpulfos de fu Efpiriru, anfiofo de ío* 
ledad, fe retiró á la Cueba de San Pe* 
dro de Arlanca, donde en vida aufterif- 
fiina, y penitente, vivió veinte años, '■y rsr 
de efta Cueba falló á dar principió £ } 
efta Reforma en el celebre Convenro *? 
de Nueftra Señora tic la Salceda* Supo* 
nen también por cierto , y fin contro
vertía , que murió efte Varón ApoftoU- 
co el año de mil quatrocientos y vein
te y dos, Deeftosíupneftos^en que fin 
contradidon convienen todos, fe infie
re'con evidencia á lo menos moral, 
que quando el Venerable Fray Pedro 
de Villa-Creces introduxo la Obfervart- 
cía'en Efpaña ̂  era ya hombre de mas 
de cinquenra años de edad; y efto es, 
dándole ya Maeftro graduado, y Ex- 
Miniftro Provincial de treinta años, 
que juntos con los veinte que eftuvó 
defpues en el retiro de la Cueba de San 
Pedro de Arian^a hazen ciñquenta* Efr 
ta es la daufula mas breve, á que pode
mos ceñir la edad de vn hombre ; que 
fubió al grado de Maeftro > y á laDig*. 
nidad deMiniftro Provincial , gallando 
defpues de eftos afeenfos veinte años 
en la íoledad de vna gruta. Supongo 

PartJV*

por aOni efte breve computó (que rió 
le téngo pór prob:ible)porqüe en trein
ta años de edad , fuñir álos grados de 
Maeftro ¿ de Provincial ¿ fon buelós 
muy largos, y prefuroíos para edad tai 
corta, y tan breve. De èlle parecer es
pcro tener à los Lectores juiziófoSi poi
que aünque en treinta años de édadntj 
fon impofsibles tales prpgreífos, Recur
rir al anchurofo feno de la posibilidad, 
para entablar la verotímÍlitud dé el he
cho , es dexárle párá la creencia fofpe- f 
chúfo. Supuefto, pues, poR áóra, y nò 
concedido, que en los treinta años dé 
edad huvíeífe fido Maeftro graduado, 
Provincial, y juntando con los treinta 
los veinte años dé íu retiro ¡ darà à en* 
tender la inconftanciade noticias, coti 
que efta eferito efte punto ¿ en efta ford 
ma*

Algiinó de tá pritrtcrá cíaííé, y £0$ 
él algunos de los Aüthoresjdán la intro-í 
dUccion de la .dbferrartela en Efpañl 

'por el Venerable Fray Pedro de Villa-*1 
Cftfcés en él Convento de la Salceda*’ v 
el año de mil trecientos y feíenta y feisv 
Defde cfte año hafta el de mil qüatróH 
cientos y veinte y dos, en que murió, 
corren cinquanta y fei$ anos ¿ que jun* 
tos con los cinquanta que tenia, quan^ 
do empezó la Reforma , viene à fali£ 
hombre de ciento y feis años, que e$ 
edad no regular  ̂y decrepita : y  fi comò 
yo creo, quando. acabó el Provjnciaia-: 
to i tenia mas de treinta años, eílb mai' 
tendrá de creces fu adad. Efto tío mcp 
parece verofimil por algunas razones.1 
La primera, porque eñ Vn hombre poi 
fus Virtudes tan cèlebre, y tan Venera^ 
ble, lio paífarán en file nei o efta ̂ Ota- 
ble circünftanda los que éferiven dei? 
vida, y ninguno la toca, yfuponeri fó lo j 
■que era quando murió Venerable 
ciano. La fegünda , porque rodoS 
eferiven, que fe halló en el Conciliò 
Cortftancienfe , qiie feabrió el añó 
de nitl quatrocientos y catorze , el d4 á 
primiró de Noviembre , y duíró tre#.

rsF

Z 3: . anos,
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.^ujxios. y feís mefes, y no podiendo llegar 
f  5 defde el coraron de Efpaña á la Ciudad 

deConftancia en Alemania, en codo ef- 
te afio, es predio confdfar  ̂que hizíeí̂  
feeíla pronxa, y  peligróla jomada,fien- 
ademas de cien años por el computo 

jiñas breve 5 qüe dexo fupuefto, y  no 
, ^ ‘ícreido, aviendo, muerto en el año de 

: : mil quatrodentos y veinte y  dos. Y
VLî l̂vqüien creerá, que Vn hombre tan ancia- 

 ̂ no, que no citaba preci/ado á hallarle 
T - - e l  Concilio pór convocado, entraííe 

v ; : ■ en erúprdla can dificultóla en edad tan 
cardada, por Tolo adelantar el negocio 

v f de la Reforma ? Yoconfieífo de mi fe, 
V;A f que están paufada,qué no pueao alar- 
■ - gJtmi afíenfo con tanta ligereza, A

iodo lo dicho fe pone en confederación, 
que fue ViUa-Qeces vn hombre muy 

; gallado en ios Eftudios, y muy excrcí- r 
. radoen auíteridades de rigurofa peni- 

tenchj todo lo qual no folo no prorae* 
te, pero ni permite vida tan larga, y eíl

, fus vi timos periodos tan vigoróla.
No íe alexan tanto de la verdad 

de el hecho ,  los que componen lain- T 
, ,rl, troducion de la Obfervancia por lo$

> anos de mil trecientos y fetenta y fíete*■,, 
año mas, b menos, aunque también ef-̂  
tos vienen á dar con poca diferencia de 
diez años en los mifmosinconvenien- 

- tes, que dexo reparados,* porque poner 
ávn nombre de noventa anos en cami
no, defde Efpaña para Alemania, para 
halkrfe en el Concilio Conftancienfe, 
no es cafo prudentemente creíble. Efta 
opinión, ño obftante efto/e podrá con* 
ciliar con la verdad de el hecho, que 
fue como referiré, avíendo hecho exac
tas diligencias para dar con ella, defc 
telendo las fombras, que la obfeure- 
cen coalas noticias,que meminiftrari 
vnos papeles manueícriptos, cuyo ori
ginal fe guarda en el Archivo delCom; 
yento de San Francííco de 'Valladolid; 
ipuyo traslado para en mi poder, Sacóle 
^traslado  á diligencias del R ̂ veren- 

§eñQr t>, fray Jofcph Ximenez

ion
Samaniego, qué murió Obifpo de PÚ- 
fencia, el qüalfíendo Provincial de fu 
Provincia de Bürgos el año de mil feif- 
cientosyíefentay cinco, embìò à va 
Predicador de fu Provincia,, llamado 
Frayjofeph deNabajas, al Convento 
de Valladolid para cite efefto, y facò 
Vn tanto de dichos papeles,authorizado 
por el muy Reverendo Padre Fray Fer
nando de Rúa, firmado de fumano, y 
fellado con el Sello menor de la Pro
vincia de la Concepción , de quien era 
entonces Secretario adual.
- Los papeles dichos fon vñ Maní- 
£efto fatisfadono , que el Venerable 
Padre Fray Lope de Salin as, Fundador 
-de la Obfervancia en la Santa Provin
cia de Bürgos, dio á los Juezes de Caf- 
tílla, Arfobifpo de Toledo, Conde de 
Haro , y Coníejo Real el año de mÜ 
quatfockntos y cinquenta y cinco , á 
quienes eí Rey D. Enrique Quarto en
comendó el govierno de fus Reynos,' 
para hallarle defertibarazado en la gue- 
f  rasque empezó à haZer à los Moros de 
tGranada. Diesò el Rey efta cómífsíoti 
en Valladolid efte año, y dos años def- 
pues, eftando ocupado en efta guerra, 
los juezes paliaron fu Curia á Tordefi- 
l la s , como coijfta de dichos papeles, y 
jo  comprueban lasHiftorias de Efpaña. 
Marianalib, ¿i.eáfLy* yEftevan de 
Gadbay lib.ty. cap. i ,  ;

El Padre Fray Lope de Salinas, 
Autor de efte Manifíeftó, es/y fue hom
bre tan Venerable , que por fu Zelo 
ApoftoUco,y fantidad de vidajtiene me
recido vno de los primeros lugares en 
la Chronica de fu Provincia de Burgos. 
Fuè Contemporaneo del Vene rabí ePa- 
dreFr.Pedrode Villa-Creces, y vno de 
fus primeros, y mas amados difdpuíos. 
Crióle, y amaeftróíe en el Convento 
de nueftra Señora de la Aguilera, fun
dación fuya, hecha años deípues de la 
,de la Salceda, en compañía de San Pe
dro Regalado,, niño también entonces 

. de catorce,años, á quien fíempre llama
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Tu Compañero') y Condifcipuló. Ha
blando' de elle punto,, en fu maniñeíío 
,,farisfa ¿torio , dizc ellas palabras: E 
„ podéis íabct como el ‘buen Maeílró 
>> nueílro Padre Fray Pedro de Villa- 
,, Creces , por la mayor parte; criaba 
„ fiempre niños,cmpero con mucha diL 
„ ciplina, é doétiau,écon.mucha guar
id a ,  afsi por fu mano, como por manó 
>y del Informador, que los imponía. De 
¡i, los quales niños fuy yo vno, tal quaR 
3, de diez a onze años, y Fray Pedro dé 
,, la CoílaniÜa y.Regalado, de treze á 
■jjcarorzé años. De lo dicho fe itifiére* 
que concurren en el Venerable Fr. Lo
pe aquellas buenas calidades , que fe 
defean en vnaHÍÍIoría3 para que el juy- 
zlo líente el pié firme para vna fegura,y 
prudente credibilidad. Es Autor verí
dico , és Nacional, y es Contemporá
neo. Quien le negará fin muchá teme
ridad lo verídico á vn hombre íámoíó i 
por la fatuidad de fu vida, qúe,eícrivé 
como te Higo ocular, y qué elMánífieí- 
to qué derive, lé prefenta á vn Cóúfe jó 
Real dé Caftfilá t á Vn Ar£Qbif|í>Q de ' 
Toledo 3 y á vn Conde deHaróVGcH 
yernadórés del Reynó , y edo en juyzió 
contradiítorió, dárido íatisfaedon á fu¿ 
Entelas los Padres Clauftrales, q Con  ̂
ventéales, ert lós artículos, que le opo
nían, para atratíájVí embarazar las Fun- 
daciónés dé íá nueva , entonces Refor? 
máde la Obfervanciá, facando áíh fâ  
yoreí píeytó cort .glonofa visoria.? Lq 
Sfacionaí es notorio, fien do Efpañol dé 
todos quatro eoftadds, nacido»-y criado 
¡ed ellos Reynos  ̂ Lo contemporáneo 
es tan cierto, como a^er tratado inti
ma , y familiarmente al Santo Fray Pe
dro'dé Villa-Creces ,ponió dífcipulo á 
¿Vlaeftro , .pop tiempo. dé,-&eij}cc. años 
condonados. Todas ellas razones me 
mueven a dezu » q,lc P°r .dios eferitos 
fe deben - corregir rodo? los errqres, y 
.contradicciones ttíariifíefta$ ¿ qúeá ca
da.paífo fe tocan en los Autores, qué 
,éferívieron de efte punto coa dopráda
■s *d.

diículpa i porque de todos mngüi¿ó fue - 
Contemporáneo, jós mas fueron Eíiran- V 
■geros, y los que fon Nacionale¿fáRa.-fc 
vieron, los que mas temprano ,anaíKlé^:! 
tiento ÿ cinquenta años defpues - fe ;é Íw  
fuccetío.’ Al Critico, que fe le hizjerëjf|| 
duro y.er aquí lo contrarío dfc iôs^qo'iffè® 
halla, en tangos libros imprdtTos dê AtU’^  
thórés’déigraiidé authoridádderéfpoofc. ¿ííí 
do i qué no es Iá pren'íáláqüd dá feëâ 
los fuccefíos,finO encebádela verdad» 
y día vive túds fegura- énkC í ánfora:, ,ÿ fgj; 
fíléncio dé los;Archivos, que:en E- 
bertad de los car aceres;, imprelTbs» . f  
qiiartda ellos tiójfablah4 dé íá verdad  ̂ d 
que vieron , y fegvén, .obligados por lá 
diílancia de los ligios á^bAifoarlapoé 
adivinación, y conjeturas. ■- • r -:

Dize en fd'Manífieílo 'd Venera^ 
ble Padre Salínás j qué el Bendito'Fray ,;_ 
Pedro. dé Villa-Creces fu Máeílro, 
tuvo erí lá Cueba.de San Pedro dé Ard ;p: 

V lança, hazlenâô vîda heremitica, ÿ pd-’ ^ 
ni ten tépóco menos de..diez r años; ; Efiá 

. noticia dá.müchá luz pará íálir dé U 
 ̂ ¿onfuüon dé los leparos hechos en-fii 

edad erecida i pues ya con éllá ténémos 
~ diez anos dé rebasa; No eífrañaiiít4ü̂  : - 
 ̂ él aver eferito los Autoré¿;¡ que éftuvó 

veinte- años eri la Cuebá'i huvtíeifé fídó 
error eri el guarifnio, que] fuélé fér iüuÿ 
ordinado jy en  ella ócafión -Más. con-;. 
Engénte , qué: eñ .otras , por lá7 ¿ucha 
Similitud de los éaraéleces- de diez , y  
■veinte ,íiendo .efguarífmo, de, dos tan 
pareddo al guadírño. de ynO ) cómo íé 
vee en ellos i  o. ÿ-20; Llegando el Vé-: 
ñerabie Salinas-f hablar dé :lá¿pnme^ 
¿mróducciop. ;4et ? lá Obferv ancfá. énft 
Salceda’, feñaladá el añó cle’tq 88t con 
poca diferéncià^de lo qy ái fc Infiere,qué 
aviéndo eftado.diez años en, lá Cúebá 
de San Pedro dé Arlançàà de
lió^.ák Fundación: dc^IaSaLcdajén tro
à haZet pe iiitencîa ,  ;y- yjdá ■ ffefemidea 
el año de i yyy.jÉu eíla-coiífú’1 nÎ4 'ád, y  
qu.enta fe podian co¡ncÍlkr,Lí5'dos opb 
¿nones diverfiiso/a V:h.a -> q^Cídiíé ¿ .qt̂ e

- ^ .
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fe empezó la Re fo rm a  eu el ano de le- año,fe pueden vèren eî 4.tom,de rtüef-
tentayfiete>y la ocra, que en el año de tro Annalifta Vvadingo.enel Regeftro

' cchçflta y ocho * entendiendo en la de Pontificio*fol.130. Llegaron à Cabilla
fetentay fíete la Reforma puramente los Reformadores, y hallaron aquella
W oaal heremitica , y que en ia de dificultad, y refiflencia, que faben ha-
ochenft y ocho empezó la Reforma zer tan fuerte,y calí invencible,los que
Conventual de la Obfervancia, Qué eftàn bien hallados en las anchuras

Jeaufas movieffen al Venerable Villa* de fu relaxacion. Viendo el Venerable 
vCreces para desar fu Proyíncia de Caf* Fray Pedro de Villa Creces,el p o c o , 6
"itilla.y Cuftodk de Toledo,donde avia ningún fruto, que fe facaba de las diH-
ííido Provincial » pata retírarfe folo à la gencias de los Reformadores, à que el
; Cuebade Arlança , y con qué licencia daba mucho calor con fu ardiente zcr
hizo efte tranfíto , no lo dize el Padre lo, y que fe perdía el tiempo fin efpe-
Salinasj pero fe colige con mucha veri- rança, y viendo que los Reformadores
ümílitud, de lo queefíabafucedierdo febolvian defpechados à fus Provín-
;porefte tiempo en la Religión Seraphi- cias,trató de retirarfe à la foledad,don*
jca dc£fpaña. de con paz,y foísiego de fuEfpiritu pu-

Es,pues, à faber, que en tiempo de dieífe guardar períedhmeme nuefira
Gregorio Vndeitmo llegaron à fu Cu- Regía, y donde vivtefTe libre de las ex-
'riaPontificia quexas de los abufos, y torfiones, y calumnias, que pudieran
•corruptelas, que fe praáicaban en ía hazer fus hermanos , con quienes le
Religion de Efpaña,con grave dolor de avia malquíftado fu fervorofo zelo : y
dos zeloíos de la Obímancia de nuef- para fu retiro focó licencia ampia de
itraRegía, p id iendo  remedio, que los Vifitadores,que tenían plenaria po-¡
jafleeftos males a nueftró inffituto tan tefUd ¿ y no 're vocable, por los PreU-j
perjudiciales ,y  acafo el Venerable Fr, 
.Pedro de Villa-Creces tuvo parte en 
efta delación, como tan zelofo,y como

dos dé la Orden*
El motivo, que Villa-Creces tuvo 

: para íáltr del retiro de S. Pedro de Ar- 
quien avia experimentado > que nobaf- lan^a,ya le declara Fray Lope de Salí-
to fu zelofa diligencia en fu ^ovierno ñas, diziendo , que en aquella foledad 
paraponer el remedio, y apelo a bra^o tomó mucho huelo la fama de fus Vir- 
maspoderofo. Lo cierto es, que Gre- tudes, y llegaron k la noticia de el Rey
jorio Vade zimo, movido de eftos in
formes expidió Bulla plomada el año 
de 1374. ioftitu yendo Vifítadores,que

de Caftiila D. Juan el Pí¡mero, que en
tró à la poffeísion de elReyno por los 
años de 1379. y fíendo hermano car-

con plenaria poteftad rcformaílén la nal de padre,y madre de D. J oan dcVi- 
^Religión,arrancaííen los abufos, esili- ila-Creces, Obífpo de Burgos , tenía
tgallen a los delinquentes, y favorecief- 
iièn à los zeloíos. Ellos Reformadores 
í fueron íeñalados Fr. Arnaldo de Cam- 
“pania, Maeftro en Sagrada Theologia, 
5 yFray Bernardo deGarrifouo,también 
Aíaefíro, y ambos Religiofos de nuef- 

'ira Rdigíon Seraphica, La Bulla cm- 
^pieza : Ad ¿udientiam noflram, ¿*c. expe* 
didaen Aviñon en el año quarto de fu 
^^ñ^cado. Efla Bulla,y otras dos,, ix* 

pwa fin en eíte mifmo

mucho fequito, y concurío de Viíius, 
todo lo qual turbaba los filencios de fu 
foledad ,y  para huir de e&os apUufos, 
tomó la refolucíon de íalir de la Cuc
ha, y venirfe con prefurofa fuga a la 
Nueva Cafiilla, donde pudó entablar 
fu Reforma, fin mucha dificultad* por
que laObfervancía favorecida en la Ita
lia de losSummos Pontífices, y de lós 
Miníftros Generales tenía muchos cre- 
¿itos ,y  hadaba para fu propagación,

i
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y 'aumento francas íás entradas.

Según eíia queritá} la Reforma de 
la Óbferváncia en vida Convenniaì, y 
no puramente Hcremitica, la empezó 
el Venerable Fray Pedro de Villa-Cre
ces , pór los áííós de i 3 S S. año mas, a 
menos. En eRe computo, qüe por los 
principios qué dexo Tentados, es el ma$ : 
fegurojhan de convenir manifreftamén-" 
re aun aquellos mifmos Authores, qué‘ 
ponían el principio de la Obfcrvancia 
eri Efpaña muchos anos antes, como 
fon íiüeñró ílüñrifsimo Gonf aga, y eí 
Iluílre Annalifta VvadingÓ ¿ pues am
bos convienen en qué lá OBfervanciá- 
tuvo principio en Efpaña, y Francia,; eri 
vn mifmo tiempo. Veafe Gonjaga i .p. 
fbl % y nueftro Vvadingo, anno 13 
num. i 7. y también aniió 1388. muti.
5. en el qual pone la éntrala , f  princi
pió de láObférvancia en Francia. Cori 
eñe computó fe dà fatisfaccion à los re-- 
paros hechos, poiqué fegun é le s ; eb 
Padre Villa-Creces i quando faliò de la 
Ctieha, en que eftuvo cònìótnérto» d¡eó 
diez años, tendría de edad qüarénti >y ' 
avieridó falido el año de 1588. y em
pezado Tu Reforma, reftan háftáel añaL 
de 142,1. en qüe tniíHo treinta y qua
tto años, qué juntos còti los quarentá 
ha zeri lá edad dé feténta y quatto años; - 
que. aunque es biéir crecida, nò es tan 
irregular, ni exorbitante, comò la que, 
Tale por íós otros cómputos., y en eftás 
edad cabe, lo qué todos los Efcrirores ¡ 
dizeri de e l, llamándole Anciano Ve*:: 
nerabíé. Cabe también el qué el año', 
de. 1415. fe halíaífe eni él Conciliò; 
Conftánciénfé , qué fe abrió el año.an— 
recedente , pues ay congrucncia .muy' 
racional, para que fíete años antes dé 
íii muerte en la edad de'féíénta, áféfenéj 
ta y feis fe hallalfe eu eftá cèlebre furi- r 
cion , à qué lé llevaba el zelo de fu Ré- - 
forma, mayormente quando era hom- i 
bre dé complexión tan robu ftá, queLfie- ; 
te años, defpues le cogió la muérte en ¡ 
Penane!, peregrinando en cfUmiíina. 
ocupación. .

•Il.C ap.XXXV I. 17  í
Imfoducida efte año en éí Con

vento de Nüéftrá Señora de la Salceda 
la ObfervanCla j fe fue prbpagahdo de 
aquí, como de fontal, y primitivo 
gen én diVerfas partes de las dos Carti
llas, Rey no de Aragón,Galicia* 
tugal. Los primeros, que á lá cíamor¿V 
fa voz de eñe exértiplo dieron él oído;'' 
fueron tres Réligipíbs dé la Provihdá 
de Aragón i Fray Raymuhdb Sanéh'e¿/ 
Fray Antonio Moroño, y Fráy lanchó; 
de TabaBrigo , los quáles, áéaíó rió ha
llando abrigó en él Mimftrb Provincial 
pará entablar efté Ünáge de vida, íé Ca
lieron dé ía aüthóridad de D. Pedro dé 
Luna, Cardenal Légalo de] Ahtípápi 
Clemente Séptimo, qué les dio Facul
tad, para que eligiefíen íitio íolitário* 
donde con los Compañeros defumifc 
mo zeló púdieíferi guardar fu Regla ea- 
toda fu integridad; y pureza, viviendo  ̂
independentes de lá obediencia, y di-: 
teccion de los Conventuales. Conñ¿ 
éfia noticia dé eñe mifmo papel Mani- 
fíeftó deí Ladré Salinas, con quién fe 
tónforma el Annaliña Vvadingo, año 
de 13 88. doridé trae á lá letra el mftiu- 
méritó, ó Breve délLegado Dóh Pedro 
de Liiná, cuya data es éri Galatayud; 
año de 1589. „ „ _ :
* En los años figuientes de 13 9¿.íi-i 

¿uieróri fervqrofos eñe mifmo exem-5 
pío tres Religiófos de la Santa Pro v in
da dé Santiago, Fray Pedro de-'Arias/ 
Varón muy do£o, y eloquente PrédiJ 
cadpr, Fray Gonjaló Mario, Noble Ga
llego, que filé enéf figló Señor de Alta-' 
mira, y Fray Pedro Díaz. Eftos cbn ar
diente Éfpiritu dé la  nueva Reforma/ 
eftando eii eí verdadero feíinr cerca; 
de-.eí Pontífice, qué Ib era verdadero/ 
recurrieron á BónfiFaciÓ Nono ; y alcaná 
jaron facultad para fundar en - lugar /o-' 
litarlo, donde pudieffén con mas per
fección guardar fu Regla. Obtuvieron
lá.fácuítad dé él veidáderoPoririfce, y
rio. aiéjaridófe dé fu Provincia, elígie- 
cou vaa antigua Hcruuta deNueñra Se* t

ñora
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.fiorade Moftèyro ,en la Raya de Por
tugal, tres quar tos de legua de la Ciu
dad de Tuy, del Keyno de GaUcia,qué 

_-debe la obediencia à Bonifacio Nono, 
^ofltifice verdadero. La Bulla puede 
Iv̂ rféeñ aueítro AnnaliíU>aúo de 13 92.» 
numero 5.

Por vna Bu Ila de Martino Chinto, 
expedida el ano de 1435. confía, qud 
fe fiiadatfe por elle tiempo el Conven
to, que oyíe llama San Antonio de la 
Cabrera* y que tuvo por primera Ad¿ 
Vocadon Convento de,San Julián» De 
claufulas de dicha Bulla fe infiere aver 
fido fu Fundación hecha en el año de 
139Ü. con poca diferencia» Lacla-u- 
la dize afsí : Vundatnm * ¿r eriftum Her¿~ 
mtmm à triginta ¿mis, vltr¿. El 
intento de efta Bulla, es dar ablolucion 
à la Comunidad de eñe Convento de 
las Cenfuras,que temían aver incundo, 
porque fu fundación fe hizo con fola la 
licencia del Vicario General en Sede- 
vacante, y fin facultad de la Silla Apoí* ¡ 
toüca, contraviniendo por ignorancia, 
ó por olvido à lo decretado en efta ma
teria por Bulla de Bonifacio Oáiavo* 
HalUndofe,pues, los Religiofos eferu- 
pulofos en efte punto, dei pues de mas 
de treinta años de la fundación, recur
rieron à Martino Quinto, que los dio 
por libres de las Cenfuras. El liuftrifsi- 
mo Gonzaga dà ella fundación prin
cipiada el año de 1:40o,y parFundado- 
res à los difcipulos del Venerable Fray 
Pedro de Villa-Creces, todo lo qual 
cabe en el contenido deda Bulla, que: 
quando fe dio dize, que dicha funda
ción era à triginta ¿mis, ¿* vhra > demás: 
de treinta años, y en eftas palabras ma& 
íabe, que tuvielíe fu principio en los- 
años,que dexo referidos,con que venia, 
a tener de tiempo efta fundación trein* 
ta y quatto años con poca diferencia;' 
efiando la Bulla de Martino Quinto :̂ 
defpaduda en el año de 143 3; En e£r 
U noticia concuerda también el Mani
d o  M  Padre Salinas t que por eñe:

ion
tiempo íe hadaba en compañía de! Pa-; 
dre Villa-Creces en la Salceda, íiendo 
de edad de diez á onze años.

En el año de 1403. fundó el Vene
rable Padre Villa-Creces el Religíofíf- 
ílmo Convento de nueftra Señora de 
la Aguilera en Caftilla la Vieja , que ef- 
tá muy cerca de.Aranda deDuero-Lle- 
vo en fu compañía 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 ayudafte á Villa Cre- 
cesa la fundación de la Aguilera, co
mo algunos eícriveft 3 que no pudo fer 
de otra fuerte, que haílandofe en los 
principios de efta fundación , aunque 
enedad tan tierna.Que no tuvieífe San 
Pedro Regalado en efte tiempo masq 
eatorze años deedad,confiará con evi
dencia de la edad, que tenia quando 
murió, y en el año que acaeció fu di* 
chofa muerte, todo io quañeonfta po£ - 
los Procedo*-ds fu Canonizadan, y  
Epitafio dé íuSepuicbro.Murió SanPé- 
dro Regalado de edad.de fefenta y fds 
anos , en daño de 143ó. Nació daño 
de 1390. En eftas noticias que da en 
fu Manifiefto el Padre Saünas.concuer* 
dan nueftros Annaleíde Vvadingo,co- 
mo podrá ver el curiófo en fu Tomo*4. 
annon39o.y eníu Tomo 5 .año 144Ó. 
flutn.ió;L Defde el año de r 390, hafta 
el de 1436. corren los fefenta y feís 
años, que tuvo de edad San Pedro Re* 
galado, y haílandofe en la fundación 
de la Aguilera el año de 1404. tenia fo* 
los^catorze anos de edad.

No puedo efeufar la reflexión, que 
tengo hecha,viedo en nueftros Auíño
res la mucha conformidad, con que ef- 
crivenen efta materia proporcionada k 
lasnoticias contenidas en efteManiñeí- 
to,quanto á muchos dé ios íucefTos,co* 
mo también la diformidad, y variedad* 
qué tienen en alguno^ contraviniendo

" • ; i



á citas mifinas noticias. De cita confor- para formar fus Sermonés.En éftí; Quá- " 
midad, y deformidad no puede fer otra dernÜio ay vna obfeura infin uacíon, dé 
]a caufa , fino d  que para confórmárfé que la primada de la Reforma" fé dábá
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con las noticias de efte papel, fe vallé- 
ron de las Bullas , y otros in(frumentos 
auténticos , y que los llevaban de la ma
no á la ver dad j en que fon dignos de to
da alabanza, pues dan á conocer en efto 
fu eftudiófa legalidad , y defvelada ta
rea. En las cofas , que fe defaviaron dé 
las noticias de cité papel , tienéh dífcul- 
pa notoria , pues no pudieron téxer fu 
Hidoria defpués de caíi dos figlos, finó 
es govcrnandofe por los informes, qué 
les daban j y rtó ííendo informes dé 
aquel tiepo, mis eran conjeturas, y adi
vinaciones , que informes dé la ver
dad. Si hu vieran tenido la fuérte dé en
contrar con efte Manifíefto dé Authory 
tanVencrable teftígo de vifta,KacionaU 
contemporáneo, y qpe eferive litigan
do en juyzio contradictorio eñ el Tri
bunal de los Governadores delReyno, 
ávifta de la contradkióri de fus Emu- 
lospfilieñdo Vencedor en ef litigio j' ncf 
dudo que defte folo papel, que (para la 
Hiftoria haze fee irrefragable, fe huvie- 
ran valido , huvieran eferito con mas 
confeqüéricia*

Que el célebre Convento de Nuef- 
tra Señora de la Salceda fea la planta 
primera de la Reforma de nueftra Sa-̂  
grada Religión eñ Efpaña, es materia 
indubitable,yconteftada de todosIoX 
Authores mas graves , cort la ventaja dé 
masdeqüinze años de mayor antigüe
dad, en que la da menos. Él Padre Fray 
Aiortfo Magdaleno Vio vn Quadernillo 
iuipreífo fin nombre de Aüthor * breve; 
Compendio de la Vida de San Pedro’ 
Regalado , dedicado á la Serenifsími 
Mageftad de la Reyna Madre Doña. 
Mariana de Auftria , eícríto en ocafion 
de las fiftas , qu¿ fe hazíátí al Santo* 
por la concefsion Apoftoíica de exten-* 
íionde fu Culto * folo á fin de que los 
Predicadores tuvieren promptas,y bre
ves noticias de las Virtudes, y Milagros

al Convento de la Aguilera i y dixe obf. 
Cüra ; porqué en la verdad, nO lo di¿6^|§ 
con expr cfsion ,y lo dize IntidehtetòetìdÌ^ 
te, como cofa, que en nada conduce 
fu principal intento, Acíla iñíihuarióü " 
obfeura, y düdofa, eferivio el Reveren
do Padre Magdaleno vná fobf adataeü- 
te aparatóla fatisfaccion, qüé en mi juy-: 
zio , no la pedia tan leVe duda, k quièti' 
pudiera aver dado mas cuerpo tah ef- 
tudiofa fatisfaccion ; porqué áy dudas* 
que quedan mas bien fatisfechas coü el 
fílencio , y ctifsimulò , que con él ofttii-' 
tofo boato de l i  Voz. Mandáronme los 
Prelados ,que diefTe miCcñfüra à efte; 
libró dél Reverendo Padre Magdaleno*1 
y di mi Aprobación, porque no pudien  ̂
do embariiar el quefalieífe áluz èffe 
fatisfaccion, porque la tu Ve fíempré po t  
fobrada, fto halle cofa en élla digna dé 
denfurái

C A P IT U L Ó  XXXVIÍ

VIDA DEL V E N E R A B L E  
Vadré Fray Vedrò dé VUU-CméS} 

hijo de U Santa V rovine id 
dé Cají tildé

A Un que el Venerable Padre Fri 
Pedro de Villa-Creceá murió 
muchos anos deípués de Id 

primera introducción de íá Reforma ert 
Efpaña, Como conila del Capitulo an
tecedente , me há parecido eferivíf con 
antelación fu Vida, pot ño repetir no* 
rielas, còri enfado, y canfancio délo* 
Le&óres. En ninguno de los Authoreí 
üuéítros hallo determinada la Patria,J 
qué dio el fer ,y  én que tuvo.fu natura
lidad efte Varón admirable ; tal ha fido 
él deícuydó de los interefiados én- fü$ 
glorias. Lo que fabemos es, que fue 
muy noble * y que fíi hermano de Pa-*
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s y rc , y Madre D. J  uan de Villa ■ Creces 
;' 'fiié.ÓbiTpo de Burgos, Dignidad,a que 

le elevíron íus grandes prendas* Que 
toradnueñroSeraphico Habito en efta 
>rovihcia de Caftilla t y Cuftodia de 
Toledano dizen todosj pero en qué 

Î Convento ninguno. Es cierto, que pu
fo por obra fu vocación en edad muy 
tierna, (aerificando en las aras de !a pe
nitencia las primicias de fu edad flori
da. Afsi confia del Aíanifiefio del Vene
rable Padre Salinas , y de otros Chro, 
niftas,que afTeguran, qoe fiendo ya Re- 
ligiofo,curso las Vniverfidades de Sala
manca, Tolofa , y  París, hafta alcancar 
el grado de Maeftro en Sagrada Thct>- 
logia. De treinta anos de edad le dan 
no folo Maeftro graduado, fino Pro
vincial de fuProvincia,punto en que yá 
dexo declarado mi fentir, y áora le ex
plico mas, diziendo , que feria quando 
acabo el ProvinciaUto hóbre de trein
ta y tres años, porque fe me haze durif- 
fimo, que en edad de veinte y fe is años 
le fubíimafTen los Votos k la fuprema 
Dignidadde fu Provincia, aunque fus 
méritos de Virtud, y Literatura,tuefTen 
muy relevantes. Eftos tres años mas al
teran muy poco el computo de vida tan 
larga como la de efie Varón Apoftoli- 
co, y quedan las cofas,que dexo referi
das en razonable proporción para la 
prudente credibilidad. No puedo, em
pero , dexar de dezir con ingenuidad, 
que tengo por incierto fu Provinciala- 
to, aunque los mas de nudlros Autho- 
res dizen,que fue cierto; pero como en 
otras cofas pertenecientes á efteSugeto 
erraron inculpablemente por íinieftros 
informes, pudieron también errar en 
efta. Tengo vehemente fofpecha de 
efie error; porque aviendo vifto las no
menclaturas de Provinciales de efta 
Provincia, en ninguna de ellas le hallo 
nombrado, hallando nombrados otros 
de aquel tiempo, como al Reverendo, 
Venerable Padre Fray AlonfoE^rox. 
Crece mas mi fofpechaj porque epto.
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do el Manifíefto fatisfaélorio del Vene
rable Padre Fray Lope de Salinas. que 
da de fu Santo Maeftro tan individua
les noticias, jamás dize, que huvíefie fi~ 
do Miniítro Provincial. No tengo para 
efta fofpecha mas argumento , que efie 
negativojpero los Eruditos faben bien, 
quando en las Hiftorias es el argumen
to negativo convincente, y quando es 
aun mas eloquente, que las vozes,el fi-j 
lencio, y en eftas circunftancias me re  ̂
mito , y comprometo en fu juysio. El 
Provindalato hafido el motivo délos 
reparos hechos, y quitado efie padraf-; 
tro, queda el computo corriente ; por
que íer Maeftro graduado de treinta 
años de edadFr.Pedro deVilla-Creces, 
y entrar de treinta anos en la Cueba de 
Arlan^a á hazer penitencia, es pruden^ 
tifsimamente creíble en vn buen Ínge-¡ 
nio, ayudado de la aplicación, y en vn 
buen entendimiento, convencido déla 
fuerza de fantos defenganos.

Los abufos, y corruptelas, que en 
la difcipüna regular de nueftraR eligían 
en eftos Rey nos de las dos CaílHlas 
avian introducido la tibieza de los fub- 
ditos , y el torpe difsimulo de los Pre
lados,fueron tales,que obligaron a que 
el zelo fanto esfor^aífe la voz, y  la pti-i 
fieífe con el melancólico íonido de 
quexa en la Corte Pontificia, pidiendo 
remedio á Gregorio XI.que feñalo dos 
Viíitadores con plenitud de poteftad, 
para que entendic/Ten en IaReforma de 
eftos abufos,como dexo dicho. Si a la, 
clamorofa voz de efta íufta quexa,con* 
tribuyo el aliento zelolo del Padre Vh 
Ha Creces, es conjetura probable^pero 
lo que es muy cierto, es averíe hallado 
todo el tiempo de efta Vifita al lado de 
los Reformadores, dando calor á fus 
diligencias. Duro la Viíita mas de dos 
años; pero con poco fruto , porque la 
malicia para defender fus fueros, fabe 
encaftillarfe para hazer vigorofa refií- 
tencia. Lo que refulta de los empeños 
de yna Reforma, fino fe logran, es el

qU§
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quedar mal vi fio , el zelo infamado cori 
lainvidiofa noca de imprudente, y po£ 
arbitro de novedades odiofo. Viend^- 
fe , pues, el Vcncrabic Fray Pedro in
culcado en efla nota, y no hallándole 
con aliento de ver correr con profpe- 
ridad los abufos , tomó la reíolucion de 
redrarfe á la Cucha de San Pedro de 
Arlanfa, en cuya íoiedad , y filencio nd 
feoyeífen las dcftempladas vozes de 
vna emulación injufta, y pudicffe de£ 
cardar en apacible quietud fu buen Ef- 
piritu. Mas de nueve años eítuvo en ek 
ta Cucha, y por efte mas, que dize con 
cxprefsion Fr.Lope de Salinas en fu Pa
pel, llegamos al numero dediezfu retU 
ro. Las penitencias, y efpirituales exer- 
cid os, que eso en efte retiro, los ocultó 
íicmprefu modeftia ,y  humildad en fu 
filen ció; pero el confiante tenor de vi
da auftenfsima , que praéticó quarenta 
<mbs, poco mas , ó menos defpues , fon 
índice manifiefto, de que fueron.en gra
do muy fubido. Salla del retiro de fii 
Gruta foío para predicar i y no tener 
ociofo,y fin empleo el talento queÓióá 
le avia dado para el comercio de lis al
mas , en que hizo ganancias muy creci
das, v maravillofas.

Hizo fu nombré célebre el copiofo 
fruto de fu predicación, y llegó fu fama 
a los oidos del Rey D. Juan el I. en oh 
ya Corte tu V6 con é l, y los Grandes de 
fu Reyno aquellas eftimadorces í-dé qué 
ts acreedora la Virtud verdadera. Efta 
mucha opinión , y fer él hermano de el 
Obifpo de Burgos,- le negoció fequito, y 
concurfode vi fitas, con aquel ior^ofo 
peligro, que trden configo los aplaufos* 
efcolb en que fe han ido á pique mu* 
chos quO Rieron virtuo'fos. El Santo Va- 
ron recehndofe prudentemente de efte 
peligro, y viendo turbado con ellos tro
peles el filencio de fu devota foledad, 
hizo fuga > y fe vino á Caftillá , y paró 
en la Salceda, donde dio principio feliz 
á fu Reforma, Avian tomado ya las co
fas de k  Religión fembhnte crias apádfe

Part.IV.;

II
ble ; porque fabída lá proceridad ccá 
que fe iba entablando en toda.Italia 1& 
nuevaobfervanda,refpiró el zelo dejos 
buenos Religiofos, que tenia faprimidop; a 
el temol de las perfecudonés g y 
viendo á los Miniftros Generales fava-!V^; 
rabies a la Reforma. Con efte"buén piel 
entró el Ven. Fr. Pedro en la Saícediú
cuyo fitio, devoto por la íoledad, le pa¿ 
redó muy á propoíito para ihtéritarin-í 
trodocir la Obfervancia, á cuyos fantos 
defiguios ayudaron algunos CompañG? 
ros, que teniendo por adalid, y candi-; 
lío á vn hombre tan Venerable por fus 
Virtudes,y Letras, entraron con anímod 
fidad en ella dificultóla empreffa, Mü-j 
días dificultades tnvo qbe vencer , erif 
que , tuvieron empleó i y ejercido fi| 
prudencia, y fütolerancia; porque cauj 
fas que-fon de juftkia * tienen pata fus| 
Agentes icómo-aífalareadas las perfecu-j 
clones; pero no tuviera tanto de glorio-J 
fo el triunfo* fino le alcanzara el valor al 
coflofo predo de trabajo; - , -

: Avien do de diñado Dios á efte V¿? 
ron Apoíiolico para Maeílro, y Predid 
cadonde las verdades, y pcrfecucioneá 
Evangélicas, le enriqueció con el colmó, 
de las Virtudes, para que fe lograífe f  ̂
Magifterió, que mas, qhe en las pala-* 
bras , funda fus eficacias en los buenosí, 
exemplos ,que tienen la más élbqñent^ 
períuafiva., Confervófe fiempre en end 
tereza virginal purifsimOyt emendóle d¿ 
cofta laprcciofa joya de la caflidad ffiud 
ehodefvelo, mucha penitcndaitenieiN 
do fiempre crucificada fu carné con loá 
dayosde el temor fanto én la penofaf 
cruz de la mortificación. Fue amahtifsfc.
mó de. Iá pobreza Evangélica í'Cüyo ar-i 
diente zelo le fac rifícó à los incompara
bles trabajos que padeció en fus conti
nuas, y largas peregrinaciones, con an-? 
fias de reílablecer en lá Religión Serafí-* 
ca efta fíngular prerrogativa , que la ha* 
ze én el raundoian glorióla, como ad
mirable. Sus Hábitos fueron groííeros,y 
y  de fumma auftendachy conefta gahjéj, 
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eligió Tu deíengaño para defpretio de 
la vanidad,virtió á toda fu Reforma,cer- 
cenando aliños i y  fupcrfluidades , que 
■ eftabán como m ás improprias en vna 
ándrtaja; Era verdaderamente fabio , y 

^profundamente humilde, teniendo vni- 
dasdhs dos excelétes prendas en  con
forme Marida ge, fiempre deíeado, y ra
ras vezas vifto. Fue íingulárifsimo en la 
tVirtud de la Abftinenciá, en los ayunos 
muy continuo, y tan jauftero, que los 
mas eran de pan ,y yerbas, y defde el día 
que fe retiro á la cneba de S. Pedro dé 
;ÁrJanfa,no comió jamás carne,ni bebió 
vino, fin que en ellos rigores difpenfaf- 
fen, ni el canfancío de füs muchos - Jos* 
cilas tareas de fus ordinarias peregrb 
naciones,que haziafiempre á pie en to
da la fuer ja de encontrados temporal 
les, A ellas, y'otras heroyeas Virtudes 
daba calor, y  alma fu ardentísima cari
dad, qué en perpetuo gyro Corría dé 
Dios al próximo, y del próximo á Dios, 
ciñendo en elle breve mapa la obfer* 
vancia entera de Ja Ley Diviria.Fué Vi
rón de contemplación aítifsima, y cri 
en cüa muy favorecido de la piedad dé 
Dios con Angulares mercedes. Llegó el 
termino de fu larga peregrinación, y 1¿ 
cogió en la.jornada vltima, ¿fue hizo á 
Peñafiel,donde fe celebraba el Capitulo 
Provincial. Quando pisó los vmbrales 
del Convento, tuvo revelación de que 
allí feria fu perpetuo defeanfo, y lo pré- 
dixo con aquel Verfo de David: rg«
qmesmed w  fk cu lm  fta d í , ¿re, Cono- 
cicndo la venida del Ccleftial Efpofo a 
celebrar fus bodas con fu alma,que pre
venida le efperaba con antorcha encen
dida , en los golpes de fu enfermedad 
vltima, pidió los Santos Sacramentos, y 
los recibió con fumma reverencia, f  
tiernas lagrimas,Exhortó á ía pura gua. 
da de JaKegla a los circundantes con ar
diente e/píritu, y eficacia, y  para morir, 
como avía vivido imitador puntual dd 
Gloriofo S. Francífco,pÍdíó,que ddbu- 
dolcpujieíiea eo tierra,paR feaúaríc cji
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ía vltima lucha con el común Enemigo
mas defembarazado. Murió á los vlti- 
mos del mes dé Septiembre de rail qua- 
trocientos y veinte y dos, de edad de 
ferenta y cinco á fetenta y feis años; 
Fueron fus Exequias muy célebres, por 
t í grande Concurfo i que commovió la 
clamorofa fama dé fu fantidad. En la 
hermofura,y buenas calidades de fu Ca
dáver , dio el Señor vna feñaj manifief- 
ta de fu eterna felicidad, y calificó lo 
heroyco dé fus Virtudes con infignes 
milagros. Diófele entonces fepuítura 
común j que poco defpues hizo fingu- 
íafla piedad devota, labrando vnSe- 
pülchro prirtiorofo de Alabaftro, donde 
harta oy defeanfan fus zemzas, y es ve-, 
fiérable fu memoria.

CAPItVLO XXXVIIÍ.

t> É  V A R IO S  C A P IT V - 
Uí Generalesáy  fus Elec- 

tionts*

AVIEMDO cí Revercndifslmo 
Fray Luis Donato fubido á la 
Dignidad Cardinalicia, que

dó por áuthoridad Apofíolica coníli- 
tuido Vicario General en el ínterin, 
que defpachaba fus Patentes Convo
catorias para celebrar nuevo Capitu
lo. Convocó á la Ciudad de Ferrara, 
donde fue ele éió en Míníftro General 
Fray Pedro de Cafana, llamado tam
bién de Gonjano, en cuyo govíerno, 
que fue muy breve de va folo año, no 
ocurre cofa memorable. Era Dodor 
célebre en Sagrada Théologia, hijo de 
la Provincia de Penne , y murió en P if 
tona, vifirando la Provincia de Tofca- 
iiá.

En eñ e  mifino año fe celebró Ca
pitulo General en Padua, y fe hizo la 
elección en la perfona del Revcrendif- 
íimo Fr. Martin de San Jorge de Ripa- 
rolo, Maeftrg Dobilísimo en Sagrada

Theo-;



dad de entendimiento , Con propenfioìt 
à las verdades de nudità Fc Catholicd; 
La Rey ria li abela, z ciò ía de fu conver
són, le intioduxo con Fr.Andiès Vuck
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Tipologia, hijo de la Provincia- de Gè- 
nova. En e de mifmo tiempo , con ant- 

■ biciofá emulación , fe cek'bróCongre- 
gacion General- en Ginebra, à diligen
cias , y Convocatorias de Fray Ange- 
lo , Anti-dvíiniftro Genera! Scifrnaticoj 
quefeguíá la parcialidad deliriti Pa
pa Clemente Séptimo. Concurrieron 
en efta Congregación Fray Nicolás de 
Betonia, Miniílro Provincial de la Pro
vincia de San Francifco, y Fr, Leopar
do Miniílro Provincial de la Superior 
Alemania ; y aunque la Vmbria en frag
lia, y la Superior Alemania , por deter
minación de fus Principes, feguian la 
parte del verdadero Pontífice Vrbano 
VI, afsifticron en Ginebra fobornados 
de los intereífes, y promeífas de mayo
res dignidades , que les hazia el A n ti
papa Clemente , que portandofe comd 
Pontífice , alargaba fus Ordenes, y De
cretos a todas las Provincias del Orbe 
Chi Ííliano , negociando con las cipe- 
randas de ofrecidas Prebendas mayor 
íequito.

Vivió eí nüévo General Fray Martin 
de S. Jorge dos años folos, dando en fu 
govierno excelentes mueftras de prue 
dente , y zelofo Prelado > y dexandó de 
si muchos defeos à la Religión , que fe 
hallaba necefsitada de vn Superior dé 
tan elevadas prendas. En el tiempo dé 
fu govierno fe convirtió àia Fé deChriA 
to el Grafi Ducado de Lituania y glorio- 
fa empreña ¿ éri que tuvo mucha parte 
el ardiente zelo, y finguíar dcííréza dé 
Fr. Andrés Vacilo , de Nación Polaco^ 
de■ laNob'ilifsiíua Familia dé los Jan- 
tembicios, in figrie Predicador, Confef* 
for de laReyna de Vngria Ifabela, Mn-¡ 
ger de Lùdovìcó ¿ Rey dé Vngria, y dé 
Polonia. Sucedió efle gloriofo triunfó 
de la Fè en efta forma, Hallabafe en lá 
Corte del Rey Ludovico, Jazeló y hijo 
Primogenito del Grafi Duque’ de Litua
nia Olgetdo. Era elle Principé Idotad 
tra ,y  eti las familiares converfationes 
de los Reyes defcubrjó vna gra^ docili- 

Parte IV*

lo, que con la luz de la verdad déÜerr^f 
las fuñe ñas fombrasde tu idolatría, y Fé!- 
réduxo á nueftra Santa Fc. Celebróte? 
fu Baptlfmo con mageftuofa fóíefnní- 
dad, y fe le dio el nombre de VladislaÓ;« 
Los Reyes le ofrecieron para.Efpófa fu-i 
ya á Heduigis, Hija fuya; PrÍncefamuy 
virtuofa;y en eílremo bella. fue paéló 
para efe&udr las bodas; que Vladíslaó 
foíicitaífe,' y proriiovieífe en fus Efiddosi 
la extirpación de la Idolatría , y laproi. 
pagaciori de la Fe C^tholíca; lo qual 
executócon tan ardiente zelo.j quere-í 
duxo á ocho hermanos ;  qüé tenja; Parí 
que predicaífen laFéOarhóíita en L i-j  
tuama, efcogieron los Reyeá de Vngrláí 
Religiofos de nueftra SeraphicaFamilia* 
ftoticiofos de la Lengua Linianica, ¿  
Vladislao fue vno de los mas fervoro*' 
fos Obreros eri cha nueva Vina, cate-, 
quizando por si mifmo á fus Vaffallosí 
y enfeúando la Doftnna Chriftiana i y  
fue tan copicfo el frutos que para íju¿ 
IosMiniftros pudicífendár agua de Bap- 
tifmo al numerofo concurfo de los conJ 
vertidos, fue neceífarió divídalos et¿ 
tropas,feñalándo á cadavnd fu nom
bre diftinto de Pedro, Pablo, &c. y á la¿ 
mugeres de María, y Ifabela, dcc. parí 
que afsi quedaííen con el aíperfolio dé 
el agua baptizados de vna vez muchos; 
Fundó Vladislao vha Iluftre Igíefíá Ca-r 
thedral en Vilnay con amplifsimáDótaí 
don , dedicada al Gloriofo San Stanifc 
lao 5 Patrón de Poio'nk, y  felicitó , qué 
fudíe fu primero ÓbifpO Fray Andréá 
Vacilo 3 Confeffor de la Reynalfabc- 
la , y fu primero Maeftro en la Fé; 
Erigió también en Vilna fíete ígíefíasf 
Parrochiaícs, y por medio de Dogo*1 
boftio,' Obiípo de Pofnania, dió por srj1 
y pOr todos fus vafíaHos k  óbédíenck 
j urada ál Summo Pontífice Vrbano VI.' 
y  á-fu fanta Silla. Por vltiiño ¿ fu devo'-; 

Aa*



/

% - _
tifsimo} y arpíente zeJo de la propaga- 
don de la Fe , ayudado de los Opera
rios Evangélicos, que tenía de nueftra 
Ordenen pocos afros extirpó en fus £f- 

'̂§Nrado$ todas las antiguas íuperílidones 
H '  de !a Idolatría.

Por muerte dd General Fray Mar
tin de San Jorge , entregó el Surmno 
Pontífice Vrbano Sexto el govierno 
de la Religión al Reverendísimo Fray 
.Enrique de Alferó , Milán es de Na
ción j y Miniftro Próvincial de ía Pro
vincia de Genova , á quien dio el Ti
tulo de Vicario General , con orden 
de que deípachaíTe Patentes Convo
catorias para.Capitulo,como íc ''izo, 
convocando á Florencia , donde fue 
elefto en,Miniftro General de toda la 
Orden. En efte mifmo tiempo el An- 
tí-Miniftro Fray Angelo , valiéndote 
de los defordenes, y dífturbíos , que 
ocaíionaba en la Religión el Scifma de 
la Iglefia 3 eligió en Miniftro Provin- 
dal̂ de Milán á Fr. BarrhoJome de Ypo- 
regía, que era Scquaz del AntFPapa
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fu indufti ia.y diícreta aplicación la nue-
Va planta de la Refcima Obfervante.Al 
principio de fu govierno murió Vrbano 
Sexto, á quien alguno con piedad po
ca , pero con mucha proprkdad , llamó 
Turbano, pues fu feroz , y inexorable 
condición hizo ib govierno uubulcnto 
Con gtavilsimos daños en laVniveilal 
Iglefta. Reynó onze años., y ibis trefe^y 
murió no fin fofpecha de veneno. Vacó 
la Silla diez y fierc días 3 y cntió en fu 
vacancia por elección legitima - y paci
fica PetrinoTomaíelo , Noble Napoli
tano , Cardenal Prcsbytcro de] 1  nulo 
de Santa Anaftafiaj y fe llamó Fon ib; cío 
Nono. En ía primera Creación que hi
zo de Cardenales * dio el Capelo a Fray 
Barcholómé VLiario 5 natural de Padua, 
hijo de Padres humildes „ pero con el 
refplandor de fus Virtudcs^y Sabtdm ¡a, 
en que fue eminente; iluftró la ohícuri- 
dad de fu fangre, y afeendíó á la noble
za mas eftímable, adquirida á esfuerzos 
de fu bofídad, y no debida á las cafua- 
lídadeS de la-fortuna. Eligióle por fu

.Clemente * que confirmó fu elección . Legado á Latere Bonifacio, para que 
con Bulla. No fe eferive íi la Provincia, reduxefíe al Reyno deNapoies á la obe
que eftaba con todo el Eftado de Mi
lán á la obediencia dclPapa verdadero, 
le dio con la obediencia el vfo de fu go
vierno j y acafo fe le daría, pues al mif
mo tiempo eftaba hecho Procurador 
de la Romana Curia Fr, Juan de Chan- 
gueyo, que feguialas partes de Cíeme
te Anti-Papa , á quien mantenía en la 
poífefsion del Oficio con Bulla fuya. De 
ellas monftruofidades fe vieron muchas 
cnefte tiempo en todas las Religiones; 
porque como era dudofo en el juyzio 
deReynos, y  Provincias enteras eí ver
dadero Pontificado , los Religíofos de- 
fertaban fácilmente la parcialidad, que 
feguian, fi por efta no corrían bien f. - 
pretenfioneSj y fe paífaban á la otra coa 
eiperanjas de mejorar fu partido, 

Governó efte General la Ordett 
cotí grande acieno, y á toda fatisfaccion

diencia de la Silla Apóftolica 3 recono
ciendo a fu verdadero Paftor,y defertá- 
do al intrufo, y Sciftnatico. Trabajando 
en efta emprefta le halló la muerte ea 
Gaeta elaño de mil trecientos, y nové- 
ta y  feis. Efta fepuítado e,n el Conven
to nueftrOj en vn Sepulchro de Marmol 
blanco, efta gravado vn elegante Epi
tafio en Diftícos Latinos , que elogian 
fus Virtudes 5 y defpues en profa dize 
üísi : Hic ia c e t  R ev er en d ifs im u s in C hri- 
ß o  P a te r  D om inus P ra ter B a rth o lom au s  
d e  V liaru d e  P adua  , Dei g r a t i a  , P im ío  
S a n ti*  Pude n tian*  P ra sh y te r  C ar din d i s  
Paduanus R egn i SicilU  J fo ß o lk #  S ed is  
L ega tu s : qui o h i j d i e  1 6 , d p r i l i s  , an
no

El zelo de la propagación de la 
Nueva Reforma de la Obfervancia fué 
en el General tan feliz como ardiente,

& l°S zelofos, promoviendo coa porque aviejujola ampliado có muchos
Con-
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Conventos de Italia , la viò tan bien en
tendida en otros Reyríos , y Naciones> 
como en Portugal , y cnFranda. La de 
Francia no corrió à quéhta de fu cuy- 
da do, y difpoficion > pero quien la favo-i 
reciò mucho en aquel Rcyno^fue el An- 
ti-Miniftro General Fray Angeló , ayu
dado, y favorecido del poder,y authori- 
dad del AntfPapa Clemente VIL y 
defpucs de fu muerte le favoreció el fi- 
guientc Antí-Papa Pedro de Lima, lla
mado Benedico Dezimoterdo. Vivió 
en fu fantaflica Dignidad Pontificia 
Clemente VII. diez y feis años : y entró 
fubíUtuyendo por elección de todos 
los Cardenales de Aviñón Pedro de 
Luna, Varón de relevantes Prendas, à 
no averias desluftrado eon la torpifr 
mancha de fu ambiciotí.

El ardiente zelo de la mayor gíb-f 
fia de Dios, que tenia el General Fray 
Enrique,no fe  cftrecháBa à lostejriii- 
nos predfosde la Religión, tuyógdi 
vierno tenia àfu cargo, fi no taqibíen à 
la propagación de laFé en ReynòS Iñ ;̂ 
fieles , y en otros reden convertidos^ 
efeogiendo Obreros Santos, y doétosj1 
que trabaja fíen en la Viña, yenrique-1 
cicffen con frutos de bendición la Igle-; 
fia. Eftaba la Lituania recién converti
da ; era la mies mucha, y para qué- no 
faltafíéri Obreros , bufeó Religiofos pé  ̂
ritos en la Lengua Lituanica, que tn-- 
fcñaíTen à otros ¿ pára que predicafTent 
la verdad Evangelica en aquellas dila
tadas Provincias. En el Imperio de Tar
taria tenia muchos años antes Ja Reli
gión Scraphica Mifsionarios, que cor
rían toda aquella Reglón Aquilonar,' 
convirtiendo Idolatras , y Scifmaticos' 
con tan copicsfosfrutos, que en foío los 
Montes Cafpios fe convirtieron à fa Fe 
Catholica de la Iglefía Romana mas dé 
diez mil almas¿ En efta Apòftòlica t 
rèa acabafon gloriofamente las -Vidas 
los mas de los Mifsionéros,y los pocos,- 
que avian quedado anfiofos de las glo
rias de la Cruz,y cebados en el fru'tov

Part.IV.

de la Predicación , fantamencé ámbi- 
ciofós, recurrieron al General para qhé 
reemplazare la Mifsion. Recurrió él 
General al Summo Pbnttfic'e Bonifacio
Nono, que défpachó fu Bulla, dirigida; 
a Fray Rbgerio de Inglaterra ,y  ¿ Fray 
Ambrofío d‘e Séná, antiguos Mifsionéí 
ros de Tartaria ¿ para qué llevaííen la 
topíofa Mifsioíl hueva ¿ que el Cerífera! 
avia difpuefto de fugeros efeogidós pa  ̂
ra tan Agrado empleo, dándoles para 
todo lo concerniente á éfté minifterioj! 
amplifsima facultad, y Bendición ApoF-: 
tolica. La Bulla empieza; Probara devoA 
t ionis fncsrnas, ¿*0 Dada en feis de NoA 
Viembre el año de i j^ ¿;

Como dos añds defpües ̂  qbe falioj 
efta'Mifsion, fe turbó la paz, y  tranqui-í 
lidad) qtié gozaba en /Tartaria él nuevd 
Ghriáiahlfiíio i alimentado toh el patf 
de faná-doéiriná ¿ que adminiftrabanf 
los zéíoíos Obreros. Lá- otafiori de cft 
ta turbación file la mvidia; y endémoA 
niado fcelo de algunos Tártaros poded 
rofdS, que con mano armada éritrároíir 
á fangre, y fuego muchas de aquellas 
Poblaciones, en que florecía más nu- 
merofa,y pujante laChriftiandád, cá 
Cuyos aumentos iban temiendo el é&J 
tetminio, y extirpación de fu Seóla Maq 
hométana. Elle rio' prevenido torbellifl 
nó-de pérfe'cucíon ocafionó ruyna muy 
confídefable tn la nueva fabrica de la(
Fe. Los Religiofos Mífsioneros ¿ viendo 
perderfe lafHnlofam’ehte él frutó de fit 
tfabajo con òprobrio de Ja Réligìòrif 
ChriíHaría, pulieron todos íüá esfter-a 
£oseri alentar álos Chriftiariòs pari fa 
juftá defenfa , perfuadiendoles à que 
tórnaflert las armas. Ayudo mucho à fu 
zelo Antonio Rtcariai Ginòvès, qué co-f 
merciába en áqilellbs Mares ; y echan dò 
Cíi tierra là gerite de armas dé fus Na-' 
víoS, defvarató à los Tártaros Jé van fa
dos ; pero parecieridole, que efta ocu
pación péligrofa áverítufaba losínteref-! 
fes. de'íü Comercio, abandonó- torpe-* ‘ 
merité viia emprelfa, en qué avia entra-!
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v 'do con felfees prirtcîpios. Mo defmayo ,> vas, iîn efcrupulo de conciencia, para 
por cito d ardimiento valerofo de los „ todo lo quai te damos nueftra Apof- 
Mifsîoneros, y  folîciuron à muchos de ,, tolica authoHdad,&e.en el tomo i .de 
los (M an o s Tarta tos, efpecialmen- Mifsionibus , que eferivió Gubernatïs f e  

Éfô délos habitadores de los Montes hallará eftaBulla , defpachada d  año 
ItCaípíos.para que tomaífen las armas, duodécimo del Pontificado de Bonifa-
■ y ofrecíeíTen glonofametitc fus vidas ció al folio 41 $• Quéefedo furrio cfla
en detenía de fu Santa Religion, y de fu Leva no fe fabe, porque yà à elle tiem- 
proprialibertad. Era vno de los Mifsîo- po las formidables Armas delTyrano
narros Fray Antonio S’alpen, natural de Temorlán,apoderadas de la mayor par-
los Montes Caípios, que avia iîdo en cl te de Alia, infeílaban la Tartaria, y def- 
figlo Soldado muy valerofo,y tenia gran de que elle monftruo de la crueldad; 
pericia de el Arte Militar. Echaron ma- pl nîp annplîn« Psifi*« AarWïÀ
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no de eile los Chriftianos, pata que go- 
vernalfe fus Tropas , mas èl no quifo 
acetar el góviernq cfcrupulofo de -V el

pufo el píe en aquellos Paifes, padeció 
la Chriiliandad en ellos la vltîma ruyna; 
y defde elle tiempo faltaron las corrcf* 
pondencîas frequentes, que aquel Im-

empleo ageno de fuReligiofo eítado*’ perio,y fus grandes Canes tuvieron con 
Defpacharon los Mifsioneros cartas al el Pontífice Romano.
General de la Orden, y al Pontífice Bo- Murió el ano de 1404. clSummo
nlfado, en que expresaban el conflicto Pontífice Bonifacio Mono , aviendo go
to que fe hallaba la ChriíHandad de remado loable, y  felizmente la Igic-íLi
aquel Imperio, y  pidiendo por General calí quínze anos, y folidtado con fanto
'de las Tropas vnidas á Fray Antonio 2elo la tranquilidad fuya, extirpando el 
Saínen. Hizo eí Generalrepreíémacioü Sciiina> pero ü ú  fe lograron fus buenos
à BonifacL de la importancia de eñe 
negocio, y el Pontífice defpachó fu Bul
la , conftituyendo à Fray Antonio Ge
neral de aquel Exercito. La Bulla em
pieza : Animarutnf aiuti, en cuyo conte
nido ay eflas formales claufulas, tra- 
„ ducidas à nueflro vulgar. Defeofos 
„ de cooperar al fanro zelo de la de- 
3j fenfa de la Fe 3 nos ha parecido con- 
„ gruente,qae tu Fray Antonio Salpen* 
3} ícrvoroío Zelador de la Fe de la ígle- 
„ fía ; que nacííle en efía Región, y en 
„todo lo que alcanza tu pofsibiÜdad 
í, por la falud de tus Hermanos los Fie- 
it les defeas arreflarte animofo à los pe

oficios, y diligencias, por la dureza fo- 
brada de BencdiÓlc Dezimocercio, An- 
tí-Papá. A viendo entrado en el Pondfi-* 
cado en edad de quarenta años, fe por
tó en el govierno con la prudencia,, ma- 
durez3y circunfpecdon, que pudiera en 
la edad mas venerable, y anciana. Fue 
de magnánimo corayon, y el primero 
que con mañofa índuftrla aífeguró si. 
Summo Imperio de la Iglefia > reinte
grando fu Patrimonio, que en mucha 
parte eílaba tyranizado. Fortificó los 
Puentes , y fe apoderó del Capitolio, y 
enfrenólas licencias del Pueblo Roma
no , criando de fu mano, y á fu fatisfac-

w lígros í y fiendo como eres experto clon los Magittrados. Siendo de edad 
„ en el conocimiento de effas gentes, y  tan florida, y robuíla, y en tiempo, en q
,, de fu Idioma, como natural de tu Pa- los vicios tenían mucha pujanya, por Ja
>) ̂ fe 3 te damos el honor, y cargo de corrupción cafí vniverlal de las coftum- 
„ que feas Capitán, y Perfeóto, Con- bres, fe portó con fíngular modeftia, y  
,, dador , y  Diredor de eflas Tropas; grande exemplo, y con admiración en
„vnidas para la juila defenfa contra la Virtud de la Caltidad, de quien fue 
»jlos Enemigos de la Cruz, y para que tan fino amante,que diziendole los Me- 

ellps vfes de Jgg armas wfcufí- djcgs, que de el achaque, que le quitó
h*
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la vida , que fuè encendimiento de ri- moria. El año figuìente de Í405. mu-
ñones, folo podía fer remedio el vfo de 
la muger , efcandalizado de tan torpe 
infirmación, dixo, que eñimabaen mu
cho menos la vida, que la pureza, en 
cuyas aras fe la (aerificaba à Dios cori 
fummo gufto, Debióle nueftra Seraphi- 
ca Familia muchos, y fingularifsimos fa
vores, y debe fer en nueftras Chronicas 
Venerable fiempre , y gratifsima fu trié-;

rio el Rever endilsimo Fray Enrique Al- 
fero , a viendo governado.la Religión 
loablemente cafi diez y ocho años Còni 
tinuos. Murió en Rabena, y tiene fü 
pulchro de Marmò! en el cuéipó dé lái' 
Iglefia, en que cita gravado cité ble- 
gante Epitafio, que en breves claüfüiás 
Cs vn compendiólo elogio de fus fingili 
lares Virtudes.

Q u i R eq uerís  f a n l í i  pe d i bus Ve f i f i a  n u d is  

F ra n c if e i yf p u l c h r a  iu V a n t e x e m p la  tuo rum :
H m c  q u o q u e , q u i ia c e t  h icfu p p le x  G enerare P areh tém ^

Q u em  t u l i t  A f le n f ìp ro le s  ìn f g n is  in V r b è

À lfe r  a  y V ir  f a n  S ia  g r a v i t a t e  co lendus y 0 *  onìm  -■ .
E x im ia  V ir tu tè  in te n s y Cenforque f e v e r u s

P ro p re r  h o m f la t is  y &  K e lig io n is  am a ren i.
Sic ta rn en , y t  p ie ta s  in cord e peFtorìs fem p er  
Firma foret\ fid elqu e pú g il contemptor honorum : 
A m bituofa , quibùs m orta lia  corda  tum efeunh  
lam  hic offiodecìm  G eneralis rex era t annos 
Vixerat y &  n oy  íes  denos Hert'icus in Orbe 
Ciar u s in A fri f e r ì  cum  f e d e  recep tu s Olimpi 
Li quit burnì langa confetti um Mate cadayer^

c a pítu lo  5o o a&

VIDAS DE L Ó S  VENERA- 
b les fa cobo  Oído d e Laudayy  Antonio 

Vngdroyde la  V enerable Orden 
de F em tencia i

EL Venerable )acobo Oído * rid* 
tura! de Lauda j fruto gloriofo 
de la Venerable Orden Ter- 

cera de Penitencia, íiáció de Padres no
bles Francifco Marquifíó, y Flor de Mi
ña, y levantó de punto fu heredada no
bleza con el preciofo éfmalte de fus 
Virtudes. Pafsó fu juventud embueíto 
en las vanidades del mundo, con poca ; 
aplicación á exerclcios de devoción* 
aunque en medio de las delicias* co qu£,

brinda eí ligio à fus amarités * zozobré 
ba fu coraron en temores, que amár-J 
gaban fus faifas dulzuras, y le afíuftabañ 
las, poderofas vozes del defengaño. He-> 
rido del eítimülo dèi temor fanti) d é  
perdérfe * advíftierido fer la juventud el 
efcolío mas pelígrófó de las edades,' 
donde zozobra él alma, combatida de 
íúriofas olas de varios apetitos, y  íírigd- 
iarmentédé aquellos* qué hazen ma$ 
cruda guerra à la caftídad, fe aplicó al 
citado deí Matrimoniò * para templar 
Cori las hóneftas delicias las impuras 
llamas de lá ferifualidad, cuyo n iego  
temil dgoftatfe los Verdores dé ftí bieri 
cultivada coriftaiicía; En el eftadodel 
Matrimonió tuvo frutó de bendición 
en tres hijos > qué fon el vinculó mas fe- 
guro del amor* y  paz de los cafados^pe-,
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tofucoracoo> ni en rilosdeícanfos ha- conveniencias del mundo. Murió ar- 
Haba quietud, porque con mayores lu- rebatadamente vn Ciudadano Noble,
íes cbhocia cada día mas las falencias amigo fuyo intimo, en quien concur
re los aúllos de efta vida mortal, cuya fian excelentes prendas, que ofrecían

® efperan^asde vnagraüfortuna.Era in-
figneJunic°nrulto, con créditos adqui
ridos para íublimes pueftos, y que em
pezaba ya á gozar los frutos de fus ef- 
tudiofas tareas, pero el torbellino de 
vna temprana muerte , derribo el colo- 
fo de fu vanidad. Eftefracafo hizo en 
el coraron de Jacobo ímprefsíon tan 
fuerte , que entrando v n dia en la Igle- 
fia,donde eftaba el fepulchro de fu ami
go , en ocaíion de foledad , prevenida 
de fu cuydadüjfe arrojó iobre el fepuL 
chro,midiendofe con él, y diziendoíe á 
si : Ea Jacobo , aquí yaZé en tíete píes 
efcafos de tierra aquel amigo tuyo, a 
Cuyo coraron fe le hazia eftrecho el 
mundo. Aquí yaze en la melancólica 
Región del Olvido f el que penfaba te
ner á fu fa vor las vozes de la £amaspar% 
perpetuar fu memoria. Oye con aten-: 
eion lo qüe el mudo fiíencio de efía íé-
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ícfperanfa martyriza,y cuya poífeísion 
"enfada* Defeaba romper la cadena,que 
ârraftraba para ponerfe en aquella fo- 

"la, y perfecta libertad * que gozan , los 
que defpreciando los bienes tempora
les , faben , hazer jufto aprecio de los 
eternos j pero las precífas obligaciones 
de el eftado eran remora, que detenia 
el cufio de fus defeos. És cierto , que 
aquellos a cuyos corazones llama Dios 
con fuertes vozes , y golpes de infpira* 
ciones fantas > í i  no quieren enga: rfe 
voluntariamente , coi* poca reflexión 
hallaran no folo la folucion de fus du
das, fino también laacufarion de fus 
tibiezas. Penfar, que vn eftado tan fan- 
to como el del Matrimonio , podía fer 
embarazo,para quejacobono vieífe el 
norte, que le guiaba á fu faívacion, tío 
dexarel rumbo ,que le feñalaóan fus 
obligaciones naturales,y fagradasde
fu eftado, era vn engaño lleno de afee- . pultura te intima, mas eficaz, y perfuá 
tacion, que fomentaba con fus embuf- f iv ó , que ía eloquencia de aquel que fe 
tes, y fugeftiones el amor pfoprio para depofita en'fu lóbrego feno, para paito
tenerle prefo en los eslabones de fu pe- de gufano. Poco,ó nada pudieron para 
fadacadena, Solvió,piies, fobre si,y en eximirle de los afeos de la corrupción,
si Jacobo, y  haziendofe cargo de que ni fu mocedad, ni fu robuítez, ni fu no-
defentenderfe de las vozes divinas, era 
defmerecerlas,y efterilizar para si aque 
lia gran mifericordia, que le combida* 
ba con la feguridad, con el defeánfo, y

bleza,niíus eftudíos,ni la altiva pre- 
fumpcion,en que le tenían fus vanas e£ 
peran^as. O fi acabaífes de abrir los 
ojos, fin permitir que las ilufiones de el

le abría camino llano para que entrafle engaño turben tu vifta, para que veas 
en la Región dichofa de los perfectos con defpejo la luz de la verdad! De qué: 
defengaños.Entró en quentas configo  ̂ te fervirá la pena en la pérdida de vn 
y reconociendo los folapos, y cabíla- amigó, fi no facas de ella la vtilidad de
ciones de fu amor proprio, trató de el defengaño. Aquí han de parar todas
romper fu cadena, y ponerfe en dicho- tus preteníiones, tus efperan^as, y pof-
fa , y  fegura libertad. Qtiando andaba fefsiones, por mas que largues la rienda 
mas embebido en eftos difeurfos, par. a tus ambictofos defeos. A qué efperas¿ 
defvanecer con la lu2 de la verdad la* fi conociendo ei indiípeníable achaque
fiambras del engaño, llamó Dios alas' de la ínconftancia de la vida, quieres 
puertas de fu alma con vn recio golp¿¿ vivir de el dolor de tu conocimiento ■
que le obligó á defembarazarfe de emperezando la medicina? Mas ay de'
IS’íS  urdo fueño, queocafionafl las mi} que me hallo fumergido en ondas
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de carne , y fangre, fin poder bracear 
para tomar í'cguridadesen la orilla, O 
Señor Dios mió , rompe los lazos, que 
apriíionan mi efpirhu , para que eíle 
tienda los bucles en feguimiento de tus 
divinas infpiradones! Filas,y otras con- 
fideradones le pulieron en refolücion 
de poner los esfuerzos pofsíbles para 
hazer mudanza de vida,fiando de la 
Divina Providencia, que allanaría el ca
mino de fu vocación.

Quedó Jacobo con aquella prove- 
chofa trifteza, que caufan los ckfenga- 
ños, para dar el paíTofranco á ía ver
dadera alegría que gozan los Julios, Sii 
Efpofa , que leía en fu roflro la pafsion 
melancólica, que padecía Jacobo, aun
que prefu mi a , que fiiefTe la caufa la 
muerte del Amigo, quifo fabería de fii 
boca, por fi pudieífe darle algún ali
vio. No negó Jacobo la cauía de fu triil 
teza, y con ocafion de comunicar fu do
lor , habló con eficaz energía de las ín- 
conftancias de la vida mortal, y de las 
importancias del defpredo de todas 
fus falídas, y mentíroías delicias. Pon
deraba el dolor ínconfojabie, que feri- 
tia en verfe por ías precííiones de fu ef- 
tado tan dentro del mundo , pero que 
k  fervia de confuelo eí conocimiento,y 
experiencia, que tenia de fu virtud, y 
caíto amor ¿ que la qué avia fido com
pañera fiel en fus güilos, feria también 
coadjutorá fiel en el buen logro de fus 
defengaños. La ímiger, que era muy 
Virtuofa, á leves infínuaciónes íe dió 
por entendida, y falió aun á mas difí- 
cultofos partidos , que los que pudiera 
proponedafu Efpofo, abandonando el 
licito, pero interefabíe comercio de la 
carne,y refignandofe con amoroíá con
formidad en fu elección.HizIeron,pues, 
de común confentímiento voto deCon- 
tinencia, fepararon camas, determina
ron Efpirituales ejercicios , en que con 
fanta emulación fe competían , hazien- 
do vna vida mas Angélica, que huma
na. Parecióles á ellos exemplares ca-
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fados , que no era verdadeio defpredo 
del mundo el íuyo ,fi aun protdlabari 
fu ami/lad, gallando fu librea en la’pro- 
fauidad de las galas, y trataron de dar
le con las cenizas del fayal de ía Crdeii J 
Tercera en la frente , fabendo a la púa' . 
blica cenfura con Hábitos deícubkrto$¿.;?v 
novedad, que les tuvo de coila hmt ha, 
mortificación, y eñ que fe maniftfíó 
bien la valentía de-fus Efpiritus, quan- 
do tantos á la importuna, y efcandalofá 
Irrjfion , de loé qtie pérfiguen la Virtud; 
fe han dado por vencidos , bolviendó 
conrgnominiá las éfpaldas á fus Tantos 
propofitos.Pocos años duró efle éxerh- 
plar convenio i porque Dios, que que
ría á Jacobo todo para s i , fe lleVÓ pará 
si a fu Efpofa, dexandóle libre de aquel 
lazo, que folo la muerte puede rom-* 
perle. Defpues de la muerte de fu Ef
pofa, le quitó los íiijos, y le dio éfte na-1 
tural dolor, para precio de fu defeadá 
libertad. Quedó Jacobo folo eñ corn-¿ 
pañia de fu Madre, Matrona de exétu
piares Virtudes, que ayudó riiücíió á fit 
defengañado hijo , para que hizíeííe 
grandes progreifos en la perfección.

Rotas ya las píguelas, que tenían 
embarazados los buelos de fuEfpiritu, 
le daba gracias á Dios de fu libertad; 
repitiendo con David: Rompiíte, Se
ñor, mis prlfiones, ya te facrifiearé vic¿ 
timas de alabanza, invocando tufantó 
Nombre. Para que corrieífc el alma 
mas ligera, y defembarazada por la eQ 
trecha fenda de ías divinas juftificácío- 
nés, trató de macerar fu cuerpo cod 
rlgurófas penitencias. Vfaba de conti
nuo filicio, por la mayor parte de hier
ro con penetrantes puntas ; y quando 
neceísitabá de aigun alivio , de cerdas, 
y cordeles anudados, con que apenas 
el alivio no era mas que erl el pcío, 
fiendo la moleftia , y el dolor* el ínfimo;
Las difciplinas eran dé todo el Cuerpo 
crueles* y fangrientas. Obíervó fiempre 
abítinéncia de carnes, y de vino, y aun 
de el agua vfaba con fumma eícafez,
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quandolafed era muy ardiente,y fiem- defpreciaron. Entre muchos fuemüy 
pre la mezclaba con azibar , 6 otra co- fíngular la vocación de vnaSeñora muy 
f^qáe b amargarte, artigando al guf- principal, y rica,que con todas las cria- 
to,quatido.focorria la necdsidad.Ayu- das de fu familia dio libelo de repudio 

inflaba todo el aáo ,y  obfervabalas Qua- al mundo,y abrazo el Eflado Religiofo 
prefinas de San Franciíco , con tart en eí Gonvento deSantaVrfolade Mí- 
êftretno rigor, que en ocho dias no co- ■ Iah de la Orden de Santa Clara. Llego 
miabocado, y  falo el Domingo toma- alertado de contemplación altifsima, 
bavoa leve refacción. Sentía fu Madre 
efte penitente exceífo, viendo, la grati 
debilidad, y flaqueza a que le reducía; 
y aunque por ruegos Tuyos tomaba al* 
gun dia alguna refacción , era con los 
defab ripientos de ceniza; Llego efta 
rigurofaabftinenciaánoticia del Obit 
pode Lauda,que fe lareprehend*' co
mo temeridad • pero examinando con 
atención los fondos de fu Vircudjreco- 
ttoció, que no debían medirfe con re
glas comunes efpirítus Angulares; no 
oblante, le mandón que tomarte refac-: 
cion competente tres dias en la fema- 
jaa, compenfando con la Virtud déla
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y eó ella tuvo raptos maravillónos con 
divinas iluftracíones, y el Don de Pro- 
fecia. Predixo las futuras guerras , en 
que avian de padecer gravifsinnos da
nos todas aquellas poblaciones ¿ caute
lando los peligros,y Ies huviera impor-1 
tado mucho aver dado feé á fus avífos, 
para no llorar fus eftragos con tardo 
arrepentimiento. Quando eftaba viva 
la guerra, en que muchos de los aquíe- 
ñes avia prevenido con efpiritu profe- 
tico j quedaron prisioneros * fe partaba 
al campo de los enemigos a coníolar- 
Ios, y á negociar a expenfas Tuyas fu li
bertada En los vltimos anos de fu vida

Obediencia los méritos del ayuno. Su " I tüvopoí compañero para fus empleos
fueño era iuy efeafo, tomado fobre la 
tierra defnuda, gafíando la mayor par
te de las noches en oración, en que rê  
cibía del Señor muchas mercedes.

Con efte linagedevidatan aufte* 
ia,y mortificada íe díípufo para fubir á 
la alúfsima Dignidad del Sacerdocio, 
en la qual fe portó con grande edifica- 
don, y exemplo. Con confent¡miento 
de fu Madre confagró fus cafas en tem
plo , con la Advocación de San Julián, 
donde dexó fundadas dos Capellanías 
con pingue Dotación á beneficio de las 
benditas Almas del Purgatorio. Era li
beral con los pobres, a losqualesmL 
niftraba también el paito de la faluda- 
ble doctrina, enfeñandoles la Doítrína 
Chrirtíana, Salia á las poblaciones pe
queñas confinantes á predicar laPalar 
bra de Dios,haziendo gran fruto en las 
almas, de cuya falvaeíon tenía zelo ar- 
dentifsírna.Tetiia tal eficacia en perfua- 
dír la fuga de las vanidades del mun- 
fi¡9> que ranchos por coqíejos íuy v ¿ la¿

devotos á vn Tercero deHabito defeu- 
abierto, llamadoFrancifquino, con qúien 
.yífitaba los Hofpiules, y ferviaalos 
.enfermos; Saliendo Vn dia de la yifit-a 
de el Hofpital,dixo á Francifquino: Ea 
h ijo , buen animo, que antes de ocho 
dias iremos ambos á coger en el Cielo 
el fruto de nueftrós trabajos. Tu mori
rás antes que yo; prevente para efta vl- 
tima jornada con valor Chriftiano , y 
demos ambos al Señor las gracias de 
la  gran mifericordia de tan importante 
avifo. Enfermó Francifquino con bre
ve, y executiva dolencia 3 que le quitó 
la vida en quatro dias,dexando grande 
Opinión de vÍrtuofo,y fe le dio fepultu
ra en el Clauftro del Convento de San 
:Francífco.

Viendo Jacobo cumplido en fu de
voto Compañero fo vaticinio,efperaba 
con grande jubilo de fu Efpiritu á fu 

* Divino Dueño * anfiofo de verfe'dibre 
de la cárcel de el cuerpo. Antes que fe 
cumplieíTeq los ocho dias, avieodto.ee-
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Icbrado con gran devoción, y abundan
cia de lagrimas fu vltíma Miña , eílando 
dando gradas, fintid vn dolor vehe- 
mentifsimo, ‘que en pocas horas 1c qui
tó la vida, que acabó en el ofculo de el 
Señor, puellos fus labios en la Llaga del 
Collado de vn Crucifixo. Vicronfe en 
fu muerte maravilLsfasfeñaIes,quc con
firmaron los créditos de fu fantidad. El 
Cadáver quedó hermofo, tratable, y 
dcfpídiendofuavifsimafragrancia.Con- 
moviófe la Ciudad toda en aclamación 
de fus heroyeas Virtudes, Para hazer 
el entierro con mayor folémnidad, fe 
depofkó el Cadáver en lasCafas de el 
Magiflrado 3 ó Ayuntamiento ; defdc 
do nde fe oi'denó la pompa funeral, coti 
innumerable coricurfo de ambos Efia
dos , y paró en elTemplo dé San Julián, 
Fundación fuya. Filando en el féretro, 
entre d mucho concurfo, que fe acer
caba para befarle los pies, llegó vná 
mugei-, llamada Antolina, qué avia do- 
z t anos que padecía vn dolor horrible 
d: eílomagó , á que no avían alcanzado 
humanos remedios, y quedó entérame
te lana. Elle milagro avivó mucho lá 
feé de aquel pueblo,que tenia tan expe
rimentada fu Virtiid, y fue creciendo 
mas con otros milagros, cuya frequen- 
cía fue motivo, para qué defpues dé 
íieté añosabrieííen élSepulchro, donde 
fe halló él Cadáver tan incorrupto, tari 
entero, y tan olorofo, como el día de fu 
ticri ó. A vífla de ella maravilla , fe 
canfnító al Obifpo, para colocarle cori 
mayor decencia, y con fu beneplácito 
labró fu Madre vn lumptuofo Sepúíchró 
al lado del Altar de San Julián i donde 
quedó depófitado.

Los milagros, que el Señor ha obra
do por la intercéfsion defte Siervo Tu
yo, fon muchosíperoporefcufar mo* 
leftia, referiré vrió > ootíó délos mas 
Angulares. Sebaílian dé Gargónf ola; 
Ciudadano de Lauda ¿ en vna mortal 
enfermedad, de que eftabaya defaucia- 
do de losxMedicos, fe encoiuendó al

Siervo de Dios , habiendo voto de Wfi- 
tar fil Scpulchro, y firmes propofitós dé 
evitar aun las mas leves ofe ri fas deDióS; 
con plena advertencia , fi quedaba con 
vida. Fuelle agravando ìa dolencia haT-.i 
ta faltarle los pulfós,y perdér bi hablái 
yenefle vltimo articblo fe le apárétiÓ 
Jacobo, y íe amonéíló à que pufiefíé 
cuy dad o en fer fiel en fus propofitos; 
que Dios le afsifliria ton fus divinos 
auxilios j y qué para fu éufrplimientólé 
daba pór intervención fuya la faiüd. 
Quando los que le afsiílían aguardaban 
à que efpiraífe i bolvió en si con tan en
teras fuerzas, qüe al dii tercero Fuè à 
vi litar fu Sepülchro, y à dar gracias poé 
èffe beneficio. A Maria de Lauda,Her-, 
mana de Fray Otón de Lauda, Maeítro. 
de la Efclarecida Religión de Santo Do-, 
mingó, ¿fiando en fummo aprieto dé 
vnas calenturas maliciólas ; y avieodo-í; 
fe encomendado al Bendito Jacobo, fi: 
Íe apareció , y la dixo, que quedaría li
bre de fu mortal dolencia, fí ofrecieflé 
veftir el Habitó de la Orden Tercera dé 
San Francifco, No fe determinò la rñu- 
ger, fin hazer confuirá con fu benda
no ; y elle, aviéndo examinado las cir- 
tunftancias dé la aparición j le pareció;1 
.que no era defpreciable , y más quando 
en promeífa tan piadofa interbííaba U 
falud, y la vida; con cité confejo, hìzò 
prometía , y quedó repentinamente 
faná.

En Lauda és venerable fu memo-- 
n a , llamándole à boca llena Beato ; fu 
-Culto es immemórial de trecientos
.años; fus imágenes fé ven las mas anti
guas con Diadema,y rayos.Eri eíCátha- 
logo de los Santos, y Beatos de Lau
da , declarados eti el tercero Synodo,’ 
qué fe celebró el año de 16 u  por el 
Ilufirifsimo Obifpo D. Miguel Segifio* 
-fe declara efié , con éílas paliaras; 
Meátus laceíus Oídas , Tértij Qy dirás 
Sdnfti Frdntifá. Eílétnifmo Obifpo ea 
la Vifíta de Iasíglefias de Lauda; vifi- 
tando la de 5 . Julián ¿ donde efla fu Se-



■ pulchrojdcxo hecho vnDecreto, q era- rofo, que jamás quifo admitir por fe 
ducído legamente delLatino á nueftro trabajo, mas que el precifo fuftemo , le 
vqlgar,dize afsi:Los Huellos deJacobo hizo tan exemplar como amable. El

JleOiba,Fundados de ia Igleíia de San Reaor delHofpital,viendo fus devotas
ijoüan (á quien por públicos documen- afsiftencias,trabo familiaridad para fon*
ltos,y antiguas pinturas, con rayos en dar con difcrecion la profundidad de 
^la cabera, hafta el tiempo prefente , es íu Efpiritu; y reconociéndole Varón 
cierto qüe fe le ha dado el n om bre  dé perfeéío, contribuyó con fus dirección
Beato) fe coloquen en mas decente lu- nes * y confejos á fu mayor adelanta-’
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gareü el termino de feis mefes,áex- 
penfas de los Patronos de la Igléfía* 
guardando én todo el Ritual de los 
Concilios Provinciales, que preícribe 
la colocación de las Reliquiari

£1 Venerable Hermano Antonio* 
Vngaro,llegó à la  Santa Ciudad de Ro- 
fna el año de 13  ̂o. peregrinando en el 
Habito de laVenerable OrdenTercera*

miento; Era en penitencias aufierifsb 
mo, en la Oración continuo,y fervoro- 
fojen el trato de los hombres muy apa
cible,con vna fama fimplicidad,fin afee 
tacion. La modeftia de fus acciones, la 
mortificación de los fentidos, la afabi
lidad de fu trato ,1a charidad ardiente 
con que felicitaba para los' pobres ío-; 
corro* para los afligidos coníuelo, para

a ganar el Jubileo del Año Santo. De- los enfermos medicinare ganaron tan- 
íuvofe en aquella Sagrada Curia algu- ta Opinión de fantidad* que le tenían,y; 
■nos años, aplicado á la afsiftencíade veneraban cómo ávn Oráculo. De fea 
Jos Hofpitales} á fervir á los enfermos, curaciones, que hazia en la afsificncia
fin mas interés, que el de el precifo fuf- de los enfermos , fe notaron efeétos
tentó. Laperfeverancia en eftos pía- maravillólos* y mas que naturales*,pero 
dofos exerc: :ios dio motivo á la curio- él con difereta humildad deslumbraba
¿idad, para examinar con obfervacion , los juyzios que íe hazian á favor de fus 
Cuydadofa el modo de vida, que tenía, Virtudes, diziendo, que eran efeéfos
y hallando en él todas las buenas Pena
les de Varon Efpiritual, empezó á te
ner en Roma tan fobrada eftím ación, 
que recelando fu humildad peligros, 
eligió ocultamente la fuga para evitar- 
dos. Fuelle á Afis ávifitar eLSepulchro 
de fu Seraphico Patriarca,donde fe'de- 
tuvo algunos dias,venerando los devo-

debidos á la mucha practica que tenía 
de la Enfermería,y al conocimiento de 
el punto critico de las enfermedades. 
En fin, lleno de dias, y merecimientos* 
acabó con felicidad el curfe dé fu vi
da. Celebraronfe fus Exequias con 
gran folemnídad, negociada de Ja mu
cha Opinión de fu fantidad , y fe le dI5

tos veftígios de fu Santo Padre.De Afis Sepulchro feñalado en la Iglefia de el
partió à la Ciudad de Fulgioo , donde Hofpital, donde fué figlos enteros ve-
exercitó el Señor fu paciencia con vna nerable fu memoria, obrando el Señor
profeta, y peligrofa enfermedad. Con- por intercefsion luya algunos míiar-
valeció en elHofpital principal de aque 
llaCiudad^ondefueafsiftitlo con gran 
mifericordia. Agradecido á efte bene
ficio , fe dedicó á fervir á los enfermos 
toda fu vida, ocupación en que yá tenia 
mucha practica, y que era del genio de 
íu piedad. El gran defvelo,y fervoroíb 
cuydado,que ponía en la aísiftenda de 
fes enfermos co va definieres tan ¿en?

gros. Renovófe fu memoria, y con elU 
la devoción el año de 160S. que fe def- 
cubro el Sepulchro,y fe halló fu Cada-’ 
ver entero* incorrupto, y tratable, con 
admiración vniverfal.Trastadófe puef- 
to en vna coftofa caxa á la Iglefia 

yor de Fuígíno, expuefio á la co
pian veneración.
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C A P I T U L O  XXXXv

D E ALGVNOS RELIGIOSOS,-
que d ic an e  a ro n  ¿a p a lm a  d e l m a r t y r iá  

en  odio de m íe J i r a  S a n t a  Fe en  

d iv e r f a s  Regiones de  

I n f c le s ,

C ~ OMPONEN la hermofa Dia
dema , que corona à la Reli
gión Seraphica * varias flores, 

que en la diverfidad de fus empleos 
forman diverfos coloridos* En las pu- 
rezas de la caflidad explica fus cando-* 
res la Azucena ¿ en las fombras1 melan- 
cólicas de la mortificación humillada; 
acredita fus aromas la Violeta /yen lá 
vertida fangre de el martyrio, tiene la 
Rofa la purpura , que Vifté codio Reyni 
de las flores. Es el martyrio vn com
pendio de las Virtudes , y vrta rubrícá 
de la Fe,y por efto en laCoroua campea 
con ventajofa hermofura. Muchos file- 
ron los Religiófós, qué en éftétíempd 
con ardiente zelo de lá propagación dé 
la Ley Santa de Chrifto,compraron cori 
la vida la gloria de él martyrio, yfégá- 
ron c ó  fu ferigre las palmas de fus triun
fos. Sabemos con toda certeza,qde mu* 
rieron por la Fé , y ignoramos las partí-; 
eulares circuríftandas de fus gloriofas 
peleas, que fon juilas acreedoras de 
(eterna memoria.

Aviendo cogido por fuerza de ar
mas el Rey de Chipre D. Pedro Lugfí- 
niano à la opulentissima Ciudad de Ale
xandria de Egyp'to , éntráron por petfe 
eion fuya con  indulto Apoflolico dozé 
ReÜgiofos de nuéArá Orden Seraphica à 
predicar la Fe Catholica 3 y  conquiflar 
para la Iglefia la infidelidad , vencida 
con las armas de la luz. Los Barbaros 
rebeldes, y obfiinados en fus errores; 
los prendieron à todos, y pueftos ea 
obfeuros calabobos cargados de cade
nas, con varios tormentos, que jng^. 

Pare- IV;

II.C a p .X X X X . iif
nió Fu crueldad, les quitaron las vidas 
en odio de nueílra Santa Fe. A vfio; 
íblo refer varón , Milán es de Nación.; 
llamado Fray Pedro Rofero,,de Cuya 
piedad en la afsiAenda de fus enfermos 
íb fentian obligados, y les pareció , que ■ 
dándole libertad á viftad'e el rigor coh 
que trataron á fus Compañeros, dobla-f 
rían fu conftaüda, y lograrían vn glo-¡ 
riofp triunfo á fu felfa fe. El Varort 
Apoilolico, á quien el exemplode fus 
Compañeros era mayor incentivo pa
ra folicitar eleftabIecimicnto.de nucArá 
Santa Fe, y levantar vi do riofo el Eftan- 
darte de la Cruz; profíguió en fu predio 
cacion con mayor eficacia haziendd! 
frutos maravillofos: Los Barbaros vien̂ f 
do malogrado fu defignio , determina* 
ron quitarle la vida, no en el fecreto dei 
la carceL como á fus Compañeros, finó 
en publico, con vn linage de tormentó 
tan atroz ¿ como partirle el cuerpo ei* 
dos mitades , arrojado al campo pará; 
paftó de fieras;

Padeció también én efte tiempo!- 
gloriofo Martyrio Fray Franciico d¿ 
Chrifto en la Ciudad deDatiuata,avien-3 
do vencido á los Bongos Mahometanos 
én publica difputa varias Vezes; pero 
aunque vencidos, mas obAlnados, ape-̂  
laron á promeffes-; y amenazas, defeó-J 
fos de que el amor, oíos interefíes, ó el 
temor á los tormentos, les quitaífe el 
oprobrio ; que padecieron en la difpu-i 
ta i pero viendo; qüe ni cfte medio eráí 
para fus depravados Intentos vtil,defe¡ 
pues de exquifiros tormentos le quitad 
ron la cabera, y le dieron la gloríela 
corona de Martyr; . _ ,

En la Ciudad de Gaza de Palé Ai na; 
padeció gloriofo martyrio Fr,Guillermo 
de Caftro,hijo de la Santa Provincia dq 
Ñapóles. Predicó á los Turcos Jas ver
dades dé N. Santa Fé, condenando Jo¿ 
errores del falfo' Alcorán. Lleváronla 
prefo como á blasfemo á Ja prefendai 
dél Rey, y eñe ¿dolo de los'créditos de 
fu Seda, tuvo por fegurq  medio de defe 

Éb ha-i



hazer fus agravios cón oprobrio de la 
Ley ¿t Chrifto, íí pudíeífe atraer á la fm 
ya á̂lqüe antes con intrépida oífadía la 
avia condenado* Para efteefedo, difsi- 

I ululandoíus iras* fe valió de los ruegos, 
¡i y prometías, diziendo,que fepultana ert 
' ojvidofus juftos enojos, como fí tuvó 
atrevimiento para blasfemar de fu Pro* 
feta* tuvieíTe jiiyzio para conocer fu er
ror^ deshacerle., abjurando la Ley déf 
Chrífto j medio con que ganaría'fu gra
cia , y adelantaría fu buena fortuna con 
delicias de mugéres, y Con riquezas. EÍ 
Apoífolico Varón confanta libertad le. 
refpodió, que en los ofrecimientos que 
hazia daba á conocer los engaños deftf. 
Ley; pues íi efta tuviera de fu parte a la 
Verdad, eftarian fobrados, y demás lo i 
fobomos i pues ella fe hiziera lugar por 
si mifma en los corazones, y en los en
tendimientos bien difeiplinados. Que 
hizíetíe reparo íli Magetíad, en que los: 
Chriítíatios para, eftablecer las verda
des de fu Santa L ey , folicítan fofo el 
ideíengaño de los que. no la conocen á 
cofla de fu fangre, teniendo por glorío- 
fo interes perder en fu defenfa las vidas.* 
Irritado el Bárbaro con efta libre ref- 
puefta,monto en furor diabólico,y man-.' 
dó,qae en pre fonda fuyale quítaífenla 
vida con el tormento cruel de partirle 
por la mitad de el; cuerpo, y que en vna 
hoguera fus partes divididas con elBre- 
biarío que tenia, fe. reduxeffen á ceni
zas. Alsi fe executó , pero con grande 
comraocion de los que afsiftieron áef- 
te fangríento espectáculo, de los quales 
algunos alumbrados con la luz eloqüen-: 
te de aquellas llamas * fatíeron de las 
fombras de fu engaño , y le hlzieron 
compañía en fu valerofa conftancia, pa
ra entrar con él triunfantes en laGlo-íi
ría.

En el Imperio de losMedos peri 
dieron gloriofamente h  vida, y rubrica-# 
ron con fu fangre las verdades de nueff 
tra Santa Fe Catholieá Fray Jacobó de 
flor encía, Arj o biípo de gaicon P y Fray

ion
Guillermo Campano fu ConfcíTor, y  
Compañero , cuyo exempio fecundó 
aquella nueva ChriíHandad de reden 
convertidos, para que confiantes pade
cieren en defenfa déla Santa Ley de 
Chrífto muchos trabajos con alegría.

En el Convento de la Ciudad de 
Efpoleto fe celebra la memoria de Fray 
Pacifico , Infigne Predicador Apoftoli- 
Có, que con ardiente zelo de h  propa
gación deiiueftra Santa Fe, predicó á 
los Sarracenos; y en efta gloriofa em- 
prefíá alcanzó la Corona del martyrio 
con rtiáraviliofaconfianciajy luítre de 
el Nombre Chriftiano; fabefe, qüe e.fte 
foé el fin díchofo de las tareas de fu vi
da-; pero no fe eferíve donde ia dio en 
obfequio, y defenfa de nueftra Santa Fe 
Carbólica.

C A P IT U L O  xxxxl

vida del Ve n e r a b l e
r E r a y  B a n h o l o m e  d e  P i j a  , A u th o r  

d e l  l i b r ó  d e  l a s  C o n fo r m i 

d a d e s *

EL Venerablé Fray Bartholorne de 
Pifa, célebre por el preciofo, y 

i erudito libro, que eferivió de 
las Conformidades, fré no menos céle
bre por fus Virtudes, Varón verdadera-; 
mente Apoífolico , y  zelofo Obrero, á 
cuyos virtuofos afanes refpondiója Vi
ña de el Señor con abundantes frutos. 
Nadó en la Ciudad de Pifa, de quien 
tomó el Apellido, desando en el filena 
ció el de fu noble Familia de R ibón i eos, 
fepultando en las fombras de el olvido 
acuerdos de la vanidad. En fu mas flori
da juventud fe confagró áDios enmuefr 
tra Seraphíca Familia ¿y con tempra-; 
ñas mortificaciones -y. y continuados 
cxerddos de virtud“, habituóla la 
naturaleza á lo mas ceñido de la per- 
fecdon, en que fíeropre fe le hizo fuave 
el yugo fie la obediencia. Prcfefsócou
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tfniverfal aprobación de todo el Con- inútiles ariftas dé fofifticos concepto^ 
vento,que en los bofquexos rudos del áqüé fe celebran comoflorcs deláíngc-
Novíciado , notó primores de ptrfeéh); .niofidad , y fon efpinas, qué laílimari
Era de ingenio fobrcfalíente , y vivo ,y  los corazones de los que tes t e n  cÓrE; 
la Religión codiciofa de d  buen logro inteligencia i y defen^año. Prcdicabá 
de fu talento, le aplicó á los eftudios,en efte Varón de Dios para la Vtilidad, n ó y
los quales hizo admirables progreffos, 
íin dar lugar a las odofidades perezo- 
fas, con que de condados fuelen pér- 
derfe vcntajofbs ingenios, como fl lá 
Ingenioíídad pudieífe formar doótos, 
En darfe la mano con la aplicación. Eri 
la tarea de fus libros nb perdió de villa 
los excrricios de la devoción; porqué 
defpredó luzes en el entendimiento; 
que no inflamaífen enfantosfenrihiien- 
ros la voluntad , fabierido , que para 
llegar á confeguír la perfe&a fabidü- 
ria, era el camino mas feguro d  acalo
rarle con la cercanía ¡del trato interior al 
Padre de las lumbres, de quien def- 
cícnde todo Don perfeótó;

Salió íníigne The ologo Eícokftí- 
co entre los mas célebres de lu tiem
po , y la Religión , porque no quédafle 
efteril fu fabiduria * le deftirió Cathe- 
dratico á Bónonia ¿ á Padua * á Stnáj 
Pifa, y Florencia, donde con el fudór á t  
.fu enfenan^á cOgió cópiófos frutos en 
muchos, y ventajofos difcipulos; En el 
exercicio de la Predicación fue liorna 
bre eminente ¡ faydreddó dé toda$ 
aquellas buenas prendas naturales, que 
hazcn a vri Predicador iluftre ¿como 
fon preferida venerable, voz clara, y 
corpulenta , facundia dulce, fin enfa- 
dofa verboíidad ,, acción modeífa , y 
En afcCíacion ayrbfa¿ prendas  ̂todas, 
que fe riacerí , y no fe adquieren , y fon 
muy eítimablcs ¿ porque fobornadds 
con el güilo los fentidos, Halla lá doc
trina franca lá puerta de el coraron. Eri 
las prendas adquiridas era admirable, 
■porque como' de doólo. erán fus dif- 
curfos muy fundados en la verdad de 
las Sagradas EfcrituraS , que quedan; 
O dolor 1 rio pocas vezes heridas, y 
maltratadas en las fútiles ,taqtq gomef 

P3JXAYa

para la obílentacion , défeaba frutos* 
y  no ápláufos j fubia ál pulpito con ze-; 
lo de el bien de las almas, yiinpre* 
fumpciónes deMaeftro * folicitahdo de 
fus auditorios lagrimas, fufpiros, y de-: 
fengaíios; y nó la admlracioibj ligero 
alimento de la vanidad; Hizo cori fus 
Sermones admirables frutos , porque 
daba digerida la doótrina de fus pala-; 
bras en la cxcmplár pra&ica de fus fan-, 
tas obras; El Predicador * que hazc lai 
qrie dize , predica ¿ y fruólifica j él qué 
dizé , y no hazc, reprefenta; y deleyta? 
á efte ¡henos mal le eftüvierá el theatroí 
que: d  pulpito; pues da eh el pulpitd 
el folo déley te , qué fe bufea en el thea  ̂
tro, y fuera menos delincuente , efeu-̂  
fando afsi ía profanación de, lo fágraJ 
do. Eós Auditorios de efte Apofto- 
licci Predicador veiau en él f  que los 
predicaba ¿ las verdades , que oían ; y. 
conformes en el conéepto los dos fen* 
tidos de ia yifta, y oído, infórmaban ú  
coraron las importancias de la verdad*; 
para qué cogieífe frutos de penitencia^ 
y deferigaños; Fueron ’ innumerables 
las cónverGonés * que .hizo cün-fü doc
trina err óbftinados: pccádbres^y1 eftas 
le merecieron aquel verdadero aplaufo,1 
¿jueno alcanzan á' viciar ni la vanidad,' 
mila llíbnja. , - ; ; .
* Caminó fíripaufa efté Siervo de 
rbios en la perfección,rio dando princi
pió á exercicio alguno efpirituab En an-i 
helar 1 fu aumentó, perficianando -Tris 
-Virtudes con mayor conato, y perféve  ̂
-rancia. Erijas regulares fue obíérvam-' 
tifsimo * y, muy ííngular eri' la guarda 
.déla pobreza Evangélica, cuyos pri- 
iriiores txecutaba en. si ton aten doh, 
jtan delicada, que aun par* eferivír fus 
^Sermones,por no gaftar papel*vfab4
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(Je vnos libros * que llamamos de me- deícomponer las cenizas de fu conocí- 
moría , donde íe borraba con facilidad miento propríó*.

■¡¿eícrico, para efcrivir de nuevo. Sus Confirmó elSeñor fu Evangélica pré
sb ita s  fueron fiempre los mas auíle- dicadon con el apoyo de infignes mila
nos, y traídos , y con/iguientemente en gros, y en todos cautelaba fu humildad 
%  alhajas de fu vfo tenia fu eílima- los peligros Con la prudente referva de 
don las defechadas, porqüe para Con él aplicar á los dolientes algunaRcliquia,y 
perdió la novedad los Privilegios de la mas ordinaria era del Bienaventura do 
agradable. Hile zelo ardiente de la ían- Fr. Gerardo, de quien era cordialiísímo 
ta pobreza, como parto legitimo de íu de Voto,y de San Luis Obiípo deToloía. 
encendida cbaridad, fe eftendia á todos Tuvo gracia efpecial de expeler los de- 
en todo, reprehendiendo, y condenan- monios, los quales por la mayor parte 
do los abufos , qüe veia introduciré fe defeubrian en fusSermones impacien
contra fu obCcrvaadi con intrepida li- t^s de Ver los maravillofos cfcélos de la 
bertad. Paliando por Vn Convento, vid gracia en pecadores cbftinados, q rom- 
empezada' la fabrica de vn Clauíti o mas pian Ja cadena de fus yerros, y fe refea- 
furaptuofa, que lo’que permiten las ef- taban de la míferable efclavitud de fu ti- 
trechezes de nueftro eftado , y con dá- rano imperio. Los endemoniados, que 
marofas,y laftiraadas vozes,d¿o:0 San- quedaré libres en Pifa,y otras Ciudades 
ta Pobreza! feñora mía, como afsi nos fueron catorze. Acabando de prcd'cnr 
defamparas? qué ferá de noforros íi afsi en fuCiudad de Pifa,VnTexedor.q tenia 
nos dexas? Prevarican nueftros exceífos fu hijo ciego á natívícate, le pidió con 
Oís .Sagradas Leyes, ynaeítraño, que ’ apretadas,y humildes lnflandas,pufieíJe 
ofendida d e  nueftras de/átencioncs, nos fus manos en fu cabera. El BenditoVaio 
buelvas las eípaldas, Ay de tí Religión admirado de fu fe, y compadecido de íu 
de los Menores, fi pierdes ella joya,con r .mifería, facó vna carta del Bendito Fr* 
cuya preciofidad afíeguras tu confiften- Gerardo, y tocándole con ella los ojos, 
cía, y en los ojos de Dios, y del mundo , le dio perfe&a villa. Con ejfte linage de 
tu eftimacionl Hilos Uftimofos gritos de ■■ Contado dio falud á muchos enfermos 
Ja verdad, pronunciada por vn hombre, 'de-varias enfermedades. Lleno en fin de 
por fus Virtudes venerable , hizieron días,y merecimientos,falió de la penóla 
tanta imprefsion en los Prelados, que .peregrinación deíía mortal vida á gozar 
levantaron la mano de la obra * demo- de la eterna en la Celcftial Patria,avíen- 
liendo lo fabricado, y corrigiendo con ‘ dolé prolongado íu deílierro hafla la ve 
decente moderación la planta. Peregri- nerable,y cafada ancianidad de cafí cíen 
naba dos vezes todos los años, predi- años.Murió en fu Ciudad de Pifa,y la fu- 
cando Miísiones,y vifitaba caminando á ma de fusVirtudes ocafíonó conmocioa
pie enteramente defcaljo fin el vfo de grande,no folo en Pifa,fino en los Luga- 
las fandafias el Convento grande de res confinantes , y concurrieron á fus 
Afisjdonde ella el Cuerpo dclSeraphico Exequias con clamorófas vozes,que pu- 
Patriarcha,y el del MonteAlberne,dÓde bücaban fu íántidad.Obligó la continua- 
recibio el eílupendo favor de fu Sagra- cion de los cóncuríos, á dilatar cafi tres 

Idagas.Saíian á recibirle los puebC j dias íu entierro, que íe hizo en el Con
loo cílrañas demonílraciones de vene- vento de S.Franciíco en la peana del Ai- 
radon , teniéndole por vn Oráculo de tar,donde íe veneranReliquias delBien- 
fiinndacL Avicndolepuefto Diosen tal aventurada Fr. Gerardo fu devoto, de 
cramenaa de perfección, que ni con el cuya Vida maravíllofa di larga noricia 
tOibcj/igo de aplaufos poefo \% van¡d4c[ en el tom. 3; de mi Chronica 110.4.0.48.
' CA-
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D E F IE N D E S E  E  t  C E L E B R É  
T ra ta d o  de l a s  C onform idades de P i -  

fa #  f e  d a  f a t is f a c c ió n  d  in ju fia s 
im jio f  u r a s .

ENtre muchos libroscon que el 
Venerable Fray Rartholomé dé 
Pifa dexó fu nombre celebre á 

la pofteridad, efcrivio el de las Confor
midades de IaVida deSan Francifco con 
la de Chrífto Señor nueítro3 y le pre- 
fento á los Padres de la Orden, juntos 
en el Capitulo General * telebrado en 
Monaco , de la Cuftodia de Babierai 
para que 1c examinaífen, y fí le  hallafc 
íen digno de darle a ía luz publica , fe I¿ 
dieífe licencia. Gometiófé dexamen á 
hombres muy dodos , y mere ció. fií 
aprobación con {inguiares Elogios. Lfci 
bro, que mereció la aprobación de tan^ 
tos Dodos como componen vriCapp 
tulo General de San Francifco, pádecia 
la mordaz cenfura de Plefeo Momeo, 
defearado Heregé,cuyo atrevimiento' 
no merece farisfaccion , fino defpreéioy1 
pues fii boca faerilega,fé atrevió áeP  
cupir al Cielo dé láígléfia, prefumicti-' 
do apagar con fu Jmmunda faliva las1 
mas radiantes Eítrellas de fu firmamen-' 
to ; y es gloria dé Vriá luz inferior cor-̂  
rer igual fortuna con los A-ftros de ma
yor magnitud* Con efte liiifrno atrevi
miento vomitó él veneno' de fus caluma 
nías contra el Tratado , qué efcrivio cí 
Gloriofo Sari Antáninó de Florencia deP 
mífmó aííumpto3 expreífando confor-1 
mídades del Gloriofo Patriarca Santal 
Domingo con k  Vida dé Ghrifto¿

No íé paréció al Iluftriísttno ObiD 
po de Marfellá Nieblas Cóifitelo, Re- 
ligiofo antes de la Efcláredda Famílíá 
de los Predicadores, qué temeridad cata 
infolente pafTafle fin fatisfáccion, y caf- 
dgo , y efcrivio va  tratado ApológetiJ 
-

t,it> .ÍI.C a j> .X X X X ÍÍ; 2 p f
to en defeafa de San Antoriinó jqüe.in- 
tituló Myfter'ntm hiqnitdth t en qoé cod 
eruditas, y nerviofas razones défiéhdé 
él honor dé el Santo 3 confunde la ma
lignidad del Heregé¿ hazíendo con la 
luz de íá verdad perpetua, y not Oria ítíf: 
ignominia. Empeño noble el de fcoifr* 
telo* y digrio de alabanza, íi contenida 
en los términos dé la defenfa dé VnSami 
to3 y él efearmiento de vn Heregémofii; 
FilidTe ä la margen ¿ ofendiendo coa 
daufulas indignas él libro dé vn Cátho->: 
licojcoraó Barfholoméde Pifá; qüé ecí
él mifrtro aífumpto t qué tüvó San Án^
tonino para fü Sanrb Parríaféfiano ex
cedió los terfnitibs de la verdad cón el 
Seraphlco. Di¿é*pues; éñé Autor en éjf 
Tratado citado fol. S70, ellas fórmales 
palábráisptradacidas éti él Latido á riuek 
tro vulgar Idioma con toda legalidad^ 
¿En lo que toca al libro, de las Cbrt-í 
L fórmidadés dé S.Francífco cón, Chrift 

to Jesvsi nunca !é. aprobó l í  IglcíiaT 
''¿y Romana: Es obra de vn hombre par- 
¿iicularj quearrebarado dé/nimio/jf 

. ¿  mal con liderado zdb de el honor dé 
¿  fu Patriarcha, quando defea en referir 
¿  lasalaban^as fuyäs explayarfe föbre 
¿-manera, fe arguye de poco juyzio 5 y  
¿  regoldó (cftó ílgnifica ía vóz Latina 
¿  Eru#avif) palabras * que de verdad fe1 

puéden reducir a mal fentidö, Losí 
Padres de fü Orden 5 que én fu Capiq 

„  tulo General aprobaron efia Obra¿ 
,y nunéa fe períuadiéroGjá que fus pála-í 
i} bras debieífen expíicafíe con la’cnN 
j, deza i que fuenan i y yo afiegurp por, 
jyrfiuy ciértOj que ninguno dellos^réia^ 
¿  qué San Francifco fueífe iguafi ó fui 
¿  perior á Chrifio , áunqné pénÜífcn/ 

que éntre los Santos' de laíglefiit fueft' 
¿,fe preexcelente. Halla aquí fon pala-: 
bras foriúdles de Coifitelo, Íeidasjtfadaí- 
cidas3y trasladadas con harta mo’rtífica-' 
don mia,- vktído vn agravio, á quemé' 
halló précifado dé dar fatisfiicfíon Cópf 
la tempranea póísibíeV: r; J ;

Si quiera dezir Coififclo 3 qué étfe
kí á

$
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bro de las Conforraidades de Pifa no Lo cierto es, que íi eñe Author hu- 
eílá aprobado por la Igleíia Rondana, viefíe leído el Prologo de el Venerablé
porqúe no efta propuefto por voz de la Fray Bartholomá de Pifa,huviera levan-
;Ííilla*Apoftolica , como regla Infalible tado la pluma por no manchar con eñe
de Fe, dize vna verdad infalible, peroíi borron fu do<fto cartapacio. Dize ais?
kjuíere dezir,que como otros machos li- P ila: Parecióme dar á efte Tratado el
tros, en cuyo contenido no ay cofa,que titulo de Conformidades de la Vida
Contravenga á la  F uñ id las honeftas de nueftro Padre San Francifco , con
Coftumbres > y  tienen fus legítimas li- la Vida de Chrifto Señor nueftro ; en el
Cencías, y aprobaciones de Doífcos , no qual por las conformidades de la Vida
cita aprobado por la Igleíia, fe engaña, de San Francifco con la Vida de Chrif-
,Trecientos años ha, que corre con feli- to , corre el dífeurfo en aquella linea,
cidad i y fin tropiezo de, cenfura, que que es pofsible, que vn puro hombre
aya detenido fu curfo ¿oh e(limación mortal, fe conforme con Chrifto Dios»
de los doftos, y  admiración de los eru- y Hombre verdadero: y en feñalar cita
ditos. Dize también fer Obra ac vn pofsible conformidad he puefto mi ma-
hombre particular s pero pudiera dezir yor conato, y eftudio. Efte mifmo ef-
tarabien ñngular, por las Virtudes, que tudio, y conato pufo San Antonlno de
hazen lugar á íu nombre en la celebri- Florencia en deicubrir la conformidad
dad de Hiftorias Eclefiafticas. Dize^que de la Vida de fu Gloríofo Patriarcha. y
'don zelo nimio, y  mal coníiderado de el mi amado Padre Santo Domingo con
honor de San Francifco á fe alargo en la Vida de Chrifto : y efta obfequiofa
fus alabanzas fobre manera. Debiera aplicación de hijo de tal Padre, es, y ha¡
feñalar efte culpable excelfo, que íupoj tídp en el juyzio de todos, digna de to  ̂
nejpero ni le feñala, ní puedecon que jda alabanza. Como»pues, ferá culpable; 
la nimiedad, y  la inconfideradon, fe efte obfequío en Fray Barrholome dePi- 
queda como en íu centro, en fu cenfura faeon fu Seráptuco Padre, á quien el
proprla, y con poco crédito del juyzio, Cíelo Con prodigiofas fe nal es , quifo
que afsi fulmina fentencias contra la manifeftar como á Imagen de Chrifto
verdad en el tribunal de la pafsion.Que defde la cuna á la Sepultura, nacido en
los Padres, que en el Capitulo General las humildes pajas de vn pefebre , y
aprobaron efta obra, nunca fe perfua- muerto con las fangríentas fcñaíes de
dieron á que fus palabras pudieífen ex- crucificado ? Dize mas en íu Prologo el
plícarfc con la crudeza, que fuenan. No Venerable Pifa, y fi lo huviera leído
hallaron los Padres en las bien digerí- Coifirelo, quedara abfuelto de el eferu-
das claufulas de efta obra la crudeza  ̂ pulo ,  y fia alientos para el dicterio; 
que Coifitcl o les achaca, y tal crudeza, Francifco reyna con el mifmo Rey.
Tolo la encontrara, quien tuviere con- Ghrlfto en la Gloria de los Santos, efta
jdiáonindigefta, y poco calor de chari- es excelente entre los demás Santos,' 
dad paradigerir alabanzas agenas, Af- exceptos la Bearifsima Virgen María, y 
fegura por muy cierto, que ninguno de tos Apoftoles. Ya verá Coifitelo, que
los Padres del Capitulo creería, que S. ni queda Superior, ni puede fer igual á 
Franci/co fuefle fuperior , ni igual a Chrifto San Francifco, excedido en las 
Chrifto Señor nueftro. 4 ‘
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----------- , —.— w que paracion que hallo en los SagradosCo-
debe el Capitulo General eftrr muy cilios prohibida; y en la que no lo efta, 
^adccjdo* no exprcfsd comparación, y fupufo al

guna ¿y



guna excelencia > como fi efta no fiieífe do el debido áprfccio de vn horiibre,qué 
prerrogativa común de todos los San- con fuscftudíoíás tareas daba Iuftré á
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tos, comparados vnos con otros en ef- 
pectulcs Virtudes. No sè fi Crt aquella 
claufula : Efto es preexcelente entre 
los demás Santos, prefu mió elle Autor* 
que quiííeíTe Pifa dar à fu Padre S.Fran- 
ciíco la mayoría * r f̂peClo del Gloriole) 
Santo Domingo : pallémosle por pre- 
fumpdon el honrado zelo de lasGlorias 
de fú Padre; pero efte muy cierto, de q 
Pifa íabía bien * que el juyzio cierto de 
lafantidad le tiene Dios, en cuya manó 
cftà d  pefo del Santuario : y de que los 
Hijos de San Francifco , à imitación dé 
íu Padre * que como Hermano Menor 
del Gloriofo Santo Domingo* le con- 
fefsó fiempre en todo la mayoría, fe lá 
confeífamos con guftofo * ÿ fidelifsimó 
rendimiento. Nodíxo mas nueftro Pi
fa de nuéftró Seraphico Padre ,'qüe di
sto San Antonino del fuyo Amantiísi-. 
ino, dixoefte mucho, y bien; y dixo Pi
fa bien * y mucho : ponganfé en d  fiel 
de la verdad * ÿ la razón * las balanças 
iguales, y avrà con equidad alabanzas 
para todos. Sea en buena hora mejóé 
el Tratado de San Antonino ; pero fea- 
ío, pórque tenga exceífos en fu bondad* 
rio lo fea * porque tenga defeétos el dé 
Pifa * pues es certifsimo * que los defec
tos dé Plia noie pueden dàr mejorías 
Todo quanto, efbombre dà à Otro * nò 
lo tiene para si * fino quando le dà hon
ra, y alabançd, qué fe queda còri lo mif- 
irio, que ha dado, y rio pocas vezes coó 
aumento; ÿ pudiera Coifiteló averfe va
lido de vita liberalidad tan barata, ÿ tati 
acornó dada, dexandó de fer tan prodi
gó dé cénfuras, ÿ  tan detenido eh las 
mercedes.

Prefentó el Venerable Pifa fu libró 
■dé íás Conformidades en el Capituló 
General, para qüe le examinaflern hom
bres doótos, y vieíferi fi merédá vèr là 
luz publica. Examinòfé con toda aten
ción * y no mereció fola la aprobación, 
fino muchos honores, y gracias hazien-

la Religión. Entre otros favores, le die
ron vn Habito de nueftro PadréS.Fráñ- 
dfeo, preciofifsima alhaja * con qué en
riqueció à fu Patria,Pifa * donde éftá: 
pueftaá la publica veneración. Nop*r 
dió nada* y le dieron tan mucho, y fi le 
baviera tenido de cóftá ei pedir, fuerá 
todo nada ; nació el premio para ei 
merecimiento, y quédàrà deslucido el 
merecimiento, fi viniera por hegociá- 
cion el premio... Elmodefto filendodé; 
él que trabajando merece* e s  voz cía—1 
mórofa de la jufiieia * que encorriiendá 
fu memoria* fiará,qüe nó qüede fepul-‘ 
tada en fombras dé olvidó * ó ajada cii 
indigno defvalirüiento ; el poder, que, q 
no efcüchá efta voz * ó la défprecia * fo-j 
bré déslücirfe con la nota de ingrati^ 
tud, efteriliza los éftudios, que rio quie-J 
fen dàr fruto à riego de defpreciosj 
Claufulas' fon todas de niíeftro íluftríft 
fimo Anrialiítá, equívocas à dòéìrina, ò! 
à quexa ; fi à dottrina * rio alcanna fus 
primores la rudeza del preferite figlo i fi 
à quexa, pone grima * que trabajo tan 
gloríofo como el fuyo pudiche quexar- 
fe de poco atendido $ péro también es 
confitelo para los que reman à palò 
feco, y tienen por premio fu trabajo* fí-( 
guiendo vn exemplar tan eminente  ̂
que con fu jufta quexa, leá dexó enteré 
fa ds facción.

C Á P IT V L O  x x x x n f.

D  E ALGVNOS CJPITVÍOS 
; Generales de la Orden Se

r a f i c a .

PÒr muértede el Reverendifsimoí 
Fray Enrique de Alierò, qué 
governò la Religión con acier

to , y felicidad cafí diez y ocho años, 
íubftítuyó él Summo Pontífice Innocen
zo Séptimo eri fu lugar* con titulo de

Vid



Vicario General a Fray Antonio An- pues^de 1408. a víendole ¡nteniadojpé* 
pelo de Pireto , célebre Theologo ro en vano, la concordia entre Grego- 
de fu tiempo, de Nación Griego, ha- rio XILPontifice verdadero,y Benedic-i 
cidoeolaRomania ,como fíente mief- to XIIÍ. Anti-Papá,no pudo tener ajuf- 

■'tro Rodolfo; pero Mariano le da por te, y fue mas abierta la rotura $ porque 
patino, y por hijo de la Provincia de Gregorio convocoConcílioGeneral en 
Roma.Luego que entró á tomar los Se-, Pifa, y  Benedi¿lo con emulación, con- 
ilos del Generalato, dio Patentes Con^ vocó otro en Perpiñan, de todo lo quai 
vocatorias para el Capítulo General, fe hallaran por extenfo las noticias eri 
que celebró en Monaco, delDucado las Pontificales, que yo folo me valdré 
de Babieía>y otros dizen,que en laCiu- de aquellas^que dan luz á los fucceífos, 
dad de Argentina. En las eftrenasdc y govierno denueífra Religión. E Mi- 
fu govierno, hecho yá enefte Capitulo mftroGeneral no quiíiera hallarle en eS
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Mioiftro General con todos los Votos,; 
fe moftró muy zelofo dé la mayor pu- 
reza de la Regla, y  favoreció mucL^ 3 
la nueva Reforma de la Obfervancía. 
Murió efte año el Summo Pontífice 
Inocencio Séptimo, que en dos años,y 
.veinte y vn dias,que governó el Timón 
de la Nave de San Pedro, obró haza.

confufo tropel de ocurrencias dificuL 
tofasy que ocafionaba el Scifma,y trató 
de alexarfe lo pofsible, y fe fue al Abru
zo a tomar tiempo para penfar el me
jor expediente, que podía tomar en fu 
gctvierno, fin mezclarfe en parcialidad 
aes, aViendofe ya publicado vn Decre-í 
to del Concilio de Pifa,en que los Car^

has dignifsimas de fu gran zelo del bíé denales,y los Padres del Concilio tíiáñH 
de la Iglefia, con paciencia, ion índuf- daban, que ¿i ninguno de los dos Papaá
tría, y magnanimidad. Aviendo exco-- fe les dieffe la obediencia, al verdadero 
mitigado á Ladislao,Rey de Ñapóles,y por perjuro^y por Fautor del Seifma, al
Sicilia por Scifmatico , y depueftole de AntñPapa por Ty rano. Parecióle al
la Corona, fe opufo a fu armada rebel- General,que en fu retiro,ó no fe oy rian
dU, y le venció con íus armas, y pafsó eftas vozes,ó llegarían tan canfadas, q 
triunfante a. Rom a, hazíendofe dueño no furúeífen fus efeéfos. Echó patente 
delCapttoUo>en qfe aviabecho fuerte Convocatoria para Congregación Ge+ 
el Pueblo Romana j y aviendolo pacifi- neral en la Ciudad de Aquila, y quexo- 
cado todo, fe marchitaron en fu muer- fo Gregorio XII, de que no le huvieífe
te floridas efperan^as de dichofospro- 
greífos.Eftuvo vacante la Silla Apofta- 
lica veinte y tres dias, y fue eledo en 
verdadero Pontífice Angelo Corario, 
Veneciano, Cardenal Presby tero,de el 
Titulo de San Marcos, en edad de mas 
de ochenta años , y fe llamó Gregorio 
Duodezimo.

Del Scifma de la Iglefia en varios 
Pontífices, obfcurecida en fombras de 
dudas la verdad , y divididos en varios 
pareceres las Provincias, y Reynosde 
la Chriftíandad, era todo por efte tiem
po confufion ea ambos Eftados Ecle- 
Jiaftico, y Secular, de que le cupo no 
£üĉ p%rte a queftra Religión, £ llañoí

coofultado,recibió eoojo jporque quan- 
do la emulación entre los muy poderos 
fos eftá viva,y ardiente,no ay en los in
feriores independencia, ó, neutralidad# 
que no fea peligrofa. Prorrumpió fu in-: 
dignación en privarle del Generalato, 
y  poner de poder abfoluto en fu lugar 
k vn Fray Guillermo de Tanefis, que fe 
mantuvo en la prefumpeion deMiniflro 
General de la Orden feis años, a quien 
obedecieron pocas Provincias, y folas 
aquellas, cuyos Príncipes íe conferva-; 
banea la obediencia de Gregorio X1L 
que eran los menos. Murió en el Con-: 
vento de Subareto de \a Provincia de 
J?lqrécia,y en íu^epukhro tiene fu Epi

tafio
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tufi0 con la nòta : Faìt Mìnifler Gtneraiis fa , antiguos Mifsìcncros en el Òn'cn-
Ordìnìs Minor unu Tal era el cftado qué 
tenía la Religión en efte caìamitofò 
Sciima, que darò tanto tiempo ; pues 
en Italia fe veían dos Miniaros Gene
rales, el vno eleéto en Capitulo, el otro 
hecho de poder abícluto de Gregorio 
XII. que Fue legitimo Pontífice ; y aun
que efiaba depuefto por el Concilio 
de Pifa , fe mantenía por Pontífice ver
dadero : en Francia avia otro, que fe 
llamaba Minifiro General, favorecido 
de Benedi&o Anri-Papa, Todos eftos 
Generales, cada tjjíal como fupremo¿ 
exerdan fu abfoluta jurifdiccion à vii 
tiempo mifmo. Que avrà, pues, que ef-' 
trañar defordeneS,ydifturbios eri vni 
Religión , en que à porfía fe mantenían 
tres hombres cón la prefumpción deCa- 
befa fu prema ? La refpuefta de eíia du
da foío puede daría la experiencia la- 
mentablede toda laChrlftiandad, que 
con lemejante monftrüofídad tenia; de£ 
lucida toda fu herrriofura, turbada 
pa¿,engravifsimóperjuy¿¡óde fus Prete. 
viudas ,yReynos. . : ■■

Aunque tuvo eí Generai eiìcazaé 
tari pelado ¿no pausò en fugovíerno, 
hallándole favorecido fuccefsivamenté 
de los Pontífices verdaderos, que en- 
rrarorierila vacante por depoficióndé 
Gregorio Xlí, qué fueron Álexandro 
V. y Juan XXIII. Nò puedo > empero* 
evitar los difturbio's, y pefares , qué ré- 
fultabarl contra la aüthoridad de fu Ofi
ció , à diligencias de la ambición * qué 
viendo en efte Scífina Altares contri 
Altares, èn qde ofrecer fus humos, mu
daba de vn Altar à otro fus Sacrificios* 
para lograr fus prétenííories.Tuvó mu
cho valimiento con elSummoPontifi-: 
ce Juan XXIII.y con él negóció^que defl 
pachaíFe à las Islas de Chipre, y Romà
ica dosMifsiones para predicar la Fe 
deChr!fto,y también éii (a Bofna, y  
Rufía. Fiofe d  govierno de efta impór- 
tante Mìfsion à los Venerables Fr¡, Juan 
de Armando yy Fray Petrucío de Perq^

te, con cuyo zelo , y experiencia íe co
gieron admirables frutos en la con v er- 
fion de Íes Infieles. Dio Juan XXIÍÍ. fii. 
Bulla, concediéndoles toda la poteftad 
heceíTarja para el buen expedienté d& 
efte negocio, que empieza: DepdefÍjí 
vejlrts , ¿ye, Fu data en Roma año de 
1411. en i ó. de Abril, en el tercero de 
fu Pontificado. Mandòle también el 
Pontífice, que palFaíFe à Inglaterra, Co
mo Legado efpecial fuyo , à negocios 
de la Silla Ápóftolica, con orden tam
bién de apagar él Scifma. Bolvío de eí- 
taLegacia con muchÒ.Iucimientò,avièn- 
do obrado à éntérá fatisfaccion de el 
Pontífice 1 y el ano de 1414. convocò 
à Capitulo General èri la Ciudad dé 
Laufania, y reconociendo lá conFuRon̂  
que podía ócafionarFe en las eleccio-, 
nes, fi falfaíTén los Provinciales Par-- 
cialiíias de Benedicto XIII. y de Gre
gorio XIÍ. que én Efpañá, Francia, y 
Italia eran algunos, gano Bulla Úé eí 
Sunimo Pontífice, qué empieza : Ama
bile s fru ffu s , ¿re, dada el año quinro dé 
fu Pontificado, para que cori confuirá 
de Varones doétos ¿ y timoratos de ía 
Religión, criaífe , y dtgiéíFe los votos 
pertenecientes à las Provincias,que fal- 
taíFen. AbHófe efte año el Cóndilo dé 
Conftancia , qiie ora mas que nuevo 
Concilio, prorrogación del ile Pifa, qué 
dexo abierto Alexandro V. y fe mudò 
à Conftancia , por ageridas de Segifi- 
mundo, Rey de Romanos, y de Vngrlá; 
qué eligió à eíia Ciudad, por ¿rías fegu- 
ra para el cericurfo de los Padres. Én 
éfte Concilio Conftandénfé ¿fsiftieron 
de los Genérales de las Religiones Fray 
Leonardo de Florencia, Máeftro Gene  ̂
raí de la de los Predtcadoies, y Fr. An
tonio Angelo de Pireto ¡ Miniftro Ge
neral de los Menores.-

Àviendo governádo ía Religión 
loablemente caíí diez y feis años, mu
rió , dexando dé íu zelò , y prudencia,1 
gloriola memoria, Nueftros Mariano., y>



Marcos de Lisboa dizen, que dexó el dad principal vivid mucho tiempo Re-
Generalato por premoción á Obifpa- Jigiofo Menor, y de la larga detección
do, pero nueftro Vvadingo dízenofer en efia Ciudad, tomo el Apellido de
aísi, fino que rhurib en el humilde efta- Candía. LaCiudad deN ovara,yfu
'do deReligiofo , y que le confia pof Territorio, le tiene por hijo fuyo.aquié
güilas Pontificias* Es cierto aver fido favorecen mucho nueftros Chroniftas,
tóuy loable fu govietnoty a la Religión feñalando por fu nombre vna Aldea de
de mucho fruto,porque fue zelofifsimo Novara, llamada ChurfínaIIo,fita en ló
déla mas pura obfervancia de laRegla, mas fragofo de los montes,Lugar de fu
y favoreció con Ungular aplicación, nacimiento; La Ciudad de Candía ale-
y amor a la nuevaReforma, que en el ga fer íuyo,por nacido en vna de lasAl-
Concilio Conftancienfe gano muy fin- deas de fu jurifdiccion , llamada Plati-¡
guiares Privilegios, á que ayudo mu- pochio, y a efta opinioñ fe aplica nuef-
choíu alsiítencia en el Concilio* tro Annalifta,favorecido de la authori-
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CAPITVLO XLIV*

VIDA DÉ F l U f  P E D R O  
í l l a r g o  d e  C a n d ía ^  qu e l l e g o  a  J e r  Su^
. mó P o n t í f i c e  , co n  n o m b r e  d e  

A lex a n d r ó  V*

LA patría de efteVafon infigne 
es incierta, porque la noble am
bición de hazer fuya prenda 

tan preciofa,defperto en varias Provin
cias, y Ciudades la emulación,que aun 
oy defpues de tres figlos dura batallan
do, teniendo en fufpenfion a la  verdad, 
porque tiene por gloriofa efta duda,en 
que cada qual de las partes interefia- 
das pretende derecho a fu propriedad, 
y fe contenta contenerla en litigio , ya 
que no puede gozarla en pacifica pof- 
feísion. La Ciudad de Bononia le tiene 
por hijo fu yo, fundando fu derecho en 
el dicho (Je vn Canónigo de la Cathe- 
dral deBononia,que eferivio la Chroni
ca de aquella iluftreCiudad, y dize afsi: 
Alexandro V. al tiempo de fu muerte 
declaro íer Ciudadano, natural de Bo- 
nooia, aunque nacido de obfeuto fina* 
ge, y que en fu juventud le favoreció 
vn Religiofo grave de la Orden de los 
Menores, Veneciano, y le enfenolas 
primeras letras, y bié inftruldo en ellas, 
Je ayioá la Isla de Canida,eq cuy aCiu-,

dad del Chronieon MagnoBe!gico,qué 
dize aver fido Griego de Nación, El 
fundamento mas firme de fu fentir,es el 
Apellido deCandia,fiendo antigua cof- 
tumbre de Ja Orden,eí que los Religio-; 
fos tomaífen fus apelativos de los La
gares de fu naturaleza; y porque nunca 
fe eftiló, que los Religiofos tomaífen eí 
nombre de las Ciudades, 6 poblado^ 
aes, donde tuvieron largo tiempo fvt 
Íiabitado/íi Dii fueras a eftefentir,el 
que en los dodtilsimos Comentarios*; 
que eferivio fbbre elMaeftro dé ̂ Sen 
tencias^ en otras obfas de fagrada eru*» 
dicion fobre la Efcritura ,fe nombra 
fiempre Fray Pedro de Candía, y la 
exa&a noticia que tavo de la Lengua 
Griega, que la hablaba con la deftre
za, y facilidad , de quien la tenia por 
qpropria, y natural.

En lo que convienen aun las pai
tes litigantes, es, en que fue hijo de Pa
dres humildes, y de obfeurifsimo lina- 
ge , y lo da bien a entender, el que 
todo el efplendor de fu fortuna no des
cubrió pariente alguno, que alegaffe el 
deudo para hazeríe acreedor de íus bie
nes,y favores.Efto tuve efieVaron glo- 
riofo de mas admirable, q naciendo def 
conocido, y en la obfeoridad de fu fan- 
gre ignorado , fe fupo dar á conocer, 
cómo la luz,que el caudal de fu resplan
dor proprio fe manifiefta a si mifma, y 
loÜumiíta todo fin paendigar ágenos1̂
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luzimientoá. Nadó de Tu Virtud para vi* 
virde fu merecimiento, y ddpicó los 
disfavores de fu naturaleza con las ex
celencias de fu vida 3 mucho mas noble 
por el folar de fus obras, q lo fon otros 
por las ahumadas imagines , y carcomi
dos Blafones de fu antiguo Linage; por
que qué alabanza merece el Cuerbo* 
que nace en el nido todo armiños 3 y eri 
la Región del ayre fe manifieíta todo 
carbones ? Salió de fu Patria en tíéraá 
edad,huyendo de las penurias de fu po
breza, y ácafo porque fu coraron gran
de no cabía en las efixechezes dé vná 
Aldea. Entró en la Ciudad de Candía* 
pidiendo de Umofna fu fuftento. Com- 
padeciófe de fu niñez defamparada vil 
Rcligiófo doélo, y muy grave del Con
vento de San Francifco, que leyó en el 
papel de fu roflró aquella carta de r¿-* 
comendacion, que da la naturaleza ert 
la buena fíüietria de las facciones, para 
hazer bien viftos á los qué definió lá 
providencia para hombres grades. Acá-*' 
ricióle con animo de fervirfe dél, dañ-r 
dolé de comer á menos coila, qué el dé 
pedir de puerta en puerta éoü el riefgO 
deperderfe en ociofídad. Reconocida 
fu buena índole * y qúé efa diamante 
bruto j qüe con el búrilde lá enfeñan^á 
defeubriría íás luzes dé fu ingenio, fe 
aplicó á éníeñarlélas primeras letrasi y¡ 
admirado dé k  facilidad, y cómpreheur 
fon con que fe hazla capaz de la do&rfr 
na i le creció la codicia, y rio quilo. qu£ 
falíeífe de'fu Cafa joya de tan Cafüál, co** 
mo bien afortunado hallazgo. Valiófe 
de la authoridad qüe tenia '> para quedé 
le dieífe el fanto Habttoíy avieudo pro-j 
cedido en el noviciado á entera , facif-í 
facción de la Comunidad *fe le d ió ia 
Profefsion coti alegre confentímiento  ̂

Llenacon la aplicación á los eflü* 
dios toda la efperanfa ,que dieron ftlS 
porrentofos principios, y.fue fubientjo 
por fus grados á los empleos de Ja Cd* 
thedra ,y  Pulpito , abriendo el Xamíngi 
para fus afeenfos con ■!$$ luzld^ taréas

de füs ejercicios literarios, ventajofos 
á todos losCórtdifcipuloSi Ayudabafe 
mucho con la bondad de la vida , y lá 
dulzura de fu condición humi]de,benig-^ 
na, y apacible , íih que afealíe las belle— 
Zas dé fu fabidutia con las hinchazón^ 
de la préfuthpcion; Era ignaltnéhte efH*: 
madó por fus Virtudes ReÍigÍof¿Sjcom0 
adiriírádo por fus relevantes letras,Fxer 
ció muchos años en Candía el Magifte- 
rio en íaCathedra, Con ffutüsTeopiofos 
de fa'rriofbs difripuíóS. La voz dé'fus 
aplaüfos hizo fu nombré célebre, y dió 
bueios á ía fama * pziá, que por la rtiejof 
parte de Eüropá fé eflendiefefú opi
nión .No quifo lá ÜéligiOrLque elle cau- 
dalofo corriente de 'doftriná fe eílan-; 
caífé en Candía ¿ y dio providencia para 
que alcaft|afTe fu négo á ias mas floridas 
Vniverfidádes, qüales fon la de París* 
Óxonia, y Boñoñia , én todas las qualeá 
tuvo infígnes créditos He gtari ThéoloJ 
go. Recibióél Grado dé Doéior én Pad 
ris; regentó Cathedra en Oxonia,y Bo-' 
honia, y dexó á la póftetícíad iluíheá 
monumentos de fu iabiduría en los gra:- 
vifsimos, y fútiles Comentarlos fohré 
el Maeftro de las Sentencias, y en otros 
libros de: glande erudición Cobre la Sa-, 
grada Eícriturá.

Vivíaen elle tiempo Galeazo, Vizd 
Conde de Milán,entrc losPotentados dé 
Italia, muy poderofo,y que para allegan 
rar las cofas de fu dominio , vfaba aqu&* 
lia certifsímá maximá de efládó, de eleJ 
gir pard Confultores, y Confejerosá lo¿ 
hombres más eminentes en fabiduria* y 
mas deflatereíTados. Tuvo, noticia, dé 
qüe Fray’Pedro de Candía era hombre 
muy. doíto, y de profundo juyzió, y .dé 
integridad incorruptible, y valiendofe 
de fUiáüthofidad, y poder, negoció con 
lps Prelados que le. traje Re n á Milán .á 
regentar, fu .Cathedra. Introduxo/é Cari 
él j y con la fonda de p'olytico disimu
lo, descubrió la profundidad delíjüyzio,: 
la integridad de /us Rejigioks coftunt-v 
bres^ cQníii'ió de el la fumma de fuamas;



im portan tes negocios, Tuvo la dificul- teca fatisfaccion a la confianza, te
tóla preteníion de negociar elTítuIo tic nian de fu gran deítreza en el manejo 
Duque de Milán , y la fió á fola la def- de negocios arduos; No hallo , que en
treza de Fray Pedro de Candía,dando- la Religión tuviefle Dignidad alguna,
le losDefpachos necesarios para entrar pero quando del buen regimiento de la 
;en efta empreíTa con el Emperador de caíapropria infiere elApofiol laapti- 
Alemania V Venceslao; Tuvo felizex- iud,y fuficiencia para elgoviernode la
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pedición fu agencia; díóíe el Titulo, y 
gracia de Duque de Milán ¿Juan  Ga- 
leazo,y fe hizo tanto lugar en íu gracia 
que hallándole defpues Obifpo de No
tara,lehonro con el Titulo de Príncipe 
del Imperio* Bol vio á Milán con fu fa* 
vorable defpacho, y quando el Vicario 
del Imperio, que era entonces el Prin* 
cipe Benefio,pufo ¿Juan Galea¿o en la 
pollelsion de la Dignidad Ducal,predi
có Fray Pedro vn Sermón maravillofo* 
De efte, y otros férvidos obligado Ga- 
leazo,le negoció el Obifpado de Novar
ía: y fi hemos de eftárá lo que eferive 
nueftro Annalifta , le prefentó para el 
Qbifpado de P!afencia,y;de efte le pro*< 
movió al de Vícendo, y de efte al de 
Novara; y oor vltimo, le colocó en la 
Silla Arfobifpal de Milán.Otros Autho* 
tes le dan también el Obifpado de Bri- 
xia,y clPatriarchato Gradenfejaunque 
de ellas dos Dignidades duda mucho 
nueftroVvadingo,dando por ciertas las 
demas, con el apoyo de auténticos inf- 
tmmentos.Fué promovido al Ar^obíf. 
pado de Milán el ano de 1401* Eftaba 
en tan alto grado de eftimacion con el 
Duque Juan Galeazo, que avíendole 
fiado en vida los negocios de fu mayor 
importancia,le fenalo en fu muerte por 
íu Teftamento Tutor de fus hijos, em
pleo en que huvo bien menefter todo 
el caudal de fu prudencia.apagando las 
civiles íediciones, que ocafionó la me. 
ñor edad del Duque Heredero. El ano 
de 140*;. en la Creación, que hizo de 
Cardenales Inocencio Vll.le dio el Ca
pelo con el Título deCardenal Presby- 
tero délos doze Apoftoles.Ocuparonle 
en varias Legacías Inocencio VII. y fu 
¿ubceíTof gregario XILcn que dic ¿g,

Iglefiajüo se fi la Religión,quando vieL 
fe los ventajofos aciertos j que efte Su-; 
geto tuvo para governar la lglefia, en
traría en conocimiento de que le hu-? 
viera eftado bien , que huvieíTe gover- 
nado la cafa propria.

El ano de 1408.oprimida la Iglefia 
cofi el efcandalofo Scifima * que la Ter
quedad ambiciofa de Pedro de Luna 
mantenía, arrogadofe laDignidad Pon  ̂
tificia con el nombre deBenediótoXíIL 
¿inftancias de los Principes de Europa 
CathoÜcos/e juntaron los Cardenales^ 
para convocar Concilio en la Ciudad 
de Pifa* y dar providencia ,,para que lá 
Iglefia tuvíeífe vna fbla legitima Cabe-4 

y fe estinguieífe el Seifmaj que tan  ̂
toSj y tá perniraofos daños ocafionó en 
toda la Chrifiiandad; Efedtuóíe efta 
Congregación conciliar el año fíguienJ 
te de 1409-en qae concurrieron de to-í 
das Naciones veinte y quatroi^ardena- 
ks,tresPatriarefaas,Ar£Qbífpos,y Obíf- 
pos ciento y ochenta, PreiadosRegu la
res trecientos,y Theólogos infignes do* 
cientos y ochenta, a que afii’ftieron to
dos losEmbaxadores de losReyesPrm- 
cipes, y Repúblicas Chriftianas. Eft las 
qúatra primerasSefsiones fe determinó 
que parecieífen en el Concilio Gregor 
rio XII. y elAnti-Papa Benedicto, y  
aviendofeles intimado efte Decreto, y  
no dandofe por entendidos de la cita- 
cion,en la Sefsion quinta pronunciaron 
Sentencia difinítiva, declarándoles a 
entrambos por Scifmaticos Hereges, y 
Perjuros, y como tales incapazes de el 
Summo Pontificado. Hizieaoñíe def- 
pues otras Sefsipnes para deliberar de 
laEleccion de Pontífice verdadero,que 
cpnfemafle ej Concilio, y no le ditfoE



adoraban ál micvo Verdadéró Po'nru 
fice. Era fii deíígnio principal hazéf 
prifionero al Pontífice. y al Cardinal 
Baltafar de Cofa a Legado dé-BohOnlá* i 
Eí Papa juntando fü Confiftoiío j d é  
confenrimiento de todos los Carde-tápE 
les , pronunció fentencia de Eiccortllía 
nion contra Ladislao . y  declaratídolé 
por Scifmatíco , y declarado Enemigo 
de la Iglcfia . íe privó del Reyno , y ab- 
folviódel juramento di fidelidad a fuá 
Vaííaílos . dando la Corona aLudovn 
co Andegabo^ Efte .con poderofa ar-¡ 
mada por Mar . y nume-rofo ejercito! 
por Tierra . fe pifio en prefürofas ¡Orna
das en Pifa, donde fue recibido cotí 
graiides aplaufos. y recibió la inVeftiq 
dura de dos Rey nos de Sicilia * Napó-í 
les. y Gerufalen. aviendo hecho jurad 
memo de fidelidad * con obligación de| 
cierto tributo á la Silla Apoftollca, y dé 
mano del Pontífice el Eftaridárfé de 
íglefía, con el tituló de Veícilíário . y  
Protedor fu yo. Aludiendo á cite haza-/ 
ñofo hecho de Alejandró* tfcñvity 
jarío Vidal efte EplgramAia*

De N.P.S.Franc.Llb.II.Cap.XXXXÍV, 2jj¡>
vieíTc hafta dar Congruente providen
cia para el reforme dedos abufos ¿ y 
corruptelas Introducidas en el licert- 
ciofo tiempo de el Sciftna. Concluida 
efta Scfsion . entraron en Conclave 
los Cardenales , y vniformes todos eli
gieron con fus Votos en Summo Pon
tífice á Fray Pedro de Candía , que de 
Religiofo Menor, fe  hallaba Arfobif- 
po de Milán } y Cardenal Presbytero 
del Titulo de los doze Apodóles > y fe 
llamó Alcxandro V. de efte nombre. 
Celebrófe efta Elección con aclama
ciones 5 y gozo de todos los Padres del 
Concilio, y Embajadores de los Prínci
pes. Celebráronle otras quatro Sefsio-¡ 
nes. dando expedientó al buen régimen 
de las Iglefias * y quedó el Concilio ab* 
fudro, pero no dífuclto; porque ál nue
vo Pontífice le pareció conveniente* 
que fe quedaífe abierto.por las noveda
des. y ocurrencias* que en tales circurt A 
tandas eran prudentemente préviftas.y 
temidas. No me tocadifpurar delate- . 
gítimidad de elle Conciíio.bafta que leí 
ayan tenido por legitimo doétifsimos 
hombres. y todos aquéllos que pónén 
á Alcxandro V. en la reéta-linea. y serie 
cierra de los Pontífices verdaderos; y á 
fer dudofo * nueítro Efpaúol Alejandro 
¡Vi. no fe llamara Sexto, fino Quinto* 

Luego que le fentó en la Silla dé 
San Pedro . defeubrió la magnanimi
dad de fu coraron \ y pufo mano en lá 
Reforma de lalglefia * no con aquel 
deftempiado ardimiento. con - que Vr-| 
b3no Sexto entró en efta émpreífe 
dando ocafíon con rigores inícmpef- 
tivos á que le üegatíen la obediencia 
los mifmos. que le femaron en elTroá 
no. Ladislao * Rey de Ñapóles . y Sí-* 
cilía .,con pretexto de favorecer á Gre-* 
gorioDuodezimOi depueftó del Poii* 
tificado por el Concilio. armó vü po* 
derofio exercito.y entró haziendo eA 
tragos. y hoíHlidades por los campos 
de Perofa, de Sena. y Florencia > que 

Pan. IV.

J f u i n t u s  A l e x a n d e r  " n é  d e g e n e r a r c i  
ab Hló'j

J f f f  M a c e d o  f o r t i  p r ¿ f m t  ì w p e *  
r io :.

J i l e c ì t  R e g e s  S o l i o , d i i a v ì t  é g e n o s  
I n  q u o  c e r t a r u n i  o f f  e i a f  l e t a l i

Áviendo eí Rey dé Vngría SigíAj 
mundo perdido con los Turtos vh# 
batalla en ja Servia. junto à la celebra
da Plaza de Semendria. éferivió al Pon-i 
tifice , para que le dieffé füeorro dé dí-j 
ñeros ¿ y poder reclutar fü exército.1 
muy falto de gente con la pérdida paA 
fadá-- No fe contentò Alejandro coó 
remitirle grueíías cantidades de fu Ca  ̂
mara Apóftolica í fino qué efctlv iò  à los 
Principes Chrxftiafios. para qüé con ar
mas j y  dineros íocorrieífen al Yugar o J 
‘ Ce Efe
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Eflo mifino hizo con los Maítefes, que vna furíofa peñe -, y fue predio , que fa-

m. fe hallaban muy empeñados ca la  glo- 
nofa^empreíla de la Conquifta de la 

M Tierra Santa. Con el ardiente zelo de 
fíhFéCatholica, trabajó en extirpar la 

v .V;f Chercgia de V vicie fs, que iba tomando

. 7

lieífe Alexandro con toda fu Curia, hu
yendo del contagio, á la Ciudad de Bo- 
nonia, con animo de entrar en la de 
Roma quanto antes fueífe pofsibk, pa
ra focorrerla en las oprefsiones 3 que

'-Wf.
Hincha fuerza en Bohemia, por la predio padeda de las armas de Ladislao* 
cacion.de ]uan de Vss, Herege conta- depueñoRey de Sicilia. Laideaprín-
maz, á quien citó para Roma, y muño 
condenado £n el Concilio ConftaiK 
cíenfe, yjfué quemado vivo. En Fran-- 
da en el Condado deAviñon , en las 
Provincias Arelarenfe, Aquenfe , y de 
Ginebra fe avian introducido en elca- 
lamitofo jfcmpo del Scifma * doctrinas, 
pocofeguras en la Fé; y para ate ‘ ’ r c i
te peftilente daño , nombró por Inquí- 
fidor á Fray Pondo Feugeiron i Rell- 
glofo doófciísitno de nueftra Sagrada 
Familia, con orden expreño al Carde
nal Pedro, Presbytero, del Titulo de de la Simonía ¡ reformar laslglefías,y
SantaSufana , que era Legado á Latere las Religiones , en quien eñaba man-

cipalifsima, que tenia formada para el 
acertado govíerno de la Vniveríal Jgíe- 
íia , fue librar el Patrimonio de la Jgle- 
fia de la tyrana invaííon de Ladislao, 
efearmentando con las armas de la 
Isleña, vnidas á las de de Ludovico An- 
degabo fus defatentados atrevimien
tos,- vnir, y conciliar á la Silla Apoño- 
lica Romana la Iglcfía Griega ^corre
gir el deforden, que avia precedido en 
la-Colación de Beneficios Eclefiaíti- 
cos, y extinguir el pra¿Hcado horror

en aquellas Provincias , para que le1 
afsííüeífe con todas Jas expenfas necef- 
Járias pare, la buena expedición de eñe 
negocio. Los daños delScifma fe avian 
fentido con mas fuerza executivos en 
todas las Religiones , que divididas en 
parcialidades, hazian elecciones à con
templación de los Pontífices, que go
bernaban. La nueftra padeció efta 
mouñruofidad , pues en eñe tiempo 
tuvo dos Anti-Miniftros Generales, 
que feguían la parcialidad, de Pedro de 
Luua Anti-Papa, con nombre de Be
nedicto XIÍL El vno fe llamó Fray )uan 
Bardoíin, y  el otro Fray Angelo ; y pa
ra extirpar efta fea monftruoñdad, def- 
pacho vna Bulla , que empieza: Ordmm 
Tratrum Minorum 3 fu data en rr . de 
Otiubre de 1409. y por ella reftituyó 
à fus honores , y oficios, à algunos Pro
vinciales , que por eftàr à la obediencia 
del verdadero Pontífice.,GregorioXII,

chadó el oro de lacharidad con el cie- 
Bo.de la ambicion ;:peroDios venera-j 
ble .en fus juyzios, nodió tiempo,pa
ra que puñeífe en execucion efta ad-i 

7 mlrablè idèa. Diale en Bononia la en
fermedad de la muerte, no ñn fofpe- 
chas de veneno, aunque en lá canfada 
edad de fetenta y vn años ,con ei im- 
menfo. pefo de tantos, y tales cuyda- 
dos oprimida, eñaba demás el veneno. 
Reconociendo fer llegada fu vlrima 
hora, pidió, y  recibió los Santos Sacra
mentos con gran devoción, y ternura:1 
y  al Cónfiftorio de los Cardenales, que 
tenia prefente, hizo vna exhortación, à 
que zelaifen la paz ,y  vnion de la lgle- 
fia: y protetto por el paífo en que eña
ba, que en todo lo. obrado, y difpuefto 
en el Concilio de Pifa, no huvo , ni al
canzó, que pudieife aver, dolo, frau
de, ó fimulacion alguna, y que lo que: 
fe deteroñnó, lo tuvo no fole por con-

avian fido depueftos por el Anti-Papa veniente, fino por necesario para el ble
Benedi&o* \ publico, y paz vniverfal de la Chrif-

bncen di ofe en Piía por eñe tiempo tiandad. Concluyó, fu exhortación*
po-



poniéndoles á la vifta la falencia de las tuvo á fu cargo , fue muy celebrado eí 
glorias de el mundo , obfcurecidas con valor de íu zelo en la .d'efenfa de fus
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las palidezes de fu muerte , y  dando à 
todos fu bendición Apoftolíca Kdrxoí 
Vacem rdincjao v e  bis i p¿uem  med fú  do v o 
l i  s , desando à todos bañados en lagri
mas de dolor, devoción, y ternura. Mu
rió año de mil quatto cien ios y d ici, à 
tres de Mayo, adendo governado la 
íglcíia diez meíés,y ocho días. Eligió íu 
Sepulchro en el Convento de SanFran- 
cifco de Bononia , en el qual cita efcul- 
pido elle Epitaphio»

S um m u s A le x a n d e r  V a  f lo r  im i phflm - 
tu s  , &  ornilis

S c r ip tu r a  lum en  \ S a n c i i  f i lm a s  Ordo 

M in o ram i
Jfluem  ¿ h d h , &  proprio  C re tan fls  ho*

m ine P e t r a s

M g t a v i t fu p e m m  a d  lam c n jed c f lq u s  
b e a t a s . 1 ' - . '

A nno . 1410*- -y''ó

Otro Epitapbío pufo * renovando, y pü- 
líendo fu Sepulchro Juan Bapufta Paga
no , Cavalierò Bononès ¿ en oraciori 
fuelta Latina, que traducido à nueftro 
vulgar, es afsi.
Configraíe efte Sepulchro a Pedro FÍ- 
largo de Candía, Varón iníigne, Predi
cador fecundífsimo, Dífputador Acer
rimo; en la Vniveríidad de París Cathe- 
dratico, Efcriror copiofofobre los qua- 
tro libros de las Sentencias , que afeen- 
dió de Religiofo de la Orden de los 
Menores à Obifpo de Vincendo, de 
Placeada, de Novara, y al Ar ŝthifpa- 
do de Milán, al Capelo, y por vltirno al 
Supremo Apice del Stimino Pontifica
do 3 y fe llamó Alejandro V. Murió en 
Bononia en edad de fetentayvn años, 
en el de el Señor de mil quatrocientoá 
y diez, aviendo governado la íglefía 
diez mofes, y ocho dias.

En el govierno de las Tglefias, que 
Parte IV,

i inmunidades, ¡nüy defvdada fufóli-; 
dtud en adtniaiílrar á fus Ovejas el 
p a fio de fana doótrma, y muy libcraiííi 
mifericordia en el focorro de IoS pq¿ 
bres¿ Fue hombre tan de fin te re fiado* 
y tan liberal en las íimofnas, que de- 
zía de si gracejando, quando ya era 
Pontífice t De Religiólo pafsé á fer, 
Obifpo Rico, llegué á fer Cardenal po-, 
b re ,yoy foyPapa mendigo. Ño per* 
donó á hombre tan,grande * y  tan be** 
nemeríto de las aclamaciones , y ala-; 
bancas la Emüíácion , y la Calumnia,1 
que tomó buelo con la detéftabíe píu-f 
ma de Theodoro Ñimeo, Author prop 
cripto , y aviendole leído Bzovio , y 
„Viendo ¿que efte borron manchaba aí 

Sayal de San Fr'aircifcó, acudió con el 
focorró dé fu tinta; pero pudo poco la 
malignidad de la, invídia contra lasiu-í 
vencibles fuérzasete Ja verdad. Efia 
fo en las manos la pluma á los Aurhores 
de mejor1 Hombre,que fe derramaron 
en  Elogios de fus Virtudes, y gioriofas 
Empreífas. Afsi lo hizieron Platina,Ci- 
caonío, Papirio, MafonÍo,]uanBaptiftl 
Ignacio* Onófrio, Panuinio* y ocros3ci2- 
yos teftimónios pone á la letra nueftrd 
íluftfe Aünalifta en el año de mil qu~a-í 
trocientos y diez* Traduciré foío el 
Elogio que eferive de nueftro Alesan-; 
dro V. Égydio Vitervíenfe, Cardenal* 
cuyas fon las figuientes palabras* ficl-í 
*, mente traducidas. La divina luz aviaf 
*, comunicado á Alexandro ínteligen- 
*, cia de las cofas Sagradas, y fantidad 
„ increíble. Dio firmes cfperanps á to- 
*, da la Tglefia, de levantarfe con fanidad 
,j de la herida de el Scifma, y empezó á 
*, exccutar aquellas cofas,que pedían el 
„  Eftado de la Igleíía, y la razón en rié- 
„ po tan tempeftuofo. Fue Varón de 
*, magnánimo coraron * de fumma pru- 
,, denria, de ¡acrelble llberalidadjprin- 
jjCipaímente con  los pobres, en cuyo 

focorro fe efincraba tanto , que fe 
¡Ce x que*



$ quedó por íocorrerlos coa nada. So  „  crecíon mal dadas* los primeros íoa 
„Jiadezlr, que no fe fabian entender 3,
, „ dejudnados aquellos, que pudien- 

do "adquirir ííimina gloria dando fus 
„riquezas , incurrían en fumma infa- 
„  fría con la codicia de adquirirlas > y 
.«  con el cuy dado de guardarlas. En te~
)> per riquezas ,  tienen, dezia, los hom- 

bres tres modos dé errar i yerran 
u vnos, porque las adquieren por maJ 
'»9 los medios ;  otros , porque las ad- 
7, quieren, y no tienen animo para dar
la s ;  otros ,porqqe las dan con indif-
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Ladrones, los fegundos, fon Ciegos j 

i} y Necios Jos terceros fon Pródigos, 
3, y  depredadores, y todos fon ma- 
„  los. Solos aquellos fon ricos con fc- 
3, licidad j que faben con el dinero ha-’ 
, > zer franco, y feguro fu camino para 
3, el Cielo, Hafta aquí Egydio de Vú 
terbo. Efta fue la máxima , que pradi
cada de cfte Varón Eminentifsimo, le 

hizo de Gbiipo rico, Cardenal 
pobre, y Pontífice men

digo*

f
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T E R C E R v̂VIDA ADMIRABLE

D E  L A  ESCLARECIDA VIRCEN

S O R  LU
D É  S A L E R N O ,

D E  L A  REUÖIÖN DE SANTA CLAR A, 
Beatificada por Leon Dezimo*

CAPIT VLO  PRIMERO*
\. * ' " ‘ * - f * 1 11

MARAVILLOSAS. VIRTVDÉS DE SV EDAD PRIMERJ,

S fíngulariísima k  próví- 
dencuj que Dios riefíe 
eon fus Efcogidos^po- 
niendolqs, y aíTe guián
dolos cu el camino de 
fus jufHfic aciones i hp 

pocas Vezesá cofia de milagros , dapíjo 
á entender eon anticipados favores Ja 
eminencia de merecimientos, áque los 
tiene defiinados j y llamando con;efias 
maravillólas prevenciones la atención 
de los mortales, para que no pierdan de 
villa la idea, y exemplar de fus Virtudes 
heroyeas. A eftadaífe de Almas efcoglr 
das pertenece ella gran Sicrva de Dios, 
.con quien en la tierna edad de fels años, 
hizo vifiofo alarde de fu poder, y de fu 
amor. Nado Lucia en Calatagirona^na- 
ble Ciudad de Sicilia,de padres Hufires, 
que la criaron hafta los íeis años de fu 
edad primera, con aquel cuydado de fu1 
■buena educación, que ponen los No- 
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bles en la enfeñanjá de fus hijos;
En ella edad , huyendo los Padres dd 

ios excefsivos calores del Eftío, fe retí-, 
-raron a vna Quima,* y la niñá dexandofd 
.llevar yn dia de losimpulfos fobradatne-i 
,te vivos de la niñez,burlo el cuyctddo.de 
Jas criadas,y fallo á vna huerta,dodc víc| 
.vna higuera cargada de fus frutós.Arifío- 
/a.con la golofina, no teniendo quien la 
fucile á la mano en fu trabefura, fu.bió a 
Ja higuera,y efhndo encimada-cn fus ra
mas,fe levantbyna tempeftad’Émofa, y  
cayo; vna centella,q defpedazb.Ia higue- 
ra,y la.niña eayo eh tierra fin fentido, y  
-cafi miierta,afsi del aílombro, cerdo del 
golpe. Acudid á focorrerla milagrofamc- 
te vnAnciano venerable,queja tomóeii' 
los brayos,y la rcftítuyó al vfo de fus fea 
tidas, y con muchas caricias la pufo á la? 
puerta de la eftáda de fus Padres. Kepa-* 
raudo la niña en la extravagancia del tra 
¡ge del Anciano, qué ja avia librado de 

f e  5 ‘ ' ík



V

■ fu fatal peligro, le preguntó,quien éra,y en Ai Talud daño, le quitaba las piguelas
' él refportdió : Y ó foy d Siervo de Dios de el precepto,para que bolaííe libre fu
Nicolás ObiTpó de Barbde quien tus Pá- alentado efpiritu. Entre otras Virtudes

^dresfón muy devotos, y en premio de / fueron muy Angulares Ja miíericordia 
|fu devoción, les hago efte benefícío.En- con ios pobres , para cuyo locorro fe

t̂raía niña á la preíencia de fus Padres ' quitaba biiéna parte de íu ordinario ali- 
xÁéf alborotada, refiriendo todo íu fu- mentó , avieiido negociado con fu Ma-
bíTo. Salieron a la  Huerta áregiftrarlá dre, queiaslimofnas,quefe dieren en
higüefa,y en fu deítrozo,y algunos vcf- cafa corriéíícn por fu mano, gracia, que
ligios, que la niña dexó de fu caída, ha- ~ le le cónccdio,para defahogo de íu com 
liaron fer verdad el fucceífo referido , y pafsíon* Otra Virtud tuvo en grado muy
poniendofe a dar gracias de tan íingu- heroyeó j que fue laCaftid^d, de cuya
Hr favor delante: de vna Imagen de eí pureza enamorada con efpecial infpi-
SaíitOjla niña dko á vozes: Hite es el racioii, que tuvo divina, llegando á la
hombre, que me traxo á cafa en fus bra- edad de los doze años, conftígi ó á fu E£
jos > y tos Padres bañados en lag ' ñas pofo Jesvs por voto fu virginal entere-
de tefriura devota , leyeron al Santo za, defeofa de hazer numero en el her
ías gradas, y  ofrecieron á fu protección 1 lnoío Choró de Vírgines, que adoran el 
fu hija. Cordero immaculado.!

* Defde efte dia olvidóla tuna tas trá-i , ,
befuras de fu edad,y fe aplicó al exerci- C A P IT V L G  II.
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cío de las Virtudes con la feriedad, que 
Afuera muy anciana, á que contribuía 
mucho el defvclo de fu devota Madre> 
.que cotí ea :mplos, y doctrina daba ca
lor á fu inocente Efpiritu, Ya todas fus 
diverfiones eran devoción, empleando- 
fe en engalanar vnNiñojesvs*con quien 
tenia fus candidos amores > á cuyos pies 
poftrada, la hallaban muchas vezes ba
ñada en lagrimas. La madre bien afe&a 
alas Virtudes, fomentaba fus fervores  ̂
y eran con la continua aplicado á exer- 
ciclos cfpÍrÍtuales,maraviUofoslos pro
gresos , que hazla en la perfección efti 
alma inocente. Su obediencia ala Ma
dre era puntualifsíma, y teniendo hecha 
diílribucion del tiempo, le lograba con 
aplicación á las labores, con retiro ai 
Oratorio, y para la diverfíon vnica, qutí 
tenia con fu enamorado ]esvs, pedía 
Aempre licencia , teniendo por diverti
miento ia carea de fufanto amor. Haziá 
penitencias mas rigurófas, que las que 
permitía Ai tierna edad, pero Aempre 
con fujccion á los di&amencs de fu Ma
dre, qué obfervan do diferera los efeo
os dcfu$ afpcrezas, y no reconocendo

P O R  INSPIRAC IO N D IV IN A  
f i l i e  f u g i t i v a  d e  I d  c a j a  d e  f i f s P  a d r e s ,  

J  t u r n é  e l  H a b i t ó  d e  S a n t a  

C la r a .

POR efte tiempo vino á la Ciudad 
de Salerno á Calatagírona vna 
virtuófa irmger de Habito def- 

cubierró de la Venerable Orden Tercer 
ra de San Francifc6,cón pretexto de vi- 
firar a vnos Parientes füyos*y de ajufíar 
algunas dependencias de hazienda. Era 
müger de mediana edad, de afpe&o ve
nerable, y en todas fus exterioridades 
tan cxemplar, que por ellas fe conocía 
fer de muy buen efpiritu,y tuvo Angular 
Opínioü de fantídad. Tuvo entrada en 
cafa de nueftra Santa, y trabó con ella 
amigable familiaridad, viéndola en to
do tan del genio de fu devoción. Lucia 
anAofa de romper de vna vez los lazos 
de el Agio,y feguirlos impulfos de At 
vocación,la pidió coníe jo de lo que po-’ 
dría hazer para dar entero cumplimien
to á las continuas infpiraciones que te- 
Bja de vív¡r en huiruldad, y retiro, coa

■ per-
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pcrfe&o defprcció del mundo , paralo 
qual fentia dificultades , y repugnancias 
en la cafa de fus Padres. La prudente 
mugcr enterandofe muy óór menor de 
las fuerzas de efta vocación , la dixo; 
que no defcubria modo mas eficaz, ni 
mas cierro para executar el divino be
neplácito, expresado tantas vczes en la 
iluftracion, que Dios la avia dado en fus 
interiores recogimientos , que el poner 
én perpetuo olvido la cafa de fus Pa
dres, y fu Patríá ; que fi fe fentia con re- 
folucíon de poner por obra efte medio; 
la ofrecía en Salerno fu cafa, fii afsiften-' 
c ia , y compañía. La Santa Doncella; 
aunque reconoció las dificultades, qué' 
ofrecía lá ejecución de efla fuga, atro-' 
pello por todas, refoluclon, que mirada 
á luzes de humaría prudencia, parecerá 
arrojo, y aun íiviandad, pero execütadá 
por inftinro fuperior, y divinó,es virtud 
heroyea, porque la prudencia fobrena- 
tural tiene fuperiorés medidas á todas' 
las-de la prudencia humana; y porqaé' 
no quede con eferupuío la critica cea-; 
fura, desando muchos ejemplares, qué 
califican el hecho,me valdré folo dé 
vno mayor de toda excepción, y den 
méflico , qualfué él déla GlorfofaSaft- 
ta Clara, que falió fugltlvá de la cafa dé 
fus Padres para feguir á fu Oráculo Sari 
Fraricifcó. , . . “ , :

Pueda ya eri faívo nuedra-Luzía eri 
la cafa de fu Maedra, y Amiga en Saler- 
no; dio noticia á fus Padres , por tem^ 
piar fus fentimientos, ó por aíícgurap 
fus temores; pues fabiendo; que éftabá 
eri compañía de vna muger, en aquella 
Ciudad por fus Virtudes famofa, y ve
nerada, no podía quedarles rezelo al
guno prudente, que tocaíle en fu deco
ro, y decencia. En compañía de laque 
eligió por Mae(ira, aprovechó mucho! 
con fus buenos exemplos, dándo todaá 
las riendas á fus fervores eri exefcicios 
de mortificación, y penitencias. Era ób- 
fervantifsíma de la Virtud del filencio; 
llave de oro, que aífegura eLtheíqro da
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las Virtudes en el Archivó del coraron. 
En edmpañia de fu Maedra faifa dé ca
fa, ó a los Templos, ó á los Hofpl.ialés; 
En el Templo con dirección de ILi Pa
dre Efpiritual frequentaba el SanuTsimó 
Sacramento de laEucharidia ,para él 
qual fe difponia con humilde , y llófofá 
Confcfsion,haziendofc cargo del ine
fable favor, y mifericordia del ¡Señor; 
que fe la comunicaba para alimento de 
fu alma, dándola á gudar las dulzuras; 
y fuavidades de fu íantoamor. En los 
Hofpiralés.fe'rvla á los enfermos, cuy- 
dando dé fu limpieza, y regaló , fin me-; 
liridre, y con piedad. Confóíábalos,ex
hortando ala paciencia, pará quehí- 
zieífen á los ojos de Dios preciólos cori 
la conformidad fus-dolores, y trabajos,; 
Sus ayunos, y Vigilias eran muy rigu-í 
rofáá, apocando con la falta de alimen-; 
to,y de fueñó las fuerzas del cuerpo,pa-í 
ra darfelás ventajofak á fü EÍpiritu en el 
confliító de las tentaciones, éri qué con 
los esfherf os dé la humildad, y el amor; 
cantaba vi&orias > dándole á Dios Ja 
gloria de fus triunfos. Era en la oración 
ínuy continua,y fervórofajy los empleos 
de fu medítadoii fueron fiempre los 
Mylferios dé laRedémpción hhmana, y, 
con éfpeciaí aplicación aí DuÍcíísÍmd¡ 
Myfterío deí Ñacimieirio de CHriftoi 
Señor nuefiro, y de fu Pafsion doloro-i 
J-a; en que ya de ternura, ya de compaC-' 
fión,vertía copiofas lagrimas, y padecí* 
mtréhas vezes mortales defmayos. Su 
Mateflra viendo los prefiirófos buelos 
de fu enamorado Éfpirítu, no la miraba 
ya como á difcípula, y dexado el magis
terio , la feguia coa emulación fanta, y 
con admiración de vét en edad tan fio-! 
rida tantos, y tan fazonadós frutos dé 
perfección.

Dióle á fu Maeíira íá enfermedad 
vítinia, en que la afsiftió con fingulac 
amor, y devoción. Sentía mucho laSíer- 
va dé Dios la foíédad en que quedaba 
fuera de fu Patria, y en los vigorofos 
años de fu juventud; y la buena Maeftri

yiené



viendo fu defconfuelo ,Ia confolo , di- mes.Hizofe cargo defla verdad Lucía ,y
zieodo »que para aífegurarfe de los pe- fezeloía de las amotinadas olas de hu- 
ligros del ligio , era el punto feguro la manas pafsíones, ni íobre el ferro, y en 

fReligión,en cuya voluntaria prifion lo- el puerto fe tuvo por fegura. nn el No-
Sgraria fu Efpiríta ih masdichofa líber, viciado doblo las guardas áíusfenti- 

t̂ad,y que para elle efeíto la dexaba en dos,puertas por donde el amor proprio
Tu Teftamento porción fufidente de fu introduce fus engaños. Era de fingular
tazienda, para que tomafíe el Habito exemplo paralas Monjas la modeftia,y 

: de Santa Clarará que tenia efpecial vo- mortificación de fus ojos, la rigida ob-
cadon. Afsi lo cumplió,7 Lucia avien- fervancia de fu fílencio, la inalterable 
do afsiftido á fus funerales, y folicitado paciencia de fus trabajos, la profunda 
en cumplimiento de fu voluntad vlti- humildad en fus acciones, el ofícíoíb 
ma,tooió el Habito dekGloriofa San- defveio, queponia en los minifterios 
ta Clara en el Convento de Salerno,de del férvido delConvéto, gozoía en los
la Advocación de Santa María Magda* mas ínfimos, y el fervor en las afsiften-
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lena*

c a p i t u l o  m ;

VIKTVDES RELIGIOSAS V E

cías de Oración, y Choro. Era admira
ción de las mas ancianas, y mas fervo- 
rofas, viendo en vna Novicia el magif- 
terio pradico de la regular difciplina 
tan perfecto* Hizo fu profefsion con

U Bienaventurada Lucia de S a l e m : gu «o , y aprobación de todas, que de
tan fdizes principios concibieron gran-Jh die bofa  Muerte des efperan^as de gloriofos fines, yf 
vieron muchas el buen logro de fus eír 
peran$as,

SOR Lucía, que en los tráfagos deí Con las nuevas, y máyóres obligó
figlo, Lupo hazer paramos para clones de Profeífa, pufo los efmeros do 
la devoción, puefta ya en la fo. fucuydadoen la pradica de aquellas 

ledad filenáofa délos Clauftros , como Virtudes, que fon masproprias delEf-
bien ejercitada en exercicios de fu Ef- tado Religiofo,y en el figlo poco prac-
piriuijentrojy fe portó en fu Noviciado 
no corno vifona, fino como veterana,/ 
experta en la milicia de las Virtudes*No 
fe fió de las feguridades del puerto, en 
que avia dado fondo, libre de las tor
mentas del fíglo ; porque no pocas ve-; 
zes en el puerto,por la fobrada confian 
â, y mucho defcuydo, fe han experi* 

mentado peligros, y lamentables ñau-* 
fragíos; porque mientras fe vive fobre 
la inconftancia de las aguas, fon peli- 
grofas hafta las orillas. Mar es el mun-i 
do de borrafeofastormenras; puerto es 
la Religión, en que fe favorece el hom-; 
bre de el furor de Jas tormentas, pero 
también al puerto,eftando dentro de la 
mar, le alcanzan los peligros del golfo;

ticables. Con la negación de la volun-: 
tad propría, facrifícada en las aras de la 
Obediencia defarmó al amor proprio, 
que tiene fu armería,yfus fuerzas en los 
deíafueros del proprio querer. Fue en 
eíta Virtud exemplarífsima, y admira
ble, teniendo aun las mas leves infínua  ̂
ciones de los Prelados por preceptos 
rigurofos;porque como los voluntario- 
fos fingen trabajo en el precepto; ella 
rendida, y obediente en el precepto,te
nia librada fu íeguridad,y fu alivio.Era 
amantifsima de fus Monjas, a todas las 
fervia, y acariciaba como a hermanas 
verdaderas, y a ninguna como amiga. 
Valiafe de fu difcreció,de fu manfedum 
bre,y piedad para confolar a las trilles,

6 amarras del cuy dado no . afsiftir k las gecefsúadas, templar k las
de-
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ídefcontentas > y fuflir ¿on tolerancia las 
flaquezas impertinentes de todas. Mi
ra valas á rodas como á exemplares , de 
quien copiar virtudes, haziendo Tuyas 
con la imitación aquellas, qué eran mas 
Angulares, y fohrcfaliéntes. En la guar
da de la caftidad , de cuyas purezas crá 
muy amartelada > ninguna diligencia Je 
pareció fobrada, ninguna mortificación 
tuvo por nimia 1 jamás pufo los ojos en 
el roftro de los hombres, y con ellos 
fus palabras eran las muy precífas, diri
gidas á fu confuelo, y Tu edificación, Eli 
las afsiftencias de la Comunidad filé in- 
defpenfablemente continúa, teniendo 
eftapor la ocupación mas importante, 
haziendo juyzia, que en la compañía 
de fus hermanas pudieífen tomar calor 
fus tibiezas. Su humildad, por verdade
ra , deudo para todas exemplo, vino á 
íer fu torcedor, porque negociando cori 
ellas las eftimaciones,que fon gages tari 
proprios de ella Virtud, la tenia ator-> 
mentada con el pefo de los aplaufos* 
eítando fedlenta de defprecios, pero c5 
la reflexión del baxifsimo concepto* 
que tenia de si mlfina, quedaba mucho 
mas humillada, y gloíTando fus alaban-, 
$as á ironías, las efcuchaba como re- 
preheníioii, y aplicaba fu cuydado á fer 
mas humilde, Eti fin * era vna idea ca
bal , y perfeéta de la Regular difdplina* 
que acaudaló con fu exemplo muchos 
frutos de bendición con la emuladori 
de imitarla.

Sus penitencias eran rigurofas mu
cho mas, que ío que fe podía prometer 
de la debilidad de vna muger flaca. La 
maxíma de no exeenrár ninguna delias 
fin confuirá,y aprobación deConfefl- 
for, y Prelada la obfervó con grande in
diferencia , y rendimiento, rezdofa de 
los apegos de la voluntad propría, que 
no pocas vezes vicia aun á los ejerci
cios virtuofos. Reconociendo, el Con- 
iéfíoria valentía de fuEfpÍntu,ia dio 
licencia para los rigores, que executa- 
ba, fiendo con fu delicado cuerpo cruel*

ytyrána. Fran muy flequen tes las dif. 
cipÜnas de langre , continuos los fili
aos, largas las vigilias, y fus ayunos dé 
pan, y agua en cantidades muy eftfafas. 
Todos los Viernes en memoria dé là 
dolarofa Pafsíon dé fu Efpoío Chiifto> 
le traía crucificado en la mano ; y eran 
los fentimientos dé fn compafsion tan 
Vehementes 3 que la ocáfioriaban mor
tales deímayos. Eran fus ojos fuentes 
de lagrimas, y efte dia ródo fe! tiempo, 
que no era precífo para las afsiftencias 
de laComunidadjíé le hurtaba oí comer
cio de fus herr&máS, y búfcab'á el retiro 
para defahogar íü enamorado coraj on 
dn fufpirós, y follólos. Eràri fus anfias 
fentir en si los dolores de fu Amado, y 
favoreció no pocas Vezes fús defeós fu 
iDívino Arriante; Efte dia ño Comía, ni 
bebiá halla püefto el Sol, en que toma
ba vna levífsima refacción dé pan, y 
agua ; y aquélla noche la gáftaba toda 
en Oración , haziendó compañía en fri 
foledad à MÁRIA Sandísima. Liego a 
grado altífsímo de contemplación , eri 
que recibió de Dios inefables merce
des, Tuvo el Dòn de Lagrimas muy 
topíofo, que és là tinta mas fina, co que 
en el papel del roftro rubrica el verda
dero amor fus finezas.Tuvo de los Cor- 
tefanos del Cíelo muchas vífiblcs afsif- 
tencias, que la confortaban en fus tri
bulaciones , y San Ñic oìàs de Bari, fri 
antiguo Patron , là favoreció mucho* 
Todas eftas ayudas de cofia eran bieií 
neceffarias,para que tomaífe fu córájori 
alientos para pelear cónrra las tentado-, 
nes, que padeció gravifsímas por la in- 
vidíofa, y rabiofa fugeftión del común 
enemigó, a quien con fús Virtudes, y 
principalmente conia Humildad , tenia 
ihuy ofendido. Tuvo lafobervia dee A 
terTyrario facultad del Cielo para afor-; 
mentaría en formas vífibles con pefa- 
das burlas, y crueles tratamientos  ̂pero 
laSíerva de Dios con íás armas de la 
luz arredraba el furor de eflc Principe 
délas tinieblas, Efta Alma Santa jCm



peñada en e l combate de la tema- coraron, aníaofo de bolar a fu divino
cion, hizo fu Virtud mas robu ña en la centro. Dio cuenta a fu ConíeíTor , y
peleaj pero aun de U victoria quedaba Prelada, y  trato de ajuñar fus cofas pa-
cofrrezclo de fu fragilidad, y dándole ra jornada tan precífa, que tiene fu pa-
aBíos toda- la gbriadel tr iun fó le- radero en la eternidad. Recibió con
feaba verle Ubre delasprifíones de el grande devoción , y ternura los Santos
cuerpo, acordandofe de los peligros de Sacramentos fobre la defnuda tabla,
la culpa. que le caraa ^ mPrc>y avien-

At duro golpe de fus penitencias, y do pedido perdón de fus malos exern-
trabajos, rindió la naturaleza fus fuer* píos a todas fus hermanas, Jas exhortó
¿as, y le entró vna calentura lenta, que con palabras dulcifsimas a la obfer van-
vino a p&rar en ethica, y Ja reduxo á da de fu Regla, y arrebatada en exraíl,
tan eftremada flaqueza,que parecía vn cubierto de refplandores fu roftro , en
vivo efqueleto'. Sobrevinieron otros tregó fu feliz Efpiritu á fu Criador el
achaques,y peñofosaccidentes, en que año de i4QO.Fué muy fentida fu muer-
tuvo mucho exercicio fu paciencia ; y te,y muy celebrada fu fatuidad,acudió-;
fus hermanas mucho defeonfaelo,, eze- do á fus Exequias numerofo concurfo
lando,q fe acercaba íu fin,y que lesfal- con aclamación de fus Virtudes. Dio-,
taria vrUxemplar dé fus Virtudes, y el fele fepultura en el entierro común de
confuelo de fus tribulaciones* No hizo las Monjas, de donde anos defpues fue
cama, y fin aflojar en los rigores de fu trasladado fu Cuerpo al .Sepulchro , en
vida, afsiftia á las funciones dela Co- que oy defeanfa en el Convento de
rounidad̂  muy parecida en efte linage Santa María Magdalena de Salerno.Es
de padecer, y en eñe tefon de obrar á : . ■ 'de Marmol,hermofamente labrado,le- 
fu Santa Madre Clara de Afís. Eran en vantado del pavimento hete palmos 
efte tiempo los buelos de fu Efpiritu k i junto al Altar Mayor,al lado de laEpif-; 
Dios mas frequentes, y impetuofos,fus tola; fobre el arco que le corona efti
lagrimas mas coptofas, aplicando fus vna pintura de la Santa., vellida en ha«
oraciones al bien de las almas, de cuya bito de Garifa, con vna Cruz en la ma-
falvacion el zelo comia lh coraron. La no derecha, y en la izquierda vn ramo
fama de fus Virtudes era vnpoderofo de azuzenas, la cabera coronada con
atractivo, que llamaba a los hombres. Diadema,/refplandores,obra de vn an
para tomar confejo en fus refolucio- ‘ tiguo, y celebre Pintor, llamado Andrea
nes, remedio en fus necefsidades, fbíu- Saternitano *. frente del Sepulchro arde 
cion en fus dudas; y de eftas conferen* íiempre vna lampara, y las paredes de 
cías resultaron maravillofos efedtos en fu ámbito eflán cubiertas de pinturas 
convérfion de pecadores, y (anidad de de varios milagros, 
enfermos. Sentía mucho eñe trato, y Quando la Tacaron del Cemente-
comercio de los Seglares; pero como rio coman de las Monjas para darla
Ja obediencia governaba fus acciones, eñe fumptuofo Sepulchro, fucedíó vna
y veía los frutos, paliaba por efta mor- rara maravilla , y lué, que al defeubrir
tjíicacton fin riefgos de fu humildad, el Cadáver para Tacarle de la tierra, la
a viéndola colocado el Señor en tal ab hirió incaútame nte'tl azadón en el de-
tura de perfección , que no alcanzaban do de vna mano, y fe quedó oculto en
ya os vientos de la vanidad á turbar la tierra. Eftando ya para colocarle e»
iascemzas de fu conocimiento proprio. la caxa prevenida, dio de repente á la

cVelo a el Señor el día de fu muerte, Abadefa vn dolor en vna mano vehe-
^ * (l ue ̂ tte £rao iuWo par* fu pimiísimo,y fingularmente en vno de

los
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los dedos, dé que refultaba á todo el de Sicilia , en el libro que intituló: Idéá, 
brajo tormento intolerable. No fe <ie los SantorGe Sicilia, aunque en otra 
defeubria , ni en el dedo , ni en el braf o Obra pofthuma, que dexó derita , ré-
feííal alguna , ó inflamación 1 y aviendo trató efte yerro. Phiíipo dé Ferrará eii
probado con varios remedios á tem- el Nuevo Cathalogo de los Santos ^ á lJ
piar el dolar íiu efedto , ni vtilidad de 
la paciente , reparó vna de las Monjas, 
que la fuerya de el dolor era en aquel 
dedo correfpondiente, al que faltaba 
en el Cadáver, y con fupcrior inftfnto.

dia 27, de Septiembre , y Roque Pirró 
en las Noticias de lalgldu deSiracñ- 
(z, fol. 135. pero todos ellos Áüthores 
fe dexaron llevar de vna kvifskna-con
jetura , defpreciandó , ó novkndo las

fe dio providencia para bufear el dedo 'ficticias , que convence»'CÓSAeliden- 
perdido , que fe halló fepultado en la d a , que pertenece a la  Orden d’e Sari
tierra * y al inflante pausó el dolor, que 
padecía la Abadefa , y fe dieron gracias 
ál Señor, que con cuydadofo defvelo 
guarda los huelfos de fus Santos. La 
Cabera feparada, y püefta en vna pre-¿ 
ĉiola caxa de plata con ventámea dé 

crifhl, fe pone en el Altar Mayor á la 
Veneración publica el día en que fe 
celebra fu Fiefta, con Rezo Eclefíafti* 
co> y Miffa propria, por Concefsion dé 
el Summo Pontífice León X. daifá en

Fráncifco. Es verdad , que HConVen* 
to de Santa María Mágdalefiar es oy dé 
Monjas Benitas í pero también es Ver
dad, que lo fue machos añtík antes dé 
Monjas Frandfcanas,y por la vicifitud; 
y las injurias de los tiempos 3 dexó dé 
fer lo que fue primero, y pafsó áfer ló 
que^oy és'i Efto mcfmo fucedió en Bar*; 
telón a éh el Conveútó de San Anto
nio Abad ,  que* és oy*de Bdikas s y fué; 
Fundación de las hijas de Santa Clara,

t i  año legando de fu Pontificado. TanE- '■ hecha en vida de la Santa mifinà , co-
bien fe franquea para la devoción, y 
¡para remedio vna muela de la Santa* 
que efta cerrada en vna caxa de platá¿ 
y pendiente dé vna cadeniHa tambieá 
de plata, con cuyo contado fon innu
merables las períbhas 3 que han queda
do libres de dolores de muelas 
"dientes* - • •. ^

CAPITULO IV; ÍÍ-;*M

P R V E R A S E  PERTENECER. ' /
a  l a  E f c l a r e d d a  R e l i g i ó n  d e  S d n tk  

C la ra  y e ¡ la  g l o r i o  f a  V ir g e n  L u f , ’’ ‘ 
d a  d e  S a l e r  na* wv

■A.

ino dexo efcrlto eh mi' tomo 2-, 11 b. 1 ; 
tap.23 * mifmo én fentido contra-«- 
rio , ha -fucedido e-n Otros Conventos; 
que fendo dcfde fu Fundación de la 
Ordern de-San Águftín , pallaron à fet, 
de la Orden de-Santa Clara. En Milán 
ay dos'de efta calidad. El Convento 
de Santa María de Cantalupo, fue de fu 
fundación  ̂Aguftiniano, y en tiempo dé 
■San Bernardino de Sena abrazaron fus 
Monjas. la Regla de Santa C l a r a y  vífr 
tiefon fu Habito i aviendo d  Pontífice 
Eugenio iV . dado con fu authorídad 
Pontificia el trafpaífo de vna Regla à la 
®tra¿ con el trueque , y mudanza de 
lo s  Hábitos, y oy fe llama efte Conven
to de :San Bernardino. En la mijhu

E N el Convento- de Santa-Mark Ciud'ad d  Convento de Vedano , de 
Magdalena 3 donde oy. défeañíd Monjas Aguftinas en fu fundación * à 
■ efta preeiofo theforo,es de Mon vifta de la mudanza, executada en el

jas Benitas, y con efta fola coríjétuca, Convento de Cantalupo,fe dividieron 
graves Aüthores dan efta Santa à la Efi- las Monjas en Garifas., y Agu flirt as i las
daredda Religión de San Benito , co- Garifas en mayor numero de quafen
filo fon Ota vio Cayetano1. de Zaragoza ta y dos fe quíferon levantar Con el

Gon^
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Convento en competencia de treze xo dicho de las mudanzas de otro?
Monjas , que fe quifíerbn mantener en 
la obfervancía de URegla de San Aguf- 
tin , y  con el Eabito de fu Sagrada 
Orden.Recurrióle con efta competen
cia á ia Silla Apoftoiica en tiempo de 
JEugenío IV. y dio comiísion al Arfo- 
bifpo de Mil£fn,que fe llama baEnrique, 
Cardenal Presbytero, del Titulo de Si 
Clemente , el qoal con la authoridad 
Apoftolka, que tenia,dio providencia, 
para que las Monjas vivíeífen divifas, 
dándoles mitad, y mitad de la vivien
da, y  btó/?es mobles> e j.rómobles de la 
Comunidad, y que. las Auguftinas co
mo principales, y primeras poseedo
ras, tu vietíen por fuyo elCuoro ̂ Tem
plo, dando forma para que las Clarifas 
íornuffen á parte fuChoro,y fu Igieíia, 
Afsi fe confervaron algunos apos,hafta 
que ,ó  por convenio de todas , ó por 
muerte de las menos, quedó todo ti 
Convento por las Garifas. De fuerte, 
que cabe en la verdad Híftorica¿ quê  O 
oy fea Convento de Benitas, el que lo 
fue antes de Garifas, como también, 
que oy feaa de Garifas los Conven* 
tos,que fueron de Auguftinas; tales fon 
las alteraciones, y mudanzas, que oca* 
liona el continuado curfo dedos tieoi- 
pos, Dos tradiciones fe tienen en Sa
lerno a cerca del eftado, y fundación 
de eñe Convento •, la vna es de algu
nos , que oy viven, y oyeion hablar a 
fus Mayores , que conocieron en aquel 
Convento Monjas del vno, y otrolnC 
tituto Benedi&ino, y Francifcano, que 
Vivian juntas con fus Hábitos díñintos: 
La otra e s , que -fíendo Convento de 
Monjas Clarifas defde fu fundación, 
llegaron a fu Claufura Monjas Bene- 
di&inas, fugitivas de la calamidad, que 
en fus Conventos avia ocafionado el 
furor de la guerra, y que eftas, fíenao 
muchas, vinieron con el tiempo ale- 
vantarfe con el Con vento,a viendo fa* 
Uecido Jas Clarifas j todo lo qual tiene 
¡mucha probabilidad,  ieguq le que 4e-

Conventos.
Los elementos firmes de la verdad 

Híttorica , que fon tradición, pinturas, 
y auténticos Inftrumtntus , desatan 
femada íin duda alguna mi propuefta. 
La pintura, que eftá pueda fobre el ar
co de fu.Óepulchro,es deMonjaCiarifa, 
en Habito de color ceniziento, con 
el anudado cordón de S. Francifco j es , 
pintura muy antigua del dteftro pincel 
de Andrea deSalemo, celebérrimo en 
fu Arte. En eftj mefma forma eftan las 
pinturas de tabias Votivas, y de los mi
lagros, que penden en el ámbito de 
Jas paredes de el Sepulchro. Las tradi
ciones fondas que dexo referidas. Los 
inftruwentos authenticos, y que fiaren 
fee humana en grado fupremo fírme» 
fon el Rezo proprio de la Santa, que fe 
celebra todos los años en el día vein
te, y fíete de Septiembre , que fue el de 
fu dichofo Tranfito. Su compofícions 
es. imitación d? el Rezo de Santa 
Clara*en aífphandas, y confonancias 
patinas í y Métricas. En las Lecciones 
de d  íégundo Nocturno, en que fe rc- 
fíetéfu vida, fé.dizen eftas formales pa
labras.; Tándem ,. ficut. Deo gUcuit ¿tatuad 

ejl Stiroribm ¿dt, Qrdim Minorum ¡a 
íocp Mí*rm [Magdalena mordnti-
bus f qud admirantes pilcbritudinem x&[ 
Jan itiu tm  illius, ¿re. No puede dezír 
mas el ara ui e nt efqú e fe • v rt i 6 a las Mon
jas de la Orden de los Menores , que 
^notaban en el Convento de SantaMa- 
lia Magdalena. Mas abaso en las mef- 
mas Lecciones, diiz *. Beati Francifci Re-J 
gulam cum omni obedi'entia fevvtffe p ‘Q-¿, 
mifsit, a quo pomijfb nuil Atenas devine
•vit. La Antiphona tercera de Vifperas: 

virgo f  perneas glor'mm , de trnndó fe r t  
viñoriam in Ordine Mino ruin , dtmque 
■Frandjci fiudiamfedldtur^ ¿rc.L a feguhda 
r Antiphona deí fegundo Noílufoo, di- 
ZC: Francifá tenéfts formulam. ■ H¿ec virgo 
Deo grata , ¿re. Y:en el Refpónfóíio pri- 
pero de efte mifpo Nocturno, dize:

fra&d
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frdnnfn fiquens regaíám cum foncU  tampoco el que í t  pinta fie coi) Veló 
paupertate , ¿re > y finalmente fon muchas. blanco , porque pudo íer veleidad cá¿

prichofa del Pintor, Cuyos pihedéfiiéi 
lien ganados privilegios afai bitfció ijtí 
fu voluntadró piído fer,qt¡e'ftieftélMbni 
ja Lega .,pues .de toda la leyenda nb ítí 
infiere-cofa en tbmrane,y db íu’fichiif-' 
dad ranfsima en les' empleé mas Ínfi
mos de IaCcmunidad,fé cóligeyque Iq 
füeíTe, y  mas qüand&dt vna ifnigér tad 
celebre por fus Virtudes eh.íh Cbmu¿ 
tildad , jamás fé-tbd, <}ue echaíTéh ma
no dé mi fugtto pará^PrelatiaiÉfto fui 
pueftomo áy t ófa ta hfá b ídaye óm b qué 
la$ Legas de da Orden de1 Santa C?lará 
vfah dé velo biáfito, á diftiriclon delas 
Monjas de Choroi 1

El fundamento que tengo para de¿ 
¿ i r , que la Venerable Luda Fue Relia 
giofa de Santa Clara , es á ini juyzidl 
con vln cedí e por éfbompurb de los 
tiempos. Salió Lucia, fugitiva de la 
’¿afad’e fus Padrbs étr da edad ■ dé dozé 
á tvpzA^nos, ííguiéñdo á I a Beata, de; 
Salerno , en tuya  ̂compañía  ̂vivió muy 
pocósaños, pues la Beata cftando pa
ra morir, dexó en fu Tcflamento pro- 
Videnclapafa epié Luda vividle Cn Ré- 
Hgiófa ICfaufura1 p ¿añtekftdb por éffé

las vezes, que en rodo dRezo fe in
culca , que guardó en !a Orden de los 
Menores la Regla, y pobrera de San 
Franciíco, Legislador de todas fus tres 
Ordenes  ̂ Eíle Re zopa fiado por la Sai 
era Congregación de Ritos i y con fai 
cuitad de recitar fe en el día dél tranfi- 
to de Sor Lucia de galerno , pdr Bulla 
Apoftoíica de León X. es inftrumentoj 
á que fin temeridad no fe le puede nei 
gar feé humana indubitublementery efi 
fraño mucho, que Audiores tan grande^ 
por congeturas tan leves 3 omitieffeil 
fundamentos tan firmes.

Otra duda de menos imppttancíá 
queda por refolver , ocafionadá de ló 
que dize nueftro iluftró V.vadirtgó ert 
el tomo 7, de fus Armales en IasAd¿ 
diciones al romo qü arto; Dize * pues* 
dando por feritado, qüe efta Santa peiS 
tenece á la Religión de,San FrancRES' 
que toca á la Orden Tercera de Rellf 
giofas. Fundáfe , en que fu Maeftra erá 
Tercera de Habito defeubierto, y cft 
que en fu pintura el velo e$ blaficb-yjf 
ho negro, Con venia de Author tan ve- 

orro fundamento ;menerable, vno i y
parece , qde no convence fu própuef- -tnédio lof peligros1, qué padete en lá 
ra. No el que fu Maeftra fucile Teri- libertad: de el fiiglcL vna jüVchtud 
cera de Habito defeubierto,porquetóf* -herpiofá;.; -Éhtró en. ti Convento dé 
ta,que lo éra eftándo libre en fu eáfá~¿ y  »Sanca, Máda Magdalena i dónde- vi- 
en el figió i como confia de í i  jornada vio muchosafios/y acabo til tdad riiuy 
que hi¿o á Calatagirona, y de -las vift- trejddá Afafib de mil y qüatrotiehtos> 
tas de los Hofpitales , y de aqui folo ‘á veinte y fíete de Septiembre; -Bife
puede prudentemente inferirfe, qfue fil iano apehaS avia más que vrí -folo Cdn-
Compañera Luda viftieíTe efiando 'en -vento-'de Terceras Regulares^ Verdad 
el figlo el Habito defeubierto de lá Ot- -deFameOte Religiofas, cOh Votos félem-: 
denude Penitencia i para hazer gfiata *ne$ en toda Italia , qüe fue el Corlventü
compañía á fu Maeftra éfi fus piadofós Me^Samá Ana de la Ciudad de'FúlgmO;
empleos 5 y yo , aunque no lo hallo ex- fundación la primera dé lá Venerable
prcífado en la Hiftoria, tengo efto por 
muy verofimil ¿ dando á la Venerable 
Orden Tercera parte en la gloria :d£ 
tener por híjafuya en el tiempo de-fa 
fecularídad á vna muger por fu farttt- 
dad tan célebre. Ho me haze pfuerjá 

Parte IV*

JAngelina de Corvarla j qiié -kivo fu 
-principio el año dé mil treciemó^y noH 
-vertía y:fietc. Efte, y otrb,que érf lá miA' 
iba-Ciudad fe fundo pocos años deA 
pues, fueron Jos dos primcrds CohvertK
-tos de Té cueras Regula res Véidddéra<¿

P J  ©eai



(líiente Religiofas, que huvo cn Italiaj à de los pobres , en cuyo focorro era 1K
dicho dé nueftro Annalifta Vvadingo, beraí , cercenando de losfauftos de fa
oue ocaiì.onò la  duda, i  que voy dando familia , para tener en el alivio de las
lolucíoíijque es en éfía forma, La Vir- neccísidades abundancia. En la ani
den; Sor Lu<;ia de Salerno , fuè Monja püacion de los Templos , y culto de los
dWeífa muchos años antes de fu muer. Airares, fnè fu connato ,y aplicación ad-
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te. MüriÓ el año 1400. en Salemo, 
.quando en ío la la Ciudad de Fulgino 
favia ynfolo Convento de Terceras Re* 
guiares, tan nuevo , que tuvo fu princi
pio d año de 1$ 97. tres años antes de 
la muerte de la Santa ; confia ,pu es, que 
fue Monja Franciscana por el Rezo, 
que fe reata en Tu Fíeíla: nolo podía 
Jer de Terceras Regulares, porlo que 
dexodicho, con authoridad del "inno 
Vvadingo i luego fuè Monja de Santa 
Clara*

' C A P IT U LO  V.

DE ALGVNOS I N S I G N E S  
Rellgiojof d e  e fie  tiempo en  Vir* ■ 

m d e s yy  ¿odrina*

FAlleció por efle tiempo en la 
Ciudad de Lemburgo el Vene
rable Fray ]acobo Ruchen, Ar- 

^obifpo de Alicia, Dignidad à que lle
varon por la mano fus Virtudes, y fa- 
biduria, Portófe en efle empleo, como 
quien conocía las eftrechas obügacío- 
n̂esde tan alto eftado, vfando de áque- 

Jla.dlfcreta templanza, que es como 
connatural à los que afeienden áefla 
altura fin ambición , y con aquel temor 
prudente, que ocafionacl conocimien
to de Dignidad tan fagrada. Cargòfe 
de la primera obligación, que es la de 
Paftor , dando à fus ovejas faludable 
paito de fanra doélrina , predicando 
con zelofo ardimiento al provecho de 
las almas, y à la extirpación de los vi
cios con admirables fruros, porque da
ba eficacia á. fu enfeñanp, con la fantí- 
dad de.fu vida, Fuè AiaandGimo Padre

mirab]e,y aun oy,defpucs de tan ros 
años fe confervan de fu Religiofa pie> 
dad iluflrcs monumentos , que hazcn 
dulce fu memoria. En cultos el peda
les del Sahtiisimo Sacramento , y de la 
Concepción puri/sima de MARIA Se
ñora nueílra , dexo dotadas pingues 
memorias, que aviendo padecido al
guna mengua por la injuria de los tiem
pos , las reintegró la devoción dd Cle
ro á expenfas proprias, en obfequio re
verente de fu Fundador. Ei año de mil 
fcifcicntos y diez y nueve, con díchoía 
cafualidad fe defeubrió fu Cadáver en
teramente, incorrupto ? vellido de Pon
tifical fobre el Habito de San Francif. 
CÓ, fin lefion alguna en fus ropas , def* 
pues de ducicutos y cinquema años.' 
Celebrófe efle preciofo hallazgo con 
admiraciones» y alegrías , y fa cando el 
‘Cadáver de fu antiguo Sepukhro, fe hi. 
l o  vna preciofa Vrna, en qüe eíiavicsTér 
<on mayor decencia, y le colocó en el 
Sagrario dd Con Venro de Santa Cruz,- 
de nueílra Seraphica Orden , donde efo 
.tuvo tantos años fepultado,y perdida fu 
memoria. Donde eflálaVrna coloca
da,efla eferito efle Epitaphio traducido 
á nueflro vulgar de el Latino idio
ma-

jacobo Arjobífpo de Alicia , ori
ginario de la Nobilifsima Familia de 
los Hílrepas de Polonia , fue exaltado 
á la Dignidad Ar^obífpal, fiendo Re- 
lígiofo de la Orden de San Francifco, 
por fus admirables prendas. Fue Paf- 
tor verdadero de fu íglelia , Senador 
de la República , Defenfor de la Pa
tria, Cuftodio de el Reyno; Eueno, 
Prudente, Fiel, Vigilan re , y por mu
chas heroyeas Virtudes iluflre. Rendi
do al peta de trabajos, y dias, conmutó

la
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h  vida mortal porcia Eterna;el de jurifdíccion 3 que nó tdníá , y tonfiri
mil trecientos y ngveñtá y fíete^y'elfr mó la elección á contemplad onde Gá-'
gtó fuSe-pulchro entre fus hermanos en 
el Convento de Santa Cruz. Défpues 
el año de mil feifeiéntos y diez ynue** 
ve j fe defeubrió-fü Venerable Cadáver 
entero, y incorrupto, vellido de fus Or
namentos Pontifiráles 3 el qual fe co
loco á diligencias de fus niifmos her
manos por la devodon- de k  Ciudad 
en efte nuevo monamento, donde, deD- 
canfa en paz.

leazo. Tuvo Fray Guillermo áféeitíb á 
otros dos ObifpudoS, al dfr Placeóla, y  
al de Papiu, y en todos íe portó cotí ad-í 
mirable zelo 5y depreca en defeafadé 
las immunidades EdefiaíHcasj,j y -cOtl 
fumma^y liberaLpiedad con los pobres; 
Compufo el Oficio de San Syrb 3 Pa
trón de vna de fus Igléfias 3 con’grande 
elegancia. Reparó, fus Igléfias- de las 
rumas ̂  ocafiortadás por injurias :dé el

Dcfpues citan en váá lapide-grá- üempó con largas espenfas i y  Cúíilplid 
vados eftos dos Diftieós en alabarda’ con las obligadOnés de fii Sagrada Dig-;
fu ya.

eura wcrens nccno7i>'li i  ' *:*■ . OS á c r o r u m  tibí
P a r r U  r e : ?  j  * •••:

T r< e fcn tí a u x i l i o  r  ú o n fd ' .o q u t  ■ ¡u>* 

V as - V
Attdes , q t l in  e t i a p f  h o f t i h s  a r t f f r ?

phatafrffefi J - " *+1 ,  *  7 ■ ^  : - .v¿'> o í

JQ ua  potis e f i  P a t r l a m .  m m s  g e n e r o  
léva te , , : . - v

Floreció en éfte 'tiebapo el Venera-- 
ble Fray Guillermo de Carnudo- Gre- 
monenfe , infigne Thcologo, y Celebre 
Carhcdrático en- la Vniverfidad de 
Padua* A inftancias ddGaleazo ,'Vi-d 
zecomire.3 Tyrano de Milán * Je eliq 
gieron los Canónigos de la CatlieV 

' draí de Ticinó por fn Obiípo ; pero 
el Pontífice Vrbanó Sexto, que que^ 
ría ella Dignidad para otro /ligero* 
no quifo confirmar fu elección i y pon 
Otra parte el Anti- Papa Clemente hi-

nidad, con grande* FatÍsfa¿dOn;y fc&ém-í 
pío de fus Subditos * en los quáleses oy¡ 
gioFibfa fu memoria*

'Fioteció en éfloS tíerapos eñ kr 
Ciudad; de- Placencia de Italia el Ve* 
nerable Fray Sylvcílre de Sena; Varótf 
do&ifsimp., y Predicador Apóftoücoi 
de ardieiite zelo ,-que hfzO-tonfu doc
trina -copíofos fiurós para el bien de“ 
lastimas, TuVo gracia’ cfpedal de re-f 
conciliar los enemigos, y cftablecér lar 
paz, quitando de las manos las armas 
al furor de la vengán£a¿ Eíhba pata 
perderfe eíia Ciudad 3 enfangrentada 
en /ediciones civiles-3 OcafiOnada de losr 
contrarios- Vandós de Gtlelfos , y Giq 
yel¡nos , que ocafionaron -tan efeandá-f 
lofos males en toda Italia , en la difícubj 
tofa emprtík de íofTegar los ánimos , y  
embarazar fangrientos eftragos, fe em-* 
peñó ti ardiente zelode Fray Sylveftré¿ 
y  con la incomparable fuerza de fu; 
predicación reduxo la Ciudad á con-í 
cordía, y apagó el fuego de fus iras. 
Convino á los Vándos én cie'rtos pac^

zo elección de otro de fu parcialidad*. tos, y condiciones para el fírme reftá-1
Opufo fe con empeño Galeazo á los blecimiento de la paz 3 á que fe oblk
dos Pontífices , alegando fer legíti
ma la elección hecha por los Cano-* 
nígos, y que debía confirraarfc, Vr- 
bano, Pontífice'verdadero 4 no quifo, 
tener difguflado á vn Principe tarppo- 
derofo 3 ni dar lugarvá que fu Anta*, 
gonifia el Autí-Papa .logrado aílos 

Part.IV.

garon con folemne juramento ocha  
mil hombres * hazlendo para là ma-ì 
yor firmeza inftrumento publico , yj 
autentico de fu juramento -l y de comuny 
confcntimienta de las parres > fe cclt-; 
bró efte ajufte de paces, con Ptócefsióif 
folemne en hazimlento de gramas.

P d i  íyiu-'
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Murio eile Varon Apoilolieo, dexandö nosiavores debe fer perpcnjo. Flore-
de fus Virtudes, y Apoftolico zelo glo 
riofafáma.

fitiBérgarno floreció por efté.tíeiti- 
; ‘po el Venerable FrayDamian de Ca- 

;v - raria, hombre do&iísimo, y de Virtu- 
desádmir ables. Ocupo todo.el tlera- 

ípode fu vida en los importarles em- 
píeos de Cathedra , y Pulpito. ■ En lá 
Cattiedra crió InÍJgnes difeí polos, y cé-

cieroñ por efte tiempo en la Provincia 
de Caftilla Fray Juan Enrique, hijo de 
la Efclarécida, y Real Familia de los Al
mirantes de Caftilla. Fue Confeílor de 
Enrique Tercero, Rey de Caftilla, y de 
León, y Confejero Tuyo de Eftado. Soli
citó efte CatholicoMonarca con ardien
te zelo extinguir el Sc¡íma, y que fe tra- 
taíTe con ardor, y veras negocio de ran-

lebres Theologós,que adelantaron mû  ta importancia, como faberfe de cierto,
cho fu eftimacion, y crédito, por fequa- quien érala Cabera verdadera de la
Zes de la eminente dodrina de fu Vene- Iglefía Romana; y á efte fin deípnchó á
rabie MaeftrO. En el, Pulpito negoció todos losPríncipesCáthoHco-sfolemnes
el renombre de Predicador Clari/simo, Embaxadas, para que vmdos todos en
y Apoftolico j y  fe debieron á la eficacia Zelo verdadero de la Caula publica de
de fus exhortaciones, y al exempio de ja Ig lc ík , folickáfíeh Ja extirpación del
£is Virtudes, adtnitables conVerfioneá Sciímá, Entre los Embáxadores que íe-
de pecadores obftinados. Confirmó el ñaló fue vno Fray Juan Enrique, y otro
Señor en vida fu doétrina , y defpues dé mFray Bernardíno, de quien ño pone
fu muerte fus Virtudes, y Cantidad he- el Apellido en la Carta de creencia, y
royea, tfbn ínfígnes milagros. Es oy eii recomendación que haze á los Princi-
fu Sepuíchro venerable fu memoria ert- pes , á quien remite la ¿mbaxada, y fo-
Crcmona, dónde acabó felizmente las- Jo dize: Pratrem Éernafditmm de Ó rdiñe
tarcas Apoftoíicas de Tu vida. PorfuS Minaruvi dard tñémórik Genitoris No fin
muchos milagros le dan nueftros and-1 Confefform. Córiftá también aver tem-
guos Chroniftas el Titulo de Beato, que do por eftos tiempos por Confeffor fu
le goza oy en áqudlá linea que permite y o á Fr. Femando de ílldcas, hij o tam-
el culto imtnetttorial de trecientos bien de efta Provincia de Caftilla; y
años, poCo menos, aviendo muerto el generalmente confía, que eran por la

tnayor parte Confefiores de los Reyes 
los Religiofos de Sari Fráncífco, pt inci-

anode 140 t .

CAPITULO V í ;

de otros Barones ilvs-
tres^y de ia  g r a n  devoción d e los Ef- 

cU recidosR eyes de Cafiilla d la 
R eligión Seraphica.

LA grande eftímacíon en que la 
Seraphica Orden florecía, en la 
devota piedad de los Reyes de 

Caftilla en eftos tiempos, es dignifsima 
<de encomendar á la memoria, para que 
fe vea, que es en nueftros Catholicos 
Reyes efta devoción hereditaria, y que 
fiueftto agradecimiento 3 fus f^bcra-j

pálmente defde Enrique II. hafta Felipe 
I. llamado el Hermofo.

Quiert fe efmeró én la cordial de
voción de nueftra Orden con Angula
res demonftradones de amor, fue En
rique Tercero, que fe conftituyó Pro
tector efpecial nueftro por efte Real 
reícrípto.

Énrico por la Gracia de Dios, Rey 
de Caftilla, y de León; á todos, y á cada 
vno en particular de losVaftallos fu je
tos a nueftra Real Mageftad ,* falud, y 
profperos fucelfos.

Queremos, que fea notorio a todos 
nueftros Vaífallos, que por la gran de- 
yocion que tenemos al Bienaventurado

Eran-
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Francifco, y á los Religiofos de fu San
ta Ordeii defde micftra niñez , quere
mos defender con efpccial protección 
á dichos Religiofos , y favorecerlos con 
toda nueftra grada. Atento á efto, to
mamos en nueíira protección átodos 
los Conventos, y Religiofos de S Fran
cifco, á todas las alhajas , y bienes, qué 
jucamente poífeen en nüeft'ros ReyhoS, 
yen fuerza de efté préfentereícripfó, 
mandamos, y prohibimos firmemente, 
fo pena de nuefira indignación, qüé 
ninguno, coft temerario atrevimiehrd-; 
prefuma impedir, ofendér* ó moléñaf^ 
los dichos Religiólosni á fbs CbnVétfí 
tos, y bieties contra ti tenor defta nuéf- 
tra protección; antes bien, todos los efi 
tímeii, y téngaft por Recomendados, ^ 
favorecidos , en revcrehda de núefttá 
Mageíhd. Y |3afá qü¿ efta prótécdóñj 
y gracia tiueftra, quéde éíhb lt, y-fírme 
en la memoria , mandamós expedir efté 
referipto , fellado con nneftró Real Se
llo , dado en la Ciudad de Toledo á Si 
de Septiembre, año dé i 5 94. - ; ■'

No puede fer mas áfeéhioíá lá éX-1 
prefsionde láReal piedad de tfte’gló-f 
riofo Principe á la Religión SeriphtCá  ̂
en cuyas Hiftorias debe fer perpetua, y  
dulce fu memoria. Murió Enrique Ter-

J i S
cero^Rey déCaítiíh,y.Leoñ chaño.de 
‘1407. y dexb pbr fus TeftamChtarioá 
ftl Condéftáble de Cafíillá, a!Obií^dií^h\ 
de Cartagena, al Gran Canciller 5 ,y 
dos Religiofos de nutíha Sagrada Ór¿ ; b 
den Fray ]uan Enrique , Mihiñro Prb- 
vincial de CaíHlla fu Cbnitífor; qüÉÉífS 
entró en lugat de Fray Alonfo de Agüf- 
lar , Religiofo también Fran’cifcanbü 
que lo avia fido, y á Fray Fernando dé; 
Illefcas, Contéííor , qiié fué del Rey D:'
Juan fu Padre. Mandó, que fU Herede
ro eLReyDon jiiatí elSegundo, que erá 
muy niño , fé ctiaífe- en eÍCbntfentode 
San Francilcb Áé lá Ciudad 
dónde eftuvo Veinte mefes.- Eftahdcfr 
para morir, fe viftió él Habitó fié Sari 
Francifco , y fe mandó thtetrar coii élá 
y por vltimo , fue tah devoto tíelaOt* 
den,que mandaba orlar fus ArmásRéa-J 
les cotí- el Córdon de Sah Fráhcifcoí 
aísi lo réfiért el Cbronicon Bélgico al 
áfio de .1407. por éíiás palabras: 
f e  fu lt devüt'ifs'mjíis ■ Sanffo Francifco 
¿ideó' , i)t arma regid cerdls Frftrufo MU 
jiorum circundaret , ¿re, Eíia íbpulradcr 
en el Habito de-San Francifco, én la 
Santa Iglefia dé -Toledo, en la antiguó 
Capilla de los Reyes Viejos; Cuy4 
Epitafio es afsh; ■

Aquí yázé el m uy Vénéfable, y  Jüfto Rey Don Enrique, 
de dulce m em oria, ̂  qdien Diós^eriga ettjG lóm , H ijo : . 

, del Carbólico ReyD>juan,y,Ñieto dcl Hob&C^vallerd . 
R ey Enrique 5 en diez y  ieis añps, que réynó, todos reve
renciaban  ̂ y  temían al Reyho jde CaftilkacNáció ent ■ 
Burgos én él ¿lia déSan Francifco. Murió- én'Toledo 
¿ ia  délaN átiv idád  áéf Hijo dé D ios, eftandó parabár 
zeir expedición contri los Moros ̂ íeguldó dé los ’Gran
des de fu Rey n o , año deiSehor, 1 4 0 7 . ¡

Heredó cón la Corona la cordial 
devoción á SanFrancifeQ>y fu Seraphíea 
Familia el Rey Don Juan fu hijo;,con ex- 
prefsiones rio menos favorables.* que 
las de fu Padre. Negoció coq, ei Á& 

Part. IV¿

yobifpo de Toledb ; y ios demás Pre]á4  
dosEclcfiafticos de fus Reynó$, qué el 
dia de Saíi Francifco keífe^Fjéfi3- de
guardar,paralo^udhizo pnblicaí efj
te Real Dec^pto. ó j
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Juan por ía  Grada de Dios, Rey de 
Caftilla, y de León , a todas las perfo- 

¿ñas., que habitan en todos nueftros 
ÉHeynos; falud en el Señor, que es íalutl 
Jverd adara.

'■ Qtiando con diligencia atende
mos, y con intima coníideracion pon* 
deramos la excelía prerrogativa de 
merecimientos , a quefublímó Dios al 
Gloriofo San Francíco , no fe puede 
cootener nueftro animo fin manifeftar 
con alguna demonftrarion de devoción 
clamor grande, y cordial ,que le tene
mos* Por tanto defeando imitar la de
voción de nueftro Padre el Rey D. En
rique, que nació en Burgos er d dia 
de la fíefta de efte Santo, queremos,ef- 
tttuimos, y  ordenamos, que eñe dia, 
que cae á quatro de O&ubre, fe cele
bre fiempre folemnemente en todos 
nueftros Reynos como el diâ  de Do* 
mingo, prohibiendo, y mandando, que 
$n (ficho dia todos fe abftengan de el 
trabajo, y  obras fer viles fo jas penas,, 
promulgadas contra ios que no guar
den aísi el dia de Domingo, de lo quaí 
cuydarán atentamente los Ordinarios 
Eclefiafticos. Dado en la Villa de Ma
drid , y fellado con nueftro Real Sello 
en 24, de Febrero de 1420. años.

Duró en los Reynos de Efpaña la 
óbfervancia de efta fíefta por indulto 
Apoftollco hafta el tiempo delSummo 
Pontífice Vrbano VIH. que apocó los 
días feftivos, que por muchos eran de 
inconveniencia á los laborantes, y Ofi
ciales , que comen del trabajo de fus 
manos. No obftante efto, el Señor Fe
lipe IV. el Grande negoció, que efte 
diaquedaíTe fíefta libre en fus Reynos, 
y  en cfta Corte, y otras Ciudades gran-; 

des, apenas ay Oficial, que no fe 
abñenga de fus obras 

ferviles.

^ * V V & * * *
1

ron
C A P IT U L O  VIL

DE LOS CAPITVLOS GENE-
r a l e s  j u c c e f s b o s  e n  e f i e  

t i em p o *

POR muerte de eíReverendifsímo 
Fray Antonio Angelo de Pireto 
fe celebró Capitulo General 

en la Ciudad de Foriivio en ía Fíefta 
d e  Pentecoftes, afio de 1421 .y fríe elec
to en Miniftro General el Reverendif.' 
fimo Fray Angelo de Salveto, natural 
deSena, de U NobiLifsima Familia de 
los Salvetos Florentinas , que eftaban 
defterrados en Sena: era Fray Ange
lo , quando le promovieron al Genera
lato , Miniftro.Provincial de Florencia, 
o Tofcana, aviendo anres íido Macftro 
del Sacro Colegio de Bononia, .Varón 
do&ifsimo en Humanas, y Divinas Le
dras , y vno de los Predicadores mas 
ruidofos, y celebrados de fu tiempo.' 
Concibió la Religión gran des efperan- 
jas de fu buen govierno, con experien
cia que tenia de fu prudencia, y zelo, 
afsiftidos de grande benignidad, y fum- 
ma difcrecion. Fueron los primeros 
raigas de fu govierno dieftrifsirnos, 
apagando el incendio de parcialida
des, y difturbios, que ofuícaban con fus 
humos la refigiofa hermofura de algu
nas Provincias; y cftando para dar exe- 
cucion á otras máximas de fumma im
portancia, atajó la muerte fus glorio- 
fos 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 al eftado en que fe hallaba la 
Religión , para obiar á los abufos 
introducidos contra la fanta pobre
za , para dar buena ¿ y juftifícada forma 
a las Vifítas de las Provincias, y erigir 
quatro Colegios de Eftudios genera
les para el piayor luftre de las Eícue-

- las;
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las j murió , dcxando cu calma la exe- pernicíofo dilsimulo de las
cucion de ellas Leyes. Subftimyó eí 
Pontífice en fu lugar á Fray Antonio 
deMafa, con titulo de Vicario Gene
ráis Varón doétiísimo, Maeftro gradua
do en Sagrada Theologia, y Predica
dor claidísimo, y en toda Italia muy cé
lebre.

Caíi dos años governó ia Orden 
de Vicario General ¡ y aviendo expe
dido Patentes Convocatorias para Ca
piculo General en la Ciudad de Ferra
ra el año de 142,4. por Pentecoílcs, re- 
zclofo de que la Vicaria General pu- 
dieíTe fer de embarazo, fi cayeíLe en él 
la elección del Generalato previno el 
aííegurarfe de elle rezelo con Bulla de 
Martino V. que empieza: Cum nss nuper 
te Gentralem Vtcañmn , ¿re. en ia qual 
haze el Pontífice relación de Pus temo
res, y rezelos, y le habilita^ riaze capas 
de la Suprema Dignidad de el Gene
ralato , íi los Capitulares vinieíTen en éi 
con fus votos. ConfieRo, que luegomue 
vi ellos temores, y la prevención delus 
íeguridades, lo tuve por infeliz pronof- 
tico de mal govierno. Yá sé, que la am
bición arraflra rozagante ropa de efi- 
peciolos pretextos i pero quando pien- 
fa s que le vifte, y cubre con fímulada 
honeflidad,haze patente al mundo iu 
defafucro. Logró los indultos -de Xu 
prevenida a (lacia, porque viendole los 
Capiculares hombre doéloj y que renía 
ganada rio poca' tierra en el. pallado 
govierno , con fu ambidofo agrado* 
como también , que tenia Puya la gracia 
del Pontífice, le eligieron por.MiniílrQ 
General, con la parte mayor de Pus Vo-r 
tos. Tarde Pe deíénganaron , y arrepin
tieron de fu error , aunque le conocie
ron muy preflo ; porque fíempre el ar
repentimiento de las erradas Eleccio
nes llega tarde. Defvarató, y apartófe 
de aquellas provecholas máximas* coa 
que fu AntecelTor Fray Angelo SalVeto 
iba entablando fu govierno í vfaba Polo 
de aquel cxcefsivo agrado, que pára e^

corrupte
las, y da paífo tranco á la relaxacton.
No les pareció bien á los verdadera-,^#) 
mente zelofos ella vicióla bemgnidad¿í||j| 
que aplaudían mucho los menos Re- í - 
formados, y él pagado de los aplaiiíbs / 
de ellos,y ofendido de el ceño de los$|J^ 
otros, pufo todo el manejo de los ne¿d 
godos en los qué le aplaudían,'dexan-; 
dofe ocupar de la lifonja, fin dar oidos 
a la verdad, Viófe con eflo én fu tiem
po triunfante la reluxación , y amilana
da la virtud; y aun no fuera tan malo, fí 
fu defvallmiento no paraíTe en perfecu- 
cion.

Con el abrigo poderoíp, que los 
merios Reformados hallaron en el Ge
neral , foltaron toda aquella, no diré; 
natural1, fino diabólica ojeriza , que tie-l 
nen contra los virtuofos los que no la 
Pon * esforzando con fophifticas futile-i 
zas;epmo dexarían fepultadas las Virtu-j 
des> coala horrorofa nota de hypocre-J 
fia. A k  claíTe de los Kypocritas acomo-; 
daban á los Reformados, y aun los em- 
bolvian en la daífe de los feáicloíoS j y 
adornando fu emulación con efpeciofas 
apariencias de zelo de la paz, hizievon 
del proceder de los Obfervantes enmi- 
nofa acufaclon en la Curia Romana, an
te Martino Ví Tomó á fu cargo la de-- 
fenfa de los Obfervantes S, ]uan Capif-: 
trano, y peroró en prefencia del Pontí
fice, y de los Cardenales, con tal efica
cia, y energía. que hizo vér á todos h  
verdad, libre de las fombras de la ca
lumnia. Encandecido el Pontífice de las 
falfedades déla acufaclon, trató feria- 
mente de vnirtoda la Orden en vnion 
perfeéia, arrancando de raiz todos los 
abufos introducidos con efcandalo de 
los buenos Religiofos, y para elle fin 
tnandó, que fe convocaffe el Capítulo 
General el año figuiente en el Conven
to de Aracceli, aunque eílaba convo
cado antes para la Ciudad de Leodio;
No fubíiítió ella Convocación > por 
ocurrencias incompofsibles cotilos, ne-

£9 í
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godos de la Igleíia,y dio nuevó orden, conveniente fu govierno al bien publi-

/ para que íe convocare en Afis, Eftam co de laReligion.Dcpufieronle dei ue- 
dojempero* en pleno conocimiento, de neralato , pero Iaftinudos de fu defay- 

S ^ q u e  losprefenres difturbios eran oca- re,recurrieron al SummoPontificeMar- 
^^^iiooados de la chocha parcialidad , qué tino V. para que le confolafíe, y lcñi-’ 

\ ' ?; ¿i tenia ei General conlos acufadores,y zaffe el dolor, que padecía en fucredí- 
^ ¡^ q o e  con pafsion declarada desfavore- to. Hizolo el Pontífice promovien-.

a los Obfe,rvantes , arbitra refor- dolé al Obiípado de Mafa > que eílaba
%  tnarle los poderes , y la authoridad de a la fazoíi vacante. No fe puede negar

fuoficio,cofl vn medio bien poco decd- fer digna de alabanza la feíolucíon de
rofo i  fu perfona,y Minifterío,qual fue efte Capitulo, aunque tiene vífos de ri- 
pouerle por Coadjutor en el govierno gurofa : porque los que con difeulpa fe 
con nombre de Vicario á Fray Guiller- hallaron engañados con la elección de
mo de Calad * hijo de la Provincia dé 
Genova, AlaeUro en Sagrada Theold.

 ̂ gia, y Procurador General de la Curia 
Romana, fin cuyo confejo, y cónfenti

efte fúgero , porque tuvo habilidad di 
ocultar cafi dos años en el govierno de 
la Vicaria , las lefiones, y achaques* 
que deíeubrib en el Generalato, fe def-

tniento no pudieífe innovar en cofa al- picaron de efte engaño con la depoíi- 
guna perteneciente al govierno délos eion. Liíonjearfe los hombres en los 
¡Ubíervantes, errores hechos, y  ya conocidos por ti-

Efte defayré fue preámbulo para les^noes política Chrtftiana ? y es vna 
fel mayor, que le fucedioelaño figuíen- obtiinadon diabólica. Advierto , para
te en el Capitulo General, que le cele* 
bro en Afis, ííendo Preíidente feñala* 
do por Bulla Pontificia Juan de Ceí* 
bantes jEfpañol, Cardenal, del Titulo 
de San Pedro Advincula, a quien tam* 
'bien concedió plenaria authoridad pa
ra la vniverfal Reforma de toda laReli* 
gion. Concurrieron en efte Capitulo 
en muy crecido numero los Vocales, 
de los que ya empezaban a llamarfé 
Conventuales, y de los Obfervantes*

lo que tengo de eferivir defpues, que la 
mayor parte de los Vocales de elle Ca
pitulo eran de los que fe llamabais 
Conventuales ¿ y eftos zelofos de la 
obfervanda de la Regla en todos fus 
preceptos, capitularon, y depusieron al 
General de íu oficio, porque no era 
zelofo*

Referi da desgraciada caída de el 
Reverendifsmio Fr^y Antonio de Ma- 
fa , peto ni efta pudo obfeurecer las re-

En la Sefsion primera Capitular que fe levantes prendas de efte Sugeto , emi
tuvo fue acu fado el General de varios nentifsimo Theologo, y celebérrimo
defedos en fu govierno, y todos CapU Predicador. Tenia hecho gran concep-
tales contra la guarda de nueftra Re- to de fu alta capacidad Martino V.y el
gla, en que culpaban U focordía, y fo- año de 1419. le hizo efpecial Legado
brado diísimulo, con que dexó correr fuyo al Emperador de Conftantinopla>
los abufos, favoreciendo á la relaxa- que en orden a la vnion de las dos
cion, y defpreciando al verdadero z¿- Iglefias Latina, y Griega, avia embiado
lo. La acufacion eftaba también funda- a Roma fus Embaxadores, para que fe
da en Ja verdad j que dandofe tiempo informafíe del Emperador , y de los
para fu defeargo, no le tuvo, y los Vo- Patriarchas Griegos, del tempéramelo
cales dieron execucion á vno de los que fe.tomaba en efte importante ajuf.
preceptos de la Regla, que da facultad 
a los Religiofos , para que depon f*an al 
prefiera! de fu Oficio ? fi vieren no ice

te. Bolvió íje Conftantinopla , infermò 
al Papa de eleftado que tenia el nego-, 
¿ io , y  defpachò para la refolucion que' 

' fe
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fe huvíeíTe de tomar por Lcgado-á La- 
tere al Cardenal.de Sant-Angelo Pe¿ 
dro dt Fonfecá, Efpañoi. Remitió efté 
rn tanto de la fámuilá- de la vníon, 'y 
el Pontífice fió á fojo Fray Antonio dé 
Mafa fu examen , y aprobación; cal erá 
el concepto que tenia hecho defu<ápa-i 
cidnd, Notados ios hombres fcripará 
todo, y íiendó- algunos muy eminentes 
para efpedales empleos, que fon-de fii- 
genio , fuelenfer muy poco vtilés par¿; 
otros, en que por la contrariedadíde el- 
genio, falta la aplicación, Defgraci'ó á 
Fray Antonio de Mala la fobrada blan
dura de fu ñaturé! apacible * azéchó l i  
ambician con fus aftudas efta apacible 
Iidád j muy oportuna fus ¡ritcííesi' 
valióle de la lifonja ; fombra infeparab 
ble de la grandeza , y endulzó ía cerá 
de las oídos i que en lo natural es ferial 
de muerte * y no es menos fatal en lo 
ni oral, y político. Eftrañófe dé los fub- 
ditos, que le dezian las verdades, cuyas?, 
amarguras le deftemplaron el güito, f ¡  Íc-Û m a ron Martin ianiáSjpór feren riem-
los tuvo por fofpeéhoíos á fu govier^ po dé elle Pontífice ¿ én las qüales dé 
no. Es cofa rara,qué no ha tenido’ láRe-> i*aiz fe quitaban todos los abulos, Par#
ligion ccricurfo de Sugetos mas .émí- clacierto.de eftas leyes, ie valió el Car
ne ntes en fantidad, y letras, ni de da co-, denal vnicamente dé él verdadero , y
mun acepción de los Principes, mas- reUgiofo zelo , yde ía gran fabiduria de
aplaudidos, corno el qüéhuvo en efté San Juan Capiftranó. Intimáronle ef-J
tiemptí, pues vivieron juntos San Ber- ¿as leyes > y todo el Capitulo dé Con-
nardinó dé Sena* San Juan Capiftra-¿ yentuaíes ,y  Óbfervantes, no folo las
no * él Beato Jacome de ía Marca ,lo á  aprobaron , y admitieron , fino que fq
Veriérabies Fray Alberto dé Saréianóy obligaron á fu obfervancia con fclém-i
de cuyá Canonización la Caufé efíá ne juramento, y el General á hazerlas 
muy adelantada; y  Fray Juan Efirori-; guardar con toda exacción. No fe avía 
como,- Varón celebérrimo por fusjuír' aundifuelto el Capitulo ,quando algu-
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pílese fu curación rio alcanfán , ni los 
lenitivos del avlfó ¿ni los taufticos del 
cícarmiento, , ...
' \Dépiiefto dePGenefaiató Fr. ÁtliJ 

tonió de Mala, pafsó el Capitulo áíha-^ 
zer la elección .yla- hizo muypacificát 
én la perfona del Reverendií JmÓ Frayf! 
Guillermo de Cafali, fugeto dighìftlmò? 
de la Dignidad, afsfpor las ventajofas 
prendas de fri fabidiína, como por-las 
Experiencias qué tènia dadas dé fu buérí 
zelo. Era amántifsimó de los Obférvan- 
tés , ponderando los frutos admirables 
que avían rfefultado de fu Reforma, y 
viendoícr abra con ét Cardebal prefi- 
dente ,y  Reformador.Apoftolico, trató 
con él de que los Obfervantes dexaifen 
las Vicarias con que íe governaban , y 
fé aplicàflen al immediato govierho dé 
él Generai.; para qué con efta vnion fe 
eftrechaífe mas el vinculo de ía pa¿; 
Yinieroneh efte partido los Obfervan- 
tcs, y fe hizieróri lás Conili turiones qué

lagros , y Predicación Apoílglica , y  
otros muchos dé efta claífe, y dé todos 
ellos fe eftrafió, defpreciándó fuá con-» 
fe jos, y teniéndolos en fummó del vali
miento, Eftaba bien hallado en los aR 
hagos de la adulación * qué alienta dé 
complacencias al amot próprio, y obs
curece las luzes de el entéridimiéntoi» 
Muchas canas peyna efte achaque co
mún en todos los figlos , y en todos los 
eftados, por envejecido úfeme d¿able4

nos de los Cápiniláres, haziendo cuer
da reflexión fobre el juramento, recla
maron, diziendo, que era el juráménró 
yn inevitable lazo para las conciencias, 
como era afsi verdad, y en virtud de 
efto fe recurrió á la Silíá Apoílolíca, 
para que irritarte, y cafarte el juramen
to. El Pontífice le relaxó para todos 
los Religiofos, ofreciendo elfos quedar 
obligados, y fu jetos á la entera obfer- 
vancia de las leyes ¡ pero, dexó en fu 
“ ' ' ' fuer-.
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fuerza el juramento, que el General hi
zo dehazerlas guardar, y dar cndopli-i 

<Mkmiento. Años defpues3efte mifmo Pon? 
JPtifice.relaxo el juramento de elGfene- 
flfral.ipero fu Subceffor Eugenio IV. le 

: ■ ^l^bolvi6fa poner en fu fuerza. LosQb* 
J|^§iervantes mal íeguros, víéndo ya en el 
^  fnuevo General alguna tibieza, nego

ciaron;, que para -dar cutnplínriientb a 
eftas leyes, tu vielfépbr altad acta a Saq 
JuanCapífirano, y nada de ello baftcv 
porque Martíno V.reformó algunas de. 
las leyes hechas en puntos principalif-. 
fimos,que tocaban a la eftrecha po* 
treza de aueftra Orden, y dióenfaa- 
ches,que nunca los admitió la-^Sfer* 
vancia, ni el cuerpo de la Religión to
da. No puedo dexar de advertir él ar
diente zeta de laObfervaneia^a la vnió, 
y paz de toda la Religión , avíendo ve
nido cq el confeqtimiento de eftas le
yes, hechas por'San Juan Capiftrano, 
fiendo afsi, que en ellas no fe tocaba,n¡;
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los Obfervantes. No ay que cfiransí
eda mudanza , penfion lafiimcfa de 
íUieflra frágil naturaleza , que fiendo 
enjos buenos propofitos muy prodiga> 
fúele fer en las ejecuciones eícafa, por 
no, tener tomadas bien las medidas a la 
diñancia que ay defde Ja idea á la exc
epción de Ja obra.Los Gbíerv,artes fir- 
Uteft en el tetan de Íu.zelo, viendo que 
dé éfia no efperada tibieza pedia fe-, 
guirfe la frialdad.de fus fervores, rec«ri 
rieron á la SedeApoftolica en el figuié- 
te Pontificado de Eugenio IV. que fue 
al año immediato,par muerte de Mar- 
tino V. y negociaron bolver á ponerle 
en'p.oiTefsion de los indultos, que ies 
dio "el-Concilio Con fian cien fe de tener 
debaxo.fus proprios Hijos Prelados in
mediatos , elegidos por fus votos, coa 
nombre de Vicario General, y Vicarios 
Provinciales , á quienes debía confir
mar el Mifíiftro General de toda la Oh 
den, como Suprema Cabera,á que por 

en vn ápice, eri el efiablecimiento^de" precepto formal de la Regla, debiaa 
las particulares aufierídades , que; dar la obediencia.Afsi lo configuieron»

y quedando la Religión indivifa debarella practicaba ; porque el fin principa- 
lifsimo fue dar providencia folamente, 
en que en toda la Religión fe guardafíe 
laRegla pura, y literalmente con fus 
votos,y preceptos,arrancando los aba
fos,que ea algunas Provincias , y Con
ventos fe avian introducido. El que í c  
quifiere enterar de efta verdad vea ef- 
tas Ordenaciones enVvadingo, tomo* 
5. anode mil quatrocientosy treinta,à 
nom. 7. :

xb de vna Suprema Cabera , tuvieron 
fu inohaediato govierno por ladirec-, 
cion de fus Vicarios.

No por eñe incidente cayó el Ge-t 
neral de la gracia del Summo Pontífi
ce Eugenio, que tuvo tanto aprecio de 
fu Religión , y fanto zelo a la propaga
ción de la Fe Cathalita, y á la extirpa
ción dé las heregias, que le dio facul
tad amplifsima , para que toda fu

Entro el Reverendifsiuio Fray Guí- Orden eligieífe fugetos doétos, y zeta* 
llermo al govierno de la Religion con fos para Inquifidores de la Herética
ardiente zelo , y folicito la Reforma 
vniverfal, por medio tan conveniente* 
ytaneficaz como valerfe de Iafabidu- 
ria, y fantidad de San Juan Capiftrano,' 
que fuè el Oraculo de fu figlo'; perc

pravedad , favor fingularifsimo , que 
confia de la Bulla, que expidió en el 
año fegundode fu Pontificado, cuyo 
principio es: Im m in en te P  a j í  o r  d ì s  offici}  
cu ra  , ¿ r c t que fe hallara en el tomo 5.

apenas tomo las riendas en la mano¿ de Vvauingoalaño 1432-. numero 11* 
quando las afloxó por contemplar a tas- Encargóle también al General Lega* 
que fe llamaban Conventuales, que fe da ¿1 varios Principes, para que nego- 
quexaban de defváhdos, viendo car- ciaffe con la vehemencia de fu fasto 
gada toda la fuerza de-lqs favoies eu zelo> y fuerza de la yerdad 3 el q ue no

fa-
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favo rede (Ten d Concilio de Bafiíea, 
que era Scifnatico, negocio en que-ib 
portó á  mucha fatisfaccion del Pontífi
ce , cuya paciencia fatigó mucho efte 
Seibo a, y en fus aprietos tuvo muy pro- 
to á  f u  férvido el zelo , y aplicación del 
General, y de fus fubditos. Debiófe áfii 
■induítria , y eticazes agencias la extir
pación del Concilio de Baíilea , y la de- 
prefion del Anti-Papa Félix , porqué 
fiendo Carlos Séptimo Rey de Francia 
el principal apoyo, que reñía el Conci
liábulo , y citando mal avenido con el 
Pontífice Eugenio, determinó efte , que

fo de fu enfermedad, dándole fus Medi- 
cos,quele afsiftíefTcn , orden dios Car* 
denales para que le vifitaífen , f  todor 
lo ncceííario, y mas prédófo de fu bóri
ca para los remedios. Poitófe en effié 
vltinio confliélo, el Cene raí con .■gran-1'" 
de excmplo; y aviendo recibido cor! 
gran devoción, y ternura él Viatico, h ii 
zo vna Fervoróla platica á fus Rcligio- 
fos, afsi ConventualeSjComo Obfcrvan- 
tes,exhortandolos á la paz, á la vnión, 
y aí cumplimiento de las obligaciones 
de la Regla i y pidiendo con muchas 
lagrimad perdón de los de fe ¿tos qué

el General fuefíe Legado fuyo* confian- huvieífe tenidó éri fu dilatado ¿óviér- 
do de la fidelidad, y deftreza ¿orí. qué no de trezé anos. Quahdó llegó á los
avía dado buen cobro à otros nego
cios en fervido de la Igiefia > que la lo
grarla también en elle, que era de tan 
fu trena importancia. Ño le engañó fu 
efperánp, porque fiendo como era Fr. 
Guillermo de Calali gradissimo al Rey 
de Francia, governò ella riegòciaciod 
con tan feliz aderto, que eftableciò eri  ̂
tre los dos, (incera, y amigable córref- 
poadenda:ciiipeñÓ al Rey én la.Cau- 
fa publica de la Igiefia , fíguiendo aí 
Pontífice verdadero, y deffertando al 
Ami-Papa,yà que folicitalfic poi to
dos medios la extirpación del Conci
liábulo de Baíilea , rebelde à k  Silla 
Apoftolica; y no ávieüdo podido difíblr 
verfe con las fuavidades de -eí niego; 
armò al Delfín con vu poderófo Exer- 
cito , para que le defvarataífé, comò lo 
hizo. Efte profpero expediente, tuvo la 
agencia del General en fervició de Eu
genio IV. y en beneficio de la Vniver* 
fai Igiefia.

Elañode 1441. canfado de lacón-, 
títíüa taréa de las obligaciones del-ofi* 
cío, y de otras agencias de igual, .y ma
yor cuydado cayó en Florencia con la 
vltima enfermedad de calenturas ma
lignas. Manífeftó el Pontífice fu bueit 
afeéto,y lo bien obligado, que fe haíla  ̂
ba de fus férvidos en las demonfira* 
dones de cariño, que hizo en el decur-

vlrimos termines de fu vida, pidió, ¡tju¿ 
le puficíTcn fobré la tierra, fin más abri¿ 
goque el de vna eftera, y allí-recibid 
la Santa Vncíon y  y  efpíró con grande 
edifíéacióh > y ternura de todos Tos Aí~ 
filien tes. ■ Sintió d  Pontífice mucho íii 
muerte, y con éxpréfsion de - fu dolor,1 
mandó > que fus Exequias fie hizíefien 
Con folemne porñpay áfsi/fidai de jos 
Prelados mas altos dé fu Curia# DíóTe- 
íefepultura arrimada á la peana de el 
Altar de la Capilla dé San Francifco, 
que cubrió vna lapida de Marmol, y en 
ella gravado fü Epitafio. Advierto ló 
que ya tengo otra vezaaverudó ¿ que 
he determinado hiftoiiar los Capítu
los Generales , y las vidas de los Minií-; 
¿ros ekétós , dando de necesidad álgü- 
ñas noticias anticipadas al tiempo "dé 
que voy hiftoríando , porque bazérló 
de otra fuerte, fuera dexar ella ley en-, 

da defabrida , y pendiente la 
. Hifloria, y aun emba

razada*

******** -**

* * *
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tfOVOEN M  I LAGRÓ S Ó DÉ 
|lia Cotona, d s  la  B. Virgin M a rta  Se* 
*' tur a H u e f t 'a , y  dt los adm ira^ ' 
j ' b les f r u t o s  di f u  d e -
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D el amor, y devoción at¿ 
Rey na délos Angeles MA
RIA Señora nueftra, hablad 

los Santos con encarecidos Élogios  ̂
como tan experimentados en el interéá 
de fus frutos. Levadura de la vida myf 
tica la llamó San Germano Conuanti- 
nopolytano *, porque al m odoque el 
pan fin levadura es infipidojy no de tan 
buen alimento , afsi fin la devoción dtí 
MARIA Santifsima no llegan a teneí 
fazon, y gufto las Virtudes. Por eftá 
caufa el amor á efia Señora ha ingenia
do varías trazas para efmerarfe en. fus 
obsequios. Como, empero, fio ay cofa  ̂
tan buena, á que no pueda , ó viciar la 
malicia, ó desluzir la nimiedades fiem. 
pre muy neceflaria la prudencia para 
evitaremos elcollos ,y correr en el ¡en
menia piélago de Gracias, y Virtudes, 
que es MARI A, con bonanza. >

Tomó el Habito en efte tiempo en 
nueftraSeraphica Familia vn joven,que 
en el figlo vivía muy arreglado a los 
preceptos de la Divina Ley, muy dedi
cado á exerclcios devotos, pero con 
mucha eípeeíalidad' al Obfequio de 
MARIA Santifsima. En el tiempo de 
la Primavera era fu ocupación falir á 
los jardines á coger flores, de que texia 
vna guirnalda,ó corona para coronara 
vna Imagen que tenia en fu Oratorio. 
Tomó el Habito, y como el que fe ta
llaba con mas dlrechas obligaciones 
defervir a Dios , fe efmeraba mas en 
efpmcuales exercicios, y con mayores 
fervores en obfequio de MARIA San- 
tifiúqaj a quien tenia elegida per fu cfj

pecial Patraña. Llególa Primavera 
jío olvidando fu antigua ocupaciondin 
pedir licencia á fu Maeftro , fe íalia al 
Huerto del Convento a coger ñores, 
para texer a M ARIA Santifsima fu 
Guirnalda, Cogióle el Maeftro en fu 
devoto hurtOireprehendióie ia foltura, 
de falir del Noviciado fin licencia*, pero 
quedó muy rhal contento e! Novicio* 
porque aviendo declarado la intención 
con que cogia las flores ¿ no fe le tomó 
en cuenta fu difculpa. Repitió el hurto 
de las flores, y el Maeftro viendo íu in- 
difereía terquedad, le mortificó con 
afpereza. El detoonio.que tanto fe def- 
vela en felicitar la perdición de las al
mas i y mas de aquellas, que eligieron 
el camino de las divinas jnftificacio- 
■nes, le arrojó al coraron fegeíliones de 
dexar el fanto habito, con la fugeftioíi 
de que mal pudiera eíperar píogrcííos 
en la vida myftiea , donde le embara
zaban los fervores de fe devoción. El 
Novicio como viíoñoen efta milicia»fe 
daba por concluido de efta íinrazon,fia 
alcanzar ¿que ib devoción con aquel 
hpego, y afimiento dexaba de fer Vir
tud,y paflaba á fer culpable Voluntarie
dad. Todo linagede Virtud,que fe 
viette a exterioridades, y haze píe ert 
deVodon ferifible , vivé muy arfiefga- 
da de fuperftieiofa, fino la govíerna la 
prudencia* >

Acofatío , y  afligido de fas melan
cólicas imaginaciones , fe rindió á la 
íugeftion de dexar el Habito,aunque la 
memoria de los fervores de fu primera 
vocación, le fervian de torcedor,y tor* 
mentó. Ames de execuur íu refolu-j 
clon, fe fue a defpedir de MARIA San
tifsima , vifitandovn hermofo Simula
cro fuyo,para quien texia la Guirnalda 
de flores* Puefto de rodillas, íc quexa- 
ba con muchas lagrimas de fu poca 
fortuna, perfuadidó,á que íiempre f< ria 
infeliz i fi le faltaba el confuelode no 
poder fervir k fu Mageftad con fu acos
tumbrado obfequio. La Madre deMi-

íeri-t

ton



fericordias 3 compadecida de ver cami- clmdór perpetuo la fiór de mí Virginal
pureza. El quáiió ofrecerás en reveren
cia deja ídmma.aicgriá qué tuvo iní1.)AÍ-y 
ma; viendo poftrada á dos pitá de mí 
dulciísimo Hijo á la ciega Genialidad erf 
tres Reyes Magos. Ei qmnto,córifagra-
f n  r  <1 ! I n m  n-i ̂  ^ n n « w > L L L 1 I i ^  . V

. De N.P.S.Fl”añc.LiklIÍ.GájpíVÍIÍ.-t jé
nar ala perdición á eñe engañado jové; 
aunque la fanidad de fu intención , y fií 
ignorancia le efeufaban de culpa,fe dig
nó de hablarle en efta forma: Adonde 
caminas mi fe rabie , píen fas afiegurar á 
tu favor mis piedades, bolviendo las ef- rás al fúnjmo gozo que ruve Hallahdaett
paldas á mi amado Hijo, y  arrebatando- el Templa á mi ]esvs perdido , en cuya*
le de fus Aras el Sacrificio, que ya de tí 
le tenias hecho? El fcrvicio, que me ha- 
¿ius.coronando de ñores mi Simulacro, 
fue á mis ojos agradable rodo el tiem
po,que tenias la voluntad tuya,fin las li
gaduras de el precepto, pero aora, que 
faltando á la obediencia, porfiabas en

breve.áufencia fue imponderable mi 
dolor.El fexto, al gozo que èiivò'ftii Al
ma eh la Refurreccion de; mí amado Hi
jo , fiendo la primera ¿ y líi más. privíle-í 
giada en el goze de fus glonas^como la 
que túvola mayor parte éñ : iá ácervi- 
dad de fus penaá. Elfepùùiq, sédnfâ ra-i„i _  ■ rV i * ■/* * " J i /• <_> ■ V  ̂ * iaquel mifmo intento, no podía cñe,qu¿ rás á mi felicilsimoftranfitcí ; y á mi glo-̂  

á ti re parece obfequío, fer de mi agra-. riofa Coronación pór-'Reyni ,de Joá
do, porque en la Cafa de Dios es mas 
precióla la obediencIa,que elSacrificio; 
Pero porque tu error no ha fido de ma
licia, fino de ignorancia, no quiero qu?. 
buelvas las eípaldas á tu vocación in 
quiero darte forma de hazerme vnaCcn U 
roña,no de fio res, quede marchitan,fino r  
de oraciones,que me obligan, y ferá é£ p 
taCorona de mucho mayor eftimacion* 
que fi me la ofrecieras de las mas pre- 
ciofas piedras. Compondrás eftaGoro  ̂
Ha de ficte diezes, en que repetirás la 
orádon edri que me Taludó el Angel* 
quarido itiedió la Embazada, de que . 
Dios me teñía elegida paraMadre de fu .= 
.Unigénito Hijo. En las diez primeras 
Ave Mariáá con la Oración Dominical 
del Padre miefiró, meditaras,y reverenf 
ciarás él iríefabte gozo que tuvo mí co* 
razón cíe la Coricepcion del Verbo eri 
mis Virginales entrañas; El día fegun- 
do , reverenciarás el gdzó i y caritativo 
¿do que tiivc crf la prefarofa jornada** 
que hize por la morítaña, para vifitar a

Angeles, y los hombres eri .el Cielo.Efi- 
ta fi ferá la Corona, que puedes ófre-J 
cerme más ¿je nfi agprdo ; y parí ú  d¿ 
mayor.merecimiento. ,,C. „

Quedó el Novicio tan llenó de con-? 
fufion como de gozó, la córifbfibn d¿ 
vCrfe alumbrado de fu pallado error coi 
tán foberano magiñeri o : el gozo de’/a-1 
ber de cierto el modo feguro de gañir 
los agrados, y la grada de la Madre de 
MÍJericordia ,á'quien reverenciaba con; 
amor tcrnifslmo. Pufofe luego á execu-' 
tar .el Orden que fe: le avía dado ; y el 
Máeftrd, que zeloío le andaba efpian-J 
,do, viendole arrodillado en el Oratorio 
delante de MARIA Sandísima le,aten-? 
día con cuy dad o, y vio á vn Angel, que 
á cada Ave MARIA que rezaba el No-; 
vido, ibá cogiendo de fu boca vna flor*; 
y la iba atando, en vn hilp dé oro,que rej 
hia en las manos, y en llegando aípater 
moftér fcogiavna beílifsima azucena*; 
.y la ataba en el niifmo hilo, Aísi lo eftu-f 
,vo execurando, baña que él Novicia

mi Primaífabei,y facar del abifmo de ia acabo con fu devoré raréa, y eí'Angef
culpa: Original á fu hijo el Bapdfia. El 
tercero,-cénfifgtárás con fe viva á las fe
licidades de mi Parto’ y en que me enri
queció el tódo Podcrofo con la fecun
didad de Madre,coniervando inuéta en 

■ Part.IV;

entonces formando de todas las enfar- 
tadas tqfas y y azucenas yna herniofá 
guirnalda,fe lapufo al Novicio en la 
Cabera. Palmado el Macfiro de vifionr 
tan maravillóla, entró’eri ¿1 Orécorio, y  

Ee def-
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Aparecióla viíion toda , y mandó al 
Novicio por fama obediencia , quere- 
itfeffc 16 que hazla, y todo lo que le 
'üWefle pallado con fu recogimiento*
J Novicio, que ya eftabaen puntos de 

'obediencia tan bien ¡nftmido, refirió 
ton humildad toda la serle de efte fuc- 
éefíb, y pidió perdón de la necia rebel
día , con que avía defohedécido las or
denes de el Maeftro.

Prófeíso elle venturofo Novicio, y 
hallándole tan gananciofo en el. trato 
,de íu nueva devoción , comunicaba á 
rodos fin embidia ella dicha, y  no efeó- 
día la preciófidad de éfte EfpHtual te- 
íoro. Caminaba vn dia con orroCom- 
pañero , y pata lograr con mis mérito 
las fatigas de el camino , iban rezando 
la Corona á Choros, Entraron eri la ef- 
pefura de Vn montó, cuya ftagofa íole- 
dad era nido de foragidos.Eíios viendo 
llegar ázia donde tenían fu embofeada

gíofostrátandolescon mucha inhuma
nidad i de obras, y de palabras
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amenaza depaífar áíahgriéhtos eftra- 
gos, fi parecía, y fino parecía la muger. 
Vieñdofe en efte conflióio los Siervos 
de Diosypufieron con humildad,y con
fianza fu caufa en manos de MARIA 
Santifsima, en cuya protección, y fom- 
bra teníafi íu íegüridad. Llegó el Capi
tán canfado de regiftrar el tnonte ahecho 
vna fiera, dizieridó , que fi no eran he- 
chizeros, no podían aver defparcddo á 
la muger, que regiftraioií fus ojos;y que 
fi lo eran, é l , y fus compañerds toma
rían á fu cargo el caífigo de fus hechi
zos; Con efta feroz refolürion empeza
ban á atormentar á los pobres, quando 
áparecíó la Reyna de los Angeles en la 
forma, que ellos la avían antes vifto, 
y  poniendo los ojos en ellos, cOr. Ma- 
geftuofa feveridad, reprehendió fu ma
licia, y  fu fiereza, y mandó, que los de-

alosRelígíofos, dieron en ellos, yleS íataflen, y dexaífen ir libres, y que fu-
huvier̂  co fta d o  el aifalto poco fufto, píeffen, qUC vivían en la Protección de
teniendo a íu favor elafylo de fu eftre- 
mada pobreza, adonde no alcanzan los 
infultos de la codicia. Llegó el Cabo,ó 
Capitán, y  con impdriofa infolencia les 
preguntó : Padres, donde dexan efeon- 
dida aquella müger, que traían en fu 
compañía ? Nofótros,Scnor,refpondie- 
ron, ni traemos, ni hemos vifto muger; 
alguna; que bueno es el disimulo, re
plicó el Vandolero; avleiidolá vifto yo* 
y mis Compañeros,por fenas, que trata 
embuelta al brajo vnafarta, ó guirnal
da de roías* Dígan donde la han efeon- 
dido,fino quieren dexar las vidas en ef
ta montaña. Afligidos los Religiofos, 
prdteftaban no aver vifto en el monte á 
muger alguna, y fe ratificaban en fus 
proteftas» El Vandido irntado,mandó ̂  
los Compañeros, que los ataflfen fuer
temente á los arboles en el Ínterin, que 
& daba buelta al monte, bufeando a la 
muger, que fin duda eftarh eícondida 
cala njaleza* Atarqg a los pe Sres Reli*;

MARIA Madre de Dios, y dicho efto, 
defapareció. Quedaron los hombres 
pofleidos dé Vft fagrado aífombro, y  en 
lo interior de fus corazones tan muda - 
dios t y tan heridos de arrepentimiento, 
que fe arrojaron álospies de losKeli- 
giofos, pidiéndoles perdón, y  orado- 
nes, para que Dios les dleife luz,y refo- 
ludon de abandonar el cruel empleo, 
en que hafta entonces avían traído eij 
peligro ambas vidas, temporal, y  eter
na : y fueron tan dichofos , que los mas 
de ellos pidieron el SantoHabíro,y mu
rieron en la Religión muy cxemplares, 
y  los menos dexaron el monte, y entra
ron al comercio civil de los poblados, 
valiendofe de fu induftría, y trabajo pa
ra pallar la vida fin ofenía del próximo.

Con experiencias tan prodigiofas, 
y tari favorables, crecía cada dia mas 
el fervorofo Zelc del Religíoío, que tu
vo el venturofo hallazgo de devoción 
tan tierna, y en lo eípirítual tan inte-

ref-
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refiada. Perfuadió' á -mhchas ocrfónas té vna Imanen déN Séñóra frezando*
dentro, y fuera de )a Relígíonjá qué fir- 
viefícn á MARIA Sandísima con efté 
obíéquio. Por confcjo de vn Rcligiofo 
grave ,\y dcvotifsirao de la Virgen fe 
añadieron á los hetediezes dos Avé 
Marías mas, que hazeh fetenta y dos,en 
reverenda de los ar os; qiie-en ¿(la vida 
mortal vivió MARIA Señora flueftra* 
Santificando al mundo con fu pr ofenda* 
fiendo en la mas probable fentencia ef- 
tc el numero cierro de años de aque
lla vida tan benemérita de immortali- 
-dad. No vivió muchos años efte devo  ̂
to Rcligiofo en el Eftado Monaftitb, y 
negoció con efta devodon,y fusexem- 
plares Virtudes ligios infinitos defelL 
cidad Víeronfe en fu dichofa muerte 
maravillofas feñales de fu predeftlna  ̂
don , y entre otras'vieron algunos Va
rones de fu pe rio r virtud fubir fu Alma 
ai Cielo, cercada de belíífsímas rofas , á 
quien hadan elcolti' > y compañía la' 
Reyna de los Angeles con dos dé eftos 
Sagrados Miuiftros, á poner en poflef. 
fion de la Corona de Gloria inmarcet 
fióle, al que en obfequio fuyo texia de 
rofas , y azucenas la Corona  ̂ i

Vn Compañero fuyo, coh quien, 
avia tenido familiaridad intima , y de 
quien avia bebido en la comunicación 
eftos mifmos efeítos, tenia hecho pro- 
pofito de no fenrarfe á comer día aígu-; 
no, fin aver rezado la Corona. Diftrai* 
dovndia en otras ocupaciones, fe le 
pafsó de la memoria él propofko,y afli
gido de no averie dado cumplimiento* 
no fe atrevió, á comer, * y pidió licencia 
con pretexto de necefsidad * para falir 
de la mefa. Díófele la licencia;pero hâ  
zíendo reflexión el Prelado, ó porque 
temió que tenia alguna indifpoftciori 
en la Talud, ó porqué fiendo Religíoío 
mozo, le pareció foltura el aver pe
dido intémpeftiba licencia , llamó a 
otro, mandándole * que le fíguiefíe * y 
regiftraíTe fu ocupación. Siguióle, y  ha
llóle en el Choro puefto de rodillas 

Parte IV,,

fu Corona; Eftabi él Religiofó-joven 
tan embebido , y atento 'en fu Óra'&ony 
que no vio, que alguno léaúéíTéf y éí 
que le atendía vio dos Aiigelés, qué ¿ÍL; 
taban junto á é l, cogiendo róíUs , qiñí 
taian de fu boca, y que acabada tú órá-i* 
cion, formaron vna Corona* qüe pnfié- 
ronén la cahéfadé la Santa TmdgétlíV 
Lleno dé admírációiludió cüetita al Pre
lado de lo que avia viftó, y obügandolé 
con precepto formal.dé la obediencia,’ 
confió de la verdad deéfte heeho;Otto 
cafo muy pareado aéfté * y folo delfé- 
mejanté en algunás plaufibles rifeunfb 
tanc¡as,fucedió én Ancana ¿fiendo teíH-- 
go de vifia otros dos Réligíofós él Ve-* 
nerabie Fray Gabriel de-Ancona,dc cud 
yas íluftrés 3 y admirables Virtudes ha-i 
blaréen fu.lügar-í y*de aver fcegiftrad<y 
fc fie-VarOn VétiéraHIé edn fuS o jos efta¡ 
maravilla A quedó devorifsimo de tfté 
fanto exercieio,, y le .promovió con lá 
predicación ,y  excmplcL

Él Venerable Fray Pedro dé Péíte 
he -de profeísiún Lego , Compañero^ 
que fue del Glorlófo Martyr Fray Thcu 
más de Florencia fue tdínbien devotif-; 
fimo de MARIA SS, y nO faltó jamás á 
tezar fu Coron¿.Bra hombre extático,^ 
quien vieron muchas vezés elevado et| 
e l ayre* y bañado en cele ¡diales refplan-; 
dores 3 y alguna Vez lé vieron pot,cinto 
horas tendidos ett cirui  los bracos im- 
moble, como fi fuera vxla eftatua de¡ 
marmol. Tenia efté hecho también pro-;- 
ppfito, aunque fueífen fus ocupaciones, 
muchas-, de hazer lugar para rezar-la 
Corona de N. Señora. Olvidófele la 
noche de Vn dia * en que avia teniddí- 
mucho trabajo, afsiftierido á la obra dé 
el Convento de Santa Mafia de Podio? 
deVrfona* como Artífice. Ganfado f e  
fue á la Celda para deícanfir, y acor
dándole , de que no avia rezado la,Co
lon a, fé bolvió al Choro, para dár faiik 
facción á íupropofita. Empezó fu deJ 
vota tarea, pero, como eftaba t¿n re&4 .

H «4
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aldo del trabajo del dia, le venció- eí los Payfartos. Sentía, mucho el Bendito
fueño>yén èl fe le api.reriò la Reyna ■ 
¿c lós Angeles , acompañada de dos 
d̂e eftos Sagrados Efpiiims ; y con ma- 

|¿raal benignidad , y agrado , le dixo: 
% jos duerme, y  defeanfa , que bien has 
¿Cfluiplidocon tu obligación en mi fer
vido * facrificado todo el día por la 
obsédela a l trabajo ■: y dicho efto, 
¿andò à los dos Angeles, que le lle
varen à deícanfar à fu pobre cama* 
Durmió con fuave defeanfo hafta la 
bora de Maytines , y hallandofe en fu 
cama, y Celda, conociólo aver fido fa
vor imaginario, el queje avia hecho íu 
Sandísima Patrona. Cafo à tac  muy 
femé jante fe refiere fue e di ò en la Pro- 
vinci a de Roma, y le folia predicar, pa
ia excitar ¿rfus auditorios à efta devo
ci o u ,£ray Laurencia de Monte-Cale-* 
i  o j Vicario Provincial > y muy vírtuo- 
fo, y Apoftofico Predicador, y aun fe

Fray Jacobo eíta demolición, y rogó ál 
ComifTario Florentín , que íuipendieíle 
breve tiempo la execucion , dando lu
gar á que en fu Convento fe  rezaífe de 
Comunidad la Corona de la Virgen, en 
cuya poderofa intercefsión confiaba, 
que avía de negociar con fu preciólo 
H ijo, que no peligraíTe aquella poblar 
clon, por abance de los enemigos. Díó-’ 
fele efta breve tregua, y le revdó MA
RIA Santífsima que avia fído grata fu 
petición, y qüe yá el enemigo levantaba 
él Campo,alexandofe de los términos 
de Florencia, y del Burgo del Santo Se- 
pulchro* Reconvino al ComiíTario coa 
ella buena nueva , y efte dexandofe á la 
buena fe, que fe tenia de elle Siervo de 
DÍOS por otros fuCceífos bien afortuna
dos , fufpendió la demolición , y  romo 
noticias ciertas de la feguridad, en que 
eftaba la tierra, avíendoíc Contra toda

tuvo por muy cierto, que el cafo le fu- efpéradf a retirado el enemigo. Murió
Cedió á él miimó, Rendo joven, ó Cho* efte Santo Varón defpues de algunos
riílaeu el Convento de Roma*

En la Provincia de SanFrancifco 
vivió Frayjacobo, Varón de infignes 
Virtudes, iluftrado con el Don de Pro
fecía, y milagros, el qual zelofifsimo d¿ 
la devoción de MARIA Santífsima, 
acó alejaba á todo linage de perfonas,

ánosert efte Conventoavleñdo obra
do el Señor pór él algunos milagros, y  
tos ma¿ por efte medio. Fueron muy fo- 
lemnes fus Exequias por lafamofa Opi
nión dé fus Virtudes,y dos perfonas 
muy contemplativas vieron en la hora 
de fu muerte íhbir fu Alma acompaña-

que en obfequio fuyo rezafien la Co-■ da de Angeles á recibir eí cternopre-
rona,y por efto olvidando el apellidó* mío de fus trabajos. Es aun oyen efte
proprio, que antes tenia, le llamaron 
Frayjacobo de la Corona, Efte era el 
afylo , y refugio que tenia para si, y 
feñalabapara todos en los trabajos, y 
tribulaciones, y en efte propiciatorio 
hallaba fiempre la folucion de fus du
das, y délas agenas. Vivía Morador en 
el Convento del Burgo del Santo Se-* 
pulchro,quc eftaba ftto fuera de los mu
ros, á tiempo que vn Comiflario de !  
Senado de Florencia tenia orden para 
demoler el Convento; porque los Ene- 
migosNapolíranos, que reman allí Cer
ca acampado el Exercito, no fe apode-

Convento Venerable fu memoria, 
Antonio Rúbeo, Ca vallero npbie de 

Foro-Julio, era deVotifsímo de la Co
rona de N. Señora, y fucedióle vn día 
caminando áVicencio, que encontró á 
Vn Refigíofo anciano conocido fuyo, 
que iba: á píe, y muy fatigado, porque 
eldia eftaba muy metido en agua, y  
llovía mucho. Compadecíale el devo
to Cavallero de la necefsidad delRe- 
ligiofo, y no podía fo co tr er la , pero re
paró , en que tiendo mucha la llu
via , tenia los Hábitos enjuros , y 
preguntóle , qué como era efto ?Ref-

ralfen del $ y  fe fiizielTen fuertes contra pondió : Señor ,no tengo mas definía
para



"paradagua,que efiáCorona,féñalan- mifío. EfiafoUcentelladeChrifHari- 
do al Rofario, que ponía fobre la cabe- dad avia quedadb en ci coraron dé 
f a ,  que es muy piadoía mi Gloriofá aquel infeliz hombre, aunque atnorti-, ,
Patrona, y no olvida à fus Efclavos ert guada, y cubierta coh d -horror de tañ-^í f Jlj
fus neccíydadcs. Pafmó él hombre tas cülpas  ̂y quifolamiídícordia DiVÍ-'®#v 
viendo el dedo de fu" animóla fe ; y na dar lugar i para que arrepentida 
viendoque no podía llevar coníigo al bolviefíe fobre sì , hazíendóíe pot
Reiigiofo , le pareció , que quanto al intercefsíon de MARIA Sanrílsitna tah' ; S:; :
agua efiaba derruís fu compaísíon , te- éfiupendo beneficio/ .
hiendo tan ventajofo fieltro en fu coro- - H1 mifrbo Fray Bernardino de Fet* 
na. Llegó à ía Ciudad antes,y contando tro predicando tn Ticino , dixò, aver 
lo que avia vifio en el cantino, fallò con conocido à vna Matrona, que à fus hl-
otros amigos à recibir al Venerable An- jos , efiados en el temor Tanfo de Dios,
ciano, que llegó tan enjuto como G hu- los hazia todtís los días por la mahaná 
Viera caminado en eftufa, rezar à Chorbs la Corona. Sucedió,qud:

Fray Bernardino de Feltro, Grari vno de ellos , ya grahdézueló, cayeífé
Predicador Apofiolico, y devotifsimo en el rio , trábeíeáhdó con otros mu
de MARIA .Sandísima , exhortaba mu- chachos, y arrebatado de la corrí en te*
cho en fus Sermones à la frequencía de fe íumicrony forbiejon las aguas.DIe-
la Corona , en Cuya devoción avía ex- ron Cita frité hueva' àia Mádrfe , y ar-í
per imentado paren tes milagros. Predi- raftradá de fb dolor , fallò al río eri
caba de vnEffudiante de Perofa j qué • bufea de fu hijo , acompañada' de fii 
perdidamente enamorado de vna ñobld familia , y vezinós. Ltegároñ rodos à
Doncella, no podiendo lograt Ais laici-. Jas orillas, y yà la defvenrurada Madre 
vos defeos, por la honrada refíftenciái n0 ¿Aperaba la vida de fu hijo, y fe con-
y Chriíríano Valor , con que.défpre-r tentaba con el cadavcr. Exclamó à
ciaba lus cuydadós,fé valió dehechfc. MARIA Sanrífríma, de quien era muy
zos, battendo pado con los Demonios, devota, y díxo en alta voz : Como, Se
para que le fadlitaífen la ctnpreífa ; va- ñora, Efperan^a mía, y mi vnica Patró-
Keronfe los rebeldes EfpírítuS de todas ña, urte defamparas eñ efta tribulación?
fus aft acias, y les Calieron vanas, y  à fu Eftüpenda maravilla 1 Al punto apare*
defpechó' corridos , confelfàròn , que - cío el muchacho en la lupcrficie de las 
no la podían entrar ¿ ni confugeílicH- aguas, fano ,y  bueno ; y díxo áfu Má~
nes, ni con* fus malas artes , porque re- dre : Aquella Señora à quien rezamos
raba todos los dias la Corona de fu .odoS los dias la Corona, mehafocor-¡
Enemiga. . rido.

Un hombre, à quien los ínfortu- . Unamuger efcandalofá, de cuyas 
nios de fu vida, negociados à fuerza de íafcivias, y liviandades fe avian orígí-
fus rotas, y perdidas cofiumbres* avian nado muchos defaftres , y  homicidios '̂
puefto en deteftable, y fumma dcfeípé- en venganca, y caftigo de fu licencio-^
ración , llamó à los demonios , para ía vida ¿ la dieron muchas puñaladas,
entregarfe en fus cmelcs manos. Acu- la arrojaron por muerta en vnprofun-'
dieron ambíciofos de la prefa, y.ledi* do barranco. Tenia efta Ja deyocioir
xeron, promptos efiamos à tu Ilama  ̂ de rezar la Corona rodos Jos dias, aun
miento, y executaremos tus ordenes, en medio de fus defahogos elcandaloJ
pero no oy, que has rezado la Coro- fos,y vna efperanf a fundada en la pro
na i mañana ferá otro dia , y te podré- teccion de MARIA Sandísima, de que
mos ícrvir, qtte oy no tenemos per- la avia de tener propicia en la hora de
— PatnlV, ' E ej * fe
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.fu muerte. QuifoDios ,q ¡e eftaféla En la Provincia de Tolcana^ en el
valleffej y la coníervó la vida en aquel Convento de Sarciano fucedió, que en- 

V  barranco, hafta que pallando por allí rraflen en la Iglefia de el Convento dos 
fi|y¡cerca yn ConféiTor * oyendo fus lafti- hombres, vezinos de Caftropleve, á Ips 
^^4jgoips gemidos 3 dio forma de Tacarla quales, dos hombres, que íe fentian 

"'de ¿1 barranco con eUyuda de algu- agraviados,confacrilego atrevimiento 
- : vnos Villanos > y  aviendola oido de con- dieron de puñaladas. Eran ambos los 

; fcfsíon a derramando muchas lagrimas acometidos devotos de Nueftra Señora,' 
de arrepentimientó, refirió, que debía y Bienhechores del Con vento,y con ef. 
a MARÍA Santífshnaefta dicha, y  efpi- te fegundo titulo fe avian hofpedado en 
tó en los bracos del Confeffbr. é l , rezclofos de las aflechadas de fus

Vna Matrona devotifsima déla enemigos j y en los diasque eftu vieron 
Corona de la Virgen , que la rezaba de huefpedes, rezaban ambos juntos la 
todos los dias con fus hijos 7 aviendo- Corona , elvno Inftruido de la devoa 
fe recogido con ellos vna noche , fe cion del otro. Eos agreflores quedaron 
hundió toda laeftandá ,y  cayó ’e tal fruftrados de fu venganza ; porque al 
forma, que las vigas atravesadas vnas mas devoto no le pudieron herir, como 
en otras tuvieron en pefo toda la pe- íi eftu viera armado de impenetrable 
fadumbre de las paredes, dexando ¿n cota; y al otro > en quien encarnaron las
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el hueco libres, y  finjefion alguna a hi
jos^ Madre, que en élruídoío cftruen- 
do de la ruina ,  invocó á MARIA San
dísima y en cuyo honor, y obfequio re

heridas , con la invocación de MARIA 
Santifsima , quedó fano enteramente,1 
con folas las frefcas cicatrices, Otros 
muchos milagros refieren de efta pro-------- j —r - 0  ̂ '  é  ~ ..... ---------- ---------------------£-----

zaba con fu hijos la Corona, Eos que yechofa devociónlo$ Chroníftas,El Se- 
acudieron al eftrago de la ruina para ñor Papa Paulo V* concedió indulgeo- 
íacar a los en «Ha fepultados ? oyendo cía píen aria, y  remifsion de todos los
fus lafti mofas vozes, hizieroij aquellas pecados á todos los Religiofos de la 
diligencias, que en tales lances ion ne- Orden de San Frandfco, que rezaílen la
ccífarlas para facar libres a los oprimí- Corona, pidiendo por la Exaltación de
dos ,y los hallaron vivos a todos, y fin la Igleíia, y de la Fe, privilegio que peu;
lcfion ,y á  las vigas atravefladas, y  tra- extenfion participa también U 
vadas catre si, con artificio mas que hû  Venerable Orden de Pe*
mano. íHtenoa,

VIDA
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V I D A  A D M I R A B L E  DE LA]
Bienaventurada Angelina de Corvaria-> hija | 

de la Venerable Orden de Penitencia* V "Lf 
Fundadora de íu Regular * V, í 

Obfeívañcia* L

C A P IT U L O  IX.

NACIMIENTO  > PA -.
t r ia  > y  fortentofa n im & dé  . 

A n se lm a *
E L íiempre florido, y fecundiísD; 

mo Vergq] de la Venerable 
Orden de Penitencia * dió en 

ellos tiempos para fu delicia al mundo 
Vna bellifsima flor, en cuya formación; 
fe vieron cimeros de naturaleza, y gra*.

_ cia , que hizieron admirable fu hérmp-,: 
fura. Nació efta prodigiofa Vírgeiv CU : 
vn pueblo , llamado Monte de Júpiter*-] 
feudo de fu Nob'lifsimo Padre Jacobo  ̂
Angiobalij Conde c¡e Marflano,y Mon- 
te-Leon,y de otros Lugares,que tienen 
fu fltuacíon entre las Ciudades deTu- 
detro, y Perofa* Su Madre de igual.no- ■ 
bícza i hija de los Condes de Corvaría*, 
Matrona de grandes Virtudes í fe lla
mo Ana-, y copió con feliz empleo dé; 
la Santa de fu Advocación perfeccio
nes, y felicidades; pues aviendo pade*; 
cido muchos afios el defconfüelo de.la; 
eíferlUdad, negoció con el precio de0 
limoínas, lagrimas , y oraciones, efté, 
fruto de bendición, en vna virgen , que j 
con fu exemplo aumentó al fequito de ! 
el Cordero Immaculado numerofo$ t 
Efquadrones de Sagradas Virgines, Ea. 
la fuente Sagrada delBaptifmo la die
ron el nombre de Angelina j y llenó la. 
excelencia de efte nombre con la pu
reza , y fantidad de fu vida* Vieronfe

muy defdc los principios d,e fu; fer. cft 
eíbicriatura, aquellas portentofas fe- 
fuüesu qué poca? vezes déxah íjé ler 
fiel pronoflico de futuras Virtudes*1 
quales fonpropenfíon natural á lp giaí 
fantOé Era en ló natural de fiñgdlar 
hermofura, y amidpandofe en la mhé£' 
la luz de la gracia á la luz de la rafcoií*! 
obraba las Virtudes antes de conpcer-¡, 
las * dandoía? con el graciofo donayrfl 
de aquella primeraédad vn realce, qué ; 
era a Vti tiempo mifmó motivó al guf- , 
tój.y á la admiración. No fenkdefigltáb 
para formar perfé&a pronunciación éí* i 
las oraciones j pero le fobrabañ eti la 
alegría del roftro, y movimientos dé. 
las manos devotos ademanes , pata éJí- - 
plicarel jubilo dé fu alma. Sus diyer- 
lionesiy juguetes con otras niñas * er#, 

, formar Áltaritos > y inftrnirlas en rezar 
a Choros las Oraciones, y el Rófario > Jf 
con vn inftirito preíagiofp, de Jo qu£- 
avia dedlcgar á fer en Ja edad perfecta*' 
fe portaba con ellas con vn Jlnágé dé! 
fuperioridad apacible > con qlfe }a$ i 
apaia á la ejecución de fus Ordene?,

. En la edad de los flete años y£ fu$ 
operaciones eran tan juyziofa? * qué- 
podian fervir de ejemplo á los ancia
nos i ofreciendo á Dios en las aras dé* 
fu inocencia en primicias ffuros de per-; 
fecclon, tanto mas agradables j qiíantO; 
tedian de anricípados, y intcmpeflpoí-; 
Amaba mucho la foledad * Co Ja quaj. 
gozaba de fu enamorado Dueño celcf* 
tialcs dcjicias, cebo conque fu Alagéír



tad prendía fu coraron, le afíeguraba, Dios de agradable a fus ojos la com- 
y  le fortalecía , p(ara que ttelphe? Tot jiafsion caritativa de efta criatura áíoS 
brefalielten las finezas ai contrallé de " 'pobres con eñe raro prodigio. Erade- 

rejitadon» Aborrecía fummarmnte votiísima de las Llagas de Chriílo , ro- 
fltaoéioíiJati , y lograbais precio.fida- , turas en que defcanfaba como en fu 

'o;'í<les deltiempó qru varias ócupatiafles, nido efta candida Paloma ; y vndiade 
^Cjfkodaspr¿fvechoías.Teníafus horas def- -cada íemana baxaba a la cocina, y hur-
; tinadas,en que vehk muciiafc lagfí- taba pordon confiderable de ía carne, 

nuseníaconíideracióde las amargu- y viandas aderezadas , y la partía cou
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ras déla muerte deChrifto Señor htféL 
tro, y otras vezes fe atettdia fu roftro 
encendido, y refplandeciéte con luzes, 
qüc ocáíionaba ei ámoroltf empleo de 
fvr Alfflá con el Niño1 jesvs;^ fS&f-Sañtií- 
firru Madre. Inge niabafé para'formar * 
inftmméntos dé penitencia; para át.or~ 
tóentarfu delicada carne, vían do de la * 
mortificación , como de remedio pre- 
fervativb de las culpas, qué auto igno
raba fu inocencia. Aplicábale Con cuy- 
dado alas labores; porque Té anfiaba 
tóueho i  por dedicar e' trabajo de fus 
tóanos al culto de los Altares > en'cuya 
compoíicion, y fabrica tenía púefto’ fu ’ 
d/verriíniento. Con fingular aplicación 
íe empleaba en el eftudio de las prime- 
ras letras, que es la  ocupación mas ino
cente, y provecbofade la edad prime
ra. Aprendió con perfección la Lengua 
Latiua,cuya noticia le importo mu
cho para los adelantamientos de fu Ef- 
pirita en la continua tarea délas Sa
gradas Letras, de que en la edad pro
vena ía comunicó el Señor luzes de; 
profunda inteligencia. Credo con la 
erdad la nnfericordia, y eommifetacion 
con los pobres,aviendo negociado con 
fus Padres /que corrieífen por fu mano 
las limofnas, en que la daban efte guf- 
to , teniendo Chriftiana complacencia 
de ver en tanta niñez Virtudes tan ele, 
vadas.No fe contentaba la bendita Ni
na con repartir las limofnas, que le ad- 
irimiftíaba la piedad de fus Padres,y las 
engrofíaba á cofia de fu alimento pro. 
prio, refervando toda la porción, que 
podía quítarfe d é  la boca para “eme. 
í£o de ja neceísidad agena» Califico*

cinco pobres, en reverencia de las cin. 
co Llagas. Oporíu buena fortuna , ó 
por fu buena diligencia execiuó efie 
piadofo hurto muv á íu íalvo muchas 
vezes-,.fin que jamás el Cocinero hu- 
vieífe reconocido menqua en lasvian-T 
das , que tenia prevenidas para lam-e- 
fa; pero ya qiúío Dios man delta r, cuan 
de fu agrado era efta cauteloía ambi
ción de la piedad de fu Elpofa;y diípu-; 
fo, que el Cocinero la cogiefle en el 
hurto. Señora, la dlxo, como haze eíía 
ihdignidád ,para que cayendo yo en 
falta , tengaó que reñirme misamos 
por fus travefuras? Sonrofeófe la Niña, 
y díxole: No fe enoje , que1 no le hará 
iáha para la méfa lo que llevo á mis pa-.; 
bres; y fifiOídigamejha reconocido al
guna falta eftas fe manas paliadas? No; 
Señora* dhto el Cocinero; pues tampo
co la conocerá oy ,que no eŝ efia la vez 
primera,que he hecho efta trabefura,y 

. fino lo cree, regiftre fas vafijas, y calle* 
que lo que fe dá á mis pobres en reve- 
rencta dejas Llagas de Chrifto, á él no 
le puede hazer daño, y á ellos les es de 
alivio. El Cocinero entendía poco de 
futilezas de devoción; y viendo, que U 
porción,que fe llevaba la Niñatera mu
cha , para no hazer le caer en falta, re- 
giftró fus ollas, y las halló fin merma,yr 
poniendo mas atención en piezas fe- 
ñaládas, que llevaba la Niña, las halló 
ellas mifmas, y multiplicadas. Quedó 
palmado el hombre, y aunque fe le en
cargó el fecreto, no quiío dexar de ma- 
nifefiará fus Padres efte prodigio.Que- 
dó con efta noticia muy mortificada h  
humildad de la Criatura , pero muy



gozofa fu mrfericordia á coila dé efta 
mortificación , porque fus Padres edifi
cados •, y gozofos la feñalaron ración 
para füs cinco pobres, quitándole la 
ocaíion de íu piadofo ladronicio, ' 

Comó iba Creciendo en la ¿dad, fe 
iba perfidbnartdo fu natural herirtofu- 
ra, alhaja , que fiehJo paira las muge res 
de cftimatíon, y complacencia, fue pa
ra efta ptiriísima Virgen mótivo de 
muchas mortificaciones, afsí por el re- 
mor dé fus conocidos peligros ¿como 
porque lils Padres echaban menos , el 
que no la eftimaífe mas, explicando fu 
eítimación en el cuydado de fus alia 
ños. Teníanla déílinada para lafuccef- 
ííon de fii Cafa, y aunque con priiden-í 
te teférva no la hablaban en efté purri 
to palabra í porque defcanfaífe -fu ino¿ 
cencía en efta próvéchófa ignorancia* 
den rían fer nimio fu encogimiento , nó 
fiendo para vivir en élCíauftro,y avien
do de falir á la luz de el íiglo. La reca
tada Virgen, que tenia muy abiertos los 
ojos, para conocer ías vanidades dé el  ̂
mundo j y para defpreciaríks, por rió 
aventurar las delicias de ei Cielo /abora 
rédalas galas ¿ teniendo por tíentpd 
perdido,el que gáftaba en fu decenté 
aífeo i pero aviendo de dar gufto á fus 
Padres, con la obediencia compenfaba 
los cuy dados deí bien parecer , cón los - 
rigores de padecer mucho, haziendo, ̂  
corrídefle la afpereza de los filicios, las 
delicias de las galas; Eri efte éftado lle
gó á los doze años, quando la faltó fú 
buena Madre , en cuya perdida, avien
do pagado á la naturaleza fu judo tri*? 
buto en lagrimas * y fetidmientos, ganó 
muchos, y preciofos deíengaños. Car
gó la coníideracion en la falencia dé 
las conveniencias temporales, en la in- 
conftaricía , y fugitiva felicidad de la 
herruofura  ̂ eñ ías pefadas pendones 
de el Eftado del Matrimonio, y por el 
rumbo contrario confidcraba , quari 
acomodado era el defprccio de las ri
quezas, y deleytes, para ponerfe en la
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poífdsion dichofa de la quietud de el 
animó, y levantar los buclos diel Efpíri- 
tu à ia eminencia de lás Virtudes,dondcg^>?S 
es la paz verdadera, la delicia íegUra, yrpíci ,  
fin las zozobraste ócafioha à los ama-||||p 
dores del mundo , el turbulentp mar déí|̂ ln-ji' 
el intereíable comerció de lavarne-,  ̂
fangre,donde fe toman los güilos,y de- 
leytesa daño, y fé pagan' edi Crecidas " ,
Vfuras de peÜgt;o's,y m iferiaCon efta 
coníideracion-fe entró én fu retiro à 
Confultar con Dios el medio,que eligiría 
másíegüro,y mas vtü,para intimarle eri 
fu fanto amor,y fu Mageftad file fervido 
de in/pirarla hizieífevoto de caflxdací 
perpetuá,desandbfecon refignacioh en 
111 providencia,confagrandofe porEfpó- 
fa fuya* Là Bendita Doncella, fin dar lu
gar ¿qué éftuvieífé n! vn punto ociofat 
efta fanta infpiráciori,hizo voto de caftí-! 
dad con grande jubiló de fu alma ¿ fin tj 
fe le previnìeffen los peligras, y  tribuía-; 
clones,que pudíeílen turbar Íáferenír 
dad de fus propofitos i porqué aunque 
fus Padres lá tenían deftinada para el 
Matrimonio, jamás la dieron cuenta de 
eftadeterminacion,pórquc en edad tari 
florida no ocaílonáífe la noticia algüd 
engreimiento, y fe confcrvaífe en la pa  ̂
tífica poífefsion de fu devodon,

C Á P IT V L O  X.

O B L I G A  É L  P R É C É P ¿  
io  de f a  Pad re  a  A n g e lin a q n é  
teme el ejiado de M a trim on io  
D io s  con m ilagro fa  providencia  
defvanece los peligros >y difponéj 

que en efie efia do fe conferve ■ 
en v irg in a l p a re ra i

HAilabafe Angelina , aviendo 
hecho vóto de perpetua caf* , 
tidad, gozofifsima, con el Ti

tulo de Efpofa de Chrifto, y como fiel.
amanì
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amante, y verdadera fe aplicaba con la cretas íales la propofi cion , h  inflaba'
r m-í i j /___ \ i-
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posibilidad de fus fuerzas a la imita
ción de fu Divino Efpofo, para trasfor- 
marfe en él por fuerza de el amor > exe- 
CDtandoenfu férvido finezas. La joya 
de fu virginidad, al paíío que precióla, 
la guardaba con fumino defvelo , cau
telando fus peÜgros,y para manteoerfe 
én pacifica poífefsíon, ponía todo el 
caadal de fas cuydados. El principal 
era tener rendida la carne á golpes de 
penitencias,y mortificaciones, flendo 
la pureza virginal flor, que fe coníerva 
en fu verdor, y  belleza entre el horror 
de Iss efpínas- Eligió por Madre , y 
Protectora fuya á María, Sar rsiína> 
defcollada Palma de pureza en cuya 
fombra aseguraba eltríunfo de las ten
taciones* No séíi%íDprefagtofo efpí- 
Xitu del peligro,qué la amenazaba, eli
gió por efpecialesPatronos., y Aboga
dos fuyos á la Gloriofa Santa Cecilia, 
[Virgen,y Martyr, y al Gloriofo £Izea-

paraque dicfTe fu con íenti miento. Re- 
cobrófe del fu fio Angelina^, y icn-pió 
fu filencio, diziendo ; Padre , y Señor 
ir io,bien fabeís con quamo rendimien
to he vivido fíempre a vutftra ebe- 
diencia, y fíempre ccn efperan^as de q 
vueílra difcrecion , y prudencia no hi- 
zieífe violencia a mi inclinación en el 
tomar eftadoXa averfíon que tengo al 
de el Matrimonio , 1a han hecho idea 
notoria mis deícuydos T b mis ddaliños 
tantas vezes reñidos t y nunca biui en- 
mendadosjy alsi,Señoríos pido con to
do el rendimiento pefsibk ,vno quetaís 
que entre con violencia en vn efiado,%- 
q tengo aborrecimiento.Peca luer^í: le 
hizieron ai Padre efhs razones, deípre*¡ 
ciadas como impertinencias, y hablan^ 
do con mas refolucion , y tneno s ?gra-í 
do, la pidió íu confentimiemo.La cafia 
Doncella^viendo fejia neceffsrio echar, 
todo el agua ,que^ tenia repreílada ea

rio ,que en el Bflado del Matrimonio fu feereto, refponcjio con animofa fe-i 
conferve con la Bendita Ddfína intac- ■ folucion,que en efte negocio , ni le po
tos los candores de fu virginidad* Tres 
añosdefpues de la muerte de íp Madre 
vivió Angelina en la pacifica pofTefsion 
’de fu voto,fin fufto,hafta que,Uegando 
_a los qulnze anos , (alio vn cafamíento 
de grandes conveniencias con el Pri
mogénito del Conde de Civítela , que

día dar gufto, ni eftab$ fujeta a fu che*
' diencia, porque teniá hecho voto de 
perpetua caftidadidigiendo a Dios por 
Efpofo,facrificada en las aras de íu fan* 
to atoof. Quedó el hombre pafmado 
con efta noticia , y ciega la razón con 

:> los humos de fu enojo, en cada palabra 
tiene fus Eftados en el Abruzo, Propu- 1 que dezia á la hija, fulminaba vn rayo,’ 
ío el Padre á fu hija Angelina efta bo- llamándola inobediente,defatenta,em-
da, en que fe adelantaban mocho los 

. intcreíTes de fu familia, ponderando 
las excelentes prendas de el mancebo, 
igual en todo álos merecimientos de 
la Doncella, hafta en los años, y las vir
tudes* No cabe en ponderación el hor
ror ,que ocafionó efta propuefta en el 
coraron de Angelina,que no tenia pre
venido efte golpe. Embargó la turba 
cion el vio de la lengua, fíendo inter
prete de fu congoxa el pálido color de 
fúTQftro. Glofíaba el Padre efta turba
ción, y fus efeftós al encogimiento vir- 

4 e fu h ija , y fuávizando con dif.

belecadora, y culpando con el nom
bre de embuftes todo lo que hafta efte 
punto avian fido virtudes celebradas,/ 
por vltimo la dixo , que U boda fe avia 
de hazer, fin que la valieffe el preréxto 
de el votoj que en cafo de fer val ido,fe 
le irritaria por Roma , y que íupiefle 
que antes, que faltar a la palabra , que 
tenia dada al Conde de Civ itela , la 
quitaría la vida: y por tanto,que con- 
fultafle configo, y tomaííe la refolu- 
cion, para cuya confulu la daba ocho 
dias dérmico*

La Santa Doncella , llena de jafles
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temores por las injuftas iras de fii Pa
tire, pero firme en fus propòfitos, acu
dió à Dios, en quien tenía puefto fu al- 
tifsímo refugio. Reconvenía à fu Ma- 
»  geftad con amorofas quexas : Señor, 
„  dezia j á las Juzes, que vos me difteis 
„  de verdaderos deíengaños, i  las re- 
,, petídas vozes de vueftra ínfpiracioii 
33 Tanta, à los podcrofos,y dulces atrac- 
,, tívos de vueftro amor debí la refolu- 
,, clon de coníagraros riii virginal pu- 
„  reza > folicitando vueftro agrado; 
,, pues como aora, Señor,me dexáís en 
„ manos de el peligro , y arrojáis dé 
,, vueftros Altares efta rendida viéti- 
,,ma? Solicite el gloriofo tituló de Hf- 
„  pofa vueftra , por tener erte titulo 
„  mas, que empeñarte todo mi amor 
„en vueftro fervido. Solicité anfíofa; 
„  hazef numero ert el fagradoChoro de 
3, vueftras Virgines, azucenas candidas 
„ donde vos Corderoirrimacúlado, te-, 

neis el mas deíidofo pafto, Ambición 
puede aver fido impropria de mi iri- : 

„  dignidad j pero tiene diículpá en los- 
„motivos , que me há dado vueftró 
„amor con repetidas mercedes ini: 
„  amorolo atrevimiento, Cónfidfó,Se— 
„  ñor, que foy lá mas vil de vueftras 
„  criaturas, pero eri los defeos de agra- 
„  daros , os informará mí coraron kr 
„  vos patenreiy efperó,qüe vos,-a quien 
„debo la bondad de mis defeos, los 
„  aveis de favorecer, para que tengan 
„buen logro. Nóme acobarda la fii-, 
,, nefta imagen de la muerte, para quei 
„defitta de mis própofítos, y aora de. 
,, nuevo los ratificó , y renuevo el voto 
,, de perpetua caftidad, en obfequio, y ; 
„  gloria vueftra. Favoreced , Señor,-, 

mis amorofos ruegos, pues no fabe 
vueftra mifericórdia defpreclat co
razones humillados. Etíarido én ef. 
ta ardiente, y corigoxofa Oracion^he- 
cha vn mar de lagrimas, fe  íe apare
ció en hermofa viííbíe fórma fu farai 
to Angelóla confortò, dizÍendó:Ari- 
geÜaa,díchofaEíppfa de mí Señor*
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,, fú Magéftad ha oido tus peticiones,y 
,, me rtianda te artegUre, de qüe Veras 
,, el logro de tus defeos¿ y qiie nopéíí-. 
,, grata tu virginal entereza; peróqüié- 
„  re , que en todo te refìgnés eh la Vô  
,, luntad, y obediencia de tu Padre, ais 
„ rójáridòte confiada en los ámorbfóS 
,, bracos de fu Divina Provideritia. Sa
lió de fu oración alégre, y confiada ¿ y 
poftrandofe huriiiìdé à los pies de ffi 
Padre, le dixó ¿ qüe la ¡áéfába dé averié 
dado difgufto, arrebatada de los im- 
pulfos dé fu vocación ¿ peto que fé 
dexabá reílgriáda en fu obédiericíá $ de 
la qualhazla á Dios entero facrificío.

Alégre el l âdre cori efta no eípe-; 
Jada müdánja, defpachó á quieti foli- 
citarte la difpenfadori del votó, y dio 
talor à los ajuftés de lá btidá. Céletró-t 
fe efta còri alegrías , y coftofas deriiont 
¿raciones dignas de la cafifitácion dé 
fus eftados ; y líégó lá noche ¿ terminó 

. de las cáftas efpérarifás dé Angelinas 
Hallabafe la bendita Doncella cierta 
de la proméífá Ü iv íná ignorante dé el 
modo, y aífuftadá á vifta de el peligro/ 
Batallando con efta variedad dé afeC- 

' tos, fe entrò en vri retrete, y arrckülla- 
da ante vna Imagen de Chrifto Crucn 
„ ficadó, cori animóla fe, dixo; Sentir,yi 

llegó el tíetüpo éü que mi tibedién- 
_ da cante villorías. Sois fiel í y riiífe- 
h rictirdiofo ; cómo fiel me cumpliréis- 
„ la palabra ; comò rriifericordíóío fo-i 
i, correréis mí miferiá, y nò mé dexa- 

reis éri manos de mi fragilidad. Si 
avels difpuefto, que llégüeri los lan
ces al mayor aprieto ; no dudo , qué- 

„ es providencia, para qüe fobrcfalgart 
í3 mas los invencibles esfuerzos de vue£ 
„ tro poder infinitó. En vos,Señor,teri-f 
„  go pueftá mi eípéranza ¿ y no he 
,, padecer cònfiifiori, Eftando èri effe 
conili¿to, derramando en Ja preferida 
de Dios fu coraron como agua, fe apa
reció el Santo Angel en lá Vifiblé for
ma de vn hérmofo joven , y la confort 
tó, y aífeguró con dulces coloquios, EV

Kod
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íiovio con impaciencias dé Amante, 
andaba en feguirniento de fu Efpofa * y 
oyendo el coloquio ,azechó por los ref- 
quieiosde U puerta , y viò al herrnofo 
íjoveü, à suyos pies efUba arrodillada 
Angelina*. Efcuehaba la reciproca al- 
tcrnldòò de las vozes, fin percibir los 
conceptos,y lleno de confufió, dexan- 
dofe artfebatar de fus ¿elos, fe entrò de 
golpe feti la eftatìcia*y halló fola puefta 
de rodillas à fa Eípofat preguntó $ que 
donde éftabi el mancebo, que hablaba 
con ella, àque Angelina, no fin turba* 
cion,refpondiò equívocájdíziendo:Se¿ 
ñor, aquí conmigo no ha feftado huma^ 
na criatura* Como no, rfeplicò , fi *' " hé 
yifto por mis ojos, y fus íeñas fon eftas¿ 
„  y eftas, Pues, Señor, dixo Aogelinai 
9Í puesDios os ha favorecido tanto^qué 

pudíeífedes vèr,à quien hablaba con- 
mígo,fabed,qae es el Angel de Dios, 

„  que me há‘ dado fu Mageftad para 
•„Cjtoftodio de mi virginal pureza; y yá~ 
„estiempo dequedefcífrando myfte- 
,, ríos, vos Talgaís de vueftras dudas, y 
„ yo alcance la feguridad de mis caítos 
„ propofitos. Sabed, Señor ,qüe avrà 
„tresaños ,que haziendo voto de caí- 

tidad perpetua i me confagré por Ef- 
„ pofa de Ghrifto* Trato mi pache efta 
„ boda fin confe ntimiento mio,y eftan- 
„ do amenazada de muirte por mire-í 
„ ffttencia, recurrí atribulada al tribu- 
„ nal de mi dulcifsimo Efpofo JesVs ¡ y 
í> fuMageftad fe firvió de mandarme,q 
„ obedeciefle à mi Padre, y que fiafle. 
„defu providencia, que me conferva«, 
„ ría virgen,y para efte efeéto me feña- 
„lóvn Angel Cuftodio de mi Virginia 
„  dad, y efte es el que aveis vifto. No 
»> dudo, que Dios, que quifo favorece- 
„ ros,con que gozeis la vifion de fuAn- 
„ gel, influirà en vueftro coraron cáf- 
„  tíísimos afeitas,y que vos,que pudif- 
j, teisfer folo mi peligro, vengáis à fer 
3, mi feguridad. Efpofa foy de Chrif- 

penfad bien el refpeto,que debéis 
ja k Dueño tan Soberano ¿ y que ^ara

ioti
„ guarda de fu honor tiene deftinado 
„ vn Angel. Quedó el Joven poíleidó 
todo de vn fagrado pavor,y fímióenfa 
alma aquella mudanza, que folo puede 
tener por caufa la poderoía díéfira del 
Altifsimo* Quando pudo defembara- 
zarfe de fu admiración, y adombro , fe 
poftrò à los pies de fü Efpofa, veneran
dola no como k fuya. Inflamado en el 
amor de la caftidad,qu¡fiera tener par
teen el Sacrificio, y fe embarazaba eá 
él humilde conocimiento de fu indig
nidad j pero no pudiendo ya tener fus 
affedtos reprefados en la cárcel del fij 
j,lencÍo,pfrorrumpió,diziendo:Señorap 
j, muger dé penfamientos tan genero- 
„fos , que nc quiere menos Soberano 
„ Efpofo y que à Dios, por cuy o amor 
„ lo defprecia todo, períuade mucha* 
„ Con fu exetnplo. Os llamáis AngeK- 
„ na, y es muy conforme à vueftro no- 
„ bre vueftra purezajyá fe acabaron én 
„ orti los prefumptuofas cariños de Efc 
„ pofo,y empiezandds reverentes antro* 

res de hermano, fi puede merecer ef- 
„ te título, qdien os reverencia por Efc 

pofa dé Ghrifto; Exemplo tan pode-" 
„rofócomo elvueftró, no ha deque- 
„ dar eftéril,y fin fruto,pues HamaDios 
„ a las puertas de mi eara^onspara que 
„ialite vueftro esemplo. Pudiera aco- 
ti bardarme el conocimiento de mi ffa- 
„gllidad, pero me alienta mucho la 
„ efperan^a, de que me favorecerá coa 
„ fus auxilios Dios ,r que me llama con 
,i tan fuertes infpiraciones. Virgen vi- 
„ ne al talamo prevenido, y virgen rae 

he de confervar à imitació vueftra*, y  , 
„ para que tengan firmeza mis propo-. 
„fítoSjhago à Dios voto de caftidad 
„perpetua. No cabe en ponderación 
el jubilo, que recibió Angelina, viendo 
efta maravilla de las divinas roifericor-: 

\ dias, que firmaron la feguridad en el 
peligro, dandole gracias, y alabanzas 
de tan gran beneficio, fe enardeció fa 
coraron, y de amorofo incendio faliaa 
al poftro reíplandores, muda eloquem-

eia,
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cíaj qué confirmaba en fus propofeos a 
fuEfpofo. Bolvióensi de efie mental 
excedo,y poftrcda ñ los pies del devore) 
mancebo , le daba los parabienes de fu 
fanca,y gcncrofa rcíoludo, coíefíandofc 
Efe lava de quien era Efpoí a. Esforzaron 
con fagrada emulación los difeurfos eri 
alabanza de la virginal continencia, y 
enamorados de ella virtud, pueílos dé 
rodillas ratificaron ambos fus votos* ba
ilen do teñígos, y valedores Tuyos á Má-, 
na SS. Primiceria de la virginidad, á U 
gloriofa Virgen,y Martyr S,Ccdlla,y al 
gíorioío San Bizcaría, que citaba reden 
Canonizado,q en iguales peligros con- 
íiguieron tan gloriofos triunfos. No f¿ 
pudieron ócuírar cítas cofas de los poco 
puros,y mas que impertinentes azécllos 
de la curiofidad en noche de bodas.No- 
tícíofo el Padre , quilo informatfe de le* 
q avia pallado,y ambos fin rebozo algu
no defcubricron fus ánimos,pata empe-’ 
ñarfe mas ardientes con la publicidad 
de fu voto en la obférvanda. Ella fe hl-1- 
zo notorio con admiración, exemplo,y 
alabanza,para todos los que vieron triü- 
Eintc a la grada de los afe&os mas^vigo- 
rofos, y mas violentos de la naturaleza;

C A PÍTU LO  XI: /
E X E K C 1C I0  D E  V I K T t t m S  

d e  l a  V eñ e r a b leÁ n g é l in a -  e n  e l  c o t f f ó f ?  
c í o  d e  f t t  E f f ó f o \ q d e  p a p o  ¿ e é f i d  

V ida  c o n  m u e r t e  tem¿ \ 
p r a n a ¿

POcos dias defpües dé las bodas,1 
viendo los dos caftoS Amantes; 
que fu hazañofé virtud era fo- 

bradamerrte aplaudida,y que podía con 
la complacencia dd amorproprio vi
ciarla la vanidad, tomaron la refoludoti 
de poner tierra emnedio, librando eh fu 
fuga lá feguridad .Llevó Juan de Tennis 
(afsi fe llamaba elNobio) á fuEfpofa con 
confcntimiento de fu Padre áCivitela, 
lugar Capital de fus Eílados cn ei Abru- 

Part-iV,

zo, Aquí de común acuerdó dicroh fox- 
ma al govierno económico de íu citfaj 
Cónlultando con la diícrecÍon,y prüden^, 
cia las exponías, a fatisfateion dé la d&í 
cencía, y no del.favíió. Hizierofi cóttí-B 
puto de lös réditos ä fin nales de Al ha- 4  
zíenda,para contar las thedidais ä les gaf- r 
tos,y vivir fatisfcchós, y gozofos tbn ib 
necdfariOjíiivdár alimentos á la vanidad 
con lo fuperfluoy no vivir tomo mu
chos , quexófbs doló que Ies falta vpor 
no ceñirfe á la ‘tieccíslütrd, y Mnitä törv: 
tentos tdn Ib que les¡.-fobi*aj poréj no cpq 
noce hartura la codicia.Hiziemh életciS
de criados,qbicn pagados firvieífen bié,1 
tapándoles la boca ala murmuración, y  
aífcgurandolos con el amor en fu mayoc 
férvido. Pufíeróri gran cuy dad o; en queí 
fuelle ri de loables coftfibres, porqireoftró 
desluciéífe á la bondad de lo& dueños ía* 
relaxadon de los criados: y' redondeara 
fu familia dé fuerce > que pareadle mas 
ClauftroReligiofo, que cafa de Señoí* 
Seglar. Quanco á fus pcrfbnas vivían co 
feparacion de vivienda,y camas ; tcniari 
fus horas dcíUné.das para ejercicios eíé 
pirituales, con. fanta emulación eri los 
fervores de la virtud, írequefiraban mü-' 
cho los Sacramentos, y ch'todo haziaif 
vna vida mas Angélica , que luirtianL 
^articipabafc tita devoción á toda 
fámilíá, que azorada con el póderofe» 
ítxempló de fus dueños,rezaba áGhoít>S 
el R afano, y fe ertípléaba en OtrOsdew 
¡votos eXe reídos j con tanta edifica ció a 
Re aquella Ciudad pequeña i que fe írr-í 
trbdaxo eftá devoción en las mas de fus. 
fafüílias, coa mucha mejoré dé las coíé 
iumbrcsiNo deko la, relajación de fem- 
-brarfu dzaña con el encono, qwéríeneí 
¡a lé virtud, que es el Alcalde fas vicios* 
-dando lá Invidiofa nota de hypocresia á; 
das obras buenas ,■ como fi eíías quandaf
para la gloria de Dios lucen icpn la pnq 
:bliddad, no firvidfcn para éi ésempíoj 
Esnotable la ojeriza que los relaxados 
tienen con los virtúoíos,luego qfc Vearv 
las virtudes las dan porvidadaí',y 1)0
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l:. '.aìcan^n, que las Virtudes no fe vician, ellas inocentes criaturas , vna cípirítual
, porque fe Vean , fino porque fe hagan en fu enfeñanp, y otra Corporal en fu

^^|b!oparafer viftas; la luz teñida de crii- vefíido,y alimento, y era cofa de gran-
jp|¡|^Ics, luze,'y alumbra, fin que la apague de edificación, y ternura, vèr Tocorrida 

viento í en la fana ̂  y reda inrencion en fus necefsidades tanta inocencia.Mi- 
°‘cne también oríllales la virtud , que la rabanfe no como poífeedores proprie-
defiendan del ayre de la vanidad,airi lu- tarios de fus temporales bienes,fino co- 

> ze fin ríefgo, afsi aldmbra con defenga  ̂ mo DepoíitarioS , y Mayordomos de 
;ño,afsi.guia con exemplo,y afsi Te inejo- Dios,que avia de tomarles cftrecha cue
ra con fruto y fino fe vieran practicadas ta de fu Admíniflracion , y afsi fe daban
Jas virtudes, padeciera el mundo gran prHa, con ofídofa fidelidad á darle el
perwriade cxemplos, y no tuviera la julio empleo, focorriendo al pobre, cu-
Iglefiifeñas que darnos para la venera- ya necefsidad es acreedor juftifsimo, de
ĉíon de los Santos, fino nos los diera à lo que confume inutilmente la fuper-
conocer por fus virtudes, de las quates Anidad. Con efta, y otras morales Vir-
haze, para darlas culto, exquir  í̂simas tudes, executadas fin hazañería , fin ar-
probanps, y  no fe prueba lo que no fe tifíelo, y con ingenua fínceridad,los até-
labe » ni fe celebraloq fe ignora.Teniau dian los Vaífallos , no folo con el refpe-

penetradas ellas maximas dios ben to debido à fus Señores, fino con amor
ditos cafados, y  perdieron el miedo i  la debido à fus Padres, teniendo también
;&ntafraa de la murmuración, y la fatyrai motivos para conciliar, y fubir de pim-
que efpanta íolo à las virtudes niñas, las to elle julio amor en las prendas admi-
pra&icaban fín rebozo, y à cara defeu- rabies, en que les dotò naturaleza de
¿Íerra,honrandofe mucho en tan honra- hérmofura corporal,en edad florida,pa-
dò comercio, autorizando fu ganando- . reciendo en todo mas que criaturas de 
Jo trato con fu cxemplo, y burlandofe la tierra, Angeles del Cielo,
de la murmuración mundana con dif- ■ Poco le durò à Civitela ella felici- 
xreto defprecio. dad,porque à los dos años enfermo] uan

Hecho el abance de el grueífo de de Termìs,y commutò ella vida tempo-
la hazienda con los precifos, y decentes ral porla eterna-eh‘ la florida, y vigoro-
safios de la familia, fobrában muchos fa edad de fu juventud,antes de cumplir
bienes, eílimados como tales, dando- 1 veinte años, ciñendo en tan corta clau- 
Jes el empleo de focorrer la necefsidad fula de vida fígios de virtud* aviendo
délos pobres. Su fanta liberalidad no dado en la flor de la edad copi ofo fruto
conoció mas leyes que las de la mxferxa de Chriftíanos exemplos, Dexò à fu Ef-

; agena, y alargándote en fu focorro, pu- pofa en el Teftamento por heredera de
diera parecer, que fe pafíaba de mucho todo lo libre, fiando de fu amor, de fus
à prodigalidad; pero como díxo vn Dif oraciones,yChrlftiana piedad el cieícaru¡
flèto!, fi la necefsidad carece de ley, fo de fu Alma, Fuè para la Ciudad fen-
’quien ha de poner leyes à la miferícor- fibilifsima pérdida la de vn Señor tan
dia, que remedia éfta necefsidad? Vno exemplar, y tan amable ; pero mucho
de los .ejercicios mas exemplar es de ef- mas fin comparación alguna para Ange-

: ítá Virtud era emplearfe en la crianza Jc lina, que perdió vn Coadjutor fervoro-
minos , y niñas pobres * y huérfanos, y fo de fus Virtudes, y  vn fiel Cuílodio de
aviendofe privado por el amor de la fu virginidad. Huvo bien menefter los
¿rftidad de la efperanya de hijos pro- esfuerzos de fu Virtud , para ceñir

:iprios,!l  ̂entraron a Ja poífefsion de los á términos prudentes la violencia de fu 
^geapí* Dos límoíhas execuuban con julio dolor, y que Dios tomaífe muy à fu 

: - car-
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fcàrgofu confucio,para que con rcfigna-: -  ■
don 'perietrta facaiTe fruto copi'ófc d e s 
traba jo; Cumplió las obligaciones dé
Verdadera amante, emfolídtarel eterno- 
deicanfo de lu Efpofo, de que tuvo ce- 
leftial avifo. Vivió en el eftado del Ma
trimonio poco mas de dos añ«s, ÿ que
dó viuda en la fleddu edad de diez y 
ocho.

C A P IT U L O  XII.

REFIERENSE l J s  a d m ir a -
b le s  V ir tu d e s  d e  A n ge lin a  ,j>) l a s  f o r 

m id a b le s  p e r f e c u c i o n e s  q u e  ÿ a d e -  ’ 
c io  d e  c r i a t u r a s .

N alma, que llegó à guftar hs- 
incomparables dul^urasde el 
amor fimro,fe fatiga con iri--’ 

eanfables esfuerzos , en aífegurarfe fcrv

taíTcn como à C ompanerà. Tedia. co4 !• 
ellas conferencias cid feliz eftado ite él 
Celibato j en que d cóta^oh fuelto d¡¿ 
las piguelas de ¡a carne, y de \bí pénó-: 
fos cuy dados oelEfta'dti del Mafrimó-y 
rfio, podía mas-líbre dedicaríb al ciíírr--̂  
cicio délas Virtudes; Confiaba de füíe ;̂- 
cretó las au ftcridad es de ftf per.ueHciáj' 
y con prudente lentitud Ia$ dejaba en-; 
trar en ellas con el calót de fu tlévocio; 
En poco tiempo codia fuerza que tiene' 
c-1 buen ejemplo, pufo íii Tamigi en et 
andar- dé Claúrtro Religiofo, dóíide con 
íánta emulación fe pradícában fus mas 
principales Virtudes de filen ció, ret;ro¿í ’ 
mortificacioñjcon olvido dé fas vanida-: 
des, y deleyres delmlindó.

Quedó rica; y profiguiò én el apré-j 
do dignó de las ríqutiáí,' míhlndolaá 
como propvias de litá dgéhás ntcefsida-’ 
des" , y  empleándolas coftiriáno liberai

fu poífefsion, haziendo precio de tra— enel/ocórro dedos pbbrés; Afsiftída de 
bajos, mor tífica cionesj y defvelos,pará _ fus-criadas vifítaba los Hofpitafés, hazla' 
hazer mas fuya joya tan preeiofii.' Ari~ las camas á los enfermos i limpiaba los
gelina, que tenia prendas tan feguraá; 
de el Amor Divino, viéridófe défemba- 
tazada del humanojque tenia á fu EípO¿ 
ib,aunque tan puro, levantó los buélos- 
de elEfpiritua lamas alca esfefá-dc.lá 
perfecdom eórifagrando áDios con en
tero faerihdo fu voluntad amafite; ;Ncí-

vafos mas inmundos; cónfolaba á los 
afligidos , y con fantoS coñfejós los ex
hortaba á la paciencia, y conformidad !̂ 
para que hizíeífen prcclofos füs traba
jos ; y por vltimo tos dexaba regalados 
coñ abundancia de dulces,y Otras vian-; 
das,que alentafíen fu efíragadó apetito;

vifiió en fu yiudedadlas negras m eian-' Conrínuó la educación de ñiños , y  ni-j 
cólicas ropas, que invento .para explb1 ñas huérfanas, y eftaba hecha vn Atgos
earfe el dolor ¿ y  echó mano ;de las ce-1' 
nicieiitas de el íayal en habiro de peni- [ 
tencia, que fin defdczir de el dolofydl-' 
zen también defengaño. Las doncellas^ 
que la fervian, hechas ya al genio de fui 
éxeir.plós , la imitaron en eltrage', y la; 
hazian grata compañía en fus ■ devotos! 
cxércício's. Portabafe cOn. clías-cort fin-> 
guiar agrado,y benignidad, pira ganara; 
ías el amor, y tenerlas mas favorables & 
fus defigníoSj.ocultos por aófa compra-! 
dencía, para que fé lograífen á fu tiem
po con feguridad. En la publicidad per
mitía la invierten como a Señora f j  éá 
lo oculto quería,que la tuvleífeo, y 
. Parte IV.

¡de muchos, ojos j para vèr rértiediatí
las necefsidades de fus pobres vartallos  ̂
Escofia, rarifsima; ; que fíendo;fodos eii 
d ía piádofa aplicación tan íntereífados  ̂
rednxefiTen ¿/opiniones erte vinuolft 
obrar,y aun fuera fortuna, q fe quedarte 
en opinion es ;qnc afsi quedarán lias ope4  
raciones con la probabilidad de buenas,? 
íínllégar à padecer Ja cenfufá depofi-; 
tiváménte malas; Lá líbéraíidad dè lai 
Emoíhas gloííabán á deípcrdíció'yía cír-i 
cunfpecclón, y modeífia dé las muge resf 
de fu familia à hazañería afsifteúdáí 
-del Holjiital à indignidad, la éducációíí 
de ioá niñüSry niñas à capricho ì y  .tod^ 

L fi juaj



í r \jnro á hypocresia. Antiguo achaque es. gradas Efciituras, en tuya provcchofa
f v;; x^e, que padece la virtud,de que no ha Jeccion avía bien logrado mucho tiem-

en ningún /ígíOjy no 3y que po , citando bien inftruida en la Lengua
JgR ftraiíar, que fundiendo la caufa , qüe Latina. El empleo de la predicación es 

|a mató, y  la invidü fe haga incura- en vna muger improprio;pero IaDivina 
efta'dolencia ; peró en eiia halla la Providencia ha difpcnfadoeh eftaim- 

í^ ffv im id  humillada fu mejor Talud ,y íü mas proporción , fíempre que ha conducido
-S jt^  ¡cierta fegur idad, En cité golfo de erra- a í u mayor gloria , como lo hizo con las

- idas opiniones han peligrado de cubar- Gloriólas S. C atalina de Sena > y Santa
rdes algunas viren des /perdiendo el ñor- ítofa,y lo repitió con Angelina, Tacando
Te de la vérdad i y Zozobrando á las fu- por cite medio frutos admirables de
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Hofas olas de la contradicción f e  ahoga- 
Srou en el engaño. No afsi Angelina 5qué 
anmiofa alentando con fus exempíos á 
£15 Difcipulas , füpor yencer efte golfo, 
jpclcando contra los corriente^ de la 
contradicción ¿vela, y remo de pacicñ- 

* cía , y humilde conformidad.
Algunos años vivió en eíte liñage 

vida,haziendo progresos admirables 
fcn la perfección,calificando elSeñor con 
patentes milagros fu virtud, y fingukr- 
tnenre ííi milericordía, pues en la afsifr 
tencia de Jos enfermos fe ¡experimentad 
ron milagrosas íamdades con el contado 
de fus manos. De las rigurofas, y conti
nuas penitencias que hazia,fc deslució 
fu natural hermofura con la palidez del 
roftroj cuya penitente modeftia. y com-; 
poftura la hazian venerable,y engendran 
ba en los que la miraban caidísimos 
afectos, privilegio Ungular, con que lá 
dotó Dios en premio del amor, que fié- 
pre tuvo á la pureza,Ya le pareció tiem
po oportuno de dar ala cxecucion los 
tíeíigrtíos á que eftaba Humada porinf- 
piracion divina, Eran ellos el folicitar la 
Xonverfion de las almas, y engroíTar pa, 
ra gloría de íh Divino Eípofo el Choro 
de la$VÍrgines,No cabia ya en los eftre- 
chos términos de Clvitela el generofo 

’ ardimiento de fu cfpiritu,y teniendo bie 
íníh uidás á fus Difcipulas, falla á los Lu
gares confinantes á predicar contra los 
Vicios, y  á exhortar al fequíto de las vir
tudes con frutos admirables. Ayudaron 
mucho á efte difícuhofo empeñe las no* 

teote muy promgtas de

bendición y luftre de fu Igl'efia, De la 
predicación deftafervOrofaVirgen fe íi- 
guieron muchas conversones de peca
dores obftiflados Para lo que tuvo fin- 
guiar eficacia , fue pora perfuadir la ex
celencia del citado de la Virginidad, en
cendiendo los corazones de muchas 
doncellas en el amor de la pureza,de las 
quales algunas fe agregaron á fu com
pañía. Ella fue la piedra de el efcandalo 
pafsivo en que tropezó la ignorancia, y  
también la piedra fundamental en que 
la malicia levantó la fabrica de fu fari- 
gríema emulación, poniendo crimínofo 
dolo en fusVirtudes,hafta intentar man
char las purezas de fu fe, con torpe nota 
de heregia.Capitukronla ante Ladislao 
Rey de Sicilia, y Ñapóles, de muger ex
travagante , y á la República muy per- 
nicioía.Que andaba vagueando en com
pañía de otras mugeres, qué con íofifti- 
cás apariencias de virtud, tenia demen
tadas , trayendolas con indecencia , ex-’ 
pueftas al peligro, que padece eñ la va
gueado fu fexo,defmimiendo él pretex
to que tenia de caftídad eon efta locura.

„ Que haziacon fu predicación,y fus con
fesos, odiofo á las doncellas el eftado del 
Matrimonio, embarazando la propaga
ción humana , de que refultaria a la Re
pública el irreparable daño de la def- 
poblacion; y por vltímo, que eftaba ve
hemente fofpechofa de error contra el 
fanto Sacramento de el Matrimonio. 
Oyó el Rey efta acufacion con gran
de efcandalo,y motivo de zelo déla 
F e ,y  de fus ¡utercífcs de Eftado, expi-

. dio
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dió fu Real Dec reto, para que en termi
no feñalado parecicífe en íu prefcncia, 
con animó firmó de quemarla cómo á 
hereje,pero fin nmnifcfhr efle animo á 
ninguno de fus Miniílros i porque con 
pretexto de piedad no fe embarazarte 
la eizecucion de cite ¿artigo tañ impor
tante para el ejemplo. Hftc feciétó ¡del 
Rey fe fundaba en el conóciíñientoque 
tenia de la nobleza, y alta calidad de l i  
deUiiqLicnte,en cuyo luplició quedaban 
manchadas nobilifsimas Familias dé 
Italia , que fi prcvinidfcn elle golpe, 
pondrían rodos fus esfuercos para evi
tarle con riefgo de alguna lcdicion fan-o o
grienta, 1

Intimaron Miniftros Reales el De
creto á Angelina, en la qual eíla eftra- 
ñeza, arenca fu calidad, ño pudó dexáfi 
dó caufar gran ¿ónfafio» , tanto mas 
convexo! a, quanto tenia de ignorada fti 
éaufa ; pero avíendo experimentado eri . 
fu obrar furiofas Contradicciones delá 
Emulación , y de la malicia, no dudaba, 
que ruvhfíe motivo el Real Decreto- de 
alguna grave calumnia. Con ertaConfo
rtan,y pena,recurrió á.Íaóradon,;prbpA 
cíatorio en que confultabá fus dvidas >y 
fe pre femaba fus ahogos, y en qüe'halló 
íiemprefavorables Oracülósy y eópfuea 
los. Manife fióla élSeñor rodaja caúfa dév 
íh llaniarríientojtoda lá malicia de la fai
fa a cu fací orí, y la fecreta determinación, 
que el Rey tenia de darla a lás Harrias, 
como á deliñquelite en la Féí Que tu- 
vierte buen animo'? y fírme confían^ ert 
fu amor, que faldria fu inocencia purga-i 
da , y triunfante, y que para efle éfefta 
Hevalíe embuchas , y cubiertas ón la ro
pa de fu enfaldo afquas encendídás,yfé 
ofrecieífe con defpejada libertad al ar
bitrio del Rey,y que fu feguridad,y 
honra corría por cuenta de fu Divina 
Providencia.- Cóñ ertc fegttró añímófaj 
efeogió algunas dé fus nías confidentes 
Compañeras, y fe pulo en caminó para 
Ñapóles, donde el Rey tenía la Corte. 
Antes de ponerfe en la preferida- de- el 
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Rey, fe previno con losSantbsSacra- \ 
mentos,y pufo tn manos dcDios tfída ÍU y 
caufa.Lícgó a la Real prefcñcíáji^vándíi^SI 
ómbueltas en la ropa encendidas í?fa-%|;  ̂
fas, y avieñdo befado ¿1 Rey lamáhóf Ié. w-, 
dixo: Aquí, Señor, tiehé V; Mageíhd''j& 0  
aquella efcandalofa delinquenté, acuíaV^I', 
da por falta en la Fe í ptrb como quíe-̂   ̂
ra , qüe no es ío mifmó acufadon , qué 
áver delito, éfpéto de la jüílifícacion dé 
Vuéftra M3geftad,qué hará fe examiné 
bien mi Capia s y'cn cafo de refdha cup 
pada, aqíii tiene Vucftra Mag'efíatl la 
Vi&ímd, y el fuego áqüé me riéné deíV' 
tinada Vüeftra jüfticia ; y dizíendo efto> 
abrió el enfaldo , y le nianiféfió las 
bfafas Encendidas; Palmó el Rey to
cando con evidencia dos milágrbs vhó- 
ñiáyór que otro ,el de el fuego, que te
niendo órfibárgádá fü vónteidad, nó 
oferídió la ropa., y él mayór ver defeu- 
bíerto el fecreto de fu corazón. Rendida 
el- entendimiento ala évidencíi de eA 
tas maravillas, fb mudaroh éfi agrádos 
Fos rigores de la voluntad,y byó con ad- 
tniradoil venerable a la cjüc llegó a fü 
preferteia Con los encogimientos de dé- 
linqucnte. Ihformófe del porte de vida 
que tenia, y dé fu doftríña, y fíendó 
eftatan conforme á las verdadesCatho- 
IicaS,y á lá Virginal continencias qüé 
dexó pueda el Apoílol Saii Pabló eri 
tan altó grado dé perfección ,fue muclió 
mayor él concepto,qüe Hizo de fas Vir-' ' 
tudés, que el enojo i y éfcandaló de íü$ e 
acürtlcioneS. InfíñuÓ el Rey qiiérer ere- 
trar en el caíligó de los falfos delataría 
tes ; pero la Sierva de DioS con humil  ̂
dad cOrtefaha Ié pidió , que .avíendo déj 
fallí* de fu Real mandó favorecida poé 
vnicó favor , qüe ño procédlcfTe ccntraí 
■ellosá los quales perdoñába de rodó 
éoraf On por amor dé Dios, y qué leá 
ferviria de cafíigo,y efearmiéntó fü de A 
Cubierta, y mal lograda tfialiciaí DefpA 
Rióla el Rey con gran'c/eS ágrád&ó? y 
ofrecimientos, teniéñdb/a gran' dich^ 
aven conocido á vna mugeé,- cüyahónrá r 

JFí j par^
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guarciiba Dios a  coila de milagros. gelina tomando la mano del difunto, y 
Qucdóíe Angelina en Ñapóles al- llamándole por fu nombre 3dixo: En el 

¡Sgunosdlas, vitftandó las ígleíias , y Re- Nombre de Dios todo Poderofo, y á

340 Ghronica de la Religión

¡ffliquías dé aquélla graií Ciudad , en la honra, y gloria fuyante maridoque te le- 
ir. -̂.ía ---- = i„ r.«,- a** vantes finó. O maravillas del poderofbpiquai fe aVii derramado la fama de eíle 

î prodigiofo fuceíTo, Peló como en las braço del Albísimo! MoViòfe el mucha-
" Cortesia òcìofìdad. mancomunada con cho,y con ía ferenidad que fi defpcrtára

ja préfiim pelón» en todo pone gloflfas, y de vn fuá Ve fueño , faltó del Feretro con
con fofifticas bachillerías pone à pleyto entera falud, ÿ robuftez , con pafmo, y 
los ereditò? delà, verdad > teniendo e ftá admiración de todos. Eíle milagro tan 
dureza dé fee por hazaña de la difere- tftupendo eri prefencia de tan numero- 
don, corrían varias vozes de cite focef- fo cOncurfo, fe publicó por toda la Con
fo, vnas j que variaban la realidad, del te, que fe hazla íéilgUas en alabardas de 
Cafo, y otrasj qüe con mayor malicia la Vna Müger tari Santa,à quien Dios hon-
gloíTibaíláhechizeriaiaunqúeCoino té- taba con tan Angulares prodigios. An
uía en el Reÿ apoÿo tari foberano , ha- gclina rezelando en eíb celebridad pe-
aban eftas vOzes poéa, ò ninguna ieri* , ligros à fu humildad ¿ y â fu quietud , fe
prefsion en los prudentes* defparéció, y à prefürofas jornadas to-

No quifo Dios que quedaífe ert mò la buelta para Cívíteía*
Opiniones la opinion de fu fíelEfpofaj Valiendofe de el Real indulto pré  ̂
ÿ  confundió la variedad de tari errados dicaba eri todos los Lugares de fu paf-
juyzios j con otro eílüpéndo milagro* faje con edificación, y fruid , y efte mas
Sucedió èri ef|e tiempo la muerte de vri eopiofoeri el feqüító de Doncellas, que
hiño de ochó à n u ev e  anos ¿ hijo vnied , deípreciarido los deleytes de la carne, 
de fus Padres ricos,que le tuvieron muy ÿlas vanidades del müudo, fe cónfa-
defeado à precio de limofnas, y orado-* graban i  Dios tri las Atas de ía Reli
bes. Como efíaba tan reciente el referí- gion* Llegó à Civitelá triunfante de la
do füce íTo de Arigeliná, la defcónfolada calumhia¿ ÿ fue recibida con los aplau-
Madré, montó en feé, y negoció el qué íos ¿ ÿ  íeftejps qüe merecía fu glorioíb
Angelina cñtraífe eri fu cafa, párecien-t triunfo. Avífáda de el paíÍadó peligro,
dolé ,que à quién Dios favoreció en fu pufo algüriá cautela más ¿ ÿ cotos en la
tribulación con tan raras maravillas, al- Comitiva de Virglries ¿que tenía à fu
canfaria de fu Mageílad, que la reftita- diícrecíori, por no dàr armas i  la Emu-
yeííe à la vidi fu difunto hijo. Angelina 
pufo todos tos esfuerzos de fu humil
dad para no poner manó èri negoció 
tan arduo,pero las demonílraciones laf- 
timofas dé la afligida muger fueron ta**

lacion, ÿ à la malicia * para qüe cón ca
lumnias fé énfangrentaífe en fu inocen
cia. Salía à fus Mifsiones cori vria,ii con 
dos de las nías aprovechadas éií el ca
blino myftico i y conio cada día era mas

les, que la obligaron á dar palabra , que jplaufíblé ía fama de fus virtudes, eran 
rogaría a Dios por la Vida del difunto, y también mus cópiofos lós frutos de lu 
dtíé por tanto diktafle para eí figúrente predicación. No podía el Derhónío fu
ma el entierro, y que efté diá,cdrifeífan- frir la Cruda guerra, que efta flaca mu
do, y comuígaridOj pidieífe á Dios, que geríehazia* enflaqueciendo las fuer-
óyeíTe las humildes fupíícas de ambas, $as de fu tyrano imperio 5 con vltraje de
Corifeflarori, y  comulgaron Angelina, y fii fobérVia; y para tomar vengarla de 
la Madre del difunto, y llegándole al fus agravios, perfeguia á la Siervo de 
feretróá tiempo que eftaba.junn ya la Díóscon elpantofas viflones, y crueles 
Copkfa comitiva para el entierro ,  An- aatamientos ,> alucinado en fu malicia,

pues
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pues era fu crueldad crifofien que aqiiél 
Efpíritu* purgado de las mas leves jnv- 
perfeccioncs , defeubría mas; fino , y 
mas quihtado el oro-de fus Virtudes; 
viendo cite furíofo monfttuo de la in- 
vidía * que por efte medio fe fimftrabari 
fus malignos ddignios, apelq fegundá 
vez á mover la guerra por medio dé 
los hombres , como el que tiene tan 
ancianas experiencias de quanta 
portanda íe ha íido para lograr fu$ 
triunfos liazer liga, y alianza con eftas 
armas. Bol vio á fuerza dcfugcftióncá 
á excitar la eípecie, de qué feria a la Rea 
publica muy pernlciófa la toleranciá 
de vna muger, que con tales eficacias 
perfiladla al eftado de Virgin ah conti
nencia , embarazando la generación 
humana- Eran en ella maxima muchos 
los interetfudos ; que vieron fruftradas 
fus preterífiones 3 y falidas fus efperan- 
p s  de matrimonio > y trataron de hazee 
nueva delician al Rey contra ella. Es
carmentados de que la vez primera ;fé 
avia malogrado el tiró, de fu malicia* 
porque de muy cargada, y atacada avía 
rebentado la efeopeta de fu calumnia* 
ciñeron la acufiiciori toda a términos 
puramente poíycicós ¿ pareciendoles, 
queídlála razón de eftado pódria.dar 
ve nrá jólas fuerzas a fii finfazón, porqué 
no pocas vezes eri el apreció de los 
'Principes j y de fus Áulicos * fiirrian* y  
montan más los intérelTes dé eftado* 
que Lis importártelas de la equidad, Sa.-p 
lióles biéri efiá cuenca á íós delatantes"; 
pues fin pónef doío en las Virtudes dé 
Angelina, acufmdo' foíámérité el féqui- 
to * que tenia fu dóéíriná dé Iá virgi
nal continencia, hizieron como'fe cafi* 
tigaífe por delito lá eftériüdad loable 
de la virginidad. Oyó el Rey la quexa,- 
y acufadori, y olvidando1 ios milagros,- 
cuya evidencia deíármo fus primeros 
rigores, y le dexó convencido dé das 
admirables Virtudes dé Angelina* dio 
ñora decreto para que cóii las miigercs 
de fu comitiva í alie fien defterracLis.de
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todos fits Re y nos con el precifo terminó 
de dos meíés para fu exeCucíbn.

Eñe impió Decretó, qué feíe íriti-{; 
mó dos años defpués de Ucácufadorip 
primera, en que fabo lu inocencia tniinió 
fame.*le admitió la bendita Vftgeri'toií: 
admirable reíignaciori ¿y paciencia * fiu 
biendo*qUe pade¿e>'po¿ lá. virtud ,y la  
jufticia, era vna téiripbhil calamidad , f  
y na eterna bic rtayentürahfá/Níó puedo 
cfcufarla advertencia ele que era nimiá 
la exageración con qué culpaban a éftá 
San^áMüger * diziéndo , qué ocafiona- 
ria fu ¿elo la ficfpó.bkition dé los Lu
gares; porque rio era eí fcquitó de Don-- 
Celias tariicrecido * que pudiera temerle, 
efte dañó, cómo rii temió * ni fuccdió 
por el zelo decanta Clara > y el de San-; 
taTerefa* qué cori rriuchó iriayor nu- 
hiero de Virgínes llenaron fus CÍauC 
tros Religipfos; pcrcHaJnvidiá de fus 
Emulos * gran pintpra dé perfpeéh'va¿ 
fupo coii-fombrasde'caliimnia abultar 
los íantós procederes'de Angelina * qué 
pareciefic * que fe filian de el ifenp dé 
la razón, y quedó caftigada como deli
to Ja Virtud. Fuera en cite infortunio 
de fumino fentimiento para la Sierva 
de Dios el aver corrido fu acufitcion 
por diligencias de áquellósjqrie eíiabari 
mas obligados á fiis alabanzas, aísi por
que eran feftigos oculares de fus mara-i 
villas , como porque en. ellos avía der-J 
ramada fu liberalidad mayores benefit 
cios. En Civitela ; á cuyos enfermos 

\ áviá curado* á cuyos pobres avia fócor- 
Hdó s á cuyos huérfanos avia criado * fe 
Fraguó fu pcrfecuciori * para qué tiiviffi
fe.mas que vencer fd invencible pacien
cia en él monftruo de ía ingratitud. In
timado el Decretó, trató de poner en 
execucion el Real mandato * y haziéndó 
vna platica, á fus Compañeras * las per-« 
fuadia la cónftancía eri fus propofirós* 
dexándólas en fu libertad » pero todas 
ánimófas * y confiantes, ie apreftaron. 
paráhazerla compañía en fu deftierro,

- con grande alegría de tener que-ofre-

í^ft
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cer ¿ Dios en las aras de fu íanto amor 
efta.calamidad ignominiofa. Vendió 

^Dgeüna todos fus bienes.y dando mu- 
^hosdellosá los pobres, refervo lo nê  
ceífaViopara cürñpltr fu deftierro , y 
.condecir con decencia a fus D^ftipulas»

C A P I T U L O  xnL

D E S T E R R A D A  A N G E L I N A
c o n f r s D Í f t Í p a l d s  ,V Í ¿ é  ‘a p a r a r  e ñ  

- p t t l f n o , d o n d e e f u n d a  C o r t v e n t o  d e  
'M on ja s d e  l a  O r d e n  T e r c e r a  ,  y  d e  e f a  

' t e  t)  o t r o s  C o n v e n t o s , qtte r e  f a l t a r o n  
d e  e f t a  f u n d a c i ó n  y la  h a z e  d  P 'o n-i, i f a  

t e  M in i f l r a .  G e n e r a l .  R e  f i e ?  e n f e  f a s  
a d m ir a b l e s  V i r t u d e s  f a s  p r o d i g i o s  f a  

¿ i c h o fa  m u e r t e  , y  f a m a  

p o j i h m n a .

ES admirable lá química que vfad 
los Sancos con  los in fortunios 
de el mundo, pues fundiendo 

en d anchurofo vafode fus corazones, 
afrentas,calamidades, y trabajos á fue
go lento de fu ardiente charidad, facan 
quintas effcncus de honor , de fclicí-* 
dad,y defeanfo. Aquella piedra filofo- 
fal, que á juyzio de prudentes, és en lo 
natural chifme de laAntÍguedad,y quú 
mera de los ligios, es en lo moral vna 
verdad calificada, pues al toque de vna 
virtud perfe&a, todo fe convierte ea 
oro purifsimo de charidad. Experiéciás 
de cfta verdad muy feguras nos dio 
nueftra Venerable Angelina, pues fa- 
liendo de fu ingrataPatria con el desho
nor de vn deftierro, cargada de calum* 
nías, y perfeguida de impla emulación, 

\en las afrentas de el deftierro hizo gto- 
riofa fu memoriajen la perfecucion can
tó triunfos fu paciencia,y fu virtud pie
dra fiiofofal, de todo facó oro pürifsU 
mo, y acendrado, que la enriqueció de 
merecimientos. Antes de falir de Ci- 
S ê}* conlultó cA la oración coa Dioj

ion
el rumbo, que huvieííe de tomar de v¡J 
da para coDducirfe , y conducir con fe-; 
guridad, y  acierto á fus fervórelas Dif-i 
cipulas a puerto de falvacioo. Fortale^ 
cióla el Señor con las inefables duda
ras de fanto amor, y la mandó enderc- 
zaffe fus jornadas á Afsis al Convenía 
de Porciuncula , y allí la daria nuevos 
prdenes de fu beneplácito. Animó coa 
efieazes exhortaciones á fus Dífcipulas, 
y al defpedírfe fueron las lagrimas,/ 
los defconfuelos de los pobres, de 1 as 
Viudas, de los huérfanos, tales, que pu-¡ 
dieran facar aguas de dolor de los co
razones mas de piedra. Lloraron fu au- 
íencia todos los buenos, porque como 
a la EfpofaSanta Tolos eftos la amaban* 
y de folos ellos era apreciable el amor* 
y la alabanza; porque los malos pueden 
ÍU¿er numero * pero no aplaufo.

Por todos les Lugares de fu pailas 
ge iba fembrando exemplos, y niara-«; 
villas, y no era la menos platinóle ver 
aquel Choro dqVirgtnes^fquadron bíé 
ordenado, que llevando aüegurado fa 
refpeto en fu virginal modtftía, co*\ 
jcxttmplos, y virtudes hazian guerra a 
las vanidades del mundo, Pafsó por fu 
Patria, y fueífe a la cafa de fu Padre á 
tomar fu bendición. El prudente Anr 
daño recibió a fu hija, y íu comitiva có 
.tiernas, y a morolas lagrimas, ocaí tona
das de caufa bien contraría, á la que 

.provocó á lagrimas á fü Padre el Pro*? 
digo del Evangelio. Efte llegó á loa 
brazos de fu Padre por fus defperdícioS 
pobre,por fus liviandades perdido.Lle*; 
gó Angelina á los del fu yo pobre pot 
fus mifericordiasjdefterrada por Aman* 
te de la virginal pudicicia. En el Pro
digo celebró fu Padre con ternura el 
hallazgo, de quien efiaba perdido. Ea 
Angelina lloró con alegres lagrimas la 
■dicha de verla mejorada j aquellas fue
ron lagrimas, que derramó la piedad 
natural paterna con acuerdos de vna 
defdicha, y eftas las vertió la devoción 
Chrihiana con admiración devnacóf-
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tancìa inalterable en la profecucion de 
las Virtudes. Hizo muchas inftaneiaS 
elPadre para que fe quedaife cn fu com
parila, oí recién do liberal afsiftir con fus
bienes á fus defignios ; pero Angelina 
Te efeusó, dÍzícndo,que tenía orden di
vino , áque no podía faltar ,y  noeflra- 
ño el Anciano efte lenguage, teniendo 
las experiencias , que tocó en fu eleva
do Efpirítu en la celebración de fus bo
das. Defpidióía , conformándole con 
fu vocación, dandolaquantiofosfocor- 
ros para la mayor decencia , y comodi
dad de fus Dlfcipulas. Llegó á la Ciu
dad de Afsis, thcatrofelicifsíitio, en que 
laOrden Scraphica ha reprefenrado tan
tas vezes las proezas de fu humildad 
hazañofa, y fervorofü zelo, fue recibida 
con mas aplaufo,qué eftrañeza,éfperaru 
do de efta devota novedad algún ad
mirable efeótó, y no fe fruftraron fus

posibilidad, coró uñando primero á la 
Silla Apoftciica, fin cuya expreífa licen
cia no le podían erigir nuevos Conven^ 
tos Regulares. Concedió el flummói? 
Pontífice Bonifacio IX. la facultadpa-% 
ra la fundación 3 y tn el Tnterjh que fe l 
ajuíhba efta negociación g les dio cjp 
Obifpo cafa decente,y capazidbnde pu-* 
dieífen eíter lus devotas Peregrinas: 
Obtenida la Facultad Pontificia , les dió 
el Obifpo litio para fundar cerca de lo5 
muros antiguos de la Ciudad , y vezino 
al Hofpital dt la Sandísima Trinidad, á 
cuyo píadofo zeíó.ayudó mucho Hu- 
golino Trincio, Señor , yGbvernadór 
de la Ciudad »alargándoles con mand! 
liberal todo el terreno de vna huerta; 
que tenia en aquel parage , y vna cafa*' 
Empezófe la Fabrica dei Convento i  
expenfas de Angelina, en lo que reniá 
refervadode fus bienes i y de los de fui

efpéranjasípues en el poco tiempo, qué . Compañeras, á que fe agregaron pin- 
pisó íh fuclo, fe vieron de fus Virtudes, ' : gues límoftas del Obi/po, del Gover-
y Predicación, admirables frutos.Eftab- 
do vn día vlfitándo el Sepuícbjro d¿I Ser 
raphico Patriatcha tuvo vn profundo 
rapto,y eri el la manifeftó elSeñof fçr vo 
luntad fuya,que fueííe à Fulgînckÿ conr 
fu Iralíe al Obifpo, con cuyo cpnfent -̂ 
miento, y favor fundada vn Convento 
de Monjas , debaxo dé la TerceraOr^ 
den de Penitencia, . . . , ■ •

Entró en Fulgido ¿ ÿ  aVîendo

dador, y de lös Ciuda.danösjy aviendoíe 
empezado la fabrica el ano de 1^92. 
fe vio acabada, y perfctTa el de 97. aun
que; ñoTó logró él;Obifpo, que d año 
antes pafsó ä mejor vida. El Convento 
tomó la advocación, de Santa Ana, pu
eblas en.pofTefsion el Obifpo fucceífot 
.Onofre: de Trincio, hermano delGó-: 
vernador, y ambös authorizaron lafbn-, 
cipíí con grande magnificencia. Fuero!»

ta do fus Sanmaríos^y el Sepuíchro dela Jas primeras Monjas de cfte Convento 
Bienaventurada Angela de FulgÍntí> flete Doncellas, que vinieron deGivi-; 
donde recibió Angulares mercedes dql Aela.GOUAngelina, dos que fe íes.agré- 
Señor con intervención de la Santa; ĝaron én Afsis, dos de Fülgíno ,y  vüa
partió à veffe con el Obifpo $ que era 
entonces Juan Angelo de Pepüío,^ quif 
halló benignifsimo , y muy favorable,fi 
fu pretenfion. Prppufo Angelina,fti$

.de Carpirte. Cobró tanta fama de Can
tidad el muevo Convento, que en pt>* 
.eos años, creció á tarttO él numero dé 
Monjas , que fue needíario limitarle;

.Intentos de fiindar en aquella Ciudad ¿os deFulgino viendo las fantás ira- 
vn Convento dé Religiofas , débaxo dé paciencias de muchas pretendientes, y;
la Regla de la Tercera Orden de .flan qué en la eílrechez deífe primero Con- 
Francifco , y que para éfto pedia fu f&. -vento no podía lograrle íú vocación,'
cuitad, y beneplacito. El. Obifpo con -martirizada con largas e/péran jas ; fun- 
fummo agrado aplaudió fus religi oíos darod otro Convento en la mifma Ciu-
deügnios, áque ayudaría con íodaíu ¡dad., con la advocación de flama
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faliendo por Fundadora vnade las Dif- Colegialas ioiemnemçnte profeifas ,no
cipulasde Angelina, llamada .Sor Mar¿ 

^^garíta Do7ninicis>OonceUa principalif- 
Jg jp m a  de Fulgí no * que levanto á expen- 

proprias la mayor parte de la fabri- 
Fue Rdigiof a de Virtudes admira- 

;%§fft;bles>y murió aviéndogovernado mu- 
'■■■■ chosañoseon celeftialprudencia , de

jando gloriofa famá de fatuidad. Sus 
Reliquias fe guardan con mucha vene, 
ración,y en fuSepulchro halla la píado- 
Íafeédí fus devores milagrofos efec- 
tos: y por ella olvidado él nojnbre de 
la primera Advocación^ fe intitula el 
Convento de Margarítela*

Nueftro iluflre Annalifta U .adirí- 
go pone en duda,G fueron efíos los prí-̂  
jmeros Conventos de Terceras Regm 
■larescon prafefaion Religioía > y votos 
folemnesy -dize, queacafo fueron efi 
tos los primeros en Italia , y que de efl 
los refultaron muchas otras fundacio
nes; pero que por loque dexa tierna

fe buvieran dividido , y retirado á fus 
cafas propias, como lo dexo referido 
en el tomo 3. folio 160. al fin del cap* 
i ó. en la Vida de Santa Roía. Tal fué 
también el Colegio de Virgines, en que 
íé crio,y vivió catofze años Sama CU-, 
ra de Monte Falco , la qtal fiendo Ter
cera pTofdfa, y todas íus¡ t  olcgiaía?, á 
quien preíidia como Kedlora , anfiofa 
de profefsion folemne en vidaMcnaf- 
tica, y Religiofa, recurrió al Obiípo de 
Efpoleto , para que les feñaUfíe Regla» 
en que poder hazer profefsion íolem- 
n e , y las ítDalo la del Gloríofo Padre 
San Aguffin , caufa vnica , que tuvo la 
Silla Apoftoíica para dar a efta Santa 
en juyzio contradictorio á la Religión 
del Glorioíb D oílor, aunque fiempre 
viftió laSanra el Habito de S.Francifco, 
y fe ciñó con fu Cordom Vea fe lo que 
dexo dicho en el 3. touiodib.zxap.63j 
Eftp miftno hallo praótlcado en tiempo

baña eñe puoí£> en fus Armales,es conf. -de la Bienaventurada Angela deFul- 
.tante aver ávido antes de éftos iJiuchos gino, la qual de fus cafas hizo Colegio
Monafterios de efte Inflituto, informa
dos con regulares difciplinas. Con ve
nia de Hiííoriador tan puntual, y tan 
grave, me parece t que padece equivo- 
cacionjó flaqueza de memoria,achaque 
-cali precifo, y no culpable en vna Hif- 
-toriatanprolixa, y de trama ta n d il 
■cukofa. Es cierto, y confia de los con-

yde Doncellas,que prófeífaado la Regía 
<de la Tercera Orden , vivían en Con- 
grégacioiny Comunidad,dandó exeum 
-píos admirables de virtud, 
í -Nfobfta el quér¿lgunas de las erec
ciones de ellos‘Colegios fe hizíeiTen 
con Indultos ApoftoiicoSj í] en eflos no 
Û detlaraffe , :que fa modo de vida era-

textos de fus Annales, que antes de ao- TvíohaftícO, y ReUgiofo por Votos fo
fa huvo varios Colegios, y Congrega- ■ ’ tlemües de obediencia, pobreza, y caf
ciones de mugeres virgines, y honeftas 
Matronas , que vivían en Comunidad, 
con grande edificación, y exetfiplo,ob- 

-fervando por Votos limpies obediéñ* 
cía, pobrera, y  Caftidad,pero fin los in
dultos Apoftolicos, que í orí neceífa ríos 
para la profefsion folemne de Religión 
verdadera. Tal fuó el Colegio,que fun
dó en Ví-terbo Santa RofajCuyaTtinda- 
cion calmó en brevifsimo tiempo por 
la ópoficion que hizo el Convento dé 
las Datnianitas, en queoy deínnfafu 

Cadáver: £ Afueran Monjas U§

Ifrdad ,aunque hizieífen /precediendo 
t^node ¿probación, fu profefsion con 
:Votos expreflosj pero fimplesjcomo de 
ié d io  óy lo praólicañ algunas Terce
ras i que vÍven;Colégialánehte en Co
munidad, fin fer verdaderamente Reli- 
rgiofas. Por vltimó lo que roe perfoade 
con masfuerpa éfíe íentir, es ver, que 
rdefpües de mas1 de fetenta años de la 
fundación dénueflra Angelina, fe du
daba mucho , fiáun de los Conventos, 
que refultaron de fu fundación , eran 
‘Conventos rigürbümente,y propon; e-

do
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do á Sixto IV, efta duda , refolvió , que dexando á las Miniaras libre la elección̂  
f i > en IaBulla, que empieza.: A dC hriflh  de ía General , que la hizieron. en An-" 
V icarij P rx fid en tis hi f p e c u l a , ere, por las gellna , la qual Dignidad gozó pocot^,
figuientes palabras ;S an e tam  duditm  ac~- mas de tres mefes, fin aVctfalído á lalll 
c'ijnmuj , qnod quídam  F ra tres } ¿ y  S oróres vifira de los Conventos , vfando de
T e r t i j  Ordims San ¿ti F rau cifci ex  / p ed a- facultad Pontificia, que para efte fin ce-.ó/
h  C o fíc e fsm e  no (Ira 3 ¿ y  F rx d ece jfo rum  nia concedida al Oficio. . Tencó por:?
n o jlro ru m  Collegi Ait ¿r v í v e n l e s  p e  ¡ l  a n -  
n w n  probá tiom s in mani bus f u i  M ini¡ l  r i ,  

J e i í  M in jlrx  ab eo rum  Collegio Canonice, 
e l e  ¿ t i , v e l  d eB x  v o v e n t  ,  ¿ y  p rom it tun e 
ob ed iem U m , p a u p er ta tem  ,  ¿y  ca jllta tem  
p erp e tiiam  fo lem n i t e r  co r  ani totaf n o  Colle* 
g ì  o i dubitai u rqu e a p ler i/ q u e ,  an ta le  v o -  
tum  f i t  fo lem n e  , ¿ y  ob liget _,fic v t  ta le. Nos

cierto, que fi la Santa huviefle recono- 
cido con la experiencia los* inconve
nientes, que tepia la Vlfiía executada 
por mugeres , Vagueando por los cami
nos con poca decencia de fu virginal 
citado, liuviera cedido cite privilegio* 
que tuvo tan breve dur acidaque treín-: 
ta anos defpues de fu muerte fue necef-:

igittír , quìa Ordini prxdìBo > ¿ y  in ìlio AL ; fario, que le revocaffe.Pio Segundo, ie
rif simo famulanùbus perfonìs, y t vota fitta duciendo el govtefno de los Conven- 
jtrmìorìfiati] 3 Cbrijli, etti voverunt , qui e* to$ à ia obediencia de los Prelados de la*
tìus perfAver e valeant, ¿y ammararti peri- : primera Orden los mas3y los menos à lai
culis quantum pojfiumus previdero intenfis dé los ObifpoS, 
defiderijs afieBamus : auBoritate Apofloli-. Angelina , qup en ía libertad delfici 
ca tenore prxfentiutn decernimus , ¿y fia*: glo vivió , toda en todo para el exeraf
turmas, vt votumprafaíumfie , vtprxmit* ¡ pk>i adelantó en lag prifiones del Clauffi
ti tu r , emiffium, vel qued emit tetar in fa ta- : ttó fus Virtudes a y mas haiíandofe cort1
rum , de extero babeat vira, ¿y validitatefn, las:obligaciones de Prelada, pueda pa-
v o t i  fo lem yd s , a c  omnem  indu ca t ejfieBatrt^  
quem  inducit v o tu m  f i l e m n e  fia  B u  m  i n t 
quacum que de R eligionibus ¿i S ede A pofio- 
l i ca  a p rob a tis, ¿ r e . Hafta el tiempo 4 e la: 
Venerable Angelina no he podido def* 
cubrir en nueílras Hiftori^S él^ion, 
Canónica de Miniftra* ni profefsÍQn he
cha en fus manos.con las folem.nl dades* 
que fe refieren en lañaría ti va de cftz  
Eulla, y aun de efta profefsion hecha, 
con tales folemnidades, huyo,duda de fi 
era verdaderamente Religiofa.

Vio Angelina tan aumentado &■ 
Indi tuto, que llegaron en fu tiempo Jos 
Conventos á diez y  ocho, y para fn.meT 
jor govierno, y  mejor, obfcrvancia de 
la difciplina regular,de confuida* y  con  ̂
fenrimiento de todas las Miniflras ( afsi 
fe llamaban las Preladas ) fuplicó al Su
mo Pontífice Martina V» que criaííe el 
Oficio de Minifira General, que atexir 
dieífe al régimen de todas, Concédio 
M arf il efta extravagante petición.

ra idèa de Relígiofas perfecciones, Fnét 
penitentifsima, y en todo linage de auíl 
teridades , y rigores poco imitable 3y  
tomando para si las alperezas, gover- 
naba à fus hijas con gran benignidad, 
blandura, atemperandofe i  la delica
d a  del fexo, con grande prudencia, y  
templanza. Aconfejabalas. el fcquka 
4fi la .vida común j con aísiftencia de: 
todas, las funciones de Comunidad» 
dándolas à entender, que efta ocupa-
cipn erá, como lam as p recifa^ lam as  
fanta, y que debía anteponerfeá todas 
lás obras de fu pererogac/on. '. Bn eftas 
no quería, que corriefíen por elección 
propria , en que no poca  ̂yezgs.fe in
troduce dañofat omplace neia. ,oonaperj 
go.de: -la voluntad, y afsi tenia ordenad 
do, que fe le pidieííe licencia /p?r¿ ,pe4 
nales exercidos, que goyerqados puf: 
láobpdienria 9 fon provech Ĵp  ̂¡, y-per-i 
j^Étos j y  efto m;fii)o pradicabaa^) §\ 
mifina, no liad en do cofa, qne^o,p^é.
:.......  ......... “  faf-



Chronica de la Religión
■íafftTpór el regiftro de lu Confcífor, y a la períeverancia en los excretóos 
queteníendo bien tanteadas las valen- de perfección Religiofa, con aprecio 

ntSasdefüEfpiritu i largaba las riendas digno de los bienes del Cielo j y para
afusfervorcs.Toda fu vida era vn con- encender mas fus corazones en el amor

-jimio mattyrio i fus ayunos perpetuos* fanto , refirió muchas de las mercedes  ̂
ífus filicios a fperí istmos, íus difciplínas que el feñor la avia comunicado en ef. 
ífangrientas, fus Vigilias tales, que folas ta vida morral,pidiendo á todos la ayu
nos horas tenia á h  fueno (obre vna ta- daífen á darle dignas alabanzas por fus 
bladefnuda. A eftas penitencias , con inefables trufe rico r di as. En efios tres 
que maceraba fu carne i fe agregaban dias vhimos calmaron los dolores, fu-
lasperfeeuciones de los demonios , que 
hallandofeyà fio las fueras auxiliares

primidos con la exhoibitancia de ios 
gozos de fu Efpiritu.que antes de rom-

de los hombres * en cuya fiera malicia per las priüones de h  carne,fenria prcá-
tenían antes librada fu venganza, po¿ 
cían todos los esfuerzos de fus rabio- 
fas iras en maltratarla con golpes afi
les,con que daba exercicio a fu pacien
cia a peíaf de fü fobervia, que falia di 
eftos combates íiempre vencida,y nun
ca efcarmentada. Llegó áeftado de al- 
tífsima contemplación, en que recibía 
de fu enamorado Efpofo Jesvs ínefa-'

bulos de la eternaôienaventurança,que - 
íc tenia fu Divino Efpofo prevenida. 
Fueron muy frequentes los extafis ,en 
que los refplandores,que fe admiraban 
en fu roftro, eran claro tefiímonío de 
los incendios, y gotéos de fu cofaçonjy. 
en vno de efios entregó fu felícifsimo 
Eípirítu Noche de, Navidad ,• en el 
año de el Señor de 1455. En el punto

liles mercedes j confolabala con la fre- : que efpiro, fe bañó de luzes Cdeftiales 
queme familiaridad de fu SantoAngel, : / toda la eftancia, fe fintieron fu aves olO- 
y  de fus Patronos , y Abogados Santa; res de no conocidos aromas, dulces, y.
Inés Virgen,y M artyf, y San EIzeario¿ 
y  fuMageftad por si ¡inmediatamente : 
no pocas vezes confolaba, y alentaba a 
fUífiel Efpofa, quando herida de la vio
lencia dulce del amor , padecía de fina- 
y os. Llegando el año 58. de fu edad* 
tres días ames de fu muerte, en el día 
de SaotoThomasApoñoljfe le apareció 
Chrifto Señor nueftro, y la dixa , que 
entraría en fu gioríofoTalamo laNc*- 
che de fu Nacimiento, difponieildo fii 
amorofa Providencia, que nacieifTe fu

armonioíos concentos de unifica An
g e lic a li Cadáver quedó hermofo ,eu¡ 
nada deslucido, con palideces de muer
te, tratable, blando , y en todas fus co  ̂
yuotarasflexibÍe,eomQ fi tuviera alien
tos de vida*

' Pidió la Venerable Virgen, que nb 
püdiendo darla fepulchro en fu Iglefia, 
fé le dkffe en él Convento de S. Fran- 
¿ifcb, y afsi fe exectító. A Ja clamcroíá 
voz, y fama de fu fantidad cpncurríer6 
los dos Eftados Eclefiaftieo, y Secular,

Eípofa para el Cielo el dia en que él éon el ObifpOjGoveroadorjen numero 
nació en carne mortal, para bien de ef immenfo, y con ellos todas las Comu-
mundoi

Con eftas alegres noticias, vien
do ya muchos dias, que eftaba enfer
ma, llamó a fuConfeflor jy  aviendo 
recibido los Santos Sacramentos cótf 
gran devoción,y ternura,teniendo pre- 
fentc á fu Comunidad, la hizo vna fer- 
vorofa platica,exhortando al defprcrió 
ác Us delicias, y  vanidades tjei mundo*

tiidades Religíofas. Vieronfe enefU 
fúnebre pompa todas aquellas demonf- 
traciones, y devotos exctfíos, que obra 
los inftintos de la piedad Chriftiana,eft 
obfequio de la Santidad, y Virtudes de 
los Siervos de Dios, y en efta ocafioa 
fueron tan excefsivos, que fue necesa
rio poner armada guarda al féretro pa
ja  atajadas temeridades Je ifidifqreta*

de-
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devociones. Ciando pababa el enríerfo 

■ á vifia delGoo vento deSantaínésjFun- 
; dación de Sor Margar:!a de Domínicis, 
de quien dcxo hecha-mención. pidieron 
las Monjas, que- las. penniddllen ver ¡...y 
tocar el Venerab!e Cadáver’ de fuFua- 

. dadora, y Miniftra General.Condefcen- 
dio el Obilpo, y Covernador d eílape- 
tidon,afe¿hiofa, v el G.bifoo levantando 
eibra^o de la difunta ¿-que! citaba.co- 

- mo vivo para l i  flexibilidad» las gentil- 
so con la mano de fu bendita Madre. 
No fe pudo en tres dias- cxccuur el en
tierro, pomo defe®nielar á la devo
ción de los Lugares drcünvezinos.Tqué 
noticiados de las maravillas, que el .Se
ñor obfaba'por fu ñeLSIerva, y Efpofa¿ 
venían en niunerofos concuríos, acla
mando fu faatidad. 'Ceribfe el 
ver en vna arca de Ciprés,y fe le dio fe- 
pnlrura e ninente, y fe ¡jalada en vna cíe 
las Capillas de la Igldiá , adonde acu
díala devoción con votbs,ypreferita- x 
lias en agradecida proreítacion de be
neficios rccibidcs: fen fu sgrander'^ . 
eefsídadesj' H

Diez y flete años hdefpuéíDd^iu 
muertegért el día veinte-y pueve d&M&-' 
yo de el año de mil quiurociemos yloiflif- 
quen ca y dos, fe vio' en la Gapilhií deTií 
.Sepuíehro vn portero,que pufo emeop* 
fuñón y alfombro* a-i toda iadudad*. 
Todo aquel diadas paredes de J & ;(£■&- 
pilla, y eon fingularidácUas masdiamew 
diaras a fu Sepulchróy efhivierdnhfiidaiie 
do landre viva cóa abundancia;* Dioíe 
.cuenta al GlfifpoTy So ver nador ,,y ha
lla ndofer el i u dorfarígneti ta , y ¡v.ürdx- 
.’dero, hazle n do paráíh exárfa. examen 
las apretadas, yprttdelites cHUgeií¿hh* 
que pedía tari por tentólo p? o digio Las
traron en melancólicas; q^elienñories 
de alguna grave fatafldad; que; ion eh al
zaba á. Fuígino. Determinó; ti. Oi>i¿ 
-pompara aplacar la ira deDios'iuzqr 
Rogativas^ y Oraciones..publkasrén 
aquella Capilla * confiando mpehojién 
:los merecimientos de ia Venerable An- 

Paits r /4

‘ geliñd , que aicanyaííc 1 inifcrkórdià> 
i À p a re c i ò 1 a n o c h e rig 1 ’ i n+ e Angíd ín 4 á 
' vn Relì ció ío de gran Virtud-, y Te di 
\ xoí que el 1 ador de ianglí poDentofi) 

que avían vi ilo , y meado en* lá^Cáí; 
1-pilla de fu entierro ; i^.era fatolidbtí 
-amenazada à Fu i ¿ino * Loo e£eétfr;fíHÍ

^imeap-xviir u f

t e n  toda la Chrííliandad T cóncia'gr-áti1 
: pérdida de la Ciüdad’dé Cónftamirió-’ 
3 pía, Corte de ellmpérioChriídarió del 
cO dente , que avia caidó^rv poder de 
ylos Turcos ^cohanorrandad de imitane- 
-rabies Chriftianos ; y km enrabié <vkra- 
-je de Tu Santa Etc y y  que; avia’ quéft'do 
-DíoS' ? que das parches -íje- fli Cuplílá 
-entierro -expreífaífen- bile doloi jcón jaq 
-grimas: de krigre y ‘tìae'irto^pddiah ya 
-verterTus ojos , y dáiderán veperdOS 
^momlesyen quien tuvidfervfda:ei zè

lo de la Ley verdadera: Refirió: el Ucli-
giofob-vifion fy apiddbn- al Qhiípof 

l,y aunquedufpéndiáeLdar crédito, íkj 
sfufpehdió 'ias devota? R % a t ¡w , qdq 
-JeniTempézadaspafaí aplacar las RaS 
^Divinas; Obfcrvó.bl Obiípó coh cdüre- 
: lófa prudencia el dia ten qué; fe VíóHlé 
efudor de fangreg Ida^dó noticia dedi 
■ dicha revelación sfp .C.Lro 3 y ó Hugo- 
¿lino do Trine U j Señor-, y G o ver n ador 
tác< laCiúdad para convinar los noti
c ia s  pqueTc efpbrabr.n’ de Conflanti-; 
nopla , que. tenia eir fiTpenfic-n- pe-: 

íTrorab ántodi-j lafGhriíliandad^f Llegó 
Ta fatal! noticia 'de Tuf pérdidn. ̂ íbeédiq 

en ielfmifnio día que fe víbrbir ¿ü-’
. -biert^s, dé Ifudór de fairgre las paredes  ̂

-y;’ erítieíTO de Angelina: fuCcdío ',' qd^ 
- -díAmuéhos budos á la fama de fufad-;

~tidad;p r u.q ; .
-i . Blafio de mñ qdatrodéntos:yiíi^ 
ivennvy'/dbs , pocomcnog 'de feieota. 
kños :dé-fpuesfde fu Tranfito ¿pareció!1! 
■ ¿'Fray jacebo Colfiriibino , Relig/o/b 
.grave^de tiucílra Orden, y n¿rural de 
¿Fulgmóiy q.ue en: el Conyemo^de día 
-Oudad avía tr es mefesy que eflábá de- 
icalenrucicotitmuái défahaudado d é t e  
Médicos por ethyco, y thyflco confir-i 

Gg _ m i
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f in a d o y le  d íx o  à Fray Jacob o  * Hagoté
¿faber > que es voluntad de el Altifsimo, 

J|eueHu Cadáver tenga mas veneración, 
||yfe coloqué eri lugar mas decente ,y  
Spara qüe te den crédito á mi embaxa*

* fo Mrigéftad te concede, ¡per . mi 
: mano cnterá, s y  pérfeíta Talud. Levan* 

vtate i y dale al Guardian eñe ávífo de 
¡̂parte mia« Lévantófe de la cama tan 

píano ,y tan róbufto., como fino huvierá 
¿padecido achaqué tan mortal, y tantó 
. tiempo. Era hombre en la Ciudad muy 
, conocido, y  fue ruídoíomocho portó* 
cdas fus circuníláticiasefte milagro. No* 
ticiofo el Obífpo, y Gobernador,avien* 

.dolé comprobadoén toda forma, dic- 
: ron forma á fu 'Translación de el Cada*
: Ver ,  que fué hallado defpues de cafife-* 
, tenta años entero, hcrmofodnCorrupto,
. y olorofo, como eftnvo el dia de fu eri- 
¿tierro. Hizofe la traslación Con mág- 
: niñeo aparato, Tacando en procefsíon el 
■ Cuerpo por las fíete principales JgleíiaS 
; de Fulgino,prefídiendo vertido de Pon**
. tifiarle’ ObÍípo,afsi(lido de todofuCle- 
ro, de las Religiones, Nobleza, y  Plebe 
de la Ciudad , en feftivo innumerable 
concurfo. Pufofepatente la caita fobre 
la mefa del Altar de la Capilla, y  en los 

. lientos de las paredes fe pintaron de 
, L.dieáro, y valiente pincel los mas prin- 
■r dpales milagros de fu vida*

Aqui eftuvo harta el ano de mil 
, fdícientos y  diez , qüe Eugenio Bolo- 
nio,Ciudadano principal de.Fulgino, 
agradecido á vn gran beneficio, que re- 
: cibió de Dios por intercefsion dé Ange- 
-lina,mando hazer vna caxadecrirta- 
les, guarnecidos de plata, para que go
zaren todos de la admirable incorrup
ción, y entereza de efte Cadáver, EiU 

zértaínclufa en otra caxa de madera, de 
curiófa, y  prcciofa fabrica, con tres I!-*- 

, ves diftintas, vna que tiene elObifpo, 
íKra elGovemador, y el Guardian otra? 
todos k>$ quales concurren paramani- 
;fcftar cfte prodigio de incorrupción no

pocas vezes al año, porque fuera de iU 
- gunos dias fefti vos, en que fe manifíef- 
taá  todos, fe repite erta manifefíacion 
frequentemente, quando paílan por efi- 

■ ta  Ciudad Principes Eclefiafiicos, y Se
culares, álnftandas de fu devoción. Oy 
ño erta eri la Capilla primera donde faé 
fu entierro, fino eri vna Capilla de San- 

: ta A na, rnUcho trias capaz para los con
cu ríos. Éfie grado de cUlto, y venera-*; 
cion por la imirietnorial de cafi tres fí- 
glos, tiene tan fenrado , que á beca lle
na la invocan Sarita , y fus pirituras an
tiguas, y algunas modernas, fe ven coa 
tayos, y luzes*

C A P ÍT U L O  XVI.

V ID  A DE EL VENERABLE 
'Hermano Pedro Biffalo , hijo de Id 

Venerable Orden Tercera de 
. Penitene tai

,

DEI Venerable Hermano Pedro 
Hifpano fe fabe, que tomó el 
Apellido por la Nación , pero 

no fe fabe à qué parte de Elpaña lécu- 
-po la fuerte dé darle Patria. Siendo ya 
¿de edad crécída, llégò àia Vmbria,y vn 
quarto de legua diñante de la Ciudad 
de Vrbino, eligió en la elpefurade vna- 
montana vna gruta, en que negado á* 
iodo comercio humano, tuvo algunos 
años fu habitación, dé la qual no la li a fi
mo pocosdias en la Ternana à recoger 
de Hmofna pedamos de pan,con elqual, 
yconfruta$fìlveftres,òyervas, hazia la 
■provifsion de fu fu fie rito. Su Habito era 
de Hertnitaño Fráncífcano, y de las aus
teridades , y rigores de fu penitencia, 
daba tertimonio la palidez de fu roftro, 
y  la eftremada fequédad de fus car- 
fies, curtidas de las injurias de el tiem
po* Era en todas fas palabras, y ac* 
ciones exémplarifsimo, y fe hazia mu
cho lugar ch k>S corazones de todos

con

icn
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fcóñ fu modeftia , y afabilidad. La expe- • 
rienda que le tuvo en algunos aíio& 
de fu foledad , y redro , dio motivó á 
Lrcurioíidid para expiarle i y recono
ciendo iu confíanda en vna vida tari 
penofa, y auítera , pulsó la curiofidad á 
devoción , y corno por toda la tierra la, 
Opinión , y buena fama de fus Virtudes. 
Büfeabanle en fu gruta muchas perfo
ras para confolarfe en fus calamidades; 
oyendo de fu boca finos confejos, y 
fantos defengaños. Notardrtfe en é l1 
gran difcrecion ,y  dulzura en el trató; 
humilde ̂  y llano fin afectación, ni ha-: 
zahería > gran definterés, pues aun dé ■ 
U$ limofnaSi que le ofrecían para fU' 
alimento cómdba lo mas groíTero , y lo: 
muy preeifo , y no quería admitir cofa, 
que le pudiclle fobrar, porque ello, de-: 
zia, les hará falta á muchos pobres s qué 
tienen mas necefsidad , y la merecen 
mejor. Hiziéronle varias vezes inflárt
elas los Ciudadanos de Vrbíno, para; 
que fe emrafTe en la Ciudad; donde* ten
dría el focorro de fu eflremada pobreja 
mas prompto, y pudiera 1er de mucho 
fruto fubúCh cxémplOiá ̂ úé feá'efíftia; 
dando por efeuía , que en la foledad de 
los campos eftaban bien los brutos:

Vieron los Ciudadanos de Urbinó 
cumplidos fus defeos á cofia de vn mi
lagro. tmérgti eri Vn Hibierno tan mu
chas , y continuas las nieves, que ce
garon todas las fendas que podían guiar 
á II Ciudad; Viofb el SiervO dé Dios 
ínrpofsibilitado de poder faíir de fá 
gruta, parqué én cada paíTo pifaba vn 
peligro de caer en las quebradas de e í  
monte, y de quedar f'pultado en lo$ 
pantanos de nieve. Faltábale el alimen
to i y apretaba el hambre baila poner
le en eftrérríO de perder la vida, que fá- 
criíkdbaáDios Con alegre rcfignaciony 
viendo1, ¿JUé ¿n aquel rtefgo no le avi* 
puefto fu antojo i fino la fuerfá de fá  
infpiracidri Divina, qué le Hamo á los 
fílencios dé el defierro , para que fe 
empica lie en el férvido de Dios, Ef-

Part.IV.

tando puefto en Ordcíoh vri dia, dando 
fu muerte por cierta; fe. entro p ó r l i  
puerta de fu gruta VriaCierba , y ■poftt- 
trandofe à fus píes, Còri manfednmbre| 
lehazia muchos álhdgos , y defpbes l£ 
mOrdia blandamente de el Habiroj y tfi 
raba de él con ademanes, de quien Ié 
combidaba pari filir de la giura: 1 EÍ 
Siervo de t>ios admiraba la manfedbrn  ̂
bre,y eiftrañabalá porfía Coh qué tiraba 
de e l , y llegó i  recelar np fneífe invena 
dòri de el coman enémigÓ para préci-3
pitarle; Con efte rezeló hizo la- Señal 
de la Cruz) pero la Ciérbá tóh maá 
alhagos, y mas inftancias tiraba de él 
Habito; conque bl_. bendito Varón fe 
perfuadíd á que la Providencia Diviné 
avia[ elegido, efté; medió para facarle. 
de aqUeí fatal peligro:: Réfolvibfe á fím 
lir de la gruta, y áfeguir. á la Cicrba; Id¡ 
qual lecónduxo ala Ciudad por camin 
no feguro j evitando todos los dcfpe-1 
ñ2d¿rós,y pantanos; que ocultaba la 
abundancia de las nieves. Entró el Her
mano: Pedro en la Ciudad dé f/rhino*1
guiado dé laCíerba ; de Jos-Oiudada** 
nos muy conocida, porque fe avia cria  ̂
dd en la cafa de tm Cavaíleto i irianfa; 
Fue grande la admiraeióh qué ocafíoná 
elle prodigio; qne en pane eladcufari 
cion de fu defcuydo , aunque tri el rl  ̂
gor de las nieves; qué tenia cerradoá 
los caminos, tenían fu difcnlpa* Vieri  ̂
dolé cali moribundo de hambre ; focor-í 
rieron fu necefsidad, y le reconvinie
ron con la íiiilagrofá Providenciaré 
fu conducción por la Cierba ; de qu¿ 
era voluntad Divina , qué dexaífe- lá, 
foledad de la gruta , y vivieífe en f á  
Ciudad;yíe dieron para fu habitaciori 
yna pequeña Hermita de San 
tilla , donde vivió muchos años cok 
■edificación , confítelo ¿ y fruto de ios
Ciudadanos**

En ella hueva manfíón n'o alteróí 
•las aufteridades, y rigores de fu pê : 
nltencia 5 profiguiendó en los conti<í 
nuosayunos de pan,y yerbas >enfarH 

Ggi, gtend
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gfenraíli5 difcíplínas, filicios afperifsi- 
utos i gallando la mayór parte-..de las 

|liOchcs j y mucha de los dias en la Ora- 
feion i recibiendo ert e;h altifsimos fa
vores* Para fer de algún emolumen
to  á la Ciudad , de cuyas piedades ef- 
iCaba ;mUy obligado , tomo el exerci- 
]cíode enfeñar á los ñiños la Doctrina 
.Chriíliana > y los rudimentos de nueftra 
Íianta-Peé, á que afsiftian en las horas 
que tenía p irat efte ejnpleo feñaladas, 
muchos hombres ■, y mujeres,, á los 
guales hazia Planeas Efpimuales , ex
hortando á las Virtudes, y al defprccio 
deüsvanidades.de el mundo¡, de que 
cogi¿ maravillólos frutos.- F lo re 
ció d Señor elle zelo con vn favor tan 
CÍlupendo, como apátec'erfe en laef- 
cuela de los niños, en aquella forma, 
y edad que tenia quando niño per
dido enfeñó los fecretos de la Ley á 
los Efcribas > y  FarífeoS en el Tem
plo dcGerufaleñ. No vio folo el al Se
ñor, porque gozaron de fu Divina pre
sencia los inocentes niños, viendo la 
fícrmiti bañada en celeílialesrefplan- 
dúres., moflió el Señor de qüanto 
agrado fuyo era el Magifterio de Pe
dro j y quifo honrar fu Efcuela, apare
ciendo en la tierna edad de niño ,  como 
diícipulo,

Efte , y otros efe&ós maravilloíos 
tocaron en Urbino fus Ciudadanos, 
gozofos de tener per fuyo a efte Ef- 
traogero, de quien nunca pudieron fa-1 

: ber mas , que el fer Efpañol, y por eflb’ 
le llamaron el Hermano Pedro Hifpaño, 
Otra novedad tuvo en el nuevo do
micilio de laHertnita , que no podía 
pradicar en el retiro de la montaña, 
que fue la frequencia de los Santos 
Sacramentos. Aviendolos recibido vn 
.día, la noche fíguiente entregó á Dios 
fu feliz Efpiritu , eftando en oración 
puerto de rodillas, elevados los ojos, 
y las manos,y en efta devota poftu- 
ra le hallaron la mañana fíguiente di
funto 4 defmentidos todos, los Lorro-

íon
res de la muerte, hafla en el color. Di-’ 
zofe juyzio de que murió en elofeulo 
de el'Señor, abrafado como precio- 
fo Aroma en el fuego de la charidad. 
El concurfo á ver la poftura maravi- 
Ilofa de fu Cadáver fue grande , como 
también las aclamaciones de fu fan- 
tidad. Sus exequias fueron muy céle
bres , y oftentoías , con afsíftencia de 
el ObífpOjde el Clero, de la Noble
za, y  de ConCurfo innumerable de to
dos Eftados. Dicronle fepultura en la 
tierra á los pies de el Altar de la Her- 
tnita. Obró el Señor por fu irttcrccfsion 
algunos milagros, de los quales fe mo
vió la piedad devota a defenrerrar el 
Cuerpo con licencia de el Obiipo. 
Ballófe incorrupto ■, y con la mífma 
incorrupción , y entereza maravillóla 
íé conferva el dia de oy , y fe fran
quea en dias feftivos de el año, expuel- 
to á la veneración, y culto que tiene 
ya de jmmetñonal docientos y fetenta 
años*

t. . C A P I T A L O  XV, 

v i v a  d e  e l  Ve n e r a b l e
' S iervo  ds Dios Fr. Felipe T¡*denoy 

efe Uree Ido con muchos 
m ilagros. '

EL Venerable Fray Felipe de Tu? 
derto,fué vno de los primeros, 
y mas fervorofos Obfcrvantes* 

que cultivaron, y  ampliaron lo que em
pezó con felicidad Fr.Plavliicío. Era hi
jo de la Santa Provincia de S. Frandfco, 
vivió muchos años én el Convento de 
Miloni, iìendo vna perfetta idèa de re- 
ligiofas Virtudes, y en la que fe efmeró 
con grande exemplo, fue en la de la 
fanta Obediencia, xon cuyas inflnua- 
dones fe le hazían fa&ibles, y prafli- 
cables hafta los imponibles. En e 1 
amor, y cumplimiento de erta Virtud
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tur antes , conno hijo de familias.

Vn Mercader de Ancona ; llamadcf
rènia dado todo lu acierto, y feguridad,
'dia Je fuá viraba el yngo de cl piecep^
To, y a cite tenia por vna necci si dad fe- Jüan Tinelo , citando palai embarcai-fsy
Jiciívima , que cmmicnda , y repara loS parafi comercio ; íé encomendó cctff
ci'.fedo., de ncentra o a tu raleza, quede- Ííngularfee,y devoción en lás oracíoheá
standole ál impulío de la voluntad pro* de Fray Felipe. Animóle el Siervo dé-
pria, quando parece  ̂que goza la líber- Dios, dandole buenas efperancas deféij
rad ,fe encadena en la cfclavirud de Id Hz fuceifo. Sobrevino en fu vráge vna* 
colpa, haziendo al amopproprio tyrano defecha borra fea, con marüfíeftb ŷ pro-.1
dd imperio de la razón. Tuvo la grau xrnio peligro de irfe la natfe à fondò:*
cía f y dòn fobrenarural de la profecía ¿ 
como Je experimentó en varios cafos;
Siendo Guardian le pidió cd Habitode 
nuciera Orden vn joven, y aviendo exa
minado fu vocación, y aprobadola por
buena, le remitió à fu Padre , para que

Acordòfe cl Mercader enoefta tribula
ción de indevòto Fray Felipe, en cuyas 
oraciones tenia librada fu ieguridad, y 
¿viendo llegado yà la nave y áijuyzíó dé 
los Marineros, al vltimo cflremo de dea* 
féfpcralcion, vio Juan Tiucia fobré las

con fu bendición, y licencia hízicífe de aguas cercado de reíplandorés à fu deJ
si a Dios grato facrifício; Eí Padre era 
hombre depodefofo caudal , ydeñía a 
efe folo hijo , y no foío no quífo darle 
licencia, lino le previno con amenazas  ̂
que deíiffreífc de fu propoíiiO,á que da-

voto Fray Felipe,que haziendo la Señal 
de la Cruz fobrédas furioías olas^empe  ̂
zaron a desbrabarfe los mares, a cafc 
marfc los vientos, y  quedar en bonan-* 
$a. Obfqrvó el devoto Mercader todo*

ba titulo de veleidad pueril, fino quería fucceíTô y quando-bolvió de fu viágej' 
probar los rigores deíú ira. Difrímulo ! fue al Convénro, y con eípedaí cúyda- 
el joveri fu dolor déla repulfa¿ ternero- les preguntó, f? en la noche de raí
fo de los enojos el Padre i pero ha- xJmjquefijéladclatormentájavianob-i
llandofe fuertemente llamado de Dios fervado algo digno de atendori en Fray
para el eflzdo KeHgíofo , bolvio á con- Eélipe: y la rcfpucfta daté, que aquella
folarfe Con Fray Felipe, y á pedirlécon- ítoehc avia prevenido a toda la Comu-
fejo. Hijo, le dixo cl Varón bendito  ̂nb andad ¿para que rogaífen áDjos por la¡
te aflixas, y ten paciencia, comprando feguridad de fu común devoto, y amíe
con el precio efh virtudla poífefsion gó JuatxTíücio, que eíhba muy á punto
de la dicha,que deíeas, y no lera mucho ido padecer fatal .naufragio;? que lo que
el tiempo ¿ en que pueda atormeóta'rré -maseArañaron en él fue * que aviendo
tu cfperan^a, que, muy en brevéc veras 
como te quita Dios los" embarazos, pará 
que bagas a Dios mucho mas'grató y y 
mas entero tu 5acrifido;porquc tendrás 
mucho mas qué ofrecer á Dios y q'üe lá 
que ofreces aorá. No entendióla my£ 
teriofo de efta refpüeíla el devoto jo ve,j 
hala que dentro de pocos mcfcs;vió lá 
muerte de fu Padre,y entró áTu.heren- 
cia icoti que difpufoel entrar en la E£- 

-cuela de Chrifto, exccutando i  ialetta

íéOmbfdado á todos para la oradon, éí 
atol avia parecido por algunas, horas cu 
cél Convento. Mal pudiera, réíporidió el 
^Mercítdér, eftar á eífas horas enel Cón- 
í Vento^avicndo éfíado en el mar canmí- 
-go, y.les refirió todoei milagrofofucef- 
fo , de .cuya relación .reíltó para el hue 
miide mocha confudon. 

f...' ! Fray Francifco ’ Ungaro;f  eíhindo 
{morador en el Convento de Anconi 
üíHftíendo á vna obra, fe cayó TI madcH

el coníejo de tan Divino Maeífro , ven- i íagede vnandamió, yiecqgiÓiJebaxd, 
dice do fus bienes , y dandofelos à los -Cab ahogado con,el, .péfoi iymjal herido 
pobres : fineza ,  que no podía exccu- -£onelgoJp£j.bamó :en fiifávor. iafiray 

- Parte ¡V. ' * ‘ ’ GS l
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Fdipeíde cuyas Virtudes^ milagros tè- ròrincò años, dando mUchò cxcraoó 
pia mùcha feè * y  aviendole facado con à fu paciencia, y dando con fu paciencia 
o  pòca dificultad de la òprefsion,le Ile- excmplos poco imitables à rodos fus 
arònàlàéàma,yie tomáronla fangre hermanos i porque en tanto tiempo de 

Jas heridas-, y  iedexaron defea nfar. padecer tanto, no fe le oyó vna palabra 
Ipurmiòfecon apacible , y füave fueño, que foliarte à quefca, quitándole à h  na- 
y  defpertó Taño„ con fola* las cicatrizeí turaleza erte ligero alivio. Su mal era 
lie  las heridas. Vn compuefto de muchos males, y

HI Reverendo Fray Francifco Ci- de Complicados accidentes, hydrope- 
th o  'i llamado también Fabriano , deudo Sìa, góta, mal de orina, perlesía,encen- 
Vkarío Provincial en la Provincia de dimientò de hígado, y rinonfcs, dolores 
Capoles, vino à vifitar.el Convento de vehementes de eftomdgo, y cabcp,con 
Miloni, donde eftaba de familia Fray que no fe íe aplicaba remedio,que fuefi*' 
felipe. Reconocióla mucha celebridad fede alivio * y que nofucífe de mayor 
¿j tenia entoda aquella tierra erte ben* tormentó* Tuvo avifo del Cielo de el 
¿díto Varort,y firtgularmenté por la„ mi- dia de fu muerte, y gozofo con la nod- 
Jagrofas curaciones, qúc fe contaban de eia del fin de fu penofa > y prolixa pere
t i ,  y quifo hazer experiencia, enteran- grinacíon, diò al Señor las gracias, por- 
¿ofe con aucelofo difsìmulo de las ¿a- que le llamaba à la quietud eterna de fu 
lidades de fu efpiritü, comò zelofo Pre- Parria.Pidió,y recibió 1 os San tos Sacra- 
lado.Difpufo , que tuvícíTen prevehido mentos Con gran ternura, y devoción.' 
&VnLeprofo,que eftaba eti todo el cuer En los vitirüos diaá de fu trabajada vida 
pò horrorofa mente llágddo, y dixole à paularon los dolores de fu enfermedad, 
Fray Felipe : Ayúdeme à lavar erte po- y crecieron los júbilos dé fü Efpiritu,te- 
bre leprofo, pór fi podemos darle al txiR niendó con Chriftó Crucificado amo-; 
te algún alivió i quitándole las podridas rofoS coloquios, en cuya Llaga de el 
coftras de fus llágas, Pufieronfe ambos Cortado puertos íus labios, entregó fu 
à hazer erte facrifrcio de mifericordia, feliz Efpiritü.
lavando al pobre cada qual por mitad, Manifeíló el Señor quan del aera
ci vno por vn lado, y el otro por otro, do fuyo avían fido las virtudes de erte 
ton igual aplicación, pero con desigual fti fiel Siervo, que aun antes de ponerle 
efettoi porque el lado que lavaba Fray ' fin el feretro, empezó à hazer por fu in- 
Felipe foltaba las coftras, y quedaba la tercefsion favores, y beneficios, Vn Re
came limpia, terfa,con perfe&o color,y Ugiofo,que eftaba en la Enfermería ren
ana; pero el lado, que lavaba el Vicario  ̂dido à fus achaques, de muy antiguos 
Provincial, fe quedaba doni o antes im- irremediables, y de grande penalidad, 
anuido, y lepróío. Cónfüfo,y admirado pidió,que le pufieífen en parage de vèr, 
el Vicario, levanto la mano del lavato- y  tocar à fu difunto amigo; concediófe- 
tio, y cedió en beneficio del enfermo fu fe erta férvorofa petición,hija de fu bue- 
lado, porque no quedaffe fano à rae- na feè,y coti el contado quedó repenti-
dias , pudlendo quedar enteramente 
fano.

Aviendo empleado fu vida enlaaf- 
fiftenda de enfermos, con efeoos tan 
maravillofos, quifo el Señor,que fiátíeí- 
íe los achaques de doliente, dándole la 
enfermedad vltima, que era vn monf

jiamentefanó, y afsiftió con los demás 
Religiofcs á fu entierro,

Hizíeronfe con celebre pompa fus 
exequias, á que concurrieron, llamados 
de la fama de virtudes de efte SanroVa- 
ron, el Clero, y la Nobleza con el pue
blo, y echando el Cuerpo en la fepulru-

de suchas enfermedades, que di^ ra>que ̂ ft^ba profunda à golpe de aza
dón
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don en la tierra,fií cedió vn prodigio tan 
raro > que de fu generó, no he leido íu 
iemejanre. Brotó de la proiundidad de 
la fepúltura vn golpe de agua viva tan 
caudalofo , que revertíendofe por las 
orillas , Amenazaba de inundación á la 
Jglefia. Pafmados todos con eftá nove
dad, y teniendo la admiración como en 
calma, embarazados los dífeurfos, rcfol- 
vieron antes que fe ínundaíTe lalglefía 
á facaí el Cadáver, y le puíieron en la 
mefa del Altar Mayor, que fue la ocur
rencia mas prómpta , que fe les ofreció 
en efte apretado lance. Cofa maravillo- 
fa ! paüsó al punto el golpe impétuofo 
del agua, y  quedó llena la capacidad de 
la fepultura fin reventarfe vna gppa al 
plano de la Iglefia. Sacaban agua de la 
íepukurá, y no menguaba f quedándole 
en el miímo fer contenida de orilla á ori- 
lla.Rcconóciendo, q nada de ello cabía 
en lo natural, fe tuvo por milágro^y era-̂  
pezaron á Valerfe de cftc aguapara re¿ 
medio de enfermedades. Con efte agua 
lavaron la pierna dé vñ feeligiofo, que 
eftaba en la Enfermería próxima a la 
muerte , y que á juyzio de Médicos , y 
Cirujanos no podía evitar efte peligro, 
lino cortada la pierna. De eftenaifmQ 
remedio fe valieron otros,y fueroft veíti 
te y dos milagros los que en tódafórtñ* 
de derecho fe caminaron, y aprobaron 
por dos Notarios * él Vnó Apóftóljcó:* y 
el otro Imperial. Entre eftos milagros» 
vno fué con vn Ciego,que cobró perfee* 
ta vifta,vñ fordo, vn hombre moijflmor 
lamente corcobádo con dos giba*,, va 
tullido , y otros dé varias, y péjiófás.eíir 
fermedadeSjdc todos los quales fe gu3Xr 
dan en el Archivo de el Convenid los 
aüthenticos teftimónips, con todos los 
nombres de los venturofos pacientes* 
Ocho días duró efte peremne prodigio* 
,iacando mucha agüá,lin agotar,ni men
guar la fuenre, y en eftos ocho dias es
tuvo, el Venerable Cádaver en la mefa 
de el Altar Mayor,fin feñal, ni levifsima 
de corrupción, como ü acabara ¿e defe

.IlI.C á p .X V I. J'ÍJ
' tarfe el alma de fus priíiohes. Pausó cf- 
ta maravilla por vna muger, que tenía 
tan poco de limpia , como de devota; 
Era mügcr moza, y de feé muy dura i f  
oía con defpreció, y burla los milagro^- 
que fe contaban , y mandó a vna criá- 
da , que la traxeífe Vn tahtarp de ágil", 
de la nuéva fuente, que quería ver fi la 
vandofe mejoraba de piernas. Apenas 
ie  las mojó , qüándofc fccarch lás pier
nas, y la fuente* Ella mvó hienque lío- 
jar por fu tefneraria impiedad, y rodos 
que fentir, viendo perdido él inahandal 
de fus remedios por fu temeridad.Que
dó la fepúitura feca,y enjüta,ypbdiérotl 
:darle luego el Cüerpo,que excluyó pri
mero con fus milagrofas aguas * y pedia¡ 
aoraconfu fequedad.

Otros muchosmilagrosobrócl SeJ, 
üor ddpueSjCn los qúe con feé yifjtaban 
fuSepulchro:y éntre eftos fue vnó él Va-; 
jpn de Márfiliañó,Hénhanó Vterino dé 
<1 Óummó Pontífice Pió II.que padeció 
4 ó dolores intolerables enVna pierna,’ 
3 cuyo remedio no alcanzaban las toe-; 
diciaas, feeheomendó á efte Santo Va-: 
ron,y con la tierra de íu Sepiilthró qué-¡ 
do libre de la fiereza de fus dolores*' 
Agradecido á efte bénéficióde labró vná 
hermofa Capilla,y facó facultad de Ro
ma para colocar en ella fu Cuerpo,don¿ 
de halla el prefente dia tiene culto im-; 
incjaoriaL

f-- C A P I T U L O  x v í ;

t>'É' ÁLGVNOS R E ÍiépS Ó S  
1 ■ ¿te Virtudes itifgnes,que florefte~ 

ron en efte tiempo ¿ -

'Verto fe Rama en los Cantar«, 
la Jgléfía Santa, en é l íkntk 

__ de dotftas plumas, yfíüertQ 
ífamó á la Religión Sérapbícá eLSummo 
Pon ti ficé Nicolao HÉ y.con mucha pro- 
príedad, porque en los Huertos* ádife-r 
£cqcja dejói campes en rodas-Usefta-' 

 ̂ t.íÍQí
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piones del año nacen nuevas plantas, y no demos quexas de los Hifíonadore?,
-■fe producen nuevos frutos, fecundidad pues ya no pueden fer de fruto para lo 
queíedebe i  la perpetua aplicación de _que no puede tener emmienda. Los 
quien la cultiva* Llamafe en Latín el .Cuerpos de eflos dos Venerables Va- 
. Huerto Umus ; y  también fe llama en roñes en teros,y milagrofa mente incor- 
I.Latin Orlas el nacimiento-, fia mas dife- .ruptos,eftán en veneración,publicando
prenda, que la d^ vna letra, que es la H, la iantidad de las almas , que tuvieron 
¿que es letra de afpiraeion, con que no por domicilio, y Ies ganaron el privile- 
c faltó Author bien grave, y erudito, que giode la incorrupción,
tomó el Huerco la ethymologia de fu El Venerable Fray Damián de Pa¿ 
n̂ombre del nacimiento * porque íiem- dua, h:jo de Padres NübíIifsimos(y na-'

: pre ea el Huerto nace algo nuevo, que tural de efta Ciudad , á quien hizo mas 
;enriquece fu cierra. La fecundidad ma- célebre nueftro gíoriofoEfpañolPatron
raviílofadela íglefía en todos tiempos, Portugués San Amonio* fue Varón ad-
iy figlosha íido admirable,tal es de cui- mirableentodo linage de Virtudes, y
■dadofa la foberana maño de Dir , que con mucha ílnguUridad enlapacien-
Ja cultiva la fecundidad admirable de 
la Religion Seraphica, es defde fu fun

da ,portandofe en la tribulación ,qué 
leocaíionó vnfalfo teñimonio,que má-

l̂acion en todos tiqmpós perpetua, tal chó íu honra, con tan generofa magna*
iCs el jardinero,y Hortelano , que pufo nímidad * que deformó con ella á la ñi
para fu eulrivo da Divina Providencia .vidia, y a la emulación, que con fus ca-’
:en vn S. Francifco,que con el riego de dilaciones, y calumnias le pufo en hor-
iu  enfenan^a,eftá dandqen todos tíenu r rorolás prifiones. Corría cite Siervo da
.pos plantas nuevas,para delicia de la de^ Dios cbnaquella buena opinión que le
jvocion, y tem plo de las Virtudes,con negociaron fus religiofos procederes,^
. vna fagrada emulación á la fecundidad la invidia, defnudando de fu preciofa
hermoíade la Iglefia fu Madre* purpúrala verdad > fe valió, de laca-

Fimdófe en Catalagirona por eRe íumnia, para que triunfante la mentira*
¿tiempo el Con vento de la Obferv ancía puíleffeá va hombre, que era para to-
cGnelTitulo de Santa María de Jesvsj dosde exemplo, en que parecieíTe la
terreno feliz, que dio a la Religión ou  ̂ piedra dtíl efeandálo. No ay virtud tan

’ favilloíbs frutos en Religiofos,que con poderofa, que pueda vencer la hoftíli-
jfiis Virtudes,y exéplos edificaron aque- dad'de vna emulación * que (abe con
lia Ciudad,y Rey no de Sicilia. Dcfco- maligna iügeaioíidád veüir al engaño,
Uaronfe.entrc otros coríió dos Cedros, -pata ibancillar fus créditos, y obfeure-
entre vulgares arboles,Fray Antonio de cer fus lüzes, y mas quando parada?
Catalagjrqqa , Predicador Apoftolico tolof'kíus embulles,vence en induftrias
de ardiente efpiritu,y(Fray Jacobo,Le- al intimo demonio, pues efte no eferive
go,de profunda ha m miad, y auíferifsi- 
ma penitencia. Poca noticia nos dan de 
fus individuales Virtudes los Chronif- 
■tas, mucha materia para diícuirir^a 
*ellas nos dan fus milagros: fuertín t^n 
iftiuchos,que el Obifpo de Siracuía hizo 
autentica información de ellos, pufo 
Jos inftrnmentos en el Archivo de fu 
Cathedral; porqué no fe perdíeíTé fa 

demos gracias aj Obifpo, y

■en fu libro de memoria cofa,que no aya 
fido borron en la humana conciencia; 
■pero el hombre en el prothocólo de fa 
invidia hafta las virtudes agerias las ef- 
crive con la tinta de delitos. Quien ha- 
ze la coda para eftas maldades de la 
invidia,es ordinariamente la mafcara,y 
librea del zelo,en cuyas apariencias no 
pocas vezes fe alucina aun la atención 
mas dcfpierta, y la intención mas

A cu-:
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Acufaron à Fray Damian ante el Prela
do de vn torpe delito fus emulosjfupie- 
ron colorir Id acufacion de fu erre , qué 
no le valió al aculado la iencillez , con 
qùc purgaba-las fofpechas de el delito, 
quando los aeufadorcs , con là cfpeciofa 
capa de fu buen zelo , tenían cubiertos 
los ojos del Prelado con ademanes dé 
abominación, y citandolo. No le valió 
el fa erado afylo de íu inocencia,por que 
Ííendo efta acufada como delinquente, 
tenia embarazada la eficaz cloquenci'á 
de fu abogacía. Como fieftuviera con
vido, y confi, fio , le condenó eì Prelado
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nos, díxo: Padre, véngan ma$ injurias,y 
calamidades, que padecer por Chrífto» 
a imitación fuya,qtie no es ej fiérVó ma4] 
yor qüe fu Señor, y la vlfiafida inocéh-q 
cía del Señor haze dulces los opi obrios- 
en fu Siervo. Sien te,qué ñ c pidas p tr¿  
don del esceíTó de tus rigores, quá'nd'Ó 
debo darte gracias , porque éfi elle tra
bajo me enleñafté el camino1 dé la pa-: 
ciencia: virtud, que'en él contrafte dé 
las tribulaciones, dcfcübré-fus prccioíi- 
dades.No tuviílé culpa én creer mi acu
facion, pórqüé de criatura tari vil, y tán 
ingrata á Dios como yo , -toda maldad

à vil obfeuro calabozo , donde cargado fuera creíble ; íí la huvo de parte de mis
de prifiones, le dabafoló para clfuílen- 
to pan, y agua. Era el Prelado de durá 
condición, y de zelo arrebatado , pocó 
éfpiritüal, y como tal, mal inííruido, ó 
muy olvidado deí confejo del Apoftofi 
que aun delitos ciertos,y probados acó- 
Teja, que fe traté á los delinquen tes con 
manfedtimbre, y blandura, én la coníi- 
deradon de que también los ]uezes vi
ven mal fegurós de Ío$ intuitos violen
tos de la tentación. El Santo Paciente* 
fentia fu deshonor , y fus calaij#dade$> 
haziendo con el conocimiento de fu In
juria mérito del dolor, y con ía reíigná- 
cion rrias pingue él facrificio dé fu pá-¡ 
ciencia. Causóla paciencia de éftejufi 
tíciado íá fiereza dé fus Emulos i y eftos 
heridos del roedor gufa rio de fus con
ciencias, decíarairóíi íñjnocéndh d dó|Eá 
dé fu mifiná infamia; tal es la vileza de 
la inVidia, que ííno logra fus tiros en la 
inocencia, á si mífma ofende, y fólo á si 
puede acertar fus tifos. Defengañado eí 
Prelado, fe arrepintió tarde de fiis rigo-: 
res,porque fiempre á zelo indifereto, Id 
llega tarde el arrepentimiento. Fucífe á 
la cárcel donde avia atormentado aí 
inocente todo vn año , y pidió perdón 
de fu error al paciente , facandole libre 
de las prifioncs,merecidá indignidad de 
fu arrebatada (entendí. El humilde Fr. 
Damian con roftrofereno, y alégre, to-t 
mando la falda del Habito en las mai;

acufadoréS, yo fé la perdono, y baílales 
fu confufióri por avilo, y por dottrina.' 
Efta ferenidad apacible , y la generoíf- 
dad Ghriílianá con qué perdonó à fu$ 
émulos, fuè de tanta edificación, y éxe-í 
pio para fus.hermanos, que le venera-' 
fon defde efté dia,y le atendieron Coma 
a idèa depérfe&a iaritidad, y el ordina* 
rio mòdo de hablar de el, erá llamando/ 
ie Fray Damian el Santo. "

El tiempo que efiuvo en laprifioñj 
que fuè mas de Vn año, le logró liazíen- 
do admirables prógreffos en la perfec
ción , y gozando en aquel melancólico 
retiro divinos favores. Temiendofe de 
los apíauíos, y eíiimariones que le oca- 
fionaròri por efie medio fus virtudes , fd 
valió’ dq la Obediencia para poner tier-; 
raerimedio, aífegurandofe cón lafbgá; 
Vigo aparar en él Convento deCre- 
móná.¿ donde vivió algunos oños cori 
grandes efeditos de virtuoío, y obró el 
5énor por intervención fu ya en fu vida, 
y defpues de fu muerte muchos mila
gros.. Qual fueífe la fama dé fu fantidad, 
lo da oy. à conocer fü gloriofo Sepul- 
chrp,q¡ue en vna vrtia-deMarmol blanco 
conferva lus cenizas, con tanta venera-í 
cion, que à boca llena le celebra ¿que-1 
Ua.GLudad, y fu Comarca con el noui  ̂
bré del Bienaventurado Fray Damián/ 
Én el Convento de Padua, donde nació* 
de la primera nobleza, en ia fegundá

cck
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, '..fcoluiutii de aquel hermofifsímo Tem- 
^  pío eítúvo mucho tiempo vna imagen 
jSjmya.efigre verdadera, con efte Epigra*
m&CiPtra effyhs Bedti T>dmm\ Taíávini: y
¡Sen toda lacircunterécía pumitas de va* 
lir io s milagros, obrados por ÍU inrercef» 
gv$ou.Oy faltan y a  eftas ifnagincs,aviem. 
j í  íJofc puefto en aquella columna vna fcf* 

tatúa del Cardenal Bermo, En Gremo¿
ua donde cita fu Sepulchtú, es fu Culto 
imtnemorial.

El ano de i4z6*fatal para la Chrifi 
tiandad, aviendofe hecho el Soldán dtí 
Egypto por fuerza de armas dueño de 
la isla de Chipre, dio en manos de eftc 
Tyrano vn Navio deVenecia,que on- 
duda muchos Peregrinos) que iban à 
vifitar Iqs Lugares Santos deGerufalen* 
y  entre ellos veinte y  cinco Religiofos 
de nutíftra Sagrada Familia* Avíendo 
peleado cón valerofo ardimiento elCa*

Ífitan Veneciano , abordaron los Inñe- 
es con fus muchos, y ventajofos vafos 
de guerra,y paflaron à cuchillo à todos 

los paífagc.os, refervando folo à las 
mugeres, y à los Religiofos, No fue la 
refería de los Relígioíos piedad, fino 
dobhda fiereza para tentar fu feè coó 
pro metías, y amenazas, y no fin efpe- 
rar^idel gran triunfo, que refuluria 
pai a íu falla, y maldita fetta* Probaron 
con todolinage de fuertes fiíconftácia* 
y  hadándola mveadble,los defpedaza- 
ron con horrible crueldad, y arrojaron 
à la mar fus cadáveres., dándoles (qui
tándoles la vida) la gloriola corona del 
martyrio.

Pafsó por eñe tiempo de efta vida 
mortal à la eterna el Venerable Fray 
Buenaventura, de profefsion Layco i y  
perfetta idèa de los Religiofos de fu 
profefsion , porque en la humildad, en 
la pobreza Evangelica, en la guarda de 

~ el fílencio fué muy excelente. Vnió con 
admirable aplicación,y deftreza las doí 
¡vidas,Attiva,y Contemplativa,haziédo 
jde ambas efcala firme para fubir de vir- 
&?4 en virtud à la eminencia de la per*

ion
feccíon. Vivió muchos anos en el Con- 
vento de Cervaria de la Cuftodía de et 
Reyno,en cuya fabrica, aumentando la 
antigua, traba jó mucho , valiéndole de 
la pericia, que eftudíó en el efiado Se
glar de la Arcbhettura, en cuyo exer- 
cicio fué prífflorofo.N o fué menos die£ 
tro eh la Architettura efpiritual, edifi-i 
Cando mucho mas con fus buenos exé. 
plos, que la material con las manos« 
Aviendo defvaflado la groíferia déla 
carnea golpes continuos de rígurofa 
penitencia,dio buelos d fu efpiritu,ali
gerado de U moleña pefadumbre de 
las pafsíones del cuerpo,para que fe re-i 
montafle á estera ahifsima de contení-: 
placion,en que gozó dulcifsimos favo* 
resen muchos* y profundos raptos. En 
vida* y muerte obró en crédito de fus 
Virtudes el Señor muchos milagtos.Ef- 
ta íuSepulchro venerado en eíConven-; 
to deSanta Cruz de la Baftia, donde 
acabóla peregrinación prolixa de efta 
vida mortal * y entró á gozar el premiq 
de fus trabajos en fu Geleftial Patria*

C A P IT U L O  XVIL

D E  ÀLGVNOS V 4  R O Ñ E S  
l lu jir e s  , que florecieron  en Vir- 

r t t td e s ¿ y  L etra s¿

FLorecíó en efte tiempo en Inglá* 
térra Fray Guillermo Holmo, 
Infigne'Theologo, y en la Filo- 

fofia Natural eminentifsimo. Tuvo por 
bafa firmifsima de fú fabidurú al temor 
íanto de Dios, con cuyos clavos tenia 

v mortificada fu carne,y crucificada a gol
pe de riguroías penitencias, y fujeta a 
las fágradas, y mas eftrechas ley es de el 
efpiriru. Fué en la oración muy conti
nuo, y fervoroío, y en ella deáiiaba el 
corapon en lagrimas al lento calor del 
Amor Divino. Aplicófe aprovechando 
fuFiloíofía al conocimiento de las yer
bas , para yaierfe de fus virtudes, para
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Remedio dé las enfermedades. No sé te 
filé prcrexto, qúe tomo fu humildad pa
ra encubrir la-gracia, que tenía de cura
ción, en qué fe experimentaron maravi
llas» que á jüyzio humanó no cabían en 
él limitado poder de la naturaleza. Era- 
Predicador Apoftolico muy facundo , y  
fe r v o r ó fo , y á las eficacias de Tú fantó 
zelo, y Hinca duélrina, correfpondierort:

lo cónfta, que la devoción, y piedad de' 
los Carhoiicos recogieron fuS Reliquias/ 
y las remitieron áElpólcto íu Páttia; 
dónde cftah veneradas en ¿1 Convento* 
de San Pablo, que eftá lito fuera dé ló¿: 
muros de la Ciudad.

En el antiguó Convento de Negro*;1 
Potito ni tirio i y éftaba fepültado él Ve*> 
nerable Fra'y Pedro de Negro-Ponto;

muchas converíiones de rebeldes peca-1 Varón admirable^ que tomó el habitó; 
dores.En basado de el Pulpito,le traían en elle Convento , perteneciente ä lá.
cnfermos,paraquelcs pu fi eile las rrta- Cuftodia de ía Provincia de Romania/ 
nos,y valiéndote de la arteMedIca,apli-: Entre las muchas Virtudes , que pradi
caba a los dolientes alguno de los re-1 có , fue Muyiñíi'grie en íahúmilaad, y  
medios, que tenia confeccionados dê  pobrezá'Apoftolicá, y ellas negociaron 
ingredientes limpies, pero obraban con el implacable odio de los Dérüóhios,
efe ¿lo tan exccutivo,y prompto,que to- que con todo el esfuer'90 de fus iras, y 
dos fe perfuadían a que ía Virtud de lá; malas artes le perfeguían con varías fu- 
fanidad citaba en el Medico, y no en la geftiones de impureza en Formas vifi-p 
Medicina. Fa elle gracia gratis data de bles de nefandas obfeehídades, y coa 
fanidad, ó fueííe virtud adquirida pof otros géneros dé tentaciones, intentan  ̂
fus effudiuías tareas, fe valió delta apli- da por todos caminos apagár él ínceiU 
cacion para curar enfermos, íiendo dé;, dio de amor Divinó,que ardiaén fu coá 
fin guiar alivio para los pobres, llevado  ̂ , fapon. El Siervo de Dios con las inven-/ 
de fuChríftiana cómpafsíon a la afsiften-I cibles áririas de la fanrá humildad,de/va- 
tia de los mlferabíés coü mayor aten*: rataba las maquinas de fu fobervia,y he- 
don, y ciiydado, Murió con opiijlon dé; gó ä tratarlos có tanta intrepidez, y de£ 
Varón Apoftolícó,y víriuofo,y déxó e£ preció, que á pefar de fu fobervia, die-
criro vil libro, qüe intituló de Sif&plku,. ron en difsimülar fú afrenta > tiazieijdolé 
bus m d l c d m e n t i s , qué corrió con ¿randé; pefadás, pero indígnifsimas burlásperó 
eftimacion,yaplaufó, dando eñ élmu- viéndó, qüé én burlas, y en veras fiem- 
dia parré dé lá íhéoricá Medicina, da*:.; pre fálíári defcalabrados, y corridos,bol-i 
da, y reducida á la prá&iéá. ' .* vieron a íás verás, .dándole crueles gol-

El VenerabíeFfay Sabino Cápelo,; pes,porque lí quiera le tuvieífe el triuit-l
natural de Vna Población defCoádadó; i  íb lá coíb de el dolor, como fí él dolor/ 
de Efpoléto , fue Varón dé dngülaresf quépadeciá con invida paciencia j nó 
Virtudes , calificadas en vida./ y  muerte; fuélle piará ellos el mayor tormentó. Eri 
con muchos milagros. Éftá fépultado loqué .ponía fu mayor connato era en
en el Convento de Sari Damián de A£ ¡ turbar los íiíeneios de fu óracion:anne-
Gs, donde es hafta el día prefente gtó*: ría, en que tomaba ármás,y fuerzas para 
nafa fu memoria. caítígar, y efearmentar fu fobervia. Vnó

. El Venerable Fray Pacifico, nátu-. de los princípalesDemónios,qué eftaba 
raí de Éfpólcto, Varón Apoftolico, paít empeñado en ella erápreífa,tenia hecho1'
$0 con zeíó dé la propagación de nuef 
tra Santa Feé á tierras de Infieles Sarra
cenos, donde alcanf ó glorióla palma dé 
el Martyrio, Slo ay de las eircuaftancias

patío có vnHéchizeró,y a viédo emplea 
do todo el artificio de fii malicia vna nó 
che, en turbar á citó bendito Varón cóii 
efpán tofos fu idos,y otras ínvecioües de

de fu triunfo noticias individuales, y  fo-, fu maligna irigeoiafidad, p#a de-
' J “ xalft
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áitaííeU oración, fe hallo tan empeñado1 
encoDÍegwír fu intento, que aunque lé ■ 

yÜadiá el Hechizero * falto por muchas 
Jioras aí paéto,hafta que rendido, y def- 
"perado abartdonó la  eaiprefla,y acudió 
a l llamamiento delHechizero. Efte en
fadado dé íu detención, y tardanza, fe 
íjuexó de la fidelidad del Diablo, y efte 
le  dio por difculpa el enfadoy ¿oraje 
con que venia,de tío aver podido facaf 

,.<3e la oraeíona vn Fraylecillo del Con*. 
."Vento deNegro-Ponto.Como,pues,re
plicó el Hechizero , pudo burlar efle 
Frayledllo la. fuerza de tus poderes?Co .• 
mo?refpondió el granDiablo,porque le 
afsiftían la Señorata , y el Pobreto., de 
las Llagas,coa eíta irreverencia hablan - 
los demonios deTvlARIA Santifsima, y 
San Francifco,por el horror que tienen 
á  fus propríos nombresv Calló el He* 
chizero,herido ya de la luzDivina,y di* 
Amulando fu interior mudanza, defpi- - 
dió al demonio, y  haziendo reflexión1 
iobre la ceguedad Je  fu nefando delito,; 
viendo que el mifaio que ocafionó fu, 
ceguera, le avia adminiftrado en defen* 
ganos el colirio , abrió los ojos al arre* 
pentÍiniento,y con lagrimas de compu* 
cion en el Sacramento de laPenítencía* 
lavólas manchas de fus enormes cul
pas , y fe pufo en la libertad dlchofa de 
la gracia, libre de la tyrana efclavítud 
de el demonio.No sé que aya quedado* 
memoria de efte Convento en Negrov 
Ponto i que eftá por nueftros pecados, 
en el poder tyrano de los Turcos, > 

El Venerable Fray Juan de Eftroti«: 
eonio.vnodclos principales,y mas ze4 
lofos dífdpulos,que tuvo en laReformaí 
Obfemnte el Venerable Fray Pavlu-i 
cío,fue Varón deVirtudes admirables,' 
como fe infiere de los milagros , que en 
vida,y muerte obro por él elSenor.Cor^ 
ría a cuenta de fu cu y dado la fabrica 
del nuevo Convento de la Obfervancía' 
en la Ciudad de Nuceria de los Sarra
cenos $ pero caminaba Ja obra á p?flos: 

leimos por la conchad dqlasjj-:

\ion
mofa as, Afiígianfe losReligiofos, por 
eíür muy defiiccmodados,y con pocas 
efperan^as de vèr concluida la fabrica* 
y el bendito Fray Juan con eípiritu pre- 
íagiofo,y profetico,los confo ló,dizien< 
do, que no fe afligieífen , que la obra ftí 
acabaría muy preftó,porque moriria va 
Ciudadano rico, que dexaría en fu tef- 
tamento limofna fobrada para fu con-; 
clufíora Gayóla fuerte en vn hombre 
muy poderofo * que no teniendo obli
gaciones de hijos , dexó confignada fu. 
quantiofa hazienda para obras pías, y 
en lugar primero la fabrica delConven- 
to.Eftando ya acabada la Iglefia,fe afa
naba mucho en fu ornato * zelofo de q 
todo lo mejor que cupieífe en las eftre-, 
chezes de nuefiro eftado,íÍrvieíTe al cui 
toDivino» Avia obfervado?que en el an
tiguo^ yá muy ruinofoPalacio,que fué 
del Emperador Federico., y ellaba tito 
junto à vná Fortaleza llamada Fioren

tina, que en vno de íosSalones avia dos 
nocías de piedra Porfido , de que no fe 
hazíá cafo,y pidió al Akayde del Pala
cio le hiziefle donación de la menor de 
las mefas, para que lo fusile de el Aitati 
/Mayor de fu Convento. Refpondìòley 
Padre, dierafcla de buena voluntad, í ¡ . 
huvieue pofsibilidad de portearla,porq. 
el pefo es mucho, y el camino muy lar-.

, go,y efcabroíó,y por efta razón la meía 
mayor eíla dada para I4 Cathedraí de 
Nuceria,ypor la irnpofsibilidad de por

rea rla  íe eftá aidevazio. EÍ Siervo de 
Dios dixa con mucha confianza ; fi me 
diefles de limoína la menor para la me-' 
ía de mi Altar Mayor, yo me obligo á- 
ponerlas entrabas en Nuceria, y poner- 
à la Cathedraí en la poflefsion de alha
ja tan preciofa, que no firved- nada* 
pudiendo eftár dedicada al Culta Divi
no. El hombre, aunque no dio credito: 
à la promefla,hizo U donacÍon,y elSan* 
to Varón, fin mas ayuda que la de va 
folo Coriipahero pufo ambas mefas ea- 
vn carro, tirado de dos bueyes, y la® 
pqrttò a ja Ciudadyflnavenenído., m

le-
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leve tropiezo en el camino , que era de 
algunas millas, y mnyfragüfo. TsToíe 
pudo dudar, que erte hecho no cibia ca 
.fueteas puramente humanas , y que ftiej- 
ron íuperíorcs las.que vencieron tainas;, 
y tan inluperables dificultades.
- Era Varon exracico.de álrifsíma con
templación^ de muy riguroías peniten- 
ciasfu ocupación ordinaria la predicado 
ApoíloHca,en que obraba maravillas,af> 
•li con las encadas fervorofos de fu doc- 
■rriaa,como có las mudas,y maseloqucn 
tes vozes de fu cxemplo. Murió dexan- 
do grande oplmon de fantidad.DefpUCS 
de algunos anos fe abrió fu Sepulchró, 
y fe hallaion los hueífos puertos en fh 
orden natural, muy blancos, y fedúcU 
da a polvo toda la carne , menos eíco^- 
racon,que eftaba, y oy ertá íi'eícp,’£ in
corrupto. A la voz derta maravilla cotia 
cubrieron losCiududanós,entre los qua- 
Ics vna nuiger anciana,muy devatade la 
Religión , que tuvo la fuerte, de p o te  
tocar en el coraconfu Rofario, yhalíatií. 
dolé á vn ciego cerca de si,con anímofá 
fcé,íc tocó los ojos con eirRofarlojy fe Jé 
ícditoyó perfééta la vifta. Guardafe éftg 
coraron en vna casa de plata con crin

era, de Suecia,y NórUefgla j y brindaría 
-dolé aun en la cima el mundo cotí ¡d i 
Corona, y la abundancia de riquézáíg ̂  
'conveniencias, antes qut; M razón, y Ai 
difeurfo le informa fíe de fus fa!c:n c ¡a í¿¿  
tuvo como otro Moyfes iníliritó fub¡edf| 
rior para ademanes de defprecióí Anti- 3  
•oípóíe la gracia Con fiisfoberaniis 
iluftrando á erte'-Prindpe cbn el pfcrfecV-iS 
to conocimientpAedas incoiíílándáS ,á  -  
que vive fujeta la pfofpeíjdad dd mun
do, y que eómó de ápuefta los peligros; 
y  los frías pefádos cüydados azechan á 
las grandes 'fortunas qué tienen las cali
dades del oro,en quien corren pbf igual 
el refplañdor qtíe enamora , y el pefd 
que bruma,y encártillófc defde fu niñez 
en efte' deten gaño f  bólViciidóle las ef- 
paldas-al mundo , -y enderezando á roíq 
tro nrmefus paffos al Cíe! Oí - . ' r-

Murió fu Padre Píaquldb,dcxándo:4 
Je á íd tutela dé MargaHra fu Madre 
ReyñáoPufb erta Señora el gran cbyda** 1 
do én k  cducadoh que pide Ja índole 
de los qué nacieron "pata maridar’-el 
mutidojcri quiénes éstád peügrofníá 
violencia dé las pafsiónés, fi no las cofa 
rige ,y  detiérie elfrério de lardo&riha;

tales, y con fu contado ha obradcKDiÓs 
muchos milagros.- a ¡a -a.

c á p i t  u k ó A ó / ín ^ ^ A

V I DA J d MÍRABLÉ V E É Í  
V.Enrique., Principe H eredero/je ¿i .i

los Tteyms' de T)a,cia; j

C OMO.quiera qúc la felicidad 
verdadera, ni eftá en como fe 
nace, ni en lo que fe poíTeê fc 

noca lafatisfaecion del que vivecoiu 
rento fin el tormento de varios defeos¿ 
que martirizan fi fe malogran , y en£u 
dan íi fe coníiguen ; debemos tener por 
dichofos k folos aquellos que vivená 
cuenta de Tantos defeng-años,aurrque etí 
las apariencias que tocan al juzgado del 
mundo, parezcan mifcrabies.NadóEn;. 
tique Primogénito de los Reyes de D%¡ 

Parte IV.

Poco trabajo tuvieron losMaeOi bs cii 
la enféñanpide elle Principe, ballando
le de-genio fácil, dócil, apacible, y todo 

'■ de cera para imprimir en èì là ini2gen 
bellin¡iaiade Reales, y Ghriftianas V¡r- 
tndes.olLá invencible fuetea de lá gra
da-quede tenia defHnadò para extrava
gante ejemplar de íantidades, y defen
dimos, fé anticipaba a k :natüraleza,qud 
camina à lento paíTó en fuá operado-i 
fies , y eran con mucha ventaja fus Viré 
tudes fri per ¡ores 2 fus años, y en el veré 
dor dé la niñez muy caria fu prudencia.* 
Hafta los feis años la aplicación que tefi 
nía a ejercicios de devoción, y al Ricor
ro dé lös pobres,fe celebraba cómo vir
tud prefagíofa de las fcljddades de íií 
Reynó; pero Viendó , qué éñéflóscmd 
pitos iba con la edad credendo fu cixfm- 
efadó eon averíion á otras habilidades1

Hhi pte^



proprias de fu gran nadmiertro , entra- Divina. Los deícónfuelos delaRcyñi 
; ron en defconfianp, gtofiando fu devo- 
| cion &ignávia> y  abatimiento de animo.
I Reconoció e l inocente niño en los
| teños de fu Madre ,y de fus Maeflros, ía 
I mala fatisfaccíon que fe tema de fus 
| txercicíos, y aunque remando contra d  
í taudalofo corriente de fus dtíengaños,
S&hazia fiicrf a para carearle a losem- 
- píeos de Hitado „ que-avíendo de fegüir 
■ el curíb natural de fu alto nacirrtien-̂ oii 

era fin duda alguna muy fuerte tazón.
¡Trató, pues, de Cautelar mas fus Vir
tudes, abrigando las fecrptas, y  conti
nuas ínfpiraciones y que tenia de dexar 
el ruidóíb tropel de los Palacio  ̂ afpi- 
rando álas melancólicas fokdades de 
los ddicrtos, S creitaba fu femblante, y 
Con alegre modeítia complacía al gufto 
de fu Madre, y  hurtaba los ratos ,que
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Madre, y de rodo fu Reyno, fon más fa-' 
cíles de en tender fe, que de ponfeárfe, 
pues iba en éfta pérdida toda la fümma 
del fofsiego de vna Monarquía.

Pallaron muchos años fin que fe pau- 
faífe en las diligencias, teniédo en el in-i 
terinla Madre eigovlerno de Fus Rey- 
nos, con el confentimiento de losGratW 
des. Dios, empero , maravidiofo en fus 
Santos,fue férvido de  ̂Vno de fus prin
cipales vaífallos kdefcubriefTe fuera de; 
fus Reynos en vna montaña, donde te
nia fu habitación en vna obfeura gruta.’ 
Hallóle en el humilde Habito de la Ter-: 
cera Orden de S. Francifco, con vn Ror 
fario al cuello, el cabello de cabera, y 
barba muy crecido , y enmarañado; el 
rcfflro paHdo, y macilento,y de las inju
rias del tiempo muy desfigurado. Avia

podía para bu fe ar en fu retiro al duldf divido en aquella gruta muchos años; 
fimo objeto de íii amor, que era Chrif- de la qual falla a las cercanas poblado- 
to Cruciíicado.Hrale de fumraá móleftia mes á pedir límolha para el fuftento vna;
el averde tratar de la virtud có aquellos.; ja otra vez en la fe man a y huyendo toda 
recatos, y {anulaciones, q pudiera War* ; .Jo poísible del comercio de las criatu- 
fí fe desafie llevar de Vanidades Vicio- ras, de cuyo retiro, y penitencias efiaba' 
fas; pero temerofo de que le embarapaf* J á  Comarca con grande edificación , y 
fen fus fecretos defígnios,hizo paífo por f  tenían gran'concepto hecho de fu fanti- 
el difsitnulo para lograrlos á fu fatisfac- dad.Bftas noádas,quéen cafual conver* 
cion. Hafta la edad de los orne años vi- ’ facíon oyóel vaffallo que le defeubrió, 
yió con efte Únage de interior tormén- le pulo encuriofidad 4e verle en la mo
to ; pero viendo que ya por la edad le taña, y mas aviendo oido dezir, que era
iban empeñando, en que toraaffe el Ce- Eftrangero, y que apenas fabia del len- 
tro , y que fe hablaba de bufcarie Con- guage de aquella tierra, mas que las pa- 
forte para aífegurar la fuccefsioade la.#.labras precifas pata pedir límofna , hu- 
Coropa, confutó fus defconfuelos ;cóa|p yendofiempre de la comunicación, y 
t)iosen la oración, y fü Mageftad con lafí jeomercio de los hombres. El vaffallo, 
fu ave, pero invencible fuerza de fus inf-, ' e n  fin,le conoció con certeza tan evide- 
pi^adones, infundio en fu coraron vna ' te, que el bendito Varon no pudo dexar
refolucion tan eflraña, como huirfe de 
los ojos de fu Madre, y de fus vaífallos; 

[ Ocultándole en las intrincadas afpereza$ 
¡de las montañas. Ello fue afsi,que fe en- 
cubrió de fuerte, que a viendo hecho ex- 
quifitas diligencias para hallarle, no puJ 
dieron en muchos años defcubrirle; pe
to n?aí podían deícubir diligencias hu-í
p m á  t i

de confefíar quien era. Diófe el hombre 
los parabienes de fu hallazgo, y con ref- 
petofa refoldcion, le dixo, que ni le de- 
xaria de la man o,ni le perdería de vifia, 
tafia ponerle en fu Reyno,para que con 
fu deíeada prefencia enjuga fíe las lagri
mas de fu Madre, y de fus Vaífallos. No 
fe hallaba el Siervo de Dios con fuerzas 
para la refifiencia, aunque temía mu-

, cho



fchobolvcr à dar à los peligros de el demcnfiracicnes de alegrías i pero ludi
mundo. Venerò la Providencia Divina* go que ìfegò à fu pràfench.dìó müefoátó
que aviendole renido oculto tamos de mal come ma. Dizen vnòs,que avieri^
años, aora le manifeftaba, y aunque ig~ dolé desfigurado tanto Jas pénircndasJl
noraba los fines * fc dexò llevar de fus ylasdefiemplabjas Ut Ics campos, n ó i
dìfpofidorjes, cmregandofe rodo en los le tuvo por fu hijo, y rézdqfa de algún!
brajos dé fu voluntad divina. engaño, hizo efpécìalts reflexiones cdS

Dio cuenta t1 Vaífallo à ía Reyná las dreunftancias de fu hallazgo,y le p£-|f 
Madre , y à los Grandes de fu Corte dé recia, que en las demonftraciones pubici
comò avia parecido fu Principe^ quieti cas , que fe aviah h^cho para fu recibís : 
tenia en fu poder con toda feguridadjeD miento/é avia obrado con febrada L'geq
perando ordenes para conducirle con ef reza. No faltaron algunos de los Gran
aparato magnifico, que pedia fu Real des,que fcmentaffcn ¿fía aprehenfion,y
Perfona, y la felicidad no efperada de fofpecha hazíencb dé todo  myfieriój 
todo el ReynOí Defpacharonfe ordeneŝ  con eircunfpecciondePoIytiebs,y íeriaii 
para fu ofientoia conducion, conpre- fin duda jos que fe halla&ir en el go-j ' 
yendories de fíeftasReaIes,qüe celebrai vierno abfoluto de la Reyna inas ihtéJ 
{en tan venrurofqhalíazgo.Sálicrqn á.re refiados , y témiañ , qbé en la mudan jaf 
dbírle los Grandes Cdn grande oRer^U- de e fiado ja  tUvieíTe también poco favdi
oion,y alborozo,y entraron ebn él en fá . bable fu fortuna, Dizen otros, y efio es 
Corte, llevándole como en triunfo; Solò; inenes Verofiinìl, que la Reyna, cebada; 
para Enrique amaneció trifte efte _dia*¿ yá en lasdjusuras del mando/e le haz/af 
porque como eftaba fü cora joti hecho á‘ muy pelada la dexaeion deJ go vierno, y
las armonías del Cieloje hazian fummiu que la ambición apagó aquel vigorofoí 
difonancia los aplaufos, y  aclamaciones, calor de là farigré, que alienta en corar 
del mudo, Hallabafe en vn obícuro caos. jones de padres, y hijos la naturaíeza, .
de confu ñon , perdido ett el LaberyntO, Fue tomando tanto cuerpo efia fofo 
de encontrados difcurfo.s : hq aleanja-’ pecha,qufc yá no traraba la Madre à En-
ba el paradero * qué tendría cfta pere¿ Hiqúe comò à hijo, y Principe Herederd 
giina transformación de fu vida ¿ ayer de aquellos Reynos* fino corr o à delin-í 
en la eftrecha lobreguez je  vna rüftica - quente émbuftero, que fe intentaba inJ 
gruta* oy en las anchuras de Palacio/, a rrodueirengañofimienté, con la ccafiort 
cubierto de dora^qfartefoneSjayef- ve£ . de yn Principe perdido,y en tantos años 
rido de fityal; gròfTerò Voy adornadaLHa©. hallado. Que lafimetria del rofiro 
de eofiofas tejas ayer en los filencios^ ;=era poco, ò nada parecida * como fi íe 
de vn de fierro , oy en los ruido/os bu Ut-/; /pudiefie formar juy zio cierro de las feJ 
dos cíe vna Corte j ayer padeciendo las; ñas del roftro * à viendo falido fugitivo/ 
penurias de la pobreja, oy ahogqndoíe j  ~ de onze añoá¿ y aviendo parecido de£ 
en los fuperftuidades déla abundancia//pues de otros muchos años * llenó de 
ayer focorrídá fu hambre eon yna pre-V/ barbas , y efiropeado de los trabajos.1 
cifa porción de pan , oy engañando à ili - " Que aunque en las conferencias, que fuf 
apetito con las invenciones de la gula* ’Madre avia tenido con él de lances dé y  

r Éfias, que el mundo eftima delicias, te- fus niñezes daba bañantes noticias, nò ! :
nia por tormento * y hu viera peligrado por efio fe purgaba de las ío fp ed m  dé
la quietud de fu Éfp¡rítu,fi à pefar de los embufterojpucs pudiera tenerlas por iü-:
tropeles de la Corte, no hu viera forma- formes doloíbs que huviefieñ hecho los 
do en fu corajon el defìerto. Celebrò la íntereífados en éfic embude. Efiastqü¿ 
Reyna Madre fu entrada primera cot  ̂ en la Corte de Dania fueron folpeeba^i ; ' 

P artan  ' ' ' '  H h i ;
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gun modo las glorías dé fu PafsÍon,pues 
eftando inocente,era facrifícado à la vo
racidad de lás llamas , acufado de fedi- 
cíofo, y embu fiero: acufation, que pau
só à fu incomparable inocencia en las 
afrentas de Vna Cruz. Entró en el fuego

ifueroriert laCorté de Efpana evidencias cías al Señor , que le participaba en al- 
''íejipérítüentadas en el Paftelcro de Ma- 
IdrígáÚórt que ño éftrañaíári mis Lcífco- 

¿feseítá N itela, que denévifos de No- 
,ivela¿ Efparcieronfe porlaCorte de Dá- 
% ¡i éfttís nimorés,de que refulÉarón va

r io s  jnyzios,piles ñó. vria iota Vez, ni eri 
Volo Efpáná han fucedido feme jantes ca- con intrépida animoíidad á cómo el que
bfosja^é dieron ocáiíon hombres tari entraba á coronarfe de triunfbs,afsiíKdo 
parecidos á otros,qué pueftos juntos en de la gracia divina. Los que afsiftian á
vnifórñíés Vefiídos, nófe podían diftin  ̂ tan laftimofo efpeótaculo, imaginando 
cruir mas que por el numero. cierta la atrocidad del tormento, y no

Creció mas,y mas eftaíofpecha,pii- teniendo juftificada certeza del delito,
tíeron guardas de vlfta áEtirique de prí- clamaban con deftempladas vozts de
meraiíiftauda,y paliaron por may^r fe- Compñfsioo,y laftima.O portentofá ma-
guridad aponerle én prifiones. Toma- tavilla del poder divino ! el fuego como
ronle fu ¿onfefsiori , én que efiándo á lá reverente á fu inocencia, tuvo fufpenfa,
Verdad, refirió la série de fu vida, como y en calma fu voracidad; fus llamas eran
hizo la fagá, llevado de los impulfos de ■ lenguáá que íe alhagaban,y lamían,y en
fu vacárioii á la folédad de los defie r tos vozes de luz pregonaban fu fin ti dad, O
con el motivo vnicó de imitar á Chrifto> Siervo deDios en elle facíftol de refplan
pjtie fíendo Principe de las Eternidades* dores cantaba las divinas aíabancaSjCO-
yino almüridó a dexar á /usíequazes inoerí eí Homo de Babilonia los ino-
éxemplos de humildad, y deíprecio de ¿entes Niños. Mucho tiempo eftuvo en
lá$ riquezas, y  delicias, que íori el em- ‘ el centro de la hoguera, fin que le ofen- 
belefo de los mortales, No refultába de dieífe la á&iVidád del incendio en Vn pe
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lá confefsíon, no folo cuerpo de delito* 
pero ni leve indicio de engaño,y dezía,á 
fe tendría por niüy diChofo,fi le bolvieí- 
fen á dcxar en las efirechezeS de fu anti
gua gruta, Eftaba el Siervo de Dios eii 
los aprietos de fu prifion cotí grdn dila
tación de EfpiritUjCOmo el que fe halla
ba inocente, y eftaba echado éri el amo- 
roftí ferio déla Providencia Divina. Lá

ío de la rppa,y á vífta de tanto prodigio* 
pafsó lalaftima del cocrirfo al vando de 
la admiración. Aclamaban todos la ino
cencia del Principe,deteftaban la cruel
dad de la Madreí y fue bien neceffaria Id 
¡prevención de armas que tenia hecha 
para que no peligrareTu Vida.

Sacáronle én ombros los vaflallos,y 
llevaron á fu Palacio en triunfo, y lá eff

Madre mal fegura,arinque en lo procefc- caz eloquenciá de la caridad foffégó fus 
fado no hallabd cáufa para quitarle la vi- ánimos, dando por juílificadas las expe
da,la pareció q convenía facar éfta efpí- riencias que avía hecho en el fu Madre* 
na,q la hería el coraron, y tomó la refo- CÓ Zeló de embarazaría tirania;y rio dar 
Judo temeraria de quemarle vivo como lugar á que eftraña ambición triunfuífe 
a enorme reo de lefa Mageftad. Difpuío de fii íealtád.Áfíeguró rabien á fuMadre 
lá ejecución de efte fuplicio fécreta, v có reverentes,y amorofos rendi miétos, 
&tebacadámente,Cautelando la íedíciori y dando las riendas al corriente de fu foc 
dj podía Ocafioriar la Variedad de los juí- tuna,governada porDívinaProvidencia, 
2Ío$,y las opiniones.Salió al Suplicio có difsimulaba los ocultos défignios que te-
toftro mágeftuofo, y alegre,fin q turbal- nía de repetir las foledades del defierto.
le  fu ferenidad lahorroroía imagen dé Lós vaflallos amaban a Enrique como a 
fe antes bien daba rendidas gra  ̂ fu Príncipe,y le Veneraban como áSfuo,



teniendo porfeguro que Dios gliele af- 
fiftia con tan milàgrofo cay dado, haría 
díchofa con fu govierno la Monarquía* 
No fe hablaba ya en laCprte.de otra co-* 
fa>que de entregarle el Cetro,y felfearle 
Efpofa para la fuccefsíoh de; la Gerona; 
platicas, que oh con prudente diásitor 
lo , y apacible fenhlante 3 poLscnériòs 
mas feguros para lograr fus intentos; 
Vivía interiorulentecongoiíadojviando 
la'fuerj*, que haziapara entrar pprdas 
puertas de fu coraron el mundpjy fece- 
celaba de las trayciones.del amor;p(r(>t 
prio , que con llaves hechizas; de: cóm-i 
placeada en los aplaufos,Ie díeífejaeñ- 
trada franca. Confeltò.à Dios, en la. o ra
don , pidiendo con muchas lagrimas le 
imnife ñafie fu bene placito,y que puefe 
to que à fuerza de fus fintas infpiracio* 
nes, cofadcl'eaba tanto como vivir ol
vidado en el mundo, y enei defpr.edo 
de fus vanidades) difpuñeíTe cotí lafua? 
ve fuer ja de fus auxilios el cümplimien“ 
to de fus infpiracioiies-, Oyó el Señor fu 
petición ,y  le mandò , que hizieífe fe-* 
ga, desando fu fegqridad à cuenta de fu 
providencia. Afsi lo ejecutó , y  vedado 
del Habito de Penitencia Frandfeano fe 
defparecìò de fe Corte 3 dex^ndo al 
inundo : eñe maraviílofo .esemplo .dg 
fantos dcfengañoSi... ¿

Efirañan mucho 3 fi ya no defprefe 
clan los profanos amadores de el mun
do aquella aye.r.fion, y, generofo defpre- 
cío, con que miran los Siervos- de Dios 
à las riquezas, y alas dignidades, y de
fe aran faber , en que fteretò fe funda fe 
ojeriza, Viéndolos tari en todoAntipo^ 
das de fus defeos ; pero fi nò Iqs arreba- 
tàra fes atenciones* el mentido reíplann 
dor de las grandezas de eí mundo , ha
llaran felizmente con la luz dé el deféfi- 
gaño la folucion de íus dudas, y el co
nocimiento claró de eñe à fe pareceí 
obfeuro fecreto. Que fon las Dignida
des, y  grandezas, fino vri, dorado remo, 
en que eftán afanando fes.. poffeédo-r 
res, hechos cfekyosde agones, depenx
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dencias, y ¡de perpetuos cuydados, yb  
Lembeíefados en eíla Fatiga i no .-écharégj 
feénosda libertad, que íes falta? El Sier-|| 
vo de,Dios huye de eña efciaidtüd, y¡j¡ 

feulca la perfecta libertad j ífeelepondjl 
en poífefsion pacificado sLrmfmó.;, qué® 
tes.el mai nbbíe imperio* Llevados d£¡| 
-el amor de efte preciólo fin, fe aeogeíi|p 
,al,afylo fagradó, dé lá pobreza :>dond¿f| 
n.o alean jan ,ni los. infultds de la codida^/ 
mi feá.-tiros de la embidiai feu^e-de lar 
^Coxona, que es: oro-, que luze en la ca* 
-hyfaj.y .eftá defpe da jandoconfes pun-! 
íasrélíorajori fapartafe deceLeómérdáj 
délosihombresy. en';que fon táitfamilia^ 
re$ como freqüéntés.los;peligrosyy bufe 
cajas foledadéá, qué éftáii refpirandcC 
inocencias, Tenia nueíiro Enrique biea 
practicadas eftas máximas’ ,v y con eí
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falvo cohdu&o f  qué le dio la Divina 
providenciá, hizo eón fegñridad fu fu* 
ga., y. mas peregrino por 16 raro de fes 
Virtudes3-querpof eflntñaríefde fePaJ 
íria ».enderezó (fus femadas a los Eña  ̂
dos de Italia.. En eíla peregrinación vfe
Vio .algunos años, de fe o nocido, y gozo«* 
fó de. vivir olvidado en el mundo:, por 
eternizar en eiCielü; fe memoria. Nci 
íabembs por menor fus Virtudes ; pero 
las, maravillas, que Dios obró con el,’ 
lab publican admirables, y en el defpreq 
eio de tres.Reynos desó mucho campo 
abierto para’ qué fe explayáflen en fes 
.alabanzas los difcurfoSi

En fes vltimos años de fe vida fe 
fallé , que vlfitb én Rom* el fanto Se* 
pulchro de los Principes de klgíefía los fe 
^portóles, y feié pafsó áAfsisá vifitar, : 
effle-el gloriofo Patriarcha Sah Fnmdfe. 
Co i dé quien.-feé: tari perfeéto iaiitadoé 
eula pobreza Evangélica. Aquí le dió’ 
kvltima enfermedad j y con ellapaisó, 
felá Ciudad dé Fulgí no, donde reconcH 
yíendo > que.fe llegaba ei plazo de fálfe 
de- eílé deñíérro á la defeada Patria,1, 
difpufo para la jornada Humadas cofas . 
de fe alma, recibiendo los Sanros¡S‘aÍ4 

dexando efedro,na fia 
Hh y



M orden de Dios para la mayor gloria fu- pertó las atenciones, para que con. ik 
ŷa la série de fu Vida , de fu naturaleza! cencía de el Obifpo le abrieffc defpues 

J L  de fu períona. Apenas fe delató fu Ef- de algunos años el fepulchro, para darle 
..pfoíritu de las prifíones de la carne, quan- mas decente depofito, Afsi fe executó, 

||||d6 fe repicaron alegres las campanas de y fe halló el Cadáver incorrupto, como 
Parroquial de S . Andrés de Fuigino, fi acabara de defpedirfe el almá de el

en los arrabales de la Ciudad ajunco antiguó domicilio* Para colocarle fe
S f t á  la puerta de Santa Sufaíia^n cuyo díf- abrió en la pared maeftra de el Templo

.trito avia muerto d  Siervo de-Dios, ala mano derecha de el Altar Mayor
: -T Conmovióle la Ciudad con la voz de vn anchurofo nicho ¡ adornado de pu-
" tan ruidofo milagro, y hechas todas las lidas , y primorofas labores ; pufoíe el

diligencias para lu exa&a averiguación, Cuerpo en vna caxd de madera precio-»
acudió el Obifpo con todo fu Clero, y fa /por extraordinaria > y bieii labrada 
la Ciudad con fu Senado> y concurio en la formaqüe fe labran los É fe rito-
innumerable , y  vieron el Vene ibíe rios de Salamanca, cuya Cubierta aíida
Cadáver en fu íaco de fayal, Con fu Ro-* de g o z n e s , por la parte baxa déícubre
íario al cuello, y  en todo él vna perfec* todo el hueco de la casa, donde yaze
ía  imagen de verdadera penitencia* Re- el Cuerpo incorrupto en ella forma. La 
giítraronfe los papeles, en que daba eftatura es mas que mediana, el roftro
noticia de fu vida , á que fe dio entero enjuto, y muy venerable , los cabellos
crédito con la evidencia de el prefente de la cabera enmarañados, y largos, la
milagro* Difpufoíe el entierro con to- barba muy crecida , y cana ¿ el vellido 
da magnificencia ,  dando para las ne- vn Habito de San Francifcü muy groíh 
^diarias pi oven don es mucho lugar las fe ro, y  remendado ún capilla, y al cue-
calidades admirables de el Cadáver, en lio VnRofario decrecidas quentas , y
que no folo no íe fentían amagos de fobre el ombro derecho vna concha
corrupción, úno íe tocaban feñales ad- marina, como fuelen traer los Peregri-
tnirables de Santidad en la fragrancia nos, y fu báculo á vn lado, y al otro vna
fuavifsíma, que defpedia de si, en la fie- Corona Real de bronce, dorado á fue-
oibilidad de fus coyunturas, y en el co- go. En el reverfo interior de k  tapa, 
lor nada pálido, fino blanco como de que defeubre el Cuerpo, eftán eferitos 
Alabaftro. Aunque huvo competencia con doradas letras eftos Dyílícos: 
no mal fundada en el Habito que vcf- v
tía, cedió el Convento de San Ftancif- -potmt coelum w eclb u s  contiQete 
co fu derecho, dándole á la Parroquial Cauris' * *
la polTeision , por el milagrofo fonido ^  *
de L  campanas. Hlzofe d enrfetro co„ $™£otmT>a.m* regna ten er e  tn a ,
magnifica pompa, afsiftido de Obifpo, tam paúperta tts Amator, cu ltor,
de todo el Clero , y Regulares, con to- &  Vrbh,
da la Nobleza, y  Plebe de la Ciudad, lUius Vc?ileus huc PeregfiTUís obit\
dándole aclamaciones de Santo, y dan- M lq u e  iter  a d  ctekm  d em m fira t, 
dofe parabienes, de que Dios huviefíe ^  1 . .
querido enriquecer fu fuelo con tan . (l u'icí u’e 

. preciofo theíoro. Favoreció el Señor, hic m n e  a tberea  d et r e g iom frm * 
apoyando las Virtudes de fu Siervo la
devodon con iníignes milagros, y fe le Cubre el nicho con la caxa que tle-
$Uó fepultura fe najada- ne-depofitado el cadáver vna puerta*

frcqueqci^ de lo$ milagros de A en Cuya-Eentc exterior fe ve vna pin
tura

3̂ 4 Chronica de la Religión
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tura .efigie verdadera fuya, coronada befaren fu lugar vnlda ai cuerpo." LJ -
con Diadema de rayosa y lúzes> la cábet 
ja  con cité folo verfo:

Heriría hic Corpus ; fp lr í tm  &ní$ 
Dmm.

En el ámbito delSepuIchro ay muchas 
pinturas en lienjos mayores ,, y  menor 
res de varios milagros con otros dó-'

Confta de la verdad de eíia pere-| 
¿rin '̂Hiftoria 3 por la authórídad de to
dos cuieítros antiguos Chroníílas , fe ¿  ^  
guidps dé los Modernos, y deltas pulo 
efpeci altísimo eftudia en compró-;. •-}
Gavión ¿SLéftÁ. verdad nueftro líuftféf; 
Annaliík ¿ Foltando todos los diques de f§! 

ríñ ̂ rudiqron , tomo fe puede yet efi e l * 
toiño 4 i año rq. i y* De *fos eftrañés fóri

nes, yprefentaUas, que manifieftan la . ■ jgrayjíároóslosAutbofts.qúefppfirniaq 
eortftañte fama de fu fatuidad, y íapiá- ló'didw. Mauro.ABad delMontéOji-
dofa feé de la devóciop común due Jé, ,-vetj»eri eJ Ulirp.queihtitula: Paírumflo- 
venérá. Antes qué fe labraífe efte Sé-* 'r id d m ip a r t .i .  p . 6 .  cap. 4, FeBpo de Fe- 
pulchro, aviendo facado áe la tierra, el!; r rrarl^ k k a H gó .n p v ó  Saná.dk  1 h M ar- 
incomlptó cadáver, le colocaron- en el tij. Pelifio UÍ. i .  p a n . ad am . 1 5 04. Ge-, 
Altar Mayor de lalglefia, hafta que efe • ropyrao Combono , cap. i ó ^ .  Brulio d e  
año de 1 í 70. por Orden, y mandato del antiquít. Fcruf. pa¿, 5^5* tos Authores»,

}/ - - 4 ' " "  que obfeureten algo lá verdad, es Kan-*
zio, á quién liguen', y citan otros dos; 
qué fonPontarió, y Erpoípo Liriden- 
bruquióyde los qqaleslos dosvlrinioS 
fon Authores de mala feé* y notados en 
los Expurgatorios FÍórnanos s el Kanzío 
éferivió cali cíen años defpues de Ja 
muerte de Eririque,con que la feé de las 
Vitorias éft4 por los contemporáneos, 
y Payfánds j qué efermeron antei con
noticias mas rrefeas de la verdad *. Fuera 
dequeKanzio éfta én eíta relación in-4 
confequente , y fe contradice; todo la  
qual fe puede ver erudítífsimamerite; 
apuradoeriVvadmgó citado. Ericen-i 
firmaciori de .todo.lo referido cgiiftá y <| 

el Convento de San Francifco de 
Morzinó ay en la librería vn libró riia- 
nuferito * que t^ara de' la enfermedad; 
deda.entrada en Fulgino , y dé-ía muer
te de efte Siervo de Dios 3 y tiene írafi 
ladados todos los oferiros ¿ que dexo,1 
dando noticias, de la serie de fu vida, 
de fu Real naeírpiento > &c. y fe redaren 
muchos milagros fuyps foiemríeniénfd 
autenticados. Fue defgradá, que def
pues de fu muerte en vn incendio, que 
padeció laSaériftia de San Andrés, fe- 
quemó, el Archivó donde fe guardaban 
Coa ;orras .papeles los originales ;• que

de-

j  / ~ - 1, ’
Obifpo Gaíieníe, Vifítador Apoflolico, 
fe removió de allí , y defpues por orden 
de Vicendo Hercuíano, Obiípa de Pe- 
ro fa , R eligíofo antes de la Hfclarccida 
Familia dé mí Gloriofo Padre Santó 
Domingo i fe coloco en el lugar, qué 
oy tiene 3 cotí k  decencia que déxo ¿U 
cha; todo lo qiiaí confia por éí libro dé 
las ViíuáSj rubricado también por Nea4 
poleón Comí tolo ¿ ObiFpo deFulginOi 
el año de 15 94. En va Miffal antiguo 
de ía Íg[eía de San Andrés, en el diá 
13. de Mar jo, fe anota dé letra demolí 
de la íleítá de Santa Eiifraíia Vírgeri, y 
a la margen de letra dé mano de anti
guos caracteres, fe nota; ^tfyium  Maté, 
t i  H en rici, ca iu s  C$rpu¿ in i f ia  E ceíté 

jtd 3 de que fe infiere ¿ que tuVo en ía an  ̂
tiguedad culto publico Eclefiaftico, y  
efío no pocos años; porque el Miffal e£ 
tá imprefló el año de 14? 9. y la remo
ción de el cadáver, qué fe hizo del Al
tar Mayor al S epulchro, en que oy eítá 
colocado , fue en el año de 1570, El 
culto, que Oy tiene es, que la cabeja, 
que eftá feparada de el cuerpo, fe éxpoT 
ne á la pública veneración en el Altar 
Mayor el día de San Andrés Apofiol, 
que es kfiefkTitular. de aquella Igkv 
lia ,  y luego buelven i  poner k  f&z



mm
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-
tíexó efcritos el Siervo de Dios al tiern* 
j ĝ de fu muerte. Es la vida de efte 
flkombre.de Dios tan peregrina, y tan. 
ra ra , que no fobra ninguna diligencia,' 
íque pueda conducir á la contéftacion 
ifuya. En lo que i y  éntrelos Authores, 
gu e  la aseguran alguna diferencia > es

ion
en ü Enrique fue vnígenífo , porque de 
las Híftorias Dánicas parece confiar dfe 
otro hermano íuyo,llamado Olao *, pe
ro lo masfeguro es, cue fue unigénito» 
y que en la fuga dexo el nombre pro- 
prio de Olao, y tomó el de Enrique» 
para quedar defconocido.

/=* ■ w

D E  L A
GloriofaSánfáCpletá Virgen , Religiofa d 
• Efelarecida Orden de Santa Clara, y 

■■■ 'fu- Iluftriídmaí Reforma- 
v dora.

C A P IT V L O  OTf.

P AT R I A  , NACIMIENTO ,  T
n lm tes y l t t t ío f a s  de S a n ta

\ CoUtat :'. -

ADtnirable fe explicó fíem pre la 
Divina Providencia con laRe- 

. ligion.Seraphica, permitiendo 
mates,determinando,y aprobando bie
nes , y hariendofe venerabteen fus in
escrutables juyzios * -.dirigidos todos a 
nueftra vtilidad: cipero á que llegafTen, 
a fu auge los m alespara oftentar fu 
poder, y mifericc>rdia,en la excelencia, 
y  promptfl aplicación délos remedióse 
Hallabafe .la Religión , quandornació 
al mundo cfia r prodigiofa Virgen en 
dedjnacipn de, fus jobfervandas coa 
grave dolor de los verdaderamente ze-¡ 
lofos, que fentian mucho la introduc
ción de algunos abufos, y clamaban h 
Dios , que; proveyeífe de remedio; y  
quando a ellos Ĵ s parecía, que andaba 
efpaciofa, y detenida fu piadofa Provi
denciare tenia yadeterminadojdarido 
lugar aque la paciencia de los ze,ofo$ 

{perito de k  detención. Yapara

que fe vieffe ,quán a cuenta de fu po-s 
der infinito corrían las mejoras de eíla 
Keligió toda fuya*difpufo, que corrieí^ 
ten fus reparos por la mano débil de 
vna muger,para que fe reconociere íef, 
fóla fu miferícordia, y fu amor infinito 
la caula principal de tanto bien,Fue ef* 
ta muge£ la Gloriofa Santa Coleta , en 
cuya delicada, y breve corpulencia* 
pufo vn alma verdaderamente grande* 
derramando en ella los tírelo ros de fn 
Divino Amor, manifeftando las inven- 
cibles~fuef$as de fu gf acia previniendo* 
la con fus efícazes auxilios* para que pi- 
fálfe con pie libre, y "vencedor las efpi- 
ñas de la culpa, y alentándola a lo mas 
arduo de las Virtudes, para que enri-. 
quecieíTe afulglefía con frutos admira-* 
bles de bendición.

Nació efta prodigiofa Virgen ¿n 
Corveya, Noble población de la Pro
vincia de Picardía, Sus Padres fueron 
iluftres ea fangre, y mucho mas en fus 
exem piares Virtudes ¡ y  fe llamaron 
Roberto,y Margarira.Éfta fola hija Fue 
el fruto de fu Matrimonio, y gloria de 
fu fecundidad, negociada en ía pehofa 
efperan^a de muchos años, á cofia de 
lagrimando pracionesjy defeos. Nacfo



el año de 1 3 í?o. En el Pontificado dé chas horas, huida de el èomerdò de lá 
Vrbano VI. governando d  Imperio del Familia en vna pequeña pieza, qiié tfrí
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Occidente Vvenceslao. No faltaron eri 
fu in inicia aquellas porten tolas feria
les, que ocafiojlan admiración, y llenan 
los corazones de felizes efpcrancas, 
venerando la mano poderofa de Dios 
en aquella criatura. Alos quatro anos 
de fu edad abrió el enteridiihiento los 
ojos con vio de razori , anticipado á la 
luz de ios defengaños ¿ y fin perder lá 
inocencia de edad tan tierna, erá en lá 
íeriedad de fus obras, y palabras ejeera
pio de tas canas. Tiene el vio de las’ 
Virtudes en la primera niñez vn linage 
de gracejo , que merecen mas aplaufos 
de güilo , en quien las mira, qiié ¿ten
ciones de exemplo; porque nos pare
ce, que no tienen toda aquella almá¿ 
que da á las virtudes la razón, que éri 
aqiiella edad efcaíamenté luze,ycen-

nía para íu retiro. Lá Madre , Matrhná* 
muy virtuofa, obfervabá éílas Fugas , y 
azcchando ló que hazia, la h'álló mu
chas vezes bañádá en lagrimas, y alguá 
has abforta, coii los ó jos en : elévacionL 
y encendidas las méiaílas, Índice cierta, 
de el ámorófo incendió de fu inocente 
corazón, Prcgiiritabala , qué por qué 
lloraba tanto, y qué fentiajy lá hiña reí- 
poñdia con difcrécion tanta, hablando 
de el Amor de Dios ¿ y dé, fus exceífos 
por lá falvadón de ei linage humano/ 
queia Buená Madre conocía qiié éíla- 
ba de más el fcuydádo que poniá en íu 
¡educación,pues lá iluftraba fuperíbr ma- 
gíflerio, de que no cabían pocas luzesj 
Comunicaban entré si f e  Padres ellas 
óbfervaciones, y  alTegurádoS dé tila eri 
dia con las continuas experiencias , hí-

teílca; mirárnoslas . pues ̂  como vn re-v zierbn firme concepto,de que uibs avia 
medo donayrofo, y las efíiriiariios, ncF puefto-éri él rríuridó á ella prodigiofa!
tanto por lo que fon, Como por vn pro*- críatürá párá fines; alíifsfmos de id PrcH
noílico cierto de como ferári. De eíto videncia, y gran Bien de las Almas, f e -
regla común fue excepción éíla criatu-’ mes eri elle juyzio/ trataron de fér los
ra , que fue en fus palabras, y acciones primeros, qdé desfriitaíleri elle thcforo/
tan ponderada,y tan medida,quécaufa- y aproVecharfe de los exémplos de fii
ba admiración, y exémplo. Sus Padres/ hija, qué en edad tán tierna erá cor,fu-
qué ía trataban familiarmente, ¿unr eri ¿ion vergon^ofá de fus tibiezas. Eran
la edad dé quatro ¿nos lá niírabari’cori ambós éxempláres antes, y vírtüofos/
atención rcfpctofajy rara vez fu Ma- pero prófiguierori fus devotos empleos
dre, valíendófe de las licericiás dé' él 
anáor, fe alargaba á aquéllos alhagos ¡  f  
caricias, qué fon de aquella tierna edad 
tan proprias. Eííarido eñ preferida dé

con mayores fervores.
’ Erá el Padre de benigna, y amable 
condición, y vaííéridofe de la eítíma- 
rioh. ¿ que le tenia ganado fu ápádblé

hombres, aunque fueítén fus Parientes! - trato, tuvo ímguláf aplicación á extin-: 
era tal ía mefura de fus ojÓs, qué jamás guír Odios, y énerriiíládes: exercíciO dé
los miraba al rofiro * y  tenia él fuyó charidad eri que tuvo felicifsímós fue-
foriroféado de pudor, y ellos primo reá ceffos JRÍabiaba á las partes ofendidas, y
dé modeftía obfervó toda fu Vida. En̂ - Con las eficacias dé la verdad conven-
fin todos los HUloriadorés ponderan tfia las terquedades del odio , y  deíár-'
la círcUnfpecdon , f  gravedad de eíld mabá á la venganza , y muchas vezcs>J
niña, tanto, que rio dexan lugar á la du- qué las emulaciones tenían fií orígerf
da, de qué fue firigulai‘Ífsirria¿ ; u  l in ch a  á « j

Correfpondia á éíla extenor corrió 
poílura él trato interior de recogí mien
to en la oración ¿ en que gallaba, mu-

dé civiles intereífes, lo’ ajuftaba a ex-? 
périfas dé fu h’azieridá pròpria, qtíe erá 
mucha. La Madre era vná Sénofá 
devotauauy entregada al exercicio d é



: la oracíon>y de entrañas muy benignas de el bien de las almas, en que cogiS 
tiara los pobres , e n cuyas limofnas te- muchos fruros,aísi con la poderofa elo-
|íia por iüftrumeato à fu hija, por cuya quencia de fus buenos exemplos, como
%aao corrían con coniugio * y aprove- con la eficaz perfuafiva de fas exhorta-
¿hamicato de ambas. Oyendo hablar Clones, de cuya fecundidad fueron fru4 
à  Colera del fummo dolor, que caufa*: tos muchas mugeres de todos eftados* 
ba en fu coraron la ceguedad obftina- que aseguraron fu pureza j alexandofe 
da de lqs pecado r e í ,  y la perdición de los peligros,
las almas,torpemente ingratas al inefa- Dos cofas muy (Ungulares, y ambas
ble beneficio de laRedencion, fe aplicó tnilagfofas, la fucedieron en efte tiem- 
à  laeonveríion de mugeres perdidas* po. La vnafue,que fiendo por extremo 
y  efcandalofasjy porque la falta de me- hermofa, fe ignoraba à si mifma. Mira-i 
dios para vivir con deceda, no atrafíaf- bafe mucho en el criíhl puro de fu con4 
fe fu arrepentimiento>lasdaba vivienda ciencia, poniendo fu cu y dado todo en 
en fu oiiíma cafa,y lo neceflario p^ra fu ' conocerfe por el dicho,y tefíimonio de 
fuftento, dexandoles libre el precio de effe efpejo, que fabe dezir la verdad ; y
fus labores, Yàllegarbn à íer algunaí fio fe miraba en el de vidro, que mu-' 
lascoavertidas > en cuya petfeverancia chas vezes miente lifonjero , manco-: 
tenia mucha parte Coleta con fus con- munándofe para entablar engaños con 
fejos,y exhortaciones ala vírtud,avien- las Vanas complacencias de el arrxi* 
dola comunicadoDios gracia muy par- proprio. No ay que eftrañar,que no fe 
ticulaf para el provecho de las almasi huvieífé mirado al efpejo,la que con 
Parecióles à eftos virtaofos cafados* averfioü* y defprecio de todo linage de 
que las m ugeres eran ya muchas, y era galas , jamás permitió en si mas ador* 
uecrifario dár providencia pata que vL no, que el de la limpieza : ello es aísi* 
vieííen feparadas de fu familia , y en que era muy bella, y no fe lo fabiaj y  
vna cafa jun tas, y  les dio vna, que te- era purifsima, porque igaoraba,que era 
nía muy capaz , y  acomodada, por la bella, comò lo dirà el foceífo. Sobre fec 
cercanía de vna Iglefia, para que falief- muy perfecta la fymeiria de el roflro 
fen à oír MiíTa. Encargaran mucho fu con a juñada proporción en todas fus 
cuydado al Gura, y Religiofos exem- facciones, la mezcla de lo blanco, y en-i 
piares, que las inftruyefTen en el carni- ñamado en fus mexillas era perfeáifsu 
no de la Virtud,y à cofia de muchas ex- ma ; y eftanda vd día con fu Madre ea‘ 
penfas vino à fer va Recogimientoi vnavifita de amigas, yparíentas ala-; 
exempbrifsímo , que pafsò à fteclufo* baban mucho fu hermofura, y con fina 
rio, dando palTo por vn paífadizo à la gularidad la excelencia de íus colores, 
Iglefia, dondé f e  les diede pafto efpirw Oyó la converfadon coa fummo dif- 
tual,fia quebranto de daufura.En exer- gufto, y lo que pudiera fer lifonja en
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cirios penales de ayunos, vigilias, y fir 
licÍo$,tenia por Coadjetara á fuMadre, 
que fia rezelar con melindre,ó fobrado 
miedo quiebras en fu falud , la dexa

coraron menos defengañado, fue para 
el fuyo pefar muy íenüble, Reconoció, 
que la prenda de la hermofura, aunque 
de si es inocente, es también peligren

correr a rienda fuelta en el camino de fa , y fentla mucho traer configo el pe
la perfección. En eíle efiado, fin hazet ligro, la que para si, y paca todos zela-; 
paufa en fus exercicios virtuofos,y ade4 ba tanto la fegurídad. Con eñe fenti-j 
lantandofe fervorofa, vivió en la cafa miento entró en la oración aquella no-i 
de fus Padres hafta los catorze (.ños, no che,pidiendo á Dios con muchas lagrü
|enje&do en ociofidad el ardiente zelg (na$2 que la quitafíe la hermofura, Oy ó
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el Señor fu petición , y apagó el cncen- irado en efcrupulo , debiendo atender
dido color de fu roítro, quedando páli
do como difunto. Duróle ella palidez 
toda la vida , hadaren los labios , efeu- 
fandoafsi á la vanidad de los hombres 
livianos el excefsivo gafo de corales, y

con prudencia á tu faíud. Calió Cole
ta , aviendo hecho liada entonces tañí;; 
poco aprecio de íu pequenez , como dé 
fu heraiofura ; pero entrando en. consi
deración de que por fu corta eft-atür^

rubíes, con que tapan la boca á Jaslier- fe le negaban- las licencias para fus pe-
mofas, Siendo tan igual , y  perfecta la ttales exercicios, hiZo juyzio de que pa-> 
proporción de fus facciones , no podía ra fer.mas Santa 3 le importaría fer má- 
dexar de fer hermofa; pero la palidez yor¿ Entrando en la Oración 3 le dixo k 
del roftro la hizo Vcnerable 3 y no ape- Dios, Y qué3Señor3güdaréis vos de qué
tedble1; antes bien 3 tenía vn cierto nu- yo me quede tan pequeña , y de tan ef-
men de pureza, que compungía.:» y,can- édfa corpulencia ? El efe&o miíagrofd
faba caítos penfamientos, fuéh-refpueda3.ptíes fe levantó delá

Elfegundo cafo aun es mas prodi- Oración crecida en .edaturá á fñ -Ceso 
giofo. Tenia ya catorze años,y en ef- proporcionada ; y folo Dios lo .hizo* 
tos tan efcalíi corpulencia , qué patéela porqué folo Dios lo ptiedefiázer „pues 
de menos. Los parientes, que fábranió á fer fádüble pot .humanas diligencias* 
mal que fe trataba con el rigor dciuls mnchosihuvieran añadido -áíüeftaturaí 
penitencias, atribuían á eftas el eíhfr Vncodo. Salió dé,füoración tañeren 
tan deímedrada 3 y pequeña, y afeaban cida » que dió mticha materia con fus* 
en fus Padres la permÍfsion,y folmra, repentinascreces ala admiración,y ell# 
que la daban para tan penofas aufterl- i quedó al beneficio tan agradecida, qué. 
dades, Refpondia el Padre cün Chrif- dió al Señor gracias de por vida, aVíen  ̂
tiana difcrecion, qüc para el eftada de dola Cacado dé tan ycrgonyoíá míferia/ 
Virginidad , que avia elegido fu Coleta, Era el jubilo de fu coraron dignifsimo¿ 
no podía fer embarazofa la pequenez, y porqué tiendo el cuerpo cárcel de el 
que no quería embarazar los aumentos Alma, és tormento intolerable para vn 
del efpiritu, por atender á las creces de,, Almá grande , que le huvieífc de caber 
el cuerpo. No obftante efte fentir, tan; por fuertepor cárcel vn eftrecho brete, 
bien fundado en la razón , na - se fi con Mücha commiferadon meréce, quien 
efcrupulo de verla tan deíeolor|da , y  padece tamaño trabajo , para cuyo re-' 
defmedrada, dtó orden á la Madre, pa- medio es Vnica apelación al milagro* 
ra que no la pérmítieífe tantos * y tanri- fi no le Arderé en algún modo de con-: 
gurofos ayunos. Fue de mucha mortifi-; . fuéln,,qué Coleta quandü pequeña- 
caciort para la Santa doncella e#a no- obraba como vna grande, pero los ex* L 
vedad no efperada, y en todo contraria ceífos en él obrar virtuofos, Cuelen pa&¡ 
alas experiencias qué tenia ; y fíqjdexac. 
de rendirfe con prompta reíignacion en 
la obediencia, pregnntó á fq Madre; la 
caufa de efta novedad, Hija, refpondió 
la Madre, eftas para la edad que tiene? 
tan pequeña , que tememos no fea cau
fa de eftas defmedras la abftinencia ; y  
efte reparo impertinente han hecho 
parientes , y parientas, y culpan en tu 
Padre, y en mi la permifsion, que te he
mos dado para los ayunos, y hemos

iatfe por alto en los que correa 
con tan baxa for

tuna.

* * *

CAá
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fas, introducidos con el pretextóle la

C A P I T U L O  XX,

e n t r a  s a n t a  c o l e t a  e n

*pn Colegio de D o n c e lla s  d é la  V e n e ra 

b le  Orden T e rc e ra ., donde efhtfvo qu-a^ 

tro  anos. > c o n g ra n d e s  fro grejfo s en  la ' 

perfección yy  J in g la r e s  f a v o r e s  

d e l A lt ifs im o .

LEfeava Colera fer riiüy Santa, 
y a la (alud de las Almas mu/ 
vtií¿ todo lo empezó á execit- 

tar en fu cafa , y todo lo pudiera

delicadez del fexo , por el amor pro- 
prio. Edo, y el poco lugar que fe le da
ba para fu recogimiento , ocupándola 
en impertinencias , fue caufa de que 
duraffe poco en efta fervidumbre; pero 
importóla mucho la detención, que tu
vo en aquel C onvento, para que ad-í 
vertida de los inconvenientes , que in- 
troduxola relaxacion, pudieííe defpues 
hazer los reparos necesarios para cu
brir fus quiebras en la reforma que hizo 
tan plauíible en la Religión de Santa 
Clara.

Llamó áfüs Padres para comunú 
caries la refolucion , que tenia de falíe

cionar ünfalir de ella ; pero le pareció deet Convenio, y para facar licencia 
virtud muy acomodada^vírtud íin coh- dé'nrúdarfe á vn Colegio, ó recluiten
traites de contradicción,y el zelo de la 
cafa, y caufa de Dios, que le comía el 
coraron, mal contento con los frutos * 
que hafta aqúi avia cogido pafa el Cíe-

de Doncellas, que debaxo de ía Regla 
de la Venerable Orden Tei cera deSaa 
Francífco vivían veftidas de fu Habita 
engrande austeridad * y exemplo. No

lo, fe tenía por ocíofo, fi en campo mas faltaria> quien gloííáfte eíh mudanza k 
efpaciofo no hazia la labranza, y era- ligereza de animó j como linó buvier» 
pleaba fu labor. A eíte fin * y al d¿ mudanzas, que execura la mejor prn-í
profundar las ralzes dé la perfección deocia para fus mejoras* No íe puede
en humildad, facó licencia de fus P a-: negarj que efte afeito de la mudanza es 
dres para entrar por {irviente en vnCo- . deígraciado, pues en el vulgar, aprecio 
Vento de Monjas Clarifas, teniéndote de los hombres trae en ¿1 nómbrela
por díchofa, íi fe empleafle en el fervi- • acufacionjfín qne á la infamia del Dora
do de vnas Almas confagradas á Dios bre fatísfagala felicidad de muchos de 
con el gloriofo titulo de bípofas fuyas* fusefeítosjes en fin vn f̂e£totque en el
No con poca repugnancia le concedie- nombre es infamé  ̂y 'criminóte, y en la
ron cfta licencia, porque perdían en el execuciones muchas vezes inocente, y
comercio de fu hija los muchos interef- ■ , nobilifsimo. Pafíar de malo á bueno es 
fes , que facaban de fu exemplo ; péro mudanza loable; paíTar de bueno á me. 
como temerofos de Dios, y que tenían jor, es también mudanza dignifiima de
tan ciertas experiencias de fu vocación 
fervorofa, la dieron la facultad,que pa- 
dia , íacrificando al provecho de las al
mas fu confuelo,y conveniencia. Entró 
a fervir en el Convento, y aunque con 
fus buenos exemplos, y continuas ex
hortaciones hazía algún fruto , era po
co ; porque el grano de lafana doctri
na fe ahogaba en la maleza de innutiles 
impertinencias, que fomentaba c* ca„ 
|or dg algunas imperfecciones ? y abu3

toda eftitríacion , y aprecio ; luego no 
toda mudanza es ligera, quando fe le 
deben á la mudanca muchas felicida
des, y aciertos. Pensó Coleta aprove
char mucho en la humildad de la fer- 
vidumbre , haziendo pafib franco por 
lo humilde á otras Virtudes ; pero la 
experiencia, gran Maeftra de deíenga* 
nos, la enfeñó,que lo que tu vo por ata
jo trabajofo para llegar mas prefurofa 
a la altura de la perfección , ea panta

no
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bo> que la cortaba los paitos* ahogando 
fus /antas defeos : por donde , pueSy 
puedc ñorarfé de ligereza* el que fallen
do del pantano > bufcaífe la mas dere* 
cha fenda para feguir fu can)in0 ? Entré, 
la prudencia 3 y la obítinackm , no co
nozco mas medio* que à h  miidan£a*ef* 
t4 nos faca de los peligros de ja obftina- 
cion à las feguridades de la prudejicía^yj 
bO debe condenarte fíempre por delia-, 
quente à vn aie&di que nos etlfeúa riiur, 
chas vezes el carili no de la Virtud. No 
fu è ligereza , y fue virtud en efta Vúv 
gen prudente efta mudanza * pues dé 
mantenerfe con porfía en aquella fervi- 
duiuhre, fe aventuraban à quedar vak 
dios fus fan tos propofíEos * que con ce< 
der del primer1 empeño quedaban lo'*1 
grados con ventajas* * ■ . i

Entrò Goleta en aquel Colegió dé 
VirgineS 3 en Cuya dirección eípintuaí 
íe ocupaba vn Religíoío grave > daétoy 
y  de mucho efpiritu de nueftra Sagra» 
dà Religión. Tanteó ette cocí diferé-. 
don eleftádo myíHco de la nueva Co
legiala * y fondò fu mucha profundidad 
con el nivel de la óbediénda : y viendá 
fu docilidad y y fervorofo zelo à ia fntf-f 
y or gloria * y honra de Dios 3 recono*' 
dendó la valentía dé fu efpirimb iaem*! 
peñó én las émprefTas maS difícubofas 
déla Vidamyfticá* Diala licencias jam* 
pías para rigurófaS penitenciasy.ybírgas 
vigiliasjobfervanddcbn prudente cipe-* 
ra los fuceefTos, ò para tirar d£ la-ritíhda 
fí fueífen precipitados, ò parafoftaría3fí 
corriéífcn fegurds. La Santa/domó la 
que fe regia en efpiritu, y Verdad yfran» 
qacaba cort el Confeffor los feCretos 
mas íntimos de fu Al rila:, anfíof&.defa-í 
crifícarfe toda à Díoá, fía el riejfgo dé íec 
enganada , defuudandofe de .fuvolun- 
tad propria, y de fu pioprio juydo 3 co
mo de juezés en caufa propria i  Tofpê  
chofós y y apafsionados. Entíe otrosí 
afeaos fervorofos, qüe tenia 
en fu; Oración , era muyardiente^con*, 
timjo el defeo de; la fídvacioq de toda$

las Almas 3 d é . la- e^ttrpaddn de las v 
culpas, de el defprecíd de los dejeyxeá-\ ;f:J 
y -vanidades, y. á . eftqfín' ¿irigíaj-fusi p éjp|| 
pelones > y ofrecía f t isj pen b&s eae rck | ¡i 
cios, hazíendo precio, ¿S  jagfim a^lf 
para lograr fus anímfos- 'defeqsf Couf^íft 
padecido el Señor de fus an(¿$ / la di#||| 
fingulurifsimas ilufq-acipbé^y^riqnc!¡¿;M 
daba a en tenderle délfii divido agfci¿||| 
do: fus petíd_Qaé$ ¿y pqile v h h  d  b ú é íi- ! 
logro de fus de fe os-y adqóhido pOF.;fu * 
proprld .habajópTuvÓ a éfte linage.dé 
üuítraciones gran .mjedo^ ppfque ,íka-j 
do corno era humMdéyeftkdera3' íelhíH 
liaba- indigna, desque por manoTuya* 
pudieífe tener cítk-9r empresa: tan ía-í 
grada 3 f  jezelbfa de;pádecef fengaña-l 
da y é ilufa. * pídf&áDib&u- qúe*dM: 
obra y que avia de .fet ^kf-de jos-ek 
fue re os de; fu poder ii^nitdf¿Íá jíafíe áS 
m/b'umentós pfppoitjomadGS; i qua-> 
lcs_ eran fus Piodka^ores ¿ vyAPniftrod 
de fu íglf fía* y, quemó permicieiíes qué 
fiL co;;^óinrdefe^;-Íhíí menté edefb' 
Divino; Aibofi’padeciqfíc engañó; j|n& 
nubUfj Ma|eftadí>4d^^víaid0; ííarHk 
ta.bb.r.ajdc. fd .debifdad; Ctlcrédito dé 
fu Q mn/po ?eM£ ¿ .0! Seáór.i ftá fpóndi& 

v Qdleta ̂  vtén: buíédew^udft^fíáíinhu^^ 
taíjcyr5íilfkin>a criatura; qtie folo defea/ 
que da r;6cánuñiqqesi;;pérfqóló' conocí*' - 

í íukhtó dé -tlt bondád -lnfínita-para 
asalté iyeot-erámodeia defusunuebaa 
eifípas para.: abqrrfecerfé como'ingratá 
á tu 5 ̂ beneficios. -Coafímicoál Gonfíí/ñ 
forr;eíks .Re v eladóncs, y;eí:com^c2ef¡í 
tfo Máeflró.de.efpiktti,írvlfías ¡asicalÉí - 
dadesde fu Diíeipulayy elprlideote.ie^ 
n̂ or , que -tenia -a éftas hablas interior 
fe.syrCzdofa deengaños yaunqoemdjas 
dÍO; ap fobacioftrpbinjvá;* im  ks,-iuvo . 
porSgu^ dé defprecioyV la .ac'órfícjóy y 
que*, humilde,’ y.refígnada .pro^gufcfííí 
)§nfqs- peticiones í dtn rezelarpáíígroá 
d ĵiJuííon:* pdi'qde-fíendó'ili kiteírc ion 
bpcíiay-y -deínuda de' -curíofídadi VAná/ 
e^rria poí ctieutifid^Dio-S ̂  no
padecielfe engaño , y ddcubrleffe íii

U
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MagcíUd ' fü beneplácito en Vjefoptf 

¡■̂ oportuno,- - * ,
^  Cótfió.ía' careacontínaa de fu con-, 

îidcráci&ñ^fQeífe îá íngratitüd de los 
PffccadoreS' i  los beneficios de Redemp- 
||ciony depredando con torpe cegue- 
Édad d  íumttió Biefiyy apreciando las 
Jlvilertas dé el delcyte, qulfo Dios ma- 
If/Hífeftaíla ¿b ylfípn f̂chaginari* las hor- 
" Tibies penas1' ,  á qtíe tiene deftínádos 
' á loSraife'rables, que muerert en el ind 

felií efiado de culpáis’mortales. En e fi
ta viiion imaginaria'fe hallo en i teñe« 
broío horror de el infiemo ,■ recono
ciendo fus ■ obfcuras eífcmdas, y  man
dones diferentes ,defKnadas p a va- 
dedad de condenados, las quales eran 
más , y menos formidables , feguri eran 
mas, y menos enormes ios delitos , que 

' ¿cáfíohaban ■: fus eternos tormentos;

i o n
dfencía , à cuyo fuave Imperio la expé-* 
rimento fiiertipre rendida, la mandó, qué 
foltaífe la reja, y  le dixeífc 3 qué era la 
canili de fu pavor, y alfombro. Réfpiró 
el afligido corazón de Coleta, con los 
alientos que le dio el precepto, en cu
ya execucion íiémprc halló defeánfb, y  
manìfeftò'al Confelíbr todas fus intimi- 
dadéScònr'palabras tan ponderativas, y  
notÍcías:fan extrahófitínarías, que nó 
pudo dudar, que la vífion hu viene fido 
toda difpuefta por Divina Providencia^ 
para que noticiada aquella Alma, zelo- 
fa de la honra de Dios, de los hoiTorô - 
fós efeoos de là culpa, hizieíle mucho 
fruto en las Almas* Pausò la fuetea d« 
los temblores , y  embelefüs defde efte 
patito p»?ro períeveró fiemprc viva U 
reprefentacion de áqudíás pénas,ylé 
dúró'toda- la vida ¡- dé que refultáron

vela el furór de dos demonios , cuya éonverfionesadmirables de obíHnadoá 
emBidiá VT aborrecimiento emplea- pecadores ¿á la eficacia de fu exhorta-,
barí todas fus furias ert ajar en cada clon. •
yha ¿le tantas infelizcs almas la Imagen - Otra vifion tuvo también imagt-¡
de d Criador, que obfturedéron con nariaén el tiempov que vivió en eíte 
CÍ borrori infame dé fus culpas. Quan- Colegio de Virgines , que fue por qua-
do bolvuf de ertavlfiofi enfu acuerdo, tróvanos. Apareciófele el Seraphica
fe halló:; bañada de Vn füdorfrio, cer- Padre, y  PatríarchaSan Francífco , y la
cada de. los horrores -melancólicos dé pulo en la Mageftuoía prefencia de la
ía muerte* DuróeftepavOr, y  mfedó Réyoá de los Angeles MARIA Señora 
ochodfesréontinuos 3 y la tenia eh vn nueftra con fu preeiofo Hijo JESUS en
tíftage de embelefb, y trille fufpcrifiótty los bracos, afsiíHda de muchos EípiriJ
que-penfaban todas fus Compañeras^ tus; Angélicos, y pidió á ambas Magef- 
qtie avia perdido él juyzio. Dieron tades con mucha inftancia, que fe fir- 
aVffe 'al Confeflor , que tuvo nCcefsi- , vidfc dé darle a Coleta paraRefoi ma- 
dadJdéíCftt’tarL á la Claufura, porqué Horadé lus dos Ordeñes de Mcnores, 
eraban i vehemente la aprehensión 'dé yiGkrifas, prometiendo de fu fervoro-
caer en-ialguna de aquellas nrfernáles íbfzélcpfel -feliz efedéo de la Reforma.-

1  ̂ - grutas^ '¿que ó tenia 'tagfma ñámente Lâ  píüdofa Reyna , con beneplácito
prefemes.3 que no fe ■ ¡atrevía á dan vs expreífó de fu Hijo San tiísimo, le con-
pafib/temerofa de elptecipicio; CJuan̂  Cedió con fummá benignidad fu peti-í 
doclConfeífoí’ entró ida Celda f h  ha-, eion aSan Francífco,, Bol.vxó Coleta de
lió con U' ma no-^fidioailuetro dela-rt el rapto ba tallan do con -dos ene ontr a-
Ja■ dérfuyentatia, cbn tanta fuerza Jijüé í dos afeétos de alegría, y de. temor U& 
flo podra defprendetla, fin laítíiftírk; alegría'de: la conversón , que fe- ofreció
Con fufo.: el ConfeiTofh pero confiado deríuichos pecadores, de te mor i por-,
ég las i¿ve ndblc¿ fuerzas dtc la obe¿ que retelaba de humilde, que avlédo dé 
; :  ̂ . . . ;  • - ■ ■■ íec
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jfer ella ai inftiru mento de obra tan, fu-, 
blìme* y fagrada, era ilufóri-a * y famafti-: 
qa la prora cífa. Cargando la confiderà- 
don en fu mlferia propria dandofe eri; 
ìos ojos con las cenizas de fu conoci
miento -, aprehendió tan fuertemente* 
que aquella, yiiìon era toda engañóla* 
por índuiVUs de el demonio, transfor
mado en Angel de luz , que la defpre-, 
cío , v para .aífegurarfe mas en fu des 
precio , hizo propofíto fírme de no íalir, 
de aquel Colegio, y luí viera hecho vo
to ,! no eftár ligada por la obediencia , 
de fu Confeííor. Erte,que no podía cUl-u 
par tan humildes rezelos , examinaba 
prudente los'efedos, que avia obrado , 
en el coraron de Coleta la vifión ; y re-v 
conociendo* que (alia por vna parte tafo 
humillada, y que por otra no podía ne-f. 
gar aquella intrepida feguridad * qué, 
engendran ellas vifíones * quando fon, 
divinas * la aconfejó* que con indiferen
cia fe arrojaíTe en el quértr de Dios, fa-, 
neando, y purifícando íu intención, y I& 
pidieíTe la manifeftaífefu beneplacito;, 
H azi alo ai si ,1a bendita Doncella pWi 
dlendocoñ muchas lagrimas la facaffel 
de el ahogo, en que fe hallaba fu rft co
gida ; porque ní por las ínftancias delas; 
fuertes infpiraciones * que tenia dé fo í 
Magcfiad para defeaig y I oli citar el, bien, 
de las almas, podía ceder-de cfte defeca 
que era tan de fii agrado, ni por la focfr) 
5a del conocimiento * que tenia de fu/ 
propria indignidad, y vileza * podía de** 
xarde refíítir à fer inítrumento devná, 
obra tan ardua, y tán divina*

Que nofoeífcn ^culpables, ni effos 
temores, ni ellas refífieoeias, lo prue-i 
bau las qde Moyfes tuvo* alegando ftjsr 
defeftos para efeufarfe de k  Legada, à  
que Dios le ddhnaba para Faraón ; pe
ro como entonces fu Magefhd fe valióf 
de los esfuerzos de fu poder en mila
gros para vencer aquellos miedos, fd 
valió de maravillas para foífegar los de 
Coleta, aunque en eítos no sè di pos 

Part.IV,

Líb.m.GipxXi, -m
nimios! hüvo alguna ..imperfección^ 
pues las dertionítraciones maravillofai 
con qñp, fe templaron ̂  tuvieron algu
nos vifos de éaftigoi Rcfí/tia Coleta huá 
mil de á U 1 nfpi radon y y pára. obligar-} 
la aí cónfenrimiento * la quitó Dios por;! 
tres días continuos el vfo de la léiigua/.¿ 
y la dexó muda, Permanecía en fus 
temores, pero avífada deleíte golpe*' 
qujfíera no fer rebelde!la voluntad de? 
el Alpísimo * y .quando.y!;llevaba ád. 
^vencida á fus temores > la íeílituyó ep 
Señor eEhabk. Bolvíó á tropezar te-íi 
merofa en ftí mifmá baxeza , y quédóít 
por otros1 tres dias enteramente déga;1) 
Viendofe trille la zozobrada eh vn raáijj 
de confufíones * pidió á fu Confeíícr>V 
que fe doliere de fu trabajó ¿ y que pa J ; 
ra la mayor legüridád cónfultaífe eílai 
materia con hombres do¿tos¿ y efpii-ki; 
tuales; porqiie aunque tenía gran fauff 
facción de fu,gran talento * y eílabá efo, 
te ra me n te pqí ig hada en ; fu obediendaí 
feria de gran coníudó fuyo el qiie ellas* 
cofas paíkííeh por eí.juyzio de hom^ 
bi es doctos* y experimentados. No eA; 
taba el Confeííor lexoS de efte dúrta-J 
men; porque el mas dteftro erí la fa
cultad, myfoca fía poco de fufaber eñ 
puntostapdelicados. Hedíala confuí- 
ta con hombres dobilísimos , fueron de 
parecer,1 aviendo conferido de lascali-í 
dadesdfc ¡fia! buen éfpiritü * que períif- 
tieííe en fooraeion., pidiendo con hu-i 
mildad * y con indiferencia* queDioa 
'manifeftafTe fu beneplácito, y ¿jue la 
advirtielfen el gran concepto, que de-¡ 
bia hazer de los mexcrutables juyziay 
de fu Divida Providencia, á Cuyo poder; 
nada es impofsible, Gonefta tnftrac-í 
cion repitió fa Oración?, y en ella fus pe-J 
ticiones, y fe halló reftituida perfeáa-* 
mente á la vifta. Aun no acababa d i 
dárfu cónfentimiefiroy y el Señor para 
vencer,la terquedad de fus temores ;̂ 
hizo otra maravilla mayor , quejaspaA 
fadas, pero mas fuave. En la celda dor'

Ü i fo



IllPíflavagantes flores de color de oro, qaC 
% exhalaban fúavifsima fragrancia i vefy 
|| i que en el ámbito de elle árbol fe le 

vaneaban otrefs desiguales en la hrr- 
mofara , y  corpulencia, pero muy pa
recidos al primero en la viftofa cora* - 
poíicion de fus ramas ,y ep el fuavifsi- 
moolorde fus-flores, y dabafele á en
tender fer ella aquel árbol 'mayor , f  
que i  beneficio de fu fombra fe multi
plicábanlos otros. En efte mifino rap- 
,to aquel continuo temor, que tenia de 
fer engañada por Huilones de el De-

^  fu habitación veia en viíion im aginaría* dar mí coníentimintto, dexairdome eít
que crecía vn árbol defingular, y ex- ^Providencia Divina, que determina-- 

‘'^^Étfabordinariahermofura jafsí en laher- rá los medios , que ignoro, para que 
||p mofa compoílura de fus hojas , y ra- fe ponga en execucion efta obra. Con- 
^ "mas,como en la belleza de vnas ex-; vino el Confeííor en ella determina

ción tan premeditada; y al punto que 
dio Colera humilde , y reíignada fu’ 
co'ik.jtimíCnto , fintíó en fu coraron 
vna dilatación fuavíftima, y  en fu Gri
ten Jimiemo vna claridad tan defpcja- 
d a , que la dió á conocer las grandes 
dificultades de efta emprefTa, los me
dios de ocurrir, y de vencer las dificul-1 
tades , con noticia exprefla de mu
chos de ios futuros fucceíTos. De todas 
eftas noticias , por orden Divino eferí- 
vióla memoria, para goVérnarfe por 
ellas en las ocurrencias de efte gran
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(nonio, ía obligo á que dífsipaflc, y ar~ negocio: y ay Author, que díga, que ef-
rancalfe aquella arboleda, y la arrojaf? crivió en eftos tiempos las leyes , y or-
fe de fu celda , afianzada en que todo denaclones de la Reforma de las Mon-:
aquello era tentación contra fu humil- jas Ciarifas, que fon admirables,y las
dad. Paflarorí pocos dias, y  repitióle que oy obfcrVan las de la primera Re-
efta viíion admirable con algunas ma- g lá , defuerte que tuvo eferitas las le->
yares expresiones de fu myftcriofo ye s , con anticipación á la mifma Re-
contenido; porque muchos de aqúe- forma , que avian de góvernar eftas
Uos arboles pequeños íe tranfplanta- leyes.
ban á Regiones remotas, donde echan
do profundas rayzes, crecían, y  con el 
olor de fus flores recreaban, y  fortale
cían á los que fe llegaban á gozar de 
fuhcrmofura.Diófele á entender, que 
yáfu miedo pallaba de humildad á obs
tinación , y  que fu refiftenda á la vo
luntad divina feria culpable , y digna

El Confeííór, que ella Santa tuvo; 
fue, como dexo dicho, muy do¿to, y en 
la facultad myftica muy pradtico , y 
muy como pedia la necefsidad de vn 
tan elevado efpiritu. Portófe con gran 
circunfpecdon, y  cuydado en fu go~ 
Vierno, hazíendo reparos para preve
nir peligros, nada fácil para dár ere-

de caftigo, como la de Joñas. Bolvio dito a Revelaciones, y Vifíoues, fin fer
de cfte rapto con grandísimo temor, y  tan duro, que las defpreciaffe; vno, y
horror á la culpa, y con perfecta reíig- otro extremo es en los Confcífores pe-
nacion en el querer divino, habló á fu Iigrofo; porque la ligereza én creer da
Confeíforrefuelcamente,diziendo; Pú
d re lo  puedo dudar fer beneplácito 
divino, el que atropelle por los te
mores de mi confentimienro, porqr" 
de lo contrario temo fer á Dios ingra
ta, y a fu voluntad fantifsima rebelde; y  ' ceífarías ciencia, y experiencia, y am 
afsi,fí á vueftra Paternidad no le pare- bas viudas con fana intención, y de-
ce otra cofa ,  eftoy en refoluciou de íeo verdadero de el bien de las Al-

flanea puerta al engaño, y á la ílufion, 
y  fobrada dureza en el defpreciar, 
pone á la gracia embaracos, para qu'e 
lleve á la perfección fus obras. Para 
evitar ambos extremos , fon muy ne

mas.
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Almas, que dirigen , ‘producen efeoos 
nuravillofos , corriendo á cuenta de 
Dios dar Iiizes para el acierto, como el 
que es fidelifsúno coii fus e feogidó& 
Hafta efte tiempo fue muy neeeífario 
para Coleta* Confcífor de eftas buenas 
calidades* que la deso inftruida ttr  má
ximas importantifsimas pata la feguri* 
dad de fu Efpiritu* que obfervó todo ej 
tiempo de fu vida i y tuvo fíempre ím* 
preíTas en fu memoria* Para el nuevo 
minirterio en que avia de entrar* era yá 
mas importante otro Confeífor* y la re* 
veló el Señor, que el que tenia de pre* 
Jente apañaría prefto de ella mortal vi* 
da i y  que le pagaffe con efte importan* 
te avifo. lo mucho-que avia trabajado 
en fu dirección y aprovechamiento* 
Mucho tuvo que facriñcar á Dios en el 
dolor de perder vn Confeífot * á cuyo 
fanto zelo * y cuydadó avia debido tan* 
to í pero conformandofé cotí la Volun
tad divina * le previno con el avilo de íii 
cercana muerte. El bendito Varón tu
vo pot premió fuperabundante de Jt¿ 
trabajo efta noticia ; con la quai * ayu
dado de las oradones de fu fiel Confef- 
fada, pafsó de efta vida a la eterna, y 
fe le apareció gloriofo* dándole las gra
das de el alivio, y brevedad de fyspe* 
tías en el Purgatorio por fus citaciones; 
No fiie efta yez foía * y fueron muchas 
las que fe le apareció gloriofo ,-epnfo* 
laudóla en fus trabajos, dándola luz en  
fus dudas* y alivio en fus tribulaciones^

C A P Í T U L O  XXt

DA PRINCIPIO LA É É A T Á  
Coleta a la R eform a d el Orden 

de Santa Ciar a i

E L puevo Confeífot ¡ que entró 
al govicfno efpiritual de Santa 
Colea , fe llamó Fray Enrique 

'de Ealma* Varón Aporto Hco * y aunque 
potan verfado eneítudíosEfcoiaftlcos 

gartelVs

\ -

como fu antece ñor ¿ lo era nías en ja ¿2  
cuitad myftica , efludiada mas en lá 
pra&ica de los Oratorios,- que en la lec-f 
clon de los libros. Era hombre dé zeioí 
ardentifsimo de la falvadoh dé las al-’ 
mas,en cuyo cultivo avia trabajado cotí • 
infatigable tarea i ía edad de mas d é ¿ 
quarenta años, en jb:ct>rporal mu^ro-í 
hurto * y en lo cfpirjtuai muy fervorofotí 
calidades todas muy; cotivériíentes pa
ta el nuevo empíeoy ¿qué DSos tenia* 
dertinada á fu confeífada * ¿ quién hizoí 
fiempre individua compañía eh ías pro- 
lixas , y muy penólas peregrinaciones^ 
que á Naciones diverfas hizo Colea 
para efhblecer fu íéforma. Efté * pues  ̂
Varón Aportolico* aviéhdofe entéradof 
bien de el eftado dé aquélla Álmá * que;- 
tenia á fu cargó dió calor al cumplí-} 
miento de fus infpftadone$,raahdando-3 
la, que falicíTe de el Colegio, para dad 
ejecución al beneplácito divino. Fue 
materia de grave defconfuelo para 
aquellas Virgines 3 qué fe gozaban en fu 
compañía,debiendo á fus exefnplósfcr-' 
vorofos muchas medrds en fus efpinrus¿r 
Salió, en fin, Coleta de eñe Rcclufoi lo/ 
faerifieando en las aras de la obediencia 
el natural fentimiento de dexará las*' 
que tuvo por hermanas, bien córrefií 
pondida en, fü reciproco amor; Saiiai 
vertida de fn y al pobre, grórtero, y req 
mendadOi fin dexar,nl en vn ápice el ri-í 
gor de jas autoridades, en que avia vi-} 
yido, que fueron tan muchas,como dir£ 
a fu tiempo en la relación particular de 
fus Virtudes*

Quien rompió la batalla a los díficuD 
tades de efta empreña, fue la piedad d i 
vna Señora Viuda, muger que fue de el 
Señor de Forifco, y hermana del Señor; 
de RoCaquatta, que haziendo vna vifit  ̂
a la Santa, falió muy aficionada, y de-i 
vota, atraída de las dulzuras de fii fintí 
converfacion. Efta Señora noticíofa d é  
el empleo á qué la deftinaba íii voca-} 
don por in fpirationes di vinas, ofreció 
hazerla compañía,y todas las cofias/

H



Chronica
para negociar en la Curia Pontificia los 
delpadios necclíarios para el efe&o/ 

|g|| introduciéndola con el Papa, con quíes. 
tenía hecha eftrecha, y favorable IncJu- 

ÍM^pííoa. No pudo dudar Goleta fer cfta

•  |aquelk fortaleza fiiave, con que fabe la; 
^Divina Providencia dirigir las cofas à 
fus determinados fines. Admitió el fa
vor > que le ofrecía la devota Mat roña, 
petóla rogó eícufaflé la jornada , y no 

"  ̂ aventurarte fu fahid en las contingen
cias de los carftìnos. Quedòfe en Cor- 
veya i pero la difpufovna muy decente 
comitiva de hombres, y mugeres vir- 
tuofas, que la acompañaren con codo 
lo neceíUrio, pari fuávizar las : ̂ com- 
modidades precifas del camino. Dióla 
algunas mugeres de vida honcfta, y 
exemplar que la hizieífcn compañía, y 
entre ellas vna ,  que era de gran juyzio, 
y extrahordin aria virtud, para que foli- 
ritafle la Audiencia de el Pontífice, con 
Cartas de creencia. Acompañóla fu Con
fesor Fray Enrique de Salma, y  efte ar
reglado las obligaciones de íu eftado, 
hazia fu víage à píe, y la Santa le feguia 
con fumma edificación de la comitiva, 
aunque efta laílímada de vèr fu can- 
fancío, la obligaban, à que à trechos hi- 
zieífc fu camino en vn cavallo. Nota- 

.■ ronfe en efta jornada dos cofas bien 
admirables, la vna, que pue'fta en el ca
vallo fe arrebataba en extafi tan immo- 
ble, que por accidente ninguno bam
boneaba el cuerpo fíempre derecho, y 
firme: la otra , que quando caminaba ¿ 
píe por afperezas del monte, y eícabro- 
fidades, no parecía que femaba los pies 
en la tierra, y fíngularmente , fí avia al
gún pantano dincultofo, fe hallaba de 
la Otra parte con tal ferenidad, que no 
fe podía dudar que fueífe el movimien-? 
to de otro impulfo, que el fuyo.

La Marrona principal, que llevaba 
las cartas de creencia para el Pontífi
ce, fo adelantó algunas jornadas para 
entrar en Nicèa, donde eftaba laCu-
fla, y tener pre venido al Papa, y nego-

íon
ciada la Audiencia. El demonio, que 
tenía ya muchas permiíías para inferir 
las malas confcquencias, que ávian de 
refultar de efte negocio contra fu tyra- 
no imperio , procuró embarazarle cotí 
fus esfuerzos,y tomó por medió el apa- 
recerfe en formidables figuras á efta 
Matrona, turbando fu fantáfía con eA 
pee íes tan difparatadas , que prefu míe* 
ron, ó creyeron7 ios que' la acompaña^ 
bun, que avia perdido el juyzioi Llega-i 
ron á Nícea, y  vno de los que la aíslA 
ti¿n de mas authorídad, lleno de confu-i 
ñon,y rezelofo de que por efte acciden-J 
te podía perderfe él negociado,con mu-’ 
cho fentimientó de fu Ama , tomó ¿as 
cartas de creencia,que traíala enferma; 
y negoció hablar al Pontífice, á quien 
dio noticia de todo lo fu cedido. Man-¡ 
dó el Pontífice, que en la forma que íé: 
pudieífe, pufiefíen á la enferma en 1U 
prefencia. Execurófe afsi, y bolvió lá 
muger en fu acuerdo, y entero juyzioi 
comofi huvieífe defpertado de vn pe*.; 
fado fueno. Habló en el negoció,de que 
venia encargada, con tanta difcrécion, 
y  energía, que por los informes que ha
zia , hizo juyzio el Papa de qué Goleta 
era déftinada por el Cielo para vná em- 
prefla de fumma importancia, y vtilidad 
de la jglefia: y dio orden para que lue
go que llegaífe, fe le'dieífe Audiencia; 
Entró á la prefencia del Papa , y al ver 
efte la gravedad modefta de fu roftro,la 
aufteridad penitente de fu Habito* y en 
todas íus acciones fu virginal compof- 
tura, quedó admirado , y quaudo la vio 
poftrada á fus pies, la levantó en fus 
bracos con afeduofa benignidad, y vie
ron algunos de los circunftantes vn ex
traordinario refplandor en fu roftro, 
que la hazla muy venerable. ,

Informó al Pontífice Coleta de fus 
Intentos, refiriendo los eípeciales mo
tivos , que la obligaron por impulfo fu- 
péríor,y divino á entrar en vna empreA 
fa tan ardua, como la Reformación de 
la Orden de Santa Clara, y felicitar

tam-



también la de la Orden primera de San le era debido pót íer Abadefá; héchaó y 
Frandfco : y aííegurando , que eítoera confirmada por authoridad ApótítjlíCá¿
beneolacito de Dios * fe refirmaba Con Abadefa vo.fefrinndíó hirbadrf i fípri¿ta

Papa con Ungular agrado , conforman- mas * que iu SántidádTa éxbñefafTe de4 1 1  
doíc con las ideas defle empleo;pero óó : éfte cargo* de qde- fé hállabaaüdjgná j £|¡g 
dexo dc'reprefentar las grandes dificul-. que refpondió el J^ontííjee i Hija* lo íié- |¡§ 
tadesj que en fu execucion aviá de ofre- cho efta hecho, y bud Vo a. Confirmar til í|Í
cerfe, á que la Sanca con intrepida aní- elección ,para que ábóiira , y gloría d i ;
mofidad dbío: Si,Sandísimo Padre, mu- Dios trates con ardiente zelo <p pro£ 
chas, y muy terribles fcrán las contradi- mover fu caufá; . , - , r, . : \  r
dones; pero corre ä cuenta de el poder . ., Como no fe le dieron los^áéifpa-.
infinito el vencí miento,y gloriofo ttíurt- i  dios neCeífaríos íuegódandotíempO 
fo de eftas dificultades í porque es toda para conferir los medios, ffchízietoñ a i 
de Dios la caufa. Hablaremos, dixo el > Pontífice varías reprefentádpnes , parí 
Papa mas defpado en efta materia;pero *; que no rUvieífe £fe&o ía Reforma; y  efj 
porque veas,, que nueüra benignidad;; tas caufaban mucha detención, y no firí 
efta Inclinada ä favorecer tus humildes peligro, de que fe encibíáfieri íos fervo- 
fuplicas,queremos,que feas Monja Pro- tes con que avía; empezado ä ehteüdei*
felfa de Santa Clara ; y valiéndonos de ■ d  Papá en efte negocio. Lá Santa, qu$ 
nueftra atithorídad Apoftolica,difpenfa-, Conocía naCertoda la opoíidon de máJ
mos contigo el año de la Aprobación;! quínaciones de el Demonio > recurrió al 
Hizo prevenir velo negro,y mandando-, ' propiciatorio de ja Ora cion.*pidicndo 
laque fepuíieífe de rodillas, tomo las áDípsCOrt muchas lágrimas * que iiój 
manos de la Santa entre las füyas, y ex - ; diefte lugar á qtíe fu antiguo 'enemigo
hortandola mucho al amor de Dios, lá tríunfafle Coíi la fuérj a de fus fofifticaS*
mandó, quehizieífe los Votos eíTéncia- y maíicíofas ponderaciones de la Ver
les de Obediencia , Pobreza eftrechifsi- dadíncontraftable de las Virtudes, Oyó 
m a, y Caftidad, y no quifo que bizieífe el Señor fus peticiones, y atajó los eíH
por aora el deClanfura , aviendo de, conos de la;emulación con Vn. medio
correr d cuenta de fu zelo,y Cüydado las muy coftofo i porque fe empezó a pí-1
fundaciones de Conventos. Hedíanla* car la,Ciudad de pefte, y en muy pöCö$
Profcfsion folemne  ̂ avíendola ceñido, dias fe notó, que avian muerto arrebá-í 
la Cuerda, y pueílo el Velo negro, todamente todos aquellos i que cotf 
dió fu bendición Apoftolica, y la hizo* mayor empeño hazian la contradlcloa: 
Abadefa , y fuperiorifta de todos los Reconvinieron con ella advertencia aí 
Conventos, que admttíeffen fuRefor-; Papa yy  eile llamó ala Santa, yläßian-: 
macion,y de los que nuevamente fe, do, que hizíelfe oración aí Señor, pí-1
fundaffen de fu Reforma* Besó el pie ú  díendo, que levantare la mano de fus .
Papa para defpedirfe, y los que fe halla-; iras, y mandó , que fe le dieífen todos
ron prefentes i  efta célebre función*, los defpachos neceífarlos para el buen
viendo la grade authoridad,que el Papa éxito de fus empleos. Cefsó el contad 
la avia concedido,la trataban con nueva gio, y la Santa con todos los de fu comH
refpeto, y la llamaban Madre Coleta*. tiva/alíeron de Nicéá muy favpre-. . 
Eftrañó efta novedad, y preguntando I4 _ ,cidos de la benignidad
cauía, la reípondieron,que aquel Titulo, Apoftolica*

CAd ;;



C A P I T U L O  XXIÎ*

FAÜECÊ S A N T A  COLÊTJ; 
: jrr¡¿vifs¡m¿s p cr fe cû c ïow s  en la  ‘Re- 
!f e m ó )  peto t a s  'Pedice con tos e s f i i c r -  . 

ÇQiJtliigr a ¿ iá  >(on Admirable.
’ " ' p d cm tü *  ; ■ :f■ iîî~ ï

,U-V

QUE donde fófr mas ciertaâ , ÿ 
ávks crecidas Us obligado- - 
nesfayan deférmastemen- 

‘ tidas las eoftefpondendas, 
es et eftilotan vfado de el mundo » qu i' 
apenas hallaremos friks para diftir ̂ uir; 
al agravio del benefició, viéndolos rad - 
vnivocados en los malos cteitos ¿ pues* 
lo mifrtio que en el agravio fcbr¿ la1 
yengança,executa eti el benefició la ín-^ 
gratitud. Sale Coleta de la Guría Pon*! 
tifícia Con aplaufoá > y favorecida de la' 
Silla Apoftolica , y quando buelve a fu 
Patria à coger los frutos de fu tricmfoy 
cncnentra r probrios, y contradicción í 
ü cs,y  no bailo roas motivo de eíta moíL 
truoíidad, que aver fémbrado en ella* 
beneficios, favoreciendo à fus pobresy 
confolando à fus triftes, alumbrando à 
fus engañados, y edificando à todos có 
fus lautos cxeroplos. Entro en Corve- 
ya fu Patria , fin mas novedad eo fus¿ 
¿ufteridades, que el velo negro > que 
cubría fu venerable cabeça, y en cuyas 
fombras fe ocultaba íu virginal modef- 
tia.Vifitó à fu devota , dándola rendk 
das gracias de fu piedad, también lo-' 
grada en la felicidad del fucceffo. El 
amor divino, que ardía en fu coraçon, 
lio permitía eftàr ociofo , y fin dar em- " 
pïeo à fu actividad, empegó con fus 
exhortaciones à íolícirar fequito dé 
honeffas Doncellas, que llevadas de la 
fuávidad,y fragrancia del Divinofcfpo- 
ïb , figuieífen fus palios con prefurófa 
Carrera. Su ConféíTof Fray Enrique, 
ïelofo de el bien de las Almas, y Ufti- 

de el citado infeliz de los peca-

ídon
~iT-

dores-, predicaba Apofioíicartíentéáli/ 
fus placas,y ambos hazian maravílloíbs 
frutos. 1 ■ d

Ellos efeétos , que llamando Mas 
puertas de la admiración , merecían 
agradecimiento * y aplaufos, fueron d  ; 
vnító incentivo,que defpertó á la emu-f"!' 
lacroftjpafa que con los formidables efab 
fués^ósdeía calumnia, tratafie deater^- 
rará la^Virtüd , y obscurecer fus-luzca.* 
cotí las vozesde hypocrefia. No podía * 
la emulación, aunquetan ciega , dexar~ 
de'vèr tos efeoos admirables, que na¿ 
eran de fus zélofas diligencias de Co
leta, y fü'Confeflbr ; pero tíopudiendo ; 
negar losefeítos, fabia la malicia con : 
fophifticas futilezas variar las eaufasyi 
haziendo al demonio Autfoor.de eftaí-' 
nkravUlas. El recoger fu hazienda, ,hej  
redada de íus Padres , y venderla par^ 
focorrer à los pobres , era en eldepra- 'r 
bado ja y zìo de la emulación vna van»’ 
prodigalidad, y defpei dícío para ganan 
créditos de virtuofa¿ El andar vefiid» 
de vn faco de fayal grofTero,y remeda-¿ 
do , con los pies defiramos, era vna ’ 
hazañería, y afectación;El afriftir k los. 
Templos con reverencia, y frequente- 
metíte)bypocrefia. El hablar de los ex- 
ceflos de el Amor Divino sd beneficiai 
del Linage humano, yeLabominar dé  ̂
las torpes ingratitudes del Linage ho-; 
mano al Amor Divino, bachilleriapre-' 
funtuofa; y finalménte i el: exercició de: 
todas las Virtudes , embullé, / embele-I 
cò , jactancia vana , defcubierti en ex-d 
terioridades, para lograr, los empleos» 
déla ambición \y fíendo todas éftas te
nas én verdadera fifofiomia de la fantp 
dad fias fatfeaba la embidía , para que; 
no foto quedaíle défconodda-fino tam
bién infamada, Llego à tal efircico efr¡ 
a perfecucioDj que a rofiro deícuever-y 

to la llamaban Hechizera, endemonia-; 
da,y otros oprobrios,con que eórique-í 
ciò el precioío caudal de fu paciencias 
Avia quedado muy pobre, por “aver 
tmpleatjp£ü íocorfei la agena miferia

coa



con fus riquezas , y nú hallaba Vn peda- moradoras * y al olol- fuavifsimó dé íus 
¿o de pan de iimofna para fu fuflentoi buenos ejemplos acudieron Fervóro/as
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ni vn pajar para iü abrigo. No fe atre
vían á hablarla ¿ fino aquellos qué Taca
ron licencia de fu malicia para defpré- 
cios, fin que en tempeílad tan deféchá 
fe víeííe zozobrar iu tolerancia * antes 
bien déícubría el árdante Calor de chi
ndad * que abrafaba fu coraf Ort én lá 
facilidad con qué digería tan crúdaá 
perfecudones, quedando con hambre 
de afrentas, y oprobiaos. El Corifefíbr 
Viendo califica da la ingratitud, dé qué 
tila infamada ía propm Patria con fus 
mejores hijos; y viendo que no fe daba 
paílben los principales intentos, trate} 
dehazer fuga,y büfcdr rerréno^que cor* 
refpondieíTe con fruto á fu Ápoítolicl 
tarea, y á ía de fu Confeíiáda. :

Salió Coleta de fu Patria fugitiva/ 
aviendo probado los vltimos esfuerzos 
de la ingratitud. .Salió fugitiva t y e£* 
tropeada de. fus finrlzonés * perú nó 
quexofa, que nd quífo darle ni á fu p i
de cef eñe corto alivio, ni con tari cót~ 
to alivio , quifo deslucir eí mérito de fil 
paciencia. Llegó á Gebenrie , donde 
fu Condefa Blanca la recibió en fü Pa
lacio y y la dio decente hofpicio con fui 
pocas Difcípuks , y Confeuor. Artebi* 
tólosafedos de ella Señora con el po-. 
derofo, y dulce atra&ivo de fu modefta 
hermofura * penitente pobreza t y difi 
creta, y Tanta converfadou. Tuvo coa 
ella largas conferencias de efpiritu coa 
mucho aprovechamiento de fu Alma* 
Vivía ella Señora en el Palacio de Bal* 
ma, poífefsion,y feudo Tuyo., y nó quífo 
que faliefle de fu cafa la buena fortunai 
que fe avia entrado por fus puertas, y 
Ja feñaló vna buena parte de fu Palacio 
para vivienda Tuya , y de fus Diídpulas. 
Tita fue la primera formula que tuvo 
de ConvenEGi donde empezó á inílruir 
£ fus hijas en la vida Monaftica al tenor 
de las leyes, que anticipadamente te
nia efeñus,. Viviendo en efteHofpicío 
bolo la fama de las Virtudes  ̂de fus

VirgineS i áníiofas dé facríficaríe p o r ' 
Éfpofas de el Cordero 1inmaculado;
Vn Hombre rico, y temerofo de Diósj; 
que moraba en vn Uignt vczinOj cófl ^ v  
defeo dé aprovechar éh la Virtud , y ñ&JÉ|É 
fin oiriofidad , aunque devota dé tócaf |ÉS| 
con la experiencia lo que publicaba la 
fama * fe partió para él Palacio de Bal- Íf ' í 
ináj y hablando á Coleta ¡ hizo tan altó 
Concepto de íti fárttidad* que le pareció 
era juña Acreedora dé mayorés, aplau
sos. Salió de fu pretenda muy cúfñpun- 
gidoj y tari devoto ¿ qué determinó íce 
particular Bienhechor dé aquéllas Vir-í 
gines>en cüyofocorro tendrían ííis ri
quezas él mejor ériipko, Él demoníó 
émbidiófo, y todo én poder dé fus fu-* 
fias, viendo,qué a péfar de fiis ártes,ib^ 
tomando bueló ía Réfottna/tn qüe per
día tantos interéífes fii malicia ,dió eri, 
perfeguír a' élíe hombre coh tanto éri-i 
cono, qtíe pufo én vi timo peligro fü vi*? 
da, fu honran yhaziéridádeVántandó vtí 
torbellino. dé emulaciones y que tiraba 
á fu total ruina. Supo la Santa en efpí- 
tiru las tribulaciones, y peligros de fu 
devoto, y pidió á Dios con agradecidas 
íriftancias , que' Übraífe al Bienhechor 
de fus fíele s.Efpoi as. OyófuMagéífad 
fUS. humildes fu plicas , y la manifcftój 
qUartá cúéntá de fu piadofa providen-f 
cía Corría la fegütidad de aquel hom-i 
bre eri ella vifíon admirable. Viola ca
fa finada de infernales tropas > <Jííe in- 
tentaban con varias maquinas demou 
lerla halla lá vltima ruina ; pero tam
bién vio, qué eri vn globo de liizts fe 
aparecían muchos Angeles, que pulie
ron en afrentóla fuga al Principe dé 
las tinieblas, y fus tequazes. Vio tam
bién vna efcala refplandedenre Come 
de oro,que iubíí defde la cáfe halla las 
alturas del Cíelo, por la qual fubian, y  
bajeaban Angeles, que prefenraban ea 
el Trono de elAítíísimo las oraciones 
de Coleta, y las limofnas de elBicnhe*

chor^ ;



*hor ,por cuya íeguridad obraba. Ale* pueblo con Ungulares demontiracienes
greCoku,viendo en efta vtlion el buen de aPgfia, Al dc/pedirfe la Condefa

'i'v; u  defpacho de fu fuplica , llamó k vna huvo muchas lagrimas de íenti miento,'
;Jé M  de fus ñus amadas Difcipulas.para que y dandoíe ios bracos con amor recipro

también partidpalie de ¡a dicha de ver co,ofreció Coleta tenería muy preiena
'y $ $  efta. vifion.La Díícipula no veía Cola ,y  te en fus oraciones, y iaConde/a en tcú .

~ jfS-ia Santa hizo oradon por ella (pata que limonio de fu devoción,ofreció queelü
|É|f: la vieffe,y la ayudafie a dargracús por ' geria fu entierro en Convento de fuKe*

tanto beneficio. Viòla Díícipula lo mif. forma, como lo cumplió',..y efta fepuU
■ tuo que fegiftrab* la Maeftra, y e íh  ef : tada en el Convento de Santa Ciara dei

criviò à fu Bienhechor * affegurandolc foliaco, en vna fumpruofa Capiila que
de parte de D ios, que ceíTatia la tribu-, fundo fu Nieta , tiendo yà Duqueía de
lación prefente, y  cantaría visorias de Babiera,
la emulación, con grandes .ventajas, y  Quando entró en efte CenvéníOr
créditos en fu tiazíenda , y honra, y fe- eran muy pocas las Monjas , pero etv
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guridad de fu vida ,ytodolo vio cum
plido en tiempo brevísimo , q mdo 
tenia mas falídas.las efperan^as de fu 
remedio.

En efte ííofpício de la Condefa 
Blanca eftuvo algún tiempo, hada que* 
llegando ál Pontífice la noricia de el 
mal abrigo . que avía hallado er. fu Pa* 
tria , b dio para que empezafíe a fun
dar el Convento de Bifunro, ofrecten- 
docon pa.erna benignidad favorecer
la para los progrefíbs de fu Reforma* 
Sintió mucho la Condefá el a ver de 
perder tan amable compañía, pero até- 
diendo a la mayor conveniencia de- 
Coleta, fe huvo de conformar coa la * 
precifion en que la ponia la graciaPon- 
tíficia. Para que hizieífe fu viáge con 
mayor authoridad,y decencia,determi
nó acompañarla hafta ponerla en pof. 
fefsionde fu Convento, Llevó contigo 
en efta jornada á vna Nieta fuya , que 
casó defpues con el Conde Palatino, y 
Duque de Babiera, y á todo lo mas lu
cido de fu Familia. Entre los Criados 
de la Familia, vno muy principal,y vir- 
tuofo juraba, que jamás avia puefto los 
ojos en Coleta en todo el viage, que 
no la huvíetife .viffo cercada de maravi- 
llofos refpfondores. Hizofe la función 
de tomarla poflefsion de el Convento 
con devota , y magnifica oftenración, 
sonfurrieado k la novedad toch el

tiempo muy breve fueron tantas la*; 
Doncellas nobiliísirnas , que llevadas 
deÜüave atradfivo de ía Virtud, pidie-t 
ron el Habito,que fue necesario recur^ 
rir á la multiplicidad deCoíiventos,pa-; 
rá dar cumplimiento á fus vocaciones* 
Eftendiófe eílé loftitutO en pocos abos
en tantos Conventos, y en tan varias; 
Naciones, y Réynos, que fe conoció; 
claramente k i obra de la Omnipotente* 
mano, pues por humanas diligencias,'; 
y mas de vna fola muger pobre , y hu-:; 
miidifsima no pudiera llegar a tanto 
incremento. Vio la Santa fundados 
de fu Reforma Conventos en Francia,; 
en Alemania en Bohemia jen Saboya,en 
Bórgoña.en Flandes,y los mas de ellos 
por fu induftria , padeciendo en pere-i 
-grinaciones immenfos trabajos, y pcli-> 
gros. Era la authoridad Pontificia que> 
tenia para fundar tan ampia,que Tacaba 
Monjas de vnos Conventos para fun
dar otros. Eftando en quaíquiera de 
los Concentos, tenia la fuperioridad 
fobre la Abade/a, aunque no fe entro-: 
metía en el govierno económico de la 
cafa, y dicho efl vna palabra , era Aba- 
defa General de toda íu Reforma* A 
efte míímo prefurofo patio corrió ía 
Reforma de la Orden primera de San 
FrancifcOjdóde reformó algunos Con-. 
tentos,y fundó otros, de cuyo copiofo 
numero reíultó la Congregación de los

Co-
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.Coleraneosen ituehra Religión tan e¿- tíos de la Santa vn cordon en todo pá-’ 
lebre. Hizofe eíla Congregación # mas* recido ai de la ÓiHdn de Sari Pránciícój
bien vifta de los Conventuales # porque 
todos los Conventos quedaron imme- 
diatamencc fu jetos á los Mi'níftros Pro
vinciales de la Conventualidad, y no, 
quiíierorí governaríe por Vicarios co
mo la Obfervancía* Convenían vnifor- 
memente Obfervantes ¿ y Coletaneos 
en la guarda énterilsima, y literal déla 
Regla de San Francifco , y fe diferen
ciaban en algunas aufterídades, en que 
de vna * y otra parte avía recipiaxo e£- 
ceíío. Confieíío, que confíderando vna 
empreífa tan dificultofa # que tuvo tan 
gloriólos progresos por la induflríofa 
mano de vna muger # palmo en admira* 
cionesí porque es hazaña, en que fepo-* 
dían hallar embarazados muchos hom
bres grandes í pero es cierto, que fient- 
pre nos hallaremos afcartf ados de cuen
ta , fí la hizieremos con Tolas las fuer- 
fas de la naturaleza # debiendo en em^; 
predas todas divinas, y fagradas entrar 
en cuenta los invencibles esfuerzos dé? 
la gracia. O íi acabaflemos de entender#; 
que los empeños de vn efpirítü ver-: 
dadero, y defengañado, quando pof ar
duos acobardan nueftro Corafon coitv 
aparentes fantafmas de ponderados diiV 
curios»Ton fáciles ala luz de Vna Vnv*1 
tud reíulta $ que tiene fus efperarifasí 
fundadas en el firínífsímo elementa de-j 
Ja Providencia Divina í Quando huvierá, 
llegado Itener logro tantos hazahofos , 
propofítos, que admiramos cumplidosí-1 
en los Santos# íí mas allá de lo qUepue-  ̂
den alcanzar fus humanas naturales': 
fuerzas, no huvíeran alargado d  anima: 
en confianza de las. fupcríores . de .1&- 
gracia? : - ■

Confería vn día Ja Santa con Fray. 
Enrique: fu Confeífor , y otros dos Re-: 
lígiofos graves, que de la ConVenrua-t 
lidad avian paíTado á.fu Reforma* íosq 
medios mas vtíles, y  convenientes, pa
ra fu adelantamiento; y citando eri eífa- 
conferencia, cayq.dsí Ciclo en Jas ma~:

menos en el fer muy candido; pórqhe IÜ 
blancura'excedía à loS ampbs máS.'ptrí 
tos de la nieve. La,Sarita' en pre/endá 
fu ya, muy fin alterarle dèefta novedad; 
ddcogiò d  cordon., y emendóle tejríf- 
tfádo Còri eípecial atehdon,^ tuydádb; 
le bolvío' à àoblàr,y pònérte en futían- 
ga yfin hablar vna pdabra dé fii’para
bólico figmfícadtí.: Quédárbti "todos, 
confufoá, y admirados, y Empeñando 
fus diféurfos én defeifraf el éñígffiá # leá 
pareció que fü lignificación rió podía 
íer otra# que el aver querido E)ÍOs dáf á- 
entender la pureza de intencion, a qué 
debían Ceñirle todós los que entendíais 
en obra tan fama, para que furtíeííe íós- 
efeétos, qüe debían defeaife para 1 * r ai- 
jor obfervancia de ía Regía # y la maybtf 
gloría de Dios, - i: ' : C1;

Experimentóle todo cí tiempo quê  
duró¡d  eRabíedffiíento firmé de 
Reforma en vida de la Santa, que éñ e l 
vkrmo artículo de da ittitjerte Todo^dbá' 
Rcligíolos, y Rclígioías de ella Ecfora 
ma tuvieron à la ;Santa-préfentè à-fii 
cabecera, ayudándolos en aquel con
flicto con fus fantas exhOftacionéS.Éfta-T 
ba laSanía aufente por diííaiicias tan 
grandes, Como las que -median entré 
Francia * y Alemania, y otras díverfas - 
Káciones # y  obraba Dios efta efitipen-í 
da maravilla, ò multiplicando fusrpre- 
fendas-miiagrofamente ;  ò 'quedando1 
algún Angel con fu repr efenf ación en 
el lugar:, ò Convento donde la Satiri’ 
hazía# y tenia fü manfion. De Vna,y ótrá.* 
fuerte e¿ maravilla chupen da, y en ella * 
fcreconoce el ardiente zelo, que tenia' 
del bien de aquellas almas, que corrían 
k cuenta de fu cuydado, pradicando Joí 
prímotes de la charídad, que desò ej¿- " 
preííados San Pablo f haziendo bien 4  
íodosjpero con aplícacíon,y esfiierfff : : 

à ¡ós domefticós de nuef»
tra Fèz : " ■}
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C A P I T U L O  XXIlL

m rV D B S  MÉKOf C AS DÉ
U G lorio f a  Virgen Coleta*

L cumulo de las Virtudes cs_ el 
, apoyo fxraiifsicDo de I^Chrií- 

f ( tiana» y  myíica perfección, en, 
cuyo exercicio > y practica confifte U 
folidezdel eípiritu;>que (ola en efta ta
rea tiene fu deícanío, y libra fus me
dras, no en quietudes fant í̂Heas* y pe-; 
Lgrofás ,fino en la continuación de laá
fintas operaciones* En e] exercicio de;
la Virtud infufa de j.afeétuv úngula-, 
rifsirtiopiivilegio, hallandofe íiemprei, 
íii entendimiento tan obfequíofamente , 
rendido á las verdades Catholicas, que 
jamas fe le ofreció ni leve fombra, que 
pudiefle atreverfe á la valentía de fus 
luzes. En las obfcurrdades, y defola- 
dones interiores, que padeció muchas/ 
y muy terr-bles,jamás la acometió el 
común enemigo con fugeílioDes de in
fidelidad; tentación, que en eñe' citado 
fuelefer muy molefta, y muy frequen- 
te> No efttano , que en efta Virtud no 
tuvíeíTe contralle , porque favoreció 
Dios la firmeza de fu Fee con altifsimas ¡ 
iluftraciones de los mas dificultofos, y  - 
ocultos myfterios. En el de la Sagrada 
Eucharíftia tuvo fu Fee vn liqage.de fo-, 
bre natural inflínéto para conocer la. 
Real preferida de Chrifto Bien nueftro. 
en las confagradas efpecies, como lo* 
dirá el cafo fíguiente, Siempre que ef 
Sacerdote elebaba la Hoftia, y Cáliz en 
el Santo Sacrificio déla Milla, eran tan. 
impetuofos los afeaos de fu Efpiritu, * 
que fin poder reprimirle prorrumpía en; 
ruldofos fufpiros, y vertia copíofas la-: 
grimas; por lo quai todas las vezes quct 
podra afsiftir al Sacrificio fola en los 
Oratorios de fus Conventos lo duzia, 
por no hazer nota, comías exterioridad 

no podía evitar. SucHió yq

ion
día i que el sacerdote previno, el Cállá 
eoD agua por error del Acolyto, queie 
admimftró la ■vinagera.deel agua , que 
no fupo dífeernir de la del vino blanco. 
Levantó el Sacerdote la Hoftia confa- 
grada, y fintio la Santa aquellos irripe- 
tuofos fervores , que experimentaba, 
otras vezes ; pero faltaron todos en Ia; 
elevación del Cáliz , y fe quedó en vna 
fría í.uípenfion , reconociendo tan cier- 
tamenie,que allí DO.eftaba la Sangre dfi'/ 
Chrifto por falia de materia de confan 
graeion* que fe levantó, y avisó al Sa^ 
cerdote, diziendo , que corrigiere el 
yerro /porque,la materia del Cáliz era 
toda agua,y rio avia integrado clSacrin 
fido* Prueba convincente de fu puriísK 
m a,y fervoroía feè, fué el ardiente den. 
feo que tuvo.de la Corona del marey-r 
rio, alcanzando /de Dios que la di effe a 
fentir- muchas vezes los -mortales dolo
res, que padecieron muchos Martyres 
en fu gloriofo triúnfojcomo también la- 
continua tarea de fus peticiones, paraq; 
d.Señor facafie á loslnffeles de. la ¿ce
guedad de fus errores, y Ies manifeflafe 
le la luz de fu Evangelio*

Su efperan£a infofa fué coriftaníifo 
ílm a, intrepida, y valerofa * fin que ja
más íe atraíafien fus fetvoroíos alien
tos , por muy arduas que fucilen las di
ficultades ; porque para eíperar firme 
el gpze de el fumino Bien, tenia hecho : 
concepto baxifsimo deíu fragilidadvy¡< 
altifsimo concepto de Ja mifericórdia 
di vina:ancoras, que aoiadexaroivzo--, 
Robrar á los dos.'extremosque vician 
la esperanza ; quatésfon prefumpción,

, fobérvia; y temor fervili. Las empreffas- 
dificultólas- enquefe empeñó el zelo» 
de la falvacion de las Almas, no cabent: 
en ponderación. débil muger em*- 
peñada en la Reforma de do&ReligícK 
nesi y tales,como la de San Franciíaqy 
Sarita Clara, peregrinando por viriaf 
Regíones de el mundo icón immcñfos 
trabajos, atropellando peligros, y pi- 
¿tado coft-plaata triunfóme efpinas de

ccq-
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fionaodo incendios. El ardéntí&imcícontradicciones, y defpredando la vi

da , a que pufteron aííeehanjas la vio
lencia del cuchillo, y la impiedad de el 
veneno. En odio de la promoción , y 
augmento de la Reforma , intentó brajo 
ftlevoíb quitarla con vn puñal la vida j 
pero En lograr fu facrilego impulfo* 
OD'O fuoerior invifible impulfo , quebró 
el alevofo braco. Dos vezes la dieron 
en la comida,y bebida vencnoípero co
mo á la que feguía en todo la vida 
Apoflolic.i Ja alean j aron fus privilegios, 
no furtiendo los venenos fus efeólos, y 
quedando libre de íu ponzoña. Las 
períecucíones de los demonios fueron 
arrodísimas , y las mas en orden á 
embarazar fus íuntos defignios,yá en 
horribles VÍfiones,yá en golpesfüfio- 
fos. Las calumnias de los hombres cu* 
yo encono, fomentado de la embida, es 
mas formidable, que el de los demo
nios, fueron fieras, que intentaron def* 
pedazar fu honor, y fama , dándola por 
endemoniada, hechizera, hypocrita , y 
halla intentar poner dolo, y mancha en 
las purezas de fu feé. Pero ni roda eíla 
funeftifsima imagen de peligros, y ca
lamidades pudo acobardar la intrepida 
olTadia de fu efberanja , defpredan- 
dolo rodo, confiada en la fue: ja de loá 
divinos auxilios, á cuyo invencible va
lor coníagró toda la gloría de fus triun
fos.

La CharidacJ > que en fentír de el 
SeraphicoSan Buenaventura,es en fen- 
tir tropológlco, y  acomodaticio aquella 
Aguila de grandes alas que pinta 
Ezequiet en fu capítulo diez y fíete* 
manifeíló en- Coleta fus mas nobles 
atributos , remontándole con las dos 
alas de el Amor de Dios, y  amor de el 
próximo á la mas alta esfera de la per
fección Evangélica, Es eíla Reyna de 
las Virtudes toda ella vn fuego tan 
adivo, que no puede ocultarfc en el 
c o rajón , que abrafada vi&íma vive, 
y muere en llamas , y fe derrama en 
obras , y palabras, publicando, y oca-,

- Fart.1V.

incendios. 
amor,qUe ardía en la fragua deíu pe
cho, tenia incentivo mayor en eí dK 
luvio de fus lagrimas, y aun efla$ tfart 
tan fogofas, que fu perpetuo carlb te-» 
n h  laítimadas fus mexiíhis¿ Son las la-?- 
grimas la mejor tinta con quedamos 
fanro eicjjve fus finezas ,y  en fu ú ta - 
cron eran tan copiofas en la profundí 
confíderacion de las "glorias, y: de la$ 
penas de fu Jesvs amado i que regabí 
con ellas las ropas, y la tierra. Los kiM 
petus amorofos de fu efpiritu caufabarj 
admirables efedos f  arrebatando^ el 
vfo de los fentidos i y levantándola d$ 
la tierra , ía acercaban á fu/anheladí 
Patria el Cielo* De tilos exceífós menM 
rales,que la Myftica llama raptoSj y ex4  
tafis , fera predio hablar1 defpues á patH 
te, A compás de eíla ala de el Agror DU 
vino, batía también la de el amor de e{ 
próximo, en cuya efpridtual, y  corpo-c 
ral provecho, fue toda íu vida, y na con-* 
tinua, y  íirmpre infatigable raféa. Pone* 
fuñido ei 4 güila en ios mas arduos,y 
empinados riieos; y la Charídad de Ctv 
leta manifeftó la ligereza de fus bue-* 
los ,  y la valentía en los extremos mas 
altos, y mas dificultofos de el Amor De
vino, y de el próximo. Anfiofa de tranft 
formarfe en Chriíló por fuer ja  de fie 
amor* apetedó fus penas, y mereció 
fentir fus dolores. Amó álos próximos 
cort intenfion tanta * que por ganar 
ra Dios vn Alma perdida, diera la vidí 
mil vezes, De los próximos amo con 
ternura á los que merecían menos fu 
amor,que fueron fus enemigosP pagan
do con beneficios agravios á ios que 
intentaron oblcurecer fu fama, y qui
tarla la vida, de todo lo qual es predio 
hablar defpues con ma3 individuación 
en mas oportuno lugar*

La Virtud de la Religión * que es i  
las Theologales la mas immediara,y en
tre las morales ía mas noble, ía tuvo en 
grado hcroyro. El empíeo de eíla Vhv 
tud es ía adoración, y culto dp DioSj dt5 
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MARIA Santifsima , de Tas Santos , y mifino en Tu Nombre por mmifterio 
■Reliquias -guardando en todas eftas mió. La partícula de la Cruz efhha 
4doracíoaes el orden fuprenao/medio, engaitada en oro de muy fubidos qui- 
fednfmíegun las dignidades. Adoraba lates , y de tan primo roía labor, que no 
:̂ eti la Mageftad Divina fu incomparable huvo Artífice que no firttícííe que no
¡grandeza, abforta en aquel infinito píe- era imitable. Oí dezir alguna vez, que
lago de. perfecciones; Defeofa de que efte pedazo de Lignum- Crucís av:a pa- 
eftafupretna bondad,-y fóber^nia, fuef- rado en el Relicario de la Real Capilla
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fe férvida con toda Ja- decencia pofsi- 
blc á nueftra corta posibilidad , zeló 
grandemente el afleo, y limpieza de los 
Altares, para cuyo' adorno fe defvelaba, 
y con el trabajo de fus manos ingenia
ba labores, jquer fírvieífen al Culto Di
vinos y entre otros primores de afleo» 
no sé fi fue la que dio principio a flo
res de mafto de varios materiales, emu-

de Francia ; y avlcndo tenido la fuerte 
de tener a la mano Autor Trances , que 
eferivióla vida; de efiaSanta.no dize de 
efte punto cofa alguna , refi¡íendo el 
milagro, y no le pafsára en íilendo , ñ 
tuvieífe verdad la voz que oí ; pero e£* 
traño en todos los nueftros efte mifino 
íilencio, porque reliquia de can alta ef- 
timadon, no cabe en duda, que fe guar-

landa en la propriedad de colores,y ga- daría con gran cuy dado. De fu intentíf-
lasalmagifterio de la naturaleza , que fimo amor á MARIA Santifsima, á los
creo, que quedara embi’díofa, fi como Santos Angeles,á San Juan Evangeliza»
4 á áfus rofas la hermofura, no les diera y San Franeifco , hablaré en ocaíion de; 
también el fabor,y la fragrancia. Dexati- hablar de fas frequentes apariciones , y 
4 o en fus Conftituciones muy encarga- vifitas fuyas.
do a fus Monjas el a fleo , y lim p ieza , y \ De la Santificación de las Fleftas fu&
cuydado e i todas las cofas pertenecien- & zelo ardentifsimo, y á vezes con ni-* 
tes al Culto de Dios .; no sé fi les dexó piedad tocaba en la raya de eferupuio-
en herencia la eñremada, y fíngular ha- fo.En fus Conventos en dia de fiefta no
bilidad de hazer flores de mano con era dable* que ni por breve rato pufief-
primor, pues no fe puede negar > que fen. fus Monjas manos en la labor, aunq
las que fe hazen en el .Convento délas fuéífe confagrada al Culto Di vino, an-
Seüoras Defcal^as Reales de Madrid,en fiofa de.que todos aquellas dias fe cm-
el de Gandía, y  fin ofender á ninguno pleaflen en las divinas alabanzas. No
de los de efta Fundación, y Reforma, 
fon primorofas fin comparación. Era 
paupérrima, y zeladora de la Apoftoli- 
ca pobreza,como veremos defpucsjpe- 
ro en fiendo alhaja para el Culto Dívh

fe avia de comprar en dia de fiefta cofa 
alguna para el abaftode'fu Convento, 
y íi efte faltaba, recurría à la limofna, ò 
pidiéndola ,ò  recibiéndola, f  folo efte 
medio avia para remedio de la necci-*

no,auo fiendo muy preciofa,nofelo pa- fidad, y por efta caufa tenia cuydadofá 
recta; Tenía gran devoción á laGruz de providencia ,de que en las Vifperas de
Chrifto, y oyendo que muchos tenían 
alguna Reliquia de la Cruz, en que fu 
Mageftad dio la vida por el hombre, 
defeó mucho tener alguna partícula pa
ra fu confuelo; y  el Señor por vn Angel 
fuyo Ja entibió vna partícula coníidera- 
ble, y la embaxada .1 del Angel fue efta. 
Efta partícula de la Cruz en que murió 
el Redemptor del Mundo, te la embaa él

las fieftas eftuvieífe prevenido todo lo 
heceftario para tales dias, Senda mucho 
ver el abufo, que avia introducido la 
codicia, celebrando, y abriendo ferias 
en dias fagradamentefeftivos, y inter- 
pufo.no pocas vezes con los Magiftra*. 
dos Ja authoridad ,quc le avia ganado 
los créditos de fu Virtud , para que 
rio dieífen lugar a femejante abufo.

Gire-
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Ofrecieron ricos Mercaderes dárá la 
5 anta,y fus Conventos buena parte de 
los intéreífes, que tuvicfícñ eti la Venta 
de fus mercaderías en los días déDomirt. 
go ,.y fieftas, y lleudo mucha la  necefsi- 
dad,no admitió la oferta, dizicndóyqiie 
no tenia por Umofha menrom,U qué f¿ 
hazla con dineros mal ganados. Hitan
do én la fabrica de VnConveiicoTuyt>¿ 
fe portearon algunos de los materiales 
"delimoíiiaen Vn dia de fíefta, perofiri 
noticia fuya, porque fe hallaba OCúpa- 
da en fu oración al tiempo qué HegíUoti 
las cargas. Quando fupo que avia ve
nido, fue tal fu fentimientó, qüéfe bol- 
vio á la oración, pidiendo áDiosftnife- 
ricordía , con gran miedo de qué;pade- 
cieílela fabrica por efte exccfibíalgtiná 
r̂uina, Quando caminaba, arinqué fiieD 
fe de mucha preciíioti la jornadas G-lle- 
gaba el dia de fie da la fufpendia, y Vná 
vez que llegó vifpera dé dos fieftas 
continuas á vn Lugar corto j-hizó en él 
fu manfiomá tiempo que vnás ttopáirde 
.Soldados, que tenían cerca fus quarté- 
les, hazian en los Lugares más Cercanos 
muchos infultOs i y fiendo eíté él qué 
por mas vezino eftaba mas éxpüéfio á 
;fus rapiñas, no llegaron los SokkdóSjrti 
aun a darle vida,y eftuvieron libr éshaf- 
ta del fufto de las tyranias, atribuyendo 
.efte feliz olvido de la codicia á fiíStfnta, 
y Venerable Huefpcda* • ' " ';

C A PITU LO  XXtto-

D E  U S  V tR T V D E S  M O R A L E S  
h e r o i c a s  dé S a n t a  C o le t a *

DE ías Virtudes Cardinales^ pie
dras quadradas, en-cuya fir
meza fe afianza todo el pefo 

de la fabrica efpiritual, nó hablaré con 
. particular exprefsion i porqué fedefeu- 
briran fus primores en la relación y que, 
hízieré de la practica de las,demás Vir
tudes, pues en todas-ellas fe verá la 

Pane IV*

- prudencia , que las fazüiia , la fórtalé-
- za que las extrema y la jufticia quedas^; 
nivela, y la templanza que las purífí-^-;

- ca. t ^
:." La Humildad i nobilifsimá Virtudi'jtó 
hermofura de todas .las Virttídts ¿ pubá^^y 
fin elíá¿ degenerando de tales, pallan á¡5|p 

i-fer abominables vicios y k  tuvb
- Santa en grado érbinentjfsimo. ̂ No fá- 
-lia. palabra dé lii bóc&y qué! nó fucile; r ; 
Vna rprotefta de el baxO tóriéépto que ‘ 
■ttenia dé slprdpHaj no hazia.obra alga— 
may ¡qué porfer fuya hO k  tuViéffe pór, 
impeTtéda.Aferrada en el conocimien
to' de fu míferia; y fragilidad * vivía en 
éontiiiub déíHéterna-perdicioiií y fióla - 
diabkr dé delitos atrozes ¿ y efe andalo* 
ífosi le páreda, qüé tdiñpárádo^ cbnkS 
-ingratitudes Tuyas á lós favores de Dios 
eran leves. Nacía dé eftá vehemente 
eonfidtiveidn vn linage dé piedad,y laí-i 
tima á los peéadórés, qué jamás defdé-4
ño fu trato, y^cbnVtrfacioit; ü'concebid 
alguna éfperan^a dé fd cari os dé él abyA 
mode fu tulpa. De la Nobleza de íh s  
Afcendientes , dé laS préridas naturales 
de entendimiento, y otras cofas, que lá¡ 
pudieran hazer eftimable, hizo juyzio>| 
jqué eran vn.cargo mai corréfpondidoy,' 
fin permitir engaño th fu juyzio; por-: 
iqüedezla y que deíconocer los benefi-; 
cios, era afectación cíe Humildad cori 
peligro de tibieza y ó ingratitud , y erí 
cfta coníidéhidóh fe afiigia1 humilla-; 
da í porque fe hallaba dé DTos; ihuy fin 
vareada i y en fu correfpondénciá ñiuy 
ing?atai t)eshaziafe ¿-y fe aniquilaba 
en da. prefenciá divina , rtcoñÓcicndd» 
la inefable grandeza , y fupremo dómin 
nlode Dios,y quifiera,qúe aquel cono
cimiento , y concepto baxiísirhó, quá 
tenia de s i , paftafíe á todos los que ¡ i  
trataban, y conocían, para que la déA 
precialícn como á ía mas vil, y mas ind 
vtíl criatura del mundo. No permitiaí  ̂ ; 
jamás, qué eii alabanca fuya fé dixéf-=j 
fe, ó efcrivielTe cofa; y avíehdo fu' ObrtJ ' 
feftbr fray Enrique dé.Balmá - éferitó
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a tomar defeanfo, firvieñdofe en todas 
fus operaciones de fu miímo defprecio,

Chronica ele lä Religion
. vn (Mpeh eil qué tenía obfervados los 

[^favores divinó5 ,  que gozaba Coleta* 
;%̂fcyfuS fobtenartirales ilutaciones , pa- 

. quemo íe perdieife fu memoria*
íj^tcukandoíe mucho de que efte papel 
v^^SjIcgaile á fu noticia,no lo pudo con* 

íeguir i porque el Señor la reveló eñe 
fecríto. Llamó ál Confeífor , y cori 
muchas lagrimas > y Tentiitiiento le dio 
quenas > y pidió cotrhumildes inflárt
elas , que el papel > que avia eferitó, le 
dkfíeeaprefencia fuya áías llamas, y 
que no fe levantaría de fus píes fin me
recerle efta gracia. El Confeífor que
dó abíorto i porque no avía Comunh 
cado ton alma viviente tfte fer n o ; y 
reconociendo rio fer voluntad de Dios 
que falieífe á lu z , le dio al fuego en 
prefencia de la  Santa. El Reverendif- 
fimo General de la Orden Fray Gui
llermo de Cdfafi avia hecho á inflan* 
cías de la Santa, y de confejo íiiyo vnas 
Ordenaciones para la mas pura obfer- 
vancía de la Regla * y en el contexto Tu
yo interpufo algunas Claufulas en ala
banza de Coleta Je  fuplícó,que las bor- 
raffe; porque no era decente, que en 

/ Leyes tan Tantas fonaífe el nombre de 
tan vililsima criatura. Siendo Abadefa 
con authoridad tanta ,quanta no tuvo 
otra alguna,jamás permitió^que fusMon 
jas la llamaífen Madre, fino Hermana; y 
en los mas humildes ejercicios de el 
fer vicio de el Convento, refervaba para 
si los mas ínfimos, y mas trabajofos; y 
folo para que el comedimiento de las 
Monjas no fe le eftorbaffe, vfaba de 
la aurhorídad de íú oficio- Alguna vez 
eftando enferma , tuvo neccfsídad de 
que la ayudaiíe. alguna Monja á rezar 
el Oficio Divino, y para efte efe&o ha
zla elección de la mas joven , la quaf 
avia de empezar, y concluir, dizfentr 
las Oraciones del Oficio; porque en fu 
eftímacíon, la mas mínima era con mu- 
días ventajas mas digna que elía.En fín,í 
la humildad en efla Santa era como vna 
fecrcta puerta por donde fu Alm* fália.

y teniéndole por feguro fagrado de ius 
tribulaciones.

La Paciencia* Virtud á la Éfnmíl- 
dad tan parecida, qué con no poca di
ficultad fe dexa ver fu diferencia ; por
que como no ay humilde , que no fea 
paciente, no puede aver paciente vír- 
tuofo,quc no fea humilde í peto con to- 
i do eüo la paciencia goza de Campo maá 
anchurofo en el ejercicio de dolores; 
rperfeCUcioUcs, y trabajos, de que no 
pocas Vezes fe halla la humildad efícn- 
ta. Tuvo efta virtud en grado heroyco 
efta Muger venerable , y mas que Mu- 
ger en la paciencia. Padeció de ia ma
no de Dios trabajos interiores* que difi* 
penfa fu vltimd Providencia para la 
purgación perfeóla de las Almas, qn¿ 
fe intiman mas en fu fanto amor, y al
canzó con la conformidad admirables 
frutos* Padeció de los hombres , y  dtí 
Jos demonios horribles perfecucíones/ 
Ctl que tuvo aventurada la vida * y id 
honra, y triunfó de todas * dexandó eri 
los demonios Corrida * y avergonzada 
fu fobervia j y de los hambres confufa, 
y  no pocas vezes corregida fu embidia, 
Tu odio 1 y fu malicia*

El encono, y furor de los demonios 
.con efla criatura, fue fin duda fino el 
mayor, vno de los mayores, que en vi
das de Santos fe lee en Híñorías Ede- 

v ñafiteas. Aun fien do nina en la cafa de 
fus Padres , muchas de las vezes que de 
noche entraba en fu oración , fe arrima
ba el demonio, y con vo2es de quexa 

. muy laftímofa procuraba turbar fu fileu- 
ciojparedendole, que para fu coraron 
piaaofo, y Cómpafsivo, nada podía fer 
tan eficaz para turbarle * que las vezes 
de laltíma. Apareciafe cambien algu
nas vezes en triftifsirtia figura, pero la 
Santa Niña ilüftrada de Dios , de que 
era ef enemigo común, le defpreciaba 
tan fin hazer cafo de fus embulles , q ni 
con palabra, ni confeñal alguna exterior
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fe daba por entendida 3 y el de canfado
h  dexaba; tanro vale a necedades 3 y á 
impertinencias vn valiente difshnulo, 
que puede enfadar, y deíarmar al mif- 
mo demonio. Qaando ya entro en 
edad mas crecida , fueron tanto ma
yores las crueldades de el Demonio, 
quanto eran mayores, y á fu fobervia 
mas intolerables los tormentos, que 
Coleta daba con el exercicío de las 
Virtudes, Tuvo cfte Tyrano permifsion 
facultativa de Dios para ejercitar la 
paciencia de cita Santa , y valiéndole 
ríe fu e.nbidiofa malicia j la dio en mu
chas ocañones terribles golpes, de que 
folia quedar muy le ñ ala da 'de cardena
les , pero hallaba tan invencible íu 
paciencia, que conociendo fer el mif- 

' mo el verdugo de si rnifmo 3 la dexaba 
de corrido, y afrentado , aunque fiem- 
pre fue mayor fu dolor , que fu efear- 
miento.

Viendo que con los dichos aban<* 
ccs no podía abrir portillo en la pacien
cia , trato de mudar la batería , vallen- 
dofede nuevas maquinas en formida
bles apariciones ya de Negros feifsi- 
mos , ya de Gigantes defcomunales , ya 
de Lobos rabiofos,yá de Dragones hor
ribles 3 y ya de otras fieras, y efio en la 
foledad de los.montes, y en las nobtur- 
nas, y pavorofas fombras , quando an
daba por los caminos en la Fundación, 
y vifica de fus Conventos. Vna noche, 
que citaba en la oradon, pidiendo á 
Dios con muchas lagrimas por la con- 
veiTion délos pecadores, fe aparecie
ron dos demonios en la formidable tor- 
ma de dos robuftos Negros; y  aviendo 
hecho braburas,y amenazas, porque 
desalíe fu fanto exercicio: viendo que 
no podían lograr fu intento deprava
do , echaron mano de ella para facarla 
por fuerza de el Oratorio ;¿  la Santa fe 
le fubió el mal humo que exhalaban 
los infernales Negros a las narizes, y 
cerró con ellos con tanto valor, y brío, 
que muy á fu pefai; hu vieron de. foltat

paiLÍV.

la prefa ,y  defpcdirfe , dandohorroró- 
fos gritos. Airui do acudieron Mohjas¿ 
y no hallaron mas que á fu AbadcfaV 
muy fatigada de la pallada refriega, y-;D' 
el teílimonio de el hedor de azufre, qnd|f|̂  
avian dexado los' hec ipedes alriem póijl 
de fu fuga , que aseguraba fer vezi-LD 
nos, y rtiohadorcs de los paites Laxos.'
Era la Sarita en extremo limpia 3 y en lo 
que permitid la fumma pobreza, y mu
cha aufteridad de fus Hábitos aífedda;y , 
tenia natural antipatía con todo linage 
de fabandijas immundas ¿ qualcs fon . 
fapos, lagartijas, arañas * y con mas fin-’ 
gularidad-ccfn..mofeas j y vnos caraco-:
Ies fin concha ¿ qué vulgarmente fe llâ i 
man babofas: y el demonio ¿ que par^ 
hazer mal azecha, y obférva las natuJ. 
rales inclinaciones,y averfibnes,hazien.  ̂
hdo de todas munición 3 para logra:? loá 
tiros de fu malicia: exercitó por eftd 
mediodebcítefuélas immundasfu pa
ciencia. Andaba fiempre defeajp , el 
pie enteramente defiíudo, y cnlbs/í- 
tios donde menos pudiera rezelar el 
peligro de encontrar con efeas faban 
dijas , íe las ponía el demonio para que 
Jas pifaífe. Quando comía hallaba ba
bofas en la vianda ¿ y bebida: en fu cel
da folia ayer ensamb^ de mofeas*; 
hormigas , y otras en!abofas béftezue- 
liís,,qüe la mortificaban mucho; perd. 
conociendo -s que todo crá por inda Aria 
deí,demonio, hazia la Señal de la Gruẑ  
y fie cari naturales, fe iban , y fe defpa- 
recian fí fantafticas. Vn día eftandd! 
muy ocupada en vna obra de.charidad’j( 
fueron tantas las mofeas que la molcf- 
taban , que fe vio obligada á valer fe deí 
fu ordinario remedio de laSeñai de la 
Cruz para aventarías. Salieron todas,' 
menos vna de extrahordinaria grandes 
za 3 que con el zumbido ¿ y aguijón h  
eaufaba mucha moleftia; no parecía fer, 
tan elpantadiza como las otras-* y pare
cía fer natural , pues á la Señal de l£ 
Cruz fe reíiítia, yvaliófepara fibrarfe - 
4e fu importunidad ,.acordandofe de. fu.
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Confeífor, y de la  Virtud poderofa, que parecía fí vkííe al demonio , como avía 
tenia la ¿anta obediencia , la mandó leído de algunos Santos, y Santas, que 

füerja de efta Virtud, que fe fucile, le avian vifto , perdiera fin duda la vi- 
, íS-SSalíó la ral mofea de fu celda, y partió da , la díxo: Mucho miedo tuvieras, hi-

-^bolando á cntretenerfe con el Conféf- ja , fi vieras á eífa infernal beftia, pero
¿pgífor 3á quien dió muy mal rato. Conoció la vencieras con la gracia divina, y aun
" - en efpiritu la congoxa deí Confe/for, y llegaras á eíhdo de dcfprcciar con rifa

pidió al Señor, quede facaífe de ella , y fus furias, y amenazas; porqueDios,
furtiófuefe&ola oración. Quando el que permite por fu mano descreído
dia fíguiente fue á ver á la Santa , no de algunas Almas Santas , las tiene muy
pudo efta dilsímular fu rifa, y recono- prevenidas con fus auxilios, para que
deudo el ConfefTor , que en fu. seria triunfen de aquella infernal fobervia» 
gravedad era efta feñal.rauy eftraña, la yole debo tanto al Señor, que fi vie- 
díxo: Y que Coleta 3 de que es la rifa, ra contra mi vnidas todas las furias del 
es por ventura del enfado de la mofea? infierno, las defpreciara, porque se, que 
yrefpondió : Padrejy puede \ ueftra tiene limitado el poder para la permíf-
Paremidad tener á bien la moleftia, por fion ,  y eftá dirigida á las mejoras de mí
aver vifto el buen logro de fu doítrina, alma, y con la gracia luya no pudiera
pues quedamos afsi ambos bien feguros, temer lo que me aprovecha, y lo debie-

,3 equantafeala virtud de la fanta obe- ra defear para aprovechar mas. Fila
diencía, Riyófe también el Confeífor, muger,pues, que tan animoíamente
aunque huviera perdonado de buena fentia del defpredo de los demonios,
gana los gajes de fu Magifterio. asegurada con muchas experiencias,en

Tenia también la Santa natural eílos vltimos anos era tan Vehemen-
horror á Jos ahorcados, y los demonios te fu pavor, que la ponía en términos
en aviendolos,fe los tenia pueftos en fu 'de morir, dexandola como atonira , y  
Oratorio, pendientes en el ayre, como dementada por muchas horas. Apare
ntaban en la horca : caufabale efto cían en fu Oratorio, y celda, ( y no en
grande alfombro, y no fe valia como otras partes) muchos demonios en va-
en otras ocafiones del difsimulo , y del rías formas de animales immundos, y
defprecio, fino de la gran confíanja,que 
la daba las afsiftencias de fu Divino Ef- 
pofo, y en fu Santo, y Dulcifsimo Nom
bre mandaba á los demonios con voz
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afquerofos, de hombres, y mugeres ror- 
piísímamente defnudos, y vnas figuras, 
ó efigies de hombres, y mugeres her- 
mofos, pero muy enanos , á la manera,

impíriofa, que bolvíeífen el cadáver al que vulgarmente fe habla de los Duen-
lügar de elfuplicio, y muy á fu pefar' des, ó á manera de aquellos hombre-
obedecían a fu imperio. En los fíete suelos montanos , de que habla Ber-
años vltímos de fu vida fue mucho mas Kannani, /ií. de amrnant. fubterranmm3
formidable , y  terrible la perfecucton cApt. 3 y , que ferán como de vn codo
de cftos rebeldes efpiritus, y á la Santa en alto, con cabellos, y barbas largas,
mucho mas molefta; porque para ma- los quales fe  ven, y aparecen ff equen-
yorexercicio de fu paciencia , la dexa- teniente en algunas montañas de Ale
ba Dios en el eftado puramente natu- manía; y  no fe duda por fus efeoos fer
ral, para que el horror que entraba por demonios: todas eílas vifíones>y figuras
los fentidos, hizieífe todo fo efe&o en el fe levantaban en el ayre, y la cercaban,
coraron. Anres de aora tenia por gra- eaufando en ella laftímofos efedos,
cia divina tan intrépida animofidad^que como defmayos, de que bolví^ en si
dizyejidola vn dja vn  ̂Afonja, que Ig muy tarde, y á fuer ja  de cordeles, y

tor-
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tormentos, Lo rariíñmo era , que fu 
Confeífor, y vna Monja muy familiar 
de la Suma, que la aLííba en ellos con- 
fibtoígvchn porpermilsion divina ellas 
nuimus velones, pero fin horror, y fin 
m;edo j confeíundo * empero, que Ies 
parecía , que fi las villa nes fe dexa fien

i
maños para que vielle fi reñía algurí 
remedio. Miróle el Confcfíor , y  v í t n - ^  

do, que efiaban palladas'roe!ás las IsojaSp 
de el azeytej la díxo : Hermanad Coleta/ 
efionn tiene más remedio, que pedir: 
otro de limofiia. Afligida la Santa, le-*. 
Vantó los ojos al Cíelo , ofreciendo á

ver,citando la Santa aufentc, perderían, 
6 la vida, ó el juyzio. Confultó cfru ma- 
retía elConfeííor con hombres dodafsíu 
mos , que examinaron los accidentes 
mortales, que padecía Coleta,hallando- 
íe prcíentes, y también vieron los mif- 
mos infernales veftigios,pero fin pavor/ 
ni miedo alguno. Efcrívir todas las per- 
fccuciones, que padeció de el demonio 
eftaMuger fuerte, fuera materia muy 
largas y folo digo, que de Santo ningu
no de lalglefia he leído mas,ni tanto de 
efie linage de penalidad.

Viendo el demonio defvanecídas 
fus trazas, y que le falian tan mal fus 
veras, apeló para dar moleílía a la San
ta á pefadas burlas 5 pero en burlas , y 
enveras, quedaba fiempre condenado 
en cofias. Efperaba á que eíiuvieífe 
de noche rezando con luz en fu celda 
el Pfaltcrio, y poníafe de frente,hazien- 
do vifages, y gefios en figuras ridicu
las; y viendo, que no la podía obligar á 
que hizieífe paula en fu Rezo, apagaba 
la luz. La Santa con gran fcrcnidad,y 
paciencia bolvía a encender la luz, y 
profeguir con fu devota tarea. Canfado 
el enemigo de no facar fruto , bolvia á 
apagar la luz, y derramaba él candil, 
procurando con el azeyte vertido man  ̂
charle los Hábitos, que para fu natural 
limpieza era enfado molefiifsímó. Ver
tió vna noche el candil fob.re el Brevia-r 
r ío , que era la alhaja vníca que tenia 
de fu efilmación ; afligíófe mucho coa 
clzelodelaíanta pobreza, viendofe eü 
precifsion de aver de reducir á otro có- 
prado,fíno fueífe remediable laman- 
cha. Llamó á fuConfefior , refiriendo 
con mucho ícntimicnto fu trabajo, y 
pufole el Breviario manchado en las

Dios fu congoxa, y. elConfeííor, bol- 
viendo a regifirar el Bteviário, le halló 
en todas fus hojas , limpio de las man
chas , y ambos quedaron dando gradas 
al Señor, y álabanps á fu poder infi
nito.

Dio á la Santa vna perfoná devota 
fuya Vna tabla pequeña de rnarfií, en 
que citaba de relieve la Imagetl de 
Chrlfio Crucificado, con las cifciinftan- 
cias de el Calvario ¿ que era lá mátente 
mas ordinaria de fu meditación, y el 
myficrio á que tenia cordialiLiníó afec
to. Efiabala mirando vn dia con mucha 
ternura., y abundancia de lagrimas , y 
ofendido el demonio de fu devoto llan
to, la dio vn golpe en las manos, y cayó 
alfuelo la tabla con tal violencia, que 
fe hizo pedazos. Fue efta burla pefadif- 
fima, y que la ocalionó mucha pena , y 
recogiendo los pedazos de la tabla, 
de fe aba que tu vio fie reparo íu quiebra, 
aunque lo dificultaba mucho por las 
futilezas, y primores de fu laboi\ Llamó 
al ConfeíTorj a quien acudía eri fus conr 
filólos con la nOtida de feme jantes fra- 
cafos, y rogóle , que hizieífe diligencia 
de véf fi fe hallaría algún Artífice ¿que 
1-eparaííe los daños de aquella tabla. 
Dificultó el Confcfíor el remedió , y  
trayendo entre las manos los pedazos 
fueltos , hizo Iá Santa oración áDíos, 
manifefiando fu dolor en el agravio, 
que á fu Santa Imagen avia hecho fii an
tiguo enemigo í y en las manos de el 
Conféfior fe reunieron los peda yos, y  
quedóla tabla entera,y pcrfeóla , fin 
que fe coriocieífe defeáo alguno en fuá 
delicados relieves.

Viviendo en Vn Convento, donde 
las aguas eran muy grueífas j hazia .co

ceó
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fcerehgua, que avia de fervir para fu 

■•^bebida para templar fus crudezas. Te- 
j  nía en la celda vn vidro grande de efta 

;jsfagua,yílntÍeadofe fatigada de fed, avié- 
y % do íalido de la oración toda abrafada, 

,J|g%aI ír á tomar el vidro , fe apareció vn 
demonio,que le quebró furiofo, y der- 
ramo toda la agua* LaSanta con ad
mirable paciencia recogió vno á vno 
los pedazos,qt̂ e eran muchos, y el de
monio con rifa faifa, hazla de fu aplica
ción, y fatiga mucha'burlad pero el Se
ñor, que quifo que quedafíe caftigada 
fu fobervia, hizo, que fe vnieífen todos 
los pedazos ,feftituyendo el vafo a_ fu 
priméra entereza, ün que del agu /er- 
tida fe perdieffe vaa gota*La Santa en
tonces con defpejo rifueño miró al de
monio, de quien tío avia hecho cafo, y 
le díso: Es pofsil?le * que. fea tal tu ra. 
bíofa embídia , que te haga olvidar to
da tu antigua prefumpcíon, y fobervia? 
Cierto que has quedado muy ayrofoj 
pero nunca quedarás efcarmentado. 
Eres tu aquella nobilifsima criatura) 
que embdefada en fu belleza, te arre- 
ville con blasfema prefumprion á dezír, 
que pondrías en el monte del teftaméto 
tu fantaftico trono ? Ya fe te debe de 
aver olvidado el fer foberVio, y envile
cido contuculpa,te empleas en hazer 
burlas a vna mugercillajy pudieras acor 
darte , que fue vna muger, quien pufo 
fu vi¿loriofa planta fobre tu cerviz fo
bervia,y te quebró la cabera; y aunque 
por fer !a Muger , que caftigó tus alti- 
vezes tan Santa, que es fu fantidad def, 
pues de la de Dios la mas fublime p u 
dieras quedar vano de tu mifmo venci
miento , debieras también quedar ad
vertido , de que el poder de Dios es el 
mifmo, y íiempre infinito j y para ajar 
tus engreimientos, fabrá eícoger inf- 
trumento tan v il , como foy yo, que te 
caftigue, fin que te quede orro recurfo, 
que la venganza de verte defpreciado, 
de quien no merece mas quedefpre- 
IéÍos* Rebenjaba el demonjq de coraje!
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viendo áCokta tan predicadora^/ víert 
do fe como maftin atado>fin fuerzas pa
ra tomar venganza de fus agravios, to
mó el expediente de boLver las eípaldas 
con afrentofa fuga, dando tan pavero- 
fos ahullidos, que inquiero al Conven
to , experimentado yá en fücceflos fe- 
mejantes, y viniendo á regtftrar eí rui
do, conocieron por el peftilente perfu
me, que el infernal haefped avia hecho 
la ida del humo*

Aunque fe invierta el orden , que 
prefcrive la Retorica en la ponderado^ 
empezando por lo menos para concluir 
con lo que es mas,es precifo tratar aquí 
brevemente los trabajos interiores,que 
exercitaron fu ínviíta paciencia en vna 
obfcurifsima deífolacion de eípiriiu,ea 
cuya comparación todo otro linage de 
trabajo no merece, ni eí nombre , ni eH 
aprecio de trabajo. Es la deíloladón de 
el efpiritu vn obfeuro caos lleno de 
confufiones, vn intrincado Labyrinro/ 
donde por inftames fe halla el Alma 
como perdida, fin encontrar fenda por 
donde poder efeapar de los lazos,y pĉ ' 
ligros, que la pone el demonio, para 
hazerla caer en los abyfmos de ia culpa 
áfuercade fugefHoncs; de fefta fuerte 
purgación fon exprefsion elegáte aque
llas palabras de David: C irctin d ed eran t 
m e d o lo r es  m o n i s , p e r i l l a  in fe rn i in~* 
iíeneruY ttm tt Cercáronme los dolores de 
-la muerte, y me hallaró los peligros del 
infierno .Entróle efte formidable traba
jo á efta Santa en aquel tiempo, que \c 
ocaíionaron pavor los demonios,avien- 
do antes en todo el refto de fu vida 
tratadolos con mucho defpredo,con- 
íervandofe en libertad dcfpcjada fu eí- 
pirita. Efte linage de deíToIacion folo 
le fia Diosa Almas muy aprovechadas 
en la Virtud, á las quales tiene preve
nidas, y fortificadas con fu gracia,y fa- 
vores, para que puedan refifiirlos aflat- 
tos de las tentaciones. Al paífo que han 
fido muy amantes de Dios, y tienen de 
fu bondad mayor conocimiento , y ds

fus
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mifericordiás mavores evnerfen- Señor Dios mió,fi me condchas pbrin^ '

grata > dezia en lo ititiiT*'o de fu com^ónjf 
venero, y alabo ru rediUíma juííitfi^’ 
por toda la eternidad ; h^bn por el ti-" . 
tulo de juftíciero fifis también infinitá-¿! ■ ; 
mente amable , también ois he de amaf^^v 
por toda la eternidad, y como fab thd ■■v' 
falte vufeftró a mordiqué importa qué dé 
hiateria á vueftrá jüfta vengan£a;mi tor
pe ingratitud? Con éfte encuentro dé 
afedos impófsibies ' Fé defahbgá éí * 
aoior de los Santos , y párd embarázate 
la confuirá de los Críticos, diso San Ber-̂  
nardo , que elI)ivirio Amor encendido* 
no téniá modo. En eftás déíloÍaciónés>; 
que ño erari continuas > tenia muchas1 
divinas confoládohes én apariciones 
dé Córtefañós Ceíeílíalés, qué venial* 

porque todo lo gozado les parece ílu- á confortarla erifu congóxa, y á ponerla
fíori , y todo lo que padecen lo tienen en nuevos alientos para la pelea> peróü 
por ver dad.Átormentabafé, Coleta tira- en bolviéridola deifolacionj era flaqúiD
bien con reflexión contraria , pondera-* fimá fu memoria, fépultandó en olvido*

fus mifericordiás mayores experien 
cías 3 á eífe pallo es mas horrible el do-u 
lor , que tienen en eíte eihdo , porque- 
dan por perdido al fumino Bien , en cu
yo obíequio, y férvido emplearon las 
mas fervor ofas andas defu abráfado co
raron El comunicar fus penas fuera par
te de fü alivio ,yhallandofe todas alma' 
para el fentímiento , fe hallan mudas, y 
torpes para él defahogo. Conocen en 
las fügeíHoñes el peligró de las culpas,, 
y fiéüdo todas ojos para Ver los lazos, y. 
regiftrar los precipios, fe hallan tbdás* 
cíe yelo para la fuga, teniendo corno* 
muei'to, y fin alientos él coraron paral 
la refíílencia. La memoria de las daí- 
£ura y favores Divinos, qué gozaron/ 
es fienísimo torcedor de fu tormentó^

ba el animofo defprecio jcon que trata
ba antes á los demonios i porqué Io¿ 
aborrecía como a eneniigós de Dios ¿ y  
aora que fe vela vencida dé fü pavórjos

todb lo favorable, con acuerdo, vivÍfsi-¿ 
mo de todo lo terrible. Notófeeri eí> 
tiempo’dé éíiás peñas ¿ que paufabair 
tódás , y íá dexabañ éñ fü libré acuerdó»

miraba como á Verdugos , 'y Miniftroi  ̂ todóel tiempo, que-avia funciones dd 
inexorables dé la jufiiciál)iviná,que 1¿. Comunidad, a qué ¿fsiflia indifpenfa-
tenla por ingrata entregada á fus veri-! blemente¿ y efté erá fu alivio. También-
gativas furias. "Los efedosTde éfta.def-s éncáfo deófrécerfé algún negocio im-i 
folaciori eran en ló feniitivó, / corporal portante,y de edificación,que tratar con
horrorofos , vertía mucha fangré. por U» perforias féglares, faltaban fus ahogos,ji
boca á tiem posy eran fus lagrimas de; daba cotí fefenó roítró expediente á ló
color pürpüreo i y fangriento, y dé -hu-, 
mor tari ardienre , que cáucerizabánfusi 
parpados. Padecía á tiempos fríos cotí 
tan violentos temblores , que rio baíH¿ 
ban fuerzas para templar fu rriovimieri-r 
to j eran ellos fríos tan rígidos, y rebel
des, que el fuego arrimado á fus carnes 
nb podia vencer 3 ni aun templar fu re
beldía* A efte paííó padéda otras vézes 
de calor tan vehemente, qué ní en la

que fe ofrecía.
Lá tercera perfecudon ( que debí  ̂

tener él lugar fegundo) que acrifoló fii 
invencible paciencia, fue lá dé loshom- 
Lres, quépufieron afiechan£as afuin ri
ten te vida, manchas en fu gloríofa fa- 
riiá, y botando por todas Jas feñdás, qué 
Labe hulear ingenióla,y diligente Ja em-í 
bidiá,y íamaíida para lograr fü vengan  ̂
£á. Déxó dicho, qué huvo puñal facri-í 
Jego, qué íe atrevieífe á íu (agrado,aun  ̂
qué fin lograrfe él impidió, tuvo el ale-!

ropa podía fufrirle eí tado , ni. bailará 
para templarle todo el frió de la nieve. ^
En eftas, y otras penalidades fe portaba yofo braf ó fu mereddo caftígo. Doá 
con increíble tolerancia, íín dar jamás á vezés rio püdíéfóri ios yerienos atofigaE 
fus penas el ligero alivio de yna quexa. iu coraron, prevenido con el antidotó

«te
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He fu inocencia* Acufada de criminóla 
ícn IaFeé,mamfeftóDíos fus purezas con 
"k voz de milagros* Gcaíionaron eftas 
¿atrocidades el ardiente zelo , y las efi- 
itazes diligencias,que pufo en la Refor
j a  de ambas Religiones primera* y fe* 
gnnda de Sao Francifco. Tuvo la con
tradicción de hombres muy dc£fos, 
que por mantener fe en fus abu ios , íol- 
taronlos esfuerzos de fus eítudios'en 
condenar la ocupación en vna muger 
impropria; afsi lo fentian ellos , y faciL 
mente hallaban aprobación de fu fen- 
tír en fuerza de textos mal entendidos* 
y peoresplicados. Vna acufacion tan 
authorizida * para qué pareciere era 
muypoderofa» pues Iaauthoridau cm* 
bidiofa de los doctos de la Ley , fue la 
que pufo en las afrentas de vna Cruz a 
la mayor inocencia. Tenían por indig
nidad, y defprécioque vna muger pre- 
íumiefTe dar leyes á fusClauftros,quan* 
do debiera ocuparfe en dár lecciones 
de hilaren la fala de labora fus Mon
jas. Ala íolicitud, que tenia en la vifita 
de fusConventos5llacnaban vagueación 
indecente, y peligrofa en fu frágil fexo, 
y  nunca les pareció que tenia buena 
Cara, fino quando fe valían de f̂ t buen 
parecer para apoyar las impiedades del 
fuyo. Como labe la embidia endulzar 
fu ponzoña con apariencias de buen 
zelo, dezian que necefsitaba mucho la 
Religión de atajar los paífos a cfta mu
ger,cuya perfuafíba era muy a propofi- 
to para introducir errores en la vulga
ridad^ no feria efta la Muger primera, 
que huuiefle dado en que entender, y 
mucho que fentir á la Vniverfal Iglefla* 
Que Coleta era en íu fexo vn monftruo 
con muchos atractivos para introducir 
engaños, íiendo en el parecer herma-, 
fa; foborno fuerte de los fentidos , para 
introducirfe á las voluntades; en el ha-; 
blar dulce, y facunda, y que fabria paf-¡ 
far por moneda de Ley, y diícrccion,Ia 
faifa moneda de la bachillería ; que era 
zag fuerte, que no la doblaba el pefq

ion
délos trabajos: prenda bien a proponía 
de fus extravagantes defignios. Que la 
auííeridad de iu vida * la vileza * y po
breza de fus Hábitos, la afeitada nto-1 
deftia de fus ojos , y otras exteriorida
des, cjue pareciati Virtud, eran hazañe
rías con que fe llebaba las eftimaciones 
délos necios, cuyo numero es infini- 
to,que tienen tan Tornero el j<iyzío,que 
folo faben dar fú aprobación á las apa
riencias con agravio de las verdades; y; 
por vltimOjque efta Muger era vn móf- 
truo * y que nunca vinieron al mundo 
los monftruosjíino á fer portentofo pre 
fagio de graves rrtales.Rara fiereza es la 
de .la embidia, pues a todas eftas preña
das* que merecían encarecidos elogios* 
fabe hazer tan Sangrientas faryfas. O, 
como es cierto , que es el afeito, me-: 
jor diré deíafeito de cada vnoda ofici
na, en que fe fraguan las culpas de fus 
próximos: dura cofa es, que citando li
bre la voluntad del aculado de los de
fectos de la acufacion,ay a de fer el acu-; 
íader,el que faque premios dé fu culpa- 
Yq no alcanzo , qué linage de hechizo 
tiene para la humana naturaleza la per- 
fecucion de U Virtud , que íiendo toda 
hermoía,y amable,debiera fer acreedo. 
ra del amor: yo no alcanzo que pueda 
fer otro, que no querer tener tan á los 
ojos a fu fiícal la malicia.En todas eftas 
Contradicciones fe portóCpleta con tan 
magnánimo, y caritativo coraron, que 
íiempre dih bienes por males, confun
diendo agravios con beneficios; y llego 
á grado tan fupremo fu charidad pacie* 
tiísima , que fe gozaba en fus afrentas,; 
arreglado a íu divino exemplar Chrífc 

to, en cuya vida,y muerte tuvo la 
efcuela de fus Vir

tudes.

* * * * * * * *
* * *

CA-;
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DE LAS VIRTVDES DE OBE- 
d ien cia  , y  Pobretea E vangélica , que 

tu vo  Coleta en evadoC>
beroyco .

LA Obediencia , que para llegar 
á fer perte&a , ha de fer fepul- 
chro de la voluntad pnopria-, y 

Vii.l muerte myítjca, que la condene^ y 
defiierre ala regíoil del olvido,fue en 
eíb Santa admirable. Miraba ala Vo
luntad como á enemigo capital de la 
períeceionChriftiuna; y reconociendo 
en lu liberrad fu peligro , la tuvo'íienii- 
pre apriílonada en: Ja ciega carecí de Id, 
Obediencia. Fingen los vóhvntatiofoS 
rrabajos en el precepto, y tienen. lo$ 
obedientes en el precepto íu íeguridadj 
y defeanfo. O hiervo Coleta elia Vir tud 
en todos los ápices de fu perfeccionan 
la cafa de fus Padres nunca falía' deufus 
ordenes , venerando Como rigürofos 
preceptos aun las. mas leves iníinuado- 
nes de fu voluntad- Con fu Confesor* 
rendida al fegurq^y para ella:fuavifsb 
moyugo de la Obediencia , le icomunir 
caba todas fus; interioridades, ;fin refer- 
va > todas fus infpiraciones. coh indife- 
rencíaj efperando fu dirección,, y dléU? 
men con entero defprecio de.fu pxoprio 

Juyzio. Hn la Religión con.fu humilde 
rendimiento fe hizo tan dqeño de fu 
benevolencia^ aprobación', quefi la 
mandaban como á Subdita j la reveren-í- 
ciaban como á Santa; y la reverenciar 
ron como á Santa , porque la experír 
mentaron íiempre perfe&a Subdita. Err 
Efpirictis dedicados a la austeridad , y* 
penitencia, fu ele con engañólas trazas, 
y pretextos introducir el amor prop: io 
algunos apegos, con que fe han vicia
do no pocas vezes Virtudes, que fin ef- 
te achaque hirvieran íido muy iluftres; 
y viendo en ella Santa la fervorofa apli-

cacion que tenia à Wgurofás auíteridá-^ 
des, probaron fu virtud, embárazandíi. 
fus ejercidos } y experimentando ítF 
manfa , y rendida docilidad 3 boìvian à- 
quitar las priíiones à luEípiHur, para 
que bolaííe alas alturas de fu Vocación» 
Como fupo bien obedecer vhpobieil 
mandariporque la cíencb de bien man
dar, fe eíludia en la efi.üda debatí 
obedecer. Era d imperio, que tenía fo- 
bre lus Subditas íuavifsimoy porque fe: 
valia del agrado , y del Fuego para'ina 
timar í fus mandatos 7 y con: effe ‘dulce 
iobórno ganaba las’ Voluntades de" fus 
Subditas , que es muy elegante pará 
perfuadir la blandura, como muyi rufìii-ìi 
ca para obligar la afpereza; O fique ¡erra-! 
d ámente píen fa el Supe ri o r, que’prefu-! 
me le van tarde punto-con eUeño, yla 
ferie dad i fu jurifdiccion ! comò :frelcé^ 
ñoy yla-feverÌdad,no fueran masía pro-i 
pdfito- para endurecer obftiriaciofleSj; 
que para >. negociar-rendimientosi ; Soli* 
puede fer buertada> feveridad em quieti 
manda , para aterrarla .rebeldía :y  efta 
prudentísima Virgen , fien do de fu na*- 
turalimuy benigna* fenrdiò de la feverí- 
dad quando'halló:en las Subditas refif- 
tencia , figuiervdo eh elio la pradicade 
fu Padre San-Francifco , que fiondo la, 
mifitih benigni dad ,cra contra los in obe
dientes .uvna-fiera. ,

De; la Pobreza Apoftolica bebió 
à: pechos tan fedienta en: las purilsn 
paa§ fuentes de fus dos Santos. Pa-i 
tri ardi as Francifco,y Clara, que trasla
dó à fu pecho todos fus raudales. Supo 
hazerpazes con fus de feos y haziendofe 
dueño de si mifma ,-folo con notener 
nada, ni defear colà alguna , y bien-ha
llada.. con fus de fe nganos ■ fe Eterificó 
alegre .en las arááde, lapenutiu. -Niña 
en la cafa de fus Padres, aborreció ga- 
Jas, y riquezas, porque en vnasvy en 
.otras fenda pefo , que embarazaba là 
libertad de fu Efpíritu. Todo lo que lle
gaba à fas manos ,1o daba á-lpypobresf 
y  foio para .dar.-á los pobres dqfv-ba

te*
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tener manos, y  era tan noble efta codi- quien fe le ven todas las puntadas > Sa

„ cía> que quando no tema que dar para 
remediar la necefsidad del pobre, fe 

ffvaliadel caudal preciofo de íus lagri- 
fljnas por darle confitelo, no podiendo 
Igdarlc focorro. C¿ redando heredera ea 
"V la opulenta hacienda de íus Padres, fo* 

J o  la pareció la po flete quando desha- 
ziendofe de ella,fe la dio toda à Ioí po

celda procuraba,que en todos losCon^ 
ventos fuelle la menor, y en ella ningu
na alhaja mas que fu Breviario, y la ca-í 
ma, que era vna eftera, fobre vna tari
ma, vna manta para el abrigo,y vn ma* 
dero en lugar .de almohada,para el dete 
canfo. Eftando en los aprietos de te 
enfermedad vltima,la quiíieron quita?

bres; alegrófe entonces de tener para el madero,en que reclinaba la cab e^y
dar, y para quedar libre de tener, no poner vna almohada ordinaria, y no lo
refervbpara si porción alguna, porque permitió, diziendo,que acafo le pudieA
teniendo tallados los focorros a fu ne- fe hazer daño la novedad. 
cefsidad,confervando lo$ fueros á la Quinto tenia de efcafa para el fóJ
naturaleza, fiempre tdvo por fobrado,y corro de las necefsidades proprias, te-i
foperfluotodo lo que noíueíTe arregla- ma de liberal para el de las agenas, fí
do por ella medida. Dcfde que entró para remediar eftas, tenia alguna cofa
,en el Colegio de aquellas Virgules, que dar, no reparaba en que le hiziefle
que vivían debaxo de la Regla de 1a falta,y íi no tenia, recurría á pedirla de
Tercera Orden , fue vn folo Habito de limoína; efta liberalidad es la mas caite
fayalgroíícro el que atormentaba mas ficada, porque es la roas difkukofar
que abrigaba fus virginales carnes , las porque quien da lo que tiene al pobre, 
foturas,que ocafíonaban las injurias de / deíahoga con la dadiva la laftima de fu 
el tiempo, y tes fuerzas del v io , las re- miferia; pero quien no tiene ty pide pa-j
paraba con remiendos,y ponía todo fu r* darjiaze también limofna de fu pro-i
cu y dado en que fueffe tan pobre como prU mortificación $ pues es cierto, que!
limpio t porque amaba á te limpieza, pide el pedir vn coraron muy humila
como decente a la honeftidad , y efta de ; y el dar lo que puede hazer el co-
difpenfaba en que le cubrieffeios pies, ra^oQ de vano, y quando mas bien de
que traxo fiempre enteramente defeate cotnpafsivo. De quanto la podían dác
^os. Tenia dos Hábitos para mudarle; para fu necefsidad , ó para fu vio fus
y pareciendole a vna Monja,en tiempo bienhechores, que los tenia muy po
de mucho frió, que las mangas de el derofos ; nada recibía, ni eftiroaba tan^
Habito de la Santa eftaban muy delga* tocomo algún libro devoto, ó algún*
das, y que necefsitaba de mas abrigos. Breviario,en cuyo afleo,como no fuete
un darla noticiare las forro por la par- fe de feda, ó plata, tenia complacencia^
te interior: llegó el tiempo de mudar* pero li fabia,quc aJgun RelÍgiofo,ó Re
fe,y reconociendo el beneficio, que fin figioía dé los de fuReforma tenia neceA
confuirá fuya avia hecho en fus man- íidad de eftas Tolas al ha jas, que eran las
gas la Monja,no huvo forma de poner, 
íe el Habito , hafta que fe le quitafle el 
forro. Queríala perfilad ir la Monja a 
que con el forro no eran mas que vnas 
Jas mangas; fonriófe Coleta, y la dixo: 
Hermana, íi no quieres engañarte, no

de fu agrado fe las largaba con gran 
franqueza, y fe ponte en precifion de 
pedirlas preftadas para fu propíia nc-« 
cefsidad.

Los cuydados en que la pulieron 
tantasFundaciones como corrieron pof

hagas cafo de las cofas por lo que pa- fu cuenta, la pufleron también en mu- 
recen; y júzgalas por lo que fon. No chos aprietos-, porque no alcancabau
yesque es muy íomcrqvndifsimulo,á lasfitnofnas a tes empentes, pero tenia



libranps muyfeguras en la theforerlá quecuydaba de fu$Ffpofa$,les,£mbiósí ' 
de k  ProvidenciaDivina para falir fe fus fus puertas va Mancebo de gallarán di£¡

D e N .P .S .F r a n c .L ib .I IL C a p .X X W  ~&f ¡
empeños* Vn día que fe lindó mas con
gojada »porque era precifojque por fal
ta da medios paukífe vna obra , pidió á 
Dios en fu oración, focorro , y quando 
bolvió de la Oración,■ hallo junto á sjt vn 
bolfo con quinientos florines .de oro, 
mucho mas hermofos que? los ordinár 
íios,y de mas pefo,en la cafa demone* 
da donde fe labraron,fin duda no fe per* 
midan defcuydos en el cuño.Dandogra 
cías al Señor por eíl:e beneñcioifue apli
cando los florines en el Cofte de la fkbrk 
ca,y fe notó,que todoel tiempo que t i
tos florines no fe mezclaron con otras 
monedas, confervaron aquel extrahor* 
dinario luflre,que tenianjy ieperdieron 
mezclados: no dize la Hiftoria fi tuvie* 
ron también baxas en el pefo,qu^fiicé- 
dlcndo elle milagro, como fucedíó en 
Francia, muy creíble fera, que ño fe li* 
braflen de los dientes de la lima. Las lk 
moflías que k  daban, las confumia, fe- 
gun la Intención defdanre, con tanta fi
delidad, y tan menudo efcrupulo,que n! 
vna mínima parte fe atrevía á aplicar á 
Otra alguna neccfsidatflní agenü, ni pro* 
prk,porque fentia,quc el arbitrar en e£* 
to era a&o de propriedad, y.dominio* _ 

Como la que fe avia arrojado * coil 
todas fas Monjas en los amorofos bra
cos de U Divina Providencia, vivía con 
tan firme confianza de que no les podía 
faltar focorro en fus rrecefsidades, qué 
dezia á fus Monjas; Hermanas, no ay 
que tener cuydado,que tenemos enDíos 
yn fíelProvifor ; cómo nofotrax fepa- 
mos fer á fu amor fieles. En los Contor
nos de vnLugar donde tenia fuCónveti- 
to , fe avian alojado algunas tropas da/ 
Soldados,que con infultos, y rapiñas te
nían amedrentados aquellos pueblos, 
de dondepodia eípefar el Convento 
limofnas, y  ni los Religiofos, que las fo- 
lickaban, fe atrevían á andar por los ca
minos , temerofos de las infolencias de 
la foldadefca*Eílo pufo en vltimo aprie
to de necefsidad aiConyeníoíperoDios 
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■pofidan,yherniofura, qué enttegoymt ¿ 
carga de panes floreados, y bknqulfsid J  
■mos,dizieildo ,quc fu Señor les embia&f; 
aquel regalo. Admitióle la Parrónadoli-Í '1  
citando faber quien fuelle el -bienhe- ? 
xhor,que en tiempo tan oportuno hazk ! 
.tan copiofo focorro j pero el Portador* f 
,jio trata comifsióiipara dar refpuefta, y  ; 
en k  prifa con que fe defparedó de fus 
ojos, k  dexó advertida de la grandeza ' 
de íu dueño. El pan era de tan buen co* ’ 
mer/tódio de buen durar, pues fue baft 
tanté para algunos diaá, hafta que 
daron de qüdrrel los So ldado sy  cotí 
aquellas buenas calidades dePan díCiéH 
lo, pues eran los éfe&os para la fatisfac^ 
xión de pan, y vianda* ;

E n elConvento de Muriqi,donle 
Santa tenk familia de Monjas para dos 
Conventos, fe padecía' extremanecüjfsfc 
dad pot penuria dé. los jfiempos, llegó a 
tal eftremo la falta r dé jimoínas, que ír$ 
vio. obligada á hazer.pan de faiyados 
para el predio füftentO; Hecho, y cozi-J 
do, kftlmada ie fus pobresMonjas,hÍzó 
á N.Si oración, y bendixo íós.panes,y f<3 
lps dio 4 comer con gran confianfadé 
que vencería fu hambre k  afjpereza, 
defabrímiento de vn pán que comen ca 
dificultad los maftines. Logrófe fu feS 
con efedo tan maravillólo *que dezia las 
Monjas no a ver comido en fu vida man-* 
jar de mas fabrofo/y regaladoguflo.EA 
to rnifmo fucedió erí el mefmo Conven*' 
to con vn bodrio,qnc hizo de habasíce-í 
bada,y otras legumbres cocidas con faly 
qde falió tan apacible ál güito, y a la fa-í 
lud tan provechofo, como fi fuera 1$

- nías fabroía, y regatada viánda-
Sucedid vn dia* que la Refitolera^ 

llamada Sor juana Rabardeiíi, eftando 
facando vn poco de vino de vna pípa,h 

. llegó vn recado de C o le ta .,-para que 
llegaífe á fu prefencia. Ella preíurofa 
por obedecer el mandato,fe dexó inad
vertida., abierta ía efpira, y fe derramó; 
todo §1 vino í quando bolvió a reglífrar,

y  %



íy*'-:

: fu bodega, f  vtó el laftimofo dcfperdi- Anfiofa Coleta de dar a conocer' i
do jíe fae a la Abadefa con tummo def fus Monjas la her mofara de la fama po-
conklo de los danos ,ocaíionados por bre$a Evangélica,para que enamoradas
fu deícuydo# Coleta viéndola tan afligí- la confagraden fus deínudos corazones,
■da,la dbío: Ea, no te afljxas, anda, trae les liizo vna exhortación, y platica, der-
Vn poco de vino para mi neccísídad* tatuando las elegancias de fu arcuent,
Como, Madre * fino ha quedado en ia efpiritu en fas alabanjas.Eflando en cífa
pipa vna gota? Anda replicó JaSan ta,haz exercicio masfervorofa, fe aparecieron
lo que té mando en el nombre de Jesvs, Jó$ doZeApoftoles vellidos de ro igan -
y  tén confianza. Afsí lo hizo, y hallóla tes ropas, cuyo candor excedía a los
pipa cnteramente llena de vino mucho ampos de la nieve; y ííendo los Maeíl
mas êneroflo y que el que antes tenia* tros,y primeros Cathedraticos, que en
Como pedía faltarle la confianza en fus efta gran virtud fe graduaron en la Ef-
aeceflidadesfla que tenia para fas focor-; cuela de Chrifto , fe hizíeron efta vea;
ros como asalariados los milagros? oyentes de Coleta para calificación de

Llegó vn Religiofo Huefped con vti fu magifterio, femados en tierra oyeron 
Habitomuy roto^y laíKmada Coleta' de u  * "Í/Vl Ae* u
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fu defnüdez, y defabrigo, trató de yef- 
tirlc, Tenia para efte efeílo vn pedazo 
de fayal, qüe avía fobrado del vcftuario 
de fas Monjas; pero para vu Habito era 
muy peo. Embió á llamar al Ropero 
del Convento de los ReJigiofos, llama
do Fray Andrés* y  le rogó ,que cortaífe 
de aquel pedazo de fayal vn Habito, pâ  
ra veftír aquel pobre Religiofo defnu- 
do. Madre,dlxo el Ropero,tanteando la 
tela, de aquí ni para vn niño fe puede 
facar vn Habito. Y qué pienfas tu , dixo 
Coleta, que es vn Religiofo Francifco, 
fino vn párvulo Evangélico ? Corta el 
Habito,y cofele, que yo efperoen 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 va 
hombre muy crecido el Habito de vir 
Frayle de devoción; pero probandoféle 
el muy hombre, falló tan largo , y tan 
anchurofo, que fae necetfario cortar 
buena parte de tela,y quitar neígas, pa
ra que quedaífe ajuftado 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 tu
vo mucho paño de que cortar en alabá
is  de Píosadmirable ca fa Santa.

toda la lección á vifta de toda la Común 
nidad,y acabada la platica fe defparecie* 
ronvdexando la eftancia hecha vn thca- 
tro de glorias, Heno de lefplandorís', y 
aromáticas fuavidades, Quando fe pu
dieron las Monjas defembarazar de-las 
prifiones,en que la admiración tenía dc¿ 
tenidos fus difaurfos , hallaron á Coleta 
arrebatada en eí ayre,cercada de vn gloj 
bo de refplandore's, y luzes, en que ic 
continuó la admiración de todas fay el 
efpiritu de la fama pobrera fe radicó' <en 
fus corazones* viendo la do&rina deTir 
Santa Madre, confirmada con cales mi
lagros.

C A P I T U L O  X XV I.

D E L A  V IR G IN A L  P V M Z A  

de S an ta , C o le ta ,

C Rió Dios a efta Criatura para 
milagrofo exemplo de la pu
reza * afianzando primores deí 

caftidad á esfuerzos de la gracia Vatro* 
pellados, y vencidos los fueros de la 
naturaleza. La candidez de fu men- 

, y coraron fue tan grande * qüc 
en la edad mayor cónfervaba en ma
terias fenfuales las inocencias de ñi
fla. El torpe idioma de los deleytes 
de la carne era en fus oídos no cónod- 
do>y cftrangcro ¿porque ni por las

zes
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íes conoció á la lafcivía, fiendo vna 
Mugcr di; tan alto entendimiento , y dé 
$an profundo juyzio , cjuc comunica
ban con ella hombres grandes fus mas 
arduos negocios , para tomar fu d i
rección , y  íeguir íus confcjos , admi
raban en todo quanto pudieífe tocar 
á profanidad , y vanidades de mundo 
fu finta íimpücidad , y íencilíez , tan de 
niña 3 que des caufaba admiración yy fe 
Confundían con fu cxemplo, Fue por 
extremo herrriofa , fin que la hlzieffe 
falta para pareccldo el color pálido, y 
amortiguado de fu roftro, aviendo me
recido de Dios á fuerzas de íu oración* 
que fe apagaífe d  encendido * qüe da* 
ba realces á fu hermoíhra. Siendo la, 
hermofura en la muger incentivo de
impuros defeos, para quien incauto la 
mira con ojos libres, tuvo la fuya el 
privilegio de infundir penfamientos 
caítos. Fueron muchos los hombres 
de torpe vida, que confesaron, que de- 
averia vifio quedaron corregidos de 
fus torpezas, y que en el pálido color 
de fu coítro hallaron nieve, que-tem^ 
plaífc el ardor de fu lafeivia. Corifer* 
vaba en la edad anciana él apacible 
Temblante de la juventud, fin ruga,fin 
canas, y fin feñal alguna , que püdldfe 
deponer de fu edad crecida, flor en fifi 
privilegiada, y dienta de la iftjuriofa 
jurifdiccion de los años. Todo fu cuer
po refpiraba purezas ¿ y  hafta los humo*;, 
res, que arroja por fuperfluos Ja natura
leza , como el fudor, eran 'de admira-* 
ble fragrancia * tanto mas fuave, quari- 
to menos conocida.. En fu Celda * en fit 
Oratorio, en fus ropas, reconoció la 
Curiofidad de fus Monjas con repetidas 
experiencias efta olorüfa fuavídad, qu& 
fe confervaba mas, ó menos intenfa,íe* 
gun mas, ó menos fe alexaban de fu 
preferida, y contado* No conoció ja
más aquel común achaque * cuya &ít$ 
en las mugéres, ó ha de fer enfermedad* 
o embarazo*

Eíh, mas que natural limpíela, eray 
Part«IV.

origen de dos contrarios afcéfcos, qué 
fe-notaron en efta Sarita.¿él de la ayer* 
fion á todo genero de animales immun* 
dos, como fapos, ratones* mofeas, éa* 
racoles, babazas , y otras fabandijaj ¿Id 
qual era tanta, que la ocafionaban tur* 
bacion , aunqüé fin melindre * y haza* 
ñeria; y  reconociendo el demonio eflá 
averfion , tomaba muchas yezes cpmo 
dexo dicho , fus formas, fy figuras para 
turbarla paz de fu efpirku* El contrarío 
afedo trá vná inclinación amotqfa, qué 
tenía á' los anímales mas puros, y lim
pios, como fon palomas,tórtolas,y ábe-* 
jas, qrie fe le venian á las manos* lepo-* 
nian fobre íus ombrOs, y la divertiañ co 
fus arrullos, y gemidos; y ella les paga-, 
ba el cortejo, dándolas de comer énfil 
iríano, EramUy frequente á fus manos 
el concurfode las abejas , animal pu- 
rifsimo * de fecundidad tan miiagrofa* 
que la Inzen muchos graves Auchores: 
f/mbofo de la virginidad fecunda dé> 
MARIA Sandísima. Las abejas* piles, ^  
tieneri tanto de limpias * como de mal 
acondicionadas,explicando con el agui
jón fus iras 3 eran las que olvidadas dé 
fu mala condición * fe venían mas fire* 
que líteme nte á fus manos, n’o sé yo quó 
flores, y qué miel fe hallaban en ellas* 
pues la galán tea van tan gólofas. Tenia 
también am.orofa inclinación á loscorJ 
deros * fymbolo del immaculado * qué 
tiene fu mas deheiofo pafto entre las 
azucenas. Prefentatonía vno muy blan4 
co, á quien cnaya con mucho cuydado,]; 
y él lafervia de fingular cari fílelo ni as. 
que con fu manfedumbre,y candídez,có 
fu myftica repreíeritacion, y quifo Dios: 
para avivar los incendios amorofoá dé 
fu Efpofa, darle á efte animalíco inftin-f 
to para que le adorafTé- en la Hoftia cpitf 
(agrada, afsiftiendo con la Santa alSaVi 
crificio de la Miífa. A tiempos, fio fíenaJ 
p re , ni con freqüencia, la vifítaba vri 
animalicorio conocido de pocacorpu '̂ 
lencia, en el movimiento muy vivo15 eá; 
el color ruuy blanco, en la viveza: de. el

" * II*



movimiento parecia ardilla, en ía Man- no pudo en efta virtud blafonar de va-' 
cura de la piel armiño, y nada de efto 
era í porque fobre eftas calidades tenia 
la de íer uiuy olorofo, Ácercabafe a la 
Santa,y Tentada, ó arrodillada, la ceñía, 
g cercaba con alegres gyro s, y feffivas 
budtasjpero jamas fe dexo cogercy aun
que le echaífen varios generös de gra
nos, y com ida, no los comía. Sentía la 
Santa con eñe animalejo extraordina
rio jubito en fu eípiritu, nd pensó jamás 
que fuefle cofa Sobrenatural, y fe anfía va 
por cogerle para albagarle. Con gran 
candidez fe lo contó ä las Monjas,y ellas 
efpcraron á que vinieííe, y  fe alegraban 
mucho con fu viña,fin tener fuño, ni re- 
zelo de vn animal no conocido. TMzie- 
ron diligencias para cogerle, cerrando 
las puertas, y con mucha ligereza fe ef- 
capaba de fus manos,y fe defparecia,de- 
xando burladas fus diligendas.Efte ani
malito, que le vÍeron3y Je corrieron mu
chas vezes, íe quedó en el andar de miA
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líente, pero tuvo muchas gr-adas que 
dàr à D ios, de quien viene todo Don 
perfeéto, de dichofa. No por efto dexó 
de iluftrar mucho à efta Tanta virtud, à 
quien dio muchos triunfos, reduciendo 
con la eficacia de fus exhortaciones à 
muchas, y muchos pecadores en el vi
ejo de la fenfualidad perdidos,a défpre- 
ciarlosdeleytcsinmundos de la carne.’ 
De muchas con verijones, que negocio 
para Dios fu fervorofo zelo, fueron las 
mas célebres de hombres , y mugeres* 
fenfuales, que corrigieron la manchada 
plana de fus efcandaloscon admirables 
exemplos. Aliñó en las vanderas delat 
cañidad numerofosEÍquadrones de pu
ras Virgines, que figuiéíTen al Cordero 
inmaculado,y eñe Señor determinó,que 
efta iluftrifsima Capitana de Virgines 
vivíeífe fegura en el quartel de la fahd ; 
Era tanto el amor, que tenia al eftado 
virginal, que quifo que efte foto piíTaíle 

terio,fí le alcanzóla Santa,jamás lo dixo, los Clauftros de fus Conventos, y  gano
¡desando abierta la puerta à los difeur- Bula plomada de la Silla Apoftoîicà,pa- 
Tos, para :xplayarfe en elogios de fu ra que en fu Reforma, ninguna que no

fueffe Virgen, fucile Monja.Pidieron el 
Habito iluftrlfsimas Matronas Viudas, 
atraídas del buen olor de fus exemplos, 
y  fue neceifaria toda la authoridad de el 
General de la Orden Seraphica Fr.Guí- 
llermo de Cafali para perfuadir à la San
ta à que pidieffe revocación de aquella 
Bula, que embarazaba la grande edifica
ción , que íe podía feguir dé los deferí- 
gáños de tan iluñres Matronas.

■ De MARIA SS. fue cordialifsima de-̂
vota, y ardentifsíma amante,venerando 
entre fus admirables excelencias la fin

virginal pureza, Confiefío de lo hafta 
aquieferito en efte punto,que es mucha 
mi admiración; porque no he vifto fu 
femejante , pero como la admiración 
fucle fer hija de la ignorancia, rin^o mi 
juyzio al de los mas eruditos.

Muger á quien Dios prefervó con 
latí Ungular providencia aun de las im
purezas materiales de la carne , que no 
Sendo culpa,fon penfion de la naturale
za,la guardó con fíngular esfuerzo de fu 
gracia, para que ni las fugeftiones,ni los 
penfamientos pudieífen fer fuño de fu
candidifsima caftidad. Fue Coleta piírif- exemplar prerrogativa de fu virginidad
fima,ycañifsimaVirgen,íiutarnepare-* fecunda, y perpetua. Túvola fiempre
cía forma de pedazos de Cielo, libre 
de las peregrinas imprefsiones de la 
fenfualidad, Gozó de las delicias de ef
ta Virtud fiempre en pacifica poffefsion, 
nóla tuvo con victoria, porque no co
noció la batalla

por fu efpecíalifsima Patrona, y  refu
gio en fus tribulaciones, y recibió de fu 
Mageftad Ungulares mercedes, de que 
hablaré á fu tiempo.Entre losSantos fue 
fu muy Angular devoto San Juan Evan-

noct a batalla , poífeyóJa fin fuño, gelifta, tan celebrado enlalgleíia por 
porque jamas vio la carí̂  á fu peí ;ro, fu virginal purera, Aparcciófele entre

otras
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otras vezes vna el Sanco i como Ertibia- tenia de faívarfe, aconfejandole Jos me*;
do efpecial del Rey de la Gloria Chrífto 
Señor nueftro, dándola de parte fiiya vn 
viftofo, y rico anillo de oro , en feñal de 
que lá tenia elegida por cfpeciál Efpofa 
fuya,de que la dio el Santo alegres para- 
.■bienes, dexando - á la Santa en. va abyf- 
tno de júbilos. Intentó por medio de fu 
jConfeífor, para guardar mas decoroía- 
-mente efta prcciofa joya , que efte ani
llo fe cubrí eífe , y fe le díefle otra capa 
.de plata, ó oro diyerfo;pero no fe pudo 
Rallar Artífice tan diéftco , qüe pudieífe 
.executarío* Vieron efte. artillo muchos 
Religíofos ,y  Religiofas de fus mas con- 
üdentes, á los quales en ocafíones de 
•jornada3 peligrofas, ó por la ocurrencia 
de las guerras >que ínfeftaban el País, 5  
,por afluencia de las lluvias * que. inun
daban los campos, fe le fiaba para fu fe- 
guridad, y fe experimentaron milagro- 
fos efeoos. ^

Díxe, que con fu hermofo.,. y  mó-¿ 
deftifsímo afpeílo infundía canos pen- 
famientos aurt en las pérfonas, que en 
el vicio de la fenfualidad y fe hallaban 
mas caídas, y rendidas á fu flaqueza: y 
me ha parecido individuar algunos ca 
fos para encender la devoción a.vná 
.Santaj en cuya íntereefsion, y méritos 
halla remedio el achaque de la. lasci
via , que es tan fuerte como peligrófo* 
JEn Francia vn gran Señor,de edad muy 
crecida* en quien el vicio de la fénfualí- 
dad avia llegado por el mucho vio á 
tener fuerza de abitó f y de naturale
za, fe hallaba tan poftradó á los pode* 
rofos impulfos de fu deprabada colum
bre , que no fe ferttia con fuercas para 
vencerla , y fecongoxaba con el juño 
rezelo de fu perdición eterna* Tuvo no
ticia de efta excelencia* que la fama pu
blicaba de la Santa,y tomó la refolucion 
de verla, y hablarla. Conoció Coleta 
en clpiritu la tribulación de aquél Se
ñor , y fin darfe por entendida de que 
conocía las torpezas de fu conciencia,le 
dio a entender los buenos defeos, quq;

dios , y aífegurandole de que vna 
buena refolucion cantaba vi&orias dfi 

. las mayores dificultades. Salió el hom* 
bre de fu prefenciatan mudado, queyá 
de la fenfualidad folo fe le repreíentaba 
lo feo, con abominacióh,y ío deleitable* 
con áftiOi Confefsófe de los deslizes de* 
fu vida Con tari vi Vos , y eficázes défeí^ 
¿años délos deléyres , y vanidades del 
mundo, que le bolvió las efpaldas, hu
yendo de fus engaños ai fagradode la 
Religión, dónde vivió con grande exc¿ 
pío algunos años , fin que jamás fíntieftf 
fe fugeíEon,ni movimiento alguno con^ 
tra lá caftidad, y pureza.

Padecía vna Monja de fu CortVén  ̂
feo con fummd defeonfuelo vehementes 
tentaciones contra la egftidád ,■ porque! 
el demonio con el dañado aliento de 
impuras fugeftiones avivaba el fuego 
de lalafciviaj en cuyas horribles llaman 
fe abrafaha toda. Halas íígurofas.peni-; 
tencias;, que hazíapara debilitarla car-j 
ne , fentiápoco remedio, y  teniendo 
hecho alto concepto de la fanádad d^ 
fu Abadefa , la énfeñó fu necefsidad iu-J 
geniofa, que feria remedio de fu doien-í 
cia alguna cofa , ó alhaja de la Santal 
Aguardó vn día á que fe la valle las ma
nos. , y recogió cautelofamente el agua! 

, dei lavatorio en vna redoma, de quiera 
guftahdo algunas gotas quando fe fen-a 
tht tentada , fe hallaba libre * y  apagado 
aquél incendio; Siete años duró en l£ 
redoma fin corromperíe el agua, tal era 
la efeafez con que vfaba de efte reme-í 
dio, en cuyas poquedades experimen- 
taba tanta eficacia. Valiafe dél, no fin 
Íó párá apagar el fuego de la fenfuali-2 
dad, fino para medicina de otros ma  ̂
le s , y dolores corporales, en que exped 
rimentó fingulares alivios*

Siendo la Santa Seglar í éftaba etf 
Vna Iglefia con aquella módeftia, y re-; 
cogimieriró,que eraran deelgenio 
fu pudor, y vn hombre de/almado ofen- 
díendofe de fu compaftura., fe llegó á

Lí i  eü»i
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ella,y con gran defmefurafia dixo: Oyes 
niña, no empiezas mal por em buítaj 
para llegar á fer mala m uger, aunque 

í noíe lo disto coti eftá frafe, fino con vna 
f/oía palabra mas indecoroí'a. La Sanca 
Doncella, aunque quedó efcartduüzuda 

-.deefta i afolen d a , no le refpondió pa-, 
labra, y levantando fu corafon i  Dios* 
le dixo i S eñ o r, enfeñad á efte hombre 
d tratamiento y que debe hazer a lasEÍ- 
pofas vueftras. Su Mageftad quifo dar 
á entender,qué  ̂ni vna palabra,que fuefi* 
fe á la pureza de Coleta injurióla, per
mitida que quedafle fin caftígo. Se le 
dio al itifolente de contado en efta for
ma. Iba el hombre a fafir de Ja Iglefia* 
y al llegar á la puerta, fe hallaba no fo
jo embarazado el movimiento para fa- 
lir á la calle , fino que fe fentia impeli
do de ageno impulfo para bolver aden
tro de la Iglefia, Empezó á alíuftarfe, 
y á porfiar para falir, y fe hallaba con el 
piifino impedimento* Tomó re/olucioa 
de dexar aquella puerta,  y tomar la ía- 
lida por o tra , que tenia el Tem plo, y 
teniendo lib re , y fin embarazo el mo
vimiento para andar de vna puerta á 
otra , en llegando á qualquiera de ellas 
para falirfe le embargaban, los patíos, 
y fentia exterior violencia , que le bol- 
vla adentro ; yá fu defconfuelo, y con- 
goxa, llegaron á apretar tanto, que te
mía perder el juyzioí pero haziendo re
flexión en la maldad executada con Co-
leta, conoció , que efte trabajo era jufto 
caftigo de fu loco atrevimiento, y lleno 
de compunción,y lagrimas, fe llegó á 
pedir perdón á la Santa, que fe eftaba 
en el mifmo fitío en fu recogimiento* 
La Santa con apacible ferenidad le dí
s o n o  re perdono por amor de Dios, y 
te ruego por efte mifmo amor fuyo, que 
le des gracias por la píadofa adverten
cia con que ha corregido la temeridad 
de rus juyzios. Salió el hombre libre, 
cogiendo en defengaños el dulce , y 
provechofo fruto , que fuelen dexar 
los efearpuentos.

ion
. -Una Matrona Francefa , muy Sciío- 

ta ,y  muy virtuofa , tenia vn hijo man
cebo , que arrebatado de las lozanías 
de fu juventud, pufo los ojos en vna 
Doncella, criada de fu Madre, Solicitóla 
con alhagos, con Monjas, con fobornosy 
que fon la munición mas poderofa para 
rendir de vna muger la conftancia , y  
mas teniendo tan de puertas adentróla 
Batería, Huvieran llegado á los vlti- 
mos términos fus impuros amores, fí 
como yá eftavan las voluntades conJ 
formes, huvieran dado los cuydados 
de la Matrona lugar para lograr fus 
malos defeos. En efte tiempo llegó vn 
Réligiofó de parte de Coleta, que ef- 
taba aufenre, con vn recado, y carta de 
la, Santa á la Señora de la C afa , que era 
muy fu devota. Traía de prefente vn 
Córdon , con que la Santa avia ceñido 
fu Habito,y eftaodo prefentes al tiempo 
de defcogerle el hijo , y la doncella 
Amantes^ folo de verle7y tocarle, fin ie
ron tan gran mudanza en fus cora^oJ 
Hes, que en ambos fe extinguió el amor 
impuro : y de común confentimiento 
hizieron pado de no verfe folos, ha
biendo aun para no verfe todas las di
ligencias pofsibleS, que cabían en el 
eftrecho, y precifo comercio de v*na 
mifrrta cafa. El mancebo aunque fe fen
tia libre de fu antigua pafsion,para af- 
fegurarfé inas de el peligro, folicitó con 
fu Madre,queera muy rica, que ayudaf- 
fe á la Doncella, para que bien dotada 
-tomaífe el eftado del Matrimonio. En
trañó la Madre la folicirud de fu h ijo , y  
efte con la confianza de tal, la contó to- 
*áoel fucceffo,y la avivó para que quan- 
to antes echaífe de cafa fu peligro. La 
Virtuofa Matrona quedó mas radicada 
en la feé que tenia píadofa de las Virtu
des de fu devota, y amiga Colera, cuya 
pureza á tan largas diftancias lograba 
tanfantas influencias.

Era Coleta devotifsima de laG lo- 
riofa Santa A n a , Madre felicifsima de 
Ja Madre de Dios í pero oyenda vn dia

de*
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Coleta àfu Madre Vn día,Señora, cìef^’dezír, que efta Santa avia fido tres vezes 

cafada , fe resfrió mucho en fu devo
ción , haziendola gran diííonancía, que 
la que tuvo fecundidad tan dichofa,quí- 
íieíTe hazer mas experiencias de fu fe
cundidad. Apareciófele Santa Ana,dán
dola am oroías quexas de fu retiro, y 
culpando de nimio fu zelo, pues de la 
repetición de el Matrimonio pudieran 
aver refuhado los admirables frutos de 
fantidad, que fe refieren por Authores 
Catholicos,por los quales feria mas dig
na de .alaban j a , que de repreheníionj 
pues las delicias de el Matrimonio bien 
circunfknriadas, fon purifsimas} CaftiT 
fimas, ydlenas de fantidad , y dicho efto 
defpareció. Quedó Coleta tan alegre 
como confufa con efta$ advertencias, y 
tan entrañada en la devoción de Santa 
Ana* que la dedicó muchos de fus Con
ventos, dándoles fu Advocacíon.Afsi hé 
leído efta aparkion.y aisi creo que fiief. 
fe; aunque muchos Authores,y entre loi 
muchos nueftro Vvadingo, dizen,que la 
Revelación,que tuvo Coleta por medio 
de Santa Ana? j fue de que avia fido tres 
Vezes calada, y que las dos Manas Sa
lome, y Cleofas, fueron hermanas v te ri
ñas de M A R I  A Sautifsima, y toníí- 
gmentcmente los hijos de eftas, y nie
tos Tuyos,que fueron Santos.No oblan
te el dicho de eftos Authores, que vene* 
ro mucho; mí fentir es 3 que la Revela
ción fue no mas de Como la dexo refe
rida ; y de ella folo fe infiere, que no 
fueífe Santa Ana tres vezes cafada 3 fino 
que aunque lo huvieffe fido con fecuni- 
didad tan dichofa, no fuera reprebenfí- 
ble, y me perfilado á que por efte mer 
dio quifo Dios atajar las nimiedades del 
zelo,que tenia de la caftidadColeta,por 
que no tropezaffe en el efcollo, en que 
naufragó Tertuliano, condenando las 
fecundas bodas. Tiene efto gran verafi- 
miiitud en otro cafo j que le fucedió á 
Coleta con fu Madre. Fue efta Señora 
cafada dos vezes,y en el fegundo Matri
monio tuvo á ella fola hijajdixalejpucs,

to, qüe me alegrara de quena hüviefie^ 
fido cafada dos vezes ; y refpondiò láf 
Madreí Eres vna boba; y como huvíerái > 
tu venido al mundo ?.. Replicò Coleta! ! 
Pudiera aver dilpüefto Dios, qué naelé  ̂
ta hija de otra confahgülnea nueftra* Èt
te  cafo dà à entender, :áqüel linaje de 
averíion, que la pudicicia la diftabá à 
fégundas bodas, laquatáVerfionmo eri 
culpable en vna Müger falta de noticias 
de Hiftorias Ecíefíaft ¿aá^y que üó tenfit 
principios para engolfarfe en mas pro^ 
fundos difcurfoS* :

CAPITULO XXVII;

A V S T E R Í S S Í M A S  V E N I T E  N e 
c i a s  de S a n i a  t a t i t o

OS mortificaciones conoce í¿  
facultad myftic.a > Ja adiva,y  

-la pafsiVa ¿que también llami 
interior,y exterior. La activa,y exterior-* 
fe emplea en morigerar las potencias 
fenfitíyas * teniendo à raya los femados* 
que fon las aduanas* ó corredores de el 
comercio* y trafico;del alma,y eaftigan- 
do, las rebeldías de la carne , para. quei, 
viva: arreglada à las leyes del efpíricíU 
La mortificación pafsiya, è interior m¡4 
raa  cprregjr las afecciones , y  pafsio í̂ 
nesj que fe originan de la parte racio-í 
nal j como/on defeos * penfamierítos* 
eftimacion propria, en cuya inquietud,' 
y turbación, ocafionadas dela.fugeftion 
de el amor proprio, naufraga en cul
pas, è  imperfecciones el alma* fi nueftrd 
Voluntad i fujeta al mobilífsimo impe
rio de la razón * y^e la. ley no las refre-í 
na. Vna-jyotra mortificación} vnidas 
en-conforme marídage, forman vna ca
bal , y  primorofa idea de la perfección 
Chriftiana, y myftica : y dcfvnídas ca
da vna por si fola no alcanza á compon 
ner los defordenes, y abieffos de la na-, 
turaleza ? viciada con el contagi^de 1$

Cris



original culpa. Deíis dos, la interior,y guerras, y (ediciones civiles. No sé ccP
pafsiva es la mas perfeíh, como la que ■ rao, o por que me he dexado llevar del

• fe emplea en el amftado govierno de corriente de la pluma a myfticos docu-
“  t i !  ___ i - i '  rripnrnc * ae ra  acaÍo eftanrjoü en ti^m*
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u  parte mas noble, que es la república 
-interior del hombre. La exterior, y ac- 
tiya es de grande importancia para te
ner rendida la  grofleria torpe de la car* 
ne, q fe revela iníolente contra el efpi- 
ritu i pero y a  llega tiempo en la vida 
myftica, en que poftrada, y eftremeci^ 
da íá carne ai duro golpe de peniten
cias, no. tiene fuerzas para la rebeldía* 
y fe conforma con el dpiriiu > como el 
efdavo por miedo del azote 5 y en eftc 
cafo puede^eftar de mas el exercícíode 
ella exterior mortificación ; pero para 
la interior no ay tiempo, en que r fea 
muy neceflaria. De no dar aeftasdos 
mortificaciones el grado de-eftimacion, 
que cada vna merece,fegun fu mayor, 
y menor nobleza, refultan no leves in> 
iconvenientes en la praftica efpiritual* 
afside parte de los Maeftros, que en fe- 
fian, como de los difcipulos, que eftu- , 
pían, Ay Maeílro que no difpenfaráen 
el difcipulo,Jifciptinásayunos, fílicios, 
y otras penalidades,aüque le vea en ca. I 
mino fobrenatural abrafado; en los dul
ces incendios de el fatuo amor, cuyas 
{navidades fe gozan a tanta cofta dé ef. 
pititus vitales, y de fuerzas corpóreas, 
que no queda cafi:aliento para iarefpi.’ 
racion.Obligar a vn efpirítu, que fe ha* 
lh en tan venturofo eftado k rigores de 
penitencia exterior, es querer que dexe 
el fin por el medio, y cortarle los híle
los para que no llegue á la esfera altif- 
fiaude la vnion. Mas peligrofó efeo- 
11o es en el que tropiezan losdifcipu- 
los, con tanta fatisficcion de penales 
penitencias, que como eftén muyazo* 
tados s les parece que pueden dar la 
rienda fuelta á fus palsiones del animo, 
como fon la ira, la impaciencia , ia efti- 
macion propria, y otras de efte jaez, fin 

' advertir que importa poco , que eftén 
en quietud, y paz los arrabales,fi el co
lofón de la Ciudad fe eítá ardiend en

triemos; pero acafo cítanos en ticos’ 
po, en que puedan fer provechoíos , y 
aun necesarios,y fino lo fueren,no ten
go por grande defavio en vna Hífioría 
Eclefiartica, que fe eferive para la eníe- 
nanya , y el exempio * víh digreísiofl 
myíiica.

En ambas mortificaciones a&iva,^ 
pafsiva ,fué Coleta tan admirable , co
mo la que tenia Dios deftinada para 
Gran Maeftra de efpiritu. Mucho déxo 
dicho de mortificación interior, y paf-j 
riva en lo que llevo eferito de admira
ble magnanimidad, y paciencia en fus 
perfecuríonei. Fueron ellas de por vi-¡ 
da , fin que la emulación, ni la embidtf 
dieífe ni breves treguas á fa paciencia. 
Preciabafe de Difcipula deChrifto, y, 
defea va copiar en si por la imitación 
fus divinas Virtudes,y fe tenia por muyj 
d chofa quando fin caufa fe vela abor-i 
recida, injuriada, y nunca fe ve'ia hartdi 
deoprobrios. Tratáronla como á Echi* 
cera, embeleCadora,herege, hypocrita* 
poniendo affechan^as a fu vida,y man-, 
chas torpísimas en fu honra ; y  en tan 
enfurecido,)- tépeftuofo golfo de afren
tas , era vn firmifsímo eícollo, en que 
desbrababan Ds amotinadas olas déla 
perfecucion, fin que en ella fe vieffe f e -  
nal de ira , afefto de venganza, ni voz 
de quexa , confervandofe en medio de 
tan defecha bórrales con vna inaltera* 
ble entereza.Fué al pallo,que perfegui- 
da, y aborrecida de muchos, eftimada> 
y reverenciada de muchos también , y¡ 
los mas poderofos: amaronla el Pon
tífice , los Cardenales, los Señores Po
tentados de Francia; y efta eftimacion, 
que es la lífonja mas alhagueha, y  el 
íoborno mas poderofo de el amor pro- 
prioí, no hazla ni leve imprefsion en fa 
pecho , y coraron ,que tenia aterrado 
en las cenizas frías de fu proprio cono
cimiento. No pudo tolerar que trataf
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fen fus Hijas coa eí amorofo titulo de nocía mas virtud ;  quc vna fimpticidad
Madre, porque fi explicaba amor, tam- ddabrida > como'fruto de fu còrrò, y
bien incluía íuperioridad , y negocio 
que la llamaffcn Hermana, que es tiru- 
lo de igualdad fin exclufion de el amor/ 
Las firmas que fubferivia en fus Paten
tes , que expedia como Abadefa Gene
ral á fus Conventos, vfaba del Epíteto 
de Ancila, que fígnifíca Efclava , y  tana- 
bien de efte nombre Servirrix, que fig- 
nifica Servidora, ó Criada, y nunca, vsó 
de efie nombre Serva , que es el mas 
víual de los Prelados , Siervo de los 
Siervos de Dios, íe llama el Papa, Sier
vo de los Frayles Menores el General* 
No puedo creer en vna Santa, que por 
inffcinto de la Virtud, obraba todas fus 
cofascon reflexión, dexafle de tenerla 
en efla: y fíen do vfual en la Prelacia el 
titulo de Sierva que lleva configo em
bueba la fuperioridad, eligió los títulos 
de Efclava, Servidora, y Criada, que 
explican fervidumbre poco authoriza- 
da.

En perdonar injurias déxo dicho 
mucho de fu coraron generofo; pero 
no lo déxo dicho todo, no aviendo ha
blado de aquellas , que la hirieron cofl 
mano tan propria como la de fu pro* 
p ria , y mas intima confidencia. -Perdo- 
nar á vn cnemÍgo,que fiempre lo fue., ó 
no fue amigo declarado, es blafonhe* 
royco de la charidad; pero perdonar al 
enemigo, que hizo paíTo por la amif- 
tad, y confidencia para hazer el agra
vio, tiene de charidad primores, y reaA 
ces tanto mas eftimablés , quanto me-i 
nos merecidos. Vn Confidente,. y de- 
votifsimo de la Santa, por fageftiones 
de el Demonio , fe mudó tan en otro 
hombre, que fe le declaró por fu mayor 
emulo, y enemigo fuyo. Blasfemaba de 
fus Virtudes, dandofelas todas á la hy- 
pocresia, y que eran cebo para engor
dar victimas de fu ambición, y fober- 
vía. Los milagros,y otras obras ilus
tres , que no podía negar, fe las atri
buta a otra Mon^a, en quien no fe cgh

mal enrendimiento,en quién la Santa til 
con fus exhortaciones, ni con fas exem* 
píos avia podido imprefsionar ifu doc* 
trina. Pafsó el odio, y la perfecucioa 
de eñe hombre à valerfe de fus Cria- 
dos para que .la efdarnecieflen s haffa 
lleg ar à poner en ella facrüegaménte 
las manos. A efta, ni efperada, ni pre¿ 
venida tempeftad de agravios corrcfa 
pondió la Santa con beneficios, y fil 
Inalterable paciencia no folo desbravó 
fus iras, fino fue poderofo íbborno para 
ganar fus Voluntades. Reconocidos el 
hombre, y fus Criados de fus enormes 
errores, la pidieron con humildad per-1 
don,y dieron farisfaecion publica de fus 
exceflos, publicando à vozes déla pa-¡ 
cíentelas alabanzas,y fiendo prégóne-í 
ros de fus heroyeas Virtudes, :

Vn Prelado Eclefíaftico de famofd 
nombre , hizo contradicción à JaSantá 
con tan abierto empeño, que llegó át 
dezklc en fu cara , que avía de poner 
todos los esfuerzos de fu poder, y de 
fu aurhorídad para cortar el hilo afuS 
defignios , y  obfcurecer en todo fus 
obras. La Santa con mucha manfédum-, 
bre,y modeíHa, refpondló : Confio coa 
rnucha firmeza en Dios , que no logra- 
rictus! intentos, y que mirara con fin-* 
guiar, providencia por las obras que 
tíen^s^por mías, y fon todas fuyas, y en 
fas divinas manos-efta la feguridad de; 
fu califa yy en ellas tengo puefta la mía*' 
No fe templó por eflo el irritado farof 
de .eñe Prelado, y. para executar fus de
pravados intentos, fe valió de dosEcle- 
fiafticos fus confidentes , fugeriendo 
materiales para vna acufacion tan crir 
minofa, como hazer à la Santa Jíeregff 
Hufita. Hizofe la acufacion, y  fue deA 
preciada, como cofa que no tenia ni le
ve apariencia de verofímiíitud * y ei 
vno de los acuíadares, corrido de vèr 
descubierta fu maüdofa calumnia , fa 
aufentó,ycn pocos dias murió de muer-



: te atrófíeiJrJida. Efotro. enfermó de.-vn 
mil todo rabiofo, peroda fuer$á délos 
dobresdio. luzes à fu entendimiento*

. para que;conocieffe,-que.fu padecer* era 
motorio caftigode fu màUciofa caluma 
/tía: y nombrando muchas vezes à Co
leta, publicando à vozes fu inocencia, ' 
pediaperdon dertafc injuria;, y  blasfe
mias con que avía intentado manchar  ̂
fu fama. Supo Coleta lu arrepentimien
to , orópòr è ia nueftroSeñor, y aca
bóla.vida con Tíñales ciertas a juyzip 
prudente humano de final penitencia.
£1 Prelado efearmentado en los infor
tunios de fus Confidentes,mudó de pa
recer , y fue Coadjutor firmifsimo de 
los deíigníos de Coleta , encuynsora- 

iCÍones confiaba de fus negocios el 
acierto , y mucho mas en el mas impor
tante de fu falvacion.

En la mortificación aflíva , y exte
rior fue mu v íingalar, y no debe eftra- 
ñarfe, que tu vierte ran fujeta fu carne à 
las leyes del Efpirítu, ia que en la edad 
de la inocencia tenia prevenidos con 
rigurofa penitencia los infuíros de la 
malicia , y cafi en todo d. tiempo de fu 
vida efta mortificación no fue tanto 
pena de la culpa, como exetcicio de fu 
virtud, y defahogo de fu ardiete amor. 
Dixe.que defde el tiempo, que fue Co
legiala no viftió mas que vna tunica fo-: 
la muy afpera, y cfta fue la gala, y íu 
mortaja ; fu defcal^ez de por vida en
tera , pifando la tierra con el pie defnu- 
do, fu cama vna tarima con vna eftera*
5 vn leño por cabecera, con otras aus
teridades, que déxo apuntadas. En, dos ' 
cofas fue fíngularifsima,en la poque
dad de el fueño , y en la abftínencia de 
la comida. El fueño jamás le tornò a 
fatisfaccion , fino obligada de la necef- 
fidad para d  precifo defeanfo, y quan
do mas largo, en el termino de dos ho.* 
ras. Huvo tiemposen que ocho días 
enteros los partaba en continua Vigñ* 
lia> fin pegar los ojos, y no por acha- 
jjue¿ o enfermedad, fino por fuerza de

:: V iCEhroriica d ion
interior ocu pac ion din quererte pervígí-. '. 
lio htzieffe impremían alguna en fufa-, 
luü. Efli vigilia, aunque tan larga »no- 
excede los términos de* la esfera nata-* 
ral1, pero eftar vn año entero fintomaf 
fueño alguno f no me at reveré a dezir, 
que pueda en lo natural caber, aunque 
no ignoro lo que de per vigilíos de mu
chos años fe derive en fíifterías natu
rales, y profanas-, Vn año entero eítuvo 
fin dormir vna hora Coleta:no me toca 
ddertrar myfterios, ni apurar íecretos 
de naturaleza , quandoen efta criatura 
anduvo aun para cofas masdifkulrofas 
tan prodiga la gracia.

En la Abftinencia fue tambiea po-; 
co imitable, porque fu comida era tan 
efeafa , que mas parecía comer por ce
remonia, y de cumplimiento , que por 
fufiento, y necesidad. Ayunaba todo 
el año,fin que dolores, y enfermedades 
diípenfaíTen fus ayunos. Muchas Qua- 
refmas ayuno á folo pan, y agua , y ea 
eftas defde la noche de el Domingo de 
Ramos harta el Jueves Santo , y defde 
el Jueves Santo harta la mañana de Re-: 
íurrecdon , ni comía bocado t ni bebí* 
gata de licor alguno. Sucedió vna ma
ñana de Refurrecdon, que fe llegarte á 
ella vha gallina, y pufieífe a fus pies va 
huevo j y efte fue comida muy opípa
ra,y abundante con que fe fatisfizo por 
todos los tres dias de Pafqua. Eftando 
al entra" en vna Quareíma muy fervo- 
rofaenla meditación profunda de el 
ayuno de Chriftp Señor nueftro muy 
engolfada, pi>di6 a fu Mageftad fu ben
dición, y licencia para intentar imitar 
fu ayuno. Diófcla el Señor ? y fuerzas 
fobrenaturaíes, paraque en quarenua 

dias con fus noches ayunarte fin re
fección alguna de comida, 

ni bebida. r

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

* * *
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CAPITULO XXVIIL

PERBGRTMáCIOÑES , TR A-
b a jo s  i y  p e l ig r o s , qu>e p ad e c ió  S a n t a  

C o ü ta ^  z e lo fa  de l a  R e fo rm a  de f u s  

C o nven to s y  b ien  de la s A lm a s \ y  c a fa s  

m a r  a r i l lo f o s  en e f e  A p o fto lû  

co  ex ercidú t

De N.P.S.Franc.Lib

LAS a&ividades de el amor Tanto 
fon indifpenfables, y déxara de 
fer fagrado incendio fi Tupiera 

tener paufas en lo a<5tivo, y eficaí de fus 
operaciones. Ardía en el caíto coraron 
de Coleta el dulce fuego de el Amor Di* 
vino, y efte le traía en Vn continuo mo
vimiento , folicitmdo dar guftd al Surrt- 
tno Bien , que era el centro de fus amo-1- 
rofas anfías. Sabia quan de el güito de 
Dios es la converfíon de las almas , y  
aelofa de fu bien , no.perdonaba fatiga, 
que pudieífc conducir á llevarlas áDios, 
3vfo díga que ama á Dios,quíe toma tre
guas co el trabajo, porque el amor,que 
para defeanfar fe fienta, folo puede fer 
-vn efqueleto de el amor, que vive de 
fu mifmo obrar. Es de fummu admira- 
-cion ver ávna delicada mugerfeftada 
en empreifas tan dificultofas, que hí 
dieran grima, y temor al coraron: de éí 
'-hombre mas animofo. Verla pondos 
caminos las masvezes á p íe, y deícal^ 
• j a , fin mas viatico, que el que tenia eoíl 
-fu feé librado en la Divina Providencia; 
* atropellando peligros, todo á fin dcco- 
fagrar á Dios almas, que le fírvíeífen /y 
adoraífen en fus Conventos, á quien no 
admira? Entrar no á vna, fino á muchas 
fundaciones vna Muger pobre de to- 
■da folemnídad, y en tierras eftrañas, y 
no conocidas, y que la aítívídad de fu 
zelo fepa vencer tantos peligros, y  alla
nar dificultades, que á juyzio prudente 
humano, parecen invencibles, rio tiene 
otra refpueíta cita duda, queeftáreuir

penada en favorecer tan íiObíéS dtíig- 
nios la Omnipotencia * ÿ afsí lo pt utbáfl | 
tantos calos ComO referiré i tridos míla* 
grofoS.  ̂ ,

Peregrinaba la Santá muchas' .Vé- 
ZeS , Vnas para- folidtaf fundaciones i f  
otras para vifííar los Conventos ÿà jfufi*-/ 
dados; Antes de empezar fes jornadas 
rezaba la Letanía de Io$ Santós cóü de* 
vocíort, en que experimento fü feé ad-̂  
mirables efedoS* Cainjñába por íá 
Francia à tiempo, qUë éfiabá toda ár- 
diendoen guerras civiles, y cítrange^ 
fas,Cotí que eran inevitables,yfeeqüéii-> 
tes en la foledad de los campos los pelí-3 
gros, por ía ínfolencia delosSoldados* 
Caminaba vn día, llevando coiiíígo la£ 
feeligiofas battantes para plantar en vií 
huevo Convento la Regular difcíplina; 
y reconoció en efpíritu, que la amena-i 
zaba vn gran tíefgoíííti que fe dètùVieÈ; 
feq los carros en que'iban lus Monjas/ 
las mando', qué rêzaiïen fe* Letanía d¿ 
losSanrOs, fíiirdaFÍes ctíenta de eí peli-í 
gro- por.efcufár todolo pófsible el íufj 
to. Al paitar por Vn efpefo b'ofque , fl-* 
lierOrt algunos hombres à caVallo , cnU 
mafcarados ¿ ypueíias érí puntólas ar
mas, embarazando eí páfifb ,y  mandan
do , que los carros fe détuvieífén* Salió 
à hablarlos Fray Enrique de Balma el 
Confeífor, y  folo pudo negociar Coa 
ellos eí<jne nofe acereaífen adonde c i 
tábanlas .Monjas, y dixeron, que eran 
mandados de quien no podían faltar a 
la obediencia, aunque con gran repug-i 
'nartcíáí que ya vendría eí Patron, coa 
Cuyo orden tomarían: el expediente,* 
que fe íes órdénaífe. É l tal Patrón era 
vn  hombre muy podérofo, eriéndgo ca-í 
pítal de la Santa, que intentaba emba-f 
razaíf aquella nueva fundación , y  
hazef ton ella alguna atrocidad, y con 
fus trifies Compañeras, Llego el tal 
hombre, y al punto que vró à la Santa; 
desfogo fus iras con Injuriofes, y índe-, 
centes palabras, y dando de píes 
vallo, y azorando $ los criad ospara q u e ,

m.Cap. xxvnr. 4oS
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cmbiftíeífen con. los carros , fe hallo

ion ^
en compama de fu Conféffor , te vahó

burlado en  todos fus intentos; porque, 
los cavalios todos, fe quedaron imratM 
bles, fin que los rigores de la dpuel& 
los pudicíic hazer dát1 vn paíTo ázia los 
carros ,  antes bien, irritados con las 
heridas, fe eiurbplaban, y  daban paíToa 
atras* L a  Santa reconociendo , que ete 
taba a favor luyo el poder divino, fofi* 
fegó a fus Monjas,'/mandó , que andu-r 
yieífen los carros, pues Dios les aíTegu* 
raba el camino. Irritado el hombre 
detaneftrañofiicceíTo, viendo fruftra-, 
das fus depravadas aífocias, azoraba eh 
cavallo , diziendo a vozes muchas ion 
‘{ciencias contra la Santa. EÜa defde 
fu carro con gran modeftia le deziav 
que temicflte á Dios, y no irritóle fu 
jufticia, ofendiendo a fus Efpofas, Era 
ífto cantar de melodía al tigre j pero á 
defpecho fuyo fe te defvocó el cavado,
£ cayó en rierra, y  en Ja cuenta, aunque 
? mucha cofia de fu falud.La Santa rogó 
por él, y  pro/Iguió fu camino, y  el hom
bre convalecido de el golpe, quedó ef- 
Carmentado ,  y  muy fu devoto.

' Paflab* otra vez con el carruaje 
ntceífado para las Monjas 5 que llevaba 
de familia á vn huevo Convento. Lle
gando a vn paraje donde eftaba aquar- 
telado vn Tercio de Soldados fcftran- 
geros, rezelofa del peligro, fe pufo áre- 
zar con fus Monjas la Letanía. Recono- 
deron‘los batidores del campo el car- 
ruage,cn que penfaban aver hallado 
buena prefa , y con mucho alborozo 
dieron cuenta al Coronel, que falió á 
recibir ei que ya tenia por comboy fu, 
yo. Luego que. llegó con fus cavalios, y 
gente a debida diftancia, empezó á ce
lebrar Con grande algazara, y cqn pala- 
Eras muy deshoqeíhs la buena parti
da, que fe le avia venido á las manos. 
Las triftes Monjas afligidas mas con el 
ruido de las vozes, que con fu inteligen
cia , no tenían en fu tribulación mas re- 
curfq, que el de á íu Santa Madre. Con- 
fololas laS aatá , y apean dofe del carro

de dDón fobrenatural de Lenguas, 
qnc tenia de Dios gratis dato, y de que 
no vfaba jamás fino en la necefsidad 
precifa. Llamó al Coronel, que tegua 
todas las teñas que dan las Kifiorias, 
era Alemán, y hablándole en la lengua 
con la expedición, que fi fuera la nati
va , le reconvino con razones ran cfica- 
zes , para que atendieífe. con reípeto, y 
reverenda á las Éfpcías de Dios , que 
el hombre lleno de admiración de ver 
fu virginal modeília, fu díteredon eíó-i 
queme, y la aufterídad de fus hábitos,1 
celebraba con fus Soldados la fortuna 
de aver encontrado con vna Payfana 
tan Santa. No folo no hizo moleftia 
alguna, fino que cortejó á la Santa, y fu 
Compañía > hazrendo él mifmo con ah 
gqnos de los fuyos efcolta al carruage^ 
háíte dexarle en parage feguro de fe* 
me jan re peligro.

Otra vez caminando álavifitadtí 
¿algühos.de fus Conventos, en tiempo» 
que eftabanlos caminos muy peligro*’ 
fos,por 1 a f f  equ encía de Salteadores,' 
que fon el fruto mas ordinario , que 
producen las guerras, fe víó en precite 
lion de caminar en vna tropa de paífa-' 
-gclros ,.que en tales lances fe vnenpara 
diazer fu viage cón nichos peligro. L leJ 
vaha la Santa de fu propria compa
gina corrfigo' á dos-Monjas para Funda-’ 
doras de vn Convento, y á fu Confefíbr 

-Fray Enrique: Salieron al paliar la tro* 
ípade la entenada de vn bofque los Sab
leadores pueftos en arma. Los paííajc- 
-fos de la tropa ¿ algunos les.pareció 
’.ponerte en defenfa, y vender bien fus 

... (vidas. La Santa viendo vn peligro, que 
..amenazaba ranfangrie tito , rogó á los 
de'fu tropa, que te re.tiraffen, y. no^n- 
gafíen las armas, y  que ñafien de Dios,’ 
que los avia de facar libres de elpre- 
fente aprieto. Los Salteadores , que 
avían vifto apreftarfe para la defenfa- á 
los paífageros, eftaban furiofos, y coa 
animo de quitarles no folo las hazietv

das^



'das 3 fino las vidas. La Santa entonces en no creer los avifosj que les dio aque^
infpirada de Dios, y llena de fortaleza IiaMoojà Santa*
de fu divino Efpiritu, fe fue à la preferì- . Detúvote la Santa én Vno de Ìo&
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cia de los Vandoleros , y reprehendió 
fu fiereza con tan vehementes inventi
vas 3 poniéndoles á los ojos la enorme- 
dad de fus culpas , y el temor que te-» 
nian tan olvidado 3 y debieran tener 
prompto de la juflicia divina : que los 
hombres fe quedaron confutes,y aflom- 
brados. Quando ya la Santa los vio 
Caídos á la parte de el temor, templó 
fu ardiente zelo , y con dulces palabras 
los petfuadia á.que mudaííen de vida 
tan arríefgada como la que traían, fien- 
do el horror, y  efcandalo de los hom
bres, y enemigos de Dios , de cuyas 
Juilas iras , no podían tener otro, tefu- 
gjo que el de fu enmienda , y  arrepentí* 
miento .* ay de vofotrosí ay de aquéllos^ 

ue defpreciaredes ciegos las verda- 
es que os digo! Quedaron los hom- 

bres poííeidos de vn fagrado alfom
bro, y olvidando fu fiereza , aífegu- 
raron á la Santa cotí mucha manteduim 
bre, que ni á ella , ni á fu comitiva ha
rían ni el mas leve agravio y afsi lo cum
plieron, De ellos hombres algunos 
dexaron el fiero exercícío de vida , y ía  
mejoraron, viviendo en vida civil cocí 
quietud, y fin agravio de fus próximos. 
Otros 3 que fe quedarort rebeldes, y 
obftínados en fu crueldad, dieron de 
aquí á poco tiempo en manos de,Ja 
Juftída, qüe falió á bufcarlos de ma
no armada. Murieron algunos hazíeti- 
do refiftenda defaftradamente : loá 
que fe rindieron pagaron fus atrozes 
culpas en las afrentas de elfuplícío ; y 
eftos confcffaron publicamente , que 
defde el día 5 que Intentaron hazer 
moleftia á Coleta , y  oyeron las fer- 
vorofas vozes con que les afeaba fus 
delitos ,  tenían los corazones como 
muertos, y  prefagiofos de la defdícha 
que padecían 3 y que entre todos fus de- 
litos,nmguno les hazía tanto peftxcomo 
Ja rebeldiá, y obftinacíon , que tuvieron 

Parte IV,

Conventos de fu Vifira^á tiempo qu£ 
citaban en Francia muy vivas las guer^ 
ras. Era el Lugar donde c'flava el Con-í 
vento Lugar abierto, pero por el fino, y  
la planta muy á propofito para fortnar 
en él alguna Fortaleza , para hazer fur* 
tidas * y para tener retiradas* El exerci-, 
to enemigo fe hallaba aquartelado eit 
los contornos, y teniendo reconocido 
efte fitio, quifieron tomar ef Lugar por 
interpreta. Tuvo Coleta noticia en éfr 
piríru de el peligro de el Lugar,, y  e¡ de* 
fu Convento, y  recurrió á fu bien prcH 
bada devoción de ía Letanía, pidiendo 
ánueftro Señor libraífe á aquel Pueblo, 
de las hoílilidades enemigas. Éñ díver*. 
fas noches fe arrimaron diverfasTroJ 
pas, pero hallaron la entrada prevenid 
da con gente armada, y en numero ma$ 
crecido, que el que traía el enemigos 
Repitieron la intenrona^ngroffando las 
tropas, y.fiempre hallaron mas copio- 
fo numero prevenido parala refiftea-í 
cia, y abandonaban la emprefía en q.ufi 
aventuraban fu gente. Ellas repetidas 
txperiendas ios pufo en fofpecha de 
que ert aquel,qué parecía abierto , te
nían guarnición muy fuerte,, y alguna 
emboícada peligrofa, con que. no foto, 
defiftiéron de fu primer intento; pero fe 
retiraron a quartel, que les pareció mas 
fegurp ,rezelandofe de alguna eftrata- 

eraa militar, que los perdíefíe á todos* 
o cierro e s  ? que el Lugar no tenía 

guarnición , ni gente de armas, que pu- 
díeííe difputar al enemigo la entrada ; y, 
fue confiante fama de que corrió fufe- 
guridad, y defenia por mano mas poJ 
derofa, que la de de los hombres; y oy 
día és efte Pueblo devotiteimo de la 
Sant2> á quien fefteja con el Titulo de fu 
Libertadora*

En vna de las jomadas de-íu Vifita 
llego con  fii Confcífer , dos AFonjas ,y  
pocas mas perfonas de fu comitiva y

Mtib tóí
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las margenes de vn rio * á quien las 
grandes lluvias avian lacado de ma
dre > y no daba lugar para vadearle. 
Ladctetidon en aquel parage erapelU 

í grofa, por eftar muy de caída el Sol, 
yfáreíblucion de entrará tentar el va
do 3 era muy temeraria. Aflígianíe las 
Monjas, y  1 a Santa eorrfagrada valentía 
de feé/dhtO al Confeífor: Padre, fiemos 
de Dios, que fupo abrir camino por los 
mares, para que paila fíe fu efeogido 
Pueblo, que favorecerá nuefíra féé,y 
nos dará paíTo, fin que peligremos en 
eílas corrientes. El Confeífor, que te
nía experiencias tantas de otras mayo
res maravillas, vino en la propueíh, 
con la condición de qpe Coleta Mricfíe 
en las aguas la Señal de la Cruz; á.

Chronica de la Religión
tero, que guiaba el carro , poco prac- 
rico de el camino, fe enrió en vna la
guna , que avia hecho el agua recogi
da de Jas muchas lluvias. En efte no 
prevenido peligro , fue de todos horri
ble elfufío;pero fue Dios férvido de 
que fin daño faiíefíen á nado con todo 
el pefo de el carro las muías. Efian
do ya en falvo , fe apearon todos, y  
vna Monja echó menos vn vafo de 
Vnicornio , guarnecido de azero, en 
que bebía la Santa, dadiva de vn Pre
lado Eclefíaflico devoto íuyo , como 
de prevención contra veneno, y fe e£- 
timaba mucho en reverencia de fu 
Bienhechor. Afligíófe la Monja con 
la perdida de la alhaja , que fe avia fia
do á fü cuydado; y parecícndola , quq

que refpondió con humildad, que él no podía averfe caído en otra parre,
como Sacerdote , y Miniftro de el que en la laguna, donde el peligro avia
Altar, la hizieífe primero, y  ella obe
decería á fu mandato* Afsi fe execu- 
tó ,y íe eneraron todos en las corrien
tes , y las paliaron con gran ferenidad,

x:aufado en todos turbación; fe i efol- 
vio de arrímarfe á la laguna , y hazien- 
do la Señal de la Cruz en nombre de 
fu^badefa, v io , que nadando en la

y fin fuflo. Eflavan a lo lexos, pero á la fuperficie de las aguas, fe le venia á la 
vifta, y no con fana intención , vnos mano el vafo perdido: y fin riefgo nin-, 
hombres * montados en buenos cava- guno le facó de el agua. Muyalboro- 
Uos; pero como pra&icos en la tierra, zada con fu hallazgo , fe fue á Coleta, 
citaban detenidos efperando }o á  qué y  la refirió todo el fuccdfo; y como en 
bixaífe la creciente , ó á que cerrafle fu nombre hizo la Señal de'la Cruz en 
la noche , para robar, y maltratar á las aguas, y fe logró fu defeo* La Santa 
Coleta, y los de fu comitiva, Quando la díxo: Alegróme de verte tan aprove- 
vierou que^avian paliado feguros á la chada en la Feé de la Santa Cru2; pero
opuefta orilla,con algazara, ydefver-* 
guen^a, dieron de pies á los cavallos, 
aiziendo á defeompafíadas vozes:Píen- 
fanefeaparfe los Vigardos con las Bea
tas jComoíi no pudiéramos paífar nó
teo s , como paífaron ellos ? Arroja-» 
ronfea las rápidas corrientes, pero lle
gó tarde el defengaño de fu temeridad, 
porque fe quedaron en ellas á fer paito 
de lospezes. Rogó por ellos, quando 
zozobraban Coleta;y no fue oida fu 
oración, y le coftó muchas lagrimas fu 
defdicha » venerando los juyzios de 
Dios,

Bn efta mifnaa jornada el Carrc,

pudieras averio echado á perder, va
liéndote con impertinencia de mí nom
bre.

Llegó á viíitar vn Convento, que 
’tenia en vn Lugar, que pocos mefes 
, antes avia caldo en manos de elexer- 
; citó enemigo , entrado por fuerza dé 

armas. Dieronle los Soldados del Pre- 
fidio libre entrada , no rezclando peli
gro alguno de vna muger en trage 
Religiofo , y penitente, fin mas com
pañía, que la de vn Religiofo Francifco 
fu Confeífor. A pocos días, por fugef- 
tiones del demonio , corrió vna voz, de 
que la Monja, que avia entrado en el

Coa-*



Convento de Santa Clara , con titulo* a. la vna. Vh'cndojemperójqüé nofe Íeóí
y  pretexto de Viíitadora, tenia trato tu  rumor alguno de Tropas enemigas^
con el enemigo : negocio que pufo en fe fofíegó el Governador , fin alterar
cuydado al Governador de aquella nada en io que tenia difpuefto para íil
Plaza; peto no quifo partir de carrera, defenfa, y pufo Guardas de fatisfaedoa
porque no fe atribuyclfe ¿flaqueza de al Reíos , porque eftava enTeguro coá-
animodar crédito á vna voz, que no nocímiento de que eíiaba errado en
tenia fundamento* Sucedió, pues, vna /dos horas. Lo qual manifiéfiamerité
cafualtdad improvifa , que avivó la avia de confiar al falir de elSol conel
fofpecha , y pufo á la Santa, y á todo teflimonid de fu luz , fegiiri la cuenta
fu Convento en vn fatal , y evidente cierta, y firme que reñían hecha de et
peligro. El cafo fue, que la Monja ,á  eílado en que citaba k jioche quan-
quien pertenecía tocar a Maytines, de- do fono la campana dé el Coriven-í
(atentada con el fueno, tocó alas diez to.
de la -noche la campana, que avia de Fue, pues* el cafó, qué cómo de é
tocar á las doze. El Governador, que error de la Monja, que tocó á Maytine^
oyó la campana á hora tan defvfada, é refrito el efiruendo de tocar ál arma ,
intempeftiva , prefumió, que era feñak finar el Convento, Goleta,y fus Monjas
que daba elCon vento para que fe acer-, conocieron fu pcligro,y la Sarita avien-i
caffe el enemigo, y que cftaba entré- do dicho con íu Comunidad la Letanía,'
gada por trayeion la plaza. Tocó al fe pufo en oración,pidiendo ¿Dios,que
arma, y pufo en orden toda la gente miraííe por la inocencia, y por la íegu-*
fobre las murallas > defpachando tro- ridad de fus Efpofas. Obró ib M'ageftadl
pas , y batidores, que regiftrafíen la, afavorfuyo keftupénda maravilla dq
campaña , y con íingularidad deftinó que el .Sol aprefuraífé dos horas fu car-:
dos Compañías > que tuvieíTen fmada ^era , anticipando ;todo efte tiempo fu?
el Convento , con orden, de que fí hu- alegras, luz-es.- Los qué eftaban de guar-¡
vieíTe entrado el enemigo, le pegaífert da en él Relox,y. én la.cuydadofa efper^
fuego, fin permitir, que pudiefle ef- del dia para computar el tiempo, y calí-)
capar ninguna Monja 5 pero que en ca- ficat fu malicia., quedaron admirados^
fo de rebatir los abances, que ya teñid y eonfufds* Hizíeron reflexión éri toda?
por ciertos, toviefíen cercado el Con- las drcunftancias,, y hallaron* que eftaáJ
vento, en cuyas Monjas tenia decer- do el Reíos no en poder dé las Monjas^
minado éxecurar vn exemplar caftigo^ rio pudieran ellas alterar maliciofamen*
En las prevenciones neceffarias para te fu curfory que fegün el computo cier*
coronar las murallas ¿ y regiftrar el cam- to que tenían hecho de el tiempo ¿ cotí
po , fe gaftó vna hora, y el Reíos de Id pbfervadon tan cuydadola , debieran
Ciudad quando avia de dar las onze,* faltar do$ horas para que llegafíe el día?
dio la vna. Eftava el Reíos en  elCaf- pero todas eftas adverteneiaslas hallan
tillo , y eftrañando efta novedad el Go- ban defmeaüdas con las clarísimas Im
vernador, fue él mifmo a regíftrar por íes de la Aurora. La vltima diligencia
fus ojos la roano del Reíos, que eftava que el Governador hizo , fue regiítetf
feñalando la vna. No podían dudar, ni el Convento, a cuyas Monjas halla
el Governador, ni los Soldados, y gen- muy afligidas, y á la Santa en.oración,
te de la Ciudad, que la campana de el embuelta en admirables refplandoresjj
Convento huvieife fonado á las diez con que hizo jüyzlo aver ficto di/pófi-*
de la noche ,y  eflrañaban mucho que don de el C íelo, para que nopade-
fe huvieflfe pifado el Relox de las diez cíeffc la inocencia. de aquellas devota?

Parí, IVfi ' Mmi Vk*
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■ Virgines 5 ä quienes tenía deftinadas ä 
>: K muerte afrentofa. Affegu rolas, y con
f e  folólas mtfcho , dexandoles copiofa lk  
|l;;moíha , y  admirando la cafualidad que 

¿¡avia ocaííonado yn prodigio en que 
\! tuvo con ventaja de tiempo , vn gran'

día* 4

C A P I T V L O  XXIX.

A D M I R A B L E  M IS E R IC O R D IA  

de S a n t a  C o le ta  f a v  c r e c id a  de e l Cielo 

con m a r a v i l l a s ,, a  f a v o r  ds 

f a s  próx im os.

L A Mífericordía, parte legitima 
de laChuridad , Virtud nobilif 

! íím a, cuyo principal vnico em
pleo, es aliviar lamiferia de el próxi
mo > tuvo en el coraron generofo dé 
Coleta íu throno, y como en fu cen
tro fu de/canío. Nació con ella la con- 
toiferacion álos pobres,y meneíkro- 
fos,yen fu focorro, quando niña,tu
yo toda la aplicación, que cabía en fu 
corta pofsibilidad , cercenando de fu 
mifmo fuflento para hazer á mas coila, 
y con mas crecido crédito mérito fu 11- 
mofna.Quando mayor ,hallandofe here
dera en la opulenta hazlenda de fus Pa
dres , folo fupo eíHmarla para darfela á 
los pobres, venciendo á fuerzas de fu li
beralidad la miferabie fortuna de Viu
das Tolas , de pupilos defamparados, y 
de meneílerofos afligidos. Supo ha- 
zerfe pobre por los pobres, y quando 
no tuvo que dar, les tuvo á fu miferi-, 
cordia muy mortificada con fu volun
taria pobreza. Aun fiendo yá pobre* 
ingeniava fu piedad trazas para íbeor- 
rer a los pobres, no vna, fino algunas 
vezes compadecida de la defnudez 
agena, fe quito las mangas de fu Ha 
bito para cubrirla, ypafsára á mas, íi 
lo permitiera fu virginal pudor, y Reli- 
giofa decencia, y en cafos femejanresfe 
seaiagor rica  ̂hazie^do grande aprecio

ion
de fu necefsidad propria, ocahonada de 
el remedio de la agena.

Dexo dichó, que fi la faltaba que 
dará los pobres, no reñía mas recurfo 
fu compafsion, que á las lagrimas, y 
eftas eran á los ojos de Dios tan pre  ̂
cíofas,que le obligaron á ponerla en 
las manos mílagioiamcnte materia con 
que pudiefíe defahogar fu miferícor- 
dia. En vn ano de grande penuria , y  
hambre , padecía el Convento fuyo 
necefsidad ; pero no tanra , que emen
dóle las Monjas á lo muy precifo, no 
lo pLidieffen pallar con decencia. La 
Santa vivía con fummo dcfconfuelo, 
porque como faltaban las fobras , no 
avia cofa que dar delímofna á los po
bres, que pedían en el torno, que eran 
muchos, y hallandofe afsi atormentada 
de íu compafsion, fe halló en la Celda 
vn coítal de trigo muy efeogido. Cono
ció la poderofa mano de el Padre de las 
Miíericordias, y haziendo juyzio de que; 
aquel focorro le daba para que por fu 
mano focorrieífe á los pobre« de el pue
blo , determinó .»que en ellos fotos íd  
gaflalfe,teniéndolos por precitos acree
dores. Sacaba trigo de ci coftal para ha-; 
fcer panes; quando bolvia por mas tri
go, hallaba el coftal con creces, y ellas 
fueron tancopiofas, que tuvo para las 
limofnas trigo, que no cupiera en mu
chos córtales. Cafo muy fei.ncjante la 
fucedió con vna porción de huevosTque 
la prefentó vn Bienhechor fuyo. Bízoíe 
cuftodia de los hueyos, y dando huevos 
á fus Monjas , y á los pobres, tuvo mu
chos dias que dár; y por vltlmo, fus 
Monjas tenían repetidas experiencias 
de que Dios multiplicaba en  fus. m i
nos aquellas cofas que fervíañ á U 
necefsidad.

A los Religiofos , que felicitaban 
la limofna para fu Convento, procura
ba afsiftirlos agradecida con el rega
lo , que podía fu mucha pobreza. Tuvo 
necefsidad de que dosReligíofos fucilen 
á agenciar vn negocio del Convento, y



no tuvo que darles para el camlnOjcj era 
largo,y pe!igrofo,fino vn poco de pan,y 
vino para fu vianco.El vino erá müy po
co,y no era buen o,la Santa al defpedii1- 
los, dixd con gracejo : Padres i para lds 
fayneres de la fed, todo lo qüe puede 
beberfej lleVenfe elfo poco de vindique 
es poco , y malo ; pero fiendó ríialo, y 
poco, podrá fer óuc bailé , y fobré. Hi
cieron los Rcligiofos fus jornadas de 

. ida, y buelca, y fe valieron del vino qufc 
llevaban en los aprieros de fii fed, y 
fierriprc lo hallaron generofo j y bólvie- 
ron con ello fobrado. Reconocieron eh 
eña maravilla, que lo que parecía chií- 
tofo gracejo en la Santa , tenia el myf- 
terio,qüe defdfró la experiencia;

Erala bebida de laSanta OrdÍná¿ 
ríamente agua , y íolo en cafo dé ratí  ̂
cha neccfsidad, templaba fus crudezas 
con Vnas gotas de vino. Ras aguas era- 
fas la haziari confiderable daño éñ lá fit* 
Iud, y experimentada en eñe trabáje?; 
cuydaba mucho de que las fundacio
nes fé hizieñen en terreno de buena# 
aguas 3 atendiendo á lá falud de fui 
«Monjas. No pudo confeguir elle IrtíérU 
ZOf en vn Convento, de cuyas gmcffáá 
aguas enfermaban las Religiofas ,-yyháa 
zia que fe cócieíTen pata quitar fus cru
dezas , pero eñá diligencia pata cOntU 
nua eramtuy embarazofa, y pefadat En-*- 
tro erila Oración en el Viernes de Quñá 
tefma, qne fe canta el Evangelio de ía 
Samáritana, y engolfadaert losMyfte¿ 
ríos de aquel dia, pidió á nueílto Sénoi* 
fe dolieífe de la neccfsidad de agüá» 
que padecía el Convento , y  fu Magéf* 
tad fe dignó de feñalarla vn litio, dóndé 
avia vna copiofa vena de agua dulce  ̂
müy delgada, y  fáludablé. Salió múy 
alborozada de la oradon, dando noti  ̂
da á fus Monjas de las mercedes qué 
Dios hazia¿ para que le dleífen gracias, 
y  alabanzas. Mandó llamar vrí Fontal 
ñero, y fefiaíando el litio, cabo, y defe 
cubrió Vna copiofa vena , que fue dé 
grande alivia, no falo pará 4  ConVea-1 

Part.IV.
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to, fino para el pueblo, que gozó dé éf- 
te beneficio.

El zelo de Íá falvaciotí dé las Al
inas es el más vivo cara ¿fer de los veré 
daderoá Amantes dé Dios -, y la -folfd-í 
tud de fatar à los pecadores de él tthé- 

. bi ofó chaos de fus culpas à la venturófe 
luz de la gracia * tiene entré las Obrás 
de Miférictfrdía él lugar primero, có
mo la que fe empica; en el ex e rado 
:mas Hoble. Eñe zelò, ella folicitiid glo
rio fi fue ert éña Santa- íá1 prindpal, b 
tnas continua taréá de fu trabajada vi
da. Sus óradonés,Tús lá^rímaáyfes efe 
pirittíáíes excrciciós , y fes íncahfáfcfés 
trabajos j fueron fíempre todos ' dirigid 
dos à eñe fin ¿ Con efeétos tan mará-: 
Villofós,y esemplar és, tomo dexo refe-, 
ridos.Eii éfta afanofa Oración eftába vna 
noche hecha en lap réfte ia  de Dios vd 
mar de; amargas lagrimas , y  párécien-; 
dola qneeftaba irrírádajy iñe^orábíé 
fu divina jufiícíá ; apeló :al propiciarorióf 
de fiis1 grandes iñiferíeordias MA RÍA 
S andfsi ma, pidlèiidòqhe.témplaífeló^ 
julios -enojos dé fd dülcifsimo Hijoi' 
Vfarrdode él átríbuto' gíbríofo, que H 
dà la Salita Ideña' dé' Abogada de los 
pecadores. Dignóle la piadti/ifsimá 
Rey ña' de aparecerfé àfìi Sierva añigi-j 
d a , rto con fembláñíémágeftuófáfeenté 
apacible y rífiieño como,folia ; lirio féé 
Vetó, y ihelañcoiieo' ; y  tñóftrándolá 
en vmpiáto a fu Niño Jesvs, como diví- 
didój y défpedazadoén trózo's, la dixo£ 
Hija Góiéfá, míra la crueldad atrócifsfe 
ma i y la torpe ingratitud con que efioè 
íngüattís pecadores tratan al ñuto duí- 
ciñifeóde mis virginales entrañas. Éfe 
tós- fon lós éílragos í qué hazen. én fe 
inócefícia fus cülpés ,■ y fi élios ingrata^ 
mente Ciegos al Beneficio' dé íá Rétiend 
cion le ofenden tanto, cento1.qñiéréí 
qué yd empeñe mis piedades por ios 
que afsi ofenden- a mí dalciísimo Hijo? 
Quedó con fufa Goleta i pero con tée 
animofa replicó: y qué, Señora,y  adon
de éña íá poderosi 'fuerza dé VUéflros 

Mm 3t fueá
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Chronica4 1 %
-ruegos ? Efta es, Señora * la emprcíTa 
mas glorlofa de vueftas piedades i po
ned vueftra Intercefsíon , para que don- 

, de abunda el delito fuperabunde la gra
cia r f  no íe  malogre el Infinito theforo 

, de la Sangre de vueftroHijo,y mi Señor. 
Defapareció la Reyna del Cido,dando- 
lacoti alegre mirar de fus ojos miferi- 
cordiofos ,  buenas efpemnps de feliz 
defpacho en fu petición.

En otra ocafíon eftaba rogando á 
fu Efpofo por lá con verdón de las al
iñas, y el OloriofoSan Vicente Ferrer, 
Oloria , 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 Co
leta poftrada á Jos pies de ChriíL 3 der
ramando por los ojos el coraron, y fu 
Mageftad la refpondió: Hija, de mucho 
agrado mió fon tus lagrimas , y peticio
nes; pero tienen muy defmerecidasmis 
piedades, y  muy provocadas mis iras 
íasfeifsimas ingratitudes de los hom
bres , cuya malicia tiene vltrajada mi 
le y , y blasfemado mi Nombre. Reve
lóle el Sef.or á San Vicente quien era 
Coleta, en qué Región vivía, y que co
mo verdadera Elpofa fuya celaba fu 
honra. Quedo el Santo lleno de admi
ración , y de confuclo; de admiración, 
confiderando en vna delicada Virgen 
las valentías de fu ardiente charidad: de , 
confíelo,fabíendo que tenia por Coad- 
jutora en la difícultofa emprefíi de lle
var Almas á Dios á vna Alma tan Tan
ta , y tan favorecida de fu divina mano, 
HalUbafe el Santo en Aragón quando 
tuvo efta vifion admirable, y  caminó a 
Francia á vifitar ¿Coleta, con quien 
tuvo Tantas conferencias de el AmorDi- 
vino, y ambos de la poderofa mano dq 
Dios inefables conflaciones.

VnReligiofo de nueftraSeraphiea 
Familia, Doctor Parifieníe, de muchos 
créditos en aquella célebre Vníverfí- 
dad, conocía ¿Coleta, admiraba fus 
Virtudes , y  el fervorofo 2elo de la Re*

forma de la Religión. Avia no pocos 
dodosde nueftro Infinito, quehizie- 
ron ala Santa mucha opofidon en fus 

. deíigníos; pero elle aunque era de vida 
relaxada, no dió lugar á que las cegue
dades de fu voluntad fe comünicalfen 
conragíofas á fu entendimiento, y le 
debían las Virtudes aplaufo, yá que por 
fu fragilidad no les daba íequito : y es 
cierto, que en la facultad de laVirrudla 
Inclinación á ella es la primera lección, 
y  que tiene andado el primer paífo pa- 
~ra virtuofo, el que mira íín dcfafc&O la 
belleza de la Virtud* Efte Religioío no 
folo no tuvo parte en las perfecudones 
de Colera; antes bien con los esfuer
zos de fu eftudío, abonó ílempre fu ze- 
lo , y veneró fu fanridad, poniendofe a 
roftro defcubíerto en fu defenfa, por
que fenda, que Conocer á la virtud pa
ra defpredarla,y perfeguirla 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 efte 
hombre, le amaba en el Señor mucho, y  
fentia que eftuvieflen en él tan reñidas, 
y difeoníbrmes la thcorica de las Vir
tudes con fu pra&ica. Tenia Conoci
miento fobrenatural de fu vidofo, y vi
ciado interior í pero no tenía orden 
divino para trianifeftar efte./ecreto. 
Ofreció tenerle muy prefente en fus 
oradones, y él ofreció fer configúrente 
en fus empeños, y  defenfa, y en eíla 
forma quedaron en vna Tanta corres
pondencia tan ínterefTada para é l , que 
negoció en ella la fegnridad de ambas 

. vidas temporal, y eterna.

dé la Religión

Yá llegó tiempo en que Coleta 
raanifeftaíTe las finezas de lu amigable 
agradecimiento. El DodrorPariñenfq 
fu Fautor, enfermó de muerte, y vien- 
doíe en fummo aprieto, rogó á vno de 
fus Afsiftentes, que eícrlvieíTe á Colera 
el eftado en que fe hallaba, para que ie 
tuvidTe prefente en fus oraciones, en 
que tenia mucha confianca. Luego que

la
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ja  Santa recibió efta noticia , no fin im- fifteneìa: admitió1 là Santa éfta bfêftà$
pulfo fuperipr dm'nb , fe pufo'èn cami
no, Hallo al hombre moribundo, def- 
(vararadayàtoda la armonìa délas ra
cionales potencias à fuerza de vn deli
rio , trabada la lengua, trafpìllados los 
dientes, y apunto de entraren lavltí- 
ma agonìa. Poco cuydado le daba à 
Coleta la vida de el cuerpo , que ya mi
raba Cafí perdida, y la daba mucha pe
na la de el alma, porque la dió el Señor 
luz de el mal eftado ,de fu concienclaí 
afligida íummamente fe retiro,y fe arro
jó á los pies de Chrifto Señor NueftrÓ 
pidiendo la vida de aquél ' miferàble, 
para que reducido à las eloqüerites vo- 
zesde fu peligro, deípcrtaíTe dé él pro-" 
ftmdo letargo dé fus culpas.¿ y  lavaflc 
con lágrimas lds feas manchas dé fus pé-i 
cados i y fueífe con fus deíengafios pro  ̂
vechoíb también à k  cotiverfiori dé 
otras almas. Levatitófé de lá :óracion 
imty ani mofa, con certeza dé que el Sê  
ñ.or avía acetado fu petición i y  llegan- 
dofeáia cámá del enfermo, háziendd 
fobré él la Señal de la Cruz* Ic.díxo; Eá 
Padre, tenga buen animo, y  còrife mu-* 
cho.en la bondad divina, y fea fiel agra
decido à íus mifericordias. ^Eolvíó èri 
sì el:enfermo y. y  ,el que antes no tenia 
de vivo mas queja frequente^ y  congo-* 
xofa refpiradon de. agonizante , abrió 
los;pjos, fe incorporó en Íacamáisíyídió 
gradas, à Coleta por fu vífita*. íjCóíem 
fe-quedó à fola$ con èl , y le íecótivino; 
de:_el mal eftado de fu conciencia,,y que 
íupieífe, le avía dado Dios ía vida parai 
qué hizieífe penitencia, y para que erri-, 
pleaííe el talento de fabidtiriá eiicultí-f 
Var la Vina de la Igleiia, y  negociar coq 
fus frutos el per.dort de los peíados. Pi-i 
cho efto fe defp'ídió, dexando. al enfer^ 
mo libre del extremo peligro' de fu en-j 
fermedad , de lá.qual tuvobreVé ,  y  fe- 
Ijcifsima c o n v a le c e n c ia ., i . t

Convalecido*, fe fue-èri büfca f e  
fu Bienhechora, y  fe ofreció ,Coo;:afecT 
tiiofos rendimientos; a. fu feryícíé ¿ y  a£

no por nécefsidad que tnViéfte Úc ftiS '¿A 
áísiíiencias t fino por anfefe > que iéhlá ,
de lá falvacion de íu alfhá; Dlxole ; Pá* 
dré, no puede tratar bieii-é-1 negoció 
importantiísiirió de fcuydai* dé Altfiáí 
agen as, el qué no tratare dé dar biiéfl 
-cobro á lá fuyá i: porqué, ó -féra ihfruta • 
iuofa fu doétrina, ó morirá rabiando dé 
fed eii la mifma abtmdancrarfe laS ítgii&£ 
de fü magiftérió;: Miré vüéftráPatér- 
ñidad,que tiehé ella ¿Óriciericla iñuy 
obfeura, y muy enmarañada, y qué ávfal 
bien mérteftér todo Íó qué fapé páfa 
romper fus lazos ,y  fálir dé la* obfcüi-L 
dad álaliiz de ¡agracia« Éxamihófé éí 
hombre muy deípátio ,y-bizoCóñféfj 
fiondé fus culpas ,.ybolviólé á lá pré- 
fenciá de la Santa: Mirólééftá ytürbádá 
rodaja ferenidad de- furoftrt>:,y lé dli 
%a ¿ Padre, a t e  eftúdiadc> mñcho, y fd*
Dér folo para fu p rOpri a pe r d id o n , ñO 
esfabcr,y es vn torpifsimO:íghorar ; y‘ 
para perderíe , trias bien: le hüviérá 
tado á vuéftráPátérnidad el igriófar^qUé 
t í  fáber: ponqué fiber afsî , no és máS 
qitefaber perder fe, cntregandofe fodó 
ája'malicia, tín;qüe íe pueda Valer ét 
ftgrada de l i  ignorancia. LaCtínfeC 
fíón.hád¿ feí clárá, verdadera, feri£illá¿r 
dolorofa, y vergóncofa. Dóhdé éfta lá 
fclaridard:, y k  féndllcz verdadera ém-? 
búéítas , y aterradas en los dóblezes 
fiftícos de tales, y tales anchüfOfaSOpí- 
ñiones. Pafmó el hómbré viéhdo deícü- 
biertoS los fecretos mas Íntimos dé fti 
interior fíeridoafsi verdad,qué üpri-; 
ínido déí pefo dé fus años, de fus cftu- 
dios, y de fus créditos, avía pálíadó córi 
ambajes Vergoft^ofas flaquezas 5 cómtf 
íi los años, lqs grados , y los crcdifos Ié 
huVierandefnodad.o- de las miferias,y 
fragilidades dé* hombre. Confufo , y  
convencido' pidió aja Santa, que le íe- 
ñaíáífc vn Cónfeífor de fu fatisfacciony 
porque defeava falir de’ vna Véz del in
trincado iabyrinto dé fu conciencia; y  
que pidiefe aí Señor le dicllc iuZ, y

Vef-í



íia. Admitióle pór Coadjutor fuyo pa- Divino*
UUReforma délos Coleranos, en qu¿
hizo mucho.inito ?y en las Almas con A  'Eííá iíuftre Virtud deítéligíotí 
fu predicacicNÍ Ápoílolica. Dczía dcf+ / A  pertenece la Oración Vocal;
puesi yozés, que á Coleta debía ambas Á  i  en Ja qual tuyo efta Santa Re^
vidasj por nuferícordia de Dios, alcana . lígiofiísimas Obfervancias. Rezaba el 
jadas, por fus oraciones. Vivíó dcfpueá Oficio Divino Gempre, que por preci-
ton grande exemplo, y acabó con lama fas ocupaciones no podía afsiftir con la
de perfe&ó Relígiofo,' 1 Comunidad al Choro, puerta de ródí-

No fuei menos ardiente fui túilerj  ̂ lias. Las Letanías de los Santos dezia
tofdia con las Benditas Almas de el todos ios dias , y en fus peligros, y tri*
Purgatorio-, por cuyo alivio .aplicaba bulaciones. muchas vezes con efe&os
muchas de fus panales penitencias:, y mararíllofos, En días qué no fueífers
oraciones. ,V1q muchafruto de eña pie* de grande ocupación rezaba todo el
dad fantifsima en muchas de las almas, Pfalrerio,de cuyas" máximas myfHcasj
quefalicron de fus tormentos,, y fe lq que fon admirables en fu contexto, te*
aparecieron gloriofas a darle las gra* nía perfedifsima inteligencia 5 y las juJ
tías. En erfa devoción inílnryó mucho á gába con admirable deftreza, y difere-í
fus Monjas en fus Cónílirucioncs, de* eion en las Platicas Efpirkuales yqué
pandólas encargadas, con mucho&Ofí*-* hazia a fus Mancas. Dia ninguno fe paf-l
cios de Difuntos, y tantos, qneiquifó faba ítwfézar vno, ü dos Nocturnos del
que fe tezafíe todos los. dias, exceptos Oficio de Difuntos, y muchos le dezií
iostres dePaíquadeRefbrcccioti.G^ és entero , por la gFaií ternura con que
mucho lo que rezan por las Animas,afsi amaba á l as Santas Animas, y  defeos
en Oficios de Difuntos,como crf Pfifee-í de folkilar fus alivios, para que falicf-

rios enteros, todos dédicádosr fen á gozar Je1 fu eterno deícanfo. El
al alivio de fus tor- - ■ amor que tenia ardentísimo á M A- 

raentos.: ; ■ ’ • ■ RIA Santifsimaj la trida fiempíe ocupa-,
; 1 ' da en fus alaban Jas * repitiendo fus ora-"

1 . ci oncs, y fusHymnos con grande jubi-
lo de fu alma. Mucha Oración vocal fe 

^ * ^ ^ * * * * * * * * ^  ■ 1c hará á algunos la de efta Sama, pero
en fabiendo, que para la mental tenia

? * * * * * * *
* "

deftinada cafí todas las horas de la no
che , porque jamás tomó para fu defj 

rufo dos horas defüeño, verá que 1c 
fobraba tiempo para ambas oraciones,1 
tuya fantidad tiene calificada, y cano-

1 jiizada la pra&ica de la IgleGa.
las ̂ fs¡ft encías del Ch®ro al Ofi-



cío Divino, tenia las delicias de fu cora* 
£on , y el remedio de fus dolores, que 
eran á tiempos acerbifsimos , y paufaba 
fu rigor quando fe hallaba en efta ocu
pación (anta. Vieron muchas vezes las 
M onj^ en la hora de Maytinés vn Cor
dero muy hermofo, y como la nieve 
blanco, que eftaba como dé guarda en 
I-a /illa j ó Jugar donde reñía Coleta fu 
afsiento. Vieronla en el difcurfo del Re
zo muchas vezes cercada de refplando- 
res tan a&ívos, que no podían atender 
á  tanto golpe de luzes fus ojos , y fe en
cendían en devoción fus corajones.Ha- 
llabafó dudoía,y perplexa,en fí feria del 
mayor agrado de Dios , que fe dixeífe 
ei Oficio Divino cantado, ó rezado* 
Confultó á fu Confeífor, y ambos réfol- 
vieron pedir á nueftro Señor larefolu-. 
cion de efta duda. Pufíeronfe en ora
ción, y oyeron cantar vn Pfálmo en vna 
voz muy fonora, muy agradable, y tan 
llena de dulzura devota, que no pudie
ron dudar,que era fu armonía Angélica,, 
y  reconocieron que era de el divino be
neplácito el que fe cantaífe el Oficio D i
v in ó lo  con mañea artificial,y figurada,1 
fino en tono grave, llano,y fonoro. C o 
mo el Maeftro de Capilla, fue Angel, y  
los Dífcipulos de buena aplicación alus, 
lecciones, fe quedaron con el tono, y le 
v só , y íntroduxo Coleta en todos fus 
Conventos. No sé fí ferá el mifmo de 
que oy vían las Relígiofas Defcalf as de 
ía Orden Primera, que fe goviernan por 
las leyes de efta Santa ; pero sé , que- el 
que eftas vfan es devotifsimo,y muy fo
noro. Con efte lance logró la Santa el 
aprovechar la gracia natural que tenia 
de fu buena vo z , qué era por extremo 
fu ave, y fonora.

En tiempo de vn contagiofo epi
demia fe halló en vn Convento con las 
nías de fus Mohjas enfermas, y  no per
mitió fu fervorofo zelo, que efte acci
dente embarazaife las folemnidades de 
el Oficio Divino. Entraba en el Choro 
con dos,ó tres Monjas,y todas cantaban
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Con tan buena ayuda de Coila /q lie  etl 
el lleno ,de las armonías, y vozes de 
vno, y otro Choro corrcfpOndlente, no 
podían dudar los oyentes, que eftabatl 
en laIgiefia,queelChoro tenía muchas 
Mon jas, que eelebraífen el Oficio Divi»" 
n o , y en la verdad las Monjas eran tati 
pocas com o dexo dicho, pero cantatati 
Como vnos Angeles, y los Angeles co
mo las Monjas.

Llegó àvn Convento fuy ode Vífi; 
ta , y  halló en él à vnaA^onja, que por 
enferma habitual avia ocho áñosque no: 
entraba en el Choro à los Oficios Divi
nos, Vno de fus achaques era tener cer
rado el pecho en tal extremo,que aurt 
en las converfaciones vfuales con riiur 
cha dificultad fe podía percibir la Voz; 
Vífiróla en la Enfermería Coleta, y in-' 
formada de el largo divorció , que p or 
fus achaques tenía hecho con el Choros 
la dixa : Ay charifsíma mia ! Y  es pofs!-' 
ble que ayas vivido tanto tiempo fin el 
coníüefo de contribuir cón ía fanta Co-/ 
munidad á lis alabanzas divinas ? C ier
to que ríeues poca feé,y que & te aleuta-* 
ras pudiera íer que hallaífes no grava
men , fino.alivio en tus achaques. Ella 
ha de fe r , y yo te aconfejo, que en eí 
Nombre de Jesvs vayas efta rioche a 
May tiñes. Refpondió la MonjaiHerma-. 
tía,yo lo haréj pero bien vé V.Reveren- 
cfa los aprietos dé mi pecho,y que en el 
Chqro no he de fer de pro vecho,y he do 
fervír à -la Comunidad de embaraza; 
Replicó la Santa; ello ha defer; írása 
Maytines, y tendrás para ía mayor fere- 
nidad de tu conciencia el alivio de fk- 
ber,que hízifte lo pofsible por dar Cum
plimiento a efta primera obligación,Fue 
la Monja k Maytines de vn día muy fes
tivo cantados, y cantò con las demás, 
no folo en voz clara, fueíta, y  expedírar 
fino mucho mas fonora, y corpulenta, 
que la de todas í conrínoófe Ja mejoría

toda la vida i tanta facía'c&car 
cada de los lamedores de 

Coleta,
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C A P I T U L O  XXXI.

O t A C ion' M E N T A L  , T
adm ira b le s  raptos ] y  ex  ta ]ts7qtte d  

S eñ o r  concedió à  Santa  
Coleta.,LA que fue tan gran Maeftra de 

la perfección myrtica , no pue* 
de dudarte» que íueífe muy ver* 

fada en la eicuela de la Oración mental, 
donde íe eftudiaía primorofa erudición 
de todas las Virtudes. Tampoco puede 
dudarfe , que la que vivió con tanta pu* 
reza, ocupada fiempre en exerdeios de 
perfección, tenia bien difpuefta11 men
te» para que el Señor la ele vuífe con las 
afluencias de'fu gracia, à fobrenaturales 
favores. El exereído de la oradon en 
tíla Santa era continuo,y no fe debe 
Contar por horas, fino por dias. Tenia 
tí Alma tan embebida en h  c o n f i d e r à -  ■ 
¿ion de los beneficios inefables de la 
Rcdempcion humana, y tan fumergida 
enei abyfmode las divinas, perfeccio
nes, que parecía foraílera del mundo , y 
payfana del Cielo. Llegó con la conti
nuación , y fervores i  cftado tan feliz* 
que ni en las muchas ,y  pefadas ocupa
ciones , en que la tenia atareada fu ze
lo,» fentìa, ni leve diftraccion, y de qital- 
quìera parte hazia fin defeanfar Allea
mmo, bolando prefurofa al centro,don
de la guiaba d  impulfo, y pefo de fu 
amor. Los efedos, que fe experimen
taban en fu oración, eran feguro tefti- 
momo de el amorofo incendio de fu ef- 
pinta. Aifamabafc el coraron por los 
ojos en copiofas lagrimas, que es d ci
tilo mas proprio, y el idioma mas natu
ral con que Explica eí amor fus finezas. 
El incendio de charidad,quc ardía en fu 
pecho, fe vertía en llamas al roílro: po
co fuera fi fe contentarte el color con 
fer encendido,fino fubiertè à  f e r tan fen- 
íiblemente incendio, que huyo vez que
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le abrasó el velo. Vieron muchas vczeS' 
fus Monjas, que de fu boca falian luze$¿ 
y  rayos muy resplandecientes, que fa
biana la parte fuperior de el ayre,co-¡ 
mo ardientes exalaciones. Otras vezes: 
era el refplandor tan vigorofo, y taa 
adivo , que no le podían atender los 
o jos, como Ies fucedia à los Ifraelítas 
con Moyfes, quando baxó de el Mont£ 
de hablar con Dios. Vez hu v o , que el 
Oratorio, en que oraba parecía vnbob 
can de fuego; y temiendo las Monjas* 
que fuelle alguna defgraciada cafuali- 
dad , acudieron con prevenciones para 
apagarle, y llegando cerca, ni hallaron: 
fuego, ni fintieron humo , y folo pcrci- 
bian vna celeílial fragrancia.

Llegando de Vifita à vno de fus1 
Conventos, vna Monja, que tenia no
ticia de eAas luzes, y refpJandores , por 
cartas de otros Conventos, ó poco cre
dula , ó muy curiofa » quifo hazer expe-í- 
riencia de erta verdad, que publicaba Í í  
faina. Efperò à quq la Santa eftuvícííe 
en fu celda, y tomó la refolucion de en- . 
trar à verla, llevando premeditado pre-¿ 
texto para hablarla. Viòla toda elevada 
en el ayre , cercadla de vn refplandor 
mucho mas ad ivo , que el del Sol, y el 
roílro fobre manera hermofo, y reíplan- 
deciente , y cogida de vn pavorofo a£ 
fombro, cayó dcfmayada en tierra. Tu
vo la Santa en efpiru noticia de el ef- 
tado, en que la incredulidad, ó la curio- 
fidad avia puefto à la Monja, y la defa
tò el Señor d  rapto , para que la dicífe 
focorro. Llegó a la defmayada, y avián
dola pueílo en fu acuerdo, la dÍJfo:Hija,‘ 
piadofo caftigo ha fido de tu impertí-»

' nenie curiofidad el que has padecido. 
Si Tupieras formar perfc&o juyzio de lo 
que fabe, y  puede obrar la poderofa 
mano de Dios en fus criaturas, ni te hu- 
vicras aventurado curiofa, ni fmvieras 
padecido por incredula. Venera las 
obras de Dios , y no las examines i dale 
gradas, y alabanzas, porque fin atenn 
der à la vileza de fus criaturas, fabe fa- 

* voi



vórecerlas con excefíb , porque es en 
bondad, y en poder infinito,porque to
do ceda en fu mayor gloría.

Fué fubiendo efta Alma Santa de 
grado en grado a las alruras.de la con
templación fobrenatural en alas de con
tinuas ,y  heroycas operaciones, expli
cando las actividades de elfanro amor 
en no faber, ni poder vivir con íofsíe- 
g o , folicitada flempre de las añilas , y  
defeos de vnirfe á fu inconmutable , y 
fummo bien. Ert eíia fanta inquietud 
que tienen las Almas Santas , anhelan- . 
do Con movimiento continuo á aCer- 
oarfe á fu centro, queda condenado el 
delirio de los que penfarotí,que el amor 
fanto pudieífe mantenerfe en la que 
llamaron oradon de quietud , para dií- 
íimular la ro’-peza de fu odoíldad, y 
pelígrofa poltronería* Coleta ¿ como 
Verdadera Amante de D ios, de vna fa
tiga hada ddcanío para otra > no ha
llando alivio fino en el obrar mas* Ert 
íu primera edad la inrroduxo el Efpoíb 
Drvino en fu botillería > y  la dio á beber 
el generofo vino de fu fanto amor , de 
Cuya poderofa fucrf a embriagada,pror
rumpía en ruidofas exterioridades de 
vozes, y fufpiros, y  movimientos d e s
tentados , á que no podía reííftir con 
fus naturales fuerzas, cuya Caufa enton
ces era no eftár bartantemente dilata
dos los fenos de el coraron > y íer 
efte eftrecho cauce para las avenidas 
de la gracia. Sucedían eftaS exteriori
dades 5 de que refultaron füsperfecü* 
cíones en los años primeros de fu cá-s 
minoefpiritualí y aunque hazia las pofi 
íiblcs diligencias para ocultarfe de hu  ̂
milde , no lo podía coníeguír como lo 
defeava , y doblaba á fu humildad el 
mérito , quedando humillada quando 
perfegúída, y  también quando vifta, y 
alabada.

De elle pafsb á eftado mas perfec
to, porque fu corazón herido de las do
tadas Hechas del Amor .Divino, padecía 
deliquios 3 y defmayo$,que tienen tanto
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de dulces para el Efpiritü j como de pe
nólos para la carne* Es ert elle eftado 
el amor fanto fogoíb, agudo, penetran- 
te ; padece vn^s fantas impadeneíasi 
que oca/Iona el fummo bien , que tiene ||||k  
á la Villa, porque bebiendo en las fútil- 
tes puriíshnas de la cóníolacioh, ti Al- : 
ma bebe mas fedjque la que ocañorta fil -r-M 
fatiga amoroía, y gúílando las dulzuras 
de aquel bien fumino, queda con ma- /  : p  
yor hambre, EftaS congóxofas anfias* ; 
en que el Alma ocupa lis titas fiobles 
operaciones racionales, difsipan,v con- 
lumen las fuerzas naturales ¿ débiJifail 
ía naturaleza , apagan el calor de los e£  
piritus animales ¿ hafta ócafionar deA 
mayos, palidezes, y vna fu miña debíli-- 
dad pata todas las obras exteriores. EA¡ 
tos fon aquellos deliquios * á cuya duld 
ce violencia, rendida laEfpofa Santa*1 
pedía de íocorro á fus Compañeras** 
que la fortalecídlen con flores,y la árri- 
maífen oloroías marranas pará tomar 
aliento; porque fe íenria pófeada á l i  
dulce dolencia de fu amor, Socorrían en 
eftos aprietos ¿ y defmayos * -ñO fóío Íüí 
M onjas, que eftas lo podían haZer las 
íhas vezes $ lino los Angeles , que da 
álcntavart, dándola noticias , y feñas de 
fu Amado ,y  aufertteBícrt. „DílataVafe 
fu Elpirítü ert las dulces conferencias,’ 
que tenía con* los Angeles, y  de fu go
to  fe participaban alientos ,-y vígorofas 
fuerfas á ía carne poftrada; y dezia con 
D avid : mí cprajoií, y mi carne fe ale
gran en Dios-vivo, Elfos nuevos bríos* 
que fentia ía naturaíeza aliviada » lo$ 
empleaba con  nuevo fervor, y aplica
ción en fü paliada tarea, y fubía el Al
ma con mas ímpetüofos ímpulíos * y  
quedaba mas enferma de los reme* 
dios.

Los extafís, y raptos fueron muy 
Continuos * y muy largos, pues huvar 
muchos i que paffelfen de doze horas;
Eran de varios gencrpsí en vnoí fe que
daba pueíta de rodillas , el cuerpo fír* 
me* los bracos cruzados, los ojes eá _
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cievacíon,vertlcndo infenfiblemente la- 
grimas, e l roftro encendido, y reí’plan- 
decíente 3 y  fobre manera hermofo; te
ína en fufpenílon, y calma todo el vfo 
délos fen ciclos ,y el cuerpo fin perder 
tierra, eílaba tan aligerado de fugrof- 
ferapefadumbre, que con vna leve res
piración, O debil foplo, fe inovia con la 
promptitad,y facilidadmuc fi fuelle vna 
ligera pluma. En otros fe quedaba en
teramente íníeníibte con el cuerpo fir
me, y derecho^d roftro pálido,y melan
cólico , los ojos basos, y muy llorofos* 
la refpiracion frequente, y  congoxofa: 
efe&os rodos ocasionados de la Imagen 
dolorofa de Chrifto en la Cruz, y de la 
confíderacion profunda de la ingrati
tud , y malicia de ios Pecadores , que 
torpemente ciegos delperdícian el the- 
foro ineítimable de aquella fangre dei
fica , que vertió prodigo el Amor Divi
ro para co nprar fu libertad , y hazerlos 
poseedores de fu Corona, y  Rcyrto.Ef- 
¿elinage de rapto atendían las Mon
jas con grande edificación, y provecho 
de fus Efpiritusjpero también con gran
de fufto, porque temían, fegun la mor
tal palidez,y congoxofa refpíracíon,que 
envnode eftos exhalafíe el Alma. En 
otros encendida,y penetrada del fuego 
de el, Amor fanto, eran tan valientes los 
iuapulfos de fu Efpirltu, que íe llevaban 
tras de si el pefo de el cuerpo á la Re
gión de el ayre. Vieronla muchas ve- 
zes levantada dtí la tierra; y algunas ve- 
zes fe levantaba tanto, que la perdieron 
de vida. Obligóla la Obediencia á que 
dixefle loquefabiapor fu experiencia 
de ellas grandes elevaciones, y refpon- 
dió averíe elevado alguna vez tanto, 
que la parecía, que fi alargafle el bra- 
50, aloqual no fe atrevió de humilde, 
y encogido, que pudiera tocar al Cielo 
coala mano. Elevaciones, y raptos á 
eftos muy femejantes, dexo eferitos de 
mi Gloriofo Patriarcha San Franciíco, 
del Bendito Fray Filipino, Compañero 
$  Saa Antonio de Padua % fiempre fon
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admirables, pero Gempre quedan en la
esfera de la prudente credibilidad apor
que Díos,que fiipo hazer, que fu Angel 
licvaffe de vn cabello al ProR ta Aba- 
cuc de ]udeaá Babilonia , para que ali-' 
mentaíle á Daniel, prefo en d  Lago de 
los Leones, fabe, y puede obrar en fus 
Santos eftas ,y  otras mayores maravi
llas, con que defpierta la admiración*' 
para que le emplee en fus alabanzas; 
Llegó Coleta á eftado, en que los exta- 
í is , y raptos eran tan frequentes, que 
era neceífario abftenerfe fus Monjas de 
hablar en Amor Divino, y en lances de 
la Pafsion, y otros myfterios,porque no 
fe arrebatare , y quedaífe capaz para 
ocupaciones de fu govierno.

C A P IT U L O  XXXII.

AMORJKDENTISSIMO DB 
Santa Coleta a Chrlfto Señor N ues
tro en la Cru%jnmfto 7y  en la VtofliA 

Sacr amentado 7con mar arpillofas> 
y  devotas efectps*

QÚIEN en la Cartilla, en que 
fe eftudia en la Efcuela de 
la Oración' Mental , no 

procurafle faber bien el Chriftus, nun
ca fabrá letra ; porque el Chriftus es 
el Alpha , y Omega, el principio , y 
fin de la perfección Chriítiana. El que 
para eftudiar vna Lengua, fea Latina, 
fea Griega., ó fea Eípañola, fe quificrd 
contentar con faber folas las cinco le
tras vocales, y. dexáre las otras letras, 
que llamamos confonanres, nunca fa
brá la Lengua , ni podrá pronunciar 
vna palabra, porque fin las letras con- 
íbnantes,!as cinco vocales podrán tener 
voz , y fonido, pero no pueden fer pa
labra,™ tener pronunciación. Quien dU 
ze A,quien díze E, nada dize,aunque la 
voz fuene, porque no pronuncia, y fin 
pronunciación no ay palabra, A. A. A* 
dezia el Profeta Jeremías: Señor, no só

ha-
\
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hablar, porque foy niño; Tonaba Tolo la 
Aw en Ib boca , fin la compañía de letras 
con fon an tes, en que hiriendo la lengua* 

■baze la pronunciación ; y forma las pa
labras. Sino eferiviera para todos ¿ me 
alegrara en la explicación de mi concej> 
toíqaero me ceñiré, para que mé entien
dan todos à cfta breves chútelas, En la 
rudeza del enrendimiento humano,que 
entiende con la dependida de losfen- 
ndos,no cabe fubir al conocimiento deí 
ínmenfo piélago de las perfecciones di
vinas, fi para formar fus conceptos no 
fe focorre de las vifibles c antenuncias 
de la Vida,Muerte ,y  Pafsion de Chrif
to. Si en ̂ fias letras contenantes no hie- 
re la lengua de la meditación,noibrma- 
ra concepto,ni hablara palabra el Alma, 
por mas que fe arrime à las vocales leu
rras, que fon todas efpinruales efpíra- 
clones,como fon bondad fumma,Tábida- 
ria infinita, poder Ommporcnre,r¡uc fin 
las contenantes de la Humanidad de 
Chrifto, fe quedarán para el Alma ert 
tenido, en voz , fin poder formai' aque
llas palabras , que hizo à los Santos tan 
éloquentes en el conocimiento de la Di
vinidad,'/ fus Atributos,y perfecciones.

En faber bien el Ghriftus pufo Co
leta todo fu eiludió, y fu conato ,  y afsi 
tedió en la efaicte de la perfccdonChrif.

hijos los Fieles vna,y otra vez,hatea qud 
- te fórmafie la imagen de Chrifto é'ti ÍUS 
-toracones r las diligencias para lograr 
efia fe cundida d, o i' áp r c di c ¿i les áChiifi$ ■ 
Crucific¿do.Efta era la idèa Original pi^ 
ra copiar peifeét amerite aquélla Divina' 
Imagen. Que Alma, pufes, avrà tan de
mentada , que pretenda Tafear fen s irde 
Chrifto la copia pérfc'dba, fi apaita lóá 
ojos de aquelDiviho Originali Y ouéPá- 
-dreEfpìrirùaljque.dcf&à^gràr la fecun-í 
tildad de fu Efpirinf,- dafídoteá DMs hi
jos, en cuyos cdfafoneEfd vèàfòrinada 
la imagen de fu Hijo Chtíftóv phc .ntj 

‘ pong i rodos los esfuerzos de fu entena
da c;y teguirlá do&rina del Apoftól de 
las gétes S;Pablo? Creo,qui íimgímpy. 
creo'q ninguno,pòrcj füéra hazer tantos 
'borrones, como dieííen pinceladas,forq 
mando monteiuoSen limar de imhdneSJc? ro ■

Toda te Vida, y Muerte de Chrifto 
Fue enCoIcta Ocupación de fu memoria j  
tarea de fu en ten dimiento',y objeto duí-1 
cifsimo de fu voluntácftpefQ dónde'pufo 
los con atoé mas ardientes de. fu. medrráf- 

. don , fue en los Paites doíorofcs dé iá 
Pafsion,y Mucite,y en, efta prerrogativa:

, fue fingularifsíma. Détele muy niña en ía 
cafa de fus PadteS tenia dias,y horas éii 
el día delfina das, para lograr en foledad,1 
y retiro fus afeito? amorofes en eftd

tima can gran Maeftra.Chrifto en todas . myftério.Todos los dtesVíernes' gateaba
los lances de fu vida * y Muerte tele la en éfta meditación,en que eran-tes ojos
pauta por donde éfta Santa formo las fuentes de fagrimas.,y haftapo’óeríe el
lineas de fus Virtudes, y lleno con tanto Sol,nLtomia, ni bebía. Procuraba éft éte;
acierto la plana de Tanta , y eiempte- .tos dias apartarte todo lo: pofsible dé ef 
rifsima Víd.n Lá V ida de Chrifto fue el comercio de las criaturas, ranro porque
molde , y la turquefa , donde formó h  ñola embarazad en fu dolor ofaGáfréaV
imagen beliifsitfKt de fus perfecciones', quanrq por ocultar los estrahórdinarioS
La Humanidad fenfible de Ot e t e l oe n -efedos,' que caufaban fus afeólos oom-
cuyo pénetratrtfcr conocimiento pufo. ,pafdvós,y fervor otes; parqueen tefrofif 
Coleta todos los este éreos de te m'edr¿ tro fe vfeiun hs'paiidezes de te rfiuerté?rodete lcteesteer^
tacion y la llevó pór ía mano al conocb 
miento altifslráo ¿ que tuvo de aquella 
Divinidad, que vnkte fantificaba, y dei
ficaba aquella Humamdad.pafsibte; El 
Apoftol S. Pablo, con la fecundidad ad
mirable de te Efplritu engendraba á fui 

Part,ÍV.

'palidez*
padecía terribles del mayos, y fjuedablf 
por horas enagenada de los fcteídos/Eflf 
rodos los dias la hora denoná tenhvdéte 
tinada para efie exetdrío,efi qué te ex-] 
perimemtahan losmifmos etedós,' : 

En te Semana Santa defde ;el Dótete-,
V . NíC go?



yo Je RatrlOs,entraba en eftá dulce fati- amor fu inocencia.Oyó el Señor eftj pg-i
ticion animofa ¿ y oíredendoia las ayu
das de coda de lu invencible gracia pa
ra fortalecer la flaqueza ¿ la dio a fentir 
fus dolores en todas aquellas partes del 
cuerpo en que los pddeció fu Magéílad, 
Padecíalos con tanca viveza, que pensó» 
qué real, y verdaderamente cemá trafc 
pallados pies, y manos de los clavos, y 
penetradas las fíeneseoíí Jas éfpinas;pe-¿ 
ro en k  verdad, no tuvo fe nales algunas 
éxteríorés.En vnafolaocafiors apareció 
en la exterioridad alguna ferial de fíi in-* 
ienfopadécénporque citando meditan.
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fu amor mas fervorofa.Slicédió ed 

la procefsión delfrlüilfo dé los Ramos 
.citar tan ábforíá en elfo rflyfterió, y lle
vada cóñ tánta viveza de la vitíon ima
ginaría de Chriíto Tentado én el torpe 
bruto en ^  entraba en Géruíalen triun
fante,y aplaudido, que ai rimándole al 
Pollino coti;íu ramo de oliva éii ía ma
nóle lé arrebató con la bocá, goloféan- 
do Tus hojas* Jallo paTsó en la iniagina- 
donjpero ío que no fue imaginación,fué 
ddparecerfo el ramo de la mano. DeTdé 
el Jueves SdntOjhaíh élDomingo deRe- 
furreccfon, eítabá tranfporcada ,ypoccí do profundamente en los malos trata- 
Capaz de Cónvérfar cón las criaturas, dé miemos, y crueles,y facrilégas burlas, y
cuyo coixiercio fe retiraba todo el tiem
po, qlas precitas afslítencias deComunk 
dad la peímxtian.No pudo confeguir va 
año efte difsimulo de fu humildal, y Té 
quedó efitós tres días en vn profundó 
rapto, <5 pufo á lásMünjas,y á füConfef- 
for en grande fiiíto dé q fe le acababa Já

boferadas que dieron á N . Salvador los 
Verdugos en cafa de Pilátos}arrebatada 
de los ímpetus dé fu am or, y zeíó de la 
honra de fu Divinó Eipofo, folio de*i; 
dando doíorofos fuTpiros, y deícompaf- 
fadas vozés,- Acudieron íás Monjas , y. 
vieron fu rofiró héchó Vn rríonflruó de

vida,'porq mas parecía parafífmo dé fealdad,córiioinchado,y lleno dé áfqae-
muerte * q rapto. Eftaba toda írnmobley roías faliVas* Íirí percibir en éí hi vn levé 
fría» y yerta, y  enteramente cnagenada veítigio de fu natural hernriofura.Áífóm- 
de los fentídós, y no tenia mas ferial dé brádás las Monjas, la defeónocian;pera
viviente,que U refpíracio fatigada,y los 
ojos muy llorofos ,En efté fufto eftuvie- 
ró mucho tiempo elConfeífor,y lasMcn 
jas,obTervando los accidentes dé Tu roí- 
tro, en q fe eftaba viendo la rríftifsima 
imagen de la muertC,cÓ vátiedad defu-

defatandólá Dios de aquel rapto , hizo 
reflexión en eí alfombro de fus Monjas* 
y  fin hablar palabra bolv'ió á ocultaría 
en fu retiro, y quarido falló1 de el la vie
ron en Tu natural, y feréno Temblante. 

Efte linage dé padecer, que eítimó"
dores,yá fríos,ya calientes .Importó mu- ííempré como (íngular favor divino , le
cho la experiencia que Te tenia de otros tenia porrevelacion deDios,eoñfultado 
fuceífos Teme jan teSj aunque no de tanta con Tu Confeífor, ofrecido por la cóver-
duraciott > para que no fali.eífe de los íion de los Pecadores.Gozó defte pade- 
Claufiros efta máravilíofa novedad, cer muchos años,finticndo en fu cuerpo 

En otra Semana Santa íé apareció los dolores que padeció en el fuyoChrif 
Chtifto S.N . y la reveló muy por menor 1 to S.N. no todos juntos, fino aquellos a, 
los tormentos, los dolores, y  afrentas, qué aplicaba íu confidéracion. M opa- 
que padedó en todo el decurfo de fu decía folós los dolores de laPaísion de 
Pafsion, Enardecida la candida Virgen1 Chriflo,finolostorrnétos,quepadede- 
cnel amor* yaofiofa de padecer para ron los mas iluftresMartyres en defenfa 
transformarle en fu Amado,le pidió con dé ía Fe; padecía con S. Lorenzo los ar-
muchas iníranrías, que la comunicalfe dores del fuego, y en el día de fu Fiefta 
íus olores para fentir como pena de fu halla fus ropas pararían al ta&o ardien-
f  inpa, lo que padecía por fuerza de fu tes llamas, y de efta fuerte los tormén-



tos de otros Santos, y Samas Martyres* 
Hilos dolores,y tribulaciones eran vehe
mentes en tal grado , que resultaban de 
íti violencia mortales accidentes, con" 
graabaxeza de los pujíos , imutacioh 
del roftro, y total caimiento de las fuer- 
jas naturales. Pero Dios, que eftá con 
los fuyos Cn fus mayores tribulaciones^ 
focorria á fu querida Éfpofa en éííos 
aprietos, embíanoo á fus Miniftros ios 
Angeles, que la fortalecieren, y la con- 
folaííen. En vna ocafion, que fue mayor \ 
fu aprieto , apareció MARIA SS. Soí 
herm'ofo, que con fus divinas, y amoro- 
fas luzes defterró las melancólicas form* 
bras de fu tribulación fano todos fus 
.dolores , ía reftituyó fus perdidas fuer
zas,y la desó ¡lena de inefables gozos* , 

De la continua meditación de y  
Pafsion de Chrifio ,* fe originaron vnos 
ardientes defeos de viíttar la tierra de 
Palertiná , y  en ella los Santos Lugares, 
en que fe obró nueftra RedempeiomNó 
fe le ponían por delahteaii los peligros, 
hilos trabajos de tan Ltrgd camino', y 
íehuviera refuelro á ponerfeen ef, fino’ 
huviera tenido di dna inteligencia, de 
que el empleo de fu reforma era de fu 
mayor agrado, y fervicio de Dios; En 
Vna de las ocafiones, en qué fentia eíiqs 
ardientes deíeos ,mvo también otrbde 
tener alguna Reliquia cierta de la Cru^ 
én que murió el Salvador, y fantífícó 
con el contado de fu Sangre deifica, y 
en efta le cumplió el Señor fu défeo, re
mitiendo con vnÁngeí fuyo vn buen pej 
dazo de Lignuai-Cruzrs, engaitado en 
oro, de labor primorofa, y no humanan 
menté imitable, como' dexa dicho.Que-í 
do tátíibten con vna fee yivifsima a la f e  
ñal de la Cru¿, y  con día obró' muchos * 
milagros , y tan muchos que ño me 
¿cuerdo de ayer leido en Vida de algún 
¡Santo tantos*

És digna de ponderación,y de eftár 
en la noticia de todos la fingularldad 
que fe experimentaba en eftc linage de 
continuos doiores,que padecía eftaSaiv 
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ta en los vltimos años; Primeramente la 
entraban eíios dolores fin caufa alguna ; 
natural, á que piiuieflen atribuirle, y  
paufabah de r epehte, fin aplicación de T 
humanó remedio, y quedaba con 1# 
entereza, y Temblante, que fino ios hu
viera padecido. Hitando a&ualmenté 
padeciendo , éri fon ando la campana 
para función de Comunidad, faltaban,1 
y eito mifino fucedia en ocurrencia de 
algún negocio de goÜtrno^ á que ife 
podía faltar por obligación de fu oficio: 
y en avieñdo défpachado con el cutnr 
pümienío de las Obliga cioneé^bblvian a 
enfurecerle los dolores ,tfiq dar treguas 
para el dcfcanfo,y quand o la naturaleza 
de rendida le bufeaba, hallaba mas taró 
mentó.
* El Auguftifsimo Sacramento de et 

A ltar; myrteriofa cifra.de las maravi-i 
lias de Dios, y de fu infinítp amor era«’ 
blema maravillofq ;,era dujcifsimo, jj 
ddiciofo objetó de fus afeéfcps tiernos/ 
yamorofos. Era felfee afeíte myfiericsi 
tan lince, y penetranteqqe mas pare-’ 
da que le tocaba con la evidencia dq 
los ojos, que por la voz en los oidos¿ 
Sentía por vn fqbrenátural in(tinto Iat 
Real prefenda déChríítoen las cipe-; 
cíes consagradas, y defeubria eíte fu-í 
perior fentimieñto con Ímpetus de fti 
cfpíritu tan violentos , que fe derrama
ban a la exterioridad; y vna vez, que erf 
vna Milla fe levantó el Cáliz fin confa- 
gradon por falta de la materia, la faí-l 
taron aquellos ímpetus, y en fu falté 
reconoció el error caufal del Sacerdote/ 
y le dio avifo para que le corrigieíFeJ 
Defeaba en los Sacerdotes gran puré-, 
za , en reverenda del tremendo Sacrifi
cio de la M ifey Dios favorecía fu1 zelo/ 
dándola efpecial conocimiento del efe ; 
do del Sacerdote Sacrificante. Mas de 
vna vez conoció el miferable citado’ d¿ 
la culpa, y perfuadida á que Dios Ja da
ba Individuales noticias para qüé ioHcD 
tafle fu remedio: felicitaba ocafion de ; 
hablar al Sacerdote, y valiéndole de fe, 
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WcrecÍ0fl,y prudencia,le hablaba en tal 
■ fermi de la  fumma pureza, que pedia el 
Sacrificio ert d  Sacrificante , que le de
saba advertido, y corífofo, y  con cierto 
Conódctuentó de que fu'interior era pa
tente à eíta Santa Müger*

Frequentaba la Comunión mucho 
jnenos du ¿ lo  que pedían fus defeos* 
porque detenídacon temor re Ve rendad 
y con conocimiento de fus míférias ater
rada,rio íe atrevía, y íe privaba por hu
milde de ios regalos de Amante, Los 
efedos que Caufabien fu Alena íaOH 
tíuníórí eran admirables, porque ínme-* 
datamente fe arrebataba eri extaíís,que 
dando fu roftro cori vii línage de clai'H 
dad, y refplandor tan hermoíójqi^ caÛ  
fifia à yn tiempo admiración,y lagrimas 
de ternura,en quieti la miraba.Solian fet 
cftos raptos muy {argos , domo de feiá 
horas, y  quando mas córeos de dos, y 
en ellos, y  mucho tiempo defpues > ex-* 
halaba de si íuavífsimo olor,  de no co'-i 
nocida fragrancia.Dixo vn <iia a fuCon- 
feífor, q je  pufíefíe forma para comul
garla: oividóíeíe la advertencia, y vino 
àia memoria muy tarde, porque eftaba 
yapara confagrar, quando fe acordó: 
llegó el tiem po, en que debiera comul
gar , y oyó el ConfeíTor aquellos fufpi- 
ros ainorofos, que tenia Sempre la San
ta quando comulgaba * haffa que fe po-; 
nía en extafís, y cftranólo mucho. Aca-f 
bó la Miífa, y  llegóte’ adonde efiaba Co
leta , y valiendoíe de la obediencia pa
ra falír de fu euydadoja dixo:Hermana, 
qué demonílracíones fon eíias fuyas,rio 
avìendo comulgado? Padre, refpondió, 
doliófe mi dulaísimo Efpofo , y Señor" 
de rrüs anfioíos defeos,y le dignó fuMa- 
geílad de darme la Comunión de fu 
Santifsima Mano,

En fus tribulaciones1, en fus dudas,/ 
fus mayores aprietos, tenia en efle Au
guri fsim o Sacramento fu refrigerio j y  
dezia à fùs Monjas: Hijas, eri ítntienda 
tribulaciónà la Custodia,à la Cuftodía, 
gue es el Propiciatorio eq que eíü  puef-

ion
tro Diviñ oÉfpofo para hazer mercéde^ 
Solo en ocafion , y ocurrencia de álgua 
ñas grandes dificultades que fe ofrecían 
en el arduo negocio de fu Reforma, diíÓ 
p'iiifaba la valentìa de fu íce en aquel te
mor reverencial, que ía retiraba de lá 
frequcncia de la Comunión , y folia co-; 
mulgar treinta, y quarenta días conti
nuos para fortalecer fu coraron en lai 
contradicciones, quéle hazia la crriula- 
tíon, y por efíe medio en todas alcah jó  
glOríofos triunfos. Entre los mucho* 
¿nales, y dolores corporales > que pade-¡ 
ciójnínguno le daba tanta péna,como el 
de los ojosjocaltóñado de fu Continuo,/ 
árdieñte llanto; y Tolo para eñe mal fe; 
Valió de remedios naturales > y fino al
ean jaban eftoshazla ed ellos la Señal 
de la Cruz, y lograba fu fee ía Talud de- 
feáda. Preguntábanla las Monjas , qu¿ 
por qué con los demás tanto defcuydo* 
y  con el de los ojos tanto ciiydado ? Y; 
feípondió:Guardo los Ojos,porque fue-! 
ta para mi fummo deíconfüelo no po-í 
der vèr la Hoñía cònfagrada.-

Maridaba Dios à Coleta , que em-% 
prendieffe alguna obra infígriedificultoj 
fa ,que cedieífe én gloria luya, y bien de 
las Almas ; pero la Santa con encogi
miento humilde fe eícuíáhajalegando fu 
ineptitud y rczcídfido peligros de vání- 
dad eri el vado aplaüfo del mundo. Inti
mábala eí Señor vna,y otra vez fu bene
placito,y eri hollándola fobfadamóte re- 
mer ofa,difponí j  como elSactaméto fucf 
fe corre ¿Evo de fus temores, y el torce
dor que la facaffe eí conféntimieñto.Su- 
cedía eneña maneraSQuando efta’ba en 
eñe efíado de temerófa refíñencia pará 
dar cumplimiento a lá Voluntad divina,’ 
comulgaba, y la forma fe le quedaba en 
la boca, fin poderla paífar, f  comò Taft- 
taloj teniendo à la boca todo el raudal 
de las delicias del C íelo } fe abrafaba, y  
atormentaba de fed ardentifsima; Pa
decía eri dios lances cortgoxas terribles? 
y fe eftaba horas enteras fin poder pàf- 
farla forma, aunque ponía todos los cf-

-fucr*
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ftfcrps pofsibles. La vez primera que 
facedlo eñe trabajo.acudib á fu Confeí- 
íor por coníejo, y viéndola rezclofa de 
que cfle íucceflo era reprehenfion3á caf- 
tlgo de ñís temores en no condeicender 
con el beneplácito divino, la mandó el 
Confeííorjque dieííe confentimiento , y 
depuíicifefu temor , dexandofe toda en 
la voluntad divina. Obedeció dando fu 
confenrimiento, y pafsó la forma con 
fuavidad facilíma. Eñe lance la dexó ef- 
carmeiltada para otros fémejantes,vien- 
do que la avia Dios dado el remedio dé 
fus temores con tan maravillofa feguri- 
,dad3 y guftofa experiencia;

Difpenfaba Colera en el temor dé 
la frequentc Comunión, por el amor de 
el próximo, en cuyas tribulaciones le 
focorria por eñe medio con las influen
cias de fu petición. Vn Religiofo de fu 
Reforma peregrinaba por la obedien
cia en vn País remoto, infeftadode pef- 
te. Sintióle herido del contagio, y  por 
efpccial devoción,que tenia á Coleta, fe 
acordó de ella en fu fatal peligro; La 
Santa tuvo revelación de el laftimofo ef. 
tado en que fe hallaba fu devoto, con el 
defamparo 3 y foledad , que oeafíona la 
horrorofa confufion de la peñe. Supo en 
Efpiritu,que moría,y que moría fin Via
tico por falta de Miaiftro 5 y el día antes 
de íu muerte llamó á fu Confcífbr, y Icf 
previno para que celebraffe muy tem
prano la Miffa el día fíguiente 3 y en ella 
con licencia Cuya tomaría la Comunión; 
Hizolo afsi, y la Santa le tuvo prefenté 
en fu agonía,pidiendo á Dios (cuyaRea! 
prefendatenia en lu pecho) favorecieí* 
fe con los auxilios de fu gracia á aquel 
Siervo fuyo, y le facaflfe en paz libre de 
las fuiíofas añedíanlas de el Dragón 
infernal; Oyó el Señor fu piadófa peti
ción^ la reveló para fu confuelo el eter** 
no defeanfo de fu encomendado. Calo 
muy femejantele fucedió con otro Re* 
ligiofo aufente3 que aviendo fidoCóad* 
jutor de Coleta en fu Reforma, fe falió 
de elIa.Enfermó efle de muerte,y laSan- 
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ta memerioía de lo qué aVia bien férvi
do,y olvidando fu incon Rancia,víeñdó- 
le en Efpiritu en eñe vltimó peligro,ed- 
mulgó por él¿ pidiendo à nueñrO Señor 
le añiftieífe con h gracia de la final pe
nitencia; y fue tan eficaz fu oración,qué 
fe le apareció, dándole las gracias de 
Verfc en carrera de falvacion por fus 
oraciones, No he léido en otro Santo,6 
Santa eñe crecimiento de comuniones,' 
que oy eftá muy en prádica,y es prove-. 
choíifsimo;porque vn Alma/que recibe 
en grada à Cbrifio Señor nueflío, eflá 
quando acaba de comulgar muy apta 
para pedir, teniénda realmente en fit 
pecho al Dador de todos los dones per-] 
•feétos. Seria, empero,muy de la obligad 
,eion de los Conféííores alumbrar à fus 
^penitentes de vña vulgar íghóranci^ 
que tengo experimentada fcn algunos',1 
-quepienfíin3qUe ofrecer vitaComunióy 
es quedarfe fin elfruro de la gracia, queí 
da el Sacramento, ex apere opérate i y qué; 
todos los frutos dé la Comunión yanq 
fon de quien ofrece, fino dé à quien fe 
ofreció, que es vn error muy crafo, pê i 
ro fegun mi experiencia, ordinario.

C Á P Í T Ü L O  XXXIIL

DE LA E V I C Â C 1 A  DÉ LA 
Oración de Santa Coleta ¿y tasGr acias 
gratis datas , que la infundio el Senof 

en el Don de Lenguas, Profe
cía y y  Milagros i

ERA la Oración dé Santa CoTéíá 
humilde, y fervorofa , y  pene-i 
traba los C ielos, favoreciendo 

la piedad divina fas charitativos deíeoi 
cotí admirables favores , à beneficio dç 
las Alm as, y à confíelo ’de fus énccH 
mendados; Siendo la converfidn de losj 
pecadores el mayor de los milagros,’1 
quanto és mas apreciable lá lalud de las 
Almas,-a la falud de los cuerpos , daré; 
principio con vn^admiráble Cortverfiotl

No i  |
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a las eficacias de fu oración fervorofa* g io ío  avia fido buena,porque era de ra-¡ 
En vna grandcPobfccíonJlaroadaAver- rapon piadofo, y bien atedio á las Virtu
al, eíhban Condenados á infame muer- des, no avia podido romper para con
te de horca marido , y muger, por deli- feííarfc bien con el natural empacho, 
tos arrodísimosí pero citaban tan re- que caufan los deslizes de efta humana 
bel des, y  defefperados, que no huvo fragilidad. Vivía con fummo defeonfue- 
quícn los pudieííe perfuadir á que con- lo, porque abrazando con güito todos
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fcfifaífcn fias culpas,y murieííen como 
Chriftianos, aunque los folícitaron mu
chos Miniílros, y Padres Efpirituales. 
Viendo lajufticía fu rebeldía invenci
ble, determinaba dar ejecución al fu- 
plÍcio,y lo hu viera hecho afsi, fi vn Hcr- 
tnítaño de buena fama de virruofo, no 
alcanjaíte treguas de dos días,para con
futar con Coleta negocio de tanta ira-, 
portando-, en que iba la eterna perdi
ción de dos Almas. La]ufticia deieofa,

los rigores, y afperezas de la vida Reli- 
giofa, conocía, que padecía fin fruto, y  
que defperdiciaba fu penofa aplicación. 
Seis años eftuvo padeciendo los remor
dimientos de fu mala conciencia, con 
fummo defeonfuelo, y fin poder rom
per el lazo de la vergüenza, que era 
quando llegaba á confeífarfe, vn nudo á . 
fu garganta, y vn invencible impedi
mento de fu lengua. Llegó de Vifitaá 
eíte Convento Coleta , y  la Monja afli-

cotiChriftiana piedad, de la reducción gida la pidió, que la tuvieífe prefente en 
de'eftos infcltzes delínquentes , dio las fus Oraciones,porque padecía vna in te-
treguas, que fe pedían. Llegó el Hermi- ríor , y terrible tribulación. Miróla al
taño á la prefencia de la Santa, refirióla * roftro la Santa,y con apacible fe vendad 
el eftado laítímoío délos;uílicíados,y el la d ixa: Ay hija, y como has dado mu- 
eícandalo de fu rebeldía,y ella arrebata- chos oidos á las fugeítiones de el amor
da de dolor, levantó los ojos, y las ma
nos al Cielo, y  dixo el Pfalmo de Mife- 
rere,y en acabándole, confólo al afligi- 
doHermitaño, y le mandó camínaífe á 
confblar, y animar a los delinquentes; 
porque Dios, que fabe de las piedras 
formar hijos de Abraham, avia tocado 
fus empedernidos corazones, y con el 
fuego de fu fanto amor los tenia derre
tidos como cera. Caminó él Hermitaúo 
con efta feliz nueva, y halló á los delin- 
quentes hechos vn mar de lagrimas, y 
pidiendo confefsion de fus atrozes cul
pas. Murieron ambos en el fuplicio, 
dando las vidas con tan animofa confor
midad , y dolor vehemente de fus culr 
pas, que fue fu muerte de tanta edifica
ción, y exemplo, como fu vida avía fido 
de efcandalo.

Vivía en vno de fus Conventos vna 
Monja, que en el citado Secular avia 
cometido algunos pecados de flaqueza, 
aunque fin quiebra de fu entereza virgi- 
gaj.Áunquc Cu vocación ai Litado R¿H-

proprio, yfo!ode eíte defeílo debieras 
tener vergüenza,y empacho;no te pon-; 
gas á parlamentar mas con efte enemi
go, y caftigale con tu éfcarnruento: buen 
diaes mañana (era vna flefta grande) 
para romper fus prifiones; ten buen 
animo, y te pondrás en libertad. Que
dó la Monja alfombrada > compungida, 
y animofa, y  venció aquel dia la díflcul-' 
tad, que no pudo vencer en feis años; y 
libre ya de el intolerable pefo , que 
gravaba, y brumaba íu cor apon , fe apli
có á exercicios efpirituales , con mucho 
conato, y fe adelantó mucho en la per
fección.

UnCavalíero principal,y devoto 
de Coleta, tenia vna hija, á quien ama
ba mucho, por las buenas prendas de 
hermofura, difcrecion, y virtud , que fe 
laban la mano con el vinculo de fan- 
gre, para tenerle ganado el amor. Pa
recióle, que el mejor empico, que po
día dar á fu hija, era enrregarfeja á Dios 
en el Eftado Reügiofo, y afsi lo hizo,

pi-



pidiendo a fu devora Coleta , que la 
dieííé el Habito en vno de fus Conven
tos. La Santa bien enterada de la bue
na vocación, y prendas de la Doncella, 
la dio el Habito. A pocos mefes , arre
pentido el Padre, parecicndolc , que fu 
hija en el ligio podría adelantar los In
ter eíles de fu familia , trato de facarla 

' de el Convento c m mucha repugnan
cia fuya; y viendo que no tenia fuerzas 
para rcfiíHr á la íinrazon de fu Padre , aí 
defpedirfe de Coleta , fe encomendó 
Ilorofa en fus oraciones. Difculpó la 
Santa la flaqueza de coraron en vna ni
ña, cuyo Padre muy poderofo, y empe
ñado pudiera hazer alguna efcandalofa 
violencia, y al defpedirfe la dixo : Hija, 
ii Dios te quiere para Efpofa fuya* él re 
bolverá a. fu cafa.Obedece aora á tu Pa
dre , y dexate con feé- en la Providencia 
Divina. El Padre temerofo de que la 
Doncella bolvieffe á carearfe aí Eftado, 
Religíofo, en que eftaba gufiofa, y bien 
hallada,para borrar efto de fu memoria* 
trató de tranfportarla á Vna Ciudad* 
que diílaba muchas leguas para dexarla- 
en poder de vnas paríentas fuyas. Lle
gaban ya Padre, y hija á la mitad de eí 
camine, y el cavallo en que caminaba is  
h ija, cayó tres vezes en muy corta dif* 
tanda, fin que en la calda redbldfe da
ño alguno.. No hizo myílerío el Padre 
de la primera, y fegunda calda, aunque 
ponderaba la buena fortuna de no a ver¡ 
recibido leflon alguna; pero en la caída 
tercera , fin que recíbieíTe golpe , ni le- 
íion alguna, fe halló la Doncella entera-., 
mente ciega. Afligido el Padre con efta: 
extravagante defgracia, abrió los ojos 
para conocer el error, que avia hecho 
en quitar á Dios la Efpofa, que le avia 
conflagrado; y viendo íer efto Caftigo de; 
la defatencíon, con que arrebató de las 
Aras d  Sacrificio, trató de corregir fu: 
error arrepentido. Tomó la buelta para! 
fu LuganÜegó con la hija ciega al Con-; 
vento, y entregófela á Coleta, en cuyo- 
poder fe le reftituyo la vifta; y dixo aí:
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Padre : Señor, efta niña en quien tehiá 
Dios podios los ojos pará efpofa fuya* 
11 o podía quedar con ojos para el mun
do , y la ceguedad que fia padecido há 
fido Corrección de Vueftra ceguedad,eii 
que ya quedáis también Fano , dando k 
Dios lo que era de Dios ,y  ella renun
ciando vueílras riquezas darà fü oto al 
mundo.

Un CaVallero Eórgoñon * infighe 
Letrado i à ctiya erudición, ydefltcza 
en la Abogacía, fe fiaban los negocios 
mas dificultofos, y de mayor importan
cia. Amaba mucho à Coleta ,jy avía fi
do muy favorable à fus pretéfiíiohes 
por eí gran concepto que tenia hecho 
de fus heroyeas Virtudes. La Santa cór- 
refpondia agradecida à fus beneficios* 
y él fe daba por bien fatisfecho con que' 
le tuvíeííc prefente en füs oraciones; 
Eftando aufente Coleta,tuvo revelacioif 
de que eflre fu bienhechor efhtbá én pe- 
ligroproximo de muerte de vna enfer
medad aguda, y muy congojado * por 
los embarazos qiie fentia eri fü Con-' 
ciencia, à que no fabia dar expediente 
en laCdnfefsidrñ Manifeftóla el Señor 
ios impedimentos, que atraflabañ loá 
buenos defeos que tile hombre tenia 
de falvarfe, y el medio que debía to
mar para falirdel intrincado laberinto 
de fus peligrólas dudas. No podía faltar' 
la Santa- del Convento en que afsiftia/ 
y fe, valió, de dos Religiofos de fu Re
forma, que fuellen à vifitar al enferme* 
con carta fuya, en que íe declaraba to
dos los puntos, que atormentaban * yj 
obfeufecian fu enmarañada conciencia,1 
y  leexhortaba à que con valor Chriíl 
frano tomaífe en ellos la re‘foíucíon,qué 
le  infimi a va, dexandolo todo cXpreíTa- 
do en fu testamento, para todo lo quaí 
con la gracia, y  favor divino tendría Iu- ' 
gar Leyó el hombre ía carta con ad- 
miracion^y con macho ConfuélOj Víeri- 
do tan bien logradas las ei pera rifa s*qu£ 
fiempre tuvo en ías oraciones de fu Sana
ta devotas y a viendo executado en to-'
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fe 'do [ a co n fe jo  j fallo en paz de eftapre- daño noble de Bizancio , nació itinectáj' 
ff íenre vida á gozar de la eterna. Y afligido el Padre de la péraida de
M  Una Señora Viuda de la Ciudad de aquella Alma, recurrió con  lagrimas á 

Cabilon , tenia gran devoción á Colé- Coleta , en cuyas oraciones confiaba*
ta já quien avia focorrido con limoí* que bolveria la niña a la vida. La Santa*

Juinas, Hallabafe efta Señora congojada aunque fentia con dolor mconfolablela 
\ con mal fegura conciencia de mal con- pérdida de aquella Alma, no íe atrevió
féffada * y  para falír de fu ahogo , tomo de humilde a tomarla en fus hiatos, y

M í : : por expediente el falir de fu cafa, y vi- hazer en día la Señal de la Cruz ; pero
M ?  . Atar á fu Santa Amiga en el Convento puerta en Dios fu confianza , avíendofe

f : dePoliaco,coft efpíranps de que la fan- yifto obligada á dar vn velo fuyo, dixo
í : ta converfacion Tuya abrieíTe camino á fu Padre: Señor , llevad dfe cadáver

para el deíahogo de íii conriencia.Reci- - al Templo, que yo , aunque pecadora*
felá la Santa con grande agrado, y re- . ( pediré á fu Mageftad mifericordia. El
conociendo la tribulación interior cort ‘ Padre tomó el velo de la Santa , y em-
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que venia , tuvo revelación de que mo
rirla en breve tiempo* En los di que 
eftuvo de viíita, tuvieron efpirituales 
conferencias j y viendo Coleta en fu 
Amiga movimientos de compunción,y 
lagrimas , la dixo .* Amiga el linage de 
tormento que padeces no tiene mas ali
vio s que comunicarle con vn Confeífor 
dieftro en el minirterío, y en la condi
ción píadofo, y benigno; y ninguno tan 
á propofit : como el mío* en cuyo cora
ron eftán las dulzuras de la chandad.No 
pierdas efta ocafion, y efta diligencia ha 
de quedar hecha antes que falgas dePo- 
Haco,porque en las inconftancias de ef
ta milcrable vida, no ay que perder 
tiempo en el negocio importantifsimo 
de la eterna. Animófe la muger cotí efte 
confejo, y no defentendida , antes bien 
muy tcmerofa del myftetiofo avifo, hi
zo vna larga Confcfsíon de fu vida, con» 
muchas lagrimas de dolor, y arrepenti
miento. Hecha efta diligencia, al defpe- 
dirfe para bolver á fu cafa, fe encomen
dó mucho en las oraciones de Coleta 
en vida, y muerte. Ofreció la Santa te
nerla muy en la memoria, y Ja muger á 
muy pocos dias, que llegó á fu cafa, la 
dio Ja virinia enfermedad, de que mu
rió muy en breve, y Ja Santa le pagó la 
Viíita con fus oraciones, á que debió fu 
eterno defea nfo.

i f e  pina, que ie nació a vp Ci.

bolviendo en él la difunta criatura J a  
llevó al Templo con mucha feé, de que 
fe avian de lograr fus Chriftianas añilas 
por las oraciones de Coleta. Afsi fue* 
porque obró Dios la eftupenda mara
villa de refticuir el Alma al cuerpo, con 
paíino,y admiración de rodosios que 
le háztan compañía en fu dolor. Antesí 
de falír de la Iglefía, llamó al Cura, que 
lá baptizarte, y la pufo por nombre Co
leta. Sobrevivió la niña muchos años; 
y  la crió el Padre con (inguiar cuyda- 
do, teniéndola ofrecida á Dios,y quan
do llegó á edad competente, fe la ofre
ció a Coleta, para que la víftidfe el Ha
bito dt  Santa Clara * en el qnal profe f- 
só , vivió, y murió, con fama de muy 
perfeéta Religiofa, y fé llamó Sor Co
leta de Pruceto. Vivía efta Monja quan~ 
do Julienfe eferívió ia ¿Vida, de Santa 
Coleta*

Un niño, que nació muerto, le die
ron fepultura en lugar no fagrado. Refi
riendo éfte laftimofofucefíortue incom
parable el dolor, queColeta recibió con 
fu noticia. No le fufria el coraron com- 
paísivo ver íepultado en campo profa
no el cuerpo de vn hijo de Padres Ca^ 
thoIicos,yque no avia merecido por cuD 
pas atftuaies efte infortunio, Inflada^ 
pues, de el poderofo inütntó d e fu ar
diente charidad, rogó, que deflenterraf* 
fen el cuerpo., y  fe J e  traxeften per
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-confíelo fuyo* Afsi fé éxecutò, Tomóle à vn paragé , doride reconoció fe'f rüi¿ I
en los bracos, y  vértíeridó muchas la- yor ti peligró, y  en tiempo* que la óbf- \
grimas* fe pufo en òr ación,y rcfudtó eí cu ridaci dé la ntíche no dábá lugar à |
nino. Hizóle baptizar, y llarriándó à fu tomar por feguridad eí. défáridar lo ari  ̂ §&
Padre, fe lé entregó > y fue Dios fervido dado, pues erari eri lo qiie dexabaárf- :||k
,que fobreVivieífd leis méfes ¿ facandò fri dado ,-y ló que faltaba por ; aódar igua*
Magéíiad de cite prodigio para si mu- Íes íós riefgós, ‘ Vi cridól e en èffe con-’
cha gloria * y para fu fiel Efpofá mucha gojcofa aprieto * hizo .memoria dé la te- :|fÉ
opinión* cómendacidíijque défíó hecha à Colei ofS
t" ta; y;con nucVa* y masíefVotofá feé fe: ?|§|

C Á P Í T U L O  XXXIV. ' Encomendó Otra Vez a-fus;.oraciones*
<_ ’ ' tori refutación de áventüfafferri la pro- ■:
£>È O T R A S  MARÁVTLLÁá íecücion dé fu camino* Áfeíié tíédipó fé: de la eficacia de las Oraciones dii . í í^ tó -U :^ iá v y - » g í« ) tó to a e ¿ í  

Sànlà Coletài ; f a.s de f  ¿palici ¿que clbha y i  én terJ
- ' m inos de caer eri Vri horrible precipi-í
■ ■ tíceleTacó pot-Vriiáííó.yiepufoérifenJ

EN el Capitulo paífadó efcríVi da Jégdr^y.abiéiíta* por donde hízieíft; 
los grandes Milagros con que íuiómadá, Blhoiribíe éítabd páfmadó^

Dios favoreció à Coleta* el'ar- ' y  todo en pódérde ííí aífombró ; veta k  
ídentífsimci zelò * que tenía de la falvá- (foleta, y ; Veía’ lái feguridad en ; qué le 
tíon de las Almas ; y aunque éíto es lo' áviapueíió vy'tjtefidó qiiifo hribíáriá yá‘ 
que merece la primera e (limación ,n o  fe avia defpareddóy y él quedo èri fu
es defedimable lo que obró frióradori devoción mas corthrmadó Colreile gran 
à fa veri de fus bienhechores * y devotos* benefició. ' ' l[
pues vnós, y otros ceden éri lá mayor J háCondefe de Valenfínóyavtenddi 
gloria de Dios * admirable en fus Sari* quedado Viuda-en la* flor dé fu jü ven
ios* 1 : tud/vadehdofe dé îos defengaños * qué

Un Mercader gran bienhechor dé íe avían-dexadó^las inCoriflarites’ con-
Coleta,y que focorria con largas limof- Vemeiicias del ífauhdo' ¿trató de ápro-
ñas à fus Con ventos' ¿ viendófe en prtí- vecháílós, dándoles fegurò cobra en l í  
cifiori de ha2er vriá jórriádá alarga * y Religión.: Tenia familiar cómünicaéíon 
muy peligróla *. por fuerza dé los malos ton nueftra Santa, y  muy Angular pro- 
tempof ales > no qulfb ponerle en camí- pendón, y  afeétò áfu auftero Inflitucoí
nó uri vi litar a Coleta ¿ pidiendo * qué pero antes dédéclarárfe, quifa hazer
le encómcndaffe ánueílro Señor y por- pruebas de fus fu e rp s , éxércif árido én
que hazla. efté viágé con gran temar d i  Tu cafa las mas pétiofás aufieridades de
Tus peligros, y fin poder efcufarle por élla Reformada Religión. Hedía tÚá
fus dependencias.- ’Animóle laSarka / f  'éxpetiericlá y fin Eárfé dé íós fervores:
ofreció hazer lo qué le pédíá y éomó : primeros dé fii vocádoh , hablo á \i
tan obligada à fus beneficios.: Sucedió- Santa *• íá dió nór-iciá dé los ínteriótés/
le al hombre Como lo temía y por qué y  fuertes impuífos que tenia dé fer Re
de las ffiuéhas aguas eftabári- inunda* ■ Jígiofá fuyá; Apíaüdió la Sarita /tí éxemri
dos los eamiriós i y rio fe daba palio, eri -piar réfoludori, acréditadá dé prudóri-'
qué nò fé piífáíTé Vri rlefgo. Cogióle la t é  còri las éxperiériéiás de Jos rigoréí
noche lexos de poblado, porqué en Tié- dé el é’ftado. Áriírrióla much’o,coricé-
pos tan càrgadòs fàlétì falfáS las rtaedi- 1 diólá el Habiró y féñalando dia pára qrié 
das que fe toman à las jornadas. Llegó ¿culón de tanto é^ékpIo'> jíuéífe
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toas plaufiblc, y de mayor edificación. 
HI Convento feñalado para fu recep
ción díítaba pocas leguas de vnCaftlHo, 
ó Cafa de Campo, donde hCondefa . 
aVia hecho fu retiro¿ para dar expedien* 
te á e íie  negctcio.Eílando todas las cofas 
difpueíias para.hazer la jornada con la 
oílcntacion que pedía períbna tan iluf- 
tre ,  todos los cavallos ,  y muías d e  la 
carroza * yéarruage fe mancaron, y en-»: 
fermaron, por induftría de el demonio.*' 
de forma, que ni feipodlan moVer,nile> 
yantarle de el fuelo. La Condefa afligía 
da con elle fucceíío,que no tuvo por cas 
iuaíidad * fino por arbitrio del demonio 
para embarazar infanta refolucion,con 
„animóla feé fe encomendó en las orado 
nesde fu Abadefa futura , y  ^  fefiótri*- 
Ere fe levantaron buenos todos los ani^ 
males, que eftaban deítinados para eí 
yiage,y .hizieron con feliz-expedición fu 
Camino ,  y  con admírácion de los que 
los governaban, que vieron el peligro^ 
rió alcanzaban el myíierio« Recibió C ó 
lera á fu nueva hija, con mucho gozo de 
fu cfpiritiij prefagiofo, de que daba á fia 
Convento vna Monja, que feria muy 
perfeda, y  de grande ejemplo para fus 
Hermanan como fuccdió^dexando gran 
fama de fu virtuofa Vida.

UnaReligiofa de vno de íus Con
ventos padecía vn mal de coraron tan 
fuerte, que quando bolvía de él al vfo 
de los fentidos, fe defataba en furias, ^  
era neceííario atarla con recios corde
les, y eran tan horrorofos los acciden
tes que padecía, que daban pavor, y 
laftima, porque la rcfpiracion parecía 
que falla de, vn bplcan, cpn vn hedor 
intolerable,Pcrfuadidasias Monjas, que 
eftos accidentes, eran mas que natura
les, y ocaííonados de el demonio, eferi- 
vieron á Coleta, dando noticia- de e fe  
trabajo,y rogándola fe dolieífe de aque
lla pobre Comunidad, que vivía con 
gran defconfuelo. Leyó la carta, y Iaf- 
timada afsi de la pobre paciente, como 
¿e íij trille Comunidad; hizo oración, y

t a ñ v -1 -1
deremímósqne vnReligiofo de fu confie 
dencia fuelle á dreho Convento, y^ca 
nombre, fuyo vifitalie á la enferma >, y  
con íécé.'hízieífefobtfe ella la Señal-de lu 
Cruz. E&eCutófe elle orden., y hecha la 
Señal de la Cruz , le quedo la Enferma 
como defraiíiyada-por Vn breve rato , y  
bolvió en fu acuerdo tan en cera menté 
feria, qué jamás la bolvió á d ir ei njal 
de coraron,que antes era tan frequenté* 
que le.padedá todos los días.

Tenia ía Comunidad vn poco de 
vino para el aballo fuyo, y  alivio de í ŝ. 
mas débiles, y enfermas. Corrompióle; 
e fe  virio ,bolvíendofe en zupia de muy 
mal olor, y dé fábor avinagrado, y de- 
fabrido. Era tiempo de penuria, y eií 
que la Comunidad lo paliaba cor! mil- 
cha; eftrechez.. p o rfa lca-d e  íim ófri^. 
Compadecida C o k tad e  ella íieeelit«' 
da.dfmaridó aja Refitolera, que trnxefíe 
vn poco en vn vafo, reconoció-, el r mal 
olor,y haziendo en el vafo la Señal de laj 
Cruz, 1q güilo ,-y dlxo á la Refitolera** 
que lobolvieífe á ía valija de donde lq' 
íacó ̂ qUe,DioS;Como,bueo Padre, aterr-* 
dería á la necefsidad de fus hiLas, f  E $¡ 
pofas. Áfsi ío hizo, y todo eí vino que-í- 
dó -getrerófo, de buen color, y  febór, y  
con creces para el alivio de la Gomúni-i 
dad. . ..

Sor Juana dé,Lafarte padecía etí 
vna matío intolerables dolores; á;cuya 
remedio no alcanzaban humanos.reme- 
dios. Aconfejada de íu d o lo r y  de lu 
pena, fe llegó á ft>. Santa Abadefa, y lá 
dixorM adre, yo eftoy pereciendo efe 
dolores en e fe  mano., dodafe d e . mi 
tormento, y haga la Señal defeCruz¿; 
X a  Santa efeandecída ppr impuííos 'de 
fu humildad, como' enfadada,: a parto 
de si la mano de la enferma r  dtzi.ehdot 
-Vayafecon D ios, y no fea iínpetrineñr 
te. El contado con que apartó de si la
.mano leía, feerqpentínp"remedio;deftt
dolor, fin que los difsimúlos de fu hifc- 
mil dad, pudicífen embarazar ' ios ■ efec
tos de fu virtud^ ; .

* V n*



Vna Monja,llegando al pilón de la muy á fus anchuras 7 bolviéndofe á fus 
fuente de el Convento áfácarVnpoco eftrecheáes. Que cierto es, qüét>ío¿ 
de agua> fe le cayó el Br eviarió de Co- tiene fus guftofas chin placcncias cb'ri fus 
lera en el pilón, que le llevaba para pó- éfcogidos, y que tiene fus divertihueh- 
ncrfele en la celda, de donde le avia ía~ fos,y juegos con delicia con los hijos dé 
cado con fu licencia* Moiófe el Brevia- los hombres!
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rio de füerte, que no áviá éfpéran^á 
de que qucdaífe de provecho* Ahigiófé 
mucho la Monja, porque fabia bien que 
era la vnica alhaja de eílimaciori de fu 
Abadefa. Vieridofé conefta aflicción, 
y  que nò tenia el Breviàrio remedio, fé 
refolviò à Ctínfeífarfu culpa, y fu def- 
cuydó, poftradá à los pies de íá Abade- 
ía. Compadeciófe lá Santá de fu tur
bación * y defconíuelo , y còti gran be
nignidad lá dixo : Ea calla hija, no té 
aflixas j que remedio tendrá el Brevia
rio, piles ve el Señor, que fírvé para fuá 
a lab an p s,y  mieftrá eftrechá pobfeya; 
Torrio el Breviario én la raan ó,yha- 
zíendo lá Señal de lá Crüz,íe empezó á 
ojear, y eíiafaá tan fedo,y  la letra tan jo
yante, y clara, como fino fe huviefle 
mojado, y ért vná efqúíná folá del per- 
gamindqùedò vna pequeña leñal de el 
naufragio, para teíHtnomó dé eííe pro
digio'. . , . .

Ñ o ávíendo tenido oportunidad 
Coleta de que le cocieflen vn poco dé 
agua én fu Convento para fu bebida, 
acafo por falta de algún ingrediente de 
grama, ó otra yerba pfovecho'fá para el 
chaqué de vriá inchaáori de vientre,qué 
entonces padecía : fío eíta diligencia á- 
vii Religiofo Lego devoto fiìyò. Llevó 
eñe el agua cocida de vn cantaro , e l 
qual no le podía dar fino por la venta
na de vna celda én que la Sanca éftabá 
cefrada en exercieios efpírituales.Era el 
cantaro grande , y no cabía por lá ven
tana, qué era muy eftrecha, y pequeña* 
Era preeifo para darle defacomodar à 
las Religiofas, que fe hallaban ocupa- 
das en vna predfa función dé Comuni
dad , y por no dar cfte embarazo, pidió 
la Santa el cantaro , y fe enfanchó fenfí- 
blemente la ventaaa, para que entraífe

Viviá én vnó dé fus Conventos vná 
Monja , poífeída dé los demonios , eii 
quien dios rebeldes éfpiritus exécuta^ 
baa todo el hofrof dé fus furias ¿ coti 
grande perjuyziódé lá diiaplíhá fégu- 
lanporque én las Hoíáíi dél Choro ëraà 
inas terriblcsloá accidentes <jué pade
cía; ÿ erá heccfíariój que muchas de las 
Monjas faltaífeñ à las alabarijás divl- 
has, ocupadas én áfsiftiría, ÿ ataría para 
atajar fu furor, en que peligraban ro-! 
das* No fe veiá cofa en éfta miíerablé 
paciente,qué no cáufáífe anombró hor-¡ 
rórofo. Corma piedras, clavos, y haftá 
los animales vivos ios defpédazabá con 
los dientes,y fe los éomiáí huvo véz,qué' 
én en très dias enteros cíiuvo mudado- 
fenfíble,y como yerta fin córner-, ni be-i1 
bér, y foíó daba vozes lugubrei, y me- 
laricólicós füipiroSjÿ muchas vezes^du- 
plicadas las vozes cón divérfó fonido, y  
arrojaba humo pcftilCntc por los ojos,- 
ñarizes, bocá ¿ y oídos i ÿ  en fín én eftá 
trille Moftjá ■ fe veían todás aquellas 
monftruoñdades, que cri diveffos Enera 
gumérióS caufári los malignos efpiri-í1 
tus. Eran elfos tan fobervios, y  rebel
des, que no hartaron conjuros à rendir 
füs rebeldías. Afligidas las M onjas, to
rnaron la refolucion de eferivir con vrí 
Propio à Coleta, el éftadó mîférablé eni 
qué fe hallaba aquella Monja, y la tur
bación de la Comunidad, y  pídiendOjT 
qüe rógaífe à nueílro Señor por neceísi-j 
dad tan vrgertte. Tuvo la Santa en eípir 
fltii noticia de efte corigóxofo aprieto,yf 
acudió al Propiciatorio de la óracio/i 
por fu alivio. Defde el punto que par
tió el Propio que llevaba la carta,/é em
pezó à conocer mejoría en la enferma,1
y  efta fe fue continuando1 poco' à poéo, i 
haíla que bolvíó la rdpudia dé ia care

ta;



ta*, en que la Santa Madré cônfôlaba à pedían à la Mageílad Divina, que efiá 
fn Convento , dando gracias à Dios dé Alma.boivieíTe à animar ,y  viviñear fu
quehuvíeífe Tacado à la paciénre de fu cuerpo, para que Fray Frándfco Cla-
horrible trabajo, como de hecho fe vio reto Te empleafle con nuevos fervores 
por la ex^eiiencia,pues defde aquel día. fen ayudar, y acompañar à Coleta en fus 
no fe vio en la Monja ni leve feñal de là , farttos deíignios. Relucirá efte Relígío-í 
tempeftad paftadá. fo, à quien por muerto tuvieron los Rc-

Eftaba vna Monja énfériria, fin ef- Jigiofo's puefto ya en el féretro. Refería’
peranças dé vida y no aviendo podida» todo lo que por ¿1 avia paitado , y ha-;
en tres d ía s , ni paitar bocado , ni beber ziendofe cargo' de la perdón, con que
gota de aguaynj de otro licor alguno. Diosle reftituyó la vida iîrvlè à Co^
Hallabafé la Santa impedida dé enfer- jeta , y fobrevívío a la mifma Santa
medad > y no podía viñtarla, y  pregun- algunos años. Quando eferi vio la Vida
tando á las Monjas el eílado eríquefé . deefta Santa Fray Eñe van Juliaco, Re
hallaba, la cüxeron, que en el mas apré- ligiófo Ffaneifcatro, Doílor Pariíicnfïj
tado, que fe podiapenfar, negada à po- contemporáneo Tuyo, vivía efte Rcli-
der pafifar alimento, y muy caída de pub ' giofo ya en edad anciano, a quien tom& 
fos, y à juyzio del Medico irremediable.- fu dicho, y eJ de otros Religiofos, que le;
Amabala mucho Coleta , porque erá vieron en el feretrov
muy vírtuofa, y alfervício dt la Comu ■ Elle mifmo Autor conoció, y tratol
nidad muy importante ; y tomando vn à Juan Bnrfed , noble Ciudadano de'
paco de pan Teco, hizo en el la Señal Vifoncio, que avieudo muerto en í« jtr*
de la Cruz , y  mando à k  Enfermera* ventud,fue refucitadoa- la vida por las
que íe le díeífe en fu nombre à la enfer- oraciones de Coleta y à iaíl-ancks 1 afir
ma. Tenia efta gran fee en las Virtudes mofas de fu Madre* Era en efta Ciudad
de fu bendita Madre, comió el pan, y al notoria efta refurreccion, por fama cóf-'
día ííguiente perfectamente convalecí- tante, y por la difpofcîon de algunos
da, dio las gracias en fu celda à fu Santa teftlgos fidedignos Parientes de dicho
Prelada. . , Juan Burfeti, y de otros Ciudadanos,

Fray Frándfco Clareto , Religíofo, que le yieron puefio en el féretro , y eP
Sacerdote, iufígne Operario en la Viña, tuvieron combidados à fus exequias, dé
del Señor, avia afsiftidp à Coleta en todo lo quai fe informo para eferivir ef*'.
los negocios de fu Reforma, con gran ce Autor,
zelo, y fneza, por efpacio de mas de LosMilagros,queelSeñor obró por
treinta años, Efte eftando aufente de la Intercesión de fu fiel Eípofa en niñosjy
Santa, cayo en la enfermedad vltima ; y niñas moribundas en aquella edad pri-
como elque tenia experiencia tanta de; . mera, en que aun no avia hecho furti-
fus milagrofas Virtudes, fe encomendó das la malicia, fon muchos. Amábalos
en fu aprieto en fus oraciones? y folo la Santa tiernamente, llevada del pefo
íetitia perder la vida por no poder feF- de fu candidez à la inocencia de aque-
vir a la Santa en la profecucion de fus lia edad, A vn niño la encomendaron
zelofas tareas. Murió, y fue prefentado fus nobles Padres, para que haziendo
al Tribunal de Dios , donde le parecía en él la Señal de la Cruz, le diéífe falud
a ver vifto à fu Mageftad benigna, y mi- como avia hecho con otros. Tuvo al
íencordiofa : de aqui fue prefentado niño la Santa cu íus bracos, y miran-
ante MARIA Sandísima * cuyo Trono dolé con particular atención, conocía
guarnecían exercito de Angeles, y de en efpiritu, que íi vivielfe avia de fer 
- ̂ °-s<? Ï  Santas^ y  que to¿os à vna yo% deshonor de fu linagc; acaban do defaf-
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libros. Ho ínpo pot* efludio'íá'Leri- , 
gua Latina ; piro tpvo el Don ihfii/ó r 
¿le eíhi j y otras Lenguas, que entendía* - 
y hablaba con defireza ¿ y cxpcdíeióü*

iradamente la vida 3 y con peligro "ide la 
falvacion. Habló á la Madre , Matrona 
‘devota , y de mucha confianza Tuya, y 
cita conformándole con ía voluntad de 
Dios 3 y temerofa de los amenazados 
infortunios , fe le ofreció á fu Magcftad 
tn tiempo que fu Alma por la inocencia 
de la edad no corrieffe peligro.

C A P I T U L O '  XXXV,

D  E  L O S  P R E C IO S O S  D O N E S  

Jo b r c n a tu r d le s  con que D ios enri<jUe¿ 

cío d  S a n t a  C o le ta  ? y  f in g u ld rm e n te  

io s  D ones de P ro fe c ía  , y  conocim iento  

de lo s fe c r e to s  d e l cor a  fo n  ¿ q u e  : 
,go% oen g r a d o  em i

nente*

LA que en obfequio de fu Divino 
Efpofo Chrifto hizo vna vida 
toda Apoftolica* obfervando 

los ápices de fus confej.os Evangélicos* 
gozó délos gajes , y prerrogativas coa 
que el Señor mifmo honró a fus Apof- 
tolcs. Jbos Dones de Sabiduría * y Ert- 

^cndimientojque penetran los mas ocul- 
tosMyfterios de nueftra Santa FecLy-los 
ícntidos mas myfteriofos , y  efeondidós 
de las Sagradas Efcrituras 3 los tuvo efr 
ta Santa en grado altifsimo, Medíante 
la voion eftrecha de amor que tuvo co t i 
el fumino Bien, entendía * y gufiaba de 
las perfecciones de fu Divino Amado; 
ilnitrado,con luzes infufas fu entendi
miento. Confultaban con ellaTheolo- 
gos do&ifsimosp puntos muy ■ delica
dos j y ii cónociajqué laconfulta no na
cía de cui ioíidad , refp'ondia con rtan- 
ta energía* y claridad, que los dexa^ 
ba llenos de admiración * y aílegnra-7 * 
dos de quanro mas fegura* y más cier
ta es la Sabiduría , que le eftudia en 
las Efcuelas de la Oración, que !a que 
fe configue en la pelada tarea de - io$ 

Part. IV;

íiempre que do pedia ía ndceísidad 3 
efíe Don de Lenguas la freo 'dé grari- éJfSíl 
des peligros j andando por Palies ef-r 
trangerps. - , / fr -  ̂

El Don de Conféjp le tuvo Cori 
eminencia , como la quq tanto ríéeefsi* fr 
taba de él en las dudas ¿ ínyénci- 
bles dificultades, que fe ofrecieron en 
■ el negocio de la Reforma,-á qüé díótáá 
jfelizes expedientes, como io publican 
los efeCtos admirables* que aun oy fe ve 
en fus Reformados Conventos , por eí 
acierto de fus leyes. Tuvo también el 

bpón de Difcreciou de Efpírkns, impor
ta ntifsímo para , el acertado góvierna 

; de tantas Almas como* tuvo á fu car
go , como lo comprueban ¡as figuieiv-i 
tes experiencias'. Uifr Doncella muy 
hermofa, noble, y muy bien educada ; y  
fcn todo lo qué promete la exterioridad 
muy modefta, y devoE^pídloél Habito 
a Coleta ,y  aví'eñdo. examinado fu - vo
cación , aunque en toxlc lo que refpoii- 
dia parecía fer buena, tío la tuvo por tal 
la Santa , iluftrada de füpeiiot ínftin&oj* 
y aunque no le negó el Habito abierta
mente,por no dífguftav a fus Padres, dió 
largas á fu ingrefTo'coii diferetas refer- 
vas. Inflaba ia Doncella no fin lagri
mas , porqué la hiziélfe ella gracia; infb 
¿abanlos Padres; y lo que mas és, inftaJ 
ba Fray Enrique de Raima fu !Confef- 
íbr; pero la Santa Canfada de fus Inftan
clas, les dixo á todos: No me hallo coa 
iberias para re/iftír a tan pefada por
fia i pero fabed, que efta niña por mas 
que lo llore , no llegará á fer profeffaj- 
Dio]a el Habito, y en el noviciado obró' 
con tanta ribiezá,!y  defcuydo> qtie cüm-’ 
piído el ano fe halló incapaz de profefr 
fiar , por no eflár iñftruida en éi Oácio 
Divinó,y RdigíolaSCeremonjás, 
ron los Padres,y el Coiifeffor a 
dieílé mas tiempo para frber lo qüé fló

Üp s f e f  •;
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>fabia; diófele la Santa, aunque con mu- 
Telia repugnancia. La tal Novicia, que 
Thafta entonces avia disimulado el díí- 
Tgallo, que tenía en el Hilada Rdigio- 
jo, falta yá de fuerzas para tüisimubir, 
fe dexó llevar de melancólicas imagi
naciones 3 y  cayó en vna manía, que la 
pufo en opinión de leca, Llamóla Sun- 
ta á fus, Padres para que defengañados, 
aunque tardelaílevaffen a fu cafa, y la 
puíieffen en eíeílado á que la llamaba 
fu inclinación, y defeo , que ella le dt- 
ria íi con amenazas no la tupa fíen la 
boca, y les aconfejó, que las efcufaífen, 
dándole libre la elección de el Matriz 
monio. Otra Novicia, anfiofa de ga
nar la gracia , y benevolencia de Co
leta , afeitaba el arrimarfe mucho á ella 
quando rezaba hazlcndo con fingi
miento primorofo el papel de devota. 
Atendióla la Santa con difereto difsi- 
mulo, y llamó á la Maeílra, y la dixo: 
Eíla Novicia no es lo que parece, aun
que á Vneftra Reverencia la parezca lo 
que no es. Cuyde. mucho de fu enfe- 
ñan^a, que tiene la nina poca fincerí- 
dadjyfobradodtfsimulo. Quedó cor
rida , y afrentada la Novicia , pero muy 
corregida.

El conocimiento de los fecretos de 
el coraron, es don fobrenatural de muy 
fuperior esfera , porque huye entera
mente de la esfera del humano enten
dimiento , y  es^excelencia refervada al 
de Dios, que es infinito. Tuvolé eíla 
criatura por gratuita participación ad
mirable , como fe vio en muchos, y ra
ros fuceífos dentro,y fuera de íus Clauf- 
tros. Una Monja muy efpiritual padecía 
vna gran deííolacton de efplritu, con 
vehementes fugeíliones, de que eflaba 
perdida, y condenada. Perdida en eíla 
tenebrofaobfeuridadno hallaba,ni vn 
leverefquido á la luz de la confalacion, 
Teniagrande feé con las Virtudes de fu 
Abadeia, y  en lo mas intimo de fu co
raron determinó ponerfe en prefencia 
luya,y fila hallaííc benigna, y favora-

ion
ble, hazia juyzio de que no efhha peN 
di ia , y condenada; pero íi la haliaííe 
defabrida,y fevera, le haría, de que 
fa eterna condenación era cierta. En 
eíla- imaginación andaba bufeando 
oportunidad de ponerfe en la prefen
cia de la Santa , quando efluviefíe fo-; 
l a , y con cíle fia pafsó por junto à ella,' 
y U Santa con rifueño, y amorofo fem- 
blante la llamó por fu nombre, y  la di-' 
xo : Vente conmigo , que tengo que 
hablarte en nueítra celda. Empezó à 
refpírar la trille Monja con effe feliz 
principio , que tuvo por ciento pT-rtofi- 
tico de fu mas defenda dicha. Dixo ia 
Santa con amoroDs palabras : Hija, 
por lo mucho que te amo, no puedo 
dexar de dezirte , que me dà pena ver
te trille , y melancólica, dando con tus 
triílezas lugar al común enemigo para 
que llene tu turbada imaginación de 
malignas fabulaciones. Quien tie
ne por fuyoà Dios de-qué fe éntrifte^ 
ce ? y como puede dexar de tener à 
Dios quien le ama , y aborrece fus 
ofenfas 9 Males de la calidad que eí que 
padeces comunicados tienen remedio, 
y detenidos en el Alen cío toman fuer
zas para atormentar con mas impie
dad. . Padre Efpiritual tienes * à quien 
confultartus dudas,y que darà luz en 
tus obfeuridades i y yo , aunque tan vil, 
y tan ingnorante, podra fer que re con- 
fuele, porque te amo muy de coraron. 
Qué pienfas facar de tu peligro fo filen- 
do , fino que aquel común enemigo , à 
quien fu fobervia obftinacion tiene 
eternamente defefperado, procure con 
fugeftiones horribles agoflar eí verdor 
de tu efperan£;i? Atonica ia Monja, 
viendo que la Madre la avia leído todo 
fn coraron, fe arrojó à fuspíes, dando
le las gracias de averla Tacado del abif- 
mo de fus triílezas ,, y  ofreciendo fec. 
protnpta obediente à fus Tantos, y  falu-; 
dables confcjos.

A efla mdíma Monja la fucedió 
otra cofa de efle genero, aunque en
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materia-de poca importancia. Tenia eftaj 
Monja Madre , y c fia de le aba tenfer vna. 
imagen de nueftra Señora muy hernio
sa, y la avia encomendadojque fe la buf- 
caífeí Avia hecho diligencias algunas > y-' 
cafualmente vio en el Breviario de la.. 
Santa la vírela,que huleaba,y beíllfsíma. 
Ño fe atrevió á pedirla,y la Santa reco
nociendo fu defeo, la llamo vn día á la 
celda, y,abriendo el Breviario, facó lar 
vitela, y fonriendofe, dfcío, toma, toma  ̂
efta imagen, y dafela a tu Madre, que $é / 
que la cílímará mucho. .

Encendió el demonio entre dos: 
Monjas vn linage de emulación , 
bi diasque fe aborrecían la vna á la otra,, 
aunque ambas en la exterioridad cur ; 
brian fu pafsíon con mucho dÍfsixtinlo„ 1 
Reconoció laSanraeíta.perniciofa emú., 
laclon , que traia en ambas turbados, y.j 
inquietos fus efpirirus , y eligió por re-*, 
medio llamar á cada vna de por s i , ma-x 
nífcflando las caulas de fus torcidas' 
voluntades, y los defignlos ocultifsi-, 
mos, que cada qual tenia para dar ía- • 
tisfaccion á fus enojos. Exhortólas a ía; 
paz, defeubriendo la embofeada^diabo ,̂ 
lica de ella tentación , ,y ellas rccon^ 
venidas de fus mas ocultas interiorada^ 
des,fe reconciliaron, pidiéndole perT 
don reciprocamente, y  fe confervgroa 
Compre en exemplar vnion, y paz Re-, 
ligiofa, .

Andando en la vífita de fus Con* 
ventos, tomó la bendición á vn Obifpo. 
de la Ciudad en que efíaba , e l qual era 
hombre muy doílo , zelador de la dilb 
cíplina EdeíiaíHca, y con grandes ere-, 
ditos de buen Prelado. Trató, con. ía, 
Santa en largas conferencias de puntos, 
myíticos , y efpirituales , no fin curidi^ 
dad, y con defeo de fon dar la profundi
dad de. aquel Efpiríui tan'celebrado. 
Llegó el tiempo de falir de aquella Ciu
dad, y en la vician vifita i que para déte 
pedirle' hizo al Obifpo, íe dixo.; Señor.- 
Quien tiene tantos dcfcngañps cogió. 
•Vueífeñoria Iluílrifsima, pueílp ferá cq
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razón, que tenga muy pr.efentcs las, fab; f 
leticias de efta vida, .ciiy o fin es tan cicr- &. 
tp, como es incierto el quando,,y no dáé 
lugar á que el coraron sobornado de ía 1 -
dulzura de temporales digíiídades,píer- 
da tiempo en la pretenñpn mas impor- 
tantc,que es te falvácjfon. Oyó eKñbif- l ^ l^  
po no fin alfombro ellas advertencias, 
porque ellaba en pretensión ?j aunqué 
muy fe creta, y o cu lta^  Capeíorpcro 
no le Wfto el aílbmbfó para teqipjarda \ ®  
fogofidud de fu ambición^Partió a Ro-, 
ma a dar calor á la pretenfiqn de/ti Cá-i. 
pelo j y en breves dias murió fin eonfe-f, 
gulrles de muerte prefuroía.En,éfie jan-1 
ce fe reconocen los dos fob renatural es 
dones de conocimiento, penetrativo de 
IpS %retos dei coraron, y el de la pro-j . 
fecia. ; ' ,

UnReligíofo,.Sacerdote de fu ReJ: 
forma ayia llegado á Rorna a lafo’ici-! 
tud de ciertos negocios de fu incumben^ 
cía j;per,p( de camino/ef entró en-p r̂os  ̂
que npfle tocabani^taq en,fecreto,, quê  
á ninguno avia comunicado la noticia* 
y losfi n es de fu negociacion eran ocul- y 
n(simQS,y no tan buenos., y defengañaJ 
dos, corito á él le/parfrian. Llego de 
Roma ala prefencia de, la Santa, y ella 
coafemblante le veto le dixo : Bien pu-¡ 
diera Vueílrü Paternidad aver efe ufa-, 
doel tiempo que ha perdido en tales, f  
toles difigencias,que fobre no fer de en-/ 
cargo ,  y .obligación*, no fon tan razona-) 
bles tomo le.han parecido,/fon para ta- 
les,y tales, fines bien efcrupuiofas^y ten-J 
ga encendido Vueílra Paternidad, qué 
negocios de figío, fobre fer muy impro-1 
prios-afu Religiofo Hilado, ion peligro- 
fo.sá Ía conciencia. Encierre el mundo 
lus. muei tos,y trate elReJigiofo de afpi- 
rar folo á Ía perfección , á que le obliga 
fu .Hilado. Eílaban perfuadidos. todos, 
y tqdas las Rcllgiofas, y Religiofos, que 
vivían a fu goyierno, que Dios la tenia 
iluíiradá para que nada fuccdlefíe en , 
fus Conventos , que fuelle digna de re-- 
paro, y de remedio de que no tuyÍelf<:

Ooa íud
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{Individual noticia, por lo qaat laaten- 
l'dun con fingular temor , y reverenda, 
aporque aunque con difcreto difslmulo 
'- ‘les hablaba tan a los corazones, que no 
>;podian dudar, que penecraíTe Tus mas 
'9- Retirados peníknóientos.

Una Monja, que en el Choro citaba 
illítraida en vagas, é impertinentes iina- 
 ̂giraciones » aunque en la exterioridad 
éftabá con la c®mpoftura, que todas, 
rezando. Conocióla la Santa, y  Iaem- 
bi5 vn recado con otra, diziendo, que 
en acabando el Oficio Divino, podía 
dárfoltura á fus penfadas impertinen
cias,aunque fiempre feria mejonque las 
defechaífe, pues no podía facar de ellas 
masque el perdimiento de ticmpo.Cofl 
otra la fucedló cafi lo mifmo,aunque fus 
Imaginaciones tenían mas de peligro-

confulta, y al tiempo de defpedirfe, Ié 
diso la Santa, que no falieífe à ponerfe
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en Camino fin confe [fufe dignamente, - 
porque le amenazaba vn grave peligro. 
El.Sacerdote, aunque no tenia porque 
recelarfe, no defeílimó la advertencia, 
yconfefsó con efpecial cuydado para 
hazerfu jomada. Pocas leguas antes de 
llegar á fu parage,le falieron quatro ho- 
bres armados, y cubiertos con mafcarí- 
lias los roftros, á quitarle la vida. Díe- 
ronle muchas heridas,y vn a,que le atra
vesó de parte á parte, y le dexaron por. 
muerto, rebólcandofe en fu fangre.LIe- 
varonle ala población mas cercana,/ 
no avia Cirujano que fe atrevieífe á 
poner mano en fu curación, porque vtf- 
tas las heridas, parecía , que curarle 
feria aprefurar fu muerte. Viendofe el

fas,que de imperrinéntes.Llegòie à ella, hombre en efte fatal confli&o, deflitui-
ycon fevéridad , y fanta impaciencia la 
quitó el Breviario de las manos, y la 
dexó confuía. Reconoció la Monja lo 
mal empleado que tenia fu penfamíen- 
j t o , y arrepentida de averfe dexado lle
var de fu peligrofa difracción , fe com
pungió,y levantó á Dios el corajón.En- 
tonces Coleta fe llegó á ella muy apaci
ble^ rlfueña,y la entregó fu Breviario,y 
ladixo: da gracias áDios , que yáeftás

do de remedio, fe encomendó en las 
oraciones de Coleta con feé, de que Ja 
que íe previno fu peligro, alcanzaría de 
Dios fu feguridad, Montando en feé» 
animó á los Cirujanos, para que fin re- 
fiftcncla alguna le curaífen, cediendo la 
vidaá la contingencia de la curación, 
que tenia yá. por perdida a la fuerza de 
los dolores. Curáronle de primera in
tención, y fin efperan^a de fu convale-

pata poderle dar fus alabanzas. A vna ■ cencia.Hizo vn Propio á IaSanta,rogan- 
Novicia, que eflaba muy tentada de de- dola le tu víefie prefente en fus oracio-
xar el fanto Habito, y callaba íii tenta
ción, aunque fu difsimulo no alcanzaba 
a encubrir fu melancolía, la llamó vn dia 
a fu celda , la defeubrió la turbulenta 
pafsion, que traía inquieto fu efpiritu,y 
reconociendo fer tentación de el demo
nio , la perfuadíó à que fe ratificaífc en 
fus antiguos propofítos, y perfeveró en 
fu vocación , con grande aprovecha
miento» y  esemplo.

De fu Efpiritu profetico referiré al
gunos cafos. Vn gran Señor, devoto de

nes, y le pidicííe al Señor fu vida, que 
deíeava emplearla en fu fervido. Ref- 
pondióle la Santa, confoiandole en fus 
fatigas, y encargándole mucho , que 
perdonafle por amor de Diosa fus ehe- 
mlgos, para obligar à fu Mageílad con 
el cumplimiento de efte precepto, à ia  
humana rudeza tan dificultólo. Afsi lo 
hizo, y en termino de pocos dias con
valeció dé las heridas contra toda eíp er
ranza , yjuyzío de los Cirujanos.

Juan de Colonia, opulento Mercad
Coleta, embìó à vn Capellán fuyo, Ila- der de Vefoncio ,  era muy temerofo de
mado Juan de Molis,para quelaconful- Dios , y  tenia frequente comunica,
tane vn negocio que traía entre manos don con la Santa, focorriendo con 
de Impofc3i3Qa,y de conciencia, Hizo íi$ liberalidad las neceisiinecesidades de fu Con-
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Veriio. Fue à Viiicalrla vn dìa eftandó con 
falud robuità , y fin fentir achaque algu
no que le dicííe fatiga. A viendo habla
do yn rato en cofas de devoción , y ef- 
piriti! à movió la Santa laconverfacion 
ázla la incoo fian cía,y ninguna fegundad 
de la mortal vida, y como fe debía cuy- 
dar , yeítimarla eterna, Yviendoleya 
compungido- con el conocimiento de 
eíta verdad , le dixo : Señor , conviene, 
que fin dilación alguna deis buen cobro 
à los negocios de vueftrahazienda i de- - 
xando. bien difpucftas } y declaradas 
vueítras dependencias, y que confeífeis 
exactamente vueítras culpasj porque es 
bienaventurado el Siervo,à quien el Su
premo Señor halla prevenido ; y fé dcù  
pidió de él con todas las feñas de quien 
daba el vltimo vale. El hombre hizo 
grande aprecio de efte aviío , y hechas 
con brevedad , y cuydadofa aplicación 
eftas importantes diligencias , de vna 
cafual caída herido en el celebro, perdió j 
con mucha brevedad la vida.

Hitaba infeftada Francia en civiles 
{ediciones, y citando en oración la San^ 
ta , la reveló d  Señor vna. nueva {edi
ción , que fomentaba él demonio entré 
dos familias muy pode roías, que iban 
previniendo fecreramente las armas 
para venir alas manos * de que fé: #yia 
defeguir fatigriento eftrago en las vi
das,y perdición de muchas Almas.Ccm- 
d olida de eíta amenazada calamidad^ 
tomó por inítinto divino la réfolücion 
deeferivirá las dos Caberas principa* 
les, intimándoles de parte de D ios, quq 
dexaífen las armas, y depufieíTeri fuá 
emulaciones, fino querían vèr fobre si¿ 
y fobre fus familias la pefada mano dé 
las iras divinas. Embió también à cada 
vna de las cabeos vn Religiofo,, zelò- 
fo, y  doéto de fu Reforma, para que en* 
tendiesen en el' ajuíte de eflas pazes* 
dándoles para obligarlos à elle ajuíte 
individuales noticias dé fus mas ©cute 
to s , y Cabilofos defiguios. Logrófe por 
elle medio la paz < eítando ya muy 

' Pait.IV. F ' 1

proxímo al rompimiento;
Eílando la Santa en oración , ía r t J  

velo fu Divino F.ípolo, que en vn Lugaf 
donde avia vn Convento deFundacióti 
fuya, y muy de fü estimación ¿ y cariño '̂ 
fucederia Vn furioío incendio éh qüe 
peligraría él Convento, fino éftuvieffd 
prevenido, Efcrivió la Santa á la Aba-, 
defa de dicho Convento, dándola éitá 
trifte noticia, y previniéndola * que tuq 
vieífen en cobro lo mas importante pa-> 
ra no perecer en el incendio ; pero que; 
no fe afligleflen fus Monjas, porque e£- 
peraba en la piedad, y amor dé fu Divíq 
no Efpofosque cuidaría dé fu feguridad¿ 
Sucedió el incendio no cafual, fino pre-i 
meditado de enemigos, que fue tan ñx4 
riofo ,que reduxo á cenizas lá mayo# 
parte de la población; Anduvo elfuegef 
tan cerea del Convento, qué les pare-? 
ció á das Monjas , qüé fin milagro mí 
pudieran a ver efeapado del peligro, yj 
atribuyeron fii felicidad á las oraciones 
de fu bendita Fundadora; :

Un Señor Titulado ¿ muy devótdf 
de Coleta, quifo en bbfequio fuyo fun-’ 
dar vn Convento de fu Orden á expen- 
fas fuyas en vno de los Lugares de fií 
Hitado* Admitió la Santa eíta generofa 
oferta con mucho agrado, y ágrádeciq 
miento* JEntrandodefpu es en la orado/ 
lá-reveló,d Señor, que convenía emba-í 
razar la Fabrica, porque aquel Lugar, 
feria brevemente defpojo miferábfe dé 
v"n incendio. Con eíta noticia bolvíó áj 
eferivir la Santa ai Señor fu devoto, tííq 
siendo, que fufpéndieííc la meditada 
obra, porque *eñ él citado préfénte no 
convenía entrar en ella ; y  qué pufieííd 
en cobro las riquezas, y alhajas que té-¿ 
¿fia en él Palacio de aquel Lugar ¿ por/ 
que con la infelicidad dé los tiempos/ 
q  corrían, eftaban mal feguras. Netcniá 
orden para Hablar mas claro; y el Señor 
aunque eítrañó la mudanza .̂nó déipre4 
cío el confejo, pufo en faívo fus alhajas/ 
y  en breve tiempo vi ó deírlfrádo/ el 
myíteno, porque entraron Tropas éne-t 

,0o ¿



■ jni ŝ por fe r  Lugar abierto, y  le fa- puerta fue : Amiga mía, ni tu me vií>a_ 
quearon , y  redujeron á cenizas. ras,ni yo te veré. Bien íabcs de mi bue-

Efhndo vna Novicia moribunda, na voluntad, que me alegrara con tu 
encargo mucho la Santa á la Enferme- vífíta i pero no lera en efta vida; efpero 
j^qtic la velaífe con cuydado , y  quan- que nos veamos en la otra; porque con
do la parcele fíe que e fiaba en el vi timo fío de tu mucha Chriftiandad, que no

.'aprieto, la avlfafle, porque defeaba af- te defcaydarás en el negocio de la ma- 
íiflirla en el articulo de la muerte, La y or importancia , que es la faívacion ; y
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Enfermera d e canfada fe rindió al fuc
ilo , y quando defpertó ya era la Novi
cia difunta, Sintió mucho la Santa Ma
dre efte deícuydoj y la dúo no fín léve--. 
rielad ,* Pobre de t i, y qué prerto avrás, 
tu meneíter quien te afsífta, y  -en pena.. 
de tu defcuydo morirás, fín que ningu
na te vea, Sucedió,que dentro depo- 
eos dias la dio vna apioplcxia ,  de que' 
quedó fin h ab la , y hecha vn tronc^, Ef- 
tuvo afsi machas horas, y Coleta lafti- 
mada,y con mucha pena de que fe le 
moría efta Monja finSacramentos,recur
rió á la oración , pidiendo al Señor con 
muchas lagríma$,que la diefle lugar,y Ja 
reftituyefié a fii habla, y juyzio para que 
fe confeflaflé, y  recibieífe los Santos 
Sacramentos de Viatico, y Extreraa- 
Vncion. Le vantófe de fu oración, y ha
biendo en la Enferma la Señal de la 
Cruz, fe halló con fu habla, y en el per-, 
fefto vfo de fus 'potencias, y  fentidos^ 
Confcfíófe, y  recibió el V ia t ic o y  Ex- 
tretna-Vncion , con grandes demonf- 
traciones de verdadero dolor, y arre
pentimiento. Coníbtadas las ' Monjas 
víendola rertituida á .fu acuerdo, fe def- 
cuydaron en íu afíiftencia, pareciendo- 
lcs, que por muchas horas la tenían fe- 
gura. Cañedo fola en la Enfermería , y  
repitiendo el accidente, efpíró, fín que 
en fu muerte fe hallarte prefente Monja 
alguna.

Eftando la Santa en fu Convento 
Viviacenfe ,  tuvo carta de vna noble 
Matrona muy devota, y Bienhechora, 
JJatuadá Juana de Vanato ,en quelafíg- 
nifícabalos grandes defeos , que tenia 

- de VCrla , y  que efperava tiempo opor- 
tuno para hazer viage,y vifítarla.Laref-

tengo firmifsimas efperan^as en la divi
na mifericordia, que tu, y yo la lograre
mos por los merecimientos de fu pre- 
ciofa Sangre. Noayfalud roburta ,* no 
ay inflante feguro ; no ay defcnydo que 
no feapeligrofo ; velemos , amiga, que 
vendrá el Efpofo, y conviene , que nos 
halle con lamparas encendidas: A Dios, 
ami‘ga,que te dé mucho amor fuyo , y 
perféóto defengaño de la in confían da 
de efta miferable vida. Leyó la carta la 
amiga , y fe perfiladlo á que Dios fe 
quería llevar para si á Coleta, porque 
de si propría no tenia de que temerle 
tanto, hallandofe "roburta , y con falud 
perfecta. No obftante, como temerofa 
de Dios, apreció los cónfe'jos de fu ami
ga, tratando del ajufte de las cofas dé fu 
Alma , y con mas viveza aviendola fo- 
brevenido vri accidente , de que perdió 
la vida en pocos dias , conoció aver 
fido la exhortación avifo profetico de 
fu cercana muerte.

A  otra Señora amiga fnya , que 
andaba muy folicita, y afanada en ajnf* 
tar vna boda para vnaNieta fuya,Ia di- 
xo: A y , Señora, y como qnifiera yo que 
aplkaííedcs todos vueftros cuy dados á 
lo que mas os importa, que esvueflra 
falvacion; dexad por efte fulo cuydado, 
los que tenéis entre manos , que no los 
lograreis,ni veréis cafada á vueftra Nie
ta. Efto la dixo eftando ya hechos to
dos los, tratos, y los gaftos de la boda, 
que fue precifo dilatarla por los lutos. 
Otra Señora Viuda, noble, y muy rica, 
qué aviafundadó:á expenfas luyas dos 
Conventos en obfequio de Cofétá , te
niendo hijos del primer matrimonio, 
trató de entrar £n fegundo, pero na

qui-
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.oulfo ejecutarlo fin confejo de fa de
vota, La refóuefta ili e: Vos, Señora, fa- 
breís lo que ¡lias os conviene . y vfareis 
de vuefira voluntad,que yo no me atre
vo à daros confejo ; pero os puedo de- 
zh  de cierto , que de cl legando matri
monio no tendréis hijos. No la hizo 
fuer fa e ila rtTpuefia , y ajuftò fusfegun- 
das bodas, en que vivió poco mas de 
quatto meíes.

Profetizó la muerte de d  Summü 
Pontífice Martino V, muchos mofes an
tes, feñalan do el día, y la hora. Profeti
zo el Scifma , que padeció la íglefia por 
la rebeldía del Concilio Bafilienfe con- 
rra Eugenio IV. legitimo Succeífor de 
San Pedro , à quien depufo de la Tiara 
dicho Concilio, criando en Anti-Papaá 
Amadeo, Duque de Saboya, que avíen* 
do renunciado fus Eftados en fu lujo 
Primogenito, eftaba retirado, haziendoO
vida heremiticaen Ripalia, y tomo por 
nombre Felix V. cfto, y todas las revo- 
luciones efcandalofas,quefe originaron 
de efte Scifma baita el fin > que tuvo el 
Concilio de Baíilea, lo profetizó años 
antes* que fuce die fíen, à ìa letra, como 
fucedìeron. • -

Eftaba comiendo vn día en vnaCofi 
munidad fuya muy numerofa , y entran
do en la confíderadon dé los grandes 
favores , que Dios' la‘avia hecho en la 
promoción de fu reforma , de que cita
ba viendo tan copiofos frutos de ben
dición, fe arrebató en éfpiritu I enarde
cida en llamas de el Divino Aiñorb ^fe 
vio obligada à dexar la mefa paira' def- 
ahogar fu cora fon'en--el Oratorio  ̂:,'No 
permitió 3 que íalieífe con elfa mas que 
vna Monja confidènte luya , y al entrar 
en el Oratorio, ladixo; Ay, Hermana, y1 
que dixeras tu,íí Tupieras, que avias te
nido por Cdmpañera en la Mefa niieve 
' Abadefas ! Como, Madre * nueve Aba- 
defás, dixola Monja? Como nueve de 
aquellas Hermanas, que eftan- en/Re- 
feétorio íeran en breve tiempo Abade* 
ías. Obfervó la Monja efta noticia ,-y la

vio cumplida í porque de aqueí Con
vento , en muy pocos años yíaíiérbri á 
fundar nueve Abadelas ¡ á otros Lolib 
ventos^ ^

Eftaba muy afligida vna MOnJai 
porque le hallaba muy-gravada eri ía 
conciencia-teniendo calladas en hCon- 
felsion algunas culpas VergoUfoías 
fu niñez, El demonio la1 combaría cotí 
íugcftiones de ddéípera'dbtv * - dando 
por impoídbie el que-tuvlefie refolli- 
cioa, y valor para romper cdn eferripa- 
cho , y vergüenza queda ocatiotiavari 
fus ocultos , y callados pecados* Coleta, 
que vivía dcfvclada como Prelada per- 
fcdta , y amor oía Madre en la falüd, y; 
confíelo de fus Hijas, viendo a eífa fe-; 
pultada en vn abifmo de trifteza, reco-* 
noció, que padecía alguna pena áuteJ 
rior grande.Confulüó aj Señor en H óraá 
don, pidiendo por aquella-pobre Mona 
ja,-de cuya profunda melancolía fé¿eó 
laba gran peíígro.Él Señor Ja-'revela el 
mal que padecía ,-y llamó á la pádeñití 
a fu celda, y la dixoVHÍja , dos pecados 
de la niñez fon pór la mayor parte -rñe* 
nos graves, quedos que fe cometen 'éri 
edad mas erteidi; poique quahtó cfti 
mas torpe, y r üdo cLeiKenuiíniéuró pa
ro ; conocer' ías to ibs, ¡tiene' dé menos 
malicia' la voluntad^ quedas- exécáta* 
Tuteembarazas en 'coníeiTardosMesH- 
zes de la niñez ¿ porqué ni alcanzas en
teramente á conocerlos , nl'hMl’áS tere 
minos' para dé-zirlosl Efto, y eílb-qiíe té 
ha páífado lo debés dezdr de éfta, y bita 
manera', y facía-Tefiriebdó individual- 
méníé todaslas-cófasó que la lücédie- 
foUén fu niñez Vy abra’ Ja tenían efí; tan 
peíigrofoefiado',; y; por vltinióía dixof 
Elige Confdlbr di fer ero * y do& o, qué 
fépa delatar los nudos ciegos detu cón  ̂
d é i it lU y  fabe de camino, que-dma- 
ybry y-mas, ciego déefios nudos, ha fido 
tu per ni dolo hiendo. Exécuto'eí'con- 
féjo D M onfa, no' TiaUártdb dificultad 

- cónfidérable , en 15 qué tenía povdifi*' 
cuitadiuvencible¡ c :

' Va



Un Relígiofo de cierta Religión, feccion , á queíublimó el Señor i  cita
tnuydofto, y 3puedo en gran Dignidad, Efpofa fuya, y  la favoreció con los do-
tenia deslucidas ehs buenas'prendas ncs mas cfcogidos, y fup/emos de iq 
con la poca cautelóla relaxacion de fu divina gracia.
Vida. En m edio de fus diverfíones,tenia
pía afección á Coleta, y en las ocaííones C A P I T 1/ L O 3GCXVI.
dificultofas de perfccudon, en qué ne
cesitaba de arrimo para lograr lubuert TO.K O TRO S M IL A G R O S  JzT V 'lí 
2ek> i fe avia ofrecido efte Relígiofo 0y r  ̂ j ) ¡o s p 0r  l a s  O rac iones d e  
á fas agendas, empeñando fu autho-, s e a ta  Coleta,
ridad con los Príncipes , con quienes 
tenia parentefco. La Santa eífimaba fus ^ 4
agencias* y  le  pagaba en Tantos confe-* Viendo de llevar rhuy ligera láí
jos, defeofa de que emendaíleíu vida, y / A  pluma en los muchos míla* 
dieífe á fus buenas prendas el merecí- * *  gros, que obro Dios por inter
do empleo/que tuvieran en el fervício vención de eíia Santa Virgen* defpues
de Dios. E l hombre vencido de fupaf- fu dichofa muerte ¡ no me ha pare-! 
fion , empezaba fu enmienda í pero te- , cido excufable Jos que obro por Tus
nía tanta feé en las oraciones de la San- oraciones en el tiempo de Tu vida , aun-
ta,que eíperaba por ella defembarapr- ( que no los referiré todos, porque fuero 
fe de la pefada carga de fus pafsiones. nías plauíibles * con mucho crédito de; 
Eftando Coleta auíente en Región muy fu íantidad* y virtudes. Cayo vna MorH 
remota, le dio á efre Religíoío el mal en vna furioía locura, con accidentes 
íde la muerte- Tuvo Revelación la San- tau violentos* y á las Monjas* que la af*
radel gran peligro de fu falvacion, y fifrún tan pelígrofos * que la Común!-}
hecha vn mar de lagrimas * Te arrojó á dad toda vivía con gran defeonfuelo* y
los Pies de Chrífro* pidiendo, que yfaf- fumma inquietud. A viendo hechos
íe fuMageftad con aquel hombre de todas las pofsibles diligencias parafa
fus grandes mifericordias > y  le dieífe remedio* fin efe&o alguno, recurrieron
luzcs,y auxilios, para que con verdade- al que les pareció mas eficaz , pidiendo
ro arrepentimiento confeífafíe fus peca- a Coleta * que vivía en otro Convento*
dos. Concediófelo el Señor * y  la re- que tuylefTc m uy' prefente en fus Grá
velo* que las penas en el Purgatorio íe* clones á la pobre paciente, y fe dolíeíle
tian grandes á medida de fus grandes de la Comunidad , que padecía en fu
culpas. La charidad,que avia empeñado aísiftencia incomportables defeomodi-;
á Coleta en lo mas, que era la falvacion dades. Llegó la carta * y  la Santa couk

de aquella A lm a, la empeñó también padecida de los trabajos de todas * y;
enlómenos, que era el alivio de fus zelofa de la quietud de fu Comunidad*
penas. Porfió con el Señor con tefon pidió á nueftro Señor íé doliefíe de;
charitatívo, y  ofrecía por fufragios fus aquella miferable Monja* y  dieífe def-
exercicios * y fu Magcftad fe firvíó de canfo á fus Efpofas f que por fu afsiften-J
Cortar los términos de fus penas * dan- ciafc hallaban en la dífciplina regular
dolé facultad para que apareciendo fu atracadas. El efedro fue * que aquella
Alma gloriofa*la dieífe las gradas de mefiaa noche fe apareció Coleta en Ja
fu ardiente charidad. Enfermería* y la dio vna mancáng muy

B otros muchos cafos de efe hermofa* y pequeña , y la díxo * que la
Calidad ,  pues baíian los dichos para comieííe. Comióla, y al punto fe halló
prqeba de e} citado albísimo de oer- en íu egtero juyzío, Defatóla las liga-

43 8 Chronica de la Religión



D e  N .P .S .F ra n c .L ib .íU .C a p .X X X V Í. 43j,
duras con que la tenían atada , por fus 
furores , y  dándola los bracos con ale
gre benignidad , fe defpkiió. Quandó 
las Enfermeras bolvieron á regiftrar á 
la enferma, la hallaron delatada, y quie
ta, hablando en razón, y juyzío. Eftaba 
perfuadida á que Goleta eftaba de vifi- 
ta en el Convento, y dtjco, que fe la 11a- 
maífen. En efto les pareció, que no ef
taba bien fana¡, pero la refoondieroílj 
que no podía venir tan preño, porqué 
eftaba de famíliá en el Convento deVi- 
foncio, 'muchas leguas diñante. Como, 
puede fer efto dixola enferma ,'fi eftá 
nochelu eftado conmigo, y me dió vná 
mangana, me defató, y  me confólo mu
cho ,y  eftoy defde entonces buenaj y  
fana. Pafmaron en admiración las Mon- 
jas , y habiendo el computo del tiempo, 
hallaron fer efte el día en que el Correo 
llegaba con las cartas a Vifondo. El 
fo es íingularifsimo , ya fucedieífe por 
replicadora de prefencias de lá Santa,ya 
que por minifterio Angélico, fue lleva
da, y traída de vna parte a otra áquellá 
noche.

EntrandoCoieta con algunas Mon
jas en vn Lugar principal á plantar fun
dación de vn nuevo Convento, falierort 
á recibirla la Priora, y Monjas de otro 
Convento antiguo de otra Religión,que 
no guardaba Claufura, en feñal de be
nevolencia Religiofa, y  obfeqwo Cor- 
tefanO. Abrajáronfe, y tomaron la ben
dición Vnas,y otras,con recíproco amor 
á las Preladas. Vna fola Religiofa de las 
Cortejantes, mugér de relevantes pren
das, no fe atrevió á llegar á Coleta,por 
que tenía el roftro feifsimo, y en mucha 

' parte comido de cáncer. La Santa la£- 
tíraada de fu tr abajó, y edificada de fu 
humilde retiro, fe fue á ella con los bra
cos abiertos, y la dió befo de paz en la 
mexilla,que eftaba délos eftragósdeí 
caucet. mas afquetófa ,y  al punto fe fe 
cayeron todas las coftras, y  quedó todo 
'el roftróterfo, limpio, fin feñal,-ni cica
triz alguna de fus antiguas llagas, con

admiración de el grande Conrürfo qué 
avía a celebrar la función de eftá eró- 
irada. •

Entrando la Santa de Vifita enVno* 
de fus Conventos, i fupo que eíhibaéri 
la enfermería vna Monja muy trabajé 
da de mortales achaques ,quales eran 
fceguedad total de fluxión á'los ojos* 
vna inchazon monftruofa idc pies á ca- 
beja* y la refpiráción tan fétida ¿y tnaí 
'oliente, que mortificaba,miicho'á laá 
que de piedad lá vifirabanV 'Tenia de 
coftumbre la Santa d  frequéntat las 
Enfermerías, porafsiftír piadofa al con̂ i 
fílelo Re las enfermas. Entrando a eftá 
;vilira, fintió la enferma vn olor fuavifsi- 
mo i que fue percibiendo con tanta 
mayor inteníion , quanto era rñayor lá 
Cercanía de la Santa,y con efte olor, 
fuavifsimo fe halló tan confortada, y ráñ 
mejorada en fus péligr oíos, y afquero-. 
fos males, que á ráuy pocas vi fitas que
dó enjuta de la vníVerfál iuCházóh , li
bre de la fluxión dé los ojos, qííé la te
nia ciega, y Con refpiración matura], y  
limpia, Dexo dicho, que en la Santa era 
muy ordinaria lá fragrancia ó y buen 
olor que exhalaba fu cuerpo , y era mas 
eficaz, y vehemente, quando fe encen
día eñ devotos áfeftos, ío qual fucediá 
las mas Vezes que aísiftia a los enfer-* 
mos , y con fingularídad á aquellos, en 
cuyas miferias veia mas exprefta feme- 
jan Ja, ó Imagen de Chrifto Señor nueld 
tro en fuPáfsion,qué era el empleó con
tinuo de fu muerte, y. de fu enamorado 
coraron.

Una Religiofa, que podía por fti 
Virtud, Rclígiofidad, y otras excelentes 
-prendas* que tenía, fer de muéhá vtili-’ 
dad á fu Convento ,éra de muy poca,' 
ara pedid a de habituales , y muy peno-’ 
fos achaques. Que ríala mucho Coleta, 
•yfelaftimaba tatito de-lo mucho, que 
padécia ¿ como- de ver embargadas, .y 
fin exercicio fuá1 buenas habilidades* 
-Llamóla vn dia á felas, y la dixó: Hija,
• trata de eftár buena para fervirrnas á

Dios*
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Dios, y á la  Santa Comunidad. Ay,Ma
dre, quien lo  quisiera mas que y o , que 
vivo con. grande pena de verme para 
todo Invtíl* y  cargóla á mis pobres Her
manas : y o  me Tiento morir , y para no 
íer de provecho,quinera no embarazar, 
y morirme. Pues yo > replico la Sanca, 
quiero que .tengas mucha confianza en 
Dios, y no quiero que te rnuerasíallem- 
tate en el; Señor, y trata de eftár buena 
con fu bendición. Aufeotofe Coleta, y 
la Monja íe  fintió de repente buena,, 
briófa, y libre de los achaques, que. la’: 
raoleftaban , fin efperan$a de remedio*. 
En el yo no quiero que te mu eras, ten
drá en que entender la cenfura critica; 
pero fino quifíere encarnizar el diente, 
verá en pocas, palabras la íolu^on de 
fu duda. Aquella clauíida en la boca de 
yna Virgen tan Santa, no pudo fer jac
tancia de el poder, que no era Tuyo,fino 
toníian^a de la amiíladreftrecha que te
nia conDios,cuyo es el poder,y con cu
ya voluntad fantifsima tenia con vincu*. 
lo de amoroía vnion, vnída,y conforme 
la Tuya.

44Ó Chronica de la Religión
tragos, y alargó el vaTo á Ja enferma pá-2 
ra que bebieíTe. Esforzóle con feé á be*-' 
ber el agua, y en ella bebió todo Tu re-' 
medio. Otra padecía fiero dolor de ca*» 
be^a, de que á tiempos parecía eftár fia 
juyzioítenia gran feé con lasVirtudes de 
la Madre, y eTperó á que falieíTc de í i  
oración, en que ordinariamente ver~¿ 
tia muchas lagrimas, y humedecía gran 
parte de el velo negro. Llegófe á eJIa* 
jeomo que la quería abrapar , tomando 
Tu bendición, y afió de la punta de el 
velo /y Te cubrió con él la cabef a coa 
tan buen logro de fupiadofa feé , que Ja 
faltó de repente, y enteramente fu intoj 
lerable dolor»

Eftaba vna Monja moribunda dd 
enfermedad, que llaman los Médicos 
Volvulo , y vulgarmente fe llama ColÍ-4 
c a , bolviendo por la boca todo el ali-’ 
mentó , embuebo en fangre, y con do-, 
lores intolerables. Llegó á vifitaria, yj 
viendo aquellas afquerofas evacuado-! 
nes , que hazla por Ja boca j la dixod 
Qué es efto que hazes, hija? Ay,Madre»’ 
refpondió la enferma : efto es morir»'

Otras dos Monjas eftaban habí-, / Quita, quita, dixo, que no quiero yo 
tualménte enfermas, con grande aillo que lo hagas m as; y Te Talió con ello,
á todo genero de manjares, de que re
futaba en ambas fumma debilidad, y 
flaqueza. Violas juntas en la Enferme* 
ría Coleta, y  compadecida de fu grande 
caimiento , y  defgana, trabó converfa- 
cion con ellas, con dulce afabilidad, y 
Tacando de la manga vn pedazo de par* 
¡Teco, mordía del pan,y alargaba los bo
cados á las enfermas. Ellas guftofas, y 
edificadas de fu humanifsima llaneza, 
tomian los bocados que les iba dando; 
y fueron tan de gufto, y provecho, que 
ambas quedaron enteramente Tanas. 
£n otro Convento donde eftaba la San
ta de vífita, eftaba vna Monja eri eftre- 
mo peligro de vna inflamación en toda 
la boca, y  garganta, que no podiapaf- 
far ni comida, ni bebida. Eftando Cole
ta vífitandola, pidió como para beber

porque ceñaron los vómitos, y eftuvo 
al inflante buena.

Vn Religiofo, Coadjutor finiísimo 
de la Santa en fus negocios, cayó en
fermo de mal peftilente , y contagíofo. 
Afsiftianle dos Médicos,-y ambos tenían 
fu muerte pronofticada en rermino de 
pocas horas. Supo el apriero la Santa,y 
fue á vifitarle, y hallóle cali fin habla , y  
en los vltímos lances de la vida. Ani
móle , dizlendo , que tuvieíTc en Dios 
confianza, que era Talud, y vida Madrea 
díxo vno de los Médicos, efíe hombre 
eftá para efpirar, y no tiene remedio. Si 
le tendrá, díxo Coleta, que Dios es fo- 
bre la naturaleza. Quien Te lo niega,re
plicó á la Berta (con efte nombre llaman 
.en Francia á las Beatas) muy enfadan 
do, y mohíno. La Santa difsimuló con

para si ya vafo de agua. Bebió algunos mucha paciencia fu deípredo > oró por
el
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elenferriio y quedo fono ; pero de los de la Cruz, boiviò en fu acuerdó* Dixó*
dos Médicos,eL enojado murió en tiem
po brevifsírno , picado de d  pefìiiente 
contagio que padecía clRdigiofo ino- 
ribundo , y d  otro enfermó de mucho 
peligro, y no folió dèi hada ddpnes de 
mucho riempo. Tengo notado en algu
nos Dotores de dìa facultad, poco pia 
afección a milagros,deben de tener mas 
fcè con los aforifmos de Hypocrates, y  
Galeno. '

Un Mercader Rorgoñon, gran Bien
hechor de la Santa , antes de hazer vna 
jomada precifa , por las dependencias 
de fu trato, vifitò à la Santa, y la rogò le 
tuvieffe predente en fus oraciones, En
trò à efguazar vn rio , no aviendo tan
teado lo rapido ,y  profundó de las cor
rientes, y condado en la valentía de fu 
cavallo, y en la deílrezade fu manejó, 
arrebataron las corrientes al bruto, y 
le llevaron à vn profundo remolino qué 
hazían las aguas, donde dando peligro- 
fas bueñas , efluvo à pique de que fe le 
forbieífen las aguas. Viendo ei hombre 
fu evidente., y próximo peligro, fe .acor
dó de Coleta, è implorò fu auxilio , y  
oraciones, y fe halló de repente puefto 
en llilvo , pifando las orillas. El mifmo 
cafo con muy poca diferencia en las 
circunftancias f íe  fu cedió à vn Doóior 
Parifienfe, muy familiar de la Santa, qué 
hallandofe ya furaergído en la profun
didad de v n rlo , 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 múger ca
fada , llamada Eftefania, la qual fé'def- 
pedazabacon los dientes , quando fal
taba en quien execucar fus furias. EÍ 
Marido afligido, la llevó à la preíeneia 
de la Santa, la qual luego que la vio* 
conoció en efpirku iacaufa de fu dely- 
r io , y que era pena de fus culpas, Que- 
dófe con ella fola, y haziendo la Señal

la: H ija, finó quitares Ia caufa de efté 
mal, que has pidccidó, bolvefás áóí 
con mayor violencia-, Tienes callados 
años ha tales > y tales pecados , qué rio 
aviendo tenido empacho para come
terlos , le has tenido para, confeífaíio^ 
No provoques mas contra ti las irás di
vinas , y aprovéchate de el medio fildc 
vífsímo, que dexó Dios en el Sacramen
to de la Penitencia, La múgef atonítá 
de ver mamfiéíhs las1 flaquezas ¿ qué 
tila con tanto daño de fu Aliña, y fu 
vida avia ocultado tanto y fe halló fácil 
para ddcubrirlas en aquel Santo Tri
bunal , eir que quedan fepultadas con 
la mayor feguridad de Quedar ocultas. 
Señalóla porConfeífor a Fray Enrique 
deBalma , de cuya piedad, y fummá 
diícredon en no exafperar las Almas 
contritas , tenia mucha experiencia, y 
halló á fus pies el remedio de fu fallid 
temporal, y eterna*;

Tuvo también elfo. Santa eipeciaí 
prerrogativa ApoftoKca de expeler de-c 
monios, que efearmentados de tantos 
repetidos triunfos como avia confegui- 
do la humildad de Tu obftinada fober- 
via, la temblaban , y aborrecían. Llego 
á vn Convento,donde halló á vna Mon-; 
ja perfeguida dei eflas infernales fieras: 
Era muger de buen efperitti, y avía qua- 
tro años que padecía el exercicto de ar-’ 
rimadizos , que .la atormentaban mu
cho , ya con golpes, ya con aífembros,' 
apareciendo en formidables figuras , -f 
mas ordinariamente en lá de mafLmes 
rablofos, de que tenia mayor aíTombro. 
Llevaba bíeri eflos trabajos; pero él que 
la móleftaba mucho mas, era la infufioñ 
de pefocifs irnos fue ños en todas tas ho
ras que tenia de fuñadas para el Choro,’ 
y  para la oración. Efte trabajo, que ex
perimentaba invencible, la Iienó de defo 
confíanca$,y remores de fu perdición, y  
refirióle á la Santa Madre , la qúal la 
animó mucho, y la coñfoló, dando por' 
no perdido el tiempo, que íe avía roba-;

dc¡



rdo á fas obligaciones la máliciofa afta- la Corona, que labraron fus altos 
cia de d  demonio. Abracóla con gran- recimientos. Aun le falcaban á fnCo*.
■de cariño 3 dio ofcuío de paz , y hizo en roña primores de precioíidad , para cu^
ella Ja Señal de la Cruz, y  jamás bolvió ya labor le quedaban otros dos años co 
á padecer íemejantes trabajos.Con otra avlfo que tuvo de d  Cielo, para que an-!
¡que eftaba poífeida en otro Convento, tes que íé apagare la luz del día, perfi-
y  agitada de furor diabólico, dezia blaí- cionaíic con dichofo ñn fu Apoftolica' 
feraias,y obraba enormes horrores; laf- tarca. Hallabafe en edad tan crecida
timada la Santa de fu trabajo, y del que bramada del pefo de los años poftrada
padecia con ella la Comunidad , fe arri- ai golpe de fus continuos dolores, debií 
fao á ella , y telendo la Señal de la : * litada al rigor de fus continuas peniten-» 
Cruz, falíeron los demonios dando hor- das; pero en todos eftos impedimentos 
roroíos ahuíiidos, que aífuftaron mu- corporales difpenfaba fu vigorofo dpi- 
rho á las Monjas,pero d ías,y la pacíenr . r itu , con los Invencibles esfuerzos que 
te quedaron enteramente'libres de fu ; Ic daba,fu ardiente amor. Trataba de? 
tiranía, dar la mano virima á fu Reforma, para

En males de coraron, en apreturas lo qual eran necesarios viages, y quaná
de partos, fe vieron con el condado de do fiiConfeífor, y ios de fu comitiva
fus alhajas maravillofos efeólos. Con el defconíiaban de fu flaqueza, pucíla en' 
agua en que por remedio fe ledió vn los caminos fepafmaban de fus vigo-: 
baño, refervada por la piadofa fee de la rofos alientos. Dezía á los que la acoinr
Enfermera , fueron muchos los que de -pañahan, que no fe remieílen de fu de-i 
enfermedades de todos géneros que- bilrdad, porque Dios, que la fió losta4  
daron con perfe&a falud, Por vltímo, lentos, para que los empleafte en el co- 
¡svíendo omitido la relación de otros mercio de las Almas, la pedia la apíicaJ 
Milagros,puedo aíícgurar3que efta San- don , y que corría por fu cuenta el darle!
ta en la multitud que obró en fu Vida,es las ayudas de coila para tan gran negó-!
vna de las mas Angulares que ha tenido cío, en que eftaba intereffada fu gloría;

LA DICHOSA M VE R TE DE quitaba el cuydado, y ponía el Payo ea
U B. Coleta, : fa s  adm irables cir~ folícitar fu defcanfo, fiendo para todos

Coleta, caminando por las eflre  ̂ inteligencia, eflempta de las peftadezes
chas fendas de la perfección del cuerpo,

Apoílolica,abrazada co la peífada Cruz Deípues de fus largas , y penofas 
e a mortificación; y mas que palios peregrinaciones vino aparar en fuCon- 

tueron buelos los fuyos para ponerfe a vento de Gante, donde Dios la reveló,
espuertas de el Templo de la Immor- que la quedaban tres femanas de vida,
talidad, donde acabando el termino de fcñalandola el dia, y la hora de fu muer-
U í üegafle al termino de te : noticia, que celebró fu Efpiritu coa

ef-

lalglefia. Solían llegar de las jornadas rendidos 
de el canfancio; y fiendo tan de fu obli
gación , y de fu cariño e í cuydar dd ali
vio de aquella' pobre anciana, ella les

C A P IT U L O  XXXVH;

e m p a n d a s  : f a  fam a  V o flh m ia y 

y  cu lto  p ub lico , que l a  d à  

l a  Iglepa*

Efcnta y quatro años avia vivido

confüfion,y exemplofu vivacidad,y va* 
lor incomparable. Ni en efta edad, ni 
en eftos trabajos afloxó vn punto las 
riendas a fus efpirmiales ejercicios, 
antes fe aplicaba con mayor fogofidad,. 
y  parecía en todas fus obras vna pura
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eftrano gózo , viendo tan cercano ci fin ria,como là hize à la mayor gloria iuya¿ 
de fu pcnofo defticrro, Hizo à fus Mon* Hechas ellas precifas dììigénriasife ;
jas vn Capitulo, en el qual con fervoro* recogió toda* reconcentrada eh sìmif*
fo zelo las exhorto al cumplimiento de ma , para entregarfe vincamente con
Jas obligaciones de fu diado * à la pura todo el conato de fu Alma en la dulcid
obfervancia de fu Regla , y Con Ricucio- fima tarea del amor de fu Divino Efpo* ^
nes,aíentandolas con el Apoítol,dizien- io# Rompió el amor las píguelas* de fuá
do, que no fon condignas las tribulacio- antiguos temores ,,que no dexaban bo-
nes de ella vida, y fon muy inferiores à lar fu humillado Efpiritu à la Mefa de el
los inefables, y fuperabundantes pre- Sacramento, y hambrienta coómel ge
mios de la gloria prometida.Dixo abier- . nerofo Neblí , que aprefura fus bueíos 
tamentc,que moriría en el termino pre- al ponerfe el Sol, porque le falta día pa-¡
fixo de tres Semanas , y que fe eneo- ra la cazajyafsi Colera , viendo tan ai
tnendaba en fus oraciones , para que caer el diabreve de lávida, fe dabaprl-
Dios , como rico en míferkordias, la fa à comer efieDivinoPan,en qtie halla-
dieííe verdadero dolor,de fus pecados* ba las delicias de fu amor * y el pallo > y,
de cuyos malos excmplos pedia perdón fortaleza de fu Alma» Uno de Igs dias dei
à todas. El llanto* follozos, y fufpiros de ellas tres fcitianás fe le apareció Ornila
aquella Santa Comunidad en la pèrdi- '  Señor nueílro con Inefable benignidad* 
da de vna Muger en Santidad tan emù y h* comunico el dòri de fentir los dolo-r
nente , no tienen ponderación , y la - res de fu Pafsíon, y Muerte, franquean-a 
Santa ,IaíHmada de fu defconíuelo, la dola el Real Cammodela Cruz,quefue!
.exhortaba à la conformidad , y las afle- el que eligió fu Mageílad, para entrar à
guró de que ella feria fu vitirüa Piati- la poíleíslori de íu gloria, Elle dòn de
ca * y amoneílaclon. A fu Confeífot1 padecer * que es el mas de eílímacioq1
Fray Enrique de Balma le dió noticia para quien fabe bien amar,ya elSeñorfg
de el Oráculo Divino, pidiéndole pará le avia comunicado muchas vezes*pero
cfte corto plazo las afsiflendas , que nunca tan de lleno como erta, pues à fu
tantos años le avia hecho con tanta cha- violencia la vio fu Confeííbr tanpof-,
ridad. Dixole rambien : Padre , lo que trada,y rendida, que penfando aver lie*
he trabajado en la Reforma de la Rell- gado yà fu vltìma hora, la dio la Extre-J
glon primera de mi Padre San Francif- ma-Unción. Ellos dolores, como eran!
co, ha fido con orden, y  expreífo bene- fuera del orden natural, no tealan para
placito de Dios, Su Mageílad con fu el alivio remedios naturales,y calmaban
altifsima Providencia , y fu faber infi- à tiempos por fufpenfion fuperior, y di-:
nito allanó las que à juyzio humano pa- vÍna.Bolvió,paes,en si laSanta de aque-
recian dificultades invencibles, y rae lia mortal agonía, y  el Confeííbr fallò
dió fuerzas para hazer frente à las po  ̂ de fuílo, y no le tuvo, aunque por. toda
derofas contradicciones,que Vuefira ,el tiempo prefixo repitieron los raeú
Paternidad no ignora, y aunque foy vna iftós accidentes con igual, y con mayor;
pecadora grande llena de imperfeccior .violencia,
oes, y vicios, y vacia de todas Virtudes,' Él dia figuiente,y todos los.-que falr
híze todo lo que pude, y lo que el Se*- taban halla el vlrlmo de fu vida, y entrò’ 
ñor me dio à faber, y poder para ent3- el Confeííbr à celebrar Mida en  ju Ora?* 
blar efta Reforma, y por la bondad di- = torio, en la qual la.Sanü rcdbíáeí San*.; 
yina no me atormenta , ni d  mas leve rífsimo Sacramento cofi abunrd$ncl|i 
efcrupulo; y fí fu Mageílad foberana me de lagrimas, y gozaba fu Alma defèque--
ordenaífe de nuevo,que lahiddíéjla h&; Has Suavidades, y dulzuras, que áekclPg Mí;
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referidas , pero én grado mucho mas vn color blanco como de Alabaílro , f
íntenfo, porque refplandeda fu roílro 
, como el So l en lo mas fogofo de fu Ze
nit , á que no podía atender la flaque
ra de los ojos. Eflo le repitió todos los 
dias, en los quales fe notaron algunas 
¿cofas bien dignas de ponderación, No- 
tóíe, que los paífaba todos enteros en 
el Oratorio, fin comer, ni beber cofa 
alguna, alimentada con el Pande los 
Angeles , la que Jos imitó tanto en la 
pureza. Que no habló en negocioalgu- 
50 Uno muy levemente para hazer algu- 
ña advertencia, fabíendo rodo lo que

todo éi de Ungular hermofura. El cueir 
po en todas fas partes,y coyunturas fle
xible, dcfpedia fuavifsima fragrancia , y 
en todas fus circunflan cías reprefentaba 
las candidezes,y purezas de el eftado fe
liz de la inocencia. Tres días eftuvo elle 
Venerable Cadáver, fin entregarle á la, 
Sepultura, concurriendo á vércflas ma
ravillas mas de treinta mil perfonas de 
todos Hilados. Fue fu entierro folera- 
nifsimo,con afsi/lencia de todo eidero,' 
Religiones,Nobleza,y Plebe,Secularcs* 
que confeííaba endamoroías vozesfus

paífaba en elConvento én Eípiritu,y fin heroycasVirtudes,yfantidad}que maní-,
humana noticia: y fabíendo las perfo- feftaba Dios con muchos milagros.

1 r t* < 1 .v _ «ñas, que la follcitaban ver,y para que, a 
quienes,por medio delConfeífor,refpo- 
$a á fus intentos con brevedad. Profi
r ió  en efta forma hafta vn Sabado^dos 
dias antes de fu feliz Tranfíto,en el qual

En algunos Conventos de fu Re-, 
forma, que la Santa amaba Con particu
lar benevolencia, por obíervanrifsímos 
enlaeflrecha pobrera en común, y e «  
particular, en la hora tnifma que la San-

aviendo oido MifTa, 7 Comulgado, lia- . ta efpiró en Gante, fe oyeron celeflía-, 
filó a fus Monjas, y fe delpidió de ellas les vozes, que con dulce melodía can
cón gran ternura, y las dio fu bendición, 
 ̂mandó, que la IlevafTen de el Oratorio 

a la celda, y  la pufíeíTen en fu ordinaria 
cama, de que fiempre avía vfado. Qui
tóle el velo negro, que traía ordinaria
mente , y  pidió el que le avia dado, y 
puefto el Pontífice el dia en que la dio 
la Profefslon, y la constituyó Abadefa, 
el qual tenia guardado en reverencia, y 
eftimacion de la mano que fe le dio. 
Quarenta horas eftuvo en la cama fin 
abrir los ojos, fin hablar palabra, fin ha

laban eíte Mote, La Venerable Sor Co-i 
leta murió en el ofeulo del Señor. En vn 
Convento bien remoto de Gante vna 
Monja, que amaba mucho á fu Santa 
Fundadora, tenia gran defeo de verla, y 
pedía á MARÍA SS. que la concediere 
el cumplimiento deíle defeo antes de fa- 
lir de fia vida. En eíla petición eflaba la 
noche, que Coleta murió, y fe le apare
ció en fu mífmo Habito vna Monja por 
eílremo hermófa, y venerable,cubierta 
de celeíliales refpIandores,acompañaaa

zer movimiento alguno, con gran quíe- de yn Niño belíifsímo, y refulgente, el 
tud, y fingularifsirna modeflia ,ycom- qual.dando por elOratorio tres buelras, 
poftura, y  folo fe vieron en fu roílro al- dezia: Efta es Sor Coleta,* mírala bien, y 
temarle mortales palidezes, y alegres da gracias al Señor,que por intercefsioa 
refplandorcs , efeólos de la variedad de de fu Sandísima Madre te ha cumplido 
empleos en que cílaba fu enamorado 
coraron, yk penofos, ya gloriofos*, y ef
undo en eíla calma de exreriores ope- 
tacíones , con fumma tranquilidad en
tregó á Dios fu Efpiritu en la Cruz de
fus dolores. Luego que efpiró fé vio en vun.,-
fu roftro desparecidos los horrores pa- vó la Comunidad el dia*, y lahórâ 'y íii- 
ttííQS, y me}anco]icos d? la muerte ¿ y giejeoft foí gl mjlhao en que avia .Coleta

. muer-:

pli;
tu devoto deíeo. Salió la Monja de la 
Loracion admirada, y gozoft, y dio noti
cia á ia Comunidad, de que Coleta avia 
dexadoeíla mortal vida por la eterna, 
y daba todas las feñas individuales, 
no aviendola vifto en fu vida. Obfer-
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muerto en Gante. En otro Convento 
íe apareció gloriofa, que fubia á losCie* 
los, acompañada de Angeles, y con nu- 
merofa comitiva de Almas Santas , que 
por fus oraciones avian falido de penas 
de Purgatorio á gozar íu eterna gloria.

A la voz de los muchos milagros, 
que obró el Señor por la interccfsion, y 
méritos defta Santa Virgen,apreíuró la 
piedad, y  devoción las diligencias en la 
Caufa de fu Canonizadon.Eftaban muy 
adelantados los proccííos en tiempo de 
Alexandro VI. que tenia defe'o de pc^ 
nerla en el Catalogo de los Santos, pe
ro atajó la muerte fus defeos, y  quedó 
en fufpeníion efta Caufa, y lo mífmo fu- 
cedió en tiempo de Julio II. Tomó hue
lo defpues efte negociado en tiempo d e  
Pío V. en cuyo Pontificado fe pulieron 
los proce líos en debida forma i pero ni 
en él tuvo efeélo la concefsión de fu 
Culto , hada el tiempo de Clemente 
iVIII. que dio facultad Apoftolica para 
que en Gante fe celebraíTe fu Fiefta con 
Rezo, y Mida de Común de Virginessla 
Bulla de fu Concefsion : DUeft* in Chrt- 
flofilU  , ¿rr, dirigida á la Abadefa de el 
Convento de dicha Ciudad. Efta mif* 
ma gracia eftendió defpnesPaulo V. á 
todos los Conventos de Monjas de efta 
Reforma,que eftaban fundados en Flan- 
des,Francia, y Alemania. Defpues Gre
gorio XV. eftendia efte culto á toda.la 
Religión de SanFrancífco en todas fus 
diverfas Familias el año de 1622* y  
VrbanoVIIÜo confirmó en el de i 6 zy 
y  eftendió efte Culto á todos los Rey- 
nos de Francia, á inftancias de la Reyna 
Madre María de Medicís,Muget de Lu- 
dovicoXIII. el diaó. de Maryo, que 
fue el de fu dlchofo tranfito, es día fef- 
tivo en Gante. Molano aífegura de los 
inílmmentos auténticos, que regiftró 
en Gante, fer las cofas de ella Santa en 
¡Virtudes, y milagros en grande abun
dancia, y  tan Angulares, que de otro al
gún Santo deFlandesno ha vifto tales, 
y  tantas.

Pan.IVi

De lu Venerable Cadáver fe hai| 
hecho dos Translaciones, la vha el año 
de 1432. del primer fepulchro, en que 
eftuvo mas de 40.años, à otro fumptuo  ̂
fo, y  eminehte dentro de la Claufura l Id 
fegunda en el de i 5 3 à Vna fumptuo-* 
fa Capilla, que confà grò à fu nombre el 
Obifpo de Sarepta. Las Reliquias qué 
oy tiene à favor de fus necesidades Id 
devoción común fon vn Manto, d  Ha^ 
biro , y Cordon de que vsó la Santa, ài 
cuyo conrado han fido fin humero los 
milagros de fanidad en varias enferme-? 
dades. Son muchos los Authorcs, q batí 
eferito de efta Santa à mas de nueftros 
Chroniftas, y los mas trasladan de Fra j  
Eftevan Juliaco, Dodor Theologo,con
temporáneo de la Santa,conto fon Lau-J 
rendo Sun o, Molano, Auberto Mire 03 
Antonio Salidero , y otros, que podra1 
vèr el curióla en el Martyrologío Franq 
dicano, die 6 , menfís Marci,

La fecundidad,y extenfion, que tu-r 
vo efta Reforma en vida de la Santa, fuef 
maravillofa, pües vio muchos Conven^ 
tos fundados en Francia, Saboya, FIan¿ 
des, Alemania, y otras partes. Doze del 
fus Difcípulas paliaron á Efpaña, y fun
daron eliluftre ConventodcGandia,eií 
elReyno de Valencia,de donde refulta-J 
ron los de Lisboa, Setubal, y el Real 
Convento de las SeñorasDefeal^asReaJ 
les de Madrid, y otros que eftán en el 
Reyno de Toledo*

De los milagros defpues de fu muer3 
te, dirè vno, ù otro, omitiendo los miH 
chos. El Padre Fr. Pedro de Ofiaco, Vi- 
Arador de los Reformados Coletanos; 
fue muy familiar de Ja Santa, y fina 
Coadjutor fuyo en fu Reforma, Defpueí 
que murió la Santa, le dio vn mal en Iaf 
Cabera tan furioíb , y con dolores tari 
vehementes, que perdía el juyzio > coo¡ 
vn pervigilío,y defvelo perpetuo.Vivía, 
en el Convento de Vifoncio, íexos dé 
Gante, pero no tan lcxos,que no líegafi- 
fe muy repetida la fama de ios mita-, 
gros,queDios hazia por la intervención 
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de Colera. Petiíando en efto, y  acofado pétente para Tacarle á tierra, y quandtf 
de fus dolores § daba fus quexas de que llegaron á tomar la orilla * ya la isleta Te 
tuvieífe la Santa tan olvidado al que la aviadcfparecido.

J?" ¿rvió canto j y  eftando en ella melanco- No puedo apartarme de la biftoria-í

I?, lícaírnaglriación j fe quedo dormido , y da vida delta Santa,fin dexar dada folu-¡
J¿-|c pareció fe hallaba en el Convento de don á vn reparo, que pueden hazer los 
§Gante, comunicando fus trabajos áCo- notícioíbs en Hiftorias Eclefiaftícas, Ei
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f  p i  leta j la qual con rifuéño temblante, le 
daba fatifaccion delus quexas, dizien- 

^ d o ;  qüe no atribuyeífe á olvido, ó á in
gratitud el no aver ocurrido antes al 
remedio de Tus males, tocando álapia- 
dofa providencia de Dios el dar exer- 
dcio á fu paciencia , pero que ya que Til 
Mageítad diTpenTaba en Tu padecer, le 
daba en Tu nombre perfe&a Talud, y que 
fupieííe le tenia muy prefente á la villa . 
de Dios- DeTpertó el hombre de efte 
yenturofo fueño, y fe halló enteramen
te de fu moleftifsimo dolor muy fano.

Aquel Sacerdote, de quien eferivi, 
que la Santa envidare avia Tacado li
bre de las mortales heridas que le die
ron en vn camino vnos foragidos, iba 

, por orden del Marqués, á quien fervia 
de Capellán, ¿Gante á vifitar el Sepul- - 
chro, y entrando a vadear vn r io , le lle
vo el cavallcv á vna gran profundidad, 
en que lín humano remedio quedaría 
íumergido, Acordófe el trifte Sacerdo
te de el azar que avia tenido tan pclb 
grofoenla primera vifíta, y  viendofe 
aora perdido en otro tan fatal peligro^ 
levantó la voz , diziendo; qué es efto, 
Santa mia ? ATsi ha de perecer quien 
con tan buena feé como yo , te bufea? 
Pues para mí no Ton olvidadas las def- 
gracias j Tean en tí repetidas las pieda
des , y facame de efte abifmo de aguas* 
en que moriré íin duda, íí no me Tocor- 
res. Dicho efto , fe halló con fu cavallo 
Cnmedio del rio puefto en falvo fobre; 
,vna isleta eminente á las aguas, pero de 
todos los lados ceñida de las corrientes. 
Aquí le vieron pidiendo focorro corí 
admiración de todos los prácticos de 
aquel parage,que jamás vieron en el rÍQ 
P i Meca« hulearon embarcación com*

reparo ferá, que el Papa, que favoreció 
tanto á Coleta, dando la Profefsion , y 
Velo de Monja ClariTa fue Benediólot 
XIIL que fe llamó Pedro de Luna, y no 
fue Pontífice verdadero, de que puede; 
dudatfe fi fue valido todo lo que con 
facultad Tuya fe obró en la Reforma. A1 
que refpondo, que la Santa le tuvo por 
Pontífice verdadero, viendole adorado 
como tal de todo Tu Reyno, de Francia*

J y  de otros muchos Reynos, y Naciones, 
y  que en lancé de vn error común , con 
titulo colorado, Tupie la Igiefía los de
fectos de lapoteftad, que no, es legíti
ma , en que deben convenir todos los 
que Tabea la duración de elle Scifma, 
que fue de quarenta años, y en cíie ritM 
po efte Papa, que no lo era, confirmó 
muchos Obiípos, dio muchos Benefi-1 
cios Eclefiaftícos Curados , y todos efi-’ 
tos exercitaron fu jutifdíecion , dando 
Ordenes, y adminiftrando Sacramen
tos, y todo con valor. Muerto ya Pedro 
de Luna, quando ya Martino V. eftuvo 
en pacifica poíTefsion, le besó el pieCo- 
leta , y él la dio Tu bendición Apoftoll- 
ca, confirmando,viva: vocis oráculo,to- 
do lo obrado, y  concediendo con ma
yor extenfíon las facultades, y authori- 
dad que antes teuia, y quedó muyguf- 
toío de aver vifto á vna Muger por Tu 
Apoftolico zelo tan celebrada , y :que 
con fuerzas Tuperiores á la debilidad de 

Tu fexo avia llevado emprefias tan 
dificultofas como Tantas, á 

fin ranglorioTo.
m  -



C A P I T U L O  XXXVIII. 

RAROS SVCESOS D 5  AVISO,
n * r  l* 1y  e c&Yfìv.cnto ,  ¡ ut\ cuícos en

e f i e  t i em p o .
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VAM de ci dcíagrado de Dios 
fea la contravención á las 
Im mun id ades E ele ñañacas,

con el pretexto de necefsidad publi- 
ca , quando efta ni es notoria ,, ni ex* 
tremarla dio fu Magcftad á entender 
en eftc portentoíb cafo. En vna po
blación grande, ñamada ̂ Columbario* 
ííra en el Obifpado de Baíilea , fe les, 
antojó a ios Diputados, y Govcmador 
el levantar vn antemural, que guarne- . , 
deífe las antiguas murallas * para la ma
yor feguridad en las pofsibles ínvafio-i- 
ces de enemigos. Mofe hallaba el Era
rio publico con caudal bañante para tan, 
coftofa obra ; y aviendo ganado al Ca- , 
bildo Ecleiiaftico, para que voluntaria
mente coatribuyeíTe con cierta cantidad 
alas expenlas s tomaron la providencia 
para concluir la fabrica , en eña foi;rpay 
La Villa con los bienes de ¡el comun^y 
los pe rearmes del Pilco  ̂fe obligó a la 
fabrica de los cimientos,* y quanto á las 
cortinas, y  baluartes de el muro,, feñafe* 
ron trechos competentes poríosCífeq 
mios , para que á expenfas Payas fubicí- 
fe aquella parre de fabrica que fe Ies af- 
lignaba con ciertas fcñalcs pertenecien
tes a la calidad de los Gremios , para 
evitarla conruüou. Avia en ctie Lugar 
tres Conventos „ el del Gloriofo Santo 
Domingo,el de nueflfo Padre SanFfkh- 
cifco, el de el Gran Padrean  Aguñin, 
y algunos de Monjas, á todos ios qua-j 
les incluyeron en efea paxtjcion f i e  mu* 
ralla en aquellos parages donde tenían 
fus latios ,feñalando porciones a pro- 
porción de la calidad mas, ó menosmuq 
merofa de los Conventos, , jleclamároq 
los Prelados, viudos con el: alegato dg

part.IVV ’

fu pobreza, y con fus ífiununídadési peq 
ro no fueron oídos , y fe défpreciaróil 
fas alegatos., no fui amenazas de emba^ 
razarlas limoÍnas,y deorras moleñas 
mas cooíidciablcs, conque huvie-rori dé 
rendirle con violencia à efta pretextada 
íinrazon, y man ifícfta, y far rilega Ífcjufí̂ ; 
rida. Fueffc haziendo.la muralla fcgutl 

, la dicha diftribudon, y eflando condufe 
da, y  difpueñas ñeftas publicas para ce^ 
lebi ar fu ccncluíion , fue Dios fervido 
dé que todas aquellas porciones de fa^

' brica, que tocaban à ios Conventos eri 
dive rías partes de la muralla, fe defplo- 
maffen baña los cimientos , quedàndof 
abiertos en el antemural tatitos porri-4 
llos  ̂quintos eran los Conventos, Effe? 
porten tofo facce ífo Iris dexó avi fu dos 
de que no debían bñfear fegínidád en luí 
Injuíticia, y tcncí; el debido refpeto S 
las. im muñid ades dp1 adgkñi 4  uyo que o 
bramo erkputa ffepóbkcíon víi'ímevo^ 
y evaden tep digro. R efe  £ effe ekJo'coñ 
ni o teftigo de vjftá JuafìrNodci*^ íild y j 
eap.̂  15.' de quien íe copió nucñro A'ítíí 
nauñalUvabingo ytomírij;anuo ijpyyií 

. jFiimiófe por eñe .ricrhpo enÍd 
dad de Bergamo vn Convento de Sana
ta Clara j de fu Regla prime fu, cñ cuya 
fundación huvo fuccelfos ádmi rabies*! 
Dos Opulentos Mercados de-Morman- 
dia caminaban à la Ciudad de Hcrga  ̂
ino ,:y aviendo perdido el camino 
cogió eií lá efpefufa de vriUrronte Ìa nOà 
che y. que fue horrible py rempéfeofaJ 
Los hombres co irli m dan colica apte-* 
heníioQ^ que oca donan ei horror de-las 
dn ie b las v la í oled ad d e lose dmpoá, y  
for-iiiidable.eftruéndo dé las nübesté-. 
piangala viña U ?rivüfsirna imagen de.fe' 
muerte -, : y ,de co mu a con íem im fènrrfS 

- lí ama n dò en; fu p re teff c i on5 y a itipafO' *-út 
MARIA Santifsimít v ofrecíefo 
por fu interccfaloh libres -Ide aquella 
Cali dad,,fabricar en honorfuyo vn'fèirtgfc 
tuofo Templo, Oyó la Madre cíe l:fe 
Míferícordias fu afeótnofaperícionyy al' 
pumo.que hirieron el Voto db̂ CÓnfk̂

Pp i  grarq
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grarla Templo, apareció vna fenda muy 
blanca Jlana>y feguida,por donde cami
naron, fin tropiezo,fin fufto, y  con fegu- 
ridadjhaíla llegar ala Ciudad deBer- 

M gamo, donde fe abrigaron á la fombra 
% de vna .torre'medio caída, porque no 
||,llegaron á hora en que poder bufear 

lpofada. Én cite litio defendidos de las 
inclemencias del Cielo,conícrían devo  ̂
tos las circuñflancias de fu camino, y fe 
alentaban reciprocamente al cumplí-! 
miento de fu Voto, como obligados, y 
agradecidos á tan íoberano beneficio. 
Ettando en cita conferencia m uy fervo
rólos, apareció laReynade los Ange
les con el Niño Jesvs en los bracos, y 
que les fervía como de trono, y manto 
vna multitud de bellifsimas rofas. Que
daron con efta celdfial viíion muy con- 
folados,y animofos, y quando abrió el 
día fe fueron al Obifpo de Brixía, que 
eftaba en la Ciudad, y era Prelado, por 
fus Virtudes muy amable, y le refirieron 
todo cite fucceílo , y la prompritud fer
voróla que tenían para el cumplimiento 
de fu Voto. Dio cuenta el devoto Obif- 
fo á Martino V. que dio facultad Apof- 
tolica para que en el fítio mifmo de efta 
aparición fe edificaífe vn Templo dedi
cado á MARIA Sandísima , con la'Ad
vocación de Santa María de las Rofas. 
£1 caudal de los Mercaderes era opulen
to^ promptOjCon que en tiempo breve 
fe acabó con perfección k  fabrica.

Con efpecial devoción que tenían 
a la Imagen de MARIA Santifsima, que 
fe colocó en efte Templo nuevo , dos 
Ciudadanos de Bergamo, marido, y 
muger, edificaron en la vezindad de la 
Iglefia vna pequeña cafa, para retirarfe 
p ella á tiempos, con pretexto de re
creación. La muger, aunque de buena 
índole, y  muy honefta, tenia prefump- 
ciones de linda,y cnydaba fobradamen- 
te de fus afleos,por complacer á fu vani-

que andaban muy ocupados, y folíenos 
en la compoficiou de fus rizos. Quedó
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la muger medio muerta, viendo que la 
fervia con fus damas el infierno para la 
compofícion, y aliño de fu jaque. Llena 
de pavor, y alfombro, refirió al Marido 
las efpanroías vifiones que avia viílo en 
el efpejo; y reconociendo aver fido en 
caftigo de fu vanidad,ofreció no dár mas 
en que entender á los diablos con fus 
cabellos. Marido, y muger de común 
confentimiento hizíeron mudanza de 
v ida , offeciendofe á fervir con fu ha
cienda, que era muy copioíá, á MARIA 
Santifsima en el vezino Templo, Pudie
ron hazer eftomiiya la farisfaccíon de 
fus defeos,porque no tenían hijos,y am
pliando la cafa, recogieron en ella don
cellas pobres, que vivíeflen recogidas 
en fu compañía, y empleadas en el fér
vido de MARIA Sandísima, Primiceria 
de las Virgines, Vivieron ambos cafa
dos en exemplarifsimo recogimiento 
algunos años, y murieron ambos en vn 
mifmo día, y  los que en vidá conferva- 
ron vnion tan fanta en obíequio de k  
Reyna del Cielo , no perdieron efta 
vnion en la muerte,y dexaron por here
deras de fus muchos bienes á las donce
llas, para que facádas licencias neceíía- 
rias, hizieflen de la cafa Convento , co
mo fe hizo de Monjas Clanfas de k  
primera Regla*

C A P IT U L O  XXXIX.

D E ALGVNOS RELIGIOSOS 
tn fign es en  noble%a d ign idad  , que

p or efte tiem po v iftieron  e l  pobre 
, S aya l de S.FranciJco.

Va di^ n Cl í ° f dor r!zan- faufto > Y Ia grandeza , abatidas en el
do los cabellos, vio en el efpejo donde ábifmo de vna Chriftiana, y Relieiofa

LOS deíengaños de aquellas per- 
fonas , que naciendo en alta 
fortuna íupieron abandonar el
fonas , que naciendo en alta 

idoi 
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que;
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que pcrfuaden al defprcdo de las vani
dades de el mundo , fon iufiruío, y gio- 
riofo triunfo de la Virtud, que merecen 
perpetuarfe en feliz memoria. Murió la 
RtynaDoüa juana de Vngria, Sicilia, y 
Ñapóles, de cuyoconíorcio vivía fepa- 
ravlo]acobo de Borbon lu Mando ,por 
deíavcniencias en el regimen de eftos 
Reynos , y otros di/guílos domefticos¿ 
poco decorofos á la Magcítad de la 
Rey na, que no Tupieron, ó no pudieron 
difsimular los Hiícoriadorcs de fu tiem- 
po,y mancharon la plana de fu Opinión. 
Jacobo de Borbon,que Reynó con poca 
fortuna,facó de fus efearmiéntos el dul
ce fruto de Tantos defengaüos, y cubrió 
con el oroífero Taco de San Francifco el 
refpiandor augufto de fu grandeza. To
mó el Habito en Francia en la Ciudad 
de Vefondo, profe ísó, y vivió en él con 
grande abílraccion de el mundo , y en 
excmplar retiro acabó fu vida, desando 
confiante fama de bien defengañado, y  
b¡uen Religioío. Su Sepulchro por elec
ción fuya, y permita de los Prelados fe 
tomó en el Convento de Santa Clara> 
en vna Capilla, que vulgarmente fe lla
ma la Capilla del Rey jacobo. El Epita
fio dize aísi: Aquí yaze Fray Jacobo de 
Borbon, Rey de Vngria,Gerufalen,Ña
póles, y  Sicilia,Conde de la Marca,y de 
Cafiro , y Señor de otros Eftados, que 
por amor de Dios dexó áfus Parientes, 
y Amigos,y por humildad , y devociori 
vivió, y murió en elHabiro de el Padre 
San Francifco, en el año de 1435. Rue- 
guen á Dios por fu Alma¡

Cloprono i Cavallcro Íiiuftrifsímo 
de k  primera Nobleza de Inglaterra, de 
el Collar de oro , y Jufticia‘Mayor de 
aquel Reyno, viftfó el pobre Habito de 
San Francifco,eón grande edificación,' 
y exemplo. Era ya hombre de edad cre
cida, y eftimado en aquella Corona pot( 
fu profiirtdo juyzio,fiendo el Oráculo de 
Jas maxtmas de fu govlerrtó polytico. A 
efte exemplar defengaño le llamó la 
voz de los exemplos, y virtudes de Fray

Roberto Colmano, iluftre DpàóF de là 
Vniverfidad de Oxonia, que por fus fe-- 
levantes méritos le iúbíimóal gradó efe 
fu Canciller Mayor. Portóle en pocos- 
años de Religión Fray Cloptonó Coi! 
rauchos fervores de cfpiritu, comò prò- 
metian tan maduros defetigaños, y acá-- 
bola vida co n  Opinión conftante de Re4 
ligiófc> perfc&o.

Floreció por éfte tiempo en él Rey- 
no de Navarra , Réynandó -Emlqué 
Sexto , el Venerable Fray Pedro de Be- 
pcraiz,que fue Confeífor de íaReyná 
Doña Blanca, Varón Doóllfsimó , qué 
por íus iiuftres prendas mereció las pri
meras cfiimaciones de aquél Reyno.

No fue menos célebre en eñe tiem
po Fray Pedí o de Farro , por íii fangré 
claribimo,y por las hazañas que obró 
en fervido delRey deCaítilia en la guer- ■ 
fa contra los Moros, famota, Avicndó 
alcanzado por fu militar valor, y def- 
trezaíos primeros pueftos cíe la Mili
cia, dexó gon los defenganós, qíié mor-, 
tifican à los que mas bien firven el ruD 
dofo tropel de la guerra, y  íe vino à lá 
Religión,de Sin Francifco à dtfcanfar 
en los devotos iiíencios de el Clauftro. 
Tomó el fanto Habito en el Convento 
de Vivero, perteneciente alÓbifpado 
de Mondoñedó, en Galicia. Eftába tan 
anílofo de h  foledad, qrte viendo qué 
en Vivero turbaban fu quietud vifitas 
de muchos, qüe concurrían à vèr à vñ 
hombre por füs hazañas tan celebrado,* 
negoció el paífatfecon cautelota filen- 
cio à otro Convento , fito én la Isla dé 
San Miguel de Colleyrajdonde en com
pañía de los nuenos Obfervaiites, íaizó 
vida muy esemplar, y penitentei-y por
que no le facaifen los Prelados'de fu 
amada foledad, obtuvo Bula de Marti
no V. en que le perpetuaba efia man-’ 
fion> donde acabó la vida con fáflrá dé 
esemplar , y penitente Religíofe ;

Con raro esemplo dé- humSdact 
tomó el Habito dé nuefira Serafica F% 
milla OtODj tercero Marqués deQcber-

m
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calificó d Señor con infignes milagros*ga} y de Retelein,y Ooiípo de Confian-: 

da, que lo era anualmente * quando fe 
celebrò en erta Cuidad eì_ Concilio 
Confian denfe, Renuncio fu Obiipado 
enmanos de Martino V. y  con bendi
ción luya tomo el Habito,y hizo Profef* 
fion folemncj y  lleno con Tanta peniten
te yída lis grandes efpcranfas que dio, 
de Tus religíofas Virtudes Tu vocación 
fervoroTa» ‘

\E1 Venerable Fray Roberto Efluar- 
’do, Primo hermano del Rey de Efcocíá 
JacoboV. de elle nombre, fue Religio- 
fpMenor, praticando en eíle eíladd 
aquellas Virtudes, que mas dexo enco
mendadas à Tus hijos el Serafico Patriar
chi, quale? Toa la humildad, y pobreza. 
Fue Varón extático, à quien iluftroDios 
con el lumbre de profecía. Vaticinò las 
calamidades de aquel Reyno, y tuvo re
velación muy anticipada de Tu muerte, 
para la qual fe previno con rigurofas 
penitencias, y  eíplrituales exercícios, y 
murió dexando de si muchos deTeos, y 
gloriola fama de Virtud.

Fray Pedro Esforda, hermano car
nal del Duque de Milán FranciTco Ef
fonda, aviendo vivido en la Religión 
muchos años , ocupando los primeros 
puertos en el govíerno de fu Provincia, 
con mucho credito de zclofo,y pruden
te Prelado , fue promovido à Obifpo de 
Afcul; , y governò la Iglefia con los 
aciertos, que prometía la buena econo
mia con que governò fu cafa.

El Venerable Fray Antonio Dlra- 
quino, que aviendo empleado muchos 
años el caudal de fu predicación Apos
tolica en la converíion de Idolatras, y 
Sarracenos à colla de muchos trabajos, 
y tormentos,cogió para el Cielo copio- 
Tos frutos. Bolviò à Tu Patria, y en ella 
fue el¿lo Obiípo de Dir caquino , don
de governò con ardiente zelo,atendien- 
do fin perdonar fatiga alguna al refor-; 
me de Tu Clero, y al pallo Taludable de; 
fus ovejas. Acabó la vida en paz,dexan-¡ 
,do gloriqfa fama de fus Virtudes, que;

yeftuvo venerable TuSepulchro en fii 
Cathedral iglefia.

El Venerable Fray FranciTco de Je-i 
Tus, á quien Tu Virtud,y Letras le dieron 
la mano para Albir á la alteza de la Digñ 
nidad Epifcopal de Catharo, fue Predi-! 
cadoTclariísimo en tiempo deGrego-i 
río XI1L cuyo ardiente zelo , y Apollo- 
lica eficacia obraron en Ja obílinacion 
de los pecadores maravillólas efe ¿los, 
Conílitmdo como antorcha lumínoík 
en el Candclero de fu Iglefia, trabajo 
en iluftrarla con exeniplos , y que la 
luz verdadera de la Virtud arredrafíe 
las baftardas, y  torpes Tombras de los 
vicios, valiendofe quanto pudo de Tolo,' 
Tu refplandorjpero hallando dureza ,y ; 
obílinacion parala enmienda, Te valió 
de la luz como de llama , y rompió coní 
fogofo zelo, abrafando la maleza incul
ta de relaxaciones , y corruptelas introJ 
ducidas en el ETtado Eclefiaílico,en que. 
no quifo hazerfe cómplice con el difsi^ 
mulo, debiendo Ter Paílor, y Juez paral 
el remedio. Ella íeveridad, que fue tan 
precifa como Santa, para avaífallar al-i 
tivezes de la culpa, que no Te corrige 
por los fuaves medios de la charidad, y  
Te enfobervece,y encona con la blandu
ra de la mano, que aplica el remedio, le 
negocio el odio implacable de algunos 
de fusSubdítos,que fatigaron Tu pacien
cia con horribles períecuciones, y ca-, 
lumnias. Hizo frente con intrépida for
taleza á la confpirada malicia de ius 
émulos, facrificando ai zelo de la Cafa 
deDios,y a la jufticia de fu caufa la vida, 
que le quitaYon con veneno. Caftigó 
Dios elle impío,y facrilcgo atrevimien-: 
to con formidables efearmíentos, y en 
crédito de la invencible fortaleza de fii 
Siervo, obró iluítres milagros, haziendo 
plaufible la memoria que intentó obíb 

curecer la emulación con tor
pes fombras de ca

lumnia,.

U i
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L I B R O
Q U A  R T O.VIDA MARAVILLOSA

D E  E L  G L O R I O S O

D E  S E N A ,
C A P IT V L O  PRIMERO,

D E  S V  NACIMIENTO, P A T R I A , !  N 1 N E Z E S ;

ON medrofo encogi
miento pongo ja  pluma 
para Hiftoriar las haza- 
ñofaS Virtudes delClo-? 
riofo S. Bernáf dino de 
Sena,avÍeíido de ceñir

las á las breves claufulas j que pide vná 
Chroníca, á que tienen defecho Sujetos 
Varios , quattdo efte foló podia ocupar 
el dilatado efpacio de vn tomó entero# 
Pocas vezes las hazañas * que caben eri 
fola la admiración , dexan de padecer 
agravio 3 efirechadas á la plumaíporque 
ajuífor las proporciones de vná eftaturá 
gigante en vna pequeña figura, pide en 
el pincel vna deftreza, q fe executa con 
íiimmá dlficuitad, y rara vez fe executa 
con acíerro.Yá huvo Piütorjque oprimi
do con el pefo deíte empeño, bufeo re
fugio en la ingenioíidad , y  para hazer 
demonílradon de la grandeza defmefu- 
radade vn Gigante jpiütó vn folo dedo, 
dando como en cifra,y abrevíátura,á co
nocer la dificultad de vna empreña,qual 
era eíirechar a corto liento vna d$feo-

munafy corpulerttá efratura. .Muy bien 
me eftu viera el robo de efta ingenióla 
traza, para redimir la  vejación de mí 
empeño, pues folo con apuntaralguná 
de las muchas relevantes prendas, que 
Üuftran à nueftro Sanco,hizierà demoni* 
tracion¿y diera Vn dedo indice de fit 
grandeza; Fue aquel Zelador acerrimo 
de la pobreza Evangélica, que pròfefia 
la Religión Serafica , y el que la dio la 
vltima manó, retocándola para redu
cirla à fü primitiva herniofura én el ef- 
tablecimiento de la Regular Obfervan^ 
da. Fue aquel animado Trono del Dui- 
cifsimoNombré de jesvs, y el primero; 
que en myfteriofos caracteres le expufo 
à  la adoración, venciendo monítriiós 
de dificultades , y contradicciones cotí 
gloríofos triunfos. Fue en la pureza vir-' 
ginal,todó Angelico; en la profundain-' 
-telígencia de las Sagradas Letras , todo- 
'Querúbico; cñ las incendios deel amor 
-Santo, todo Seraphico; en el zelo de la 
' converíiou de las Almas, todo Apodos 
fico; en los aprecios de fu humildad^ to*

d§



So nada, y en eícxercicío de todas las tes, con aprobación de el MagiftradóS
Virtudes vn todo admirable. Como, En Mafia casó con Ñera de AdvedutiSj
pue  ̂, vna grandeza tan gigante , que Doncella nobilifsima , hija de Eíndo
excede alas medidas comunes, podrá Adveduris, a quien la República de Se-

Á  reducirle con ajumada proporción ai ef- na avia empleado en varios goviernos*
m  tiechb lien90.de periodos breves ? Co¿ en que acreditó con acertadas expene-f
w  n o ico  ía dificultad del aflumpto, y cotí cías el zelo , y  la deftreza con que ateiui

ingenuidad le confieíToí pero rto pu-' día al bien publica. "De efte feliz Ma-J

Íf ludiendo huir de el empeño, queda en la trímonio fue Bernardino el vnico, y;
prccifíoh dilcplpada la temeridad. opimo frutó, y aviendole defiinado par

. Nació efte Varón prodigiofo en el ra los mas altos empleos de la gracia. Je
pV  año de r 3 So. governando la Nave de favoreció con dos mas preciofos doñea
San Pedro Vrbano VI. y  el imperio de de naturaleza en vna índole ingenua^

^5* Chronica de la Religión

.Occidente Wenceslao. Nació en dia 
■ ocho de Septiembre , dia en que la Di

vina Aurora M A RIA  Santísima ale* 
grò con fus benignas luzes al vniverfo 
mundo, y  eñe mifmo dia deftinò la Pro
videncia Divina para ci nacimiento de 
Bernardino, Amartelado, y fervórofo 
Capellán de la Venturofa Madre de el 
Sol de Juñida. Hizo MARIA Sandísi
ma feliz à eñe día con Immenfas venta
jas, y no tu vo poca felicidad en el nad- - 
tniento de Bernardino, Aftro luminofo, 
que con rcfplandores de do&rina, y  
fantidad>defterró las melancólicas fom- 
bras de el vicio, en que yazia fepultado 
aquel íiglo, como lo dize con elegancia 
San Antonino de Florencia,

Nadó en la antigua Ciudad de 
3Éfl¿í> Mafia, aunque Eneas Silvio, contra el 

¡Silvi* in fentir común de todos losHiftoriado- 
* res, le haze natural de Sena, con la no

ble ambición de enriquecer fu Patria 
con tan prcciofa joya i pero ni la ver
dad, ni la equidad permiten eñe mjufto 
dcfpojo, dexando quexofa á la Ciudad 
de Mafia, que eftá en poíTeísion de cfta 
buena fortuna. Su Padre fue natural de 
Sena, llamado T0I0 Dini Alvizcequio* 
Cavallero muy íluftre, de la Familia de 
los Al vizcequios, que difputa la n óble
la con las mas andguas de aquella Re
pública. Tres años antes que nacieífe 
Bernardino, fallò de Sena con el Go- 
yierno de la Ciudad de Mafia, en que 
M a fervido fu Padre rauchqs augsan^

dócil, y a todo lihagc de Virtudes' ín- 
dirtada * teniendo en la pureza de la 
fangre, y en la claridad de fu origen po- 
derofos incentivos para bien obrar, y; 
haziendo tranfito de la Nobleza para la 
Virtud,fin fervirfe de ella como de efea- 
lapara la altivez. Pudiera Bernardina 
averaprovechado mucho en la perfec
ción con los exemplos domefiieos de 
fus Padres, que eran por la bondad de 
fus chriftianas coftumbres muy efiima-; 
dos; pero difpufoDios , que lefaltaííeif 
en la edad mas tierna; porque tres año$t 
defpues de fu nacimicnro murió fu Ma-i 
¡dreNera en la juventud florida de vein
te y vn años, y el Padre murió tres años 
defpues, desando al Niño en la tutela 
de vna hermana de fu Madre , llamada 
Diana, Viuda exemplarifsima, que pulo 
en fn educación todo eicuydado que 
prometía fu Virtud.

En la tierna edad de feís años, que 
gozóBernardino el dulce abrigo de fus 
Padres, tenia yá hecha refeña ofien roía 
de las ventajofas prendas con que Je 
avia favorecido el Cielo en vna genial 
propenfion á elexercicío de las Virtu
des , admirables por tempranas, y mas 
efiimablespor Ja anticipación conque 
la gracia prevenía los avieflbs de la na-' 
.araleza. Toda fu atención, y gufio le 
tenia puefto en exercicios devotos, ei* 
cftos hallaba diverfion, y recreo,huyen-* 
do de los juguetes á que fe aplican otros 
ñiños por deífico de ja edad primera ,/y
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ligereza de la Sangre. Aísiítia en el San- $a tenían exercicio provechofo fus vir~;
to Sacrificio de laMílfa con tan afee- tudes. Era eíla Venerable Matrona

modcftía deiconocian la ligereza de fu le la inocente pureza de aquel Niño ,xri 
poca edad, y en la ternura de ios ojos „cuya admirable docilidad hallaban 
bañados en lagrimas, fe conocían las afeóluoíó abrigólas Virtudes. S'ugeria- : 
veras de fu inocente coraron. AfsilHa á le la importancia de d ía  devoción,y qué
los Sermones con cuydadotan atento* no le podía dar prenda mas fegura de
que copiaba los afectos, y acciones de fu felicidad,que haze.rlt amante verdad
los Predicadores, y en fu cafa venido dero * y Efclavo fiel de MAÍUA San-
con habito de Fraylecito de devoción, tifsima. El niño, en quien la difcrecipn,.'
los repetía con admirable propriedad,y y el efpirítu, eran fobre fu ¿dad, toma
viveza. Ellos donayres de la edad peí- tan á pechos efta lección, que en todos
mera, en que defeubría tan anticipadas los excrcicios, afsi de oración, como de
luzes la razón, f&atendian con güilo, y  • penalidad , dirigidos á eñe afíumpro* 
no fin rezelo, porque fuelen fer en los era vn perfefto eco de fu Tía. En la
niños como en el Almendro las flores, edad de feis años empezó los ayunos
que por tempranas fuelen ocaíionar á del Sabado, que obfervó todo el dem
ias felvas mas lañimas, que embidias? po de fn vida , con otras particulares
pero fon fíempre eílimables, y dignos devociones conque prevenía las Feíli-
de obfervacion; pues ha manifeftado - vidades déla Reyna délos Angeles. La
la experiencia,que fuelen fer felizes pro prueba real, y convincente de el amor
lioílicos de Virtudes heroyeas. La gra- verdadero á MARIA Santifsima, era el
vedad seria, y juyziofa de eílas accío- delvelo, y continua aplicación, que po
nes , que en otro niño pafsáran folo por nia en copiar en fu Alma fus incompa-5
gracejo de la niñez, fe celebraba con rabies Virtudes,y para empreña á la ru-
admiraciony eran vn dulce atra&ivo de deza de. nueítra fragilidad tan ardua,
las voluntades,que ganaba también con. aun enefla edad tierna, la eligió por
el poderofo foborno de la hermofura; Maeflra, Tutelar , y Protectora, confa-
que era muchayvna carta de recomen- grando á fas Pies los mas principales
dación , con que le favoreció el Autor empleos, y las mas opimas primicias de
de la naturaleza,para que hallaífe fu vir- fu admirable Vida. Nació en el dia de
tud, y doftrina el paífo franco á los co-, fu Natividad gloriofa, y el d¿a mílavo
rabones. de fuFeftividad recibiólas faludables

En efle eftado fe hallaba Bernarda aguas del Baptifmo. En la Vifpera de 
no, quando entró en el poder de fu Ve-¿ eñe dia víflió el Habito Seraphico, y en
nerabie Tía Diana, que compadecida el-dia mefmo al año íiguiente hizo fu
de la orfanídad de tan bella criatura, en- Profefsion folemne. En eñe mefmo dia 
tro en fu tutela,y educación con afeólos predicó el Sermón primero , y celebró
de verdadera madre. No tenia cuyda- la primera Miífa; y por vltimo MARIA
do, que la robaífe el tiempo para effá Sandísima fue el Norte fíxo, á cuya luz
piadofa ocupación, porque vna fola hija atento, hizo en todas fus empreñas ,-yf
que tenia,llamada Tobia,la tenia cafada propofiros, con feguridad fu camino,
en Sena, y en la foledad que padecia atropellando las fombras, que embara-
le era de conveniencia la grata com- zan los aciertos en la penofa* y arríeígá-'

tuofas demonílraciones de devoción, 
que admiraba , y compungía á los que 
le mirabaui porque en la compoftura, y

amantifsima, y en eílremo devota de 
MARIA Santifsima, y tuvo por digna 
obíequio a tan Gran Señora confagrar^
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ÍAl palíb que instador de fu s Virtudes, 
fue fervorofo Pregonero de fus Glo
rías , y pufo en fus alabanzas todos los 
esfuerzos de fu eftudio, y las íubtílezas 
;de fu entendimiento. Quien leyere fus 
’•Sermones, vera, que es vno de los San
tos , que en Elogios de MARIA Sancif 
:fima rompió con mas valor las pigue- 
las de el miedo de rozarfe en temeridad,

dio en fu pupilo la Virtud, y focorriert-1 
¿o  en el pobre la necefsiciad.Sucedió vn : 
dia, que'defpidicífe,Dianaá vn pobre» - 
porque no fe hallaba con medios para 
fu focorro* Turbóle en Bernardino la 
ferenidad apacible de fu roftro, y  ex-, 
pilcóle efte nublado, en lluvia dcJagri-l 
mas. La Tia le preguntó porla caufa de? 
fu llanto , y reípondió el niño: que Ilo-¡

Chronica de la Religión

levantando los buelos de la pluma á la j-aba por la defpedida del pobre. Pues,’ 
fublime Esfera de la Dignidad de Ma-> hijo, replicó la Matrona, como podren
dre de Dios, romandohs medidas para 
fu alabanza , por eftacañ inefable gran
deza. Qjando predicaba de las Glorías 
de ella Gran Señora , fe enardecía fu

mosfocorreral pobre,linos falta coa 
qué ? A que dixo el Angelito: $eño-¡, 
ra, demos al pobre lo que yo av¡3  de ce
nar , que á mi no me hará falca. Palmó

amante coraron en afe&os tan fervo-, lamuger viendo que en aquella criatu- 
tofos,que verda feníibles refplandores, / ra halla los' primeros rafgos, y rudos 
y prodigiofas luzes fu roftro. vértigo JxdqWxos de la Virtud eran perfección;
.ocular mayor de toda excepción es el Eík protnptitud, y aplicación, que ex-;
Gloríofo San Juan Capiftrano, que en perimentaba en Bernardino para los 
la leyenda, que eferívió de fu vida, di- empleos virtuofos, la hizleron enten-
ze,que predicando muchas vezes de las 
Prerrogativas de MARIA Sandísima, 
Vio fu roífro reblandeciente como vn 
'Aftro lumiíiofo.

Entre otras Virtudes, que refplan- 
decían en la Venerable Matrona Dia
na , tenia eminente lugar la Mifericor- 
diarcon los pobres, y aunque Ja corte
dad de los medios pudiera encoger fu 
mano, las animoíidades de fu piedad

der, que no tenia en el dilcipulo para la 
eníénaiifa , lino vn poderofo exemplo,’- 
ydefpertador parala Virtud ; y afsí leí 
tuvo por Coadjutor fídelifsimo de fus; 
devotos exercicios.

La vivacidad de el ingenio era ad^ 
mirable, y no quífo la T ia, que fe pcf- 
dieííede ociofa , y  de valdia. Aplicóle; 
dloseftudíos de la Grammatica , y Re
torica, en que con. brevedad tuvo ran

hazian, que la eftcndicífe à toda fu pof- perfetta comprehenííon, que era admi- 
íibüidad. El niño Bernardino tenia muy ración de fus Maeftros, y vergonfofa
dulce, y blando el coraron para dexar- 
fe impresionar de efta generofa Vir
tud, y no teniendo que dar para el fo- 
corro de los pobres , cercenaba de fu 
alimento proprio para focorrer la ne- 
cefsidad agena. Qualquiera regalo, ó 
buxeria qué le daban los Parientes en 
Complacencia de fu gracioíidad , la 
,guardaba cuydadoío, harta tener opor
tunidad de darla á los pobres, y daba á 
entender, que fu codicia era toda Mi- 
íéricordia. La Tia, viendole tan aníio- 
fo, y bien inclinado á Jas limofnas, gus
taba mucho de que corrieííen por fu 

loan o» alentado gor ertc me-

confiiíion de fus condifcipulos. La de
voción,y el eftudio era los vnícos acree
dores de fu tiempo, y folo tenia la di-' 
veríion en el aífeo, y limpieza del Ora
torio,y la lección de libros devotos,con 
que enriquecía de fantas noticias fu 
innocente entendimiento. L a t ía  con 
complacencia, y no ftn emulación , ha
llaba incentivos en eftos procederes de 
Bernardino , para aplícarfe mas fervo
róla á la Vida myftica, yiendo en aquel 
niño vna ñor toda frutos; vna innoceda 
penitente; vna diferedon en .edad raa 
tierna defengañada. En las hprasque 
tema deítínadas para fu interior reeq-



gimíerito le cenia á fu lado 5 porqué á cuidado ¡ pues fin dar lügáiriá^ué vi
vida de fus encendidos 3 y amor oíos - ciaífe la ócíoíidad Jcis candores de fa
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afeaos expreffados en lagrimas , y fufr 
piros, íe fervorizaba íu coraron , y olvi
dando rcfpetos;y íiipcríoridades de ma- 
gifté rio, tenia ¿cuela en fu Dilclpuloj, 
Créciá Bernardino'ieri edad ¡ y gracia, 
amable à Dios , y álos hombres ; admi
raban eftos la gravedad de fuscoíturn- 
bres, la modeftia de fus acciones , la 
difcrecion de fus palabrás, la dulzura de 
fu condición,la afabilidad,y mansedum
bre de fu trato, la viveza de fu ingenio,, 
yfobre todo aquella genial aplicacxóír 
al exercicio de las Virtudes i adufre-, 
queneia de los Templos-, todo lóqual 
era vn poderofo atractivo de ’las vblun-r 
tades. Vivió en MaíTa, Patria fuyu fe ti 
comparila de fu Tía Diana, hállalos 
eé años de fu edad » en que hallándole 
Confumado Grammatico , y  Retorico* 
pareció conveniente trafportarle.á Ser 
na 3 para que fe empkaííe en mayores 
¿ludios.

C A P IT U L O  It; -  ;

P R O G R E S O S  AÜM IRJBIÉÓ  
de San Bernardino en V lrta d y  Setén

ela  b a jía  lo s  "veinte y  v n  anos 
de'fu  edad* • •! „ » ¥ r

V N Ingenio.grande fin la. cultura 
de los .¿ludios, es como vn 
campo -fértil rin labor * cuya 

falta malogra en malezas invtiles, y,vte- 
menofas yervas fu fecundidad.. .Mhcho 
importa que el cultivo de la doótrína 
en la edad primera trabaje ai ingenio» 
antes, que eíle fe vicié, de ociofo yy fe  
ocupe con peregrinas imprefsiones;de 
vanidad, pues riendo entonces cotrio 
vna rafa tabla » recibe facilménte las bé- 
llifsimas imagines de la Virtud y yfèab*- 
duria. Mucho tuvo Bernardina quegfti* 
mar en fu  Tía Dlanaifíle ipapoisaRte 

Parte IV.

Alma > la imprefsionó dé yirrúfe > y 
con ía provechoía tarea de Jós eftudíbs 
la enriqueció de noticias * á ia  pHriiéra' 
edad Competentes, y á ’pefrf de fti can 
riño fe privó de lu dulce ccnfórtio, at£-j 
.diendo á ÍUS mayores progreífhsi Vlem-l 
dolé perfedo GramxhaticOjy RttorlCd/ 
y que en Mafia no tenia’ conveniencia 

, pará eftudios mayores, dio avtfo>en!Sé-¿
. na á vn Hermano de fu Padrea llamado 

Angelo de Alvizequió ¿ que -vivía, coii 
foGonfortc, llamada.pio * Coh defeo n* 
$ieio de rió tener fruto/de bendición eit 
fir matrimonioy admitieron á Bemar-í* 
diño , dándole enihs oorá^oaes el ..luq 
gar/dé hijo, y ftípliendo con la adopu 
cion el defeíto de la*filiadori marurali 

1 No ay que eftranar, qjie él niño-fe in- 
timaífe en fus voluntades'tan -preftoj 
llevando eri la hérmofura de (a ¿oftroj’ 
y  en lá candidez-dé iris foftutnbrts^ re-1 
comendacíones del Autor ;de Ja na tu*; 
raleza., ^/graciatan -. favorables * qua 
eftaba fobrado, y por i demás! el Vinca* 
lo,; de-da fangrepara conciliar fií 

■ amon . 7 y . ;
. Avia entonces en la Éfcuda de Se* 

na vn Varori iníigne , venerable por lá 
pureza- de fu vida ■, y muy celebrada 
poría excelencia dé fuS eftudios., lla
mado Juan de Efpoíeto, á quien el Tio 
ját Bernardino le enc.ahgó él. dp.eéial 
.cüy.dado de efte nuevo Difdpuió 3* dé 
quien téma efperahfas biemñmdadas,; 
que defem peñaría. éorifb - áplicadorr*’ 
dngénioíidad, y virtud fu Obligación 
íeii iquíen lograría fu énfeñanpa eopio-í 
ios frutos. Aficicroófe r] tián ? de! póJ 
¿etp m&eho de la deípejada ccmipóftüq 

y  alegre modeflia dé- el tan chacho) y¡ 
^avlénfio fondado con difcrecion ¿y rcrí 
ferva ci terior de fu inncfcemeivida.j % 
la pro-peufion al exeréicio deias-Vir-i 
tudes.y y  recono cid ala viveza/ dé ñíWfl4  
genio» concibió .¿peranjasdc;quc fo^
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|ìa en las Ciencíaá eminente ; porque 
la fabidm ia verdadera es Vh theforo, 

jque no defcubré la dicha 3 y le halla la 
Virtud j, y  folo íe pierde en manos de el 
icio, y  f e  conferva à pefar de los irt- 

tforruníos ,  y  defgr acias. Entro Bernar
dino cu lo s  Eftüdlos dé laPbllofoph|a 
jnuy fervorofo, con defeos de faber, y 
.fàbie n do que ion ita aplicación á los li
bros instiles los defeos, y  que lafebi- : 
duría es vnapreciofa joya* ypurifsí- 
ma perla , encerrada* en la concha dé 
la erudición ,yfepultada en el profun
do mar de la efpcculacíoti, y  que nin
guno la encuentra, que no la bufca* 
braceando Con el ingenio, como co- 
diciofobuzoafuerfadetrabaj , y des
velos, Legraba con felicidad el cau
dal de fus aplicaciones , hazíendó en 
los eftudlos progreífos admirables, y  à 
fus Condifcipulos venrajofos. Efte 
buen logro , que tenía de fu enfeñan- 
ja  fu Maeílro , le hazía acreedor de 
las mayores atenciones, y  fe le llevaba 
muchas vezeí configo à fu cafa en de- 
¿nonftraclon de fu carinoi y dezia, que 
en efte folo Difcípulo tenían fus eftu- 
dlofas taréas fobrado premio. No le 
enamoraban menos fus candidezes , y  
Virtudes , que fus Efcolafticos luci
mientos ; y fiendo vn hombre de mu
cho efpiritu , le alido naba con igual 
aplicación en ambas Philofophias Mo
ral , y Natural, y en ambas hallaba 
‘iguales aprovechamientos. Era en las 
Eícuelas fu Difcípulo t en los Templos, 
yvihtas de los Hofpitales fu Compa
ñero , y  en fus ejercicios de peniten
cia fu Coadjutor* Tuvo Bernardina 
feliz fortuna en tener vn Maeílro, que 
dieíle luzes à fu entendimiento para 
vencer las fombrasde la ignorancia, y 

'llamas à íu voluntad para encendería 
en íantos afedos. Efta buena fuerte 
-tuvo con todas las perfonas, que trata 
con intimidad, en que no tenia poca 
partq fu acertada elección> y en todas

jon
halló exemplos * que acalorafieñ -fi* 
buen' efpírítü , y  fomentálfén fu de-- 
vocion. ‘ 1 1

Vivía tn Sena vná Priitíd herma
na fuya , hija de Diana, íu primera 
Tu tora , llamabafe Tobiá , y  aVién-í 
do quedado Viuda íxn híjós en la flor, 
de fu edad , fe cóhfcrVÓ fíetfipre eni 
Celibato, con ejemplarifsimá Virtud, 
Era de edad proveda,y maycitjque; 
Bernardíno treinta áñó$. Los defen-j 
ganos qüe la dexárón íás conVéníetí-f 
cias falidás, y falazes de d  níündó,l£ 
ViíHeron el ceniciento Habito de San 
Francifco en fu Venerable Orden Ter
cera de Penitencia. Díótan entero co-J 
bro á las obligaciones de efte Santo Há-i 
hito, que eí empleó vníco de fu vida; 
era mirar por la pureza de fu condén-i 
c ía , ocuparidofe en ejercicios efpirÍJ 
tuales i y en obras píádofas, dando a. 
lós pobres la mayor parte de ÍU . fia-! 
zienfta, Afsíftia. mucho eri los Hoípl-? 
tales al confuelo de lós enfermos y  
en vna contagiofa Epidemia, qué fe; 
tuvo por peflé declarada, con Intre-í 
pidacharidad ,fe dedicó alfervicio de! 
las mugeres enfermas , Hazíendó los 
vltimos esfuerzos de efta gran Virtud, 
Prihcefa de las Virtudes , dcíprecíau-' 
do fu Vida, facriíicada á la mííericor-! 
día de fus prójimos. Murió efta Vene
rable Matrona en edad muy crecida, á 
tiempo que ya Bernardíno en la Reli
gión Seraphica daba luz, yvida á las Al- 
mas con ía eficacia de fu predicación 
Apóftolica. Eftando ei Santo predi
cando en d  Domo de Milán en el dia 

: primero de Quareíraa , tuvo revela
ción de que fu Prima Tobía avia pallado 
de efta morral vídarkla poífefsion de la 
¿terna ,  y  alborozado con efta feliz no
ticia, interrumpió el Sermón,háziendp-! 

- la á fu auditorio notoria. Causó efta no-i 
vedad varios juyzios,y el Duqüe de Mi
lán,que fe hallaba prefente,pará aífegn- 
rarfe mas en el gran concepta 4 tenia de

el



el Predicador, de/pachó con todo fe- 
fcréto vn Correo volante á Sena , que fe. 
informaííe de ía verdad con todas las 
circimfhncias de la muerte de Tohia¿ 
Hizo el Correo legal 3 y puntualmente 
la diligencia , y  bolvió con certificación 
autentica, de que aquel miímodia en 
labora meíina que eftaba predicando 
en Milán San Bernardino> avia múerto 
én Sena fu Prima Tobia, con gran fama., 
de fantidad. Con efta Señora, pues, tu
vo el Santo fus mayores eftrechezés , y 
íe governaba por fus (dudables confe-. 
Jos j y era fu Maeftra en-fus virtuafos 
cxihcicios. • r

N Efta Señora 3 viendo la gallarda 
'difpofiuon 3 y  íingular hermofura de- 
el Joven Bernardino y conociendo*' 
que aunque de si es vna prendara^ 
cftimable como inocente , pocas ve- 
2es dexó de fer fuftó , y peligro de lá 
Caftidad , le aconfejaba, qüe velaffe 
mucho en la guarda de efta joya, que 
hallando agrado en los ojos 3 defpíer* 
ta ambición en los defeos. Perfuadía- 
le la importancia de la mortificación 
de los fentidosdá pureza , y circunf- 
peccion en fus palabras , la módeftia 
en fus acciones , la buena elección de 
Amigos, y (obre todo, ía filga de el 
Comercio de las mugeres 3 Intimán
dole 3 que la Caftidad como delica
da 3 y preciofa 3 pide para fu feguri- 
dad 3 y entereza todos éftos cuyda¿ 
dos , y cautelas; Oia Bernardino efe 
tos fantos confejos con funlmó agra
do 3 potque éra la virginal pureza de* 
liciade fu coraron ', y vná-de las Vir
tudes , que en reverencia * y obfe* 
quío de MARIA Saritifsima defeabá 
tener con mas perfee don; De él amot 
á efta Virtud nacía la- mortifíeadbíí 
de fus Ojos i la poquedad , y  pureza 
de fus palabras 3 la gravedad, y me* 
fura de fus acciones 3 y el encogimien
to humilde ¿ con que fe portaba éá 
todos los coñcurfos , dando fu rriĉ . 
deftla realces £ fu hermofura para ir*- 
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tfdducir/é en los cbrá£óné$, |vfo pO-; 
diâ  oír palabras, en que fe bfendiefe- 
fe à jg pudicicia , fin que Tu córsoti 
candido rubricaffe con el carmín dé 
la vergüenza en. el papel de ftr lof&Q 
fu dolor 3 y fentiniìento. A viendo re-4* 
-conocido fus condifcipblos cfta pürfe 
z a , fe abftenían en pretenda faya dé 
eonverfaciones impuras f  en lá l 'grag 
do , que quando llegaba a introducir !̂ ¿ 
fe en fus juntas * deziáii í ?Mudemos, 
converfadon, y eftylo * que vidrie Ber¿ 
bardino 3 conqufen no valen chifles, ni 
chancas. ; ■ / : ' • -■»

Sena el Santo comò de edad do 
cjuihzè años, quando con vn hombré 

. impuro 3 y mas que infoiente 3 1c ftíceJ 
dio el fi guíentelance* Llegófe aBer¿} 
nafdiño con deshoneftos ademanes, .y 

■.Tudas paíabrasjfolicitaudok a torpezas; 
BfSantoJoveh cTcahdecidoyy élcandalfe 
2ado de friiriíólencia* íe halló: tan à là 
mano el caftigóíqüé montando eri àqiiè- 
Ila ira > què'-'es' toda Virtud,, 'de Ta qual 
dize e l: Real Profeta : Bòojads^y n0 
queráis pecar i à puño cerrado le tapo 
la boca j y fello fus impuros labios J 
con' no pocOpetjuyZiodé ’los dientes* 
Quedo el hombre confufo , y bien efe 
■carmentado'* y por no dar mayor efe 
-cándalo ocultó con difsimulo fu- efear- 
-miento y  mientras Bernardino ha¿i# 
■con fu fetiradá mas ayrofo: él triun-í 
Jfo; Quando leí eftétafó* irte vf per-j 
íplexo enti e la admiración, j  ía rifa* há-f 
-liando para ambos afeéto's bien pro*í 
-pefreioriados rhotivos*: Octìrriòtne al 
'punto1 -aqrieT fin gu la r elogio , eftraño 
epitcéÉo 3 que dio à la hérmofurá de él 
Caftifsimó Jofephj’Virreyde Égypto el 
í  fplrif u Santo : : Púlchri tuda Tàuri, fuU 
'xbrìtudó ¿'¡ufi La -hermofura de Jofepfi 
(éra hermofura- deToro. No sé yo , qriC 
^tí el Toro' aya mayor hermófura > que 
-fu mayor .fiereza ; el que mas braho fa-i 
be ddjaejarla Plaza yeselmas' hermoq 
fo 3 y fii hermófura corififte cn: que nO1 
¿o n ik a tc  lo ^ kM gó s -dó e f  aíáñofc¿>

t
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y con el fílvo fe írrita. No sé íi quí- 
fo darnos á entender d Efpiritu San
io en eft¿ myfteriofa comparación* 

e tiene la hermofura afían £ acia fu fe-* 
ridad en oportuna braveza , como 

cierto.fu peligro en fobrada maníedum-t 
reí pdrqüe en hermofuras manfas á 
ien poca cofta decuydados, harafuer^ ’ 

: tes la Lusuría ; lo cierto es, quela her- V 
■mofura de Bernardino no fallera de él 
■referido lance can limpia, fino huvíera 
fidotan facudida.

En los Coloquios efpiritualesi 
que Tobia tenia con Bernardino , era 
el mas ffequente derramarle en Ala
babas de la Virtud de la Caftidad* 
cuya continua lid con la humana fía-.. 
queza , es fíempre peligróla en vn 
apetito , que faca fuerzas de la fla
queza mifma para combatir mas re
belde. A efte fin le animaba mucho, 
para que con la continua batería de 
mortificacióne s , y  penitencias trataííe 
de apocar los alevofos bríos , y re
chazar los infolentes infulcos de la 
carne > demoliendo fu fortaleza , fía 
foltar las armas de la mano con vn 
.enemigo, que ni fabe dar quartel, ni 
admite treguas. Tomaba eftos fanos 
confejos el Bendito mozo con gallar
do empeño, macerando fu-carne coa 
largas .Vigilias, difciplinas crueles, fí- 
licios, cali continuos, efeafo fuéño, co
mida parca , y  muefía oración. Tobia 
con la complacencia de> vér tan bien 
logrados fus avifos, los repetía , é in
culcaba m as,y  rhas,ponderandomu,-- 
cho , que para confervarfe el Alma 
limpia de las impurezas de la Senfua- 
lidad, debe huir todo aquel comercio 

; de el fexo contrario, que, aun quandp 
:íea licito, debe fer con mucha cauter 
la , porque tiene muchas futilezas el 
'amor proprio, para dar entrada á de* 
fordenados defeos, y apetitos. Bernan- 
dino, que veia á fu Venerable Primi 
-en efte punto tan folicíta, vn dia con 
;#simulado fonrifo la dúo : Señora,

ion
no todo amor es tan grolTero, que 

, ,  aya de comerciar con el apetito; y  
,, puede fer alguno tan generofo , quC 
, ,  ame la hermofura con veneración , y 
„  fin riefgojyo puedo aífegurír de mr 
„  por la gracia de Dios, que venero* y 

adoro á vna, que me tiene robado 
„ e l coraron, á quien tengo facrifícíU 
„dos mis mas intimos afeétos., y fin; 
,, rezelo de que peligre en efte amor mi 

pureza.. Palmo Tobia con la eftrañe-; 
za de efte jocofo fon rifo, avien do ex
perimentado fíempre tanta feriedad en 
las palabras de Bernardino ípero dífsi- 
nadando con difcrecion fu fufto , k  di-, 
xo : De buen humor .eftás Bernardino, 
ni puedo creer de tu modeftia, y de tu, 
cordura , que no conozcas la fuerza de, 
mi -verdeen mis confejos. Elfos predio 
iiones de amor , y de apetito , 6 fon ba-. 
chillerías del entendimiento , ó fon ío-, 
fífterías dclamor proprio.: En puntos* 
que tocan á !u conciencia , fíempre e s  
mejor lo mas feguro , y no es lo mas fe- 
guro, ni lo mejor lo que tu dífeurrescon 
burlas, que pudieras tener bien efcuíu- 
das. Gon rifueño difsimulo replicó e| 
Santo : Señora, fi fupicíTedes bien las 
prendas que tiene mi cuydado , yo sé 
que aviades de celebrar mf buen gufto, 
y alabar mí pafsíon í porque es la cria
tura mas bello que ha nacido en el mun
do, Y como pod/éjrefpondió Tobia coa 
difsimulo, alabar tu buen gufto , y dar 
por innocente tu pafsíon, fi yo nó conoz 
co a elfo beldad , que te tiene tan pren
dado. No podremos verla?.Si,Señora,(i 
puedes, que en la Puerta Camolla tiene 
fu manfíonj y fi yo no la vibrara dos ve- 
zes cada dia, no -viviera con foísiegq, 
E a, Bernardino, disco Tobia, dexare dq 

■' chanyas, que no te merecen los cuyda- 
dos, quepongoen la feguridad de.m 
conciencia ellas licencias. ’ %

En efte eftado quedó.entre los dos 
Primos la conferencia , cubriendo cada 
qualconfu difsimulo fus fienrímientos, 
Éxplieóíe poco dehumiideBernardino,

f ..íi, -P°^
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porque fu Prima no cuviefíe á jactancia ; 
la devoción, que tenía á MARIA San-, 
tifsíina en vna bellilsima Imagen Tuya 
de h  Afínmpclon gloríofa 3 que eftaba 
colocadafobrela puerca de la Ciudad' 
de Sena , llamada Camolla, que Tale 
al camino de Florencia* á quien vifítaba, 
todas las mañanas , y antes de reeo-, 
gerfe todas las noches., Era de pincel 
muypritnorofo, yen fus ayrofos raE 
g o s  leía fu cuydado, y afeólo alguna, 
fombra de las bellezas ,yluzes de MA
RI A Santifsima. Tobia también fe. avia . 
explicado poco ; porque aunque por 
los vírruofos exercicios deBernardino, 
tenia fatisfaccion de fu bondad * el oirle 
hablar en amores de muger hermofaí, la, 
pufo en prudente zelo de algún ocul-, 
to peligro * y no fe atrevió á declararfe: 
mas 3 por no abrir los ojos para ia malí-; 
ciaavna innocencia, que tenia bien ex¿ 
perímentada. Determinó, pues , zelaiv 
Je* y feguir con cautela fus pafíos, y vio 
por fus mlfmos ojos vna, y mas v cz esx 
que Bernardino delante de la Santa; 
Imagen, con devotas deraonílra.donesA 
hazia oración puefto de rodillas , y fe¡. 
bolvia á cafa. Refpiró fu coraron de el 
fufto concebido, y para fu mayor iegu- 
ridad quífo faber de fu boca toda la se
rie de fus amores, Eftando, pues, con él 
á Tolas, le dixo: Bernardino, días paila- 
dos me hablafte de vnos amores muy 
cftrechos , que tienes con vna Doñee-, 
lia belhfsima j  y  defeo faber de tu boca*' 
quien fea ; y  te aííeguro * que no es cu-̂  
riofidad,Gno cuydado; y no ferá razón, 
que me tengas atormentada con dudas, 
y  efcrupulos* Pues, Señora , refponcüó 
BernardinOjCómo me guardéis fecreto* 
yo os manifeftaré eldignifsímo objeto 
de mí cuydado, Sabed, que he vifítado 
las mas célebres Imágenes de MÁRIA 
Santifsima, que ay en Sena, y ninguna 
es á mis ojos tan hermofa, como vna 
que eftá fobre la Puerta Comalia. Crió
me vueftra Madre , y mi Tía Diana en 
U devoción de laReyna de losAoge^ 
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les , y debo á fu cuydado * eí que Did$ 
me aya favorecido ton la entrañable 
devoción de. fu Sandísima Madre , á 
quien reverencio por Señora , y arbitro, 
de mis acciones; á quie h tengo cofijfW-* 
grados mis propoíítos * para que torrar! 
por fu mano , y dirección al férvido dtí 
fu preciólo Hijo* y m i Se ñor j e fif CbriE 
tp¡ Efta es mi efperan^á, mi dulzura, m i 
refugio , mi confuejo, y bianco de mi 
amor; y como ella Imagen fuya me há: 
parecido la mas helntófa * y por efto la; 
mas parecida á aquella belleza, que no 
tuvo igual en pura criatura, la viíiró coi!, 
mas gufto; porque fíente mi corajot! 
dulcifsimos afeólos. Ellos fon, Señora*!

. mis amores , que han de quedar en 
vueílro fecreto ; y os pido perdón de el 
cuydado en que os ha tenido mi poca[ 
difcrccion ? y liento, que os le tenga tan 
merecido la tibieza de ¿ti Efpirítu, Pa-, 
gó Tobia la fatisfaccion con lagrima^ 
de contado, que ver tí ó, i a-alegría de vér4 
la gran feguridpdi que, ía ocafíonó Vn 
fuño. No puede gloñarfe de menos 
prudente el rezelo ’de efta ̂ Venerable 
Matrona en vn mofo, que ya tenia die^ 
y fíete años, fobrada edad, para que fe 
temieíTcn en punto de pureza, que fueE 
fen las burlas veras , quando eftá mas 
vigor oía, y ardiente la fangre, mal deEl 

' pierta la razón , y tibias las luzes de e| 
defe ogaño*

C A P Í T U L O  i i í *

PROSIGVE S JN  BERÑJRD1NÚ 
con g ra n d e s  g rú gre jfo s  d e fa b id n r ia  
en  EJhídlos m ayor e s  , y  en  e l  ex erc id á  
de la s  Vir tudes\ y  con m u cha  jin g tí-* 

la r  id a d  en  la  m ifer ico rd ia  con 
lo s en ferm os4

G Rió Dios á San Bernardino paR 
raDoótoiyy Maeftra de fa Sanf# 
Ley, y por inípiradonés fnyaS 

tuvo grande aplicación á las letras, fa-
/



a.6o Chronica ce la Religión
biendo, que por las tarèas del eíiudio Te Lek continuamente en los Santos Pa- :
alcanza el lauro del Magiftcrioj porque 
;;prefumir de magiíferío con poco cílu- 
■¿¡o, es no mas que prefino pe io n , y vna 
arrogante ignorancia, Eftudiaba fin am

bición de aplauíos, por no envilecer fus 
¿póbles fudorés feriados j al leve precio 

flJdeVfia vatUdáid,que, dexa al corazón va- .
§■■£16 de toda virtud,y le afea con fobervia'. 
; inchazo n, Poniafe en la tarca de los li
bros con vi rtuo/a codicia de fabef p3ra 
aprovechar en si, logrando el riempo en 
vna ocupaeíó tan innocente como pro- 
vechofa, falvandofc de los peligros de 
U ocíofídad , y para aprovechar en 
otros, comunicando fin embídia las lu- 
zes de la doftnna. Avia ya conlumado

dres, yen cita lección , no folo hall aba; 
giiílofos filíeos íu entendimiento, fino 
iéncia dulcííshnos afc&as fu voluntad; 
Ni fabia, ni penfaba en el citado, y cm-* 
pleo á que le tenía de (tinado la Proví- 

, denda Divina, y efta con oculta fuer
za le guiaba,para que á fu tiempo fe ha- 
Halle iluftrado con aquellas noticias/ 

t Ique en la predicación Apoítolíca aviaiv, 
de mejorará tantas Almas* ;

Lo$ empleos de el eftudio, y de lai 
devoción, no folo no fe embarazanfino 
fe ayudan en los que bufcaq la fabiduría 
por la rea! fe n da de el temor í a uto. An
daban en Bernárdino muy de las ma
nos laeftudiofidad ,y  oración , fu ora-

¿leftudío de la Phylofophia con gran- ¡ cion hallaba materia en las noticias,que: 
descréditos de la viveza de fu ingenio, le mmiftraba fu eftudiofidad, y fu eftu- 
yenterafatisfaceiónde fu Maeftro Juan diofidad hallaba luzcs,yvozes en los. 
de Efpoleto, y  pafsó aleftudío demt-‘ filendos de fii oración. La Venerable
jores letras , aplicandofe à la Facultad 
de los Sagrados Cánones, en que curso 
mas de tres años con ventajofos luzi- 
mientos , y  fe graduò con vniverfal 
aprobación ,  y  aplaufo de fus exerci- 
cios.

Mucho importò la Facultad de Cá
nones , para que Bernardino fe firvief- 
fe de ella eh la dottrina Moral, y Coa- 
fe ííonario , en que fije vno de los hom
bres mas eminentes de fu figío,y á quien, 
fe hazian confultas en grávifsímos, y 
difícultofos calos* Hallándole gradua
do en c iDorechoCanonico, aplicó fu 
acendón , y eftudio à las Sagradas Le
tras j dcfvelandofe mucho en alcanzar 
la inteligencia de la Biblia* Èra ette ef- 
tudio, el que avia de dar copiofa mate
ria á fu Apoftolico zelo, y le pufo Dios 
en el tal dulf ura, que aviendo empeza
do á guftar fus frutos, abandonó los 
Cánones , en que podía fundar fus efi. 
poranias, Acareofe tan de propofito 
en efta ocupación , que confultaba fus 
dudas con los hombres mas doétos , y 
expertos, y hazia particulares apunta
mientos de la refulca dq fus confultas*

Marrona Tobìa, que tan por fu cuenta 
avia tomado la buena educación deci
te venturoío joven , viendo tan bien 
logrado fu cuydado, poniafus mayores 
esfuerzos en aplicarle al exercido de 
las Virtudes j y conociendo, que eftas 
acompañadas crecen mas, y fru&ifícao* 
le perfuadiò à que fe eferividíe Con
gregante de vna Congregadon , que 
tenia íus juntas-, y exercicios efpíritua- 
les en el célebre Hofpítal de la Efcala; 
Fue efta Congregación exemplai ifsi- 
mo, y fecundo Seminario de hombres, 
y mugeres, famofos en fantidad.Tenían 
hombres, y mugeres dias feñalados en 
piezas apartadas, y diftintas para exer- 
cicarfe en oración , y penitencia, y no 
admitían perfona alguna, que no fue (fe 
de fcñalada Virtud. Vna de Jas obras 
píadofas, que practicaba efta Congre
gación, era la aísiífenda à los Enfer
mos , y enfermas, felicitando fu alivio 
en fus neccfsidades , y zelando mucho 
;el bien de fus Almas, De effe Semina
rio falieron hombres iluftrcs en fanti-, 
dad , como fueron el Beato Juan Co-; 
tombino > Fundador de la Religión, de

los



los Jefuatos 3 y fu individuo Compañe- río à MARIA Sandísima > comò Tutelai 
ro el Venerable Francifco Vicencio,; ríe aquelHofpital, para que movieíTe 
fueron de e'fta Congregación los Í luí* los corazones de algunos Ciudadanos 
tres,y Santos Fundadores de la Religion Sacerdotes, y SegláreSjque afsiíHefieti 
del Monee Olivete. El Beato Petronio la oportuna aplicación de las medidnä$*1

De N.P.S.Franc.Lib.IV.Càp.III. ; 461

ríe Petroni, Andreas de Alerano. Ai- 
lindó al Coníejo de Tobía Bernardino,. 
yfbevno de los mas gloriofos frutos 
de la fecundidad Je efta Congregación. 
Era efte empleo muy de elgufto de fu- 
devoción; porque el nombre de efta 
Junta era Efcueh de Santa María , y fus 
'Congregantes fe llamaban IosDifciplí-, 
liados de la Virgen MARIA , que quie-: 
re dczir los Difdpulos* aunque no ha 
faltado, quien con mala inteligencia de 
el vocablo los quificífe confündircon la. 
Seda délos Flagelantes. Era, d¡go3efté 
empleo muy de la genial devoción de, 
Bernardino , que defde fus mas tiernos- 
años fe confagró al Magifterio , y Efcla- 
vitud de MARIA San tifsima* Era Con
gregante de efta Junta fu Prima Tobía* 
á quien hazia compañía grata en los 
dias deftinados de fus exerddos, .

Sucedió el año de 1400. que fe en- 
cendidfe vnafuriofa pefte en Italia,aca
ponada del gran concurfo de di verías 
Naciones, que-concurrieron aquel año 
al Jubileo 3 que promulgó en Roma Bo
nifacio IX. De efte horrorofo trabajo 
le cupo mucha parte á la Ciudad de 
Sena yen el HofpiraFde la Efcala fue
ron tantos los enfernte»s , que- morían 
del contagio , que el horror de la muer
te arredró á los Miniftros 7 que fervian 
la Enfermería , y no avía quien en efta 
vrgentifsima necefsidad tuvieífe alien
to para aventurar tan de conocido lá 
vida, que tiene el lugar primero en el 
amor, que no eftuvíere muy inflamado 
en el fuego de la charídad. Era fumino 
el defeonfuelo que tenia el Adminif- 
trador delEfofpital Juan de Alderario, 
Venerable Sacerdote 7 viendofecñ efta 
calamidad tan folo, y que no podia.dar 
abafto con el precifo focorro de los Sa
cramentos á untos moribundos* recur*

y a la adminiftradon de los Sacramett~f|gt 
-tos* Confiriendo vty día efta materia lo¿f|p  ̂
dos V ir tu oíos Primos Tobia 3 yB e rn a r t j^  
dino i laftimados ríe tan funefta cafetni^fip 
dad 3 tomaron la refolucion, animóla de4; v¡| 
facríficar fus vidas en las Aras de la Mi- E;'l 
fericordia* Confeífitron3 y Comulgaron ; 
juntos,y fe ofrecieron al Ádminiftradoí . ■ 
del Hofpital, ella para áfsiftir á las mu- * 
gereSi y el á los hombres, y entraron en 
efta dificultofa emprefía con valor tan 
intrépido , y fervorofo , que á fu exem-; 
pío fe movieron muchos a ofrecer de si. 
á Dios grato facrificío,

Todo el tiempo'que duró la pefte* 
afsiftió Bernardino á Tos Enfermos con 
tan ofidofa folicitñd 3 con taFagrádo, y 
difereta providencia:^ qué/ elAdminíf- 
trador le hizo Capataz 3 y Supérínrend 

■ dente, de las Enfermerías 3 para que cor
rí eflen las cofas neceííarías á la medici* 
na ,con orden , y con acierto. Efte míC- 
mo primor de charítativa habilidad tu
vo Tobia , y ambos Primos cargaron 
con el pefo de efta pelígrofa ocupación* 
con tanta felicidad , que confervaron 
entera falucL Confolaba, acariciaba, y  
regalaba el Santo Joven á los enfer-' 
mos , ejercitando en alivio de fu afque-í 
rofa dolencia hafta los mas Infimos mí- 
nifterios , tan fin melindre, y rezelo de 
Tus contagiofás inmundicias 3 como íi 
anduviera manofeando rofas. Aflígiafe 
con el afligido > lloraba con el trifte* 
alentabafe con cí animofo FervorIzabafe 
con el paciente 3 y7 fe trasformaba todo 
en todos,que es el caraófer mas proprio 
tle la charinad verdadera,Siendo las ne- .
cefsidades 3 y  los achaques que tocan a 
las Almas incomparablemente.mas pe
ligrólos, y  fenfibles, que lois quf pade-- 
Xen los cuerpos* era incomparablemen
te mayor el deívclo,y folidíud3que po

nfo :
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blaen exhortar a los pacientes ä la reíig- 
nadon, y la paciencia j para que hteief- 
fen predofos fus dolores. Cuydaba mu- 

ichodelos que eftaban .en mayor peli-• 
.^groj apreftaííen las cofas necesarias pa- 

jjg ra  la pureza de fus conciencias,y los dif- 
fßfponia coa faludablés confejos, para que . 
.Ifeeo tiempo oportuno recibicífen JosSan-' 

tos Sacramentos; y riéndolos en el vlti- 
¿  mo articulo , pedía ä Dios con muchas 

: lagrimas, que los afsíífiefte con los po- , 
vj": derofos auxilios de fu gracia en la hora 

de la muerte. Apagófe el incendia de 
lapeíte,en cuyas llamas huvlera fído . 
de büena gana holocauño de la charidad 
Bernardino , á quien le fobraron defeos 
para efte rrurtyrio,y d martyrio hizo 
falta a fus defeos.

Pocas fernanas defpues cayo en
fermo de vnas ^dientes calenturas, ' 
ique en los principios dieron cuydado a 
lös Médicos por maliciofas , pero por 
abundancia de humores melancólicos,
Jrpelados,1 pafsó fu malicia ä prolon
gad > porque1 te tuvieron quácro mefes 
poftrado én la cama, donde tuvo mu
cho exercido fu paciencia, y  edificó á 
fus Afsiftentes con admirables exem- 
plos de efta preciofa Virtud. Curóle en 
la cafa de Hildebrando de Manetis, con 
quien tenia deudo, y amiftad. Fueron 
fus Enfermeras la muger de Hildebran
do , llamada jjuftina , Matrona muy vir- 
tuofa, y fu Prima, Tobla, de cuyos tra
bajos, y folidtudes-en fu afsiftencia, te
nia mas fentimienro, que de las molef- 
tias de fu prolixa enfermedad* Conva
leció con falud perfe&a, y repitió con 
nuevos fervores fus antiguos exercicios 
de eftudto, de piedad , y religión, con 
tanto crédito de fus Virtudes, que ya fu 
humildad vivía atormentada de los 
aplaufos i no podían ellos dexar de fer 
muy crecidos, fíendo tan muchos los 
que le hallaban de fu mifericordia be
neficiados, y  aviendole vifto facrificado 
al bien publico en la mayor oalajgidaí 
ton peligro de fu vida-

ion
Tenia Bernardíno vnaTia ,llaíha2  

da Bartholomea de Tholomcí , muger 
Venerable, que aviendo llegado á la 
edad de noventa años, eftaba en la ca
ma ciega, tullida, y cubierta de podrí- - 
das, y afquerofas llagas. Avia fído rica; 
pero la piedad, y mifericordia con los 
pobres Ja hizo pobre, y en efta penóla 
ancianidad muy nccefsitada de focor- 
ros, y  poco afsiftida. Supo Bernardíno; 
efte defamparo,y no le fuñió el coraron 
Compafsivo, que la que avía empleado 
•fus cuydados, y fus bienes en agenas 
necefsidades, padedieífe tanta necefsi- 
dad, y penuria en las proprias. Dedicó- 
fe todo á fu afsiftencia, en que perfeve-í 
rócon admirable conftáncía, y piedad,’ 
hafta que acabó la vida. Curaba fus 
llagas, limpiaba fus ¡inmundicias * gaíl 
taba lo que tenia en medicinas , y rega-- 

j lo s , por todo el tiempo de vn año, que 
duró efte empleo j en que cogió no fo
jo los frutos de fu mifericordia , lino 
grandes adelantamientos en fuEfpirí-’ 
tu con la comunicación de vna muget' 
en el camino myftico muy Cxperimen-. 
tada, cuyas probadas experiencias die-; 
ron á Bernardíno muchas iuzes paral 
penetrarlas obfeurasfendas de el cita-* 
do de las Almas, que por rumbo fobreJ 
natural caminan al ápice fiipremo delaí 
perfección. Era efta Venerable Anda-; 
na cordial devotá de la Efclarecida ReJ 
ligion delGloriofo San Aguftin , á cu-! 
yos Hijos debió en fu dodrína , y fus 
fantas inftruccíones las feguridades, y 
adelantamientos de fu buen Efpiritu ; y 
viendo áBernardíno dotado de aque
llas prendas , que peligran tanto en el 
trafago del figlo, y íe logran con venta
jas en el ¡agrado de las Religiones, de- 

, feaba inclinar á fu Sobrmo>á que dexan- 
do el figlo, tomafíe feguro puerto en 
efta Sandísima Religión. Perluadido 
-de eftos confejos 3 tuvo eftredia comu  ̂
nicadon con los Religioíos de el Con-j 
vento Leretano, famofo por fus mu-; 
efias auíteridades,  y idígiofidad.. £o-.w
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feria con los mas doCtos deTheológiá 
Expoíitiva, á que eftaba aplicado , y fii 
familiaridad en el Convence era tanra*.'
que fe formaba juyzio J sde que paraba .
en vcíHr fu. Sagrado Habito: y íi enton
ces huvielfe de tomar refoludon de de*; 
xar el íigío , tengo por muy probable*; 
que le huvíeífe vellido; pero el amor*, 
que tenia i  fu Tia enferma , y el no de* 
xarla en foledad en manos de fus.tra-: 
bajos, y dolores, le tuvo en fufpenfion,,. 
y dedicado todo a obra tan píadofa, y 
de Unto merecimiento. Lo cierta es,; 
que la Providencia Divína,que con tan-j, 
to amor, atiende a las Religiones , que* 

_ fe confagraron á fu culto ,íema\guarda* 
da efta gloria para la Scraphica:* Murió, 
Bartholomeallena de dias,,-y dérúeri^ 
tos, con gran fama de fus V irtudes qué; 
fueron muy notorias. Viftíó muchos, 
años ei Habito de San Aguftin,y guardó 
fu.Regla; fue liberal con los pobres * pot, 
los quaies,defatendídas fus neccísid!ades 
proprias,vino á probarlos íinfabores de 
la pobrera, cuyas amarguras la ayuda* 
ron mucho para la purgación myftica* 
Fue Muger de muchas penitencias, y  
aufteridades, y elevada oración, y muy 
cxemplar, por fus Virrudes, que coronó 
en la enfermedad vltima por inyidfca 
paciencia. Fue tiernamente devota,dd 
Dulcifsimo Nombre de Jesvs, en cuya 
cordial , y  devota invocación hallaba 
coníbelo en fus tribulaciones, luz en 
fus obfeuridades, alivio en fus dolores* 
folueion en fus dudas , y reparo en to-, 
dos füs males. Efta devoción , joya.prc- 
ciofifsima, dexó en herencia á fu Sobri
no Bernardíno, pagándole con abun

dancia la charicativa afsiftencia que. , 
la hizo en fa enfermedad . 

vltima.

> * * * * * * * *
* * * * * * * *

\ ■ * * * . .

C A P Í T U L O  ÍV,

TOMA.  S A Ñ  B Z R Ñ A R V Í Ñ O

e l  Habito de m éftr& Sefáfbká Otáe'ñy ’ 
jt fe céd íeñ d ó  d f u  refóltk ion d iu rn os)y  

adm irab les Oráculos * y  ha%e'fw - 
• Ñ oylciad ó  con  grandes, 

txem

Ücha foledad hizo áBefnár^ - 
diñó la falta de íq.Venerahlfr 
Tía * en cuyas Virtudes, y  

cxemplos tenía fu Elpiriru magifterio 
provechofo > y en, cuya penofa dolen
cia tenían exercicio aquellas Virtudes*.

‘ cuya.execucion fon a la naturaleza de. 
mayor mortificación, y quehranto.Oca* 
fionó ella muerte aquella virtuofa trif- 
tezá *, que fueíe fer;éhgendradora de 
Tantos peníamientos, porque fe, da U 
mano con las luzesídei defeng^ap.. En-; 
tró en cuentas cóníigp, y  haliaridoie 
llamado por repetidas inlpiradones.á 
la foledad,y retiro, miraba con averíjoq 
las ocupaciones rmdofusdel ligia ,, los 
engaños de fus. vanidades * la falencia 
de fqs efperan£as, en que vive la volun
tad eslava de fus defeoS;, y el entendí-, 
m|ento ilufo, mirando con el antojo de 
larga yííía de la eíperan^a engañpík 
ahuladas 3y  de cerca las conveniencias 
que.ellán mas lexos.de fu ambición, y  
fedefparecen Como fombras. Que no 
podían prometerle .de afeenfos los ven- 
tajoios créditos de fus eftudios ? Pero 
qué horror no le caufaría el horrproíb 
peligro de ellos .afeenfos é Con eftaS 
conSderacíÓnes, ppueftas: fe daban de 
poder a poder etiíu corafon ja..batalla 
conrrai ios aféelos, fugeridos los y  nos 
de elatttor proprío, y perfuadidos: joy 
otros de' el defenganos eran dios vkh 
mosmasí poderofos.* porque el cquíi-  
nuado empleo de las .Virtudes teman 
debilitado, y fin;fuerzas al aaipc, p'&>? 
prio f haílabafe rnaspujantt; ¿I.dcftínga-

Tipjí



' v ir .7 ; CHrònidade là Religìoh
^0, cuya luz bien guardada de los ayres bles,confejo prudentifsimojfiendo fifcriv* 

J W la  vanidad , IriSamaba Tus afeaos, pre la experiencia Maeftra de los acier- 
y aclaraba fus dífeurfos- Per fu adid o en- ros, y rico mineral de defengaños. Eli-"

4 ikri, y eficazmente , í  que la libertad' ¿ió  eo las Huertas, que eñári junto á la 
,deí fíglo feria para fu genio pefada ef- - puerta de la Ciudad de Sena, que fe 11a- 
clavitud y  entro en nuevas confusiones,
y dudas de e l eftado que elegiría pa

jara  encontrar Con la verdadera liber- 
|%ad, Pdttsòyyqpensò bien, que el me-

'? i* .* . ^ _  i  i , i ¡ - n n

tria Tufís} vna pobre cafilla, que efiabá 
inhabitada^ llevando configo vna Ima
gen de Chrífto Crucificado, fe encerró* 
vños días, corfiendo al cuydadü de To-\ 

dio cierto de "entrar á fu poílefsion,con „ bia la ’provifión hecéííaría para fu ali- 
jnis feguridad feria emregarfela á la mdrtto. En los filencios de eftafoíedad 
obediencia, en ctiyo'(agrado launas /fe ocupaba ea el cxercicio de la fanta 
íimable, que es lo meritorio, ha de fer oración , vertiendo muchas lagrimas* 
líbre. Nuevas dtfdás fe le ofredéroh en ' fe afligía con ayunos de pan,y agua3con 
la ¿lección de vna de tántas Religiones, fangrienfis dlfciplinás, afperos filíelos, 
que con la cultura d¿ fus Virtudes , y/' iírviendqfe de cama para efeafo íueñO' , 
exe.mplos, enriquecen de fruto deben- de vna dura tabla, Gaftaba el tiempo
dicioti á la Iglciia. En todas veneraba* 
la perfección, y  en todas encontraba- 
dificultad , tomando las medidas á fiv 
fragilidad, y  miferia; reconocía el gta- 
yifsimo pelo de las obligaciones , y* 
aunque le animaba el impulfo de fus de

que le Cobraba de eftos ejercicios en el 
¿iludió de los' libros Sagrados 3 y algu
nos ratos fe falia a la libertad delcam-í 
po , y/ con la variedad herntofa de cria-; ■ 
turas/ fcnfiblcs,y vegetables,que Ic ocu-, 
pan., fe dilataba fu coraron,y fe fervoré

■ feos, íc acobardaba el conocimiento de zabá fu efpiritu en alabanza de el Cría^ 
fus pocas fuerzas. Fluítuaba fu coraron dor, que en todas ellas dexó , aunque: 
en efte procelofo mar de dudas í pero leve vila fónlbra de íu hehnofura, y va 
trabajaba fu eatendiraientoen bufear la Eel'tefHmonio de fu fabiduríá 3 y poder 
folucion ,efperando} que déla obfeuri- infinito. Confederando vna noche los 
dad de fu duda avia de amanecer la cía- ¿xceffos amorofos de Chrífto Señor 
ridadde fu acierto, El que empieza á nüeftro 3 bañado en fu preciofa Sangref 
penfat bien en puntos de tanta impor-, y atiegado en el amargo mar de fus do- 
tancia, como fon ios de la falvacion, na ' lores, y tormentos3 fintió en *íli interior 
fe canfe de fus penfamientos, y porfié vna reprehenfión fevera de fu cobardía, 
en mantenerlos; porque para Ucértar en y le parecía, que Cada gota de aquella 
efta materia, es necefíarío p’enfar mu- Sangre Deifica, era vna acufacíon cri- 
cho;y el que pienfa de ligero, laftirnofi  ̂ íáinofa de fus tibiezas. Corrido, y colí
mente fe engaña.

Confultó con fu Prima Tobía , á 
quien veneraba como Maeftra, efte li- 
riage de perp lejidad , en quefe hallaba 
fu coraron, y  de la conferencia falíó de
terminado , que eligidle alguna foie- 
ídad, donde retirado pidielfe en la ora-* 
cíon á Dios, le manifeíhfle fu bcnepla- 
citó, y  donde en penales exercictos de 
penitencia e xperimentafle las aufterida- 
dcs de la Vida Religiofa i pórque d¿ 
¡jo prevenidas fe le hizjeífen cólera^

fufo no fe atrevía à poner los ojos en 
el Crucificado , y con anímalas vózes 
de el coraron fie díxo al Señor como 
otro San Pablo : Que queréis de mi * y 
que queréis que yo haga por -vueftro 
amor? Reípondióle el Señor no con vo- 
zesíenfibles, fino al coraron en habla 
interior: Hijo Bernardino, tu me vès 
defnudo, pobre, y padeciendo en crfta 
Cruz; y fi me amas, y afpíras à mi imita-, 
clon, debes elegir la definídez, la po
breza, y el padecer, tomando efta Cruz.

pa
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'para feguir mis exemplos. Quedo el 
devoto Joven con efte Divino Oráculo 
animofo , yfortaleridttj y al punto fe le. 
ofreció al penfimíento el Seraphico Pá-* 
rriarcha, en cuya defnudez, Ápóftolicá 
pobreza , y vna vida toda dé Cruz, fe- 
liada con las fangrientas fenoles de la 
Pafsidn,éntendió-fer efta la Religioriyjr 
el caminó que le féñalaba Dio&, par£ 
efta peregrinación. Ocupado todo erir 
eñe peñfamíento , fe entregó aquella 
noche al defeanfo , y en el fueño tuvo 
repetido Oráculo, y avifo, arinqué mas 
enigmático, y obfeuró. Reprefentabalé, 
que hallandofe junto á vná fuente, lla
mada Faloni , poco chitante de el Coñ- 
Vento de San Francifco, que efta: extrá-; 
muros deSena, veia vn raageftuofó Pa
lacio de labor priraórofa, cuyafump- 
tuofidad, y hermofurá, pudiendo. fer 
motivo á la admiración , lo era á la las
tima , porque embeftidó por todas par1-' 
tes de vorazes llamas , vertía perlas 
ventanas vn bolean en globos de fue
go , y humó, qué le iban reduciendo' á 
cenizas. En fola vna de tamas venta- ' 
ñas no fe conocían los eíiragos del v o ¿  
raZ elemento,y en ella veía a vn honU 
bre con el Habito de laSeraphicaOrden, 
que aflbmatidófe dezia én altás vozes: 
Francifco , Fráncífco y boiviendofc 
adentro, répetia las falidas con las mií- 
más vozes. Miraba todo efto con fu& 
perifíon , lleno de alíc>mbros,y efperan- 
do el vltimo eftrago de Aquel edificio 
fobervio,y vio, qué reducido-todo á 
leves pavefas, fola lá pieza de' aquelli 
ventana , donde avia Vifto al Rcligíofo 
quedaba libre dé las violencias de el 
fuego. Defpértó afluftadó cotí vifioñ 
tan horror oía , y recobran dofé de el 
fuftó, hecha reflexión en el foñado por
tento, tuvo efta inteligécia, que d  hom
bre era Vn fumptuófd Palacio, en quien 
el Artífice Soberano Dios avía exeoitar- 
do primores de fu poder , y  fábíduria* 
que la cóncüpifcencia, fuego qué. dexó 
encendido la primera culpa, levantando

las llamas dé viciáfiáS jpáfsióhésjia¿ Júri 
fojaba por el ventánagé de los fehfidó$¿ 
y que. el Alma rczeíofa de fu fatal peli
gró, fe favorecía de las éftréchezes de lá 
conciencia cónlás áuftéridades de l iv i
da Apoftolica, que profdfala Qídéñdé ' 
-SanFrancifcbjpafa quedar éh'fégutìtíail¿, 
^eífemptá de los éftrágoS del incéhdioi 
Conéfta inteligencia, y los impuífos dé 
ìa infpiracion divina, tòncibiò,còti grati 
feguridad, que éféítadó a quele defti- 
haba la Providencia Divina, erá> éí‘dd< 
fleíigiofó dé Sañ Francifco. ^
* : -No quifo tener énC3hná, yociofí-; 
dad.iu vocación , y para darla promptef 
cumplimiento * partió al Convento dé* 
San Francifco de Sena,donde à la fazorr 
era:morador Fray Juan de Riftdrio, Va-* 
ron muy Venerable , que avia gaftadd 
treinta años en la tarèa Apoftòlìca dé 
reducir en la Bofna, y'órras Próvihcias1 
deVngria al Gremio efe k  Sarita IgleC 
fía muchos Infieles;, y princíjóslmenté- 
avia:trabajado con ardiente zéló'éíil^: 
extirpación de : la Herégia MátiÍchea¿;; 
convenciendo de fus'errores á muchos 
de Fus mas ténazes Sédanos.' Èffe eri 
ancianidad Venerable,' y éñ fus Virtü- 
dcsFamofo, era esemplo; y Oráculo dé 
aquella Cíudád. A e.fté eligió Bernar
dino porConfuítór dé fus própofítos* 
eon animo refigríado dé fég&if fus di— 
lecciones , como de hombre fió  cüncM 
cído poi* füViftüdfpór fuS" experiencias/ 
y fabidiiria. Comunicó Bernardino 'to-r 
dada sèrie de fu vocatíotí, y la déter-: 
minadon que tenía à dàr cíe mano á la£ 
éfperan^as del fíglo, fundadas én joé1 
créditos1 dé fus éftudios , y" qíYéFé ha-“ 
Haba .llamado ark  vida Apóftolicá'dé 
ja Religión Seráphica,aviendo tanteado 
érte! modo poísíble a fupreienté efta- 
do fus aufteridades , para probar fui? 
fiier^as: y que quanto al efeóio dé fíl 
vocación fe déxaba todo èri fu áí^itrió,3 
y confejo. El virtuofo Varón áüriqué* 
déla bondad de fu vocacióñhJ^óÉJ 
ío juyzió, no quifo-que refoludouF O4
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Importante , que fe fiaba á íuconfejo 
palíaííe á executarfe , fin que fe confuí- 
taífe con Dios en la Oradon el' ne*̂  

¿gofio. En efta importante coníulta fe , 
Hgaftaron algunos días,, haziendo.ara«- ■ 
¡tbos férvorofas oraciones por el acier- .. 

to,yen elle tiempo tuvo oportunidad 
|Fray Juan Riflorio de ¿nteratfe muy(

. ̂ Ipor menor de las Virtudes, y relevan-^ 
^ i^ p te s  prendas del-Pretendiente ; y  cono--.

. tiendo en él y  o a danta índole con pro-! 
peníionálas Virtudes,en que ya tenia- 
experíendas3que paííaban de rudimen
tos* y viendo que era de robu fia, yher-- 
mofa complexión para los trabajos dé 
la vida Monaítíca * le dio fu parecer, y < 
licencia para que pufieífe por obra fu < 
vocadon, y  haziendofe Agente á^ cali
fa, negoció con los Prelados, que fe le. 
dieñe el Santo Habito, con condición, • 
quehuvíeífe de correr fu educación por: 
íu Magiílerio. No fe eícusó el Santo, 
¡Ancianode cite trabajo, en que eipe- 
rabacoger para s i, y para la Religión 
grande fruto* Antes que llegafleávef- 
tir el Habito j le  dio el confejo Evangé
lico * de que díefíe á los pobres todos ■ 
fus bienes* como lo hizo, para arrojarfe 
defnudú en los bracos de la Cruz, y 
correr como defembarazado mas lig o , 
ro ea el camino de la perfección. To
mó nueftro Sagrado Habito en el año 
1401, dia fíete de Septiembre por la 
tarde, Vifpcra de la Natividad de MA
RIA Sandísima,fíendo de edad de vein
te y dos , años. Celcbrófe fu recepción: 
con fummo guflo de la Comunidad , y 
no fin prefagíos , que pulieron á todos 
en efperan^as de que avia laOrden con- 
fcguido elle día vn gran triunfo de las 
vanidades del mundo, y mas quando. 
oyeron al Venerable Fray Juan Riño-, 
rio dezir en altas vozes: Alegrémonos 
en el Señor,Hermanos míos, porque oy 
ha dado el nombre en nueftra Milicia 
Vn esforzado Soldado de Chriílo: efte 
llenara de frutos' de bendición las tro- 
gc5 deíu lgleí]a¿ fciá gloría de nueílra,

V *■ ■ion
Religión, que ha muchos años, que nd 
ha tenido tan feliz fortuna. Ellas vozes* 
qüe fe oyeron entonces como pronun-i 
ciadasde el fervor,oy las veneramos 
como Oráculo profetico,con las eviden-í 
cías de efeótos maravillólos.

Hizo Bernardino en el principió 
' de fu Noviciado vna entera , y perfeda 
entrega - de si mifmo > renunciando los 
fueros de fu Voluntad, y  reíignandofe; 
en el arbitrio de la obediencia: norte 
feguro ,á que llevó.fiempre' enderezan 
da , y.fíjia la bruxula de fus operaciones 
para defca'nfar feguro, llegando a puer
to de perfección.,, Eran fus fervores tan 
ardientes., que fue. neceífario ,que los 
templafíe la prudencia de fu Maeflro*- 
rezelofo de que fogoíídades de princi- 
piante paraífen en exhalaciones, que;

■ lucen tan preílo , como fe defparccen^ 
dando con fu intempeíHvo, y prefurofo 

' lucimiento mas fuílo , y mas efeandalo*1 
que farisfaccion,y alegría. Reconoció e l 
dieílro Maeftro en la prompta , y alegré; 
docilidad de el difcipulo, que tenia efle; 
mucho andado en el camino de la per-; 
feccion, en el perfe&o dexo de fu pro-? 
pria voluntad , y defapego de fu disfa
men proprio. Reconociendo,pues, con 

' diícreta obfervacion los fondos de fu 
buen Efpiritu, y, las fuerzas con que le 

v afsiflia la divina gracia , le largó las 
riendas para las penitencias , que fon 
medios con que fe defahoga la fogoíj-J 
dad de el amor fanto, y con que fe avaí- 
fallan los apetitos, y paisiones , que re
velan contra la razón. El Santo Man-- 
cebo ponía todas fus atenciones, y cuy- 
dados en enterarfe bien de .los Ritos,' 
y Ceremonias Religiofas , que obfervó 
íiempre con exaóta puntualidad ; en fer 
humildifsimo, formando de si en todo 
conceptos bajiísimos, y obfervando en 
los demás con reverente defvelo los 
buenos exemplos para imitarlos. Hi- 
zieronfele fáciles las mas penólas auf- 
teridades de la vida Rcligiofa, aísi por
gue tenia ya quebrantada fu dureza con
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el ejercicio , como porque la valentía 
del amorTanto, que ardía en fu peeho¿ 
allanaba todas las afpcrczas dé.efte ca
mino , y. endulzaba las amarguras de la 
mortificación- Una fola cofa tuvo,que 
p jdíeííe en algún modo turbar la fere- 
nidad de fu Efpiricu en efte NoriciadOj 
era la frequcncia importuna de viíx- 
tas de Parientes, y Amigos. Confuirá 
con fu Maeftro eñe defabrimiento ,que 
lecaufabala importunidad de.eftas.ví- 
Étas 3 y el Macftro viendo que; eftando 
en Séna eran inexcufables , le aconfejo 
la fuga à la foledad de el Convento de 
Columbario , diihmtë' algunas leguas 
de Sena, y fíto en vníi montaña muy 
fr agofa , y defíerta. Vino Bémardino 
guftofo en eñe confejo , aunque ¡ avia 
de comprar efta conveniencia à mucha 
cofta de dolor, perdiendo la cercanía 
de fu Venerable Maeftro * que no podía 
falír de Sena í pero fe confolabafabién» 
do, que los Maeftros viven en fu doc* 
trina, y  efta la tenia bien iniprdfa en fu 
coraron. Negociófe con los Prelados 
la mudança de el Noviciado, quitando, 
afsi los embarazos, que pudieran fér 
tropiezo i o atraíío de fu perfec** 
cion,

Fue fiempre efte Convento deCo- 
lumbaríoj fuelo feliz, yfecnndrfsimo de 
Varones iluftres en virtud, à cuyos au» 
mentos , y  ejercicios ayudo mucho da 
foledad , fiendo tan cierto como expe
rimentado, que en el retiro de criaturas, 
fe goza fin zozobra la prefenda de el 
Criador. Su prudente Maeftro hizo in
forme al Guardian del eftado, y calidas 
des del buen efpíritu delNovicíc,aurw 
que eftuvieron de fobra fus recomen
daciones, dando de fu bondad preftas,y 

"foguras experiencias. La afperezanaifo 
ma del fitío era incentivo à penales 
exerciciós,y convencido Rernardino de 
íh eloqUente filencio,tomando licencia^ 
y confejo de fu nuevo Maeftro, folto \% 
prefa de fus fervores en rígidas peniten
cias, fus ayunos fuera de los piecifos de 

Parre IV.

la Regla, y de aquellos que tenia fenrá-1 
dos la coftumbre loable de la Comu
nidad, eran muchos , y algunos de pan>. 
y  agua. El vfo de filieios, y difciplínas 
ctueb y continuo. El defeanfo de el fue- 
ño el muy precifoi La aplicación'á obras 
bDmildifsimas muy afe&uofa , y nunca 
fe hallaba mas guftofo, que quündo mas: 
ocupado en lo mecánico1 de cocina , y ; 
de todo lo tocante á la limpieza de el 
Convento , con tal ambición de hazer-; 
lo todo 3 que fentiá , que no alcanpf- 
fen lus fuerzas á efte trabaja 3 á que Id 
indinaba con fuertes impúlíos el ba- 
xifsímo concepto qüc tenia hecho dd' 
s i, pareciendole,que eifolo debiera té-;' 
ner por fuya toda vil , y mecánica ocu
pación j pata que los demás eftuviefleri 
defembarazados para ócuparfe en el 
Choro,empleo para que fe fentia Índigo 
no > aunque tepia en él la mayor delicia 
Lú Eípiricu.

.' Aunque tanto tiempo añtésde rc ĵ 
iñaVd'Habitóle aviaejercitado en 1# 
oración , aora fe aplicó con mas inten-■

. íion, y tan cohíó principiantey en mí 
juyzio tan como aprovechado, que eli
gió para abundante materia de fus re
cogimientos la meditación de la Vida, 
Pafsion ,y  Muerte de Chrifto S.N* Efte 
exemplar de todas las Virtudesque pu-, 

-fo él Árilor Divinó en las alturas de la 
CniZ3 era de quién defeaba copiar en fii 
coracoti vna periféétaImagen’: La pre
ferida. de efte Señor Crucificado, purifc 
fimo,humilde,paciente, defnüdo,y obe
diente, era fu continua lición, y en aquel 
defquadernado libro á violencia de los 
tormentos cftudiaba la mortificación 
délos (émidos , ’él défpréció dé las va
nidades , el apreció dê  los trabajos, la 

' módeftia de la humildad , lá valentía dé 
la paciencia,los rendimientos de lá óbé-l 
diencia, y en el hallaba la ’copiofa, yfé-‘ 
gura erudición de rodas las -VÍrrodés.’ 
Comunicóle eí Señor el preció/ó Don 
de ¡Lagrimas, lluvia > que regaba fu; W í 
raconv Y lé fecundaba de adiñíráblés 
- KK frud
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frutos en Tantos afeaos*y el mas princi- no avia probado las mayores amarguras 
pa! el amor, venturofo fuego, que en la ‘ de la pobreza,pues no es fu mayor pen- 

, fragua del pecho fe aviva, y  enciende ñon  el carecer de lo fuperfluo, y alguna 
[nías con las aguas de el llanto. Solia fer vez délo necesario,fino el ño tener que
Ijnuy frequente en fu recogimiento la dar, y verfe en la predfion de pedirt dos 
Iconfideracion tierna del ddcendimteü-. cofas, que para va c o r r o a  generofo,' 
!to del Cuerpo de Chrifto de la Cruz al, que fino eftuviere bien afidoá lasalda- 
JRegazo de fu Purifsíina Madre, de cuyo bás del defengaño, Caerá en los abifmos
ídefconfuelo ,  á vifta de tan fangnento ■ de la trifteza, ó el defpécho. Avia pade-r 
' expeftaculo, éra fu dolor tan vehemen- cido hanabre/ed,y defrtudez con alegría 
te*que no cabiendo en avenida de lagri- de Efpírítu,y ya proferto, le Tacó la obe-
; mas por los ojos, le derramaba en lafti- disocia a las plazas del inundo, donde
mofos fufpiros, y apurada de fuerzas la viendo las necefsidades de los pobres, 
naturaleza, íe  rendía á mortales defina- le mortificarte lá compafsion de verlas,
yos. Atendían con fingular obfervacion 
los Religiofos ella sèrie de vida del No- ■. 
vicio,pafniando en admiraciones de vét 
en los 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 el 
dia ocho de Septiembre, en que cele
bra la Iglefia la Natividad de MARIA 
Sandísima, en cuya Vifpera el año ante-; 
cedente avia tomado el Habito,

CAPITULO V.

ORDENASE SAN BERNARDI- 
no de Sena d e  Sacerdote y y  d a  prin
cipio a le  xer ciclo  fan to de la  P red icà - 
cion ca r a cu yo perfecto empleo le qui

to Dios m ilagrofam ente e l im -  
ped im ento de la

A Mante Bernardino de la pobreJ 
fa Evangelica, fe gozó en fus 
brafos en el año de fuNovicia- 

tfo, libre, y aligerado del pefo de las r*H 
quezas, y gozofo en las penurias de k  
neccfsldad,que fe condene en los eftre- 
chos cotos de Ja naturaleza. Defnudo, 
deícalf o,con eícaío furtenco, y erte muy 
jroífero ̂  cihivo gozoiifsirno ¿ pero aun

y  no poder remediarlas, y afligido dé fu 
propria necefsidad, y de la de fu Con
vento,fe vieííe en la obligación de pedir 
limófna. En no tener que dár,y en tener 
que pedir tuvo mucho quebranto , y á 
efte paffo mucho mérito. El no tener 
qne dar para el focorro de las neeefsk 
dades agenas,Ie tenia de corta mucha 
compafsion,y lagrimasteI tener que pe
dir para remediadas proprias,le Tacaba 
colores al roftro la verguenf añidiendo, - 
quedaba humilladoíllorando,mifericor- 
díofo,y á vn tiempomifmo cogía los 
frutos de tres tan Principales Virtudes, 
como fon pobrera, humildad , y míferT 
cofdia. En efle Tanto, y penofo exerd- 

. cío corrío algunos raefes el territorio de 
el Convento de Columbario, predican
do en fus Poblaciones con las mudas, y 
mas eloquentes vozes de buenos exem- 
plos.Era fuHabko fnuy grortero,y afpe- 
ro,fu defcal£ezfumma,fiii el vfo permi
tido de las fandalias*. aufteridad, eñ que 
no difpenfaba,ni en el rigor de los frios, 
ni el ardor de los calores > fu natural 
hérmofura fe hazia mas bien vifta con fu 
rara modértia,aísi en lá mortificación de 
los ojos, como en la circunfpeccion de 
todas fus acciones.; y edificando en to
do, movía los afe&os, para que la pie
dad generofa fe alargarte en las limof- 
ñas, que llevaba fobre fus ombros* dán
doles á fus hermanos, el pan bañado 
coneffudor de fu frente,.

Pa i
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Parecióles a ios Prelados, que ef-

t o s .buenos exemplos fe lograrían coa,
mayor fruto,y edificación cnScna,y con 
pretexto de promoverle á los Sagrados 
.Ordenes le coníigr.aron Morador de 
eñe Convenio. Aqai continuaba el pe- 
flofo exercidodc Lúnofnero , donde d  
fer tan conocido le daba muchas ocan
fiones de mérito en humildad, y pacien
cia. La mucha auñeridad de fus Hábitos 
cortados á la coftumbre del Convento 
de Columbario, que era de los mas Re
formados de la nueva Obfcrvanciaíe 
hazla mas notable, yrepatado.Losratfc- 
chachos movidos déla fugeflion de al
gunos de los Parientes de Bemardinó, 
que eftaban mal contentos de fu eíta- 
do , le hizierOu tal vez pefadas burlaá, 
enfadándole con barro los Hábitos, y  
lafHinandole con piedras los pies dé£ ' 
mudos, en que fe portaba con inakera- ' 
ble paciencia. Una vez vn Compañe- . 
ro, que no avía llegado á penetrar bien 
los primores de efta Virtud, le dixo; 
Hermano Bernardino, como paíía por 
las infolcncías de eños muchachos, fal
tando cori eñe indigno fuffimiento á 
la efHmadon de íu Santo Habito ? El 
Siervo de Dios ic refpondió con^ran 
paz : Hermano, eña defatencion Silos 
muchachos no ferá malíciofa j y férá. 
e feó to  de fu poca edad i dexelos que fe; 
alegren , porque nos humillen , que 
bien gananciofos faldrémos con  fus 
juegos , fi fupieremos aprovechar el 
exerdeío , que dán á nueftra pacien
cia , que cña nos pondrá en poífefsion 

, pacifica de nueñras Almas, y nos la
bra corona de gloria : y acafo, herma
no'; por mi lo digo , lo que esindifere- 
cion eii los muchachos, es acuerdo de 
mas aíra providencia para eafiigo de 
mi ibbcrvia ,que con menos pdo de 
ignominia, y  efearnio, no íé diera por 
Vencida.

vnode los parientes mal contentos de 
*}a mudanza dé fu éífado; irritóle el 
hombre de ¿Re encuentro, y arrebatad 
do de fiiriofó torbellino de iras£ 
prorrumpió en injurias , y baldones;- 
Dixolé, que no labia como tenia 
fa i ni vergüenza de ponerle en preferí 

/ Èia fu ya , el que püdiendó fer la hon- 
ra.de fuíinage, erafd oprobrió, y afren-' 
ta , y que folo Vn hombre qlvidadó, 
ile las obligadonés.defu iluftrcYangre,’ 
podiá aver executado b a  torpe, vilezi 
como elegir vn modo de vida tandef- 
preciable, raalvá tarando el caudal de 
aquellas naturales ¿ y adquiridas pren
das, que pudieran aver fido Íuftre,y ho-’ 
ñor de fu Familia. Que qué avia halla-, 
do en las afquerofas immündiciás dé 
aquel Sayal groííero ¿ que no fueíTe va-1 
no pretexto para honefiar fu poltrone-! 
r ia , engordando corad vn cebón ácoC 
tz de los pobres, á quienes con embuQ 
tes de hypoerira robaba en las JimoA 
nasdfuftcnto con áidbícioa deteftaj^le 
;de parecer Santo, vendiendo por Vír-; 
tud la vagueación, y la odofidad? Ef- 

!tas, y orras mas fenñbles, y’menos de-' 
ccntes injurias le . dfxo , y el Bendito 
Santo las oyó con exemplar toleran
c ia , pero no le pareció dekar caneA 
tandalofa necedad fin refpueftá , dan-! 
dolé con la luz de las verdades en loá 

■ .ojos, para que los abridle, y difperJ 
,faffé-de d  letargo de fus engaños. Di-; 
,xole pon humildad, y  modeñia : Se-1 
Jior, nO fe refugiará las delicias de el 
] Ocio , el qUe con ’defeo de la falvacion 
, de fu Alma fe abraza con la Cruz déla 
^mortificación , y  elige para feguir 3 
^Chrifto el camino qué <lexó feñaladoí 
n fus Apollóles; Pudierades aver con-J 

ì fiderado antes: de hablar con tanto ar-? 
rojo, quedas cenizas de efic Sayal groi-í 

; fero, dieron nuevo refpláridor à ia puf-? 
„pura de muchos Reyes, y que é to  mifi

<J'Íéan<laba «  .'iras corizas no podránianctór lapb> 
Senapiieado la imofna, entro enea- • . rezade mifangre.íítiofuereeneafo.que 

e rimaTobia. donde encontró .tai tibieza, mi relajación. y vanidad 
«A"*"« Rri ¿Oi



47°
defmientan e l habito*qtfe indignamen
te viítaNo puedo creer,que en vucftrcr 
entendimiento, inflruido con las luzes 
de laDo&rin"aCatholÍca,dcxeil de hallar 
fu lugar verdades , que ion tan Tuyas, y 
tan conformes a fu enfeñan^a. Lo que 
vos, y yo podremos temer de mi frágili- 
¡dad es ̂ qneeíla pueda poner en eftado . 
-de creíbles vueftros juyziós ¿ que Tolo 
ícatttrá ali pueden no fer temerarios. Lo 
que os puedo afícgufar por el eftado 
1 prefente es , que por la gracia de Dios . 
me hallo gozofifsimoenios defprecios 
de el Mundo , y  le doy muchas gradas j 
porque con la fuerf a de fus ínfpiracio- 
nes, y la luz de los defengaños, me ha 
dado á conocer,que las que vos Uamais 
honras, y conveniencias , fon quimeras 
de la vanidad , y embudes de el amor 
propino. Pedid á Dios, que me confer- 
ye en efte conocimiento, y en los bue
nos defeos, y  fana intención que tengo 
deferdrlea y  no mé temáis, que des
honre vueítro linage, que yo confio en 
fu Miferícordía , que no pierda por mí 
fu luftre , y  éxplendor la Familia; y aca
fo por efte medio á los ojos de la carne5 
y fangre tan defpreciable , la pondrá en 
mas altas eftimaciones. Quedó elhom- 
bre confufa, y  eVeftdo defcwbrió con 
el tiempo, que la humildad dio refpuef- 
ta, que fue Oráculo.

En efte ,y  otros lances, que le pafla- ■ 
roo de defprecio , corría fu coraron fin 
peligro, y fé adelantaba con merho,ha- 
llando fu humildad, y fu paciencia dig
nos empleos, en que poner fu caudal 
con Tantas vfuras. Otro lance le fucedió 
en que tuvo mucho mérito á cofta de 
mucho peligro í porque fu Caftidad 

‘ aun en el fagrado de fu mortificación, 
y modeftía eftuvo mal fegura de las 
afiechanjas de la Iuxuria. Vna Muger 
tafada , no de baxa fuerte , de poca 
edad, y de buen parecer,viendo á Ber- 
nardino pedir limofna con aquella auf- 
téridad de fus hábitos, y fingular com- 
poftura de ojos, fe aficiono del Limof-

ion
ñero ? y avkndo entrado la voluntad 
por las puertas de la devoción , fe deía- 
vió,y le hizo de ia yanda del ápetito.Ef- 
traña perverfion de la íafeivia, hallar ín-; 
centivos para la torpeza en Iá mortifica-!' 
don,y penitencia,que con fus exémplos 
perfuaden compuncion,y caftidad. Dio 
lugar á qud fu torpe péñfamiento to-; 
maífe lugar muy de aliento en fu enten
dimiento, y efte encendió IafcivoS 
defeos á la voíuritad, y pata lograr fu 
antojo tomó la refoludon mas indig- 
najque cabe en Vna muger, quaífue no 
efperar á que la folicítafte el ruego , en 
que tuviera alguna leve difeulpa fu li
viandad, fino en comprar el logro de fu 
apetito a cofta de fu Vergüenza, que es 
el caudal mas preciofo de las mugeres. 
Efperó vn día ,como avia hecho otros, 
á que paftalfe Bernardino,pidiendo la li
mofna > entróle en fu caía , y cerrando 
las puertas fe quedó con el foio.El San
to , que fe hallaba defímaginado de tal 
peligtOjhablaba con fu natural agrado, 
haftaque ella con intrepida infidencia 
le defeubrió fu deprabado intcnto.Que- 
dó confuío, peleando en fu interior cotí 
fu peligro, y fu eícandalo, y fu mifrao 
efctodalo le daba alientos para vencer 
el pelÍgro,Bañado,pues , fu roftro en el 
.hermofo color de la vergüenza, afe ó con 
modeftas, y eficaces palabras fu torpe 
temeridad ; pero la muger, que yá tenia 
rota la valla del pundonor, y el recaro, 
trocando tus impuros amores en fieras 
amenazas, le dixo: que fi no confentia 
en fu gufto, daría cuenta á fu marido, 
diziendo , que avia intentado hazerla 
violencia, en que de conocido peligra
rían á vn tiempo fu vida, y el crédito de 
fu habito. Replicó Bernardino , ponién
dola á los ojos la fealdad de vn pecado 
que anda tan de la mano con el ¿ftio, y 
arrepentimiérc, la injuria de fu marido, 
a quien tenia obligada fu fidelidad,yque 
reparafle que era cofa horrorofa hazcrle 
á el ínftrumento,yautor de tal injuriaren 
que cometería vna alevofa ingratitud,

quí-



quitando la honra á vn hombre,de quic á la lafciva muger de i muchd
tenia tan desfrutadas la confidencia^ la *menoray menos fenfible,que el que Ber-, 
piedad. No eftaba la muger para oir ' tiardínó hizo á efta dektebta iiiügeri 
Sermones 9 ni para imprelslonarfc de fueron muy contrarios ios efeétosi;por-:  ̂
verdades ,, eftando pofíeida de vna pa£ qué en aquella él defprecib frotó é l 
íion tan ciega, y embraveciendofe mas amor en odio capital, y habiendo pretil A  
ftiriofa repitió las amenazas. El Saneó da de lácapa del cafto]oícph aIa pre* 
entonces recurriendo á Dios 3 y al So- „ fentó por teftigó de fü faifa acufacioo, f  S  
berano Patrocinio de fu Santifsima Ma- executó la mas injüfta venganza: en e£ ■ ■■!t|
dre, con fuperior irapulfo eligió vn me- ta el defpredo agravado con el caftigo¿;J 
dio muy arduo para falir cor» vi&oria edrrigió fu defordenado apetito: y coíi
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de fu peligro. Pueílo, ía dixo, que cftas 
tan firme en tu temeraria 'refqlucipni 
defnudate , defnudate para executar 
mas á tu fatísfaccion tus defeos, Efpera 
el Santo á que fe defnudaíTe todo aque
llo que pudieífe tolerar fu virginal pu
dicicia , y lo que bailó para que la mu
cha ropa no embarazare fus intentos*; 
Viéndola en eñe eftado , echó mano á . 
la manga 3 donde llevaba íus^difcípli-. 
ñas 3 y la empezó áfacudír con tal brío, 
y  de tan buen ayre ¿ que aunque tuvief*, 
fe mas ropa, avía de fentir bien los gol-1 
pes de la zurriaga. Con efta lluvia de 
ajotes fe apagó el fuego de fu lafciyia^ 
y  la vergueo ja  de fu defpredo, le quito, 
á fu dolor las vozes para la quexa , y fo  ̂t 
lo la quedaron las muy fummiífaspafaj 
expreñar fu arrepentimiento, y confef* 
far fu error,de que ya tenia hecha la 
uireneia. El Santo eompadeddo ya del 
fu confufion vergonjofa, dio lugar para, 
que fe viftieífe j y trató de confoí^rl^! 
porque no paífaífe la arrepentimiento, 
á defefpcracion, y defpecho. Bernardi- 
no como vencedor hizo las pazés cop, 
ventajofos partidos, pa¿teando i que ;no¿ 
entrarla mas en fu cafa, aunque no de- 
xaria de pedir la limofna* que la tendriaj 
prefente en fus pobres Oraciones,pidié- 
do á Dios la éonfervafle, pura ̂ y que le; 
fuefle faludable eñe efearmiento. Qtia 
fu flaqueza quedaría fepukada en fu 
Icncio,y fu honor en fu antigua feguri7 
dad. Aviendo fido el defayre,y dcfpre7 
do, que Jofeph,Virrey de Egypto, hizo,

. Part,iV, . ' ' J

Vna . mudar, ja toda hecha d e1 la diéfir$ gg 
del Áltifsimo, contrapesó las' ofladiag 
de íu torpeza, confeífando con humip 
4ad fu culpa , y, acaudalando para,si , 
aquella Virtud de laGaftldad à que 
pufo tan peligrofas aífechanjas. Vivió 
Sempre defpues de eñe lance confiné, 

>gular recato i él impuro; amor que túyfr, 
à. Bernardino , ocafioriado de fu natural: 
her mofara, y modeftíaypafsó áyenera^ 
don de íu fantidad, yáferdifeipuía fiel/ 
de fufimtado'ñrfiia, ¡hkiendo,yiík fringa 
exempWyvirtuoJ&í,: -̂ ) ¡ , :íf;oj  nl 

Viendo los PreladoSid-Beri^arcÍJUdi 
' en edad competente defrecibif Qrdécri 

nes Sagrados, le tpandaron'fe diTp.ufíefiy 
fe para recibirlos;, y fue bien neeej5ari& 
la. obediencia, para que fe dicíTc por; 
vencida fu humildad; qué cargada de el 
conocimiento de. la akifsíma Dignidad, 
del Sacerdocio;J y del formidable; pefo 
de fuf obligaciones , tenia ,juño temor? 
haliandoTe aterrado con- k  confídera-j 
ciop de fu fragilidad,: Vslìòfc.para e&Z 
trar en empreña tan ardua de las armftá 
de la mortificación 3 doblando las guar-J 
das à fusTentidos ,  y eombnticnda de 
pie mas firme con fus pafsiones¿ Vh dia 
con licencia de fds Prelados fallò por k  
Ciudad fin capilla con vna' pelada Cruitf 

- fobre fus ombros ,  atraveffando toda k  
Ciudad para falir à vna Hermira, en que 

*por ocurrencia del Santo Titular fiuyo 
era el concurfó muy numerofo, f^ló la 
extravagancia de cíia publica peniten
cia materia fobrada à variedad de dift 

Rr i



otóos, teñidos d e  el color de vados  ̂
aféta.7 Unos culpaban en vtv Sujeto 
tanvtártockío la publicidad defuinor- 
ítÍficádon,parecíendoIes que fuelle am- 

pretexto para ganar fama de
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C A P ÍT U L O  VI.

D A  PRINCIPIO S A N  B E R -- 
n a rd i no Solemnemente a l  ExercJo d e

?Vírtaoío, y le infernaban con ¡a torpe-’ la P redicAmn,paro, cuyo m ejor empleo 
ifcotádehypocrita: Otros la gtoflaban a;: . . ■£ ,A
.locura, pareciendolcs-) que el nimio r¡- U f ¡ u  P™  m dagro fam en te e l  im p e-
í gor de fus penitencias himefle turbado 
ifú juyzio, y laftimados de eíla defgra- 
da i daban toda'lá culpa á la impruden
cia de los Prelados que las permitían, 
Otrbs, y eran los meaos, celebraban 
Compungidos los fervores de fu Efpirí- 
tir, con que aprovechando en pocos

dìmentó que tenia en la y  to~
canfelos frutos admirables 

de fu f anta do Strina*

Vnque_ Bernardino avia predi
cado algunas Platicas, hechas 
no adéfvelode los eftudios, 

coa ti esemplo, faeò de los mas parasi fino à impulfos fervorofos de fu Hfpiri-
copiofos frutos de humildad, y  paeìjfr- tu, en quien ardía el zelo del bien de laŝ
cia.Aviendo llegado àia Hermita a vifta Almas, no avía predicado con las fo^
deelconcurfo„ dexando laGrùz fe pu- lemnidades de quien lo renta por ofi-
fò à predicar deiengafios con inve&ivas cío- Los Prelados noticiólos del fingu-
cotttralòs Vicios, con tal eficacia,y fer- lar talento, que Dios le avia dado para;
Ver deHípíritu , que los que empeza- effe Apoftolìco minifterìo, noquífieroir
rdtì àcfcucharlc corno à loco, Iè admij que talento tan preciólo fe perdieffe de
rabaa Como à Oráculo. Efla creo que efeondido, ò orìofo, y con el inerito de;
fue ta vez primera , que manifeftò al là fanta Obediencia, le inftituyÓ eÌGe-
mandò la grada que tenia de Dios para néral Predicador. El Santo hazìcndofe
cì eietddo de la Predicación,y la abun- Cargo de la grande obligación de tan
daiicia de fagradas noticias, que fecun- fagrado minifterìo , íabiendo que las
daba íú entendimiento* Recibió el Sa* palabras , y las obras fon veftiduras dei'
grado Orden de el Sacerdocio, y  avien- Alma (que fi conforman, fon ornato íii-
dofe prevenido con fnucha Oración, y y o , y fi defeonforman, fon monftruofa 
exérciclos efpirituales, para celebrar la, fealdad) pufo todo íu cuydado en dar 
MiíTa primerada Celebrò èn fu Conven- praéfr'cada en fus obras la doctrina de 
to el día ocho de Septiembre, én que fe fus palabras, porque ayudada la ver-
celebra la Natividad de MARIA* San
anísima ,á  quien confagró fíemprelas 

primicias de ius mas principales 
empleos,

■ ■

dad con las eficacias mas eloquentes de 
el exemplo triunfaffe de las íbmbras de 
él engaño, ycogielfe de las Virtudes: 
fruto. Para dar faufto principio á fii 
Predicación , eligió á MARIA Sandísi
ma por fu Maeftra,y Protegiera, y  en el 
día de fu Natividad gíoriofa predicó fu 
Sermón primero al áño figuieñ te,en que 
en efte mefmo día celebró la primera 
Milla. Las prendas de Predicador na
turales* y adquiridas eran admirables, y 
Vna fbla Je faltaba, que era Ja voz , la 
qual por debilidad, y flaqueza de el pe

cho
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ha en dudas defu infpiradort * viendo*ého era poco corpulenta, y obfcura , de 

que nacía,que en entrando en calor con 
el exercido, y  la fuerza ie enronquecía, 
y fe dexaba oir con dificultad. Efte 
achaque de la voz cauíaba no poco de- 
íabrimíento al Auditorio ,y  desluzialas 
demás excelentes prendas , que le ha- 
zian defeable , porque era facundo fin 
afc£fcadon,difcretifsimo en las propuef- 
tas j fundado en íus difeuríbs, en noti
cias de Biblia, y de Santos Padres muy 
erudito , en la perfuafíva de ¡as Vacu
des muy dulce, en la iave&iva contra 
dos vicios muy ardiente, a que ayudaba 
mucho fu preferidaV cuya hermoíüra 
varonil con los rigores de- la penitencia 

r 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 le me
joraba la voz , hizo poco cafode la fa
ma ? y  enrró en efcrupulo de que acafo 
no feria la predicación el empleo á que 
le tenía Dios deftinado. No faltaron 
Religiofos, que díeífen calor á efte ef- 
crupulo , parcciendoícs, que efte exef- 
cido para fu delicada complexion era 
muy penolo, y que con el achaque de 
la vozjdefabridos los Auditorios,no po- 
día enerar de fu do&rina muchos fru- 
tos. I'ííucho tiene andado -el que es de 
verdad humilde para creer de si defec
tos, y  hazer juyzio fixo de fu in vtilidad: 
es antípoda de el prefumptüofo/que to
do lo ignora, y de todo fe fatisface, ha- 
zíendofe de fus caüfas Juez.farisfaccion* 
y premio; pero como efta 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 efcrupulofo, y perpíexo,por^ 
que íi atendía á las vozes de fu vocación* 
le llamaban á que con rodo esfuerzo 
empleaffe el talento en el bien de las Al
mas, y configuientemente ája predica
ción , que es el medio muy proporcio
nado para efte fimPor otra parte entrap

que le faltaba vñ medio tan importan
te cojao la VOZ, Fatigado* pites * con éfe 
tas dudas, recurrió al propiciatorio .dé 
la oración »pidiendo al Señor coñniürdi. 
chas lagrimas, folücion. Oyó íú Magef~k 

' tad fus humildes füplícas, y eftáhdo en II  
abftraccion mental * fintio aver entrado. M  
por la boca haftá'ÍO mis interior dé las f  
fauces Vn globo de fuego * que caüterí- |f 
¿ando blandamente todos los órganos ^  
de la voz, confu mió cotí fu áftividad ío- 
dos ios embarazos que dañaban al pe-, 
cho, y ocafíortaban la obfeuridad , y  U 
ronquera, Conociofe por los efedos 
fer efta curación milagroíá, pues defdeí 
el|b dia tuvo fiempre la  Voz corpulen^ 
ta¿ muy clara, vehemente, y de el roddi 
íncanfable . pues predicando Continuar 
mente caí! los mas dias por rardes , y  
mañanas á innumerables Auditorios 
en campo abierto ,_era de todos igual-i 
mente oido en desiguales diftanciassf 
Efte favor divino, que: confefíaba de- 
berfelea la poderofainíercdsiort de fu 
Procederá MARIA Santifsima , le cer
tificó de que era el empleo de fu pre
dicación de efagrádo de Dios, y pufo 
en él los mas vigoroíos esfuerzos de 
fu Apoftolico.zelo,;y enamorado Eft 
p irita ,.. ,

Alcanzó para fu predicación tíem-i 
po muy oportuno, que es vna de las ca-j 
lidades, que elApaftol San Pablo en
carga á los Predicadores. Apeúas' vió 

-Italia ligio más corrompido ,<on todo 
Jinage de vicios,y pecados, con ócafioii 
de el largo Soifrná que avía padecido 

da Igléfia, credo tanto la malicia * ;que 
inundó en. avenidas de crueldad, de laf- 
civia , de hurtos'} y  todo genero de in4 
jufticlas á la mayor parré de-Europa y#  
■fueron en Italia donde tomó fu prime
ra-corrientemayores fus eftra^os..EÍJ 
-taban en fu mayor pújanp los Vartdos 
de Gu elfos, y Gívelinos, que agitados 
de furias infernales, llenaban al mundo 
de efeandafos * manchando COrt1 mas
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que barbara ferocidad fus efpadas en # 
¡a caliente fangrc de fus hijos, herma
nos, y deudos 5 atropellando los n^s fa- 

igrados fueros de la naturaleza. De aquí * 
Irefultaba el peligro de haziendas , y vi- 
fda$,infeftados de Salteadores los ca
quinos, y cubiertos dePyratas los ma- 
ies.El vicio de la Luxuria nunca eítuvo 
^masdéfcaradOí nimasíníolente. Era en 
Jlas mugeres donayre la defemboltura# 
defayre la vergüenza, la liviandad galay 
la modeftiafrialdad, y con extravagante 
Jnventiva de profanos afleos,daban mu
chos incentivos á la luxuda,y ponían la
zos á la honeftidad. Alcanzó efíe fimo-; 
fofuego del Scífrna, al Eílado Edcfíafti- 
<o ,cuyo incendio, y cuyo humo afeó 
fu hérmofura, y  profanó fu Sagrado. En ' 
tiempo tan oportuno dio Bernardino . 
principio á fu Apoftolica tarea, predi
cando importunamente con incanfable 
¡porfía contra la obítinacion rebelde 
de los pecadores, arguyendo con efi
cacia , reprehendiendo con fe vendad, 
rogando con lagrimas,con mucho exer- 
tício de fu paciencia,y coplofo fruto de 
fu doítrina.

Los efedtos admirables de fu pre
dicación le negociaron fama con fequl- 
to tan numerofo, y crecido, que no ca
biendo en los Templos los Auditorios, 
era neceífario facar alas Plazas el Pul
pito. Eran fus palabras rayos forjados 
en la ardiente fragua de el fanto amor, 
y de el verdadero zelo del bien de las 
Almas, y lograban fu eficacia aun en la 
mas obfíinada dureza. Era el aplaufo 
de fus Sermones no feílivos, y alegren- 
no provechofamente trille, y melanco  ̂
Eco de lagrimas, follozos,y fufpiros, en 
que prorrumpía la compunción,y el ar
repentimiento. Ponderaba con Angu
lar energía, y  eficacia la fealdad de las 
tulpas, los eílragos laftimofos, que ha- 
zen en las Almas, la feveridad de el juy- 
:ZÍo, y la cftrecha cuenta que en él fe ha 
óde tomar, halla de los mas leves defec
a s*  ¡3 atnxidad de fes torgjeíiCQS, quS

i p n
tiene deílinado la Juflicia Divina paraf 
fatisfaction de fus agravios, todo á fin 
de que aterrados con julio temor los 
corazones, buícaíferi por la puerta de 
la penitencia el efeape de tan formida-i 
bles peligros.Tenia numen efpecial pa-i 
ra perfuadir la fequela de las Virtudes,1 
dándolas. á conocer por fus proprios 

.colores, y fu verdadera fifonorma; por-r 
que fegun fon de poderofos fus atracti
vos , folo podrá refíílirJos la ignorancia 
de fu hermofura. Toda la dificultad,que 
encuentra la rudeza de el amor proprio 
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 Jos mas tibios con el  ̂
amparo, y protección de la Madre de 
las Miferlcordias MARIA Santifsima/ 
cuya devoción introducía con grandes 
esfuerzos, como medio efícacifsimo 
para remedio, y  conluda de Pecador; 
res*

Sermones, en que el amor proprio 
de el que predica, no mira á desfrutar; 
aplaufos para alimento de la vanidad,' 
y  el zelo verdadero de la gloria, y hon
ra de Dios, foiicua ganar frutos de fan-í 
tidad en provecho de las .Almas, fe lo-; 
gran con aquella admiración, que no 
fiendo vana lifonja de los dilcuijfes, es 
rico mineral defantos efe ¿los, y  afec
tos. Ya vemos á algunos Predicadores 
celebrados por admirables, eílancan- 
do£e. la admiración en el oido, por el 
armoniofo artificio de las ciad fulas, ó 
en el entendimiento, por la fútil futile-; 
za de los conceptos, dexando ayuna, y  
vaziala voluntad de buenos fentimien-, 
tos. Lacenfura que á ellos les da el hy-i 
perbole de la lifonja, es que no ion imi
tables , y ella mefraa cenfura en tono 
mas serio les da la verdad, la razón, y 
el defengaño; porque ni fon imitables# 
ni deben ferio j pues pervierten, y pro-! 
fanan el gloriofo fin de tan fagrado 
minifterio. No defdeña el Pulpito las 
Ecrmofuras de fe eioquencia, ni fe íolfe
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da ingenioíidad de Iris difeurfos: meto
do , que dieron loablemente practicado 
Jos Leones, ios Gregorios, los Chryfof 
tomos, y Chryfologos , y otros muchos 
Santos, yque procurò imitar con feliz 
puntualidad San Bernardino ; porqué 
eíh Sagrada cloqueada, y folida inter
pretación de las Sagradas Efcrituras, 
cxerciradas con verdadero zelo,y.ehari- 
dad, llenaron al mando de frutos, y  de 
admiración ; porque con la dulzura de 
■la elegancia, con la gracia de la voz, al
hajando al oído, dabail paíTo franco 
pata el coraron à las importantes ver
dades de íu faludabie dottrina, califi
cada con freqnentes eíeélos dé admi
rables conversones. Fue efte Santo eri 
efte miniflerio vnode los fin guiares,qué 
ha tenido la fgíefia. Nlo tienen numerò 
los pecadores ohftínadós, que fe rédú- 
xeron à vida penitente, por las eficacias 
de fu predicacioti.Dexaron muchas mu
ge res efcandalofás la torpeza de fus vi
das, bufeando para lafeguridad de fus 
peligros el retiro de los recogimientos; 
Muchas Doncellas abriendo los ojos à 
la luz de el defe ngano, antes de probar 
las amarguras de el efcarriiiento, pobla
ron los Chafiros Religiofos. En las pla
zas ardían hogueras,en que fe reduciari 
à cenizas las galas, profanidades, y a£- 

'feos,que inventò la vanidad paraincen- 
tivos de el torpe apetito. Ellos ejem
plares espectáculos daban aliento alas 
Virtudes, y eran el alfombro délos vi
cios , logrando Bernardino à manos lle
nas el fruto de fu zdo Apoftoíico, cori 
edificación, con aplaufo, y provecho dé 
los pueblos.

Vna de las cónverfíones masrny- 
dofas j que ocafionó en Sena fu predi
cación, fue la de aquel hombre, que le 
provocò infoiente à torpezas i fiendo 
mancebo Eftudionre. Quedó" èlle bicri 
herido,ymal curado, porque aunque 
la ardiente calentura de fu luxurlá le 
fallò à los labios, fe qüedó con las def- 
templanzas de fp achaque* píte, que el*

taba inmergido en el afquerofó abifmo 
de fcnfuaíidadek, oyendo vnó <íe fus 
Sermones, abrió ios ojos, y  deípértó 
del profundo letargo de Íuís culpad,y lá-J 
vófus manchas con las fiuudables ágUasJI 
de verdadera penitencia, y pufo èri oí-lfc 
vido fus efcandalos con los buenos exé- 
‘píos de fu penitente vida; En efte tiem- ì 
po eì Re¿tor de eí Hofpital de la Efcala¿|cl| 
llamado Juari LaridOrom j favoreció 
ánucho al Santo , teniendo muy prefeu- 
des en la memoria los terrores. Còri qué r 
àfsiftiò à los enfermos en aquel año de T 
la peftiienre Epidemia , viendo aora tan 
bien logradas las efperanjás que die
ron tan tempranas Virtudes, El Santo 
valiéndole de la benevolencia conque 
cite devoto Sacerdote le favorecía , lé 
fuplicò, que fi po Libie tu effe, negociaf- 
fc con el Hofpital, le hiziéífe donación 
de vna Hermita de Sari Onofré \ fita va  
.quarto de legua de Sena, junto à vn ar- 
E oi, de quien es trádícdon confiante, 
qne le planto el SeráphicoPadreS.Fran- 
cifeo, y cuya cercanía hazia mas defea- 
'ble efta donación. Confirió el Redor 
la materia con los ínterefliidosproprie- 
tanos,y en premió de éi trabajo que tu
vo en la abiftencta de los enfermos, le 
hizieron donación de la Hermita para 
fundar Convento, con penfion tan cor
ta, comò qué cada vri ano ditífe la Co-; 
munidad al Hofpital vna libra de cerá; 
■Fundóle! Santo Cònventó cori fumma 
eftrechez, ayudado dé las iirriofnas de 
los Ciudadanos , y firviendo en ía Fa
brica de Peones é l , y otros Religio
sos fus Compañeros: Tuvo princi
pio efte Convento el año de 140^.
:con ía antigua Advocación de Sari 
Qnofre de Capriola. Dcfpues por 

dos años de 1473, dio por el pie a efte 
Convento el Provincial de aqueliaPró- 
vincia, con grave dolor de los RcJígio-' 

dos, que veneraban aquella humilde Fa
bbrica, como hecha con el trabajo , y fu- 
dor de Bernardino ", à qui en’ adoraba fi 
yà íolemnemente Canonizado. Bizofe

mie-;



le demolieron los Ciudadanos,y levan
taron otro mas capaz,y furüptuofo, con 

f'-Ja Advocación 'del miíino San Bernar-
ildino.
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huevo Convento en d mifmo fino, punto, reconoció en las füpérftrciofás 
nuscapaz^yfumptüofojConfagradoal' Ceremonias con que fe acudía á eíla 
mííino Santo. No muchos años dcípües fuente , que en tiempo antiguo file tro-;

no, y altar de los demonios, y hizo juy-i 
zlo firme de que ellos fobervios efpirí-? 
tus aun fe mantenían en la poíTeision¡ 
de fu culto a cuenta de la ignorancia. 

Por elle mifmo tiempo,peregrinan  ̂ Fiizo vn Sermón, en qúe manlfeíló áfii
|ido por la Toícana, ó Hilado de Floren*;. Auditorio, que aquel boíque , y fuente

vfl'da, fundó otro Convento en la Pobla- era manfíon de los demonios, y qud 
0  don de Sérgiano, menos de vna legua combidaba á todos, para que en el fi
fi^ diñante de la Ciudad de Arefio. Tuvo .guíente día, aviendo hecho partícula-*!

motivo ella nueva Fundación de el fi- res oraciones, y recibido los Santos Sa* 
guíente fucceíTo.Predicando en Arefio, cramentos, le acompañaren , y'ayudaf- 
tuvo noticia de vna peligróla fuperíH- fen á limpiar el boíque de ella infernal 
don,que en toda aquella tierra fomen- immundicia, y á fepultar en fus eternas

fombras á ellos enemigos del Dios ver
dadero, y de el Liuage human o,porque 
notriunfalíe mas íh fobervia malicia de 
fu ciega ignorancia, Ocaíiono confufion 
horrorofa ella noticia; pero convencí-; 
dos de la fuerza deYus razones , con vi-! 
no el Clero, y Ja Ciudad en falír en pro- 
ceísion al boíque. Guiaba la Procefsion 
San Berflardino, llevando en las manos 
vna Cruz, y feguianle Clero, y Magif-; 
trado, con innumerable concurfo. Era 
el dia claro,y fereno.y apenas la Pioceí- 
ilion pufo los pies en el boíque, quando 
je  encapotó con negras , y pavorofas 
nubes todo el Drizante , deí pidiendo 
rayos con formidables truenos. Los tor
bellinos de el viento eran tan vehemen
tes,que arrancaban de raíz los arboles, 
y parecía titubear la mifma firmeza de 
la tierra. Reconoció Bernardíno el gra
ve temor, que ocafíonaba ella intern-

taba el demonio, y vafiendofe de la ig
norancia de los habitadores, pa.«, man- 
tener con embudes facriiegas adora
ciones. Avia en vn frondofo, y ameno 
Jjofque vna antigua fuente,que en tiem
po de los Romanos eíluvo confagrada á 
Ja mentida Deidad de Apolo t y quien 
pensara, que vna Región iluílrada por 
muchos íiglos fco la luz de la Fee huvief- 
¡fe podido quedar , ni leve fombra de 
aquella ciega fuperílidon ? Acudían los 
Arennos, y  las Poblaciones vezinas á 
eftafuente á pedir remedio en fus ma
les, y folucion en fus dudas con imper
tinentes , y  myfteriofos Ritos, y Ceré- 
monias, y con pretexto de devoción 
Chriftiana, tenían por fantas,y milagro- 
fas aquellas aguas. No daba la fuente 
cnfenfibles vozesfus Oráculos; pero el 
demonio íntereífado en ellos fupeíli-
dofos cultos, ocafíonaba en los criíla- ______  ̂ _ _ _ _ _ _ _  ______
les de la fuente algunos intempeílivos .peftibaborrafca,y con voz intrépida, y 
movimientos, que gloflaba la ignoran- animofa, dixo: Ea, hijos, no temáis,por
te credulidad áfu antojo, en favor de -que en el Nombre Sandísimo de Jesvs 
fus pretensiones, Experimcntabanfe al- laviéloria es nueftra, y los demonios 
gunos favorables efeftos en enferme- fugitivos nos dexan el campo. Oian- 
dades, ó ya fueífe por cafualidad de fal- ’ fe en el ayre pavorofas vozes, y formi- 
tar os malos humores, ó ya fueífejpor- dables ahnllidos, y en tiempo breviísí- 

^demonio ocafíonaba la turbación mo fe deshizieron como leve humo las
e la lalud, y  la ferenaba para tener en nubes, calmaron los vientos, y el Sol

pie a a upcrílicion. Infotmoíé S. Ber- con fus delpejadas luzes alegró, y íei e-
;^ 3(<Í4RP cqn panudo cx^en  de cíiq fió los corazones. Llegaron á la fuente,

X
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y con las achas, que llevaban prevéni- ciado ea nueftroConventO bñ'NoviciOj
das, cortaron los arboles, que la guar- que dio carta de repudio'afligió á efíca-
necian,y coronaban,y cegaron fus cor- cías dé ib predicación. Avia íido elle
■ricnces. Formaron vn monton de píe- Novicio Canónigo Regular delMonaf* ^
dras.y enmedio colocaron la Cruz , que terio d’eSan Friliano, Varón de eleVádo
avia llevado en la Procefsion el Santo, Elpiritu. Saliendo efte Novicio de la ; |
y junto a la Cruz levanraron vna piedra Oración,vencido de interiorfuer jd^da- "'fe
grande, y en ella fe fíxó vna Imagen de bavozes por-el Convento , díziendo;
MARIA Sandísima, por cuya intercef- Bernardino,fal á predicar a Lombardia; ' f l l
fion poderofa obró defde aquel día que efta es la voluntad de- eíÁlufsimo*
Dios infignes milagros. Lafrequencia Ello repetía en altak vozesjy cómo eftos ■£|§;íf
de eftos movió á la devoción para que , movimientos impetuoí’os de Efpirítu no
en aquel litio fe edífícaífe vn fumptuo- fon ligeramente creiblesjpero ni del to- í ; f ? 
foTemplo, consagrado a la Reyna de do defpredables en perfonas de Virtud
los Angeles, con la Advocación deSan- . cónoridájentróBerñardino en cuydado,
ta MARIA de las Gradas. Amó á efte y  folíCitó por si ,-y por otros Religiofos
litio mucho San Bernardino , como ai cónftiltar en laOracion elle negocio coa
Theatro de las Glorias de Dios , eti que Diospara faber fu beneplácito,: ’Hecha
triunfóde lafapérfticíonla verdad Ga-*- efta importante diligencia, aunque no
tholica. Negoció del Pontífice Eugenio tuvb exprcífa revelación, tuvo íobrados
IV.que enriquecieífe efte Santuario coa iridiciosrpara inferir qué feria del gufto
grandes Indulgencias para el dia delá deDios^que paífaífe áLombardía én las
Natividad de MARIA 'Señora nñeftra. fuertes ínípiracioné&--con que' feTentia
Entraron años deípues en la poífefsioii llamado á efta MifsiOrt Apoítbíieá,
de efte Templo los Padres Jefuatos. *' Entró en Lortibárdia -ho Barriada,y 
• ; ) , jrJ. . : dcfcoriocido de losChtJüibres, íin mas

c a p i t u l o  vn; '> K.

S A L E  S A N - BERNARDINO 
A  p r e d i c a r  a  B o m b a r  d i a  c o n  e f p e c i a l  

d i v i n o  im p t é l f o )  d o n d e  h a c  i n a r a *  r 
v i l í o j o s  f r u t o s .  . , ,

SON los Predicadores Evangélicos 
1 como nubes , que agitadas de el 
poderofo impdífo de los vientos, 

huelan áfecundar.con fus aguas la tierra 
por diverfos Orizontes. Bien desimagi
nado eftaba en los Eftados de Florencia 
San Bernardinoycujtivando corieiíalu- 
dable riego de fu. doctrina los corazo
nes, para coger frutos de Virtud, y San
tidad , quando arrebatado de fuperior 
Irapulfo, fue llevado á predicar á Lom
ba rdi a. Su vocación fue ea efta forma, 
Hallabafe predicando en Florencia, 
donde eftaba haziendo el año del No vn

recomendación, qtíe la que llevaba en 
fus buenos exempMs ,y  verdadera, y 
fana do¿¿rina,quefon corno lá luz , cu
yas bellezas haUhilf’aprbbddón en los 
ojos, ¿pie nofkqufekn de achaeofos, y  
enférmizos. Entró predicando con los 
en coginiíen tos de -fóraftetoen laslgle- 
áaa mas pobres- á^c-ortos AuditóriosV 
Empezóle á féguif la cüriófidacf como 
a nuevo, y  elia miftñá defpCrtó á *lá de
voción, para que le íiguieíTe como á 
Sanropy leaplaudieífc como admirable. 
Er;an; ya r;m> hüfñéfoíós los coiícurfos, 
-que no cabían en los Templos , y  los 
frutos-de fu predicación ra'á tnaravilla- 
fos-j'y tan muchos, que daban copíoíi 
materia para que todos fe derramaren 
en fus alabanzas. Oyóle con mucha 
frequencia Másfco Vegio Lauden fe, 
Varón do&iísimo, que fue Darario del 
Summo Pontífice Martino V\ el quai 
dexo hecha vna elegante defcripciort

de

\



igión
délas prendas ventajofas que tenia de, 
Predicador San Bemardino. Aplícale, 
aquel celebrado Elogio * que de ia elcM 

. quencia de Hercules debían los and* 
|ipüOí?,.de cuya boca fe defprendian no 
f  palabras f̂ino cadenas de oro, que apri- 
p fionabanlos corazones, caufando coa,
| fu eficacia varios afeótos , medidos al 
t i y, arbitrio de fu pe'riuafiva. Convencía*
■;f; „dize,con la  dulce fuerza de fueio*

„ quencia los entendimientos, y  encen*
¿  „diacon las llamas. de fu Apoftolico 
5 - y,zeloks voluntades. Llegó atan alto 

„grado de e (limación, y auhoridadfú 
„ nombre, que boló la fama por tod&!
„ laLombardia, y  la .Ciudad de ¡Milán 
,, fu Cabera folicicó: con todo erripeño 
„ tenerle por Predicador Cuyo , ^alien- 
„dofepara efteefeélode la poderofa 
„authoridad de fu Duque. Tal éra la 
y, eficacia , y  energía de fu Oratoria,' 
„quaf la pedia Denxpfihenes, que pre
guntado tres vezes en que eílaba el 
y, primor de laOracoria,reipondió fieras 
„ pre vna palabra fola , diziendo en la 
y, pronunciación ,yeñ:e primor le tuvo 
y, Bemardino con excelencia ; porque 
„la voz era dulcif$ima, clara, vigo- 
„ roía, y de mucho .agrado al oido, la 

pronunciación , de fuerte, que fe co- 
„  nocía, que la poderofa mano de Dios 
„aviaderramado en fus labios la gra-. 
„ da. En el vfo de la vos era dieítrifsi-. 
?J mô  manteniéndola en altos, y  baxos, 
y,ÍÍempre clara, y.fiempre confiante, 
y, Acompañaba la v'oz con graves y 
„ proprifsimas acciones; y por vltimo* 
’„tenia por naturaleza todos aquellos 

primores naturales,y adquiridos, que 
pide el Arte de la Retorica para for- 

„ mar yn Orador perfe&o , y confuma- 
p> do. El lenguagc era facundo, terfo, y 
„  fin afe&acion elegante i los difeurfos 

muy diferetos, y en la Sagrada Efcrj- 
j^tura muy fuadados,y authorizados 
iycon erudición de Santos Padres.Ayu- 
y,daba mucho para captarla benevo
len c ia  , y  güilo de el Auditorio el fer

„  de hermofa, y  venerable pretenda > y  
,, en el agrado, y modeília de fu roílro 

tenia mucho andado para entrar fe en 
¿3 los corazones. Eftas palabras fon to  
das deMásfeo Vegío,cuya pluma defin- 
tereflada fube mucho de punto la exce^ 
lencja de la predicado de nueftroSanto* 

Poco aprovecharan las relevantes 
prendas, que tenia el Predicador, finó 
tuviera por compañera individua, y  io* 
feparablede fu fabiduriafu muy eleva
da Virtud. Antes de fubir al Pulpito*’ 
tenía, gallada la mayor parte de la nof 
d ie en el eíludio de la fanta Oraciomete 
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 í y fiehdo la obligación dei Pre-* 
dicador el folidtár Almas para Dios,’ 
era para efte fin.vmeamence fudéfeo; 
Preguntóle vn día vn Predicador , qu£ 
defeaba enmplibeon d  empleo de fu 
fagrado miniílerio , qué metfiodo ob- 
ferv^ba, y qué reglas tenia para_hazec, 
fus Sermones tan á fatísfaccion, y pro-' 
vecho dé fus Auditorios; y  refpondló 
el Santo: Vna fola regla he obfervado, 
a que confíelfo deber los frutos con que 
Dios ha fido férvido de favorecer mis,
. ' - i - ;  , '■ y
'defeos, y premiar mis efludios,y ella 
há fídbnoaver jamás fubido al pulpi
to, que no lleve pOr vnico motivo de 
mi trabajo la honra, y gloria de Dios, y 
el bien de las alólas , que redimió con 
¡el precio de fu Sangre ; y perfuadete, á 
,que lá eficacia de las palabras de el 
Predicador no fé debe ni al buen ayre, 
con quefe pronuncian, ni al ayrofo oio* 

. íVÍmiento, con que fe reprefentan,íino á 
la fana intención con que fe predican. 
La luz de Jas verdades,y de la fanta doc
trina, fi la vanidad, y amor proprio no 
la ofufea con fus fombra$¿fiempre logran 
nafusefe&os, dando al entendlmien- 
jto defengaños¿y á la volunt&d alien
tos > pata que figan el partido de Ws 
Virtudes, QJ Hermano, (i el fudor de

nueí*i
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frueftros eludios tuviera por fin vnícó 
el provecho de las Alinas, ¡que lucida, 
v til, yquégl orfofa fuera nueítra táréaí 
pero que infeliz,!! büftaffemos páfáqdé 
íe enjugue al ayre leviísJnici délos aplau- 
fos. Qué poco eftiraa el preciófo fcaü- 
dai de la fabiduría ¿ quien atan vil pré* 
cióle feria. Otro Predicador/que te
nia en Milán mucho’foredito de agu
do, y galante Orador, y eñ cuyos Ser-c 
moneS tenia la parte inferior i:y  fenfuai' 
mucho verde que pacer j pero , la hipé-: 
río r, y eípiritual mucha péniiriá1 de páf-1 
tO j le preguntó vn día muy lleno dé ‘ 
prefumpeion y_no fin embidia de verle 
con tanto fequito, y  con tanto fruto; 
Padre Bernar dino * en qué i r á q u e  
¿viendo predicado yo tantos años cOÜ 
buenos créditos ,nd he podido jamáá- 
íacar de mis Auditorios vn fufpiro ? El 
Santo con aguda preíteza le refpondíó: 
No haga vueftra Paternidad tanto apre
cio de fus créditos , y podrá fer qUe la
que de fus Auditorios fufpiros. Vn car
bón muerto echado en vná carbonera/ 
hará numero, y bulto con los demás- 
Carbones , pero íi entrare enbefídidoV1 
podrá dár á todos calor, y/fuegó. Prd- 
curemos encendernos eri el fuego de la 
charidad, y del zdo fanto tos Pfédicá- 
dores, y tratemos de abrafar al mtirídcb 
que afsi no$ lo enfeña Chrifto, qúe vind: 
á pegar fuego, y quiere que arda. 0 3 ' 
ños calentaífemos bien los Predicado'-’ 
fes, y coúlo nos fónam-én nucióos Au/ 
ditorios mas armoriiofa la trífieza -dé 
los fufpiros, que Id alegfia fantafiícá de; 
k>s aplatiíós! No sé fi con éfta refpüéftá' 
le quédatla al tal Predicador cürfofidad,* 
y  aliento para otra pregunta, -  - ' '" ; ;
- • Vnd de las prendas mas eftimablesy' 
que tenia de gran PrCdicador/era la- 
prudencia , difcrccfon ¿y deftreza -cori 
que hazia fus fove&ivas contra los Vi-: 
dos , fin ofenífon de las culpados s pero; 
note valió; efta cautela, y cuydadoooíl 
el Duque de Milán , qUe fon muy dclí-; 
cados los Soberanos, y fe ofenden de el. 

Parte IV,

ayrc dé las vozes; íqiie no Ílíénan á fii 
guftó 3 Ó á íu lifóhjá; Avia introducido 
t i Duque el desarfe férvir mas qué cÓñ 
bbfcquibs,y rendimientos de Señbf,con 
¿dotaciones dé Deidad. Para Hablarle 
fds VaíTallos doblaban la iódilla, y c or* , 
éfita; y  üiás oftentofa ceremonia íé fet- ’ 
vían los criados. Como es tan pederofo - 
él éketoplo de los Soberanos , quifieroéi 
ftt férvidos con iémejahtes ceremonias 
afê íus dependientes otros Señbrés in
feriores , y aunque en efté tíémpó-eft¿ 
éxcefío de loberamapoi mtfy ptá ética- 
do ?fuera poco reparable en aquel en cj 
Íe iba nuevamente introduciendo, pa
recía muy fíialf, yodaba cfeandalo -ma
yormente ; porqué -tambíeb^íos -Sacer-j 
dotes con menos eftimacion1 de fu Dig-f 
nidad Sagrada; exécdtabari eftos indig/ 
nos rendimiéntós. Predicando elSánrci 
contra elle éíccéfio de vanidad én pre-{ 
fencia del Duque cori claufuías generá/ 
les, afeando las indignidades de da 11/ 
fon ja, y dé la aducción / tomó como f¡U 
ya, y contrá si la reprehénfion, y fe diÓ 
pói bfertdidbi Embiole vn retado muj  ̂
defabridó, y fe/eró % diziendole, que fe 
abftuvie/Te de predicar femeiuntes cla
ridad^ etl refencla/uya;pofque de fió; 
házOrlo afsi, áífeguráríá fu authorldad/ 
dando: á fu atrevimiento merecido caf-j 
tigó. Béfpondió el Santo éoií intrépida 
fortaleza , diziendo , que fu bbligáciori 
tfa; predicar contra los viciosJ, y  da1 va-' 
flidadpfiñ ofender á lás períoñas ; y  qtírf 
eüráfiab^mücho", qué ftiExcelérichí íbJ 
hó vieílfe aplicado la doctrina /y'no pura 
la^efténienda. Que fio  défiftiriá' dé/ré-" 
diua¥ la Verdad., y  fe tendría' por fhdyf 
dicñoío , Jj por éíío dieífe a 1 gun óxétd- 
cio áfu pacicrieiá; Anlanscfel Duque faj 
colerá con la fancá libertad dé laref- 
piiefta/y difslmulo fu enojo, fin' dáf dd 
fil finrazon mas fatisfaccion que el dií-; 
fimulo. - Es cierto, y que la dócifáia- fd^ 
général / y fin individuar perfopa i  pero 
larreprehenfion tocaba á m ŷ fpo:co$i 
pues foloslos mayores efiaban incur-¿

S§ fpi
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fosca aquel afeitado excedo deíobe- defintiendo de fu malicia, le aconfe/ó* 
ranía, y no pudiendo encubrir la llaga» que hizieífe punto, de que no bolvief- 

¿je dieron por- fentidos de el remedio, fe á fu poder la moneda , porque era

ÍEs cambien eerdfsimo, que es negocio dcíayre de fu larguera. Que bolveria
muy arriefgado predicar á Soberanos» á inflarle de fu parre para que la reci- 

JSpofque la vulgaridad , que fiemprevi- bieííe , para que yá que no quifieífe;

«;|ye mal contenta con razón, ó fin ,dla, igaftarla en necéfsidades perdónales fu-;
^ ,, ;coge piedras , que difpara fu malicia, yas , difpufieífe dé ellas á fu arbitrio:

dequerefulta afeándolo, y no enmien- Y áenel fegundo recado reconoció el
fe 'ij'^da . Santo la folapada majicla de el crian
feíp; Mal herido quedó el Duque , y d o ,y  Con entereza, y libertad le ref-: 

r íl| f mal curado 3 porque fu diísimulo no fir-; pondió , que ni tenía neceísidad pro-j
' í  ' vio mas , que para cubrir la herida, pria» ni tenía arbitrio para aplicar iai

Vno dé fus Criados mas lifongero»que moneda á las agetias. Replicó el cria-
bien iñténcionado fe introduxo á con* d o : Padré»yo no he de bolver. con los
fejero para la venganza j y le dixo: Se
ño  ̂efte Frayle , que en fu porte, y  vef- 
tido es tan auflero, y predica ntas 
vezesá favor de eldefprecio de las ri
quezas , acafo no le parecerán tan mal 
villas, y tocadas, como le parecen en 
los lexos de fu baxa fortuna. Dadle vn „ 
tiento, y fino íe  rinde al pelo, ó fe alu
cina al reíplandor de el oro, labremos, 
que fu Virtud es fuerte, y muy lince fu 
defengaño, Vino el Duque en efte.. 
confejo de maldad,y con efte criado 
con mucho fecreto le etnbió quinien
tos florines de oro, para que remediaf- 
fe fus necefsidades» y cuydaífe de fu 
regalo jfieudo fu Talud de canta vtiii- 
dad para el bien publico* Poco tenia, 
que penfar en la refpueíh vn hombre 
que vivia con tanta defnudez de efpi- 
titu. La refpuefta fue con modelé 
cortefania » que no cftrañaba en fu 
grandeza la liberalidad, pero que ef- 
trañaba mucho el empleo, y la aplica
ción, , que era tan impropria como 
contraria al eftado de Religiofo de San 
Francifco : que á él le fobraba todo,: 
viviendo á cuenta de la Providencia 
Divina, y que fu Excelencia tenia en 
Milán muchos pobres, en cuyo focar-- 
ro quedarla bien empleada la limofna, 
y fu mifericordia bien lograda. Bol- 
Vio con la refpuefta al Duque, pero no

florines al Duque , y vueftra Paterni
dad le dará vn grande pefar íi le ha-' 
ze efte defayre ; fi elfo es a ís i, dixo el 
Santo, no quiero darle dífgufto,y quie
ro , que fu piedad tenga el mejor em
pleo. Sígueme, y fue guiando al cria
do à la cárcel. Informóle en ella dé 
los que eftabán prefos por deudas , v 
dio orden al criado para que les fuelle 
dándolas cantidades de íu refeate » y  
libertad. No alcanzó el caudal para el 
refeate de dos miferables, los quales 
viéndola buenafortuna de fus compa
ñeros , y  fu defgracia, lloraban amar
gamente , y abrazandofe con el Santo 
pedían fu libertad. Acompañaba Ber
nardino con fus lagrimas al dolor de 
aquellos trilles hombres » y Jes dixó: 
Hijos no tengo mas * pero empeño mi 
palabra en folicítar vueftra libertad , y 
fino pudiere encontrar el precio de li- 
mofna, yo os ofrezco quedarme en ef- 
ta cárcel prifionero , porque vofotros 
falgais libres. Defpidiófe de la calce! 
hecho vn mar de lagrimas, y dixole al 
criado ; p ile  al Señor Duque 3 que en fu 
nombre, íblo por darle güilo, fe ha gaf* 
tado íu dinero, y dile Como i y que ape
lóla fu piedad generóla, para que me 
faque del empeño en qué déxo mi pa
labra , dando libertad à los dos po
bres prefos, pagando,fus deudas, à que

ten-.
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tengo confígnada mi libertad propría, p No confín tió Milán , que:fe le alexafte* 
porque foy ran hombre de bien , qué , fin que desafíe prendas /en fu palabra^ 
f m o  me Jos pone libres , cumpliré mi . que confolaííen Fu áufencia, y par4efí;e|- 
galabnu-.Llegó el cria do al Duque lle-;\ fin foiicitaron, qué el Duque íeijo^ro-l
no-de vergon^oía confüíion , pero tarn- , "'****' *' jal c----  '"l' r
bien de provechofo defe n gaño Acontó
le todo lo fucedido j. celebróle el hecho , 
con admiración , y áplaufode losAulL * 
eo s,y  eLDuque como dlfcreto fe dio 
por vencido de la verdad* y dixo; E l̂áq 
bien > defempeñémosá fray Bernardi- i 
iiO¿ que quiero fer-Amigo1 de vn hom- ,

affe  ̂ y el-Sanco proi^cidó dar jfr’i 
Quarefma fígnientebuelta áMílán,ágrá| 
decido a. Ja buena ley de fus Auditorios;! 
Privilegio es de folas las virtudes,,, qué | 
uí ios años^m las diílaneias las fepulTeríf 
en la íilenciofa región de el olvido , y| 
que fe cpnfervc verde fu memoria á pe-;J_ 
farde fus injurias Hallóla Milán embuel- 

bre 3 que labe Fer tan borrado* Afs^lífa to en vicios, y re laxa cienes j levanto e l  
execütó j fíendo devoufsit^p; fuyo, I.a ; Santo vandera dé Virtudes, y hizo para
fatuidad, y virtud verdadera es tcqino -¡ 
cí oro, que en las injurias del erífol dpí- 
-cubre los quilates dé'-fu- predofídad, y 
fineza, y.-efíe beneficio debe á la-tentare 
donla fatuidad. V ’ g

C A P IT U L O  VIII. ..... .7 .-

S A L E  S A N  BERNARDINQ* 
d e  M ilán d  p red ica r  d  y a r ía s p r o y i^ ; 
d a s  de Ita lia  \ en la  g lo rto fa  Varna d e - 

Nombre f e  y e  cumplido y n  V atd  ; 
ciñió d el Glorio [o San Vi~ . , ■ <: 

centeVerreTi >

'Ó quería Dios, que el caudal 
de ladoílrinade San Reinar:* , 
dino Fe eflancaífc en  vuafolar 

Provincia, podiendo fecundar con el 
riego de Fu enfeñan^a mucho mundo. , te.de fus Virtudes, y el mayor de.fus 
No tuvo poca dificultad en Falir de M i milagros fue íá innumerable multitud 
Ian, donde Fus Ciudadanos interesados; qe pecadores, que facó del abiíí'flo de 
en tantos beneficios , no quifiéran per-. fgs culpas a la luz de !a gracia, avíendo- 
dc-r-de villa al inílrumenro de fus di-. In dotado Dios;para efté efeélo de vn 
chas, y raas fíendo eflas las mas ellima-.. qhmcnyodo divino, y maravillólo. 
bles en en el reforme defüs coílumbres,, ¿tan Virtud de San Bernardíno, y efíí

laM iíic ia¿e Dios mucha gente-, qué 
aun en las aufeudos de fú C apitán ,y  
Caudillo guardaban fus ordenes, y ha
bían al demonio, á la carne, y á la va
nidad .vigorofa guerra... Con ella mefc 
roa felicidad * y admirables progrdíos 
á favor délas virtudes, y en extirpación 
de. los vicios hizo fu predicación en. 
otras Ciudades donde fe repetían los 
cxcrnpiarcs expeétacuíos de ver arder 
en hogueras las profanas galas de las 
mugeres , de ver corregidos los ef- 
cándalos con publicas ^penitenciasde 
ver apagados los incendios de el odio,y 
la Venganza en antiguas enemiílades , y. 
fangriemas emulaciones, de ver á mu
chos , y muchas jovenes, y doncellas 
ddíertar alfíglo^ huyendo deíusríef- 
gos al fagrado de los Cíaufitrosi Fueron 
Jas Virtudes , y  milagros de San Bernar- 
dino eflupendos ¿ pero la mas cxeelen-

Bernardíno, empero, à quien hizo DioSij’ 
fiándole fus talentos , deudor á todas,, 
ho pudo negarfe a las ínftancias quele* 
hadan en otras Ciudades * aqfíofas de,- 
yér enfufueío los fruros > de que, ayía  ̂
fcfuítado la celebridad de fu nombre'*- la fpnqa figuiente, 
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Buena fortuna de toda Italia, ía dexó 
profetizada cí gíoriofo Apoftol <faEp 
páñá, y t í  preciofífsímo timbré de U-&- 
clarecida Religión de mi GraalPadré 
Santo Domingo San V icen ter errer ¿ ¿ti

Ss PreJ
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Predicaba San Vicente Ferrer en 

Alexandria de la  Paila , Ciudad No- 
bíe de Lombardia , con aquellos credí- 
tosfyftbtós, que le merecieron fu fanti- 
dád iy zelo Apoftolico. Era Bernardino c 

M oven fegíar ,q>ero como tan entrega- 
JÉpIo & Virtudes deíde íus niñezes, 
Royendo la fa na de efte Varón Santo,

- ;§quiíb dar con fus ojos entera fatísfac- 
; íjeion à fus oídos. Afsíftióle à fus Sermo
ni; nes ,y  vn dia , anfíofo de belar la ma

no , y tomar lá bendición al Santo , le 
efperò al basar del Pulpito, y arrodi- 
llandofe a fus pies , le pidió la mano, y 
bendición. Aun en tanto tropel de gen
te como oprimía al Santo para efte rnif- 
ifio efé&o, hizo eípecial reflexión '' re
paro en Bernardino , yà fucile que la 
Angular hermoíura íuya ocafíonó efte 
reparo ,yá fueffe, y feria lo mas cier
to , que tuvo fuperior inflinjo paro co
nocer fu virtud. Recibióle con Angu
lar benignidad ,  echándole los bracos, 
yje combidò à comer aquel dia. Lo- 

■ gm el difereto 3 y  virtuoío joven la oca- 
ñon, comunicando con el Santo las in
terioridades de fu Efpíritu, y el Santo 
admirando en tan floridos años defen- 
gaños tan Armes , y maduros, le confir
mó con íaludables confejos,y le alen
tó , para que fíguieííe los impulfos de 
fu Vocación. El dia figgente eftaba 
predicando, teniendo à Bernardino por 
oyente : y iluftrado con divina luz de 
profecía, dexando el punto, que pre
dicaba , dixo à fu Auditorio eftas pala
b ras  : Chariísimo Auditorio mio, fa- 
5jbed,que en efte Templo eftá entre 

vofotros vno que fera Religiofo de 
„mi Padre San Francifco, que de oy 
„en pocos añafc fera en toda Italia' 
,, iluftre, y fa mofo, cuya lauta Vida, 
3*y fana dottrina darà à Dios, y à la 
3,lglefia copiofífsimos frutos : y aun- 

que yo Ic hago en años mucha ven- 
,,taja,y voy delante , él en la Romana 

Iglefia gozará antes que yo fupremos 
n  honores. Eftad chariisimos gajos mujj

ion
„ gozofos, y dad al Señor poi* efte be- 
„  neflcío muchas gradas : que yo de- 
„ xando à Italia à la enfeñan^a de efte 
„Varón infìgne , me parto à Francia , y; 
33 à Efpaña a dar fin à la taréa de mi pre-í 
, „ dicacion.Efta es la profecía cuyo cutí-; 
pHmiento quanto à la celebridad de lai 
predicación ,y de fu fantidad/e vió diez 
años delpues,que predicò San Vicente, 
tiempo en que yà era en toda Italia ce-¡ 
leberrimo elNombre de San Bernardi-: 
no. Murió San Vicente treinta años an-J 
tes que San Bernardino , y feis años an  ̂
tes que SanVicente fe pufieíTe en el Ca- 
thalogo de losSantos,citaba Canoniza-' 
do San Bernardino.

Saliendo de'Milán con fu Compa
ñero , à pocas jornadas les cogió en la 
foledaddevn monte Ja noche, y coa 
trémulos, y errantes paífos perdieron 
el camino , acafo, que pufo en lummo 
dcfconfuelo à fu Compañero , à quien 
en ías melancólicas fombras íe le ofre
cían mil fúneftas imágenes de la muer-J 
te. Alentaba el Santo fus temores, perd 
fuadiendole à que fe arrojaífe confía do» 
en los bracos de la Providencia Divi
n a , a cuya cuenta corre la feguridad deí 
Tus hijos. No fobrabaú los esfuerzos 
de efte confejo para templar las nimie
dades de fu temor, aunque en vna no- 

- che muy tenebrofa,y en vna foledad 
tan no conocida, pifando en cada paf- 
fo peligros, no parecen nimios los te
mores. Era yà de la noche la eftacion 
mas alta, y pavorofa, quando los pere
grinos , heridos de la efeabrofidad las 
canfadas plantas , oyeron latidos de; 
perro, que los pufo en efperanf a de re-J 
medio. Suplió el oído la luz que falta
ba à los ojos, y guiados de la voz 5 lie-; 
garon à vnCortijo,donde difpenfan- 
do el aprieto de la necefsidad en los fu  
lendosde el fueño de fus moradores,1 
Iosdefpertò dando golpes à íu puerta* 
Era el Cortijo de vn honrado Labrador,

■ que recibió á los huefpedes con mucha 
homaiddad, y  no con poca admirado ¿ é

quq
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que pudieffen aver llegado falvos,íin£ do en el deslucimiento , y pobreza de 
averdado en manos de el peligróle- los Hábitos ,que en Tacos tan rotos no 
quente.quc ofrecíanlas quebradas del abría mucha moneda j les pidió elSete-, 
monte, Pafsó Tu admiración á Ter gozo, adelantando. El Santo con hmnildad,d!- |̂
quando conoció Ter el Kuefped Be-mar- xo, que no tenia dineros por la obTer-: - l
dino, de quien ya por Tu Tama tenia no- vancia de Tu Inftituto4 pero qüe íe hí-"fc 
ticia. Defperró alborozado a toda la: zicífe efta charidad, le tendría prefen- f¡& 
Familia 3 para que ninguno de'Tus do- ' te en Tus oraciones. El hombre cor rüT- J | 1  
mefticos fakaffe al obfequío de aquel ¿ica grolTeria, le reípondiapque noeo-l ’|§p 
hombre j que reverenciaba como á vil; mía con lo rezado , fino pon lo ofrecí-;; 
Angel baxado de el Cielo para honrar; do, y que no Tabla remar de valde. HA 1 fí 
íu Cortijo. Nodexó por hazer cofa,que. zo el Santo mayores /y mas humildes 
pudiefie conducir al defcanfo de Tus. , inílancías, proponiéndole la falta-que' 
huefpedes, y el Santo .agradecido a Tu haría en el pueblo, donde le* dperában : : 
piedad generoTa, haziendo oración por- para elSermon. Padre , reTpondió el 
toda aquella pobre Familia, la llenó de bárbaro, mas bien lo pallará el pueblo 
bendiciones, anunciándola muchas feli-l fin Tu Sermón, qne yo fin mi dincroí 
cídades. Calificó el efeéto eftabeñdi-.; querer que de valde lesdexe entrar en 
d o n , pues en pocos años fue la profpe-s mi bar cay es predicarme en valdé.Vien-f 
rídad, y aumento dé aquella hazienda,? do el Santo la terca impiedad de aquel / 
que era muy limitada, con tales creces, ruftico,dfxo con ánimofa fee á Tu kCom-i 
que llegó á Ter muy podefoTa; comería ; pañero.. Hermano^ tiene cobfianf á en
do la voz de el origen de Tu profperi- ■ Dios ? Si, Padre, refpóndíó eí Compaq 
dad, fe llamó la Familia bendita de San ñero, Y  podrás tenet valor, y féé para 
Bernardino. - -* -hazerloque.yo hizieíef Si, Padíer pues1

Deferapeñó el Santo la palabra; * en virtud del Dulcifsimo Nombre de 
que dexó dada á losMllanefes , y lái Jesvs, á cuyo imperió óbedécen promp-; 
Quarefma figuiente cogió con Tus Ser? * tos, y rendidos los EIemenros,figueme. 
mones mucho fruto.* Acabada TuQua- Quitóle de. los ombros el manto , ten- 
refma; pardo á la Ciudad de Placeada, dióle Tobre las aguas, y pufofe Tobr  ̂
en Lombardia,. en cuyo Convento de él de rodillas, y á Tu imitación Tu Com-i * 
San Frandfco, de Padres Gonventua- pañero, y arrebatados de divino impul-.: 
les es oy muy venerable Tu memoria,: To/caminaban por el liquido Elemen* 
teniendo por preciofa reliquia el Pulpi- to tan feguro$,y prefurofo$,como fi fue-’ 
to donde predicaba, en cuya frente eA* ra Tobre piedras TolIdas.PaTmado el Bar-J 
tá pintada la Efigie verdadera del San-* quero con eíie prodigio, foltó lasamar-í 
to ,con el Efcudo del Santífsimo Nom-' ras de la Barca, y á rodo remo,camina-» 
bre de ]esvs en la mano. Pafsó á Man- ba en fu feguimiénto V fin, poder «Jar aA 
tua fembrando exemplos,y cogiendo* caneé. Quando llegó á laopneftá ^n- 
frutos de penitencia. Aquí Tucedio va* lia, pidió arrepentido perdón He(Tu obA 
eílupendo milagro. Avia de predicar? tinada , y rufticá rudeza. Reprehendió 
el Santo en Mantua 3 teniendo para eL blandamente el Santo Tu impiedad, y/c? 
Sermón día aplazado, eftando auTente.: pidió ;  que tuviefTe en íílendo efié‘prp-3 
Llegó el d ia ,y  aviendo de paílar va; digio. Eílo no haré yo . Padre mió, dixai 
caudalofo rio , rogó á vn Barquero, que: el compungido Barquero, que fuera Ter 
tenia por Tuya la barca para el paííaje, Ingrato á la mi fe ríe o r día díV7na , fino 
que le paflafle con Tu Compañero á la dicíTe alguna publica fatísfaccfón de! 
jopuefla orilla. EJ Barquero, reconocien- mi pecado* con la confelsIon,y pCtiicen-
, ' " Ssji
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tk  publica*, para^que vea. e l mundo, 
que Toy tan noaío , que le mvo de ¿ofta! 
aptos mi defeogaño tan gran prodigio.: 

"PiíbMfé en la  Ciudad, y entrando el 
; Sántdi predicar con la voz de eñe mi-; 
Jagro íéeron también maraviHofos los 
: frutos.. , v

Eneftatnefma peregrinación obro: 
vDios por fus oraciones otro mayor 
prodigio* Iba rezando confín Compa
ñero por la eípefura de Vo monte,y vie-, 
ron á vn hombre, tendido debaxo dé. 
vna encina. Rezeló alguna defdicha, y: 
acercándole , le  vieron bañado en fu’ 
caliente fangre, tan reden muerto, que: 
aun no avía perdido el calor el cada- 
ver. Compadecido de eíta defaítrada: 
calamidad, vertiendo muchas lag* " mas, 
hizo por él oración , y con animofa feé, 
Invocando el Dulciísimo Nombre de 
Jesvs, y haziendo la Señal de la Cruz,le 
reftituyó á la vida enteramente íanode 
fiis morrales heridas , cuyas cicatrizes 
frelcas fueron irrefragable teftimonio 
de eílaeílupenda maravilla. ; ,

i r . í
CAPITULO IX:

CONTINVANSE EN D 1 VE R - 
fa s partes de Italia los admirables 
frutes de Vredicacion de San Bernar-  

, diñoy confirmando Dios ftt do Sir i- 
na con grandes mi

lagros ,

VAcio tuvieran, y ociofo los Pre
dicadores Apoílolicos el nom
bre de luz,y de Sol,íi con la in

fatigable tarea dé fus refplandores no 
giraflcn por el mundo, haziendo guerra 
alasfoinbras de la culpa, y dando calor 
£ las Virtudes con fu dó&rina , y exem- 

;%Yn cominuo movimiento traía 
a Bernardino el ímpetuofo irapulfo de 
fu Apqftolico zelo i fin que el Caudalofo 
coréente de los buenos efectos de fu

ion 5
predicación pudieííe apagar IaTedar-r 
diente que tenia del bien de las Almas.’ 
Conocía el Santo, que vn talento ocio
fo no es caudal, fino miferia í no haze 
ganancias, y ocafíona pérdidas : y poc 
lo menos ha de padecer el defeftodc: 
laodofidad, quando no llegue á per
derle ámanos de mas feos defeófcos. Efí 
te conocimiento le fervia de eífimulo 
para no pararen fu taréa,bufcando nue
vos empleos en el comerciode las Al
mas, feriando fu fatiga á la vtilidad age- 
na. Entró predicando en la República 
de Venecia, y en vna de las Ciudades 
llamada Venino,ardía el furor de ios 
Vandos deGuélfos , y Givelinos tan 
fangrienros, que fe veían cada- día fus 
calles nadando en la fangre de fus ve- 
zinos. Reconoció el Santo, que la ma
yor parte de efte.dañó nacía de eleftár 
mezclado en eftas parcialidades el Ma- 
gíRrado>y govierno,que es la vítima 
dé las calamidades de vna República,ea 
que la pafsion defeompone las igual
dades de la juftica. Reconvino Con fe-í 
cretas amoncftaciones á los Miniaros, 
dándoles con la luz de la verdad en loa 
ojos, para que aplicaífen el poder al re- 
medio de tan tos males,y eftos,conven
cidos de la evidencia de los daños,y de- 
la eficacia de las razones , dieron pala
bra de ayudar al Santo en fus Tantos in
tentos de introducir, el bien de la paz,' 
con olvido de las pafladas injurias. Pre
dicó fohré efte punto el Santo con tal 
eficacia, y tan felizes fucceíTos, que las- 
Familias en que eílaban mas arrayga- 
dos,.y envejecidos los odios , fe citaron 
con feguridad de ambas alTemplo,don
de las que tantas yezes avian venido á 
las manos con las armas , fe dieron los- 
bracos con reciprocas ■ demonftracionesí 
de verdadera amiftad.. Celebrófe. efte, 
glorioío triunfo de la paz con devota 
Procefsion en hazináiento de gracias,, 
que fe repitió muchos años defpues»; 
porque los Ciudadanos bien hallados 
con las dulzuras de la paz » como bien

cír.
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eicarmentadòsfle das-amarguras de -el 
.odio -ttpnian muy preferite ,el benefìcio 
jCon el horror de cl cfearnvcnto.- Años 
jddpues , quando elianto fue canoniza  ̂
do , erigió la Ciudad en honra fuyavn 
fumpcuolo Templo, en v.n fido, donde, 
quando predicò,, y ajuftó eftas pazes, 
avian puefto para memoria vna imagen 
,efigie verdadera de el Santo, Hízieron 
los Verunenfes efta agradecida demonli
bración defpues de. aufente el Santo, 
Jque en prcfencia fuya no lo permitiera 
fu humildad. Sucedió, que vn hombre, 
ímbidiofo de efta gloria , ; in tentó vna 
¿noche borrar efta imágen , cubriéndola 
de cal ; pero no folo noipudo lograr fu 
¿villana fatiga ; pero quifo Dios ,.que in
vidie por foeldo de fu infame: ocupa  ̂
.cion vna afquerofa lepra, en que.acabó 
fu miferable vida, : v

Llegó à Boaoaiü,donde entre otros 
vicios, abufos > y relaxadones, tenia el 
lugar primero el juego de naypes, y 
dados, con grave perjuyzio de las ha  ̂
-ziendas , con efcandalos de pérdidas 
muy confidcrables, de pendencias, y 
otros gravifslmos inconvenientes, que 
trae cqnftgo efte vicio. Ponderò el'San- 
to los daños que ocafiona el juego, Se
minario de muchos pecados, y  negoció 
con las. eficacias de fu predicaciónel 
que en hoguera publica fe quemaíTén 
en la piafa todos fus inftrumentos. Su
cedió, que avia vn Pintor, que tenia por 
empleo vnicode fus pinceles la pintura 
de ios.naypes, y fu habilidad no fe alar
gaba à mas esfera en efta Artc.Era hom
bre , que con efte trabajo alimentaba fu 
familia de hijos, y muger, que era cor 
piofa,.y faltándole efte exercicío lefal- 
taba el fuftento. Afligido con funecef- 
íidad,fe quexó al Santo de fu poca for
tuna, viendo, que de los pecados de el 
Juego lealcanzaba tanta partéenla pe
nitencia. El Santo le conidio, diziendo, 
note afHxas,que yo te daré para tus 
pinceles idèa mas decente, y  mas pro- 
vechofa, y tomando Ja pluma, formó ea

,vn papel blanco vn Sòl, y  ettèL cora fon  
el ,‘Santifsinio Nombre de jesvs*y le di- 
xo : Còpia efte Sol,en tablas , yiieíijó^ 
y no dudes, que acertarás à dár los con
venientes coloridos, y tendrás’ de efta 
.pintura tanto defpachoj que ferán ma  ̂
■yorescon ventaja mucha los duterefles*1 
Afslio hizo, y cori tal primor ,como fi ! 
fuera Pintor muy dicftro. Predicaba, el i 
Santo, peifuadicndo la devoción de el 
pulcifsimo Nombre, con tai energia,.y 
eficacia, que no avia Ciudadano, que 
nó nmefte en lus dormitorios,,y .cafas 
muchas r;sbhs de efta. devota pintura,’ 
de que rciultò al Pintor la mejora de ftl 
empleo, y las creces de fu caudal,

Paísó à Roma, donde tuvo mucho 
que trabajar fu valerofo Eípíritu , arran
cando la cizaña' dé muchos vicios , que 
tenían ahogado el grano de la V ir rudi’ 
Padecía por efte tiempo toda Influía 
plaga de hechizos, y fuperftidories, pê - 
ro donde tenia echadas mas profundas 
rayzes efte abominable pecado era en 
Roma. Contra efte vicio pufo el Santo ía 
mas poderofa batería de fu eloquencia, 
y abriendo los ojos fus Auditorios ála 
faludable luz de fu dodrina, fe defeu-; 
brieron muchos ddinquentes, que tc-j 
nian expreffos pados con los demo-? 
nios,y entre ellos vna infigneHechizera,’ 
llamada Finicela>quc con fus maleficios 
avía executado. gravifslmos daños , en- 
fangrentandofe Tu deteftable - malicia 
enla inocencia de los . niños. Conven
cida, efta de fust. diabólicas maldades,1 
dio vn buen dia à Roma con fu caftigo,1 
dexando à fiis Tequazes provechofo 
efearmiento en fus cenizas. Predicò à 
los Hebreos Judíos ,. y-tuvo con ellos 
publicas difputas/de que re faltó, quéi 
muchos de ellos,olvidando fa obftinada 
perfidia, confeflaífen a Chrifto Mefias 
verdadero. . Teftifican eftas verdades 
Cicaonio, y Blondo, y efte habla íde la 
predicación deSan'Berriardióo^epn pa-í 
labras tan exagerativas, que. en*tni-plu-J 
ma pudieran íerTofpecho/ás, y  enlaTu-;

Yh
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íicndo tan defintercílada en citas cando el Santo Nombre de Jesvs, coJ 
glorias no pueden tener eftc peligro, mío de los dulces, y quedo repencina-í
Dize afsi: Bernardino de Sena Eloquen- mente tan fano, que faltó de la cama -

v| t i& o , tan vehemente j y eficaz Predi- para falir á dar áDios gradas de tan 
^  ¿ador de la Divina Pakbra, perfuadia gran beneficio. ■ 
i  tantd al amor de las Virtudes, y  alodio Profiguiendo fu Apoftolica taréa;

fanto de los pecados, que en Roma >y. 
/ toda Italia, hizo admirables transfor- 
" *=/- mariones de vicios en Virtudes,
Si En efte tiempo vna tnuger, que pa- 
: decía el ¡inmundo achaque de fluxo de 

- fangre, fin eíperan ja de remedio, á mu
cha cofia de los .defengaiios que le dio 
Ja medicina, fe refolvió á docrar á que 
bajcaífe el Santo del Pulpito, y fe abrazó 
de fus pies con fervoróla feé,y firme ef- 

■peranjadefu (alud, Aífoftófe el Santo 
con d inopinado contado de la muger; 
■pero haziendo reflexión, conoció por 
iníHnto divino el milagrofo efeóto de la 
fanidad, que negoció la finceridad de la 

f buena íéé, y la dio la bendición con 
agrado, y ella enteramente fana de fu 
envejecido achaque,fe apartó de fus 
pies devota, y  agradecida.

Vna Señora principal de Roma, 
oyéndole predicar vn día, adverrió, 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. Efcusófe de admitirlos con 
humildad cortefanai pero el Portador 
Je advirtió, que feria defayre muy fen- 
fible para fu Ama, y no merecido de fu 
piadofa voluntad, Dizes bien,refpon- 
dib el Santo, pero yo daré empleo a 
eftos dulces, que fea mas de fu agrado, 
de que no podrá formar quexa. Llegare 
átal calle, yen  tai cafa hallarás á vu 
enfermo, que efta muy apretado , y di- 

4 e,que Fray Bemardino le embia aquel 
regalo, para que con mucha feé fe le co
ma en el Nombre Santifsimo de Jesvs. 
Llevó el Portador el recado,y halló á vn 
hombre moribundo de el defefperado* 
achaque de Tífica confirmada. Oyó ef- 
•te la embaxada, que traía de parte de 
gera r̂dino> y  anfiofo de fu lalud,  inv©̂

fin hallar mas defeanfo fu charidad ar
diente , que folicitar nuevas tareas, cn-i 
tro en el Eftado de Florencia , haziendo 
los mefmos frutos que en otras Regio-! 
nes ; pero fíetnpre con novedad en las 
maravillas. Predicando vn día en la 
Cathedral de Lúea, vio todo el Audito-; 
rio , que le faliapor la boca vn globo ’ 
de fuego, tan luminofo como los rayos 
de el Sol: vieron la luz los. ojos, y íin- 
tíeron la inflamación los corazones con 
admirables efe&os de dolor, y lagrimas 
en los pecadores arrepentidos de fer
vor, y aliento en los virruofos, adelan-; 
tandofe eftos en el exercicio de las vir
tudes, y mejorandofe aquellos , corri
giendo los defordenes de fu vida. En 
efta mifma Ciudad, entrando en la pía- - 
za donde le efparaba el pueblo para oir 
fu Sermón, vieron todos 5 que le venia 
■guiando vna columna, de fuego, cuya 
lucida Retorica hazia panegyncos á fu' 
fantidad, y difponia los corazones coa 
lagrimas de ternura, para que fructifi— 
caífe el faludable grano de fu doctrina 
Evangélica. Al patío que Dios con fa
vores tan fin guiares glorificaba á fu San
to, le afsiftia con Angulares auxilios,pa
ra que fu humildad no peligraffe en los . 
aplaufos, y quedaba tan humillado co
mo favorecido.

Sucedióle en efta Mifsion vn cafo 
rarifsimo en vn Lugar llamado Clufi,' 
población principal del Valle de Seria- 
no. Murió vn Labrador opulento,y por 
fu codicia no bien opinado, y á tres di as 
defpues de fu entierro el demonio to
lo  fu figura , y  fe apareció á los de 
aquella familia, fingiendo fer el Anima 
de fu Patrón, que avia fubido á gozar 
de la Bienaventuranza i y para dar cuer
po á fu embude,  le veíUa de alegres lu-

zes¿
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zes,y feftivas tramoyas. Pedia, que to
dos lo entendieífen aisi , que como á 
Santo le hizicífen oración,y dieííen ado
raciones , ofreciendo por ellos obfe- 
quios favorecer á fus devotos con rí- 
quesas , y felicidades 5 á tan alto punto 
llega la obílinaclon de fu fobervia mal 
efearmentada de el golpe con que la 
afrentó Cbriíto Señor nueftro en cd De- 
fierto, quando atrevida le feriaba todos 
losReynosde el mundo por fu adora
ción* Eran ellas apariciones freqiienres, 
y  como veftia fu papel dedan alegres te
las , iba fobornando e l Auditorio ,y  ga-, 
naba crédito* Corría muy frequente ef- 
ta fabula en aquel 3 y en los vezinos Lu
gares , en que avia de ellas apariciones 
muchos tcÁigos, efperan^ados con fus 
Intereífables prometías. No faltaron 
hombres de juyzío , que habiendo re
flexión en la vida de el Difunto, no e f-  
tranaífen de fus defeondertos tan alta, y  
tan feliz formna,y entraron en fofpecha, 
de íi feria traza del demonio para intro
ducir errores. La fama de San Bernardi
na era en doétrina * y fatuidad muy ce-, 
lebre, y teniéndole en aquel valle, har . 
ziendo Mifsionesj le dieron avifo pa
ra que alcatifare de Dios , que no pa- 
decieífe aquel valle algún peligrofo 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 fo- 
lo con fu Compañero , y pocos perío- 

1 nages Edefiafticos 3 que le ayudafíen á 
liazer fus conjuros* Corrido el demo
nio de ver defeubiertos fus lazos , y 
atormentado de los Exorcifmos ,  apa-r 
reció en la figura que folia, y muy a pe- 
fárfuyo manifeftó fus depravados in
tentos, y el facrílego fin de fus engaños, 
y  defpareció con pavorofo eílruendo, 
dexando ahogada ía cafa en efpefos., y 
hediondos humos. Elle ruydofo fuccefó 
íb levantó mucho de pumo los créditos 
de fu fantidad, y dio luz á la fimple gen- 
$e para que no fe perdiefíe en ferac-

jantes fombras de el infierno.

CAPITULO X.

PADECE S A-N BERNARDINO 
g ra n d e s  p erfecu clon es par la  ex d ta *

, t i o n  d e l  D d c i f s l m o  N o m b r e  d e  J e f e s % 

d e q u e  [ a l e  V ¡$ o r ¡ o f o  , c o n  g l o -  

r l o f ú s  t r i u n f o s , '

CAnas peyna de muchos fíglosj 
el que tenga por pendón en la 
virtud la piedra de la contra-; 

dicción ,■ fera porque fiendo bien tan 
grande 3 quiere Dios que fe defeubra íu 
preciofidad en la coila. Ello es cierto,! 
que pocos, ó ninguno llega á la poílef.; 
fion pacifica de efte teforo fin elle con-J 
trapefo. Aun en lo natural renémos 11-, 
don de ella verdad, pues apenas el Sol 
deípunta en fus primeros reíplandoresj 
quando fe conjuran en darle alcance 
las fombras; é l es  el Planeta mas Íumi-j' 
nofo, y  mas benigno; pero qué opofi-; 
cion,no hallan fus faludables influeri-; 
cías ? Elayre intenta embarazarlas con 
nubes; el agua con vapores; y con grof*: 
feras exhalaciones la tierra : pero la vi-; 
gorofa adividad de fus rayos, triunfa 
de tantas opoficiones, y  nunca fe canfa 
de alegrar con fus luzes, ni de favore
cer con fus influxos. La Virtud animo-! 
fa , y fervorofo zelo de San Bernardino 
le empeñaron en vna emprelía tan difi-j 
cuitóla.como fanta, qual fue iaexaka-l 
cion del Dulcifsimo,y Santífsimo Nom
bre de Jesvs, en que interefsó la deven 
cion muchos milagros, y beneficios; pe
ro de eíios beneficios refultaron agra-í 
vÍos,yde aquellos milagrosbaliliTcosf 
con la emulación quifo apagar la lun 
de. fu doctrina, con vxí torbellino dé &I-' 
■fas ímpofluras. Triunfó la verdad, ayu-J 
.dada de fu inalterable paciencia^ def- 
vancció el denfo nublado de k  contra-i 
•dicción , quedando fu luz cd poííefsion 
pacificadefus excelencias. . ó ;
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El motivo qué tüvo U perfecudori : theatro,que les avia feñalado fu Maeftfd
para fu gloriofo Martyrio , que efpera-¡ 
ban de la violenta tyranía de el Anti-.

Ghronicá de la Religión
de Bernardino, fue el que ya refiero. Ef- 
tabadn muchas partes tic Italia , como 

_,foaVenccia , Florencia> y Lombardia, 
eri grande valimiento la opinion de lál 

' ' venida próxima del And-Qbrillo , por-, 
|pÍosAríos~ de ! 142.0̂ x0,11 Sequnzcs de' 
fAgrande.' virtud, aivthoridad, y litera tara* 
^E1 quecon nías adhéfion >y mayor em- 
j|J2peño proponi a ,y  predícaha efta opinio,

, Chriflo, como también el vèr à Manfre-; 
do en la poíTefsion de laTiara.Efta coni-, 
pania, à quien San Antonino de Floren-- 
cía llama là Seda Ami-Chriftina , fe de-; ■ 
fengañó en Roma à mucha coila de los 
efcarmiehtos,que le dieron varios infor
tunios. Quedó en breve tiempo raíl dei

igera vn Manfredo de Verceli, de^qisien el todo defecha , y  eoníumida , porque;
í\ SanAntón ¡no de Florencia , dizé ellas 

palabras : Era varón de vida veneré: 
ble, erudito, y  temerofo de Dios. 'Efté, 
predicando , aterraba a fus Auditorios,1* 
con la noticia, que fentiafer cierta *de.

murieron muchos de Varias enfermedad 
des, y muchas de las mugeres endono-!, 
niadas dierohbien que hazer á losExor— 
ciñas. Huías otras con faifas apando-!; 
nes fe dividieron en parcialidades, y los,

la venida de el Anti-Chriflo ; y  dize de que quedaron vivos falieron de Roma: 
fu predicación San Antón ino de Floren-, con el defengaño-de, a ver vifto falidas 
da eílas formales palabras: No sé de fus efperaneas.
qué efpiritu lie vado,y guiado’, predica- No aleanyó la luz de eñe defenga-¡ .
ba Manfredo defuerte, que con el ter- ño á Manfredo, que tenia muy ocupado 
rordefu dodlona f  muchos de ambos el entendimiento con la íatisfacdou der 
fexos, hombres, y  mugeres, jovenes ,y ' fus eíludiós, que es.donde anida él - p e-■
yirgines, defprecíando el figío, recibie
ron de fu mano el Habito de la Tercera 
Orden de Santo Domingo. Los horn  ̂
bres pallaban de ciento,y las mugeres 
de trecientas, todos, y todas fimples, y 
Lombardos. Todos, y todas en fegüi- 
mientodc fu Máeílró, y Capitán Man- 

. fvedo , falieron de Lombardia , y llega
ron a Bononia y  de eíta Ciudad partie
ron a la de Florencia,en la mifraa vnion, 
y conformidad. Hallabafe á eftafazon 
en Florencia el Summo Pontífice Mar- 
tino V. y rezéíando con prudencia al
gunos inconvenientes deeíla novedad* 
dio orden para que falieífen de Floren
cia, y fe fuellen ,á fus cafas, cori manda
to exprcífo , de que no fe les dieíTe fa* 
vor,yayuda para embarazar, ó detener 
Fu avio. No tuyo efe ¿lo , el que fe divi- 
dieílen, y dexaífeñ á íü Macíir'o, á quien 
citaban vnidos con tefon inflexible, y 
fafieron juntos todos de Florencia, nó 
fin grave commodon de la vulgaridad, 
que fentia con tiernas1 demonílraciones 

Jfu deíflerro.  ̂Entraron todos e$ Roma2

ligro mas fatal de los ingenios. Dios nos- 
libre de los errores de vn dodo , qué 
llegó á tener lo$ api au fos de Maeftro* 
porque no ay fuerza de razón , que le;

. derribe de fu gradóaporque poneto^. 
dos los esfuerzos de fu entender em 
mantener la auchoridad de fu magiíle- 
rio. Perfeveró Manfredo,hafta que años 
defpues en d Pontificado de Eugenio 
IV* murió en Roma con créditos de 
virtuofo. Notóle San Antonino de Flo
rencia de ligeramente crédulo, dando 
fobraida feé á las revelaciones de aque
llas mugeres de fu fequito, En efte ef-; 
eolio ha naufragrádo el juyzio de hoca-!: 
bres muy doétos, y muy virtuolbs, por 
aver foltado de la mano el timón de ía 
prudencia , con nimia confianza. Efte. 
cafó, junto con otros muchos , que fe; 
refieren en Hiftorias Eclefiaftieas, es 
avifo para cautelar peligros en MaeíL 
tros Efpírituaíes, porque fon los ape
gos de ellos á los difcipulos, y de los . 
difdpülos á ellos no muy conformes a  

’ fe deíbudci; de Eípintu , y muy oca-.
ío -1
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líonados á varios inconvenientes.

Concurrieron predicando Sao Ber- 
nardíno,y Manfredo en yarias partes de 
Italia t y  a San Betnardino no le.pareda 
bien aquel trafrego 4é difdpulos, y díf- 
cipuhsde vnos Lugares á otros erife- 
gulnaienro de fu Maeftro, La aífever&- 
cion , yJegundad j con que; fe predica
ba , y fe fenria fer cierta la Venida de el 
Anti-Chrífto, la tenia por doófrini ma$. 
que peligróla. Juntofe á efte juy.zio el 
que vma Señora principal ¿cafada , pre
ga nrc> á Fray Vicente fuCompañero 
podrió hazer voto de feguir á Manfre- 
go , quando fu eífe llamada para huir de 
la perfecucion del Anti-^nrjfto. Bef- 
poadid Fray Vicente , que fin confalca, 
y  coníentimícnto de fu marido no; po
día hazcrlo, y mas fiendo la materia de 
el voto  nula. Efta refpüefta conferida 
con los 'Sequazes de la opinión de Man- 
fredo, íes causó grave fentrniíento:,.y ’ 
prorrumpieron en diferios, calificando 
por ignorancia fupina la acertada, refr- 
puefta de Fray Vicente ; porque dezlan 
no fer dudable ¿que en elfuriofopeli
gro de la perfecucion de el AntL-CJhrifc 
tOj podíanlas mugeres apartarfe de fus 
maridos, y dexarlos fin confentitriíen¿ 
tofuyo. Éfta doctrina efcandalofa , y 
expuefta á los graves inconvenientes, 
que fe dexa ver con muy poca reflexio, 
no le pareció a San Bernardino, que de
bía dexarfe pa.ífar con difsimulo , y que 
era de fu, obligación por fu mínifteriQ 
Apoftolfco el facar la cara para fuprí- 
mírla ,y  evitar efcandalos. Entró en eÜ 
ta materia arreglado á las leyes de per- 
feéta charidad , dando á entender a que 
vna, y otra propoficiort ,1a de-¡la venida 
próxima, ó como predicaban ya ¿ex^j 
curada , y la de el licito divorcio de 4  
matrimonio fin mutuo coníentimiento* 
era mas que peligrofa^ No folo no fue 
atendida ella verdad, pero fue defpre- 
ciada. con oprobrios de ignorancia. 
Viendo que efte m ed itan  íuave no 
furtia efecio ,  recurrió en Alejandría

de la Palla à vn inqüiíidór de la Sagra- 
daOrden de PrCdicadores^l quai avien- 
do reconvertido pof.efcritcy a'Maniré* 
do, para que deíiftíéííe de las dos pro-{ *■ 
poíicíones i no pudo negociar cofa con 
la reconvención. Vietido tarnbleh'.eí; 
Santo fruftrado por efte medib-foquen ; 
2felo,¿ recurrió al Superior Ecìcfiaftito* 
para que fe tomaífe Ja mano, pero tam-L 
bien fin algtih buerí.efe&ó; r Hechas- efe 
tas diligencias mal íográdas » trató dér 
hazer. la ópófídon à roftrp fftme, y deí-> 
cubierto por eferitó en dos Opufculosc 
que prefentó en jayzto , y de paldbra eiL 
el Pulpito. Ofendido'Manfredo de efta. 
contradicción , predicaba contra; San* 
Bernardino , notandole ;dc fofpechofo 
en la Feé » y de Idolatra, facundo en el 
Pulpito la tabla en quc,cftaba ekrito eí 
Dúldísimo Nombre de Jesvs , para qué 
fede dielfe adoración* De efta reciproci 
c$ opoficion de eftos dos Grandes Pre
dicadores , dize. aísi San Antonino d ¿ 
Florencia : Predicaba Bernardino con-í 
tra Manfredo, arguyendo, fu hecho ,, f- 
Manfredo,contra Bernardino , cenfu-, 
tando.en algunos puntos fü dodlrínác 
Efte fue el motivo deja. perfecucion de 
nueftro Santo, que llego *\-tan alto gra
do por los esfuerzos dé la emulación^ 
como fe -irà viendo> ; . .

Uno de los motivos que tuvo Sari 
Bernardino, para emplear todo-:elcau-í 
dal de fq cloqueada, y :todai la eficacia 
de fu zelo en Jas alaban^as de el San-! 
tifsimo Nombre de Jesvs, fue extirpar 
los-abufos, y corruptelas, qüc tenia in
troducidos la relax ación 3 y  olvido del 
temor de Dios, jurando fu Santo;Nom^ 
breen vano cafi.yá de ¿coftumbre, con 
manifieftopeligro del perjurio, Fra to4 
do fu anhelo, que el Nombre deLjesví 
fonafte fieqipre para fu alabanza,y nufl-í 
ea para fu oienía. A efte fin_ predicaba 
dulcifsímosconceptos ,.que le, éi&abk’ 
fri ardiente amor, con fruros^maravi-! 
lloíos. Lós:Sequazes de Manado òfèn  ̂
didoŝ  de vèr contrario à fu. engañada1

- creen-
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creencia de lít venida tlelAnri-Chríftó 
ádtemardíno 3 afsiftiari i  fus Setriioties, 
no para feguir Tu fama dó&ritiá ¿ fino 

/paracogerle en palabras, que gloííadás 
4 de ju malicia , riieííen materia á fu acü- 

; í̂atíórf¿y farisfaedan de venganza á fus 
■enojos. Las Ingeniofídades fofíftlcas 

f||de la embidia llegan no pocas vezes i  
2|f lograrle* por lacfpaciofa capa de buen: 
Ju ic io  j con que íe cubren para introducir 
f Vp iu veneno, Para oblenrecer la gloria;
. ‘ de fu nombre 3 y  enflaquecer los .crédi

tos de fu Virtud, y domina, vertieron 
yozes deque era el Predicador de peli
gróla extravagancia, que con el zelo de' 
novedades hazia fequito, y cogía aplau
sos. Que predicaba propoficiones mal 
feguras,y á las purezas de laFeé nr* con
formes; que'aquella dcmonfltracion de 
jaoanifeftar en vna tabla eferito el Hom
bre de Jesvs con eftrañoS, y enigmáti
cos cara&eres , y cercados de rayos fo- 
lares, era vna eípecie de idolatría. De 
todos ellos Capítulos formaron vna 
Criminal acufacion delante del Suramo 
Pontífice Martino V. también teñida de 
el color de zelo de Feé, que aviendola 
oido, mando , que compareciefte en 
Roma á dar razón de su Eftaba á la fa* 
zon el Santo predicando enViterbola 
¡Quavefma> y apenas oyo la citación* 
quando obediente, y rendido fe pufo en 
caminó con general fentimiento de 
aquella Ciudad , que eftaba tocando 
los frutos maravillaos de fu predica-
cion.

Entró en Roma 5 y llegó a befar eí 
pie al Papa, que le recibió cotí fumino 
rigor, y defagrado, tratándole de nove
lero, y temerario Predicador, y amena
zándole de que íi falíeífen .ciertos los 
capítulos , que fe le imputaban, le daría 
para efearmiento de todos vn exem
plar caftigo, y que en el ínterin que íe 
íubftanciaba fu caufa, le fuípendiade el 
exercicio de la predicación, y le daba 
Ja Ciudad por cárcel. La innocencia rie- 
í ic  tam¡o de perfeguída, como de ani-

í o n
mofa,y lo que fuera formidable horror 
para el culpado,es intrepida valentía 
para el innocente j tiene efte fu armeria! 
en fu conciencia propria, donde embra
zando el efeudo de la verdad, que es 
impenetrable à los tiros, y puntas de la 
malicia, haze fegura fu defenfa. Es el 
jufto como la Palrtiá , dize el Efpiritu 
Saneó, y eri ¿rofa le fimboliza tanto, co-' 
mo en la confiarida* y fortaleza, pues íe: 
derive dé eftevidoriofo árbol , quéi 
quando mas lacárgáñ còri grande pefc¡ 
io para doblaría, -fé levanta mas firnie,! 
y  mas deréchtì ¿ áfsi le fucediò à Ber-* 
nardino, à quieti el grave pefo de efta 
pérfecucion no pudo doblar fu fírmC-J 
za. . . .

Para fulminar fu procéífo recogie
ron fus Emulos, confpirádos déftísefj 
critos algunas propofícionés, qué pu-¡ 
rieron en tonò de ccnfurables ; forma
ron Capitulo de las tarjetas eri, quei 
moftraba al pueblo el Nombré de Jeq 
svs , y lo delataron todo, dando las grá^

, vifsimas cenfuras de errores ¿ de Here- 
già , y de Idolatria. Los Juezes ciraroñi 
al Santo, y dandole termina para fu der 
fenfa, fe feñaló por paleftra, y teatro dé 
la difputa en día feñalado ía Rarifica de 
San Pedro ,eri cuyo teatro Mageftuofo 
avia de afsiftir el Pontífice. Pufo la emu
lación todos fus esfuercos, convocan^, 
do à los hombres -mas do&os de fu par- 
eialidad;y la Religión Seraphica,interef- 
fada tanto en las refuiras de efte con- 
gréífo, aplicó también los fuyos para 
auxiliar à fu Antagonifta. Hallabafe en 
el termino defígnado de efta difpura el 
Gloriofo San Juan Capiftrano en Ña
póles , y muy preciado de leal difeipu- 
lo , de grato compañero, y de Amigo 
íntimo de San Bernardino, dando de 
mano à importantes- negocios, en que 
eftaba ocupado, partió à Róma para ha- 
^arle el dia feñálado de la difpura. Lie-; 
gò à las puertas de Roma, y enarbolan
do vnEftandarte^en que llevaba hermo- 
famentc pintado el Dulcifsimo Nom

bré



bre de Jesvs, entró por fus calles* y pía- pie, y le recibió en los bracos con cautas
zas, predicando fus excelencias. Eran demon ftraciones de agrado , qvantas
los créditos de fu fancidad , y ¿odrina fueron las dé rigor, con que Je recibióla
en roda Italia ran relevantes, que fu au- .vez primera. Diólé las gracias deí apq£
toridacLy voz convocó ínumerable con- tolico zelo con que trabajaba en d  bien 
xurfo en fu fequIto,con tales dcraonftra- de las Almas,y la ardiente devociéb con
dones de anticipado triunfo, que pude- " que felicitaba la exaltación, y gloria d e lb  
ronen confufion , y defalicnto ala parte Dulcifsímo Nombre de ]esvs. Mandói"|¿ 
contraria,que hada eftepuntaeftabaar*. '.que d  ¿guíente día fe hizielfe Procefe. ;J . 
diente, y orgullofa Efta plaufibié con- fion folerane por las calles deRoma, lie-v ¿ 
mocion de Roma hizo mucha impref- vandoen triunfo la Tarjeta, y Eftandar-̂  :tj;
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fíon en el profundo juyzío de Martillo 
V. y prorrogó dos 4 ias d  termino feña- 
lado para la difputa /porque fuelle unas 
pleno^ mas autorizado el concurfe con 
la afsidencia de los mas doétos en am
bas Facultades,Theologica,y Canónica. 
El día aplazado empezó la difputa con 
grande ardor , poniendo los contrarios 
todos los esfuerzos de fu erudición,y de 
fu ingenioíidad en querer perfiiadir fer 
juftas las cenfuras que tenían dadas á la 
doéirina de Bernardino. Oyó el Santo 
■fus argumentos con gran ferenidad, co
mo quien defcaba,que el calor de la dlf- 
puta no abochornare á4a razón,y que la 
verdad no fe pcrdicífe en el confufo rro- 
peí de vozes defentouadas.Dió fatísfac- 
dona todas las dudas, y folucion tan 
adequada, y clarifsima a los argumen
tos,que á juyzio de todo el Auditorio, 
quedó la victoria por luya. Ayudó mu
cho a efie triunfo S,]uan Capiftrano con 
la eficacia de fus declamaciones. Cono
cieron todos que la acufacion era aborto 
de la embidia, y no zelo de la verdad,.y 
fe levantó la difputa, dando á Bernardi
no por común aclamación el triunfo.

Marrino V.enterado de la Inocencia 
ide Bernardino , y laftimado de que hu- 
vicífe intentado deslucir fu fanta doctri
na la calumnia, determinó , que como 
avia fido fu ignominia publica, fueífe ta- 
bien publica,y iupernbundante la faíif- 
faceion. Llamó á S.Bernardíno á fu pre- 
fencia en publico concurfo deCardena- 
les, y de perfonas de la primera calidad 
de la Nobleza Romana i dióleá befar el 

* J?art.IV.

fe con que 5 . Juan Capiftrano entró etv 
Roma, para que todosyeneraíren,y ala-' } 
baífen el Dulcifsimo Nombre de Jesvs*? 
Quedó en la Santa Ciudad tan entraña-* L 
da,y tan cordialmente introducida la de-i 
vocion à efie SantoNombre,que no avia? 
Templo, ni Cafa donde no fe vieífe en 
Tarjetas clerico. Mando á Bernardino el 
mifmoPontiñce, que de detuviefie en 
Roma , y predicaífe en fus mas célebres 
Templos, como 16 hizo por termino dq 
ochenta días, con 'admiración Jubilo* 
provecho, y apíaufo de fus Auditorios*!
La Ciudad de Florencia,que amaba mu-/ 
cho al Santo, y avia diado à la expecta
ción del fuccdío de la difputa,celcbró fií 
felicidad con feftivas, y pompofas de-, 
monftraciones. Hizo folemne Procef- 
fion con general afsiRencu de Clero¿ 
Noblezá,yPIehe,y quando llegó la Pro-; 
ceísion à la Plaẑ . de Santa Cruz, levan
taron vna gran lapida, en cuyo plano ef-' 
taba gravado con letras de ero el Nom 
bre de Jesvs en el coraron de vri Sol,' 
que le cenia Con fus rayos, y oy dia fq 
conferva eftc gionofoPadron,enmemo-¡ 
ria defte Triunfo, que es vno de los ma-; 
yores que tuvo la Religión Seraphka.

La Ciudad de Sena fu Patria, comq 
la mas intereífada en las glorias de tan 
jiluftre hijo, fe efmeró en fediva? demíft 
traciones de fu amor, y tuvo, oportuni-; 
-dad para dar à entender el .alto aprecio, 
que hazia de fus muchas prendas, pi-í 
.diendole para fu Obifpo por vacandajf 
que ocurrió en efti fazon úel Obifpado,'
: Efcrivió la Ciudad ai Summo Pontifica

Tt ‘ cq n i
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con inflantes , y  apretadas fuplicas , y en fuma era efta: Que bien daba a ca-, 
fu Santidad, que eftaba tan bien entera- nocer Sena fu Patria fer Madre verda- 
do de la fantldad, y do¿h'ina de Bernar- dera , excediendo apafsionada en el
4i¿o>conde{cendióconprotnptoagrado, amor de vnhijo, que no podía alegar,

; 3 Üi petición, alabando el acierto defu/ ’ mas méritos á fus favores, que vn buen 
|eíecdoQ,yíele dio por fu Obifpo. Uno.: defeo de faber merecerfelos. Que el co-i 

píde los Interlocutores en efta pretenden .• nocimientp cierto, que tenia de fu infm 
Sde Sena fue Antonio Caíino, que avia . fícíencia para Dignidad tan (agrada co-!

^Jyacado el Obifpado de Sena, por afeen- 
"JiíCo ala Purpura del Capelo,y á efte man- 

“¡v.xlb Martino V. que dieífe la refpuefta de 
; ; fu petición aí Magiftrado de Sena , que 

V íes fielmente traducida la figuiente.
A los Magníficos, y excelentes Se

ñores Priores, Magiftrado,Confe j o,Co- 
munidad, y  al Governador Capitán de 
la Ciudad de Sena nueftros Amigos ca- 
rifsimos, embia Talud Antonio O  denal 
Presbytero, del Titulo de San Marcelo.

„ Magníficos,yExcelentcs Señores, Ef- 
£, ta mañana nueftro SS. Señor, y Padre 

ha hecho prov>ifion del Obifpado de la 
^  Santa Iglefia deSena,en la perfona del 

• fv  Reverendo Padre,y Señor Fr, Bernar- 
díno de Sena,por la qual Proviílon hi- 
zimos de orden vueftro ínflantifsimas 

,, fuplicas. Y* corno en efte negocio he- 
„ mos hecho nueftros buenos oficios,los 
„repetimos en otrosj qféan de vueftro 
,, agrado á toda fatisfaccion vueftra. En 
,, R0ma4.de Junio de 14z7.Ant.Card.

El Magiftrado de Sena rczelofo de 
que la humildad de Bernardino fruftraf- 

- fe 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 haziendoíe cargo de 
tan afe&uofas demonftradones, reípon- 
dió al Senado con agradable vrbaninad, 
y difereta cortefania, porque la Virtud 
verdadera es afable, y muy cortés, y 
fe engaña, y la desluce quien la hiziere 
ruftica,ygrofíéra. La vrbanídad es Vir-i 
xud, y  fí á te  fantidadlefaítafle efta Vir-j 
tud, le faltarla á fu Diadema vna pre- 

Efeda^s fu gtuatfi. fc*rerpue%

■ ■

tno la de la M itra, le poma en precx-j 
(ion de no admitirla, no hallándole coai 

' fuerzas, para defempeñar las grandes 
obligaciones de efte minifterio, en que 
quedarla defayrada la intercefsion de 
fu amada Patria. Que el Obifpado erá 
eftadode pcrfe&os, y feria ciega teme
ridad , querer fubir áefte eftado quien 
tenia por dár los primeros patíos en la 
perfección. Que eftaba.bien hallado en 
las cortedades, y penurias de la pobres 
ja  Evangélica, y  . temía mucho los pe
ligros alhagueños de la opulencia , y  
abundancia. Que él talento , que le avía 
fiado el Gran Padre de Familias Dios,! 
era el de la predicación Apoftolica , y íi 
eftrechaífe fus empleos al corto ámbito; 
dé vn Obifpado,fe atratíarian fus ganan-i 
c ías, de que avian de pedirle eftrechaí 
quenta. Eftas, y  otras razones alegó a 
favor de fu renuncia ,proteftando fu re
verente agradecimiento á fu Patria, y 
ofreciendo para defempeño de fu obli
gación tenerla íiempre muy prefenté 
en fu memoria en fus Sacrificios, y Ora
ciones. Con eftas, y otras tan eficaces 
como defengañadas efeufas dadas con 
humildad, fe libró de las inftancias de el 
Pontífice , y de los ruegos de los Ami
gos,fingularmente de los Reíigiofos dé 
nueftra Orden, que como tan intereíTa- 
dos en efte honor, inflaban co mas fuer- 
ja . Efte gloriofo fin tuvo la perfecucion 
por aora; y aunque quedó fuprimida, no 
quedó apagada la emulación, fino cu
bierta con las cenizas de político diísI-J 

¿nulo, efperando tiempo mas fa
vorable para lograr fus 

ardores.

CAa
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Ia > acompañando al Emperador, teoíá 
paraí'uviagc prevenido vh jiiifaenrlild  ̂
difpcñlahdó para éíte alivio k  neféísí^i 
dad de Tu trabajada íkíud. Al ríeihpadd] 
üibír fcn él it Vio vft Tcxedbr , ilamafóf 
Peneítnnó con mi ¡ion infolente%-" 
so á los íjue Con él fcfhban : Kb veis, 
no veis cómo nueítrb Señor éi Papá 
monta en fu palafrén-¿ Apenas aviá 
pronunciado citas palabras*, ¿piando! 
arrebatado de invifíide, y violento itrD; 
pulfodió con fu cuerpo eri tieifáj coü 
golpe tari atroz , que qíicdó eítrópea- 
do, y fin fentldos, defuerte que pared 
cía muerto, Los ciicünítantcs que íe 
avian efeandalizado de ili íníciencia , fe 
hallaban con fu ios , y hiít miados de fu 
caída 5 y recurrieron al Santo, él qual 
poniendo en él Lis manos, íe réítitñyo 
á los femados. Reconoció el hombre 
aver ítdó caftigo de fu iñfdlcnda eñe 
fiacafó, y pidió perdón cóh muchas la-;

C A P I T U L O  XI.

D E  O T R O S  M A R A V IL L O S O S  

.frutos de U predicación Ápoft elica 
de San Bernardino;

jk  Viendo fido el exercicío de la 
/■% Predicación el mas continuo, 

í  S l y mas gloriofo empleo que 
tuvo en fu vida Sad Bérnárdinó , me lia 
parecido dar vnidds todos los íycceífbs 

' que tocan à erta niatená, Su Obfervar el 
orden de los años , y entrar mas defeiii- 
bar afado en la narrado de fus Virtudes, 
y excelencias. Eítuvo más de hueve nie
les predicando en fu Ciudad de $pná à 
tiempo,que èri cita Ciudad fe hallaba el 
Emperador de Alemania Sigifmündó, 
tratando de ajuíles en la défavéniendá 
que avía tenido con el Papa,para entrar 
à recibir laCórona de el Imperiò enRcC 
ma.Fue grande la inclufion que éftePrirí- 
cipe tuvo coli iiueftro Santo, con mu
chos buenos frutos,q[ue de efta comuni
cación réfultaron para la uiejórade fü 
conciencia. Era muy raro el dia, qüe nb 
fe veían ,y téiiián fus conferencias cíi or
den à las mas Ghriftianás máximas dé

grimas. El Santo Je dio Vna blanda re- 
preheníioíi, y hecha en él lá Señal de la 
Cruz, le dexó enteramente faho de los 
dolores, y embáraf os que btafíonó fu 
Violenta calda.

Defpldiófc de el Emperador, y di oí 
bnelta á Sena a continuar fu tarca Ápof- 
tóíicá. Como lbs cohCurfos a íus Ser-

citado, y govierilo , y dezia él Empera- 
dor,que tenia por perdido el dia,que nó 
avia hablado con Bernardino. Ajuitòfó 
la Concordia con él Pontífice con deco
rólas ventajas à la íuprémá alteza de fií 
Dignidad Sagrada , y fue Uamado á lá 
Romana Curia, para recibir con folem- 
nidad la Corona. Hizolc grata compá- 
fiia San Bernardino, à quien reverencia
ba conio à Angel de paz,y de buen con- 
fejo. Hecha la Coronación con oftento- 
fa, y pacifica celebridad,faiicrótf dcRo- 
ma el Emperador, y Bernardino para l i  
Ciudad dé Aquila , donde en el tiempo 
breve de fu détendón, rió quifo tener el 
Santo odofo el caudal de fu Apoítolicó 
zelo ,y  ‘predicò algunos Sermones coii 
grande eficacia, y fruto* Al ftfíir de Aquì- 

Parte IV.

moneS eran tan r.umerbfos , y pocas, 
vezes dexan de fentirlé éñ tales cbnd 
curíbs aJgürios inconvenientes por eft 
lár mcicladas las mügércs con loshoin-J 
bres: para ocurrir á eñe daño, hizo .va 
elegante Sermón, exhortando a la reve-: 
renda grande qué fe debía á los Tem
plos , porqué era vna abominación hor-; 
rorofa , que profanarte la malicíala Ca*-¡ 
fa qüé tenia Dios' corda grada 'a íu culfi 
to , y que donde fe le debían adorado^ 
iics íc íé hizieífen ofehfas. Para evitan 
eíte'cfcandalofo ¿bufó, pidió a fu AúdD 
torio, que íc divididíc cíi dos cíafiés dé 
hombres, y mugerés con lépaiadcn, j  
que pará cité cfcéto dárian Ips^reladós 
E cíe fia (ticos providencia pómpete h.téí 
én fulglefia.- Ajüífóít eftadívifion,

Tt z .  roj
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tantas ofenfas de Dios, Hecha efta di-

494
rovn laícivo m ozo, muy preciado de 
lindo,mal hallado con ella novedad, ligenda, pufo en el Pulpito rodos los 

que eftaria defatendida de las Da- ^  r ^ r;Mf;wA,pUnin r,,°-
ípas fu lirideza , ya que no pudo mez-

^gelariecon las muge íes, fe pufo á la frcn-¿ 
^téyhaziendta con eícaudaloía defmefu- 
\^fá feñas, y  vífages. Advirtió el Santo : 
^dcfdeelPulpiro fu liviandad , y  le dixo, 
pique fe apartaife.de aquel fítio, y no tur- 

;.baífe el Auditorio* No íolo no fe dio 
f p o r  convencida fu necedad 9 fino que 

r profiguió en fes feñas obftinado con 
mayor defmefura. Encarófe con él el 
Predicador» y  le dixo: Ay defventurado 
de tí, y como temo, que las relaxaciones 
de tu vida te lleven con prefui ofos paf- 
fo.s á vna infame , y defaflrada muerte*. 
Paitaron muy pocos años en r e fin- 1 
tleíTe el golpe fatal de efta amenaza,por- 
que fugitivo de fu Patria por fus delitos,

esfuerzos de fu charitativozelo parafua- 
: vizar fus.cora£ortes,diziendoles,que ve
nia de parte de D ios, como Nuncio, y  
embiadofuyb, ¿Evangelizarla paz, y  la 
concordia a los hombres de buena vo
luntad, Quatro Sermones predicó a 
efte aífumpto con fagrada erudición ; y  
con tatúa eficacia, que en el vltimo, 
Viendo conmovido el Auditorio para 
abrazar la paz , y  concordia , dixo con 
alentada voz; Eajdiarífsimos hijos^aora 
es tiempo de que los que fe fintieren he
ridos de la penetrante efpada de la Pala
bra Divina para perdonar á fus enemi
g o s , fe pafien á mi mano derecha á re
cibir la bendición , que tiene Dios pro
metida á fus efeogidos j pero los que íe 
fintieren rebeldes en fu deteftabíe pafi.

y travefuras vino en Ancona ä manos de fion, quedenfe ä mi mano finieftraí y  te-
la Jufttcia,y murió en vn infame fu piído.

Predicando en Perofa, pufo toda la 
eficacia de fu predicación en extirpar 
vn abufo i  que avia introducido con 
nombre de juego la crueldad , aun mas 
fangriento, 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- 
fivas, de que refultaban muchos defaf- 
tres, y-defgracias. Negoció con fus in- 
veílivas contra efte bárbaro abufo , el 
que por ediíto publico fe recogieíTen . 
las armas,y fe prohibieffen ellos juegos, 
conminando de penas gravlfsímas á fus 
tranfgreífores.De las muertes, y de (gra
das ,que fe avian ocafíonado de ellos 
juegos,avian refultado en varias familias 
fangrientas enemíftades,y eftaba la Ciu
dad dividida en parcialidades diverfas> 
viniendo á las manos cada día con fan- 
grientos eftragos. Trató el Sanro de 
poner mano en ajuftcs de p az , hablan
do á las Caberas de los Vandos, propo
niéndoles medios de paz,en que íe alfe- 
gur̂ íTe la quietud publica, y fe eviuífcq

m an, que vendráfobre ellos la maldi
ción del Altifsimo embucha en iras de 
fu juila venganza. Predicaba el Santo en 
la Plaza de Perofa, Cuyas ancharas die
ron lugar a que los oyentes en tropel 
prefurofopairaflfcn á tomar el lado dere
cho del Pulpito.Vn folo hombre fe que
dó ¡mmoble, haziendo irrífion del San
to , y burlandófe de la ligereza del Audi
torio, que dio crédito á fus palabras, de- 
zia en voz alta grandes impropcríos.Pu- 
fo el Santo los ojos en elle obftinado , y  
temerario hom bre,y le dixo; A yd ef. 
dichadode t i, fimanteniéndote en tu 
obIlinación , no perdonares de coraron 
á los que tienes por enemigos. En el 
Nombre de Dios todo Poderofo te ex
horto, que perdones tus injurias,y ea 
proteftadon de tu arrepentimiento te 
paífes á mi mano derecha i y fi no lo hiU 
zíere en el Nombre de el mifuao Se
ñor Poderofo, y Jufticiero, te anuncio 
que no entrarás efta noche vivo en ru 
cafa, y fera tu arrebatada muerte ef- 
carmiento de efte horrible efcandalo. 
El hombre fuera de si de coraje , le 
llamo en alta voz Embufterp , Loco,



urraaic.-
y íe encaminó á-fu caía. - Apenas pufo 
en el vmbral de la puerta el p:c,quando 
fe quedó muerto dé repente. No fe avia 
levantado el Auditorio quando, le pu
blicó la noticia de cfta fatalidad,que piv 
fo  á todos en formidable alfombro, y 
fue.medio eíkadfsimoparaquefe ajuf* 
taífen las pazes á todaTeguridad,y fatífV 
facciom ' . , - - . . .

Predicando ?vná Quar'cfma en la 
Ciudad deAréfio, reniá/vna Veípertina** 
en la Hermita de Ú Madre de Dios, qiib 
eftaEiera de los muros. Fue tan grande: 
el concurfo,que no cabiendo en la Heiw 
mita, fue precifo facár el Pulpito al cam
po. En el principio de el Sermorffr le
vantó vnagntnde tempeftad ,cqn iluvia 
muy copiofa. El Auditorio fe empegó, 
á commover paraguardarfe del agua, y; 
eí Santo le detuvo , mandando en voz 
alta á las nubes , en virtud del Santiísi--. 
mo Nombre de Jesvs , que tuvieífen> 
contenidas, y fufpcnfas fus corrientes, 
baila que fe acabaífe el Sermón , y fus 
oyentes entraífen en fas cafas. Calmó ai 
la imperiofa voz la lluvia, y acabado e l’ 
Sermón, recogido á fus eftancias él-Au
ditorio, foliaron las nubes fus reprdfa- 
das aguas, con lluvia tan Copiofa, qud 
parecía las vertían á cantaros, dando cf- 
te fucceffo mucha materia para las ala- 
bancas de Dios, que da á los hombres 
tan ampia poteftad.

En la Ciudad de Aquíía , en el Ar- 
rabal de Santa Cruz, en la Iglc/ia de- 
Santa María, predicaba vn diaen ala-r 
bancas de ella Soberana Reyna, tenien
do en fu Auditorio grandes Señores* 
que afsiftian al Rey de Aragón, y Sici
lia Alfonfo, y al Príncipe Penato Ande- 
gabo, con numerofa, y nobUilsima co
mitiva. Tomó por thema de fu Sermón* 
el Texto del Apocalypfi de aquella Mu- 
ger vellida de el Sol, calcada de la Lu-; 
n a , y coronada de doze Eftrellas, for
mando fu idea en Elogios de MARÍA' 
Sandísima por la Corona Difcurrien-. 
do en la primera Efttclla de dííingular 

Part.IV,

ADA V Al, A;- 5
en todos los ligios privilegio dé ía Vir-;
ginidad fecunda de la Madre de Dios; 
y Re/na de los Angeles, Vio todo el 
Auditorio vna bcllifsiina > y réfplatlde-r 
dente & Arel la 5 que con fus rayos iliíf- 
traba el roílro del Santo, con admita 
cion, y jubiló de todos los circUnfU^ 
tes, que gloífaron efte poneíito :á.teftí-l 
monio de fu caftidad, y; pureza:, 
doíe predicar tan amartelado de.eftáf 
Virtud , que en entrando en 4 ¡s-Elo-f 
gios fe excedía á s: miñno. Otros, y coa 
mucho fundamento, atribuían eíle prcH, 
digio á la. devoción ardenriísima que 
tenia á MARIA Saníifslma, pues como 
eferive dél San Juan Capiftrano / pocas 
yezes le oyó predicar de-las Excelen-í 
cias,y prerrogativas de eíhGran Seño-¡ 
ñora,que r.o le y i eñe Ri Auditorio bañad 
do en célefti ales tefphndorgs.:

Aviendo predicado en.la Ciudad 
de Prata la Quarefma con el fruto , y, 
aplauíb que en otras' paites, dí deípeó; 
dírfe el dia terceto de Paíqua , 1̂  fajío 
acompañando innumerable ■ contarlo, 
anfiofo de befar fu mano ,y  tomar fu 
bendición. Llegó á h  puerta de la Ciu
dad, dónde el tropel de la gente fue 
tanto, que vn buey, que citaba pacica-i 
do, ó efpantado de cí ruydo, ó irritado 
de la tr ave fura de algún mozo, erabif- 
tió ftiriofo con la gente ,y  entrefaco a 
vn pobre mozo , á quien hirió, tan ma
lamente con las aftas,que 1c dexó'por, 
muerto. Sin do el Santo cíbi fatalidad*1' 
y la tuvo por índuftria de el demonio; 
que por aquel medio intentaba deslu
cir los frutos de fíi predicación. LaíU- 
mado,y coinpafsivo y fe llegó donde eíq 
tába el herido, fín- feñal alguna de viJ 
da, y tomándole por la mano le llamo' 
por fu nombre, diziéndo: Levántate Ni* 
colas Laurencio, y el mozo bolvió et$ 
sx, y fe levantó enteramente laño, o6ed 
dedendo al imperio de fu voz. Elíanto; 
dixo á los circunftantcs: Dém Ŝ gra-f 
cías al todo Podero, que afsíftbb rom
perlos lazos de la-antigua Serpiente;
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desando caftxgada ,y confufa fu fober- , de los Cenfores, y la verdad purífsimá
vía. Alguna variedad ay en lös Autho- de fu doftrina. Las primeras alionadas

t e  ert la relación de efté milagro í los de efta nueva opoficion fe oyeron enÍyn.úsizen , qüe el mozo eftâbâ muer- , Sena , acafó,porque la malicia pensó 
todos otros dlzen, que parecía que íó hallar favor eri los defdenes de la Pa4

f  íelláUí pero los vno$y y los otros le con- ' tria para con fus hijos * que ni aun Pro-
fetás lös atiende > ÿ los defeftima ; peró 
Sená,qüe tenia dadas fianças de arao-í 
tofa NJadre de tan ilfire hijo, burlo Ia$ 
aftuciás de la emulación cori demonf«1 
iracionés de fu mayor honra. Decreto! 
él MagiÖradö y córi el acuerdó ¿ y con-í 
fenrimiento de el Obífpo, ÿ  Clero hazet; 
vna Pröcefsiöii foleiriné, ert que fe He- 
vafle el Nombré de jesvs en triunfo,' 
gravado éü vná précíofa targeta de 
bronce, ÿ que efta fe piífieífe en la fren-; 
te de la Caía de Ayuntamiento, para fu 
perpetua mémoría.

Nó falio menos defayr^da en fus 
empeños la emulación en Bonónia,don- 
de avia predicado el Santo con tanta 
energía > ÿ ’eficacia en los Elogios de el 
Hombre de Jesvs, que encendidos en 
fu devoción los corazones del Obifpo; 
Cabildo de Cathedra!, y todo el Ma- 
gifträdö, Nobleza, ÿ Plebe determina
ron colocar con celebridad pompoía 
en el Capitel del Altar Mayor de la Ca
thédral vna rica targeta con el Nom
bre de Jesvs. Eftaban à la vifta los Emu
los , y teniendo por injuria propria la 
gloria de Bernardino, efperaron à que 
fe aufentaífe à RomandioIa,y valien- 
dofe del Inquifidor de Bononia Ludo- 
vico de Pifa, hizieron acufacion de Ido
latría ; el Tnquifidor con intrepido , y  
efcandalofo aparato , valiéndole de la
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fieíTan mal herido, y muy eftropeado, y 
f|que fe levanto enteramente fano fia fe- 
S&b ai lefioa álgüna, con que én vnos*

y fold|y ea ótros el milagro es cierto 
fe duda de fu mayor, ó menor excelen-

C A P I T U L O  XIÍ;

JXmVEVASÉ CON FVERZÁ 
mayor U p er fe cu a on  de SanBernardU  

no y y  f ó c a l e  Dios v icío r lo fo  i oit 
m ayo r  i y  mas g lo r lo fo  

triunfo4

L OS enconos de ía émbidía ,  no 
porque tal vez paufen, ceífan, 
antes fe firvendela detención 

para tomar aliento, y foltar de repreíTa 
el furor de fus iras. Tres afros gozó Ber
nardina en pacifica poffefsion los fru
tos del gloriofo Triunfo que tuvo de 
fus Emulos , predicando con libertad 
las Excelencias de el Duldfsimo Nom
bre de Jesvs, y folicitando fus adora
ciones , y quando pareció eftar ya la 
emulación vencida, y aterrada, falló de 
repreíTa á hazer fus opoficion es mas 
vigorofas, Por muerte de Martino V, 
entró á governar la fglefia Eugenio IV. 
y en el íegundo año de fu Pontificado,
los diícipulos, y fequazes de Manfredo authoridad de fu Oficio, hizo borrar de 
de Verceli, vertieron en la vulgaridad la targeta el Nombre de Jesvs, y que 
vozes,que manchaban el crédito déla en fu lugar fe pufiefie vnChriftoCru- 
do&rína, que predicaba el Santo, las cifícado. El Obifpo, Cabildo, Clero, 
qu ales hallaban algún abrigo, ó en la Magiftrado,yPueblo,fintieronefte a tro- 
ignorancia de el vulgo, o en la malicia pellado proceder del Inquifídor,y ofen
de los mal afeólos. Tuvo noticia el San- didos de fu arrebatada defatencion, 
to de elle rumor, yfabiendo las propo- por evitar gravifsímos efean dalos, que 
Aciones que fe le cenfuraban, dio á en- amenazaba la fedidon del Pueblo, hi- 

?n íqs Sermones la ignorarte^ zieron Embaxada al Summo Pontifica
Euge-



Eugenio IV. el qual irritado de tan im
prudente excedo , eferivió ert forma dé 
Breve al Inqaifiíor vna reprehenfioñ 
muy agria, y rigurofa. Mandó para la 
futís facción publica , que fe fórmaífe 
nueva targera con el Nombre dejesvs, 
y fe puíiedc fobre la Cabera delCru-
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cifixo , y fufpendíó del Oficio al Inqui- 
íidor, dexartdócon eftafevera demonf- 
tracion corridos, y Llenos deconfufiari 
vergonjofa á los Emulos de Bernar- 
dino.

Vencida tantas vezes la embidia , y 
íhaí efearmentada, dobló fus esfuerzos 
para combatir con mayor fiereza, y te
lón contrae! honor¿yfama déBernar- 
dino , intentando fepultar fu Nombré 
en feas fouibras de ignominia. Para lo
grar efte depravado intentó , fe valió dé 
efta cabilacion. MartinoV* én el Con
cilio Conítanciénfe avia expedido vií 
Decretó, én que mandaba, que en cau- 
fas de Feé pertenecientes á Rel¡gíofos,y 
Eclefiaílicos fe pudieífe proceder por 
el Promotor de la Feé , y Procurador Iri 
Curia fin extrepito judicial i y de plano* 
por evitar los efcandalos * qué de cau- 
fas femejantes examinadas con toda lá 
folémnidad de derecho podían feguir- 
fe. Erá á eítá fázon Promotor de la Feé* 
y Procurador vn Michael de Ptága, con 
quien tenián eftrechas inclufiones los 
Emulos de Bernardíno. Parecióles a 
ellos fer efta la mejor, y mas oportuna 
ocaíion para lograr fus intentos, y ré- 
farcír fiis paflados deiayres. Hizíerori 
ante dicho Michael de Praga fn crimi
nal delación, en queá él,y todos fus Se- 
quazes daban por fofpechofos en laFeé, 
fembradores de doétrinas erróneas , y 
de Idolatras. Prefentaron para la prue
ba teftigos fallos , é iniquos, con cuya 
dcpoficion, fin mas forma de juyzÍo,eII- 
gió por juez de efta caufa al Cardenal 
Juan de Cafa-Nova, que tenia muchos 
tirulos para fer parte , y ninguno para

mino prefíxó à San Bernardino, y à fus 
,'difcipülós capitulados > á quecórhpárejí 
deífen en Roma, ¿orno ló hizícron, éóii 

tgravifsimá nota * y mucha ignominia 
fúya. TódóéftóiTe obraba fin bòticìa, ̂ ' 
fin confentimiénto de él SunmióPón-u 
tifice Eugéhlo IV. como é í mifmti<i§| 
refiere en ía Bulla, qué referiré deípues, § 3  
Quando llegaron a fus oídos las vozesí^ 
laftimofas dé tantos innocéhtes,qué pa-; ̂  
.decían en el honor, y famai fé irritó coti 
el zelo de la ¡ufficia ¿ y avocò á si todá' 
la caufa, dexandó inhibidos à los] ue-* 
zes; Hizo exactas diligencias para tóJ 
mar informe cierto de la verdad de eí 
Hecho i y hallando cón evidencia , qué 
todo ló proceffado, y cór.tcíhdo era 
falfo por medios iniquos, y à folicitu- 
des de ía Emulación embidiofa , qué 
para lograr fu venganza avia vifto la 
rozagante, y lucida ropa de elzdode. 
la Feé,expidió vna Bulla,en que dio por ■ 
libres à San Bernardino, y todos fus di A 
tipulcs , y fcqúazes, con elogios enea- , 
retidos de la Virtud , y doétrina de el 
Santo, que ¿fia Bulla es de fus excelen
cias la mas cópiofa , y mas elegante
Chronica. Pondré toda la Bulla en La
tín pór dar fatísfaccion cumplida á la 
Curioíidad dé los Eruditos. Pero para 
él coínim rué ha parecido traducir algu-í 
ñas de fus cíaufulas, para que ios que. 
no fabéíi la Lengua Latina, no tengan 
quexófa fu curiofidád. Primeramente 
confia de la Bulla, que todo lo aétuado 
por eí Promotor de la F e , y citaciones 
hechas de comparecer en Roma los 
aculados ¿ fue hecho fin noticia, y vo
luntad del Pontífice. Confia, que los 
teftígós prefentados por la parte acu  ̂
fance,fueron de mala opinión, y feé,por 
citas formales palabras : Los Tejligef . 
prefentados por el Promotor Michael ¿ 
nuefiro Chat fsimo Hermano Juan , Carden 
nal Presbítero de San Sixto* los qudes me~ 
nos verdaderamente , e improhatninté depu-

fer Juez en efie negocio. Viílo lo aétua- fieron : Los Elogios cóntep/dos én la
do por el Promotor Fifcal, citò en ter-» .„Bulla fon los figuienteLs. Como, pue s,

P.°V



r'por tcflimonío de pérfonas fidedignas, cío. La Bulla podra, léér el cunoío éív
"nos confte' evidentemente, que dicho el tomo y. de nueftro Vvadingo al ano

¿r ri a t din o eftd tenido ■, y reputado ,,y * 4 3  z*
¿eshoinbre de honefta convcrfacion, de:. Hemos viñ o  repetidos esfuerzos 

^ il& a b le , d e  Keligiofa , y excelente de vna emulación empeñada en doble-
■:¿ i /¿pV oo fofamente fíatholico, y Chríf- ces, y cabilaciones de vna embidia de •

íidelifsinno , fino también acerri- ga, y caída en fus proprios lazos,y a pe-
/cffemo ,.y figurofo Extirpador de las Here  ̂ . far de tantas contrariedades triunfante Ú 

¿ f in g ía s , y que por la integridad de fu vi- la verdad, y la inocencia. Pudieran ef-
ff%>da,por la loable predicación de lapa- carmentar los embidioíos avilados deí

/- glabra Divina, y  por los faludables frutos el mal . logro de fus defígnl o s ; pero la
‘ <3,es Preciadísimo Predicador de la Feé laftima es , que vemos muchos avifosy

' í„Catholica, y Maeftro dieifhifsirnoenea- y pocos efearraientos> él es vn delito^
f,,fi roda la Italia, y  fuera de ella entre los que fe lleva fiempre configo la pena,1

4$$ CHronica.de la Religión

i,famofos Predicadores de efta edad pre
sente es aprobado, conocido, y cele
brado, fegun es la publica voz, y  fama; 
,̂y que nunca en el juyzio de los b-enos, 

!,,y de los hombres graves ha padecido 
i,notadeheregia ; antes bien es notoria-; 
ámente conocido por exado, y fiel Exe- 
fautor de los Mandamientos de la Santa 
^Iglefia Romana, y de fus Pontífices Su- 
f?,mos,conformandofe con toda fu fuer
z a ,y  conato á la autoridad de los Doc
tores , y Santos Padres, predicando, y 
, exhortando á todo aquello que la San- 
^ta Madre Iglefia manda,y enfeña,fín 
„defviaríc ni en 'vn ápice de fus Reglas, 
jsyquc propone,y protefla eftár como 
„fiempre ha eftado, humilde , y devota- 
Simeme obediente á nueftros mandatos, 
T3,y de la Santa Madre Iglefia coníumma 
,>promptitud. Nofotr os,pues,defe oíos de 
',3que dicho Bernardino fe ocupe con 
'„mas libertad en fus faludables predica
ciones, y otros empleos del férvido de 

, ;¿3Dios,le damos enteramente por libre 
í?,de todas las odiólas impugnaciones, 
'„que ha tenido , para que afsi de fus vir- 
íjtuofas obras rcfultcn á la Iglefia falu- 
jjdables enfeñanps, y á la Feé Chriffiana 
^mayores incrementos, Hafta aqui fon 
palabras formalísimas de la Bulla, def- 
pues de las quales anula, y cafa todos 
los Autos hechos en ella caula por el 
Promotor de la Feé,y pone en cite pim
ío a la parte Contraria perpetuo .filena

pero tan obftinado, que ni el caftigo le 
corrige. Permite Dios á los'embidiofos/' 
para piedra toque de los beneméritos* 
aquella contrariedad es la que defcu4 
bre efta Virtud, y es también la que co-; 
roña. No da palfo la emulación para 
deslucir la fama dê el ju'fto, que no fea. 
aprefurarfe áfu infamia propria ; afs; les 
fucedió con Bernardíno á fus Emulos,f 
que empeñados á obfcurecer fu nom
bre , quantos le folicltaron defereditos 
pararon en fuperiores eftimaciones, y 
mayores aplauíbs. Efto es J  diícum en
do por lo que toca al juzgado dé el 
mundo,‘porque por lo: qir. 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, llegó a poífeer 
fu Alma en vna iavida paciencia. No 
le aífuftaron las amenazas de vn poder 
conjurado contra la verdad de fu doc-, 
trina, en cuya defenfa fe redó con mu- 
ravillofa conftancia, y armando fu co
raron con el impenetrable efcudo de el 
zeio de la Honra de Dios, y  de la Exal
tación de fu Nombre, fueron para él 
los tiros de la embidía faetas, como di- 
xo el Real Profeta David , de Párvulos,, 
cuyos tiros no fe logran , porque diípa
ran fin fuerza, y acierto. Cáia fobre íii 
honor, y fama teropeftad de oprobrios* 
llamado Embuftero , Hypocríta, He- 
rege Idolatra ** y acufado i llego dos



vez  es al T ribunal mas fuprcmo , alegre, No quiñeran fus Hermános los Re-
y dando gracias á Dios como los Apof- ligiofos ver ál Santo én éftos lárices ran

De N.P.S.Ffanc.Lib.IV.Cap.XII. 499

roles, porque le hizo fu Magcíhd digno 
de padecer afrentas por el Nombre de 
Jesvs. Acufado como delínqueme con
rea las purezas de nucítra Santa Fe; vna, 
y otra vez el Pontífice , Padre íupremo 
de la Fee mifma, no Tolo íe da por libre, 
fino que con Elogios, y con honras le
vanta de punto fu innocencia, y haze eri 
toda la Chriftiandad'fii nombre mas 
plaufible, ygloriofo.

Ya vieron los Contrarios de Ber
nardina , quando en tiempo-de Maraño 
V. efperaban el fruto de. fu acuíación' 
en fu caftigo , el premio de fus mereci
mientos a fu defpccho en la prefenta- 
don para elObifpado deSerus-yefte 
mifmo efecto repetido dos vezes, vie
ron en.el Pontificado de Eugenio IV* 
que íe prefentó para los Obifpados de 
Urbino , y de Ferrara, á que fe refiftib 
con admirable conftancia,y Panto def- 
faíimíento. La calidad mejor , y mas 
relevante para merecer vn Obifpado, 
en el que tiene prendas , y talento para 
adiniuiíT:rarle,es el np pretenderle * y 
donde refplandece mas la clara luz del 
defengaho es el no admitirle , porque 
arguye mucho conocimiento proprio, 
con grande aprecio, y concepto de can 
aba Dignidad. Ninguno , que con def- 
pejada confideracion hiziere tanteo de 
el formidable pefo de fus obligacio
nes , podrá dexar de terrierfe de la de
bilidad de fus fuerzas. Quantos por no 
averfe hecho cargo de efta verdad , haii 
Caído en el abifmo del deshonor, y dé 
el defconfiielo, brumados de la carga* 
Tema en hora buena el peligro quien 
tiene ojos para verle, y fabe juílifícar ííl 
temor con fu conocimiento ; y ay de 
aquellos,que no ven efíe peligro, ó por
que les venda los ojos fu ambición, ó 
los ciega la ignorancia,/ entrando intré
pidos en él, fe hallan confufos, y  no po
cas vezes pefarofos, con invcil,  y tardo 
arrepentimiento.

defafido , y defnüdo, y porfiaban ¿ que 
admitieífé eftas Dígnidades,.con el p ré i 

; texto de qué cedían en honra delaífq-^ 
ligíon. Aeftó refpondia , qué no lá-'|¡á- L ,• 
ba menos honor él qüe las elcü^ij^y 
que el qüe las admitía 3 y qué el qüe las1 t|Jf 
efeufába aun le le daba mas fégüto, por- ||p 
que lá modeftia , qué fe obligó á la ep 
cufa,erá vn exetripío permanente , 
íiempre bien VÍftó; pero en el que ádini- : f f 
tía la contingencia de errar ért el govier- # 
no, aventuraba el honor de la Religión, 
y el fuyd, Padre, le dixo vno, no alean- 
jo con qué diétamen no quieres admi
tir el fer Obífpo , fiendo fu empleo tan 
lágrado, y de tanta vtllidad á la Iglefia? 
Hermano, rcfpondió, yo defeó, que el 
zelo de la Cafa de Dios me coma, y no 
quifiera comer hambriento del zelo de 
la Cafa de Dios. Yo fírvo á Dios , y á 
fu Iglefia , folicitaiido Almas para íit 
Gloria, de que por precifa  Obligación 
no eftán á mi cargo ,y  fi tuviera el car
go de l¿rs Almas, no sé íi cumpliera con 
tan precifa obligación. Én elObifpado 
ay Dignidad, y Oficio} el Oficio es de . 
Predicador; la Dignidad de Prelado, y  
la experiencia me enfeña, que foy fufi- 
ciente para eí Oficio , y no tertgo expe-¿ 
riencía de fi ferc fuficienté para la Dig-¡ 
nidad. Dios ha fido férvido de premiar 
el trabajo dé mí predicación con bue-! 
nos frutos, de qué le doy toda la gloría 
Con rendidas gracias; ño pienfo dexar 
efte rumbo ya conocido ¿ aventurando 
el perderme por otro rumbo, que no 
cónoZco.Porfíaba Eugenio iV.á que ad-¡ 
miadle el vno de los dos Obifpados, 
poniéndole en las manos la Mitra , y el 
Santo para efeufarfe con mas eficacia 
le reconvino con lo que le íucedid con 
él fiendo Cardenal , quando Martina 
Y . le daba el Obifpado de Sena, El ca
fo pafsó afsi. Quando fe efeuso de ad*P 
mitír el Santo el Obifpado de Sena, hi
zo la Ciudad nuevas, y  mayores inp

tan-:



tandas , par«i que élPóndfice le obli- 
gáflc á admitirle , á 4ue & arrimaban 
ruegos, y  con Te jos de amigos , y  de vo- 
t¿sí|e el Santo* Era entonces Cardenal 

|f'J f̂igeníolV* y  teniendo noticias de ef- 
'm hechas con va hombre,

' <oo Chroñicá

■ qué con tari gérterofo de [falimiento avía 
* ya hecho fu renuncia j temió , que ála 

^póderofa batería  de tan repetidos ruc- 
gos fe rlndieííe fu conftancia ,  en que eL 
gran crédito que tenia de virtuofo po- 
día quedar arraífado ,y  tome* larefolil-, 
donde embiarle con vnConfidente Tu
yo vn recadó , en que como bien afeito 
íhyo le aconfejaba, fe mantuvieífe fir
me) porque en  eléftadoen que Te ha
llaba de Predicador Apoflolico con 
tanto fequito, y  con tanto fruto haziael 
fervicio de D ios * y de la Iglefia , á que 
acafo no podria atender con tanto de
sembarazo én las peladas , y  precifas 
Ocupaciones del govieruo de vna Igle
sia ; fuera de que »nudandofe con los c i
tados muchas vezes las coftumbres, de
bía rezelarfe de los infultos de el amor

Í)roprío,que fe engríe , y fe faboréa con 
asdul^ura^de el mando,y la eífimacion 

propria j y que tuvielfé entendido, que 
tile confe jo era  de buen Amigo ,y  de
voto ftiyo. Oyó el Santo efta embaja
da, y dixo, que quedaba gozofífsimo 
de tener en apoyo de fu renuncia el gran 
juyzio de Varón tan grande, y  taniluf- 
tre , y que eftimaba muy-mucho fu con- 
fejo, y le ejecutarla con toda puntuali
dad , en que le empefiaba fu palabra 
como Religíofo , y como hombre de 
bien; pero que con efpecial reflexión le 
fuplicaba, que como aora, también en 
.otras ocafioncs, que podrían ofrecerle, 
ayudaíTe con fu poder, y authoridad ef- 
tos mifmos propofitos. Viendo, pues; 
aora él Santo, que íiendo Pontífice le 
apretaba para que admitieífe el ObH- 
pado ‘9 con demoníiracion tan grande 
como ponerle en las manos la Mitra» 
Le dixo : Santifsimo Padre ,  quando 

Santidad eílaba Cardenal,  de-̂

bí á fus laludables confejos el m antefe 
herme firmé en mi primer e ílado , em- 
peñandó mi palabra eneftar áfu'diétaV 
men como tan íéguro, y  tari defenga- 
ñado. Y o,Señor, eftoy, y  efiaré á mi pa-j 
labra, fi lo que entonces aconfejó la ra> 
zon no lo deshizieífé aora él poder; 
ro temerofo de los esfuerzos de el po-í 
der, hize entonces fiiplIcaVporque pre
valecieífe la-rázon; y creo de la gran: 
benignidad coñ qüt Va d irá  Santidad 
favorece á elle Siervo Suyo , me hara lá  
gracia dé que prevalezca la razón , y  
fufpepda.fú¿ actividades el poder. Que
do adm irado,y liehode edificación el 
Pontífice, admitió fu renuncia, y  diólé! 
fu bendición Apoftolíca y para que con 
el talento de fu predicación, y  Tantos 
exemplos, fe emplcafíe en el comercio* 
de las Almas , de que refulcaba para 
D ios, y fu Iglefia. gloriofas vftfras,'. En 
éíle fucceífo no fe defeubré falo la hu-. 
xnildad, y gran defnudez de efpiritu dd¡ 
eíte Varón Santo, fino también las fiH 
beranas luzes con que tenia íluftrado el 
entendimiento,  previniendo /uccdíos 
futuros,

C A P IT U L O  XIII.

BSÉLECTO SANBERNARDINO 
en Vicario General de la ÚbferVan- 

cia. Refieren fe  los aciertos 
de fagobierno. <

L A  Ambición, y  el M erkó ,  como 
afeólos entre si contrarios, ca
minan á las eminencias de la 

D ignidad, por opueílos, y  contrarios 
rumbos. La Ambición con fus diligen
cias arrebata los pneílos, y  cogida con 
el hurto en las manos , halla fuplício 
donde eíperaba defeanfo. El Morir o, 
guiado de temor prudente, pone en la 
fuga todo fu connato, y cae períeguido 
en manos de la D ignidad, que dcfde- 
ñada le acaricia , y  polfcida le honra.

En

ion



En la fuga de los Obifpados no pudo la propuefia con mucho gufio*como quien 
Dignidad dar alcance à Bernardino , y v tenia tantas experiencias de h  gran bori 
fe aíícguró en el {agrado de fu huinil- dad del Sujeto. Hizo eí Minidro Gene- 
dad, y modeflía, porque no huvo necef- ral füs letras Patentes/, y cd Pondhce J a s ;
fidaci , que con la obediencia le cortaífe infertó en vnáBulla s que etòpiezaf 
Jos palios. No le fucedió afsi en la Re- traum Ordìnis M in oa ip i , expedida ti  -
figioti, donde à pefar de fu humilde en- de 145 8. en el Gótavo de fu Ponnfi¿fe^|fc 
cogimicnto , le obligo el mandato à qiie . ,do, que podrá verfe en, el tomo y. dfe IMI 
tomaíle fu lugar cd merito. Avia naddo VvadingOj anno 143 ̂ .num>6rjnrimòfe- : f
à la Religión en la nueva Obfervanda, à le Bulla , y Patente al Santo , qué eftabi ; m
quien con el cultivo de fus buenos ese- bien desimaginado de eñe fucceífo,qu£ 4  :
píos , y (anta do&rlna avia reducido à fue para fu humildad terrible golpe; pe- /
maravillóla grandeva , fiendo muchos ro viendo inculcado eri. Patente , y Bulla : ?
los Con ven tos,que por authóridad,y fu el precepto formal de la SancaObedíen-
induftria fe avian fundado. EPMiniftro cía, rindió la cerviz al yugo , cuya peía-:
General de toda la Orden fray Guiller- dez fe aligera con el merito de aquella,
roo de Cafali, aunque con afe&uofo ze- Santa Virtud.
lo atendía ala propagación de ella Re- Entró al ejercicio de fu goviernoa?
forma , no alcanzaban fus fuerzas à fus con temor tan grande como era el co-¡
defeos , y embarazado en el gOvierno nocimiento de ella maxima obligación;
vniverfal, y  en otros negocios , y Lega- Sabia., que los aciertos de el govierno,
cías 3 à que le tenia deftínado el Pontifi- fon felicidad de Subditos,y de Prelado»
ce para el fervícío de la íglefia , no po- como al contrario, los errores fon de
dia dar providencia conveniente por si Prelado, y Subditos, común, y fofmida-
folo para el régimen délos muchosCon- ble peligro. Templaban efie .prudente
ventos de la Obfervancía, que pedían .rezelo, y elle miedo fanro el teílimomo 
particular atención, y eftudio. Befeofo de fu conciencia, y la /anidad de fu in
de cumplir con acierto fu obligación de tención , con que entraba à governar
Prelado General ,confultó con el Glo- arraftrado de la tuerca dél precepto, fin
riofo San Juan Capitano elexpedien- prefumpeiones de acertar, y con bue-
re, que fe podía tomar para el buen go- nos defeos de el acierto ; mucho lleva
vierno , y falió de acuerdo de eftacon- andado para eñe quien manda cotí
fu Ita 3 que el medio mas congruente era madeftia, y {impropria fatisfaccion. El
criar vn nuevo Oficio con nombre de temor, que nace de el conocimiento de!
Vicario General de la Obfervancía , à . las dificultades, eftudía como falirbien
quien fe le delegaífe plenaria autlíori-, de las dificultades, y previene como
dad con total independencia de los Mi-r evitará los peligros , y es vna Virtud,
nlftros Provinciales de la Conventuali-, que en el nombre de remor embuelve
dad. Poco tuvieron que confitar fo- la mas valerofa animofidad, pues faca
bre ei Sujeto , à quien fe avia de fiar efi- la: feguridad de los peligros }.y refuelve;
ta nueva, y dificnltofa empreíía, tenien- las dificultades con acierto. Señas dio
do tan exa&a noticia de las relevantes Bernardino de que fu temor era animai
prendas de Virtud, zelo, prudencia, y fo calí en íos primeros paífos de fu goi
sabiduría de Bernardino. Para que efia vierno en el figuícnte cafo. Llegó vifí-í
determinación tuvieífe la firmeza necef-, tando à la Ciudad de Penne yn Con-í
faria, tomó à fu cargo San Juan Capif- vento de la Obfervanda , Fundación'
trano el facar el confentimÍcnto,y apro- nueva de vn Cavallero muy principal
Ración de Eugenio IV. que abracó la Juliano de Nudfonte »; en f i  qual halló.
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a los Reügiofos en fumino defconfue-; : en la Exaltación del SantífsímoNom- 
lo, por el tyrano govlerno de fu Prela- - bre de Jesvs , con vn. milagro tan cita- 
do, que con las malas artes de fu ambí- , pendo como aparecerfe fobre fu .cabe-: 
doóíeavia mantenido en él fíete anos ja  , eftando predicando, vn hermofo ,^  
continuos. Era efte hijo baftardo de el rcfplandeciente Sol, en cuyo corajonf
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Fundador, y  con efte refpeto, ayudado 
del poder de fus deudos, que eran los 
toas nobles, de la Ciudad, y favorecido 
; de los Rellgíofos Conven rúales, fe man- 
‘ tuvo en el govierno, con grave perjuy* 
úo  de la Regular difcíplina , y  mucho 
quebranto de los verdaderamente ze- 
lofos. íntartnófe elSanro de fus malos 
procederes, oyendo con benignidad, y 
fin pafsíon las juftas quexas de los Sub
ditos , y atropellando con intrepido ze- 
lo por tantos humanos rcfpetos, hizo la 
taufa de D ios, y depufo á efte hombre 
de fu mal tenida, y peor admmiftrada 
Prelacia. Ocafiónóefta refolucion pef' 
Fados difturbios, de que hizo muy poco 
¡aprecio ■, porque como en lo obrado te
nia por guia la razón, y la juftícia, deft 
¡preciaba las vozes de la fínrazon, dán
dole por /arísfecho con folo el teftimo- 
niode fu conciencia. El depuefto que 
tenía ya hecho el guita á las dulzuras 
del mando , y  á las lifonjas de la fupe- 
rioridad, mal hallado en los abatimien
tos de fubditoadió pruebas evidentes de

eftaba eferito con car aderes de luz es 
efte Duícifsimo Nombre. Efte prodi-¡ 
gio encendió los corazones en la devo-í 
don tan dulce,y fanintereftada,como k» 
vieron, ton ilüftres milagros de funidad*' 
que fe experimentaron con la invoca
ción. Finalmente en todo lo fucedido1 
en efta Ciudad fe reconoció eldefvdo 
con que la ProvidenciaDivina atiende á 
los créditos de los juftos i y  amigos de 
Dios; porque á vlfta de tan- repetidas 
maravillas, calmaron los difturbios, y 
emulaciones, que avian ocafionado la 
depoficion de aquel Guardian, en que 
fe daban por ofendidos, y agraviados 
los Sujetos de la primera fupofícion,' 
arraftrados del pefo de la carne,yían- 
gre. Eftos mifraos viendo aora á BeN 
nardino tan favorecido de la mano d e  
Dios, mudaron de juyzio,y eran prego-; 
ñeros de fus Virtudes.

Si las Dignidades Eclefíafticas fe 
dieran folo para ocupar fus Sillas, y deE 
canfar á la fombra de fus dofeics,, no 
pudiera apetecer el amor proprío plato

que no avía fabido mandar, el que no 'd e  mas gufto para engrofarfe de eftD
fabia obedecer , y con fu rebeldía jufti- 
fico fu depofícion. Repitió diligencias 
para bolver a, ocupar el puefto, y vien
do áRemardino, por todos los medios 
inflexible , dio en el abifmo de la defef* 
peradon, y dexo el Santo Habito, te
niendo vna vida arraftrada, y vna defaf- 
trada muerte.

No por el tropel de nuevas ocupa-1 - 
dones de el Ofícío, pausó Bernardino 
en el exercicio de la predicación , que 
tuvofíempre por el empleo mas impor
tante de fu vida. Predicó en efta Ciu
dad de Penne con los aplaufos, y efpl 

- rituales frutos, que en otras partes, y 
quiíb el Señor manifeftar quan de fu 
Agrado ? y  férvido era el zelo que tenia

maciones ,* pero como fean eftas mif- 
mas Dignidades Oficios de Paitares, 
tienen por obligación el defvelo, y e s  
en ellos criminal, y peligrofo el defean- 
íb. En efta confíderacion Beroardino 
pufo todo fu conato en paftar fus obe- 
jas con fana do&rina, Tantos confejos, 
atendiendo en todo á fu feguridad, y 
confuelo. Trabajó vna explicación de 
nueftra Regla Seraphica en breve , y  
perfpicuo methodo, para foífegar en 
los mas Obfervantes algunos eferupu- 
los, y para atajar en los tibios algunas 
corruptelas. Efta explicación de la Re
gla inferta en vna Carra Paitara], la ef- 
pardo por las Provincias de Italia con 
mucho fruto de la Regular difciplina;

VU



Vifitaba fus Provincias con la prccifa felizes efe&os , que tocaba en fu go? 
comitiva de vn Secretarlo, y Corapañe- vierno podia dar á fu coraron. dcA 
ro en vnos jumentillos , efcufimdo en canfo, Era yá la edad crecida , y muyj
todo guftos para 110 fe r grávelo á los trabajada, y fobre las tareas de fu conr
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Conventos. Siendo dé vida aufteriísí- 
mo , y penitente , tenía vna Virtud tan 
alegre, y defpejada, que daba realces á 
fu hermofuracon el agradp ,y  modefta 
apacibilidad. De aquella eftimacton , y  
aprecio, que todos fiazian de fus rele
vantes prendas, filaba con dilcrecion 
todo lo que podia , para quedar fírme 
en fu humildad. No podia negarfe al 
Conocimiento de aquellas dotes, con 
que le avia favorecido el Ciclo , ni al de 
los honore£ con que le avia honrado la' 
Silla Apoftoüea, fin ofender á la verdad, 
ni hazer trayeion á fu proprio juyzio, y 
haziendofe cargo de todo para fer á 
Dios agradecido, le daba toda la glo
ria, y animaba á ios demás con fu exem- 

'plo. Que fean las Virtudes la gala mas' 
virtuofii de las Almas,es cofa muy cierta, - 
pero también lo es, que el que las tiene, 
fino las labe traer las desluze ; porque 
vna bondad encapotada , y embuelta en 
defagrados, y afeitados melindres > y  
encogimientos, enfada mas que edifica, 
efpanta mas que perfuade , y no goza. 
«de aquella libertad fanta, que fabe dar 
la gracia al Efpiritu. Efta prenda de afa
bilidad alegre, y defpejada, era enBer- 
nardino vn linage de hechizo,que fe lle
vaba los corazones, y la llave con que- 
franqueaba fus puertas para introducir 
fudo&rina , y lograr los fervores de fu 
zelo. Teftímonio irrefragable de efta 
verdad fue el cafo figuiente.

Avia como dos años, y medio que 
manejaba el goviernocon aprobabion, 
y  gufto de toda la Familia Obfervante*, 
y  fin emulaciones de ía Conventual,que 
tenia no poca averfion á los aumentos 
grandes que ganaba cada día la Obfer- 
vancia, por el acierto ,induftria , y reli- 
giofo zelo de fu Vicario General Bet> 
nardino j pero efté, que entró con vio
lencia en la Dignidad, ni aun con los 

Parte iy¿

tinua predicación, y de las Viíitas ¿ y  , 
cuydados de Provincias, y Conventos ^ 
le hallaba muy quebrantado de peno- S  
fos achaques, y paredendole que elle 
conjunto de caufaseran maá quepru-; 
dente motivo para dexar el oficio, trato í , " 
de hazer lu renuncia. Llegaron á ceno-, 
cer efta refolucíon los Religiofos , yte-í 
merofos de perder talPaftor, y Padre,1 
en que eftaba tan intereífada toda la 
Familia, previnieron al Miniftro Gene
ral Fray Guillermo de Cafali, para que 
no le admitidle la renuncia, porque có- 
venia, que Bernardino , aunque á tanta 
cofta de fu mortificación, fe facrifícafte 
al bien publico. Eftaba en eñe mefmo 
conocimiento el General, y quando lle
gó el cafo de la renuncia, dixo al Santo,! 
que ni podia, ni debía admitir f e h ; que 
110 debía, porque d  bien publico de la 
Religión preponderaba al confuelo de 
Vn particular ; que no podia, porque 
aquel nuevo Oficio eftaba en él confirm 
mado por Bulla Apoftolica, cuya author 
ridad,como de la Suprema Cabera de la 
Iglefía debia venerar ,y  no dar en ella 
depoficion contraria. Con efta dilato
ria tuvo el General tiempo para ocurrir 
al Summo Pontífice, y fignificarle la im
portancia de que Bernardino fe conri- 
nuaífe en el govierno, para que no fe; 
atraífaífen los progréífos, que avia he
cho la Familia de la Obfervanria deba- 
so de fu mano. El Pontífice, que eftaba 
plenariamente noticiofo del grande fru
to que avia hecho en fu Oficio Bernar-í 
dino con fu fervorofo zelo, yPaftoral 
vigilancia, no quifo, quecalmaífen los 
ínterelfes defte fruto en vnaFamiIig,que 
amaba, y favorecía con mucha ternura: 
ydefpachó vn Breve dirigido dmifmo 
Santo, mandándole, que pro/rguidíe fir 
govierno , cuyas elaufulases cada vna 
de porsi vn Panegyric o de fusVirtudes*
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k\ Breve empieza! W  ffi]  multis Pontífice, y a lus benignos mádaros, dió
pe numero, ¿>e, expedido en Florencia eh la cerviz obedie nte, y eligió para Coad-
d  año io; de fu Pontificado , y  firmado jptor al Gloriofo.S.Juan Capiflrano,coa 
, á¿fu mano,y fellado con elSello fecreto. que no ay que eílrañar,que en tan fanta$
í  El contenido de ellas Letras Apof- manos como las de ellos Varones ílluf- 
Aolicas ¿a compendio es elle, con algu- trilsimos hiziefíe laObfervancia tan
í̂os de los periodos formales Tuyos. Ke- ravillofos progreífos.Eíle Breve fe pue-̂  

feere íer publica voz, y fama los fingía- de ver en UvadingOjtom.y .anno 1440, 
íres aciertos con que ha corrido en el go- Por elle tiempo fe hallaba Bernar-
.viemo de Familia tan dilatada, de que dino eu el ConcilioFlorentinó,en que íc
tiene también cierta ciencia por expe- 'ajuftó la vnion de las dos Iglefias Lati-
riencia propria. Lo mucho que importa na, y  Griega, aunque fu duración por la,
fu continuación en el oficio para lavtí- inconflancia de los Griego? fue muy po-
lijad publica de la Religión , y  que de ca. Fue de grande confequencia, y mu-,
'dexarle, eftá viendo con evidencia ei cha importancia fu afsiílencia » porque
naufragio que padecería ella Familia, íi los exemplos de fu fama Vida eran de
foltaífe el timón de fu govierno. Que grande edificación para los Griegos, ;
por tanto le exhortaba en el Señor, y 1c con los quales tenia fus conferencias
mandaba por Dios,y en reverencia de la por medio de Interpretes, folicitando
Sede Apoftolica, y porelconfuelo de el reducirlos al camino de la verdad. El
General,de quien es Vicegerente,y por zelo ardentiísimo, que abrafaba fu co-¡
Ja falud de las almas i que continué fus ra^on de ver vnidas á las dos Iglefías en, 
def veladas fatigas, fin omitir cofa algu-; el indivifibíe vinculo de laFeé,Je congo- 
na perteneciente al aumento, y  confer- xaba npucho; porque no teniendo nori-
vacion de Familia tan fanta, para cuya cía de la Lengua Griega, no podía lo- 
direccioTile daamplifsima poteílad. Y grar aquella valentía , y eficacia, que. 
porque conoce que la Familia es muy Dios le avia dado para perfuadir las ver-r
dilatada,para la mejor expedición de dades. Batallando vn día con eftecon-í 
fus ocurrencias,le da facultad para que goxofo cuydado le ocurrió aquel mila-
elixavnCoadjutor,áquien pueda dele- gro ,que obró el poder divino en los 
gar todaid/o/iíkííwla authoridad que go- Santos Apollóles, dándoles el Don de 
za.Que la elección de efleCoadjutor fea Lenguas, para que tantas, y tan varias 
a fu folo arbitrio , con facultad de qui- Naciones oyeííen de fus bocas las ver- 
taríe, y poner otro en fu lugar, como, y dades Catholicas ,ycon vnafirmecon-
quandole pareciere conveniente, con fianza deque acafo querría Dios repe- 
todas las preheminecÍas,eíTempciones,y rir el prodigio en ocafion tan oportuna 
privilegios que él mifmo goza por razón como laque daba el Concilio congre-
deíu Oficio, y  que la duración de efta gado, invocando con devota ternura el
delegada poteílad dure,y ceífe a íu arbi- DulcifsimoNóbre de Je $vs,fubió al Pul-
trio por el tiempo que mas bien le pa- pito,y predicó vn Sermón á losGriegos, 
reciere convenir* Afsimifmo ofrece eí- perfuadiendoles a ía vnion de lalglefia 
crivir al General Fr. Guillermo Cafali, Latina,que le oyeron llenos de pafmo,y
para que en todo le ayude, y  favorezca. admiración, afsí por la eficacia de las ra-
Finalmente,en todo c£t¿ Breve defeubre zones con que convencía fus entendi-
el Pontífice el altifsimo concepto, que mientos, como por la elegancia, y  pro-' 
tema hecho delafantidad,zelo,pruden-' priedad con <5 hablaba la Lengua Grie- 
cia,y abiduria deíleSanto.Rédido,pues, ga,como pudiera la fuya nativa,alhagati-
a tan poderofos ruegos como los de vn do fus oídos,y captádoles Jas voKkades;

Prer
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Predico en fu lengua natural, que era naílde fu plica , compadecido de lustra«'
la Toícana, y en efta le oyeron todos los -bajos, y teniendo por cierto el alegato,
que no eran Griegos, y eftos folosoye- que hizo, entre otros,de la brevcdifdSs 
ron en fu idioma proprio toda la elegá- fu muerte, para la qual defeaba verfeJi-, 
cía, y energía de el Tofcano. Dieronle bre de el ruidolo trafago de vn go ^ f-fe ; 
los parabienes de fu Sermón losGrie- ■ notan dilatado, y tan dificüítofo. Sinli$f5¡t 
gos , celebrando mucho la expedición, t; mucho la Familia , que dexaífe el Ofí-.fe
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y propriedad con que los avia predica
do en fu lengua , y el Santo con humil
de difsimulo, defeaba ocultar efta mara
villa ; pero el Señor, que la avia obrado 
para fu mayor gloria, no quifo que que-'. 
dalle oculta , fino que la poderofa voz 
'de efte milagro, fueífe inftrumento de la - 
admirable converíion de la Igleíia Grie
ga a la  Latina.

Proíiguió en el goviemo de la Fa
milia Obfervante hafta el año de 1441, 
logrando con fu aplicación , y zelo ad
mirables frutas. Los Padres Conven
tuales, que fiempre miraron con ojeriza 
efta Reforma', para defcantillar fus cré
ditos , la daban por improperio la igno
rancia, y  a la verdad tenía müy pocos 
hombres doófcos fuera de aquellos , que 
fe avian paífadode la Conventualidad 
á la Reforma; pero eran eftos los mas 
eminentes, que tenia en aquel tiempo 
la Religión. Parecióle al Santo, que en 
el grande aumento, que avía alcanzado 
la Reforma, podía la falta de eftudíos 
ferpeligro; abrióEfcuelas con autho- 
rldad Pontificia, para que la juventud fe 
aplicaífe al eftudío de la Sagrada Theo- 
logia,y fe criaífen Obreros, que en Ca- 
thedras , Pulpitos , y Confcífonarios, 
cultivafíen la Viña de la Iglefia. Cinco 
años avia confumldo en el govierno, de 
cuyo pefo defcanfaba mucho, teniendo 
por Coadjutor á San Juan Capiftrano, 
en cuyo valerofo zelo tenia por muy " 
feguro,que no fe atraflaria la Regular 
Obfervancia. En efta confíderacíon 
gravado ya de el pefo de fus muchos ̂  
años, y de la falta de falud, pidió á Eu- ■ 
genio IV. tuvleífe por bien de relevarle 
de efta carga á fus debites fuerzas in
comportable. Dio oídos á fu juila, y hu-1

cío, porque le amaba con gran ternura; 
aviendo experimentado la juftificadoft © I 
de fus procederes, .fin dar con fus de£, ; 
deues, 0 favores , ocafion à parcialidad/ 
des, fiendo fiempre la verdad,y la razón 5 
el equilibrio de fu voluntad. No dexó 
defeanfar al deliro con fu difsimulo /ni 
dio lugar , à que fe quexafte el mento 
de fu defatencion ; premiò à los bene-: 
méritos, alentándolos con el premio 4 
mayores férvidos; caftigò à los culpa
dos , haziendo bien vifta fu fuñida con 
là piedad ; porque efta los corrigiefíe, y  
el rigor no los defpechaffe. En los cora-' 
£ones,dondetieneIacharidadfu afsien- 
ro , todas las Virtudes fin embara2arfe 
las vnas à las otras tienen fu lugar ; no f e  
oponen lo piadofo, y lo ju f t id e r o , pues. 1 
au n en Dios la miferieordia dà realces 4  
fu jufticia*

C A P I T U L O  XIV;

EMPLEASE SAN B E R N A L  
diño con n w 7?o$ f e r v o r e s  en  e l S agra 
do M lm fierlo de la  P red ica ción  : Pro-  

f e t i d a  la s ca lam idad es de Ita li a y 
y  obra in fignes mi

la gro s .

N O conocen las a&ividades dg 
el amor fanto * quien le feña-J 
la cotos en fus taréas , en-í 

ronces empieza à obrar mas f e r v o r é  
io , quando parece, que camina 2 fii 
defeanfo, como la piedra , que caída 
de io alto baxa mas prefurofa 'quando, 
fe avezina mas á fu cenrro. Las pcfadeJ 
zes de la ancianidad,y los muchos acha-f 
ques pudieran fer decente pretexta , y



<o6 Chtbnica efe la Religión  ̂T
fcran preciía necefsidad para haZer pan- carne rerfa. y limpia. Admirado de t fe
faca la,predicación , y felicitar algún; 
aMo;p'crono fueran deBernardlno tan 
íiemycas las Virtudes, fi cftas’: mifinas 

t f y ü le empeñaran en mas arduos empé- 
í̂o$. Ño contentia el ardiente zelo de

fucceflo,y hazie'ndo reflexión en la giá~ 
defama.de fatuidad que tenia fe Bien-1 
hechor 3 muy compungido , y devoto* 
bol vio á calcar fus fahdalías para profe-¡ 
guir fu camino, Sucedióle lo rniímo, y

.'-•¿l bien de las Alertas eftár aprifionado . recon oció, que de la cintura ábaxo te 
Jtfip exerdeío, porque fuera tener mor- ■ avian caído todas las coftrás, y que efta- 
letificada ate charidád , padeciendo dé ba faiió de Ja lepra en. toda aquella par-
ftbcióTi* Libre ya  de las obligaciones de te de fu cuerpo. Con ínas ferVbrbfa feé;
; t i  oficio 3 determinó ir a vifitar á fu na- facirdió las coftras, y bolvíó acabar las 

tiva Patria la Ciudad de Mañana , para íandálias con mucha íeguridad * dé qu^
: tompenfar la vida temporal , que debió te avia de continuar el prodigio 3 y ho 
. faiüelo con faludable doítrina de vi- avia de quedar el beneficio impérfe&ov 
da eterna. Predicó toda la Quarefmá Afsi le fecedió, quedando enteramente 
con iúaravillofos frutos, y con la dul^u- Iibre3 y limpio de fu afquerbfo achaque, 
ía,que elCifne,que en los vltimos alien- Lleno de admiración, y de gozbj Solvió 
tos da los primores mas dulces , 4 mas prefurofo á la Ciudad á dar las gracias 
^rmoniofes dé fu canto. Saliendo de áfu bienhechor; recibióle el Santo coa 
predicar vn día , encontró á vn pobre agrado, y le pidió comb én paga de el 
Soldado Éfpañol * muy eftropeado,y beneficio el filencio, Ya le hüViérada-; 
enfermo ¿que traía los pies enteramen- do el pobre Eípanol efe guflo , fi las 
te defcaljos, y  con mucha inchazon , y cerradas bocas de fus llagas, no te eran 
íio podía tentarlos fin mucho dolor, y mas parleras que fu lengua. Era el horn-: 
trabajo. Llegóte el trifte hombre á pe- bre muy conocido,y expelido por fu 
'dii* la bendición alSanto,yt!ambien Id contagióte achaque de la Ciudad, ntx 
pidió, que por amor de Dios le dieflé pudo dekar dé admirar te intempéítiba,!: 
Vnos zapatos para alivio de fus laftima- y no efperadá falud, ni la admiración 
das plantas* El Santo compadecido de pudbdexar , que la curiofidad fe eflu- 
fu necefsidad , y  miferia, hallandofe fin Vieífe ociofa, con que. íupiéroh. todos, 
pofsibilidad para el focorro que lepe- aquella Virtud magnerica,y atractiva, r 
día, le dio el que pudo, quitándote fuá que tenían las fandalias por Virtud dfi; 

Yfandalias, y dandofelas al pobre, pará fe Santo Dueño, 
que vfaífe de ellas* El hombre, que co-' De la Ciudad de Maflana pafsó á U 
mo á pobre todo lo que le dieren viene de Sena,que también amaba como á Pa- 
a medida de fu necefsidad,fe las pufo> tria,pues fi á aquella debió fu hacimien- 
y  falló dé la Ciudad 4 donde nó le con- to , á efe debió fe primera educación, 
fentian eftár por el afquerófo achaque Alegráronte múcho los Ciudadanos, 
de la lepra ¿ de que nacía la inchazon parecíendolés» que éh edad tan crecida 
de fus pies, y piernas. A poca diftanda pondría fin á fes Apoftolfeas Mifsiónes,’ 
de la Ciudad fíntió, que fe lé herían las eligiendo eñe feélo para fu vltimo, y 
píantás, como que en las plantillas de perpetuo deícanfe. Hofee afsi 4 porque 
lasíaridalias le huvieífén entradoalgu- el Santo eftaba eri determinación de, 
nas arenas í que le laftimaban, Defcal- dar en las tareas pertenecientes á la fa- 
jófe para regiftrar el daño t y halló laŝ  lud de las Almas hafe el vltimo aliento* 
plantillas llenas de las coftras de la le- Predicóles algunos Sermones, teryóri- 
pra,y que los pies, y piernas avian que-; zando fes efpiritu$ , y alentándolos parí! 
$J§do libres de la ̂ ntigu  ̂fecharon ¿ y fe fe tolerancia de futuras calamidades*

J • . -tiufí'



que prevenidas coa el anticipado avi- Coti infígnes milagros ,■ de los quales rcj
id , ò los evitaífen con la penitencia, ò ferirò algunos, 
con la prudencia los defarmaífén. Aquí Una muger , llamada Martha 5 qufe
fue,quando en vn Sermón profetizó las ávia feisaños eftado Paraelica, bàldai
gue rras, y fangricntas calamidades, que da de pies ,y  manos, y Gil capacidad fa* í \
padeció Iralia-por los años de 15í  r. eñ cultatlva para moverfe, deíkó m¿ch<jr¥ 
cuyos campos fe vieron armadas las "vèr à San Bernardino ¿ aviendo oidolá H
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mas de las Naciones de Europa, que los 
inundaron en fangre, y llenaron de lu
tos, y de lagrimas a la que fue Cabera,y 
Princcfa de el mundo. Promulgó efta 
Profecía el año de 144 5 .con exprefsio- 
nes tan individuales, que anunció dos 
horrorofos Eclypfes, vno de Sol, y otro 
de Luna , de los mas foneftos, que hafta 
eñe tiempo tuvieron lugar en las Hifto- 
rias; y dixo , que fe vería armado en la 
campaña el Pontífice,ernpuñandó en lu- 

^ 0rtr de Báculo Paítoral el Azero; todo lo 
qual fe vio executado con horror, y  ef~ 
cándalo en tiempo de julio II.

Aníiofo de llegar alReyno de Na
dóles , pafsó por el Valle de Efpoleto, y 
vifitó en Afsis elSepulchro del Seraphi- 
co Patriarcha,y fue cortejado de los 
Ciudadanos de aquella Ciudad , con 

* las demonftraciones de veneración,que 
\ merecía fu Santidad. Llegó á Fulgí no, 

donde fueron iguales las demonÜracio- 
nes de amor , y veneración. Los Ciu
dadanos no le quifíeran tan de paíTo, 
por gozará mas fatísfaccion de fu lan
ía doctrina ,* pero ya que no pudieron 
detenerle, fe ingeniaron para quedar 
con alguna prendajfuya, que confolaífe 
fu aufencía, y tuvieífe fírme fu memo- 
ría. Valiéronle de fu Compañero,y coú 
índuftriofa cautela le quitaron el cor- 
don con que fe ceñía el Habito,que hafc 
ta el día de oy le guardan con eílima- 
cion de predofaReliquia,con cuyo con
tacto ha obrado el Señor milagros mu
chos. Pafsó á Efpoleto, donde el Má- 
giftrado, y Clero le recibieron cou fin- 
guiares aplaufos,y á ruegos negociaron, 
que fe detuvieífe tres dias, en los qua
les les predicó, haziendo mucho íf uro, 
y  confirmando Dios fü fanta doítrin^

Parte IV5

damorofa fama, que corría de fus Vir¿ %  
tudcs. Valiofe de W deudos, para qu«; fS  
en el modo poísible la pufíeífen en pred 
fencia del Santo , mas que con efperah-í l  
^as de fahid,con anfías de ver á vn hom- r 
bre, que fe llevaba tras $i ei aplaufo, y 
devoción de el mundo. Compadecióle; 
el Santo de ver a ella trille muger tan 
oprimida de fus incurables''males , y 
edificado de fu buena feé, la dio fantos 
confejos, para que fi mejoraífe de fus 
achaques,fe entregaífe muy de veras 
al fervicio de Dios, y fi no, que los hi¿

. kieífe predofos en los ojos de fu Magefo 
tad con Tanta conformidad, y pacieri-i 
cía. Ofreció la buena muger aplicarle 
al cumplimiento de tan fanos confcjosi 
y el Santo entonces invocando el Santo 
Nombre de Jesvs , 1a tocó en la cabera 
con la mano , y quedó repentinamente 
libre,y con perfe&a expedición par$ 
bolver por fu pie lana á lu cafa.

Poligena , muger de Vn Cavalleroi 
muy principal, y en bienes de fortuna 
muy opulento, vívia muy defconfolada 
finduccefsíon, y con la deígracia de ve£ 
malograda fu fecundidad en repetidos 
abortos. Con elle defeonfuelo , bañada 
en’lágrimas,pidió con mucha feé al Sanv 
to,que le tuvieífe prefente en fus ora-; 
ciones. Cpnfolóla mucho , exhortan^ 
tío to l exerdeib de las Virtudes, y á la 
devoción del Dulcifsimo Nombre dq 
•Jesvs, y dando la bendición , compade-: 
cído de fus lagrimas, la defpÍdip,dJziend 
d ó , que tuvieífe feé, que íá áífegufabay 
que en virtud deeíle DuIdfdmaNom^ 
bre dada á luz con felicidad infante,! 
que feria íucCeffar de fu caifa y. eítre- 
tharia el vinculo de caño amor eonfií 
mando,. Que fucile á Dios agradecida^

y ° £  t
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y  le fírWeífe en fus pobres ¿ pues la avia fofo en fu acompaña miento para falte 
dado tantos bienes* Afsi fucedió,parien¿ de lá Ciudad , y por ruegos de fu Ami
da ales nueve táefes vn hermofó niña]; - goeí Governador, curó á vna Doñee- 
tuya vida, y profperidad atfeguró con .lia, liámadá Ana Petrariá, hija de vn Ca- 

A í  precio de fus limofnas. Un niño , 11a- vallero de Ía Ciudad. Padecía efta de; 
 ̂A ñ ad o  Angeló* que aun andaba en los dos llagas en los pechos, á cuya cura-i 

m ^ráfosdeei Ama¿eñabaconfumidode don no alcatifaron las medicinas, ni 
Calentura ethyca, y fin efpcranja de vi- deftreza dé los Cirujanos ¿ y fe avian 

- ■ lU da, con grati dolor:de Ais Padres , por puerto no foío en términos dé incura- 
lervnicó ,ypoir:muchos años defeado. bles i finó que empezaban yá á corrom^ 
£1 Padre afligido , con grande fee fe Ié períe , con peligro próxima de la vida.’

f  f pufo al Santo en las manos , pidiéndote Compadecido el Santo,dixo él ÉvangeJ
con muchaínftancia, qué le tocaífe, ha- Ho de San Juan íbbré la ¿abeja déla

7 ¿iendo en él lá Señal de la Cruz. Ven- Doncella , y dixó á fus Padres, que tu-
cido de fu natural cómpafsion, y  de los Vierten feé, que fariariá lá enferma. No
¡¿e&uofos ruegos, y buena feé de el Pa- furtió la Virtud del Santo aquel dia fu
d re , le tocó con lá invocación del San- éfeéto,por efeufar á Ai humildad ía mor-
tifsimo Nombre de Jesvs , y el : 'ño tifícacion de los aplaufós; pero al fi-
quedóenteramente fano , y fe confervó guíente dia,que ya eftaba aufente fe cer
cen tobviftafalud. raron las llagas, y quedó enteramente

Salió de ía Umbría, y paffando pof fana, y con folas las ¿icatrizes, para tef- 
lós Sabinos, aí llegar á la Ciudad de íiraonio de efte milagrd.
Reate > íalíeron Governador, y Magif- Día Jueves antes de ía Afeen Aon de 
irado á recibirle con grandes demonf- él Señor, llégó a la  Ciudad Ducal, que; 
tradones de veneración, y alegría. Ad- los Antiguos llámaron Phalacriná, don- 
mido él Santo eflas demoaftraciones de nació el Emperador Vefpefíano , y;
de amor, con muchas feñales de agra- á Inftancias de el Mágiftrádo predicó 
do,porque amaba mucho á aquella Ciu- él vltimo Sermón con marávilloía\ con
dad , en cuyo terreno avia dado el gra- iriocion de fu Auditorio, que avien dolé 
no de fu fanta do&rina muy copiofoá oído en otras ocafiones, confeífaba,que
frutos. Afsiílíó á lá cena, que le tuvierorí iiiinca afsi avia hablado el hombre, ni
prevenida ¿ hazlendoles en ella gratá jamás fe Vieron mas eficazes i ni mas 
compañía, y tocando las viandas con dulces los primores de fu eloquencia. 
difsimulo difeteto, mas para irritar,que Agravarónfele aquel dia fus ordinarios 
paráfáeíar el apetito, y dexar burlado* achaques, y con mas aprieto el de la 
el güito. A inftancias deí Governador, defenteria, con ardiente calentura. Co- 

• Con quien tenia eftrecha amiftad,fede- nociendo el Santo , que fe llegaba la 
tuvo dos dias, y predicó dos Sermones, hora de paífar de efte mundo al Padre, 
enlosquales reconvino á fu Auditorio áprefuró con el favor, y ayuda de fus 
.de fuá buenos propofitos, y les dio las’ dos Compañeros fus jornadas, enderé- 
gracias de la buena correfpondencia, zadas á la Ciudad deAquila , que áVia 
queaviari tenido a fus buenos defeos, de íer el feliz depoftto de fus vencra- 
aprovechandofe de fus coníejos, y doc- bles cenizas. El Viernes llegó á la Villa 
trinas»por íoá qüaíes los reconocía por de Antódroco, y  aunque fe hallaba tan 
cfpedale» hijos de fu éfpintu, y no fin portradodelos ardores de la calentu- 
lagrímas de ternura fe défpidió de to- ra, y dé fu peñofa fluxión, Arme en la 
dos, dando a entender, que feria efte fu obférváncia de fu Regla, aunque eftaba 
yjtjmo vale, Salió gentío muy numeJ por fu vrgente necefsidad dilpenfado



del ayuno, que en tal dia es deprecep- de él método i qué obférváróri para 
to, no fe pudo recabar con é l, queco- Regar á la. eminencia de lá perfección
míe fíe carne. Eí Sabadó figúrente , fin- aquellos Héroes, que pufo Dios en fiis 
tiendofc jiniy fatigado de fed, y canfan- ’ Aras patá exemplares de la Virtud. Dp\ 
ció, pidió á losCorripañcros , que lé ! íaexémplarVida que hizo en eífigÍo¿|
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apeaílen del j Limen tillo, y le bufcaífen 
vn poco de agua para refrigerar fiis ar
dores. El campo era muyfecó, y fue 
Dios férvido , que paífaífe yn  ruílico 
praético en la tierra > que les guió á vna 
fuente,que eílaba en vna quebrada,don- 
de focorrieífen fu hecefsidad. Sentófe eí

dexó efcritas bailantes noticias í reiéri-j| 
rè aora las Virtudes que praticò en ej[ 
éftado de la ReligiÓtn .. A

En elfequito déjà vida común, e$  Ï 
tan do en los Conventos., fue puntualif-; ;; 
fimo, dando por Tentado Cori fu éxem- ; 
pío, que el cumplimiento de la obliga-*

Santo al pie delà fuerite,^ cómo los ver- don es lo mas perfecto. Su refeccioii
daderos conteniplativos hazeri -de las 
criaturas éfcala para fubír al conoci
miento de fu Criador,fintiendofe llama
do á interior recogimiento, rogó á los 
Compañeros, que ¿e dexaífen gozar vri 
rato de el defeanfo que lé ofrecía la fo- 
ledad de eí fuave murmurio de aquella 
fuente. Levantó fu coraron á Dios,dan
zóle alabanzas, y fue fu Mageíiad férvi
do de favorecerle, y confolarle con Iá 
aparición del Gloriofo San Pedro Ce- 
leftino j el qual lé dio los bracos, y le 
confortó con dulces, y amorofos Colo
quios , diziéndo, que el Ahifsimo tenia 
decretado,que murieíTe én lá Ciudad de 
Aquila,y que fu Mageftad difponÍa,qué 
ambos fueífen Patronos, y Tutelares dé 
aquella Ciudad , y dándole ofeulo dé 
paz defparedó.

C A P IT U L O  XV:

B R E V E  R E L A C IO N  y Y  R E S V -  

men de hzs V irtudes b eroyeds d e  
S a n R e r n a r d d m *

A Vnque en la relación , que déxó 
hecha de la Vida de SanBer- 
nardino, déxo mas que feñalar 

,das fus Virtudes héroyeas; pero no con 
aquella individuación, qué es tan necejt 
Liria para que fe pra&iquen fus exon

de noche era muy efeafa, y nunca de 
carne, y fe recogía muy temprano hafLá 
vna hora antes de los Mayunes , que 
gallaba en penales ejercicios de difei- 
plinas fangnentas , y otros rigores, cotí 
que tenia fujeta, y avaffallach. la carne 
a las leyes de elEfpiritn. Defpues de 
Maytines jamás bolvíó á tomar el def
eanfo del fueño ¿.gallando el tiempo 
que reliaba llalla rayar la Aurora en 
óracíon. Era en ella el vnico empleo 
de fu mente la Vida, y dolorofa Pafsiori 
de Chriílo Señor nueítió, en cuya pro
funda con líder acíori derramaba dilu
vios de lagrimas. Recibía en la oración 
altifsimas mercedes, y ¿nidísimos fa
vores qué tuvo liempre guardados en 
fu pecho con la llave de fu íilencío. El 
Archivo de ellos fe ere tos fue fu Com
pañero Fray Vicente de Sena, áquien 
comunicaba las intimidades de íu Al
ma, y conciencia. Elle Siervo de Dios,’ 
que tenia pueflo Entredicho por el San
to para no revelar fus fecretos halla def-; 
pues je  fu muerte , murió dos años an
tes , y eflando en los vltimos términos 
de la vida , no pudiendo faltar á la fíde-; 
lidad, que tenia prometida, dixo en ge
neral ellas palabras: No fiemo el morir A 
m e ; pero me duele mucho, que muera conA 
migo la dulce memoria de las Virtudes gran-  
des de mi Maefiro , y  Padre Rraj BernarJ 
dino. 0  ! quien pudiera dezir V eftupendos

píos coa: la imitación, pues ella para fa vores ¡ y  fingülarifsmas mercedes y que 
fer pcrfeéla, debe tener efpecial noticia recibió de la poderofa mane fie l Alti/simol̂

Si



5 k> Chronica dé la Religión
Si jo  le fo b r e v i v i e r a j1 me viera libre d e el conocimiento délas divinas pcrfec-
el Sacramento d e  f i d e l i d a d ,que le tengo da-- clones/leyendo en elfos rudos r algos
W ,p d e f cubriera t ¿lies cofis , qu e l l e n a j j e n  de la naturaleza t las bellezas os íu Ali—

id tá fim bn fi admiración al O rb éC h r ift ia - tor > de quien fe deriba fu hernacfura.En 
Eftas palabras dichas de va hom- el recato,y cautela con que guardó íiem-

Ifbre moribundo» que acabó la v ida» cou pre eltheforo de ius Virtudes,fue fingir^
fraude fama de fatuidad, dizen mucho» larrísimo»como el que conocía las fu ri
gen lo que no dlzett; hablando de vn hó- lezas de él amor proprio en perfuadír el
fbre»de quién fía que le valieífen las cau- aplaufo^de las proprias acciones, de que
¿elas defu humildad, fe vieron tan cftu- nace vná mal corregida complacencia^
' pendas maravillas. En aviendo celebra- 
4 do Miffa, fe ocupaba haftaque era tíem- 
podefubir al Pulpito en el eftudio de 
las Divinas Letras, haziendo fus Sermo
nes, y eferiviendo fus libros, de cuya fa- 
grada erudición , admirable methodo, 
profundos, y delgados difeurfos , fe ar
guye con evidencia el gran talento Tu
yo , fu Apoftoiico zelo, y la infatigable 
tarea que tenia en el bien de las almas,y 
férvido de la Igleíla.

que lleva por la mano al coraron al pre-4 
cipído de la vanidad.

Como fino, y verdadero Amante; 
del Crucificado tuvo en fumino grado 
aprecio de la Cruz, porque fuera mas 
que fo(pechólo de tibio fu amor, fi para 
feguír porla imítacion á fu amado, hu
yera el ombro al padecer, y nò fe carga-1 
ra con el pefo de la mortificación. Efta,' 
en toda la vida felicitada, y à fuerza de; 
fus aufteridades, y penitencias confe- 

La mayor » y  mas fegura defenfà de guida, le pufo en poíTclsion pacifica de 
el Alma es el retiro, y la abftraccíon de fu coraron, fin que los rebeldes ínful-t 
criaturas, en cuyo Siendo, y foledad tos de el apetito pudieífen turbar ftf. 
oye mas vivas las vozes de Dios en fus quiemd.Entre fus Virtudes la de la Abfo
faatas infpiraciones. Praticò Bernar- tinencia tuvo muy alto lugar, porque; 
dino efta maxima con grande cuydado fobre feren la comida, y bebida muy 
entodoloque permitía el continuo em- parco, y templado »atormentaba el fen-
pleo de la predicación, en que era pre- 
cifo comerciar con el mundo para las 
ganancias de el Cielo 3 pero en efte rui- 
dofo trafago hallaba fu corayon efpa- 
tíos anchurofos para formar defíertos, 
en cuyo filencio tenias fin faltar á la va
lidad de los hombres, todo fu trato, y 
converfacion con Dios. Los ratos que 
podía robar á fu tarea Apoftolica fe falia 
al campo, para que tenia mucha opor
tunidad en los Conventos, que habita
ba, que por la mayor parte eftaban en 
defierto. Aqui con liderando las obras

'tído del güito con varias invenciones», 
que hazian amargas, y defabridas las 
viandas, teniendo á la gula por capital 
enemigo de la pureza, fuera de ios ayu
nos , que preferíve la íglefia ,y  ía Reli
gión en fus Preceptos, cenia volant trias 
Jas Quarefmas del Gloriofo San Eran - 
cifco»y muy frequentemente á pan * y  
agua. Eftas, y otras austeridades muy 
penofas pra&icaba fin hazer pauta, ni 
dar treguas al continuo cxcrcicio de fu 
predicación. Sus habíros fiempre fueron 
los mas grofferos, y pobres, fu dcfcalf ez

de Díos hermofas todas fin artificio, fe fuma, fin el vfo de las fandalias permití- 
fcncendia fu coraron en amor de la bon- do, andando fíempre en continuas pe-
dad infinitâ , que en la muda eloquen- ^gemaciones ,con todo el rigor vario 
cia de las criaturas le combidaban á fus délos temporales. Difpénsb en eftc n- 
alabanzas. Efte lenguage purifsimo, gor en fu ancianidad oprimida de cr.fcr- 
iencillo, y eloquente de los campos, ha medades.
fieefio a muchos hombres Eruditos eij En felicitar los progreífos de La

Re»,
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Regular Obfervanciaj le fatigo con in  ̂ xar de retocarla párá defcubrír alguno?
canfable tefon,y defvelo,y los configuió 
con tan cópíófo fruto , que no es duda
ble deberfe á fu tuydado, á fu éxempló, 

. á fu zelo ardiente de lá Apóftolicd pó-; 
-breza,la hcrmofura, la dilatación, y glór 
rías que goza la Familia de la Regular 
Obfervancia. A fu cuydado,y á fu indus
tria fé debió la Fundación dé muchos 
Conventos, en crya advocación ex
presaba ta devoción tiérná, y cordialif- 
íima que tenia alDulcifsimo Nombre 
de jesvs , y á fu Madre púrifsima. Unos 
tenían par Titulo,y Advocación elCon- 
vento de jesvs , y otros de Santa María 
de Jesvs, que fueron los dos principales 
polos, en que con fumma delicia fe go- 
verñábá fu Eípiritu. Tuvolé eñe ¿elo de 
la mayor perfección dé la'Orden mucha 
,colla de trabajos, y perfecuciónes, por
qué ios caiifticos de vna Reforma fon 
muy fenfiblés en ílagás, qúe íe enveje
cieron en la relaxacion. Sentían mucho 
los Conventuales ellos aumentos ¿ en 
que leían fus peligros; pero era tirita íá 
benignidad, y  manfedumbre de Bemar- 
dino, que templo ííis contradicciones, y

,de fus primores, como también de fus 
éfeélo’s. Un hómbre, á quien favoreció 
el Cielo con relevantes prendas, aísi 
naturales, como adquiridas, tehia mu
cho en que poder fundar fus éftimació- ; 
.hes, á no eftár fíémpre tan aterrado cit 
.él abifmo de fu riada, que fe tenia poí : 
vna de las mas invtiles Criaturas de el, 
mundo. Llevabafe cbíí-los dulces atrac
tivos de fu Virtud, y con las fruítubfas 
tarcas de fu predicación , la eftimacioh 
de ios Principes, el aplaíifo de los Pue
blos , la clamoroía voz de la lama , é£’ 
forjada en fus alabanzas, y elogios,* pé- 
f o , ni todo elle ruido podra turbar Iá 
quietud, en que fu corazón defeanfaba 
én el conocimiento de fu hada. Bufca- 
banle los honores, y las Dignidades, y  
,éfcondiale fu modeftia en fus próprío& 
defprecios: búfcabanle también los des
precios. en tantas perfecuciónes como 
tuvo, y eíios fíempre Jé hallaron, pórJ 
que facaba fu humildad la cara,y íé con- 
feífaba acreedora aun de mayores bal
dones. ;Quando. padeció tantos ópró- 
bríos por la gloría del Nombre de ]e-

fiendo el que mas adelantó la Reforma, ,$vs, era increíble el gozo de fu coraron: 
fue el que lindó menos los golpes de la nunca vieron fu roftró mas fereno , y  
opoficion; pero le fobró materia para el alegre, que qüando -le trataban de Em- 
exercicío de la paciencia. Donde acabó bullero., Hypocrita , y le dezian otros
de perficionar ella grande obra, fue eií ínayores baldones. Afligíanle los Reli-
el tiempo de fu góvierno, afsí porqué g lo fo s  Compafsivos de éfté infortunio; 
fe arregló á aquellas máximas, qüe fon . y él los confolaba, düiendo, que fe co
para el acierto mas feguras, qualcs fon 
agrado, y modeftia en el mandar,y cuy- 
dado en medir fus acciones , defuerté 
que fe hizidTe refpetofo con el amor; 
fino también, porqué tuvo muy favora
ble á fus defignioseifupremo poder dé 
la Silla Apoftohca en Eugenio I V.tierno 
devoto fuyo.

La humildad, qué es ía profunda 
Ssanja, y la firme bafa de toda la fabrica 
Efpiritual, la tuvo eri grado heroyco s y 
aunque en las mas de las cofas, que ten-; 
go hiftoriadás dé fu vida, dexo bien re-; 
cqmendadá eftá Virtud, no £>uedo de^

nocía el baso conocimiento que tenían 
de las afrentas, én que tomaba mayo
res esfuerzos la humildad, para no zo- 

' ¿obrar tropezando en el eícollo de el 
amor pròprio. Amigos, Amigos, dezìa; 
temamos los aplaufos, à cuyo Hfongero 
viento dà el coraron guftofo las alas, 
fin hazer cafo de los peligros de la va
nidad, y fobervia. Por vlrimo¿ fiendo de 

> la humildad el premio la exaltaciori,deft 
_ cubrió Dios aun en élla vida, íjuéérá 
én gradó heroyco humilde i porqué ño 

„ cupo én hombre dé fu esfera verle mas 
, éxa{tado> Sálian à recibirle ¿ y defpe-

dirJ



Üirle los Pueblos con excefsivas de 
monftradones de veneración , y  honra. 
Sus Virtudes, fu do&rina, y predicación 

 ̂dabart vozes á la fama, y en alabanzas,* 
fuyas fe hazlan todos lenguas, en tal 

■grado, que huviera peligrado en fu re- 
pofo, íi afsiftldd delasluzes deldefen-^ 

/gano no fe huviera férvido en rodas fus 
Acciones de fu proprio defprecio. Es 
rgradofo el chiílery*tjue le fucedió al en
trar en vna Ciudad donde le efperaba 

- prevenido el Magiftrado. Caminaba en 
yn jumentillo, y  los Compañeros le di
jeron,que íi quería apearfe, como fiera- 
pre lo hazia, quando por neeefsidad ca
minaba con efte alivio, y refpondíó con 
mucho donayre. No quiero apearme,y 
piertfo entrar como Cavallero, y afsi 
partiré con el jumento los honores, que 
no me liento con fuerzas para llevar yo 
folo tanta carga. No pudo con donayre 
masgraciofo dar á entender mejor el 
(defprecio que de si tenia.

Siendo 1 á Charidad vna elegante, y 
fcompendiofa cifra de todas las Virtu
des, lazo que las vne, y diadema que las 
torona,hablaré de todas, refiriendo los 
admirables progrcíTos, que San Bernan
dino hizo en efta. La humildad es el 
tranGto mas feguro , y el atajo mas bre
ve que lleva por la mano á las Almas , 
Santas á la Región dichofa de el fanto 
amor,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 precipitadas fe arrojan á fu 
centro con fu natural pefadumbre, tan
to mas vígorofas fuben en los furtideros 
a la fuperior esfera. De aqui e s , que la 
bondad conocida , ílendo de fu natura
leza, y por eflencia amable, logra con 
mayor fuerza fus atra&ivos, quanto es 
mas penetrativo el conocimiento que 
!a penetra. Infierefe de aqui á qué gra
do de amor fubiría eñe Santo, que á 
fuerp de íu conocimiento proprio lle- 
go 4 ídto grado de conocimiento
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de la bondad divina,y configulentemeri- 
te efta con. íus hermofuras fe hizo due
ño de fu voluntad, y le robó rodos íus 
afeétos? Los efe dos , que'cauta en el 
coraron humano el amor Divino, no 
caben en el dífsimulo, porque,ó fe vier
ten por los ojos en lagrimas, ó falen poc 
ja boca en fufpiros, ó fe aííoman al iota 
tro en incendios.De todos eftos medios 
fe valii en Bernardina para fu defaho- 
go,pero masfrCquentemcnte en el llan
to , de cuyas corrientes íacaba de la 
oración bañada hafta la ropa. Amor, y 
dolor fon por la mayor parte los mine
rales de donde manan los corrientes de 
eL llanto en las Almas Santas , parecea 
dos, y es vno folo ; porque las lagrimas, 
que nacen de el dolor de la ofenía dn 
vina, ésel amor de la bondad infinita-; 
mente amable, quien las derrama. Uno,1 
y  otro motivo concurrían en Beraardi- 
no para, tener hechos fus ojos fuentes; 
porque enamorado de elSummoBien, 
fenria de coraron fus ofenfas,y para evi
tarlas en s i , y en todos, aplicaba iodos 
fus cuy dad o$. De aqui tenia origen el 
¡telo ardiente de la fulvadon de tas Al- 
mas ,en cuya dirección , y  con verbo a 
empleó todo 'él caudal de fus cftudios, 
ocupado por efpacio de quarenta años, 
íin intermifsion alguna en efta Apofti-; 
ca tarea. Deícubrieronfe las fogoñd&~ 
des de fu amor en el trabajo continuo; 
a que nunca daba treguas , empleando - 
en el minifteno de la predicación todas 
fus fuerzas con finta codicia de mayo
res frutos. Era fu charidad benigna pa
ra reducir á los pecadores , aplicando 
remedios á la enfermedad de la culpa, 
fin cíen (ion délos culpados. Era vn be- 
llifsimo diamante labrado á todas ha- 
zes, que comunicaba liberal fus reípiao- 
dores á los malos para hazerlos bue
nos, y á los buenos para hazerlos mejíW 
res, á los Amigos para recompenfar íi] 
benevolencia, á los enemigos para de- 
farmar fu odio , venciendo con benefi
cios fus agravios. Como ¿Guante ver-

d a-
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baderò de Diòs folidto en todas fus ayuno. Finalmente, fé governò fiempré 
operaciones fu gloria , la exaltación de por aquella maxima myftica, y  cierra de 
fu Divino Nombre con tanta defnudez ; que parafubir el Alma à las eminencias 
de efpiritu , corno lo prueban las Dignì- de la perfección es medio eficaz, y  efcá-j>
dades no admitidas, las commodidades lafegura atropellar à la naturaleza plJ\
depreciadas, y aun cite defapego le tu- íando fus apetitos, y pafsiones í porque èà
vo hafta en los regalos efpimuales, y en la carne ren dida, levanta trofeo? W
mercedes divinas , las quales padecía efpiritu viíforiofo, r
mas que gozaba , porque aterrado en el 
vehemente juy2 Ío > que tenia hecho de 
fu indignidad,eran confufíon, y  tormen
to efios beneficios, y temerofo de fer 
ingrato , fe congojaba de fer favoreci
do. Finalmente, por efta calle real, y. 
anchurofa de el amor hizo todo el co
mercio de fu vida , caminando de lo 
humano á lo divino , y bdlviendo de lo 
divino á lo humano, y gyrando en efte 
perfe&o circulo, tiraba todas las líneas 
de fus Virtudes vnidas en el centro de 
la charidad.

Fue la perfeverancia corona de fus 
Virtudes í fus principios , fus medios, y 
fus fines fueron fervorofos. Empezó 
bueno, medio aprovechado, y acabó 
perfe&o. Tuvo robufta complexión, 
pero al golpe de fus penitencias, y al 
pefo de los años fe quebrantó la falud 
con algunos penofos achaques, de qu¿ 
hizo poco cafo , pero mucho caudal de 
merecimientos,firviendofe de ellos para 
la mortificación , y ofreciéndolos en las 
aras de la paciencia con conformidad. 
Era tanto el tefon que tenia en tener 
rendida , y pcftrada ala carne, queja- 
mas quifo hazer treguas con efte ene
migo , rezelandofe ííempre de fus infub 
tos. Por efta caufa jamas hizo , ni en fus 
exercicius de predicación, y eferívir fus 
libros paufa , ni en los rigores de fu def
nudez, dcfcaljcz, y ayunos, tomó alivio 
aun quando la necefsidad era cierra. 
Teftímonio cierto de. efta rígida Obfer- 
vanciaes el lance que le íucedíó ficre 
días antes de fu muerte, vn Viernes,que 
rendido de ardiente calentura, y poftra- 
do de difenteria , que le quitó la vida,' 
no quifo difpenfar en el precepto dej

C A P I T U L O  XVI; f -

VE LA DICHOSA MUERTE , T W  

célebres Exequias Je San BertfardlnO) 
que honro el Señor con wfíg* 

nes milagros,

Bien prevenida tenia la hora de 1$ 
vltima cuenta , el que en todas 
las horas de los dias fe tomaba 

cuenta de fus exercicios, ocurriendo á 
los rebatos de la Incertidumbre de la 
vida, que por inflantes camina al ter-i 
mino critico de la muerte con fu conti-* 
puo buelo. Efte cuydado, con que con-j 
tinuamente afpiraba á hazer feliz paifan 
ge de efta vida mortal 3 la eterna, le tu-; 
yofíempreconlas armas de la mortifi
cación en [a mano, fin hazer paufa en el 
bien obrarpara tener acabada fu vio' 
toriofa tarea antes que le faltaffe la luz 
de la vida, que en yna leve refplracion 
fe apaga, muriendo de lo mifmo que ví-i 
ve. Avia cultivado como Labrador cuyJ 
dadofo Ja viña de fu Alma, arrancando 
del terreno viciado por la primera culJ 
pa la maleza de avieífas pafsiones 
con el arado de la penitencia,abrigando 
el puro grano de la Ley Evangélica,que 
con el riego de fus lagrimas, y  el calor, 
de la gracia avia llegado ya á dar con fa-i 
2on perfeéta copiofos frutos; y alegre! ■ 
aora viendo el tiempo de la cofecha fe 
enardecía fu coraron en amorofas anfias 
de tener .en poflefsion el gloriofo pre
mio de fus trabajos *

El Domingo untes de/a Afeenfion 
del Señor , aviendofele aparecido el

iVieti



¡Viernes elGlorlofoSan Pedro Geief- tes de ella paz para evitar ofen&s d¿ 
tino, dandole lasfelizesnoticias delfín D ios > y efcandalos tan laftimofos , co« 
de fu peregrinación para la Celeftial , mo los qüefe avian dado, y que fu do- 

patria, entrò en la Ciudad de Aquila, lor en fu vezina muerte, era el no poder. 
Itheatro, q tenia deftioado la Providen- trabajar en elle importante negocio : y

^JjpciaDivina,parahazeralarde defupo- mudandoci eftylo con vn ferverofo 
^í-jder infinito en machas maravillas, que „  apoflrofe, les dixo : H ijos, la p a z ,y  

J¿P8fiieítcn pregón tfíamorofode las Virtù- „concordia os encargo, Oi gran Dios, 
S í y d e s  heroyeas -de fu Siervo Bernardino.

" ' Llego à laCiudad,poitondo à la violen
cia de fus achaques, y le recibieron los 

\ ¡Ciudadanos como en triunfo, alegres
¡porque ferian depofito de fus defpojos „  de mis venas efte incendio ! Recibid, 
venerables ; y  trilles por vèr que carni- „  Señor, efte defeo, y fi puedefer de al-

5̂ 4 Chronica de la Religión

,, fi yo pudiera comprarla cón mi íkn- 
„  gre, y como os ofreciera efte grato 
„  facrifício, por atajar tan perjudiciales 
, ,  efcandalos , y apagar con el humor

naba con prefurofos patíos á la muerte 
Vna vida tan benemérita de fer imtnor- 
tal. Lleváronle al Convento de S.Fran- 
tifeo de los Padres Conventual don
de fe le podían aplicar con mas conve
niencias las medicinas,que en elConvé- 
Ito de la Obfervancia, que eftaba lesos 
’de la Ciudad en vn defierto. Aquí le vi
searon los Médicos, y hallándole por la 
debilidad,y baxezade los pulios inca
paz de los remedios, fe aplicaron todos 
aponerle confortativo$,y mantenerle 
con pidos, y  fu Bandas.

Corrió la voz de el vltímo aprieto 
en que fe hallaba, y la Ciudad determi
nó ir en forma á hazerle vna vifita , en 
prueba de el amor, y reverencia fuya. 
Recibió el Santo la vifita con Ungulares 
exprefsiones de güilo,y haziendofe car
go de cite honor, quilo como agrade
cido compenfar el beneficio con vna 
exhortación, en que les daba faludables 
confejos, enderezados todos á la con
cordia y paz de aquella 'República,que 
fe hallaba muy turbada con vna fedi- 
cion civil entre la Nobleza, y Plebe. Ef
taba aun muy reciente vn encuentro 
muy fangriento, que avian tenido, en 
que de vna, y otra parcialidad avian 
íido algunos infeliz defpojo de la reci
proca venganza, de que fe temían aun 
mas hóírorofos defaílres. Dixoles, que 
el motivo principal que le avía traído 
# Ja Ciudad el (^abajar en los ajuf-

, ,  gun valor mi fangre para precio de- 
, ,  ella paz , aun es tiempo, Señor, de 
„  aceptar elle facrífído , que de todo 
„  mi coraron hago , y repito á. honor, y  
„  gloria vúeftra. Ellas vltiroas palabras 
pronunció con aliento tan vlgoroáb, 
que fus oyentes no pudieron comeos 
las lagrimas , y falieron de fu preferida 
muy trilles, y compungidos. Preítove- 
rémos el milagroío efe&o de efta feivo- 
rofa platica.

No daba treguas la enfermedad, 
cobrando por inflantes mayores fuer-i 
fa s , y debilitando las de el Enfermo,’ 
que reconociendo que iba de prífa fii 
jornada, pulo todo íu cuydado en las 
mas importantes diligencias. Llamo á 
fu Compañero, y Confefíor Fray Bar
tolomé de Sena, á quien dio orden, que 
no desafíe entrar vifita de Seglar algu
no; porque necelsitaba mucho de el Si
lencio de la foledad para hazer á Daos 
la vltima entrega de fu coraron. Rogó
le ,que quando le vieííe en los vlrimos 
lances de la vida , le facafíe de la cama, 
y le pufiefíc definido en la tierra para 
dar el vltirno aliento, á imitación de fu 
Padre San Francifco. Confcfsófe , y pi
dió los demás Santos Sacramentos con 
humildad, y los recibió con gran reve
rencia^ abundancia de lagrimas. Pidió 
á fus Hermanos Religiofos perdón de 
fus malos exemplos; tal es d  juyzío, 
que los Santos hazeu de fus operado-
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ncs mal fatisfechos d i sì mifinos, por* lidfsimo defcanfo.
que aunque la intención con que la$ 
ejecutan fea buena , fíempre quedan 
rezdoios de fu fragilidad, y de fu ti
bieza. Rizóles viìa exhortación pater
nal , y charitaciva , animándolos à zelar 
la mas pura obfervancia de la Regla, y à 
que hizteífen apredo digno de los tra* 
bajos > fíguiendo àChrìflo, y à fu Pa- 
triavdla, y Padre San Francifco , por las 
efirechas fondas de la Cruz, El Miér
coles, Vifpera de la Afcenfion, a viendo 
eflado en abftracdon mental vna gran
de hora , dando teÌKraonio de los júbi
los de fuEfpirirulos refplandorcr dee! 
roflro , perdio el habla. El Compañe
ro Fr. Barrholomè, ò yà fudTe, que fe le 
ho delie olvidado el encargo de poner
le para efpirar en la defnuda tierra defY 
nudo, ò yà fueíTe, que no de atrevía à 
ponerlo en execurìon, tendendo, qué 
ella violenta diligencia le aprefuraffè 
la muerte, no lo hazla ; pero elSanta*. 
que e Raba-muy en fu acuerdo, hazien-; 
do lengua de las enanos, fe lo acordò có: 
repetidas feñas, Confultò ci cafo Fray 
Bartholoniè con el Prelado , yefle dio 
permlfsion para que fe le diede èRe co- 

' ludo. Puefto en tierra,abrazado con vn 
Crudfixo, en cuya Llaga de el Collado- 
aplicólos labios , dio fu feliz Eípiritu en 
el-ofculo del Señor en el dia 2,0. de Ma-' 
yo de 144/4. Vifpera de la Afcenílon, a1 
la hora que en las Vifpcras fe cantaba1 
la Antiphona de Magníficat : Patir md- 
tiftfld v i normen tuum homi ni bus. Padre, 
nunifefté tu Nombre à los hombres; 
mote piopriísimo de la glonofa taréayy 
ardiente zdo con que elle Santo folicí- 
tó las adoraciones del Dulciísiino Nom
bre de Jesvs, Quedó el cadáver herma- 
fo , y en todas fus drcunftancias admi
rable. El roílro dccorofamcnte rifueño, 
el color, no pálido , fino con la blancura 
alegre de el alabaítro, en todas fus co-f 
yunturas el cuerpo tratable, y flexible^ 
y dando bien à entender, que páralos 
Santos es la muerte dulce íueño, y fe- 

Part.IV.

Rezelofos los Religiofos de quefa4 
bída en la Ciudad fu mnéire, avia de 
fer grande la commocion , pbt ferian- 
ta la fama de fu fanudad, previniendo 
el peligro, de que fe lesenagenaíTe e£* 
ta preciofa prenda , mandaron hazet 
vna casa de madera * y  aviendo labáa 
do el cadáver, como era antigua-coft 
tutnbre, y veftidole fu Habito, le cerrar 
ron en la caxa, que tenían bÍeD>caíafe¿ 
teada con pez; porque fu interno era 
tranfportarle á Sena fu Patria, y al Con
vento de Capnola, donde eflaban Íiií 
Sermones, y papeles.: No fe logró ella 
anticipada diligencia , poique Tabída la 
muerte de el Santo , acudió la Ciudad 
al Convento en concurfo innumerable; 
publicando en vozes clamorofas fu- 
fantidad.'. El, Magiftrado conociendo: 
el peligro, que corría' el CadaveF,ex- 
pueílo á lás impetuófas. anfías dé la de4 
vodon popular , fe hizo dueño de la* 
casa , y con guarda; armada pufo él 
Cadáver , á que le gozaífe defcubiertq 
la piedad, y devota feé de tan numero- 
fo concurfo. Calificó'el Señor la pía- 
dofa feé de el pueblo con muchos, y  
muy infignés milagros: el que mas rui
do hizój fue la fanidad de vn muchacho 
de diez años y que pedia limofna á la 
puerta de el Templo, el qual de laícín- 
tura .aba xo eílaba no Tolo baldado, fino 
feco, y'andaba arráíhüudo, haziendo 
fuerza en las manos para moverle. A 
eftc, de todo el pueblo muy conocido, 
huvo quien laflimado de fu niñez 3’yj 
miferíá le IIevafíe en bracos para que 
tocaífe el féretro , y en él al Santo;, con 
tan feliz fuceífo, que quedó enteramen-f 
tefano., y falióde lalglefia dando fap 
tos con eílraña ligereza, y con admira
ción de todos, E fie di a , que fue Vier-’ 
nes defpues déla Afceníion, fu cedieron 
otros prodigios,que fe tomaron porfeó, 
y teílimonio en roda forma judicial, y  
pafíañ de doze > y los mas, de baldados,- 
por tales muchos años antes conocidos*

.‘Xjü A
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A cita vnívérfal cotnmocion, y á láv 

voz cierta de taa patentes milagros,con
tribuyeron todas las Comunidades Re- 

•Jigiofas, vnldas Con el Clero , y  fu Obif
po, para celebrar con mageftuofa ponu 
pa fu entierro. Celebró el Obifpo de 
Pontifical,pero los clamores,y tropel de 
el pueblo era canto, que daban poco lu
gar á las íolertinídades de ella función, 
en que la confuííoh, el tropel, y  el ruido 
eran devotas circunftandas, que daban 

finas calor a la  piedady ala feé. No bien 
fatísfechos de efta fondón primera el 
Obifpo,Clero,ReIigiones,y Magiftrado, 
achacando á la eftrechez de la íglefía, 
del. Convento las apreturas palladas, 
determinaron facar el Cadáver , y lle
varle á lalgleíia de San Máximo, ~ue es 
laC«hedral,ea cuya capacidad efpacio- 
fafe podrían hazer con defpejada gra
vedad los Oficios. Para cfta translación 
juntas las Comunidades, y Cofradías, 
compulieron la pompa funeral , prece
diendo quarenta y quatro Cruzes de 
plata, y tres de palo, con luzes innume
rables, como pudieran en vna muyfef- 
tíva Procef ion , donde no fe oían otras 
vozes, que las que celebraban la fanti- 
dadde el difunto. Aviendo hecho con 
mas quietud los Oficios, afsl por la ma
yor capacidad de el Templo, como por 
la mayor prevención que fe tuvo, bol, 
vieron con el mifrao con cu río al Con
vento de San Francifco, No le fepulta- 
ron,fino le depuíieron en vna Capi
lla, dexandole defeubierto, para que 
le vieflen todos, pero cerradas las puer
tas de la Capilla con hombres de guar
da. Veinte y feis dias eftavo en efte 
depofito, no folo incorrupto, fino des
pidiendo fuavifsima fragrancia , y en 
elle tiempo no folo no paufaron, fino 
crecieron las demooftraciones de la 
devoción fomentada con nuevos,y ma
yores milagros , que celebraban las 
camjpanascon alegres repiquetes. Pue
do aüégurar ,  que femejantc aclama.

ion
don en todas fus circunfianclas no la 
he leído en Hiftorias EclefiaíHcas. EA 
tendieronfe eftas demonftraciones de
votas á 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 coa 
grande aparato tres días , celebrando 
de Pontifical fu Obífpo, y  predicando 
Elogios á fus Virtudes Fray Pablo de 
Afsis, vno de los mas infígnes Predica-, 
dores de aquel fíglo. Semejantes de
monftraciones fe hizieron en otras ma
chas Ciudades, donde confirmó Dios, 
la piadofa feé, que fe tenia de las Vir
tudes admirables de fu Siervo con iluf. 
tres milagros. Aísi honra el Rey de los 
Reyes á fus fíeles Siervos, y Amigos ; y  
á efte, quefolícitó con tan ardiente ze- 
lo la gloria de fu Dulcifsimo Nombre, 
le favoreció, hazíendo que fu nombre 
fuelle celebrado, y fomofo en eterna ,y ; 
dulce memoria.

Uno de los portentos, que hirieron 
mas plaufíble la opinión de la Cantidad 
de Beruardino, fue el que referire ata
razara  cuya jufta ponderación es pre
cita hazer acuerdo de la exhortación, 
que hizo el Santo al Magiftrado: de: la  
Ciudad, en orden á la concordia, que 
defeára comprar con el precio de iji 
fangre. En vno, pues, de los veinte y 
feisdias,que eftuvo el Venerable Cada- 
ver fin fepuítura, fe alteró la fedicion ci
vil entre la Nobleza, y Plebe tan furio- 
fa,que aviendo tomado Jas armas las 
contrarias parcialidades, fe llegaron á 
dar vifta con manifíefto peligro de muy 
fangrientos, y efcandalofos eftragos, El 
Obifpo, Clero, Religión es,y Magiftrado 
tomáronla mano para atajar efte furor 
de la ira , y de la venganza, pero fin 
efperanya de fruto, porque la furiofo 
ceguedad de el od¿p tenia apagadas

las



De N.P.S.Frañc.
las luze's de la razón. Hitando á pun
to ya de romper, fe oyó en el ayre re
petidas vezes vna voz como de vn ni- - 
ño ; pero tan viva , y can pavorofa , que 
a pefar de el eítrucado de las armas la 
oyeron todos , y dezia : Sufpended 
vueftras armas , y fi os ícntis fedicn- 
tos de fangre humana , en el Conventó . 
de San Francifco hallareis fuentes de / 
fangre, donde apaguéis vueftra fed, Ef- 
ta voz pufo en formidable confufíon á 
todos,-y el Obifpo con la experiencia de 
los prodigios, que- elSanto'avia obra
do en aquellos días,tuvo fee , y efperan- 

de que en eíte obraííe fu mccrcefsion 
alguna maravilla, que apagaffe el incen
dio de aquella fe didon, y les qiittafTe la$ 
armas de Ja,mano. Habló,pues, Con anb 
mofa voz á todos,y dixo: Ea, hijos* 
pues aveis oido todos, efta vozformida-* 
ble, que ha puefto en fuípenfion vuef
tras iras; vamos , vamos todos al Con^ 
vento de San Francifco á faber el fin qué 
Dios quiere maniteftar en efteporten¿ 
to. Entraron en el Convento, y hallaron 
el Cadáver de San Bernardino bañado 
todo en fangre pura, viva, y frefea , que 
falla por las dos ventanas de la nariz 
con la fuetea, y perfe veranda, que cor
ren las aguas de vna fuente. La abun
dancia era tanta, que llena de fangre la 
caxa en que eftaba d  Cadáver , fe-re- 
vertía por todas partes , eílando baña
dos , y empapados en la fangre mifma 
los Hábitos. Quedaron á vifta de efte 
portento todos confufos, y cu vna mu
da íufpenfíon .atónitos; pero d Obifpo 
valiendofe de la oportunidad, rompió 
con animofas fervorofas vozes el filen- 
cio. Ea, hombres ciegos de vueftra fu- 
riofa pafsion de venganza , abrid los 
ojos á la Virtud de eftecolyrio,queos 
da laDivina Mifericordia en la innocen
te fangre de eíle fiel Siervo fuyo. Efta es 
la fangre,que dixo aquella voz,que apa
garía la ardiente fed de vueftras : iras; 
reverenciad , y obedeced al Oracnlq 
de el Cielo, y  qó licitéis a }a Divina 
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Jqfticla, abufando de fu MifericordiaJ 
Rara maravilla * Soltaron todos las ar
mas, y llorofos, y compungidos fe-die
ron los bracos -,y eftahlecieron fus-am^í 
tades con inviolable firmeza. De lá fafib 
grefe recogieron muchas redomas ̂  
vna de ellas vino a poder de el Glorio^ 
fo San Juan Capiftranó, con cuyo cqjÍ4 
ra&o obró el.Señormuchos, y grandes 
milagros. Efteque acabo de .referios' 
de los mas raros que he leído, éf feliz; 
efe&o de la paz maraviilofa, por la qüal 
admitió Dios el Sacrifido^que htzoBer-; 
nardinode fus defeos de verter fu fan  ̂
gi'C eftando vivo, y fe lo cumplió eftaní 
do muerto, porque no le coftáife dolor, 
-tangloríofo triunfo. /.:/'■ b

■ Los milagros de.-« efte admirable 
Varón, Vafo efeogido de la poderofa 
Mano de* Dios a para llevar-por el mun
do fu gloriofo Nombre, fe cuentáh poc, 
millares, a fiete mil llegan los que con 
feé publica eftán authenticos en ios Pro* 
cefíbs que fe formaron en la Ciudad -dé 
Aqúila, y'entre eftos trezc muertos refr 
tituidos á la vida : fu intercefsion . fe ex-; 
perimentaen todo-linage de enferme-1 
dades,y donde mas ficquentemente reft 
plandece, es en los aprietos de peligro- 
ios partos; , y en la expulfion de los 
demonios. El año que murió , que fue el 
de 1444. á zo. de Mayo, por el mes 
Julio,en fu dia r$¡,fe cómprobaro treinta 
con exa&a diligencia, y rlguroío exa^ 
meñ hecho' de Teftigos conteftes ocua 
lares, por comiísion del Obifpo , y con-; 
fentimiento del Magiftrado de la Ciu*’ 
dad, cuyo Teftimonio trasladó álaletraj 

.riuefhodluftre Annalifta VyadingQ/ : 
en efte mifmo año, torno 5, *
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¡CAPITULO XVII:

fcJNONIZACION S O L E M N E ' 
I dd Gloriofo San Bernardino , y  .
I¡ fa s  clrcunjlanclas.

LA maxlraa que el fobervío prac
tica para fu exaltación, es dexar 
de fer bueno, para fet mas; por 

el contrario rumbo camina el humilde 
verdadero ,haziendofe menos parafer 
mejor; folicíta entronizarfe la fobervia, 
y no lo confígue,ó fi liega á confeguir 
verfe en la altura,es para caer precipita
da; felicita la humildad abatimientos, y 
tftos le dan la mano para ponerft Je pie 
firme en la exaltación» Humilde Bérnar- 
dinoen la v ida , alean jó á fuerza de fu 
humildad las mayores eftímaciones, y 
eftas aun defpues de ia muerte las ade
lantó con ventajas»tales fon de feguraí 
las finezas de la modeftia, y  de la Vir
tud, que ni los olvidos de el íepulchro, 
ni las injurias de el tiempo las confu
men , y coufervan en perpetuo verdor 
fu memoria» La fama illuftre es vn privi
legio contra la mortalidad, felicítale la 
ambición, y  no le alcanza, y baílale la 
Virtud, <jue no le folicíta> porque le 
merece.

Llegó á Sicilia , donde eftaba San 
Juan Capiftrano, la noticia de la muer
te de fu Maefíro Bernardino, y, la de 
los milagros que el Señor obraba en 
crédito de fu fantidad , y  como fiel 
-Amigo, y amarteladodifripulo, hizo 
firme propofito de dar de mano á fus 
ocupaciones, y emplearfe vnicamente 
en felicitar en la Curia Romana los la-
grados Cultos* que merecían fus heroy- 
cas Virtudesi El día que llegó U noticia, 
fe vio en Sicilia en el fervor de el día, 
vna bellísima Eftrella de refplandor ad- 
miráble, y efte día, y á efta hora, que era 
la de Tercia, eftaba el Capiftrano reco- 
¿á«ffn !§ CeIda¿rccapaci^ndq lo quq

ion
avia de predicar en alabanfa de MA- 

i RIA Santifsima, La novedad portentofa 
de la Eftrella aparecida, obligó à los Re- 
ligiofos à Tacarle de fu recogimiento,pa
ra que fueífe teftigo de tanta maravilla, 

J y  el teftimonío que dà efte Teftigo tan 
de mayor excepción, es efte por pa- 

- labras formales fuyas en la leyenda, 
que eferivio de Ja Vida de San Ber
nardino, Dize afsi:Tengo hecho juy- 
z io , que no es defpreciable , lo que 
me fucedió eftando en la Isla de Sici
lia por mandado de el Señor Eugenio 
IV. de Santa memoria, quando fupe la 
dichoía muerte de San Bernardino* 
Con efta noti&a determiné hazer jor
nada à la Ciudad de Aquila para feli
citar con toda poísible diligencia la 
Canonización de vn Varón tan gran^ 
de , y exclarecido con iluftres mila
gros, Eftando en Aquila en la plaza, y  
en el campo de la Iglefía, y  del Monas
terio de San Frandfco, à vlfta de gran 
muchedumbre de pueblo à la milìzia 
hora, conviene à faber, entre Tercia, y  
Sexta » apareció vnaEftreliá 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 MARIA, como no 
tuvieífe noticia fidedigna de la apare
cida Eftrella, íali , y admirándome la 
commocion de todos, preguntaba quai 
fuelle la caufa, porque yo no avia al- 

: can jado à vèr Ja Eftrella, que eftaba 
fobre mi Cabeja. Entonces me íeiula- 
ronel litio donde eftaba, y levantando 
la caheja, vi aquella Eftrella, que fobre 
laCabejade S.Bernardíao quando pre
dicaba apareció, y la vi evidenrifsima- 
mente. Fixè Ia*vifta,yla examiné con 
efpecial reflexión, y cnydado , dando 
gracias i  Dios, y à la Bendita Virgen 
MARIA, efperando en la divina bon
dad , y en el Patrocinio de la Bendira 
Virgen, que en el negocio de la Cano
nización de San Bernardino avia de

te-



—  ̂ iduw.^ua v .^ap*A v l i
tener fd ìz , y alegre fuccdTocvideiite^ 
inerire con infalibilidad- Sucedió, pues* 
por ciiipoíicion divina, que d  dia íiguiíí- ■ 
re por la mañana al fai ir de Aquila, e a- - 
derezando mì camino a la Santa Ciudad 
de Roma, vi dicha Eftreíla, como que 
gai,iba mis. paííos, y me acompañaba en 
mí cimino. No k  vi yó folo, que la vie
ron muchos ,y  mis Compañeros, entre 
los quales fueron Fray Marheo de Re
gio de Cakbria,Fray Felipe*y Fray Juan 
Teutonico de Auftria¿y otros muchos ¿y 
todos la vieron muchas vezes. Hada 
aqui ion palabras de San Juan Capììlra- 
no* No han olvidad« las Bftreíks k  no
ble ocupación de conducir-con fus lu- 
zes a quien í oí idea adoraciones a lafan- 
tidadjycultosá JaVirtud, •

Siendo tan muchos, y  continuos lós  ̂
milagros ddpucs.de kmuerte de Ber
nardino * y fíendo cada vito vn pregón 
chmorofo de fu íanndad, movieron la ? 
piedad, y devoción de Don Alonío Rey 
de Araron, y de Sicilia* y de las Giuda- ; 1 
des de Sena, Milán, y  Aquila, para que 
con apretadas in dan cías pldieRen al 
Stimino PondSce; Eugenio IV. eüpidief- 
fc el ito rulo * y dieíTe providencia para 
que fe tratalfe el negocio de k  Cano
nización. Tenía gran concepto Elige- - 
nio IV. de ks Virtudes de el Santo yca- 
íbkado con admirables experiencias , y 
condefeendiò à eñafuplica * íchalando: 
pata formar los .Proce líos à tres Carde-. 
nales, que fueronfNicoks * Cardenal: 
Pi esby^ero* del Titulo de San Marcelo* 
Guillermo también Presbitero de ek 
Título be San Martín délos Montes, y 
Alberto , Cardenal Diacono, del Titulo 
de San Euftachio. La Bulla de cña Co- 
mij&ion empieza : $an&a Tidelium Mar- 
Ur fed e ltà , ¿re. dada el año de 1445* 
aurt no cumplido el ano de k  muerte de 

Santo. Elle Pontífice Eugenio en 
dos años que le duro la vida , daba mu- * 
cho calo ra effe negocio; pero San Juan 
Capi%ahoxon Bípiritu profetico íe de- 
fengañb , djzieudo, que jtejii.a Dios ie - 
■ Part.IV.
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‘ f e  vada ella empreña de la Canoniza
ción para ci fucceíTor fuyo, que fue Ni
colao V* . v

f Por muerte de Eugenio ÍV. entró, ài 
f governar k  Nave de San Pedro Nico
lao V. y aviendo corrido ella Caník 
halla elle tiempo con lumina felicidad^ 
k  turbaron U embidia/y la Vengan^ { 
que, o detenidas coirei refpeto=J ò arre- í 
dradas con el temor del dir unto Pohü* Ì 
Eco,tenían cubierto fu enpono con difsk f 
mulo, La ocaílon de el nuevo govíer- 
no * les pareció oportuna para lograr fus 
deprabados defígr.ios* y prorrumpieron 
con calumnias tan defearadas * como  ̂
publicar que Bernardino avk fido erro
neo , Sdfmatico, y à la Silla Apoftolica 
inobediente, defpreciandoíus cenfüras, 
y  acabando la vida en pecado mortal* 
Vna malicia irritada no conoce los re- 
baxesrdela fifa * y mide para fu vengan
za con medidas mayores. El Author.de 
efe efcandalofa fabula 'fue vn Amadeo 
de Lauda , à quien San Bernardino en . 
vida avía reconvenido de algunos er
rores* que derramaba contra la Feé*con 
benignidad charítariva, valiéndole de la 
corrección frarerna ; pero viendole por 
remèdio tan fuave incorregible * acudió 
à vn Inquiíidor de la Herética prave- 
da'd*que aviendoie convencido * le hizo 
abjurar de fus. errores. Eñe hombre,. 
que tuvo por agravio lo que .devierà 
eftimar como benefìcio* fe valió de Bul- ’ 
las Cubrepdtias'*y obrepticias de Euge-.

; nio lVi y hizo aculado n cpntraBemar-o 
dino, noxnbiajuezes * ciró Teuigos fal- - 
fos, formó proceífo., y dio fentenda di- 
Eniríva, ¿in aver oído * ni citado à Ber-J 
n ardido para fu defenfa * yün quefe íb- 
piefíe la trama diabolica de eñe ;Hicrf̂  
ib por alguno, fuera de aquellos.* que 
trabajaron en efe trama. Yá les pare
ció que era tiempo de que Calieífc aluz 
efe mal vrdida tela, y la publicó Ama- ■ 
deo, teniendo por Coadjufeéskfeefta 
alevofa infamia à no poco* ñegñkres: 
de fu facción * y  ..parcialidad. Llegó íU*

i * 3. defe
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Peleara atan aleo punto, que fe predi* V diencia. Manda con la mifrna pena de 
caba publicamente en los Pulpitos con ‘ excomunión mayor a tcacs losCteri- 
cfcaodalo de los oyentes, en cuyos oi- gos, y Regulares de qualquícra Digni- 

tenia cí lugar primero la voz clamo- 1 -.dad, y  condición que fean , que cftando 
iro fa , y la fama cierta délas Virtudes,, requeridos por los Guardianes de. San 

«jBiiagros, y fantidad de SanBernardi- Francifco de la Obfervancia, deban en 
Iflflo. Noticiofo Niecílao V, de* eftc deí- Miflas3yScrmoncsyhaz« notorias cftas 
A catado dcandald ■, fablendo por cierta Letras Apoftolícas , y que fe pongan en 

|Mcienda,quc fu Antgceflbr favorecía ef- devida execudon, y que fe cancelen en 
, j|¡!tacauíacon pía afección, y que tenia qualeíquiera protocolos , ó Archivos, 
r^iSentero conocimiento déla bondad de. qualeíquiera papeles ,'ó libelos famofos 
f’:'-/SBernardino,«ntr6 en fofpecha vehemen- que fe.huvidfcn promulgado contra la 

;V : te de que las Bullas eran fnbreptidas, y fama de Bernardino , Varón Apoftoli- 
obrepticias, y ex motil proprlo, entró co, que en el fervicio de la Iglefta, y de 
dando providencia para que fe exámi- las Almas hizo admirables frutos * y
naife con todo cuydado efte punto : y .progreífos , que en la extirpación de los
aviendo vifto con evidencia el artificio errores, y en la reducción de los erran-., 
de efta defalmada malicia expidió en res en la Feé avía trabajado yon zelofa,y 

daño , primero de fu Pontificado, vna infatigable t^ea. Eík Bulla empieza: 
Bulla, ex mota proprio, de cierta den- VmverfdU r e g m m , ¿re. que 3a -
c ía , y fin inftancia de partes, en que re- huviera traducid# "enteramente de bue-
fiere la artificiofa maldad que déxo d i-; na gana á no fer muy larga: podra ver-
cha; declara, que las Bullas de Eugenio la el curiofo en Vvadingo al como y.
fon fubrepticias, y  obrepticias; que to- anno.1447. num. 8. y en ella verá vn 
do lo aduado en virtud de ellas es nu- elegante Panegyrko de las Virtudes de
lo , y es iniquo, conteftado con falfos nueílro Santo. *
ÍTeíiigos contra todo derecho, íín cita- Nunca mas cruel, ni mas inexora-
cion de partejy que por quanto le conf- ble la embidia , que:contra Bernardino, 
ta, que San. Bernardino es,y fue eviden- a quien en vida, y  defpaes de la muerte
tifsitnatnetite fidelifskno Predicador de intentó manchar en lomas puro, y mas 
la  Fce Catholica (todas fon palabras de fagrado de fu honor, con horribles ca
la Bulla)Ardentáfsimo Zelador de el bien lumnias; pero fu inocencia, que pudiera
de las Almas; y que aviendo corregido teñera buena fortuna, en tan defechas 
los errores de Amadeo reda, jufta, reli- borrafcas llegar á defeanfar fe gura en 
giofa, y fantaroente, padece las prefen- el puerto de la verdad , llegó áempre 
tes calumnias, le declara por inculpa- : triunfante, y ví&oriofa, dexandp á f«s 
do , y inocente, y  que en todo lo obra- enemigos llenos de confu íion vergon-
do , y predicado contra dicho Amadeo jola. Defpues de la Bulla referida, al
cita enteramente libre de pecado mor- crédito de fus Virtudes tan favorable,
tal, y venial, &c. Manda a todos los Fíe- dc/pachó orra Nicolao V. encomendan
tes Eclcfiafticos, y Seculares, de qual- do con mucho calor á los juezes, y AgE- 
quier efhdo, y condición que lean,que tes de efta caufa el cuydado para fu fe-
de todo lo que huvieífen dicho, y  mur- Iiz,y prefta concluíion, confirmando los
murado contra la Virtud , y dodárina de ^rfpachos que dio fu Predecdfor con
Bernardino, en publico, en Pulpitos, y plenitud de poreftad,y dando otros uce
en familiares convecciones, lo retrae vosa perfonas de tan alta calidad co->
ten, y publicamente fe defdigan, pena mo los primeros, para que en la Marca'

igayor, y gor ianu ob ,̂. Anco na exanainaffcn los milagros,
;que
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que el Señor avia obrado por fu inter- demonftraciones de devoción,, qUeTi
cefsion. Repideronfe con nuevos ef- 
fuctyos las iuilantias del Rey D. Alonfo 
de Aragón , y Sicilia , y las de las Ciu
dades, y otros muchos Principes; y el 
año de 1450. fe pulieron en efiado los 1 
proeeííos, y fe concluyó la cauía.

Mucho fe debió en el feliz expedien
te de cite negocio al zelo, y, diligencias 
de San Juan Capifirano , de cuyas line-' 
zas agradecido S. Bernardino, le dio las 
gracias, aparedcndofele bañado en ref- 
plandores de gloria. Víftos, rcvifto's , y 
-aprobados los Próceífos , determinó el 
Pontífice hazer efta folcinne Canoniza
ción en la Fíefta de Pentecofies, à tiem
po , que Roma, por fer año de Jubileo, 
efiaba llena de cancurfo innumerable 
de rodas Naciones. Hilaba para efta 
rnífma Feftividad convocado el Capí
tulo General de la Séf aphica Orden , en 
el qual concurrieron Ves mil y ocho
cientos Religiofos. Los gallos, que fue
ron magníficos ,y excefsívos fe de vieron 
a la  generoñdád de elReyAIFonfó de 
Aragón 3 y Sicilia $ y à las Ciudades de 
Sena, y Àquila , y fue vna de las fondo
nes mas lucidas que halla aquel figlo fe 
huvieffe víftp en aquel gran theatro del 
Mundo. Afsiftíeron en ella S. Juan Ca~ 
píftrano, el Beato Jacome de la Marca, 
y el Venerable Padre Fray Francífco 
Papi a, Varón illuílrifsimo en fan cid ad, y 
letras , à cuyas oraciones fe debiómu-r 
eha parte de Ja felicidad de elle fucceífo, 
de que tuvo efpecial revelación , y la 
eomunícó con el Santo Capiílrano. La 
-Bulla de fu Canonización es confiante 
fentir de los Authores.que la trabajó to
da, y la eícrivío de fu mano el Suromo 

•Pontífice Nicolao. Lo detto es , que es 
clegantlfsima,ilena de divina emulación, 
y vn amplifsimó Panegírico de la Vida 
de el Santo. Podrá verle en Vvadingo, 
tomo y. anno 1450. num.z.

No fe debe omitir lo queEneas Syt- 
vio,que llegó á ferPonrifice con el nom
bre de Pio IL eferive ponderando las

diizieron en J taita , íptre otras dízc e f e  
,E"a tantala anfia, que los Fidgsténian 
de tener alguna Reliquia fnya, ó cq/á 
que él huvidíe tocado , ó víado , ^¿^4 
vn jumentillo , que folia llevar el Sany<>\ 
en fus v¡;tges para cargarle fus papdes*if 
y  en que folia fubir. para defeanfar de fü ~ 
fatiga, le pelaron vhas mugeres para va- tjl 
leríe de fus dei po jos por reliquias.Glof- '.p, 
fas pedia el cafo de bue-n güilo, en pon- A ' 
deraciones de vna piedad índifereta : y Sel 
le huviera paífado en fílencio àno vèr 
.que no fe defdeñaron de efe rivide plu
mas taniluftres como las de Eneas Síl- 

y nucflro Vvadingo.vio
Es materia dudofa , íi San Bernar- 

dino falió de Italia á predicar la pala
bra D¡vÍna:Antonío Sandero afirma,que 
eftuvo enFlandes,y que predicó mu
cho tiempo en la Ciudad de Brujas con
tra las vfuras, con mucho fruto > y en el 
¡Convento de San Frandfeo 'defia Ciu
dad ay tradición , que bcndixo’ el agua 
de vn profundo pozojque era grueíía ,y  
mal fana, y la mejoró en tal grado, que 
/e valía de ella la devodon para apagar 
el fuego de las calenturas, con milagro-; 
íbs fucéeílos.

En Bergamo ay tradición confian
te de que tropezando el Sanco, dio vna 
-cafual caida en el termino del Conven
to de la Obfervancía, cuya Advocación 
es Santa María de Gracia, y que hazien- 
do fuerjacon ia mano derecha para le- 
vantarfe de el foeio , brotaron cinco 
fuentes de agua muy- dulce, correfpon  ̂
dientes a los cinco dedos de la mano.

Mas certeza tiene el’arribo de San 
Bernardino á Efpaña, con ocafíón de 
vifitar el Sepukhro de fu Sanro Patrón 
Santiago en Compofieía. En eftapere
grinación , paífando por Herrerade Pí- 
fuerga , le fiofpedó en fu Palada Pedro 
Fernandez de Vclaíco, que fue de fu 
illu ftrlfskna Familia ei Condyfiable pri
mero de Caftilla. Vio al Sdnto, y edifi
cado de la auftendadí y pobreta defos

ha,;



' JSabitos j de íti relíglofa modeíHa, pre- & fe cantaba laAntíphona de Magníficat,1 
iencia venerable, y  otras exterioridad; que empieza con aquellas palabras, que 
desnuquetraia rnucha recomendación ! myfteríofamcnre aluden a la zelofa ra

sp a ra  el agrado , le llevó á fu caía para rea, que el Santo tuvo enfolicitar las 
J d a r  digno empleo á  fu piedad genero^ glorias del Nombre de Jesvs. En otras 

■ Mla , Informóle de quien era, y de la oca- pinturas lude también pinrarfe vna E li
|||fíoaque le avia facado de (¡patria * y  treUa fobre fu cabera. Pintante , y  aun 
É |c n  efta convcríadon dieron las Virtu- ledeícriven algunos de eftarura peque- 
g d e s  deBernárdino fu olor fiadísimo , y  ña, fundados en que fu nombre Eernar-
• llograron aquel poderofo atraétívo , que dino es diminutivo , pero íé engañan, y

tienen'fiendo. verdaderas para entrañar- iehazen agravio, porque fue deperfcc-
• J f e  en los afe&o$Vy corazones- Sentóle ta eftarura : y fi.hu viera ten ido tal defec- 
■ con  fumuger á la m ete, y ambos le-fa- t o , no tenia yo por qué difsimulark,j
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"voreckron con agrados, dignos de fu 
grandeza,y Chriíliandad. Hitaban muy 
deíéofos de fuccefsion,y le rogaron que 
la  pídíeíTe á nüeftro Señor en fus ora- 
cíonés^que de bueltadefu peregi' 
nación no dexaífe de favorecer fu cafa, 
A fs i lo ofreció el S an to , y de buelta di
sto á la Señora, que fueíie á Dios muy 

. agradecida, porque ya tenia el cumpli
miento de fus defeos en la concepción 
de vn hijo, que daría á luz con felici
d ad ,/ en quien íe perpetuaría la fucceí- 
íion de fu Caía, Quando conoció la 
Condeftableía por el efe&o la: Profe- 

. c í a , dio gracias .al Señor por efte bene
ficio , y ofreció poner al nÍho íi falieífe á 

. luz ü  nombre de fu Santo Huefped. Af- 
; íi lo cumplió, y de alli a pocos años fun
d ó  Convento de la Orden de San'Fran- 
c ifco , con Advocación del Santo, que 
fue Canonizado féis años defpues de fu 
muerte, y no sé íi es eñe el primero de 

; muchos, que efta Hluftrifsimu Cafa tiene 
. fundados á honor , y gloria de eñe 
Santo,

Su pintura mas ordinaria es vn 
Anciano Venerable , flaco, y defcplorí- 
do á los rigores de fu penitencia , con 
vna Tarjeta, en que efta eKprefíado vn 
S o l ,y  en fu coraron eferito el Santo 
Nombre de Jesvs , y á los pies tres 
Mtras.V En algunas de Italia tiene 
* 1  m o t manifcjldvl ncmen tmtn 
bómíMus, ín memoria de que murió ía 
yiípera de la Aícenfionj, al tiempo  ̂que

pudiéndole cftimar como apqyo, y  co
mo coníuelo.

C A P I T U L O  x v m .

•DE LA C E L E B R E  TRANS* 
l a ç l o n  d e  e l  V e n e r a b l e  C a d  a v e r  d e  

S a n  B e r n a r d i n o  , y  f a s  

m i l a g r o s *

A Unque aquellos , que porf^s 
Virtudes heroyeas merecieron 
que fe les levqnt aíTe eftatua en 

d  templo déla immortalidad , y  llegan 
à gozar por decreto Infalible de la Igle- 
fiaailto ,y adoraciones en fus Aras ,no 
.nccefsitan de humanos apiauíps íe los 
tributa la piedad inte re í f  ida en fu ínter- 
cefsionpara beneficios, y en fu eftima- 
don para exemptes ¿pues es cierto, 
que fus ahbanças encienden en fianca 

emulación ios corazones para afpirar à 
las Virtudes, Todos los Authóres, que 
■ hablan de la Canonización de San Ber
nardino , no acaban de admirar lascof- 
toias >, y feftivas demoaftxadones que fe 
hizieron en- todas las Provincias de ira- 
lia, y fus mas principales Ciudades;por
que como rodas debieron tantos temos 
al ri qo de fu doétrína, todas fe efmera
ron en la celebridad de fu gloriólo triun
fo agradecidas.

La Ciudad de Aquila, à qtildi k  
toca la. buena fuerte de ferdepofttaila

v de



de fus Reliquias, y gozar los favorables : - duciendo por efte medio en la, bepevo- 
influsos de fu patrocinio,como tan me- lencia déla Ciudad,á efte paíío mordft-
jorada en fortuna, fe adelantó en fas ^abanmuchoálosObfervantes*queef-
obfequios. Quedó el Cuerpo de San : taban de guarda, porque obftigadósde 
Bernardirio puefto en vna arca de híef- "las moieftias, levantaííen la mano de e t
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ro en depoíuo en el Convento de San 
Frandíco de los Padres Conventuales, 
pero deftinando la Ciudad para fu fe- 
gurídad, y cuftodia cierto numero de 
Rdigiofos Obfervantes i que jamás le 
pcrdieílen de vifta. Los Padres Con
ventuales , no fin efperanjas de que con 
el tiempo feria fuyo efte theforo, feñala- 
ron á los Obfervantes íicio en fu Con
vento, aunque muy eftrecho, y poco 
acomodado , donde pudieífen dar buen 
cobro á fu cuftodia. Las apreturas de 
el fttio, y la poca comodidad ,‘que ofre
cía para los Oficios Divinos causó en 
los Obfervantes poco güito, y cali pre- 
c;fa tibieza en las rígidas obfervancias 
de fu hiftituto. Hizofe rcprefentacion 
'defte inconveniente en el Capitulo'Pro
vincial primero, que celebró la Familia 
Obfervante ,y  fe determinó por Ada 
particular, que fe abandonare la cuf
todia de el Cadáver de San Bernardi- 
ik> , y fe desalíe á los Padres Conven
tuales , teniendo por menor inconve
niente aventurar efte theforo , que dar 
lugar á tibiezas, que vinieífen á parar 
en relaxaciones, Diófemuy porfentída 
la Ciudad de efte Decreto , infinitando, 
que de faltar la guarda de losObfervan- 
tcs , tomarían la refolucion de llevar el 
Cuerpo de el Santo a fu Cathedral ígle- 
fía, con que fue precifa la revocación. 
Los Padres Conventuales con notable 
codicia de quedarfe con las Reliquias, 
porque la cuftodia interpuefta no podía 
fer durable , y fubfiftente, para facilitar 
el que los Ciudadanos vinieífen en fas 
defeos , reformaron aquel Convento, 
efeogiendo de fu Provincia Religiofos 
devotos de vida auftera, con cuyos bue
nos exemplos no echaífen menos las 
auftcridades de la Reforma de la Ob- 
fervancia, y al paífo que fe iban intro

ta incumbencia, '
Ncí tenían en mal citado los Padres 

Conventuales fu pretenfion, pues yálps 
r> Ciudadanos careados á fus intentos, 
determinaron levantar vna fumptuofa 
Capilla en el mifmo Convento para co
locar al Santo, que era lo mifmo que; - 
conftituirfe poífeedores de fu apeteci
do Theforo. Empezaron á echarlos car-; 
tabones í pero en el tiempo que corríe-! 
ron eftas conferencias, fe avia dado avl-í 
fo á San Juan Capiftrano , que eftaba 
Legado Apoílolico en Cacobría. Sintió 
- mucho efta mudanza hecha afsi por par
te de la Ciudad, como por parte de la 
Religión , y eferivió á ambas Comuni
dades cartas de mucho fentimiento, re-; 
prehendiendo, y afeándolas tibiezas, 
que fe tenían en elCuIto de San BernarJ 
dino, fin faber hazer digno aprecio de 
joya tan preciofa, Reconvínoles con los 
.ajuftes, que dexó hechos para la funda
ro n  de vn nuevo Templo en fitio ya fe-; 
fialado, para cuyas expenfas avia de-, 
xado diez mil florines de oro., que ofre
ció de contado el Rey Don Alanfo de; 
A^gon, y  Sicilia, y otras quantíofas li- 
mofnas, que tenían ofrecidas perfonas 
particulares; y por vitimo les dezia, que 
era voluntad de Dios, que el nuevo Te- 
pío en el fitio fcnalado fe edlficaífe, y 
que de no exeeutarfe aísi, temieífen fas 

iras, Era tanta la veneración , y el juyzio 
que fe tenia de San.Juan Capiftrano tan 
alto, que viftaslas cartas , mudaron de 

1 parecer, y llamaron al Beato Fray Jaco-i 
me de la Marca, para que aviendo pre
dicado vn Sermón, ieyeífe en ei Pulpito 
la carta, y exhortafie á los Ciudadanos 
á que entrañen con calor en efta obra; 
.quiera del férvido de Dios ,JV cedía en 
e l Culto, y honra de fu Patronean Ber- 
nardino, Entpezófe la obra,y fe pulieron



lis primeras piedras el año de 1454* 
feon grande celebridad, afsiftlendó el 
Obiípo, los Confules de el M agi (Irado, 
y  el Beato jaco tuc de la Marca.

Diez y feis anos tardo en ponerfe 
t a  perfección v it  i ma el Templo , que es 
yno de los Magníficos, y primoroíos, 
íque ay en Italia- Dífpueftas todas las 
, icofai néceífarias pata celebrar con of- 
.teritofa celebridad la translación , fe 
executo el año de 1471. en el día diez 

1 y  ñete de Mayó ,  tercero de la Feftiví- 
dad de Pentecoífces, à que afsiftieron de 
idiVerfas partes de Italia innumerable 
concurfo, y de parte de la Religión fue 
jnuy crecido, porque aviendo celebra- 
ido la Familia Obier vante fu Capitulo 
•'General el Sabado antes Vigilia de üen- 
fcecoftes, paitaron de dos mil, y quinien
tos los que fe hallaron en cfta gloriofa, 
ÿ  feftiva fundón. Sixto IV. Pontífice 
enronccs,porBullafuya,concedÍo gran
des Indulgencias à todos los Fíeles, que 
jaísiftieífen à la Procefsion, y vifitaífeti 
en nuevo Templo. Deícubriófe el Ve
nerable Cadáver » que fe halló entero» 
•frefeo, incórrr pto,y olorofo,y fe colocó 
•en vna nueva caxa de criftales, ceñidos, 
-y odeados con faxas, y cantoneras de 
plata fobredorada , de labor tan primo- 
'rofa,quela deftiezade el Arte excedía 
à  la preciofidad de la materia. Salió la 

-Procefsion del Convento de San Fran- 
fcífeo, y dando gyros por las calles mas 
principales, llegó al nuevo Convento à 
'colocarfe en el fi tío deft ¡nado, que es 
vna Capilla'Colateral de el Altar Ma- 

>.yor dondeeftà vna pyra, y vrna.de pre- 
; ciofos Pórfidos, en que fe encerró la
- Arca de criftales. Oy eftà efta Arca in
cluía en otra preciofifsima de piara fó- 
bredorada, dadiva de la Real magnifi- 
ucencia de Ludovico Vndezimo, Rey de
- Francia. Dos días en el año fe defeubre
la Arcaste criftal, para confíelo, y edi- 
ficacion A  lo s  Fieles , que admiran el 
¡continuado prodigio de vna imeorrup- 
Sfeû dç de z j  o, años* i

Y24 Ghronica
Al paficTque la devoción fervoro^ 

f e  efmeraba en los Cultos de SanBer- . 
hardino, difponia la Divina Providen
cia mamfeftar en milagros, quanto era 
poderofa, y grata a fus ojos fu íntercef- 
fion. En Medunta » Población de Fran
c ia , perteneciente alObifpado Carno- 
tenfe,nació de vn aborto vna niña'muer
ta. El defconfuefode la Madre era ta
co nfolable, por la perdida de aquella 
Alma; y Retido muy devota de San Ber- 
nardino, no pefmitió,qne enterraften la 
criatura,,fin que primero la huviefíeií 
puefto en las Aras del Santo con fee fir- 
mifsima de que por fu imercefsion avia 
debolverá lavida. Negoció con lagri-i 
mas, y ruegos el que fe executaífe efte 
orden que daba, dando por tan cierro 
que viviría la niña» que mandó que fe 
pufíeífe en el Baptifmo Bernardina.Ape
nas pulieron la niña difunta en el Altar,1 
quandodió feríales de vida con las trif- 
tes vozes del llanto. Nofalieron déla, 
Igleíia fin darla agua de Baptifmo con 
la impoficion del nombre de Bernardi
na. Llevaronfela á  fú Madre viva para 
que cogieífe el fruto de íu buena fee, y  
á pocas horas fe le quedó muerta en los 
bracos,

En Berna'y, Ciudad del Ducado de 
Normandia,cayó vn niño de cinco años 
de vna efcalera de piedra,congoflpe tan 
fatal, que le quitó la vida. La afligida 
Madre con eftremos de dolor , puf > al 
niño difunto en la cama, y faHó de íu 
cafa dando Iaftimofos gritos , llamando 
á SanBernardino, y de cfta fuerte emró 
en el Templo de San Franciíco,y fe pof- 
tro ante el Altar de el danto, pidiendo 
la vida de fu hijo. En cfta petición, ver- 

. tiendo mares de lagrimas , eftuvo mu
chas horas 3 y en efte tiempo ios parien
tes avfiaa aderezado el Cadáver para 
d ’rlc fcpultura. No podían apartará la 
aftigída rauger de las Aras de el Santo, 
y quando ya lo executaron , fue Tacan
do por partido, que avian de traer al ni- 

, ño difunto^y ponerle fobre d  Altar,por^
íque.

ion



que no podia perfuadirfe de las picda- agonías, desando libre' la refpíradon,y>
des de San Bernardino, que no oyeííc con mas fervor oía fe é pidió ai Santo fu;
los ruegos laftimofos de vna mugenque ■ filud , ofreciendo viíitar fu Sepukhro,:
tenia tanta fcé en fu poderofa intercef- vellido en habito penitente, y defcalco** *
ííon. Dieronla elle confueio, pulieron y repitió otro vomito de fangre no tan | ^
al niño en el Altar, y rogó á los Religio- copiofo como el primero,.y fe fíntió en- %
fos cantaííen la Anciphona de el Santo, teramente reífituído á .fus vigorólas
ofreciendo el pefo de el niño de cera, fi - fuerzas, cómo ü no:huviera vertido vn* r||
holvieife, como lo efperaba, á la vida'. gota de fangre. Clamaba, dizieridó, e£ [ i j
Hilando los Relígaos cantando la An- tár perfe&aménte fano, y que ledefataf. -
tiphona, vna de Ifs mugeres, que acom- fen las vendas de las heridas. Afsi fe
pañaban á la Madre, vio, que el niño fe $xecutó, y fe hallaron cerradas, con vna 1 '-:?S
movía , y levantófe para fatisfacerfe, le leve fenal de fus cícatrizes. Na fue-fie-* 
afió las manos, las halló calientes , y  rezofo en cumplir fu promeífa,y yífitó
hablando con ébrcfucitó cornos íj def- . el Sepukhro del Santo en fu penitente? :
percára de vn fileno, y fe levantó^nte- habito la mañana íiguiente, con admi-
jámente fano, fin leíion, ni feñat alguna radon de todos, que eftaban laftímados
de la caída, con admiración* y palmo de- de fu fatalidad. ,
todos los drctiriftantes, que dieron á En Aquila,vna muger llamada Mar- 
Dios admirable en fus Santos gracias, garita, eftando condolores para parir, y 
y  alabanzas. háziendofe cargo do fu mortal peligro,

A vn hombre , llamado Juan Anto- fe encomendó con devoción > y fervo- 
ñío Tornado, le dieron en vna penden-' r-ofa feé á San Bernardino.El parto venia
cia dos mortales heridas, por la gargan- ■ tan torcido, que empezaba á nacer por 
ta la vna, acravelandole las fauces, y Jos pies la criatura, y viendofe en riefgo- 
otra por el pecho. Los Cirujanos le da-, tan próximo de perder la vida, invoca-? 
ban muy pocas horas de vida, aviendo-d ha al Santo para que Ja facaííe á ella , y 
le tomado con mucha dificultad iaían-- a la  criatura de eftemifcrable confMo; 
gre. Sin eíperanps de remedio, eílan-, Las mugeres, que por oficio afsiften en 
do batallando con la muerte, le pareció eftos l̂ances > anfiofas de facar con vida 
a ver llegado á tocarle vna perfona, que.- á la Madre, aventuraban ta de la criatu-, 
ledixo: Miferable,fi defas la vida, y  ra, y de hechofalíómuerra.Nofele pu- 
ves que" por medios humanos nof ay ef-T do ocultar á la trille Madre ella defdk 
peranp de remedio, por qué no acudes cha, pero fu feé con el Santo era tan fir- 
á los Divinos? No oyes quantas’mara- me, y tan anímofa, que repetía fus fuplí-
villas efta Dios obrando por la intercef- cas, diziendo: Santo mío, no efthno la
fion de San Bernardino? Ten,pues,feé,y, vida con perdida del Alma de ella cria-,
pídele tu falud. Oyó ellas vozes, pero Jura; la mano de Dios no eftá abrevia-
no vio á quien las pronunciaba, y mon- d a , y tu intercefsion con fu Mageflad
tando en feé fe encomendó álasOracio- fiempre es poderofa. Muera también*
nes de San Bernardino ofreciendo fu efta defdíchada madre, íi ha de quedar
peífo de cera en agradecimiento de el eternamente; infeliz fu hijo. En d io s
beneficio que efperaha de fu mano. He- defconfuelos, y congoxas eftuvo largo
cha eíla oferta , iintiófe provocado á tiempo, fin dar lugar á que con ella fe
vomito, y arrojó por la boca gran can- hizieífen aquellas diligencias*, qüe foij,
tidad de fangre, que rebalfada en el pe- neceííarias para la feguridad f  Rem ore
cho, fufocaba el coraron. Sintió grande repitiendo fus oraciones con ̂  ranino 1
alivio ,  y que calmaban fus mortales teion fervorólo, fue Dios férvido, qu«>
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fcogidfe el fruto de fu feé,porque la cria
tura,queyá eftabayerta, dio las prime-i 
ras vozes de fu llanto> fe reftituyó a fu

C A P I T U L O  XIX;

menos.al. muchacho, y no viendole en; que en eüa Hídoria hflfpan íoiocl páíV 
¡cafa, falló aífuftada á la vezindad á bufc to de la devoción , tín la eririca curio%  
carie. Una muger ,que con íii madrtí dad defaber lo que pertenece a la Hif-, 
¡andaba en cfta foücitud > pufo los ojos toria en el govierno «regular , y  polycktr 
en la tinaja , y  vio las fatales fenoles de de vna Religión tan dilatada , donde m  
la caída, que fue de abeja, Sacáronle varios tiempos huvO variedad de fucef-' 
íde los pies denegrido, hinchado, y  muer? fos, que alteraron ha fia los nombres, efe 
to. La madre arrebatada de .la vehe- ' cuyanobuena/jnteiigcncia han refulta-, 
hienda de íu dolor > cogió en Iosbran dojuyzios düdofps^y no poca confii-; 
jos al difunto.niño, y dando laítimpfos &>n aun délos que fe precian de erudi-|T 
gritos, fe fue al Convento donde efta- tos con perjuyzio de la verdad, KI punto, 
ba el Cuerpo del Santo, pidiendo en fu que tengo entre, manos es dificultólo; 
defaftrada defgracia fu auxilio , y pro- porque tiene aquella qbfeuridad, que 
¡teccion. Pufo al niño tendido en las haze cafipreeifa la diflanci# de dos fí-, 
'Aras,y. con dolorofos eftrcmos pedia g los; pero porque de e fe  obfeuridad 
fu vida con feé tan ardiente, que dezía fe puede valer, ó la emulación, ó. la ig- 
no fe avia de apartar de el Altar fin 11c- n oranda , que amortigua, fino apaga h . 
var á fu hijo vivo á fu cafa.\,Sucedió luz de la verdad, que en dííhncia tan, 
afsi, pues avien do, porfiado mucho las larga efeafamente luze, procurare con: 
perfonas que la acompañaban en que indumentos firmes, y ios mas autbcnci* 
fe templaífe en fus cifremos, teniendo eos, poner á los ojos efe  luz , defuerte, 
ya fu tefon por manía ¿:al ir á quitar el que fe goze, y no fe confunda No tengo 
cadáver del Altar para tranfportark á en eílo mas empeño, que ci de ¡a obfe 
fti cafa, le hallaron vivo, y fano, como gacion de Hiíloriador verídico, íi le lo- 

íipor él no huvieífe paíTado tanto ; gráre tendrá buena fortuna mi deíéo , y
.tropel'de males,y def- 

gradas. Dixe en la primera Parte de miChro- 
nka en el libro 6 . cap. ̂ .qu e  efe  nom
bre Conventuales no fe oyó, ni fe vsa 
en la Orden Seraphica hafe cí tiempo 
del Summo Pontífice Eugenio íV. que, 
tibió al Pontificado año de dci-

eftudio.

den-



De N.P.S,FrafoLikiy,Ga^.XIX ÌJ
Cientos,y mas años defpues de fuFundaf 
cion, y que eran únicamente conocidos 
por el nombre deFrayies Menores. Quá- 
do huvo algún genero de nóbre diftirn- 
tivo enere los Religiofos , fue en tiempo 
de Clemente VVquando la Seda de.los 
Narbonenles, que fe tomaron el enfàti
co título de los Efpi rímales , y  éritonces 
à difiindon deftos pocos, todos lo£ de-¿ 
más que formaban dbafiifsimo cuerpo 
de la Religión , fe- llamaban los Frayles 
de la Comunidad^ para dar à entender, 
que los que fe llamaban Efpirituales, era 
vna minima pordon , que-afe&aba lá 
diviíion, y rotura, apartandofé con apa
rentes pretextos de Reforme de la vida 
común de la Orden, regulada1 al tenor- 
de la Regla, y de JaCxpoíicion de Nícó-í 
lao IÍI. Vele efto con claridad en la Cle
mentina Éxhi de Paradj’f o , hecha y pu
blicada en el Concilio Pienenfe el año 
de 1311. en cuyo contexto fe leen eftas 
palabras : Támen ccmm^mtas Fratrüvt, 
Jpecìaììter Perfores ipfius Ordìnis afferè- 
bant, qtiód ptdáirfk , 'feii flura ex igjis w  
Ordine nonfiebañu¿rc,Qi.lmó efie' nombre 

^deFrayies de la’Comunidad, qúedártdo 
vencidos los que prefumptuofarbenté fe 
llamaron Efpirituales en la cohtí'pVeVfíájj 
que íe decidió en elGondlioVàeUènfé co 
las circun Rancias expreffa das en la Cíe- 
mentina:.Bxivi de Paradfjo, q es vna cla-f 
ri fs ima explícadon de laRegla á la letra. 
De aqui fe infiere , qué en mas de zoo. 
años no fe oyó en la Religió Francifcana 
effe nóbre Conventuales, ó Cláuftrales..

Pallaron comò yo.áños defpues del 
Concilio Vienenfe, en que ¡a Orden de 
S-Frácifco no tuvo otro nombre, qwe el 
de los Menores, haftá que Fr. Paludo, ò 
Fr. Pablo de Trincis dió feliz principio à 
la Obfervancia, y como eRa, favorecida 
de los MtnlRroGenerales fiieffecrecien
do en mucho alimento, pareció'préciío, 
que fe dieífen à conocer los que por efie 
Reforme fe diferenciaban de el reRo de 
la Comunidad, tomando nombres dif- 
íintivos, y en eRa conformidad los quq 

- -Parte IV4
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fe guian la Obfervancia fe lia marób Üb-> 
fervanres de Familia,-y el reRo de l&Ór-J 
den boivió a tomar el nombré de Fray-i 
les de la Comunidad. Aquí es deadver- 
d r , que1 eRe uombrc^Obfervantestb'yd 
principio defpues-del año de i fógf-déíL 
pues que dió principio á laReformáFr^ 
Palacio, y q hafta cRe tiempo no' 
en la Religión el nombre diíh’ntíyo'^dí* 
O hiervan tes. Cerca de la celebrá^oft 
del GoncilioCanRafícicnfe,quefeR>Hó
el áfio de 1414. era yá'tan crecido el nüi 
mero de Conventos de la QbferVrfnciái 
que éí reRo de la Religión flO'Cplb con-i 
íervó d  nombre' difiintivo de FrUyleá 
de la Comunidad; pero fe valió tám biea 
del nombre de .Conventuales ^auftqué 
deRe;nombre: no confia por dnfin3írién J  
toi autenti¿-os,quales'fon, óBúííás Pbm* 
fclbd'a^ó Patente^dé1 Prelados Genera  ̂
les,y P rovi n c rales; porque ‘todOs eftos feí 
Valían deí nombreprimordibl,y propfiC: 
fimo de Fraylés MenOres  ̂como con fia 
de: la Patente y  que el Rmo. 'Gdferái 
FryHemrido de Alféro dio a favór dc-Fr2 
Paludo para q\ bbvíernó deíus Conven-: 
tosf)bfcíVi^téí -, Cuyo titulo es efie: ín  
G hrifló • f i b i  C haY ifsm o F r a t r ir Palu cio ' d e  
VutfíiíQ' P r o v in i id  Sanrfi. V rannfci * Frater, 
H ep r icu s  O rd in is F ra m im  M in orum  Gene* 
id l t sA íiT t i f t e r d fd u t e h is fa  p a c e r n ^ c *  Vea-, 
fê en ñúeftro Analiftaq-tom. avio 1387; 
n'.il Mas recibido, y mas autorizado, eft 
tuvo hafta el Concilio ConRanclenfe e| 
nombre de Frayles de la Comunidad '̂ 
quéel de Conventuales^ pues en el mef- 
mo Concilio, a que recurríe ron ios Ob- 
fervantés, para q fe les dleffe forma con
veniente en fu goVierno,porque eran yá1 
en todas lasÑacioties déEurópafm'udioi 
fus Convenros, entre las graeias,y fávo  ̂
res que hizo elConcilio á laObfervancíV,' 
fuevnoel qu.e los Oblervantes rfíieffeá - 
benignamente hofpedados enlosQ ve
tos de la Comunidad, quañdo p a ^ f f a í  
de Camino: SC atü im us^uod quando F ra tr e t ¿ 
d m u jm d d i O h fé r v a ñ t iá  p eregr jeá tio 'n ii^ íu^  
-d ¡er v ¿ J  d i h i d p e p j f n U n d v t x f r d &
■c yy  h c f

/
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t f y e n t  > f i  v p l f t é r i n t .  j n i  a l i a  v e r o  l o c a  V r O ~  

.trufa i$QhfeY‘VAnt\4 fibt fim ilitm  femfer
J ¿ ( ¡ i n n r e  l t e r i e a n í U T  t a x t a  q u o d  i n  f t a t u t k  

. p n t i n i s  c o n m e t u r .  Nocefc en eíle conci
liar decreto, autorizado el nombre de la 

Spbfervancia, fin que en rodo el^fe halle ■■ 
^|el noaibrc de Con/enrualída¿  ̂o Con- 
^¿jyti&les, fino el nornbfe de la Comu- 
%idad de k  Orden, Rendo expedido eíle 1 

Decreto el año de 1415. docientos, y  
• J jnas años defpues de la Fundación pri-i  ̂
f  raerá de la Orden Seraphica.

.Adiendo falido laObfervancia tan 
favorecida del Concilio Conftandenfe, 
qucfele conccdid.facultad,para que eli- 
'gieííe de fus hijos v no, que como Vicario 
General los governafle al tenor de fus 
leyes de mayor auíteridad5 fenuuos los 
Retfgiofos del tefto de la Orden de ver 
eítelirTage de díviíion jy  viendo que yá 
¡el nombre C o m m u n i d a d  no era Inficiente 
'diftin&ivo 1 porque Ja Obíervanda yá 
competía, afsl en el numero de Religio- 
fos, como en el de IosConventos,empe- 
¿aroa á valerfe del nombrede Conven
tuales , dando á entender con la dife-; 
rencia de cfte nombre,que ellos citaban 
en la poíTeísion pacifica de los mayo
res, y mas principales Conventos,y que 
los déla Obfervanda, fundados por la 
mayor parte én defíertos, y de fabrica 
muy eílrecha,y pobre,mas tenían dcHe- 
remitorios, que de Conventos, Tomo, 
pues j bnelo eíle nombre Conventuales 
años defpues del Concilio Conftanden- 
fe, y tomaron también fobradó btj l̂o las 
corruptelas, y  los abufos, principalmen
te por los años de 1416, en el Genera
lato de Fray Antonio de MaíTa, que po
co afe&o álos Obfervames hizo mucha 
forabra, en que fe abrigaífen los abufos, 
y corruptelas s porque en eíte tiempo fe 
ganaron por los poco Reformados Bul- 
Jas fdbrepticias, y obrepticias,que favo
recían fu relaxacion.Eíte torpe dlfsimü- 
Jo del General concitó contra él alado 
;¿e!o$Qbfcrvantes,y de losCpjiven-¡

ion
fuales; porque eflos en mayor numero^

¡ :y  por la mejor parte abominaban de los 
-.abufos permitidos, y reíidcnciado fu go- 
; vierno en el Capitulo General, celebra

do eriAfsis el ano de 1430. viendole 
culpado en varios cargos., que fe iehi- 
zieron,yyaque no dio fadsfacció, le de- 
pulieron de el OHcio,aunque laftimados 
de fu deferedíto, negociaron con Mara
ño V. le dleífe el Obifpado de Malla, 
porque no falieífe tan defayrado.En eíte 

1 Capiculo fe hizieron las Conífituciones, 
y  Leyes, que le llamaron Martinianas,ea 
que fe daba providencia para atajar 3 y  
cortar de rayz los abufos, y corruptelas 
introducidas por la tolerancia, y  culpa
ble difsimulo de Fr* Antonio de MaíTa, k 
las qualesLeyes,yConftítuciones fe obli
go para fu obfervanda debaxo de jura
mento folemne todo elCapitulo^ can£ 
taba de Conventuales-j y Obfervantes.1 / 
Hecho elle juramento antes que fe dif. 
íblvieíTe el Capitulo, entraron en gravé 
efcrupulo muchos de los Conventuales, 
diziendo,que erafobrado gravamen, y  
lazo inevitable para las confidencias t i  
juramento hecho , y alcanzaron relu
xación de el juramento,ofreciendo eftár 
fu jetos, y promptos á la obfervanría dé 
las Leyes intimadas, y para dar vigor á 
efta promeffa, feñaló el Preíidente de el 
Capitulo,que era JuanCardenai Prcsby- 
tero,del Titulo de San Pedro Advincu
la j y Reformador efpecialmence, dipu
tado por Marrino V, al Gioriofo S m  
Juan de Capiftrano por Compañero,

; ¿  el ador, con el nuevo General Fr. Gui
llermo de Gafal, para que tuvidíen íu 
debido efe&o las leyes intimadas, como 
de hecho le tuvieron, eípecialmente en 
el defaproprio de bienes mobles, y im- 
mobles, que érala piedra de el éfcaa* 
dalo , y en el cumplimiento de los 
dos preceptos de andar á pie , y  de 
la defeaizez, en que era mucha la re- 
laxación introducida. Pocos años du
raron los fervores de el zelo de el Ge
neral, porque viendo quexofos á los

Coa-



Conventuales de poco favorecidos* viudales Minifiros de Ibs' Ciaufíraíes 
pbtrio contriftaríos afloxó las riendas. :-fe llamaban Obíervantes de la Familia-
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de el goviemo, y poco á poco bolvian 
á tomar 'fuerzas los abufós. Los Übfer-J 
vanees firmes .en fus ptopofitos, re cono
ciendo que-efta tibieza pudíCÍfe fe r con- 
tagi'ofab - recurrieron á la Silla Apostó
lica en tiempo de Eugenio IV* el qual 

'los reintegró en la poífefsion antigua 
de elegir Vicario General 3 que losgo- 
veraaffecon independencia del Gene
ral , cuya authoridad para fu goviemo, 
rio tenia mas acción, que el dar la con
firmación de el Vicario General eleéto,

- refervando á si la authoridad de fupre- 
m o  , y vnico Mónatcha de toda láRe
ligión y á cuya obediencia eftabaTujeta 
toda la Obfervancia , y Conventual!- 
dad,y de cú/a authoridad dimanaba coc
ino de fontal principio toda la juriíHic-; 
don plenarh3y abfoluta que tehia el* 
Vicario General en'el govierno dé los 
Obfervantés. [■

Para evitar toda equivocación , ad-,; 
vícrto^quelos Obíervantes, aunque en f 
obfervar la Regla en fu rigor literal eran» 
conformes todos ; pero no-afsi lo eran; 
en los nombres , ni en te forma de 'luí 
govierno. La Observancia , que j tuvo» 
principio del zelofo ardimiento de: Fray 
Paulucío de Trincis/c aumentó en poco' 
tiempo con tan fecunda felicidad, que; 
en el Pontificado'^de Eugenio IV. conf 
taha de quarenta y cinco Próvidas-, dê  
mil dodentos y cinquenta Conventos/ 
y de treinta mil y ochocientos Religión 
fos , como confia de tes Tablas Capitu-» 
lares, y cómputos , que fe pfeíéntan enr 
los Capítulos Generales. Todas cftas 
Provincias vnidas hazian fu Capitulo 
General á parte 3 y por Conftitucion dé 
el Concilio Conftancicnfe > confirmada; 
defpucs por Eugenio IV. elegían vn Vi
cario General, á quien confirmaba el 
General de toda te Ordeno y a; quien 
citaban inmediatamente íujetos,y ,ef-; 
tos Obfervantes-governados por.el. Vw 
cario General, y eífenros de 1a junfdíé/ 
cíon del General Minifiro, y de los Pra$ 
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Otros Obíérvantes huvo defpúes,, que 
tuvieron varios nombres 3 quales loa 
los-Amadeifias, por fu Reformador, yp 
Caudillo el Beato.Ainadeo j los Colé- 
tañeos por fu Reformadora Santa Cóá  
leta; los dél Santo.Evangelio [temados 
también del Capucho, y De [calaos , loá 
quaies fiendo oblefvadores de te Reglar 
en fu rigor literal /no citaban fujetósal 
Vicario General de los Obfervantés de 
Familia ,fino al Miniítro General da la 
Orden ,y  á los Minifiros Provinciales,; 
de los que fe llamaban Clauftráles; pero« 
también fe llamaban Obíervantes, de- 
baxo de la jurifdiccion de los Minifiros;- 
De toda efta variedad; de Obfervantes 
fe compufo el Cuerpo de toda 1a Obfer- 
vancia, dividida én tiempo de León X-- 
de la Claüfira* ; . v

- Sentados efios principios, que fort 
indubitables, y en la realidad firlnifsi- 
mos, tenemos llano el camino para eíta- ’ 
blecer el intento dé :efte Capituló 3 que 
es dár á entender el efiado en̂  que i fe 
hallaba la Orden S,eraphíca , en -que fe 
cotifervp defde el principio de ilaOb-S 
fervanda, eftablecida porFray:Pauludo 
de Trincls y ó Fulglno, dqfde el año de 
13 6 S'.hafta el año de r j  f7.cn queLeori 
X. hizo ladivifion de Obfervántes'j y  
Cteuflralesj Ó Conventuales, dando a l 
General de los OUfervantcs, los primea 
ros Sellos de 1a Orden , comb á legiti-. 
moSucceífor de San Fr-aneifcoí y bien: 
entehdjda efia materia fe evitarán las* 
equivocacionesy la queftion dé vox 
con quéfe ha intentado varias vezes y y  
fiempre en -vanodefpárecer la , verdad; 
Los Conventuales / que empezaron £ 
vfar de efte nombre con alguna freqiien- 
cia' en tiempo de Eugenio IV. por 1°* 
años .-de 1431; le frieron confervando  ̂
hafiaelaño de 15 x7. énquefe d/vidie  ̂
ron por León X. de los Obfervantésjpe^
ro hafia efte año los Conventuales ,  pof 
eran como lo ion aorai porque ros uon^ 
yeni;ua\es hafiael tiempo deftadi vifiony 
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profesaron la Regla Integra en todo ííi 
rigor literal,fin .mitigación,, fin difpenfa-rigor
cion ,y  fin privilegio alguno Pontificio, 
quelos defobUgaffe delaObíérvancia dd 

:|¡os tres, votos principales de Obedien-. 
¿Icía,Pobreza en común,y en particular,# 

l#fCaftÍdad,y de veinte y cinco preceptos,¡ 
|jí;|que obligan d pecadomortal. La forma-: 
|Mla de fü Prafefsíon era ella: E go  F.AT* vo-\  

0 $ M 9 y é ’ p r  o m in o  Veo Beata M a r í a  Virgin^ 
r p  -Ó * ^tato F r a n c i f c o  > M óm n ibu s San¿lisr  

P a ter  t e t o  tem p ere v i t a  m e a f e r v a -  
- f 'r'v 're Regulam V ra tru m  M inorum p e r  JDomi- 

num Honor iu m  P a p am  con jirm a tdm - v i v e n -  
'do in ob ed ien cia  , f i n e p r o p r io , ¿ r  in  C a p - ,  

,~tate> En nueílro vulgar: Yo Fr. N. ha- 
go voto, y  prometo á Dios, y á Ja Bien-: 
aventurada Virgen MARIA , y  al Bien-.
, aventurado Padre nueftro S. Francifco/ 
á todos los Santos, y á ti Padre, de guar-- 
dar todo el tiempo de mi vida la Regla 
de los Frayl es Men ores, confirm a da por 
el Señor Papa. Honorio, viviendo en 
(Obediencia, Pobreza, y Caftidad, Ella 
formula de profefsion tuvo la Orden 
ídefde fu. nacimiento, y principio, ella fe; 
tontinuo mvariada por toda la Orden: 
baila daño de 1517. y eíta mifma in
dividual,y fin variación alguna es la for
mula con que haze la profefsion toda la 
Obfervanda, que fe integra de ObferT 
vantes, Defcal$os,y Reformados de Ita
lia , cuya fuprema Cabera es el General 
de la Obfervanda, que por declaración 
Pontificia lo es de toda la Orden de San 
Francifco. Defde el año 1517. en que 
quedoTentada la diviíionde la Obíer- ' 
yancia de los Conventuales, fe Ies fe ña- 
ib á ellos nueva formula de Profefsion,, 
que es e lla : Ego F. N. voveo , ¿r pro mitt o 
Veo Omnipotenti , Beata Maria femper 
Virgini 3 Beato Francifco > ¿r ómnibus San- 

\'0 if) é". tibí Pater tofo tempere vita mea 
fervore Regulam Fratrum Minorum per 
Vom'mm Papam Honorium , & ¿ plurihts 
P̂ontifiábu? deciaratm iuxta Privilegia 

9  rdi ni Minorum Conventualium ab jipo- 
fio lm  Sede concejja , ¿r Conf ita dones Vr- 
hpiK vj^endo i_n Qbjdmfix fino pr^rioi

' ¿ r  in cafihate. En nueílro vulgar* Yo FrJ 
N. hago voto, y prometo á Dios Omni-; 

'potente, á la Bienaventurada fíempre 
-Virgen .MARIA -al Bienaventurado 
FrandfeOjá todos lo.s San ros,y á ti Padre, 
de guardar todo el tiempo de-mi vida la 

¡ Regla de los .Frayles Menores, confir
mada por el Señor, Papa Honorio, y 
muchos Sumos .Pontífices , declarada 
fegun los privilegios concedidos- á la 
Orden de Menores Conventuales; pon
ía Santa Silla A p o ílo líc ay  fegun las 

. Confiituclones Vrbanasj viviendo en; 
Obediencia, improprio, y en CafHdad. 
Aquella,.claufuJa fegun las Confiitucío-, 
nes Vxbanas,fefobrepufoen tiempo de 
Vrbano VIH. que confirmo en forma 
efpecial las Conffituciones fuyas, en las 
'quales eítán expresados los privilegios, 
por los quales eftánobligados á la guar- 
da délos tres votos como todas las de
más Religiones, con facultad de tener 
proprios en común, de poder mane jar,y 
contratar dineros, de andar calpdos, 
de andar á cavallo, de vfar de camifas. 
de liento en buena conciencia , y fin., 
necefsidadi todo lo qual les; es prohi-> 
bido con pena de pecado mortal á to-¡ 
dos los Obfervanees, los quales fin ma- 
nifiefta; necefsidad , exprefiada en ría 
Regla í y confultada con los Prelados, 
no pueden pra&icar. cofa de lo dicho.

Confia de lo exprelTadó, que los 
Conventuales halla el año de 1 j  17. To
lo convienen con los ConventualcSjque 
empezaron entonces por la diviíion . y 
oy perfeveran en folo el nombre,y fe di
ferencian en muchodelofubfiancíal de 
la profefsion,y que en rigor eraoObfer- 
vantes,con obligado precifa de la guar
da literal de la Regla roda con fusVotos, 
y  preceptos j y para que ella verdad 
confie mas firme, y con toda evidencia, 
veaíe con que leyes, y Conftituciones fe 
governaba la Conventualidad ñafia el 
año de r 517. y  confiará evidentemen
te , que fe governaron por las de Saa: 
Buenaventura ea todo lo fubftancial 
de la Rgla, y con poca diferencia- en 

. ' ; í  al-



Algunas accidenres citcunftártcias per
tenecientes al govierno. Todas eftas 
Leyes, y Confutaciones miran á la ob- 
fervanda literal de la Regla en toda fu 
integridad, con eftas leyes fegovérna- 
jron, habiendo la profeísion en la for
ma, y con la formula referida , fin qué 
jamas la Religión huvieífe admitido pri
vilegio alguno mitigativo de fus rigo
res * como ni oy la Obfervancia, que '  
protefta en todos fus Capítulos Gene
rales , que ni.ti ene , ni ha tenido , ni ad
mitirá jamás privilegio alguno , ó dif- 
perifacion , que mitigue en todo, ni en 
partí) alguno de fus veinte y cinco pre
ceptos. Luego los Conventuales hjifta 
efte año de 131% folo en el nombré 
convenían con Jos Conventuales, que 
oy fon privilegiados , y protéñadá fií 
e/Iéncioti, y privilegio én la formula de; 
fu prnfefsiorb v :

Otra prueba irrefragable de d ía 
Verdad es el zelofo ardimiento con qué 
todos los Generales velaban por lat 
obfervancia de la Regla á la letra , arre
glados á las expoficiones de Nicolao 
IíL y Clemente V. tolos dos fueroní 
en cfte zéló rettiifos, que fueron Fray 
Elias , á quien por contrario á los rij  
goresque la Regla preferive i depufle- 
ron tres vézes de el Oficio con furri- 
ma ignominia ; y Fray Antonio de 
MaíTa , á quien por torpe difsimulo erl 
las corruptelas , y abulós , que fe 
pra&icaban en fu govierno , le pri
varon también de la Dignidad de 
ei Generalato. Fray Gerardo de Oda- 
nís intentó dífpenfadon de el precepto 
de la pecunia en tiempo de ]uan XXIÍ; 
y  tuvo contrario á fus intentos a la ma
yor parte de el Capitulo General ; y 
avíendofe valido de falos caror-ze Mh 
niftros, que afsiftieron á fu di&amen* 
propuío al Su rumo Pontífice juan XXÍL 
fü pretenfion , y padeció ignominiofa 
repulía, como lo dexo referido en mi 
tomo y. lib. 4. cap. 10, Efcarmentado, 
y corrido de efta repulía en el Gapku^• 
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les , los quale s párá aíTcgürár la más 
pura obfervancia de lá Regla, rbftáblé-J 
cierón las Ordenaciones de Siu Buefid- Ì 
ventura, y cafaron^ anularon las A¿Us \ 
qué fé avian hecho én Bérpihafbcontra- 4  
rías por fugéftiones dé dichóFray-lS^ 
tardo; En confequéñeia de lo dichb, ttf- &  
dos lós Generales, ¿élofos dé lá.más pui; ||¡| 
ra obfervancia de la Regla, fhvorecleícifi ;|Qj|. 
à porfía ¡a Refórniá de Fray Palucto í  Y\v 
tan ampiamente , que èri póCó irlas dé 
feférltá años competía la Obfervancia - v i  
en el numero de Conventos 5 y Religión, ó \ 
ios al teño de lá Religión; ■ ' c 

Prueba convicente dé éñá tnifmd 
Verdad fon las Bullas Pontificias ¿ dé 
cuyos contextos confia con evidencia* 
qué ia Religión dé SánFrariciíco haftá 
el áño de 1 y 17. jamáá admitió privile
gio alguno mitigative) de fus preéepq 
tos. Eri tiempo dé CíementéV. avien-* 
do los Efpirirualés acufadó al cuerpo 
de la Religión de éfíar incurfá èri abu  ̂
fos , y corruptelas /contrarias à fa 
efládo * confió eri juydó ttíñtradio* 
torio fer eíla ¿cufaeton calumtfiofa im-, 
poftürá, haziendo cómplice à toda Idi 
Religión en lós defeétos dé algunos 
pocos Prelados locales dé dos folaá 
Provincias , y el Summó PóhtiScé'en
terado de efta verdad > dio entera fatif- 
facción en la Extravagante i Éxiví dé 
Paradyjo ¿ ' por eftas palabras i 'faníeú 
{tommurífias Vrdrum , é? jpècìaiitet Re~ 
èlores ipfius Ordinit nfifetebaht y. ¿qkod pr¿~ 
dicta ¡ fièli plürd éxtpfis ftóh fiekmt. Jpued 
¿r f i  qui reper juntar rei in tnlihis t rigid\ , ' 
pimi uni tir 3 nécmft có?¡trd talid , fié fiant, 
fm t  fhSta pltíhei ab antique fintata id  ̂ \ 
Ordine mulium f cripta. No puede dc¿ii£ 
mas claro d  Pontífice , que Ias có/áSdí 
que eftaba ac ufada la Religión pbr Jos^  ̂
Espirituales , tío fe  haztan, ni'i^prádí- / 
caban, y ft alguno, ó algunosRcligip^S ,■> 
fe baJlaboii reos de dichos ahufos 9 erari :

Yy  j  fe

- ló General figuiehté * que fe éelébí o eft 
Afsís , cédiéndó en fu Iniüftó éiripénd, 
dexó en fu eritéra libertad à lós Vòcà-
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Fieramente caftigados, y para caute
lareis caídas, tenia pueftas defde Fus
principios la Religión federas, y  apre- 

, tajas leyes, D e aquí Fe infiere, que hafta 
' ' riempo del Concilio V ¡enenie no tu- 
¿vo la Religión privilegio alguno miti- 
|¡|gativQ, y que defpues de dic^o Conci- 

, en virtud de. laExtravante-Exi- , 
^oiM Paradj/o , fe dio mas ex afta pro- 
fSvideacia para que femej antes abuíos 

ningún pretexto Fe pudieíTen intro- 
reducir, ni rolcrar.
- . El Su mino Pontífice Mar tino V.
' congelo de que la Regla de S. Francif- 

cofe guardafíe con pureza en toda Fu 
Orden, y noticiofo de algunos abuFos 
introducidos el año de 1450. dio co- 
miFsion con poteftad plenavía 'd Car
denal Juan de Cerbantcs, Presbytero 
de San Pedro Advincula, para que rc- 
formaífe la Orden, y prefídieffe alCa- 
pltülo General, celebrado dicho año 
cnAfsis,en el qual fue depuefto por 
fus tibiezas, y  omiFsíoncs Fray Antonio 
cía MaíTa, del Oficio del Generalato, y 
fue dedo en fu lugar Fray Guillermo 
de Cafalr. Hizieroníe en eíte Capitulo 
Ordenaciones , que potTer en efPon- 

j tifícado de Maraño V. fe llamaron las 
Martiniaoas, que cortaban por la rayz 
los abufos, y  afleguraban la pura ob- 
fervanria de la Regla en fu literal ri
gor, Obligofe el nuevo General, y  todo 
el Capítulo á la guarda de eftas leyes 
con folemne juramento , aunque def
pues por evitar efcrupulos le relaxo á
in (tandas de los Conventuales el Pon'-’ 
tifice,y moderó algunas de las leyes, 
con poca fatisfaccion de los bien zelo- 
fos, Entró fu Subccííor Eugenio IV, y 
anuló todas las Bullas de Marrino V, 
mitigativas de el rigor ,que pide lo ob- 
fervancia de la Regla en fu integridad 
liíftral, y bolvíó a poner en fu vigor, y 
fuerza el juramento, que el General te- 

-mlahechode zelar con toda vigilancia 
5®® ^  °bfemíTen,y guardaflen todas 

gue conducían á la mas rigi-

íon
da,y perfeóta guarda de la Regla de San 
Francif^o, como confia de la cMebre 
Bulla, que empieza : Vt Sacra Ordinis 
Minorum Relicto , expedida el año de 
1445, enel aho ió. de fu Pontificado,

Veamos yá pfio milmo firmemente 
pra&ícado hafta el año de 1500, en 
que yá-citaba introducido el nombre 
de Conventualesr Efie año celebraban 
los Padres Conventuales fu Capitule» 
General eri la Ciudad .de Iterramne, y 
elSummo Pontífice Alexandro VI. dV 
crivió al Capitulo vna formidable Bul
la, encargando el reforme de das cor
ruptelas introducidas en 'algunos de 
fus Conventos ,  con amenazas, de que 
fino pufieiTen prompto remedio en efia. 
corrupción, los deípojaria de fus Con
ventos, y  los entregaría á los Obfervan- 
tes. La Bulla Fe expidió en Roma a 17.; 
de Septiembre el £ño de 1500. cuyas 
fon las figuientes Claufulas : Ex d iv e r/ ts  
m u n d i p a r t ib u s  , & . 4  m u lt is  P r in c ip ib u s  
m agn#  a d  nos a f f e r u n ta r  q u x re ílx  _ d e  v ita . 
F ra tru m  C on v en tu a liu m  O rd in is M in o ru m % 
i ta  quo$ in  M am  in  m etía s  com m u ten t , co~ 
gamar pro Vapor alis Qffcij minifleri9 
defuper opportu.nl providere, eorum de
mos ipjts expuljts, Fratribus eiufdem O ra
diáis de Obfervantia nuncupañs trudera, 
¿Puapropter ne id cum magno ve Jiro dede
core , ¿r iaffara fía t , vos in Domino horí&- 
m ar , ae paterno monemus., vt domos earum 
Provinciarum , máxime pro q ai bus Regev, 
¿T communitates inflant % omm diligenttd 
reforme ti s , prxcipue autem domim San¿ñ 
Francifci de Afsis.

Efia es la Bulla primera, que he po
dido defeubrir en que fe nombren los 
Frayles Menores con el Tirulo de Con
ventuales. En fu contexto noto algurus 
claufulas, que peduaden evidentemen
te el intento principal de efte Capitu
lo. Primeramente noto, que ios aba
fos no eran generales, qi en codos los 
Conventos, ní én todas las Provincias 
de la Conventualidad, fino en algunos, 
y  en algunas que dieron motivo á ia

que-



quéxade los Prindpes'Seculares para 
que en ellos fe folicitaíle el remedio ; y 
es de notar, que las inftancias de los 
Principes nadan de d  zelo de los mil- 
mos Conventuales , qqe haziendofe 
cargo de las obligaciones de fu Regla 
en fuerza de fu pro fe f$ ion , no podían 
tolerar los abufos .y hallandofe fin fuer
zas para la enmienda , fe valieron de 
la fuprema authondad de los Reyes , y 
Principes , para que movie/Je'ai Papa á 
poner mano en ¡k extirpación de ellos 
abufos. Ñoco también, que los Con
ventos 3 que tenían Proprios, y Rentas, 
eran tan pocos, que en la Provincia de1 
San Francifco, fe reduxo la quexa á 
las corruptelas del Convento grande 
de Afsis, y eftó mifino tengo por cierto 

.que fucedía en algunas Provincias en 
fus Conventos mayores. Noto también, 
que el Pontífice efeandalizado de. las 
quexas, libra toda la fatisfaccion al cuy- 
dado , y zelo de los Prelados, juntos en 
Capitulo General, con la dura amena
za de que caftigará fu omifsíon, ó tibie
za, dcfpojandolos de fus Conventos, y 

. dándomelos á la Obíervanda. Ultima
mente ,noto, que eftaba el Summo Pon
tífice eñ conocimiento fírme de que Ia: 
Conventualidad tenia obligación pre-, 
cifa de guardar la Regla de SanFran-: 
cifeo en fu rigor literal, y que no avia 
dimanado de la Silla Apoftollca , Pri
vilegio, ó Difpenfadon alguna, que mi- 
tigaflfe los rigores de la Regla * porque' 
á tener Privilegios , ó Difpenfaciones 
Pontificias, no fueran juftos fus enojos, 
y  fueran injuilas fus amenazas. Eran, 
pues, en elle tiempo los Conventuales; 
por obligación precifa de fu profesión 
Obfervantes de la Regla en todo fu ri
gor literal, y zclofos de la pureza de fu 
efiado , fe paífaron muchos á la nueva 
Reforma de la Obfervancia ; pero mu
chos no fe paífaron aunque vivían ob- 
fervantiísimos de fu profefsion, porque 
no fe fentian con fuerzas, y efpírítu de- 
yivir en Conventos fofít arios > con las
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particulares auíleridades que ̂ radica
ba la Obíervanda. De aquí- n ad ó q u e  
el ano de 1517. en que por Leon X. fe 
hizo la diviíion de i a Obferv anda, y-de b 
laConventuaüdad fe declaró la mas mí- * 
merefa parte por la Obfervahcia , y-de. ,  
los que % llamaron hafta elle año Cqn-;-| 
ventuales , los menos' fueron los que i  
eligieron la Conventualidad defdèbàfep 3 
dia privilegiadajmudando la formula de: 
fu Profeísion con difpenfadon de füs- »  
preceptos.

■De todo lo dicho fale la folucion 
à las dudas , que fin razón , y con temo- 
fa porfía han intentado obfcurecer la 
verdad , confundiendo con. queftíones 
puramente de nombre la fubílancia, y 
realidad de las cofas. Confía , pues, 
ciertamente de todo lo referido, que 
todos los Minífíros Generales, que tu*- 
vo la Religión Seraphica hafta el anodi 
1517. todos fueron en la realidad , y ; 
fubílancia Obfervadores de la Regla 
de San Francifco à la letra explicada 
por los Suramos Pontífices Nicolao- 
III. y Clemente V. Confía, quela for
mula de fu profefsion, y de todos fus 
fubditos es  la mifrna invariada, que U‘ 
que oy vfa,y practica toda la Obfervan-/ 
cía, fin admitir privilegio alguno miti
gativo , ni en la guarda de los Votos de 
Obediencia, Cafíidad , y Pobreza en 
común ,y  en particular. .Confía, que 
todos los Generales zelaron con vigi-r 
lancia las purezas de efta Regla, excep
to dos , que porque no las zelaron fue
ron ijg|ominioíamence depuefíos de 
fus Oficios i luego confía, que hafta di
cho año todos los Generales fueron 
Obfervantes en la realidad, y en la fubft 
tanda, aunque defpues de el año de 
1400. vfaífen del nombre Conventua-v; 
lcs¡ y doy de grada que le vfaífen , 1
que en la verdad , en todas fu Pandes 
jamás fe llamaron Generales dé IpS 
Menores Conventuales , /inoGenera*^ 
Ies de la Orden de los Menores. P?jtO 
dèmos que fínitulaffrfl Minífíros

IV.Gap.XIX. * .5:3 j
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perales de los Conventuales í pregun-; 
tojdequaies? y  reípondoj que de aque
llos que por obligación., en fu er ja  de fu 

f píofefsíon, eftaban obligados águarr 
¿  ¡dárla Regla de San Franciíco en todo fir 

t̂igor literal en Votos, y preceptos, fin 
¿mitigación, fin privilegio , y fin difpen- 
" fadon alguna, Como la guardan, y pro- 

’ •feífan los Obfervantcs ¡y no de aque-., 
líos que oy fon,y íe llaman los Conven- 

. tuales ? qué la  profeílan limitada á los 
/pfitprivilegios^y difpenfaciones Pontificias, 
C-:'; proteílada en la formula de fu Profef- 

, V ' fíoiry que divididos defde el año de 
'w;v Í1517. por la Búlla de la vnion , forman 

fu Venerable Familia á parte con fu Ge
neral diílinto abfoluto, y independentc 
en todo del Mlniílro General de la Ob
servancia.

Reíla ya faber, que fea la Obfer- 
Ivancia de San Franciíco, y digo, que. 
tonel nombre de Obfervancia no fue 
fconocida en el mundo la Religion de 
San Franciíco' halla el año de 1360. 
porque halla eíle tiempo fu nombre 
fue la Religión de los Menores pero 
¡en todo tiempo halla el año de 1517. 
frodalaOrden de los Menores fue en Ja; 
realidad de Obferyantes , porque eíle, 
nombre fe deribo de el efeClo mifmo 
quedize la v@z;efto es,obfervar , y 
guardar la Regla de San Francífco co
mo el Santo la dio á fus Hijos; y para 
que confie abiertamente, que la Ob
fervancia fue fíempre la primordial Re
ligion de los Menores, no efcufo traf- 
ladar las Claufulas de la Bulla de la 
Vnion, que expidió Leon X. qulfon las 
Siguientes; la Bulla empieza: L ic e ta lia s, 
fu data el año de 1517. m otu  p r o p i o , 
4£ ce r ta  f c i e n t i a  , a c Á pofioika p t e f l a t i s  
f l f f l t u d o  d e c la ra m u s  no ftra  m en tis  f i t i f i -  
fe* Atiendanfe con cuydado las íiguien- 

- tCS^alabras : J^ u od  ip fi F ra tr es  d e  Ob- 
J e fp d n t ia  v e r i , ¿ r  indubitati F ra tr e s  O r- 

: %MU B ea ti F rán cifid  , ¿ r  e iu s  R egu la  Ob- 
f c w a t o r e s  f e m p e r  fu e r i n t  , a c  d iv in a  f a -  

J w f u p r j  fine d iq u a  intere.

e la Religión
■ ru p t io n é  a t em p o r e  ed ita  R egu la  p e r  B ea -  
" tu m  F ranáficitm  v fique a d  p ra fien s  , a d  fin ir  

ip f iu s  B ea ti F rd n á fú  R egu la  m i l i t a v e- 
' r i n t  , ¿ r e .

No es menos clara la exprefsiots 
con que díze eíto mifmo Cíemenre 
Ví íLen fu Búlla , que empieza,: Rano 
Paflor alis Officifi ¿re. Dize afsi: C um ve
ro ex bonis-j ¿r comineáis fpiritualibusOr- 
dimtm Mendicanthm ea Ion ge , latequo 
pdtedftt 3 femperqus patuerint, qua d Sa
cro Otdine Fratrum Minar um de Olfer- 
vantid , ab ipfis fúndate Religioms Jnitijs 
in omnes Chrifli'anas frovimrúSyproJhtxe- 
runt, ¿re. No puede dezirfe.mas clara
mente , que los Obfervantes fon aque
lla linea reda nunca interrupta de io$ 
que defde el principio de 1 la Religión 
fe mantuvieron firmes en la obfervan
cia de la Regla de San Francífco, y ea 
fuer ja  de ella verdad el Summo Pon
tífice , dividiendo en dos porciones á 
toda la Religión; conviene á faber, de 
Obfervanres, y  Conventuales, eligió, y  
confirmó al General de los Obfervan
tes, dándole el Titulo de Mlniílro, que 
es el primordial, que tuvo el Gloriofo 
San Francífco, y todos los Generales le 
tuvieron halla eíle año de la divifion, 
y  les dio también el Sello antiguo , y 
primordial de la Religión , y á los Re- 
verendifsimos Padres Conventuales les 
dio General á parte , no con el Título 
de Miniílro, fino con el nuevo Tirulo 
de Macílro, y nuevos Sellos para fu go- 
vierno.

** Halla el año de 1517. gozó la Re
ligión Seraphica los admirables frutos 
de Santidad, de do&rina , y Dignidades 
Eclefiafticas que fe liguen. San Frun- 
cifeo fu Seraphico Patriarca, San Anto
nia de Padua, San Buenaventura , Doc
tor de la Iglefia, San Luis Obifpo <j¿ 
Tolofa , San Benvenuto de Bcntibo- 
lis, Obifpo Auxíinano, los Martyrcs de 
Marruecos, los de Zeura. De los Hom
bres infignes en letras los principales, 
que forman Efcuela Scolaftica á pane,

ú
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eí irrefragable Alexandro dé Ales , el 
Seraphico DodorSan Buenaventura; el 
Mariano , y Subditísimo Doétor Juan 
DunsScoto, el Principe de la' Efcuela 
de'los Nominales Ochan, Ricardo de 
Media- Villa j y Aureola-., con otros in
numerables , que fon en lanomencia- 
rnra de iosDodores celeberrimpSiiComó 
Nicolao de Lyra, &c. Pontífices dio en 
.-efe tiempo á la Igleíia quatro, que fon 
Nicolao ÍV, Alexandro V. Sixto: IV* y 
Více-Domino de Vké-Dominis , qup 
murió en el Conchm veinte y.qüacrO 
horas deípues de fu elección ,pcoma 
déxo dicho en mi 2.. tomo libro 5.cap, 
3 3 . Sixto V, floreció en la Efclar'ecida 
Familia de los Conventuales, años def-

• 5 3  5
conla-débil fombra de" v n a V o 2 ,he pro- 

p ¿tirado' dar luz paraque triunfen: de iás 
fómbras , y.luz.tan limpia, y Jta^etu^- 
-rofa , cómo fondos monuméntós ̂ éóer 
rabies j y authcnticos de la 'anriguetfttíi 
^on apoyos de la fupremaFauthoridad 
de la Silla Apoftoiicá en íusBuIlqs.iTp- 
■mo que tanta luz oFénda algunos tojnsí 
pero íi hbviere ojo?; que fe ofendas de 
la luz','ferárt achacólos , fu reúieBiomé 
puede fer otro, que:Vn colirio de.dcáiw 
igaños> finó es que efién tatí bien llallas 
dos corí el achaque, que deípreóiem ei 
demedio, . ‘ \h 1
- ' ■' ; - ; ' ■ ' ■: ’ _ I' - ¡ ’ 1. '■ . *
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pues de fudivifion dé los Obieryantes* 
IñquifidoreS de la Herética pravedad* 
.Obifpos,PatriarchasyÿArçobîfposl ■ -à 
- * Defpues del año de 1517. fofl loS 
Santos Canonizados , y Beatificados de 
la Obfervancia San Bernardiñó * San 
Juan Capíftrano, y el Beato Jácome dé 
la Marca i ínfigneS defenfores denlas 
Glorias del Dukifsímo Nórabrerdé^e- 
-svs,Sari Pedro de Alcántara v Sa tf'Paf- 
quai Baylon, los ilüftres Martyfés::.dé' 'et 
Japon, hijósde la Venerable, y fiempré 
íelicifsima Familia de nüeftrós Défcab 
ÇOS-, los Martyres de Gorgomío, el Bea
to Fray Antonio Eftronconío., éfBeatq 
Fray Francifco Solano, San Diego dé 
Alcalá.’ L

De las dos Venerables, y Eícláreck 
cidas Familias de la Religion de S. Fran- • 
cifco,que tuvieron fu principio disidí- v 
das de la Obfervancia , defpuesdeí año 
de 1517. venero, y admiro la ffcctfndi-* t 
dad en los c o p io ío s , y preciofosfru- 
tos que lian dado, y eftán íiempre dan
do, para enriquecer à la Igleíia Santa  ̂
pero rió me toca individuarlos, cftan- 
do' .foloi mi cargo cl Wftoriar indivi
dualmente las glorias, que Ton propias 

7 de mi Familia. Aeftas, que tantas vei 
zes han procurado óbfcutece^ fofiíü- 
cas apariencias y que ocultan' la ,verdad

VIDA > ADMIRABLE "DE C Â  
po to  ÎLçbe'rtd. de Mulo, Te j ídy 'Hijo d ç  
j . ptdVenerale Orden T ercera  de ...

. Pefr¡tWCÍa._ , -, /

A .Vida: de efie Varón ■ admira*’ 
Ble., fi fe mide por .d'cotnpuro 

L délósáños jfué muy breve ,f| 
por el dejas..Virtudes muy largan vivir 
bien es .vivir mucho',* porgué -Isuvida', 
que.no fuere buena , podráTef maslar- 
gat , más no feritinas vida.- Én la claufu- 
la de . veinte;.V uios años-fe-'-¿erró fu
e d a d yen cdadtan breve vivió ; Agios 
de virtud, empezaüdó enél^obrar tan 
prefurofaía gracia,queftanticipó ala 
naturaleza , puesantes que.xftá llegaf- 
Te al vfo de là: razóh ‘, yá tenia el-vfo de 
Ja Virtud.. Fue Galeoto Roberto de
Mala í e í b ,  hijo ¡de: Pandulfo.de -Mala 
Teíla ■,. á quien: IJatúaron eh Regulo dé 
Árimiho ,< Ciudad.de fudominio, cotí 
otrosmüchos Lugares:, y GaíHUéó fuer* 
tes. Tuvo tres-hijos Varones , al Primor ’’ 
géñítoyque es nueftro Galeoto, yáSé- 
gifmando, y’NoVelo MaÍa:Teft^#uyt 
celebres en Italia -por las -arnía^^^d 
do Roberto íín padres en la 
de ĉiptío añosaiía tutela de fr Ti^y hfff: 
mánqde fu .pádreyibmado
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¡a Tefta* á quien años defpues eligió. 
Gregorio XU-para que en el Concillo 
Conftancieníe hizielíe en norobre fu* 
yia la dexacian, yrenuncia del Summo 
Pontificado. En la infancia de Gáleo- 

i to fe obfervarón fatales admirables, 
q̂ue pronofticabafl fus futuras Virtu-, 

fldes, porque en íos gráciofos aderaa- 
ítieSl'GQn eme fe gorgeaba al oir los Nom- 
■brcsdulcilsimos de.JESUS,y MARIA* 
Jy ai ver fus Imagines, daba á entender 
Iquah hecho al genio de la devoción 
i avia difpuefto la  Providencia Divina fu 
narural. En la edad-de cinco años, te
nia por diverfíon vnica el Rofario, y lav 
Oración»negandofe alas puerilidades, 
en que pierden tiempo otros niños,con 
]a dicha de no faber lo que fe pWden, 
y eíhbaTan embebido en efte devoto 
.empleo , que ni dormido deícanfaba 
'de íil tarea 5 vieronle muchas vezes en 
el fueño mover los labios, y pronunciar 
S pedazos las oraciones; y lien do muy 
connatural el fo ñar como fe vive, daba 
á entender en ips efe&os de fu fueño» 
queagena eftabá fu Alma de peregri
nas impresiones de mundo, y  qué en
trañada en las delicias de el Cielo, Su 
ÍTio Garlos Mala Teña , viendale vn 
día en efta edad peníativo, y el roílro 
tonferiedad agena de la puericia, le 
díxo } Gal coto, en qué píenlas ? Y res
pondió elñiño, en como tuviera yo la 
dicha de fer ptobre. ;E£trañó la refpuefta 
como extravagante a la fortima .de fu 
nacimiento , y  glofTandola á prefteza 
de la puerilidad, que fude dezir,y:de- 
zir bien, fin faber lo que íé dize ¿ repi
tió otras dos vezes la pregunta, y tuvo 
.con la mifma feriedad la, refpuefta mif- 
Jira,.Quedó admirado , y confufo,y 
formo juyzio con la obíervacion que 
tenía hecha de fu aplicación virtuofa, á 
quínen tan cortaedad alcanzaba de- 
fc^áñps para deipreciar grandezas de

V %  h  edad de los diez años, quan- 
jdok^aairaleza, tierra viciada por los

ion
eftragosde la primera culpa, empieza 
á  brotarlas malezas de peligrofaspai- 
íiones,ylaíenfualidad arroja centellas 
de impureza, fe hizo cargo de fu peli
gro, y cultivaba eftatierra , arrancando 
malezas con la mortificación, y ahogan
do centellas , que amagaban á incendio 
con rigurofas penitencias. La mayor 
de fus mortificaciones era la falta de 
libertad para ejecutarlas i porqué traía 
fobre si los'ojos de Palacio »y las len
guas , pues paífaban los azedios á fu 
Virtud á murmuraciones, pretextadas 
con apariencias, de razón de cftado, 
pareciendo^ T io , y a los Criados,que . 
ía vida, que hazia elle niño, era enfayo 
muy proprio para vn Hermrtaño,y muy 
Improprio pata Jos empleos de vn Gran 
Señor. Laftimofa penfion fuclefer de 
la Virtud el' averie de hurtar las leñas* 
y  las añudas , al delito , para lograr fuá 
obrasy fepultandolas. en k  fimulac.ion, 
y cautela, como fi fueran cícandalos.Af- 

, fi le fucedia á Galeote, que tomando la 
cama para el deícanfo * cumplía con el 
regiftro de los Criados , y dexaba él 
fueño, quaudo faltaba el regiftro para 
entregarle a los ejercicios de la ora
ción , y penitencias; pero aun no pudo, 
burlar con ella traza los. defyelos .de h  

. curioíidad, que para hazer mal duerme 
poco,porque tiene al diablo por fu pun
tual defpertador. Dieron á Carlos íii 
Tio noticia de los virmofos empleos 
de Gáleóto culpados como fi fueran 
debeos i el Tio le reñía, y efta mortifi- 
cacion mas fe hallaba ei Bendito jo - - 

s ven, que no corría á cuenta de fu cuy- 
dado, Doblaba el Tio las guardas, y 
el fobrino .doblava las indu lirias para 
lograr fus fantos propofitos ; que no ha 
de fer mas ingeniofa la malicia para 
fus defavios, que la Virtud para fus em- / 
píeos. Siendo la Abftinencla, y d ayu- - 
no remedio tan eficaz para avafiallar 
las rebeldías de la carne , le coílaba mu
cho cuydado , y  futileza fu cxercldo í y  

. $a la pc^refina, que vulgarmente lk 7
man
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man de San Martín, a juñó fu ayuno, y 
no pocas vezes de pan ,y  agua afuer
a s  de fímulacion. Acufado como de- 

- linquente , tuvo muy bien en que exer- 
cicarfe fu paciencia con las afperezas 
del Tío, y efte pensó cortar de rayz efte 
inconveniente> hazíendole comer a fu 
mefas pero no le faltó á Galeoto induf- 
trla para burlar fu cúydado , porque 
prevenido de azibar t y otras drógas 
amargas, iportificaba órgano de e l , 

■güilo, y doblaba el mérito.; porque íin 
: duda es mucho mas penofo comer 
' mal que f̂comer poco ; porque en el 
ayuno lo poco fabe bien, y con el azi- 
bar lo mucho, y lo regalado fabe mal. 
-Otros embarazos fe pulieron al fervor 
de Galeoto, pero los venció todos fu 
induftria, .que tiene también fus ter- 

vquedades la Virtud, y  fabe fuplir,con 
equivalencias de otras, mortífícacior- 
nes , lo que fe le embaraza en algunos 
particulares exercidos. Qué importa 
que fe le embaraze el ruidofo golpe de 
el azote, íi fabe fupllr por el Alendo de 
vn filicio , con mas, y mas continuado 
dolor ? Gaña fus drogas la fantidad, y  
tiene fu quid pro quo como en botica; 
y ninguno, que fea virtuofo verdadero 
ay , que no fepa defde qualquiera parte 
hazer fin paufa, y íin atraífos fu camino 
al Cielo, . >

No ay medio de que no fefirvael 
que en la fantidad haze empeño de 
mantenerfe firme; y poreftoGaleoto* 
viendo que fu Virtud felá eftaba muy 
defnuda, y defeubierta al enojado cier
no de la murmuración - trató de abri
garla con vna buena compañía. Halló
la muy á medida de Tu defeo en yn 
criado fuyo, llamado Hilario, cuya vir
tud era mérito de fu nombre; era eñe 
vn Cavallero muy temerofo de Dios, 
gran Cortefano , y de todas aquellas 
buenas habilidades , que adornan vn 
Cavallero , como fon deftreza en el 
manejo de los cavallos, y en traer la 
efpada; muy verfado en Hiftorias, y
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excelente Poly.ico, grave, ycircuhfpcc- 
;to en fus acciones, y palabras, y. que 
grataba de eíptrhu con dcípeja, y fin 
lafedacion, hit i mofe Galeoto eh ; la 
familiaridad Tuya con aprobación de 
Carlos íu Tío , que teniendo bien cono«* 
cidas las buenas prendas de cite Cava- 
llero, le pareció muy conveniente pa j 
ra que anduyieíTe al lado de. f^Só^ 
brino. Tuvolé por Maeftro en las ha^ 
bilidades de Gavalkria, y en íusUcioJ 
nes aprovechaba mucho Galeota bien, 
■ayudado 4c íu buena índole!,y robuD ^ 
:tez natural para los ex ercid os d e  an-J ■} 
dar a cavallo, y íaber traer la eípada, ■ 
en los quaíes no perdía de ,viña fu prin
cipal empleo en la Virtud; porque los 
pirraba como de la obligación de fu 
alto eftado, y ep fu cumplimiento te
nia mérito. El Tio,que hafta eñe tierna 
po gloífaba los encogimientos de lai 
Virtud áignavia natural, viéndole ao-( 
fa .aprovechado con efta aplicación,' 
defeansó de fus rezelos ; porque como 
levieífe con las calidades de buen Ca- 
vallero , río le pefaba de verle alexado 
délos peligros de la juventud como 
J?uen Cbriftiano. Con efta entrada 
franca que le dio fu T ío , le dio á eftq 
Cavallero toda fu confianza , y era ef 
Tercero ( otro nombre fuera mas pro
p io  , peró no tan limpio) de fus fantos 
amores, hazíendole grata compañía en 
fus efpirítuales exercidos, y dándole á 
la mano fin regiftro, y nota inftrumen- 
tos de mortificadon. Efta intimidad 
del criado con fu Señor daba no poca 
que murmurar á los demas criados; 
porqtie nó ay valimiento fin contralle 
de embidia. No le des aba de morrifi4 , 
car á Hilario efta noticia , pero tenfz V 
dífcrecion, y Virtud para todo, y dcA^ 
preciando con d  difsimulo las mordaz 
cidades déla embidia,feaprovechaba 
para él adelantamiento de fu 
de los buenos escalplos de aquel 
ven , que en tar verdes años tenia 
feagaños tan maduros.' - , ÍV
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- $38 Chrcrirca
Llego à i a  edad de los diez y ocho 

áfas/ y  fu Tío Carlos le propufo vna 
boda con vna doncella- muy hermOfa» 
yiuigual en lâ  calidad/llamada Mar
gara , hija d e l Marqüés de H ftèn. Hi/ 

repugnancia a. efta propuefta, eftan- 
1 y6,tnuy i t i c l i a l  Celibato , y no íia¿ 
îehdofc-á fu parecer Con fuerps para 
el pefado.-yugo de el’Matrimonio,, en 

|iquéfueiea correa parejas azares, y guf- 
ptos/pefaresjydelicías/yno pocas ve- 
/fces. corren ̂  con/ventaja lo s1 pe far es. 
‘/Quííiera Ter todo -de Dios ¿ y haziale 
mucha grima la' • íehtencia dé * el Apok 

" ol,yno quidera tener mtiger cori quien 
jparrirlos cuydados, y;atenciones/ que 
deíeaba tener para foio'Diosf Efcétuc/. 
felá boda ¿ no1 obftantc fu- repugnancia; 
jorque à los que nacen con obligacio
nes muy á ltas, fu ele no valer la razón 
particular , y  triunfa la razón de eftadO; 
jEftuvó muchos dias ím el vfo de èl Ma* 
trimomo, acafo porque efperaba coil 
fu continencia reducir à fiv Efpofà à 
que perfeveraífen ambos en- eflé efbfi 
do Vírgines, empreífa muydificultofa; 
pero ya vencida con glorlofos exém- 
plares. No díze de eíle punto riada ia 
Hiíloria; pero dize, que eftuvo doáfíiéd 
fes en vn lecho mifmófín contornar1 el 
Matrimonio : digna es de toda alaban  ̂
5a en ambos la‘ conformidad , y la pa* 
ciencia^^nofer ignalen ámeos la con
formidad, no fuera la paciencia deGa- 
leoto Virtud en pcrjuyzio del derecho 
de fu Efpofa. Un año defpucsde él ca- 
famiento murió fu Tio Carlos/ aviene 
'dolé dekado en poífefsion defusEíla- 
dos, y el Pontífice Martino V. en\>bfe- 
•qui0 de Carlos ,.á cuyas agencias fe de

bbiò la entrada pacifica à fu Pontificado! 
" porque fue el que mas trabajó con Gre* 
TgqríoXíí, en que hizieíTela renuncia de 
vis u r a , dio à Galeoto Ja Vicaria Gene- 

:;i Arimìnio, de Cefena, de Fano, y 
p o t r o s  feudos, yCaflillos del Eftádo 
■^eMglefia. . • ;

/ £$Z% entrar de buen pie en el go*

ioni ■ " ‘.í •
vÍerno;de lus Efladósprtpnós ̂ y-enía 
Superincen deuda; óé> los - de la Jglefsj, 
eligió' por Patron, y  Aboga do ¿i nuef- 
tro Padre San ErándívOven cuya pó- 
der ofa in terco/ion librò; lus aciertos.' 
Valióle mucho para ellos expedientes 

.. la gran capacidad,y mudiaViirnd de íu 
leálMaeftfo , y Vaf&lló Hilario;,;üiyos

■ fimos ponfejos,fundados con dííiredoá
■ enda noticia de Jas-Hi ñon as, daban mu
cha luz para d  feliz íííito de los nego
cios. Nada, empero, le aprovechó: tan
to como las confuirás que hazian à Dios

- en el propiciatorio de la Oración, lo- 
. grando por eíie medio la Seguridad 
acertada de fus TefoIuciones;,Qóien& 
ocupa con buen zelo en el cumplí mien
to de la obligación , ni' en el tropel ruy- 
dofo de cuydados públicos, pierde la 
•quietud, ò padece diftracdoo ;  porque 
Tabe la Virtud traer à fu torpori.|os 
TilCncios de el deferto. Comunicaba 
»con perfonas d o da s : y Reli g í oías las 
vehementes idfpifaciones- que xcida.de 
•agradar ‘ à DÍos¡, fió queda peía da carga 
•deci mundo /quea-visn pueífcofobilc &  
ombrosi , necefsidad dé fii : .naci mima
to, yno la ambición', ó antojo de fu'ar
bitrio', brumalfc üi Eípirítu.^yrfpregtJisq 
taba;con .grandes aníhis, quededdiru- 
<brleíTcn; el camino e ietto re ; dar bíteti 
cobro à fus inípiracíones. Efto mifráo 
Ipediaa riueftro Padre Slan Frandfeo cu 
Tus oraciones^ recónririíendole.con la s  
^obligaciones del Patronato , y.Aboga
cía. Apare ció fe !e nueftr.ovPodre; Saa 
Eranciíco, y díxole fer benepladrodk 
vino , que le firvieffeen la grandeza de 
Tu. Eftado Hígado con las fa grad as; Le- 
iyes- del Matrimonio , y que; vtílieflc r<d 
-Habito defuTerccra Orden dcPeniühi^ 
c ia , y en íeñal de. verdadera:/ yf no

liuíforia, y fantaftrca ofta-'aparición  ̂:le 
tiexó impreífas en ma nos, pies 9 y  co¿ar 
do las cinco llagas ,;cuyas íeñaíesai- d¡á 
íiguk nre fe bon’aron. Gon^encido » y  
confufo de efte prodigio y eípero^al 
\dc nueítro > Padre ; Sao Franeiíco, % y  to-
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ino el Habito de Tercero con publica ■ - - ^
íolemnídad en el Convento de Arími-
no, ■ Vfaba del defeub ierra mente en días 
feimlados ,y  en algunas fundones de
votas* como de lavar pies á los pobres, 
y fcrvirlcs la comida: obra de piedad, 
que repetía muchas vezés en el año, 
dando en fu grandeza humillada mucho 
ejemplo á todos de fama humildad* ‘

C A P I T U L O  XXI;

PRÜSIGVE G A LE OTO EN  
f a s  y lr ta o fo s  ex e fc id e s  ba fta  f u  tem - 
frana> y d ichofa  m uerte de f u  fa m a  

jjoßhum a  , cjcla rec'ida  con  m u
chos m ilagros,

POCO hízieran los Principes en 
fer virtuofos, íi de Tolas fus Vir- 
rudes proprias cogieren elfru- 

t o , y no fe enriquedeííen también con 
las agerias, executadas al imperio fua- 
vifsimo de fus buenos exemplos, que 
fon mas que ideas leyes para los íub-i 
ditos. Mucho debió ä nueftro Rober-t 
to el Principado de Arimino, que tor
pemente manchado con las abomina
ciones praéfclcadas en aquel figlo to
do Sdfm a, rodo guerras, y todo cor
rupción de las Chriftianas coñumbres> 
mudó de Temblante en el nuevo gcK 
vierno de efte virtuofo Principe, que 
uuthorizando las Virtudes con fu exem- 
plo, las hizo refpetadas, facandolas del 
abifmo det defprecio, en que las tenia 
fepultadas la malicia. La primera má
xima de buen govierno , que fem ó, fue 
ganar la benevolencia de lo$ fubditos,1 
aliviándolos de los tributos intolera
bles ,  con que eftaban agravados , y  
exhauftos; porque la opreísion de los 
pueblos apenas dexa aliento para fufl 
p iro s , íi Tacando fuerzas dé fu flaqueza ,'de las palladas guerras en que 
nobufean para defahogo de fuddpe- do la Familia de los Mala Tedaijjp" 
cho la confpiradon. Llamó los Conta- pjíree, con el prefumpwo/o^
¡dores, y Theforeros de Tus Rilados 4 y  das trinas: los avian d^nlz^úixAe 
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mandóles , que hizieííen computo^ 
ajumados para los gados de fo/^jnilia 
con decencia de fu-dignidad >.yc|ñen- 
dofe a la decencia, y necefsidítd, é&osó 
oílencofas fupcrftuidades, que folojfir- 
ven á la delicia, ó fe las lleva el ayrpdfc. 
la vanidad. Pudo con eftq hazer baxa? 
contfderables endos tributos , qurte- 
iiian pueftos fus Antecesoras. con el 
pretexto de necefsidad publica ,h a -  
ziendo la necefsidad , y no remedián
dola ; porque mal puede fer remedió 1 
.el medio que caufa la enfermedad. In¿ 
formado de las violencias , y tyránias 
dé los Cobradores, apocó fu numero* 
difpufo, que fuellen Tnenos,y que fiiefi’ 
fen mejores, fin. permitir, que entraííe 
á efta peligróla ocupación hombre, que 
nofueííé de buena fangre,ycnTuscivi- 
lés procederes bien opinado. Con eíle 
medio dió cultura á los campos,reclutas 
ó los exercitos, y á los pueblos! alivio; 
Pufo gran conato en apurar losefcanda- 
lo s , cuyo contagio inficiona las buenas 
cblhimbres; conocíaque íífe perdía el 
horror, y miedo fá los delitos,ferian mu
chos mas los deUnquentes , pues no foti 
pocos los que dexan de ferio, ó  io fon 
con cautela, ó por el horror de la nota,ó 
por el temor deEcaftigo.

En las obfervancias de la jufilciafüd 
integerrimo, deshazla agravios, caftíga- 
ba culpas, premiabd méritos^ fin ateo-! 
ció n a las perfonas,y con reverencia a la 
razón , que es el alma de las leyes. Aua 
en las cofas, que pertenecían a fu con
veniencia, era el arbitrio la juftlcia, ob-. 
Tervanfló fu igualdad, tomando las me
didas a fu caula propria para decretar: 
en las agénas, Regiftró los inftru mentó? 
jdel derecho , y poífefsion de fusEft^*; 
dos, y hallando por ellos , que algun^í 
de fus feudos, y Caftillos perrenecíayí? 
Eftado de la Iglefia, que en las
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poíícyó de ellos , y los entrego al Pon- 
tífice,x:omo file la noble pobladon de el 
Burgo de el Santo Sepulchro, con otros 
CalHIlos,y FortaleZa$,Embarazaban efta 
¿Sttéga algunos dé los VafTalios, que 
empleaban toda, la eloquencia de la 
ra?on de eftado * que tiene aprecios de 
invencible ,  en perfuadir fu retención; 
pero en yan o  , porque con el renlamas 
authoridád ,  y  fuerza el citado de la r&* 

^ $qn,que no la razón de eftado > y no fe 
tenia por íegüro en la podefsion de fus 

t í  haberes proprios > gozando con mala 
! feé de los-age nos. Los Moradores de el 

Burgo de el Santo Sepulchro con malas 
fügéíliones de los mal contentos , ó 
azoradosde la pafsion delos intereffa* 
dos, tomaron las armas en motín fedi- 

. dofo, Coa prefagios de que 11 .gaífe i  
fer fatiguen to. Súpolo G aleoto, y fin 
mas prevención de armas, que laque 
llevan los Principés julios, y  magnáni
mos en fu reípeto , fe pufo en la prefertí; 
da de los amotinados, y  los foflegó.coñ 
fola fu prcfencia. Propuíoles el juíHfi* 
cado motivo de fu refolucion,y conven*.1 
ció fus entendimientos con la luz de la 
verdad; perfuadióles á que mejoraban 
de dueño, quedando fajeros á fu Señor 
legitimo j y  que hallandofe Vicario Ge* 
neral.de toda aquella pordon de los 
Eftados de la IgldTa., los afsiítiria en to
do lo pofsible con la atención, y  bene
volencia que merecía fu lealtad. Arries
gada refoluclon parecerá efta á juyzio 
-de Polyticos, no afsi al juyzio de los 
defengañados, que ellos firmar) Ja fe- 
guridad en la juftificadon, y  los otros 
en la cautela de temidas contingencias, 
\y ya hemos vifto muchas vezes corona- 

'■ *da de triunfos la intrepidez generofa de 
%juíHcia(

Otras prendas tenia,quehazlan de- 
. y  b*en v^ °  ^  ■ govlerno, porque 

dueño de los corazones con el 
■ vt¿\ °  poderofo hechizo del agra-

-ÍJjventurar ni en vn punto el de- 
grandeza. Era^ (usaadfen*

mon
ciasfaciles, los defpachos prompíoSjfij* 
palabras pocas , .y benignas; en los nê . 
godos arduos, y  largos , enduraba- la 
detención con la eíperan^a  ̂en los poca 
juftifícadoSjdaba preda la expedición 
con, el defengaño.'Tenían los pobres* 
los pupilos, y las Viudas franca la puer
ta, de fus Tribunales con cfpeciaícs enj- 
cargos ár fus M iniaros, para que en rea- 
dieffenen fus dependencias con aten
ción pi^d oí a arias mi ferias dé> ili d ia 
do. Finalmente era vna admiración el 
defvelo, y tarea , con.que fe afanaba en 
el govierno , y  mas admirable, el acier
to de fus refoluciones en tan floridos 
añ os: prueba fégúra de que fon mas 
venerables las canas en el juyzio, que 
en las barbas. Tenia admirable capa
cidad , y  muy lana intención, y fuplia la 
falta de las experiencias con buCnoS 
confejos : ayudábale mucho fu Maef- 
tro Hilario ,á  quien tenia por Coadju
tor en el exerdcfcr.de fus Virtudes , y  
en el afan de.fus trabajos; fi fuera ig o ¿  
en todos los Principes' el defetrdei los 
aciertos, no faltarán Hilarlos que Tavo-í 
rede fien ,  y  adelantaren fus' 'buenos 
deíeos. Era en íii porte ,  y  trato muy 
modefto, fin áfedacion... y  nadafaftuo^ 
í b ; porque fabia, que los bienes „. qua 
con tanta abundancia tenia , los tenia 
en depofito , no para Engordar v id i- 
mas aria vanidad * fino para pagar deu
das á fu obligación foconiendo »ae- 
cefsidades publicas, y particulares.- Sa
bia , que el trono no era ociofidad, fino 
Oficio , y que la fuperioridad era vna 
honrada fervídumbre , y  vna miferii 
refplandedente , en que dexando de 
fc:r para si, era en todo de todos , y  que 
el mandar arrafiraba -cadenas ,  qué no - 
por fer de oro dexau de fer cadenas, ñl 
pueden por fer afsi dexar de fer .mas 
pefadas. No me alargo mas en las exce-r 
riendas de íu govierno-, .porque temo 
que mis Le&ores pienfen qTJCr'jae/ 
falgo a la niargen.de P o iy rico fie r ir  
do Hiftotiador de l© Sagrado s pe-

t ro
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ro úo quede íín fatisfacdon eíte cri
tico dcrupulo , y fepan que efcriv.ó 
de vn Principe, y  vn Señor muy vir- 
tuofo, y fon de los Príncipes , y Seño- . 
res las Virtudes mas proprlas , las que 
dexo efcritas.

En el atropellado trafago de tan
tos negocios no perdió de vlfta el de 
fu mayor importancia, que era clbufcar' 
á Dios 3 y jamás er. efta diligencia hi
zo paufa, porque de todos los nego
cios hazla paífadizo para adelantar 
efte. Empezar á caminar fervorofo' 
por las efcabrofas fendas de la Vir
tud , y parar tibio, es vn cierto pro- 
noftíco delos%atraflos, que fiendo éf- 
tos ázia el mundo ,es precifo que'ale- 
sen de el C iclo, y en el negocio de 

„el Alma entre la perdición , y la di
cha , media folo vn buen propofico, ó 
feguido para lograr la dicha, ó dexa- 
do para dar en la perdición. Como 
Dios no ocupa lugar > ní tiempo, el 
Siervo fuyo, que llegó á guftarlas dul
zuras de fu amor ,'en  todo lugar , y  
tiempo bufca á Dios. <kleoto rin
diendo la cerviz al yugó de el Matri
monio , vsó de fus delicias cón mu
cha templanza ; y porque et apetito 
encarnizado en la belleza no pifaííe 
en la raya de viciofo ,  maceraba. fu 
carne con afperas penitencias, tenicn-’ 
do muy en la memoria el" conféjo de; 
el Santo Fray Gil á vn cafado i que? 
vivía con gran fatisfaccíon de fu caí-' 
tídad , porque no apetecía la muger 
agena , y le contentaba coñ la pro- 
pría ; y le dixo el Santo: Muy bien ha- 
zes ,íi te portas con templanza , J por
que también embriaga el vino de tu 
cuba. A efta caftidad conjugal con
tenida en los honeftos fines de el Sa
cramento , ayudaba mucho la honef-i 
tidad, y Virtud de fuEfpofa,en quictf 
tenia no folo apoyo, fino también in
centivo de fus Virtudes. Ambos fe* 
empleaban con fanta emulación eft* 
el focorro de los pobres * ella con las1

parte 1V|
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mugereá, á quiénes etl diás feñáladói 
fervia cotí humildad á la trtefa , y ¿1 
á los hombreé, éxecutando efte meíl 
mo fervicio. Traía fiempre ocupaba 
lá memoria de lá'Pafsíón de Chrifto 
Bien nueftro ; y eftando vn dia en pró¿-' 
fiinda confidéracion de fus Myfterktf, 
fe 1c ofreció á la vifta vn Leprofo, á 
quien tenían horrófofo, y deformé ¿loá 
afcos de la lepra, y meditando áChtití; 
to en fu Cruz, afeado con las llagad; 
que ócafionaroti mieftrai culpas i, f¿ 
arrojó al Leprofo, y dándole befo d¡3 
paz eñ el roftro con mucha' caricia* 
toando que íe conduxeífen á fo PaíaM 
c ío , y con fus manos lavo, y limpié 
fus podridas llagas , y difpufo cómo! 
fe trataífe de fu curación con cuy da
do , dando todas las expenfas para jtí. 
regalo y medicinas. Otra* vez éri-i 
contró á vn Peregrino Efpañoí , q u í 
de vn continuo fíuxo de íangre efta-*; 
ba en eftrana, y fuimna flaqueza; dio? 
golpe efta miferia en fu commifera- 
Clon, y viendo á vn pobre Eftrangerot 
deívalido, enfermo, y pobre, hizo que; 
fe le bufeafle cafa cerca de fu Palacio paJ 
ra poder afsiftirle perfonalmente cori 
menos nota. Pifiaba de noche de fe- 
creto, guftando de aplicar por fu mino, 
los remedios, y vna vez que no pudo 
acompañarle fu intimó Confidente Hi-j 
lario, halló muy congojado ál enfer
mo porla abundante fluxión dé k  fan-* 
gre. Faltóle liento pará fu reííaño, y  req 
rirandofe, hizo de' las faldas de fu c£*í 
mífa validas para ocurrir al peligro. Ef-,' 
te admirable exercicio de mifericordia' 
executó también con' vna muger dé 
Ariminó muy vímioíá, y que tenia H 
calificación de fu buen eípirítu, paflíP- 
da por el conrrafte de la paciencia, co 
que padecía immerífos , y cOnriífo 
dolores en muchas canceradas
A efta vifiraba con Frequencia,/ T ’ :

tenia larcas conferencías ■■& * ■ - V  * ;4 $l:
V : . '  r v

ella .. . _  ̂ ,
cofas del Cielo, éón vna fanta ejnK'*
dq verla padecer con tan aicgrtrr c.
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nación. Curaba con fus manos las 11a- 
gaSj-yla fcrvía la comida j y  á cuenta 

¿fuyí corrían todos los gados de fu cura*
íXjpn,
l 'v  Coníer hombre,que tenia gana- 
;pUaía voluntad de fusVaífallos ,á  pre- 
||cip de. beneficios , no faltaban contra 
. fus Virtudes murmuraciones, y íaryras;

eftipeníion tiené-echada en la Virtud 
; ;$arelaxacion, y  la málida, y no ay peo- 
War que gozará algunode el pingue be- 
- •nefidode la Virtud, fi no pagare efta 
.'penfion. Dé eftas operaciones de vida 
adiva, paífaba a las de la vida contení* 
plativa, cercenando de el fueño para 
velar en la oración, en que llegó á ef- 
tado elevadiísimo, recibiendo en ella 
grandes mercedes , y Angular^ ilus
traciones de la  luz divina, Hizo vna 
hermofa ,  y  fumptuofa Capilla en fu 
palacio , con Capellanes asalariados, 
para celebrar á fus horas los Oficios 
Divinos, á que aísiftia con fumma re-

Chronicá dé la Religión
losjndifohibks de fu eftado, recurría á
fu indignidad , y fe confelíaba incapaz 
de tanta dicha ; y de efta fuerte vivió el 
vltimo año de fu vida martyrizado de 
fus defeos. Üieronle mucho en que me
recer los demonios , ofendidos en la 
dura guerra,que les hazia con el exerd- 
cio de fus Virtudes, y la extirpación de 
los vicios que hazia fu exemplo, y fu ze- 
lo; pero triunfaba de fu fobérvia con la 
valentía invencible de fu humildad. 
Vivía frente de fu Palacio vn hombre 
endemoniado, á quien repetidos con
juros no podían poner en libertad. Ef. 
tabavndia atado haziendó braburas,/ 
diziendo á defeompafladas vozes hor
ribles blasfemias; el bendito Principe 
efeandalizado tomó de fu Oratorio vna 
Efpina de la Corona de Chrifto, y ha
biendo en el ayre- á la vifta del Energú
meno la Señal de la Cruz, falieron los 
demonios con horrorofo eftruendo, 
obfcureciendo la diafanidad de el ayre

verenda todo el tiempo que le dexa- con denfos, y hediondos humos, y que- 
ban libre los negocios públicos i y en do ya el venturofo padente libre de fit
tafo de no tener tiempo para eftas af- 
fiftencias , rezaba fiempre de rodillas 
el Oficio m ayor, fegun el Ritual Roma
no. Favorecióle mucho fu Angular Pa
trón, y Padre nueftro San Francifco; y 
en otras apariciones que tuvo luyas, la 
mas Angular fueeíla. Apareció Chrifto 
Señor nueftro en forma de Serafín Cru
cificado , como fe apareció alGlorio- 
fo Santo 'Parríarcha en la impreftion 
maravillofa de fus Llagas, y apareció 
también San Francifco , dándole; noti
cias délas inefables dulzuras , tnezcla- 
das con fummo dolor, que tuvo quan- 

: do el Señor le feñaló con las cinco Se
ñales de nueftra Redempdon, Quedó 

vra^fpues de efta vifion tan enamorado. 
^ p a d e c e r  por Chrifto, que no halla- 

b4¿riodo de foífegar fus anfias. Tenia 
S-- o "os muy ardientes de padecer mar- 
p*. v  de rubricar con fu fangre las 
o. á/íes infalibles dé nueftra Santa

tyrama,
Prefíftia Galeoto en fus ardientes 

defeos de padecer por Chrifto, y en fus 
Oraciones era fu petición , que fuMa- 
geftad le dieífe trabajos, y  dolores, que 
ofrecer por fu amor. Oyó el Señor fus 
deleos, y le dio en todo el cuerpo do
lores intenfiísimos, de que refultó vna 
inflamación en el pecho, qne paró en 
apoftema muy peligrofa, y en cuya cu
ración violenta de hierro , y fuego tu
vo mucha materia para llenar el facri- 
ficiode fu paciencia. Pufole la apofte
ma en el eftremo peligro de la v id a ,y  
teniendo ccleftial avilo de la cercanía 
de fu muerte, fe dió alegres parabienes 
de la eterna felicidad, que efperaba.Dió 
noticia á fu Confeflor, Religiofo muy 
do<fto, y virtuofo de nueftraOrden, á 
quien pidió que le ayudaííe á dar gradas 
áDios »porque le facaba de los conti
nuos peligros de efte deftierro. Ajufto

vr habido!«: 3tado ¡con los vincu- fus dependencias haziendó fu teftameto,



y  liecha diligencia, pidió los Santos Sa- ración dé la Cruz, y que fu fepuhurív
cramcnto? ,y  recibió el delaEucharif- fucííe eabadaen tierra en eí Cemente*
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tía j en cuya frequencia avía cogido mu
cho fruto , Con gran devoción , y ternu
ra. D.efpidíófc de fuEfpofa eortChrík 
liana animofidad , confolandoia eon 
lascfperanjas 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 Matrirao-i 
nio. Pidió el Sacramento de la Santa 
.Vncion para entrar en la vltima lucha 
contra-el común enemigo mas fuerte. 
Satanás , que pone en efle lance los 
mas poderofos esfuerzos de fu malicia* 
le arrojó fugeftiones contra la Fee ,y  el 
Santo mozo con intrepida animofidad 
le hizo frente, y le diócon elSyrhbolor 
de San Arartdfio era los ojos, y le‘ arrojó 
;i las eternas fombras de el abifmo. Que
dó con la visoria muy alegre, dándole 
aí Dador de todo don"perfedto todafa 
gloria, y levantando al Cielo los ojos, fe 
arrebató en vn mental ejícefíb, que en;' 
el refplandor dejíu roftro daba a enten- - 
der el amorofo incendio de fu coraron., 
Bolvió del rapto, y con grande alegría/- 
puertos los ojos en elevación dixóí: 
yeo  loa Cíelos abiertos; bendita fea Se- 
iuor Omnipotente tu bondad , y nuferi-. 
cordia, y  fonriendofe , entregó fu Efpi- 
ritu á fu Hazedor el ano de 143 z* en el 
veinte y dos de fu edad* Era vn Prin-, 
upe tan perfecto 3 mucho bien en- vn fi-* 
glo tan cftragado 3 y en fu poca dura* 
don* dexó mucho malogroá fus defeos* 
y  muchas lagrimas al dolor de fu perdis 
da.

Murió ert ía pequeña Villa de el 
Santo Archangel., poco diftante de 
Aríndno , y en cumplimiento de la 
daufula de fu Teftamento, en que man
daba;, que fu entierro fe hizicífe fin pom
pa , que fu Cadayer fuelle vertido coa 
el Habito de la Orden Tercera de San 
Frandfco, de que vfaba en vida todos 
los Jueves, y Viernes Santos, haziendo 
el lavatorio de los pobres9 y en la Aden 

Parte IV.

rio cóm’un , donde fe enterraban los 
Rejigiofos dd Convento do San Frangí 
éifeo de Áriminó : en curtíplimíenradfe
gq de eítasclatífula&diéladas'defu jua
ntildad, fe difpufo eí entierro j pero eí 
Obifpo dé Arimítio noticioFo i faliócbn ' 
todo fu Clero ¿ y toda la Nobleza delá 
Ciudad con conéurfo innumerable dé 
todos éftados á recibir e! Cuerpo  ̂y córi b, 
mageftuofa folémnidad íe dieron la fe-a. 
pultura que avia pedidoípéro Ió5Parien¿ ’ 
tes hizicron vna rexa de bronce dotado^ 
que cercarte fu ámbito, y defpaes aten- : ̂  
didala celebridad de fus milagros, y lá "Vi 
clamórofa fama de fus Virtudes * labra- 
roa vn fumptuofo Sepulehra deMarraoí¿ 
en que defeanfari fus cenizas harta el 
pr efenre día veneradas de la piadofa Fee¿ 
y devoción de toda aquella Ciudad,y fu 
Comarcó

Obtó d Señor por intercefsion fu-í 
ya muchos, y grandes milagros: mu
chos de ellos fé comprobaron con tefe 
tigos fidedignos porvn Notarlo^Ápof- 
tolico de.comifsion delDbifpq,y eftos 
paflan de treinta y quatro , y en ellos 
ciegos* tullidos, mancos, paralyiicos, y. 
heridos > que recibieron repentina ía  ̂
lud con el cornado de fus Reliquias , y  
de la tierra de fu Sepulehro* Dióle el 
Señor grada efpedal para la éxpulíioa 
de los demonios, y llevados á la virtu 
de fu fepühura los niiferabfes pacien
tes jles.faltaba á los malignos portee- . 
dore^l^paciencia para efperar el con-* 
tado de las Reliquias , abandonaban 
la prefa, y los dexában en libertad á fii 
def pecho. Tres Rieron los que lograr. . \ 
ron efta btlena forruna, y el vno de£/ . 
piles de nueve años, que aviendo a^jKTÍ 
rado la pádencía de iosExorcíft^^e^ 
taba dexa do por incurable.
Angular el milagro que obró 
Clérigo de Víncencio, á quie;.^ene 
travefuras tenia fu Obi/poen ^h yfcn ifX  
prrtioncs 7 coma al que por
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fus delitos * merecía apical fenten- 

/ cia.^pn 1 as calamidades, y los peligros 
grMespredícadoreside dcfengaños , y . 
•a eítetniíéráblc le ílrvieron de avifo pa-' 

:C' /¿ffegar con e l dolor á las puertas de el 
' arrepentimiento. Afligí do, y noriciofo 
g|<Je los fi eqaentes prodigios , que Dios 
^■:^í,a])a.por la  imercefsión deCaíeoto 
¿^Robmo,,imploró íb auxilio con firmes 
%J>ropoGcQS-de enmendar fu vida, file 

^í|||acaífe de el preferiré ríeígo. H-izieti- 
|;í¿5¡:'do eíh petición fe bañó en refplaa- 

flores el calabozo , y vio todas las 
puercas abiertas , y caídas las prifio- 
ae$,con que íiu embarazo, ni regiftro 

3iS?- "í p’ido ialir de la cárcel, y ponerle en li- 
r'^r; bemd. Dirigió fus jornadas áArimi-; 

jio á darle gracias á fu Libertad , y 
dio noticias alObifpo de efta maravi- 
Ilofa libertad. Hizleroníe las exa&as 
diligencias que pedia efte fucceífo para 

, ■ fu comprobación , y fe halló, que las 
puertas amanecieron abiertas, fin feñal 
alguna de violencia, y las prifiones en
teras ;y  averiguadas todas eftas circunf- 
uncias, le negocio el indultó de fus 
delitos,y quedó en libertad, corrigien
do fus pallados efeandalos con buenos 
cxemplos. E(ctuvieron la vida de eñe 
adimrablqVaron , fuera de nueftros 
Chfoniíhs, Fray Nicolás de Arimíno, 
Maeftrb de Sagrada Tipología , Chrif- 
toval Vemquino en fu libro de Sandlis 
yeruquinis, Volateranolib.ó. Geogra- 

•> phiae, Lfralídro Alberto de Vrhe Arm l- 
%  ws, Franciíco Sanfobiqo en fu libro de 

Italia, y otros.
dlT- .

C A P I T V L O  XXII;
„

RELIGIOSOS marttres
4n d efen ft de Us Virtudes.

c mA/nateria de cfte Capitulo fon 
^violencias, y atrocidades de vna 
Jfpafsion ciega,y esfuerzos mara- 
 ̂ °de yn* fortaleza Chrifiiana.Roy

ion
berto, de quien acabo de eícrívir la Vi-< 
d a , tuvo por Succeffor en el Principado 
de Arimino á Sigifinundo de MalaTcfta 
fu hermano, ó porque murieron los dos 

. hijos de Roberto , que el mayor no te
nia tres a ñ o s , ó porque no tuvo tales 
hijos, pues de todos fus Hidonadores 
vno folo íe los da, y haze fobradafofpe- 
cha, de que cfte lolo fe engañaífe en el 
fílendodelos mas. Sigifinundo, pues, 
muy poco parecido en las coflumbi es 
á fu .hermano, porque vivió mas al vfc> 
del mundo i y menos aplicado á las 
pradheas del Cielo, fue hombre de con
dición feroz , y  precipitada, y entrega
do á las Artes de la Milicia , íñpo ade
lantar fu fortuna, y  dar de fu valor vo- 
zesá la fama, y  hu viera merecido no 
vulgares aplaufos en la Hiftoria, fino 
hu viera manchado la plana de fus ha! 
zañofos hechos con vn borron feifsima. 
Casófe con vna ílüftre Señora de graa 
diferedon, hermofura, y  honefiidad, 
prendas que la  pudieran hazer muy 
dichofa,fila pafsíon zelofa de fu Ma
rido no lahiztefie defgradada. Era en 
eftremo zelofo, y quien afsilo es, no 
tiene mas caufa, que las fombras que 
finge fu turbada imaginación , y loc o  
antojo. Con fus continuos azechos, y  
cabíladones tenia atormentada a Gi 
Muger ¿ que de fu fidelidad no qulficra 

'mas premio que la confianza , y vien- 
dofe fin el fruto de la fidelidad, tensa 
perdido el gufto, y la paciencia. Mal ía- 
tisfecho el Marido de íus impertinea- 
tesdiligendas , fiendo eftas las que pu
dieran ponerle en farisfaedon , y íb;sie
go , le precipitaron á vna facrilega te
meridad , á quien ni la locura le dicta 
e l  fagrado de fu templo, fiendo el mas 
frequentado afylo de arrojos ,y  difpa- 
rates. Hizo juyzio, díxe mal, porque los 
zelos, ni le tienen , ni le hazen , y íe go- 
viernan por fimpliGimas aprehen(io
nes,hizo, pues, aprehenfion de que las 
liviandades de fu muger, que tenia por 
ciertas, ninguno fe las podía deícubrlr

mas
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tnas bien que' fu Confe ífor. La fec con 
que los zcíofos dan crédito á fus ma- y:- 
mas, es vn monftruo de fu pafeion ; es ■ 
íce 3 poi que como ciega cree lo que no 
ve j y no es feé aporque también creen 
Jo que no oyen : ellos fubftancian íu 
cauft íin teftigos de viftâ  ni de oídos; y 
tienen por arbitrio para la ferítenciaá 
íolo Í11 antojo. Aguardó, pues, á que vn 
día fe conidia lie fu muger con vn Re- 
ligiofo grave de nueítra Orden , que era 
fu Confeflor prdinarío. Llamó, á fu 
Conteilor,y apartándole con fecreto á 
vna pieza retirada de fu Palacio , lédi- 
xo: Padre, yo eftoy cierto de las livian
dades de mi muger,y ninguno me puede 1 
mas bien certificar de mi agravio , que 
vueftra Paternidad, que fabe de fu bo
ca ía falta de fu feé al Santo Matrimo
nio : y para no obrar precipitadamen
te en mi venganza me ha dé dár vues
tra Paternidad individual noticia. Yá: 
sé , que pido mucho, pero tambiénLa
be vueftra Paternidad, que paramal,• y  
para bien puedo también mucho > y R 
me hiziere efte guftó ,Léré agradecido, 
y fino me le hiziere, probará inveho '̂ 
jo , porque le quitaré la vida. Señor, 
refpondio el Religiofo eon animó iu- 
trepido ,-eftraño mucho de fu gran juy- 
zío,que con promeífas, ó amenazas in
tente, que Labe á fus, obligaciones vn 
hombre ¿ que las labe, y mas tocando 
en vn punto tan fagrado corno el del fi- . 
rgilo de la Confcísion. Períuadome, á 
que la ceguedad de la palsioii zelofa 
tiene apagada la luz de la razón , purâ  
q te en vna foia propuefta , y con vn fo
fo tiro dexe vueftra Excelencia á mu
chos ofendidos , y agraviados. A quien 
vueftra Excelencia ofende mas es asi .. 
miímo , ajando fu grandeza coh vna 
íofpecha tan indigna del fagrado de fu 
honra, profanado con efta indignidad- 
tor piísima , ofende también la innocen
cia de fu Efpofa , que tiene tan augu 
rada en fu conocida Virtud, y fu refpe- 
to proprio,y ofende la fagrada dignidad

4

de mi Sacerdocio;? miniftefíó» Agravios, 
Señor tan enormes, nó , nó ípnléteélos 
de el poder,qtié vueftra Exééléncia bla- 
fona ; porque losPrincipes río tíéhen et 
poder paraha¿é"r fnal, fino p itá  óbfar 
colas dignas dé fu poder, y el1 que \t 
convierte, y cmpléá en hazerágravipíbá 
ninguno ofende tanto como á simifeo, 
infamando fu grandeza. Padre,dÍxÓtr‘ri- 
-tado, y furiofo,no eftoy para- oír Serftío- 
nes, rii pido confe jos, fino hlzieré lo qué 
le pido, de fe por muerto. Réfpontfióel 
Religiofo: Puesj’Señor, aqüíéftá mj vi
da , y íolo fiemo no tener muchas que 
facrificar á tan fama caufa. Arrebatóle ff 
de fu furor el Principé, y arrancando el 3  
pañal le dió la muerte, y Con ella la glo
ria dé morir dichofamente á manos de 
la crueldad por defenfa de la V h tud, y 
obfervancia de las faeradas Leyes del 
figíW  "

Otros dos cáfos bien efcándalofos 
para el figíó,y muy gíoriofos parala 
Religión Seraphica fticccdierqn  por eA 
te tiempo, el vnó erí Ancona , y  el otro 
en Florencia, y ambos' en favor > y cré
ditos- de la CaftidaR que fupo regar 
con fu úngrclas palmas de fu triunfo» 
Salió éñ Ancona vn Religiofo mezo, 
qUe en la Religión fe llama J«ven,ó Co- 
rifta , á pedir las ordinarias limpfnas 
para d  focorro de las necefsidades del 
Convento* Parecióle bien á vna rou
get de mala vida :¡ qué vivía,; con orraS 
iríugeresdé fu mífmo jae¿ , y con el 
préte^o de darle fimofna le llamaron' - 
a fu c0 sl , para que la enamorada ami
ga lograífe fu torpe antojo. Hízieronle ñ 
muchós ájhagós, y eicafto joven, 
nociendo fu peligro , huyiera dej^jí 
do, como otro Jofeph ía capa ffi í e ^  
vieíferí dexado ptrerra franca 
huida. Porfiaban las infames
en vencer fu conílancia Jp r>w.
to ya de fu mifmo delito ; fi í̂ ¿̂ 
zes, -en que -háfta'la infárfua ̂ ne^íujr , 
pundonores. Ef bendito J°Víh % 
dó en-1* manificfto TiV/gbitt p:fczá j*qUC.
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tftitnaba mas que la vida, y que Dios, 
le  dajja la Virtud de Ja Caftidad cotí- 
trapeada con el peligro , fe armo de 
íbrtaleza, y fe arrojo al combate de la 
tentación con animo confíame ,  favo
recido de las luzes * y los esfuerzos de 
Ja grada. CefTaron en las malditas mu- 
gerts los alhágos , y  entraron las ame
nazas-, dizfendo , que le quitarían la 

jyida , fino daba güilo á aquella muger, 
que moría por fíi amor, y no curaría 

• v ,-de fu dolencia íí no executando íu guf- 
¿ ' to, 6,fu venganza-, y  que eligieíTe, ó el 
. confemir en aquella pretenfion, ó el 

.perder la vida. Refpondió intrepido,
; que eítaba prompto a perder antes la vi
l q u e  á manchar fu caftidad. Las mu- 
geres irritadas, y  témerofas de que fu 
malicia,y fu infamia fucífe defcubier- 
ta, le quitaron la v ida, y él rubricó con 
la purpura de fu fangrelos armiños de 
fu caftidad. Eñe cafí mifmo cafo fue en 
Florencia muy publico con otro Reli- 
Jgíofo joven llamado Fr.Sebaftian de Fe- 
jfulij de quien dos hermanas nobles, que 
ton fu facilidad mancharon fu nobleza, 
Jíe enamoraroti,y con el mifmo pretexto 
de la limófna le entraron en fu cafa , y/ 
no pidiendo rendir fu conftancia en la 
defenfa de fu caftidad, vengaron el de- 
fayre de fu torpe antojo, ahogando al 
bendito Religiofo joven. Vernos en 
cftosdos cafos trocadas en ambos fe- 
xoslas fuertes: en las mugeres apenas 
tiene fuffrqbcza difeulpamas aparen
te, que la importunidad de los ruegos, 
y  el interés de promeflas, y dadivas 
con que fon combatidas, y por efto la 
caftidad en tan muchas es tan heroy- 
~VP°ríF e ni tánppderofa batería 

^en fu fortaleza. Los hombres al 
gario, provocando, pecan, fin ef- 
tr^os abances de la provocación; 

io referido yá- vemos, queíí 
tres, que provocando vencen, 

l̂ rtjibieri ay hombres, que provocados

% * Ja gloriqía pafj
® "1 •

ion
fíon de eftos tres iluftres Religiófos,qi;e 
fupieron defprcdar la vida por JaVir- 
tud> porque no todo martyrio nace del 
odio qué riene á nueftra San rafeé el In
fiel Tyrano , fino también lo es la cons
tancia, que por amor ala Virtud, fabe 
hazér Sacrificio de la vida, dando la ca
bera al. lazo, ó al cuchillo. De efta ma-> 
teria. difputa largamente el EnidirifsimO 
Padre Theophilo Raynaudo en fu Tra
tado de M a rty r io  p e r  p e f l e w  , femando, 
que aun el morir en férvido de los 
apellados, a inftancias fervorofas de la 
charidad, y de la mifericordia es marty- 
rlo,íin que en eíle linage de muerte ten
ga parte la crueldad de los Tyranos;pe
ro en nueftros cafos aun es mas cierto, 
valiéndome aora para fu firme apoyo 
de la autoridad del gran Padre S. Agufj 
tln fobre el Pfalmo 40. cuyas fon á la le
tra las fíguientes palabras, legalmente 
traducidas de el Larín á nueftro vulgar; 
De v e r d a d ( d i z c  el Santo) m u ch o s m u rieron*  
y f o n  M a r ty r e s  , p o r q u e  lo s  p e ca d o s  d e  l o e  
h om b r es  i o s  c o n t r a d e c í a n , / e llo s  r e f i r i e n 
do  a  f u s  m a ldad es f i n  ten id o s  p o r  M á r t i 
r e s  \ p o rq u e  tod o  a q u ello  , q u e  e l  h om b re  
p a d e c e  e n  te/ limonio d e  la  v e r d a d  , y  d e  l á  
j u j h c i a , todo e j l o  lo  a cc ep ta  ¡ y  lo  com pu ta  e l  
S eñ o r  p o r  m a r ty r io . Es también fenten- 
cfc expreíía del Angélico Dodor San
to Thomás 1. z. q. 12,4. are. 5. dize afsí: 
lu s s  o b r a s  d e  tod a s l a s  V irtudes f i g u n  q u e  

f i ‘ r e f i e r e n , y  en d e r ez a n  h D io s , f o n  v n a o  
c i e r t a s  p r o t e  f a e t o n e s  d e  la  F eef p o r  la s  qua-^  
l e s f i  n o s  dh  a e n t e n d e r ,  qu e D ios q u i e r e » y ,  
p i d e  d e  n o fo tro s  e f l a s  o b r a s , y  q u e p o r  e l la s  

n o s  p r em ia  f i g u n  e f la  c o n f i e r a ?  
c i en ,  p u e d e n f e r  c a u f d  d e l  

M a rty r io .

"̂ 4 * 4  *4 *4 '*4 *4  ̂ 4  #4 *  
^4 * 4 * 4  * 4 ^Sf^4 ^ 4  
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- C A P IT U L O  XXIII.

VIDA DE L Á  VENERABLE 
Madre Sor Félix  ̂ por otro nombre, 

Felifa de Me da , ¡nfigne en 
Virtudes, y Mlla  ̂

pros*o

LA Venerable Sor Feüfa de Me
cí a nadó de Padres nobles en 
la Ciudad de Milán , que la 

criaron halla edad de diez años »ponien
do gran cuydado en fu buena educa
ción* ínílruyóla fu Madre » Matrona 
muy virtuofa en la practica de las Vir
tudes» mas que con las palabras» con 
el íilencio eloquente de buenos exem- 
plos* Erala nina de raanfo ,y  dulce na
tural , y fe imprimía Como eti cera la 
imagen bellifsima de la Chriíliana 
perfección. Aplicóla al eíludío de las 
primeras letras, halla faber la Grata- 
matica Latina : tarea gallofa para evi
tar el peligrofo efcollo de la oolofi- 
dad y  en que peligran los defafueros* 
mal corregidos de la edad primera. En 
ella edad , quando: tenia abiertos Jos. 
ojos á la luz de la razón , murieron en 
pocos mefes íus Padres,y la dexaron 
fola , y por fer vnica heredera de fu co-; 
píofa hazienda , quedó á la tutela dê  
vnaTia fuyai y la niña viendo que tam 
temprano le daba á probar fus amar
guras el mundo , trató de defpreciar- 
le , efeupiendole en el roílro coa fu 
inocente defengaño. Coílóle mucho- 
dolor la falta de fus Padres , queda ama-J 
ban como vnica,y virtuofa,yácoíla de 
eíte dolor quifo comprar fu fegüridad, 
viendo que el mundo era vn -proceloíb; 
mar de peligros, y fus deleytes ; y con-/ 
veniencias alquimia muybaxaen coro-1 
paracion de doro fubido de las Vírru- 
des. Iluílrada, y tocada de divinas ink* 
píráciones, confagró á Dios fu perpe
tua virginidad, con voto exprcííoenkv

De N.P.S.FranciLib
,edad dé dozé añosyefperah cfe  al ti'erríS 
po para diazerie fólertulé; en ófj^ftadó 
íveligiofo. Hizófe cargó d¿rtí*éi¿peño 
en que fe pufo* de guardar para/ Dios
Vna joya tan precida y y  táit delicada
como h  cafbdad ,y  pufo \de guarda á 
fus fentidOs la mortlfieaciófi $ quédort 
puertas fallas por donde êí detrfonioy 
valíendofe de el defcuydo de fiidueño; 
entra á robar las precioíidades de el Al-r 
ma. Confultaba las cofas deduEfpirti 
tu con vn Religiofo do ¿lo Frandfcanof 
por cuya dirección liguíerido.d co 
fejo Evangelico determinó vender toó /y 
da fu hazienda , y darla à los pobres 
para feguir à paífo mas lígel-o' al GÍJ 
gante de la perfección Ghriftóí /Ño le :? 
collo poca mortificación eftá refoftt* . 
cion contradicha de los mtereífes de la’ 
parentela , que fiinda derechos en la 
fangre para la poffefsion, ó para taqué- 
Xa, Obro Felífa con valor en elle pun-f 
to , repartiendo fus bienes entre los po-í 
bres, teniendo por fus primeras acree-f 
dores entre ellos á-los parientes defa- 
comocladoSj à ’quienes dio el lugar prí-' 
mero en la graduación fu difereta, y ge* 
nerofapíedadf / r *-• — ; ' ■

Libre ya de- el Ipefo de'-ib hacien
da» aviendo refervado lo precifo para 
fu dote, pidió - el Habite» de Santa Cla
ra en el Convènto cèlebre de Santa Vr- 
fola de Milán * que fe le dieron con mu
cho güilo i examinada fiObueria vo-1 
cacioii i y con cierta noticia1 dé fu ho-7 
nella , y virtù oía vida, Portpfe en el 
NóVÍ¿lado nías como veterana, que

:re ca p .x xm f ,-s47

comó  ̂vifoña ¿eftyla milicia ReHgiofai 
teñíendo tanta pratica de las an 
de:la mortificación * y penitencia^ 
tuvo demás, para fu faber la dqt 
de fu Mae lira í pero no para fu ef 
cion , y reverencia, en que fe éfm 
fu profunda humildad. Fue d^rande , 
exemplo para todas la 
cuydadofa de la Novicia oírlas ĵfsií̂  v' 
cencías de la Comunidad, enei ctfudió . 
dedos cílvlos, v. ceremonias fte^io-* -

:p $íe ‘
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í+8
fas, en el ejercicio de las Virtudes, 
principalmente aquellas , que forman 
yna peffe&a imagen de la hermofura 
regular) como fon humildad profunda, 
jfïlençio fin afectación difereto, modeftia 
calos ojos, y  cireunfpeccion en fus ac- 
tiones. Llego el cumplimiento de fu año

fuele templarle de habí tual. Era de na
tural muy apacible, y alegre, y en las 
ocafionesque la prudencia difpenfaba 
en fu mortificación, gr aciofa. Eftaba vn 
d iacnla hora de recreación mas páli
da que otras vezes, y vnas Monjas en 
tono de piedad atufaban el rigor con
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jtfe aprobación , y  el de fus fervorofos que fe trataba principalmente en Jos 
defeos de confagrarfe de todo toda á filiaos. Ella refpondió con donayre:

¿.b-t' • •

Dios. En el año del Noviciado, y en el 
jovenado tuvo re preladas fus fervoro- 
;ía$ anfias de penales exerdeios, arregla- 
tía con perfe&a refignacion á los or
denes de fu Maeftra,y haziendo méritos 
de penitencia en los defeos que tenia 
por la obediencia en fufpenfion. ..

Acabado fu jovenado , confultó 
ton la Prelada , y  fu Confeífor las r g i 
raciones que tenia de feguir á Chrif- 
toporla dÍficuitofa,y penofafenda de 
la Cruz, y pidió licencia para exerci- 
tíos derigurofa mortificación ,los qua- 
les fin efta licencia tuviera por menos

Áy, hermanas , y como eftais muy en
gañadas, porque el filidoes invención 
de regalo,porque en elVcnerano es fref- 
co , y en el Ibierno es abrigo. Tomaba 
a fu cargo los oficios mas humildes, y 
cargofos de la Comunidad , en que 
fervla con grande alegría, y con efta 
ganaba de fus hermanas el amor, vien
do fu Virtud tan fin hazañería deíen-. 
fadada, y fin aquel capote melancólico; 
con qpe fuelen tamos mal veftir fus pe
nitencias. En la guarda de lafanta por 
breza era muy fingular, gufiaba de há
bitos viejos, y remendados* y dezia gra-

Feguros, y por foípechofos de mal afee-, cejando; dexenme de porfiar en que vif- 
)tos á propria volunta. Tanteado bien' cade nuevo,que yo noquifiera deberla 
el profundo fondo de fuEfpiritu , fe le- limpieza á la novedad, fino á mi cuyda- 
idió ampia faculta para - que foltafle la do. Era enfin, en todo vn terfo, y ciarif-
prefa de fus fervores. En los rigores fimoeípejo, en que fe miraban en lu
¡de penitencia penal .excedía , d  aten- propria fifonomia * fin afeótadon, las 
ídielfemps precifamente á la natural Virtudes, 
delicadeza de vna muger; pero como 
en la vida myftica; fe miden las fuerzas 
ton la regla de el efpiritu, fiendo efie
tan robufto, no excedía. Su ayuno era _____  , ___^ _____ _
Continuo, y en los tiempos de obliga- copiaba con diligente aplicación per-

En el exercicio de la Oración era 
¡continua, fiendo la materia de fus me
ditaciones la Vida, y Muerte de Chrif- 
to Señor Nueftro , de cuyo exemplar

cion de pan , y agua, en.lps deraas lo 
jpaífaba con eícafa pordon de grpiíe- 

S  ras viandas 5 y porque efias fírvfcííen 
pías á la nccefsldad, que al gufto, les: 

rimaba algún ingrediente , que las 
~^e defabridas, ó amargas. El fue-, 

%. muy efeafo, porque la dureza 
: Vfia tabla, que era fu cama, daba 

¡g pqccjbdempo para el defeanfo. Las dif-; 
Y  dplinareran crueles, y muchas de fan-

Y  gre. El ftlicio perpetuo de varios ge~ 
, Aperos, bufeando en la variedad de el

% . s e y e á t í m  $1 dolor * qu$

fecciones , defeando transformarfe en  
fu amado, y tener en el Crucificado fu 
amor. En vn Alma tan pura , que en el 
criíol de la mortificación, al fuego len
to de la charidad tenia purgada la eíco- 
ria de fus pafsiones, lograba la divina 
gracia fus admirables infliíxós 3 llenán
dola de livores, y luzes, para que con 
mas aliento levantaífe los buclos a la 
esfera de la fobrenatural contempla
ción , en que fe gozaba con el fumino 
Bien en profundos raptos, que la ale- 
£aban de t;odo lo fcnfible > quedando



demonio de las felicidades de efta Al- 
nia , y rabioío * y ofendido de la cruel 
guerra que hazia á fu malicia , trataba 
de eftrenar fu futor en la venganza» 
Tuvo, pues , efta implacable fiera' per- 
mifsion abierta para exercitar fu 
ciencia ; pero la halló invencible, >fotT* 
talecidacon los esfuerzos de,la gracia. 
Los primeros abances faetón con va- 
rias tentaciones, y en la de la impureza 
con formas vifibles , y rorpifsimas , á 
que reíiíHa la bendita Felifá con .valor 
-intrépido* y el demonio quedaba re* 
chazado,.y cocido*.-Alucinado en fu 
malicia, fe quífo valer de la natural co* 
bardia del fexo pára lograr:fus inten; 
tos depravados, y  para efter fin tomó 
por medio aparecer'-en formidables fi; 
guras de negros defcomunales ¿ de dra
gones horribles * de fieras falvajes, re
medando fus horrorofas vozes vy  bra
midos , para que; medrofa desafié ta 
Oración * y  foltaííe los exercicios de 
penitencia1; pero - todo era en vaho* 
avkndo falido de las tentaciones -ví¿¿- 
toriofa; porque vná Alma toda purezas, 
foto teme á la fiereza de las culpas. Pa& 
so en fin fu cófage á combatirla cocrue- 
les golpes, de que falla con cardenal, y 
fangrientás feñales j de que alegTevy 
triunfante fu paciencia , era elmtiyot' 
tormento de fu fobérvio enemigo; :V iú  
noche la maltrató con tanta crueldad, 
que llegó la Santa á pénfar, que péfdia 
en tan infames manos la vida, ylnftiga- 
da de fu dolor, llamó en altas vozesert 
fu ayuda áDios con efVerfo del Pro; 
fera David iVetts in adiutor'ntm- meumm- 
tende, A efte clamor laftímofo. úCudié- 
ron las Monjas afChoro, y fiiéelóSenor 
férvido, para cOnfufíon vergóii jófa del 
demonio, que todas le vieíleh eñ m onf 
truófá figura faifa huyendo cOhahudU 
dos: triftifsitnos v  dexando en fin fuga 
confeífadó ignominiofamente fu venci
miento. ; v

Murió la Abadefk de fu Conven*

tonque, a vu gobernado - con acierro ju
^muñidad , y  nueya-ejec-
'Clon:,: pufiemo;¿pife{f e í ; ; f e $  

v ,ojos.,en.borLq'life ¿ de chuyas Miftudes 
tan cQiuo:apa¿ÍbkSf^niaíi
tanta, experiencia; Refifi^qctfofpqüe 
pudo.á efie;golpe paF̂  rf^íhumüdsd 
muy fenfíble* porque efeb^bieibaf. 
liada en la fujeciort*. y Conotía Iqspe
ligros. de ¿kmaadfb,: JUná&&;al prc* 
cepto de la Obediencia* en ÍCuyos-bra  ̂
jos reíignada avia fiempre hallado fea |v0 
gu t i d ad,; y  <fefc án fb,/E mró/eS* el go-1 "r\ ' 
viernocon perfeéto conocimiento, de \ 
que,Ai cargo erci. carga ŝ a,|$c^par3 
llevar fu pefo el ombro , íín permitir,' ^ 
qué íá dignidad fe lé fubieffé á1 If cabe- -
ja. "No alteró' efv nada la fe ten i dad 
Apacible de fu roftro, m U 'lkuieka hu
milde de fu trato;1 ocupabais ¿ornó, an
tes ep los jpas0 baxo$ emple^ tde la 
Comudi'dad, fin faltar a los muy pre- 
cifos de fu Prélaciá, obligando aüi a 
fus Subditas, á que conguftofa aplica
ción' &■ éfmdrafíén en él cüm'^ináetSo 
défüs'dbligadopes.^aftáb^ er f̂tTrp  ̂
¿ímientor potas ípalabras > y daba -̂mu- 
chfói exemploSí’yefio^ qúefe Vierrená: 
loso íó sfo  n: m a $! p e tfu a fivos que' aque-í 
lias > .que fuden eftancaríé ‘ocibfas caí 
los oidós.! El agrada, ypícdad con;qüé 
-atendía a las- necesidades ¿de todas; 
dolíehdofs de fus trabajos'Vera vn he- 
thhao dulce defus' voluntades. Afsiftia 
% las énferfnas1 COft tantaf puntualidad; 
y  rttíícíicordk A fq ofidófiieife
fojo fér Enférmm, y  no Abádefaí Guy; 
■daba mncho de>fu regaloV y ;nO-' permiri 
tia-que falidfeñ de la Enfermería , fiíi ̂ rl 
'eílár- bíein copvlilééidas 5‘ pó\;qtié 
ent^aíléñ -a las-funciones oe 

. dad' mas f̂ervócOÍas.' -Fnikío 
Mügéf texfe íu ^ovié'rno en la ' ■’
maxíma-do el :amor , y deí ̂ radíf, que. , 
nofolo engendran api a tríos jd tno  afié,- ̂  ^
güraFi' ackfrros  ̂' ; Ma-ndaba rceníendo  ̂
pór í  n eí <eíé¿Vo dé la obedienéia'j po ' 

^© '^^utéoñdaíi'j^  el

De N.P.S.FranclLib;I^í^p^XIII<) ̂ 49
Íín el vfo de los fentidos. Jnvrdiófo el



 ̂ ¿

giegó # y el agrado intimaba el precep
to ¿y én & comedimiento con que ha- 
2Ía í i  intimación , daba el modelo de 

'hurgílHád, y promptitud con que debía 
ifcr obcdicida. Eftas prendas-la hizíff* 

%-onñn defeablc en la; permanencia de 
: jfüPrek¿ia>: que intentaron continuaría i 
perono vínieron en el intento los Prej 
dados1, obligados de fus humildes rue¿ 
.^osiy acabó glorioíámentefu tarea,dé-J 
cantío de si muchos defeos. ’

1  C A P 1 T V L 0  XXIV;

POR-'ORDEN DEL MINISTRO 
G en e r d f f e  c h  Milán-.d fu n d a r  con 
algunas Campa-fieras $1 m e  v# Ce.. "ven* 
to de P ífa u ra : a ca b á iw h o fám en te  la 

y i í é jd ex a n d o  t,Hucha fa m a  de fa n -: 
tidadyCaíificada co n in fg n é s '  

rros.

c <$o ? Chroiiica

Áptiíh de Montefeltro, Princefa 
4 e Pifaufca., que murió. Relir 
gtofa Clarífa P tofeflacon el 

iiombte de ,Sor Geronymá, en Ja Gitiy 
jdad de Pul gì n o d e  quien eferiviré fu 
admirable, y  exemplar.vÍda Im nardi a.- 
-tament.e, fundo, el Convento d¿ Mon
jas Garifas dePiíaura ,-conla Advocar 
cioa dc Corpus Chrifti. Efta ¡SpñQrfy 
defería de hazct feHz.eíb planta ¿»tuvo 
noticias dé las ventajofas prendaste 
:Vir,tud 3 y  Prudencia de Sor Fclifa de
Meda, y enipeñp tpdaf« autb^ldadiíy
poder, con el Geuéraldc, la Orden é  

:rapida-, qup ; entonces era .Fray, £«{* 
tepnp de.Cafaji j para que íe .la díeílé 
^Fundadora de, fy. Conventoi;para 
igrar -con fu dodfrina  ̂ y faiiros^xfcm,. 

:plot copióos frutos. d^ífantidad4 £on; 
;defc^did : el Cenerai à . petición;> tan 
quMeada, ycüb fus Letras Patentes,pa- 
tra qae§o/ F^araJfeíre:de:'ft ;G o ^ w  
,|:o dc 5 antn VrfoIa de Milánafurida? % 

facultad para. â ne; ,ejj¿

gieííe Compañeras de fu fatisfnccíbn ̂
adrado. Pufo en execucion d  ordda & , . ^
de fu Patente, cügiencp por Compañe
ras fíete 'Mop«Fs de mucha Virtud., y 
juyzio , con mucho dolor de la Comu
nidad*que perdía tan amable compáj 
ñia. Lie gato n codas á Pi fan r a , faüendo 
á recibirlas con magnifica oftentacioa 
Bapdfbr laPríncefa, y fu hija líabebu 
Gonduxolas al Convento donde tenia 
toda aquella prevención coftofa 3 que 
pedia la grandeza de "tan ilisítre Corte 
jante, y-la dignidad de tales Hüeipcdas. 
El dia fíguie.nte de fu entrada fueron i  
VÍfítar a das nuevás: Fundadoras; dos 
mugeresmuy principalesLevandb con- 
figo dos hijas fuyás Doncellas , que en
trando a ver el Convento con lafacid- 
tad Pontificia-, que tenia U Princefa, fe- 
quedarou en él, fín que bafta{feti,m raed 
g a s , ni lagrimas de fus Madres, p ata j 
que defiftieííén de tan heraycá refalo- 
.don, A elfos fe agregaron otras Doa- 
pellas; nobles, que tenia la M ócela fea 

' Saladas, para ocupar . fus placas dota
das, 1 • í . • .
„ .. Con. cífo .felicidad: empezó lafLut- 
dación de, eílé Convento; pero como 
era obra tan fanta, y buena,y es. pvnfíoa 
■kítímofa de la bondad 3 que no dé paf- 
■fo. fin tropezar en Ja piedra de Ucoo-' 
tradiccion , calmo por algunos .meíes 
la  primera felicidad, y padecieron las 
^lonjas, muchas, y.penofas incomodi
dades. .Elcafo pafié <üls¡. La pífnccíU 
Baptifíá a querenía porguño ̂ y c-onve- 
nleucía de fu Marído.:i.íii cargo el:go- 
yiernoide fus Efíados , empezó. Ufa- 
briea do eíU Convento con bcneplacl-^ 
tOiifuyo, y quando llegaron jaK Mcm- 
jas- ttoí^eflaba concluicía la fabrica y  
el Principe Caleazo*pifaba aufí^nte, y  
embarazado, en, ia$, dy iks ,.y fangrionT 
tas guaras , que entonces Íníefíabap.4  
Italia* :No fe íabc,fí ios Padres dfc 
üas^dos Doncellas J;que arropefíando 
fu gufío fe quedaron Monjas «fí' 
ul^unosEmulQ  ̂de.U Vsimd,s

ttgion



textos polytìcos, pulieron 
jon  à G aleazo, y  efte dio orden à fu- 
Muger para que fufpendieffe la concili- ■ 
ÍÍon de la Fabrica, que yá tenia por per-: 
judicial à fus intereiìes. Aunque la Prín- 
cefa firmò mucho ella fufpenfìoo, comoi 
tari virtuofa, obedeció à fu M arido, efó  
perando à que el tiempo mejoraífe fu. 
didamen con mejores informes. Pòco, 
tardò Galeazo en dar buelta à fu cafa, y  » 
ni la eloquencia de fu muger, ni las dui- - 
juras de fu amor pudieron vencer la : 
averfion que tenia àia fuadacion,fegun: 
lo mai imprefsionado que e fiaba de los>1 
artiScios polytìcos de la emulacion.Efte 
infaufto incidente pufo à las Monjas en 
grande defconfuelo, halkndofc iln vi-, 
vienda fufícienre, fin efperanjas de que- 
fe conduyelfe la obra , y  contra fus con-í 
veniencias el poder del Príncipe ,* pero» 
Ja Providencia de Dios con fuavidad, y • 
fortaleza allanó ellas dificultades en lai 
forma fíguíeme. j

Tenían los Principes vna fola fijar 
Ifabelaen las" prendas de belleza., dif-y 
trecion t hoíieftídad, y  fabídurla muy, 
parecida a fu M adre, y  tratada yá de: 
cafar come! Duque de Camerino. Effe, 
Poncella enfermó de achaque tan mor-, 
tal, y  esecutivo, que en pocos días per-: 
dieron los Medicos las efperanjas de 
fu vida. El defconfuelo.de fus Padres 
era incomparable, el aprieto de la en-: 
fermedad fummo, y citando por vn nu'e-. 
vo  accidente, que fobrevino vna noche; 
á la  enferma,con todos los Sacramen
tos defahuciada; el dolor, y necefsidad, 
que fon muy devotos, defpertò ¿ G a -  
leazo la devoción , y  mandó , aunque 
S-deshora, que fueffen al Convento de 
Jas Monjas, y  rog3fIen de fu parte à la 
Abadefa, que ella , y la Comunidad pi- 
diefíen àD ìos libraffe à fu hija, que ef- 
taba moribunda ,y lafacafíe dellummo 
peligro en que eftaba. Llamo Sor Fc- 
Jìfaà fus Monjas , y poniéndolas en el 
Choro, fe hizo de Comunidad oración 
!tan fervorofa , y  à los ojos de Dios tan 

Parte IV*

acepta, que á la media noche quedó i# 
enferma de repente enteramente.Taíra* 
con falud tan fegura, y:milagro6i qüeet 
dia figuiente, que era dlá de el Gfóríofq* 
Patríarcha SanFrandíco; falló Ifahda tro; 
fus Padres á lalglefía del Convento á¡ 
dar folemnes gracias ’: de tan éftupendoí 
beneficio. EíW  milagro: cerró. la b ó c i1' 
de la emulación/encendió lafeé d e£k -} 
leazo, apagada: cqn el dañado aliento^• 
de la emb; di a , y  - tomó ran de empeñó* ; 
la;concluííG n; de el Con ven to , que paq> \  
recia Sobreftante.de larobra* Concluir 
yófe brevemente el Conventó ,ry  G a /  v 
leazo dando mayores mueftras dé agra-f - 
decida 3 le enriqueció con preciólas 

“alhajas, y  andaban’,M arido, yMugetp 
como á porfía!, y ton emulación en faJ' 
vórccer yá aquellas Santas Religiofas/ 
que pifando efpinas ;de contradicción/ 
alean jarort por efte medió, nafolo con- 
veniencias decentes :á fu eftado , fina» 
muchos créditos de .Virtud , y  fanti-f 
dad. ■. -■ d v  ■ ■ ■

: Conefíafelicídad fe entabló la fun-s: 
dación  ̂,que fue ciento pronoftico de 
fus efpirkuales:, y temporales a ume ri
to s, enque fe debió.la mayor, parte k 
la prudencia, Virtud, y zelo de fu Pre-J " 
ladaFelifa* Diez y fei$ años govertió/ 
logrando con fus exerajólos admirables» ' 
frutos de fantidad. Iba de dia en día 
caminando de Virtud en Virtud, cuyas 
luzes fe llevaron lás atenciones y  afec-¡ 
tos de todos. Llegó a fer tan célebre fu 
fama de failtidad, que concurrían de; 
diverfaspartes á ella,com o ávnO ra*: 
culo eti fus dudas, y  como á común 
afylo en fus trabajos, y  necefsidades;r - 
Iluftróla el Señor con lumbre de P ro/ijá| 
fecia , y  conocimiento de los fecretpíJBg 
del corajon/ Predixo algunas 
dades amenazadas á Pifaura , d e ’qué; .-.-p 
vieron el am ago,y  la fufpenfíoafmiJa,í 
grofa del golpe por fus oracíqn¿s< Coa 
el conocimiento que k  comunicó el f  
Señor de interiores; remedió algunas; 
conciencias,  que fe hallaban perdidas^,
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|en d obfcuro intrincado labyrinto de 
fus culpas, á quienes pufo el hilo de 
pto de la penitencia en la mano , para 
¡quefalieíien á la luz,y libertad de la 
grada. Tuvo también el don * y  gracia 
de milagros en  vida,y  defpues de fu 
muerte. A vna de las Monjas, que facó 
deMilánpara la  Fundación, que tenia 
baldado vn brago  con imraenfos dolo
res , á que no alcanzaron humanos re
medios jCoii el contado de fus manos 
quedo fana. Atribuyen los Ciudada
nos de Pifaura á-fus merecimientos la 
libertad de fu Patria, y de fus Princi
pes. El cafo fu e , que pocos años def- 
pues que tomó SorFelifa la poffefsion 
del Convento * tuvieron vnos traydo- 
res vendida la Ciudad á losener'gos, 
Eftos asegurados por trato oculto de 
la entrega, fe-acercaron con armadas 
[Tropas en el filencio raudo de la no
che, y eftando ya á las puertas, que les 
avía franqueado la traydon, y  la Ciu
dad fin prevención alguna de armas 
para difputar la entrada, huyeron los 
enemigos con vn  terror pánico ,  fin que 
huvíeíTeni leve rumor de gente algur 
na que los perfiguieíle* Tenia Sor Fe- 
lifa prevenida con Efpirim profetico 
cfia trayclon , y  avíendo puefto al Prin
cipe en ciiydado pata que no le co
gieren fin prevención los peligros: 
defpreclo el avifo, no aviendo podido 
dcícubrir feñal alguna , que pudieffe 
fundar temor prudente; pero la Santa 
que fe governaba porluzes mas fegu- 
ras, hizo a la Comunidad fiazer ora
ción por efte peligro,, y ella’'  efíuvo to-: 
da la noche peleando a bra^o partido 
ô'u guegos, y lagrimas con Dios , halla: 
^ ¿ ia r  la bendición de la feguri-

Uéna de dias, y merecimientos,ta
feando en la edad de 66* anos tuvo ce- 
leffial avlíb de que fe llegaba el termi
no dichoío ,  de que fu Alma rompielle 
laspefadas prifiones de la carne para 

sí Piola, la enfermedad
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vltima términos bailantes , para que 
difpufiefTe con madurez, y acierto fu 
jornada. Recibidos con mucha ternu
ra los Santos Sacramentos, hizo á fus 
Monjas vna Tervorofa exhortación á  
las Virtudes, y  viéndolas en fummo 
deíconfuelo por fu falta > las alentó 
mucho á la conformidad , y  confoló,. 
diziendo , que les quedaban Abadefas, 
que llenaílen con ventajas íu vacio , y  
nombró á tres de las prefentes por fus 
nombres, y con el orden que las nom
bró , Te fueron fucediendo en la Aba
día,

La fama de fus Virtudes levantó 
mas animofa fus yozes en la muerte 
de efta Venerable Sierva de Dios, 
viendo fu fantidad conteftada con mi
lagros. Sus funerales fueron muy cé
lebres, y tuvieron mas de feftiva pom
pa , que de lúgubre. Corrieron las' 
exequias al cuydado, y  folicitud de lá 
Princefa Baptifta , aunque no tanto 
por fu authoddad , como por obfeqmo 
devoto de la difunta, fueron magnifi
cas , con afsiftencia de ambos Eftados 
EcIefiaíHco, y  Secular, en concurfo in
numerable, Su Venerable Cadáver 
puefto en vnacaxa de madera ordina
ria , fe entregó á la tierra , donde eflu- 
vofepultadotres años, obrando el Se
ñor en los que con piadofa feé le vlfita- 
ban muchas maravillas. Entre otras 
es muy célebre el repetido milagro 
que obró con Ágata de Pifa, vezina de 
Pifaura, á quien libró de vn naufragio, 
valiendofede fu invocación,y de vna 
alhaja fu ya , que tenia por Reliquia, 
quando los demás , que con ella pe
learon con la tempeftad , quedaron 
con el vaío fumergidos. A efta miima 
eftando en fu cafa , fintió que la fak 
donde eftaba fe defplomaba, y hundía, 
y  valiéndole de fu Santa Am iga, que
dó milagrofamenre libre fin recibir 
ni leve daño de la ruyna. Eftos dos 
milagros por muy Angulares eíláa 
de d'eftrq , y  primoroío p incel,  oy
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pintados en laIglefia junto á füSepuU 
chro.

Eftos milagros 5 y otros, que omito ■ 
por no fer molefto, movieron á la de
voción, para que con Ucencia del Obíf- 
po regiftrafle el Sep'dchro,y pulidlefu 
Cadáver en lugar mas decente.Hizofe. 
efta diligencia tres años defpues de fu> 
muerte, y abriendo la fepukara , Vieron 
la caxa , ó el ataúd todo podrido de las 
humedades de la tierra ; pero ei cuerpo 
entero, fi eíco, iucorrupto,hcnrrofo,fra- 
g ran te ,yen  todas fus coyunturas fle
xible ,e n  tal grado , que le ponían en 
aquella poftura que íe quería que ef- 
tuviefife jhafta ponerle en pies arrima
do á la pared, como fi eftuvicffe vivo. 
Hizoíe vna caxa de mas precióla ma-? 
dera, y mas artificióla echura , para co-- 
locarle en el Choto de las Monjas,don
de harta el dia de oy fe conferva incor
rupto. La Ciudad de Pifaura la tiene; 
en grande veneración, obligada á los 
grandes beneficios , que debe á fus 
merecimientos. Eftá en firme fe é , deT 
que por fus Oraciones no folotuvo la 
Ciudad la fortuna de verfe libré. de la : 
nievofa entrega , que eftaba trama-' 
da en poder de armas enemigas >íino 
de la pefte , que a viendo empezado 
ya á picar, cefsó por íus Oraciones. 
Treinta años defpues de fu muerte pi
co dos vezes la pefte en la Ciudad, y 
efta memoriofa de averfe librado dé 
fu contagio en v id a , por fus oracio
nes , fe encomendó á fu Antigua Li
bertadora 3 haziendo voto de felicitar 
fu mayor Culto , y en publica Roga
tiva hizo Proceísíon al Convento de 
Corpus Chrifti , pidiendo el remedio 
de fus trabajos , invocando fu Nom
b re , y viíitando fu Sepulchro, efto en 
dos ocafiones de pefte ,  y  en ambas 
con feliz efetrto. Otros milagros de 
varias enfermedades eftán en toda 
buena forma jurídica comprobados , y 
entre ellos d o s, cii que por el conraéto 
de fus Reliquias quedaron libres de la

Parte IV#

oprefsion tyranica de los demonios dos > 
pacientes. Eftá enterrada en.el mifmo 
Convento Sor Seraphina Colona * iluft 
rrífsima en fantidad, y milagros, y  eft$ r 
fu Cuerpo incorrupto, como el dcFe-í^ 
lifa , y ambos colocados en los dos la-V| 
dos de el Altar principal con magnifi-Ví 
co ornato, y en difpoíicion,que abrién-> - 
do ;vnas ventanas , fe defeubren entre - 
criftales ambos cuerpos. Ambas tic- 
nen culto, y veneración permitida,y eií> 
efta linea quanto puede fer de grande,1» 
y honorífica, porque fns Pinrurasft vertí, 
en diverfas partes de la Igiefia con, ra-I; 
y o s , fus Sepulchros eftán cercados dé r  : 
prefentallas de plata , y  de cera , y  cosí i 
tablas, en que fe expreífan fus milagros*!?
De efta bendita., y célebre Mugen feríÉ 
precifo bolver á hazer mención ,quan~! 
do fe eferí varía Vida de Sor Seraphina, • 
parque ambas .'tienen en los milagros 
amigable, y íanta conexlon,y eftán teñí-  ̂
das por Tutelares de Pifaura.

C A P I T U L O  X X V ,
í . . . ' t í ' ■ í , * j  , '

P E L A  F  E N  E k  A  B  L  
M adre Sor Geronyma de - :

Keiiglofa infigne. en letra j 3 y  
Virtudes, de U  Orden de :

1 S an ta c la ra »  -  ■
, * ... - ' * 1 - r 1 *■

L A  Venerable Madre Sor Cero3 
nyma de Pifaura, rué vna de las* 
Mugeres ■ mas iluftr es1 de fu fi-* 

g lo , éa  Virtudes admirable , y en el ef-> 
midió de las letras-fingularifsima; cpn efir 
tas llenó á Italia de admiración-,y corf 
aquellas de exemplo* Su dRcfecion,' 
prudencia dierpn el mejor punto á d o s ^ l  
prendas en-vna Muger tan éfíím ab®$? ^  
como fon fer fabiayy virtuoiaíporque fit 
Virtud fue folida fin afcílacipn , f t  fabi-í 
daría. eminente fin vanidad- Nació' en 
fangre nobilifsinía,  hija legitima de los 
Duques de Urbáno, y cn Ia3 Sagradas 
.aguas de elBaptlfinn fe llamó Bappfta*
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toombre, que dexò con el ligio ,  quando 
fd cooiagró à D ios en la Religión , tCK 
jnand  ̂ d  de Geronynu s porque fusi 
fantos defengaños eligieron nombre/ 
queladexaife ignorada de effig io . Fue 

: en lo natural de gallarda difpoficlon, y 
trem ada heroiofiira^que no quífofiar 
el Cield à nacar menospuro margarita 
tan preciofá, comoFue.fu Alma. ¡Gaftó' 
ti derapo de fus niñczes en los e iludios 
¡Se humanas Ierras, y Lengua Latina»; 
que Tupo con primorofa compreHen- 
£on , y coft ventajas muy conocidás 
a ios hombres mas eminentes de fu ■ 
tiempo/ como-refiere el Bergomenfe,-; 
de quien dlze é l , que el petrarcha, que; 
fue las delicias de las Mufas, la hizo 
tnuchas inftanclas, para que de ífe à 
la p.ofteridad gloriofoá monumentos/ 
y memorias de fu admirable erudición, 
y clarifsimo ingenio* Ocupación, les 
parecerá a muchos: á vna Muger im- 
propria eLmantjo de los libros, y las- 
tareas de el eftudio , como fi rna 
ocupación tan noble , y tan innocen
te en vna Doncella muy hermofa no 
fiiefíe fegurídad de los peligros que 
trae configo vna hermofura diftraida 
en fus proprias complacencias , per
diendo el tiempo en impertinentes va
nidades*

Ho fe eftanco fu eftudio en letras 
humanas * y  pafsó de eftas , que firven 
mas al güito., que al provecho-, á Le
tras Sagradas , y , Morál Philofophía, 
que fon deficiofo pallo de el EÍpirím 
que compone de buenos penfaraíen-, 
tos, y de Virtudes fu mas regalada- 
plato. Mucho tiempo tuvo oculto el 
beforo de fu fabiduria con la llave de 

/b tiodeftla, porque no parecieífe, que 
eftudiado para la oftentacion, 

avieqdo fido fu trabajó para cultivar 
fu Eijfijitu ¿ y  aprovechar la predoíi- 
dad de ci riempo. Es, empero,el faber, 
como la luz criada de lapodcroía ma- 
jk) de Dios, para vèr, y  para fer vida:
f e M É a s i s i a l a i

ion
lu z ,y  deque ferviráJa luz cfcoiydi¿& 
de los ojos ? Ojos, y luz quedarán in- 
Vtiles , y perdidos en el ábilijio. de la 
ociofidad. El faber es para luzir, y es 
para enfeñar? pues como hiz|rá a l e 
ñandoi ñ vive fepultado en e l . profun* 
do,y obfcurochaos de el filcncio?. Callo 
efta Señora fu faber , porque tuvo por 
parte de fu faber el faber callar, ha fia 
que difpenfaífe la prudencia en hablar 
á tiempo, y hablar bien i y no ay faber 
hablar bien , fin hablar á tiempo no 
hablar bien, ni á tiempo, quieta dize con 
ligereza todo lo que labe > pero e l que 
dexa que madure fu fabiduria ,'habla
rá ponderaciones, y juyzio, como thfzo 
efta Señora , que habló para la e$íe- 
ííanya fin nota de bachillería. Diofe ^ 
conocer por fabia cón dos iluftres *.y 
eruditos libros que eícrivió, cuyos aL 
fumptos fon crédito de fu gran juyzio, 
y  provéchofo eftudio, el titylo de eL 
Vno es Ve con&tmt fragffitath humana# 
de la condición de la fragilidad;. huma
na , y  el otro tiene por titulo 
iigione , de la verdadera Religión , am
bos en lengua Latina, con fingulareni- 
diccion, y  mucha elegancia. Sus diíear- 
fbs .Morales Académicos en ,Lengua. 
Tofeana, y Latina, fon muy celebrados. 
En hazer, y dezir. con cloque nte artifi
cio Oraciones Panegyrícas tuvo mu
cha deftreza, y gracia. Oró en Lengua 
Latina en prefenda d^Sigi/mundo Em
perador con adtniradon de el magef- 
tuofo , y gravifsimo Auditorio, que le 
afsiftia. Oró rambíCn en prefenda de el 
Summo Pontífice Martlno V. dando dos 
parabienes de fu elección á la vpiver- 
fal iglefia, á quien defpnes de la melan
cólica noche de vn, pernidofo ,y  largo 
Scifma, amaneció en la luz de tan gran; 
Pontífice el día de la alegría,y felicidad. 
Aísiílieron á efta oración, los Cardena
les , con la mejor porción de la Curia, y  
no fabiam,que alabar en lugar primero, 
ó la eloquencia diferetifsima de fus 
cíaufulas , ó la futileza polyuca de fu?

^ f coai
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conceptos, ò el do nayré, y grada de fu po ì  tati hobie empleo * Ocupación tari 
reprefentacion, y lengua. Quedo Mar- impertinènte. $usqriáéfámilÍaré/amí-
riño V. lleno de admiración, y la favo
reció con lu bendición Apofiolica , y 
otras mochas gracias. Tuvo corref- 
pondencía con los hombres mas emi
nentes en buenas letras de aquel figlo, 
y muy particular con el Pctrarcha, qué 
eícrivió vn pequeño volumen, rogán
dola ,que dielTe a la luz publica fus ef- 
tudiofas tafeas para delicia, y prove
cho de la república literaria. Sus cartas 
aun oy andan en manos de muchos 
Doctos , que hallan en ellas idea de dis
creta , y erudita eloqucncia , y por ulti
mo I a cortcfana difonja de los Eruditos 
Jadió lugar eminente en el Choro dé 
las Muías , que fe eítrecharon de bue
na gana, por tener tan iluftre Compa
ñera. *

Llegó Baptifia á edad competen
te de tomar el Litado de Matrimonio* 
y  fondo pof fus relevantes prendas d i 
hennofura , dífcrecíon , honeftidád /y 
Virtud , digno, y honefio objeto de 1Ó£ 
mancebos mas íluftrcs de ffalia , ’Ie cu* 
po en fuerte por Éfpofa á Galeazo Ma- 
la^Tefta'jPrincipe dc'PífaUra¡ TúVode? 
el Matrimonio vna íola hija , llaiíiadai 
líabela , emula en todo de las: Virttfd 
des, y  fabidnria de fu Madre , y muy* 
hermola, que casa con el Duque de 
Camerino. Fue cü el Litado de el Ma
trimonio vn perfecto exemplat de Se-' 
ñoras cafadas. Hizo de fu hermofuta* 
aquel fo!o aprecio , que le dictaba la 
r.-zon'psra el agrado de fu Marido.gáf-' 
t cerdo poqtíifsimo cuy da do en fu orna
to contenta con el que era a fu citado 
fio  afectación decente. Aborrecía las 
novedades , que inventa la vanidad dé 
las mu ge res en fvts TfageS, ó porque cf- 
tabsu en ella , fiendo' tan hermoía, fo- 
brados,y demás los aliños, y ño que- 1 
na confundir la belleza de lo natural 
con lo poftizo, ó porqué y y es lamas 
cícíto^muger , que gufiaba tanto délos' 
libros , no qucria que le robalíe el tiemi

gas érari muy feleéfaá }y ál gènioíuyo^ 
con que fü éftrádó más éfa Ííéfcúc’á dé 
énfcñah£as,quc fitiode inutilfis cohverñ 
faciones. Su condición era rhuy dilice/ 
y con tridos mhy afable ; en conferencié [ 
de cofas serias era rnuy facunda 3y en 
las fales cortefanaS muy dfercta. Su : 
Marido Galeazo con perfidilo cOrioci- ■ 
miento de fu grati príidelicia,y promptá 
expedición , la confió no íolo el góvier- 
rio economico de fu Palacio, fino tani-i 
bien el civil, y polytico de fus Efiadris/ 
que lo exercio coti fingtilár adcrttìfcoii 
güilos, y conveniencias de fus criados/ 
y vaífallos ¿ qué la amaban Como a Ma
dre , y reverenciaban cómo à Señora; 
Filé con los pobres, y  defvali dos piado-, 
fífsimá i à cuyas necefsldades acudía 
con larga mano èri fus ümofnas.' En los: 
exercicios de devoción era confiante,, 
teniendo para fu interior recogimiento1 
horas indifpcnfabléménte feñaJadas; 
Gaftó en obras pias grúeífas porciones 
de fu haziénda, yérfife eftas piene el' 
pritriéMUgarla Fund á̂ción dejéí; iluftrè' 
Convento1 dé Santa Giara de Pifafña3 \  
qüicri dio la Advocación dé Corpus 
Clirífti. • : y ;

Murió fu Marido Gáíéazo dé ÍVía- 
la-Tefiaj demandóla eri edad ftiédiada/ 
y como fu amanté verdádér^Té aplicó/ 
cori ahtfofa Tolicitud.ál cutífpiiñiiérita1 
dé fu lefiarikritó ¿.y* a los Sufragios 
por fu A lm a, qiie íbri denioriílracioriés 
ciertas de la bueña voluntad ,.y ño las 
nimiedades theíancolicas} qué inventò 
elfiglò.pàra cxpfefslones dé eí dolor/ * 
que fori,muchas vézes mentirófas-y ')G¿g 
fintai foló álá,vanidad. V ie r id a f/ litó ^ í 
del Vinculo deí Matrimonio y 
gó con mas libertad à los éxefddós 
efpintuaíesó foítando las ríend^qá fu1 
devoción y detenida en polyticos féí-' 
pcdtos. Quedo en bienes libres muy * 
opulénta, y empleó fnúcha parte ed c f  q 
focorro ide .pobres Viudas^ Doñéellaí 
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huérfanas, y  pupilos defvalidos , co- 
jnerdaódo con fus riquezas con vfuras 
de glorióte eternidad. En algunos 
años queS vivió' en el fíglo en viudez 
exetnplarifsima era fu díverfíon vníca 
lavirtuofa tarea de los libros , que la 
hizo en cotia Italia tan celebrada, y ad- 
tótrable. Aviendo dado buen cobro a 
todas las dependencias de el govíerno 
' de fus Hiladlos , y teniendo ya cafada a 
fu hija Ifabei'a con el Duque de Came
rino, dexó áPifaura,y fue a la  Ciudad 
deFuIgino donde dió carta de repudio 
■ almundo, entrando Monja Garifa, en 
d Convento de’ Santa Luzia , donde 
hlzofolemne profefsion,y dexó el nom-. 
bre antiguo deBaptifta de Monte Fel- 
tto por el de SorGeronyma denfau-í 
ra. Fueron los defengaños de ella gran 
Señora luz poderofa, que arredro fanJ 
taftlcas fombras de mundana vanidad.' 
Yiófé en efta rnuger la hermofura bien 
lograda, por la gran conformidad que 
tuvieron las bellezas de fu Efpiritu con 
las de fu cuerpo, aunque también fe 
diferenciar mucho , porque á las de el 
Cuerpo el tiempo las marchita, y las de 
dEfpititu fe eternizan con la Virtud. 
¡Viole también en; ella bien lograda la 
fabiduria , luz celeftial fin humos de 
prefumpeion, y fio pavefas de livian
dad, Puefta yá efl'a luminofa Antorcha 
en el Candeleró de la Religión, alum
bró con fus luzes al mundo, para que 
vieífe lofrefeétos de vn fanto defenga- 
ño j y calentó con fus rayos la tibieza 
de muchos , que con perezofo paífo fe 
apartan de e l mundo, aun quandolos 

'Üefengaña, Tres años vivió, y no mas 
eq J a Religión j pero en las prífas que 
fe dio á hazerfe dueño de religioías 

’ perfecciones, vivió muchos mas años; 
porque quien viveá la Virtud, en poco 
tiempo^íabe vivir mucho. Fue enfin 
exemprárifsiou en los Clauftros, la que 
en las libertades del fíglo vivió atada á 
Jas leyes de la Chriftiana perfección.

Chronica de la Religión
fa tranquilidad,dexando de fus Virtudes 
gloriofafama.

En alabanfa de las elevadas pren
das^ Virtudes de efla Señora3dexó cor
rer la pluma con rica elegancia Jacobe» 
Philipo Bergomen fe en vn Tratado que 
efcrivió á Doña Beatriz de Aragon, 
Reyna de Bohemia,de Mugerc's I lu tes . 
Veafeen el cap, 151.

C A P IT U L O  XXVI.

V I D A  DE EL VENERABLE 
Fray M atheo de S icilia , Varón i lu fir s  
en  V irtudes , y  M ila gros  , in fig g e  
Coadjutor de San B ernard ino en  la s  

g lo r ia s  d e l  N ombre de J e  f u s  7 que 
m uño Obifpo de Agri

gento*

I

■1 - -

‘Luftre calificación de las Virtudes 
de Fray Matheo de Sicilia , qoe 
otros llaman de Agrigento,e s ,e l 

que elGloriofo San Bernardino de Sena 
le eligieífe por Coadjutor, y  Antagonis
ta fuyo en la gloriofa empreíla de la vé-¡ 
neracion de el Duldfsimo Nombre de 
Jesvs, en que le afsiftió con valor in
trepido, y zelo invencible, hazíendoíé 
participe de las glorias de fu triunfo. 
De efte Varón infigne dexó efedros 
nueftro Chronifta Mariano en breves 
claufulas copiofos Elogios por eftas 
palabras : Fue Fray Matheo principal 
Compañero de San Bernardino i Egre
gio , y ardentísimo Zdador de la po
breza Evangelica ; Inftaurador de la 
Obfervancia Regularen Sicilia ;Robu{- 
tifsimo Atlante de nueftra Seraphica 
Familia ; Abifmo profundo de humil
dad jE/pejo claro de la paciencia ; Pa
dre de la Mifericordía, y compaísíon ; y 
Vafo precíofo elegido de Dios para 
llevar el Venerable Nombre de jesvs 
por el mundo. Con efios breves pero 
í  ompendiofos periodos, nos dexó Ma

riano
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nano fin voz para la quexa de no tener 
de fus Virtudes mas individuales noti
cias, porque en lo poco que dixo, habló 
m.ucho, y habló bien , y mejor ¡ porque 
fiempre habla bien, y mejor, quien fabe 
dezír mucho, hablando poco,

Nació, Fray Matheo en Agrígen- 
to, noble Ciudad del Reyno de Sicilia, 
hijo de Padres Efpañqles, de la iluítre 
Familia de los Cimarras* Tomó en la 
juventud el Habito de nueftra Orden , y 
aplicado al eftudio de las Divinas Le
tras , i alió infigne Predicador, y zelofo 
Obrero de la Viña de Dios, en que con 
ei cultivo de fus exemplos, y doótrina 
cogió frutos admirables. Como ver
dadero difcioulo de el Gran Maeftro 
Bernardino predicó por todo el Reyno 
de Sicilia las glorias de el Nombre de 
Jesvs, que le enfeñaba á fus Auditorios 
eferito con letras de oro en vna tarxeta: 
y  perfuadió á los Sicilianos efta de vo
ción con tal eficacia , que le tenían to
dos gravado, ó eferito en los linteles de 
las puertas de fu cafa. Fundó con fácula 
tad Pontificia algunos Conventos deda 
Obfervancia, y les dio por Advocación 
Santa María de Jesvs. Por vltimo,def- 
pués de fu muerte, fus pinturas tienen 
en la mano por divifa la tarxeta con el 
Nombre de Jesvs, y fe diferencian de las 
de San Bernardino, en que efte tiene á 
los pies dos Mitras, y Fray Matheo ve£ 
tido de Pontifical, tiene fu Mitra en la 
cabera.

De las Virtudes de efte Varón Apofl 
tolico ferán fus milagros los mejores 
Chroniftas. Del Puente que ay para 
falir de Agrígento á Palcrmo , fe lle
varon las avenidas del rio vn pedazo, 
.Tratóle de dar prompto reparo á efta 
quiebra, como cofatan necefiaría pa
ra el comercio* Tomaronfe las medi
das para atravefar vnas fuertes Vigas, 
pero tan mal tomadas , que falieron 
confiderablemente cortas. Quando fe 
eftaban probando » acertó á falir de la 
Ciudad Fray Matheo, y hallo á los Ofi^

cíales, à cuyo cuydado córria Ja obra, 
muy embarazados con los Miuiftros 
de Uj aíbeia , y los Diputados de la 
Ciudad, que impacientes de el error, en 
que fe perdía confiderables cantidades 
de dinero, yíl^ atraffaba eí comercio, 
trataban muy mal de obra, y de pala
bra à los Oficíales, y eftaban todos .pa-í 
ra llegar a las armas* El bendito Fray 

i Matheo , zelofo de la paz , fe llegó 
à ellos , procurando, templarlos con 
buenas palabras, y hazerfe dueñodela 
caufa de e¡h pdigrofa conférencía; , 
Avieadofe enterado de, todo, con dif
e tto  dii si mulo, empezó à tantear las 
vigas,y à medir las diftanciasi y dÍxo;Se-* 
ñores, fofs leguen fe, porque , ó yo e£ ■; 
toy engañado, ó las vigas no fon cortas* 
y tienen tono lo ncceífarío para la tra
vesía. No puede fer Padre, idixeron los 
Piputados aporque fe han hecho yá re
petidas experiencias, y eftán cortas, y 
de ningún provecho ; Señores, replicó 
el Siervo dé Dios, miren,que eftán eno
jados) y la colera es muy ciega para juz
gar con acierto ; hagafe la prueba , que 
las vigas eftán bailantes, y fobradas5co- 
mo lo dirá la experiencia. Hizofe efta* 
y fe halló como Fray Matheo lo afiegu- 
raba , de que quedaron confufos, pot^ 
que no podían dudar, por las experien^ 
das antecedentes, que efte ajufte fe de - 
bia à ia  Virtud, por fuperior, y  dfcin« 
caufa.

Hilando vn dia predicando en la 
Plaza de Palermo à vn muy numeroío 
concurfo , atravesaron por la Plaza 

, ynos jumentos cargados de cebada,
Era día de fíefta de precepto, y  efean^-, 
dalizado de que en tales dias fe^or|^|¡ 
teaíTe cebada.,.ocupandofe Iosfiomí^ífefS 
en eftas, y otras obras ferv ila , dosò erill- 
punto que eflaba predicando * hazien*
.do llamada à la atención d e ^  Audito
rio,. y  dixo : Que den/vieiíen aquello* 
anímales cargados, porque en el Nom* 
bre de Jesvs haría con ellos vna expe* 
delicia, que fuefie bailante para pet£

“ .
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fuadir lo ínucfio que fe ofende Dios de 
el quebranto de las fieftas 5 porque ya 
que no bailan á perfuadir efta verdad 
Jasvozes de los Predicadores , 1a vean 
en boca de aquellos torpes brutos, Nó 
ay comida, diso , tan regalada, y apete-' 
tidade ios jumentos, que la cebada ¡, y 
inas quando los coge de fu trabajo fa
tigados. Defatenfe los córtales, vier- 
¡tafe en el fuelo la cebada, y  ninguno 
embarace á eífos brutos el que coman 
a fatisfaccion , que yo Ies aíTeguro, que 
pola coman i porque efpero por la vir
tud del Duidfsimo Nombre de Jesvs,

; ; quela abftinencía de ios brutos, def- 
 ̂. preciando el alimento, que en el dia de 

Dios les corto tanto trabajo , dejícn fi
lio corregida, acufada, y condenada la 
torpe codicíade fus dueños. Hizofela 
experiencia, y los brutos á vifta de d 
mas regalado pafto no le probaron. 
Creció la admiración, compungida de 
ti Auditorio, qnando vieron ,, que dan
do á los canfados animales legumbres, 
y pan, que abundan en la Plaza, co-’ 
mian con anda , y fola la cebada fe 
quedó intacta, y reférvada de fu ham
bre.

La candidez, y pureza de fu Alma 
proteftaban las aves, y las fieras, y otros 
animales libres, y no domefticos. Quan
do caminaba por los campos fe le ve
nían las aves a las manos, fe ponían á 
Cantar, firvrendofe de fus ombros pa
ra faciftof; El bendito Varón las alha
jaba, y las regalaba, llevando para éf- 
te fin pan en las mangas, para agraden 

j iccr, y pagarles íu cortejo. Iba en vna 
oeafíon vn Alcotán en feguimiento de 

i l f na Codorniz, y la perfeguida avecilla 
% áló  íb íeguro afylo en fus maños.
| «Quedofe el Alcotán comopafmado, y 

feí Santo Varón Je reprehendió íu fie
reza con aquella Codorniz innocente; 
-¡pero noquifo que febolvieífe defeon- 
teato , y  le dio pao para defpedirle, 
qucaandofe con la Codorniz hafta po- 
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lefucedió con vna Liebre i acofada Se 
cazadores, y perros , que halló en fus 
manos la feguridad de lu peligro,

Iluftró Dios á erte.fidSiervo fnyo 
con el Don de Profecía; y entre otras 
cofas que predixo , fue vna la perdida 
fatalifstma de la Leocata, que cayó en 
poder de los Turcos con ignominia de 
la Feé Chriftiana, y con mucha langre 
de Catholicos vertida. Eíh Profecía 
hizo veinte años antes de fu perdida. 
En Agrigento , -Lugar donde nadó, 
predicó mucho contra las depravadas 
coftumbres de fus Moradores, con po
co fruto, y mucho dclprecio ; era fu Pa-̂  
tría , y efta tiene también el nombre de 
Madre, pero fin duda le tiene por mal 
nombre, porque erta maternidad veo 
que fea vna relación , que tiene por ter
mino á la ingratitud, y cito ni cabe ea 
buena Lógica, ni en buena Fílofofia , y  
fe avrá de reducir á vno de aquellos 
fecretos de la naturaleza, que fe huyen 
de nueftra corta compreheníion. No le 
eícarmentaron los defdenes de fu Pa
tria, y porfiaba á vencerlos con bene-: 
fiaos, y ninguno mayor , que el folíela 
tar la mejora de fus coftumbres. Vien
do , pues, que no rendía fu dureza, y  
obftinadon,ni con la humildad, ní la 
paciencia i les dio á entender, que aun
que en fu Patria nunca tendría los hono
res de Profeta, tenia de Profeta Jas ver
dades-, de cuyas amarguras Tolo po
dría fer antidoto fu arrepentimiento. 
Proteftóles , que tenían á Dios muy 
enojado, y que no canfaften fu pacien
cia ; porque fino fe corregían, levanta
ría el brajo de fus iras , y fe abroaría ía 
Ciudad en incendio de peftiíencia. Po
co tardó el golpe de efte amago, y caf- 
tlgó Dios fu empedernida obftinacion 
con vníinagede plaga, qual fue Vnos 
:ontagiofos empeynes , en que perdie
ron muchos las vidas con tardo arre
pentimiento. Los que eícaparon, pica
dos de efte contagio , quedaron he
chos vnos naqnftruos de: fealdad ¿por*

que
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qiie lòs empeynes daban en el roftro-, y 
apocas horas fe podrecían , y. cancera
ban , de que quedaban horribles cica
trizes*

La Religión atenta à Tus Apoftolí- 
castaréas, le honró .con ios pueftosde 
mas importancia en fu Provincia, de 
Jaqual fuevno de los Vicarios Provin
ciales de' la Obfervanda* Entrò en 
grave efcrupulo de vèr en el Reyho de 
Sicilia 3 introducido con efcandaio de 
los timoratos el abufo abominable de 
la íimortia, que ya por el'difsimulo de 
los Superiores fe practicaba como cofe 
tambre. Aviendo predicado contra 
efta abominación con fruto,-tom ó la 
refolucion de dàr parré al Sumrüo Pon
tífice Eugenio IV* y ganó facultad fayá 
para abfolverde fus Cénfurasá íósdn- 
curfos por efte pecado* y  park difpótie? 
de los frutos Eclefiafticos mal percibi
dos , en todo lo qual trabajó con infa
tigable zelo , fummo peligro, y poco-- 
fruta", por la terquedad de los inceref- 
fados , qne tenían como derecho, fun
dado en-la tolerada coftumbre de 
ehosaños;

C A P I T V L O  X X V II;
i - : * i

A D M IT E  V R A T  M A TH EO  E l .  
Obifp ado de Agrigento fu  P atria  j} y t 
de fpues de tres anos le renuncia, com*, 
gelido de las persecuciones de fu  Clero* 
B u c h e  a laOr den,donde padeció otras 

bien f n f  bles. M uere,y es fu  memo* 
rta  glorio f a  por in fgnes  

m ilagros.O

LA S  Virtudes, y merecimientos 
de cfte Varón Apoftolíco die
ron voz à la fama, y efta en 

fus ai as le fubió à la esfera de grandes 
e(limaciones. No sé (i à eftc hombre 
le huvíera eftado mejor vivir en ej ol
vido , que en la memoria de los iiom-

De N.P.S.Franc.Lil
bt*es* porque aunque .patá.eírmercci- 
.mícnro fea infelicidad ,ej olvido á puede 
vivir en quietud el ólvidadolidóbran- 
‘dolé para deLpique de íu fortuná- Já ra- 
¿bn que tiene tan fobr-ada paca, ja? que- 
xa. ,;És cierto , qué el fér che R d í¿o f0  
tan conocido por fus; Tantos proceda 
fes , file peligro de grandes perfeciidúr 
nes., y pafsó de; eí eftremo 'dé aplaudi
do * al.eflrcmo deiomr murado, .DierOfit- 
le la Dignidad. tfeQbifpo- de Agrigen* 
fo íáq u e fe feílfHó;con humildad» te- 
conociendo la gravedad , y pefdde.las ■ 
grandes obligaciones i: pero, pudo-pata 
admitirla mas la fu e r ja íd e .le L p jé c e p t^ , 
quela ’de fu modeftia para-déíe.charíít; v 
Goofagtófe i y tóóió ,1a poííefsíóñ * tefe 
tandofe1 con ^valor intrépido a fomper 
laé difeultadés * que conocía en el iudo 
govicrnb de fu’ÜbSpado, Para fcrdlgí- 
no poseedor,dé Dignidad-^an fagrada, 
pufo todo fu cqnrjató.ert dárbuefr cobro 
á fu .obligación , y .como Paftor de fu5 
ovejas , empezó á' darles pafto. de falu+ 
dable, doctrina *;.haziendq frente á Jos 
lobos , que con.el'venehofo diente de 
el efe'andalo Jas quitan la vida-; /Túvola 
defgracia j de que. fu Clero j-qué es el 
b r a p  de'rechq de elO bifpo', para ha-t 
zer la guerra de Dios * eftaba m uyíe* 
láx a d ó ,y  fe difundía á los Seglares el 
efcandaio , de donde debieran'efpei * 
el exemploi Fuera de otras indecen
cias ¿ en que - fe ".hallaba utanchada la 
Clerecía f eftaba ̂ muy en fu pflnto la Si
monía; punto en que como deso di
cho :¿htes, avía trabajado mucho pof 
extirparle , y aora , que por la obliga
ción de Prelado.letocaba mas de ilen#*, A 
foltó toda laprefa de fu zélo para 
gar eftc perniciofo abufo, y \q$ demás^/j 
vicios. E l C le ro , que vió al £M % *taii 
empeñado", y ardiente en defvafatar- 
fes dos puntos tan interesables, como 
gufto,ygafto ,fehizieron fuerces^y fe 
capitularon en Roma, ¡teumuianda a fa 
innocencia.defiros/.y hazieadofe Juczes 
iosdelí oque ates* j ; .  / ;  j



*6o Chronica de la Religión
Pulieron la acufacion ante Elige- ñaña mucho, que los gritos de el dolor

de el enfermo paífaífe¿ioIV:. con varios Capítulos, los dos 
principales eran, que era prodigo difsi- 
pador de los bienes Eclefiafticos ; y 
que arrebatado de lis furias de fu zelo 
indifcrcto , avia turbado la paz de fu 
Clero, y  Cabildoponiendo en mol 
crédito , y  optnion. con los Seglares al 
Eftado. Ecleííaftico. Hilos Capítulos 
iban bien'veftidos de efpecioías apa
riencias de razón, y canto , que vifta fu 
acufacion , le llamó el Pontífice a fu 

\prefencia , a que dieífe fatisfaccion á 
fus cargos. El bendito Obifpo con las 
dcfnudeces dé la verdad, fin afcóhcfo- 

j pes de eloquencia, fatisfizo á los car
gos, diziendo, que fi el aplicar las Ren
tas Ectefíafticas al focorro de Q  Igle- 
fus pobres de fu Obifpado , dando las 
'alhajas, que no fon difpeafables en la 
decencia de el Culto Divino , y al fo- 
itorro de las necesidades de fus po
bres,, era prodigalidad, y difpen Jío, que 
no podía dexar de confeflarlepero no 
tomo culpa , fino como cumplimiento 
de fu obligación, Que en erte punto 
pudiera folo aver temido, que fus Emu
los le huvleífen hecho cargo de que 
#o huvicííb vellido la Dignidad cori 
oftentacion aparatóla, contentandofc 
tan lo precifó para fu perfona, y fami
lia , póoque afsi etít, y afsi le parecía 
que era de fu obligación, y que ño fe 
le dio la,-Dignidad para llenar el do- 
fel, y arrdftrar rozagantes ropas .menos 
que ñ a fu Santidad le patecieffeotra 
tofa, cedería fu jüyzío con rodo ren-í 
dimieiito. Al fegundo cargo dixo,quc 
íendo las relaxaciones que intentaba 

^ ‘corregir en el Clero tan indignas ,y  tan 
. líiítrás , como confiaba por fus legiti- 
íiinas probanzas, no podía dexar de apli

car la mano para el remedio. Que íe 
iavía valido de todos los medios, y leni
tivos de la charídad fraterna, corrigiedo 
en fecreto fus excefTos; pero viéndolos 
|)bftinado$, y  rebeldes, avia echado ma- 
|ip d los releedlos cauflicos, y que crtra-

por actiíacion 
críminofa de el Medico, Que fi d  enten
der en la curácion , y remedio de ios 
males de fu Clero , era falrar a la 
caufando turbación, que no podia ne
gar el cargo , á que daba por íaiisíac- 
cion , que erta paz , que echaban menos 
fus Emulos, no era la paz, que dexd 
Chriílo á fu íglerta , y la qiíe deben con- 
fervar fus Minificas', fino que era paz 
de mundo , y de demonios, en que deC- 
canfan á fueño fu alto los vicios, y  los 
pecados en la cama, que les adereza, y  
mulle el torpe difsimulo, y condenada 
Hiendo 4 e los Paftores EdeHañiaeos; 
Quedó Eugenio IV. fumamente edifica
do de la fanta libertad , y fervqrofo zelo 
de elGbifpc, y dándole gracias de ía  
cuydadó, le amplia la facultad 3 oque 1c 
avia dado en otro tiempo para proce
der contra los Hmortiacos, y le, deípídío 
con fu bendición Apcítolica.

Proíiguió el Obifpo en las ageoq 
das de la caufade Dios, y de fu-lgled 
fía, pero no fe dio por Vencida laob& 
tinada Emulación de fus Subditos ;.par~ 
que á las ingeniofídades de la malicia 
le fobran Hempre cabll aciones .contra 
la innocencia, v demore la embidu m- 
vo fus dulces de ze!o para paífar fus 
venenos con diísimalo. Pulieron alie- 
chancas á fu vida, y á fu fama , poique 
manchada fu fama , quifieran que fn 
muerte fueífe pena de delito, pero la  
Virtud era tan notoria, que no mere
ciendo la muerte por .culpado ,1a pudo 
llegar á incurrir de aborrecido s y erto 
mas tenia de vírtuofo el tener contra 
si el aborrecimiento déla malicia» Sol
vieron los Émulos á formar acufacio- 
nes, faltó ci Obifpo á fu jufta defenfa* 
porque fu Hiendo no dídíe armas, y 
fuer^as á iafmrazon, desando infama-, 
da la Dignidad, Favoreció Eugenio 
IV. la verdad, y zelo de fu Obifpo, pe
ro erte canfado ya délas inquietudes 
de 1̂  contradicción* viendo malogra*

das
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ciar las aplicaciones de fu cuydado,y fin 
fruto fu Tanto zdo * fuplicó con repeti
das inftancias al Pontífice le abfolvíefie 
de la Dignidad , que renunciaba en. Tus 
manos, pidiéndole Tu bendición Apos
tólica para vivir lo poco que le que
daba de vida en la quietud pacifica,y 
folitaria de vna celda. El Pontífice vien
do el encono del Clero , y que los frutos 
que promete la violencia fon agrios*y 
de mala Tazón , le admitió la renuncia, 
aviendo governado el Obifpado poco 
mas de tres años , con aprobación, y 
excmplo de los buenos, con confíelo, y 
alivio de los pobres, y  aborrecimiento 
de los malos.

Libre ya de el intolerable pefo de 
jfu turbulento govierno> eligió para Tu 
deícanfo el Convento de Santa María 
d e je sv s , fitio fuera de los muros de la 
Ciudad de Palermo , fundación Tuya; 
y  donde pensó hallar filia para el re- 
pofo , halló campo de batalla , tanto 
mas dura,quanto menos efperada, y  
no merecida. El recibimiento que le 
hizieron los Religiofos, á quienes avia 
alimentado con Tu do&nna , y exem- 
plo , y adelantado fus conveniencias 
con paternal am or, fue el mas indig
no, el mas im plo, y mas groííero, que 
pudiefieefperarfe de vn jurado enemi
go. Refiftieronle la entrada en el Con
vento, diziendo, que eílc no era cárcel 
de ambiciofos, fino rétiro de Santos; 
que fe fucífe á dar exemplos donde 
avia ocafionado fus efcandalos , y á 
purgar el mal humor de fu inquietud, 
donde avía cogido la enfermedad, 
que bien fe conocía , que le llevó arraf- 
trado fu ambición á la Dignidad de 
O bifpo, en que vivió arraflrado para 
falir arraftrando , con poco crédito de 
fu juyzlo, 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 eflraños ;pero la de los proprios>

fobre terrible es intolerable. La de los 
eftrafíbs fino fe" efperá, np fe éftrañá; la 
de los propríos Te diraña., porque ro  id 
efpera , para, aquella en manos bieu 
morigeradas, fe ayuda la qzon para la 
paciencia , para eíla es vn milagro la 
paciencia , porque falta la razón. Hile 
Varón Santo quedó Runamente confcH 
fo con tan desimaginada como indigníÉ 
repulfa, y Tupo bu ¡car razones en fu hu
mildad para la paciencia, viendo qud 
avía llegado á los eñremos de defa-í 
tenta , y de injuriofa la ingratitud, Def-; 
pedido indignamente fe fue, fepultan-í 
do fus agravios en fu fil'encio, al Corr-f 
vento de los Padres Conventuales, queí 
eílaba dentro de Palermo , que le admi
tieron con fummo guílo, y con toda 
aquella'e(limación , y cortejo, que pe-; 
día perfona tan fagrad a , y por fu Díg-i 
nidadtan digna de todo honor , y rW 
verencia. Aquí donde pudiera temer 
la refiílencia, avíendo fido el Ancago-; 
n iíla, y Zelador mas ardiente de la Ob-’ 
fervanclahalló el agaíTajo , y  la honra; 
y  allí donde con muchas honras, y  agaf- 
fijos, tenía tan de^nteraano pagado el 
hofpicio, halló la J repulfa : cofas fon 
de la pra&ica delimundo; pero gran 
dolor es, que le guarden eíla pradica ai- 
mundo, los que le defpredaron ¿ y es en 
eftos vergon^ofa necedad, qpe dcxan-l 
do de el mundo todas las preciofídade 
fe vengan al Claujjro c a ra d o s  de fus 
hazes. \**

Eílando en el Convento de los 
Padres ̂ Conventuales exerdó fu pre
dicación Apoftoiica con mucho fruto; 
era para los Seglares vn Oráculo, y pa
ra todos"exemplo. Ladefatcncion que 
fe tuvo en el Convento de Santa 
ría de Jesvs con vn hombre o íe?| 
las mejores atenciones , zvh .cauíado^ 
notable efcandalo; y el Vicario Provin
cial de la Obfervancia , noticiólo de ep  
hecho, vino á Palermo á ver fiel erre” 
podía tener alguna enmienda. Exami
nó toda la materia, y halló, que Jod$-

t e
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|á Cülpa avía nacido de la mítica ton- 
tficíon^y capfichoía ignorancia de el 
prelado local* , que merecía el titulo de 
local * y defmerecia la Dignidad de 
prelado,,* que afsiítferon algunos de 
Jos Difcretos, que gozan de la difere • 
tlonpor la antigüedad fin influxo: de 
Ja razón, y trato de que en cftos que- 
idalTe caíligada la culpa de íu impru- 
jdencía, cuya pena eftaba puderier.do 
Ja innocente Comunidad. Suípen Jió al 
jGuardían de fu Oficio, y en los Dilcre
tos no tuvo que fufpcnder mas que el 
•nombre defagrayiando á U dífcrecion, 
y  dejándolos '■ conocidos por fu nece
dad. Dada cita publica, y debida fatif- 
faedon, fe fue al Obiípo, a quien pon
deró mucho el grave fennmiento que 
avía ocafionado á toda la Familia ud- 
¡femnte la temeraria imprudencia de 
el Guardian , y  los poco, que lífongc- 
J-os contribuyeron a fu defarendon. 
jQjue Ja Provincia, que vn tiempo Je tu
yo por fii Prelado, le reverenciaba , y 
¡amaba fiempre como á Padre , á quien 
jdebia tanta honra, y que eftaba pade
ciendo fin culoa Ja ignominia de el po
co juyzio de vn hombre defatentado, y 
quefola la benignidad paternal Tuya 
podríafacar eftatorpe mancha, no caf- 
tigando á todos por defatericion deí 
vno. Quería honraíTe, bolviendo á fer 
Padre tuyo aporque deíeaba tener efie 
nuevo tltul^ para Fer fuya. El Santo 
.Varón oyó t fia fatisfacrion , teniendo 
en ella mucha mortificación Tu humil- 

tjdad, y para condefeender con los rue
d o s  de d  Vicario Provincial ,fató  por 
partido el perdón de los culpados, y 
dando muchas gracias á los Padres 

¿ Qfcnv^utuales de la charidad con que le 
kvian tratado , les pidió licencia para 

¿bolverfe á fu Convento de la Obferyan- 
ida.

Eftuvo en el Convento de Santa 
María de Jesvs lo que reítaba de v¡- 
ida,en grande abítraccion de negocios 
¿empoíales,  g o zad o  los fjfencios
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de fu amada íbledad t pero fin tetfer Vü
punto ociofo íu zelo de el bien délas 
Almas , que felicitaba con las tareas 
de Pulpito, y Confeífonario. Dióle la 
vltima enfermedad, que file muy lar.; 

-ga , y p c n o fa ,y  reconociendo la difi
cultad, que tenia la oportuna afsiíka- 
cLi de los M édicos, eílan do el Con
vento extramuros, fe arbitrò de con- 
fentimiento de la Comunidad, que fe 
euraífe en la Enfermería de el Conven
to de los Padres Conventuales , que 
eftaba dentro de la Ciudad de Paler
mo. Agravófe la enfermedad , y te
niendo avifo del C ie lo , de que fe lle
gaba fu vltima hora , hizo las prevea- 
clones para morir tan fervorofas , co
mo fe prometían de vn tan elevado' 
Efpiritu. Pidió perd-on à todos de fus 
defe&os., proiettando la fana intendo^ 
con que avía obrado en fus oficios 3 fin 
animo de ofender, y con defeo deacer-J 
tari pero que no porefto juílificaba fes 
operaciones , fi acafo fe defaviaj'pn de 
ios mejores fines por íu ignorancia* 
Recibió con gran ternura, y devocioa 
los Santos Sacramentos , y pidió por. 
amor de Dios con ruegos encarecidos 
le 'dieííen fepultura en el Convento de 
Santa Maria de ]esvs, fundación que 
corrió por fu cuydado.

Luego que fe fupo fu muerte, fue 
al Convento grandifsimo concuríój 
porla grande opinion que fe tenia de 
íu fantidad , acreditada con milagroías 
experiencias. Los Padres Conventua
les, que fe hallaban en poífefsion de íu 
Venerable Cadáver , pretendían de
recho de Propriedad para darle Scpul- 
chro en fu Iglefia. Los Ohfervantes,'que 
tenían el derecho cierto de proprie- 
dad , afianzado con el nuevo ti cu] o de 
la voluntad vltima, clamaban porque 
fe lesenrregaífe, y fe concitó entre las

Comunidades vna competencia» 
que pudiera aver paíTado de devoefea 
à eícandalo , fi la poderofa Mono de 
Píos no lo huviera atajado m ilagreé-
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liaban todos con íingulaf torifeélo, fáí-jni ente, El cafo Fue , que los Ohfer van- 

res vi en do fe defvalidos de la afsiftert- 
cia de los Ciudadanos, que favorecían 
a los Conventuales , tomaron la arrojan 
da refoludon de fúcar con violencia el 
féretro con dCadavéf , llevarle á fti 
Convento, Efta, qüe a ]uydó huma
no, y prudente era temeridad , qüc rio 
podía tener cfeéto , ía favoreció el 
Cielo con vna lluvia muy teda Interrr- 
peftiva, que inundaba á los qUe feguian 
el Féretro 3 fin alcanzar vna gota á los 
que le llevaban fugitivos. Los Con
ventuales ,y  fus pardales, viendo ef- 
te prodigio, trataron de abañddriar la 
emprcíÉt , en que no iban á facat mas 
fruto , que el quedar muy mojados, 
qiundo fus Emulos caminaban á pie 
enjuta*

Los Obfervañtes ,y  los pocos par
ciales Ciudadanos, que caminabaor li
geros ítn la moíeftu dc la lluvia, qü$ 
fíic para fus Emulos bórfafcá, y para 
ellos ícrfinidad, notaron , que el Cada- 
ver fe incorporo en el féretro derecho 
como t\ éftuvieífe femado, y las niáno$ 
juntas con ademán , de quien eftá ofan- 
d o ,y la  cabera firmé , y derecha.^Dé 
efta fuerte entró eri el Templo de San
ta María de Jesvs, y al llegar a la Ca
pilla mayor inclino al Sandísimo Sa
cramento profundamente lá cabe j a ,  y 
con vn movimiento miiy ferCno redi- 
Eo la cabera en las almohadas de el 
féretro. Corrió la voz de eftos prodi
gios , y la Ciudad , y Clero rogaron', 
que el en rícrro fe dilataífe para afsiftif* 
á fu fúnebre pompa , con aquella of- 
tentadorí que pedían la dignidad de 
l.i perfoná , y la excelencia de fus Vir
tudes, manificítasconf feñáles tan por- 
tentofas. Afdfticrori á efta celebridad 
todo el Clero, la Nobleza, y con cfpe- 
cialcs atenciones de devodort , y cari
ño la Comunidad de los Padres Con
ventuales, cuya loable ambición pafsó 
á conformidad rcllgiofa y fantacan 14 
Voluntad divina. En el entierro fe ha^

Parte IV*

mentádodéla admiráblé ¿ y fuátflfsimáí 
fragrancia que defpediá el GádávérJ 
Colocáronle en vna caká de madera,* 
con vna rexilli, pór la quálíé Vfcía fe  
incorrupción , y fe panie ipábaalarn-; 
bito el olor fuavifsimo ¿ qüe exhalad 
ba¿ ■ rnr ■

fduchos años eftuvo en efta fófiná; 
obrando Dios por fus mereéiffiéfepá 
muchos milagros. El cbnrihlfo dra e£ 
de la fragrancia , y metiendo por lá réq 
Ailla lientos, y Rofàrios, fallati con ;é11á̂  
y eftá duraba mucho riempo.- Sucedió^ 
qUe vrt Clérigo pufo fu RofáHo cíéptrd 
de la casa, y fai i ó cómo los demás mil 
ólorofó, bío podía el homb'ré dfeTfnéíiij 
tir á fu Olfato , peres fténdo dé Til hátiíl» 
ral incrédulo, y capricbofo,entrò ed fof¿ 
pecha de qué1 aquel buen olot érá ám- 
fíciaí , y que los fteligiofós huvjefferi 
aderéíado él Cadáver, y  la 'cax i coii 
variedad de aromas predofós. Dio ere-’ 
dito ár fu fofpccha , y la publicó poi; 
Hecho-, pero lie£áridá‘ a píér fu R ol 
fario ,,qué antes dé éfíá teméHdátí d¿ 
fu juyzío, oHá muy bíéri., ííntíóVqué 
Olia muy m al, y cbri'tdri veBèmenté 
ábomináciort, que ho ia podía tolerar^ 
Empezó el hombré a Confundir fe , pora 
que quando le óíia antes bied íbRofa-i 
rio, yáfrábia por qúé,pefÓ'Eññendo aoW 
ra que le olía tan mal, no binaba cotí 
la caufa, y defatmabá fen imágitíacloñéíj 
y difeurfosi Xfrfcurrió para certificar fo - 
de elfo ; negocio, que feria, buefíó dar, 
eort diísitnuio fu RofariO1 a otro's porqué 
le ©lidien.Olianlé,y déziá, que olía muy 
bien, y à la caxa del Obifpo S^rirp.^Apli-. 
cabafdé à fiís rtarizés, y el olor qúé per
cibía era para echar.dé áicó las entrañase 
Con eftas experienclás entró ¿n éferu-; . 
pulo, y conoció fér caftigó dé fu te m er
ri dad. Cónfefsófé dé efta, y'oliendo fe 
Rofáf íof, oí la mu y bien, y  dexo ;dé dar- , 
le maí humo1 à las ñétUts 'fu increduli 
dad-córrégidav- ' ; ;  J " ' ; ' ' ' ' '  ,

Gonfervófé eí Cadáver;
Bbb «Sí
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to c o a la  fuavicM de efte olor tanto 
tiempo * q u e  el año de t £ i  z. que le co- 
localort , trasladado á ,mejor lugar en 
Sepuíchro magnifico,lúe de admiración 
fiminwia- fragrancia i fuavifsjma , que 
fe difundió á todoelambito de lalgle- 
fia , com o fi fe huvieflen derramado 
pomos de aromas preciofifsimos. Sa
caron el Cadáver de la arca antigua, y  
metieron en ella á vn muchacho de 
ocho años , llamado Antonio Quatro- 
lo ,que e fiaba cubierto de afquerofale- 
pra., y le íacaron de ella limpio, y fin 
ferial, ó cicatriz alguna de las llagas, y 
íoilras ,  de que eftaba plagado. Efte 
«vidente milagro hizo la translación 
muy plaufible. Colocófe en Sepuíchro 
por la m ateria, y por el arte p rd o fo , 
perfiladas las cantoneras, y  cornifas de 
oro al lado  derecho de la Capilla de 
nueftra Señora, Eftá el ámbito de el
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ñanja fu Índole , que era excelen te 
afsiporel genio, que tenia muy aco
modado á las Virtudes, como por la 
claridad de el ingenio en el exercício 
eftudíofo de las letras, Efladiando \z 
Cramatica, fu Maeftro, que tenia bien 
fundado juyzio de fu capacidad , cfia
ba dcícontento viendole con menos 
aplicación , porque por las mañanas 
entraba fiempre tarde en las lecciones,, 
Atribuyó efta tardanza a fobradta 
amor de fus Padres , que le parcela* 
que atendían mas á fu regalo, que a ía 
aprovechamiento. Zcloíb , p u e s, <te 
que aquel buen ingenio no perdiere 
de, ociofo, tomando con los -año&hor- 
ror al trabajo, perfuadia a fus Padres 
£ que le fokaffcn prefto dd  dcícanfis 
déla cama, file querían aprovechado 
en lo? efiudios , los quales en effueño» 
y regalo fe entorpecen , y  en el defve-

Sepulchro con el adorno de muchas lo , y  aplicación feluzen. Eftrañaroa
preíeatallas , y  pinturas de variosmlla- los Padres la acufadon de elMacíbo»
gros. Su imagen es vn Obifpo, vellido porque veian al niño aplicado en cafa*
de Pontifical, con el Habito de San 
Francifco deícubierto debaxo del Ro
quete, y  la ̂ arjeta del Sandfsirao Nom
bre de]esvs en la derecha mano. Su cul
to permitido es Immeinorial de docien- 
ÍQsy.cluqaeata años.

XXVIÍT:

V i d a  d é  e L !v e n e r a bl e
Fr¿ty N ico lá s de Auxhmano , in~ 

j i g m  Frente ador 
tolico*

AíX.
;  L  Venerable Fray Nicolás Au- 

■ xlmlano, Italiano de Nación, 
y  natural de la Ciudad de Au- 

xutuno ,* de quien tomó el fobrenom- 
bre a fue hiíó.de Padres nobles, y timo
ratos * que trabajaron en fu buena 
educación con Chriftiano defvelo,

y nada perezofo para fafir de ella po¡r 
las mañanas á fu eftudiofa tarea. Reas-’ 
Jaron , que como muchacho andia- 
víeífe diftraldo en puerilidades,y para 
enterarle de fu fofpecha cfpiaron fes 
íálLdassy  hallaron que gran parte de 
las mañanas gallaba en el Convento 
de San Francifco, oyendo , y ayudan
do Miíías, y de allí parda á las Efcne- 
las. Reconviniéronle los Padres de tai 
fanta ocupación para examinar que 
fondo, tenia aquella anticipada devo
ción , y el niño díxo, que defeofo de f¿- 
ber, pedia a Dios, que didfe 1 \jlz a fa 
entendimiento, y que con eíh diligea- 
ca fiempre fabia bien la lección. Ale
gráronle los Padres de ver centellear 
en aquel Innocente encendimiento lns 
luzesde la buena doáhina que te en- 
^ñabaen fu educación , y con nuevo, 
y  mayor cuydado fomentaba fu Vir
tud con efperan^as de grades progresos

i .i ’be-',
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’de la luz de la razón fon los defengaños tido de encontrados pensamientos. Pea 
mas feguros. ' leaban de poder à poder el amor pio-

in rtruìdo bien en todas buenas le- prio, y fus defengaños. El amor pròprio
tras de humanidad j le embíaron aB o- valicndofe de clpoderofo viento de la
nonia, donde en los mayores ertudios vanidad , íe engolfaba en el. áiar dei
fe logrado la vivacidad de fu ingenio* . temporales conveniencias , hinchando
Eftudìòiajurifprudencia,y con venta- las velas de Tu prefumpdon con altivas
jofos lucimientos llegó por fus grados efperanps, El defengaño teniendo fir-’
al fu premo de Dodtor en L eyes, con me ía bruxula al norte de la verdad*
los honores de Mac (tro,y Carhedratíco, quería que fe dexaííc llevar de los
Aplicado à la Abogacía, gano gran.ere- derofos impulfos de la divina infpira-
dito, con efperanpa próxima de afeen- clon. Abandonar efperanf as aviendo
fos à los Supremos Magiftrados. Tenia empezado a g u j a r l a s  dulzuras de la
en fu poder vn pleyco , en que fu paite poífefslon , era para el amor proprio
pretendía tener derecho cierto á vn golpe durifsimo. No dar oidos à k s
grande mayorazgo, y a viendo de ha- vozes de la verdad, Quedaban por
zer informe en derecho , la noche an- lidas poífefs;ohes , y eípe randas de e f
tccedente del día deftinado para el in- mundo, era enfordecer como el Afpid
form e, ruvo va pefadifsimo fueño en à la voz de el Encantador. Enmedio de
erta forma- Hallabafe caído en la Mar erta confuía conferencia , hizo arbitro,
en ocaíion de vna defecha tormenta, para fu refolucion al l’anto temor de
luchaba congoxado con las embrave- Dios , y dexandofe guiar de la luz de el
cidas olas, à cuya violencia rendido, defe ogaño, eligió las feguridades de el
efperaba por inflantes quedar fepulta- Cielo por el camino de la C ru z, y fe
do para parto de pezes. No veia mas apartó de las contingencias de dmurW
refquicio para fu remedio, y efeapar de do, dexando en él con defprecio gene-í
el naufragio, que vna pequeña embar- rofo fus poífeísiones, y efperan^as, Led
cacion, que veia àio lexos maptenerfe vanrófe muy dé macana, y recogió fii
à pefar de los enfurecidos mares en librería, fin ' hazer cafo de el reffcante
feguridad. Sacando fuerzas de la fla- omenage de fu cafa, y la tranfportó ai ^
queza, y azorado de fu fatal peligro, Convento de San Franclfcq aíquient
braceaba forcejando contra las oias hizo donación de ella.
para acercarle á la embarcación à pe- con grande humildad,, y aunque halle* 
d ir focorro. Ya túvola fuerte de llegar alguna refiftenda-; porqué temió el 
tan cerca , que pudo reconocer, que ‘ Prelado no fuelle arrebaradí^fu voca-J 
los que citaban en la embarcación eran cion í no obftante aviendo referido fus 
Religiofos Frandfcanos , y confiando ;mptivo§,yfiendoefhom bre rancano^ 
en fus piedades, les pedia focorro, y  cido por fu limado juyzio , fe le dio cZ 
ellos la tomados le largaron fu cordon, Habíto,con elfeguro deque lagrack ^
y  le aseguraron falvo en fu barca. Dcf- mp íjene la perezofa tardanza q u ^ & ;J p | r
pertò de erte pefado fueño, cubierto naturaleza para pcrficionar fus 
de vn fudor fr ío , y morral. Reparófe Dio facultad à los Religíofos para quef^ 
de el fufto, y haziendo reflexión, no los bienes qué dejaba en fiicafofe re*] 
quifo penfar que focile delirio de la partieífen alos pobres, y definido de 
fantasìa, fino Oráculo dela Divina Pro- todo lo temporal , fe arrojó envíos ;
videncia. Pafsó la tormenta del fueño, bracos de la Cruz de k  mortificación*' ,
y  no fue menos congoxofa la que el Portófe en el Noviciado con los fei> 
dcfvelo conchó en fu coraron ,combífa y ores, y exempk j  que prom etta tap

PartJV ? " "  B b b i  Jlafir ^



Jlufíres ,  y  de&ngañados principios. 
Aplicóle con Angular cuydado a los 
empleos mas Ínfimos de la humildad 
para a p ag a r, y defvanecer los humos 
de el fuego de fu antigua ambición, a 
quien daba fomento, y material el mun
do con fus fementidas promesas. Ht 
Convento era de laObfervancía, con 
Advocación de San Pablo ,  fuera de los 
muros de la Ciudad, en litio folítano, 
y muy de el propofito de fu Vocación* 
pbrque mareado antes de las dulces en- 
g'añofas vozes de las Sirenas de el figio, 
bufcaba e l  mudo" íilencio delafoledad 

, paraeícuchar las delicadas armoníofas 
vozes de el Cielo, Teniendo á cada 
vno de los Relígiofos por exemplar, ha- 
zia luyas con la imitación las Virtudes 
de todos s y  preguntándoles t.mo i  
Maeftros e l modo de obrar lo mejor, 
fe hizo m uy erudito en lapraólíca de la 
perfección religiofa. Cumplido el año 
de fu noviciado con grande exemplo/ 
fe Je dio la Profefsion, á cuya folem- 
nidad aísiftió la mas principal pordon 
de la Vni ver Adad, á quien pagó en de- 
fengaños los aplaufos, que le dio áfus 
.cftudios.

Aplicóle la Obediencia al- eftudlo 
de la Sagrada Theologia, en que def- 
cubrtó la aran capacidad de fu talen
to , las futilezas Theo-
logicas Tis|ar\ akípüfsuio en aquel 
entendimiento Khpado antes con 
la immenfa variedad de efpedés dé 
lis Leyes Civiles.. Salió tan gran Theo- 
logo Éfcolaílico > qué leyó ^muchos 
anos Cathedra de Theologia , y facó 
con la feliz fecundidad de fu eníeñan- 

..... ca infignes Difcipulos en, Cathedra, y 
^.Pulpitos. Hftuvo algunos años dete- 
 ̂ nido en el exercicío de la Predicación, 

Aaziendo Caudal de Virtudes en ti re- 
Dio de la Oradon , y Choro para pre
dicar, porqué le pareció,que queda
ría inútil la do&fina,ímo la daba di

fe r id a  con üi pradica. Predicaba 
%  é i m  fia eftadcr ¿ qq ^uíHcidac!

ision
al oido , con dulce facundia , y  íin 
afe&acion , dando el paflb franco por 
eíle fentído, fobórnado con la dulzu
ra alas verdades para el coraron, por
que las verdades A faben dcziríebicn, 
no fon amargas , y  ü  tienen alguna 
amargura , fabe muy bien templarla 
con fus razones la dHcrecion. Fue Cm- 
gularifsima en eñe Varón Rellgiofo la 
abftraccion de el A d o ,  retirado fiera- 
pre enfus eftudios , eñ cuyo retiro dif- 
penfaba folo el zelo dél bien de las Al
mas , y la necefsidad de los próximos. 
En las prendas , que forman perfeílo 
á vn Rellgtofo , quales fon n e g a d ^  
déla voluntad propría, pureza de con
ciencia , pobreza de efpiritu, olvido ést 
mundo, deíprecio de si proprio , mo- 
deftía, Alendo, afabilidad,y fraternal 
ámor, aufteridad, y penitencia fue muy 
exemplar; Efte lleno de amables presa
das, le llevó por la mano á la prim era 
dignidad de fu Provinda de San Aia-- 
gel, de quien fae Vicario Provincias* 
como lo effilaba en aquel tiempo la 
Obíérvancia , á cayo goviemo dfó 
aquella buena farisfaceiott, qué fe pro
metían todos defu Virtud,zdOí,y 
denda.

Déxó de fus eítudiofas tareas Huí— 
tres monumentos en do&os-eícntos* 
que fe han perdido por injuria de los 
tiempos. Solo parecen los dodos Co
mentarios que hizo fobre Ja Regla 
Francifcana, que aprobó con lacenfii- 
ra de hombres doáos el Miniftro G e
neral Fray Guillermo de Caíala , y  d  
Cardenal Jordano , Protedor de la 
Orden. Efta expoftclon folió tan ajuC 
tada, que el-Gloriofo San Bernardfni» 
la rerairió con Carta patente luya á 
toda la Familia de fu Gbfervanda 
que nació, que muchos la ayan tenida 
por fuya.

Acabado loablemente el oAcio de 
fu Vicariato , le hizo la obediencia 
Cuílodio de la Tierra Santa de Paief- 
tina , para que eiuendidíe con k
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dcítrcza, y ardor de fu zelo en la extir
pación de algunos abufos perjudicia
les al eílado , por el difsímuio de los 
Prelados antecedentes. Tenían eftos 
en Italia fus Agentes; y reconociendo, 
que en el ardiente zelo de Fray Nico
lás no podía caber el torpe difsímuio, 
que avia dado paíTo franco á las rela
jaciones , bien hallados con fu acha
que , no quiíierOL al Medico, que po
día aplicar el remedio * y  por varios 
medios intentaron embarazar fu co
ro ifsion. Para eíle fin-informa ron fi- 
nieflramente al Pontífice, y  al General 
de la Orden, diziendo, que la perfona 
de Fray Nicolás hazia en Italia mucha 
falta , eíUndo en tan alto grado de efi 
limación fu do¿Mna, y la Iglefta tan 
bien férvida con los frutos de fu predio 
cacíon ryque ea Paleftina no folo era 
n o  neceííarla /fino que podía f¿F da-1 
fiofa, afsi porque los abufos, de que fe 
tenían los informes eran fupueftos j co
mo porque el govjerno de aquellos 
Conventos de Paleílina era mby d£ 
orra calidad, que el de las Provincias 
4 e Italia, y quería particular experien - 
tía  , que no tenia el Cuftodío nueva
mente ele&o, y le fobraba ardor zelo- 
fo, que allí no podía fer remedio, y fe
ria turbación con efcandalo. El Santo 
Varón eíhba furto éntre fu humildad, 
y  ía obediencia, fu humildad le perfila
dla á que no admitidle la comifsion, la 
obediencia le animaba para entrar en 
ella á romper dificultades con el ven- 
turofo riefgo de padecer perfeccio
nes por la juílicia. Para Talir de cita 
perplexidad entro en Roma, efperando 
á que el Pontífice Supremo Oráculo 
dieíTcIa folucion á fus dudase pero co
mo los negocios caminan en las Curias 
á pallb-lento, antes que fe diéíle deter
minación en elle > le dio la enfermedad 
vltíma ,de que murió en el Convento 
de Araceli ,con gran fama defantidad. 
Por la celebridad de fu nombre fueron 
fus Exequias muy célebres»y desgrana 
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de, y aurhorizado concutfo, qUc árdmi-i 
raban en fu Venerable Cadavcf la her-; 
jnofura , la flexibilidad, y ia fragrancia^ 
Éflá fu'Sepulchro; .algo levantado de la¡ 
tierra junto al Altar Mayor de:Araceli^ 
donde es: Vene rabie fir m emorÍa,

- C A P I T U L O  XKDQ ; í’

GLORIOSO T K IV N m  D E ::L 4  

H umildad  , y  e f ia r  m iento f o r m -  
. .... . . dab le de U Soberyía» .

A Humildad, que én íaJlepublfr 
ca del Cielo le cupo enTyeit^ 
fer theforera fiel de todas las 

-Vii tu des . pues en ella fe afíegurañ fus 
prectofidades ,,la veremos aora pra&i-: 
cada .en vn eminente Sujeto,,, queba-í 
xandode la altura de fu Regia fángre £ 
la baxeza del Sayal ,- Tupo á ruerna de 
fus abatimientos coronarle glorio/ade 
triunfes. Lanceslao defcendicote de 1% 
Real P  roía pía de Ungrja, mirando á Ií  
clarad«z;de el deíengáño las vanída-f 
des de el mundo , las defpréció con 
animo gen erofo ,y  .oculto los rcfplan* 
dores-de fu nacimiento en ía parda, y¡; 
groíTera nube dej el Sayal de Sanfran- 
cilco. Viíiió el Habitó en fo jnifrn^ 
patria, y  aunque fo íic it^ ®^ SSd eftia  
quedar defconoci , /yo }v td ad o  , noí 
pudo coníeguirló/ porque U voz cla-í 
morofa de vn tan exemplar défengaño,1 
Je defeubria para el excmplo, y  le ne-í 
gociabaíaqucllas , y  mayores _e {lima
ciones , que aviaddpreciado. Cenoria 
éfié Varón Venerable , que la humíR 
dad , que deíeaba tener por ptcMofa. 
the lo ro , íiendor acreedora de apíauíos^ 
truia coníigo fu^mayor peligro ¿y  anA 
fiofp de gozarla;en poífefdon pacífica^ 
trate de íalir de Ungi ia , guiado- por la  
obediencia á Región g/frangera- * donde , 
no conocido pudic/íe evitar los rie£í 
go$,en que. le ponía fu Patria céípe-?
Íóf4*. v. . / . • ••• ,

Bbb j  Etf
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Entró en la Italia, donde eftaba en

fos primeros fervores la obfervancia, 
y vino à parar en la Toicana en-cl Con* 
vento de Etfcarlino, fito en las foleda* 
des de vn  monte , cuyos iîlencios eran 
muy acomodados à fus Santos defig-* 
nios. Aqui vivió algunos años, dando 
en todas fus acciones admirables exem
ptés. En los exercicios de humildad 
tenía pueftó fu mayor con nato , porque 
nunca fe tenia por mas íeguro, que qpá- 
do eftaba mas humillado. Era pehiteiv*
■ tifámo,procurando con ios rigores ,y  
-aufteridades tener rendida , y avasa
llada la carne,-porqué fu mólefta pe- 

: {adumbre1'n o  embarazare los buelds 
de fu.efpiritu. Era en la Oradoin muy 
coütmuo,y recelando las exteriorida
des 5 que ocafionaban los impeLuofos 
impulfos de fu Alma, enardecida en el 
fuego dé amor fanto, fe falia a la fole- 
dad del m onte, donde folia tener rap
tos tan profundos , con perdimiento de 
losfentidos, que duraban muchas ho
ras. Efta detención dio motivo á qué 
le zelafle la cürioíldad, y viéndote en 
eftas abstracciones, enagenado de vfo 
de fus potencias, hirieron en él prue
bas bien crueles los Religiofos, con el 
pretexto de comprobar la bondad dé 

- ‘Í ü E.iipirítu-; Holas fétida por entonces, 
y quaufe-^KíVí.? si, fe hallaba bien
mortlfícádcy3 -iloíores de llagas,
que avia ocafionaup d í ¡je^o, con qué 
probaban fu infenfibilidad. Cefsó el ze- 
lofocuydado ,y k p o c o  piadofa curio*, 
fidad de los ReHgiofos con las éfcperien- 
cras hechas, y con otras, que tocaron 
en  varias ocaíiones, viendo fu cuerpo 

. elevado de la tierra , y bañado en ád- 
' .|flwrables; rcfplandores , llegaron á hâ  
* zer fcgurp concepto de que era Varón 

extática yy Contemplativo. El Verterá  ̂
ble Sfervade Dios eftaba mas bren ha-> 
liado mon das fofpechofas defcóíifian- 
pas que fe haZian de é l, porque fu hu
mildad tenia fu exerddo en ellos defe 
precios , y  quando fe v¡q en tanateó

V

ion
crédito de Virtud, temblaba délas a£- 
féchanos de el amor proprio, como de 
vna tempe fiad/ :
, Eran por efte tiempo frequentés 
Jaá nuevas fundaciones de Conventos, 
de k  Obfervancia , y como de plantas 
nUcvas, era muy importante el cu y da
do de fu cultivo. Eligieron por e íh  ra
zón á Fray Lancésláa por Guardian, de 
el Convento de: el Santo Angel de Mi
lán , para que con 'fu.dojftrina ¿pruden* 
da, y buenos esculpios fervorizare los 
Efpmcus de fus Subditos > qtfe aníiofos 
de la mayor perfección abrazaban la 
Cruz de la penitencia; Fue.DioS férvi
do que tuvidfe fe zelo fe ry ó ro fe e « ¿  
pleo dignifsimo en que defahogat fes 
fervores , porque avicmáofceijccndidd 
eO la Ciudad vn contagio peíiilente, fe: 
aplicaron todos, azorados con díesem^ 
pío de el Guardian , á k  disidencia de 
los apeftados. Murieron tn  cíle c c r 1  
cicio , donde pone ■ fus nías vigorofos 
esfuerzos la eharidad, dándola vida 
por fus hermanos veinte Religiosas, y  
el Señor para- confolar á fu Servo  en 
la pérdida de Obreros, tan .díligem<% 
le reveló la ventajóla » y felicísima con
mutador* que hirieron de vna vida 
mortal por la eterna  ̂y ie aparecieron 
glortofds para recibir ios parabienes 
de fe triunfo. Murió entre eftbs vn Re- 
Iigiofo Lego , que en las aufteridades 
Regulares era algo tibio, pero en las 
afsiílencias de la pefte avía citado muy 
fervorofo. El Venerable Guardian^que 
por las exterioridades antecedentes 
tenía baso concepto de fes Virtudes, 
eftaba con grande aflicción de fu muére
te *, pero Dios para defengañar la falen
cia de los humanos juyzios ^ y hazer 
más Venerables los feyos , quifo que 
el Guardian quedaffe affirgurádo de 
fes temores, viendo fobre el Cadáver 
Vu globo de ceteftiates fezes , y-a fe 
Alma Albir- glóriofa á los Cielos. Que
dó el Guardian gozofo, y deíéngaxia^ 
do , conociendo j que h  gracia* no fe

-« larrc*
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arregla á las perezas de el tiempo para 
perficionar fus obras,y venerando el 
poder divino j que fabc formar hijos 
de Abraham de las mas incultas pie
dras.

Apagófe el incendio de la pefte.á y 
quedo por morador de aquel Gonven- 
to el Venerable Fray Franciíco de Pa- 
p ia ,d e  cuyas Virtu íes admirables da- 
re  á fu tiénapo e^preífas noticias. Efte 
Conociendo el grande Efpiritu de Fray 
Laíiceslao, y fu buen zelo de la-mayor 
obfervancia de la Regla , le. confuko 
rn día vn efcrupulo , que tenia en pun
to de pobreza. Preguntóle, íi con fegil- 
ía  Conciencia podían ios ReügiOfos 
morar en aquel Convento » que era 
ftmiptüofoy y fe le’ avían alargado por 
eonlenrímiento del General Ids Padres 
Conventuales a lós;GbfervantGS> ybon- 
figuientementefí podían vfar de algu
nas alhajas preciofás de Sacrifica. Fray 
Lánceslao relpondió afsi : Padre a yo 
conftéffo, que viví v k  tíempoi en júy- 
z io , de que la pobreza , y fus auíterida- 
des era entre todas las Virtudes la ma
yo r; pero eftoy defengañado, y hallo 
por la experiencia, que de las Virtudes 
Morales > que componen, y hermofean 
el Hilado R eligiólo de el Frayle ^Me
nor , fon la fanta Obediencia, y . ía-per* 
fe¿la humildad,. No le fento bien ella 
refpueíla á Fray Franciíco de Pápia; 
aunque en reverenciad^ vnVálon tan 
acreditado en Virtud, no le hizd con
tradicción , ni replica. No sé por qué 
le deiagrado á elle Siervo de Dios vná 
refpuefta ,  que es tan confórme a la 
verdad, pues es cernísimo, que én los- 
vacxos que la humildad, y la obedien
cia dexao en el Alma> athefota la-gra^ 
da fus mas preeiofas riquezas. La po
breza verdadera y dtxo el Geaíft- Padre 
San Gregorio, efe en en el verdadero 
defprecio de la' eflimacíon propria; 
porque mucho mas pobre es el hurnií* 
de, que el defnttdoí, Y el Máximo Doc
tor San Geronymotfixo: La-vileza afr*:

4  rajóla de h  túnica , prueba es de s i 
delprccio de elogio,fi e l coraron no pa- 
,dece inchaZohescde fobema y y.ü  el hay 
bico no queda defeentido con la ímy 
moddlia-, dé las. palabras,1 El: Venera-J 
ble Lances ko fin dudáno fentia bien 
del l'obrado; apego con que ■ algunos vl- 
-vian álos defalmós de d  habito, coa 
apcéhenfion. lu perfile roía de que en ef- 
toxdefiliños- tílá el apicé de krefigio-1 
íidad, y :Virtud ,xomo íi la perfección 
pudiera coníiüir en remiendos* ElHay 
bito pobre, y el coraron humilde * f e  
zen al hombre perfecto ; proreftala po
breza del Habito :d defprécio dé' la va- 
nidad, y la humildad no fklugál a  que 
U vanidad anide en la pobreza del Ha* 
hito. Veflif con afifteridad; para hallar; 
el dsíprecio yo d arle  las maños la po
breza , y la humildad^ pero fiazet gala 
déla aufteHdad de;él vellido pata né-¿ 
godar eíliiná'CfOílés-f > es. infamar á la 
pobreza con' la; prelumpefe y  vefiir mal 
á-.lái humildad pará tercera ̂ de 'la f e  
berviav . : • : ; . ■ ■.{

■Acabó fu govierno Fray Lanceé 
feo, y  re rifóle * á': fu ab ri ¿úá fóíedad de 
Efcarlíno , fubiendo de Virtud;eh Vir
tud á k ' eminencia de da Ghriílíanh 4? 
perfección. ■Aqei^aCabó^con.^giHad 
el curio de fu vida y dex ay> d^'^b >
hermanos muchos d efó q^ ^ ^ íexe tn u  
plosy y ’gíoriqía fi\ y -^T'refigiófás 
Virtudes. Tuvisfelicia-de'fu muerte 
Fray Ffáhdfcb dePapia , que aun no 
tenia bfeñ-digerida k  réfpudfta quefé 
dió á fií¿fcrupulb y y pidió a nuéfiro Se-' 
ñor con grandes -IníláñciaS en la ofa  ̂
dOftyquefi füéiíé dé fu agrado, le díef- 
fe i  cnteúder d  cflado de LañcCsIády 
Su ¡ Mágeílád =: céndéféendló' con eftl ^  
petición para -fu éñféñáñ^a. Apareció 
LartteSlao émbúeltó en reíplíndores- 
dé gloria, y con vha precióla G oro ni,
¿n ía éabe^á, y lé dí¿o* Efe Gorénil 
medio Dios en premio' dé tñl fernik \ '/■ 
dad-, qjiedó FrsfFfántífáé ákgrey; f e  V !
g a fe  y déien|iñáda > yfu¿ prcgofeéraF/ v /
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í rde las Virtudes de Lanceslao, felici
tado fo veneración eji fu Sepulchro, en 
que obro e l  Señor ftar. fu intercefsion 
-muchos milagros, y oy es venerable íu

t 5 7 0  Chroníca dé la Religión

juemoria.
Antípoda de Lanceslao 4 «  en to

fo por efte tiempo -mifmo Fray Juftb 
íio,que tocado de lasluzes de elde- 
fongafio * de*ó en d mundo vna Varo
na muy opulenta , y deípreció el alto 
valimiento que tenia con los Reyes dé 
Vngrla,■ por abrazar la pobreza dé el 
.Sayal, y en ella fer humilde , y defpré- . 
dado. Sus principios en la Virtud ñie- 

¡ann admirables , dando muchos f y lar-i 
■ gos palios enda perfecdon , con feríales 
, .cernísimas de. fu ¡ aprovechamiento. 

Mo pudiera aver dado alguno con 
Stcierto > fino huviera tomado por guia 
á la humildad , en la qua! era éxempía- 
dfdmo, porque fobrelalian fus primo- 
fes, viviendo aora, humillado, el que 
en las alturas de fu valimiento fe vio 
tan engrandecido, Sus penitencias fue-; 
ion muy riguroías, el trato interior coa 
Dios por l í  oración muy continuo. 
-Avíendo fab'do hazer; digno aprecio' 
de los movimientos :de Dios, y de fus 
d&ípiraciones, dándoles prompta exccu* 
^ibn^'jgb ¡| ^ozar Cu premio mcrce- 

Divinos, con abundan* 
Ida, y rivi.-jandc .cn íu mano el poder 

v la publica noti-¡ocultar!rio.
cía o. -i inundo .^Kdmíl^cion y 
para el esèmpio. Eltènor confiante de: 
fu religiqfa Vida, y las feriales ciertas 
de los adelantamientos de fu^fpirku 
en frequentes, y maravillofos raptos, le, 

v  . negociaron en VngriaeftimacioneSjque 
rezeló como peligro cierto de la hu* 
mildad, y  eligió para fu fegurid^d el 

^ fnejor de-los remedios , que es la.fuga.’ 
,\ Sacó licencia de los Superiores para 

■ pallar a Italia à videar en Roma el Sc- 
.. ¡pulchro de los. Aportóles, y en Afsis el 

' / de el Seraphico Patriarchi Aviendo he* 
(  cho fus peregrinaciones, vino i  hazer 
^ a a f ío a  .a; y., puedas de Familia

el Convento de Araccíí.
Mucho'tiempo eftuvo en Rom^ 

fin que fe reconocedle tibieza alguna 
en fus* fervores , y donde fe corsa* 
nuaban fus raptos ,y  ellos en mas abim- 
d3néia,yrossfublimcs. Filando vn día 
femado én la mefa á tiempo que co* 
mía la Comunidad ./oyéndola Vida; de 
vn Santo, que íe le ía , como es 
coííumbre,1 porque no carezca departo 
eípitkualel Alma, quándo fe le da fa 
parto al cuerpo ¿ enardecido en fantos 
afeaos i fe quedó en vn c&taíi enagen&¿ 
do de losfentidos, y  tan immoblc coru »  
fífueía vna eflatua despiedra. Aísi c ltm  
vo la mayor parre de tiempo que d a d  
la comida ,̂ harta que y i  fueron tan.ín*« 
petuolos los Jmpuiios de el Efpirhaf 
que arrebataron en el ay re el Cuer
p o , h^íla dar con la cabera en la b o tó  
da de el Refe ¿fon o.. 'Quedó en ella de* 
vota portara fufpeafe en elayre ci cu ta  
po, encogidas das piernas en forma 
quien eftá^e rodillas, aplicados los.h&a 
bitas-, como fí las rodillas efturleraa 
en tierra , firme, Iós ojosen elevado^ 
mirando, á - Vna Imagbnvdé nuertraSer 
fiora^que értaba pnitada-en iarpairedU 
Hallófe. á: efta faxoa prefente Sañ Jo ia  
Capiftrapio , y  deípidicrido á la Ce« 
munidad, que eftabá llena de admira-; 
clon ,1 para que fálieífe á, dar gradas 3 
íalgleiia, fe quedó íblo en el Refeátót 
rio ¿obfervando todas las circimta&i 
cias:de efte rapto , y efperando 
Vio como basaba el cuerpo con apácw 
ble-, y lento movimiento / ím que retn-í 
nocielfe alteración alguna en híer-erf * 
dad de el roflro, que eíkivo ífempfle 
alegre, y ertcend;do. En'fiu  ̂riendo Ow 
pirtrano en la facultad myftica diertri|l: 
fimoí no vio feñul alguna en efie raptó, 
que no fuerte argumento cierto de buen 
^feiritu. ,

Mucho Importara , qv,e tílefeccef- 
fo huvldíe quedado oorko fin falk.de 
los Qauñros , pero, no .era fácil > que 
obfeívafle...erte.iSIencio.toda
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jrmnídad tan copiofa, que ine teftìgo fue motiva paraci llanto de lòs-Santos,
ocular de efta maravilla. Llegó »pues, 
ó la noticia de Eugenio IV. y defeofo 
de conocer , y tratar á vn hombre tan 
favorecido de Dios , le mandó llamar 
á fu preferida. Recibióle con eflraña 
benignidad, y quando fe arrojó á be
farle el p ie, le recibió en los bracos, y 
íe díó oíicLilo de paz en el rofiro. Man
dóle Tentar junto a si, no fin admira
ción, y con eftrañeza de IosMíniftros 
de aquella Sagrada Curia , que a f ilian  
en cfta ocaíion. Tuvo con el largos 
coloquios,y al tiempo de defpedirle, 
dándole la bendición , íe concedió al
gunas Indulgencias, y Reliquias. Efios 
favores de el Monarcha Soberano de Ja 
lglefia , que fi le hallaran bien radica
do en humildad, le firvieran de confu
sión , y le aterraran en el conocimiento 
de fu miferia propria, le llenaron de el 
Styre peftiíente de la, vanidad, y fe vio 
cumplido en él á la letra el formidable 
vaticinio de el Profeta Rey, quando di¿ 
z e : El hombre pueflo en los honoreá 
perdió el entendimiento, y  compárádcl 
al jumento, fe halló en todo femejanaé 
al mas torpe de los brutos. Hizo efié 
idefdichado hombre vn elegante pro¿ 
logo de Virtudes , para manchar con 
el borron de la fobervia todo el libró 
de fu vida.

El que ala p.refenda de el pontífice 
entró Seraphico, falió hecho vn Luz
bel, el que en fu religiofa modeftia pré¿ 
dícaba defengaños, y defpredos.de el 
mundo, falió embelefado en fus*pro
pinas eftimadones, Olvidó, como va
ticina Ifaias, el Monte Santo de Dios, y 
entrófe intrepido, y poco confiderado 
á*pifar las lofas de Palacio , en que los 
Siervos de Dios fino pifan con medro- 
fa cautela, hallarán á cadapaífo vn pe
ligro, y pondrán á la fortuna la rneía, 
Baxar del monte de Dios, en cuyas ío- 
lcdades defeanfa eLcora$orr feguro á 
los tráfagos de el fíglo j olvidar la ver
dad, y comerciar con el ridgo, íjempre

juílidcado en efúndalofos éfcarmien- 
tos, que deben fér̂ á la pofteridad faluJ 
dables avíios. Quedó Fray Juftino de la 
viíita de elPontifiee favorecido , pero 
tari , que no bolvíó à íentar el
pie con feguridad , aviendo dado de 
ojos en la piedra de el eícandalo. Que
dó tan hinchado', y  fobervio., que fe 
defdenaba de el trato de fus hermanos, 
vfandocon ellos con groíferia infoien  ̂
te todolinage de defpreciós, Efcáñdá- 
lizados de efta repentina mudanza,<&.i 
ron noticia á San JuáACapiftrano el 
qual lafthnado de tan peligrofa caída; ; 
intentó darle la rtkno con fus co afe jos 
para levantarle à fu primero eftadó. Oí 
defvénturado, le dixo ,que ñaco eres 
de vida , pues aíst te alucina' el efeafo 
rcfplandor de vna honra , que no fe té 
dio á eQ fino al Sagrado Habito que vif- 
cesl Efios honores' fueron1 gáges de là 
hümildad,y de losgagesde la humildad 
hazes plato a tu fobervia ? Bue! ve en ti; 
o  miferablé , y éntra en el cónocimìenrò 
de ti mifmó j' y halteras miferias mu
chas, que te humílfei í y  no prendas; 
qué té; éngriSri ,'y fe defvanezcan , para 
caer de (atentado eh el abyfmo de 
has ptefumpcióneéi EutráRc ¿a^rfeía-V '^
ció def él ‘Pontífice A'jSgel^ /De
monio. A eftás yyÁ t^rÁ  
dfsiüiás"; refpcijía 4  ErayQufiino còri 
ira , y:coh deípré<na , y cdrriq.dementa-; j  
do coó fu fobervia-, no quifo entender: 
bien mra obrar rdál, ò para no obrar, 
’bieru:eM¿ndió mal. Víendole íncorregf-f 
b le, y que yà coir fus procederes daba 
eícandalosel que aviapromeudojgie- <íf. u 
nos exemplos , dífpufieron. los P/eJa- V ' 
dos antes que eüa caída llegue á ?>cn- p*  ’ 
cías del Pontífice, aviarle à Vngrià. coa 
la compañía de dos Relig/ofos, qué n o  
le perdieífen de vlfta ¿haíta que falieffe ■- 
de Italia.

No rñuy Íexoí de Róma, aviendo 
llegado con fus Compatì èros à vira 
fuente, feíentó à dei canfor dé la fati

ga /
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de el eatmno, y erj la converiacion 

quexofo, y mas que ingen te> hablaba 
cotí indignidad de los Prelados , glof- 
fandoftisjuftos rigores á ctnb¿dia > que 
tenían de verle en tanto valimiento en 
Roma. Uno de los Compañeros pro
curó atajarle con buenas rayones ̂ pero % 
impaciente > y  furiofo le dixo muchas 
injurias * y  le  hirió muy mal con vna 
piedra. El o tro } que tenía bien por qué 
temer otra femejante temeridad era 
hombre de valor , y abrazandofe con 
el le fugetó > desándale fin manos para 
otro arrojo. Solviéronle á Roma,donde 
jiecha jurídica información de fus def- 
, áfueros, le pulieron en la Cárcel, don- 
: de la penitencia de pan 3 y agua tem
plare fus bríos. Cumplió el termino 
(chalado de íu pr ilion, Hn que en ei fe 
jvieííe feñal alguna de arrepentido, con 
jplvido profundo de todo lo que an- 
Ircs era. Quanda fe vio con libertad, 
hizo ftigaj y  f e  fue Apoffata al Reyno de 
Hipóles j donde cometió atrozes de
litos , y dio gravísimos cfcandalos. 
Jl/nos de los Hiítoriddores nueftros di- 
fcen que muró en íu Apoílasia obftina- 
do,yque jamás fe fupo mas de cíenla 
TReligion* Nueftro Uvadingo , que le

i o n

laCáft-v^^ *ar/ji, donde acabó fu 
* í r a g í c / v i d a .  A efta opi

nión , que es la mi^iHofa me arrimo, 
pues en la Cárcel dé vn Cgnventq - nos 
da lugar i  penfar, que acabafle (¡quiera 
tomo Chriftiano, aquel h o n ^ ^  mjq 
ruvo vn tiempo los créditos de^hftó; 
El cafo es formidable, y no fin éxem  ̂
piar* pues mydlos de ios Antiguos Pa
dres dan a Judas feJícifsimos principios 
en fu Apoftolado, á que íé íigiiieron los 
tícfaílrados fines de fu apoílasia. Elle 
hombre antes de entrar en el Eíhdo 
Religiofc avia probado las dulpras.de 
el valimiento conloé Principes, ycori 
defpejado juy2io, reconociendo la fa-j 
Jsqcia de t iram ien to , 4 quje^ tiettq

armados tamos, lazos la emEídaa ,y  la 
emulación , le defpreció. con deíengaño 
antes que le amargaffe fús dulzuras el 
efcarmiento, yaora ciego con eí humo 
de la vanidad 3 cayó en eí efearmiento 
fin poderfe valer de la luz de el defenga- 
ño. Infeliz »y eflraño modo de enfer
mares aquel j en que las cicatrizes de 
las heridas paliadas fon acuerdo , y no, 
fon fanidad , bolvíendo, á padecer' de 
las cicatrizes , como fe padeció de las 
heridas, Expreífado dexó eíteJaftimo- 
fo achaque el Real Profeta Davicfquan- 
do dixo , que fe avían corrompido fiis 
cicatrizes j íi dixera fas llagas, no fuera 
eflrañeza, peroque las cicatrizes, qvtó 
fon el índice de la fanidad de las llagas 
buelvan á oler mal, y á podrecerfe5daQT 
do materia para rmevodolor* es 
cidad extravagante. De efta addeciá 
elle infeliz hombre 3 avia fañado de las 
heridas de la ambición en fu primero 
valimiento , y  las cicatrizes, que debie
ran fer acuerdo de fu peligro,fe corrom
pieronpara fu nuevo 3 y mayor da&qTfil 
que eftáen pie vele para no caer* 
que quien olvida, lo deleznable de í* 
condición humana, haze mas que coa-* 
tmgeute fu calda. Bienaventurado 
ze el Efpiritu Santo, el Varoa que íiem- 
pre efltá temerofo, que vive en atalaya, 
y  trae á la vida las amargaras de fits 
rebeldes paísiones. Elle fi , que fabe 
aprovecharfe de los bienes e/plrituaks 
que goza , porque rieue á la villa ú  
mal que teme, y previene el peligro de; 

lainconílanciajyfragllidadjque 
fiempre amenaza ‘

)($>(.

V  ■* 0 * i, y
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M O N J A S  D É  L A  E S L A R É C I D A  

Orden de Santa, Clara ; 
n es  en  fa n u d a d  , y  

ble%&*

m jtg -
TIO'*

N el Conve Uo de Santa Clara 
de Falencia es Venerable la 
memoria de la Sierva de Dios 

Sor Blanca Henriquez , hermana en le
gitimo Matrjmonio del Excelentifsimo 
Don Alonfo Henriquez, Almirante de 
'Cartilla, y parienta con confanguinidad 
del Rey DonFernando elCatholico.Eíta 
Señora fue en religiofas Virtudes excm- 
p ia r , pero con fingularidad exempla- 
rifsima por humilde. Entendió bien 
aquella Chriftiana maxima de hazerfe 
menos para fer mas > pifando la gran
deza de-fu nacimiento , y firviendofe de 
ella como de efcala para fubir á aqueü^ 
altura, que fe goza fin fufto; porque fun
da la feguridad en la humiUacioo.Negó- 1 
fe á todos los oficios* que pudieran dar
le en fu Comunidad estimación * y ma
yor authorídad, ocupandofe con empe
ñada codicia en los mas humildes,ambi- 
ciofa de que efta ocupación fueíTe fuya 
fola, y toda. Acabó con felicidad la car
rera de efta vida mortal, para gozar de 
la eterna * desando grande Opinión de 
fus Virtudes heroyeas.

En el Convento dé Clarifas d¿ 
Veroíado de la Santa Provincia de 
Burgos , es muy célebre la, memoria de 
Sor Caíiída Calderón * que fue admira
ble en Virrudes , y con Angular cuy- 

^dado fe cfmeró en las de humildad* 
paciencia, y filencio * de que fue obfer- 
vantifsima. Fue en eftremo piadofa 
con las Santas Animas del Purgatorio, 
para cuyo defeanfo , y alivio aplicaba 
muchos de fus penales ejercicios. Vi- , 
vio fiempre atormentada con el temor 
de las penas que fe padecen en la otra

S 7%
vida.para quedar el Alma'perfé&amen* 
te limpia de 4Í^maíithaá dé culpa* 
Eftc temorj qüe léTirvió dé incentivo á 
fu devodon con las Santas Animas i U 
obligó en la enfermedad Vltimá* á qué 
pidiefie alSéñor le dieífe ert eftá .̂vidá 
la’s penas qué merecian.fus culpaS.étt fá 
otra, por llegar antes á gozar las detU 
Cias del Cielo étl fu talamo. Oyó él Sé- 
ñor fu petición * y defde efte plinto dé 
la planta de el pie hafta la cabera fé 
plagó de fuego facro , qU,e Vulgarmente 
fe llama vfagre , padeciendo ardores 
tan Vehementes cortadHS fe viera éífl-J 
buelta en abraíadóras llamas. Padeció’ 
efte horrible mal con tanta paciencia* 
y refignacion, que era ejemplo t y pa£¿ 
mo de los quc lá verán padecer, con 
alegre animoíidad. Eftanao toda hea 
cha de pies á cabera vna llaga, luego 
queefpiró íefecó todo el fuego ,y  queq 
dó fu Cadaver ter fo* y limpio* como ín 
no huviera padecido tan- aíquerofó 
achaque,

En el Iluftre Convente de Santá 
Clara de Tordefillas * Fundación de el 
Rey Don Pedro de Cartilla, que llama
ron el Cruel, tomaron el Habito dos hU¿ 
jas fuyaSiBeattiz,y Cathalina.que fueron; 
exetupiares en fus r eligió l a 
Murió en erte ' j i g
fama de fantidad to¿
muger muy penitjfa {L v* .V^^^acioii 
muy Continua, Bara ° 
fumpto de fus ^A^epuioSY^" 
Paísion^yM uerte^ue^i ei
nmmlp;/rfiapa /iyfáa^ote-
rá perfección deliyfyjt;¿  Vir
tudes, Entre que
gozaba de eíja¿ ^^^{¿Srvorofa, 
era vno anfias Yfuan Francííco*^ 
fe malograífd^laht?^T y  e i ¡ f^  ̂  como 
viven fepu lta^^ñ i^^p i^p ív ido  ̂ de 
el inefable Beuecmbarayík t an|empdon 
la Sangre Deifiip de fir de?|0C$9 * pode- 
rofa para ablanW^c: de dja—*
míante, Llorando vn día amargamente 
efta laftimofa perdida * dezia; Q Se.ñoéj
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^omo permitís qtie fe malogre el incom
parable precio de £üeftra Sangre tñ  
tantas, Almas, pata ctiyp remedio tenéis 
hecha tan fuperabundanteiuente la con
tal A ella dolorofa , y bien fentidapon- 
deradon la  refpondió- el Señor: Hija, 
para el comercio de da Redcmpcion de 
lasAlmas cengo pucíto de prompto,y de 
manifiefto todo d  caudáf de mi amor en 
la Mefa de mi Cruz, el que.quiííere va- 
lerfede eftc caudal infinito para fu re
medio, y  refeate, llegue, y  valgafe de élj 
pero fi fu malicia^ y ingratitud le dede- 
uea,llore,llore con eterna pena la obfti- 
hacion de fu culpa. Efb juila,y formida
ble fentencia le le Imprefsionó con tal 
¡fiierya en fu Gompafsivo coraron, que 
uo fe veian fus ojos enjutos de e amor 
'de fus lagrim as, y folia prorrumpir en 
eftas palabras:0! qué juftos,é inescruta
bles fon tos juyzios de Dios!

En el Convento de Santa Clara de 
Li%naní;, cerca de Ja Ciudad deNar- 
jbona en Franela, eftá en immemorial 
Culto a y  veneración el Cuerpo de Sor 
Bona, hija de los Condes de Arminia- 
co, Religiofa de auíteriísima peniten
cia , alta Contemplación ,  y  humildad 

 ̂profunda. Fue muy favorecida de Dios

pfe ma 
da co, 
chas cv 
fuerte 
las nec 
Ha pr ' 
Señor p 
B tik gros ,  
& refürr^ 
p fado iÿ j 
Scpuîehjrp, 

En e í  
Saisis ya- 
Franci/ca 
y  milagro^ (

ion, en \a qual abftraidade 
Quedaba fufpenfa en rap- 
fowdjpnas horas. Iluftra- 

P , predíxo mu- 
entre otras la 

;>ata que hlzieCfe 
piones para aque- 
able hora.''Obró el 
rimientos iíuflres 

el eftupcndo dé 
‘mto, que Iafeé 
hizo llevar á fu

danta Clara de 
de Madre Sor 
:e en Virtudes; 

u¿ tentaciones,qué
probaron la conítancia de fu buen Ef- 

fue vetad la  mas frequente la dg

la gula, á la qual rcfiílió con tanta for
taleza , que tuvo fiempre atormentado 
eifentido de el gufto con eftrañas in
venciones dé azibar , y otras drogas 
amargas, para que no lograífe fus lm- 
pulfos fu irritado apetito. Sus ayunos 
eran perpetuos, y tan „figurólos, que 
años enteros no comía el pan ,y  pitan
za de la Comunidad, dexandolo todo 
á los pobres ,y  haziendo fu comida t!? 
los retidnos, y fobras que quedaban de 
la refección común. Vivió en tan per
petuo divorcio de fu voluntad propina, 
teniendo librada fu feguridad , y fu ef- 
piritual delicia en vivir , y obrar á cuen
ta de la obediencia, con cuya dirección 
lo mas dificultofo fe 1c hazia facíl, y lo 
mas penofo apetecible. Favoreció Dios 
en fu Sierva efta Virtud tanto, que mu
chas vezes la revelaba lo que la quería 
mandar la Prelada , para que previnieÍJ 
fe con la execucion al precepto, Liegó 
á citado de tanta intimidad con el Sutn- 
mobíén, que ni Jas exteriores ocupa
ciones lgdiflraian de fu interior tratoi 
yamorofo comercio. Tomaba el pre- 
cifo defeanfo de el fueno por tiempo 
muy breve arrimada á la pared frenré 
de el Altar de el Cruclfixo, que habló al 
Seraphico Patriarcha en la antigua Her-j 
mita de San Datnkn , que oycftá Colo
cado en efte Convento de Clurífas, cu
ya Advocación es de San Jorge. Amó 
con gran ternura la Virtud de la fanra 
pobreza, y en culto fuyo era fu Habito 
el mas groífero, el mas pobre, y remen
dado , que le fervia mas para la decen
cia , que para el abrigo. Días antes de 
fu muerte tuvo revelación de el dta , y  
hora en que rompería fu Alma los la
zos de la carne para gozar eterna li
bertad en la gloria. Previno con eíbt 
noticia á la Prelada, pidiendo la feña- 
lada fepultura por efpecial devoción, 
que íiernpre tuvo á l i  Imagen de el 
Crurifixo, en quien avia tenido pueífo 
fu defeanfo. Murió con la felicidad, que 
prometían - Virtudes tan eminentes*
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^ - ' ------- fama anabicion foiicltaba tener fuya vnàFueron muy plausibles fus exequias con 

el innumerable concurfo, que llamó la 
clamorofa voz de fu Santidad. Honró 
Dios fu fepulchro con muchos milagros* 
Fue muy celebre el aver brotado de fu 
Sepulchro en lo mas erizado, y rigurofo 
del ¡bienio vnrofal con belliísimasflo
res , que como eferive nueftroiUuftre 
AnaliíW é.coíem hafta el prefente día.

Hn el Convenio de Santa Ciara de 
Metílica , de la Provincia de la Marca, 
defeanfan las Venerables cenizas de Sor 
Machia, con inmemorial,y tan plauítble 
culto, que no tiene el Convento mas 
conocida Advocación, que el de la Bea
ta Mathia. Fue hija de Padres de la pri
mera nobleza de aquella tierra, los qua- 
les contra fu voluntad, porque efta la te
nia con fa grada á Dios, y ligada con vo
to de caftidad perpetua, íatrataron de 
cafar con vn mancebo de igual noble- 
za/y en bienes de fortuna muy opulen
to. A viendo la bendita Doncella dado a 
entender con rendida inodefHa £ fus Pa
dres la repugnancia , que tenia al eftada 
del Matrimonio , y el impedimento de 
fu voto,viendo que efiaban inexorables, 
tomó la aniraofa refolucion de fallrfe de 
fu cafa¿y irfe al Convento de Santa Cla
ra á valerfe de el fagrado de fu claufura 
para huir de efta in juila violencia. Era á 
ja i3zon Abadefa vna Tía fu ya,que rezc- 
lofa de los enojos de fu Padre,nofe atre
vió á darla entrada en la claufura, def- 
preciando el preciofo caudal de fus la
grimas. Viendo Mathia la dureza de fu 
Tia, adelantó para ablandarla fus refo- 
luciones,y cogiendo vnas tixeras, á vif- 
ta fuya, y de la Comunidad, fe cortó las 
hermofas matas de fu cabello,proteftan- 
do el defprecio que hazia de las vanida
des, y  delicias del mundo, y que no fe 
apartaría de aquel fagrado, que eligió 
fn coracon para afylo de fu virginal pu
reza , aunque la hizieden pedazos. Dio- 
fe por vencido el temor, que por huma
nos refpctos tenia la Abadefa, y  la fran
queó las puertas del Convento, que con 

Part.lVj

0
prenda tan eftimáble. Losíéndmientos. 
que hlzieron Tus Padres de d h i rcfohi*  
don fueron grandes 5 y  á eftepaífo los 
esfuerzos para doblar fu conílancia 5 pe^ 
ro la prudente Virgen con la vigoróla; 
luz de lus Tantos defengaños, vendó las 
fombras de tfta contradicción, y qaedó 
triunfante la fuerza de la verdad. En el 
eflado Religiofo llenaron fus procede^ 
res, y Virtudes toda la efpevan$a que; 
dieron principios de Virtud tan fervoq 
rofos, adelantandofe tanto en la perfeó* 
don,que aviendo muertofu Tia por v a l  
tos de toda la Coman idad, la pulieron'^ 
en la Prelacu en fu florida juventud^ 
viendo fus Virtudes tanr adelantadas & 
fu edad. Calificó el Señor la fantidad de 
fu vida con üluftrcs milagros , y favores 
fobren atúrales de raptos frequenees,1 
y cfpiricu de Profecía, Aun viviendo 
■en eíla vida mortal, facó de las fauces 
de la Muerte al Marques de Metílica, 
deudo fuyo, dándole entera, y perfecto 
falud. Defpues de fu dichofo tranfito 
hallaron por fu íntercefsion remedio era 
fu Sepulchro muchos valdados 5 fordos, 
y mudos, y  de eíUs maravillas exprefc 
fadas de pincel eftán muchas en la cir- _■ 
cunferencla de las paredesrcercis^ 
Sepulchro., v ' ■ dduy ' f

La Venerable Mó^ifera dep.
Mala Tefta,Reli afola (
vento de Santa Clara e

parCda.J

cftádos i quando Virlf^ «Runísima, 
quando cafada exemplaK y-Revota, y 
quando Rcligiofa. mu# humildifi y peni- 
ten te. Casó con Ju^a Franti feo de Gon
zaga, Duque de Mantír? , y en e/fe eña- 
do, ní fus deiicias, rd é*/resplandor de fifi 
grandeza fueron emb'ara^, antes bien 
fueron incentivo de fu deyocion. Fui 
píadofa Madre de íós pupilos, Refugió 
certífsimo délos pobres ? Confitelo d i  , 
|os afligidos. En fu Palacio criaba 

Ccq .



ños, y  niñas huérfanas, con cuydadofa ' hermana fuya, con foto el nombre ; qué 
educación para ponerlos en eftado, Fue 
amanrifsiroa delSeraphico Patriarcha, y  
de fu Apoftolica Orden , como también 
de la Gloriofa Santa Clara. Fundo á 
cxpenfas fuyas feis Conventos, tres de 
Religiofos, y tres de Reilgíofas, Semi
narios de religioías Virtudes, Tres días 
cnlafemanavificaba perfonalmente los 
Hofpitales, firviendoles la comida á los 
pobres > curándoles fus llagas , limpian
do fus ¡inmundicias > fin negarfe a cofa, 
que pudiefle fer de fu alivio, o fu rega
lo. Era devodfslma de el Dulcifsimo 
Myfterio de la Euchariftia, Maná Divi
no, en quien guítaba fu Amante cora- 
yon todas las delicias, y  favores de las 
Virtudes* En h Procefsion de el Con- 
pus,que venia á parar en efte íu Con
vento, iba todos los años la cabera def- 
cdblerta, y los pies defcaljos, humillan
do fu grandeza, como el Real Profeta 
í)avid, en reverencia del Arca, con de- 
monftraciones no menos humildes , y  
mas coftofas por penitentes. Muerto el 
Marido, quedó en edad mediada, y  de- 
fembara"andofe quanto antes pudo de 
las dependencias del figlo ; tomó el Ha
bito de Santaclara en efte fu Conven
io.# lue;er,que en los tráfagos del mun
do , rindió de fus delicias tenia he-
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vfhapv " fo^tag expreíTa de las Vir
tudes g* a , que en los filendos
deel:t  ’lactaria con nuevos,
y maye -~s íu exerciclo? Pufo
íu may mía Virtud de la hu-

paífar de. humilde á 
fer humlli que no daba pallo en 
c l’figlo Ti- ’¿iw'deza. Con cfta mira fe 
ocupaba en los ejercicios mas baxos 
de el fefji|c¡cMe la Comunidad . con 
gran dnntdcwr^fi'fti mucho
exempió líe Tñwfiftpanas. Con eftas 
pudo negocf■ a fuerza de ruegos''1 
íjuc pnfiefljen én olvido los títulos, que 
en el mundo , eran deudas á fu alto na- 
¡cimiento, jr que la tracaífen como a

ejígió fu devoción de Sor Paula de el 
Santifsimo Sacramento. Efinerofe tam
bién mucho en los rigores de la peni
tencia, para compenfar las delicias, que 
en fu eftado Secular eran masquegulV 
¿o penfion fotyofa de aquel eftado. Pa- 
fofe en tan alta esfera de contemplad 
clon, que mas parecía vivir en el Cielo,’ 
que en la tierra , ocupada toda en el 
trato con Dios, y abftraida del comer
cio de fus criaturas. A la necefsidad de 
fus próximos hizo arbitro de fus viíitas, 
y los que la comunicaban era > o para 
hallar confuelo en fus tribulaciones, o  
remedio en fus enfermedades ,<en que 
fe vieron por fu oración muchos m ik- 
grofos efeótos, Quando murió pidió 
con humildes ruegos la díeíTen vna co
mún fepultura en ficio deternjínado, 
qual fue al pie de el Altar Mayor, para 
que los Mipifiros de el Santo Sac* Ificio 
déla Miífa IapifaíTen , eligiendo como 
felicidad el eftár á las plantas de aque
llos , que por fus facros Ordene s tienen 
potefiad de poner á Chrifto en la Ho£ 
tía por fuerza de la* glabras de la Coa-1 
fagracion. No tiene fuSepulchro mas 
eminencia ,ó  fingulandad, que fer fia 
lapida en vn marmol de color roxo, en 
que oy vive gloriofa fu memoria. En 
el Sagrario eftá vna pintura, verdade
ra efigie fuya, con luzes, y rayos, y id 
Epigrafe : Vera Efigies BeaU fanU de 
Santifsimo Sacramento. Efigie verda
dera de la Beata Paula de el Santifsimo 
Sacramento. Efte titulo goza por k  
im me modal de mas de decientas años, 
no por Decreto efpccial de la Silla 
Apoftolica,

Por efte tiempo cubrió con las ce
nizas de el Sayal de Santa Clara el 
refplandor de la Real Purpura la Rey- 
na Doña Beatriz: , Viuda de Alfon- 
fo Quarto Rey de Portugal , y  Ma
dre de el Rey Doa Pedro. Fue Se
ñora de admirables Virtudes, y  de tan

gran-



gtan juyzío, y prudencia * qué hallan- 
dGfccon ardientes defeos de fer Mon
ja Clarifa , y teniendo comunicada con 
iu Coníefíor,y otros hombres dodlos 
fe vocación , no fe atrevió á darla cum
plimiento fin hazer primero experien
cia de las dificultades del nuevo eíhdo/ 
y para eñe fin faeó indulto Pontificio 
de UrbaQQ VI. para que en fu Palacio 
la afeiftieífen doslonjas prcfefTaü , y la 
inftruydfen en la vida regular. Mudo 
Monja prafeífi, desando de fus Vir
tudes , y fantos deferíanos mucho 
excmplo*

Semejante excmplo de dcfprecfe 
de las grandezas de el mundo dio por 
eñe mifmo tiempo ífabela ¿ Reyna de 
Inglaterra > Viuda de el Rey Eduardo 
III. otroseferiven qué fu Madre. Vivid' 
pocos años en la claufura Religiofa coa 
muchos fervores * y fingulítres exem^ 
píos de Virtudes. Mandófe enterrar en' 
el Convento de San Fraricifeo de Lon
dres , por cfpccial devoción feya*cotr 
no poco fentímiento, y Mortificación 
del Convento dé Santa Clara, donde; 
vivío, y murió profeíTa* que tenía dere* 
choran cierto alus Reales cenizas.

Sor Matilde de Alcneaflre , inglés 
fa, de la Nobilifsima , J primaria familia 
de los Alencañres de aquel Reyno;que- < 
dando Viuda de Rodulfo de Düfordí 
tomó el Habito de Canóniga Regular 
de San Aguftin ,y  profefsó en el Con
vento de Campe fíe* Avien do fundado 
vn Convento de Santa Clara el infan
te Leoncio, hijo íegundo de el Rey de 
Inglaterra Eduardo , y Duque de Cla
reada ,pafsó Sor Matilde á eñe nuevo 
Convento con indulto Apoñolico de 
Vrbano V. en cuya narrativa alega la 
efpedal voeadon , que tuvo á la Orden 
de Santa Chibantes de contraer Matri* 
monio.

Sor Jolanda ritUrió Abádefá de el 
Convento de Santa Clara de Valencia*
.era hija de los Duques de Gandía , $r 
c o fu n guinea del ReyD.Alófo deCañilla* 
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La Venerable Madre,Sór fcfátia ¿ t i

Borbon, hija legitima de Jaeobo^Réydí; 
'Siciliajtomò el Habito de SantaCíára ért 
el Convinto dé Ambiano' ¿ fUlJVná dé 
las mas amadas Difcipulasde SintáGcK 
ietá , y émula Vakntifsima de fes Virtifij 
des, y penitencias; Yaze en dichcrCon4 
vento en magnifico Sepulchro* queeorw 
ferva venerable fe memoria; ‘

Sor Margarita deFulginó, Fundad
dora de el Convento de Santa Luda,dé 
el Ordénele Santá Clara de la Règia prí-1 
mera, fec rauger de relevante Efpintá'jf 
y en la Oración continua, y ráu^ éyb-’ 
recida de Dios. Eran fu £ raptos muchos* 
y tan profundos ion enageñáclort dé 
los fentidos, que fe hÍ2Íéron para comí 
probar fe infenfibilidád crueles éxpe¿ 
riendas, en que fiempré eftuvo immoli 
b le , y fin mutación alguna en el roftrdí 
Defengañadas las Monjas con tan cof-; 
tofasexperienciasí viendoladefi extafisij 
la movían de vha parte; à otra ¿.7 la Ilei- 
vaban adonde querían; porque aíigeJ 
rado el cuerpo de fe grdííera pefá'dunw 
bre ,á impuííos de fu Éfpiriru no pdig 
mas que fí fuera de paja; Vieronla ele^ 
vada eri el ayre ¿ bañada dé teleftiales 
refplandorcs, indice dé el amorofq bol
ean que ardía en fu pecho; Gaffefìtòfni 
Convento algunos años CG^¿dndr¿ble 
prudencia; Hotidofa para t de fe 
Relígiofo, y ardiente 1 . ¿m andó fa-,
Iir de Fulgitio gSfa * <á ^qVilgunos 
Conventos * y vkSepfe x  qv^n Ra* 
ma a h e rv en to  ékqiíe f ,  ySaut
Damian/:$ dondé aea'br .pítente el 
curfo ele fu fama vida* ■* ,.*#£> porCora-.’ 
pañera en eftas Reformas ,yffiu péregrfe 
nación à Sor Angelina de'I^Vtó, y efe 
ta viendo à fe ^nfermeq
dad v lt im u i^ u t^ u tí^ ^ ío fa jo n  fqí 
perdida. La viendo eí defe
confitelo de fe amada D^ipuláj la con-J 
falo , diziendo, que cjífpufiífffé las cofas 
de fe alma, porque ful dría de cita yidUt 
mortal à otro dia delpues de fe tnueNj 
te * y que fe gozarían ambas ea U Pa^ 
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%y% C hronica de la Religión
Ütíia CcicTHal, en poffefsion de el premio 
de fus trabajos,

: C a p i t u l o  x x x i ,

Vlt>A -p'E  LA VENERABLE 
Sor L ucia , d e  Nurcia , d e U Venera- 

i  le Regular Orden d e  Peni- 
* tencia%

A Venerable Virgen Sor Luda 
de Nurcia,nadó en vna peque- 
ña población del territorio de 

Nurcia 3 llamada Caldara , hija de Pa
dres nobles, y temerolos de Dios , que 
tn fu niñez pulieron todo cuy dado en 
fu buena educación , y le logr ->ncon 
felicidad ,  por fer el natural de la niña 
doc'd, apacible, y en todo muy nacido 
al genio de la VirtuíL Murieron fus Pa
dres , y  la de'xaron heredera en fu opu
lenta hazlenda en edad de 16. años, 
competente para el eítado de Matri
monio 3 a que la tenían deftinada para 
la fucccfsion de fu Cafa, Por averia vi£ 
to con averfion á eíle diado, y  careada 
dios encogimientos de ía Virtud, jamás 
la haW áron en efto, efperando á que la 

’ " tiÍ^rr‘̂ 4eípertalíe de aquella apacible 
f^ifue 4cí*canfan dormidas las 

potent\ de la innocencia,que
tiencpüe,, ^ f 1 ioá la malicia. Que
dó en la parientes, y eílos pa-
tecicndf * "perdía tiempo, em *
peaaron h mucho calor de fu
eafamlec engañólos la-.Donce
lla confant- Unción, diziendo, que 
e fea fa í? i■#&'-%£ccias que no avian de 
tener 'porque ella tenia hecha
cleccíon-í̂ = v'/Poie',pue fueífe guarda, 
-y no peiígrp jv^ .Jrg inal entereza en 
Dios, á quiem;:p cpfecho voto de per
petua caftida^bdc hizicron áefta pro- 
'.poficion cáiííddable repugnancia, aca- 
ío  porquefipor -¿ftc medio penfaron 
quedar ImerdFados en fu. opulenta 

> que íog los intereíles muy

comedidos para la conformidad. La 
Santa Doncella, guiada de el numen de 
fuperiores , y divinas luzes , tomó refo- 
lucion no tan conforme á fus tfperar.- 
£as, haziendo elección de algunas Don
cellas amigas íuyas de fu vircuoib ge
nio ,con las quales fe retiró á vna cala 
capaz ,que la dexaron ÍUrS Padres junto k 
la Ciudad de Nurcia, Aquí paja vivir en 
recogimiento, apañó de fu hazienda 
porciones grudías , que baftaffen al 
abaño de fu familia, que fe compufo de 
otras íiete Doncelias, que en vida foílua- 
ria fe confagraífen al férvido de Dios  ̂
governadas por los prudentes, y fantos 
dictámenes de Lucia. Para efte fin efeo- 
gtóde la hazienda lo mas florido, y Icr 
needíarío, y del reflo hizo largas limofc 
ñas á beneficio de Viudas, y Huérfanos- 
pobres, dando en eífa diílribudon,para: 
que fuelle mas juña el lugar primero ó, 
los parientes necefsirados.

Algunos años vivieron eflas Virgin 
nes en efle redro fin falir de cafa , fino 
todas juntas al Templo en las horas -de, 
menos concurfo. Eran fus exercicios 
Sacrificio voluntarlo, y muy agradable 
á los divinos ojos,pero Lucia,que fe ha-* 
liaba con medios para hazer mas aurho« 
tizado fu retiro,,faco licencia dd Patriar- 
cha deGeruI alen,llama do Fernán do, que- 
era xAdmíniftrador del Übífpado de Ef- 
poleto , á cuya juriffiedon tocaba la 
Ciudad de Nurcia, p ira erigir en fu ca
fa vn Oratorio, coa la Advocación de 
SanGcronimo,donde fe les pudk-íle de- 
zir Míffa .yeftárafsiítidus de Miniaras 
Edeíiafticos que governaífcn íus Efpt- 
rkus. Afsí fe execu-tó, y dicho Patriar- 
cha tomó en fu protección aquel reco
gimiento con nombre de Colegio, y  
léñalo para eípedal Miniftro , que cuy- 
diífc de fu dirección dpi ritual ,áFray 
Ruynaldo de Nu reía, R eligí oía de nues
tra Orden, Varón doClo , de mucho Ef* 
plrim, que con facultad de los Prelados 
de .la Religión vivía en clHeremiroda 
de Sana Maña del Monte Santo*

Fray



Fray Raynaldo> hermano de padre, y
à cuyo cuydado
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madre de Sor Luzia 
corría todo el govierno de el Colegio, 
El traje, que defdc fus principios eli
gieron Us Colegiales, era Habito cení- 
ciento con Cordón como las Terceras 
de la Venerable Orden de Penitencia. 
Fray Raynaldo corno pra&íco en la vi
da Regular las dio Leyes, y Ccnftítucio- 
nes, para que en vinformidad de cftiíos 
hízieíícn vida común. Las auíleridades, 
y  admirables exemplos con que vi-- 
vían les ganaron grande crédito , y fue
ron de fumma edificación en toda aque
lla tierra. La Villa de Valcaldara, don
de nació Luzia con emulación á la 
Ciudad de Nutria , folícitó. fundar 
otro Colegio , y lo configuró, para cu
ya función folió vna de fus Compañe
ras, y Dífcipulas,llamada Sor Ticiu,mu- 
ger de grande capaddad,y íingular Vir
tud.

Aunque veftian ambos Colegios 
el Habito de la Tercera Orden de San 
Francífco, no tenían forma de vida 
perfectamente Religiofa , por no tener 
Regla entonces feñalada para hazer 
profefsion folemne con Votos etenaa
les, Florecía en eíle tiempo Angelina 
de Corvarla, que tenia confeguida ya 
de la Silla Apoftolica Regla para vida 
Rcligíofa, y Sor Luda fe valió de ella, 
y  de fu Apoflolíco indulto , pidiendo 
dos de fus Dífcipulas pava que inftru- 
yellen á los dos nuevos Colegios en íii 
Regular Inftituro. Configuró el logro 
de fus defeos, y vio fu Colegio, y d  de 
Valcaldara en forma de Convento Re
gular con profeísíon foíemue. Con los 
bienes que tenía refervados de fu pin
gue hazienda, y con las limofnas que 
recogiófu piadofa.induíMa, aplicó fu 
Cafa, y entrando en ella el Oratorio, to
mó litio para fus principales Oficinas 
del fervicio de la Comunidad , y fabricó 
vn nuevo Templo con la Advocación 
de Santa Ciara.

De las Virtudes de eíU Venerable; 
Parte

Virgen nos dan muy efeafas noticias, 
los Chroniftas; pero que fueron heroy-J 
cas lo comprueban los muchos ¡nfig-* 
nes milagros que obró el Señor por in-', 
terceísion luya, defpues de fu dichofo 
muerte , que fue en el año de i ^ o .  a 
dozedias de el mes de Enero. En fus 
Exequias fue vniverfal la aclamación 
de fu Santidad, quedando fu Cadáver, 
con todas aquellas feñales maravillo- 
fas ,que fon indice de Angulares Virtu-í 
des, como fon hermofura , flexibilidad,! 
y fragrancia. Diòfèle fepultura en el 
antiguo Oratorio de San Geronynioi 
que quedó dentro déla Clauíura. Aquí' 
fueron tantos los milagros, y à fu fama 
tan numerofos los concuríos, que tmM 
babau la quietud, de la Comunidad, y  
incommodiban para la celebración 
de los Divinos Oficios. Fray Arnaldo,' 
Hermano de la Virgen, y fu Confeífor, 
para atajar eífo inconveniente, la rrran-í 
dò por fanra obediencia ,queao hizíefi 
fe milagros ) y la que yà eftàba libre de 
humanas jurifdicciones, oyó la irrrpe-? 
riofa voz de ella fama Virtud, y dio cotí 
la fufpenfion de los milagros efte raro 
exemplo de obediencia. Lo mas admi-f 
rabie fue, que duró la íiífpeníiop. do 
duro la vida de íu hermano, vites#V 
tomar poífefsion de la V Írtgpdm ij^¿o^y 
la avia comunicado  ̂para 
fus devotos.

Paífaron mas de d  f  o,, ^ieíentá 
años fin regiftrar fu Sepm % o ^ero  el 
año de 15 ̂ 5). en qué tífuabaat 
fus milagros , y eftabr . freíca Is
memoria de fu’s Virtù* y fervoróla
en los Ciudadanos Ja ^vócionf, con 
acuerdo , y  licencia del de Ef-
poleto, fe regiftrp, v le hafíó eí Cuer
po entero ,focorrug^>y :̂/uavifsÍm(>. 
olor, como fl-aqueñí|a te huvíeííe fe- 
puhado. Eftaba el Hab/to también in
corrupto , y por ía parte de el pecho fe 
veía vn tumor, o b u l to ,o b l ig ó  à hi 
curio (¡dad devota áfuregiftro. Tomó?*
Fe, como fe puede creer a con fuperk#

Ccc 3 i m
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ftnpulfo la  rcfolucion de abrir el pe
cho, y deícubrirel mj^erío que tenia 
aquel tofoor, y hallaron ci coraron de 
extraordinaria grandeza, y  en d  for
mado de ia  mifma carne coq admira
ble perfección á Chrifto Crucificado. 
Redaron pafmados á viífa de mara
villa tan efiupenda, difcurrieron avef 
fíelo efe&o ,  y  premio de la vehemente 
contemplación que efta candida Vir
gen tuvo en la áoíorofa Paísion de fu 
duldfsimo Efpofo , cuyas Virtudes co
pio tan amante, y con tefon tan fer vó- 
jrofo* que llegó á confeguir el que que- 
idaífe eíiampada en fu coraron la per- 

rfe&a, y verdadera Imagen de fu Amor 
: Crucificado, y  de fu Crucificado Aman
te. Trasladófe el Cadáver i  fie' mas 
decente , pero con poca advertencia 
tan húmedo, que en pocos años fe re- 
duxo a  cenizas la carne , y  quedaron 
jfolos ios huellos, con admirable cir-

w
en breves años hizo en letras, y  Virtud 
largos progreífos. De veinre íe halló 
capaz de entrar á la Le#uria de Phiio* 
fofia,taI era la vivacidad de fu inge
nio , y la profundidad de fu juyzio. Ef. 
tas prendas bien conocid as , y la rele
vante calidad de íu Real Sangre, mo
vieron a los Pontífices de fu tiempo ,á 
Tacarle ddClauftro para ponerle en la 
eminencia de Dignidades EdefiaRD 
cas. Dixe á los Pontífices, porque n» 
aviendo entonces mas que vm> verda
dero , que era Alexandro V, diaba otro 
adorado como Pontífice , fiendo verda
deramente Ídolo, que tenía en perní- 
ciofo Scifma á toda h  Igleíia, que f e  
el Anti-Papa Benedicto XIII. Alexan- 
dro V. notiaofo de las i elevantes pren
das de Fray Pedro deFuxo en la edad, 
de z i. años , le difpenso ella cortedad» 
y le confirmó en Obifpo de LafcarL Vn 
año defpues Bencdido Anti-Papa le:

j u i l í s  m a  U U C U U 4 ,  * í « * x* . i — .  --------  — r  " ‘

Cuftínciadcolor,ycolor, en el color dio el Capelo à contemplación de los 
pareados ai mas prtfdofo o ro ,y  en el Principes de Bearne, el qual admitió 
olor à los m as fuaves aromas. Eílán en Fray Pedro, aunque con repugnancia, 
immemorial veneración ; por cfta itn- por las apretadasinílancias del Rey de 
memorial goza el Tirulo de la Beata Aragón , que era Prote&or acerrimo 
tuzia deNurcia , pero no se que fea de Benedico. No ay que efirañar la 
porefpedal indulto Apoftolico , ò con noble ambición, que ambos tenían de 

f  cfpeclál^y tacita peícaifsion de la Santa ganar parasi con eíte Sujeto ftip tfe-
■_ ' r l ' j y '  j  roía parentela, para eftableoer Alejan

dro fu verdadera Corona, y Benedico 
£u vfurpada Dignidad. Enfin, fe halló de 

± veinte y dos años Obifpo, y  Cardenal»
v fo jfá t ' ''EMINENTISSIMO y dexandofe entonces llevar de ricor

selo. i á d V r a y m h o  rienxe que tenia el Eftado déla Igk-&.
j  v < efpero ocafiones oportunas para eiha-
€ *  *** blecer fu paz , y fue vno de los prind-

t t pales inftrunaentos , que eligid Dios
^ íñ iflp tfí imo Fray Pedro para extirpar el Scifina. El Capelo que 

id^gitimo de los le dìo Benedillo Xilì, fue de el Titulo
> r̂ne^de la Real de San Eftevan en el Monte Cebo 3 ea 

el qual ie confirmó deípues M-anino 
V. Pontífice verdadero, áquien aderó

3L , ‘V  * .c o i r v i  o xxxn.
'if..

EE
i

■ é s

Sangre de Fra . Aí;cI f  -mó el Habito de 
laReligip; SAip^erya1 C1 Convento 
de Morianog.er' E devoré edad de quin
ce años, Avíente a c cuido la cerviz al 
íuave yogo de íá obediencia en fu ju- 
'tfOTud, fe ic hizo íji pefo muy levo, y

' i
como á Succeífor legitimo de San Pe
dro , desando la parcialidad de el incra-. 
fo Anu-Papa. Hallóle en el Concilio 
Coní|a^cknfe , y tuvo coa fu grande
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jautho‘ridad,y deftreza mucho iníluxo en mucho ardor fcocno cola ddla primera 
Ja Paz vniverfalque reíultó á la Iglefia imporra.ick , 'cle dernb*_i[> d  Idolo de
por la elección de Martino V.

Ocupóle la Silla Apoílolica crr el 
ajuílede negocios gravifsimoí, confia
da en la dcílreza, aélívídad , y feliz for
tuna que tenia en ellas expediciones. 
Entró Legadó á Latiré de Martino V. 
á componer las defaveniencias que en 
Aragón,y fusIgltlias am  ocalionado 
el Scifma, En ella Legacía fe valió de 
la índuftria,y gran a ithorided que tenía 
en aquel Rey no Don Fray Alón! o de 
Arguello , Caftellano de Nación , Con* 
felíorde el Rey,y fu Chanciller Mayor,y 
Ar^obiípo de Zaragoza , ella Legacía 
executó con felicidad el año de 1419. 
Bol vio con otra á elle mí fino Rey no el 
año de 141 y. para apagar algunas cen
tellas , que avian quedado cubiertas 
Con la ceniza de polytico difsimulo de 
e l  pallado Scifma, que podían tomar 
fuerza de incendio con la authoridad ,y  
el enojo de el Rey Don Alonfo de Ara
gón fobre la enveílidura del Rey no de 
Ñapóles, Noeftaba el Rey de humor 
para oír tratados de Paz, abochornado 
con el calor de fu enojo, y fe difirió e l 
tratado de los ajuítes halla el año de 
42.^. que quando paliaba por Francia 
con nueva Legacía, tuvo Embiados del 
Rey de Aragón , que le dielfen la bien
venida , y rogaífen * que aprefuraífe fus- 
jornadas, porque defeaba defembara- 
zarfe de ellos ajuíles con el Papa, para 
entender en la guerra , que tenia publi
cada contra el Rey de Caílilla. Salióle 
á recibir fuera de Barcelona, acompa
ñado del Patriarcha deGerufalen , Ad- 
miniftrador de la iglefia de aquella. 
Ciudad, y Ar^obifpo de Tarragona con 
los Grandes de fu Reyno, y otros Prec
iados Eclcíiaflicos, honra, y eítimacion 
que tenia bien merecida (n buen zelo 
de la paz publica de la Chrltiandad, y 
que caía bien en vn hombre , que Po
bre fer Principe de la Iglefia, era parien
te conlanguiaeo del Rey/ Tratóle coa1

Peinfeoia^quefe dexaba adobar como 
Po itiíice con el normbre de Clemente 
ViH. Ayudó el Rey á ella demolición 
del Scifma ton todos ios esfuerzos de; 
fu authmidad »y obligaroná qued An- 
tí- Papa, que fe llamaba de nombre Gil 
Muñoz, le quitaré la mafeara con que 
mentía la Suprema Dignidad ; y qu© 
también renunciaíícn fus fantaíHcas 
Purpuras cinco Cardenales que avia 
criado. Abfolvió á todos de las cenfu-» 
ras. A Gil Muñoz, qué fue el Anti-Pa- 
pa, le dio el Ohiípado de Mallorca, que 
eilaba vaco, A los fingidos Cardenales 
depueílos les dio futuras de pingues Be
neficios Eclefiaílicos , y afsí dexóextinJ 
guido enteramente el Scifma. En ella 
oeafion cobró para la Santa Iglefia Ro* 
mana la Tiara de San SylveítréTLpa, vn 
notable pedazo-de la Cruz de Chriílo* 
y  otras iufígues Reliqaias, que ios Ánti- 
Papas nenian vfurpadas , y guardadas 
en la Fortaleza de Penilcola, y entró 
con ellas como gloriólo triunfador ei| 
Roma;

En efte Scifma de la Iglefia , que 
fie  el mas largo, y mas pernicioío quety 
ha padecido la Silla de San Ped£o/ ,tuvófcfe 
muy á fus pies rendida c$ip¿ek>fa, 
puntual obediencial la Re]f|ion'Se-‘ 
raphica i porque aunque; coipo todas 
padeció en eft%Jargarhéóí^gí?édad fus 
delíquios , fe efmeró cofi-^inguLres 
aplicaciones al remedio^■foitre otros 
muchos,de cuyo zelo" ^Jfeuduria le 
valió el Cardenal Fray edro de Fuxo, 
fue vno Fray Juan GÍaída:^ Refigío/b 
Menor Efpañol .fi^ue leyó éá Ja Vni- 
verdad de T ' % pradera Cathe- 
dra dé TheÓlo^ '5 Vr^óta-años> y Regí 
por fu ancianid A1 V fer entre fus Doc
tores el Decanzo fif fie Puf° todos los 
esfuerzos de fi nid^íduria, y erudición 
contra el Scifma , prdentando fus eftú-f 
diofas tareas en los Concilios Bromad 
n o , Pífano , y Confiancieufc ,  á cuy<*



■'5.8 ¿
‘¿elo agradecido , y obligado Martirio 
V. favoreció, dándole las gracias con 
vnaBulla , que empieza ; ' Seáis Apofte- 
¡Kdt (foqxpedida eh el aífo íegundo de 
fu Pontificado , en la qual dándole ma
chos Elogios , le encomienda á la pro
tección, y  cuydadodel Obi fpo de San 
Papólo, para que le afsifta con las ex
ponías neccíTariás en las necefsidades 
de fu venerable ancianidad. Lo que tra
bajaron en la extirpación de efte Scifma 
d Venerable Fray Pedro de Aragón , y 
d Venerable Fray Rodrigo de Robici 
lo dexo yá referido. Aora referiré el ca
fo, que en orden á cite punro fu cedió en 
d Convento de SanFraneiíco deSala- 
jíaanca, que es afsi;

Dudóle mucho tiempo en O'1 (Hila 
&qual de los Pontífices fe daria la obe
diencia , fi á Clemente V il. Anti-Papa, 
que refidia en Aviñon , ó fi á Vrbano 
¡VI. que reynaba como verdadero Pon
tífice en Roma. Por fugeftiones de Don 
Pedro de Luna, Legado del And- Papa, 
por negociaciones del Rey de Fran
cia Carlos , Protector de Clemente ,fe 
tefolvió en Confeio de Eftado, aunque 
con repugnancia dé la. mejor parte de 
Jos Theotogos , que fe dieífe la obe-

Chronica dé la Religión
gó el dia figuiente la hora deftinada pa^

te e n determinò,  que fe 
juntad -, : - Grandes, y fus Con
fe jeros, en el Convento de;
San Fratta; ' ̂ qu jurar, ycfhblcccr 
Ja forrnu^^ v^^^obediencia al in- 
trufo Cié«: Los Rcligiofos
futieron n r .'Ufrue fe «ligie/Te fu Con
vento p á ra ^ v «^  dode fe repreíenraf- 
ft yna funfiort à ia^ ía  Apoílolica tan
perjudicial; j^efeín 
ban en finneiem 
giamo eraVrb; 
embarazar con 
ide Ja Junta, re

porque eíh- 
e el Papa le
ño pudiendo 
el congreífo 

a la Oración,

ra el congrego de la Junta, y fe levantó 
vna tempeftad tan borrafcóía de tro©* 
nos^relampagos , y furiofos aguaceros, 
que inundaban la Ciudad, y llenaron 
de pavor, y alfombro á todos íus mora* 
dores. No tuvo- por efte no peniad» 
incidente efedo aquel diá la Junta, y -a! 
fíguiente- corrió voz de que avia fulo 
efpecial providencia divina, negociada 
á humildes Oraciones de los Reiigiofos 
la paífada tormenta , para que la Caíá¿ 
y  Templo de San Frandfco no que-daf* 
fe profanada con el meditado juramen
to. El Rey Don Juan , que entraba en 
ella creencia mas por fuerza de razones 
de Eftado , que por fuerza de razón, 
no tuvo por defpreciable efte acddea-. 
te, y feñaló á la Junta íitio en la Cafa lu
ya para que fe execucaíTe la fundón** 
De efte fueeífo ay oy tradícdó confiáis- 
te, y aun fe dize confiar por authentlos 
teftimonios, que fe guardan en íü At-, 
chivo.

Aviendo dado providencia 
das las cofas que conducían ai buen 
govierno de el Eftado Eclcfiaftico., que 
cftaba puefto en grande turbación por- 
el SciTma , tomó el Cardenal Fuxo la 
mano en el ajufté de pazes entre las 
dos Coronas de Caftilla , y Aragón^ 
que citaban ya con fus Exercitos afron
tados para darfe batalla. Ayudaba al 
Rey Alfonfo de Aragón fu Hermana 
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 en 
qualquiera délos dosfucccftos queda
ban fatalmente heridas , y perdídofas 
igualmenre, pues avian de perder , ó a 
fus Maridos, ó á fu Hermano , recurrie
ron á las zelofas a&ivicLides de el Car
denal Fuxo. Hilando para darfe Jaba- 
talla los dos Exercítos, fueron tales las 
diligencias que hizo, paífando á todopidiendo á nue/tto óeñor no perroitieR

£ <e* {e Profanf e f“ , y Ca. rTefgo de vnos à otros Reales , que em-
- taníca, ¿efMndjIqfa flota, fle^. tarazó, gup el ronipimie’ntp no fotíá

fe



fe aquel día, y  fe dífírieífe para el figuié- 
t c . La Reyaa de Aragón, muger de ani
mo varonil, magríó, que aquel dia la 
llevarten á la campana., y que la purtef- 
fentienda, ypaveltpn para e lla ,y  fus 
Damas enmedio de el campo, y ávifta 
de ambos exercitos ,y  defde él allí /te
niendo por Interlocutor al Cardenal, 
ajuftó las pazes con los Capitanes del. 
Rey de Cartilla, que refperando la Ma- - 
geíiad de la Reyna de Aragón fu Her
mana, tuvieron las armas en fufpenfíon. 
Juradas ya de ambas partes las pazes, 
fe levantó entre los Soldados vn mo
tín , que. obligó al Rey Don Juan áque 
dieífe por nulos los .paitos hechos, co
mo el que fe hallaba en fuerzas,y en 
puerto ventajofo. La Reyna de Aragón^ 
entonces, acompañada del Cardenal, - 
tomó la refolucion de entrarfe por los 
Reales de Cartilla, y negociar con fu 
Hermano, á corta de lagrimas, la paz, 
que ertaba tan bien á todos. Ajuflófe, y .. 
le publicó, rtn mas daño de ambas par
tes, que el que pudo refulrar de dos- 
leves efcaramuzas. En eftas , y otras 
agencias de fu m;na importancia para 
la Iglerta , y Chriftiandad fe ocupo efte: 
Varón grande , y acabó fu vida con feli
cidad , y gran crédito de Prelado Ecle-- 
íialtico.

C A P I T U L O  X X X III,

CASOS RARISSIMOS SVCED1-  
dos en  la  R eligión p o r  e j lo s  

tiem pos.

VN cafo, que- alguna vez ha fu- 
eedido en ligios enteros, y" 
rtempre fe ha tenido poreí- 

traño, íe veremos aora quatro vezes 
repetido en termino de diez, ó doze 
años. Mugeres huvodc tan valiente,:y 
fervorofo Eípirita, que no contentan^ 
dofe con aquellos exercicios de mor-1 
tihcacion, y  penitencia, proporciona

dos arta debilidad dé fufeW/Íe;defniin¿p 
rieron con el habito varonil yy^cabra-q 
zaron con intrepida refoladoofcün k r 
Cruz de la penitencia, cuyo.pélb bruriia * 
los ombros de los hombres mas Valcro-C 
fos‘,y deíengañadosl Tales fueron Euge^ - 
nía, Eufraíia, Marina, Eufrofináy'que en 
haoíto de Monjes" rtgureron lápida He- - 
remitica, y Moriaftfcá^ivieudo mrtchos; 
años.en la compañiaaieVarones^Rtli- 
gioíos , ¿ quienesxorí el fervór-.de fus; 
Virtudes , y el rigor "de íus pémtenciaS; 
dieron grandes ejemplos ,y- oeaifona-; 
ron lautas emulaciones' Eftós exémpla«> 
res dexaron jurtirtcada :efta reíolúcion}f
que; á1 juyzío humanó pareciera monftí
truofa temeridad;' *'■ - - ■ - -■■ó
■j En el Convento de Lábdano , de- 

la-Cuftodía de reate , pidió el Habito.' 
Vná Dóncella , llamada Roma, qué ávlSf 
quedado huérfana d£ Padre yy'Madrejf 
y con pocos bienes de fortuna, expuefd 
ta á l’os peligros que trae comfigo -vna 
juventud con necefsidad, Aviáfeédu-? 
cada en ejercicio de Virtudes , y bien* 
hallada con innocentes defengaño^ de/ 
feaba dar fegüridad á fifvida, empkan-r 
dóla en el férvido dé Dios. Intentó feí 
Monja , pero no pudo lograr fus fantos 
deíigníos, porque para la dote ja falta^fp 
ban medios. Difcurríó,put>d e§nó v.en*  ̂
ceria con la induftrja los' ^ iofsib les 
de fu pobreza, y eligió H- de ba-f 

- zer vertidos de V a rq ^ / ^ f^ f  r el Ha-'
hito de San Francif de
voción muy c o r d i a l . ’/¿nóíe de
fu. Patria', y llegó á » 9ue
era de corta Familia , yyci/ *íá nueVa Re- 

ma de la ObferVíC—a f y A^tcháo 
■ '^{echo fu $ pe t Icio n* s, e orepetidas i n f- 
 ̂ ocias íe le,.íó|;\ Ifiibítopdá LegoV 

Portó fe muy y ̂ vórofarnén-
te en fü nóvictid - ’/• fer/plido efte, coa 
aprobación, bh - C pvfefslon con I* 
Ordinaria folemnid^d- Vivió algunos 
años en el coníbrcio^ de Ios-Religiofosi 
dando dentro, y fuera dé cafa muy bue
nos cxcmplos. D io lavaa enfermedad T

u n



(Ein grave, qné la pufo en eafi el vltirao En el Convento, que. en Afsis fë
^ÜgroAecibiô con gran devodon el llama la.Cárcel de San Franciico , pía
Viatico íi>pero viendo quç la  defahu- dio el Habito otra Doncella, que í'e a vi^r
daban lc& Médicos* Hamo al Guardian, criado en vn Convento de Monjas, que
gravada deefcrüpulos de el difsimulo eíhi cerca, de la Ciudad de Lúea , cuya,
¿c fu fexo,y debaxo del figilo de la con* Advocación es de San Gerbonio. Co4
fefsion fe manifeftö. El Guardian la ligefe , aunque obfcuranrlcnte, qne hu-í
Confolo jdiziendo,quetendria guarda- viclíe eftado firvienta de el Convento^
do elfccreto hafta famuerte ; pero que t y  que por difguftos domcñicos huvicf- 
ßeneftanofueffe en laprefente enfer- fe fido expelida-del Convento, Ella,que
niedad, fe daría forma para deshacer - citaba ya connaturalizada en d  pone; 
*1 engaño * y  que lograífe fu vocación de Vida religiofa, viéndote fin medios,1
Religiofa. Convaleció , y de comuna yformade bolverá viviren ciauitíra.,y 
bcuerdo fe dió noticia à los Prelados, con averfion alítglo ,fc viftió trage va*:

CKronica de la Religion

losquales bien fatisfechos de la exein- 
fiar vida que avia hecho en fu compa- > 
■fija , la pulieron en vn Convento de; 
Jdbnjas Clarífas, donde hizo profei^on, 
y vivió muchos años en rígidas pem-C 
jtendas, como la que ya tenia tan olvida-: 
Idos los melindres, y delicadeces de fu ' 
¡ f e .

En el ConVento de San Francifro, ¡ 
¡qué vntiempo lofúc de Monjas Auguf** 
¡tinas, con la Advocación de Santa Ma-j 
tía de las Flores1, y por eftár diftante de í 
la Ciudad de Florencia vna legóa,éni 
ídefíérto , CKpuefto á los peligros de 
foledad, le dexaroti, y fríe el primero'

, ]que redbió la Obfervancia en lATofe. 
fcana, Con ventó llegó á pedir;
elHabitt^disfrazatJa en habito de hom-j 
bre otra T^nceíía, con ruegps tan im-> 
fortune; y .as lagrimas, que ha-: 
siendo jayiáo dé¿^e era buena fuvoW: 
cación, íc le Habito. Corría coa- 
felicidad ¡lía noviciado, y huvie-

llegado a it^ fr profcfsion, íi vn pa-i 
tiente íüyo»qUécafuaítricnte la vio paí-: 
fandopor dConvento, no la huvíera 
conocido;: p ió tuenta,al Prelado , y 
Conociendo ei pariente, qué la fuga dé; 
fu cafa no avia /ido coñ mal fin , la reci
bió en íu protección f ofreciendo, que, 
de fus bienes daría lo neceífario para 
que libre de los íiéfgos del fíglo, hrzief- 
#e en Convento de mugeres yida Rel¡+

ronil, y pidió el Habito en cite Conven*; 
to 3 y lo coníiguió. Corrió el año de él> 
noviciado con exemplar conftan.cla, y- 
teniendo ya los votos vltimos de fu; 
aprobación, enfermo de muerte. Avien-i
do recibido los Santos Sacramentos,- 
pidió-al Guardian ,y  la Comunidad coa 
muchas lagrimas, que la dieífen la pro-*' 
fefsiori, y fe la dieron con mucho gufr- 
to. QuAndo llegó la enfermedad a lo$~ 
vitimos lances, llamó al Guardian , y  
con mucho fecretóledixo * Padre, pa- ’ 
rece que es Dios férvido de quererme; 
llevar para s i , y que no tengo,efperaa- 
$a de vida, y en efte aprieto no puedo1’ 
efcüfarél defcubrir.á V.P* que Coy mu-' 
ger, para que en la compoíídon de mi 
cadáver no fe falte á la decencia , y 
pudicicia, que pide mi fexo, Murió, y fe 
difpufocon difereta cautela, que fe fa- 
cade el cadáver á vna de las Capillas 
delalglefia, donde dos devotas mu- 
geresle aderezaren, y fe le dió fepuí- 
tura en el entierro común de los Retir 
giofos.

En el Convento de Capriola, jun
to aSena, llego a pedir eí Habico, en 
trage de hombre vna mu£er, que avía 
íido Monja, y avia hecho fuga de í a  
Convento , y no fe efcrive íi de terna-; 
da, ó fi de mal contenta. Arrepentida 
de fu temeridad, y arrojo, pensó acaf» 
corregirle, vi Riendo él trage varonil, f  
pidiendo cj Habito dé San Francifeoj

HL-j
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[Izo fu año de aprobación, profcíso fas, ferán ciertos los peligros; JPujJíizo

folemnemente , y perfeveró algunos 
años con exemplar vida, y excelente 
famá de religíofidad, Atormentada de 
cfcrupulos comunicó al Guardian en 
grande fecreto los lances de fu vida, 
dando á entender, que fu fuga avia na
cido de defpecho de verfe atropella
da, y perfeguida de otras Monjas, y que 
no fiendo fu Convento de los que guar
dan clauíura,avia tenido oportunidad 
para fu fuga; pero hallandofe continua
mente atormentada de efcrupulos, da
ba eíla noticia, para que fetrataífe de 
fu fegurídad, y remedio. Los Prelados 
aplicaron todabuena diligencia, ycuy- 
dado , para que fin ruydo , y fin efean- 
dalo bolviefTc á fu Convento con crc- 
d/tOjdondc acabó la vida fainamente* 
Todos eflos cafos fucetiieron en breve 
tiempo, y todos en Conventos de la 
Obfervancia, antes que eíla fe dividief- 
fe de la Conventualidad > quando las 
Fundaciones nuevas eran muy frequeij- 
te s , y los Prelados locales tenían licen
cia , y facultad de dar hábitos; y acafo 
por eíla caufa , fiendo tantos los nuevos 
Conventos s no era tan rigurofo el exa
men de los pretendientes, como con
venía; porque necefsitaban de paxaros 
que ocupafien las jaulas. Porque no 
parezca mera imaginación mia , fundo 
midifeurfo. A eftas mugerps fe les dio 
el Habito para Legos* eftado de humil
d ad , y de mucho trabajo > para el qual 
no fe atiende folo la vocaciónjfinorartv 
bien la robuftez , y las fuerf as , fin las 
quales no tuviera la Religión de feme- 
)antes Sujetos alguna vtiiidad ; y es cer
nísimo, que la corta corpulencia de las 
mugeres, y fu natural delicadeza no 
promete aquella robuftez,y fucrjasjquc 
piden las ordinarias ocupaciones de vn 
Religiofo Lego. Hila inconfídéracion 
en admitir al Habito fue fatalifsíma en 
las prifasque fe dieron á fundar nue
vos Conventos los Efpirituales, y los 
Gentiliílas, y  fiempre que aya ellas pri-,

peligros'
h&t auy&s audiendl audiaL

C A P IT U L O  XXXIW

D‘E ALGVNOS RELIGIOSOS
de efie tiempo in fices en fan* 

tldad.

Reves , pero compendióos ; y  
bailantes fon las noticias ,quo 
dan fruefiros Chroníftas de los 

Sujetos, que dan aífumpto á elle Capí-; 
tuío> para que no quede fepuítada en. 
olvido fu piadofa memoria. Fray : 
nardo de la Antigua, natural de Fa-T 
bdano , fue Varón de contemplación 
altifsima, en que recibió muchos divi
nos favores, abftraido, enagenado al 
vfo de los fentidos en frequentes rap
tos. Fuepenitétifsimo/y en obfervar los, 
mas delicadas ápices de la pobreza 
Evangélica extremado. Contentaba/? 
en todo con lo? defechos, y fdbras de 
todos , y hafta en la comida1 fiempre 
que podía hazia fu fuftento de lo que . 
(e aldaba fobrado de las mefa?, dando 
fu pitanza á los pobres, En la obfervan- 
cia de la pureza virginal trabajó coi£r 
infatigable defveío , fin que en la edad 
mayor , quando vâ i tan de caída los 
bríos de h. naturaleza, ceipffe de ma
cerar fu carne con aípero^filicios, y  
crueles azotes. Dezia* que ip a  vn ene
migo tan cruel, que no.dáb^ treguas*;' 
eran infames las pazes , y-qu: era men-J 
gua de la razón venir ¿ partidos con 
vn vaífallo tan rebelde-como es elfen- 
fual apetito * que fe  ha¿e fuerte en k  
mifina flaqueza, A vn Anciano,5que to
caba ya en ¡a r a y a le  la deprepirud le 
oyó dezir vn dia% que le avia hecho 
Dios muchas mercedes en averie puef* 
toen la edad en que lamieve de las ca
nas avia fufocado el ardor maligno d? 
la laíclvia: Ay hermano, le disto, no te 
confíes de elle cafero enemigo de k

cz,u



Earne,cuyosinfuta aun pueden pro- En el Convento de San Franciíco
fenar el íiigrado de la vejez, Que im
porta que defmayen á los golpes de el 
tiempo los íentidos, íi reviven a fíterp 
de fugeftiones los confentímientos , y 

'que citen invriles para fu excrciciolas 
potencias, fi al contagiofo loplo de la 
imaginado o fe pueden encender los 
defeos ? La Scnfualidad cita en c a (Hilada 
eulacarne , y  yaque no podemos de
moler efte caftiíio, lia acabar con la vi
da» no confíente la razón que levante
mos la man o de la guerra,porque al ene
migo íe fobra para hizer fus tiros pól
vora, y mas peligrofa en la edad vltima, 
porque es pólvora forda, Era por fu 
apacibílidad , y por fus virtudes muy 
Amable a fu Comunidad, y cfta en obfe  ̂
quío fuyo admitió en el Convento áfu 
padre Anciano de noventa años, y muy 
pobre, dádole facultad para que 1c afsif- 
tieífe.Tuvo eh el ex creído de eíL natu
ral piedad grande confuelo, y afsiftia al 
.Viejo co n  Ungular cariño , pero con ar
diente aplicación á que lograíTe el breve 
¡tiempo que prometía de vida fu muy 
fcrecida edad, y que fe dieíTe prifa á tra
bajar enlaVíña de Dios,aunque huvief* 
fe llegado en laVIgilia vltima,para llegar 

Ja merecer el Jornal délos que llegaron 
en U primera, Aplicófe el viejo con mu- 
¡cbo fervor  ̂y acabo brevemente fus días 
ton gra:> iq edificación de laComuni- 
|dad. Sobrevivió Fray Bernardo algunos 
íaños, hazlctido colas Virtudes mayores 
frogreilys, fía afioxar la rienda en fus 
Uuíleridade^y rigores. Tuvo revelación 
de el dia de íñ muerte, y avlendo reci
bido los Santos Sacramentos con mu* 
tha devoción, y  lagrimas, pidió con en
carecimiento, que le dicííen fepulchro á 
la entrada de la fglefía, donde le pifaf* 
fen todos. ConcediófeJe fu petición 
el Convento de San Pedro enCatneri- 
110,donde acabó fu vírtuofa vida,y oy 
fu fepuIchro,que eligió en la puerta para uc 1(
fu defprecio, es objeto de ¿»iadijís mc3 , piadofa memoria, 
mona, y  venencioa, rao de los Couveatos de £a

Pife
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de Fabrianoyaze Fray Pedros Lego, de 
admirables Virtudes, y profunda hu
mildad , y gran paciencia. Fue veintc-y 
dos años Cocinero en aquel Convento* 
y  nunca tuvo celda feñalada , porque 
el lugar de fudefeanfo era, ola igle-; 
fía, ó el Coro , en que fe defeubre fa 
pobreza fumma, y rigurofa penitencia.1 
Hitando tocado el Lugar de pdlilente 
epidemia, afsiítió á los enfermos coa 
charidad ardiente , haíta que íc le pegó 
el contagio, Símiendofe mortalmente 
herido, fe fue á la Iglefía-, y puefto de 
rodillas, y las manos pucítas delante 
de vna Imagen bellifsima de nueftra 
Señora, entregó á Dios fu Efpírita , y 
(u Cadáver quedó fírme en efta devo-i 
ta poftura mucho tiempo, fío efíár ten;-: 
do por ta l, pues en él no fe defeubria 
feñal alguna de las funeftas de la muer
te.

En efte mefmo Convento yaze Frj 
Antonio Puero, y otros llaman Puro, y  
todos le llaman afsí bien, por la puré-! 
za virginal, y fendllez de niño, que coa-¿ 
íervótoda fu vida , con admiración, y  
exemplo de fus hermanos. Era fu fama 
íéncillez tormento fíerifskno para los 
demonios, que es el padre de las ¿alíe-, 
da des, y d  Artífice de los doblezes» 
Períeguianle porqge los atormentaba* 
y  él los atormentaba, porque le períc- 
guian, labrando con fus golpes la pre
cióla Corona de fu paciencia. Vn dia, 
que le vieron en la cima de vn monte, 
junto á vn profundo precipicio le ar
rojaron con violencia como fuya. No 
dudábanlos que vieron fu caída, que 
fe huvieffe defpedazado,y dándole por 
muerto baxaron á facaríe para darle fe- 
pultura, y le hallaron fano fin lefíon ,n l 
leve alguna, y dezia riyendofe, decen
ios , dexenlos, que les affeguro, que me 
la pagaran los traydorazos. Murió coa 
grande fama de fantidad, y  oy vive ía
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Provincia de San Bernardino murió ei Efpírku ; porque en la verdad , toda fu 
.Venerable Fr. Gii, Lego de profefsion, tentación era cobardía ¿ y  éaimjénro de 
y  vno de los primeros Compañeros, animo, rezelandofe de là debiftlaMdela
que tuvo en la Reforma de la Obfervan
da Fr.Pablo de Trincis;fue Varón esta- 
tico , y vna per fe ót a idèa 'de Religiofas 
perfecciones* Cayó caminando incau
tamente, divertido en devotas Medita
ciones en el Rio llamado Humano , y 
arrebatado de fus corrientes , fe fumer- 
gió en el agua , pero Calió de ellas, no 
Tolo con la vida libre , fino con los Há
bitos Tecos, y enjutos, fin raílro de hu
medad alguna. Murió en el Convento 
de San Chriftoval de la Ciudad de Pen
ne, cuyas Virtudes calificó el Señor con 
milagros. Pocos días defpues de fu 
muerte , vn Tercero de Habito defeu- 
bierto , llamado Coluclo de Camplo, 
hallandofe gravado con vna enferme
dad , à juyzlo de Médicos incurable, fe 
hizo llevar al Sepulchro de Fray GÍl,por 
cuyos merecimientos quedó con ente
ra , y repentina falud, y bolyió por fu 
pie à fu cafa.

En el Convento de Nave,de la Pro
vincia de Tofcana , páfsó de efta. mortal 
à la eterna vida Fray Andrés Grofeta- 
no 5 el qual aviendo tomado el Habito 
ton vocación fervorofa, fe halló tenta
do por fuge friones de el demonio à bol- 
,ver las efpaldas à fu vocación , ahogan
do fus buenos propofitos, yfantos de
sengaños en vna imprudente veleidad. 
Parecíale, que no bailaban fus fuerzas 
à los rigores del efrado , y que quando 
intentaba levantar los buelos ala per
fección , fe hallaba enredado en lazos 
de dificultades, que aterrando con fu 
pefo fu Efpirltu 3le pondrían en el efta- 
do infeliz de la perdición. Tpdoefté 
torbellino de tentaciones corría en el 
fecreto de fu Alma, à cuyos impetuofos 
golpes ya no podía hazer refiftencia. 
Afligido vn día con efta melancólica 
imaginación, fe fue al Choro, y  delante 
del Santifsimo Sacramento reprefentó 
§  fu Mageftad el ahogo de fu atribulado 
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naturaleza, y no haziendo la cuenta cotí 
los c^er^os de la grada. Éftando en 
efra congosofa or ación, le fobrevino vn 
fucño3y en el hallo íoltura de fus dudase 
y perplejidades, Veia á Chrifto Seno* 
Nueftro bañado en la precióla Purpura, 
de fu Sangre , como íe moftró Pintos á ' 
los Hebreos azotado, y coronado de ef-t 
pinas, y que con íeveridad laftimada, y. 
mageftucfa le dezia : en cfre efrado me! 
pufo tu amor, ya  efre amor corrcfpon^ 
des con tan torpe ingratitud ? En el de-í 
licado Cuerpo de dHíjo de la Virgenj 
obró la crueldad ellos eftragos, y con el 
precio de efta Sangre compré tu liben* 
tad , y tu cobarde me buelves las efpal
das, huyendo el leve trabajo déla Reli
gión con rieígo de perder eternamente; 
mi amiftad ? y dicho eftodefpareció, y 
dcfpertó del fueño , lleno de^confufo« 
vergon^ofa, y con animofos defengaños 
para feguít á Chrifto con fu Cruz. Fue? 
Varón pcnircntÍísimo,yenla Oración*y 
contemplación tan estático, que le vie
ron muchas vezes elevado de la tierra 
en el ayre en diftancia muy alta. Vivió 
con grande opinión de virtuofo , y cer-* 
ró la plana de fu Vida con perft̂ y¿fcapw£ 
felicidad, desando de si álapofteridad 
gloriofa memoria, .

En el Convento de JÊ &ÉrRno yaze 
el Vencrable Fray Juan de J^dojPred/- 
cador clarifsimo, y cmfu.dempo cele- 
berp io , que vniendo Ía^ceífnda dtf 
la dóólrina con la pureza vida,hizo
admirables frutos con íü predicación,. 
Murió, desando grande ópínion deíhs 
Virtudes, y fantidad, y  oy íe conferva fu 
cabera entera, y en todas ¿ js partes in^ 

corrupta tenida, y  eftimada 
en píadoía venera

ción, i
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CAPITULO XXXV.

CASOS" EXEMPLARES SVCE-  
¿ I d o s  por tfie  tiempo*

QÜifo la Jufticía Divina dexar vñ 
importante* avifo en vn formi
dable efcarmieftto con el caf- 

tigo de vn gloron, que no parecía cono
cer mas deidad que á fu vientre, á quien 
ofrecía fu gula pingues íacrificios. Fue 
cite vn fíeligiofo > que ni el nombre de 
tal merecía , llamado Fr. Hypolito, hijo 
de la Provincia de laMarca.Cuidaba ef-, 
te mucho de fu regalo á expenfas de fus 
Parientes, que con piedad indife Ata le 
admimftrabandas mas delicadas vian
das,fin advertir, q para vivir en delicias 
pudiera averfe quedado en el figlojy no 
Infamar eleítado penitentc.Para prerex- 
to de no obíérvar los ayunos fingía 
achaques ,y  con efte fingimiento Cacaba 
permifo.de los Prelados que ligeramen
te creían fu necefsidad.Yá huvo alguno, 
que viendole en todo lo aparente con 
perfecta faludj no quifo dar crédito á fu 
fingida necefsidad3y le manduque en el 
Adviento, que es ayuno de precepto en 
**ouc»«. ‘a v  ■- gía, fe ajó Halle con el común 
fuil .ure di; la Comunidad, y no diefíe 
mal exeajiploton fu defteraplanfa, Para 
no obedetfi dagió trabajo en el pre- 
cepto,y lUiV ^alMedicojá quien infor
mo con fallb.dad de ocultas achaques, 
y faca ft^icefet á muy poca cofia, por- 
que algunftv : efia facultad la fuelen 
dár de vaf , y  a contento. No quilo el 
Guardian paliar po^efte indulto,y man
do áFr.Hypolito por ígnta obediencia, 
que fe ajuftaüe con la CJornunidad, por
que tenia malafee con achaques, que fe 
cíconden del regifiro del color, y de t, 
pulfo, y dio orejen a los Cocineros para 
que na le dleflen a comer cola de carne. 
iViófe en eñe miferable hombre aquel 
primitivo, y fiempre durable tqftimoniq

de la humana flaqueza, que empezó en 
vn bocado, y abrió la puerta a la  inobe
diencia , desando al hombre fepultado 
envnabyfmo de miferías. Viendo Hy- 
polito , que en el Convento fe le cerra- > 
ban las puertas á fu infamable gula, re
currió para fu fatisfaccion álosparíen-j 
tes, que laftimados, acudían para fu re-; 
galo con abundancia.

En eñe Adviento flicedió, que el 
Prelado General ilegafle de camino k 
efte Convento al poner el Sol. Fue Hy- 
polito con los demas Religioíbs mcH 
radores á tomar la bendición , y darle 
la bienvenida , y eíperaba a queíace-í 
na de el General , y lu familia fuelle: 
tal, que en ella pudieffe entrar a lapar-j 
te fu gula. Vio todo lo que no efpera-í 
b i ver, porque hizieron todos vna co
lación muy moderada ¿ fin que la fací-; 
ga de el camino huvieííe difpenfado 
ni en vn ápice en el ayuno. Mala cer^-r 
moniale pareció á Hypolito vnaeica-j 
facolaciou defpues de vna jornada lar
ga , y llegandofe al Lego, Compañera 
de el General ,con quien podía hablar 
con alguna llaneza , le diso: Eres tu 
también de colación efta noche? Reí-' 
poadíóle'Cón feriedad: bien efeufada 
pudiera eftáreífa pregunta en tiempo de 
ayuno. Defuerte,replicó Hypolito, con 
humor muy feftivo , que tu también 
llevarás á la cama por cena cruces aba
das, y verás vifiones, No me fucederáá 
mí afsi, que me he cenado vn pato afla- 
do para acariciar clfueíío. Efcandaliza- 
do el Lego, le dixo: Ay, hermano, y co
mo temo, que pagues el pato, que aun 
no has digerido. Yo te perdono el mal 
exemplo que me has -dado con la jac
tancia de tu gula, y temo mucho que no 
feas tu quien vea vifiones, que te quiten 
el faeno. Eftas palabras, fi atendemos al 
efetfto,fueron profedcas;porque á pocas 
horas, defpues de a ver tocado a filen- 
do , fe Atirió en el Convento vn e/lraen,; 
do formidable , y horrorofo, que Heno 
de pavor, y alfombra a toda la Coinuní-

-dacL
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'dad.Cetraronfe todos en las celdas.mal elle habituado à nutrft el aima de fan*
feguros del daño que temían , fin faber 
de quien , ni fu caufa. Solo San Juan Ca- 
piftrano tuvo valor para examinar eftc 
portcntofo eftrucndo, y reconociendo 
fer ocaftonado de los demonios , los ar
redró con conjuros.Sacó al Guardian de 
fu Celda, y alentó á los demás, para 
que pidiendo'á Dios mí erieordia exa- 
minaííen la caufa de eíle portento. Avia 
ya calmado el ruydo grande , y íblo íe 
oia vna voz muy melancólica , que de- 
z¡a:A y defdíchado de m i, que me he 
perdido para toda la eternidad J Reco
noció el Vicario de el Convento los 
Frayles, que eftaban juntos, y echó me
tí os a Fray Hypoliro. Llamaron a fu cel
da , y viendo que no refpondia,echaron 
la puerta en elfuelo ,y hallaron áHy- 
polito mucrtOjdeínudo en carnes,y mas 
negro que vn Etiope. A vifta de cfte 
horrorofo expe¿taculo quedaron todos 
füfpenfos en vna muda , y pavorofa cal
ma, poífeidos de el alfombro, Quando 
pudieron defembarazarfe de fu temor, 
'.onluliaron lo que fe debía hazer en ci
te cafo, y por dirección , y confejo de 
San Juan Capíftrano , fe le dio al Cada- 
ver fepulcura en vn muladar, viendo en 
el executados tan evidentes eftragos de 
Ja Divina Jufticia por miniftcrio de los 
demonios. Efta es vna de iasmaslaf- 
tímofas tragedias , que en el rheatro de 
las mefas ha reprefentado la deftem- 
planea de la gula , para efearmiento de 
aquellos , que quifierart atormentar en 
el paladar todos los fentidos, para fo- 
lemnizar el fabor de los manjares, y que, 
tienen puefta fu atención toda en te
ner contenta á vna de las pafsiones mas 
brutas , que padece la naturaleza rador 
nal.

Quite las amarguras de el pallado 
fucccííb otro, en que fe verá bien pre
miado el cuydado de vn Rcligiofo en 
dar alimento de falud á fu Efpiritti, des
preciando la penuria del alimento cor
poral con peligro de la vida, Hilaba' 

Parte IV.,

tos penlamientos, haziendola^atodç 
las Virtudes, y bebida de fus lagrimas« 
Tema , entre1 otras devoción es y  la ma
yor, y mas cordial à MARI A San-̂  
tifsiina , ella era el Pan de fu devoción,1 
fiu el qual le parecían poco fabroíaS 
las viand as efpirituales. Vivía en vn 
Convento defiere o , donde avia /vna 
bollii sima Imagen de Nueftrá Señora, 
en cuyo culto, y obfequío tenia las deli-! 
cías de fu coraron. Fue Dios fervido; 
de que pi caffè en el Convento vna 
pendente Epidemia ,de que murieron 
algunos Religiofos, y de que peligrad 
bau los demás , faltándoles el recurfcr 
de las íimoínas , porque dos Lugares 
circunvczinos padecían efta mifrnaí 
tribulación. En cfte confli¿fo,cnque el 
peligro de la vida era cierto , ò por l i  
fùcrça de el hambre-, ò porla maligni- 
dad de la pefte , tomó la CotminÍda4  
la reíolucion de defampícar el Con-¡ 
vento. Solo efteReligiofo no vino en 
efta refplucion , pidiendo con 'muchas 
inftancias, que le dcxaííen en guarda 
de aquel Santuario ,y  en la dulce corrH 
pania de fu bellissima Imagen de M A- 
RíA, de cuya piedad efperaba, que no 
le dexarìa perecerá quedando confa- 
grado à fu culto. Con tedie ron le/d pe¿ 
ticiori, y entregándole las llaves le deJ 
xaron. folo. Suftcmófe aîgunosjdias coa 
las pocas legumbres que av^|ft«queda- 
do en las comunes Oficinasvíaaíta 
yálefaltó enreramente el , J
la naturaleza, empezó esputarle; 
porla penfton de , la vida,f>efido eímí- 
niftro inexorable de ¿Lrexecucion la 
hambre, Flaqucab^í golpe7 debí 
cefsidad, pero îu f c c  3 alen
tada con la .e/peranca de-que corría
por cuenta cíe'MARÍA SS. fu íegnrD 
dad. Tardaba el focorro, y la ucccfsî- 
dad apretaba mas,-y mas los cordeles; 
¿miando en el.cuerpo defmayos; pe
rò ios aprietos de la necofsidad eran 
píftos i que daban mas calor, y fuerza 
*  D dd i a



los que fe entregan à la brutalidad de 
la 'guk j tienen muy eftragado e l güilo 
de el Alma , y mir^n à la virtud cou
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a fus eneran  fas. Vn día, ya que Te íen- 
tía muy^cbilirado con feé animofa, y 
con vnéfede aquellos arrojos, que fue- 
le tenedla íinceridad, y candidez de la 
devoción 3 fe pufo a cuentas con el Si
mulacro de MARIA, y la dezía: Y pues 
Señora , que es lo que queréis de mi? 
Queréis que os dexe las llaves, y roe 
vaya ? Eíio no haré yo ; porque quien 
tuydaxa de la limpieza de vueftro Al- 

3 y  de ela0eo?yculto de vueftro íi- 
ruulacro ? yo no os he de dexar aun
que me muera de hambre s pero ved, 
Señora , que no fonará bien , que acabe 
fe vida con ella miferia, quien la tiene 
cohfagrada á vueftro culto. Apenas 
avía dado fus araorofas quexas , qu^n- 
do oyó llamar a la campanilla, de la 
puerta. Llególa ver quien llamaba, y 
halló á Vn mancebo de extraordinaria 
belleza 3 que le entregó vn canaftíllo 
de pan, y  otras viandas, diziendo; Efte 
focorró te embia mi Señora, y deján
dole el; canaftíllo en las manos, defpa- 
recíó , manifeftando en fu defpareci- 
miento fe“ la Señora que le regalaba 
laReyna de los Angeles, a quien tan 
Amante fervia. Con tan milagrofapro- 
vifton cobró con ventaja las perdidas 
fuerzas , y fe alimentó el tiempo , que 
'̂duró la  Epidemia, hafta que Solvieron 
los Rcligioíbs á fu Convento, y le ha
llaron trias tobufto i y  mas fano que le 
dexaron^ hiendo fabido efte admi
rable 3 quedaron tan admirados, 
como f̂í ivimente embidiofos. Mucho 
agrav i^|g^  la tazón el que nomira 
á k  como pefado,yforfofo
tributo de la humana flaqueza, y pone 
en ella fu1 cuydad©, y felicidad. Lo la
mentable es , que aya tantos, que con 
nimia foilcitud., aníia íe fatiguen, por 
dar fatisfacfton a fu gula para1 regalar al 
cuerpo ,y  vivan tan olvidados del ali- 
mentó de fu Espíritu, que por mas no
ble merece fus atenciones, y mas íiendo 
tan fácil el darle alimento, flendo las 
Virtudes fu mas regalada vland ; pero

haftio.

C A P I T U L O  XXXVI-

D E  A L G V Ñ O S  VARONES  
¡njignes en V irtud  milagros 

de e jle  tiempo.

PErdonaronlos rigores del Olvido 
á los nombres de algunos Varo
nes ilíuftres , cuyas Virtudesln- 

dividuales quedaron fepultadas en íes 
fombras por defculdo, ó por desgracia, 
como fe verá en los Sujeros Aguientes^1 
cuyos milagros) y fama pofthuma de fe
liz memoria, fon pruebas irrefragables 
de fu Virtud ,dexando fedlenxas de fu 
efpedal noticia á la devoción ,  y  á la cu- 
rioíidad.

En el Convento deCutron fue ve
nerable la memoria de el bendito Fray 
Pierio, cuyo Cadáver eftuvo deposita
do muchos años en vna caxa de pre- 
ciofo marmol de labor prlfaorofa. DeíV 
pedia el Cadáver vn licor fuavifsimo, 
que los naturales de aquella tierra lla
maban maná, porque en el hallaban re
medio , de todas enfermedades. Suce
dió , que vn Herege, fingiendo que la 
mugereftaba enferma ,pidiefle de efte 
licor con pretexto de piedad , y de fee, 
que tenia de alcanyar por efte medio la 
falud de fu muger. Tenia en fu cafa va 
fabuefo de mucha eftímacíon íbya mal 
herido, y aplicó ellicor á la herida. H  
fabuefo empezó á rabiar con tan furio- 
fo coraje, que defpedazaba al Herege, 
y  fue predio matarle para que el refto 
de la familia no cayeííe en el mifmo 
peligro,y dcfdeefte día fe fecóaquel 
líquido, y falu da ble humor , que hafta 
entonces manaba peremne del Cada^ 
ver de Pierio. Efcriviófe la vida , y inu- 

, eh°s milagros defte Vener* Varón, pero.
■ avien-
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Sviendo demolido eílt Convento, poi
que losTurcos n ó  fe híáieífcn fuertes eá 
é l , y trasladado fas Reliquias con todds 
los papeles al Convento de Carancarioi 
pereció todo eñ Vn incendio cabial * que 
reduxo á cenizas el Convento.

En la Provincia de Dalmada, tri 
el Convento de Brilderio , yaze Fray 
Andrés dé Albania, que aviéndó muer«*, 
to con gi ande opird on de fantidad, hi
zo célebre fu memoria el Señor con ■ 
iluítres milagros  ̂ Uno de eftos es íin- 
gularifsimo. Eítaban caurivos en ty- 
rano poder de Turcos dos nobles 
ChrifHanos j á tiempo que fe celebra
ban los prodigios qüc Dios obraba 
por efte Siervo fuyo* Los afligidos Ef- 
cíavoá , confiriendo fus míferias , y 
viendo irremediable fii libertad , invo
caron el auxilió de efte Venerable 
Siervo de Dios * ofreciendo vifirar fu 
Sepulchro fi los librafTe de fu penofá 
eíclavítud. Cofa maravillofa! Éftáhari 
con guardas de vifta , por fer perfonas 
de cuenta * y  en medio del dia, en pre-* 
fencia de las Guardas fe apareció Fray 
Andrés , abrió las puertas , les quitó 
las priñones, y por medio de las Guar
das los facó de las manos, y los pulo en 
libertad*

En el Convento dcTraguri de eC 
ta mifma Provincia, murió el Ven era-- 
ble Fray Juan de Buco , Albanés , Va- 
ron penirentifsímó, y de muy alta co n -  
templación. Revelóle el Señor el día* 
de fu dichofa muerte, y citando tres 
días antes con fu ordinaria falud, pre
vino el litio de fu fepultura, rogando 
al Guardian le eoncedteffe cite íitícr 
porefpccial devoción que tenia á vná 
Imagen de nueftra Señora , á cuyos 
pies deféaba que defeanfaffen fus ce«¿ 
nizas , y le dixo el dia de fu entierro; 
Admirado el Guardian de eftás anti
cipadas prevenciones, y con léñales ¿ y' 
termino tan cercano de fu muerte, nO 
defpreció del todo el áVifo , pof el búefí- 
teoncepto que tenia dfi fus Virtudes* 

Part.IVc
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pero quedó eon alguna fofpéeha dé 
que padecía Huilón , no vieddó "en él 
íenal alguna ̂  que pronOlHcaipt/ií apre-* 
furada muerte, Obfervó crii caüteJoíbi 
file(ido fus paífos elfos días V y Violé- 
empleado en Tantos exérciciüS cori 
mayor aplicación que la Ordinaria- Ep 
día , que tenia fcQalado para íu muer
te 3 fe fintió con  ardorei de calentura* 
y pidio al Guardian la bendición paj ái 
morir, y pára ir a Ig Enfermería s don- 
de le dieíícn los Santos Sacramentos* 
y donde vio él Guardian cumplido à 
la letra el vaticinio* Sus Exequias fufe- - 
ron muy ruydofas, porque lar Opiniòit- 
de fu fantidad convocó innumerable 
concuTo i y con èidos indífererós 
defordenes qüe tiene la'■ Vulgaridad-* 
piadofa , codiciófa de Reliquias. Fue 
iieceíFat^ó poner Guardas al feretro*- 
porque no dexaíFeh el Gadaver inde-’ 
cernemente defnüdo'fy para'Conten-* 
tar à la devoción, fe arbitrò partir de 
las pobres alhajas de fu celda, y  e l agua ' 
con que fe labó el Gadaver, por la quell ■- 
obró Dios iluftres, y muchas maravi-- 
Has en la íanidád dé graves enfermedad 
desi -

En el Con ventó, de Sari Franciíird 
de Tüdela de Navarra i yaze el Vene4 
rabie Fray Gerardo i Varón iníignéea- 
fantidad , y fabiduría. Muríá el año def 
1433* Setenta años defpúes de fu 
muerte le defcübfió fu Caffaver par£ 
trasladarle à Sepulchro y
fe halló Entero, y con adiráraf^' meor- 
rupcrón./f Efta translación Tc^bho el 
año de 1513. Otra fe e$£-;íó -  
de ió n *  por el Guardan del CónmW 
to Fray Matheo de Áfontoya V y eflá Cíf 
grande veneración de los Ciudadanos 
de Tudcla* No pueden fer M  noticias* 
ni mas ob/curasm mas efeafas,y na 
fcrá milagro * que eñe for^ofo filena 
c ío  del Chronifta General fe gloífe a 
culpa fuya por los interefifados en Já 
gloria cíe fu Provincia, que tienéñ en 
proíundifsimo fifcncio las cofas 4 e fu 
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mayor luftre,y quieren que f e  fepan por
adivinación. ■

Hn el Convento de Coneclano , de 
I4 Provincia de Venecia * yaze el Vene
rable F r. M a reos, Vn garó, de cuyas Vir
tudes es íluftre teftimonlo la miiagrofa 
defenfaque hallaron los Moradores de 
efta Villa en fu protegrion. Fue el cafo, 
que en tiempo de güerras fe halló efia 
Villa cercada de vn poderofo esercito 
enemigo ,  que rechazado en algunos 
abances, pufo los vltimos esfuerzos pa
ra entrarla tan poderofos, que obliga- 

J fon á Jos cercados à defamparar las bre
chas, desando la entrada libre. Quando 
abantaba mas orgullofo el enemigo, 
apareció 'Fray Marcos en la muralla,

- defpldiendo de st rayos de luzta- "es
plandecientes , que los deslumbró, y 
aterró, dé fuerte, que en prefurofa fuga 
levantaron el íitio, con grande ignomi
nia de fus armas, y mucha pérdida de 
gente. Ette milagro efta de dieftro pin
cel, pintado àia viftade fuSepulchro, 
donde le conferva hafta oy fu Venera- ■ 
ble memoria.

En el Convento de Lauda yaze el 
¡Venerable Siervo de Dios Fray Anto
nio Gavacio, Lego de profefsion,e5tem- 
plar perfecto de humildad , y  pacien
ta  , y de contemplación altísima. Pre
vínole el Señor para fu muerte con el 
avífo del día, y hora en que faldria de 
efte def ̂ fr: para la patria Cclcftial, 
Vieronfe-¿vtfXy, muerte feñales prodi
gi0^  .d® 14 eterna felicidad, quales 
fueron, ¿Jí-cal eipirar fe vió enfu frente 
vna Eflxelííf^e grande refplandor, y fe 
oyeron celefliaJes armonías, y ellas fe 
tontinuaron con admiración ,y  pafmo 
todoel tiempo de fus Exequias, en que 
calmaron la i vozes de loshombres,por- 
que fe lie vallen toda la atención las de 
cí Ciclo. Obró por fwt intercefsion ei 
Señor muchos milagros, y  fu Cuerpo 
fue deportado no en el Convento, fino 
en la íglefia de San Juan,yáfueífe la vio- 
fcflcja que hizo Ja feryofofa devoción

de el Clero, por tener en fu poder tan 
venerables cenizas, ya fueífe voluntaria
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cefsion, que hízieron los Refigiofos á fa
vor de fu piedad.

En la Umbría , Provincia de Sat* 
Frincifco, en el Convento deNurcia, 
yaze el Venerable Siervo de Dios Fray 
Onotfe de Zariano, Lego humildifsimo, 
perfe&o imitador de el Seraphico Pa  ̂
rriarcha en la Obfcrvancia de la extre
mada pobreza, en el rigor de aufierida- 
des,y penitencias^ en la invléia pacien
cia que tuvo en muchos trabajos,y tribu
laciones, afsi exteriores, como interlo-, 
res, á que dieron mucha materia los de
monios con fuertesfugeffiones deten
tación para turbar la paz de fu Efpiritu,y 
con fieros golpes para atormentar fu 
Cuerpo. Calificó Dios fus Virtudes en 
vida, y muerte con infignes milagros.. 
Ochenta años defpues de fu muerte, 
por eftár el Convento muy ruynofo.y 
fer fu litio poco faludable, fe, trasladó á. 
lugar masfano, y de mas convemen¿ia 
para los Religiofos, por la mayor cer
canía á la Ciudad. Trasladófe con ib-' 
lemne pompa el Cadáver al nueva 
Convento, donde £e le tema prevenido 
decente Sepulchro. Ella translación fe 
hizo con tan feílivas demonftraciones, 
como afsiftir procefsionalmente todo 
el Clero* y la Ciudad, con innumerable 
concurfo de los Lugares dreunvezinos, 
indice manifieihx.de la confiante opi- 
nion ,y  gloriofa fama de fus admirables 
Virtudes.

En el Convento de Santa María de 
el Valle 5en vna Montaña muy afpera, 
que perteneció vn tiempo á la Cufio- 
día de Calabria , yaze el Venerable 
Fray Epífanio, Vngaro, otros le llaman 
Theutoníco, Varón en todo linage de, 
Virtudes confutnado. En los vltimos 
años de fu vida , con licencia de ios 
Prelados, formó en las roturas de vn 
pcñafco,con el abrigo de algunas ra
mas , y maleza de el monte vna eftre- 
<ha, y ruftica cabañ a , donde vivir mas

abf-



abftraido de las criaturas, gozando en 
Jos ¿lleneros de la íoiedad d  deícanfoy - 
duletfsiitio fileno de !a contemplación. 
Padecía muy frequences raptos, á eúyo 
poderoíoiiiipulfo no podían retiñirías 
naturales fuerzas,y tenia con eftas in
evitables exterioridades atormentada fu 
humildad.;' Efta fue laque le obligó á 
negociar licencia para eñe penofo reti
ro, pero no valid fu cautela , porque en 
ci fitio  donde tenia m ruñico aivergue fe 
vieron luzesjque añudaron como incen
dio, y fue neccífario hazer regiñro para 
defeunfar d  fuño con tan guítofo de- 
íengaño, como ver bañado en refplan- 
dores celeftialcs, al que tan cautelofo fe 
huía de los ojos de tos hombres. Mu
rió con grande opinion de fantidad * y 
treinta años defpues de fu muerte, fe 
halló entero fu Cadaver, y con incor
rupción tan admirable , que fu olor 
íliudísimo era delicia del olfato. Obró 
el Señor por fu intercefsíon muchos mi
lagros. Oy fe conferva con efperial de
voción vn báculo fuyo, con cuyo con
tado fe lun librado de la tyrana opref- 
íion de los demonios muchos Energú
menos.

En eñe mifmo Convento yaze vn 
Religiofo Lego , cuyo nombre no fe 
fube. Eñe en tiempo de vna furiofa 
peñe fe quedó folo en el Convento, 
aviendole defamparado todos los de- 
mas Rcligiolas , refugiandofe de eñe 
futalifsimo peligro. Quando fe apagó 
el incendio de el contagio > y boívie- 
ron los Reliiíiofos á tomar poífefsioa 
de fu Convento , hallaron á eñe ben
dito Lego muerto enmedio del Clauf- 
tro puerto de rodillas, el cuerpo, y la 
cerviz; firmes los ojos en elevación, y 
las manos , y bracos ertendidos en 
Cruz. En eña raifina forma, fin feñal 
alguna de corrupción, le tuvieron al
gunos días, con edificación, y palmo de 
todos los que regiñraronerta maravi
lla , que daba ciertas feñalcs de fu feliz
tr^nfiio.

De N.P.S.Franc.Lib
El Venerable Padre Fray Heixula- 

no , Fundador de el Convento de la 
Obfervancia en Caftro Plelé , de te 
Provincia de Florencia ¿ ó Tofcana, 
Víton Apoíhlico, y Predicador cla
rísimo, Dotóle el Señor de 'HTpiritU 
de Profecía ; aviendo empezado Já 
obra de eñe Convento , hizo vn Ser
mon, en que profetizó k;pefte, que 
amenazaba á tpda aquella Provincia 
cuyo formidable azote fe fentlría den
tro de pocos mefes,. Dixo también* 
que ninguno de los Obreros., y Peone 
que afsiñian á efta fabrica, peligíartea 
en eñe contagio, como fe. vio por el 
efedo, pues aviertdo perecido Cali la 
mitad de la gente de aquella pobla
ción, no picó la peñe á;alg«no de lo$ 
Oficíales. En eña mifala fabrica faltó 
el agua, cuyo tránfporte-de lesos atfafó 
faba mucho la obra, y crecían los gafa 
tos. El bendito Fíerculano , - que era 
Superintendente , pidió á Dios en la 
Oración, que focornefle efta fleccísí- 
dad ,y  fu Mageftad le reveló fttío don-í 
de avía vna copiofa vejia d̂e agua,' 
que fe defeubrió , y permaneció mu
chos años defpues para beneficio co-j 
mun del pueblo, y del Convento. An
tes de entrar ¿n eftá ocupación avia 
vifitado los pantos Lugares de Palefc 
tina , en cuya peregrination padeció 
muchas calamidades, y  trabajos,coa 
admirable paciencia. Fueff>enitenr#- 
fimo, y en la Virtud de-la^bftinencla 
tan raro, que en tre s^ ^ rV ^ '05 ^°' 
Harnea guftar bocado. -En Oration 
era continuo > paíFanfjprtn* vigilia las 
noches enteras; ¡¡ fin erár menos el def- 
canfo del faeno ¿ embebido todo en Jas 
dulzuras que. de el trato interior fentte 
fu enamorado EípÍritiii::̂ MúrÍo, dejan
do grande opinionxiíianndad, y avien
dole dado íepukura en vn lugar muy 
húmedo, á caída de aver muerto an
tes que fe oerfidonaííe la fabrica de el 
'Convento,fe trató de mejorar fu 5 c- 
pulcliro defpues de tres, año*, y fe halló.
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<94 Chronica de la Religión
Fu Cadáver entero, e incorrupto. El y abriendo los ojos al deferigaáo , fe
Scpulchro ella en la Capilla Mayor en 
la peana de el Altar principal, donde es 
Venerable íu memoria.

En el Convento de Forlivio, dcdi-- 
Cado al Máximo Do&or San Geróni
mo, vivió, y  murió, con grande opinion 
de Santidad el Venerable Fray Jacobo 
Vagalero, natural de la Ciudad dePa- 
dua, Predicador admirable , que eícri- 
vió vnas doítifsiroas Addicciones à la 
Su na ma Evangelica. Los frutos de fu 
predicación fueron maravillosos, con el 
Dòn fíngularifsimo, que tuvo de Dios 
para mover los corazones à Tantos fen* 
timientos. Qual fea la fama de fus Vir
tudes, lo dke  bien el Epitafio, que en 
h lauda de fu Sepulchro dura oy día ; y 
dhe afsi í fíic  iacet corpas Beati lacobi 
Vaporili d e  P adita Ordini* Minorara Re- 
pilar ìs.

El Venerable Fray Jacobo de Mi- 
Sin 4 fùe en d  fíglo hombre de tanli- 
toadojuyzio, yen los negocios Poly- - 
ticos, y  de Eftado tan dieftro , que el 
Duque de Milán fiaba de fu expedi
ción aprudencia la fu m ma de los ne
gocios de mayor importancia, en oca- 
fion, que los Embaxadores de Floren- 
tía felicitaban con grande empeño de 
t\ Duque de Milán algunos intereífes 
de Eftado Oliendo los esfuerzos que 
bailan para reducir al Duque todos 
aquellos (Jtte fábe hazer el interés, y 
la conveniencia,,que fon para fu ne
gocio elof '̂iienásiraos j no pudieron 
confeguìr tu inferno , eftando folo al 
confejo,y dirección dé Jacobo,con ade- 
íion tan fírme, qùerefpoodìó à los Em
baxadores, que fiaba mas del confejo,y 
mon de fu Validojacobo, que de todo 
el aparato de fu eloquente propuefta* 
iQuando Jacobo^eftaba mas embele- 
fado en el golfo de el mundo, furto, y 
fufpenfo con las dulces , tanto como 
engañólas vozes de fus Sirenas, y en- 
medio de fus peligros, oyó vn Sermón 
§1 GJorioib Sajj Bernardino de Se-a,

ató al albol mayor de nueftro remedio, 
que es la Cruz con las fuertes amarras 
de la mortificación , y dando libelo de 
repudio á las falidas efperanps de el 
mundo, las mejoró en DioSjtomandocl 
Habito de nueftra Se raphíca Religión, 
con mucho exemplo de todos, que vie
ron el defprecio de fu gran fortuna, por. 
el aprecio de fu falvadon*

Poco tiempo fobrevrivió en la Re
ligión , pero con aplicación tan fervo- 
rofa á la vida myífica, y efpiritual, que 
á pocos años hizo admirables pro
gresos. Aunque tenia inficiente lite
ratura para el Eftado de Religiofo de 
Choro, hizo profefsíon en el de Lego* 
bufcaildo en la humildad el mas fegü- 
roafylo para librarfe de las memorias 
de la vanidad de el mundo , que no 
pocas vezes debilitan, y entibian -los 
vigorofos fervores de la voluntad*' 
Logró la grada , bien corre! pondi da 
en el puntual cumplimiento de las di
vinas infpiraciones , aquellos prefuro- 
fos primores que tiene para pérfido- 
nar fus obras, fobreponiendoíe á los 
perezofos paífos de la naturaleza. Lle
gó á eftado de contemplación íohre- 
naturai altifsimo , recibiendo admira
bles mercedes 3 y favores divinos. Tu
vo en grado eminente el Eípiruu de 
Profecía, y de lmcr milagros, á que 

_k llevaron por la mano la invida pa
ciencia que tuvo en grandes trabajos, 
la valerofa conftancia en refiftir á hor
ribles tentaciones , en que el demonio 
foitaba con permifsicn divina todas 
jñs furias , y aftutas cabilaciones, pe
leando en eftas batallas con las an*i¿s 
de la luz contra el furor de las tinie
blas, y dando con humildad proíutuiif- 
fima á Dios la gloria de eftos triunfos.

el Convento de San Donato, que 
eftá fuera de los muros deVrbino, tu
vo vna enfermedad gravifslma , y á 
juyzio de los Médicos defefperada,y ef**, 
tando ya prevenido por la jornadavC

rima.



tima,con todos los Santos Sacramentos, q.uando en íus cómputos ̂ via de aver 
fe le apareció el GJoriofo Precurfor San muchas Taqegas -fobradas, Llamó con 
Juan Baptifta , de quien era cordialifsi- turbación impaciente á la’ mu«cr, y la 
mo devoto, y le aííeguró de que no mo- dixo; qué fe avia hecho eLtrfco de la 
riria de aquella enfermedad. Tenia Fray tro¿, de que ella folia renetjás llaves? 
Jacobo por efpedul Amigo Tuyo á vn Hermaneé, refpondió, no te turbes, que 
Rdígíofo Compañero fuyo en los exer- trigo avráfobrado para nueftra abado, 
cicios efpírituales, llamado Fray Dona- y el de la fímiengi, Yo te confíefíb, que 
todeUrbino > que efíaba con mucho he dado mucho pan para los pobres*
dcfconíuelo de la Uta de fu amigo, que que en efh penuria perecían de barri
te nía por cierta, y lcconfoló con eda - bre ; pero el bendito Fray Jacobo me 
noticia, que calificó el fuccífo contra tow aífeguró, que podía' bien hazerlo; por
da cfperanfa, que Dios nos dará para todo» irritóle el

En d,Cadillo, ó Población deDu- Marido ofendido deja ligereza de fu

De NXSXrancXibiV.Cap,XXXVI, $9 $

ranti tenia conocimiento de vna muger 
rica,y gran limofner'a, y corriendo aquel 
año gran penuria, y hambre, de que pe
recían muchos pobres, la buena muger 
confuiré à Fr Jacobo,qué pudiera hazer 
para focoirer tantas miferias , porque 
avíendo dado todas las limofnas que 
avia podido, ya no tenia trigo que dar, 
porque avia quedado foto Jo precifo 
para el gado dé fu familia > y para la fe
rmenterà immediata,y no fe atrevia á dar 
mas por no difguftar á fu Marido. El 
píadofo Fray Jacobo con ammofa feé la 
dixo: Señora , la necefsidad preferite es 
extrema,y no cabe en entrañas de chan
cad vèr perecer al pobre , y no reme
diarle con lo que Dios la ha dado de 
prefente, por prevenir lo futuro. Corra 
etto à cuenta de la divina Providencia, 
que es rica en miícricordia, y dará cien
to por vno. La muger, dexandofe llevar 
délos impulfos de fu piedad, con buena 
feé" alargaba la mano en las limofnas, 
fiempre con fírme efperanfa , aunque 
reconociendo las mermas, del granero 
las creces. Ya llegó à baxar tanto,y mi- 
norarfe el trigo , que entró en cuydado 
déla falca que podía hazer parala fi- 
mien^a, que eftaba muy cerüana ; pero 
no por efto encogió la roano para el fo- 
corro de los pobres. El Marido previ
niendo yá lo neceífario parala hembra, 
reconoció el graner o>y hallóle tan falto, 
que entendió no tener para fembrar.

Muger en dar crédito, á-de votas imper
tinencias , y la trató con mucho dcfpre-“ 
cío, y dixo muefíos pefares. Sófsiegate, 
dixo, con mucha maufedúmbí'e , y pa**. 
ciencia la muger, y íinohüvieré fobrado? 
mucho trigo defpues de la Hembra , y la' 
porción neceíftria para el abafto de 
nucílra familia ha [fu lafiguiemé cofe*- 
cha, yo quiero fu jetarme a tus rigores;' 
pero hemos de hazer vn concierto, y es,: 
que lo que [obrare rae lo has dé dar pa-! 
ra mis pobres. El hombre con vna rifa'" 
forjada,y á pefar de fu enojo; bien eftá, 
dixo,vengo en clip; pero te ha de coñac 
bien caro el defengaño. A todo falgOjdi- 
xo la Muger, con fe£ auimofa, y fe filió 
con todo, porque a viendo hecho fepa- 
radon copiofa para el abaño deda famir 
lia, y acabado'Ia Seínbna , fobráron mu
chas fanegas, de cuya cpbráñya fe híz<r 
fiel,y rigurofa executoraíchuo de pecu
lio proprio para el empfeo de fumíferi- 
cordia, El Marido líeñpjdé ̂ oiiración, 
divulgó eñe admirable J¿cffo i que ce
dió en mucho-pr'edito^é las Virtudes á c  
Fray Jacobo. DióleU vltima enferme
dad, de que le previno fu devoto Pre
curfor el Bapfíña ,, y acabó felizmente 
el curfo de fu vidav desando de fus Vir
tudes admirables glorlofa memoria. 
Obró el Señor por él algunos milagros, 
y perfeveró la piadofi fee de íu'fanridad 
tan confíame, que feténta años defpues 
fe defeubrió fu Cadáver con licencia
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Sel O biípo, á Infancias de la devoción* ̂ con grap fama de fatuidad, y k  calificó 
y fe hallo entero, írefco, incorrupto, co- el Señor con vn prodigio, que vieron 
nio fi fe acabara de dar sr la íepultura, ■ : todos en rodo el tiempo que fe celebra- 
Hizofc v n á  caxa de madera éxtrahordí- ban los' funerales de fu entierro, qual
paria, d e  l|faor primorofcy en ella putf- fue , que en lo interior, y en lo exterior 
taenvn nicho dé la pared del Conven^ del Templo fe vieron en el ayre Uiaê  
to de San Donato de Urbino tiene halla radiantes como Efírellás.

C h ron icade la Religión

el tiempo prefente veneración Imme-’ 
pioriai, '• • .

En ¿fía mifma Provincia de la Mar
ca^ en efte Conventó ’tmfmo pafso de 
cita vida mortal á la eterna otro Relí- 
giofo L ego , llamado también Fray Ja- 
cobo de Camertey, Varón de íingula- 
"res Virtudes ,,y, admirable en continuo 
rigor de fas penitencias. La Virtud de ' 

f el iilencio fue en él en grado heroyco 
- ..eílremada:, negandofe en todo le pofsL 

ble al comercio de las criaturas , por te-, 
-. nerfu converfacion en el Cielo,' En el 

ejercicio de la oración fue muy exce- 
Jflente ,  compenfando el tiempo que en 
 ̂¡el áifcurfo del día ■ gallaba en ksfervi- 
les ocupaciones de fu humilde eílado,, 
Ta mayor parte de la noche. Entraba 
ífiempre en el Choro vna hora antes de - 
Maytínes, y no falia dél haík que la luz : 
de el día le llamaba para el trabajo de * 
fus oficios. El demonio llevaba muy: 
mal tanto defvelo, y tomó muy por fu 
tuenta el apartarle dclChoro con efpan- 
tofos mydos, y viíiones horrendas, y 
vico dolé poco efpantadizo, íe dexó de 
cñas invendpnes, apeló á fus furias, • 
dándole graye^golpes., de que peligra-¡ 
ra fu vida , á recorrer por manormasJ 
fuperior, ŷ pod r̂ófa fu feguridad^yde-' 
fenfa.  ̂ Llegó el bendito;Lego á ténef  ̂
tanto imperio ¡obre el demonio, tantas - 
veües vfcnado a detpecho'de fus rabias, 
que le provocaba con baldones, y def
e r io s  á batalla,4 üzJendo, quele.tenh' 
Dios en eíle muíalo para avasallar, y , 
confundir fu fobérvía, para que ni con- 
toda fu obílinacion pudieííe dexar de 
ConfefTar el poder de el AJtifsimo, que
jón infírumento tan vil caftigaba fus al- 
rivezes. Murió eq yenerabie: feneftud*

CAPITULO XXXVIL

VIDA DE EL 'VENERABLE 
t Tf dy  'Jorge d e Albxma*

EL Venerable Fray Jorge deAl4  
bania , tomó en la Religión el. 
Apellido de la Nación, en que. 

tuvo fu nacimíéto,y Patria, Fue en el li
gio valerofo Soldado ,y  vno de los Cao
bos principales que militaban cosí Frán- 
cífeo Esfcrcia en ks guerras qué tuvo 3  
favor de Eugenio IV. con Felipe Du
que de Milán. Franciíco Esforcta en la  
Marca de Ancana tomó vniuerte 3que 
pertenecía alEftado de lalglefía^yfc 
avia entregado faltando á la lealtad al 
Duque de- yíilao.Entróle áfuerp de ar
mas^ aviendo degollado la guarnlciob» 
dio licencia álos.Soldados, para que en 
caftígode ladesléakad entraííen iíacO 
la Villa, que fe mantenía a la íómbra.4 ^  
el ganado Gallillo. Andando los Solda
dos en d  faco, con la codicia, y furor, 
que es tan ordinario en femejantcs eotj- 
fíiutos.Llegó Jorge á vna cafa,dóde avla 
dos hermanas Doncellas muy hennofas, 
que citaban con vna Tía fuy^y evau na
turales de vn Lugar cercano , llamado 
Ripa Trafona, donde tenían lus Padres; 

x Las pobres Doncellas luego qnc vieron 
dentro de fu cafa Soldados, re^clofus de 
fb peligro, fe arrojaron á los pies de Jor
ge, implorando fu piedad, y pidiéndole 
con muchas lagrimas miraífe por id 
honra, que eran hijas dePadres nobles,y 
eítaban en animo de perder uníoslas vi
das , que padecer, el mas leve yin-aje en- 
íu pudicicia Pahuójprge d  ver tanU.f*.

tima-
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timadas,y llórofás a las pobres Don
cellas , y convencida de la cloqueóte 
elcganciá de fus lagrimas * qué manco
munadas con la ftermófura, tienen ino
perable imperio, las aíTegüró de fus re- 
zelos , y con piedad generofa yrefolú- 
cion valiente, valiéndole de vn cámára- 
da fuyo dé igual valor, y nobleza,llama
do Chriftoval de Lúea > fe púfó de ef- 
colta á las puertas dé ía cafa como en 
defenfa de la préfá, que tenia por Fuya. 
5 upo Esforciá la buena ¡fortuna de jorge 
en la prefa,y préfas que íé avian tocado 
en fuerte en elle faco , y lé pidió la vuá 
para priíionera fuya. jorge lé díxó con 
modefto comedimiento , que quinto á 
los bienes que de aquella cafa le podían 
caber en defpojo, fe los ofrecía con to
do rendimiento jpero que qüanto alas 
Doncellas, que las tenia en fu protec
ción , empeñado en entregarlas áfu Pa
dre, fín perjuicio de fu honor,y que por 
ranro le fuplicaba en pago de fus bue
nos férvidos > le dexaífe cumplir con íá 
obligación de fu palabra. Parecióle al 
General efta vizarria de jorge digna de 
yn corazón generólo,y valiente, fabien- 
'do que la commiferación j y la valentía 
tienen entre si vna eftrécha, yfecreta 
trabazón, que las vne en tah eftrechó 
vinculo, que apenas fe hallará valor que 
lo fea yerdadero, en quien ho tenga fu 
valimiento la piedad, Difpufo Jorge 
conducir alas Doncellas, entrégando^ 
las á fu Padre á todo ríefgo. Solicitó el 
que el Padre con efcolta falieífe acier
to termino del caminó , y  ajuftado eíio¿ 
cí, y fu camarada Chriftoval fe reftaróñ 
a efte empeño. Eftando á ía vifta pará 
hazer la entrega > falieron á impedirla 
íiete Soldados de Esforciá j pero Jorge 
dandolugar á que las Doncellas fe pu- 
fieífen en poder de fu Padre, peleó coii 
los fíete yalerofamente, yfalió con Iá 
gloria de tan honrada empreífa, ho firi 
Sangre, aunque dos heridas qué la ver
tieron no eran de peligró. Ño tuvieron 
aqui fin fus aventuras, porque aviendo-
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le defparecidolós de lá pendencia,qua- 
do daba búéká para incorporárfe con 
fu exerri.tó, dióén maños oeVíia parti
da dèi enemigó -, que je hizièròh prifío- 
heéo, y le llevaron à Ripa Traíóha, Flá* 
za fuerte dèi Duque de Milán ,.’y Patríá 
de las dós Doncellas. Era jor f̂e Solda
do, por fu valor tnuy eoh o ci do y vieñ-j 
dolé los Enemigos en fu poder , a tiem» 
po que éftában irritados con la. 'recien
te roma dé la fortaleza de da Matea , y 
la libertad de el fáco j le condenaron à 
inú erte, en Venganza de fus enojos. Sa¿ 
carónle al Suplicio , y-viehdó jas Don-, 
¡celias à fu Libertador e ritan fúnéfto pe
ligró , fe poftratonálóspies del Gober
nador de la Plaza ,y  con lagrimas, tan 
preciofas, y tan felizes como jas prime
ras , dieron la vida al qué defendió fú ' 
honra. El Govcrnador quifo también 
tener parte én tan gloriofo triunfo, y  
bien informado de todo el fucceííb, tu
vo en fu poder á Jorgé * baila que ¿uraD. 
fe de las heridas de h  hadada refriega/ 
y aviendole regalado ; le pufo en liber
tad,dando efeoka que le conduxeífe con 
feguridadi fu esercito; tanto puede vhá 
honrada vizarria/que aun delosenemi- , 
jgosfabe nègo ciar áplaufos.

Avien do Jorge falido tan bien dé 
la fatalidad, que tan de cerca , y tan dé 
cierto le efperaba para dát la. vida en 
vn fuplicio, entró én quentas cohfígo/ 
y recógiehdofe al cefttrQ¿id£ íus memo
rias rregiftró fu vidáéíi marañada,/ per
dida, en vn confufo Íab^ñtóVdé'mnéA 
tos fucceííos. Abriólos ój/í^rabüfcaf 
falída,y Serido dé la lu£de ía verdad/ 
trató de coger aqüel dá/ce, y provecho- 
fo fruto qué ,dán ¡ás peligros yíjúe fori 
los detenganosi cuyas puertás llegaba 
bien enfímgréntadó .en efcarmlentos. 
Oyó vn Sermón ál Sofito Fray jacome 
de la Marca, y en fu voz oyó el Oracu  ̂
lo de fu vocación. De confejo delBea-: 
tojacome determinò de ir al Conven
to dé Sáh Francilcó de Carneree á pe- ’ 
djrnueftro Santo Habitojpero el demo* ‘

nlo.



ftío rezelofo de qud cite Soldado le po- para reftituirfe a fu poffqfslon, El tafo 
'día hazer mucha guerra en la nueva 
Milicia déla Religión, doqde intentaba 
aliftaríe,-trató de .embarazar fus intern 
tos coa vna intención de fu ingenióla 
maÜda. Sabia Jorge muy bien el cami
no en qüe eftaba muy pra&íco, y fe ha
lló de repente al% vifta de vn Caftillo 
muy fuerte;’coronado de gente en to
dos fus baluartes, Reparofe,no fin fufto, 
con apreheníion de averíe perdido; pe
ro haziendo reflekion en lo que hafta 
entonces avia caminado por parages 
 ̂conocidos, y en¡ las noticias que tenia 
pra&icas de toda aquella tierra, nofa- 

Vbia que Caítillo pudieífe fer el que tenia 
ala viftá, Eftando en efta reflexión per- 
plexo 3 y  Confufa> le ocurrió ■ luz in
terior ,  que todo lo que veia erailüfion 
del demonio para embarazar fu voca- 

'  t io n , y  haziendo fobre si la Señal de la 
Cruz, y  invocando el Dulcifsimo Nona-'
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pues, que vn Religioíade fu eíhdo mas 
antiguo fe tomó con la 'antigüedad li
cencia para dezírk algunas palabras 
pefadas, y mayores. Sonaron!? mal à  
Fray Jorge, haziendo ecos en el dueloj 
cuya ley no citaba enteramente borra-' 
da en fucorayoa , y  arrebatado de cab
lera, eftuvo para levantar la mano , pe-! 
ro fe detuvo, dando paífo à aquel moví-' 
miento primero de la ira , y fufpendiQ: 
el impulfb en amenaza, Dividiéronle 
ambos, mal fatisfechos , y aunque feea= 
contraron aquel dia, fe quitaron ei hsM- 
bla, dando lugar a que el tiempo tem~; 
plaífe fu enfado. Entrò Fray Jorge en fu 
Oración aquella noche, como lo tenia 
de coftumbre, y eftaba ea eila mascó-í 
mo de coftumbre, que con devoción,' 
La inquietud de fu corayou era el áfcal 
de fu culpa, y atormentado en el potra 
de íu conciencia .propria , mejoró í®

bre de Jesvs defpareció el Caftilío fan-. dolor en arrepentimiento. Pafsó toda 
taftico , y quedó mas firme en fus pro- ' la noche en amargo llanto, haziendo 
poíitos, viendo ai demonio enredado horribles difciplínas, caftigaudoíe co-. 
en fus mifmos lazos. Llevaba para que mo efdavo vil de ftispafsioocs, y  ea 
lediefíeh el Habito recomendación del amaneciendo fue á bufear a ia cauía dé
Santo Fray Jacome , y  fue admitido al fu deífaífofdego, y le dixo: indigna c a r
noviciado , que hizo con admirables fa es en ánimos Religiofos lo que 3a£ 
exemplos, llenando las buenas efperan- paitado por nofotros, no bailó que t i
yas que tenia-dadas fu Maeftro, y Con-; primer Impetu nos hallaffe inmorríftea-
du&or. Prpfefsó con vniverfal aproba
ción de la Comunidad para el eftado de; 
de Lego, etique fue exemplarifsimo.

Recien profeffo le mudó la obe- 
dlencia n y 11Convento pequeño, fíto 
en la folc^jf de San Sabino , cerca de 
la Ciudad df^Aículi, Aquí en los filen- 
cios deel campó, que fon para exerd- 
cios devotos muy oportunos, fe aplicó 
con gran fervor al trato interior de la 
Oración, exercitandofe en afpcrifsimas 
penitencias; pero como quiera que ef- 
tas no matan las pafsiones , aunque las 
mortificaban, le fucedió vn lance5quele 
dexóparacn adelantemuy avifado 
las peligrofas aífechanyas con que ef- 

de embofeada Jos antiguos vicios

dos, fino que aya paífado nueftra in- 
mortificacion á tomar fuerzas cón el 
efcandalo de no hablarnos? Vamos, va-, 
mos, hermano alGuardian a confeífer 
nueftra culpa, ó para que nos caftiguc 
fevero, ó para que píadofo nos perd^-1 
>ne. Parecióle bien al cómplice tftade-; 
terminación, pero Cupieron ambos pro
ponerla mas bien pue excoriarla ,pce$ 
llegando á la pretenda de d  Prelado, 
embargó en ambos la vergüenza las 
palabras, y fe quedaron en profundo fr
iendo. Salieron corridos de. fn irrdb^ 
 ̂lucion,repitieron fus propofitosdiazíen- 
do Juez de íucaufa aí Guardian de A£- 
culi: y para efte efe do pidieron ambos 
licencia, Caminando por U efpeíbm
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.Franc.Eib.
ücí monte 3 dIxo Fray Jorge à fu Coiti- 
pañero : Ciertohermano , que es la 
quehazemos vna puerilidad agemTsí- 
jna de hombres de juyzio. Quien co
mo nofotros puede dar deciision en 
pueftra caufa, fi pende toda la juíKfica- 
don de ella , de que conozca cada vno 

, fin engaño fu culpa, y la confieífe con 
humildad , y diziendoefto fe arrojó à 
los pies de el Compañero, confeífando 
con lagrimas fu ímrnorrificacioo , y 
dandofe toda Ja culpa de quebranta- 
dorde la fraternidad Religiofa, y be
fando los pies con humildes rendí-i 
tnientos. El otro, que no podía ignorar 
aver fido el provocante , confefsó fi? 
culpa con iguales denionílraciones de 
humildad, y arrepentimiento, y  abra- 
zandofe, quedaron para fiempre vm» 
dos en eftrecho víncukr de fanta amif- 
tad. Muy à difgufto de el demonio fue 
el ajufie de efias pazes, y trató en el 
modo pofsíble vengar fu agravio. Efr 
però à que paífaífen por vn eftrecho 
de la montaña, que de vno, y otro lado 
tenía en tajadas peñas horribles precir 
pidos, y tomando la forma de vn Java,-. 
lifuriofo,yherido,corrió à embeftir- 
íos j intentando, que en la precipitada 
fuga dieífen en los defpeñaderos. Af- 
fuftófe el Compañero de Fray Jorge', y 
detúvole, dizíendole : Eftate firme, her
mano, no tengas miedo, que ette no es 
■Javali, fino demonio , que ofendidode 
nueftra concordia, felicita nueftra rui
na. Invoco en voz alta el Dulcifsimo 
Nombre de Jesvs ,y  hazíendo la Señal 
de la Cruz 3 fe despareció la aparente 
fiera, turbando el ayre con efpantofes 
bramidos, y  con hediondos humos. A 
vifta de efte portento ratificaron fus 
tratados de paz ,  y fueron cordiales 
Amigos.’

Vivió en la Religión dnquenra 
años, ocupado halla la vitima edad en 
los mas penofos oficios, à que daba 
exa&a fatisfaccion con guílo de los Rc- 
pgiofos, que admiraban fu cuydado en 

EartiV,

d  fervicio, con grande agrado } y confi: : 
tante igualdad. Lo rtiás dificulrof© fe le 
hazía' íacü la obedienciay cori Tanta 
ambición de hazerlo todo , oo fibia ha-i 
Ker lugar para el defeanfo > bíifeandq 
ocupaciones en que defterrar :Ia ociofii 
dad. El día era t̂odo pata el trá&ajo, fin 
que la vida aórivavérabarazalle fusem- 
pleos á la contemplativa, gozando«ni®
continua preferida, qué tenia de Dios,’ 
las regaladas Vozes de fes inípiracio-j 
nes.yLas noches defde Já hora de May- 
tines, halla que rayaba la Aurora, gafj 
taba en penofas penitencias v y  én la 

' Of^cion, en que yema tantas lagrimas; 
que fes vertientes fer carón fus mexhj 
lias, Tenia muy á los ojpsla fenefiaimaJ 
gen de fes culpas, de que nada el farH 
td temor con que Dios, .tenia crucifican : 
da fu carne*Elle temor ¿que era conti-í 
nuo, conturbó no pocas vezes fuefpÍ-¡ 
rícu, y el demonio avi vaba fe turbación 
.con fugeftíones de <fé/c cufian Ja; pera 
^Siervo de Dios cóit réfignadon huM 
milde apelaba de fus .miíerias al tribu** 
nal de las divinas mifericordias* Eftati-; 
do vna noche muy cóngoxádo conloé . 
temores de fu falvacion > fe compade-í 
ció el Señor de fus jindas, y le manifef 
tó fu nombre eferito en el libro de la s , 
EredeftinádoS. íuvo en la orácíoñ mu-i 
chos raptos, y en ellos eícrivia el coraJ 
zon en fu roílro fus afeólos con varios 
colores, fegun la variedad de fus cau- 
fas. En los myfterios gozólos aparecía 
el roílro rubicundo, rifeefej§i.y reíplan-i 
deciente , en los trilles ,^  j^^bfos paíp; 
do, fuñe fio, y bañado eñ/Onatgaslagrrí 
mas. Tenía ardeatifsfefe amor á MÁ-v 
RIA Santtfsima , y  fiempre que en e l S  
Cántico de Magníficat ola aquel Ver-i j  
fe : Et exaltavít jfip .tus meus iñ Titofalu^ 
tari meo ,.fe arrebataba en extafi, f  á ve-; 
zes con fuerza tan impetuofa* que fe fe-; 
yantaba fufpenfo en el ayré. Eftos reba
tos de fu efpiritu fueron mas fuertes * y  
mas imperuofos en la edad vitima,qúan- 
do ya falto de fueras no podía ocupar-1 
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cfte fuypcon milagros eri fu VY. Otro Religíofo, que éffyba de caq 
da, y  lSípucs d e fu muerte* En fu'Vida mino por la obediencia * y fe llamabá 

, fori i-auydíngularcs dos > que yá refiero. Fray Pedro de Sant-Angelp y falla coh 
VivíendÓ en el Convento de Malla, le gran temor, porque el tiempo e foiba 
deftin8|biobed^éfeh por compañero muy mecido en agua , y d  Ciclo mu$ 
de vn Corlña jífné avia de ordenarfe encapotado, amenazando lluvia. Tenia 
eti ía  Ciudad de Recineto. Era-tiempo niiícha fec cotilas oraciones'deÉray Jor* 
de Xbierno 5 y de las muchas lluvias  ̂ ge, y deípidiendofc dèi le rogó, que l£ 
aviari falido de madre los ríos, y lo i encomendaífe a nuefoo Señor * porqué 
arróy ete. Licuaron à das ‘opilas de vn fia jornada era larga, fu falud poco ro
ño llagado Quidntlno  ̂cüyá creciente bufta, y  el tiempo muy penofo. Y ó haré 
no daba lugar &que fe vadeaíTc. Éfpe- * Jó que me pides 3 camina en buen ho¿ 
rabán páííageros para tomar voz de fra,y  no temasyque no te mojarás en el 
paífage, y en mucho tiempo no los hu- camino. A podas horas de eftáren el 
vo , de que ^{jigia mucho t \  Córiftej éattìpo empezó muy copiafa lluvia* 
temiendo los?jp|iigros de elcampo en que inundando los campos, np alcanzó 
tieinpo tan rigarofó ; coníolabale Fray à  Caminante hi vna gora ̂  tan féguro 
Jorge, y  hizo oración à nüeítró Señor era éí fieltro dé la Virtud de fu Santo 
pato quedos focare del prefénte apric- Anugó. Murió effe Siervo de Dios en 
to. A poco fatoHegò à las orillas, vn Jo- edad muy anciana, llenóde Virtudes, y  
ven de gallarda diTpoíidon en trágernA merecimientos ; fue muy clamotola la 
tico, y  hablándolos con qtuchó.agradóí voz de fu fatuidad, y  fe celebraron fus 
los guió la ribera arriba , ydos feñalo funerales con óftentofa devodon. Ef- 
vn Puente por donde paífaíTeñ , y é l fe táfépuitado ¿tí é l Convento de Muró 
quedó en la margen dé el río. Pallaron de la Provincia de la Marca, don-
el Puente, y quando pilaron laconira-* f de aun Oyes venerable íiY

.• ñao rilla fe  defpateció el Mancebo, y  memoria, '
■V . v v- ' - r, ó;/-v'T.... our-'i v ;v. ' •- • .

■ y

1:



Q V E  C O N T I E N E

ESTA QJJ A & T A;
de la Chronica de uueftro Padre 

'San Francííco.
L i b r o  p r í M e r O í

AP.i. Vida de la Glorioía,y 
Biena venturada V irgen Ifa- 
belínfantadeFrandaJVlon- 

ja Profeía, de la Orden de Santa 
Clara. Virtudes admirables: de fe 
edad primera, fol.i*

Cap. Virtudes de la BíenaventuL 
rada Ifabel en fe juvencud/dl.y, 

Cap. 3. Padece la Bienaventurada 
Infanta vna enfermedad peligro- 

 ̂ fa. Refultas de la convalecencia, 
y  mejoras en la Ghriftiaua: per
fección sfoL8. ;

Cap.4. Haze la Santa Infanta nuevá 
planta de vida, y fe defcubrenfes 
Virtudes hcroycas, fol. t i .

• . ‘ ■ (- 
i fe díchofo TranfeA foí. i'éTv 
Cap.?.Translación d¿Cadavef d¿ 

la Infanta Sor Iíabefe ocafioiiáda 
' ■ ;Üb los milagros^quc-Dios -obró; 
E-: por fu mtercefsióh ,fol jol- T™ 
Cipero; De Otros mjlagfosde fe 
' Bcara ííabefy defe folemheBear 

■tifícacion, fo l.Jí^ i ,7 J\ \ j * 
Gápfí r i Vidá déí VenerabíePadii? . 
í> Er.-Frdn cifró Dirra'quino, foíij 8 ¿ 
C á^ í zfVjda admirable de la Ve- 
ií- ¡ncrable jtitta , Viuda * hija de Id 

V¿nerable Orden Tcreerá ¿ fblid,
4 Tí . . .  ^

Cáp.í 3. Pavoresgfándes (Jue red-
v blb J utta de la; ppderofa manó dCS

¡Cap,5. De la Oración Mental de la .Dios: fe dichofá muerte, mila- 
Bienaventurada Ifabel í de los jd gros, y  glorióla fatífe pefthumá¿ > 
efeoos que en ella fentia,y dé los . foL'45 ■ ; 1 / \

, favores, y mercedes que recibía ¡Cap. 14/ Vidd del Venefebte Siervo |
de Dios, fol. 1 tí. • 4 .J ^^dé; Dios Ftay :]tjaS^berdao r* *.

C‘áp. o .Funda la Beata Ifabel elCoB-i >;•. r Predicador Apofroücd* y  ib fama ^  
vento de Campo Longo , de ía - i pofthuma/fob aS ' t 
Orden de Santa Ciará, don de to-. Cap. 15. Vida ^ b & Con-,
mó el Habito, y profefsó, fol. b radó, hijo de Já^Vefeable Ordeí*

Cap. 7 . Virtudes admirables de la l. TerCfradt* PeniténcÉ. Reíierefcí 
Beata líabel en el Eftado Reli- v ■ ̂ feadrrfeábíe eOnVerífen* fol. y 1 ♦ 
gíofos foL u .  b Cap. ití. Saíf^nCOnrado d hazer

Cap. 8* De la admirable paciencia - ^^ída herembica en el ddlerLO /y 
de Ifabel eo fus enfermedades, y  d -- ¿Ldémofeo con - vatiasTnyeácio- 
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T a b U  d c lp ^ C í íp i t u I o s ,
fies foíiclta áíraíTar Tus propoli- cador Apoíloíicav ÍÍefierc.fc ft pa
tos,, fo l

Cap. í  7.Sale Conrado de Róma pà- - 
f ra el Reyno de Sicilia > belando 

J a i  fóledades de la Montaña dé 
Val$e Noto,y el demonio cou 
£iiS malas artes póne lazos pafá fií 
perdición > fol. *9 *

Cap* M ^ lw a t o  Conrado à 
las Grutas dePiconidonde cí 

. demònio lé haze gUerfa con va* 
í  tías tentaciones, de que Tale vic* 

torlofo :. adelancafe en las Virtu
des,y obra el Señor en credito fu- 
yo uiuchosmilagrosjol.ó^. ^

Cap.i ̂ .Vifita el Santo al Obifpo de 
ZaTagoza de Sicilia , y  obra Dios 

;• en credito de fu fanti dad lìngula*
; riísim as maravillas ,fdl ,
|tap* ío . Muere el Siervo de Dios 

Conrado : fuceden en fu muerte,
: : y  exequias grandes milagros, f  

de la Sántaígtefia folcmncs cui** 
tos, fó l 70,, /

£iip* x i Gloriofo Mart'yriodc dos 
íteligiofós Sacerdotes de nucílra

- ' Religión * éraphica, y  de vn Do*
: ludo cu elCayro,y la ocafion de 
 ̂ fuMartyriOifol.y^,
Cap. 22* Vida admirable de íaVe-
- nerable Mtchadina de Piíaura,
: Viuda* Hja déla Venerable Ordé 

fy t  T erecta de Penitencia, fol/76.
;C*P» 2.3, Virtudes ;heroycas de la 

Venei^bh Michaelina,
-Cap. _i'U v líita los SantosLugares 

v de Cc^íMlen.y: pbra el Señor con

trla/ti puericia,y fus primeros ru
dimentos en la Religión Scraphi-, 
ca,fol po.

Cap. 17. Sacate la obediencia por.. t 
morador del Monte £lvcrnc, y 
ocupa en otros empleos , en los 
qjales hizo admirables progref-. 
íb$ en las Virtudes , fol.^5*'

Cap.z£. Por iníhneias délos Reyes 
de Ñapóles, y Sicilia, facó la obe
diencia al Venerable, Fray Felipe 
Aqúedo del Convento íolitario, 
eñ que vivía para Confeííbr de 
¿as Monjas! de Corpus ChriRi, 
donde vivió muchos años, aca- 
bó el curfo de fu vida dkhófa- 
naente, desando grande opir.iott 
de faníidad, calificada con mila
gros, fbl. $)£.

£ap.z 9 .De vanos C apkuíos Cene- 
rales, y  fus elecciones, fol. x 00. 

4gap, 30. Muerte de Gregorio X t  
Elección de Vrbano VI, Sciíma 

= de la Igíefia por el AntLPjpa, 
Clemente VM. Difúndele el S af. 
ma á la ReligiónFrandícana de U 

., quid fueron hechos quatro Car
denales, fol. 104,

31, Sujetos üadres en iámidaífc 
nobleza ,y  fabiduria, de los tres 
Ordenes de nueftro Padre San 
fTancifco,quc florecieron en cfte 
tiempo, fol. 108.

Cap.32. De algunas Monjas dcSan- 
; ta C lara, Ilaftrcs en fanridUd, y  

nobleza, foL t i  2.
jnrervé^cion luya antes , y ;def- Cap.3 3. De varios Sujetos de IaVe-

W  Á-'PUcs de íb ftUdblma muerte mu- 
■;; chds mvl̂ g» ; f ‘l M 5 1

y eícatmieñtos de 
pro melte: - r.i.has á Dios , y  mal 
cumpíidasen cafos fucedidos por 
eñe tiempo, ;fol 87. ,

■* Cap. 2Ó. ,Vida admirable dd Vent 
7able ErayFclipe AqucriOgPrcdi*

frerable OrdenTerceradluíbes en 
fantidad, y nobleza, fol. 114. 

Cap.34. Vida de Carlos IV, Empe
rador de Alemania, hijo de la Ve- 

* nerable Orden Tercera, fol, 113 * 
Cap, 3 f. Raros cafes cxemplares, 

Vnos, y  otros fonmdables/ucedK 
dos poc eftc tiempo , fob t r¿/.



Que contiene e&j Quarta Parte,

t íB R O  SEG U N D O ,

AP. t ,De la admirable Vida 
de Ja Gloriofa Santa Ifabd* 
Reyna de Portugal, Honor 

lqftrofo de la Venerable Orden 
de Penitencia de el SeraphicoPa- 
dre San Francifco* Su Nacimien
to,y Niñez, fol, i z 3.

Cap, z. Caía Ifabel con el Rey de 
Portugal Dionyfío , Vnico de ef- 
te nombre. Refierenfe las Virtu- ' 
¡des pertenecientes al eftado dé 
el Matrimonio , que exerdtó la 
Santa, fol.t 2,7,

Cap. 3. Refíerenfe las Virtudes de 
Santa Ifabel en el eftado delMa*1 
trimonio, fol. 13 o.

Cap.4. Trabajos de Santa Ifabel en 
el eftado de el Matrimonio, fol.
-*3 J-

Cap, j .  Mayores trabajos de Santa 
Ifabel en el eftado del Matrimo
nio, fol. 137.

Cap.6 .Oración, HumÍldad,yLÍmo£. 
na de Santa Ifabel, fol. 140/

ÍCap.7. Mifericordiade Santalfabel 
con los Pobres, y largueza liberal 
en obras pías, y fundaciones de 
Conventos, fol. 144.

Cap. 8 de la Fundación admirable 
del Templo del Efpiritu Santo, 
que hizo la Reyna Santalfabel en 
Alcnquer,fol.i48.

Cap. 9. Eftableccfe laFíefta de la 
Concepción de MARIA Señofa 
nueftra en el Rey no de Portu
gal, por inftandas de la devo
ción fervorofa de Santa Ifabel. 
La primera Capilla que fe erigió 
á efte Dulcifsi mo Myfterio ,fue á 
expenfas fuyas. Viftta el Cuer
po de la Glori ofa Virgen, yMar- 
tyr Santa Irene ,  con eftupéndas 

Part.IV*

maravillas, fol. i 5 z*
Cap. i o. Dafe breve noticia del cíi3 

mulo de las Virtudes que pulie
ron a Santa Ifabel en la eminent 
da de la perftccionToJ.ryG 

Çap. 11, Del incanfable, y fé£ypro- 
fozelo que tuvo Santa Ifabel en 
pacificar dlfcordias, y de los feli- 

, zes fuceflos ,que 'logrb fu Santq 
zelo/oLi^Oi

Cap. t i .  Muere el Rey D, Dionîs;
; y  refiérefe la eonftanc ia , piedad* 

ÿ  valor Chriftiano ccn que íe
■ potto en efte gran ^abajp Santa

Ifabel,fol. i£y. 1 :
Cap. 13, Re fier efe el ejercido de 

Virtudes que tuvo Santa ífabe‘1 
en el eftado de fu Viudez, y là fe- 
gunda Ramei ia qué hizo à San¿ 
tiágo de Galicia/ol. 170. : :

Cap, 14 . Dkhcfa muerte déla Rey- 
vná Santa Habet* y Iàs maravRíd- 
&s dreunftandas de fus Reales 

. Exequias, fol. 1.74« . j
Cap. 15. Milagros que "obró el Se- 
- ñor. por iñtércéf&ióh dé Santa Iíá- 

bel,fol,; 180.
Cap; t G Defcubrefe defpües de ma$
-1 de dodéntos áñés el Venerable 
G cadaver de Santa Ifabel incör*
* ; lupto, y con maravillofa fragrant -,
; da,fol, 186* " , J
■ Cap. i7,CanonizacÍonde Santa Ifa-^

bel, y Translación;de:fu Santo ■> 
V ~ Cuerpo à rmevoÇt)r)vcnto,y fe-G 

pulchro, fol. r ÿOt ^  f
.Cap, 18. De algunosí/ígiofós de
c laOrdenSetaphka'.qúeetxdiveir-1 

fas Regiones de Infieles alcanf a- 
G ron porche tiempo la Corona de 

el Martyr jo , fol. í  9 3 *
Cáp. 19; Venerable Fray Pedro

de. Aragon ,'bijo.Iegituno de Don 
Jayme SegùnddfRey de Aragón* 
llamado efjufto, Refierefe fq ad
mirable Vockcion à la Orden Se*

. Lee 3 râ



Tabla de los Capítulos,
■ raphlca; Sus Virtudes exeropla- prodigios, f c l i jS .

resaque honro , y  califico el Señor 
- con el Don de Profecía, fol. 19 S.
Cap.zo. HuftreMartyno que pade

cieron porlajufticia Frayjacobo, 
y Fray Felipe, Religíofos de k  
Provincia de San Frandfco, fol.
104.

Cap* x r - Quatro iíuftfés Martyres  ̂
qqe padecieron en Paíeítina ,fol. 

v ió<S,
¡Gap* xx. Glorioío Marty rio de los 
V Venerables Fray Juan de Cetina*
. y Fray Pedro de Dueñas , Pateo- 
, nos de la Santa Provincia deGra- 
; nada, fol. 209. ’ '

Cap. 2,5. Agrégale-al Bendito Fray 
Juan por Compañero e lTTmera- 
ble Fr.Pedrp de Dueñas# ambos 
padecen Martyrio en la Ciudad 
de Granada, fol.i 1 2.

Cap. 14* Vida de él Venerable Pâ  
dre. Fray Martin Ruiz, hijo de la 
Santa Provincia de Caítílla ,foI, 
219. :• 'V.

Cap. 15. Vida admirable del Vene
rable Fr.Sanáis de Vrbino, Reik 
gicfo Menor, Lego, fol. 221.

± K S  * y
Cap^o. Peregrina Thornas vhitan

do los Santuarios deSantiago de 
Galicia, y de Monferrate, Bueh-e 

. a Italia, y  proíígue en fu ApóíhpN- ̂  
lica tarea con eftupendos fucd¿ 
fos, y lleno de; trabajos, y  me- 

= recimicntos, muere con 'grande 
opinión de Cantidad,fo!. 243.> 

Cap.3i.V1da del Venerable Fray 
Pa viudo de Trinéis y Fulgino, 
primero Promotor de la Regular 
Obfervancia, de nueflro Padre S.

■ Francifco,fol.248. . .
Cap. 3 2. Profigue con felicidad Pa- 

vlucio en la Reforma. Sudichofa 
muerte, y  fama pofthuma, folio
z 5 3 * '

Cap. 3 3 . Virtudes de algunos de los 
. Coadjutores de- Fray Pavlucio en 

la Reforma, fol.25 8.
Cap. 34* Vida admirabledel Herma

no Bona-Vita, de la Venerable 
. Orden dé Penitencia, fol. 260». 
■Cap.35.Vida admirable deetHer-’ 

mano Juan el Hermitáño, de k  
-V Venerable Orden Tercera de Pe

nitencia, Fol. 26 2.
Gap.26. Vida admirable dé el Her-^* ¡ Cap. 36. De la entrada dé la Obfer- 

r mano Thomas, de la V enerablé:*gf vanda en losReynos, de Efpaña,’ 
/ Orden Tercera. Refiereufe fur fol. 266.

^  7 Nacimiento, Patria, y  virtuoías Cap. 3 7. Vida del Venerable Padre 
coftumbres en fu primerai juven^
tud, fol. 116.

^ C a p . 2^ . Aparccefe Ghrlfto Señor 
■ V - -tees vezes ,al Hermano

^  ’"mas,y lemanda que falgaà

Fray Pedro de VilhwGreces, hijo 
de la Santa Provinda de Caffilla. 
fol. 273.

Cap. 3 8. De varios Capítulos Gene-: 
. . .  . * - - i ,- -  ' tales, y fus elecciones, fol. zy&.
predicar contraía rebeldía de los . Cap. 3 3.Vidas de los Venerables la-

/• f * íglefia’ cobo Oído de Lauda, y Antonio
y contra tos. «(cándalos, de. eíle Vngaro, de la Venerable Orden

‘ de Penitencia, fol. iS  1.
C ^ H nlaUm'  CaP-40-De algunos Religíofos, qoe

S ± 2 S3S ¡S f e -  ’fucefíos eftupéndoSjTol. 134, 
p z p - 1 9 -' Proíígue Thomas. fu: pre- 

ckaq^u Profetice coa nuevos

río en odio de nueftra Santa Feé 
en diverfas Regiones de Infieles, 
fol.287,. • .

.Cap,’



Cap» 41; Vida del Venerable Fray 
Bartholome de Pifa , Autor de el 
libro de las Conformidades , fol 
2,88.

Cap.42. Defiendeíe elcélebreTra- 
rado de las Conformidades de 
Pifa, y fe dá fatisfaccion ä injuftas 
impofturas * fol, 291.

Cap.43. De algunos Capítulos Ge
nerales de la Orden Seraphica, 
fol, 293.

Cap.44.Vida de Fray Pedro Filargo 
de Candia,que llego á fer Summo 
Pontífice,con nombre de Álexan-

: dro V» fol. 296.

LIBRO  T E RC E RO .

C Ap. i .De la admirable Vida 
de. la Efclaredda Virgen 
Sor Luzia de Salerno, de Ja 

Religión de Santa Ciara, Beatifi
cada por Leon X. Las maravillo^ 

Ifas Virtudes de fu edad primera* 
fol. 3 05.

Cap. 2. Por infpíradon divina Tale 
fugitiva de la caía de fus Padres,y 
toma el Habito de Santa Clara, 
fol.304.

Cap. 3. Virtudes Religlofas de ia 
Bienaventurada Lu2Ía de Saler
no. Su dichofa muerte, y fu fama 
pofihuma,fol.3o(í.

Cap.4. Pruebafe pertenecer alaED 
clareada Religion de Santa Cla
ra efta gloriofa Virgen Luzia dtí 

>. Salerno, fol.3051.
Cap. 5 .De algunos ínfígnes Reíigío-’ 

tos  de efte tiempo en Virtudes, y 
doctrina, fol. 312.

Cap.6. De orros Varones iluftre$,y 
de la gran devoción de los Efda- 
recidos Reyes de Caftiík a la Re
ligion Seraphica, fol. 314.

. Cap» 7. De lös Capítulos Generales

Que contiene
fuccefslvosxít eñe tkíBpü* Folió ’
3 í6.

Cap. 8, Origen milagröftCde U Co~ 
roña de iá.B. V, MARIÄ Señora 

* nuefira , y de los admirables fru- 
t  tos de fu devoción, fol.-3 2,2.

Cap.9. Vida,admirable de Ja BietW 
aventurada Angelina de* Corva»

, ría*, hija,de- k  Venerable^Qrden 
. de Penitencia, y Fundadora de fu 

Regular. Obfcrvancia. Su Nací-» 
miento, Patria, y portentofa ni
ñez, fol. 3 29..■ . t .

Cap. 10. Oblígala eíipreeeptp defii 
Padre a Angelina á que tome el 
eftado deMatrímonío,y Dios Con 
milagrofa Providencia.defvanéce 
los peligtosry difpone,que en eí- 
te eftado fe conferve en, virginal 
pure2ä,fol. 3 3Í. -u .

Cap. i i .  Exerddo. de Virtudes de 
* _ ■ la Venerable. Angelina eaelCon- 

Tordo deTu Efpojo, que pafsb de 
.efta vidacon. muerte temprana;

' -fol.3 3 5 ;
Cap. 12. - Refierenfe las admirables 
,». Virtudes, de‘Angelina ;̂ y las FotJ 

inidables perfecuciones que pa-¡
, ,dedb de criaturas, fol, 3 37. r 

‘Cap. 13, De (forrada AngeRna cotí 
fus Difcipulas ,:viese a parar ea 

’.YÉüJginp, donde Rinda Convento 
de Monjas de la Ordcn Tercera* 
y de eftc, y  otros Conventos que 

‘ ijefu ltaton  de, efta Eundadcn, la 
' "; . Jíaze el Pontífice; Miní/fra Gene- 

ral.Refierenfe fus adoiiráblesVir-! . 
\ . rtudes, fus Prodigios, fu- dichofa , - 

.: muerte, y  íu j ^ a  pofthumá > f ° l  ̂

Cap.14. V/dadeeiVenerableHcrJ ;
, _. ’mana Pedro. Hi.ípanO ,.liijo de^lá ’ 

Venerable thden Tefcerade Pe»
. . . nitencia, fol. 348. ; • . ’

" Cap» 1 y .Vida del Venerable Servo
de DipsFray.Eelipe Tuderto,lI- ,

da*

efta Quarca Parte.



Tabla de los Capítulos,
fcUreddò fedii ínuthos milagros, . peligros q«e. F«^*? SanwCds
fot.350*

¿ap, i6„ De algunosMigíolos de 
virtudes ínfignes, que,floredèroa'; 
cneftctie0 ipo3foL55 3.

C p*i7*Oe algunosVaroncsílufíres ’ 
aque florccieronen virtudes, y le-: 
traSjfohjyG.

^ p . 18. V ida admiróle del Vene* 
rabie Enrique, Principe herede
ro de los Reynos de Dacia,  fòlio
"359-

£-p*ï9» Vida admirable de la Gloí 
' ' riofa S&ota Coleta, Virgen , Relí- 

giola de la  Eíclárecida^Orden de 
v Santaclara , y füiïùftrifsimaRe-; 

farmadora. La Patria, Nacimîen-1 
to,y fus Niñezcs virtuofas,

£¿p, zo» Entra Santa Coleta envn 
Colegio die Doncellas de la Ve
nerable OrdenTercera, don de ef- 
tuvo quatro años con grandes 
progresos en la perfección, y fin, 
guiares favores de el Altifsiuvo; 
fol. 3 70.

Cap* li« Dà principio la Beata Coi 
leta à la Reforma de el Orden de 
SantaClara,fol.375.

Pap.zz. Padece Santa Coleta grap 
tifsimas perfecuciones en lit Re
forma, pero las vence con los eÇ- 
fnerços de la gracia con adxnira- 
bié paciencia, fol. 3 7 8.

Cap. Z3. Virtudes heroyeas de la 
Gloriofa Virgen Coleta, fol. 3 8 z,r 

Cip. 14* De las Virtudes morales 
is  de Santá Coleta, £:i 8 ç j

jp  ̂ 1
lera , zelofa de la Referma de fus 

■ Conventos , y bien de las Almas, 
y  cafes maravillólos en efecApof; 
tolico escrclcío, fol. 405=4 

C ap .19. Admirable mifericórdia do 
Santa Coleta, favorecida dçlÇie- 
lo con maravillas à favor de fus 
próximos, fol.41 o.

Cap. 30.De la virtud de la Religión?
, y del fervorofo zelo deSarra Co

leta en las afsiífoncias del ChprcrJ 
y  Culto Divino, fol4Í 4.

Cap.^r. Oración mental, y admiran 
bles raptos , ÿ  extafísque el Se-; 
ñor concedió à Santa Coleta,fol; 
41G ' '

Cap. 3 2,Amor ardentísimo de Sana 
ta Coleta à Cfirifto Señor nueftro 
en la Cruz muerto, y ep la HaíHa 
Sacramentado ,Lcon maravillofos^ 
y  dçVoros efeâos, fol. 418.

Cap.3 3 .De la eficacia de la Oración 
<k Sarita Coleta,y las gracias gra-; 
ils datas que la infundio cl Señor 
en el Pon de Lenguas,Profecía,y  

J ‘milagrósÍfol.423, ;
Cap. 3 4, De otras .maravillas de lai 

eficacia de lâsCradônes de $aiw 
taColeta^foJ.427.

C ap. 35.De los preciofosDouesfd- 
brenarurales con que Dios emi- 
quedo à Santa'Çoleta,y fingular- 
mete los Dones de Profecía , y 
conocimiento de los fecretos dèî 
coraçon,quç gozo en grado emi-

- „ * — Evangèlica^
que tuvo Coleta en gradò heroy- 
co,fol. 393. ' :• *

Cap. ¿ó. De la virginal pureza de 
Santa Coleta, fof 3 96.

¡Cap. 17, Auíterifsímas penitencia/iî  \nnfn £* I v

— ^  1.3 »5; nente, rcH.43 r.
íap . i j  .D c las Virtudes de Obê 1 Cap, já . De otros milagros eme 

drencra, y  pobreza Evangélica; obró Dios por las Oraciones^da
Santa Coleta, foL 43 8.

1 /. --— --w
de Santa Colera, fol.401. 

Cap.zS.Peregrjú aciones, tra

 ̂ 1 : *T _/ Uf
Cap. 37. La dichofa Muerte de h  Rj 

Coleta. Sus admirables circuní- 
_ tancias,fu fama pofthuma, y culto 
publico que la dà la ïgîcfia, folio 
44z:442.

abajos,y Cap. 3 8. Rarosfuccelfos de íavifo, y



•efcarmlentos fucedìdos en cftc ' Cap. 8. Sale San Bernardino de Mi-
tiempo , fol 447*

Que contiene ella Quarta Parte,

Cap 39.De algunosRelígiofos infìg- 
ncs en nobleza, y dignidad , que 
por eñe riempo viftieron el pobre 
Sayal de San FranciTco, fol. 448.

; LIBRO  Q U A R TO ^

CAP.i . Vida maravillóla del 
Gloriofo San Bernardino 
de Sena : de fu Nadmien- 

■ to, Patria, y nificzes, fol. 45 r. 
Cap. 2. ProgreíTos admirables deS,
! Bernardino, en Virtud} y Scien- 

cía baña los veinte y vn años de 
íuedad,foI*4j,y*

Cap* $.Profigne San Bernardino con 
grandes progreífos de fabiduria 
en eftudios mayores, y en el exer- 

, ciclo dé las virtudes, y con mucha 
fínguíaridad en la mifericordia 

• con los enfermos, fol.45 % 
Op*4*Toma San Bernardino el Ha

bito de nueftta Seraphica Orden, 
precediendo á fu refolucton cüvi- 

c. nos, y admirables Oraculos,y b|- 
' ze fu Noviciado con grandes

exempios , fol. 463.
C ap .j‘ Ordenafe San Bernardino de 

Sacerdote,y dà principio al exer- 
cício fanto de la Predicación, fol.

lán ¿predicar á varias Provincias 1 
de Ualia:cn la gloriofa fama de fu 

i nómbrele vé Cumplido V71 yati- 
; ciñió del Glorioío San’ Vicente

- Perrcrjfol^S t. :
Cap.y.Continuanfe en díverías par

tes de Italia los admirables ñutos 
de la predicación üe$. Bernardi-

■ no, confirmando Dios fu dodtrio*
. con grandes milagros, fol. 4ÍJ4. 

Cap. t o . Padece S.Bernardino gran
des perfecuciones’ por la Exaltad 
cion delpulcifsimo Nombre de 
Jesvs ,-de que fafé vi&oriafo con 
gloriofos triunfos j  fol.487.

Cap. 1 r . De otros maravillólos jfru- - 
; tos de la predicación Appftoliea 

de San Bernardina,'fol.493 . ■
Cap. 12. Renuevafe Con fierra J 
• yor la perfección de S. Bemar- 

. dino, y facalé Dios vidoriofo con 
mayor, y mis gloriofo triunfo,' 
fol. 456* ( . , : . v '

Cap* 13. Es ele&o'Saft Bernardina 
en Vicario General -de la Qbfer- 

"Vanda* Referen los aciertos de 
fugovierno, foL ^60. .r- -■ 

Cap.,14*; Empleaíe San Bernardino 
í con nuevos fervores en el fcgra- 
. , do roinífterío de la predicación:
- :. ’ profetiza las calamidades deita- 
. l k , y obra iníigncs milagros,  fol;

468* '
Gap. 6 »Dà principio San Bernardino 

folemnemente alexercido de la 
Predicación , para cuyo mejor 
empleo le quita Dios miUgrofa- 
mentc el impedimento que tenia 
en la voz , y  tocanfe los frutos 
admirables de lu fanta doctrina, 
fol» 47 i» ^

Cap* 7. Sale San Bernardino, à pre
dicar à Lombardia con efpecíal 
divino impulfo, donde haze ma- 

v. ravillofos frutos, fo l.477^ s

J *
Gap; 1 s* Breve relación, y refumrn 
- dé las Virtudes heroycas-deSan s 

Bernardino,fol. 50^ ; .
._Cap. 3 6 . Dé Ja dkhofa muertc5y ce

lebre? Exequias 5 an Bernar-
 ̂ dinò, que fi r̂iro el Señor con 4 0 -»,

ligues wi&jp&h I XJ  - -
Cap, 1 fo ferrine del

Glorìotà. San Bernardino ,  y fus 
drcuniUndas, fol, 518»

Cap. 18. De la cafetee Translación 
d t  'cl Venerable Cadaver de San

Ber-ü



i ' - ' .T à b l a ' '3 c r ô i s C â p ï f t à o s , -  '
TBernardlnO, y fus milagros, folio ^ diño en las glorias de el Noñlbrd
5 1Zi

Capa yeO el citado en que fe hallad 
: ba tá Keligion Seraphica en tys 
. principios , y progresos de 1* 

Reformación de la Obfervancia, 
hafta d  tiempo en que fe dividió 
de los Padres Conventuales, fol.
j

Cap. 2,0.Vida admirable de Galeoto 
Roberto de Mala-Teña,hijo de la 
¡Venerable Orden Tercera de Per 
nitencia, fol.535.

Cap. i r *  Profígue Galeoro en fus 
virtuofos exercicios hafta Tu tem- 

; prana > y  dieboía muerte , y de 
íu farina pofthuma 5 efclarerída 

;• con muchos milagros - folio
5 3 9

de jesvs, que murió Obiípo de 
AgdgentOj I0I.55Ó*

O p . 17. Admite Fray Matheo el 
Oolpado de Agrígento fu Pa
tria, y Jeípues de tres años le re
nuncia, compeüdo de las petfe^ 
cudoncs de fu Clero. Buelve á la 
Orden, donde padeció otrasbkn 
fenfibles. Muere, y es fu memoria 
gloriofa por ¡nfígpes milagros* 
fol. 559.

C ap .i8 . Vida de el Venerable Fray 
Nicolás de Ausimíano , infigne 
Predicador Apoftolico , folio 
y 64,

C ap.ip . Glorloío triunfo de la Ha-3 
mildadjy efcarniiento formldaH 
ble de la Sobervia, fol.y 67,

Cap. i x .  Tres Religîofos Martyres '  Cap. 30. Monjas de la efdarcdda
en defe nía de las Virtudes, folio 
'5 4 4 *

JCap.ij- Vida de laVenerabe Ma
dre Ser Félix, por otro nombre 
Felifa de Víeda, infigrie en Virtu
des, y  milagros, fol.y47.

.z-f> Por orden de el MInlítro 
General fale de Milán á fundar 
con algunas Compañeras el nue- 
yo Convento de Pifaura : acaba

Orden de Santa Clara, inligncs 
en Santidad, y Nobleza, folie?

(7ap.51. Vida de la Venerable Sor 
■ Lucia de Nurcia, de la Venerable 

< Regular Orden de Penitencia,! 
fol. 578.

Cap. 51 Vida de el Emínentifsimo 
Seiípr: Cardenal Fray Pedro ds 
Fuxo ,foL 580.

dichofamente la -vida, desando 'Cap. 33. Caíos rarifsimos fucedi-
mucha fama de fantidad, califi
cada con infignes milagros, fol, 
5 5°'

¡Cap* 15. De la Venerablc Madre 
Sor Geronima de Pifaura , Re-

dbs en laReligion por ellos tiera-i
pos, fol.y 83. ..........

Capí 34. De algunos Religiofos cfó 
efte tiempo iníignes en Jantidad* 
fol. ySy.

liglofa  ̂infigne fcn letras, yVir- Capi 35. Gafos ejemplares fueedi-'
tudes, de el Orden de Santa Cla
ra ,foL 55 3* ;
pÁ6. Vida de el Venerable Fray 
Mathço de Sicilia, Varón íiufire 
eb Virtudes, y milagros , infig- 
úe Coadjutor de San ^Bernar*.

dos por efe rieaípó,fal.yS8.
 ̂Cap. 3 6 . De algunos Varones iníig- 

nes en Virtud, y milagros de elle 
t tiempo, fol y yo.
Cap. 37. Vida de e l Venerable Fray 

Jorge de Alvánia, fol. 5 7 ó , *

x * 1  1 * x
I N -



DE LAS COSAS NOTABLES,
que le contienen en e fta < ^ irt» ílí.:.?í

A
;; i >

LMAS ¿.fe vieran roasaprovéi
___ L cfcadas > ú respondieran con-
promptitud á los llamamientos des 
Dios, lib, x. cap. 16 i. fol. yó. 
í Amorfanto, antípoda de el amor; 
profano, líb.2, cap, i 5. fol. r^ i.

Analogía maravillóla dé la Reli
gión Scraphíca con la Igleó^Gatho-* 
ilea, lib.i . cap. 3 o* fol. 107.
- Fr. Angelo de A pulía reluchado 
por la íntercefsion de laV. Mithae- 
lina de Pifaura, lib. r .cap.24dol.88l 

Fr.Angelo de Montéleon, vrjo de 
los primeros promotores dé la5 Ota 
fervancia , fe arrodillaba* mil vezes 
cada día en reverencia de ChriRa 
crucificado, y mereció verle en el 
trage que andaba en efte mundodíbr 
i ,  cap. 3 3, fol. 25 8. En treinta años 
no habló palabra ocíofa > ni de mura 
muracíon, ibid.fol.259- :

Angelina de Corvaría de la V.Or- 
rden Tercera, fiendo niña hurtaba de 
las viandas prevenidas en la cocina 
parafuftentar cinco pobres-erí Reve
rencia de las dncoLlaga&deChnfto« 
Cogida en el hurto fivorccc-Dios ef- 
ta piedad con vn iníigne milagro, 
lÍb.3. cap.p.fol. 330, ■

Hazevoto decaftidadr cafafe por 
precepto de fu Padre:defiende Dios 
fu pureza con milagros,y mueve á fii 
marido á que haga el mifmo 
ibid. cap. t o, per tor.fól. 5 3 x,& fê f*

‘ ’ Acufanfa parfofpechofaenlaFé; 
y Tale triunfante con vninfigne tfuia* 
gro,ibid-capirt i ,  foLj 38/SegündA 
vez fe ve perfeguidíi- iíafta falic ;déA 
feèrradadbid.fbh'l^b - ' - ,r >
■ Funda et^Fuígiho Convento de-

Religíofas Terceras* aumentante lü¿ 
Cortventosdeñé indi tuto; y eséle- 
gidaMiniflrk General dé todos dbid* 
cap.i 3. fol. 343,;/';;. ■ ’v ;
■ Sadichófa híiietté?y ■tnafaviÜófaS 
cÍrcunflandas^ íbid* fol. 346, '
• Sudantfongr‘e‘ las paredes de fií 
Capilla por h;pérdida dé ía Ciudad 
deiCoñftantínopla , poflfeida de los 
Tureosdbid/fol.347* ‘
i - ■ -Fr*. Antonio* de: la fona ¿ kfartyi* 
en Vulgarla, Iib,z, capi i 8. fol* v£j¿ 
- ‘FrvArrtoníó de Ma£fa,MinÍí1:í'ó Ge
neral depuefto- del Generalato^ póí 
que, lib. 3. cap. 7* fol. 3 í ó>‘ 
r .Arco Iris fe- pinta con elegaucia^ 
lib. 2; cap. r, fol. 123. r ¿

?,. t -

- Fr.Bartholòmè de Coturno hecho 
Cardenal por Urbanor VI.inuer é'gpf 
mandodo defaiífmo, l íb .i. cap. 30; 
foh xo f . - - 1 ’ ■' ' • ' \ ^
r Fr. Jüfthotomé de Plf1, varón de¿ 
Fer^yéaa virtudés,-5 rígülar en la gra> 
d i  doexpder demonios, libiadéap# 
41, fot. iSSv& íeqitfmtU

£«%



Indice dejas coíás notables . |
Continúan íp los frutos 'defuÁpofc 

tolíéa predicación, y  repitenfe los 
prodigios, ibid. c. í  i ,per. tot. f. 493¿ 

Segunda ve,z le pcrfigue lacaluip^ 
nia,ocafi onando en elShnto l á r e p ^  
ticion de fus triunfos, ibid, cap. 1 2., 
íoL 4 j-í»  ̂ ~ • r ■

Renuncia los Óbifpacíbs de Vrbi- 
mo, y de ferrara en manos de Euge-J 
n io l^ . que le ponía en las fuyaslai 
Mitra , ibid. foí. 45̂ 5?*

Es dcéfco Vicario General de la£

goíluras3íbid;e.4i.pertot. foU? 1.
San Befnardino de Sen£, niño de 

pocosarfeos pidib afuT ia , qué fe 
didíeal pobre lo que él avia de ce- 
üar , por no defpedirle En limofiia, 
líb.4.cap. i.fol.454,

Dávna puñada en los dientes ivh 
hombre atrevido , que con palabras 
facías,y deshoneítos ademanes le fo-  ̂
licitaba á torpezasábid. c.z,.fol.4y7* 

AíTuftafe fuTia,porque le oyóde- 
zir¿que eftaba, muy enamorado'de
vna hertuofura, y era yna Imagen dtf Qbfervancia: priva a vn Prelado inJ
MARIA Santifsimadbid.f0l.4y 8. , digno,y fofsicgaDioslos difturbios,'
. Ponderafe fu ardiente charidad en nacidos de efta privación, poniendo

la afsiftencia dejos enfermos. delHoík vnSol fobre fe cabera qaando predio
pical de la Efcala.de Sena,ib:d.cap* 3. taba# Ibid.cap. 13, fol. y ob.dí feq. :; 
fo\. 4Ó1* ...;f  , í , :¡ ; Renuncia el Oficio deVicarioGe-?

Toma cl-Hablto deSan Francifco/ neral, y nó es admitida; fu renuncia^ 
raotivadcL .de .Yn. myftcriofo fueüo, ni del Papa,ni del General de la Or-j
ibid. eap.4, fol,46 3;;.... r .! ; 1 .■ L . , den, ibid. fol. 503,

Apaga el fuego de la lafeivía en 
Vnamugerhenhofa, que folicitab'a 
fia caftidad, con muchos ajotes,que 
la dibdbid.cap.y, fol.470. >
„ Quita Diosmfiagrofameme los 
impedimentos de fu voz, para qué 
execite el oficio de la predicación, 
ibid, cap.6.fol.473# J 

Deftruye elSanto vnafuctefuperf- 
ticÍofa,y funda en fu lugar vnTeínpla 
a MARIA Sant¡fsitnajibidLfoL47é,;i 

Sentido el Duque de Milán de fus 
teprehénfionesjíe tienta conabuíid 
Lancia de dineros, que reparte el 
Santo entre los pobres de la cárcel, 
¡bid. cap.7. fol.480:

Profetiza San Vicente Ferrer los 
Frutos de la predicación de S.Bernar- 
dino, ibid. cap, 8, fol. 481,

U , Vn do fobre fu manto, y rc- 
7 íucitáYmmuertoJibi4 fbL4 8-3 ,- ■/ 

fedece grandes perfecciones 
por la predicación del Nombre 
Jesvs, y  fale de, ellas con gloriólos 
triunfos, ibid. cap, 1 

Renuncia

Predica en el Concilio Florenrino 
la vníon de las dos Iglefias, y predi** 
candó en Tofcano , le oyeron los 
Griegos en fupropría lengua, ibid̂ j 
fol. 504.

: Aparecefele San PedroCeleRíaoJ 
nombrándole fu Compañero en e| 
Patronato de la Ciudad fe  Aquilas 
ibid. cap. 14. fol, y 09. ¡ ;
í ; Donayre gradofo de fa hurafld 
dad, ibid, cap, iy . fol 5 iz . ,
, Refictenfe én epilogo breve fus 
béroyeas virtudes, ibid*cap. 15. per,
tot.fol.yo5?,
. : Exoíta ala paz á los Ciudadanos 
de Aquilá,ofreciendo comprarla con 
él precio de fu fangre, ibid. cap, 16i 
fol. y 14,

Muere el Santo, y obra Dios ed 
crédito de fu fantidad muchos mila
gros, ibid, fol, y I y .

Defpues de muerto veinte y  fei$ 
dias arroja dos fuentes de fangre por 
las ventanas de las narízes, precio 
con que compro la paz de lo$CittdaT’

Sbld ^  ^  ¿anos de Aquila, pueftos ya su atí



. Qoé cóhtífetié tíb Qüattá'Pfthe,
‘  ̂ -Síeté tóil milagros fe hallan auten- ncs, con íinguiares ílotlcía^ lib. i .tarj¿

títos en los proceros, ibid. fol. y i y .  ¿y. fol. ióz. ítem* lib.z. cap;?8. folió
Aun defpqes de muerro perfígue iá 

malicia à San Bernardino con rabiofo 
entono,y queda Íiempíe mas defayra- 
da, ibidem, cap. 17. foi.51

Canonización folemne de San Bere 
Bardino , foHcìtada por el zèlo incanì 
fable de San Juan Capiftrano, ibidem, 
fol 5i r .

Indifcreta la devoción , pelò vn ju<* 
mcntillo en que folia andar el Santo, 
ibidem.

T ransladon folemne deSanBemar* 
dÌno,y milagros repetidos, ibidem, 
Cap. 18, per tot. fol. y z i .  '

DoñaBlanca Reyna, fue llamada Pa* 
radoxa de Franchi, porque à los enco
gimientos de muger virtuofa vnia las 
enterezas de Varón perfe&opara el 
govierno,lib. i.cap .i.fo l.3 .

En honra fuya fe labraron- mone
das de oro, Ìbidem*

Viftiò ei Habito de la Ven. Orden 
[Tercera,ibidem.

Antes quifiera vèr muerto àfuprk 
mogenlto, que verle en pecado mor
tal, ìbidem.

Boma, doncella, toma el Habito en

cap.3 8¿ folló 
ftem i üb. 1. cap. 43% fpüo 

Xterh, lib.3. éap.7. &h 3 iíí.
Carlos ÍV; Emperador de A lem a

nia, hijo de la ViOrdert Tercera/fueñá 
la muerte defgrariada de élDCjkn de 
Viena,lib*i.cap;j4ifblii tifí b -

Dos vezes le libra Dios dfe peligros 
evidentes, ocafíotiadós de trayciones; 
ib id ifobiié.

Singular excdFo de íú ihífcricordia; 
íbidr fol. 117* '

Su zelo ardiente de ía propagación 
de laFéjfe prueba cqn dos raros cafóse 
ibidem, fol. 11 *

Sor Cabida Calderón padeció etif 
eña vida las penas del Purgatoriodib; 
4. cap. 30. fol. 573 ¡

Caíbs raros, y exemplares, tifo Tí 
cap.z^ fol 8 y. Item,! ib. 1.cap.35.fot; 
it$>. Jtenijlíb.^, cap.3 8. fol.447.
; Calo rato fucedido en el Conven
to de Salamanca, colgué le defendió 
Dios para que en él no fe jtiraífe la 
óbeditnca di AntPPapá por lós Rey*' 
nos de Cáfthlá ¿ lib.4*cap. 3 z.fol.j 8z;

Caza , ocupación de fu naturaleza 
decente,fino fe vicia cotila nimiedad*

vn Convento de la Obfervancia, don- Ufo 1. cap. 15. fd.£ ù
1 ' n 1 I T __ C /T i : * Ì -- í„dé en citado de Lego profefsó,y vivió 

muchos años, lib.4. cap. 3 3. fol. 5 8 3, 
Obligada de vna enfermedad, def- 

cubre la verdad de fu fexo: paífaá vn 
Convento de Santa Clara , donde vi
ve, y muere llena de Virtudes, ibid.

iü  Hermano Bonavita, de la Vene
rable Orden Tercera,infigne en Canti
dad, y  milagros, 11b. z.oap. 34. per tot. 
fol. zfio.

Bezobio haze flaquezas de fu me
moria tos achaques de fu voluntad Jib. 
il.cap.31. folio?.

C
¡Capítulos Generales, y fus eleccio- 

partJV.

Chrifto llora en los bracos de MPU 
RIA Santifsimá la perdición de las al-J 
mas, inficionadas de la heregia, lifoí ¿ 
cap. 14. fol.} o*

Santa Coleta pidió á Dios, y Coa-* 
(iguió, que desluítraííe fu mucha her- 
jnofura, lib. 3. cap. 1 y. fol 3 4 2 .

Atribuyendo fus Padres la peqUCH 
fiezde fu cuerpo al rigor de füSayu-* 
nos,pide á Di os,y coníiguc repaitína* 
y  crecida eftarura, ibid. fol.

Manifieftaíe Dios en vifitm ImagfJ 
naria las penas del infierno /ibidem* 
cap .^o ib l^yii

Pide N.P .̂FrarieífcO á Chrifto, y  
fu Madre,'que le den á Coleta para 
Reformadora ve fus dos Ordenes dei 
Menores, y Cía rifas, ib ídem*

Fif m



■ Indice délas cofas notables,
Keíiftc á ; efta ,emprcffa, y Te halla 

„muda, y ciega ,  con otras maravillas,
ibidcui?fol-3 7 ?-
' Dá principio á fu Reforma : haze 
profefsion en manos del Pontífice, y  
caítiga Dios coa pefte á todos los ¿jue 

, haziaa opoficion á fus intentos , ibid*
cap. ir  .¿>1*375-
. Todo el tiempo que duro el cfta- 
blecimiento de la Reforma, todos los 
'Religiofos , y  Religiofasque la admi
tieron tenían á la Santa á fu cabecera 
álahoradeíu muerte, ibid. cap. z¿.
,£01.381* '

En la adoración de laEuchariftia 
ferina iinpetuofos afeólos fu efpiritu,y 

■ echando agua .en el Cáliz por yerro, 
conociójy aviso del yerro, pm-quefal- 
taronlos efectos, ibidem, cap.z3.f0l. 
j-S u
- Tmbiala Chríftopor mlní/terio de 
vn Angel vna parte coníiderable de el 
Lignum Crucís,engañada en oro muy 
predofo, ibid. fol. 3 84.

Padece gravifsimps trabajos en def- 
foladones interiores : tormentos de 
ios demonios , y. calumnias, de los 
hombres, 1bld.cap.z4. fol. 3 8 ó.& feq. 

Sus heroyeas Virtudes, acreditadas 
con fmgulares prodigios, ibid.cap.zj. 
.yz0.fol.393,
„ Rcsfriafe en la devoción de Santa 
.Ana, porque oyó dezír, que avia fido 
tres vezes cafada, ibidem, fol. 400.
. Rignrofas penitencias de SantaCo- 
; t e ,  ibid.cap.z7, per tonfol.401.

Milagrps en crédito de fu Apoftoli- 
, cozclo en la .Reforma, ib. c. 3 8,f.403-, 

Entre todos vno fíngularilsimo en 
ro fcrns circundan cías, ibid, fol.408. 

j 'C£°s admirables de fu mífericor- 
' )ma, calificados con Ungulares prodi- 

giosdbifi.cap. z^.per tot. foi.4 i 0.
El ardor de fu roftro huvo ve, de 

abrafarla el velo, ibid. cap. 31. £4 t c .
Amor ardentísimo áChriftoeala 

Cruz, y Sacramentado, con rarifsitnos 
Sfe&os, ibid.cap.34. per tot. fol.418.

Dos deiinquentes condenados I 
muerte,y rebeldes en confcífar fus ctil- 
pas, fe reducen por las eficacias de la 
Oración de laSanta,ibÍd. c.33. £423.

Efe.rtos maravillofos de la eficaia 
de fu oración, expresados en fingida- 
res

Zr1 7 * W 1 ̂  4 A «J  ̂ (
Cafos raidísimos de fu éfpintu da 

profecía, y conocimiento de ios ihte
nores, ibidem,cap. 3 f .per tordo!. 4 3 1.

Singulares, y repetidos milagros de 
la Santa antes de íu muerte , ibiJein» 
cap,3¿ fol.43 8.

Su dichoía muerte: prodigiofasdr- 
cunrtancías, y culto EdefiaíÜco, ibid* 
cap.37,per tor.fol.44z.

Compañía Anglicana hazla nota
bles daños en diverfas partes,lib. t J  
cap. z?. fol. 103.

ConrtitucionesFarinerias, líb. 1. ce 
29. fol.101.

Convento de Brulíano, primero de 
la Obrervancia,lÍb.z.cap.31, fbl.zyz.

Convento de la Salceda, primad» 
de laObfervancia en Efpaña,Ub. 2, 
cap.36.fol.z7 3.

San Conrado, hijo de la V, Ordea 
Tercera, lib. 1. cap. 14. fol 51.

Abrafa todo vn monte , empeñado 
en perfeguír vna Sera, ibid fol. 5 z.

Libra á vn inocenre, á quien lleva
ban a ajufiieiar por agre flor defic da
ño , confortando íer el quien lo avia 
caufado, ibid. fol. 53.,

Paga el daño coa fus bienes,, y ftí 
halla reducido alertado de pobre,¡bL 
fol. 54.

Hecho voto de cótinencia,fc retira a 
la foledad de vn de fierro,ib. c. 1 £.£5 6.

Intenta el demonio Impedir fus 
.p^opofitos, engañándole con la ineóf- 
taneia de fu cfpofa , y vence íus artu-j 
das con la humildad, y rcfígnacion* 
ibidr m- fol.57.

Segunda vez le pCrfigue, y  maltra- 
t^por mano de vaos partores,ibIdema| 
.iGap.17.fol.59.

prodigios, ibid. 3 *y 3 4 - folio- ^ ; í\e ilr.nnf.nr

He*



Que contiene
Hcroycas Virtudes de San Conra

do en el defierto dé las Grutas, ibid; 
fol. 6 1,

Eílraña mortificación cort quecaf- 
tígó fu apetito, ibid.cap. r 8. fol. 6  ̂  '

Emponzoña vn Efcorpion Vn (rafeo 
de vino que vr ̂ Cx̂ hbrc quifo hurtar 
-al Santo, ibid* fol. 64.

Viíita el Obiípo de Zaragoza al 
Santo, y afilie á fu combitc con qua- 

. tro panes ndlagrofos, íbtd.fohóó.
Para deslucir eñe milagro le cOrrl- 

bidan con carne dífsimulada , en día 
prohibido > y el Sanco la convierte en 
pezes, y ios convence con las efpinas, 
íbidem.
. Defconoce vnos Vandidos, que en 
la foledad le avian maltratado, porque 
en las prífiones los vio arrependdoSf 
ibid. fol. í>7¿
, Viíita él Santo al ÜbífpO,y entra ert 
fu Palacio rodeado de multitud de 
hermofas aves., Ibid.cap. 1 y. fol. 67.

Mueve por si folo vna piedra, qué 
muchos no pudieron mover, ib. f.¿8.

Avifa á vn compañero fuyo de tres 
fatales peligros,en el vltimo dedos 
quales perdió la vida, ibidifol.ó 9.;

Muere el Santo,y fe tocan,milagro- 
famente las campanas de todo el con
torno, ibid. cap.20. fol.71.

Competencia ruidofa entre los Hi- 
blenfes, y Nitenos fobre el lugar de fu 
fepulcro, decidida con vn iníigne mi
lagro, ibidenm

Repetidos milagros de Sart Conra
do,y folemnes cultos que le dá la Igle- 
fia, ibid. cap. 10. per toe. foi.70.

Corona de nueftra Señora obra eij 
los que la rezan cftupendas maravU 
lias, iib. 5 .cap. 8. fol* 3 (equenr.

Cuerpo muy entero, y abaftecida, 
no es compañero fiel , fino enemigo, 
líb.r* cap. 1 i.fo l. 39.

h ombre para tramar ynétnakÍad, 
t. cap.17.fol. <?t. .

Defeos nunca más para temidos  ̂
que quando mas bien logrados, lib. 15 
cap.íSnfol.ój,

Dios aun en las cofas Íeviíslmas es 
admirable, lib. t . cap.Vg. foh £5.

Fr.Donato Martyr en Páleftina,li¡3f 
i.c ap .z ii folaoííi

■r £>, Enrique Tercero, Rey deCáftí-J 
lía, fe conñituyó Prote&or efpeeiai ¿Id 
la Religion Seraphica, por fu ReáDeíj 
friptOjlib.^.cap.ói fol.314.

. Enrique Príncipe heredero de dos 
Reynos de Dada* de la V;Orden J e t *  
cera, lib. 3. cap. 18. fol¿ 3 5 9*

Huye de fu Corte a las foledades, y 
hallado defpues de muchos años fi$ 
madre fofpechofa de engaño, le con
dena á quemar vivo, y fale ilefo dé las 
llamas, ibid. fol. 3 62; ■ , <

Huye íégunda vez 3 tiiiierc eñ l£ 
Ciudad de Fulgino, y caüficaDips &£ 
Virtudes con muchos milagros, ibid* 
fol. 36?, ; :

Enfeñanja myftica muy provecho^ 
fa, lib/3 .cap.27. Fol. 402,*

FnEftevan de Lanic,Martyr en Pâ  
leftina, Üb.2. cap¡2t .fol.2.06*,

Eftudiame de Paris falta al propon 
fito de tomar el Habiro de San Fram* 
eifcq , y fe reduce con vn efpantofq 
|ueño,jib.i* cap.i.^ , •

Eüfronna, muger de San Conrado* 
toma el Habito decanta Ciara en ia 
Ciudad de Placencí^iib, 1 .cap. iydqt#

JD  ,

Demoniojtnenos à propoßto gae el 
Pan.1V.

' Familia bendita de S. Bertiatílfio.
Jlb,4.cap.8. b

Fray Felipe Aquerió 3 Predicador
Áp ô lohktô, lib. *« Iql. yx

Fñ*X Vfe



Indircele las cofas notables,
Vlve én e l Monte Alverne , donde 

haze adinirables progreíTos en la Vir
tud; aparecefele Chriílo, y le dá á fen- 
tir los dolores de fus Llagas en pies* 
manos* y collado*ibid.cap.i7.f0L £5.
& 9<S. '

Defcubre el pecado oculto de va 
¡Colilla * y  negocia fu arrepentimien
to, ibidem* fol- 97. -

Sofsiega vna fedicion en vna cafa 
de mugeres recogidas, y las reduce á 
que abracen c\ citado de Re ligio fas, 
ibidem, cap. 2 8. fol. 99.

Padece por muchos años vna af- 
querofa enfermedad * en que manifef- 
tó fu invíéla paciencia, ibid* fol. 100.

Publican los niños á vozes la muer*- 
te del V. Fray Felipe, ibid. HL101.

Nocaronfe en fu Cadáver tres co
fas íingularmente milagrofas, y  obró 
el Señor por fu intercefsion muchos 
milagros * ibidem,

Fr.Felípe Martyr enlaVmbria,Iib. 
2. cap. lo* fol. 204.

Fr.Felípe Tuderto, infigne en Vir
tudes, y efclarecido en milagros Jib.3. 
cap.ij.fo l.350.

Puefto fu Cadáver en la íepultura 
broto vn golpe de agua, que obligó á 
faearle, ibidem:, fol. 353,

Ocho dias perfeveró llena de agua 
la fepukura, baila que vna rauger po
co devota , fe labó con ella, para me
jorar de piernas, días fe fecaron, y 
también la fuente, íbidern.

Sor Félix, ó Felifa de Meda,infigne 
en Virrudes,y milagros, lib^.cap.x 3 * 
fol-5 4 7 v ■ ^

Sale á fundar Convento en Pifau- 
âr*ha|Ia grandes contradicciones* que 

^  ’en con vn infigne milagro ,ibi-
Icfn, svií/xq., fol, 550.

UbQaia Ciudad de Piíaura de la 
" vañoQ de enemigas armas, ibidei , 

^dL'551.
Su diehofa muerte,acompañada de 

milagros, ibidem.
. de fe CoqcepcioQ celebra la

primera en Portugal en laCathedral, 
de Coimbra ,yd e  allí fe deriba por 
todo el Reyno, lib.i. cap. 10* fol.i 5 3*

Fray Fortuncrio Vaialo, Mínifiro 
General, Arcobifpode Rabena ,y  Pa* 
triarcaGrandenfe,lib.i. cap. 29. fol, 
toX.

Fr.FrancifcoDirraquino, Rdigioíb 
Lego , Varón de admirable abft me li
gia, vivió fiere años, fuíientandofe To
lo con yerbas , lib. 1. cap, 11. fol, 3 9.

Sé abrieron tres paredes para que 
adoraííe la Hoítia confagrada» ìbidem 
fol.40.

Remedian los. Angeles con tnSa- 
grofa provifion el deftrozo, que en los 
manjares, y  valijas avian hecho los 
demonios, irritados deíle favor 3 ibi
dem.

Detiene Dios mllagrofamente i  va 
Religiofo,que fe llevaba hurtada vna 
Reliquia fuya, Ibid, fol.41.

Es poderofa fu intercefsion en pu-¿ 
blicas necefsidades, Ìbidem.

Fray Francifco Maria, Martyr en d  
Cayro: refíerefe la ocafion de fu mar- 
tyrio, lib. 1. cap, 21. fol.75.

Fray Francifco Curdo íbltcita coa 
ambición vn Oblfpado ; mucre defaf- 
tradamente efiando para confagrarfe, 
lib. 1 ,cap. 35, fol. 121.

Fray Francifco de ]e$vs, Obifpo de 
Catharo, muere con veneno à manos 
de la malicia: caftiga Dios fu facrílega 
muerte, y acredita fu Virtud con mu
chos milagros, lib. 3, cap. 3 9. fol, 450.

SorFrancifca de Aísis años ente
ros fe fuftentó de las fobras que que
daban à la Comunidad, lib.4; cap. 3 o, 
fól. 574.

Prómptifsima en obedecer, y à eñe 
fin la revelaba Dios lo que la avian de 
mandar, para que previmeffe el pre
cepto con la execucion, Ibidem-

En lo mas rlgurofo del Ibierno bro=* 
toen fu fepulcro vn rofal lleno de ño
res, que halla o t fe conferva, ìbidem,

. Ga*
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Qae’ contiene efta Qüattat>aftC¡

G
A leó te Roberto deMalá-Tcflajfe 

k  V. Orden Tercera, de edad de cin
co años pronunciaba dormido á pe-* 
dazos las oraciones, lib.4. cap.zo.foL 
536.

Aparecefcle N.P.S. Francifco, de
san dolé im preñas las clr coLlagas pofi 
el efpacio de vn día, ibídLfol. 538.
. Refticuye^dáTglcfiajConíopoíkioti'* 

de fusvaffallos, parte de fus Hitados* - 
que reconoció no fer Tuyos, ibidem, 
cap. z i.lo l. 539.

Da befo de paz tú el roítro á vnLe  ̂
profo muy llagado , y pagá las expen* 
fas de fu curación, ibid. fol.541/ .A 

Haze vendas de las faldas de ík ca^' 
mifa para reítrañar la fangre á vn en
fermo, ibidem.

Libra á vn endemoniado,habiendo, 
á fu viña la Señal de la Cruz cón vtia 
efpina de la Corona de Chriílo, ibid* 
fo ly  41» >

Su dichofa muerte,y milagros fuce- • 
didos en ella, ibid* fol* 543,, ;

Sor Geronyma dePiíaura,aventaja^ - 
da en Letras Divinas,y Humanas, iib* 
4, cap.z5.fol.55 3*
' Torna el Habito de Santa Clara, en 

que vivió, y murió con ejemplares 
Virtudes, Ibid. fol*5

Gregorio XL reftituye á Roma la 
Silla Pontificia > movido de vna rara 
cafualidad, lib. r. cap. 5 o. fol. 106, 

Fr.Grcgorio Traguíren, Martyr erí 
Vulguria, lib.z. cap. 18. fo!. 196.

Pr.GuiHermo FarineriojGcneral ds 
la Orden, Cardenal del Titulo de San 
Marcelino, Ilb. 1 *cap,z9.fol. 1 oz.
- Fr.GuillerrnoSrabiei^Martyren la 

Ciudad de Gaza, lib.z.. c418. fol. 198*' 
Fr.Guillermo de C a to , Martyr en. 

la Ciudad de Gaza, lib, z- cap.40.foL

Fr.Guillelmo Cafali,MímflroGene¿.
jral,y fu goviernOjUb.j.cap.y.fol.34 9.
/ Párt.lVo

■' ígléÓa, padece Scifmaén tíériipo fe  
Vrbano Vl¿ difúndele á la RéligioA 
Seraphíca con lajtimofos efectos,lib, 1 í  
cáp.30. per tót; fol. ioó¿. :

IíabeJ Itifanta de FranefevMonja1 
proíeífa de í i  Orden de Santa Cíala;’ 
Su nacimíentoi y gloriofos BrogeniioJ 
res,lib 1. cap. 1. fol. z. c- « ;
■ Hilando á los pechos del Ama, de

jaba de llorar, viendo las Imágenes 
de Chriílo, y MARÍA * y oyendo 
Nombres, ibid. fol*y; : v
, HI primer bordado que faíió de fos 

manos coniagro á MARIA SantifsíA 
iñaribid. cap.z. fol.é*
- 'De diez años ayunaba tres díaseti 

lafóm ina: palabras notable&que diao 
á fu Madre en defenfa de fu aybno, ib¿ 
-'MóViáfe masdela necefsidad,- qué 

delaá plegarias impertinentes de loá’ 
pobres, y lo explica con donayre,ibid£ 
fpL8C ' ■ ■ , J
f,.Htíe'Votoife caftidadj'y padece 

mbcho's contralles en íu.defenlá> Íbi4¿ 
cap^.fol.9. juj ' : '■
¡: Hervores Jy efe ¿tos de fu orá£íoüj¡ 

ibid. cap.^ per tqtifoL xói
Singulares palabras con que cónfür 

ló á fu Madré én la prifion de San Luis! 
fujbijójibidiCap,6. fbL zoí ■
Funda el Convento de Cáiiíp,Ó-LótW 

go,donde toma el Habito, y profefíaí 
eíhblecefe ella verdad, ibjd/foJ.zi, 

Sabia de memoria todo el Pfalterid 
de Davidjibid.cap.yibLzyí

Su dichofa muerte, y prodigiofas 
eircunílancias, Íbid.cap.8.fbl 
. Translacion del Cadave^. mí V  V 

y  Beatificación de la Infa <V, .
bela, ibid, cap, 9. % ío J:c*] \ ;v 

S.ífabel Reyna de.Tártugabde I; 
Orden Tercera, lib.z. cap*í fol ¡:
. Recien nacida reduce á conc; 

fuPadre, y Abuelo,antes enemiiUdofc 
ibid* fol.. 11 í ,  - 'G

C * £ff* ex



f
. : JncRcé de laslboías: tíotablcs

De óefío a fe ltrab a  de rodillas c{ quias, acompañadas de Enumerables
ÍDfício Divino Mayó?,ibid.* fol. 127 

Cafa conD. Díonyíio,Rey de Portu
gal : refierenf ? fus Virtudes en el sita
do del Matrimonio,ibid,cap.z.y 5 .&1* 

5c fequent; '
Padece runchos trabajos en efte 

tado, ibid/eap.4. Fol. 13 3:

J

prodigiosdbid.cap.14. per tQtnm.fol. 
* 7 4 *

Admirables, y repetidos prodigios 
de Santa Ifabel, ibid. cap* 15. per toe.' 
fol. 180. 1 ■' -

Su Gadayer permanece incorrupto 
defpues de tnuchcs anos, ibid.cap. 1fo 

Padece, erf el crédito, y caftlgaDios ¡ pertoc, fol. 186,
al maldiciente con horrendo caftigo, * Negocia laSanta fu. canonización 
Íbid.fo¡. 1 x t / : con Urbano VIH. obrando en fu per-

Pacito .con admirable prudencia dona dos milagros, ibidem, cap, 17.
las guerras civiles entre fn marido, y  fol, i£0.
fu hijo, ibid.cap.y.per tot. fol. 137*

Refíereníe fus admirables Virtudes^ 
acompañadas de Angulares prodigios,
1bidLcap,¿.y7>fol, 140.&feq. -

Funda en Alenquer el Templo del  ̂ Fr. Jacobo, Martyr en la Umbría; 
Efpiútu Santo : reparte A sésa lo s  lib,a. cap. 2,0. fol* 2,04.
ÓHdales, que fe convierten en doblo*; Jacobo deGlda,de la V.OrdenTet-1 
nes,Íbid.cap.8.fol. 146« ^ ■ cera*feñalado enVirtudes,y milagros*

— Labra Capilla en honra del Myftc- lib.z. cap. 39. fol. 2Sr.
rio de laConcepcion de MARIA San4  * Jacobo de Borbon, Rey de Ungría;; 

1 -¿fama, ibid. ca p, 9. fol. 153. toma el Habito1 dé N. P. S. Frandfco,
Vifíta el Sepulcro de Santa Ir<ent$ cnqueacabó exemplarmente-fu vida, 

pueílo en la profundidad de Tajo,Con lib/q . cap.3 9.fbl.448;:
repetidas, y eftupendas maravillas, ib; fr.Jorge de Albania, íiendo Toldar -■

Zdo incanfable con que foífegó re-j do,: libra dos donceUasmobles que há- 
petidis difeordias en fuReyno, y en lia en vafaco.devn Lugar, de que fe 
los cífranos, ibid. cap, 11. per totum, vltraiaffe fu pudicicia ¿ y  ellas con fes - 
fol. 160, ; _ lagriraasle librán deiá muerte, iib*4.
t\ .Mucre el Rey fu,Marido, y viíle vó cap. 3 7. fol, 5 96... .

G pobre Habito de StCIara para el efta-1 Quando iba á tomar el Habito , fe 
:dodc Viuda, ibid.cap, iz . fol, 16 (5. pufo el demonio á la villa vn caftillo

fantaftíco para embarazar fus ¡riten-, 
tos, ibid. fol, y 96.

ManiAedale Dios fu nombre eferi- 
ta  en el libro de los predeítinado$,ibi- 
dem, fol, 599,

Muere lleno de Virtudes, acredita
das con milagros, ibid. fol. 6oo. 

Pr.Juan Loberdank, rn%ne Pr.edí-
s,. ¡ r ---- A,. ,, , - cador Apoftolico, lib. 1. cap. 14. ¡folió

48. . - ■
’S ^  Ardiente zelo de la falud de las al-

'Wl;;,
Vifita el Sepulcro del Apoftol San- 

t̂íago , aplicando eíia peregrinación' 
por el alma del Rey fu marido: ofren- 

gy||M a mageftupfa.quehizo al Santo, ibid.-

|>iíArefefcar la,bí>ca capte vna na.

t í t y s ,  y efeoos de fu predic adondbid.':.

csva^^rG"AeüieceíeJeMARIA Sandísima con}
* H ti

« V\ W '



t Qgerontienc afta Qjiarta'Inatte,
f ilin o  énlosbrafos, con firtgulares;? * 
raaravillofas circunflandas, ibidem» 
fol.50.
. Hs poderofa fu intercefsion parali- 

brar de los peligros de naufragio , ibi
dem, fol. 5 r.

Fr. Juan Buchio,Generarde.toda la
Orden, lib. t. cap. 19. fol. r 03. _t __________ _ __

Fr Juan Rnfpeciano, ilutado con Jg a  en pobrera, y defprecìo  ̂en cuyo 
el Dòn de Profecía, libi 1 .cap,3 r ,fo[¡o cumplimiento reparte todosJus. .bie-

Juftoi no tertve los- formidables ¿ce*-x 
ños de h  miterted^ t\C4py^'feí^o» , 

'Jutta;compañéra de Santal&héí de 
Vhgria, infigne en Vimtas,yfoñala- 
da en milagros, lib.i * cap* t 4/, 
v Jutta, Viuda Alemana, de WV. Or
den Tercera , ibid,. J v  

ApareccfcleChriflo * y la Uíanda le

109. * .
Fr.Juan^c.Zetina, Patrono de la- 

Sanca provincia de Granada: refieren- - 
f e  fus Virtudes, y milagros, lib.a.cap. 

f o l .zoy .
Entra en Granada á predicar la Feé

nes | los pobres , y padece grandes 
contradicciones, ibíd*, fol* 44; 7  - ;

1 Lamia las llagas 3 losleprofosdbid* 
Recibe en fu boca la forma tò rta  

grada, que no pudo pallar vna;enfer
ma , y fe vifte de maravillofas dufces*

de Chriíto : dilata Dios vn fitio muy íbíd. fol.44. 
tífirecho, para que en él pudieíTen oir- ; Alumbra Dios á fu Sírva , y íu CO-’ 
MiíTa muchas perfonas ,,Íbidem’/cap*F mitiva , halla llegar al Hofpital.coít Vtt
23.fol.115,

Padece ilu lire martyrío en la .Ciu
dad de Granada, ibid. fol, 116.
; El Hermano Juan r de la V. Orden 

íércera, de flete anos, hirió en la tier- - 
tá,corr-el báculo, y  brotó vna cojSiofa: 
fuente, lib. 1. cap. 3 5, fol. 164. ? ■. : 
. Quiébrale el:demònio dos Campa
nillas, que fu madre avia mal adquirid 
do, y adquirida bien la tercera, no la: 
pudo quebrar, ibid. fol. 165. ' ' --

D. Juan el Segundo, Rey de Catti- 
Ila eftablece dia de Fiefla el de N.P.S. 
Francifcojib.3. cap.ó. fot-31-5, .

Fr.Juílino,Varón de Angulares Vir- 
tudes en fus principios, lib*4. cap. 19, 
fol.570. :

Eftando comiendo fue arrebatado 
en vn rapto hafta dár con la cabe^a en 
las bobedas del Refettorio , ibid¿ 

Llámale el Pontífice à fu prefencia,y 
deFvanecido con fus favores, fallò .de
monio, el que entrò. Angèl,en boca de 
San Juan C apitano , ibid. fol.5.71,. * 
, Reprehendido de vn ReÜgiofo le 
hiere con vna piedra, ibid. fol, 57^' 

Huye Apoflata: comete graves^lé-i 
litos, y muere deíattradamente r  ibi- 
ídem.

leprofo, por averia cogido la. noche 
en el camino , ibid. :

Lloró muchas vezes fangre viva,píi 
diendoá Dios la con verfion de lashil- 
masjbid.cap.i 3-.fol.46, ; . . . i : V.j 
. Conocía los fecretos.de él corafoa¿ 

ibidem*
r Tres v.czés fe le aparece Chuflo', y  

la permite tocar con fus labios la Lla- 
ga del Coftado i ibidem.

. AíTeguranius.Confeffores no avef 
perdido la grac^baptifraal, Íb*foÍí47* 
: :Su dichofa muerte, milagros, y ¿ub
to immemorial,ibid^fol.4 7 . ; :

Fr. Ladislao, Lego Martyr en ' 
gariavlib. 2. cap. í$>>fol. 1 ,
, Laócesí ao., J e  JáReál Caía 
griá , toma ei H aü^ de m ieta ft, 
giónyUb;^ea^2Í^&1^7^-- - 
.. . Aparecerse gíoriofos veic 
gíofos i^iífosAuy.os^'Jav/ 
to\eiv|jraísiflen.cV.
iÉ®em,fbL^íi. )r '
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- Iftdicc de lascólas notables'
tí'e'ncto, crá premio de fu humil
dad, ibidffô  5^ 9 * , ^

Fr. Leonardo de Rúbeo 3 llamado 
tambiende Gifbtu>General de toda la 
Otdeoílib.i.cap^^.fol. 105*

No admite e l Capelo de Vrbano- 
VI, críale Carden al el Anti-Papa Cle
mente VIL ibid. cap. 3 o. fol. 108, 

Lituanos * criaban en Tus cafas dei- . 
comunales culebras, y las llamaban 
Diofes domefticos* ó Penates > 11b.t, 
cap. 34. foL n  8.

Lucia de Salerno de íeis años la li
bro Dios milagroíatnenre dé vna cen- 
tclla^que amenazó con gran peligro 
fu vida, líb^ .cap .i. foi.303.

Toma el Habito de Santa Clara, y 
yive eíi la Religión con exemnlarcs 
¡Virtudes hafta fu muerte, ibidem^cap. 
[z. fol, 304.'

Eftablecefe la verdad de fer Monja 
fde Santa Clara, Ibid. cap.4, fol. 3 05?.

Sor Lucia de Nurcia, Tercera Re
cular, fue muger de grandes Virtudes,1 
y  tnuyíenaladá en milagrosjljb.^cap*. 
'j1.fol.578.
*, Defpv es de fu muerte la mandaron 
jpor obediencia , que nobizieíle mila
gros, y no los hizo 3 durando efta fuf- 
penfíon lo que duró la vida del que fe; 
lo mandó, ibid. fol.yy^,

,JU>riófe fu Sepulcro, y hallaron ért 
fu pecho formada de la mífma carne 
vnj períeda Imagen de Chrlfto Cru-* 
tificado, ibidem.

Ludovíto VIII. Rey de Francia* 
■'cerrimoperfeguidor de los Hereges 

ceníes, Jíb. 1 * cap. 1. fol. 1.
^Dona >, verdadero General 

,o : ;í . rdírij Ub. 1. 0.30,101.107. 
¿serbio 1 V»alVrbatioVl. 
refprmde con ijotabingratitud, y

7 ‘ti defaí'Ta; ’a, muerte, ibidem.

toda la Orden; Iib.t. cap. 19. fol t o f *  
Encárgale la Silla Apoftolica, mu

chos, y graves negocios,de que fe de- 
fembarazó con Angulares aciertos , ib̂  

Es criado Cardenal: graciof) chille 
que fucedió en fu elección , ibidem* 
fol. 104.

Males no ay de que el hombre no 
puedafacar bienes, lib. i.c .iy .fo L y iJ  

X>oña María Coronel , Monja de 
Sanca Clara,defiende fu cafiidad,com- 
batida del Rey Don P¿d$o el Cruel* 
con Anguladísimos medios, l&h 
jz .fo L n j. . r'r''V

MARIA Santifsima fe aparece a dos 
Mercaderes devotos, y los libra de los 
riefgos de vna noche tenebrofa, por 
voto que hizíeron de .fabricarle vn 
Templo,lib. 3. cap, 3 8. fol.447.

Martires'de la Religión endiveríás 
partesJiU^.cap. 18.fol. 135. ítem lib,; 
z.cap.40. fol.z87,
; Fray Matheo de Sicilia, Compañero 

de San Bernardino en publicar las glo-; 
rías :del Nombre dejesv$,lib.4,cap.2.6j 
fol. 55C : l

7 A juila milagrofamente vnas vigas á  
Vna Puente, que avian falido sorras^, 
por error de los Artífices , con reinen 
diodevn amenazado :peligro de diíy 
fenfiones, ibid.fol.557,
. Porteando vnos jumentos cebada; 
en día de fiefta/e la pone delante,y no; 
la comen, para perfuadir lo mucho 
que fe ofende Dios del quebranto d e  
fus fieftasjibidem.

Admite el Gbifpado de Agrigento; 
y padece graves perfccucíones de fi*. 
Clero, porque quifo remediar abafos,; 
ibidem, cap. i j ,  foi.

Buelve á la Religión, donde le def-f 
piden indignamente de vn Convento 
déla Obfervartó,ibid. fol.jó 1,
' Dada fatisfaccion de elle agravio, 
buelve al Convento de la Obfervan- 
cia, y muere con grandes créditos, de: 
fantidad, ibid. fol. y 6 %.

Formafc competencia Afore &.Se»?



i Qué contiene eíh Quatta Parte.
f>ü ero entre Obfervantes, y Conven- Fr.Nîcolàs de MontC'&8rVó¿ Mar-
tuales, la qual decidió vna coplofa llu
via, que mojaba à eftos, y perdonaba 
à aquelloSjibidcmjfolio^ó 3.

Fr.Martin Ruiz, Predicador Apof- 
 ̂ tolico, reíucita dos muertos , lib. i .  
 ̂ cap.14.fol.21 9, *

Prende con el cordon al demonio 
en trage de macho, hazele trabajar en 
vna obra en d  Con vento de San Juan 
de los Reyes Ky , íc fuelta con vna no 
prevenida camela, ipideirt, fol. 2 20.

^Mic#áelina de Piíapra; de la V.Or- 
deít.Terceradib 1. cap.21.fol.78.

■'Llamóla Oios à vida mas pericia 
con la feníibie voz de vnCrüdfixo, 
Ìbidem, fol 80.

Reparte entre los pobres todos fus 
bienes, y favorécela Chrifto con vn 
íÍngularfavor,Íbid,cap.i3.fol* 8 1.

Sus heroyeas Virtudes, acreditadas 
Con milagros, ibid.cap.23 .per torum.

Vifita los Santos Lugares deGeru- 
falen: fu dichofa muerte, acompañada 
de repetidos milagros antes , y def-j 
pues, ibid.cap.24. per tot.fol»8j.

Monjas de Santa Clara iluftres ert 
Cantidad, y nobleza, lib. 1.cap.31. peí 
totum,fol. 111.

Muger enciende lumbre con la má-*1 
dera de vn Altar para alambicar v ti 
poco de vino, y fale leche por la fitta
la del Alambique, lib. t . c. 3 $ .fol. 1 tz*

Muger pcynandofe al efpejo vio 
quatro demonios muy folicitos en ha
berla los rizos, lib. 3. cap.38.10I.448.

Muger lafcíva quita la vida à vnKe- 
ligíofo joven, porque no quifo con- 
fentir en fu torpeza,lÍb.4.c.22.fol*545 

Mugeres,tres toman en diverfos ne- 
pos elHabito de Obfervantes *con exé- 
plares efectos, lib.4. cap.3 3. fol*j 84*

N
Necefsidad, haze muchas vezes paf- 

£0 para la indecencia, lib. 1 «c.í 5Á1 A* 
r  y&(

V íTZucC.iw, J®* i,"Íbi*22*í

tyr en ei Cayro* rfcfiereíé ía Ocafion dé 
fu martyrió,.lib.ikcap.2íi fní,7y.

Fray Nicolás de Ungriá, ftfaityí ért 
Vulgariakib.i.cap.i 8, fóh j 9¿,
* Fray Nicolás de Tanlicls ¿ Martyif 
ert Paleftíná/hb.z. c ap .ii. foLloó* 

Fray Nicolás deAuüimíaíio füéñd 
.. qüé fe ahogaba en el mar * y que fe li
braba en vna pequeña embarcación 
de Rcligiofóá FrañcifcanoSjlib.^cap. 
28. fol.yóyi
Toma el Habito de ñuettra Religión  ̂

donde vivió,y murió cón muchos cré
ditos de íantidad.ibidem.

Nombre de Conventuales qúandó 
tuvo principio, lib.4.cajl 1 9, fol. 5 z j ¡  

Novicio, haze de noche fuga de el 
Convento; acométele eí demonio, y 
libre por la invocación del Nombré 
de jesvs,buelve al Convento, y petfe* 
Verá en fu Vocación* Üb.i.c.iy ,fQÍ.9<í¡¿

o
Obífpado, ías mejores prendas pá3 

f a merecerle ion no folieitarle* Üb. 4  ̂
cap.t2 «fol.4 9 9 .

Gbfervancia, entra en Efpana:dart*¿ 
le noticias verdaderas tocantes à efttí 
jpuntOjlib.i.cap. 3Ó. per tot.fóLiÉé.' 
?  Gbfervancia,fue fiempre là primor^ 
dial Religión de los Menores, y la Ií-¡ 
tita nunca interrupta, lib. ¿j.* cap. 
per tot. fol.yió«

Frutos de íantidad ̂  y dot 
la Obfervancia defde £>rir 
la diviiíon de los PP. ’L.ou.rviiti 
lib.4. cap.í 9,fol/;4- .

Origen m ilagro  de la Coro»
N. SéñoirajUb.3 i eap.íLfoLjj i t

Ì
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Indice délas cofas notables
feguido del demonio pfcrá etabaraíS 
los fervores de fu Oración , Iib.3. cap;

j  (ranciaj lífo fc  cap. 31 ■ fob 14^
. Conferencié que tuvo con losFra-, 
ticelosvdlque íe figuió huir afrenta- 
dos de líC iudad  de Perofa, ibidem* 
cap. 3a. fol« ,

Muere dichofamente en la Ciudad 
deFulgina, ibid. fol. 157. '
■. El Hermano Pe droRom a no, Do na
do, Martyr en el Cayro,y por qué,lib. 
;x.cap.2i.foL7y.

Fray Pedro de Ayerola convierte 
en vino vn caldero de agua para focor* 
rer á vn Novicia : cafo graciofo con 
vn Ventero, lib. 1 .cap. 3 5. fol. 12 t .

Fray Pedro de Aragón toma el Ha
bito de los Menores, movido vltima- 
mente de vn prodigiofo fueño, lib. %*■ 
cap.19.foLt 99.

Tiene revelación de que Urbano 
yi.cra verdadero Pontífice, y no el 
Anti-Papa. Clemente VII. publica eíta 
verdad con poco fruto con díverfas 
tartas á los Principes ChriíUanos, ibLj 
dem,fol. zoz.

i7.foi.357. ■
En efb ocupación duba emplea

do vn demonio,y llamado por vn He- 
chizero, con quien tenia pa¿to,no pu~ 
do acudir #con Tiempo 3 ibidem.

Salió vencido el demonio, dando 
razón, que laSeñorata , y el Pobre- 
ton délas Llagas le avian defendido, 
con que fe convirtió elHechizero, ibi*
1 Pedro Fernandez deVeiafco »pri
mer Condenable de CafUlla ¿ líb. 4. 
cap. 17. fol. 561.

Fr. Pedro de Fuxo de veinte y dos 
años fe halló Obtfpo, y Cardenal, lib. 
4. cap. 5 3. fol.y So.

Fue Varón de heroyeas Virtudes,1 
que empleó en fervicio de la Iglefía; 
en tiempo del Scifma , ibid.

Perros ferozes huyen ahullando de 
los cuerpos de vnos Martyres, lib. 
cap. 18. fol. 197.

Perfecucion mas terrible de los pro4

/

Fr.Pedro de Narbona, Martyr etí prios, que de los eftraños, Üb.4. cap  ̂
fakftina,lib.z. cap.ii.fol.zoé, 27.fol.56r*'
= Fr. Pedro de Dueñas, Patrono de la Predicador folicire én fusSermohes
Santa Provincia de Granada , padece la honra de Dios , no los aplaufos de 
iluftre martyrio en efta mifma Ciu- 1? vanidad,lib.4.cap.6.fbl. 474, Item;
ilad,lib.2.cap.z3. fol.j.17. foid! cap.7. fol. 478.

Propoficos hechos con temor, paft 
fadod temor 5 fe defvanecen, lib. i,» 
cap.25.foi.89.

Fr. Pedro de Villa-Creces introdu-3 - 
Cí en Efpaña la Regular Obfervancia/ 
Tus heroycasVÍrtudes,y dichoía muer 
te,lib.2. cap. 3 7. fol, 273. ó
. vJEt. Pedro Rofato, Martyr enAie-

ñérrimo o - t
Venie FíÍarSg ác  Candia, infig-1

v y letras,llegó à fe r Su-*
 ̂ ^oüs&ĉ , y ic iia/pó Alejandro V,

,*$;• capTí.4, fb¿:
1&otaFíes , y graciolas palabras en 

%wle & liberalidad, ibld.fol.301.1 
Tro HEpajiq, d e t é  V.OrdenTer-

’ ¿h iantldad, inerjecF' vèr
üino^t  ̂ '̂»tros,

.4.. f  ^  * b /hr/C'

ü

Rdigíofo relaxado en el mando de 
los dineros, vive, y muere defaftrada-: 
mente, líb. r. cap. 3 5. fol.i 19.

Religiofo virtuofo gravemente caf- 
tigado en el Purgatorio por defeuy- 
dado en orar por fus hermanos dífirn-j
tos, ibidem, fol. T2o.

Religíofojpadece fobre vna colum
na muy alta, porque no fe inclinaba ai 
G/oda Fatri, íbidem.

Rcjĵ iofos jhfignes en fantidad , y
'"V ' ! pd-;■V-’-v.



íontienéWlá Cuarta Parte.
034, fol. 5 Sj - Item
jo .
re híHmoíamcnte a 

ionios, por ctexarfe 
jde la gula, faltando 

u1 ios ayunos de la Re- 
g^ol.j 88. ’

tofo j es i Corrido milagrofa- 
feu vrt Convento defatnpurado 
í̂lCjdonde le quedo para cayere

)¡a Imagen dcMARIA Sandísima, 
fol. 590.

Jteoberco, Rey de Ñapóles funda el 
| Convento de Corpus ChníR , lib. 1. 
j§ cap, 18 ■ fol. 98.

PL^Fray Rodrigo Rubíchc , Varón de. 
jPeñakdas Virtudes,.¡lib. 1 * cap.31. fol. 
r  111.

S
Sabiduría, tiene propiedades de, 

luz, lib.4, cap. z5. fol. 5 y 4. ;
Dona Sancha, Rcyna de Ñapóles, 

funda recogimiento para mugeres per-? * 
didas, lib. 1* cap. 2 8. fol 97.

Funda en Ñapóles el Convento d e  
Corpus ChriíH, ib1d.fol.518.

Fray Sandes de Vrbino, Lego, 
'ô ron de admirables Virtudes*IiB.2.cap.

\  r  1 rrOl.2¿ I .
■ F.'rtfi adorar la Hoília confagrada 

íe íeronquatro paredes, ihidem, 
foL i. a 3.

Siembra nabos,y el día íiguiente 
remcdiacon ellos la necesidad de la 
Comunidad, ibidem.

Quiébrale el demonio la olla aí 
ríe ¡upo de comer, recoge fus dcfper- 
dicíos, y afsifte a la Comunidad con 
abundancia, y fazon, íbid. fol.i 14.

Mata vn lobo á vn jumenrillo con 
que traía leña aLConvento,y obliga 
al lobo á que traiga la leña con lo s/  
írJimos aparejos del jumentíllo,

Muere, y brota fu fepulcro vnaC* 
Jlífsima azucena, íb id .fo liií

Scifúia de la ígleña difundido en4á 
Religión Scráphica,y fus éfe&osRîb.iïy 
cap. 3.0. per tor.fol* ioó. ^

' Fray ScbalHaii de Fefuli pierde la . 
Vida à íttannsde dos.tnügercS laícivas' 
çu defeniá de ÍUcaRidad* ÍÍb.4. c. 22.-' 
fol. y ái.C,

Seda Antichriftina, lib.4. cap. 1 o ,, 
fol. 488.

Sello del Miniftro Provincial delà, 
Santa Provincia de Granada 3 lib. 2., 
cap. 23. fol. 21 ?..

Sepulcro admirable de Santa Irene 
enmedio de las aguas de Tajo * lib. 2* 
cap.9. fol. 153.

Sigifmundo de Mala-Tefta da de 
puñaladas dyn ReligíofoMenor,por
que no le quifo revelar el íigilode la 
Confeision, líb.4. cap.22.fol.y44.

Syra, de la V.Orden Tercera,!nlig
ne en Vii tudes;Compañera,y Maeftri 
de la V. Michaelina de Pifaura, üb. G 
cap,22. fol.79.

Sujetos iluftres de las tres Ordenes* 
lib. r,cap. 31.per tot. fol. 108.

Sujetos de la V.Ordenl ercera iluf
tres en fantidad, y nobleza, lib, 1 .cap«
3 3. fol,114*

T
Thadeo Curfi faca à fu hijo de 1 

Religion de San Francifco , y  pir- 
ambos arrebatadamente U vid 
i.cap .25. fo l.?!.

Thomas Eilt «hin p A dt 
Cayro íluíTre martv 
dos Religiofos M 
per tot. foi.7T 

^ray T,hr 
ue toda ta 

ÂCüfar 
jfiííeUbrc
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/ * >,tó̂  . v-'IndiGe'áe las $Ota&*jQracion,líb.3..cap;
, ' H HermSno "rhoiiias de laV.Or-
.; Tercera y vivió tres años en vna 

cftrecha cueba,fuftentandofc folo con 
paUt y agua.,Ub, z. cap. z¿* fbi. z 5 o.

Tres vezes/e íe ¿parece 'Chrifto, y 
Ic conftituye fu Predicador contra los* 
pueblos Sclfinaticos, ibldem, cap. 17* 
fbl z) 1 • ; ‘ ' '■ \  ̂ ,

Empieza, y  proíigue fu predicación* 
obrando, eftupendas maravillas, ibicl. 
cap.zy.zS.y z^foLzp. & feq.

Cafo raro de fu efpiritu profético, 
jfrid.cap, 3 o , fol.z45,
*Su dichofa muerte, y cuíco 

taorial, ibId.fol.z47.1

Vanidad, afpira por rocíeos pelí- 
jgrofosá ia  eítímadon que configue la 
humildad por átájosíeguros, lib. 1 .car 
pitulo 9. fól. 30. ;
: S.Vicente Fetietvifía en Francia á 
Santa Coleta, poravedá vifto en Vna 
revelación, lib. 3. cap.z9. foL 412..

Predica con eígirítu 4a
; ’ .̂ + r ; • ■ ■ * ;• . o ■

I

predicación^
po,líb.4. cap.8.fofHn efiabaemplea- 

Virtud , debe Jenado por vn He-1 
cxertiplojy oculta pa^ia paíto,no pu* 
mácion, lib. 1. cap* 3 ibidem. '

’ Virtud, debe fer ap en có  dando 
dente réferva, no fjflJCfíliVajj^obre- 
pable ligereza, lib.-r ;cap; 13. rbdtdo, 

Virtud , £s llaána que fe eti^ibL 
^Con el torbellino de las pe r¿et bri
lles, lib. r . cap. 13. fol.Sz. - >. 4»

Virtud j, regida por propria ve 
tad , fe debe mirar con poca/C$n los,
5a, lib.z. cap, z ¿ ; ’foLzzyv'S||4 -Ji&b 

Virtud , es muy aprc¡vec¡$da. 
compañía de otra virtud, ibid.

Virtud., nunca fe libra de p adece^  
opoíidoncs, lib.4. capa o. 601.487. - 1 

Virtud, es gala del alma* y el que 
no fabe traerla la deshice, íib .4. cap* -j 
.i3.fol.5d3.

Virtuofos, fienten los trabajos cotí 
grande difercncia de lbs que ñ o la  
fon, lib. t.cap. 15* Í0I44.  ̂ :  ̂ ,
. Voluntad, esla alhaja de maspre-» 

tlo,y de mas peligro que tiene el hom4:
bre, Üb.r.cap.y.ipb*^

' b  . ... ‘ ¿ , •

V
,l uu.

'cernmóv
yrenící'"

5OÜt,̂ C ;
cap%4. {faK-  

" íp tab le s , y  géaaíH,
le fu libci'alidadyw

Jto Biíparto, de la4 V ^ d  .'v ■ 
“ T;;^ éjjiíantidad, tn¡*


