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v ir© Apmteuco. oerapnico Lhniu 
Vexilifcro. .%

Ì | L O 'Ò i V m  AB A V T O R E  D I C A T V M .

F R  A  N C I  S C U S
GRATIyEPORTENTVM. NATVRjt MIRACVLVM.

MVndoantenocus,quam natus. Nondutn luci editus, & iato 
in tempio condicus.Prseivit imago Prototypon,praepropera 
iandbtatis fama Oraculismota.

Ornarti eius mirifica pradagiere Portenta. Arrifìc ptacidius. Coe- 
luna,& facies accendit Ígnitas,&  ignotas Sonuerein plaufusCoel£ 
rum voces in Portiuncul* folituciine canora. Egregiura aliquod 
meditabatur Natura opus, Egregiuin fancj Rutilans ex Vmbria 
lumen oriundum.Non nifi vtgrandia porrigat,indebitar Coelum.

Gravida Materdoloribuscorrcpta clamabat ,vc Parturiens eniti 
impotcns, próxima m ori, ni coehtus admonita lectum rcliquens, 
lacthutn fugiensabiretinftabulum moxparicura.vel peritura Pepe- 
rit tandem. Ecce iam geminum cum Francifco Chriftum. idem,& 
alias in fronte eft, attenta vtriufque ab ortu vfque ad occafuin fimi» 
Erodine. O quam mire confonant Pale£e,& Bruta ex Stabulo : Do
lores,&: V  ulnera,ex Patíbulo.

Iniolitis ignibns illufit iterùm Porciunculai folitudo ; &  Coeli« 
tam concentibus infonuit. Ipfas Tartari latebras Portenti luius 
Echo penetravit;3tque ingens velutig’ovus de fulminante machi* 
naelifus trepidasinferorum furias confternat,& armar.

In facro fonte Ioannis (ordì uscii Notncn,& Omen. Amifsic vo« 
cabulunmOmen non amifsit. Pracofuit Magni Regis. Hirtus, Ie- 
nunus, Vigil devios rcduxit,peccatorcs increpavit. Non etgoloan- 
ncseííe dcfijt?, qui Poenirendam Voce docuit, Opere exercuit.Ioan- 
nes fuit.&r Francifcus: loannes Muñere : Francifcus Nomine. Pri- 
mum nomen facratuminvenit, facravit fecundum : Andquum re« 
liquitjrctinuitnovumjvt NovusHomo Novodignofceretur No-

^ 2, mine,
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lus fait,quìa ftoû

Mifcrrima iuventutis naufr|gia profpèxit ex tato : Vorticofum 
feculimarc vidît,&fugit--.rcopalospraefenfit, &  vitavir. Venie ad 
iuvençraPrüdentia>quæàiüvenibus fugit,fui fecura apud pudi- 
cuiûjCui procanitie Canidor.

Mundialiaperrefusquaefivitfedemextra Mandata, &  invente. 
ExtraMundumhabitansCiviscrat Mundi; intra tempus degens 
Æternitatis Aufpicator, '

VcrusiamChrifti Amator faeculi lubrica conremnit, ludibria 
fubftincc. Integra mentis valetudine fanus hominibus apparct infà- 
nus. Non fatis fibi videbarur effe Amans, nifi &  viderctur Amens. 
O fluita Mundanorum fapientia feire, vt defipiant. O Prudensiu- 
ftorum Dcliiriumdcfi pere,vt bene fapiant.

A furenti Pâtre, dedccus fufpïcante decus, carceri mancîpatur, 
Concimeli jsafficiturjfed tot plagis fauciari potuitmon faciari.

Ante Afifiatcm Præfulem accufatusfine rcacu fifticur Keus. Re- 
nuntiat omnibus,imo&nacuræmribusrenunrians fanguinis rum- 
pic vincula,& Pâtre ipfo Orbatur fuperftite Pâtre.

HumilitatisCandidatus Veftes exuit in propatulo, proprio ma- 
nensamiétus pudore. Ncc nuditatis fenfit opprobrium, quem à ve- 
recundia,priïncv«cülpæmiferabiHpenfo,imraunem reddidic in- 
noccntia.

Ex tune Aperto Marte contraTrifauccm AnîmarumCerverutn 
bella gefsitfortitcrpugnans, fœlicitcr expugnans : Accincus fune 
probalthco, vili facco illuftrior» quam fub nobili fago, prirnum de 
feipfo triumphum egit. Cineritia clamide induicur$ non nifi fub ci- 
ncribus ardcnscharitatis occulcretur focus.

Pccunijsabieftis,peisimacordisfarcina,quietis arrham pofuir. 
Nummosdefpexit inVcriNuminis obfcquiumîVindcx in cocMor- 
talium,quibuspro Nomine numrnus.

Triplici Crucis oraculo prædicitur Rcparator Ecclcfiæ, cuius 
Chriftus Conditor.Quancus fit Francifcus quæris?Qui Chrifto Ath- 
lanci fufficitur Alcides.

Ofacuüs obtemperans triplex iicrum delubrutn erutum refti- 
tuitjcolapfumcrexits&inmoiiccorporca myfticam ter germini

Or-
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Ofdinis èxj^HPP^ah-t.' TetendÌcfuniéulos fuos t r i p ®  ^^rainè 
jnirabilitcr'impleros'jvnurndixcnsfuniculammuncre, fediobore 
triplicen^capturae Animàtum fecilcm^rupcuriedifficilerrt.

Ex tunc novae Militi# fuperSacras Deipar# aras levavit vexil- 
lum.Ipfa Duce,& Aufpiccbellarecepit.&dcbellare. Orem mira- 
bilem, Qoaiisfut uracrat Militia *tabsnafeitur. ImplcturaOrbem, 
mox inter Comilirones di vidit Orbeui,Ipfum,quemdefpicit ,D c6  
lucratura.Incepic vincens, &  vincerei? ita facile militant *quicoelo 
militant,&  zela

Crevitinimmenfampene multitudincm j cui facra Paupertas 
providic annona mf&  ipfa penuria Perni.

invenitFrancifeui novum foenoris gertus Deo foeneran$,dun* 
ex nihilo pingues legit viuras, indeditior* vnde pauperior, inde
TvSaJor,vnué Minor:

Minoris nomine contCrttus^uiacontemptusdnduIfit fcquacibus 
Ticuium pro ftimulo. T t3nfijt in (lirpem vocabuli gloria. ìpfurn 
hoc nomcn Minorerat vircutum index,& vindex, vineendi tcifera, 
visions T ¡tul JSjviíítona: fpecíem,& tutela.

Hace Tanti Viri virtutum crepundia,perfe£tionisrudimcnta5 ex 
hís incrementa mcure.Quoteiusgcfta, totmiracula:quotfacino-*
ra,totpraeconia.

Vis omniafímuR
Infimilicudinetn Chriftífa¿tus,& habita inventus, vt Chriñus 

facrata eius vulnera tulit non minoripremio,quam praelio.
Geminse vociscpilogo Maiora completar.

Imago Chrifticft.
NilMa¡usdicipctuit,nilbrevius. Tanta illa gloria, quodabdi- 

dcric reliquas.
Imago Chriftieft.

Ira vivida, quod fi demas vedes, hxrebit ínter Imagiaem , &  
exemplar obtutus. Solus ipíc Imaginis non indiget, quia folusipfc 
Imago eíl,8c Prototypon. Notior per id, quod expriroit,quam cum
exprimitur.
1 andem inter Divini A morís Metamorphofesanumcra, quod 

ex Homine migraverit in Seraph.
Hoc humanara fecit,quod defecit. CupicntI difolvi, & effe cum

5 V Oitif-
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i t ò f i l i i ìm p r x c i f c i t c h a r i t a S j& n a H is  A ^ ^ B d e b u i r  s r a  

tià*s;fed A m ori. Talis debebatur Phoenici Paupmatis fogus,
Vidifli viruui.Orcu>viia,obicu vfqucquaque mirabileni. 
Gonfpioc Tumulum>&: Obftupcfce.
Iafòpulcroftac non iacet* Stans in fc ipfo Tumulacur. Mars ibi 

vitamfimalacjvita mortem. Quaeresmorcisexubias>& non fune. 
Memonam fui immortalitati dona vit,dirai fc  ipfum pro fc ftatuam
erexit.

Scans fpe&aculum O rbi parar in Pfeudo Chriftum bellaturus 
proChrifto: vtperemptusperimatpercmpcorem.

Salve igicur Seraphicc Parens: Paupertun Patriarchi Salve. 
Fuere partis delitijs intendeProfpcre procede. Regna.
Open'shuiuscurfum tibi fiftojiocvnoreétum ,quodadccdiri- 

gitur.Totum confecro>&:mctibi coturni redde tututn.

AL



EN T ISSIM O  SE Ñ O R
¡ Antonio Afvarez deToledoyBeamont,Duq'u¿ . 

de Alva, y de Guefcar, Condestable,y Canci
ller Mayor deNavarra,Ponde deLenn,y déSaí- 
va&erra, Marqués de Coria, Marqués de Villa? 
nueva,Conde de Üíorno,Conde de Piedraita,y 
del BarcOjSén: r deValdecorricja cíe Bpoio.y la 
Harpaxa da,Señor dei Eíiado.de Granada, yde 
las V aromasde Guifen,Guitón, Pinos, y Mata- 
plana, Alcoiea de Cihca,y CáfteHon de Farfa- 
; nia,6cadel Con{ejo de Eítado de fuMa- - 

1 geftad,y fu-Preíidente en el
dé Italia*

JG^IENDO el acertado rumbo de la Antimedaden 
b afear afjh para los afanes del efiúdio, acó fado de la ‘ 
mrr dacidad de la ce rifar a 5 ni pude, ni debí elegir otro, 
que la fombra del Auguflo nombre de V'. Exc. porque 

para mt otro ninguno* ni tanfaufo, ni tan fegttro para el defe anfo. 
Pudieran detenerme cobarde el conocimiento de mi infuficiencia, y la 
cortedad de efla Obr áspelo la que puede perder por mia, confio ha de 
lograr por el f igrado de fu dffumpto ,qúe es la Vida delSer achico 
Patriarca dan Francifeo,cuya devoción efid tan entronada en el co
razón de V .Exc. que falo el titulot del libro (obra para dulce lifonja 
de fu piedad, y [chorno foderofo de fus agrados. JSIo ha teuido en Lt 
Corte LíFamida Ser aphica función lufircfa,a que no aya contribuido 
V .Exc.empeñan de ¡u autoridad,y icfvelo en fus lucimientos,logran* 
do felizmente los fervores de fureitfofo zelo en el cortejo de fus Ge
nerales: Menores,  que deben a la ¡olicitud ae fu grandeza el ¡\r 
Grandes, y fer ¿H 'i'jores. ías demoradraciones particulares, qnc en 
honra mia ha hecho V.Exc fon tales9j tan excfsi casaste ni rever en*

te,
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¿ielnhffibiciofo fe atreve a referirlas m\ n n d im iÑ ^  porque, onv be

litre la modejlht propria.o no fe irrítela age.na i nvidta* Éfíos fon los 
títuloŝ  que convencen de acertada > y jtifa la elección m ía , en que 
queda tan interesada Con lafeguridad de tan Augnjlo 5j  Soberano
P atro cin io . /  '

No me detengo a referir los HUfines¿TriunfosyGlorias delaAn- 
tiqmfsima Coja deV.Exc .que efldn eferitos con rayos de luz, en los 
Anuales de la Fama y  los vocea en fu cjTe otro la H iferia , N i me de* 
tengo en referir loberoyco defas virtudes ja  piedad de fu  z¿>elo jaree* 
tltfidy profundidad de fu  juyzjo en elGoviernos porque tanto afi 

fmptoes desigualempeño dlacortedad mis.y fobr ara para U notí- 
ciayuanda las obras de íA JSxC- fin  t an notorias al mundo* que ellas 
filas puedenfer dieflro pincel que te dibuxe con perfección. Soloel T í? 
talo de Duque de A  Iva es vn copiofb entero volumen de Grande*
Zjas.como desvia Pacato a fu Emperador: Pandora ¡n annalium 
ícriníjs,quamin vcflraeDoniustículiscognomcrtta legencur. Dios 
prefiere,y dilate la vida  de V\ E x  v. f i l ia s  anos .para confue lo de 
def validos.j  alivio de los pobres.

EX C ELEN TISIM O  SEñOR: 

B,L,M.deV.Exc.

Su meQór, y más obligado Capellán;

i r .  Damián Cornejo.

A P R O -



^ P R ó f A ( ^ ® W D £  LOS R R . PP. Fr. F R A  
Laz^aro de Goyti, L e ñorjubi la do ,y Guardian del Colegio de S. P¿- 

droy S.Pablo de Aléala, y Fr .Gerónimo JMtmozj > Le ñor 
de Prima en el Convento de S. Diego.

fE orden de N. Re verendísimo Padre General Fr. jofcph Xí- 
menezSamaniego,hemos vifto,y examinado laPrimeraPar- 

te de lasChronicas denueftra Sagrada Religión,eferita por el R, P. 
M.Fr.Damian Cornejo,Le&or Jubilado,y Cuftodio déla Provincia 
de Caftilia, y  no hemos hallado cofa en ella que contradíga a los 
Myfteriosdeiineftra Santa Fe Catholica,que difuenede la integri
dad de las buenas coftumbres, ni que defdiga del mucho eítudio, y  
diícrecion de fu Autor :Omnia Jiefmdem bona(dc Cafiodorofon ter- 
mmQs)cumulat tmgua d ife r ía ^  qtsoda no bis pracipiturgratia di- EpifioU 
ñ antis ernatur: con eloquencia fabia,y difcrecacumplió todas tres 1 3- 
obligaciones.Es la narración muy breve,porque no tiene digrefsio- 
nes,nífupcrfiuidad de palabras Muy clara, porqueguarda el orden 
deles tiempos,fin confafion de perfonas. Muy verdadera,porqueel 
Autor es en sí,y parece en fu eíblo digno dt toda fec , ageno de to
da país¡cn,y obíerva tan bienios ápices de la relación verídica, que 
ellos nJímospublican íer verdad lo que fe cuenca. Prpndas que 
Laclando celebró en los Varones eruditos,y ¡ngeniofosj^«*adin- 
quirendum veritatisjt&dium contulerunt, exijtimantcs hoc ejepr<e- 
ciar tus, cjuam Jiruendis opsbur9 aut cimm lañáis honor i bus inha* ere. get.c. i; 
Conque fe dize en vozesde Plínio , hablando de otro pape! de vn 
f u amigo,que fin aver cofa que merezca cenfura, ay eneüa muchas ,
dignas de alabanya:<?¡pus^pulchram/validumiacrejubiime^varium,. 
elegansipurumjgurattimifpatiofumi(3 > cummagna laude diffuf %m.
Y  afsi íe le detedár la licencia que pide,y con ella mancarle no cef- 
fc en profeguir efte eftudio,para edificación de los Fieles, gloria de 
nueftro Seráfico Padre San Francifco ,y crédito de fu Orden. E fte es 
nueftro fentir,falvo meliori ,& c.Enefta Vniverfidad de Alcalá á 
16.de Diziembredei añode ió S i .

10 .

Fr. Fr mu afro Lazara de Goyti, 
Le Fio r jub.yGuard.delColegio.

Fr.Gerónimo Muñoz, 
Liffor de Prima,

L I -



CENCIA DE LÀ
S j f f l R A Y  Jofcph Xi menez Saraâniego.MiniftroGeneral.y fiervô 

de toda là Orden de nueftro Padre San Francifco. A 1 PadrcFr. 
i,I)a/>iiin Cornejo,LecLor Jubilado, y Cuftodio,hijodc nueftra San

ta Provincia deCaftilla.falud.y pazen nueftro Señor Jefu Chrifto. 
.■ Pprquanfopor la reprefenracion que V.P. nos hizo de tener eferi  ̂
ta.ydifpucfta paradàr à la Imprenta la Primera Parte de la Chroni- 

. ca de nueftro Serafico Padre San Francifco, la remitimos; fegun 
* rmeftrosEftatutos.àperfonasgraves, y doitas de nueftra Orden, 

para que la csaminaflen ; y de íu aprobación nos confta no tener 
, cofa que obfte à lo di fp uefto por los Sagrados Cánones, Dccrccos 

- Apoftolicos,y leyesde nueftra Religion Serafica, antes bien fera à 
la vtilidad,y hiende las almas. Por tanto, por virtud delasprefen- 
tes, damos à V.P. nueftra bendición, y concedemos licencia para 
que pueda imprimir dichaPrinacra Parte de la Chronica- Dada en 
nueftro Con vento de San Francifco de Madrid, en quinze de Abril 
de 1 682.

Vr.Jofcph XtmeneZj Somántelo,
Aíimfiro General.

P or mandado de fu Revercndifsimi!

Fray Geronimo de Sojfa, 
Scc.Gcn.dc la Orel

J T W -



"DEL R É V E R E N D 1SSIM Ó
^  J^aejlro FriFrdm ifco de SequeyroSiReclor que haftdo d e l ' 

ligio de S .Agufl'w  de A  lea la , Difinidor déla Provincia &e C a fíiíf^ t*-'' 
Predicador de fu Aiagejlad, y Ca t hedra tico de;Píifperas de , >

‘Theologia de la Vniverfidad de Aléala. , v* t v

NO ay pequeñez en lasobíasdclSabiótcziaPhilon: Ñ ullum M i di 
Japisntia ojtus cxiguum.LzsdciKcvctcndifcinxo P .M .Rfía- 

Hilan Cornejo nanea fe midieron por la grandeza fola,han fido 
pre en efta Univcífidad Gigantes? grangeandofe el coman aplaufa *. \
de maravillas: teftigofoy en diez y feis años continuados de Lec
tor^  Cathedratico cnella,fino es que no fea admitido por fnteref- 
íado en lo mucho que deprendí de fu Reverendifsima enlaCathe- • 
draspreíidiendo con futileza Angular todalaTheologia Scholafti- 
cajomasdificulcofodelaSagradaEfcritura, y TheologiaMoral* 
llena de noticiaste CónciliossyPadres,que pedían mas tiernpoqae 
vna vida para fu comprchenfion, fiendo el mas mecaphiíko argu
mento del concuifo.á quien todos como á Oráculo defeavamos 
percibir elconcepto con natural claridad explicado. A efte mifmo 
tiempo en el Pulpito le veneravamos por el Dcmoftencs Regular, 
juntando con dulzura maravillofa lo delicado del ingenio con lo 
faave de el imprimir en cada concepto vna virtud: eran fus vezes 
V rbána mente hcroycas,fus periodos ¡ngeniofameme m vfticos, fus 
difeurfos para el entettimiento vivazmente efpeculativos,parala 
voluntad afeétuofamentc prácticos? eran todos fus Sermones mo
rales para el excmplo,y metaphificamcnte fútiles para eldifeurfo, 
eftofolopareciaempleocabáldetodalacfpeculacion de vn hom
bre en la corta carrera del vivir. N o refiero al mifmo tiempo ( pues 
lo fabe todo Alcalá,y aun Madrid.no lo ignora)cra Padre de efpiri- 
tu de tantas almas, como dirige al C ielo, fiendo en la Theologia 
myílica elCathcdratico dePrima,venerado nofolo deeftaVniver- 
fidadjfino deEfpaña toda, afsiíliendo con caridad ardiente i  los po* 
bres,y enfermos en fusvrgentesnecefsidades, fiendo á quien todos 
anfiofamente defean,y lograncon mucho fofsiego para confeílar- 
fc,y dirigir fus conciencias á la hora de la rauet te:cuydando al mif
mo tiempo del goviernodefu Religiofifsimo Convento de S. i)ie- 
go,donde las obras que hizo fiendo Guardian daran en dulces vo-

zes,



encías armoniofas teft savohío por 
ecos del (ilcncio, ya en las pinturas del Cor^b Vya en § 

paredcsdcl CoiiVcncoa irada Vitede eftas era obra tln grande> que 
pediáHtoda la carea de vna vida varonil mente aplicada.

Qmd v i deas* maius m n habfi Qrbis opm,
'Mendú. Y a efté tiempo me hallodc orden del feñor Do¿t. D. Alonfo Mar* 
^  tifiez Ábad,Cationigo>y Dignidad de Maeif re^Efcuela de la Santa 
' Jgleíia M agiftral de Sa n Jufto,y Paftor, V¡carioGeneral defte Arco -

bifpado de Tolcdo,&c.coii el primer corno de laChronica de laRe- 
ligion Scr3phica»que contiene la vida del Serañnhumano S. Fran* 
cifco de Af$is,y las de fus doze primeros Difcipulos: leile con note- 
fclegbzo, por lograr antes-que fe dé ala común luz, enfeñan^a, en 
que halla el jufto,a modo del mana, quamas delicias puede defear.

\ J Efta compuefto de Arte Híftofiafcon todas las reglas,y ápices quts 
cueren. p^dia Cicerón: £j/? enimhijloriateflts (tmporumjux <ver¡tatis ><uita 

tnemWta, m agifiraí'iu , ftuntia wtufiatis^ Elafiumpeo tan grave,, 
y devoto como laVidadclGfanPatriarca de losPobres rmSeraphi* 
co Padre S.Francifco>y origen defn Sagrada Religión, eífa es del 
Autor fu mayor gloria,y el elogio que le viene como nacido, dixo 

''fjteoio* Theodorico: Origo iam gloria ipfa epjáns nohiíUaú connafeitnr. 
ruó ^  £?¡gtio todo el libro empeñado tan granMacftro,y de alabanza tan 

dilatada,como lbcftáfu Religión Sagrada defdc fu infancia. £s cfta 
Cafioli pdmer partéde la Chtoníca Scraphica, con mayor razón ,todo lo 
5 -T*9* que Vellofe elogiaba de otro WbtoiOpus art¿nobile» rebm grande,
M̂entó rvtili¿ruditione elegans>ftjllo infígne> ver it ate cUrum > nec

kfuaÁuthorealiermm Tiene efta obrafolar iluflre en fu artificio, 
puesficndóHiftoricocampeaporlatitud de la mejor Theologia: 
grande es por la materia que traca maravilla del Poder Divino en 

, el Seraphico Patriarca» y la gloriofa dilaracion de fe Sagrado Inf- 
titutOjConíervado en vn continuadoportentode IaOmnipocencia: 
laveilidad fértil para las coftumbres explicara mejoría practica, 
de quien felicitare aventajarfe en qualquiera de todas las virtudes,

. perfujdi^ndomasconelexemplojquc con razones, comodezia 
M*crol Macrobio:/fe/###* ingenia magisexempli, ejuam ratione capiun- 
yjdiur. tur. Heroyco en la erudición . nuesfelo tocada viíle fin profanidad 
4. con elegancia lo masfagrado: infigne,inimitable en el edy!o,pu^

gendp fumamentelaconico,expiica quamo concibe con gran cía*

.za.
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aá , y tan cláro, que perfuadido yo á aíguna 
qu~ avia leído en Herrera, y vifto en Márquez,

____ 7). .. corificflb coftfdloleerilr^italodiéz y ’.ochó ¿&¿l
libro primero, me convencí 3 porque la verdad goza de cjilcs tuzes 
en el fembiame^ue en él fe regiftra lo mas oculto por la diftanciá 
de ios tiempos. Es dignifsima de tal Autor obra tan maravillofa, 
pues aviendo eferito muchos gravifsimos Do&oresChronfcasde 
efta Sagrada Religión,fue prudente acuerdo, adelgazado el eftrlo a 
golpes del tiempo, fe liquidaífc para correr por los nuevos conduc- 
tosde efta Era,como a otro intento dezia Virgilio;

Quorumflupefaffá carmine lyncct :* »
E t mutatafmsncjuiruntpírnina curfus.

La mayor alabanza defteLibroes nombxarfu Autor,con eífo fe lle
vará los mayores quilaresde eftimacioo en quantas piedras doblas 
iluftren la Chriftiandad. Slqueríendo alabar á Olimpia ct Pandgy- 
rifta de Alexandro,cifró todos los. hyperbolei en dezir: Olimpias 
mater Alexandri Debiendo yo alabar efta obra, folo diré de efta 
Primera Parte de la Chronica Seraphica dekReverondifsimo Padre 
M.Fr.Damian Cornejo: en efta palabra folafe afianzan con feguri-v 
dad los mayores créditos ,y  efte creo ha de fer el íentir de rodos, 
como dezia Cefar; Q h& volumus,£5* credimusjibemer fmtimusipfh 
reüqms éjúoquc fentirefperamus^ot cuya caüfa debe no folo darfe 
á la eftampa,fino gravarfe en marinóles,y efeulpirfeen bronces, ó 
como dezia Horacio:

Linienda cedro levi fervanda cuprejfo.
En toda ella no hallo cofa que difuene de nueftra Santa Fé, ni fe 
oponga á las buenas coftumbres,mucho fi que edifiquen los Fieles, 
y  los traygaáDiosconelfuave imán de tal do&rina.Efte es mi fém
ur,falvo,&c.En efte Real Colegio de San Aguftin nueftroPadre de 
Alcalá>en j.dc Diziembrc de 16 8 1:

rtr»U: 
Echg$i (

Plutarco 
in Jlex j4

Cefár'Jé 
í>ene Cij 
viL

Hordt2, 
in arti 
Pteté

Fr. Francifio de Scqucjtos. ’
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L I C E N C I A  D E L  O R D I

NOscl Do&or Don Alonfo Martínez Abad, Dignidad de 
Maeftrc-Efcucla cn la Sapta Iglcfia Magiftral de San J  ufto.y 

Paflor decfta V illa de Alcalá de Henares, y V icario General en la 
Audiencia ,y Corte At^obifpal de ella,y en codo el Ar^obifpado de 
Toledo, & c . Por la preícntc por lo que á Nos toca, damos licencia 
para que íc pueda imprimir, y imprima la Primera Parte de la 
Chronica S trafica de San FranciJ:c>, y fus Compañeros, compuefta 
por el Reverendifsimo Padre Fray Damian Cornejo,Le&orfnbila* 
do.yCuftodiodcl Orden de San Francilcoen efta Provincia de 
Cartilla, cledlo Obifpo de Caftclamar. Atento en virtud de nucir 
tracomifsionjia íidovifto,y examinado,y no ay cofa digna de en» 
mienda,n¡ contra nueftra Santa Fe Católica,y coftumbrcs Dada en 
la Villa de Alcalá de Henares,en feis dias del mes deDizicmbrc de 
mil fcifcicntosy ochenta y  vnaños.

DoB.Alonfo Martínez*
Abad.

P o r  íu  m an d ad o .

IgnacioViloria.

APRO-.



%PkÓ%%(m&t>EL REVERENDISIMO PADRE
M aefiro DÓttor Comfuten fe Fr. ‘Bernardo de Cartes y  V aldiviefi, 
Leéíor Jubilado,y Regente de los E ¡ludios de fu  Colegio infigne de Id 

eflorecida Familia del Melifluo ,y  Mariano DoBor 
San Bernardo,en Alcalá*

M. P. S.

OBededendo el mandato de V.A.heleído la Primera Parce de 
la C hronica de la Sagrada Religión Seráfica, efcrita por el 

R  mo.P.M .Fr. Damian Come jo,Le¿lor J  ahilado, Guardian q ue fu b 
del infigne Santuario de S.Diegode efta Villa de Alcalá, yCuílodio 
aítual de la Santa Provincia deCaftilIa*Y defpuesderegifiradacort 
folicítudcbratanaíTeadamentedifpuefta(masporelinteres en la 
enfcñanca,que por el rigor en la cenfura) me fucede lo que experi
mentó Plinioel menor,en losAnnales de Tácito,que fienlaEpifti 
2o.del lib.7. fe vieron examinadoscon defvelo en la Epiíl. 3 que
daron gloriofamente aplaudidos: Librum í/*»w,dize, legi, &  qttam 
diligentifsimepotmíannot4rvuqM&commutanda,qu& eximenda ar+ 
bitraret*Nam>f$ ego verum dicere ajfuevi, £5* tu Ubenter mdire\ 
ñeque cnim v lli patientim re^rahenduntur, qmm qm máxime lau- 
dar i merentur. He leído (eferi ve Pimío) cus obras, y  dexé correr á la 
diligencia masdefpierta,Iascortinas del avifo,para feñalarloq nac- 
recieíiemudarfejóloquefueíTejuftocxcluirfeíporqen mis labios 
es la verdad coftumbre, y  en tus oldosgufto, y folamente efcuchan 
la cenfura con fofsiego,los que en el mérito afianzan fu aplaufo.Pa- 
rece procedía Plinio con feveridad de Ariñarcho, y  deíengaña la 
prefumpeion coneftas vozes: Augurar (nec mefallit augur mm) hi

la rla s tuasimmortalesfuturas* Delpuesde encargado á la razón el 
examcn,fin permitir abogacías al afeólo,me perfuado,ó Tácito ( fin 
que me puedan culpar Adivino ) que cus libros afpiran á la eterni
dad,y íecoronancon inmortal renombre á los figlos. Efta fue la 
cenfura de Plinio,fobre loscfcritosdel Tacitosy procurando yo cu- 
plirelpreccptodeV.A.ylasinftanciasdelRmoP.Maeftro, loque 
empezó obligación advertida, acaba en mas julios elogios 5 porque 
en obra can admirabledolo hallo,que feráeterna aclamación de los 
eíuditc5,v que puedodezirde fudoótifsimo A^tor, loque dexócf-

J 1 >  cri-



exor*

VaLAU
xim

èneo del mifmo T  acíto*QuintIIíano;Rb. i o
nat ttatìs fuaglorianhvirptculotummemoria digrim. Y  efto finfos 
achaques que notaba en Livio, la auftera curiofidad de Jufto Lyp- 
fiojpucs aplaudiéndole Principe de las RomanasHiftorías, echo 
menos en fus hojas la dottrina. A  L iv ij  lecitone femper commotior 

r - , furrexi,non femptr melior7mt a i vita  caf&s infirtoiiior. Pero en efta 
in »wfl¡t ro n ic a  fíentela razón ladulcc violencia dei referir, y  el alma la 
jpat. ad poderofa fuerza del eníeñar.
j 4m4 . Cum ple e l Autor exa&ifsimamente con todas las leyes de la 
******* Hiftaria^fíndexarfe llevar de lo dudofo, ni omitir lo cierto, como 
, „ dezia Cicerón HiftorU lex>ne quid falfìdicere audeati fecun-
%Morâ a7ne veri non andeat ene qua fufpicio gratu  fe  in [cribenda»
tor% neqtoafìmultdtis.Y con eífocarecc del vicio abominable, que noto

Valerio Máximo,en las memorias del Magno Pompeyo: Qua enim 
j'$t in Pompeium nova9&  ampia conge fia funt *hinc affenfene favori s$ 

filinefrementìsinvidia, Ittterarum mommentis obflrepuntur. V ive 
lexosde efta obra la lifonja. No tiene lugar en ella la invidia. Es en 
todo acertada narración, concililo digno de tan fuperíor materia. 
Porque cljuyziodc los hombres dize mi GraniJ adrt SanGregorio, 
íuele pervertirfecon el miedo,codicia,aborrécimieotOró amor de- 
mafíado \Quattoor modis bumanum indicium pervertii u r: timore-. dii 
metu potejlatisalictoitoSyVeritatem loqm pertimefeìmus : cupi ditate* 
dum premio alter iùs animumcorrumpimus: odio7dum contra quem- 
iibet adverfarium molimur: amore, dum amico, vel propinquo con
tendimos pr&flare auxilium. Ycorno el Autor vive effempto deftas 
imprefsioncscontagiofasjfigueel Norte de la verdad,fegurode co
munes naufragios, que fe advierten en otros Annales. Refiere las 
fuceffos,y no olvida declarar fus motivos, que es la proporción mas 

'5epw difercta,quando no excede la congctura, como dezia Sempronio: 
Ujfeljn Nobis non modo fatis efe video7quodfactum efet, idpronutiare, fed 
Fralm‘ etiam quo con filio , quaque ratione gefta efent demonflrare. A  efte 

rnifmo fin dilcurre,quando lo pide la ocafion,contra algunos, q in
troducen al fagrado déla Hiftoria queftiories impertinentes, repro* 

i.ndtí- badas por S.Pablo,por fervir mas al efcandalo, que à la edificación: 
mDt' Stultasautemíí finedifcipli a Quafilones de v ita , feiens quia ge-
lof'lmk nerant ̂ tesyporque noconduccn à lafabiduria verdadera, en fencic 

de San Abrofiory porque debiera no faberfe lo que en ellas apren
de

ibi»
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de ía oc ío íici^^n íd  dezía Séneca: Qrn erant dedpfttnda^JiJclres 
Y  quandofe^oviernala plumacon gravedad, y  prudencial omi- ¿^89. 
tiendo lo inútil, y enfeñando lo precifo? manifieña elimpulfo de la 
caridad, cuya modeftia carece de riefgos, al pallo que fu falta oca- rimph 
fiona peligros, fegun la grave íentencia de Theophilato: Antea, 
cum non ejjet dileéíiojnvidia erat: ex hacfequebatur dominatus cu- rimoU' 
piditatis: ex hac porro docendi ambitio nafcebatur.

Refplandece,pües,en eftá obra,fobre lo erudito,curiofo, elefan
te fin afectación, y concifo fitl obfeuridád, vna prudencia * y amor 
Chriftiano, con que fe dart vivos colores alas vidas de etberaphiri 
delalglefia,y fus famofos Compañeros, para inflamarlos ánimos á 
la imitación, con la hermofa llama de fus virtudes, fiendo cierto* 
que ejemplares tan fuper¡ofes,echavan menos en eí defeo común, 
Efcritor de tan lucidas prendas, a cuyos eítudiofos afanes,faíicfTc el 
pafmofo original de N .P,SkFrancifco,mas brillante (íi fe puede de- 
zir)como lo alTegurava A ntipatro deificado de Venus,m evamen- aplTm 
re por A peles delineado. Y  fiendo jufio renovar la memoria de ¡os tal- c&- 
juftos,en laenfeñan^adel Efpiritu barro, no fe dude espiedád,me- mit' l ̂  
recedora de eftimacion, eferívir fus vidas, para exemplo de todos: Ecchl* 
queesla razondeHugoCardenal^xplicandoa San Pablo*. Minhfi'd-4 4  

jlerium tmm imple, m i in librísfaciendis> quod ejl opus pietatis , vt H.,a 
tr¿ i ilis doceanturpófleriyficut AtiguflinusfecityHieronymus^ cate- cddin. 
ri Por todo lo qual,y para que la común expectación logre el con- m 
fuelode fus anfias,juzgo fe debe dáralP.Maeftro la licencia que pi- 
de,y mandarleV.A*ptofiga el empeñocomcn^ado,para que fiendo 
luftre de la Familia Seráfica, firva de edificación á toda la iglefia 
Católica. Afsi lo ficnto.En eñe Colegio de mi Gran Padre SanBer- 
nardo de la Univerfidad de Alcalá*á veinte de.Enero de 1 6&1.  ̂A

Fr.'Bérnardo de Cortes y  Valdwiefo*

Í Í 5 SUMA



S V M A  D E L  P A / r / Z " f *

Tiene Privilcgiode fuMageftadel RevercndoPadrcFr.Jofeph 
León de Paredes,Predicador,y Confidente defta SantaPro- 

vinciadc Caftilla,dcl Orden de N* P. S. Francifco, por tiempo de 
diez años, para poder imprimir los cinco Tomos de la Chronica de 
la Religión de 2V. i \  S . Francifco , finque otra perfona alguna 
los pueda imprimir fin fu confcnrimíentodo las penas en díchoPri- 
vilegioimpueftas contra los que contravinieren en ello , como, 
confia mas largamente de fu original »defpachado en el Oficiodc 
D.Baltafar de San Pedro,Efcrivano de Camat a,fu fecha enMadrid, 
yMar^o, i .d e  17 * 1.

F E E  D E E R R A T A S .

F0 1 .* 1 1 ,  col. i .  lin. 9. altes, Jee alter, Ibí lin.40.fcas,lee efeas. Ib? col.2. lin. t 3 .felicitando con, 
fobra el con. Fol. iS. coi, 2, lin.44. vobis, lee Eobis. Fol. 3 o. coí,2.10.44. cfcandolo , Ice ef- 

cándalo. Fol.3 3. col. 1.lin.27. le, lee lo. F0I.41. lin. 13. pudicía,lee pudicicia. En la mefma col, 
el olvido, lee en olvido. F0Í.49. col. 1. lin. i f .  folicitava ále; agrados, lee folicitava los agrados, 
FoLóo. fin.42. fubtrabatur, lee fubtrahatur. Ibi col.2. lin,?. Pacer, lee Patxe. Fo!. 6 2. coL 2. lin. 
'17. partas, lee partes. Titulodel Cap.XXIV, iítruye, leeinílruve. Folf78.coí.i. Un. jc . qde, lee 
que. Fol. 7!?. col.2.11D.7, fu, lee fus. Fol,99. vn titnl. Cap.XXIV. lee XX X1 V. Fo]. 12? . lin.3 ó. 
demos, lee demás. Fol. n8.IÍn,47. y  vengan, lee vengan. Fol. 13 ? . col.2. lin, 1 r. les dá,;ee le dá, 
Fol. 149.C0J.2.1111,27. paciencia, lee preferida. Fol.i v2.col.1Jin . 10. abrado , leeabmfado. Fol. 
Ü87. col.2. lin .38. y fe fué, leefe fue. Fol. 188. col,2. lin.7. veriíimüjec verofíoiil. Fol,¿z3.col. 
;x.lín.t9 .Beato>lee San&o. Fol.245. lin.21.la pobre,lee la pobreza.Fol.foi.col. 1. Kn.pcnultima, 
intolerable,lee inalterable.

Efta Libro intitulado: Primera Parte de la Cbromea dé.'láórden de N. P. 5 *. Francifco, 
advirtiendo eltas erratas, eüá fielmenteimpreflb,y concuerda cqn fn original. Madrid , y O^iu- 
bre 17.de 1 7 2 1 *

* ■ . . Don Benito de! Rio j  Cordido, --
Corrector General por fu MageíhcL

S V M A  DE L A  T A S S A .

TAflaron los Señores del Coníejo Real eile Libro, intitulado: 
Chronica de la Religion de nueflro Padre San Franctfio, 

primera Partctk(eis maravedís cada pliego,como mas largamene 
te confia de la Certificación que de ella dio Gabriel de A r d ii , E t  
¿rivano de Çamata del dicho Çwoicjo,

PRO-
t



PROLOGO AL LECTOR.
O N F I A  N Z A  fuera pfefuntuofa no prevenir algo* 

nosgolpes(noespofsible todos) delacenfura,en G- 
glo,que corre tan libre,por cftár el juyzio de los Lec^ 
tores tan delicado, y  efcrupulofó. Ocupado en otros 

eftud'osbiendiverfos eílavaguando me obligóla obediencia á 
que levantare mano de ellos, y  lapufiefle en efta Obra: y aunque 
conocí la dificultad de la empretía, entre en ella confiado ¿ y ani- 
moío>fabicndo> que la ceguedad de la obediencia es lince de los 
aciertos. Los motivos, que el Rcverendifsimo Padre Fray Jofeph 
Ximenez Samaniego Miniílro General de toda la Orden, tuvo pá- 
ra ponerme enefte empeño, me tocó venerarlos, no difcurrirlos: 
aunquealgunodeellosefta tan ala villa , que no esneceflario fa
tigar el diícurfo, para conocerle, Coflfumiófe con el tiempo la 
imprefsion de las antiguas Chronicasj échalas menos la común 
devoción, y hafido for<£ofo renovarlas ,porfatisfaccr á fus defeos, 
y  acallai fuspiadofasquexas. El eftilo enlas antiguas era fobra- 
dsircntefenciílojno efiáelfiglo prefente para fenciilez tanta 5 0  
porque con la malicia fe ha cftragado el gufto de Ja devoción, y es 
necefiñfio dar mas fazon á fus viandasjó porque (y es lo mascíerto) 
como con la experiencia fe han adelantado las arces, fe han mejo
rado también los güilos, y dcfdeñan los prefentes íiglos, lo que 
aplaudieren lospaflados.

Parecerá acafo a alguno, que el afleo de las ctaufulas deroga a 
la devoción > como fiel aefaliñopudiera fer incentivo de piadofos 
afectos. En todas las Hiftorias profanas fe defea la elegancia, y  or
nato, y  es reprehenfible la baxeza , y  grofleria ác el eflilo. N o se 
porque enlas Sagradas, donde es mas neceflaria la perfuafiva, pue
da fer culpable la eloquencia; Tres vtilidades efpcra de la lección 
fagradaladifcreciondevota 5 máximas para el buen govierno de 
las pafsiones proprias, motivos para encender la voluntad en (an
cos afeaos, y  ideas para formar por imitación de virtudes Almas

per-



PROLOGO AL LECTOR. ¿ %
perfe&as. Náda pnede conducir paiatannobfes^^o&loiñául« 
toiy lánguido de la dicción: antes bien para que fe cónfigan, no ef- 
tándcmas.y fon muy peccffarios los esfuerzos de larethorica. 
El Glorioíb Do&or San Buenaventura en lasdosleyendas mayor, 
y menor de mi Scraphico Padre fublimó, y remontó los buelos de 
fupluma tantp,que Leonardo Arerino, gloria de la eloquentia, y  
delicia de las Muías, dixo» que en eftelinage de eferitos, ninguno 
puede fer rnasfublimc, in tilo fcribettdi genero a nomine Honaven- 
tura fuperaripotefi. Y  Lipomano añadió, que ni mas devoto, y efi
caz para encender los corazones en lautos fentimientos. Traduxe- 
rayodc boenágana fusclaufulas,á no faber, que la traducciontie- 
nctantodedificultofa,comodcarricfgada5pues traducir lospri- 
raoresde la Lengua Latina a la Bfpañolajo han intentado algunos, 
yfon m uy pocos* los que con felicidad ayan logrado el intento. 
Buenaforcunatienen Icsquecfcrivcn deefta materia en Idioma 
Latino,puesa poca corta de trasladar fus periodos, enriquecen fus 
Hiftorias con cfte preciofo teforo.

N o por lo que dexo dicho prefumo de mi cftüo, que tenga 
aquella cultura,y mageftad,que pide aífumpto t3n foberano* pe
ro confieífo con ingenuidad, que he defeado vertirle con decencia, 
y Tacarle de zoclos al coturno. Efto fue hazerfeme cargode la gran- 
dezadelíugetoquedeícrivojpero fiendo el defempeñomas que 
díficultofb,y caí! impofsiblc,ferádifculpaá mis errores el intentar 
fin prefuncion el acierto

En las antiguas C hronicaseftánbarajadas, y  Confuías lasno- 
ticias fin orden de tiempos, y lugares, y tan deslocados los fucef- 
fos,que hazcn la narración monftruoía,como lo fuera vna imagen, 
que cuviclfc en la frente la boca, y  los ojos en el pecho. Para cor- 
regirefta monrtruofidad reduciendo á método las noticias»y dan
do conlequencia á los fuceffos,he puedo todos los medios que ca
ben en mi defvelo, leyendo, y observando los Autores antiguos: 
trabajo,que labra efiimar folo aquel, qucconoce la dificultad, que 
tiene bufear la verdad con la efeafa lu z , que da la didancia de cafi 
cinco ligios. Efcrivo, y  refiero lo que cfcrivicron todos, pero no 
todo, valgomcfolodeaquelL noticias ,que haze la mayor anti
güedad masleguras, y  mas venerables, omitiendo otras, que fon

mas



, AL L E C T O R ,
más i í í ó a ^ f j i ^ K ^ á s  defcrmonarios, y otros tratadosdivtírfosV 
de cuyo folidofündamento pudiera el critico dé las Hiftorias for
mar alguna duda. No por efto intento enflaquezer fu creencia: que- 
deáfalvofu buena feeála piedad, que fin riefgode facilpuededáí 
crédito alo  que es menos* creyendo, y venerando en las Llagas de 
ian  Francifco lo que es mas.

Los Autores que figo fon los antiguos Latinos EfpaSoIcs, y Ita
lianos,con masadhefion,y fatisfacion queá los demás, á N. Iluftrif- 
fimo Annalifta V  vadíngo, porque los vio á todos i y peso en el fiel 
de fu profundo juyzio las verdades, confiricndocori mucho defvela 
Jas noticias. Si alguna vez (que es rarifsima) no fientó con el, doy el 
fundamento q tengo para mi fentir, fin que en efto pueda perjudi
cara fu excelencia,pues á ninguno fe le hará maravilla, que aliqua- 
do TSonus dormitet Homerm N o cargo las margines decitas,porquc 
íobre íer moleftifsimo para el que afsifte á la prenfa,lo tengo por fo  ̂
brado,díziendo,queno refiero cofa alguna, que no efteefcrha en la 
antigua Chronica de los tres: en la deThomásCelano:en las leyen
das de S.Bucnaventura.ert Pifia,Rodolfo,Sedulío.Speculum Sanfti 
FrancifciíMarcosde Lisboa,Mariano Florentin,y Vvadingo.Pongo 
Lolas aquellas chas, que parecieron neceílarias, por tocar materias 
Angulares,que incidentemente fe tratan en efta Hiftoria.

Los razonamientos queintroduzgoen la perfona de mi Sera- 
phico Patriarcados halle en todas las Chronícas Latinas, Tofcanas, 
Cartellanas,y Porcuguefas,en todas es vna mífma iafentencia; pero 
diverfo el ornato de palabrascon que fe vifte. Vfaton todos con li
bertad de fu genio,y de fu eftilo:nofepuedecondenarencl mió ef
ta libertad,ni puedo creer que aya alguno, que quiera condenarme 
atan miíerablefervidumbre, como fuera cultivar heredades age- 
nas defpreciando las proprias. En los textos, que fon formahTsioios 
del Santo,no me valgo defta libertad,y me ciño con la puntualidad 
pofsible,á traducirlos palabra por palabra,aunque fea £on riefgo de 
faltar ala viveza del concepto que tienen en fu origen: palio por 
eftedefayre, porque venero igualmente laspalabras, y las íenten- 
cias de tan Santo Maeftro: Los razonamientos le parecerán mu
chos,y moleftos,al que leyere fin atención á mas fruto, que faciar 
fu curiofidadspero á los que leen libros devotos, para facar de fu le- 
tura enfeñan^a,ninguno le parecerá fobrado. Efcrivo la vida de vn

Pa-
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Patriarca Fundador de vna Familia tan d ila tá ^ | |^ ^ r t t (M e lo a  
de mas elevado efpiritu,que conoce la IgieGa: quierí, pues, de fano 
joyzio, nocífamarálasnaaociriiasdefugoviemo ,y  los diétamenes 
de fu myílicaparala ¡nftruccion propria,y ageua?

Algunasde las noticias que refiero, y  no tocan inmediatamente 
a la V  ida de nueftro Santo,las leerá alguno con ceño, pareciendole 
ferdigrefsioncsimpertinentes ,ficndoen!a verdad tropos hiítori- 
cos> pues ninguna de ellas ay, que no fe eslabone con el principal 
affumpto, o pata eftabiecer la verdad de 1 o hi (loriado, ó para que 
corra libre,y deferabarazado el juyzio de los le&ores en lo redante, 
fin quedar pendiente »bdifguftadocon curiofidad mal fatisfecha. 
Si eícrivierala vida rafa dé va Santo, me ciñera á íoIa§ f  js  Virtudes 
perfonalessperoefcrivo la Vidade vnSanto Fundador ,que vióen 
terminodediez años tan portentofamentedilatada fuFamilia, que 
fe hallaron en el Capitulo de las Eftcras, donde fue Prcfidcme, cin
co m il Capitulares convocados. Debiófceñamaravilla ala valen
tía de fu efpiritu,á la fogofidad de fu zelo, prevenidos, y fortaleci
dos con los esfuerzos de la gracia. Quien negará la conncxion de 

. la caufacon füsefe£los? Yquieneftrañará,que pondere elogiando 
los efeétosquien tiene por affumpto el manifeítar la virtuofa fe  ̂
cundidad defucaufa? Eftc Tom o Primero es la bafa fundamental 
de vna Chronica,quc abraza las tres Ordenes de San Francifco, te
la cafiinraenfa,de labor muy dificultofa, paracuya trama e> necef- 
feria la vnion de muchos hilos. El que conociere la dificultad de 
ella empreífa,víendome en tal empeño,me tendrá laft¡rna,y iufpcn- 
derá los ceños de la ccnfura.

Algunaserratasnode muchaconíideracion han falido,procura
ré notar,y corregir las mas notables, y las no tales, quedaran á que 

 ̂ las cojrrijaladiftrecionde quien lee. N o puedo afs¡ftír á lapreufij 
lac?ülpa<kftosdefmanesfedifputacntre los Impreffores,y el Ama- 
nuenfe,? para mi es toda la pena. Para el ScgundoTorno,q ue tengo 
ya concluid,y con cenfuras,procuraré íe ponga mas cuydado.

&¡krt ^ OT v^ mocn c^ a obra(en que no entré por elección propria,fi-
utalter. no por tmpulfo de la obediencia) ofrezco á los lcétores lo mifmo, 
cat.si que ya fe fabian,confcffand(~ con Gilberto Abad : DemeJfeMaio* 
itclefi' rumf?'tcasco&&mt*$><:¡HÍ de hórreo noflro nihil hAÍemHsÁ̂ h\Q quien 
b iy  no tiene cofecha propria fe vale de agenas caigas. En mace rías de

hii-



'■"V Jf'

Í R O W G O  A L  L E C T O R .

feeranfla
ara menos el cuerdo novedades»qué 

fpccliofas Si alguna cofa de las que refiero ,ao  
la hu viere antes Vlfto,no porefto la tenga por nueva, fino por olví* 
dada de losquc eícrivieron en lengua vulgar» y no fe ofenda, por
que yo las faque déla región del Olvido: Nema itaque mi bit dezia 
Ricardo de 5).Viéfore, obfecro ¡ndignetur >fide mejfe Domini renta- tit. i , dé 
ntntesfpicastá qu¿ Mejforum manus fingere potuermt, collegero. t¿&erú- 
Que eftc mifmo aííumpto le ayan tratado otros muchos» no emba- 
raza,que otro le trate*Pozos cabo Abrahan»dezia Rupetto,para dá¿ 
de beberá fusganadosjccgaronfeeftos pozos,opor injuria de los 
añoso por hoftilidad de los Filifteos: y  no fue culpable en íú deíce * 
diente Ifac,q en aquel mifmo pago repitieffe la fatiga,y defcubrief- 
fe las perdidas aguas, y reduciendo á fu intento, y al mío efte fucef* 
fo,concluyc: Itaque iuxta hancregulamnobis quoquecocedantpoli %Hpert: 
tilos puteos.quosfoderuntjdeflpcjl ¡líos tractatus> quos traefaverunt 
P  atres ̂  Priores NoflrÍ£f> Míos fodere puteus proprij comeré inge* 
nijydummodo vivam  nos aquam reper iré pofsimuS»qut nulli ñor
ceat btbcníi.nHlliJcandalum^aut erroremfaciat legenti ¡>i los Trata- 
dos q fe eferi vieron de efte aílumpto eftán antiquadospor el cftilo, 
ó perdidos por injurias del t¡epo,no fe debe culpar, que fe renueven 
defeubriendo las aguas de la verdad puras para regalo déla devocio 
/ediehta.Confer m i desconfianza tanta ,como es el conocimiento 
de mi infuficicncia,todavía efpero,qae efta obra fea agradable á los 
que leen con fana intención,pues lo q no mereciere por mía,lo me
rece por la preciofidad de la materia,que es la vidadel Seraphin ha* 
mano S.Francifcojy de fus primeros hijos, delicias de la de vociorl 
de toda la Chriftiandad. Efte confuelo,ycfta confianza tenia Pedro 
Celcnfc en íemejancc empeñorífre ejl di ¿lis Antiquorum recollfo, v  
*ut ficpufculum noflrumproptet fe difpliceat, wlpropter SañSomm 
Sañilas reliquias non vfqutq naque al? i jeta tur. E t f  t nim ligneani 
pixidem propter fe non/ufe i pió jamen quia cantinee Sanfrorum cor- áxp&fin 
pora£$ ojfaM^ita ‘Vtneratione illamcxcipiensfummisdigitis^ lotifi
que manihus tenens lignum aliter # quam lignum honor o. El que con 
devoto anhelo ama,y venera las reliquias,nofe embaraza en la ru
deza de losengaftes,ni echa menos los primores de la labor, ni la 
preciofidad de los materiales de la caxa, y lo favorece todogu(tofo 
con el teíorodc fu devoción. V A LE ,

DE-
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de Ritos hecha el año de ló jp .en  27.de Septiembre,y publicadací 
año de itfd'o.cn tresdias deFebrerocn el año quinto del Pontifica

do del Señor Alcxandro Séptimo, à favor del culto inme
morial de los Santos* antiguos, es del 

tenor figuiente.

SA CRACongregatioprafientibus deciarationeylj? infilane remo- 
qjere non intendit cultura Tieatis per commmem Ecele (¡a confien- 
fam soci per immemori ale m temporis curfum, autper Patrnm, *jiro<■ 

rumcfue SanBorum fo t pía , vel temporis centum annorum metam 
excedentisifckntiam ,aut toLerantiam Seáis Apcíiolic¿> aut Ordì* 
nariortm haaenus pr¿ftitum,ac certis modo y (3* forma ab so tempo
re eis exbibitum. Verum fi *i centum ann'ts citracultm huiufmodi 
al i qua exporte confliterit au£tus , 0 a exten fus eo caírt Sacra eadem 
Congregatio tumdem inpriflinum reduci iubet ,prout quemáis cui* 
tum extra cafus^pradiéíos ad expr&ffa tantum verbaliter in Apojio* 
licis indultts omnino revocavi mandatfub p c en is i c.

N o  obliarne,que los Varones iluftres en fatuidad, de que eícri- 
vo,tienen d  culto inmemorial de masdequatrocientbs años. Pro
tetto en conformidad dejos Decretos de la Santidad de Vrbano 
Odia vo,que quando en efteLibro con ocafion délo en él hiftoriado 
fo pulieren algunos elogios de Santidad, de Martyrio, revelaciones, 
ò  milagros,q toquen à perfonasno canonizadas, o beatificadas por 
la Santa Igleíia,no pretendo, ni es mi animo prevenir el juyzio de 
la Iglefia, ni querer fe de à cofas feme/antes mas fee, que aquella 
qi#e merece vna narración puramente humana, y aunque piadofa, 
falible. Y  afsicn etto, como en todo lo demás, me pongocon hu
milde rendimiento à los píes de la Santa Madre Iglefia3fujeto de co- 
docn todo a fu juyzio,y corrección.

LIBRO
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P R I M E R O »
DE LA VIDA ADMIRABLE

D EL SERAFICO PÂTRIARCH A D E  LOS POBRES

S. F R A N C IS C O ,
C A P I T U L O  P R I M E R O .

E STA D O  Q U E  T E N IA  L A  IG L E S IA  CATH9LICÀ
quando

1*

EN ÉRE laFè con ad
miración rendida vèr 
à la Militante Iglefia 
fegura etimedio de 
lòs peligros, confiará 

te èn las tribulaciones, y que quando 
el mundo, y el infierno confpiran con 
los esfuerzos de fu malicia para ar
ruinarla, entonces ie deicubramas 
inconmutable fu firmeza; porque eí-. 
tá zanjada en la palabra de Dios, ba- 
fa, en quien fe apoya la inmenfa ma
quina de los Cielos,que debe toda fu 
feguridad, y confiftcncia al poderofo 
aliento de fu boca. La palabra divi- 

S.Cbryf, na, que dio estabilidad à la tierra, y 
ferm ati tieneapriíionadala furia de los ma
te;^ j .  tes en la débil valla de las arenas, 

mantiene fírme à la Iglefia; tanto mas 
cftimableen fus ojos, que los Cielos, 

Parte I.

nació*

jos mares, y la tierra í quantó le tuvó 
de más cofte fu fabrica, eri qué etxi- 
píeó el ineftimable teloro dé la San
gre dé fíi Hijo, echando dé fu podér¿ 
y  ailior infinito todo el refío. ( Pala
bras ion todas de Si ]uán Chryíoíto- 
mo) Efta es la caufa porque la divina 
Providencia cu cita, mas que. en las . 
otras obras fuyas fe déxá ver admira
ble. Dcídc los primeros figlos de; fu 
tundadon,y en fus más tiernas niñd- 
zes permitió que la pérfiguiéffcn ty- 
ranos, que inténtaflcñ obfeurécer d  
hermofo Sol de fü Fe baftardas foíií- 
bras de varios errores,porque al con
trafíe de los peligros", y al careo de 
las íombras fobrefíliéífe triunfante 
la valentía de fus lüzes, deicóUaíTe : 
firme fíi granaeza Superior á todas 
las hoíUlidades. Q^é motivos fatiga 

A  el
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¿  Áltilsimo para dar eíte permifo al
m/v Jrt#» /la Irt ̂  »«i 1 r “ \t \r¿>r r\f*n**nf*t,. p ie rd e  las tinieblas , y ver padecer 
a fu amada Iglefia en tanta turbulen
cia de m ales i masfegurOjV ¡mas fácil
es venerarlos ,  que diícuiTirlos; peró 
atendido fus efectos nos ha enícúado
la experiencia, que fus mas terribles 

. tribulaciones fueron prcíagio de ma
yores felicidades, defeubriendó Dios 
en los aprietos la folícitud amorofa, 
y cuydadoio defvelo con que la lleva 
en fus palm as para coronarla de vic
torias.

Hfta verdad fe vio practicada con 
admiración por los años del Señor de 
mil dentó y  ochenta y d o s , tiempo 
deftinado para el feliz nacimiento del 
Gloriofo S,Francifco,en el qual pare
cía aver amontonado fus furias el in- 

' ~ fiemo para deftruir la Iglefia, batién
dola con los ingenios, y maquinas de 
fu obítinada malicia. Eítava por to
das partes combatida de heregias,er- 
rores,fcifma$,ypecados,que con hor- 
rorofas fombras intentavan deicolo- 
rlr, y afear el oro purifsimo de fu Fe, 
y fantídad. Los Sectarios de ellos 
tiempos fueron muchos. Waldo Fra- 

Pr*t6i atura! de León, dio principio á 
vtrh* feda de los Waldenfes,  compuef-

Paute- ta abominables errores,  cuya mi- 
res de ra principal era envilecer la autori- 
Lugd* dad de la Silla Apoftolica ,  negando 
Qaftn la obediencia al Sumo Pontífice; dar 

dt fk- por nulos, y atentados los Cánones, 
tefes» y determinaciones de la Iglefia, y Sa

grados Concilios: conceder potef* 
tad de coníagrar el Cuerpo de Chrif- 
to,y abíoíver de los pecados á todos 
los legos, con otros delirios, que aun 

, conocidos por tales, tuvieron mucho 
N ? Je k y u to .  Dava calor a efia feda otra, 

que llamaron la de los Humildes* ín- 
1 * femando fe foberah el fagrado ñora- 

^re |a humildad. Eran eftos tan de 
csf *ver * Profefsion idiotas, que abominavan 

de todo liñage de letras divinas, di- 
iMm* riendo,  que para el regimen de las

almas eítava de mas el eftücíio ,'y  fo- 
bravan las divinas infpiiaciones, de 
que fe gloriavan afsiftidos, y con eíte 
pretexto fraudavan de fus frutos á 
los Obifpos, paitando fus ovejas con 
el venehode fu faifa doctrina. Avia 
ya condenado efta ignorante feCta 
Lucio Tercero Sumo Pontífice, pero 
no pudo extinguirla,y aora al abrigo 
de los Waldcnfes brotó con nueva 
fuerza;

Otra aun mas pcrniclofa era la de C¿fa. 
los Albigenfes , llamados afsi de Al- /• y 
bia,Ciudad de Francia, Era va  monf~ díu¡bt 
truo compueíto de varios eivores de rr.nac. 
antiguos Sédanos , principalmente ra p .n j 
Manicheos, y Originiítas, amafiados &  z z. 
con la novedad de otros embulles, 
que manchavan la pureza de la F e , y 
alargavan la rienda al vicio, y reluxa
ción. De eíte peftilente contagio fe 
vieron tocadas en Europa mas de mil 
Ciudades. Salieron de Efpaúa para 
apagar eíte incendio muchos obre
ros Catholicos, efpecialmente de la 
eíclarecida Familia Ciítercienfej pe
ro aunque trabajaron con zelo infa
tigable,tuvo poco,ó ningún efedo fu 
trabajo: porque eítava ya tan pode* 
rofo el partido délos Hereges , que 
no bailando la fuella de la verdad 
para reprimir fu orgullo, fue neceíTa- 
rio recurrir á la violencia de las ar
mas, y que cortaíle el hierro el cor
riente de fus errores.

Otra Seda brutal, y abominable, 
condenada ya por el mifmo Lucio c<ef4 - 
Tercero, de aquellos, que hirieron 
todas lasmugeres comunes, bolvió 
aora á levantar cabera con efeanda- 
lo de la publica honeftidad, Hazian 
eftos Sedarlos fus conventículos en 
cuevas fubterraneas, donde entravan 
hombres, y  mugeres de todos cita
dos , y aviendo predicado el Miniflro 
muchas blasfemias, fe apagavan las 
luzes para que ardieífe el fuego de 
fu brutal lafeivia, raezclandofe indi-

fe-
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íereriremente hermanos con herma- Iéroíarnenteíiiautoridad,ypodcr en
ñas, hijos con mádres,padres con hi
jas, abominación tan execrable, que 
en las Naciones mas barbaras,y mas 
incultas de el mundo apenas tiene 
fimil.

Por eñe mlítno tiempo fembró fus 
Pfat9i errores, ( qüe merecieron la nota de 

verL Al delirios, y de barbaridades ) Aliñari- 
martatfn co Oodor Párifieitfe, Francés de Na

ción , y Ciudadano Camotenfe. Su 
condenación fe ve en la Extravagan
te de Sumóla Trinitate, &  Fide Ca- 
th. cap.htt. por eftaspalabras: Repto- 
humus , ¿r condemñamus perverfifsi- 
tfium do^ma impij Almark'h (mus mtn- 
tempater mendatij fie exc^cáv't , vt 
¿ U S  doftnna , no» tam herética , qu*m 
infana fiuenfenda. Tomaron tan por 
fu cuenta el Obiípo de París, y los 
Doctores Parifienfes, el cafíigo de 
Aímarico,y fus fequaces,que quema
ron á muchos, y efparcieron fus ce
nizas en muladares,y otros lugares 
mas inmundos; No apuraron tan del 
todo el veneno, que Pocos años def- 
pues no falietíe David Diiianció con 

Idem, vn libro,en que dezia íet Dios la rtu- 
verh%Oa tena primera embebida, y entrañada 
vid Di- en el ier de todas las cofas criadas; y 
n*nu apoyando con nuevas esfuerzos los 

difparatcsde Almarico ,  huvíera he
cho paño al engaño por la crafa ig
norancia de algunos, que ya feguian 
fu partido,íi no acudiera la Vniverfi- 
dad Parifícnfe promptamente al re
medio, con la quema publica de Da
vid,/ fus libros, que alumbraron de 
fu ceguedad á los iluíos, con la luz 
que dio la llama de eñe dcarmien- 
to.

Gaeuin 0tros HereocS ^  levantaron tam-
de bien en Francia> P 0r eítár en 

Rebus °P inion de Do&os, huvieran hecho
IrdtU  mas pemiciofos fus errores , fi el 

Obiípo de París, y Guarino, Varón 
Confular, y muy zeloío déla verdad 
Católica, no huvieran ejnpcú^o va- 

Part*I.

atajar efíe daño con exemplares caf- 
tigos. Los errores deños, legun refie
re Gaguino,eran derír, que la Omni- 
potencia del Padre íe apuró, y aca
bo con Ja Encarnación del H ijo, y 
que la doctrina del Hijo quedó fia 
fuerza, ni valor con la venida de el 
Efpiritu Santo. N o corría mejor for
tuna la ChriíHandad del Oriente, in- 
feftada con las íe ¿tas-de Maroniftas,y 
Georgianos, que yazian avia largo 
tiempo fepultadds en los filencios.de 
el olvido, como refiere Ceílario. In
quietaron la Lombardía los Cataros, 
y Patarenos, y otros Senarios , que 
numera Inocencio Tercero, en cuyo 
Pontificado fe experimento la mayor 
parte de ¿ños lamentables infortu
nios.

Elpaña gemía oprimida de la ti
ranía de los Moros , que poffeiaa 
porciones muy principales de fus 
Keynos. Eftavan poderofos con re
petidos triunfos ,y  vfandode elpcu 
der con iniolendá, davan paílo á 
fus errores con la violencia de las ar
mas. Las Regiones, que en Hipa- 
ña poííéiáñ Reyes Católicos, y toda 
Francia , eftavan corrompidas con 
el comercio de los judíos, tolera
dos en fu obitinada perfidia, á cuen- 
ta de los crecidos intereífes, que tri- 
butavarí por el vfo libre de las vfu- 
ras, con efcandolo de los timoratos, 
y grave perjuízio, y dcíprecio de la 
Religión Chriftiana. Paravan en fii 
poder empeñadas las alhajas mas 
preciólas de d  culto de los Altares, 
que profanavan con execrable iníb- 
lencia, y aunque no fíempre efta 
quedó fin caftigo , fue poco, ó nin
guno él efcarmicnto. Entre otras 
abominaciones, que pra&icavan en 
odio deChrifto, y de fu Santa Fe, 
era vna facrificar á fu crueldad ,vn ni
ño inocente , en quién executavan 
todos los tormentos que ingenió la

A  l  em-
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xrmbidia de fus' atendientes en Ge- 
rüfalen ,  p a ra  amancillar la  inocencia 
de el M efsias. Efe función tenían 
todos los años en el Viernes Santo, 
quando lo s  Chiiftianos lloran la 
muerte de fu  Maeítro > repitiendo en 
odio, y  ludibrio de la verdad , cruel
dades en la  ternura de vn niño. De 
efe inhumanidad tan atroz venera 
oy Efpaña en el Reyno de Toledo el 
gioriofo Monumento,y dulce memo
ria de el Santo NiTto de la  Guardia; 
afsife llam a el Lugar, que fue el tea
tro, donde la paciencia de vnniño 
de feis años, fe coronó de triunfos, y 
apuró todas las fuerzas del odio,y de 
lacruéldad.

En Francia lkgó á fer tan delec
tada la m alicia, que en B raio , po- 

0t4t*s* klaxon íuya,á vn Chriítíanoya quien 
con teftlgos falfos achacaron la 
muerte de vn Judio, le condenaron 
por íentencia publica á muerte de 
Cruz; y  le  Tacaron al fuplícío aco
tado, coronado de efpinas, y con la 
cruz acuellas. Llegó la noticia de 
tan desvergonzada ojGfadia áFHipo 
Rey de Francia, que tomó de ello 
venganza con affentofa muerte de 
muchos Judíos , y de las Jufticias, 
que torcidas de fus fobornos, pro
nunciaron tan deteílable fentencia. 
Otra crueldad no menor víavan ef- 
tos pérfidos enemigos de el nombre 
de Chriílo. Teníalos perfuadidos 
el der&onlo á que para no peligrar 
fus mugeres en los partos, era vni- 
co remedio beber fangre de niños 
ChriíHanos; y porque tan deteíla
ble maldad no podía tener efeóto en 
aquellas regiones , donde no cita- 
va la Chriftiandad, y  ellos tenían 
fus Sinagogas ,como en la China, y 

WáMtifr. otras paites, guardavan la fangre 
tybM o- quaxada, y endurecida, para qur* 
p L  . defatada en polvos la bebieifen; y ti

ta fangre era la mas precioja droga, 
fluetraginavafo

N o era menos ofertfivá ,  y  era Hergam. 
mas fcnílblc la guerra, que a lá ígle- !ibt t z. 
fia hazián fus hijos, aquellos digo, fapíem, 
que aferigava en el feno de Fe íncor- ad Anno 
ruptaconel eílrago de las coftunF- 1 1 5 3 . 
b res; la preferípeion de los vicios > y 
el atropellamiento de fus Tantas le
yes. Ardía el íciíma que encendió 
el Emperador de Alemania Federi
co Primero, llamado Barbarroja, in- 
feílando con fus armas los Eftados de 
la Iglefia, negando rebelde la obe
diencia al Sumo Pontífice, a quien 
debía la Corona. Llenó de infini
tos ,  y efcandalos la Chriftiandad, 
con que hizo execrable á los li
gios fu memoria. Compelió á Ale- 
xandro Tercero, con fus hoílilida- 
d es, á que dexaífe á Roma, y fe paf- 
fafle á Francia fugitivo, y no pudien- 
do averie á las manos en odio fuyo, 
valiendofe, ya de fu poder, yá con el 
fobom o, yá con la fuerza, fentó en 
la Silla de San Pedro quatro Antipa
ra s  fucefsivamente, que fe llamaron 
Viétor, Pafqual, Calixto* Inocencio, 
todos Terceros de ellos nombres.
Los inmediatos fuceífores de Fede
rico, fueron también á la Iglefia muy ^ 
moleítos, con defprecio de fu autori- ^ ' 
dad fuprema. Henrico Quinto, ó co
mo quieren otros Sexto, aunque no 1 1  
fue abiertaniente fcifnlatico ,  hizo 
tan poco cafo de el Pontífice, como 
fe vio por los efedos, pues ni con 
ruegos, ni con amenazas pudo nego
ciar con él,que dieffe libertad alObif- 
po  de Salémo, que tema en prifio- 
nes, ni que levantaílc la mano de la 
invafioa tyrana ,  que hizo en los 
Reynos de Ñapóles, y Sicilia. En
gañó á los Sicilianos, alfegurando- 
los debixó de juramento, y fe apo
deró de fus Prefidios, y Fortalezas* 
haziendo fus prifioneros á la Rey na 
Madre, y ál Rey N iñ o , con la mejor 
parte de laNobleza,y cÓ falló pretex
to  fe los llevó cautivos á Alemania.

Echó



EehoToz de la conquifta de la’ Tier
ra -San ta,dií simulando con efte eipe- 
ciofo tirulo la ambición, que tenia 
para introducirle' en los Eftados dé 
IraHayi que hizo paflb fránco obran
do con los naturales que fe ponían 
en defenfa, crueldades inauditas, in
dignas no folo de vn Principe Chrif- 
tiano, lino de el Bárbaro masfan- 
griento.

 ̂ En Capua al Conde de Zerra,lla-
Amolá, matj0 Ricardo, le arraftró á la cola 
Lubecef, cje Vn eava]]0  ̂y colgado de los pies 
libr. i . pérdío la vida. A Margaríto Ammi- 
caF*2-* rato le facó los ojos ,y  le corto las 

pudendas. A  otro, que en los diftur- 
bíos de Sicilia apellido libertad, y 
fe alearon por R ey, le huvo á las 
manos, y le coronó con corona de 
puntas penetrantes de azero -,y á fus 
hijos , y muger quitó las vidas con 
atrozes , y exquiíitos tormentos. 
Ofendida de fus impiedades la Em
peratriz Cohftan^a ( de quien fe di- 
zs aver íido Monja proferta en el 
Convento de San Pedro de Palermo) 
intentóla venganza de las injurias, 
que padecían fus infelizes Payfanos, 
y fes dio fecretamente focorros, pa
ra que fe opuííefíen á la tyrania de 
fu ínarido;

El Emperador Othon ( que fuce- 
dió en el Imperio ,á fu emulo Fílipo^ 
Inmediato fuceflor de Henrico Sex- 
to,y le gozó poco tiempo embuelto 
en guerras con perjuizio déla cau- 

M&itht fa publica de la Chriítiandad ) fue 
Palme- tan pérfido, y tan ingrato á Ino'cen- 
ririAnn. cío Tercero, que fe dio la Corona 
l i o ? ,  con obligación dé Proteótor de la 

Iglcfia; antes de vn año faltó á lá fe 
de fu palabra, y invadió fus Hilados 
con íangrientas hoftílidades. Ofen
dido el Pontífice, juntó Concilio, y 
por fentécia publica le privó del de
recho del Imperio, y fulminó con
tra él el formidable rayo de las cen- 
furas. Dióíe orden para que fe las 

Parte I.

intímaífe á Sigiffidoy Arpbifpó dé 
Móguncia , de quien tomó furioft 
venganza, entrándole por fus Efta^ 
dos, demoliendo dbs> fortalezas, ta
lando fus campoSjfobando fus Tcm-1 
plós^profanando los Monafterios de:
Religio los, y Religlofas, con la infq^ 
lente hoítiÍidad,que pudiera Atila, ó 
otro Pagano.

Efte pemiciofo exemplar de los Gagml, 
Emperadoresj era vn contagio, qué ritdtus, 
fe difundió á cafi todos los Prlncioes 
Chretíanos de Ja Europa ,  que aten
tos, mas que á la razón, á fus güitos, 
y particulares hrereíles, atropella
ban la inmunidad Edeiíaftioa. El 
Rey de Inglaterra Juan, adjudico a 
si las rentas de los Beneficios de las 
Iglcfias por feis años, y defterró á 
los Obifpos, que hizieron opoíiciori 
atan facrilega tyrania; porloquaT 
le dcféomuJgó Innocencio Tercero; 
ElReyFiíipo de Francia repu *:Ó a 
fu legitima muger Ingeberga ¿y por
que de común coníe acimiento de los 
Obifpos de fu Rey no el Nuncio 
Apoftolieo fe deícumitlgó,defterró a 
los Obifpos, y íiizo gravifsimas ex- 
torfiónes al Clero de Francia.

No eftava menos horrible el Im
perio de el Oriente , manchado en 
iangre de traiciones, y tiranías tu r
bado todo lo Civil, y Político, y d e
predado por fus perverftoncs cí 
Efíado Eclefiaftico. Las Krftórias 
de aquel tiempo fe efetivieron con 
las plumas de el efeandaío , que fir- 
ven de avifo, y efcarmieiuo en todos 
los figlos.Con eftas mudan £as,y vol
ver íal deforden, fe turbó todo el go^ 
viemo, fe alucinó la prudencia, fe 
amilanó el valor, y con opreísíon de 
la bondad triunfava la malicia. No 
fe vieron jamás,.ni mas infolentes 
los vicios , ni mas libres ios pe
cados ,  ni mas fin fu crea las leyes, 
para reprimir la desbocada . latía 
de los abufos. Afbófe. tan de .el 
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todo la hemofura de la Iglefia, que 
como refiere el Bergoíhetdé 
unta CUricornm, ¿r impréberum bo- 
wt*m Ikentia t vt n*U* Religioni* fa-

plemtnt **** ** Vei ¿knof t eret- Qlle
„ , ' ¿penas quedaron leves léñales de íii

pnmmvá inocencia.

'CAPÍTVLÓ Í¿.

ntenfM

Ofrcce 'Otos oportkiio remedio d 
tantos mates en los llufrrcs Pa
triarcas Santo DomingoyS.Vran

afe o j y fus cfclarecidas 
Familias.

NO fin miíterio pudo la divina 
providencia parecer efpa- 
ciofa,y detenida en el foco- 
rro de tantos males,ó porque fiada la 

Iglefia al rigurofo combate de tan 
fines infortunios ddfcubrieffé invé- 
cible fu firmeza, ó porque en la tur
bulencia de tan feos errores fobre- 
faJieífe la herthoiiira de íii Fe, ó por
que al golpe de tribulaciones tales 
fe exercitaíle fu paciencia, y mere- 
deííe con las vozes laítimofas de fu 
dolor fu remedio. Amaneció * pues¿ 
la clemencia divina en tan confufo 
caos,y funefta noche de tribulación, 
y trabajó ̂ con dos hermofos Soíes¿ 
que con fus rayos defvanecieron las 
fombras,y con fusíuzcs alegraron eí 
corayon de iá Chnftiandad afligido; 
Fueron ellos Soles los eíclarecidos 
Patriarcas Santo Domingo de Guz- 
uian,y el Seráfico Frahdfcó.Dos So
les fuetomCeda eftá vez el Sol mate
rial el privilegio de folo á dos, en 
quien fe mejoraron las luzes en be
neficio vniveríal del Orbe,y en dos> 
á quiénes el eflrecho vinculó de el 
amor mas puro, de lá amiftad ’mas 
fanta¿fin admitir diverfíon en los em
pleos de lüzir paraDiósJbizo vno fo
lo. Ellos dos con exerdtos de Eftre-

aí Infierno, valiéndote de las armas 
déla  humildad para abatir üi fober^ 
via ; con los ardientes rayos de fu 
abfafado zèlo deshizieron los yetas, 
que introdüxo en los corazones el 
torpifsimo olvido de el beneficio de 
la redempeionja ceguedad del amor 
proprk), y Ja frequetíciade los peca-, 
dos. Fertflizáfon con lá influencia 
de fes exemplos el dilatado campo 
de Ja IgJéfia, que retti ruido con hue
va vida à fu verdor primero, fe col
mò de frutos de bendición, y  dúJf ti
ra , como con admiración venera, y 
celebra el mundo;

Que éftás dos efclarecidas Fami
lias las deílinaífe Dios para reparo,y 
feguridad de las ruinas, que amena- 
yavan la Iglefia, fe lo dio á entender 
fu Magéftad a Inocencio Tercero éií 
aquella vifion repetida, y maravillo- 
fa ,en  qué vio á los dos Sancos fuc- 
Cefsivamente ,  que fottentavan fobre 
fus ombros el Templo de San Juan 
de Letran, que fe venia defplomadó 
atierra. Los Autores más graves, y 
mas defapafsionados de aquel ligio, 
tuvieron eíte meírno (cutir, de los 
quales me ha parecido inexcufable 
referir fus teftimoüiós, para qué los 
que han leído el eftádo miferabié en 
que fe hallava iá Chríftiandad/epan 
la caufa i á quien fe debió los mejo
ras jconvalefciendo con íalud tan ro-
buffca, que cafi pudiera quedar agra
decida à la enfermedad.

San Antonino de Florencia cüzé 
, ,  afsi : La providencia divina, qué 
„  con perpetuo defveló govferha lá n\H' i •¥' 
„vifible maquina dette mundo, mas ut' 1J ' 
„atenta en lo neceflatio de laíalud caP*1 “ 
„eternade los mentales, que la na-
„  turaleza en fus caducas convenien- 
„  das ; pero que dìfpone con feavi- 
, dad à cada qúál Conveniente re me- 

, ,  dio en tiempo oportuno, recono
cí ciendo^que los Póntificej,que ocu-
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r„panre
„  Sacerdotes Párrocos íbftltutos de 
„  los fetenta y dôsDifripuIos,à qifie- 
„  nés nueftro Señor Jeíu Chrifto elî- 
„  gio , ÿ deftinô para predicar las 
„  verdades de fu Evangelio , iban 
„  afioxando en el oficio de la predi- 
3> cacion,en la extirpación de las he- 
„  regias,y entibiandofe en el zelo de 
„  lás almas: proveyó con afluencia à 
„  fu Sacrofanta Iglefia/acando à luz 
„  en aquel tiempo el Ordën de los 
„  Mendie an res, que atendieifen à ef- 
yy tás necefsidades con tanta iolercia, 
„  como ardimiento. Efte Orden de 
„  Mendicantes fe divide en dos, el 
„  vno de Predicadores ,  y el otro de 
y, Menores.

Jacob. Vi ] acobo Vitriaco „Cardenal, coñ- 
triarc.in temporáneo de San Franciíco, que 
Hiß.Oe- le v io , y trató en la Sim a, quando 
rident, 53 la toma de Damiata; dize aísi: Efta 
cap* j  u  n  es Religión ( habla de lá Seráfica) 

verdaderamente de pobres de 
„  Chrifto Crucificado, y  Orden de 
yy Predicadores, à los quales liama- 
y¡ mos Frayles Menores; Verdadera- 
y, mente Menores, porque éntre to- 
„  dos ¡os Regulares dette ligio nueí- 
„  tro,en el Hábito,en la defnüdèz , y 
„e n  el defpreciodel mundo fon los 
„  mas humildes. Eile es de los Fray- 
yy i es Menores el Orden Santo, y de 
33 los V¿roñes Apoftolicos la Religion 
33 admirable, y exemplar. Creemos, 
„  que el Señor en eftos vltimos tiem- 
33 pos los ha deftinádo, para que ha- 
>, gan frente al hijo de lá perdición, 
3 , el Anuchrifto,yà fus profanos dif- 
33 cipulos,eftos fondos que como va- 

. Rentes foldados guardan el precio- 
, ío lecho de Salomon,y con efpadas 
»en mano rondando dç puerta en 
»puerta eftàh fobre los- muros de 
Gerufalen hechos atalayas dedia,

» y de noche,y no ceñan dé levantar 
, fus alentadas vozes,como las mar- 

ü cíales trompas. Los que exccutani

,Franéifco.LibJ*Cáp.íí.
los Apoftoles,y los

>5

33 1
33 1
33

>3

33 ,
3 3 '

i, en las Naciones vengan^asilos que 
„-intiman a los Pueblos increpado-^
>¿nes. No dan treguas, ni quártel, ni 
„  fus efpadas fe mfpendeti de verter 
j y fángre,mará,y conien dando buel- 
3> tas á la Ciudad ¿hambrientos como 
i,canes.Eftos fon los qué cómofal de 
„  1 arierra fazonan viandas de falud,
33 y fuavídad, facan la groíTeriade la 
„  carne,prefervandola de lá corrup- 
„  cion de los vicios ,y  de los afros 
„  hediondos de la culpadAlos cómo 
„luz del mundo íluftran a  muctios 
„  en el conocimiento de la verdad, y  
„  los encienden , y  Inflaman en las 
„  purifsimas llamas del lamo amor,y 
3 , divina caridad.

„ElRergomenfe : Ofendido Jefa  Bmom, 
,, Chrifto de la torpeza de los Ciirif- pty  i * 
,,tianos,y laftímado de fus calamida- f Up]€m * 
„  des, pufo en el mando cfte Orden dj  an̂  
„  pótifsimo de Predicadores, y  Me- g ̂
„  ñores, para levantar la Ghriftiana 
„  Religión,que aménacava ruina.

„  Thomas boisio : Eftos dos Va- 
yy ronesDomingó,yFrancifco,prime- _ r r \ . 
„  ros Fundadores de fus OrdenesRe- °¿¿c* 

ligiofos, con mucha razón pueden Z.' ¡ r ' .  
íer llamados dos olivas frudiioías, cc ê* 
y dos candeleros pueftos en la pre- ca? ' r* 
fencia del Señor, y Autor del Uni- 

„  verfó,como fe dize en elApocaüp- 
„  íi; Porque de eftos fe dize con ver- 
„  dad,que lá Igleíia, y cafa de Dios, 
yy que en álgun modo amenaza va rm- 
„  na, por fu induftria, por fas inftitu- 
33 tos,y exemplos de ce,edial vida, y „ ^
„inocencia/e repara,y fe iuftcnra.' ‘

„  Comelio Mu f l o E n  los princi- Q6Yne¡̂  
pios de la predicación Evangélica, ~ , 
para que la palabra de el Señor fe  ̂
hizieffe notoria á los Judíos,y á los J a *
C►tlly'Aíí *

Pafch,

33

33

33

33

33

,, Etnicós, fueron decios, y deftiiia- 
3) dos dos Apollóles Pedro, yPaulo. 
„  Y aviendo venido el mundo i  tan- 
,, ta mífrria por la corrupción de Jas 
„coft timbres; el mifmo Señor movi- 
,*,dó á piedad,quífo, y determino re-
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„form arle, y chgió, no vnojímodos 
„  hombres , el vno Chcrubieo, y el 

, „  otro Seráfico, Domingo,y Frandfc
„  CQjdos cuerpo$,y vna alma.

GícaonioContra las dos fe&as, 
Cíemi ^ conviene fabada de; los Pobres de 

}dbhin¿' .¡a (je los Albigenfes/unda-
cent'IU, los dos Santos Patriarcas Dó- 

„ mingo,yFrancifco fus dos Ordenes 
„de Predicadores,y Menores. Guer- 
„  reoFrancifco a los pobres deLeorí, 
„  yDomlngo á losAlbigenfes,ambos 
„d e  m ano armada-, y  vnrda : ycfte 
y, principalmente, que cafi extinguió 
„  cita peftSente feéta en T  olofa, haf- 
„  ta quitar la vida al mifmoConde de 
; ,T  olofa,con las armas delConde de 
„  M onforte, azoradas con la predi- 
,, cadon, milagros, y fama Doctrina 
,, de Domingo,inftado de Inocencio. 
„  Tercero.

%0dl Carlos de Tapia Regente de Na-
Tmpú »  polesiCon la predicación,y dodri- 
WíUí/if. 5)ü l de tos dos,Domingo,y Francif- 
rtb cti « co,aun en las niñezes de fus Reli-
i** y * j)filOnCŜ clQlUIulOjC|UC cft3pV4pCrdlr

„ do de victos ,y  fepultado en ígno- 
„ranciasde reftimyó á fu candor pri- 
„  mero, y  de dia en dia la Igleíia Ro- 
„  mana,y la Chriftiandad toda crece 
3t con maravillólos aumentos.

« E l mifino Autor, hablando de San
„  Francifcoyy de fu Rcligion; Alegre- 

: „  fe la Igleíia, rica con los mereci-
„  miemos de tal Santo. Gloríele k  
„Religión Chriftiana,que porelpa- 
„  trocinio fu>f sy por la virtud de fus 
„  híjoSjie libró de las iras de Dios, y  

; »fe reftitiiyó á íii primitivo candor, 
» y primera hermofura.

TjE*¿4 S Éneas Silvio pablando de la Reli-
titlv.Iíp. y> 8̂ on Seráfica: Que otra cofa prac- 
jf.iV  »  Jecuta dta Religión,que lo

„  que aconfcfa, y manda el Evange- 
„  lio? Arranca del campo del Señor 
„  las efpinas, y abroxos de ia culpa, 
„ la  enriqueze con buena femilla, 
„cortacon  la hoz de la verdad la

W f L  ^

,w .
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eizaña>y maleza d¿3 
tierra la avaricia,ahoga la fénfualt-))

, ,  dad/ulmina contra la torpeza^ fu- 
„  Foca los deleytcs, ahuyenta los 
„  odios,y ambiciones, eftimuh a la 
,,  percza,alienta á la floxedad, y gri- 
, ,  tandó todos los dks en losTepíos*
, ,  perfuade la penitencia, y enfeíía 
„c o n  verdad los caminos de Dios,
, ,  defeubriendo las fondas mas ocul- 
„  tas de k  perfección*

,, Marco Antonio Codo: Amane- M¿rc¿ 
„rieron al mundo dos labreras gran- JrJcit*
„  des de Cf iridian a piedad, con cu- O rw * 
„y a s  influencias tomó en mucha 
„  parte laFé Carbólica nobles incre- 
„  mentos.Fueronlos Autores de efía 
„  dicha Domingo, natural de Cala- 
„  horra, EfpañoJ de Nación, y Fran
jé cifco,natural de Aísis,en hV'mbría 
, ,  Región de Italia. Iguales ambos en 
, ,  merecimientos, fe vieron, y trata- 
„  ron el vno al otro, iluftre cite en 
„  fantídaddluftre también aquel; pe- 
„  ro en lo numeroío de fu Familia,
,,  mas iluftre el Italiano. -

„  Cefar Raronio: Dios,que víó fu Cjfsr 
„  Igleíia,que declinava, y caía por k  Bárea. 
„depravación de las coftumbres,pa- ad Amo 
„  ra fu reparóla la fragua de íii divi- i 
„  no efpiritu , formó á efte Varón 
„  Apoftolko Fráncí/co, que pufo en 
„  pradíca el deíprecio del mundo, y 
, ,  la pobreza Evangélica,no fblo con 
„  el afeito ( que efte baftara para k  
,,  imitación de los Santos Padre«) fr  
„  no en la realidad con el efeáo,

„  San Bemardico de SenaJnflan- 
,,  do el vi timo peligro de la perdició 5  * Bern, 
„  en el mudo envejecido por las cul- de Seta. 
,,  pasiarmó el Rey Supremo vn SoF 
„dado con fus Armas Reales, para 
,,  que acaudillare, y  defendiere fu 
„  Éxercko, que acofado de las ar- 
„  mas enemigas^ftava yá para per- 
„d erfe , y bolver las efpaldas coa 
„  afrentofaiuga. Inftauró la batalla 
„  haziendo fuyo el triunfo con el ef-

„fucr-
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TVg. 
Vincent. 
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Tari/.
ér ali/

.rranciièo.Lib.I.Cap.ìlL $
fiier^deili^rcdlc.icìoncs, y exé- 
p!os', y  Hiò là viatoria à pefar de el 
enemigo al Triunfador fúprerao.

Santa Brígida: Franciíco mi ami
go (habla Chrido ) fùè como vria 
piedra, en quien fe entraña el fue-

,, go j todo ardor, porque me tuvo á 
„mientrañado en fu coraron, que 
,, foy fuego confiunidor.

Efto miíino afirman Conrado A - 
bad Vrspergenle,Mateo Parifsis,Ma- 
teó V uves Mo naden enfe, Monge de 
Santa Juftina, Vinccncio Velvoacen- 
fe , y otros muchos, cuyas autorida
des omito, porque todas confpirari 
en vna mlíina verdad en aplaufo de 
la Providencia divina, que con pia- 
dofafolidtud previene para los ve
nenos los antídotos, y burla las adu
cías de el infierno ,para que triunfe 
gloriofa la Iglefiá de fu fobervia,  y 
loca confianza. Todos vniformes en 
el fentír emplean los buelos de fus 
plumas en los elogios dedos Ínclitos 
Patriarchas, y de fus dilatadas Fami
lias, de cuyos excmplos ,  y enfeñan^á 
ha cogido la Iglefía copiofa cofecha 
de bien fazonados frutos; de cuyo ze- 
lofo ardimiento goza la Fe numero- 
fos trofeos en las empreñas de fus 
Hijos. Deviofe la ferenidad en tan 
deshecha borrafca, que convatia con 
furiofas olas la Nave de San Pedro á 
la virtud de el Altifsimo, que en rieí- 
gos tan conocidos focorrió con tari 
poderofos reparos, dando en edos 
dosOrdcnes baluartes á fu Iglefía co
tia los aífaltos de la herética perfidias 
y armando en fus hijos exereitos nu
merólos, que hizieflen frente á los 
enemigos del nombreChriftiano.Dos 
Clarines fueron Domingo, y Francif- 
co,que informados con el aliento del 
Eípiritu Divino, con Iás vozes pavo- 
roías de el defengaño, defpertaron al 
mundo,que yazia fepultado en el pe- 
fado fueño de los vicios, y azoraron 
los corazones de la Chriíliandad, pa

ra que dieflcn la batalla al infierno, 
ton tan venturofa fortuna,que predO 
íe gozó triunfante de fu tiranía. Ref- 
tituyófelalglefía á fu antigua benito-* 
fura,y candor primitivo,viendo en ef- 
tos dos Varoiics iníignes,y en fus fer
vor ofos fequaz.es renovada la vida de 
ios Apodóles, y que con la química 
de fus virtudes hizieron de oro vn li
gio todo de yerro.

Confirmación vltima fea la voz 
vniverfal de la Iglefía, junta con el 
Concilio Lugdoncnfe Segundo, que 
hablando de las Religiones en el Ca
non , que empieza, Rtligionum diver- 

fitatum , dando razón de que fuellen 
por entonces las Mendicantes dos fi> 
las. La de los Predicadores, y Meno
res díze : Jé/iid propter hos dúos Ordines 
fijes illuminata efl , dx Eccle/ia Dei 
exdtata. Deviofe a los dos Ordenes 
de Santo Domingo, y San Franciícó 
el luftre de la F e , y la exaltación de 
la Iglefiá.

C A P I T V L O  n i.
Profecías que precedieron muchos 
años antes de l'osGloriofospatrtar- 

cas Santo Domingo, y  San  
Ptancifco^y de fu s  Sagra

das Religiones.

MVchos ligios antes que le 
vieífen en el firmamento 
de la Iglefía Militante edas 

dos lumbreras de primera magnitud, 
las avia Dios prevenido con revela- 
cion luya; porque como dixo Amos, ■ , 
es eílilo de la divina Providencia, no m Tf 
hazer cofas grandes, fin prevenir las caP*3 * 
atenciones del mundo corí las fecre- 
tas noticias, que comunica á fus ñer
vos los Profetas. Vna profecía ay de 
Zacharias en el cap. 1 1  .la qual enten
dió á la letra el Venerable Joachin 
Abad Floriaceníe de las dos Sagra
das Religiones de Predicadores , y 
Menores, Pero antes que entremos 
en ella, ine ha parecido conveniente

ha-
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hablar de las relevantes prendas de 
virtud de efte Venerable Abad,pues 
es cierto^que la íantidad de losProfe- 
tas concilia mucho la piadofa creen
cia de fus profecías.

Efte admirable Varón eftá venera
do con culto publico(aunque no con- 

Tjr¿tus, ced¡do p o r la Silla Apoftolica,tolera- 
J e 8. jo íi por la inmemorial de caíi cinco 

figles) en el Monafterio Floriacenfe,y 
vj( 4  B. en todo fu  territorio,Llamanle Bearo
lo an Jo & Hiftorias del Öfter, como fe pue-
cbin^c de ver en Greco, Lauro, Henriquez, 
&£/triq, el Iluílrifsimo Manrique,y otros. Fue 
ittMmí- ftn duda alguna de la efclarecida Re- 

ligón Ciftercicnfe; y tuvo pocara- 
Maíj* zon en fofpechar que fuelle de otra 
Mamq, Poflevino, cuya duda fe defvanece 
tota. 3. con evidencia viendo los Autores que 
Annalii cito ä la margen. Murió efte Venera- 
‘Asmo ble Abad año de mil ducientos y vno,
1* n i -  veinte años defpues del nacimiento 
r.7.8.6. deS.Francifco. Efcrivió fus obras,y 
1foJftvU profecías muchos años antes de fu 
yojn Af muertery muy pocos defpues,que en 

el Monte Tabor le comunicó Dios la 
S íIveßr* luz,y mifteriofainteligencia de lasSa- 
Marul. gradas Eícrituras,que fue año de mil 
in Mori ciento y íefenta y cinco , como lo re
cto. fieren los Hiftoriadores todos de la 
ReligJ' 3  Orden del Cifter. Inficrefe de aquí, 
(jrdco in que fus profecías eftavan eferitas an- 
Gkronol. tes que falieífen al mundo nueftros 
y&?,8. Glorioíbs Patriarcas. Confta efto fer 
tanr.ci' afsi, porque el año de mil ciento y 
í 4f. cap, ochenta y  tres pidió licencia al Sumo 
in« & Pontífice Lucio Tercero, para la pro- 
f  lares mulgacion de fus obras, las quales 
Alij. muchos años antes tenia eferitas, co- 
¿¿*ro 0 mo egpreflamente lo afirma el Ruf- 
tdt. cap. trifsimo Manrique en fus Anhles al 
7 U aho ciento y ochenta y fei$,cap.4*

num.7. Eftas noticias conducen á la 
piadofa fee de las profecías defteVe- 
nerable Abad Ciftercienfe,celebrado 
por mHagrofo,y venerado como San
to. Conducen también para quitar la 
ohfcura confufion de los Autores e f

la computación de^í^Jempó de ÌH 
muerte,pues ay quien le dé muerto el 
año de mil y ciento , otros el de mil 
ciento y cincuenta, fíendo folo ver
dad, que murió el de mil ducientos y 
vn o , con lo qual fe compone muy 
b ien, que proferizaíTe Jas gloriasde 
nueftros Santos Patriarcas antes que 
falieífen à vèr la luz del mundo.

El Profeta Zacharias en el cap. 1 1  
dizeeftaspalabras:^vff^/fr mhiduai 
virgas y vham appellavi decorem, alte'- 
ramfumadam : ¿r favigregem. Elegí; 
dize Dios,y tomé para mi dos varas, 
à la vna llamé Hermofura, y à la otra 
Cordón, y apacenté mi rebaño. San 
Antonino de Florencia refiere, como S.Antoz 
el Venerable Joachin Abad entendió nin. 3 .r>. 
el oráculo de Zacharias à ia  Ierra de tit, 2,3. 
los dosOrdenesMendícantesJlaraan- cap. 1 
do al de los Predicadores Hermofura, 1 .  
por el candor de fu Abito, y al de los 
Menores Cordon : porque deícubier- 
tamente fe ciñen con él, y es infígnia 
de fu Inftituto. Eftas dos v&ras, dize 
Joachin, fon dos Ordenes Mendican- hidratar 
resjvaras delgadas por la aufteridad, ^ijfá m 
y penitencia 1 pero que hieren con el Sfarmi. 
impulfo de la verdad, y fuerza de la conformi 
enfeñan^a. La vara, que llama Dios 
Hermofura, por el candor de fusAbi- 
tos, ferá Orden de Predicadores. La 
que llama Gordon,porque defe abier
tamente fe ceñirán con èl,ferà de 
Menores : y ambas apacentarán con 
fana doctrina al Pueblo Chriftiano.

Efte rnifmo en el libro,que efcrivió 
dt Concordia vtriufque tejí amenti, ha
bla de los dos efelarecidos Patriarcas 
Santo Domingo,y San Francifco,des
cribiendo las perfonas, las Regiones 
de fus Patrias, la excelencia de fus 
virtudes, el empleo Apoftolico de fus 
vidas/us gloriofas empreífas, la dife
rencia de fus Ahitos, la variedad de 
fus Inftitutos,el progreííb de fus Reli
giones, la abundancia de frutos ,  quc 
por fu cultivo avia de coger la Iglc-

fia;
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refoiT^'dcía^ooñ umbres,k couver-
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de los errores, el
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non de los idolatras , y otros infieles; 
todo eílo con Tenas tan individuales, 
y tan claras, que para aplicarlas à los 
iugetos,y materia,que deferive, eftu- 
viera de mas,y ociolo el comento. La 
profecía empieza: Erunt duo vir\,vnus 
hiñe alius ìfido, vnus Italus , & altes Hifi. 
pantts.&c, Aviendo hablado de ambas 
Religiones, haze vn apoftrofe de la 
Serafica,que aunque largo me ha pa
recido trasladarle, porque el curioTo 
tenga à la mano efta múcvx.Ordo Mi
norimi, dize, vf¡ue ad novifsima tempo
ra auraturus per mare aquilonare tran- 
fibit, afferà pafeua gufiabit, Risina Ah- 
flrip rot eget, i* fobeb’t eum : in amari
tudine fuaflumen Eupbratrem ir anfibit;

vndam , ¿* impetum eius fina pra- 
dicaùone mitigabit, Afferà reducentur 
ht planum f er mone eius. Terra fa i fingí
ais , idefl jEgjtpti ad Dominum eonver- 
tetur per eum ; in eadem terra jécur è 
Evangelium pradicabit. Multas gentes per 
ipfum Ordì nein ad Dominum conversen- 
tur. Gens idolatra, cuius lingua ignora- 
bitur , qua de fini bus ter ven et sniffa 
à Deo in adiutorium promjsionis, ¿r vt 
ipja agnofiat Dominum Patrem Omni- 
potentem, ¿* Filium eius vnicam Domi
num no [ir um lefum Chriftum ad EiJem 
Cdtbolicam conver te tur. Futurum ejl
enìm,vl Ordo Minor um viriliter je  op- 
fonai contra mortis Angeium, contra eum 
predicando, Plures magna muli a aio de 
filijs eivfdem Urdíais martjrio a i Do
minum tranfibunt, ¿r fieni diéfum efi per. 
David Prophetam : Po/uerunt mortalia 
fervor um tuorum feas volatilibus Calti 
carnes San Bor um tuorum beftijs terra. 
Gaudebutu in canticis fu is , idefi in pre
dicanone omnes tribus terra : fa Gens 
inmunda Mahomética , qua remane bit, 
¿> hì t qui refidui erunt convertentur ad 
Dominum. Todas las ckufulas de ella 
profecía fon tan enfáticas, y miite- 
riofas, que li la experiencia de cinco

Hglos no huviera defeifrado fus enig
mas,en la mayor parte,quedàran inu 
penetrables à la inteligencia : pero 
t oc ando fe ,  como oy fe toca con evi
dencia, que ella Religion ella dilata
da p#r todas làs partes de el mundo, 
fin que aya Région deícubierta enfia 
AmericajAfsia,Africa,y Europa, que 
no aya puado fu fandalia ; y en que 
por fa zeloio ardimiento nò fe aya le
vantado el Eitandarte de la Cruz, 
plantando la FeCatoüca con el culti
vo de fu predicación ; felicitando fu 
fecundidad con el riego de la Tingre; 
fe di ;xa bien entender, que lo que c k  
tá-por venir , y queda p roño Ricado, 
tendra fu cumplimiento.

Sobre el Capitulo 14.de jeremías^ 
dize afsi : loarme s a e- ( Juan fue el 
nombre,que fe le dio a San Francifco 
enlapila del dutiiino ; o*Jo Mino- 
r*m, qui ab ìpfis Awfi.'ts minor abitar 
paulontíñui quia novifsimas : fie re verdi 
erunt primi novifsimi , ¿r novifsmÿ 
primi. En otras p irtes habla expreda-í 
mente de cito miimo, como fe puede; 
vèr fobre el cap. 1 3. de j ranas; fo-: 
bre el cap.7.de I l io  -» y fobre el cap* 
13 aie effe mifmo Profera. N o fe con
tentò elle Santo Abad con dexar de
lineadas à las dos Religiones con Te
ñas un individuales, fino que vivien
do à diligencias Tuyas fe formaron 
4ps imágenes de los Santos Patriare as 
con aquella forma de Ahitos que 
vfaron : las quales fe pufieron en la 
Iglefia Mayor de S. Marcos de Vene- 
cía, quedendoDios con ahi:sima pro
videncia, que Varones,que avian de 
contribuir con fantidad ,  y doctrina 
tanto al mayor luflre de la Iglefia Ca
to fica , le vieífen con admiración ve
nerable antes colocados en el Tem
plo,que nacidos en el mundo,J

No es defpreciable k  profecia>que 
dexoeferita de .ellos Huîtres Patriar
cas la Sybila Erithreá , llamada  ̂tam- 
bienBabiioaic a,de quieniiazen men

ción
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cjòn e¿ -CSrán Padre San Auguffin en 
fus libroside la Ciudad de Dios^ don
de fíen te, que floreció Royriando en: 
Judea Achaz,yEzechiasdEn Roma fu 
primer fundador Romulory refiere el 
fentir de otros, que dixeron Aver flo- 
recido, quando empegaron las gua
ras d é la  abrafada Troya.EftaSybiIa 
adendo profetizado la Encamación 
de el H ijo de Dios en las entrañas de 
vna pura Virgen ¿ y fu admirable na
cimiento , por ellas elegantes pala
bras - In vili ma oídle bumiliabitur 
Jiens, ¿r bumilidbltar protes tHviJOi 
uttioctstr b umani tati dìvtnìtas , racebitO
tñfotno agno*, Paella officio decaba- 
hitar D e a s ^  Uomo. Proíigue con pre- 
fagiofo efpiritu fus oráculos dizien- 
do: Erti autem beftìa borriti lis ab Orien
te venierts: fieìti quoque duo furgón cen
tra ipfam , ¿r non obtinebunt, dotte ve
rnai abomìaatio j ó* voluntas Áltifsim 
teafimetur,. Nacerá ,dize,de las partes 
del Oriente vna beftia horrible,y con
tra ella fe levantarán dosEftrellas,pe- 
ro no vencerán fu fiereza halla que 
llegue el tiempo de la abominación, 
en que fe  cumplirá la volütad del À1- 
tífsímo* Nueftro dodo Pida,Juan VÍ- 
knío,y otros entienden pór efta hor
rible beftia de el Oriente à Mahoma, 
monftruo de maldad,que de la Regio 
Oriental derramó el veneno de fa 
peftilente feéta, inficionando con él 
gran parte del mundo.Por las dos Ef- 
trellas, que con batería de rayos ha
rán frente á fu infolencia, entienden 
a los dos esclarecidos Patriarcas* cu
ya fantidad pronunció el Cielo con 
lengua de luzes, ames, y  defpues de 
fus nacimientos. Del Glorio«) Santo 
Domingo yá fe fabe el mifteriofo fue* 
ño de fuMadre preñada,en que le pa
recía traer enfus entrañas vn mattiti 
generólo con vna acha encendida en 
la boca. Quando lebapdzaronfevià 
G* fu freme vna brillarne Efeella. De 
San Francifco al nacimiento prece-

dieron e^m^hinarlKjii^es que
horror de la noche 'mau© día en el 
Valle de Eípóleto > quango nació fe 
víó fu fottró bañado en reíplandores; 
quandó murió vio á fu alma purií- 
fima vno de fus devotos hijos fubir al 
Cíelo en forma de Eflrella, que renia 
por trono vna candida nube de ad
mirable claridad,y ttáfparencia. A efi 
te íimbolizar tanto, aun en lo mate
rial de luzes con el epíteto de Eítre- 
llas,fe arrima para mas feguro apoyo 
el fervor de fus empleos; pues ambos 
Caudillos, apenas empezaron á for
mar fus batallones, quando los defh- 
naron para pelear contra la perfidia 
Mahometana. Tres vezes fe embarcó 
el Seráfico Patriarca con fus hijos á 
la Suria, á Egypto, y á Efpaña, para 
predicar la Fe Católica á los Sarra
cenos, anfiofo de rubricar fus verdad 
des con el carmín de fu fangre. Los 
frutos que hizo fú ardiente zelo ert 
Egyto, háfta convertir á fu Soldán, 
fueron maravillofos, como diré á fu 
tiempo. Quifole Dios martyr foló de 
deíeos, y qué vividle con fantá emu
lación á muchos de fus hijos,que per
dieron la Vida en ella gloriofa em- 
preífajentre los qüales fueron los cin
co de Marruécos,que celebra la Igle- 
fia,y qué confagraron con íu marty- 
rio las primicias de la Religión Será
fica. No fue menos ardiente el zelo 
del Gloriofo Santo Domingo, pues 
muy en las nifiezes defuReligión deí- 
pachó Hijos fuyos á diverfas Provine 
cías de la Moriíma á predicar la ver
dad Evangélica. Y  cotilo refiere el ce
lebré Annalifta Bzobiorviendo el Su
mo Pontífice Honorid Tércero el ze- 
lofo ardimiento de ellas dos nuevas 
milicias, formó de ambas vn efqua- 
dron mas fuerte,qtte numerólo, para 
cj en Africa,yEfpaña peleaíTen contra 
la feéta torpifs¡ma'deMahoma,y con- 
quiftafíen á Dios las almas, que tenia 
pofleidas crin engaño drama de el

de-
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_ ^ . Jkfóaficiféd.
demomofE&írfta ‘Mifdon vio vh 
Hermitaño de íanta vida eftándo en 
extafi á los nuevos obreros de ía Vi
ña del Señor, cargados der frutos de 
eóíiverfídn dé muchos Barbaros, y 
que para el biien fuceffo de fus cm-» 
predas, y alivio de fus fatigas,ofrecía 
prorüpto fu Patrocinio la Madre de 
las mifericordias MARIA Santifsi-
ma.

■ i
cacion cábe en el rigor de la Ietra,ctir 
ya fecundidad mifteriofa no fe apura 
en vn Tolo fentidó.. literal, y  admite 
muchos; verdad, que el mediana« 
mente verfado, y notíciofo en fas D& 
vinas Eícriturás, podra apoyar cotí 
muchos exemplares. . ;

^Qtra celebre profecía ésde Santa 
Hildigardis, quemurió diez añosáfH 
tes que naciefle el Serafín FráricifcO;

A  mas de las profecías,que hablan 
de ambas Religionesay fus Patriarcas, 
ay otras,que fin gul ármente tocan en 
la Serafíca.Referiré vna, u otra* remi
tiendo para las demás alouriofo á 
nueflro Pifia. Aquellas palabras del 
cap.5.del Apocalipíi,conviene á fa-¿ 
berjvi o tro Angel,que fubia ddOr ¡en
te del S o l, trayendo en si la feñal de 
Dios vivo,fon literal profecía del Se
ráfico Francifco, como fe lo revelo 
él Señor il  Gloríofo Dodor San 
Buenaventura i que predico efte lu
gar eú vn Capitulo General de París, 
Sendo en él Prefídente, y General de 
toda la Órdeñ;. Eñ efta ocáfion dixo, 
faber pór Fe cierta, de revelación in
dubitable,qué éfte texto: Vi di dlternm 
Angelitos afeendentetñ úb orto Salir 
habtntem fignum Dci viví. Erá ex- 
plefia , y literal profecía de San 
Francifco, aunque el Seráfico Ddc- 
tor por fu humildad, y modeíHa, no 
dixo ferél la perfona.á quien fé avia 
revelado. Muchos de los antiguos 
Santos, y Padres de la Iglefia ex
plicaron cita profecía, como execu- 
tada en la perfona de Chrifto Señor 
nueftro.Muchos también de ios Doc
tores, y Padres , que eícrivíeron de 
quatrodentos añosa efta parte la en
tendieron á la letra del Glórioíb San 
Francifcoíy entre ellos algunos Pon
tífices,y expresamente León Derímo 
en la celebre Bula de la Vníon, que 
empieza, Ite & vos in vinsam nteanu 
No por efto fe oponen los vltimos á 
los primeros, pues vna, y otra expli- 

Parte I,

Sus palabras, como fe refieren en lä 
Biblioteca de los antiguos Padre ̂ to
mo ry , fol, 6 y7. fon las figuienteái 
Vidtt San Bä Hildigardis in Spirita E í-  
tleftam Dej facie quidem puleherrimam* 
fedpulvtre flenam dicénicm jib't. Vulpet 
foveas habent, volucres coeli nidos ; ego 
dutnn adwtorem , d? confolatorem neis 
habe o j nec bacal um ,  fuper quem me um- 
bam , d quofuflenttr: ftatimqul fu} - 
citévit fibi brachium Xhmini Pa aperem, 
& fitßentacultim Sa&um Frun
cí fe um, Efiando Santá Hildigardis eni 
Oración yvib en eípiritu á íálglefi a,Cu
yo roftro de eífeemadahermofóra e£  
tava empañado con polvoly la déziat 
Las Zorras tienen éuebas, y grutas 
en que abrígarfe ; las Aves del .Cielo 
nidos en que guarecerfe, y defeanfar: 
pero yo,m tengo quien me ayudé, nt 
quien me confueícqm vn báculo a que 
arrimarme para no caer. Y  al punto 
levanto Dios el brajo de fu poder en 
vn pobre fuyo reparador de fu'Igle- 
fia San Francifco.

■ No es para: dexado en fiJcndo. lo 
que poco antes que nadeífe el Scratfe 
co Patriarca fe notó, en A fsis, que 
fimboliza con lo dicho, y tiene, viíos 
de.pfonoftfcoide efta dicha* Algunas 
mefes antes, que iiacidfe el Santo, fe 
fetroduxo eíi la Giudád de Afsis vn 
hombre fo ra fteroe& das apariencias 
limpie,peroefi la candidez (fe.fu vi? 
d a , y coítumbr£s ajoftadó., Eftepoir 
calles,y;pla?a5 dönde.eramas feeque- 
te el concuiíu, deziaen altas yozes: 
Paxt¿r bonnnSj paz,y bien. Cayóles d

¿  I9S
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Picá,perfonas prindfjalfesidevotas, yfc>$ .Ciudadanos tan en gracia la can- 

édézdc  eftas vozes, que vfavan de 
ellas p ara  íkludarfcquando fe encon- 
trav^n.Nació el5anto,y deíaparecio^ 
fe eñe hombre, fin que fe pudieffe fa- 
ber d£l,ni quien era,ni adonde fe hu- 
víeíle id o , aunque fe pufo en averi
guarlo toda diIÍgcncia.Efte cafo con
ferido con otros fuceífos, que prece
dieron 5 y  .  fe íigniéron al nacimiento 
del Santo, dio mucho que penfar á Ja 
Juyziofa advertencia de los mas pru
dentes.

CAPITVLO IV.

fatria , y  Padres de el Gbrbfo
Padre S an Francifco.

A  venturofk Patria de nueftro 
Santo fué en el Valle de Ef- 
poleto, porción principal de 

la Vmbriajlegion de Italia, entre el 
Apenino, y  Apriatico, la antigua , y  
noble Ciudad de Afsis^ita a las tay
aes de el Monte A fi, de quien tomó 
el nombre; ó como quieren otróá de 
Alio R io , cuyas caudalofas corrien
tes riegan fus dilatados campos. Es 
el terreno fecundo, y  ofrece copio- 
foseíquilm osdegranos,y frutas de 
varios géneros,y tal,que por fu ame
nidad mereció el nombre de Jardín 
de Italia. La Ciudad es poco popu- 
lofa ,  pero en ningún fentido puede 
fer pequeña Ciudad, que produxo 
Varón tan grande, Caudillo tan Iluf- 
tre,que díó mucha gloria en repeti
das visorias al elcogido Pueblo de 
DioS'Sbbravanle blafones áA£sis,pa- 
** que Prancifco hizielfe eftimacion 
de tenerla por Patria; pero no es du
dable, que mejoro de fortuna con vri 
hijo, cuyas virtudes heroyeas hizo fu 
nombre mas gbriofo, y en el mundo 
mas celebrado .Sus Padres fueron Pe
dro Bemardono de Morico ,y  Doña

de loables coftumbres; íingularmente 
la Madre Matrona honeítifsima de 
vida exemplar , y virtuofa. Es tradi
ción confiante, q en muchos años de 
matrimonio eftuvo tenida por efteril, 
y  que con inflantes oraciones,y lagri
mas alcanzó del Señor la fecundidad 
tán bien lograda en elle hijo, que fue 
fu primogénito,porque entre las grá
delas que le hazen venerable, no le 
faltaífe la prerrogativa de íer hijo de 
lagrimas, y oraciones para coloCarfe 
en lá daíle de ios mayores Santos. 
Tuvieron abundancia de bienes de 
fortuna,con que Vivían en fuRepubli- 
ca con la conveniencia de ricos, y la 
eftimadon de nobles. Era el Padre 
opulento Mercader, de caudal tan 
quanuofo,que fe alargava con el co
mercio áReynos eftraños,como Fran
cia,y otros con creces de ganancias,y 
íeguridad de créditos. N o le obftó á 
fu nobleza el trato de la mercada, de 
que no fe defdeñan los nobles Italia
nos, que faben fundar fus eítímacio- 
nes en política menos efcrupulofa, y  
mas acomodada, que la que pradica 
nueftra NadonEfpañola,la qoal bien 
hallada en el defeanfo, haze pundo
nor (no se fi vanifsimo)del ocio,y mi
ra las fbiyofas fatigas de la induftria, 
como defdoros de la nobleza,

Del linage del Gloriofo San Fran- 
dfeo fe perdió toda la linea mater
na, acafo en vn fiiriofo contagio,que 
padeció Afsis,pocos años defpues de 
la muerte del Santo,en que pererieró 
enteramente muchas de fus Familias. 
De la linea paterna, defendientes de 
vn hermano menor fuyo,UamadoAn- 
gelo Morico, vivían algunos por los 
años de mil quinientos y treinta y  
quatró, como confia de auténticos 
teftimonios,que refiere nueftro Wa- 
dingo en el Aparato de el primer 
Tomo de fus Annales. El apoyo mas 
cierto, y argumento mas eficaz de la

No-
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Nobleza délos Moricos es el Efe udo 
de fus Armas,cuya empreña eran tres 
Anades nadando fobre las corrientes 
de vn Rio.Eftavan eftas entalladas en 
piedra en el lintel de la puerta de la 
cafa propria de Pedro Bernardono 
Morico, Padre de nueftro Santo, La 
cafa era de íitio tan capaz,que en ella 
huvo lugar bañante para la fabrica, 
de vn Convento numerofo,quc man
dó levantar á expenfas fuyaselSe- 
ñor Felipe Tercero de glorióla me
moria , a infancias del Reverendifsi- 
mo Padre Fray Antonio de Trejo, 
General que fue de toda lá Orden 
Seráfica.

DLfce, que el Eícudo de Armas de 
los Moricos es el apoyo masfegura 
de fu Nobleza,porque como es bien 
notorio á los eruditos en letras hu
manas, efta invención délos Eícudos 
íe hizo para acreditar la antigüedad 
de los Unagés,y para difeemklo ad- 
ble de lo plebeyo, aflegurando el ef- 
plendor dé los afeendientes de lasiti- 
jurias del tiempo,y de las fombras de, 
el olvido. Las erüpreíTás, ó iníignias,. 
que fe pintan en los Efcúdós/on por 
la mayor parte enigmaticas¿y íimbo- 
licas i para lignificación ingenióla de 
alguna celebre hazaña: eon que las 
tres Anades, que tienen las Armas dé 
los Moricos , fabemos que tiene fu 
íignificado, aunque no fepamos de 
cierto qual ¡ porque Ja mucha anti
güedad,y el profundo íilencio de los 
Chronifías , no dan luz para Ja inter
pretación. Roduífo, valiéndole délas; 
propriedades de efta avejas moraliza 
con ingenióla erudición, careándolas 
con las virtudes, y  hazañas heroyeas 
de nueftro Santo,fín olvidar las Ana
des, ó Anferes de Roma, que deferí 
dieron con fu vigilancia, y graznido 
el Capitolio del afíalto delosFran- 
ceíes. Aisi quiere que ayan fido San 
Francifco,y fus Hijos,á cuya vigilan
cia^ vozes melancólicas de peniten-
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cía, deípertó la Chriftiandad del pe- 
fado letargo de fus vicios, y tomó |a¿ 
armas de la luz, para la defenfa de el 
Sagrado Capitolio de Roma, que ifi^ 
tentava aportillar el Principe de las 
tinieblas con Innumerables tropas de 
errores,y pecados. Fueraaffumpíó 
largo , y no de mi intento ocuparme 
mas en efte difeurfo. EftaS fon las no¿ 
ticias bien efcafas,que he podido deA 
cubrir de el luftrofo origen de nueA 
tro Santo. No fe puede negar, que 
anduvieron cortos los primeros HiA 
toriadores,no sé fí con cuidado,óxon 
defcuydo,vno,y otro pudo íer,y todo 
con buen pretexto; pues en HRtorífc 
de vn Varón tan prodigiofo midierod
ios blaíones de fu Nobleza pior las 
ventajas de fu fanridad ,y  abíbrta la 
confideracion en los excefsivos r e s 
plandores de la grada, dcfitendíeron 
con prudente defeftímacion los favo- - 
res de la náturaleza. No he querido 
negar eftas Cortas notidas á la cürio- 
fidad devota, porque aunque en las 
vidas de los Santos el folar de la No-*. 
bleza le bufea con mas acierto en el 
humilde valle de las virtudes, que en 
losArchívos de la antiguedadmopor 
eíTo fe debe ocultar el luftrofo ori
gen i que Ies dio naturaleza; afsi por 
que la verdad no le ignore,como por 
que las virtudes no pierden de fu na
tiva hermofura ,  por eftar teñidas en. 
fangrfc noble, que no desluzen de el 
diamante los fondos Ja belleza délos 
efinalte&

Obíervaróri también los ChroniA 
tásíbbrado filencio en las vidas , y  
muérteá de IosPadres de nueftro San
to  ̂dexando la vltíraa, y maxúna feli
cidad fuya, que es la bienaventuran
za á vna piadofa creencia, fundada 
en los méritos de vn hijo, cuyas ora-; 
ciones negociaron la faIvacion.de 
muchas almas, y á cuya eficacia ¿ y  
aplicación tenían fus padres el .pri
mer derecho de jufticiíLperó no pue- 
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'do dexar dé advertir, en quanto à là 
Madre ,  aver fido Señora de gràades 
Virtudes y en quien concurrieron 
àqàeUas prendas, que hazen à vnà 
Matròna venerable* E s  confiante, 
quefuèmuger muy devota,de finga1 
lar hone/Hdàd , de eftremada pa
ciencia ,  de gran mifericordia conlòs 
pobres 3 y  también afeóla à las colas* 
de Virtud , que quando en loslances 
de la converfion primera défii h ip  
efcamecido, y dcfpreciado por loco; 
ella le tuvo  por Santo,y con pardeo1  
lar complacencia de verle tan libe-; 
ial con lo s pobres, le alargava me
dios,para que ÍÍguieíTe Los impulfos 
de fu piedad* Y  quien quandotantos 
fe aluzinavan en la extravagancia de 
la vida de fu hijo, tuvo tari defpejada 
laivifta para  conocer la verdad,y ve- 
iterarla virtud, nopudo dexar de te- 
ner efpeciales luzes divinas, que dei- 
cubren ÍU mucha bodad. Deftásprei 
millas , esforzadas con las oraciones 
de vn hijo can Santo^adlmente fe in- 
fierecon moral certeza,que vivió vít- 
tuo(a,y acabó feB¿, coronando lavi- 
dacónm um e feliz, pafà gozar eter
namente el premio dé fus trabájos ,y  
la corona dé fus merecimientos.

(guanto ài Padre nos le pintan 
nüeftrós Chroniftas ; hombre de te
da, y auftera condición ; amblciofo, 
y ¿fidò à los intereífes de la mercan
cía, y íobradamente íévefo con fu hi
jo, tecien convertidó, de quien dio 
querella criminal, y le obligó, à que 
delante del Obifpo de Afsis le hizief- 
fe renuncia dé fü legitima. En erte éí- 
todo lé dexan con vn profundó filén- 
cio^alquiftaJo con |a piedad dé los 
létores, por éftas noticias. Yo ber 
puefto algún cuydádo en adelantar- 
lis > pará que los qué le leyeren cúl- 

- fe atiendan corregido; Es
.Verdádĵ ue fiié hombre de condkioá 
terrible , que fe porto con demafia- 
tiá/evenda -̂coti fu hijô finriendd

fus gaftós,que téniá por defpérdicios; 
y  avierído ajado fu pundonor en los 
eícamios ,  y públicos defprerios que 
hazian del tenido por foco,y infatua
do. Miradas ellas cofas á vitos de hu
mana prudencia,no dudo, qué tuvie
ra Pedro Bernardono muchos cóm
plices delta culpa i ni fe deben éftra- 
ñar los excellbs referidos en vn hom
bre embueíto en negocios delrrum- 
do ,yquemifaVzconojos tan poco 
defengañados ,  eomo fon los de la 
carné, y fangre. Era Mercader de 
grueííb caudal,y tenia fiada al hijo la 
fatoria de fu lonja, eehava menos las 
mercancías; véia parte de fiis gaf- 
tós,yrezelava mayores defperdicios, 
en que enflaquecido el crédito, peli- 
gráva de quiebra en fu comercio. 
Era vn hombre de eftimaeionyy ait* 
toridad en fu República, y vela á vn 
hijo fuyo en poder de los mucha
chos , ’eícamecido como infenfató, y  
tenido por loco ,  y avergonpvafc de 
ella que tenia por afrenta lu ya , y la 
cafligava con íéverídád* Én tódo ci
to ,  mas que culpas del Padre; defeu- 
bro yo difpóficiOnes de la Providen
cia Divina; que con los golpes dé ef- 
ta tribulación iba labrando él dia
mante, entonces bruto de el coraron 
de Frándícó, para que deícubíértas 
las luzes, y  fondos de fu virtud i He- 
gaífe á fer admiración de el mundo, 
puefto en el joyel préciofo de la Igle- 
fíaj y fe llevaífe los ojos, y atenciones 
de tantos como figuieron fu Apollo^ 
lico exemplo;

Pero omitida la difeulpa de fus 
defafueros, lo qúé no es dudable es, 
que vivió algunos años defpués , y 
que como le Vio en los deíprerios 
tenido por lo co , le vio entre los 
aplauíos Venerado por Sánto:fí le vio 
perfeguidb de tócaos Hbianos, tam
bién le Vio íéguido dedifcipulos pru
dentes, y de la primera fupofícion de 
aquella República ; como fueron

Bcr-
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Vital- hi bernardo de Quintabal, y Pedró Ca- 
vita S. raneo, y quien llegó á ver con tantas 
Vranúf- evidencias fu primer engaño, no es 

creíble , aue desafíe de

C A P I T U L O  V.

que dexaue ae aprove
charle de las luizes de la verdad, pa
ra corregir fus errores , cor, efpe- 
eial complacencia de fer padre de 
tal hijo. Es tradición confiante, que 
quando ya mudaron íemblante las 
cofas , defeubierta fu virtud verda
dera, lo que én fus principios eftrivo 
tenido por locura , que cefsó en Pe
dro Bcrnardono toda la averlion qile 
tenia al hijo , como a ínftrumento de 
fu prefumida afrenta, y que fe mejo
ró mucho cori fus buenos exemplos, 
y confejos. En la vltima enferme
dad le tuvo conflgo, y le ayudó á 
bien morir , dando en fus brafos 
el vltimo aliento ; y quien no tendrá 
por dichofa fu muerte con tal ago
nizante? No careció de ella buena 
íüerte fu piadofa Madre , que te
nia también merecida fuafsifrencía

Nacimiento de Sa n Vrañclfco , y  
portentos fuccdldos , antes y 

y  dejpíies.

NA ció efte prodigio dé la  gra* 
da divina el año del Señor, 
de mil ciento y ochenta y 

dos/egun el computo mas ajuHadoj; 
que es el Norte ñito de JaHifroria. 
Governabala Iglefía Lucio Tercero 
eri el año primero de fu Pontificado. 
El Imperio de Occidente Federlcó 
Primero,Eneo Barbo, ó Barbarroja.' 
En el Oriente Alexio Commeno. Eñ 
los Reynos de Caftíila Alfonf;>Nono.¿ 
que ganó la batalla de las Navas de 
Tolola.En-que mes, ó en que día na- 
ckífe no fe labe con certeza ; porqite 
aunque alguno dixo que fue íu náci- 
miénto en el mlfitio mes, y dia que fe

por coadjurora de fus empreíías vir- celebra fu dichofo rratifitó, es imagi-
tuofas. Ambos murieron antes qué nación mas devota,que fundada,^-de
ei Santo, ó por lo menos antes de menos autoridad, que la que pide k
fu Canonización , que fe hizo tres 
años defpues de fu preciofo tranfr- 
to ;y aunque no hallo noticia indivi
dual de fu fallecimiento, pongo lo 
dicho por moralmente cierto ; por
que à vivir Padre, ó Madre, fe hu- 
vieran hallado en fundón tan glo- 
ríofa , y que fe celebró en fu mííma 
Ciudad; y no fe huviera dexado al 

Mencio c ire un franela tan* nue
va , y tan admira- 

ble.

* * *
* * *

* * *

* * *
* * *

* * *

* * *
* * *

* * *
* # *

Parte

gravedad de efra Hiftoria.Por ventu
ra efta omlísion rio fríe ¿cafo lino 
providencia fuperior, que difpufo, 
que de quien nacía para fer tan Ilus
tre Patriarca, fe ignoraífe el dia de fii 
nacimiento al mundo , y folo fe pu- 
frdfe el d ia , que con preciofa muerte 
nada para el Cielo. ■

Quífo Dios manifefrar con mila
gros al mundo la buena fortuna que 
le nada en Francifcó, para que aten
didos dé la admiración cuydadofa 
obferValfen los; Ciudadanos de Af~ 
lis las calidades def fageto á quien fe 
dirigían tan portentofas feriales. Die- 
ronle á la Madre tos dolores del par
to tan recios, y prolixos, qué^Oti la 
vehemencia,y dilación' de tres dias la ‘ 
.pulieron en el- vltimo aprieto; N o 
bailaron para fu alido humanas di
ligencias,apuróle de reinediGSña me- 
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dícina, la experiencia de Iasmugeres 
mas practicas, que por oficia afsiften 
á eíle confli&o, fe dio por vencida, 
conque la evidencia del peligro al 
parecer inevitable, llenó toda la fa
milia de  confiiíion, y  trifteza. A  elle 
tiempo llegó a las puertas de la cafa 
vn Peregrino, y informado de la cau
la de tan  fundía turbación, dixo: Hi
la Señora,que efta de parto peligrará 
todo e l tiempo que la tuvieren en el 
regalo de fu cafa, y cama. Sidefean, 
que dé á luz con felicidad el fruto de 
fus entraña$,traiganía a efte eftablo, 
(feñalando Vno, que eftava de la caía 
cerca) y  fe lograrán fus defeos* Hilé 
confejo,  que en otras circunftandas 
pudiera fer tenido por vanidad im
pertinente , filé admitido como vn 
oráculo; ya fea porque en males tan 
deíeíperados fe aprueban, y le prue
ban fin elección todos los remedios: 
ya fea, porque no aviendo en la exe- 
cucion de efte,materia de eícrupulo, 
fofpecharonconfuperior inftinto al
gún mÍftcrio.Llevaronla,pues,al efta- 
blo á la afligida Matrona, y filé cofa: 
maravillpfa,que de improvifo fe em
pegaron á templar los dolores, y co
brando los perdidos alientos dio á 
luz con brevedad, y dicha al tierno 
infante.
- Quien en efte lance no venera con 
rendimiento humilde los ocultos juy- 
zios de la divina providenciaéQueria 
que Francifco fucile vna viva Imagen 
de ]efu Chrifto, y difpufo como en d  
primer paffo de la vida ,  copiaiTe con 
toda*perfección las leñas humildes 
de fu nacimiento, d  que en edad mas 
crecida fe avia de hazer al mundo 
venerable con las fangrientas fenales 
de fu preciofa muerte. Efte litio, que 
pot .albergue de brutos eftuvo mu
chos anos tenido en deíprecio, le 
confagró defpues la piedad con eítí- 
üiadon religiofa en vna Hennita de
dicad^ al culto del Santo; que oyfe

llama San Francifco el Niño; y en el 
lintel de la puerta tiene con letras de 
oro efta inferipcion : Hoc oratorum 

fhit Ubis y ¿r Afsiti ftabnlum, tn qn9  

natas eft Frane ¡fots mandi fpeculum* 
Confta de efta inferipcion, que hafta 
en la circunftancia de eftosdos bru
tos falió perfeétifsima copía de efte 
nacimiento, con el de Belen. No es 
efta la vez primera, que la baxcza de 
vn eftablo fubiò a las eminencias de 
Coro, en que los hombres dieífen á 
Dios alabanzas , que primero ento
naron con mucha armonia los An
geles.

Fue en todos los que fe hallaron 
prefentes, la dicha no efperada defte 
íiicefTo,jufto motivo de alegrías,y ad
miraciones^ medida de los paífados 
defconfuelos,y defeonfian^as. Quan
do dio lugar el común alborozo buf* 
carón al Peregrino para darle las 
gracias de fu bien logrado confejo : y  
puefta la pofsible diligencia en bufe 
carie, no le pudieron hallar,quedan
do perfuadidos, à que no pudo fer fi
no Angel de el C ielo, quien dió tan 
acertado , como desintereífado arbi
trio en tan fatal aprieto. Con nove
dades tan eftrañas,y tan dignas de 
prudente reparo fe derramó la noti
cia del fuceíío por toda la Ciudad, y  
los Ciudadanos en concurfo nuraero- 
fo acudieron á la cafa,ya por curiofí- 
dad, yá por benevolencia,que tenían 
áfus dueños, y  con pretexto de para
bienes examinavan con atención fus 
circunftandas. Ayudava mucho, á 
que fe hiziefíe rigurofo examen,otros 
milagros fucedidos en los dias ante
cedentes, de que eftavan noticiofos, 
vnos por la experiencia, otros por la 
fam a, y todos confufos, porque no 
arinavan con la caufa de tan maravi- 
Uofos efeéfos; aunque los tenían por 
feliz preífagio de alguna gran dicha. 
Muchas délas noches antecedentes 
fe vieron eri todo el Valle de Efpole-
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to, y fin guiaran en te en los contornos bió contra él tan implacable odio,
de Afsísluzes,y refplandores tan ex- que deílinó fefenta mil demonios de 
traordinarios, que hazian de laño- los mas aílutos, y fagazes, con orden 
che día. En la antigua Hermita de para que fi pudieífen le quitaíTen la 
nueílra Señora de los Angeles dePor- vida: 6 para que li no pudieífen exe-
ciuncula, en el mudo filen ció de la cutar eña crueldad, le obfervafTen vi-
noche/e oyeron mufícas fuavifsiinas, 
que davan bien a entender fer mas 
que humana la delire za, y melodía de 
los Cantores,que alegravan aquellas 
foledades. Davan^in dudados Ange
les parabienes á fu Reyna, de que ya 
nacia al mundo el reparador de aque
lla fu cafa, y el fervorólo zelador de 
fu mayor culto.

A l pallo que el Cielo avia hecho 
demonáraciones de fu gozo , encen
diendo nuevas luzes, que defmintieí- 
fen el horror de las fombras, y ale
grado con dulces vozes el devoto de- 
fierto de Porciuncula, á elle pallo fue 
terrible el alfombro, que concibieron 
los demonios , que con permifsion 
divina avián obfervado ellos porten- 
tos.Supoíe fu turbación de fu mifina 
boca, á fuerza de exorcilinos, en vn 
Monge,que entonces eílava pioífeido 
de fu tiranía,y fe quedó en ella mife- 
ra efclavítud, halla que muchos años 
defpues le libró San Francifco de elle 
trabajo. También reveló vn Angel 
Santo elle pavoroío alfombro del in
fierno, diziendo al Ama ,  que le tenia 
en los bracos, que cuidaífe mucho de 
é l , porque Luzifer con muchos de 
fus fequazes folicitavan fu muerte, 
temerofos del daño que les avia de 
ocaíionar fu virtud. Inquietófe,pues, 
el infierno todo , y fu Príncipe Luzi- 
fer,rezelofo de que en aquel niño na- 
cieífe la perdición ,  y ruina de fu im
perio, hizo conciliábulo, en que pro
pufo los miedos que tenia, de que la 
poderofa mano del Altifsimo quifíef- 
fe tomar por inítrumento para vltra- 
Jar fu fobervia en aquel Infante, que 
nacia en Áfsis tan aplaudido, y afsif- 
tido de portentofas fonales. Conci-

gilantes, y le hizleífen fiempre cruda, 
yfangrienta guerra. Mas , ó como 
tiende en vano el calador las redes a 
los ojos de las avesl Pudiera faber 
bien elle fobervio, á no averíe hecho 
tan necio de obílmado, que á las va
lentías de la gracia fe oponen inútil
mente los esfuerzos de fu malicia; pe
ro el malaventurado gime , y  porfía 
fiempre vencido, y nunca efearmen- 
tado.

.Otro no menos eftupendo prodi
gio fucedió llevando á bautizar al ni
ño ala Iglefía Cathedral de San Ru
fino. Salió al enqu entro vn Peregrino 
de afpe&o venerable, cuya circunf- 
pecdon,y modeília davan indicios de 
vida virtuofa. Introduxofe en la ccm 
mitiva del bateo con decentes vrba- 
nidades, y ofrecióle a 1er Padrino, y  
focar de pila al niño, infínuando, que 
en ello recibiría ímgular favor. La 
perfona por bien diípueíla, y la pon- 
derofo dífcrecion de fus palabras, 
eran recomendación , para que fe 
atendieíTe, y no fe defeílimaífe fu lu- 
plica;ó lo que es mas cierto,Dios,que 
con fuave fuerza dirige las cofas a los 
ocultos fines, á que las tenia deílina- 
das, movió los corazones, y princi
palmente el de aquella perfona, á 
quien tocava ella función, para que 
cedidfo cprtefano el derecho que 
tenía, y todos admitieron guílofos la 
renuncia en el Peregrino. Tomó en 
los bracos al hermofo infante, y le tu
vo todo el tiempo necefiario paraq 
le echalfen el agua Sagrada del Bau- 
tifmo, en el qual le pulieron por ins
tancias de fu Madre el nombre de 
Juan, proprio al miniflerio para que 
Dios le tenia deflinado de. Predica

dor



idor de penitencia. Executaronfe con 
devotá puntualidad las mifteriofas 
ceremonias de la Iglefia; y  concluida 
enteramente la función, fe defapare- 
cio el Peregrino de los ojos de-los 
drcun/hmtes , dexandolos abioitos 

admiración: pero para fu confue- 
lo dexó eftampadas ambas rodillas 
en la piedra en que eftu vo arrodilla
do i ella piedra guarnecida convna 
rexa de hierro curiofamcnte labrada, 
fe guarda oy en la Iglefia con venera
ción^ p ara  perpetua memoria defte 
milagro. Efta también en pié la pila 
donde íe  celebró elle Bautifmo,y co
mo fienten muchos, el de la Gloriofa 
Santa C lara.Es de piedra tofca,y mal 
pulida, y  tiene gravada efta infcrip- 
eion.Efta es la fuente, donde fe bap
tizó el Seráfico Padre San Francifco.

Pocos dias defpues eftando con 
él niño en los bracos el Ama a las 
puertas de fu cafa,pafsó otroPeregrb 
no, y pueftos en él los o jos,como ar
rebatado de aquel fuave atractivo, 
que tiene la inocente hermofura de 
los niños, le llenó de bendiciones, y 
le pidió al Ama con Inftandas,fe le 
dexaífe tomar en los bracos. Permí- 
tíófelo,y elPeregrino regaló á la cria
tura con aquellas caricias, que fon de 
aquella edad masproprias: y descu
briéndole el ombro derecho, le hizo 
vna C ru z , que de roxo color le que
dó impreffo toda la vida. Entrcgó- 
fele al Am a ,  encargándola , que 
cuydaííe mucho de fu crianza, y que 
a fus padres hizieífe efta mifma ad
vertencia ; porque la hazla íaber,que 
aquel niño llegaría á fer grande en 
los ojos de Dios, y muy eftimado en 
la vniverfal Iglefia por fu fanridad 
milagro fa , y a efta caufa muy perfe- 
guido de los demonios, que folicita- 
van con el esfuerzo de fu malicia fu 
perdición .Alborotada el Ama,diódC 
todo lo fucedido cuenta á fus Padres* 
que advertidos ya con los lances pafe

lados, quedaron con efte vltimo más 
cuydadofos. Mandaron bufear por la 
Ciudad al Peregrino , por las ferias 
que dava la Muger,y no le pudieron 
encontrar; pero falieron de la coníu- 
íion,y duda en que efta van,quando al 
deíembolver al niño vieron en el om
bro impreífa la Cruz roxa/eñal mila- 
grofa, que les dio, de quien fucile el 
Peregrino,cierta noticia.

No carece de mifterio, que en ef- 
tas apariciones viftieífen fiempre los 
Angeles el trage de Peregrinos: á ca
fo porque eftos con la novedad de 
menos conocidos fon de la curiofidad 
de los naturales mas notados,y es di
ficultólo,que fi los bufean con cuyda- 
d o , puedan por las feñas que tienen 
ocultarfe; fi no tienen particular gra
cia,ó habilidad de defparecerfe. Lo 
cierto es, que el disfraz de Peregrino 
es tan antiguo, como familiar á los 
Santos Angeles,como mas acomoda
do a la expedición de fus legacias.De 
Peregrinos vieron á los Angeles Abra- 
han,Loth , y los dos Tobias, Varones 
Sandísimos de la Ley anriguajy en la 
de Gracia eftán las Hiftorias llenas de 
apariciones en efta forma. Muchos 
otros pronoftieos omito cerca de efte 
miímo puntos-emitiendo los curiofos. 
á nueftros Chroniftas,y en efpecialá 
Pifia eh él libro de fus Conformidad 
d es; baftan los referidos como mas 
principales. D e ellos fe infiere, con 
quanta atención, y cuydado iba Dios 
puliendo en Francifco aquella Ima
gen de fu H ijo , para facarla con los 
cabales de perfecta, y parecida. Y  fi 
no,pregunto,qual fue aquel imperio, 
con que el Niño Dios Principe de lá 
P az , fe manifeftó á líalas fobre el 
ombro, lino la C ruz, con que fe hizo 
dueño abfoluto del mundo, vécicndo 
el poder de las tinieblas, y avasallan
do la fobervia, y tiranta del demonio? 
Efte imperio participo con mano li
beral á fu humilde fiervo Francifco,
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fen alandole c'oh ‘él ièlla Real de fu
Cruzjpara que toinaífe poflèfsîon del 
mundo à cuenra de fu defpirecio : y 
que con las humildades de crucifica
do introduxeífe la paz a los hombres; 
renovarte la guerra contra el intierno, 
y  avaíTallaffe con fu ardimiento las áU 
tívezes de fu obftinado Principe^

, ' t
c a p i t u l o  y i  ;

De la educación de San  Prándfco 
en fu s  primeros a nos i .

AVnqué el terreno fea de fii 
naturaleza muy fecundo; 
íiempre quedará inútil, fi no 

le beneficia la induítria,y «1 cultivo: y  
vemos no pocas vezes s que ía tierra 
mas fértil ,n o labrada, fedefahoga en 
malezas,en que confume el vigor, ÿ 
virtud,que hiiviera logrado en frutos 
la labor. Con el magifterio de fus 
obras aliciortála haturalcza, dado re
glas de luz para el goviemo de la vida 
humana, cdá tan cierta,como impor
tante erudición. Qué importaría,que 
la Índole fuefle buehá > íi hó fe defVe- 
laífe en fu-cultivo el eftudio de la buer 
na crianza,para que el vigorofo cam
po de lá edad primera fe corone de 
flores j ÿ fe fecunde de frutos de vir- 
tud:En bftc conocimiento eftavan los 
Padres de San Francííco, y  principal
mente la Madre, que con mucho cuy- 
dado trato de la educación fuya/na- 
teriá importamífsima, de que pende 
!á mayor parte de losáciertos de la 
vida. Apenas empegó i  rayar en elle 
Santo Niño áquella efcaía luz, o  ¿re- 
piifcüío delà rázonj áperiásfabia for
mar con gfaciofa imperfección las 
primeras pálábras, qüarido le inftru- 
yó en los rudimentos Santos de laFé, 
para que las primeras vozes, ÿ luies 
las confagralfe à fu D ios, que guita 
tanto de perficionar fus alabanzas en

los inocentes labios de ¡a niñez. N o 
fe le permitieron aquellas puerilida
des, que con preteito de graciofidad 
en los niños ofenden la modefíia; p¿¿ 
ran en defemboltura, y cori fenillá 
pemiciofa j que inferíílblemente tre
ce, y brota en viciólas toftumbres, y 
torcidas InclirtacioncsiCorao ibacre*- 
ciendo,le iban ocupando, aplicando1* 
le á los empleos mas proprios d e ü  
edad, y  demandóle del peligrólo c£ 
tollo de la ocioírdad , eñ que fe-han 
idó á piqué tantos hátuf ales de buena 
índole; Enfeñaronfe á leer, y eferlvir; 
y lo aprehendió con facilidad, por¿ 
fepie fa viveza era mucha, y la aplica
ción tanta cómo la viveza. En la phi¿ 
fck fiiéf dieftro,y primorofo,de que d i 
reíbmónio ciejto Ja Regia.de fu Sé* 
fafico Orckn ¿que éfcrita de-fu mano 
gtfátda en fu relicario ía Santa Igleíiá 
Colegial de Partráná, en eJ Reyno dé 
Toledo. Efta eferíta en vnósperga-* 
tüifioSjO vitéíiá muy delgadas j y1ar- 
g as,como fevfavan bh aquellos tiem- 
posf de donde faearon los libros el 
hofifibre de volumen; Éftós pergami
nos fe deicogen, y  recogen en vn tor
nó de plata,que e/lá cubierto,y ceñi
do de vna eaxa también dé plata fo- 
bfedorada, c-on ventanicas dé criftal; 
Üe tan viftofa curiofidad, que en ello 
lóprimorofo de ¡a labor excede á la 
preeioíidad de la materia. Dio efta 
reliquia el IlUfíriísimo Señor D. Fray 
Pedro González de Mendoza, hijo 
íégitimo dé los Excelcnrifsimos Du
ques de Páíitaná * que murió fieñdo 
Obifpo de Sígnenla, aviendo íido en 
Ja Religión Seráfica Comiflario Ge
neral dé efta Famiaa Cifmontana* 
Guárdale en el Sagrario delta íluftre 
Igleíia con gran veneración , y apre
cio. Yo la vi,-y la leí,no vna, fino al
gunas yezies icón admiración de la 
hermofurá, y  buen ayre de la íetra, y 
ton mucha ternura de mi coraron. ’ 

Pufíeronie a los Eftudios de la
Gra-
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. Grama tic a,y Re ronca, de cuyos pre

ceptos fe  hizo capaz con tanta breve
dad ,  y  comprehenfion , que dio evi
dencias de Ja vivacidad ,y  agudeza de 
Ingenio con venta jofos exccflosafus 
condifeÍpulos.Bien quiíiera fuMadre, 
viendo tan bien lograda fu aplica
ción,que paflaíTe á m ayores, y mejo
res eftudios,y a cultivar aquel talen-f 
to,que dava tatas efperan^as de bue* 
pos frutos;perofü Padre» como Mer
cader,atento folo á fus ganancias ,le 
pareció,que la viveza,ingenio^ bue
na habilidad de fu hijo le feria de mu
cho mas provecho en el comercio de 
las lonjas ,  que en elconcurfodelas 
efcuelas* Aplicóle á la mercancia,inf- 
truyendole en los papeles,y libros de 
caxa,y e l Joven para todo tenia el ge
nio docíliísimo,y aplicado, con poco 
trabajo fe  halló bien inteligente, ma
nejando con eftraña expedición, f  
deítreza los negocios*

Para comerciar con los Francefes* 
Con quien era mas frequente el trato* 
y dependencia de fu Padre i fe aplicó 
al eftudio de la lengua Francefa, y la 
aprendió con tanta brevedad ,vy tal 
perfección,como la propria natíva. 
Por efte tiempo, que feria á los ca- 
torze arios de fu edad,perdió el nom
bre de Ju a n , que le pulieron en el 
Baptifm o, y empegó á fer conocido 
por el de Franciíco: y fue el prime
ro ,  que eftreno efte nombre, deján
dole celebre con la novedad,y fantifr- 
cado con la virtud* Criava Dios para 
reparador de fu Igleíia á efte hombre 
nuevo con feñas de fíngular, con prk 
vÜegios de folo, y quilo ,  que no vna 
voz vulgar, fino nueva > y  no conocir 
da,diefie a conocer fu grandeza. Cer
ca del origen, y etymologia de efte 
nombre Frandfco, varían mucho los 
Efcritores proprios,y eftraños. Vnos 
dizen^jue nene fu deríbacion de cita 
voz, Francifca, que en lengua Fran
cefa es efpada,ó cuchilla de dos filos,

y  en efta linea de efpackdebe de téf 
ner alguna notable fíngularidacbpor? 
que en la erudición de HiíloriasFran? 
cefas era arma de períonas Reales, 
Hita etymologia es acomodada para 
quien difeurre á lo mifteriofo,hazien-r 
do á San Frandfco efpada de dos fi
los,que con predicación, y  exemplo, 
obras,y palabras, hizo fangriento 
deftrozo en los vicios, íiendo del Su
premo Rey dé 1o$ Reyes la invenci
ble fiieiya de fu impulfo. Otros dif- 
Currdi fu dérlbacion de cita palabf-a, 
Francus, ó Franco, que lignítica e£- 
fempeion, y  libertad, aludiendo á la 
que tuvo fu fervorofo efpiritu en el 
defprecio de las riquezas, y vanida
des, priíion tan ordinaria, como fi- 
gurofade los mundanos,de cuyo cau
tiverio fe hizo Francifco libre.defafo-
randofe de las leyes del mundo* Coa 
efte nqmbre Francos llaman oy los 
Turcos álosReligiofos de San Fran- 
ctfco, que guardan los Lugares San
tos de Gerufalen: titulo a mi, ver de
fu libertad, á diflincion de aquellos, 
que padecen fu efclavitud. BftaetyT 
mólogia tiene también mas de Myítf- 
ca,que de Hiftorica. Difcurriendo, 
pues, mas a la realidad,-tengo por 
mas cierto, que le llamaron Francif* 
cOjpor el primor, y la cxprefsíon con 
que hablava la lengua Francefa,en la 
qual, como también en la Latina, el 
Idioma de aquelReyno íé llamaFran- 
cico,cOn acento breve, que variado 
en largo,con adición de la letra S,di- 
ze Frandfco*

Manejavalos negociosdel comer
cio con buena expedición;’pero con 
limpieza tan ju ila , y  desintereifada, 
queempezó a difguftarfe fu Padre, 
que le qu¡0 er^itaa.co4iciofb,coxxio 
intellgente*Eran Ios.genios de los do? 
muy encontrados i el del Padre ccva** 
do ya, y  envejecido enla .grangeria, 
tratava folo de ¡ adelantar fus íuteref-
fes. El del híjo cra tan generofo, que

no
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fío fe podia^reridír apafsion, por can- á los ahorros* fentia la largueza de fu

hijo en los gallos; pero la Madre,que 
le veía de todos tan aplaudido de bi- 
zarro/e alegrava con complacencias 
de Madre*pero con difsÍmuío,por no 
hazerfe cómplice * 6 fofpechofa en lo 
que fu marido tenia por déíperdí- 
cios  ̂Parecíale á la bendita Matrona* 
que aquellas bizarrías, y genctoíidad' 
de: Erancifco eran prefagio de mas 
iluílre fortuna, que las “ que podía 
prometerfe de las ganancias de la 
mercancía.

En efleprocelofomar de vanida
des corriera peligróla fortuna el Jo
ven Francifco, á no prevenirle la po- 
dersofa mano deDios con el continuo 
temor fanto * que le tenia crucificada 
fu carne,y era remora,que le detuvo; 
para que no dieífe en los baxos de la 
liviandad,y torpeza, en que zozobra 
la:juvent¿d incautas. Eduvo muy á la 
vida délos riefgos,con que pudo co
nocerlos bien para huirlos, pues  ̂es 
confiante, que hulea con mas anfías 
lafeguridad del puerto , el que pre
viene; y conoce mejor las tormentas 
del golfo. Teniale Dios deftinado pa
ra imagen fuya, y dcpotítario del te- 
foro riquiísjno de fus llagas,y le pre
vino,con bendiciones de dulzura, par
irá que no fe rrumchalfe con la impu- 
feza.Quécuydidos no galló laprovi- 
dcnciá Divina para el óagradoCada- 
ver de Chriftol Monumento nuevo, 
cabado en piedra viva, Sabana nue
va , y  liempre limpia parafuíepul- 
cro ¿ y mortaja í no queriendo, claro 
eíláj que mancha/íen los comunes af* 
cos de la maeité, fepu!cro,y mortaja, 
en quien le avian de eítaraparlas lé
ñales venerables de fu Paision. C o
mo; pues, no cuydaria de que fe con- 
fervaíTe pura,y intacta aquella carne, 
en que avia de clcrivir con fii-dedo
las feríales mis vivas, los caracteres 
mas exprefsivos de fu precióla muer
te? Dios,que no permitió * q el fuego

que-.

tos lados efcrupulofa, y á todos vifos 
mecánica. De los mo^os de fu edad, 
con quien tratava familiarmente, era 
muy bien viílo , porque las prendas 
con que le dotó con larga mano na
turaleza , le házian muy amable. Era 
afable en eftremo,cortés, bien habla
do,pacifico, alegre, difereto, y fobre 
rodo liberal, que es de las voluntadas 
el mas poderofo hechizo. En lasoca- 
íiones en que fe hállava con la juven
tud de fu porte de feílines, y combi- 
tes, excedía á los demás en el Itizi- 
miento faliendode fus empeños él" 
mas ayrofo, y por elfo leílamavan-lá 
flor de los mancebos de Afsis.Acom- 
pañava ellas buenas prendas vnaéUf-1 
creta modeília,con que fe portáva fin1 
arrogancia, ni afectación ,  en medio: 
de los aplaufos; con que evitava la 
emulación, y  la eriibidia, quedando' 
ventajofo, y bien quiílo; punto difi- 
cultofó, y eri que dan muy pocos cóti ■ 
acierto. No era de aquellos mozos, 
que vulgarmente llamamos, pifaver- 
des, y holgazanes , antes bien vivía 
atareado en las ocupaciones del co
mercio, adelantando con fu trabajo, 
y induliria el caudal de fu lonja. Con 
ello tenia pretexto,y bueno, para no 
andar en las ocaíiones de luzimientó 
efeafo en los gallos, teniendo bien á 
la mano el dinero en vna cafa tá opu
lenta. En los dias feílivos,y en aque
llos ratos,que le fobravan de fu ordi
naria ocupación, galla va mucho: de 
aquellas diverfíones, que en aquella 
edad fon,aunque vanas,permitidas,y 
aunque imperfectas > no gravemente 
pecaminolas. -Por ello el Seráfico 
Doctor San Buenaventura, á los em
pleos de la edad primera de fu Santo 
Padre, llamó vanidades indecentes, 
porque afsi llama aun á las mas leves 
imperfecciones Ja  libre, y bien defen- 
gañada cenfura de los Myíhcos. Ei 
Padre, que codiciólo atendía mucho
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qüemafte en  Babilonia , y enfrenó la eofá alguna que fe le pídíefle por 
Infaciable voracidad de fus llamas, amor de Dios ¿ y  afsi lo obfervócon 
haziendo, que coayertido en blanda mucha puntualidad en el rcíto de fu 
atarea refrigeraíle,.porque en él hor- vida; Hablando enlovkim o de fu
no3en que le encendió la crueldad dé edad con fus Compañeros, folla de- 
Nabueo, íe  dexó ver vna imagen, y zir,que aun en el tiempo de las diver-
fcmejan^a de íuHijOjno permitió,que fíones del fíelo nunca oia efta claufu-
en los incendios, que fomenta lava- la,Amor derDios ¿ que nó fintiefle fu
mdadmundana, peligrarte el quede! alma dulcísimos movimientos dede-
Hijo de D io s  avia ckfer Imágenper- vocion, y alegría; Vivía fin duda en
íéótifsimÉU ..........  fu pecho el fuego del Amor Divino,
: Dio teftimonio irrefragable de la aunque templado fu calor,y cubierta
pureza virginal de San Franciíca ef fu luz con las cencas de la vanidad* 
Venerable Fr.Lcoa, fu mas fiel confí- Aquella cftremada afabilidad,aquella
dente,y Confeflbr luyo,y que le con- p a z , y otras prendas, que le hazian
fefsó generalmente para morir* Efte amable, virtudes eran, aunque fin 
teftificó con toda aííeveracion ̂  i que aquellos primores, con que las pulió
jamas avia perdido la gracia prime- defpues la mortificación. Aquella ge- 
ra,q recibió en el baptifroo. Efte mif- nerofídad, con que gaftava él dinero,
mo(decuya fanta,y müagrofq vida que fu Padre llamáva defpcrdido, 
fe dirá mas largamente) eftando en (como fien lo tocante á lalargeza 
oración arrebatado en extafí,  vid en; pudiera tener v o to : la avaricia) qué 
efpíritu á nueftroGloríofo Santo,cer- era fino vn enlaye de lo que filé deí- 
cado de hermofa variedad de flores, pues Apoftolico deíprecio? N o íe  
y de candidas azucenas, y. deíeando puede negar ,  que ay tierras tan de 
faber la lignificación de tan florido fuyo fértiles, y fecundas, que aúnen-
enigma , le reveló el Señor la virgini- tre las malezas producen flores,arro-
dad3 y caífidad purifsima de fu Fiin- jan baftagos de tan buenas eíperan-
dador,con otras relevantes virtudes, £as, queeombidan áque el cultivo
fimbolizadas en la variedad de a que- las haga preciólas* No le faltaron en 
Has flores* lo inculto de la edad primera ánuef-

A la virtud de la caítídad perpe- tro Santo flores , que fueron feliz 
tua fe agregavá en efta primera edad anuncio de frutos admirables. Parece
otras virtudes, que perficionó def- que fentia la myftica fragrancia de 
pues el tiempo con el defengaño. Era ellas flores la inocente fímplicidad de
para los pobres muy compafsivo, y 
vna vez, que por hallarle ocupado, y  
diftraido en vn negocio defpidíó á 
vn pobre ,  que lepidio limofna por 
amor de Dios, con algu desabrimien
to; quando hizo reflexión ,  fe quedó

vn hombre,que enAfsis eftava tenido 
por fatuo. Efte fíempre, que encon- 
trava al mancebo Franciíco, quitán
dole la capa de los ombros, la tendía 
en el fuelo para que paflafle por ella, 
diziendo en altas voze$:Efte mojo es

ían corrido,y tan confufo,que dexan- el Santo. Simpleza era pero divina,
do el negocio fe fue en bufcadelpo- porque como fupo profetizad, por- 
bre á quien pidió perdón de la repul- que Dios quifo en Cayfas la malicia, 
fa, y le dio larga, limoíha. Hizo tanta quifo que en eftefimple pro- 
imprefslon en fu alma efte fuceífo, 
que hizo defde entonces propofito 

-firme ,  de no negar jamas á ninguno

CA-

fétizafíe la innocen
cia«
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roskSolóFrancifco éri tonta calamidad

C A P I T U L O  VIL

$tótlvo}y  circunfl nhciAS de fu  pri
mera convcrjioh.

' ' 1 .'

EN  el feguimiento de fus di- 
verfiones, y mundanas vanh- 
dades, aunque no licendofas 

empleava Francífco fus juveniles 
años embelefado en los alhagos de 
ta fortuna, fin reparar en los defper- 
dicíos delúempogOya pretíofifsíma^ 
cuya perdida fi no es dd todo irrepa
rable, la redime con Uiucha dificut* 
rad el defengaño á coila de mortífi* 
caciones* Llegófe el tiempo deftina- 
do para que ella fabrica maraviilofa 
defantidadi cuyos ciíriienros cftavan 
ocultos, pero bien zanjados/e levan- 
taífe, y defcubrielTen á los ojos de los 
mortales. Cortó el Supremo Artífice 
las primeras piedras de fu cónVer- 
fion en la cantera de las que llama el 
mundo infortunios,y defgracias. Su
cedió, que ardiendo en guerras civi
les el eítado de la Iglefíá, ocafiona- 
das de la rebeldía,y ambición delEm- 
perador Federico Barbarojafcifma- 
tico,entre otras Ciudades que fe ha- 
llavan opueftas,etan dos, la de Afsisj 
y  de Perofa# en vn reencuentro, que 
tuvieron muy fangrfénto, llevó la de 
Afsis la peor parte, y  quedaron pri- 
ííoñeros nueftro Santo con algunos 
de los mojós contemporáneos ,  y 
amigos fuyos. Era e} Cabo principal^ 
que govemavd las armas por Jos de 
Perofa Marcojnando Senefcal de el 
Imperio ,  hombre de fuyo feroz ,  y  
aorainfolcnte con la v i t o l a ; trató 
con fobrado rigor á los rendidos ,  y  
los pufo eneftrechas prifiones. La 
perdida de la libertad, el peligro de 
las vidas, prendas tan amables, junto 
con otros malos tratamientos, tenían 
muy afligidos á los pobres prifione- 

Parte I;

fe portó colmo magnánimo, .con ral 
düátáciÓn,y alegría ;  quelas dempnf. 
traciones de f r  contenta ocáfiónáron 
en los cpmpáñeros ehfado¿porqne el 
humor melancólico de ellos gloíTava 
á Infenfibilidad aquella a fu parecer, 
In tempe (Uva alegría,Que es eftoFrár 
cifcc>,le dezian,óno conoces1 el citado 
mifcraWeenque eftámos, y tuproí 
prio peligró, ó tienes el juyzio falto. 
Hilamos fumergidós en yn ábifmo de 
males,defnudos, hambrientos, fin li
bertad^ cafi fin efperáf as de cobrar
la^ pueftas las vidas afárbitrió dé vn 
Tyranó, y te alegras con elfos cifre
mos? O has jurado de irifenfible, ó, té 
paíTas á necio. Ni foyinfeníible,ni co-, 
mo prefumís necio/efpondid el San
to,pero conozca,que las deídídias no 
fe remedian cori el.deípecho, antes le 
agravan. Yo de mi digo,que jamas he 
tenido mas libertad de coraron, que 
quando me he vifto prifionero, y  ef- 
pero que be de íalir de los dcíprccios 
de eftaprifion á 1er de todo elínundo 
venerado. Ella refpuefla en el eílado 
do que ella va,pudiera parecer fugeA 
tíon de la vanidad¿ ó lefión de la fan-1 
tafia;pero lós efe¿tos dieró bien á en
tender aver fidóiríftinto fuperíor,aun 
qile entonces rio conoddoAde fu eípi- 
ritui Tuvo en efte conflicto taotívo 
para excitar el genio de fu compaf* 
fioh con vno de los compañeros, cu
yo trato groÍTero,y ruílica aíperezá le 
avian malquiílado con los demás,que 
fe alexaron de fu comunicación, y le 
dexaron Íq1o¿ Laílinlófe el Santo Jo
ven del defprecio, y aflicción fu ya , y  
le hizo compañía afsiíliendole en po
dó lo pofsibje á fu conlóelo. ,

Salió ele la prifion, y acafo la grof. 
feria de los alimentos,y otras penali
dades deílémplárori los humóres de
fuerte ,  que cayó en vna graveen fer̂ - 
medad, que le pufo en mucho peli
g ro , y a  fus Padres en cuydado. A Í

C  paf-
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jjafloque el nw j.fc agravaba . «  d  acccfábks,™  tantas femaras, como
cuepo , iba abriendo el conócitiiien- 
to déla verdad IqsúJos del aliña; La 
debilidad de Jos pullos, y falta de 
fileros , eran avifos de fu fragilidad, 
ykcon¿deracion del tiempo perdí- 
do, era torcedor que atormenta va fu 
fnemorh, Coaoda que las fegurida- 
deseque fbprornete vnajuvéntüd lo-? 
tana, fobre fer vanifsimas , eran los 
mas ciéftos peligf os>y que las bonan
zas de la fortuna,que tanto celebra eí 
mundô erañ la inas deshecha tormen
ta,y enfín en  la  efcuela de efta enfer- 

Jbedad con la prolixa erudición de 
fus dolores falió buen Maeftro de 
defengaños. Mejoró, pero con muy 
penofa con valefcencia, y hallandofe 
debilitado , y  melancólico fatia a 
buícar el defahogo en las inocentes 
delicias del campo. Corre en la ío- 
ledad mas libre en fus ideas la ima- 
ginidon de vn trille, y en ellas en
cuentra luzes el entetidimiento, qué 
guien á la voluntad. El mundo , fa
brica del Supremo Artífice,es vna 
fombradefuDeidad,y vna Imagen 
de fu fer; bufea a Dios el hombre e£ 
parado en fus obras, y hállale abre
viado en fas maravillas. Adía con- 
fideracion dá mucho lugar el filen- 
cio de los campos, y de elle fevalíá 
Francifco para cfcuchar con mas 
atención las vozes mudas, eloquen- 
tes de las criaturas, que publican las 
grandezas de fu Autor. Guftava de 
la pureza del ayre, del afpe&o <fe los 
Cielos, de el eímálte de los prados, 
coala variedad defieres, plantas, y 
yervas idela fombra délos bofques, 
dek eminencia de los Collados, d el 
apacible murmurio de las aguas, de 
la prefurola diafanidad de fus cor
rientes 3 y de otros efpeóaculos, que 
ofrece la naturaleza* y de todos fe 
ferviacomode efcalones para fubir 
á Dios, cuya Mageftad fedexa ver 
templadas fus luzes, en si ínfimas in

ion fus criaturas.
A l patío,que en elle grah libro del 

mundo leiá las grandezas dé Dios 
cifradas en las breves claüíulas de 
fus obrás, güfláhdo de fu efpecula- 
Cion, en que lograva el entendimien
to deíengánós, y mejora de aféaosla 
voluntad ¿ á eíte patío le iban dahdo 
en róílro las vanidades de la vida; 
caqué avia tenido antes puefro el 
gufró.Comen jó  á cabar en el recuer
do de el tiempo perdido, y con fenri- 
miento de averie mal logrado fen- 
tia en si vn defabrimiento, y aver- 
fion notable á las galas * banquetes, 
juegos, y trató de amigos 3 que an- 
tes le árraftravan 1U Inclinación , y 
vltimamente en cofa alguna criada 
no hallava defeanfo , ni quietud. 
Poco duró lá fuerza dé fefte conocí- 
miento, porque reftxtuidd a  fu an
tigua filud, y cobradas las fuerzas 
bolvió á la frequente comunicación 
de fus amigos, y abrió brecha la va
nidad antigua con la fuerza de la 
coílurabre; Apagaronfe aquellas pii¿ 
meras centellas * que facárori de fu 
coraron los golpes de lá enferme
dad; y no fe debe eíltañar éíla mu
danza , porque pafsidnes que palla
ron á fer por lácoílumbrc naturale- 
zájfon muy íuertes,y eílava muy tiei* 
no en el defengaño > como taa recien 
nacido^

Él olvido defus males, y la fámi* 
liaridad de los amigos avivaron el 
güilo para los antiguos devaneos. 
Bolvioíe á la vanidad de fus galasdd- 
zo vn coftófo vellido con las inven* 
dones del vío, pero no éfrava tan del 
todo apagada la luz del defengaño, 
que no defcubrieiré en algunas lla
maradas dé quándo en quando fus 
reípLmdóres, como íé vió por el fi
gúrente fucetío. Saliófe á paffear muy 
de gala vn día al campo,y encontróle 
con vn pobre Hidalgo, Soldado de

pro-



profefsíón, tan roto , y  mal vellido, 
gue le movió á compafsion.Y con vñ 
fecreto impulfo de caridad le llamó à 
p arte, y  fe defnudÓ el veftido puevó 
que traía , para cubrir la defnudéz 
del Hidalgo * y él viftió el roto , y  
defechado , no pudiendo menos pa
ra defnudarle, la miferícordia, que 
Avia podido ¿ para veítírle, la vani
dad. En eíle lance fe dexa vèr el en
cuentro de aferíos que batallávan en 
fu coraron ; tirava dèi el mundo con 
los alhagos de k  vanidad,y arrebata- 
vanle las ocultas fueryas de la virtud. 
Andava alucinado el entendimien
to entre las luzes de la verdad, y en
tre las fombras del engaño ; y en me
dio de eíla turbación tenia ázia las 
virtudes la voluntad tan generóla* 
que echava mano de lo mas heroy- 
co para obrarlo : à vn Joven que tie
ne puefto todo fu güilo én las galas* 
Je defpoja la compaísioü de la defnu- 
dé2 agena; Qué pudiera ha¿er mas 
el ritas deferí ganado , mas fervorofo? 
Y  mas perfecio?Raro Santo,en quien 
aun los boíquexos informes de la 
,VÍrtud/on perfedos coloridos;

C A P I T U L Ó  Y ÍÍ¿

M ajares progresos de f a  cori- 
Verjìoìu

ES  1 a liberalidad con el pobre 
vn linage de bienaventuran
za i no folo por el gozo que 

dexa el güilo de dar, fino por el que 
promete la compafsion, fi es genero^ 
fo, y no fe vicia de vana complacear 
cía. Ella es virtud toda divina, y que 
fe faca al hombre de fu propria esfe
ra* íeñalandole con la marca de la di
vinidad , que tiene por blafon efpe- 
dal la mífericordia. Paga por eftó 
Dios muy de contado los obfequios, 
que recibe en fus pobres, y  por ef- 
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to
que Sari Francifeo fe defniidó pala 
veftír al pobre; en Vn miíleríofo íiifci 
ño le deípertó del pefado letargo dé 
fus engaños. Soñó qiie fe hallavá eft 
vn fumptuofo Palacio,en coyas páre- 
des pendían variedad de armas; y éÜ 
todas gravadas vnas cruzes; Pregun
to, con admiración, y curíoíidad¿ qué 
á qué fin * y para quien eftavati pfel 
venidas tan luzidas armas? Y  le rrí- 
pondieron , que para é l , y para los 
Soldados; qüe avian de militar deba-i 
xo de fu conduta, con cuyo valor 
avia de obrar efpantofas hazañas* 
Defpertó muy contento, pero con- 
fofo,fin alcanzar la inteligencia dd[ 
enigma de fu í ueño; y como aun no 
tenia pra&ica de hazer efcala de lo 
fenlible, para íubir al conocimiento 
de lo eípirirual, imaginó que aquella 
vifion era pronoftico de alguna gran 
felicidad, que íe eíperáva por la mi
licia, difeurfo, á que le llévava por la 
mano el genio, y inclinación, que te
nia á la guerra. Con eíla perfuafion 
hizo galas deSoldado,y todas las pre
venciones neceífarías para ponerle 
en campaña con lucimiento, yefti- 
riucion; Deipediaíé de fus amigos* 
que fentian mucho fu au leñera, con 
éfiraña alegría > y preguntando qual 
fuelfe el motivo de refoiudon ran 
nueva * refpondia ¿ que porque fabia 
muy de cierto^que por las armas avia 
de hazer grande lu fortuna. Los Pa
dres vinieron en fu determinación, 
aunque con diverfos.hnes; El Padre* 
porque en la campiña la propria ne-» 
cefsidad le hiziejfe detenido en los 
gallos* aviendo de vivir atenido i  fus 
íocorrosjCon que éfeufaria los defper* 
¿icios con elrezelo de k  penuria. La 
Aladre,porque conbck*que aquel ge- 
nerofo ardimiento de fu cor.acoa fe 
malograría fufocado en el oció * y en 
las abundancias de fu cafa. Cuydaron 
de que llevaífe arrimo en vn mácebo 

C  a nerí

aquella noche ufefma de el día eri



¿ f c j ?  - v  ( S h ó íá r r ié i  d e i á J M i
noble muy íi i  amigo, que feguiatam- 
bien el rumbo dè la mtìtcia ŷ tenia íá~ 
jníliar mcluífoh coa el G en eralde 
Jas Armas de Ja Igtófiá,- que governa
va en la Pulla. Era efté el Conde de 
Rena ¿llamado Gúaltero, gran Sol
dado ¿ que p o r fu valor y  bizarría 
¿vía gánado en toda Italia muchos 
apláufos i y  J e  Ilamavan eL Conde 
gentil, ácuentade Ìagenerofìdad, y 
Valentia r ;

■ Hizo fu pnmera jomada nuef- 
tro Soldado à la Ciudad de:: Efpole- 
to,y aquella noche rdandoíé ai def- 
caníb, Je repitió el Señor otro mifr 
tentalo fueñOL;  pero menos' obfeuro, 
para que con Ja inteligencia cierta 
de el fegundo ;  corrigìeffe lá finkftra 
interpretación de el primero. Apa- 
«dófele D ios i y ‘hablándole cori 
apabible feveridad le dixo : Dime 
Frandfco,quÍenJte parece mas à pro
posto para adelantar tus medras, y 
hazer grande fortuna , vn Principe 
Soberano , y  Poderofo , ò vn efcla- 
vavil, y deípreáado ? Quien podrá 
mas bien llenar el vació dé tus de
feos , y enriquecerte de bienes ,  vn 
Rey opulento , y liberal , ò vn po
bre tan miferabíe-, que ni tiene ,  ni 
puede tener cofa fuya é A  - efto res
pondió el affuítado mancebo :-Se
ñor 3 el opulento es quien puede 
mas bien hazerme rico, y  el Prin
cipe Soberano nías dicholb;t-Goni- 
vencido ya el ententeridimknto entró 
eLSeñor à ganarle lá voluntady fe 
.dúo i pues como con tanta cegue
dad hazes la  contrario de lo que ao- 
-ra conoces, y conhcífas? Como me 
dexas ami, qué foy el Podetófo^cl 

-Soberanoyfoló independente, y por 
dfencia el Grande , por la criata- 

que es vna efclává vil, defpree&i.
• ble, y pobre? Quedó Franciíco ab- 
■ forto j confu foj y deslumbrado à tan
to golpe de luz de la- verdad, y  bol- 
fiendo fobre si dixO cpmo otroPá-

w 5 Jó: OSenor, ó Señor, qué queréis 
,, hazer de m i, y  que queréis que yo 
„  haga, poi- 'vos? Elegante conciP 
fidn , qué Tupo cifrar en bláufuíí tari 
b rev e ,  con el dexade la propria vo
luntad toda la fuma de la perfección* 
Reípondióle el Señor que te buel- 
vas á tu patria, y  fepas , que enten-' 
diftetnay á la groííerlá de los íenti- 
doslá  viíionde el primer fuéñó, cu
yos mifierios verás execuradostan la 
delicadeza de el efpiritu. Buelvere á 
tu ca fa , y atento al impulfo de mis 
ínfpiraciones irás executando mi vo
luntad, Algunos de los Chrontf- 
ta s ,  quieren que tuvieífe efta vifion 
eftando defpierto; yo tengo por mas 
cierto, que filé énfueño ; peró él que 
aya íido de vn a, ü otra fuerte fio es 
materia digna de mucha alteración? 
pues parales efeétos es cerrifsüno, 
que en vigilia , y  en fueños engetv* 
drari eftas vifiones de Dios igual fe-* 
goridad, y  eficacia; pues eí Glorié 
San Jofeph, y  los Santos Magos tan
ta eíicaeia tuvieron para obrar,y'fah* 
tá  firmeza para creer,por lo queoyc- 
fon,y vieron dormidos, comoravleá 
ran eftándó defpíertos.

Quedo el bendito joven con ef- 
efta vifion tan otro , que bien dava á 
entender fer fu mudanza .obra déla 
poderofa mano del Altifsimo. Con- 
íiderava defte Supremo Señor la dig
nación inefable, y  regiítrava fus de- 
raeHtos a lá  luz dé fu conocimiento 
proprio. Combatido de dos afeétos 
dlüintos^omo eran Amor Divino, y 
aborrecimiento dé si proprio, íedef* 
hazia en lagrimas , avivando más, y 
inas el VentUFofo iñcéfldió, que ardía 
en la fragua de fu pédio,e5  las agiiás 
de fu compunrionfLa memoríadelaS 
dulzuras que fínrió en la vifíóri’ fe- 
gunda le ■ enagenavan i y  faca van-de 
si. E l defeo grande de dexar el prfi- 
grofq efiado, en que léavia puéfio fú 
ihcónftdéradá vanidad, le atorineif-



•rranctK
tava,y.¿ft palio que le robavan la vo
luntad las cofas del Cielo,mirava con 
horror,y defpredo las de la tierra: y 
impelido de ambos afectos empegó 
á hazer vna vida, de aquellas que los 
infenfatos del mundo con prefump- 
don de fabios , y prudentes, llaman 
necedad,y locura.

Notavan fus amigós en él mu
chas novedades: ya en la efcaiéa de 
las palabras , ya en la feriedad de 
las obras, ya en eldefabrimientoque 
moftrava en ocaíiones de güito, 
fiendo de natural muy alegré, y fef- 
tivo , y perfuadieronfe, á que pa
decía alguna grave melancolía, oca
sionada de pafsion oculta de ani
mo. Con pretexto de divertirle dif- 
pulieron vn feftejo con todas las 
círcunftancias , y fales, que les pa
recieron mas á propofíto para brin
darle el gufto, que miravan tan eí- 
tragado. Combidaronle, y  admitió 
t i combitejporque como era de con
dición tan apacible, no tuvo alien
to para difguítarlos. Conocieron en 
la novedad, que notaron ¿ que eíta- 
va muy otro del que foliá fer fu com- 
bidado. Trataran ya de defpedirie, 
fentidos de la defazon del amigo, y  
acabado el conlbitc fe quedó a vif- 
ta fuyá tan abforto en vna eleva
ción profunda, y tan inmoble, y fue
ra de fus femados, que mas que hom
bre vivo parecía infcnflble eftatUa. 
En efte rapto le dio Dios a entender 
con tan viva exprefsion la vileza 
de las vanidades mundanas, y el va
lor ineítímable de las celeftiales,' 
que defde efte punto, ni fupo, dexar 
de anhelar por citas,  ni perdió ho
ce de defperdiciar aquellas: Dezia 
delpucs en los años vhjmos de fu 
vida,que en efta abftraccion, ó exta- 
fiíeaviavifto tan fuera de lo feníi- 
b le, que le parecía, qae aunque en
tonces le defpedazaran, no diera, ni 
leves léñales de fentimiento. Quan-

Partc I;

do ya bólvió en si dél rápeo le pré- 
guntavan los Compañeros muy chif- 
tofos, y juglares. Que füfpenfiónes 
fon Cítase EráncifCo, tratas acafó de 
calarte ? May bella debe de Jes la 
caufa de tan amorofos eftrémos. En
tonces refpórtdió con ponderada íc- 
„  riedad. Dézis inuy bien , tráto dé 

cafarme: y la que ierá mí eípofa es 
>>tan hermofa, y tán noble, qué no 

admite, tii comparación, ni coni- 
a  petencias. Ellas palabras pufo eii 
fus labios la infpiracion divina , cori 
alulion.á la nueva Religión ¿ que avia 
de fundar fu fervorólo zeló, cómo 
declararon deípues tres de fus dan
tos Compañeros, que eferivieron fit 
vida.

C A P I T U L O  IX.

jipatee efe a San Fráncfh? Cbrifto 
Éien Naéfiroen fortna de Uprofo* 

Efecto* maravidojos qtée pntlo 
e n fn  tirria, \y l{ome¡ ia  

bizpaRom a,

EN  efte tiempo, filé , quandó 
ínftado de las vozes del def- 
engaño empegó á retirarfé 

dé el comercio de la lonja, recono
ciendo 1er para fus intentos Ocupa
ción muy peligrofa. Nó lo finrió ei 
Padre mucho, porque como tenia 
experimentado el genio, que era dé 
gaftador,y aora por las fuípenliones, 
y triftezas que en él riotava le pare
cía ándiva.divertido;íe rezelava mu
cho no dieífe en prodigo con perjuy- 
zio potable de fu caudal. Libre ya de 
eftos lazos guftava mucho el Santo 
Joven de el retiró ¿ y para lograrle 
con: mas quietud ¿ fe falta a las fo- 
ledades de el campo, Pafteavafe 
á cavallo vna tarde en vna. llanu
ra bien lexos de la Ciudad,y inopi
nadamente le fallo al encuentroc 3 va



' yn pobre leprofo que le causó mu
cho horror,porque fuera de lcr la en-, 
ferffledad de Tuyo tan afquérol’a , la 
tenia muy particular avcrfíoi. Bieri 
quiíiera retirarle, íegun ios unpulfos 
de la naturaleza, pero conociendo* 
que en Ja m ilicia de la perfección, el 
medid cierto de asegurar muchos, 
triunfos, es empezar por e l venció 
miento de. si proprtos-fe-apeó del ca-. 
vallo, y llegándole al leprofo, no folo. 
le dio lím ofná, fino también oí culo 
de paz en el rofh o : dando principios 
alasempreflas de fu virtud con vná 
mortificación , en que dexa va que
brantada la m as fuerte, y. m ayor re* 
pugnancia de fu apetito. Defpidiofe 
del pobre ,  montó á cavallo, y fentia 
en fu coraron vna extraordinaria 
dulzura de afeaos po conocidos; pe
ro que todos le tenían en vlvaconfi- 
deracion de aquel pobre. Ello le 
obligó á que bolvieífe los ojos para 
hulearle, y  no le vio con fer el campo 
muy dilatado, y defeubierto, Por la 
afluencia de fentimientos amorofos, 
y dulcifsíma ternura, que fintió en 
lia alma i conoció que el leproíb no 
era hombre mortal, fino. aquel Üíos 
Hombre ^que en las ignominias de [a 
Cruz, quilo fer reputado como le
profo , por limpiar al hombre de la 
afquerofa,y torpe enfermedad de la 
culpa.

Con la confíderacíon profundada 
eíle beneficio^ vertía tiernas lagri- 
maSjdefpedia ardientes fuípÍros,y re
petía con mas fuerza lospropofitos 
de coníagtarfe todo al férvido de fu 
Amado. A l pafTo que no permitía te
ner vn inflante odoíás las infpica- 
dones divinas , favorecía el Señor 
con mano liberal á fu fiervo tan-fiel, 
que en los primeros rudimentos de la 
vida efpiiitual pra&icava las lección 
nes mas dificultofas de: la perfección, 
Püeíto en Oración, arrebatado de los 
fervores de fu efpiritu ,tuvo vn exta-

fi,en que vio a Chriflo Señor nueílró 
crucificado, y fe le impresionaron en 
el coraron, con tal viveza los excef* 
fos de aquel ámor infinito , en las 
afrentas dólórofas de fu muerte, que 
padecía deliquios de amori y con vna 
confufionfantafumergídaen el abifi- 
ino de fu proprio conocimiento, de- 
,, z ía : O Señor, que queréis deíla vil 

criatura! Que puedo hazer por vos 
dulcifsimo amor mió? Y oyó., que le 
alentava el Señor con aquellas pala
bras fuyas: El que quifiere feguinne 
nieguefe á si mífmo, tome fu Cruz, y 
íigame*

RefueltoFrancifeo a dexar las va
nidades del mundo ,y  á copiar en fu 
coraron las virtudes de Chriflo, pufo 
fu mayor cuydado en el ddfprecio de 
las riquezas,cuyo pefo conocía fer el 
que gravaba las fuerzas de fu eípiri- 
tu,y detenía fiis buelos, para que no 
fubieíleá la eminencia de la perfec
ción Evangélica, que fe le avia ind
inado. Veia,que en la abundancia de 
conveniencias* que tenia en fu cafa 
era muy difícultofo dar buen cobro á 
fus defeos,y fintos propofitos, y  con 
el devoto pretexto de viíitar en Ro
ma el fepulcrO de el Principe de los 
Apoftoles, facó licencia de fus Pa
dres , y la necesaria provifíon de di
neros para fu jom ada,y peregrina
ción. Llegó a Rom a, y e n . alas de fu 
defeo al Magnifico Templo de San 
Pedro j donde con admiración reve
rente dio culto, y adoración á fu fe- 
pulcro,y íintíó en si vna fecreta fuer
za,que le moviá á que le eiigicífe por 
Patrón,y medianero con el Señor pa
ra el acierto de fus obras , y feliz lo
gro de fus defigníos. Erale de poca 
edificación yycafi le fervia de efean- 
dolo ver la tibieza ,.y cortedad ,  con 
que fe portavan los Peregrinos en la 
viíita de aquel Santuario; y  tomando 
la mayor parte del dinero, que para 
las necefsidades ocurrentes traia!

pre-
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prevenido , lo ofreció con generofa 
liberalidad en obíequío de el Santo 
Apoftol. Pufofe en oración, y en ella 
le favoreció el Señor con tal afluen
cia de Santos , y dulces íentiimcntos, 
que conoció claramente lo bien que 
le avia eftado elegir por Patrón íuyó 
al Gloriofo San Pedro ; pues ya per
cibía lqs frutos de fu Patrocinio. Sa-̂  
lió de la Iglefía fervorofo , y viendo 
á la puerta pobres repartió con ellos 
d  relio de el dinero con que fe llalla^ 
va. Pufo los ojos en vno,  que eflava 
mas defnudo, y mas necefsítado, que 
los o tros,y llenóle el ojo de fu miferk 
cordia,el exceífo de fii miferia. Lla
móle á parte, y fe deínudó fu proprio 
vellido, para darfele al pobre > y con 
los defperdicios del pobre cubrió fu 
defnudéz: como quien fab ia, qiíe en 
eñe nuevo linage de cambios, tenia 
muy ciertas las vfuras de laeterni-í 
dad. Todo aquel día fe quedó en có-í 
pañia de aquellos pobres, pidiendo^ 
á la puerta del Templo, limofna, co
mo ellos: y confagró las primicias dé 
fu mendiguez,y las eftrenas dé fu pCM 
breza en las aras del Principa dé los 
ApoftoIes,con feíiz próhoílico. 1 j 

Bolviofe á fu cafa contenrifsimoj 
y tiernamente enamorado de ht vir
tud de la pobreza > y como codicíofó 
Mercader, que conocía bien el pre
cio , y eilimacion de eftá bellifsimá 
Margarita , determina abandonar, y 
poner debaxo de los pies todos los 
bienes del mundo,por hazer la ñíya,y 
hazerfe feliz con fu poífefsion. Vl£> 
tiófe de nuevo, y con decencia para 
bolver á fu Patria, y aprovechando^ 
fe de la oportunidad j que le ofredíj 
en los caminos, lafoledad, yfilencio 
del campo, para hazer oración fe re- 
tirava á lo mas efeondido, para éfeu- 
char con mas atención, y  menos em
barazo las delicadas vozes dclainA 
piradon divina. Sentía mucho el de
monio verle tan entregado al trato
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interior, como quien conoce por las 
experiencias, que íás almas porefte 
medio cobran invencible fuerza para 
rebatir las fuerzas de la tentación ; y 
procurò embarazarle eñe fanto exer- 
cicio con todas fus malas artes. Pare
cióle aora , para efte fin medio muy 
apropofito vn ardid, como luyo, que 
aunque en las apariencias era ridicu
lo , paira el efeéto de turbar al Santo 
era muy eficaz: porque era tomado à 
la mcdÉcíáde la avérfion natural fuya, 
pues é^cíérto, quede las inclinacio
nes, ó áverfiones , que reconoce efte 
maldito, obferva todo Jo que alean'-* 
Ja, para lograr mas bien íós tiros- dé 
fu itíalkiá. Tomo la forma vifible dé 
vná viéjarrtjiy abominable , que avia 
en A fs ís ;à quiénéfSantíy tenia taíj 
notableavcTÍion y qué fi Ja én contra^ 
va porlacalle folia bolver Jas efpal- 
dasypoF:né Verla. Era en la verdad: 
feifsima,'y-pareda y que éftélla avia 
amontonado1 todos > fus horrores lá 
fealdad : porque fobre muchos años, 
terdá la  ìbbrecarga de ima corcoba 
monftruoía, que para efpantar con 
ella le fobravan fus muchos años.' 
Conéfta gala tan como de fu depra* 
vado humor, y gufto , Je disfrazo ei 
qué tiene él primer voro en ahorné 
naciones,y fe le ponía delante hazfété- 
dolé tkntós geftos, y vifages, que tu- 
vderafobrada difculpa fu miedo, y  
turbación, à no frrttìas el valor de fu 
é^firitlB que de fu averfron la futrea. 
En fin fe eftuvo firme ci Santo-en la 
oración vy el demonio quedó corri
do de vèr malograda' fu burla, y que 
hoviefté podido mas la humildad ; y  

conftancia de vo Vlíoño en el ca- 
; mino espiritual,que ÍA fober- - 

' :o'-m;; V ia, y  artificio dé fu 1 ; 1 ' L 
in alida J

* * *
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fíaiU i  San Framfcryrt Chuflo 
ermflcada y y  en WK. fenfíhle k 
3manda* *[**€ redare U Htrmita de 

$J?ami*n>qfte fe ¡ha ai fueló,y 
oirás circunflancUs de

t f l e  fatjfa*

COmo el amor es tan oficiofo, 
y tan aSivo, que en trabajar 
nene librado fu delcanío; 

Sdefabogava Satl Franeifcolas ardien
tes anfías del fuyo,emplcandofe todo 
en obras de piedad. Viíitáva los hos
pitales de leprofos, para perderles el 
horror con la frequencia de verlos, y 
tratarlos»Con los pobres era tan libe
ral,que partía con ellos harta los pro- 
prios vertidos , exponlendofe por la 
compafsion á la cenfura, de quien 
\iendole por las calles defnudoje tu- 
vieífe por loco. En aufenda de fu Pa- 
¿recomiendo con laMadre diaria po
ner en la mefa muchos panes, y pre
guntando la bendita Matrorta, que 
para que quería tanto pan: ieípon- 
diasque para tener á mano el íocorro 
de los pobres; poique no le futría el 
coraron verlos necefsitados, y dete
nidos. En la reverencia de los Sacer
dotes era eftremado , y tuvo tan por 
luya efta religiofa virtud̂ que fe la de* 
xó á fus hijos en fu teftamento por 
hefenda.

Aisife continuaran en Dios , yen 
Francifco con reciproca confooanda 
lo$afe&os:Dios encendía m as,y mas 
el incendio de fu amor con frequen- 
tes infplraciones; Francifco fin dar 
intermifsion & fus anfias jde enamora
do,caítigava. fu carne con rigores que 
mgemava íu penitencia: y afligido 
coala monona del tiempo perdido 
fedavaprifas á obrar coala luz del 
dcfcngaño.por redimir con la moni-

m ó i
ficadon el tiempo.Eftava vn día en & 
Iglefía de San Damián* diftante qua~ 
trocientos patíos de Afsis derraman
do con agua fu coraron en la pre- 
fenda de vn devoto Crueifixo: y def- 
afido de si proprio,puerta en el Señor 
fu confianza, y bañado en lagrimas 
« dezla: O Gran Dios , Soberano, y 
y, dülcifsimo Señor mío Jefu Chrifto,
„  pidote con humilde rendimiento, 
y» que alumbres mi rudeza con los ra- 
ii yos de tu luz, y deftierres de mi las 
„  funeftas foinbras del engaño. Da- 
« me, Señor, vna Fe confiante, vna 
« eíperanja firme, vna caridad fer- 
„  vorofa, y vn perfe&o conocimíeu- 
„  to de tu grandeza,y de mi nada,pa- 
,, ra que en todas mis obras, pala- 
3} bras, y penfamientos, guiado de tu 
„  luz,obre en todo tu fanto benepla- 
,, cito,y re&ifsima voluntad, Amen. 
Efta oración en la forma,que aqui ef
ta vfava muchas vezes, y la dexó ef- 
crita en fus Opufculos. Oyó el Señor 
la íuplica de fu fiervo, y en Y02 fenfi- 
ble le dlxo: Francifco trata de repa
rar efta mi caía,que como ves amena
za ruina. Quedó con efta voz,en ran- 
ta íoledad, el bendito mancebo pof* 
feido de vn pavor reverencial, que le 
tuvo por largo rato infeníible, y ate* 
ríltOí Bolvió en si, y partió á fu caía 
defeolo de poner por obra el precep
to divino, entendido del reparo ma
terial de aquel Templo, aunque la 
Voz ,le eftendia al reparo eipiritual 
dé la Igldia Vniverfd, como lo de
claró d efeaoj Al fiiir de la Hermira 
encontró á vii devoto Sacerdote, lla
mado Pedro, que por fu devoción 
cuydavadel culto,y afleo de los Alta
res.-Saludóle cortés, y ofrecióle libe
ral ddinero que llevaba, para que fe 
gaílafle en azeyte de la lampara,ó en 
o tramas precita neeefsidad del culto 
divino, y dixole le bufearia otras ve
zes para ofrecer á efte miúno intento 
otros focorros,fegun fu peí oibilidad.



Ncveabeen poder ación qual .que
do deíHe cite .punto el coraron de 
nueftro Santo, embebido, en la conti
nua conlideradan de C brido crucifi
cado. Uorava con atnorofa compaí- 
lion fus penas,caftígava en si con af- 
perezas fus ailpas ,  como ocaí ion dé 
aquellos tormentos > y con anfia vl- 
viísima anhelava á copiar .en fu alma. 
laPafsionde fu Amado, eligiendo, 
como la mas feliz fortuna el padecer 
por fu amor. El mandato, que le inti
mó la voz del Crucifixo, le tenia muy 
impreííb en la memoria, y deíeaya fu 
cumplimiento ; para el qual fatigava 
fu. difeurfo en bufear medios: para 
que tuvieífe la debida execucion el 
reparo de la Hermita, que avia defer 
bien coftofo. Ocurrióle vn arbitrio s y, 
fue valerfe de algunos fardos de va
rios géneros de la lonja de fu Padre, 
y dar. con ellos en la Ciudad. deFulgi-, 
no, donde alaihzon avia vna Feria.; 
Executólo , como lo avia penfado, 
vendió los fardos, y elcavaIÍQ¿y.con, 
el dinero,y á pie fe bolvió a laHermi- 
ra,y le offccio.todo álSacerdóte,para 
que fe empezaífe la obra.El Sacerdo
te era dilcreto , y fabiendo, que. era 
hijo de familias ,jrezelofo de los eno
jos de fus Padres, no quifo recibir 
cantidad tan grueífa de dinero, pero 
el Santo que lo aborrecía ya como íi 
fuera contagioso arrojó en el poyo,ó 
defeanfo de vna ventana.

No fe puede negar,qüe anduv o éi 
Sacerdote muy prudente, y avilado 
en no querer recibir cantidad de di
nero tan confiderablé , de yn rao^o, 
que fabia ferhijo de familias,en quien 
pudo temer, que aquella oferta fudfe 
alguna nimiedad feFVorofa ,  y devo
ción indifercta: ni era fácil difeurrir, 
porque, ó como obraife coi) juftifiea- 
cion en el diípendio de la hazienda, 
quien ella va debaxo de la Patria po- 
teftad: á quien podía refultar agra
vio , y íepodía,  ydebia cautelar él

enojo. Pero aunque ello es afsf, es 
también certifsimo, que la prudencia 
del Sacerdote no perjudica a  la ino
cencia de Francifco, á quien para juf- 
tifícar fu hecho le fobravan,tantos., y- 
tales títulos; que folo .pudo cakim-, 
niarle el infolenté defearo de Eraf- 
mo, y otros Hereges , cuya prefump- 
tuofafabiduria,es crafií'sima ignoran-, 
ciadúja de la ceguedad de fú malicia*: 
Manejaba, y adelantava San Francif
co, con impropria induítria, los inte- 
relies de la mercancía, tenia parte en 
las ganancias,como en Bienes adven
ticias , y derecho á los gages^ por la 
fatoria, como otro qualquiera eftra- 
ño i de que refültava averie de tocar 
¡de jufticia grueífas cantidades,en vira 
hazienda tan opulenta. Por todos e£-- 
tos títulos tenia derecho de proprie- 
dadi enquanto al víufructó , y  com- 
poníácion de .fus.gages debidos, á fu 
trabajo , y: ind iftria ( que avian d o  
montar cantidades confiderables) pu
do hazerlo á efe ufas de fu Padre-i ,a 
quien, ó no pidió licencia por temor 
reverencial, ó fe cicusó de pedirla, 
porque temió la repulía, conociendo 
laaúíteridad de fu condición, y el ge
nio de fu miíeria. Veanfe cerca deíte - .
punto iosAutores que cito alamar- . ViartA 
gen¿ Amas de lo dicho, de qué fabe- 4  P-ut* 
mos con certeza, que no tuvieífe al- 4 - refel* 
gunós bienes caftrenfes, ó quaíi caf- 6 
trenfesíY porque nofe puede difeur- Laym&n 
rír, que fu Madre ( que le quería con 5 
efixeülQ, y guftava mucho de verle ii- 
mofnero, y dedicado á obras de pie- nu‘ 1 2* 
dad)no le huvieílé dado licencia para Moya in 
qúe en efiat empleadle la parte, .qpo- 
dia cha gallar cu e llo , y en otras co- 
faSjfin aguardar el eónfentimiento de 
íu maridoitodo lo qual avia de fer de ^JP1 4 * 
mucha monta en vna cafa tan fobra- l * v i
da, y tan rica. Pero íi aun con todo al,Jm 
efto no fe dá pór convencida la mali
cia,de aquellos que profanando todo 
lo fagrado,ponen, con facrilego atre-
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vimknto/us bocas en el Ciclo, denfe
por convencidos de el derecho irte5 
pagable, que San Francifco tuvo pa* 
iabazer lo que hizo Fundadoen vna* 
revelación clara, y exprdTa dé Chrik 
to Señor mieftro. Mandóle el Señor* 
q r̂eparaífe fu cafa, y entendió el 
Santo el precepto de el reparo mate* 
jfel de vn Templo* cafi arruynado: y 
entendióle bien,aunque no con aque
lla latitud , y extenfion, que tenia el 
precepto- Sabia, que Dios no manda1 
¡mpofsibles, y que quien obligara i  
los fines dexava facultad para buícar 
los medios, y no pudo hazer elección 
jnas acertada, que recurrir á los bie
nes que fobravan, de abundantes, en 
fa cafa, en los quales, aun quando no 
tuviera,como tenia > derecho de pro
piedad, ni titulo alguno para el vfu- 
íru&o independenfe de efta revela
ción : ya con ella quedava diípeníkdo 
en todas las nulidades * que para fe
cundad de conciencia tenia el hecho; 
pues le dava facultad para obrado, 
quien es Señor abfoluto,y tiene el fu- 
premo dominio de las cofas criadas. 
§fia facultad fue, la que dio á los He
breos , quando faberon del captíve* 
rio de Faraón, tomando preñadas de 
losGiranos fus mas preciofas alhajas, 
y joyas. Pero para que me canío en 
refutar la obftinaeion de vnos Hete* 
ges,cuya calumnia,por fuya fuó fiem* 
pre el apoyo mas íeguro de la boo* 
dad,y crédito de la inocencia.

Solviendo ya á tomar el hño de 
h Hiftoria , apenas el Padre recono* 
cfólafálta de los fardos, y averiguó 
que fu hijo los avia vendido, quando 
arrebatado de furor, que encendió* 
ron las anfias de fu codiciâ álió de fu 
cafa a hulearle al Templo de SanDa- 
ftuan, donde tenia noticia que folia 
acudir, con mas frequencia. Las de
terminaciones, que llevaba elvieji. 
concebidas contra el hijo -eran tan 
crueles, que aun lo fueran, en quien
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no fueífe fu Padre, y fuelle fu enemi
go. El pobre mo£o, que ya fabia lá 
fuerza de fu condición, y á aora la te- 
mía con mas fundamento,fabiendo, 
que hería en fu avaricia, la caufa de 
fii enojo; no tuvo aliento para efpe- 
tarle, y dió lugar á la ira efeondiea* 
dofe, no de cobarde, fino de pruden
te, pues mas que fortaleza, fuera te
meridad facrificarfe entonces por 
victima de fus furias. Entró el Padre 
en el Templo fulminando enojos, y 
Frahcifco lo mejor que pudo, fe es
trechó en vn rincón detrás déla puer
ta á la mano izquierda , y favoreció 
Dios fu inocencia, en tan conocido 
peligro, haziendo para ocultarle vn 
eftupendo milagro;y fuó,que la pared 
á que fe avia arrimado, fe abrieffe, y 
le abrigafle en fus entrañas, y le fir- 
vieífe de cuftodia. Efta piedra, con la 
concabkkd que en ella abrió fin arte 
la Omnipotencia, fe conferva oy en 
veneración, y en perpetua memoria 
de efte milagro.

NOTM

C A P I T V L O  Xí¿

Libre de las tras de fu Padre ¡puré 
djfegurarfe mas fé retira día grata 

de vnftíontc,donde cflato oculte 
treinta dias batiendo gran

des penitencias•

V iendo el furfofo Padre malo
gradas las diligencias de fu 
enojo/e retiró á fu cafa, mas 

confirió que fátisfecho. La pared en
tonces, que de fus entrañas ayia for
mado, para Francifco^el cuftodia/e 
franqueó ,y le reffituyó la libertad, 
que antes le quitó píadofa para con* 
ferrarle Ubre. Retirófe el Santo, to
mando la bendición al Sacerdote, á 
vn vezino monte, en cuya cumbre 
avia vna eftrecha gruta, que ya le era 
familiar , y conocida de otras vezes,

que
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que la avia hecho teftigo dé fus devo
tos exercicios. En elle lugar eftuvo
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tréintá dias, ignorado de todos, me
nos de vn criado confidente de fu 
Madre,y fuyo, que con medrofa cau
tela le llevava alguna vez focorros 
para fuíieñtar la vida. En eíta gruta 
hallo incentivos para lograr con mas 
fervor fusafeétos aporque la afpere- 
zadel litio le períuadia los rigores 
de la penitencia, y la foledad le cora- 
bídava á los hiendes fantos dé la ora
ción. En efteformava Tribunal, don
de á la luz del conocimiento proprio, 
refidendava los exceífos de la vida 
paífada , y cometía el caftigo de fus 
deferios, aunque leves,á la feverídad 
de la mortificación. Avaflallava las 
rebeldías de la carne ,y el amotinado 
vulgo de las pafsíones, al imperio de 
la razón; como quien fábia , que con 
los trofeos de vn cuerpo vencido ,fe 
corona el alma vi&oriofary que las 
inquietudes dcfta guerra, fon las que 
negocian lá Quietud,y fofsiego del ef- 
piritu. Iban defcollando henriofamé- 
telas virtudes eri fu coraron, ton el 
continúo liego de fus lagrimas, ayu- 
dadas del calor dé celeltiales influen
cias. Clamavade lo intimo de fu al
ma oprimida del grave pefo de las 
prefentes tribulaciones; y con menos 
fuerzas, que las que pedia lá valentía 
de fu vocación, retardaba lá promp- 
tirnd del efpiritu, con la flaqueza de 
la carne; r

Combarían en fupecho, de poder 
á poder, dos contrarios afectos , el 
amor a la foledad; que mírava; comer 
feguro afyío de lá inocencia, recosô  
riendo,que mucha parte de los virios 
fe ayudan de la malicia ágená, on el 
comercio, y trafago de los poblados. 
Por otra parte fe hallavá, por fuerza 
de fus inípiracíonesJlamadó á publi
carle al inundo para eí defprecio pro
prio,y el ageno exemplo. En efto vi- 
timo reconocía dificultades, que le

píntava infuperabíes fu imaginación, 
con los coloridos idel amor proprioi 
Énlá íoledad hallava conveniencias; 
anhelando á las dulzuras de la con
templación , qué franquea fin emba
razos, el fiiencio de los defiertos. En 
efta perplexidad fe háílava CQnfuíí>,y 
fin atreverle á tomar refolucían, por- 
que las razones, que por vna j y  otra 
pártele apretaran; ni eran del toda 
para creidas,ni del todo para dsfpre-. 
ciadas, y aguardava, á que el inítinto 
fuperior del efpiritu, que mira fas co
las firi engaños, le defeubriede Ja va
nidad^ acierto de fus eíperao^ás, ó 
temores.

No le congoxava menos la condi-; 
cion aufterá de fu Padre, de quien te- 
mia,no tanto los malos tratamientos,: 
qúanto el no hazeríe cómplice en la 
injuítída de fus enojos.De efta tribu
lación oprimido,acudió al tribunal de 
la oración coii las vózes láEmofas de 
fu necefsidad,que cora o tan verdades 
ra aboígó en fu favor con tal fuerza, 
que alcanzó de la roifericórdia Divi
na buen defpacÜo. Quedo fufpcníb 
en extafíjdondc recibió grandes mer
cedes,ybolviendó en si fe Halló de re
pente tan niudido,y aniraofo,quc re- 
folWó confiarle al combate delá ten
tación; para hazer mas robada la vir
tud en la con rienda, D efv anead as las 
jombras de fu vano temor a la luz de 
la infpiracion divina, corrido, fe re
prendía á si mifmo con ella feveri- 
„  dad. Que es cfto, dezia Francilco, 
„  aísi flaqueá la firmeza de aquellos 
„  própófitos de dár lá batalla al múr 

d o , deípreciando fus delicias , y  
, ,  apreciando üxs infortunios? Que fe 
„  hizo aquella máxima, tan fetítáda 
„e n  el coraron ; de padecer por 
„  Chriftó ajobando con ¿1 pefo de la 

Cruz? Como olvidas los pronofti- 
cos de aquelfbñadp Palacio de ar
mas, defeifrados con fuperipr inte
ligencia? Que fe hirieron los repe-
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^ tidos oráculos del Grucifixo efl 
fi Hermlta > Bien fe áprefta pitia el 
fi combate, quienántesde vérelrof- 
„  tro al ertcmífo haelvé las efpaldas;
„ Los rigores de vn Padre, las cari- 
¿ cías de vna Madre han de fer pode- 
¿  rofos y para detener él curio de la 
„ verdad , que corre á lis importan- 
ñ das de tu falvacion ? Por ventura 
y, Ignoras, que debes romper los mas 
„eftrechos lazos, y mas apretados 
Á vínculos de la naturaleza para go- 
„ zar dría libertad de la gracia? Qué 
„ efperas hazer con tantas infpiratio- 
n̂es valdias, fi Fabcs, que en efte 

„ mar Ja calma aun e$ mas peligrofa, 
„que la tonüenta?

Azorado con eftas, ó femejantcs 
razones,fallo de fu grata , dexó el 
mónte, y íe entró por las puertas de 
la Gudad intrepidojiaziendó de si á 
hüCiudadanos vn eftraño efpeiftacu- 
b*Avíanle debilitado mucho las con
tinuas vigilias, y mortificaciones, y 
viendo la palidez de fu roftro,lade£ 
compofícion de fus cabellos ¿ y la in
trepidez de fus acciones , fe perfna- 
dian,áquehuvieíle perdido el juy- 
zio. Causo efta novedad, en los Ciu
dadanos , contrarios efeoos j en los 
cuerdos, laftima de vét ajada al gol
pe de vn accidente la flor de la juven
tud de Afsis, En los vulgares , y mu
chachos , que miran la locura agena 
como materia de divertimiento, y no 
de compafsion, k efcameciam y lie— 
na van de afquerofas inmundicias. G5 
dios oprobios,y nudoíbs efcandalos, 
k recibió fu Patria, nunca mas fuya, 
que quando en crédito de el oráculo 
ÍHvino tratava contad defpredo al 
mas digno de fus hijos. ¡Hallavafe én 
efte conflfóo el Santo vkrajado,pero 
animoíoiporque aunque pallaron fus 
afrentas a fer más de lo que previnie
ron fus temores, también finrió en si, 
mayores esfuerzos ,que los <S le pro
metía fu flaqueza* En efta deshecha

tempeftad de trabajos davaal Señor 
con ferenidad humildes gracias, por
que le participava en las afrentas el 
blafon, que ennobleció á los Grandes 
de fu Reyno. Sabia bien, que el def- 
precio proprio era en la Éfcuela de 
Chriftó Ja lección mas practicada, 
aunque á la rudeza del amor proprió 
muy dificultóla > y  ponía fu mayor 
cuydado,y fu eftudio en aprehender
la con fagrada ambición de alcanzar 
el nombre de difeipuío con exaCia 
imitación de los primeros Maeftros*

c a p i t v l o  m

Pone i  San Francijca fe  Paite en 
frijtones r i grojas ¡de las quales 

k libro U fie Jad de fe  
Madre*

EL ruydo con que entró en Lt 
Ciudad efte divino loco llenó 
de confufion fu familia, cau-* 

fando en fus Padres igual dolor, con 
desiguales fentimientos. La conmiíe- 
racion, muy propria en la ternura de 
fu Madre Jlorava en la locura del hi
jo el mal logro de tantas floridas ef- 
petanfas; Ei furor cafi connatural en 
la mal regida condición de fu Padre, 
era acra mayor, agitado, tanto de fu 
antigua codicia, quanto de efta nue
va afrenta. Salió de fu cafa en buíca 
de fu hijo, y hallóle en medio de la 
plaza cercado de los moyuelos, que a 
cuenta de fu efearnio fbrmavan fu di
vertimiento. Acercófe á él, y valien- 
dofe de las licencias de Padre, le tra* 
tó con crueldades de tirano,rom
piendo la violencia de fu pafsion los 
vínculos de la fangre. Hirióle con 
golpes, afrentóle con bofetadas, ar
raigóle por los cabellos, y atropellan
do k metió en fu cafa. Pufoie en vna 
obfeura cuevai cargado de prifionesj 
affegurando la obítinacion de fu error

en
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ren la porfía terca de los ycrrps. Efla 
cueva fe conféíva oy, en cuya 'obícu- 
ra boca halla la devoción de quien 
ia atiende vna recomendación tno& 
xecida de la paciencia de SanFrancif- 
¿o > y vna acufacion crioilnofa de la 
crueldad de fu Padre. Lo terrible de 
eíte lance defeubre, que no tratava 
Dios á eíie f a v o  fuyo como á nuevo 
en fu miliciajpües tan á los principios 
le fiava emprcCfas tan dificultqfas.No 
fe qiiiíb con achaques de viíoño, 
aviendole deítinado para caudillo de 
fus exercitos.

En la prilion má$ libre, cuto tri
bulación mas alegre,en el abatimien
to mas animofo, hizo de la cárcel 
oratorio , y en fu eílrechéz formo 
campaña dilatada, para combatir dé 
pie firme a fus pafsioues.' Rezdavafe 
humilde de fu propria fragilidad, 
previniendo en lo deleznable de 
nudira naturaleza, los peligros déla 
inconílanáa,y anhelava á laperfeve
randa , á que eftá vinculada la coro
na. Períiflia en la terquedad de fu 
finrazon fu anciano Padre, dando 
nombre de caítigo, á lo que en la rea
lidad era notorio agravio, y con pre
texto de j ufada afargava las riendas 
á fu enojo. Trátavale con rauchi ef- 
cafez para el fuíiento, con fobrada 
prodigalidad en los rigores, fin -'en
tender, que en las debilidades de el 
cuerpo cobra fueips el efpirim. El 
íiervo de D ios, que en el comercio 
de eíios trabajos tenia buena inteli
gencia ,y  facava conocida ganancia, 
le parecía poco el padecerlos, fi no 
llegava también ádefearlos. Ayuda- 
vanfe vnas á otras fus virtudes á por
fía , la paciencia da va fomentos a la  
caridad; la caridad, esfuerzos á la pa
ciencia : efla contribuía finezas al de
feo,y aquella dava valor para la vic
toria ,  y ambas fe afianzaban feguras 
en la humildad.

Parte I;
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Fue la tribulación de efla prifión 

Vna de las pruebas mas convincentes 
dé fu virtud, pues no ay ínedíó' ibas 
cierto dé tantear da vWdaH dé ypfi 
Vocación p críe da f o c e  el con trallé 
de la cortt r ariéd htf. (¿ünocefe hi ’ for
taleza careada cón él peligró í y  col
mo el diamante brutó' dtriCubré- :Iá 
predofidad dé fus fondos ai golp£ 
del cifièebque le pule, afri él córa^oà 
labrado ìlo s  golpes del trabajo, deP 
cubre èbrtfplandór de las virtudei 
para la ádihiracion, y para el éxéaü 
p ió .f - ■ ■' ‘ 1 "-'f ->

f ’ PriiTufa al^ùnos’riias fé aufentefc 
d ‘ Padfe à losf!né^beib's de fii medi 
canda,desando bien cautelada

* ì 7 ’
gtiridad de làs prifidnés de fu hijo.' 
Pábfaf-Oñ por aüíhriüá fuya los ‘ma-< 
lóstrátafnientóspero no porefíble 
falto materia1, en que esercitar fu 
conílaneia al benditó Priiíoriero. 
Vai io fe fu Madre de la ocafion , y  
amontonando todós los artificio^ 
que fabé Ingeniar él amor de vnd 
Madie compafsivd', combatto fiííbr-i 
raleza cdn maquinas mas fuave$,y no 
menós pdigroíasí pues* enfeña la ex
periencia quantás ví&orias alcanzó 
la Blandura del Carinó j deíeíperadas 
à la fuerza de la1 crueldad: quantos 
negocios acabo felizmente la cari- 
¿iaó quemo piído la amenaza. Era 
ftìùy fuerte, y poderoía la batería, 
lágririias, y ruegos de vna Madie, 
para el coraron de vn hijo, en qué te
nían ih devi do lugar eri el reíoedo, y 
ci amori y peligtára en eílas fuavi- 
dades, mas qué en los paifados rigo
res,fi Dios que le pufo en d  golfo de 
tribulaciones tantas, no le rinvierà 
hecho eícollo firme, contra quien no 
tieften mas fuetea Iás olas quando 
maniàmetìte le alhigan, qué quan
do embravecidas le acotan. Defen- 
gañada la triíle Señora, de que refo- 
lucion tan refiada, y confiante, co

l i  rao
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Chronicade laRe
sao la ¡de fu hijo, 'era mas qué huma
na, no qulfo vfurparle á Dios ,16 que 
era can luyó , y con r efgn aclon re
verente , fe le íacriíicó en las aíras ¡dé 
é  amor, Defiítió en ¿u porfía > y no 
fondo cómplice en fus agravios, lo 
quilofer en fu paciencia. Ver a vn 
hijo ¿i quien amavacón ternura ¿ en 
¡amo ¿prieto > no le fufria él ¿pla
fón, no felicitar fu alivio.- Quitar
le las prifíones * y dexárle libre , era 
provocar contra si, aunque injuila- 
mente, las iras de fu marido. Pudó 
impero con ella mas el amor, qué 
£l miedo , y constó á fu hijo lá 
Aberrad á coila de fu proprio pelî  
gro»

Salió libre de la prífion injufta, 
pero el Amor Divino le tenia en cau
tiverio mas dulce, y no tenia alguna 
acción , ó penfairiiento, que no eftu- 
vieífe fugeta á las leyes de fu impe
rio. Salió de fu cafa átravefando lá 
Ciudad , para coger defprecíos, qué 
ofrecerá Dios en la Hermita de San 
Damian , dónde confagró las primi* 
das de fu efpiritu. Recibióle el Sa
cerdote Pedro con benignidad y 
fin rebelo de las furias de fu Padre; 
como quien fabiá, que para librarle 
de los defafueros de fu ira, hazia 
Dios milagros. Eftavá de efta ver
dad vivo el teftimonío, que ofrecía 
la pared con la boca abierta; Aquí 
defeansó pocos dias, y fe reparó de 
bs paitados infortunios , tomando 
en día breve paria, de fus tareas 

nuevos alientos para profeguir 
el curio de fus em-

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

H *  * * *
%»5

C a p í t u l o  xra.

Perfigaelt fu  Padre , hajia dar 
querella criminal contra el oblU 
garle * a que renunciare fe  

tegithha delante dé 
el bbifpó dé

Afelsl >

íó la bueíta á fu cafa Pedro 
Bemardono , y echando 
menos á fu hijo, encendido 

tn iras, las desfogó en fu muger, á 
quien no le faliéron vanos fus temo
res , ni quedó la paciencia fíii exerci- 
cio. Informó fe de que. el hijo fugi
tivo hazla fu maníión en lá Hermi- 
ta de Sao Darnian , y falió en bufea 
íuya con refolucion tan precipita
da , como quien fin éfcuchar á la ra
zón confultava a fu pafsion violen
ta, No fe efcoñdíó efta vez el ben
dito mô o, como 16 hizo la prime
ra , porqué ya las penas avian en
durecido fu coraron , y con el con
tinuo padecer , eftava fu efpiritu 
tan iobufto ¿ y tan fin horror á los 
trabajos, que le parecía poca em- 
prdfa el fuirirlos, fino llegava á pro
vocarlos; A  favor de fu miedo hi
zo Dios la vez primera vn mila
gro , y en efta fcgunda no fúé me
nor. milagro fii fortaleza. Salió al 
encuentro á fu Padre, y fin faltar 
ala reverencia, y veneración, que 
le debía como tal hijo j  le dixo afsb 
,, Padre, y Señor, íi venís en bufea 
„  miâ qui me teneis; pero rcfuelto á 
,, perder mil vidas antes,que á dexar 
„  mi vocación. El imperio de Dios 
„es el que me rige; á efte fofo figos 
„efte me ordena, qué defprecie al 
„  mundo, y fus delicias, tan llenas de 

peligrô como de vanidad.Para apar 
„  tanne de efte propofito tienen muy

«der
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débiles fileteas vúeftvas ‘amenazas, 

i, porque es mas poderofo el alíen- 
,, t o , que me da la infpiraciort di

vina, que el temor, qüe pudiera in- 
fandirme vueftiro injufto enojo; 
Las cárceles, los acotes , l¿s ham
bres, y la mas fuñefta imagen de la 

,, muerte, ya no fon para mi fufto, 
fino lifonja : morir en efta deman- 
da facrificado en las aras de la pa- 

>, ciencia , fera mi mejor fortuna,
Turbofe el anciano á efta relolurion 
tan desimaginada ; la confufion le 
deformó el enojo , pero no la codi
cia , que es tenacifsimo de memoria; 
para fus intereífes, vn avaro. Pre
guntóle , que avia hecho de los di
neros , que hizo de las mercaderías 
en la Feria de Fulgino ? A  que le refi- 
pondió el Santo, que entraffe en la 
Iglcfía de San Damian, y en el po
yo de la ventana los hallaría, fin mas 
empleo, que el que le dio fu deípre- 
cio. Y a  con efte hallazgó íe fíntió 
mas templado el viejo ; pero no 
menos codiciofo , porque la fed 
de la avaricia es fod de hydropico, 
que fe irrita con lo que bebe, y no fe 
apaga;

Bolviófc á lá Ciudad, y dio an
te fus Magiftrados querella crimi
nal contra íu h ijo , como contta dífi- 
íipador de fu hazienda. Llamáron
le á pregones públicos, á cuyas vo- 
zesfo hizoiordo ; pero mejorando 
de diligencias le citaron perfonal- 
mente a que comparedeífe á dar 
defeargos de fu acufacíon en juyzio. 
Oyó con ferenidad FrancifcO la ci
tación, y rcfpondió, que no tocava 
á fu Tribunal efta caufa ,  porque 
avia declinado jurifdicion ,  y que 
no Je tocava al figlo de la Judicatura 
de vn hombre, que eftava defafora- 
dodel mundo. Nació efta refpuef- 
ta de el inftvnto profetico de fu efi- 
piritu; y  ajiiftandofe á las leyes de 
el fuero interior, que le movio í hfe 

Parte L

Lib.i.CaP.xnr. 3 9

Zó menos cafó de lás que en él ibero 
exterior pudieran, apremiarle. SLya 
ho es que eftuvieffo ordenado deCo- 
rona , y pret'endieííe con efte titulo 
valerfe del Fuero de la Iglcfia, có
mo probablemente podía, aunque 
no viaífe Abitó Clerical. Yá fuelle 
efta, ya fuelle otra mas fuperior, y 
tnifteriofa la caufa, el Magiftrado, o  
Governador fe dió por fátisfecho, y  
no por ofendido de lá refpufeftá. Per- 
fnadonie è que fe movería para ínhi- 
birfe de el conocimiento publico, y  
íé temía de las finrazones de fu Pa
dre, y de el concepto bueno, que yá 
fe empezava a hazer de las virtudes 
deFrancifco. Veiart ert él todos vnà 
mudanza rriaravíliofa, y qué en todas 
fus circunftancias reípiráva á fánti- 
dad; porque la riíodeftia de fus ojos, 
la compoftura de fus acciones, el fer
vor^ pureza de fus palabras, el des
precio de las vanidades, y lá toleran
cia de las injurias, la afsiítcncia á los; 
pobres ,  lafrequencia en los Tem
plos; el culto de los Altares eran fie
les teftigos de fu bondad. Por eftó en 
acufacion tan enorme, en caufa tan 
irijufta, no quifo fer arbitro el Magif
trado, viendo, que folicitava el cafti- 
go,fifcal tan íncompetente,manO tart 
impropria corno la de vn Padre, à 
quien tenia mas que ciego la pafsion 
de fu codicia;

Viendofo el viejo con la repulía 
de efte Tribunal Secular, recurrió al 
del Obilpó de Afsis ( ño al de Fingi
rlo, como íintió alguno) donde figuió 
fu querella,y Je mandó citar, para 
que cotnparecieíle. Obedeció pun
tual à la citación, y como oyeja del 
rebaño de Chrifto conoció lá voz de 
fu Paftor. Pareció en juyzio,cfcuchó 
fus cargos , en que pedia fu acufador 
le rcílituydfe el dirierc) que le tenia 
vfurpado, y renuncíale la legitima; 
que le tocaííé por herencia. Fran- 
cífco entonces con modello dcfpejo, 

D i  y
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y movido de íuperior impulío, íacó, 
y  entregó el poco dinero con que fe 
hallava,del íocorro, que para las ne- 
ceíádadcs precifas le dio íii Madre, 
qoando le libró de la priíion. Def- 
uudólé cfefpues áe todas las veíKdu- 
xas, hafta los paños de la horeeftidad, 
y quedó cubierta fu defnudéz de va 
áfperú f íle lo , porque quando fe ha- 
fiava acuíado , como delinqucnte, 
abogafle á  fu favor la penitencia 
„Tomad Señor,dixo, los vertidos, y 
¿el dinero ,  y  renuncio enteramente 
„  todo el derecho, que tengo, y que 
„pueda te n e r, á los bienes de efte 
„  mundo,y harta el titulo, que me dio 
„naturaleza de hijo vueítro renun- 
„ c ío ,y  (i harta aqui os he llamado 
y,Padre en la  tieraa»yá defde oy me 
„eximo de vueftraPatria poteftad, 
„diré con libertad dichofa á folo 

Dios • Padre mteífro,  que citas en 
,, los C ielos. Contribuyeron los dr- 
omtantes á  expe&aculo tan nuevo 
admiraciones, y lagrimas; viófe def
inido en Tribunal tan venerable, fin 
perjuyzio de íarnodeftia, porque'eO- 
í&o la Vergüenza fueron colores, que 
introdujo la culpan no los conoció fu 
inocencia.

La extravagancia de las accio
nes de los Santos, fuele fervir mas á 
la admiración, qüe al exemplo. In
tentar imitarla fera las mas vezes 
prefumpeion , y temeridad repre- 
henílble. Tiene también la fantidad 
fus arrojos,  que fe deben folo á los 
imputóte interiores deí efpirítu; coa 
efto fon loables» y fin efto fueran te
merarios. La total defnudéz de nuefi- 
tro Santo en tanta publicidad, la 
condenara el natural recato y fi no la 
dÜpenfara fuperior,  y  divino lüítín- 
to. Tranfdendc los aranceles de la 
prudencia humana, lá infpiracion di- 
vmaíque como efta es de tan fupcr°r 
esfera fe goviema con dirección mas 
alta ,  que la que puede alcanzar lá

te
cortedad de nueftro difeurfb. Por 
efta razón los mas fantos, los mas 
doctos, los mas diferctos proceden 
con mucho tiento en hazer juyzlo 
de las acciones de los fícrvos de 
Dios , .y fufpendén el ceño de la cen- 
fu ra , venerando con k  admiración, 
ló  que no penetran con el entendi
miento. No califican eftas extrava
gancias por dífeurfos, fino por fus 
efe& os, y el magífterio de ertos es 
tan eficaz, y tan lublime, que des
vanece las dudas, y enfeña , que ay 
cofas tan -mifteriofas, y profundas, 
que no pueda fondarlas nueftra cor
ta  inteligencia. Y  qué mucho , fi 
mas que á la realidad , y fuftancia 
de las verdades, toma fu dicho, y  
fe informa de las exteriores aparien
cias , que fon tantas vezes falibles, 
y  engañofas. (Querer reducir to
das las acciones de los Santos ál ri
gor de la diíputa, ó es capricho, ó 
es impiedad i ó  es el fepulchro; y pa
ra todós eftos achaques dexóla cu
ración el Apoftol San Pablo en efta 
breve ckufula del quinto capitulo 
ad Galatas. Si /pirita Dci duelmini, 
non éjtts f»¡r le ge, Y  dixo Saliano: 
Imé non folum non eftis f u i  lege , fed  
contra legem ; quia fpirims Domini, 
qiti fa¿hr eft legis retixdt proüt vult 
legem , ¿t fie infpiral, Y  trae varios 
exemplares en la defnudéz de Ezc- 
quiel ,y  de David. Aquel limita ne
c io , ó cenfura temerario Ja grande
za del poder de D ios, maravillólo en 
fus Santos, que los quiere eftrechar, 
y  ceñir á las comunes leyes. El obrar 
de vna virtud heroyea deíprecia la 
cenfura de los hombres, y  tiene la 
aprobación en la infpiracion divina, 
que la rige. Ule, cuiat fententU ( dezia 
elAngeucO Dcxftor Santo Thomás, 
i .  i.qu2efL¿8. art z. adtertium) f r  
poteflati omma faifknt , fuá mtione 
ai (luhitia, ignorantia, ¿* hebetttdine, 
¿r dnritia ,  ¿r entera kaiufmdi tuto?



ü c N . f t S v F f a ñ c i í C O i i - / i L ) . j i ; v ^ a p . A . i  v .  4 1
utos redrt , guando per ipjttts dovum efte dcféngaño , que avia dado k  va-
iixs hflmBum fe  quiñi ur perftcíe. Sir
va vltitiiameute de defahogo a los 
efcrupuloíos el íentir defpcjadode vn 
Gentil, como A riño teles , que en el 
feptitno capitulo de fus Morales, di*, 
ze i His j <jui moventüY per inflinSum 
dhmum , non expedít confitar i fecun- 
dutn ratíonm bumanam, quid moveu~ 
tur d meíiorí principio. Y  por vltimó 
en puntos de defnudezj aun en His
torias humanas hablando de muge- 
tes, cuya pudicia es tan delicada, íe 
lee alguna,que dicha parecierae£- 
candaíofa, y la refieren como loable, 
porque nació de vn afeito vehemen
te,y nobiliisimo de fortaleza ,  y leal
tad,que pufo el olvido los melindres 
de fu fexo.Haíido for^ofa efta digref- 
Con , porque algunos Chroniftas 
llevan mal, que San Francifco fe 
qucdaííe en aquel publico teatro 
totalmente defnudo; fiendo el fentit 
contrario de los mas graves ,  y mas 
antiguo.

Bolvifcndo al punto, digo, que al 
ver defnudo al fíervo de D io s, com
pungidos todos los circundantes, 
tributaron admiraciones, y no pu
dieron contener las lagrimas. Mo- 
víóí'c mas que todos él Obifpo, y lle
vado de vn paternal afeólo, fe fa
lló de fu filia, y recogió en fus bra
cos á Francifco, cubriendo fu defnu- 
déz con fu proprio manro : y man
dó a fus criados traxeííen alguna ro
pa de que poder vertirle. Traxeron- 
Je el tofeo gaban de vn rufHco fir- 
viente del Obifpo , ,quc acomodán
dole en forma de Gruz fe le ajuftó 
muy alegre, por fér gala de crucifica
do. Acordavanfe los que le velan 
en trage tan humilde, y abatido, tan 
contento de aquellas antiguas galas, 
y  afeitados aliños, en que avia puef- 
to, no fin vanidad mucho cuydado; 
y  ponderavan quanto mas poderó- 
fos motivos dava, para fu defprecio, 

Parte I.

índad para la eíHmacion*Quédo con 
- gran complacencia dé verfe defnü- 

do, viendofe afisi mas ligero para fe- 
guir á Chrifto, y para huir del ñaua
do. De efte toma va venganza ̂ dán
dole en roftro con la pobreza; qtíe 
tanto aborrece , y con ella nefata 
obligava á Chrifto, házicndüle offé- 
cimiento de lo que tanto ama.Eftefu- 
celfo acaeció por los años del Señor 
de mil ducientos y feis; álos vemte*y 
cinco de la edad del Santo, fr^im él 
computo mas cierto, que figo con 
nueftro Annalifta vVadiñgo.

C A P I T U L O  XIV. t
• t

Sale deAfslsyenelcamino le árr¿~ 
jan envna hoyx de nieve vwsVan* 
doler os. Pajja d la Ciudad de Et*~ 
gnyio\yfana d vn ¿eprafo, dan-' 

dolé efcttlo de

VEne idas ya las dificultades, y 
allanados los tropiezos, con 
que intentava el mundo ata

jarle los paífos, y detener el curio 
de fu vocación, trató de affegurar fu 
libertad con la fuga. Salió de fu Ciu
dad fin mas viatico,que el que fe pro
metía de la Divina Providencia. 
Apenas fe halló en los filencios del 
campo , quando fin poder contener 
los fervores de fu efpiritu, los rom
pió con la voz en divinas alabancas. 
Oyéronle vna tropa de foragidos, 
que ócultos en la eípefura del.bofque 
azechavan á los paftageros. Aprcfa- 
rotile con la furia,que acoftumbra ef
ta gente perdida, y no hallando cofa 
Cn él que pudierte cebar fu codicia, 
como íi el no tener fuera delito, le 
maltrataronxoh fiereza. No le valie
ron para lafcguridad los privilegios 
de pobre; diefttos ladrones , que ha
llaron que robar cn h  mifmi pobre- 

D $ za,
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des cxerddos déla  cocina, pornó&t, quitándola fus dícmpciones , y 

atormentaron la mendiguez pór QO 
, tener ociofa fu crueldad  ̂ Preguntá
ronle que quien era,y qué vo¿es eran 
aquellas í  n o  fe avían entendido.por- 
que cautava en lengua Francefa, pe
ro adra pax a queleentendieífen ,Ies 
triftandió én  la fuya nativa,diziendo: 
¡Yo foy pregonero del gran Rey* Nó 
Cíitiendé lá  malicia el di a le d o , ylen- 
guage dé la  virtud, y condenaron lá 
tdpuefta p o r locura;íin faür a los de- 
fiertos fe hallaran defta culpa no po
cos cómplices en los poblados. Em
pegó con é l mundo la contrariedad 
del vicio á la  virtud,y acabara con él, 
porque en todas fus partes, fin refer- 
va de lugares conferva fu antipatía; 
Impacientes los Vandoleros, ya que 
no pudieron lograr el tiro de fu codi
cia en el deípojojograró el de fu im
piedad,en el defpredo, y  le arrojaron 
en vna hoya de nieve, diziendo; Al 
puedes dár vozes,y gritar mítico Pre
gonero de Dios.Poca,ó ninguna pre
vención llevava Francifco, para de- 
fenfa del tirio, peto mucha confianza 
en la providencia,que íabe ¿ tiempos 
hazercomo de lana los copos de la 
nieve, para el abrigo de los fuyos^a- 
lió como pudo arraftrando delven- 
dfquero ele la nieve, bien elado,pero 
mas férvorofo,y renovó las canciones 
divinas con el calor que le miniftrava 
el incendio de la caridad.

Llegó muy fatigado ( tanto de el 
caníancio del camino ,  que era muy 
fragofo, como de Ja  hambre, y de el 
füo)á vn vezino Monafterio de Moa- 
gesBenitos,en cuya portería pidió 
timoína como mendigo. Hizole toda 
lacofta i  fu necefsidad la vergueo* 
5a jharíendo guüofo el alimento, el 
precio dé la mortificación, que for- 
$ofamen£e la avia de tener grande 
en pedir, filien eftava tan enfeúado á 
dar Quedóle en el Convento algu 
nos dias ocupado en los nías humU-
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comer el pán ociofo.

Bien hallada eftava fu humildad 
en tanto defpredo , pero lá ocupa
ción era tan mucha, que ño le dava 
tiempo competente para la Oración, 
y  exercício de otras virtudes ,  y no 
quilo, pór tener contenta á la humil
dad,tenef quexofas ,y  en ociofidad á 
las demas virtudes; puefto, que en 
otro linage de vida podían todas te
ner fu lugar,y empleo* Defpídiófe de 
los Monges dándoles las gracias del 
hofpedagé con rendida humildad, y 
tomó el camino para Euguvio. Aquí 
encontró á vn antiguo amigo fuyo, 
que viendole en eftadó tan mifeíable, 
á juyzio de el mundo, y en trago tan 
abatido, dio buenas pruebas de la fi
neza de fu atniftad en conocerle,qua- 
do á tantos háze cortos de villa la 
defgracía, y  miferia de el amigo. In
formóle de las caufas que ie huvief- 
fen reducido á tal baxeza, y  fabieti- 
do no tener en ella para la ceguedad 
defarinada de la fortuna, fino la luz 
del defengaño,compungido trocó los 
afeaos, y la que empegó en Jaftima 
ácabó en edificación. Parecióle no 
óbftdnte, que el gavan que veítia le 
dexavamas dcfnudo,que lo que per
mite la vulgar decencia, y perfuadió- 
le con ruegos, á que tomaífe vna tú
nica ,  que le dava de paño greflTero, 
masdecente,y no menos humilde*Ef- 
ta túnica, fegun la común opinión de 
antiguos Chroniftas, era cerrada* Su 
longirud baxava de las rod ilas,yno 
llegava á la garganta del pie, pareci
da en todo á Ja que viften, ó deben 
veítirnueítros Domdos^nenos la al
tura del cuello, que era llano. Ciñóla 
túnica vna correa, que oy llamamos 
pretina,ó Cínto*En elle trage,vfual i  
losHcrmitaños libres, que viven eo 
los Montes,y á los Míniftros, que af* 
fiften á los Hofpkales,  vivió nuefiro 
Santo dos años enteros,

Vien-
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; Vietídoíe y l  en Euguvio, antes 
depreciado, qué conocido; como 
diefíro Artihce de la perfección, tra
tó de profimdar las zanjas en la hu
mildad , para levantar la fabrica de 
vna virtud, que vinieífe á íer admira
ción de los ligios , y durable por vna 
eternidad. En continúa oración,y la
grimas Ibmentava el incendio de 
amosque ardía en fu pecho. Con las 
inquietudes de fu amorofa pafsion no 
tenia vn punro de fofsiego,y folkíta- 
do de fus añilas andavá obrando en 
continuo movimiento. En todas las 
criaturas halla va fonibras de aquella 
fola y primera, y perfecta frertnofura, 
que amava,y en todas bufeava el ori
gen de aquellas íbmbras.Con ía mor
tificación de filíelos, difciplinas, y  
ayunos procurava facudir elpefado 
yugo de las pafsiones,que agravan el 
alma;y porque efta gúftatíe las dulzu
ras de k  verdadera libertad , que- 
brantava fu cuerpo, én quién balla- 
va cárcel, y  cadenas de la esclavitud,
que fraguó el primer pecado. Em- 
pleofeen afsiftir á los Hoípitaíes de 
losleprofos ,  én que tenia materia 
abundante, y diípuéfta para el mejor 
logro de fus deíignios. La caridad íe 
derramava, com opreciofo,yfuave 
azeyte acompañada de ía compaf
ilón en k  necefsidad de los pobres 
enfermos; La mortificación , eñ él
horror natural,  que tenia á la lepra, 
tenia mucho que vencer para triunc 
fár de la naturaleza. La humildad íe 
ocupava en ía limpieza de los vafbs 
inmundos. Era para los enfermos 
Medico, y Enfermero ¡com o enfer
mero fe defvekva en fu afsiftencia, 
y regalo; y como Medico * curava fus 
llagas fin rezelo del contagio. Én las 
mas afquerofas poma mayor cuyda- 
d o , fírviendpfe para fu curación, y  
limpieza de las manos, y de la boca. 
Su lengua era tai vez confíelo para 
los trilles, por k  dulzura de fus pala-
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bras, y tal vez era medicina, y reme
dio aplicada con hiendo, y con blan
dura para lenitivo de fu dolor. Qué 
no fuera fu miíericordía tan valiente^ 
li fuera melindroíaw

Encontrófe vñ día en la calle con
vn hombre del Valle de Eípoletó,que 
tenia toda la boca, y mexilla comida 
de cáncer; y como por los fuCeífos cte 
los Hofpitales fe huvieífe divulgado 
la virtud, y gracia de curación que 
tenia el fiervo de Dios,el pobre hom
bre lleno de F e , y devoción fe arrojó 
á fus pies para befarlos , y pedirle 
remedio para fu trabajo;pero el San
to, á quien tenia Dios deftinado para 
Padre de humildes, le recibió en los 
brajos, y compadecido de fu afque- 
rofa enfermedad , le dio befo de paz 
én k  boca, á cuyo contado , quedó 
repentinamente fano, dexando tanto 
que admirar, la humildad én oículo 
tan benigno, como k  virtud en mila
gro tan eilupendo.

Bien hallado eftava en Euguvio, 
donde tenia campo dilatado, para 
que fe efparcieífe fu eípiriru en el 
exercicio de las virtudes, pero como 
eftas ion luz, que por mas que quiera 
la humildad ocultark, ella miíma íe 
defeubre: corrió la fama deíte mila
gro, y con eUa fu eftimacion, defuer
te,que ya vivía atormentado dever- 
íe tenido por virtuoío, y como toda 
iucodickera atefórardeíprecios, y 
éncoxítrava aplauíos, trató de huir 
por eftós, como pudiera por delitos; 
Acórdavafe de la voz del Crucirixo, 
que le mandó én Afsis que reparare 
fú cafa,y inflado de la obligación,tra
tó de fálír de Euguvio, y dár k  buel- 
ta ¿ fu  Patria * para dár principio á la 
obra, y poner en cobro la virtud qué 
yá peligrava á los aílaltos de k  vani
dad. No le llévava el amor de k  Pa
tr ia ^  el de fus? Padres, de que eftava 
muy defaíido ¡ teniafle por peregrino 
én el mundo,y en todo lugar tenk fu

del-
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SeíHerro ,  fin cooocer oí mas Padre 
que á D ios 3 ni mas patria > q uc la ce- 
leíHal. Tem ía,no obftante, deípertar 
con fu prciencia las yá dormidas iras 
de iu Padre,pero como citas eran tan 
injuñas ,  rindió los temores a la  fuer
za de íu inípiracion.

Entró en Afsis muy go zo íb , por
que eiperava coger abundante cofe
cha de oprobios , con la experiencia, 
que yá tenia de averie fido otras ve- 
zes el terreno favorable, y fecundo 
de femé jantes frutos. Lograronfe 
müyafatisfadonfus d e fe o s,y  tam
bién, que con las afrentas de Afsis, 
pudo compenfar con ventaja las efti- 
maciones de Euguvio. Arrebatado 
de los fervores de fuefpiritu, cuyas 
dulzuras caufan vna fanta embria
guez, fe entró por las calles, y placas 
de Afsis cantando alabanzas á Dios* 
El Pueblo ,  que oia el defentopo de 
fus vozes ,  y  no conocía la coníbnán- 
cia armoniofa de fus a fe a o s , le dio 
de contado la embeftidura de loco, 
con general aplaufo de los mucha
chos, que tuvieron vn gran d ía , y en 
burlas, y  efeamios hizieron toda la 
coila á fu merecimiento* Los Ciu
dadanos admirados, y defeonformes 
en los juizios teñían eftas acciones de 
el color de fus afeftos* V n o s, y eran 
los menos,ponderada la gravedad de 
fus palabras, la modeftia de fus ojos, 
la circunfpeccion de fus obras, el ex
tremo de fu pobreza, y fu inalterable 
tolerancia en tantos agravios, y ma
los tratamientos, reconocían fer toda 
divina aquella mudanza. Otros pru
dentes á lo del figlo, gloffavan la ex
travagancia de aquellas exteriorida
des á imprudencia, á hipocrefia ,  y a 
locura,y eftos eran los mas,porqueta 
Virtud, y la verdad corrieron fiempre 
en el mundo igual fortuna , en tenef 
poco fequito, y mucha contrariedad 
Como al contrario la relaxacion, y la 
mentira mucho aplaufo. Poco, ó nin-

gurí cuydado le da va á Frañdfco k  
variedad incónftante de eftos juizios, 
teniendo, como teniápara apoyar, y 
arreglar fus procederes muy á 1 a vií- 
ta los exemplares de Chrifto perfe- 
gurdo, y fus Apoftoles defprcciados. 
Ponía fu principal cuydado en rectifi
car fu intención , que es el alma, que 
da vida á las obras,y la que informa,ó 
enferma á las virtudes,y no hazla cafo 
del vano rumor del vulgo > cuya opi
nión, no por fer la mas común* es la 
mas cierta;pues ío mifmo, que la au
toriza,que es la multitud,la condena? 
puefto que nada la puede hazer tan 
fofpechofa, como el gran numero de 
fus fe qua zes,lien do infinito el exceífo 
que ay de necios á prudentes.

C A P I T U L O  XV*

Repara elSanto U  Mermita de San  
Damlan,ylo que face dio en el re

paro defia fabrica*

N O puede eftár inücho tiem
po la virtud oculta,por mas 
artificios,que invente la hu

mildad,para deslumbrar fu hermofu- 
ra,'tiene de fiíyo vna fuave frugráda, 
que la defcubrejy aunque fon impor
tantes los ardides,y artificios,que in
genia para efeonderfe, porque afsi fe 
aftegura del mal ojo de la vanidad, 
que fuele inficionar fu belleza, toda
vía es muy conveniente,que no fe lo
gren fus diligencias,porque no quede 
defraudado el mundo de fus buenos 
exemplos.Eftudiava Francilco, como 
en fu Patria podría confervarfe vir- 
tuofo, y tomava por medio el hazer- 
fe defpredado, Llegavafe en las pla
zas á los corros de los Ciudadanos 
mas conocidos,ypediales límofna pa
ra la fabrica de- la Hermita de San 
Damian ; tenia en efto mucho que’ 
ofrecer á D io s , porque el conocí-

ínicn-
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miento , ^familiaridad de los a quien 
pedia hazla mayor fu empacho. Con 
candidez,, y íimplicidad de palabras, 
„ le s  dezia: EaSeñores, alentaos á 
,, dar limofna,y al que para el reparo 

de la Hermita de San Damían me 
„  diere vna piedra, de parte de Dios 
,, le ofrezco vna merced; el que dos> 
,, dos; y al que m as, mas mercedes* 
Vnos fe reían de fu íimplicidad, y le 
tenían por fatuo; otros fe enfadavan 
de fu defpe]o,y le trátavan de loco; y 
todos fe adiniravan de ver afsi ajada 
la flor de fu Ciudad, afsi abatida la 
gala de fu juvetud: infatuada la dis
creción , y mendiga la liberalidad. 
Otros hombres timoratos,que fabian 
difeemir la prudencia de los hijos de 
U luz, de la de los hijos del íiglo, em
pezaron á venerar, lo que tantos def- 
preciavan,y cfcarnecian, y  con la au
toridad de ellos pocos fe corrígio el 
error de los muchos.

Vá le pedían perdón de averie 
tantas vezes injuriado , por do averie 
conocido,y áfedavan ignorancia por 
deshazer el agravio , y dar á fus ex- 
ceflos alguna difeulpa. Encontróle 
mendigando, como folia, en vna ca
lle, el Abad de aquel Monafterio , en 
cuya cocina avia férvido, y defenga- 
íiado de que el amor á la virtud, y no 
a la ociofídad, le avia traído á tan 
excmplar abatimiento ; le pidió per
dón, por si,y por fu Comunidad, de 
los malos trltamiétos,y poca eítinla- 
cion,que del fe avia hecho,difculpan- 
dofe en las contemptibles apariencias 
de la perfona, afsi cn la groíferia del 
veftido, cómo en la vileza de la ocu
pación. El Santo no admitía íatisfa- 
cion, de lo que nunca tuvo por agra
vio ; antes le parecía aver citado bien 
conocido, quándo eftuvo defprecia- 
do,y envíleciendofe en fu conocimié- 
to proprio/e entriftecia de la piedad, 
con que fe cenfuravan í usprocederes. 
Bufcava la mortificación en el defpre-

cio ,que en fu proprio fentir tenia 
muy merecido : y hallavala riuclio 
máyor eij alabanza; y eftimacion, 
que fe fentia indignò. Èra dichoío eti 
el logro de fus defeos, pues de todasr 
fuertes faliamortificado, ya con lok- 
oprobto$,yá con Iosapláufos ; corad 
el diamante , que labrado a muchas' 
hazes, por todas defcübre la belleza- 
de Fus luzes.

Aquel antiguo loco, que quando 
en las diverfióncs,y lozanías de fu ju
ventud tendía en el fuelo la capa pa
ra que firvieífe de alhombra , y la  
pifailh,dandole veneraciones de San-* 
to: abra reconvenía à losCiudadanos. 
de aver fido profetica fu locura, y le£ 
dezil à gritos. Nó os lo dezia yo,qué 
teníamos en efte mo^o vn gran San-- 
to? Ya fe vá defeubriendo, dexadlc, 
dexadle obrar,y tomad el pulfo à fus 
obras, q vercis cóh el tiempo mara
villas , y no han de perder fu ereditò 
en la boca del loco las verdades. Efb 
tas cortas eíHmaciones, que lerviaii 
de torcedor à fu humildad, tenían 
fuperabundante compenfacion en loá 
eícarnios,y burlas,que hazian del los 
mojos del lugar. Entre otros era el 
que le dava nías molefria fu hermano 
menor Angelo,que quando le encon- 
trava,cón los fervores de mojo,y cort 
las alas de fu Padre , à quien penfavá 
hazer no poca lifon ja en maltratar à 
fu hermano, fe tornava mucha Ucen
cia para fer defatenro. Bufcavale dé 
propofitó ,y  haziendoíe enconrradí- 
zo fe burlava de é l, y le cfcarncciá. 
Vn dia en lo nías erizado, y rigurofo 
de el Ibiemo le vio en la Hermita 
temblando de frió, y le embió con vn 
compañero fuyo vn recado, dizíen- 
dole por burla, que fi le que ria ven- 
der vn poco de fudor,que lo pagaría 
à buen precio. Refpondió el Santo 
con difereto difsimulo,que nò podía, 
porque fe lo tenia feriado todo à 
Dios,en que tenía vfuras mas ciertas,

y
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y mas crecidos intereíTes, que los que 
cngañoíámente ofrece el mundo ¿los 
que por fu vano amor fe fatigan. De 
los Ciudadanos de fu edad, que an
tes de fu con verdón, fueron fus mas 
familiares, y  amigos, tenia gran ver
gueta : vn dia entrando à  pedir li
jaoJ¿ à la  cafa de la converíacion, 
(ton la hermofUra de efta voz def- 
Hiiente, y  disfraza la cortefania los 
efeandalos del garito ) viendo allí à 
muchos de ellos, fue tal fu empacho, 
y encogimiento, que fe bolviò à falir 
finpedir lalimoína. Reparófe pref- 
to, y corrido de fu flaqueza* entrò re- 
fuelto fegunda vez en la cafa,y à rof- 
tro defeubierto, pidió la limofna en 
knguaFtancefa,circunífancia,qae hi
zo en ellos mayor la rifa,y en elSanto 
la mortificación mas fenfíble*

Entre las muchas penalidades,que 
iexerckaban fu paciencia ,  ninguna 
mayor,ni m as terrible ,que las que le 
ocafionavan los encuentros de fu Pa
dre; fenda mucho el anciano vèr à fu 
hijo hecho fabula del Pueblo, y ludi
brio de los muchachos : tenia por 
afrentafuyala mendiguez,y herido 
de efte fentimiento daba lugar à que 
crecielfe mas fu averfion, y  aborrecí* 
miento.Procurava huirle el roftro to
do lo pofsible, pero la vez , que por 
encontrarle de ímprovifo era foryofo 
verleiimpaciente le llenava de maldi
ciones,y oprobios.Laftimavan à Frá- 
dfeo eftas finrazones en lo Íntimo de 
faalma,pues es cierto, que aquellos 
agravios fe ílenten mas, de quien fe 
deben temer menos* Tenia olvidado 
a fu Padre para la dependencia, no 
para el refpeto : tenia templado el 
calor de la fangre para el defirió* y  
defapego , no para el defamor, y al 
paífo de eftos bien reglados aféaos* 
fentia los exceffos de fu impaciencia, 
y k$ Indignidades de fu indignación* 
Atormentavan fu interior las maldi
ciones de ynPadre,que aunque injuf-

para vivir fin defeonfuelo; y fin efi 
crupulo pensó vn reínedio,que fueífe 
preservativo de efte mal. Eligió por 
compañero á vn pobre de los mas 
ancianos# mas finen efterbfos# rogó
le ,  que le quifieífe tener por fu hijo 
adoptivo , que el le reverenciaría, 
amaría# cuydaria de fu afsifrencia, y 
regalo con los esfuerzos de fu pofsi- 
biÜdad: con tal condición,que quan- 
do fu Padre natural le maldixeííc ,e i 
le diefíe fu bendición# le confírmale 
con la feñal de la Cruz. Afsi lo hazla, 
el pobre compañero, interdíado en 
las ofrecidas conveniencias; V el San
to dezia á fu Padre:Deíen gañaos Se
ñ or#  creed de cierto, que Dios me 
puede dar# me ha dado a efte Padre 
en la tierra,que contrapefe con la be
nignidad de fu bendición el rigor de 
vueftrás maldiciones.

Con las limoíñas, que pudó reco
ger con tanto afán* como vergüenza, 
trató de dar principio al reparo de la 
Hermka. Como pudiera el mas hu
milde jornalero cargava fobre fus 
orabros las piedras * y otros materia
les, y los apücava como Artífice , á 
quien hizo dicftro en el arte, no la 
experienciajino el amor, que es muy 
mañofo. El Sacerdote Pedro, que le 
veia tan afanado# ofídofo, y que el 
continuo ajobo de las cargas, y el ri
gor de fus ayunos debilitavan fus 
fuerzas, cuydava compafsivo de fu 
pobre comida. Afsi lo hizo algunos 
diasjiafta que Francifeo, con humil
dad atenta reparó, que era cofa in
digna, que la dignidad de vn Sacer
dote íe ocupaflé en beneficio de el 
hombre mas indigno que pilava la 
tierra. Corrido, y  lleno de fantacon- 
fiifion fe reprehendía á si ínfimo cul
pando fu deíatentíon, que fue por 
„  muchos títulos inculpable. Que es 
,, efto, dezia Francifeo, que por tí 

paíhfePienfas poc ventura, que ha
lla-'
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^ltairás wtóipre vti Sacerdote, que 
; , ‘éon tanta humanidad cáyde de tu 
j, regalo? Chriftó tu Señor,y Maeftro 
„  nació pobre en la baxeza de vn pé- 
„  fcbre, deínudo en el defabrigo de 
„  vn portal,entre débiles pajas, y vi- 
,,les animales; vivió mendigo entre 
„  los Tuyos , y  murió en las afrentas 
„  dolorofas dé vn fuplicio de Cruz. 
„  V tu,tu la inas vil,y defpreciable de 
i, las criaturas , defdeñarás laimita- 
„  ciori de tu Maeftro.* la humildad de 
„  tu Señor, férvido, y regalado de vri 

Sacerdote,de quien no mereces be- 
,, farlas plantas? Afsi confufo fe en
tró eri ia Ciudad, bufeo vna hortera; 
■o efcudilla,y pidiendo á las horas de 
comer de puerta en puerta, recogió 
en ella los defperdicios, y fobras, con 
que fuele focorrer la piedad de los 
Fieles la necefsidad de los pobres; 
Sentóle en lugar tan publicó,que pu- 
dieíTe 1er vifto de todos,para que á la 
vianda no íe faltaífe efta faifa dé 
mortificación; Como no eftava enfe*- 
ñado á la groferiá de femejantes mix
turas, antes bien á delicados manja
res , de primera inftancia fue notable 
el horror que tuvo á la comida j pero 
reparándole a lgo ; eftimulado de el 
amor a la fanta pobreza^rropelló las 
delicadezas del guffo,y losjnelindres 
del apetito.Pagóle Dios muy dé con
tado el facrificio, que hizo de fií re
pugnancia , vencida al amor de yna 
virtud tan Apoftolica,y eftá ayudada 
de la necefsidad, y de la hambre, dió 
tales Tazones á la vianda, que confef- 
fava deípues el Santo, no aver comi
do en fu vida plato mas íabrofó ,  ni 
mas regalado. Reparó con efte man
jar la debilidad de íus fuerzas, y bol- 
vio con nuevos alientos á íii trabajo; 
Dixole al Sacerdote,qué defcuydaffe 
en adelante de fu comida,poi que avia 
ya encontrado mayordomo, y  cozi- 
riero qué cuydalTe de fu regalo ;  por
gue en la mefa de la Providencia Di-
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yin a,fin Iás invenciones de la gula, le 
Tazón a va mas bien los platos d 
buen gúftó de la pobreza. . ..

Én vn año vióxoncluido feliz
mente el reparo de la Hermita; cof- 
teado á precio de fu fudor,y trabajó^ 
y en efte mífmo año le firvió de ta
ller,donde al continuo golpe dé mor
tificaciones , y penitencias, labró las 
piedras preciólas de fus virtudes \ Íe  
que fabricó á Dios en fu coraron ; vi
vo Templó, para fu deifcarüb: Fué 
raüy de fu cariño efte litio, y recibió 
en él por efte tiempo muy Angulares 
mercedes del Señor, practicando con 
muchos alientos el exercicia de las 
virtudeá, y honrando los rudimentos 
de la vida efpiritual con grados muy 
futidos dé perfección. Quando afe 
fiftia a la obra, dixo muchas vezes, 
que aqueila Iglefia vendría á fer Com
ventó numerofo de ¿agradas Virgi- 
hes, Señoras pobres, cuyas virtudes 
efclarecidas ferian gloripía ocupa
ción de la fama en los futuros figlos; 
De efta profecía haze expreífameh- 
dón la gloriofa V irgen Santa Clara 
éafu  teftamento.

C A P I T U L O  XVL

Trabaja en el reparo de otras dos 
HétfhU asyVna de San Pedro Ápojf 

tol y y  otra de hüeftra Señora dé 
Porciunculayy concluye fu  

obra con felicidad.
-i t , .

fd  labe, ni puede tener fofsie- 
gó quien de veras ama í y 
annque éfta propriedad é¿ 

comen á lós amores divinó, y profe
rios eri ambos muy diferére; pues la 
inquierad en eiprofenoesadiaqüe,y 
enfermedad¿ y eri el divinó és pérfcc- 
don; J£n cfteyelfín de róa fatiga es 
principio de otra ; no fe acaba con la 
visoria la y aiíCes fettmando

nue-
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í5Íi<rvras ernprelíasfeenuevan lós c5- 
batesjddeícanfoestrabajari, el.gufto 
es padecer. Encontrad Amor-DivP 
no con aquel fecrero maraviliofo de 
la gracia,que haze dulces las penas, y 
apetecibles las fatigas.Aniava a Di9« 
San Francf&o con grandes fervores) 
por cito no dava treguas a  fu efpiri- 
ta en los trabajos.Acabado el reparo 
de laHem lita de San Dam lan, trató 
de reparar la  de San Pedro ,  que ef- 
ftva muy ruínofa» Movióle la devo
ción cordial,que tenia al SantoApofr 
tal, deípues que en Roma le eligió 
por fu A b o g ad o , y Patrón , oblb 
gandole con las cítalas de fu men
diguez en las puertas de fu  Templo. 
Aora agradecido á los favoresde em
peña para mas^coníagrandolelos te-; 
foros de la pobreza en los reparos de 
¿2 cafa 5 y  en las mejoras de fu culto* 
A  vn pobre, que por Dios, lo  defpre- 
cio todo,todo le fobra para Dios,por 
que en la médiguéz tiene llave raaef- 
trade los teforos ,y  riquezas do ía 
providencia Divina. Concluyó, bre
vemente elxepaxo de ella Hermitá* 
aunque con mucho trabajo aporque 
eftava de la Ciudad mas diftante,que 
la otra,t-ds limofnasque recogió fue
ron muy copiofas,porque los Ciuda
danos de A ls is ,  vifro ei buen efe&o 
de las primeras fe alentaron para las 
fegundas.Nunca la piedad andará ef- 
cafa^ Viere cón fidelidad,y buen zeio 
logrados fus empleo^

Concluido el reparo defta fegun- 
da, aplicó todo el cuydado á reparar 
ía tercer a,qu e maskxos dé la Gifi- 
dadque las otras tenia fu aísféritq. 
lianuvafe Porciuncula cuya advo
cación foó Santa María de lós Ange- 
gcles, cekbreen los tiepos antiguos* 
pero en losprefentes¿&n ddL todo pli 
vidada, quey afolo fcrvia deabrigo, 
y refugio álosPaftorcs^en Qcafiones 
de muchas aguas, óuieves. Era efta 
obra mas ¿udua por f e  mayor laiuy-

,í!&
w

tKt,y ladiíhncia delpobl;
Santos que inedia fus fuerzas 
fervoresmole Ucobardavan dificulta
d e s , porque llegavan fus efperan- 
ja s  ,  donde apenas llegarán de .otros 
los defeos. Llamavafe la llei mita 
Porciuncula, por eftárfira en vn pe
queño pago de pocas hazas,pertene
cientes á la haziendu dé los Mongas 
deLGloríofó San Benito. Otros fitn- 
ren,qüe fe deribó elle nombre de.vpa 
pequeña población veíina, llamada 
Porciuncula. Lo  primero tengo .por 
mas cierto, y que efta poflefsion pQjr 
pequeña la llamaron con eíle dllm- 
nutivo Porciuncula , ó , porcionde^. 
como lo era, comparada con la dilat- 
tada llanura de fus campos ,  en q ya.- 
z¿a. Vno, y otro tiene mucha veroíL 
militud favorecida de iá cóftumbrc 
de Efpaña,donde muchos de los más 
celebres Santuarios, que eítán en de- 
íiertos, deriban fus nombres de los 
vezinós litios. Lo cierto ts¿que la Re
ligión Seráfica, defde fus principios* 
celebra, como prefagio cierto de fu 
felicidad, el aver fido efta pobre, y  
defpreciada Hermira cuna de fus ni- 
üezes, Oriente de fus primeras luzes* 
reconociendo proporción, no cafual, 
fino myfteriofa, en que de los peque
ños Evangélicos fucile folar íluítre ja 
pequenez, expreífada en el diminuti- 
vo dePorciuncula.

Ya dixcyque la advocación de efta 
Santa Gafa fue de Santa Mana de los 
Angeles, yá fucile aceitada inventi
va de la devoción,ya fuelle originada 
de lasfrequentes muficas,que los ce- 
leftígles Efpiritus daban á fu Reyna, 
cuyas .armoniofas .vozes alegraron 
aquellos dichofos campos con admi
ración, y jubilo de muchos oyentes. 
Algünos, quieren, que antes de efhr 
tiempo no tuvieíle eñe nombre ̂ qui
tándole al acierto de van buena elec
ción ek luftre que la dio ia antigüe* 
dád,fiempre-Vfcnerable. Eaftale por

glo-
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'gloría á nüfcftro Santo aver fiuo ;i 
quien por fu devoción , y  afecto fe 
debió la renovación de maravillas» 
que avia borrado el tiempo con fus 
injurias , y con olvidos ía Ingrati
tud.

Viendo, pues, el Santo > eíla po
bre Hermita en la foledad , calda, y 
defamparada, pufo todos fus esiuer- 
eos en fu reparo, impelido de ia en
trañable devoción, que fiempre tuvo 
á la Purií’sima Midre de el Amor 
hermofo JF.SVS, á quien avia hecho 
entrega total de íu coraron. Solicita- 
va á los agrados del Hijo en los ob- 
feqnios de la Madre, como quien fa- 
bia, que faber obligar á la Madre era 
aííegurar los favores de el Hijo, 
Quando empezó la obra oyó la fua- 
ve armonía de los Angeles, y Cutió 
fu prefenciacon gran jubilo de fu al- 
ma.Eftas vozes eran alientos en fu es
píritu para las creces,yadelantamien- 
ro de Ja obra. Lo que lafabulofá an
tigüedad mintió de Tebas ¿ en la fa- 
bricade fus muros,executó en la ver
dad el dulcifsimo encanto de efta mu- 
fica celeftial, en el reparo de cita 
Hermita. No huvo cofa en efte mun
do , que mas amafíe San Francifco, 
que aquefte devoto litio; aun para 
deípues de muerto le eligiera para 
dcpoíito de fu coraron í porque co
mo le tuvo tan defafido de la tierra,1 
no fabia ponerle en parte, en que no 
huvicíle viíto repetidas vezes tantas; 
leñas de C ielo, afsiftido de fus Cor- 
teíanos. En eftc Santuario empezó 
humilde fus fantas empreñas,las pro- 
liguió fervorofo, y las acabó perfec- 
tiísimo. .

Vno de fus bienaventurados conj- 
pañeros,aurt antes de convertido, vio 
por eftc tiempo en fueños vna vilion 
maravillofa. Veia muchos hombres 
degos,que daban buekas entorno 
de eíla Hermita, y  con devotas cere- 
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momas, pueflós de rodillas,los ojos, 
y manos levantados al Cíelo pedían 
à Dios riiifericordiá , y remedio à fy 
penofa ceguedad. Veia tambíenjque 
el Señor propicio à la ínftáncia de fus 
ruegos les comunicava en abundada 
luzes ccleftiales , que derramadas ert 
todos quedavan bañados en reíplan- 
dor, y con villa perfecta, .dando ren
didas gracias por elle fingular benefi- 
cio.Efla vifioñfe le dio a entender en 
pronoflicQ,de que la ceguedad mun
dana, ocafionada de los humos , que 

. en la hoguera de la con cupifc encía 
enciende eí viento de la vanidad, ha
llaría remedio prompto à la luz d f 
verdaderos defen ganos , y defpredo 
del mundo: Luz, que avivó en elcor 
rájoii de San Francifco la infpiraciont 
de Dios, y fomentò fiempre eí amor 
de M A R I A .  En efta fu Cafa tuvo 
la Religión : de los Menores fus diT 
chofos principios, y en ella hizo fus 
mayores progreífos ; y en ella aífegu- 
rò la fuma de fus glorias , recono
ciendo .por Autora de todos fus bie
nes à la Teforera de las gracias , y  
mifericordías Divinas. A  iafombra 
de efta eminente Palma deícanfa h  
Serafica milicia de ios afanes, y ta
reas de fus erapreífas, aqui goza la 
gloria de fus triunfos , aquí tese la 
corona de fus merecimientos, y aqui 
gufta de la inefable dulcura de fus 
frutos. A  las influencias de eftc Sol, 
debió el efpiritu de Franciko la fe
cundidad de tantos hijos, que por 
humildes reconocen por Madre ei- 
pecial à la Primiceria, y Maeftra de 
la humildad, por efto en ellos es tan 
caftizo el amor à tal Señora,como fe 
dexa vèr en los empeños,y ardimien
to generofo, con que fiempre zelaron 
fu mayor honra placando en limpio, 
iibres déla contradicion, los privile^, 
gios de fu mas antigua nobleza. Con 
efte Norte halló fiempre el puerto de

È  í&:
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5 ô Chronicâ de la Religión
ía feguridad, venciendo gOÍfbs tirita3 cuenta defde el año de nul dodentós
dos dé emulación i Eftá iuè lá  gü ia, ̂  y tels , háfta el de docientos y nueve; 
dexó el Serafín humano à los foyos no háze tres años , fino dos integra-
para que piíaífcn fin temor las cica* dos de k  mayot parte del féxto ¿ y 
broías fenda s de là póbreza,y morti* principios del nodo,
ficadon, y  fin riefgo de perderfe ed
Jas fombtas del engaño , caminaífea C A P Í T U L O  X V II,
anitoofos à la tierra de prorñifsiOmEa
eta dicha de ¿ r  laRêUgloii Serafici Solicita que fe celebre M tfa  en la 
KjaefpecialdeM ARIA Sandísima* W frw;r(ld e P o r c k m ^ y d c ¡ a s p a -
m vivir ñ la líMnhra 111 rvrritwrinn. , . . *y vivir á la fombra de fu protección* 
no cede á otra alguna, porque tiene 
relevantes títulos para gozarfc con 
efta gloria,y ninguno para cederla.

Acabo el reparo de efta Hermíti 
gozofo, porque vio en ella, aun mas 
bien logrado fu trabajo * que en las 
otras. Parece que fe enfayavaen las 
primeras., para facar mas perfora la 
vkima, reférvando todas las mejo 
ras de fu zelo, y induítria para el 
férvido de MARIA* En todas tres 
cifró vn diíéño mífieriofo de las ideaí 
de fu efpiritu ¿ desando en el mate
rial reforme de tres Templos exprtf* 
fado con ingeniofa aluíion, y con- 
fonancia, el reparo de la Vniveríal 
Iglefia en los tres Ordenes, que fiin*

lab ras que oyo en el Evangelio ¡o r
ina per mfpir ación dhina el aran * 

telde Vida Apofiolicaique obfer* 
para si ¡yenfeño A 

los fuyos,

V ISTO bien logrado el defvé- Aña dé 
lo que pufo en el leparode n o y .  
Porduncula * fe aplicó él 

Santo á coger los frutos, que fembro 
fu trabajo * fazonadós yá con el ca
lor de fii Zeló, y fudor dt fu roftro.
N o  falió en algunos dias dé el reti
to  de efta Santa Cafa * fino es á 
bufear paráélíuftento lo predfode 
limoína, Gaftava el reílo de eltieor-

dó para fu luftre, y defenfa. Dos po en fu defeanfo , que le tenia vin-
añoscorrieron defile que en manos culado en la oración, acompañada 
delObifpo de Afsis,hizo folemne re- de rigurofas penitencias. Al paíTo
nuncia de fus bienes,hafta que confu- que la comunicación, y trato con
mó los reparos de las tres Hermítasí Dios era mas éftrécho, y frequente,
y eftefolo tiempo viftió el Abito de 
Hermitaño libre. Ni obfta que el Bre
viario Afturkcenfe, impreíTo el año 
de mil y quinientos y fefenta, diga 
que le viftió quarro años, pues nò 
puede ponderar la autoridad de eftc

crecían en fu coraron las anfias de 
agradarle ,y fervirle , haziendo gra
to facrifidó el amor de las paísío- 
nes mortificadas. Pedíale á fu Mar 
geftad con tiernas lagrimas, y afec
tos de lo intimo de fu alma,. fe dig-

àlade coda la antiguedàd, que confi- nafte de dirigir fus paftòs, y darle co
tante afirma no averle veftido mas de piofa luz de infpiraciones fantas, pa-
dos años, como fe puede ver en los 
mas ancianosChroniftaŝ an AntooL 
no, fi fe atiende bien fu contexto, no 
dize cola en contratk>;pues dexando 
derito, que folos dos años viftió t. 
Abito de Hermitaño, quatjdo los

ra evitar tantos tropiezos i como 
én las efeogidasfendas de la perfec- 
don fude ponet el amor proprio, y 
tan peligrofos lazos, como fuele ar
mar la aftuciá dd demonio;yquc con- 
duxefté fus déteos con felicidad à la

tea-



toayoi* gktná íuya 5 y comurt ciíifica- 
cíon de fus próximos. Como fabiá, 
que María Sandísima era cañal pu- 
ríísimo ,por dónde fe deriban ,y vier
ten los raudales de la Divina rmferi- 
cordia, acudía ton humildad, y alen
tada confianza a las aras de iu pie
dad, folicítando el buen logro de fus 
defeos pór el medio de fu poder oía 
intercefsion. En efte recurfo halláva 
fu confuelo í tenían fus efperan^as 
el afylo , yfentia fu coraron tanta 
fiiavidad, y regalo , que no pudo du
dar ferefta Gran Señora la Eftrdta 
írxa , el Norte cierro , que feñáta
le los rumbos de la dificultóla nave
gación de la vida efp i ritual, que en 
el procelofo mar de el íiglo tiene tan
tos riefgos, y no todos bien conocí-
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ma rí devoto Acolitó , y oyendo eh 
el Evangelio aquellas palabras dé 
Chrifto Señor Nueftro dichas por íu 
Evangeíiftá San Mátheo capitulo dé
cimo, Nclife pe fs ide re aurutn , ñeque 
Ar^entuvi, ñeque pecumam m zonis ve- 

non per km m vi a , ñeque cipas 
nicas, ñeque ralee amenta, ¿re O aqué
llas de San Lucas capituló nono. Ni- 
hit túlerhis in vía , ñeque virgkm, Me A 
que peram , ñeque panem , ñeque duas 
túnicas bábeat 'u, ¿re. Venerando eri 
todas íús profundos myftériós tas 
abrafó cómo oráculos, en que Dios 
davarefpiiefia á fus defeos. Llenó- 
fe de no ponderable alegría , comó 
quien avia hallado el tcforo,que buf- 
eava con anfias, y en albricias de fu 
hallazgo hizo total entrega de fu co-

dos;
- Alentado con efta cíperan^a pu

fo mucho cuydado en el aífeo, y lim
pieza de la Hermita ; fin mas ador- 
nos  ̂ni Otros aliños , que los que po
día ofrecer fu eftremada pobreza» 
cuyo buen gufto íé dexa ver mas en 
las calidades de limpio , que en las 
vanidades de lo preciofo ; y con efc 
te línage de culto hazia de fu defve- 
lo facríncio á Dios muy agradable* 
porque le cofteava el amor emplean
do todo el caudal de fus riquezas eri 
los defeos, y toda fu ingenioíidad en 
las trazas. Quando la tavo biencom- 
puefta, y aífeada, folicitó con el Sa
cerdote Pedro, fu antiguo bienhe
chor , y fiel amigo, que fantificaffe 
aquel fitio celebrando el tremendo 
Sacrificio de la M illa; á cuyos rue
gos humildes condefeendíó con be
nignidad el devoto Sacerdote. Pre- 
vinofe el Santo para comulgar con 
el Santo Sacramento de la Peniten
cia , vertiendo muchas lagrimas de 
dolor por fus paliadas culpas. Ce
lebró el Sacerdote,y afsiftiole con. 
ardiente devoción, y jubiló de fu al- 
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Que diá fuelle de el año éfte, en 

que fe celebró día. Milla, d ía muy 
düdófo entré ñueftros Cbroniftas. 
El Reverendo Fray Marcos de L if: 
boa dixó aver fido el diá de San Lu
cas Evangélica ; pero parece no po-, 
der fér afsi, y que padeció enga
ño alucinado con el texto Evange
lice de efta fíefta, que tiene alufion, 
y fímilitud al contenido , de las clau- 
íiilaSpque dexo eferius , pero es 
muy divérfo, porque es de el capi
tuló-dezimo , y no toca el punto 
principal de el defprecio de los di
neros , en qué San FrancfíCo pufo 
por fitefa de efta vocación íu ma
yor eftudio. VnafoLi apetacion pue
de tener el fentir de eíte gravíisimo 
Autor para fu apoyo; y es , que á 
cafo con el difeurío dé los tiem
pos fe pueden aver mudado por la 
Sacra Congregación de Ritos, los 
textos Evangélicos en algunas fefti- 
vídades; como de hecho efta fu ce
diendo por nuevosDecrefos Apofto- 
licos en lás Mftfás. de San Ignacio de 
Loyola, y San Francifco Xavier,y 
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por ventura en  algún Miflal antiguó 
pudo avet v i í l o , que en lá fiéfta de 
San Lucas íe  cantaiíe alguno de los 
dos textos Evangélicos i qué dexó 
trasladados del dezimo de San Ma- 
tbco, ü del nono de Sán Lu cas; pero 
efíotiene m ucho de adivinación, y 
poco de certeza.

Mi fentir es, (falvo fíempre el 
mejor) que fí algún dia cierto fe pue- 
defeñalar es la  FeriaQuinta de laOc- 
tava dePentecoftes,en la qual fe can
ta el teStó Evangélico de el nono 
capitulo de San Lucas , que dexO 
trasladado ¿ y  no ay día en todo el 
afio, ni de tiem po, ni de feftividad, 
en que fe cante efte Evangelio; efto 
lupuefto, fundo aora mi fentir con 
dos principios ciertos. E l primero 
es, que én fentir de San Buenaven
tura , y los antiguos Chroniftas, 
d  Evangelio que fe dixo en efta 
Miífa fue ,  quien ocafionó en d  
Santo la mudanza de eftado ,  íegu- 
ridad de el modo de vida ,  con def- 
precio total de el oro, p lata,  dine
ros , y toda la perfección , á que 
Dios lie tenia deftínado: E l fegundo 
es i efte modo de vida,cftc defpredo 
dd dinero eftá preferipto en el capi
tulo nono de San Lucas, y  fu texto, 
no fe lee én todo el año * fino es en lá 
Miífa dé lá Feria quinta de lá Oda- 
va de Pentecoftes. Luego éfté día, 
y no otro fe  puede feñalar con al
guna certeza ¿á efte fuedfo, que tie
ne aqui fu lugar connaturalmente, 
fia recurrir por adivinaciones á mu
danzas en él Miífal Romano ,  qué 
noconftán. También fe pudiera de- 
zir con algún fundamento ,  que el 
texto dé el capituló derimo de San 
Matbeo ¿fúé el que ocafiono la mu
danza de vida ,que hizo núeftro San
to. Leefe efte texto ¿n ía Mííía vo
tiva, que feñala el Miflal Romano, 
fre ftr€griuamih*s,  y no en otra en

todo el difeurio de el año. Pudie
ra parecer capricho hazer elección 
de eftá Mida* ¿ no fer cierto, que las 
acciones de los Santos fe govieman 
por fuperior impulfo: y de San Fran- 
cifco fabemos grande aprecio que 
hizo de fér tenido por peregrino, 
y portarfe como tal en efte mundo, 
defaforandofe dé todas fus leyes 
en todo lo pófsible: y efta mifma 
peregrinación les intima á fus Hi
jos en fu Regla, Tanqüam perefri- 
ni , adven* i« hóc faculo. Por efta 
caufa pudo hazer elección de ef
ta Milla j eii la quaí fu Evangelio es 
el arancel de vida¿ que eligió pata si, 
y  pará 1Ó¿ fuyos¿ Y  no se ¿orno fino 
de vna dé éftas maneras fe pueda dar 
falida llana á efta dificultad ,  y  me 
perfuado, que la primera es la mas 
fegura, porque tiene mas de conna
tural*

Óidas, pues, las palabras Evangé
licas, fe conmovió todo fu interior á 
vn extraordinario jubilo, y  recono
ció por inftínto divino, fer los confe
sos Evangélicos de fu contenido, el 
levkico de fu vocadon, y el arancel 
de fu vida. Fió á la fidelidad tenaz de 
fu memoria la ineftimablé riqüeza de 
tan altas noticias; abracólas la volun
tad con refoiucioñ valiente; y no per
mitiendo dilaciones á la impaciencia 
de fus deféós, acabada la Miífa besó 
los pies al Sacerdote ,  dándole las 
gradas del beneficio. Alegre con el 
hallazgo del beneplácito divino, fe 
partió á la C iudad , y bufeó de li- 
moíhavn faco groflero, y  cenicien
to ,  de que veftirfe con novedad, de- 
xando el que traía dé Hermiraño, 
que con dos años de férvido, y el 
continuo ajobo én las cargas én los 
reparos de las tres Hermitas eftava 
muy roto,y mal parado. Defnudófe, 
puesja antigua túnica, que le dió fu 
amigo en Euguvio, defciñóíe la tor-

rea¿
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M.Franciícó.
v ifet >y quitófe el calyadó,qüc hafia en

tonces avía vfado , y vifHófe el n iieVÓ 
Abito certicíentojy penitente, y ciñó
le con vn cordel groflero de caúamó 
anudado,rraxe,en cuya inventiva tu
vo menos parte la induftrta q la in£. 
piracionjó por dezir mejor , fue toda 
la infpiracion , y nada de la induítria. 
El Señor ,  que le inípiró deípues vná 
Regla¿cuyo£ aciertos en las leyes que 
forma,no quilo fe debíeílen a  los dic
támenes déla prudencia humanajfinó 
á las luzes infalibles de la revelación 
divina ,  copiadas en mucha parte dd 
Evangelio con las palabras de Chrií- 
to: inftruyó aora á fu fiervo en la for
ma conveniente de Abito , que ex- 
preíTalíe la mortificación de la Cruz, 
para que quedaflé fu cuerpo á vn 
tiempo vefHdo,y mort ideado.

El color cenícleutoanas que vef- 
tido es mortaja; mas q abrigo, es re
cuerdo de la fragilidad propria, dan
do á entender el defapego á las co
fas caducas de la vida en la frequen- 
te memoria de la muerte; La cuerda 
que le ciñe ¿ recuerdo es de las liga
duras del pecado,cuyos ciegos nudos 
defato la deftreza del amor de Chrif- 
to,y tomó pata si lds prifidnes, pata 
damos la libertad; provechofa repre- 
fenracion del daño para el avifo; y de 
el remedio para elconfuelo. Los pies 
defcalcos, fon defnudez de aforos á 
todo lo terreno ,  huellan indefenfos 
las efpinas, fruto infeliz del pecado, 
para que el dolor de lá herida nos 
haga con provechofo efearmiento 
mas cautos en el peligro; y finalmen
te el Religiofo Menor en el Abito 
que vifté trae expreífada la mortifica
ción de Jesvs en fu cuerpo, como 

dezia Sán Pablo, para que el fe 
reprefente fu trabajofa 

vida.

* * *  * * *

Parte I,

.XVIIL ü
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ApenSce^en que fe  declara tío ayer 
f i o  San Vrdricifco Herunitario 

de San A gu fln .

ES k  verdad alma de la Hifto- 
ria , y feria ofender fu fe ad
mitir contra los hieres de lá 

Verdad noticia alguna¿ aunque cedí 
en gloria del fugeto de quien fe eferi- 
vélpOrqite ni Ja Verdad fabe honrárfe 
con la mentira^ los honore^q-jc fin-i 
ge la faliedad/j la lifonja,pueden dar 
luftre, á quien fe le atribuyen, antes 
bien enflaquece el crédito de los que 
tiene proprios, y merecidos: no es 
menos contagiólo el lado de la men
tira con la vetdad.Gloría fuera gran
de de S. Francifco aver fido Religio-' 
fo Hermitaño dd Gran Padre de tá 
Igleíia San Aguflin; y fe le hízierá 
manifiefto agravio, íi entre las pre
rogativas,que contribuyen á fu gran
deza fe dexUÍfe ella fepultada en ol
vido , ó maiieiofo filencio. Darfelá 
empero fino la tiene es ponerle á 
pleyto las que goza de cierto, obfeu- 
reciendo con la fomhi^ de vn error 
la luz de muchas verdades. Gloría 
filé de el efclarecido Patriarca Santo 
Domingo de Guzmáp , aver fido an
tes CanOnigO Regular de San Au- 
guftin, que Fundador de la Orden dé 
Predicadores: como también lo es de 
S. Antonio de Padua, antes que fuef- 
íe Religiofo Menor, y de San Fran
cifco de Paula el aver citado riendo 
niño vu año con el Abito de Novi
cio en vn Convento, de Ja . Religión 
Seráfica en la Ciudad de San Marcos. 
Por fer eftas verdades, que ceden eni 
mucho honor dé eftos Santos, fe re- 
latán ,y celebran en lasChronicas, 
por fus Hifloriadorcs ; los Sumoá 
Pontífice s en las Bulas de fus Cano
nizaciones las refieren por elogiosf 
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fus virtudes,y por a¿tó pofitivo de 
ju Santidad*

Eíte argumento convence i que el 
Glpriofo ¿>anFrancifeb no fueífe Her- 
miraño Auguftiiüano, porque no hu
yeran callado cofa tan notable, de 
tanto luítre,  y  digna de alabanza , n¡ 
Gregorio N ono en la bula de fu Ca
nonización, aviendo íido tan familiar 
del Santo: n i íus primeros Chroniftas 
dífcipulos, y  compañeros individua
les fuyos; como fueron los Santos Fr* 
León, Fr.Rutmo, y Fr. A n gelo , tam-r 
bien Fr.Thomás ¿elano> que íe trató 
én vida muchos años, y efcrivíó fu 
Hiíloria p o r mandado de Gregorio 
Nono. Delpues de eftosefcrivióel 
Seráfico D o& or San buenaventura, 
con exa&ifsima diligencia, y con la 
fmceridad * que fe debe creer de fu 
fatigue virtud, Fr. Bernardo de Belfa, 
compañero deí Santo D o & o r; y  def- 
pues de eftos todos los Hiftoriadores 
de la Orden Serato en  los quales, ni 
vna palabra, qué dé leve fundamentó 
para el pretenfo Monacato de San 
Auguítín^iallar la curiofidad mas di
ligente,nila cavilación mas lince. De 
los Hiftoriadores eftraños, y  contem
poráneos del Santo Patriarcá^tungu- 
no ay que tal aya dicho; no el Carde
nal Vitriaco, que conoció, y trató al 
Santojno Lucas Tudenfemo Víncen- 
cio Belouoacenfe; no Sari Antonia® 
de Florencia; no Thomás Cantipra- 
tano;no Mateó dé París; y  finalmen
te ninguno de tantos, como eferivie- 
ron de la fundación de la Orden Se~ 
rafica, de la vida, y  milagros de fu 
Santó Fundador s hafta que treden^ 
tos años cari, defpuesde fu muerte^ 
huvovn A utor, qué facó al teatro 
del mundo á SanErancifcó de Afsis 
en Abito dé Hermítaño AuguíU* 
níano,diziendo averié tomado, y he-1 
chó proféfskm folemné de efte fa- 
gradó Inftitutp en manos delb. luaó 
lueqoa

Efta novedad tan ínterapeftiva; 
por nías que la , quiera esforzar con 
cabilaciónes la futñéza, ò con apa
riencias ¿ la fófifteria, nuhcá puede 
quedar, ni con aparentes vifós de 
verdád; porque tiene contra s i , en lo 
que déxó dicho, là elóquencià de el 
filencio de todos los ántiguos -, que 
en leyes de Hiílorias es argumento 
irrefragable fornì ado afsi. SÍ huvie- 
ra fido San Francifco Rcligioíó 
Hermitaño profeífo de San Auguf- 
tin , fuera gloria fuya > credito de fu 
virtud, y acto pofitivo de fu, fanti- 
dad; como lo fué en el Gloriofo San
to Domingo el aver fido Canónigo 
Regular,y en San Antonio de Padua, 
celebrados por eftó en ias bulas de 
fus Canonizaciones, en los Oficios 
Divinos, que les afsignó la Iglefia, y 
en todas fus Chronicas: Luegó fi San 
Francifco dé Afsis lo huviera fido, ló 
huvieran también celebrado los Pon
tífices , y fus Hiftoriadores, que no 
pudieron ignorarlo. No ló pudo ig
norar Gregorio N ono, intimo fami
liar de el Santó , y teftigó ocular de 
fus virtudes , y  maravillas. Ño lo 
pudieron ignorar Fr. Thomas Zela
no, que efcrivíó fu vida por manda
to de efte Pontífice, y  vivió i y tirato 
à fu Santo Fundador : No los tres Fr. 
Angelo dé Reate ; Fr: L eon , y Fr. 
Rufino de Afsis , que recibieron el 
Abito de fu mano , en el año fegun- 
do de fu vocación ; que vivieron con 
él cafi todo el tiempo de fu vida ; y 
fingularmente Fr. Leon, que en vida, 
ymuerte fue confidente ,y  Confeífor 
fuyo: y Fr.Rufino compaixiofá, qué 
le conoció, y trató defdé la cuna, y 
notó los portentos j que precedie
ron à fu nacimiento: N o ló pudo 
ignorar Sán Buenaventura ? que pa
ra eferívirfu leyenda eftuvo en Afsis 
de propofitó examinando teítígos, 
que le conocieron,y trataron, afsife- 
glares, como Religioíos, que vivían



. muchos. No lo pudo ignorar Fr.Eer- porfofpecliofa éílá n'ótidá ¡mrc
nardo de Belfa,  que como compañe- tiva,oculta á toda la antigüedad; íg;
ro del Do&ór Seráfico le ayudo en notada de los teftigos oculares de
eñas diligencias. Finalmente no lo menores maravilláSjy defvalida déla
pudieron;Ignorar los Autores eftra- tradición? No se qüc pueda aver aP
ños, que dexo referidos i porque to- guno de tan flaco jüyrio,que dieifefé
dos fueron*ó contemporáneos,ó muy á tal noticia, defnuda de todos las
vezínos á fu tiempo: Luego efte vni- motivos de prudente credibilidad:
v,erfal fflencio en cofa de tanta im- Todas eftas calidades le faltan á la
portanda, y que cedía en gran gloría novedad,que pretendió introducir vn
del Santo, es prueba realifsima que Autor, tjue alcanzó , defpues de tres 
convence que no la tuvo. . Agios ,ló  que no alcanzaron los do-

Quanta eficacia tenga para la fe meíikos teftigos de vifiba, y intereífa- 
Hiftoríca el teílimonio de los domef- dos en caufa propria; 
ticos, y contemporáneos, lo dixo Po- Aun es mas fuerte argumento pa-
livlo, pareciendole , que Tolo podían ra convencer el error de efta novedad 
tener ios cabales de buen Hiitoria- la calculación, ó cóputo de los riera- 
dor,los que eferiven lo que faben co- pos,en que no tiene cabimiento; que 
mo tefligos de los fuceífos. Eum tan- en lo hiítorial es prueba perentoria 
tmn , dize > re verá ejfe bonum biflor i- de la verdad, ó el engañó. Para efte 
cum, qai de bisferivehat rehus, quilas argumento me valgo de la autoridad 
ipfe interfuit: y con mucha razón,por- de Confiando Laúdenle,de San Cer
que en quieri fe deben fuponer mas vafio, Baxíano Hermitaño Religiofó 
tlertas las noriciás de las cofas, que de San AuguftinJnfigneT he ologo de 
fon proprias qué de los domcfticos, Lombardia, que eferivió la vida del 
íingularmente , quando ceden en ho- Be Fr. Juan Bueno, deducida de los 
ñor fuyo, fiendo lá eftimadon propia proceflbs originales, que para efe&ó 
tan del genio dé la naturaleza huma-; de fu Canonización hirieron con aú
na, que mas fácilmente defpreciamoss rondad : Apoftolica de Inocencio 
las precioíidades del oro,y de las per- Quarto, Alberto Obiípo Murinenle, 
las, que el ayre apacible de las alaba- el Prior de San Marcos, y el Prepofí- 
$as, como dezia San Gerónimo en la to de> la Santa Iglefía de Mantua ¡ a 
Epiftola 30. Nam difficütus arrogan- los qualcs por desintereífados , por 
tia>quám astrogernnis carenms. In£ fus Dígnidades,y relevantes prendas, 
to mas con vuá pregunta dexando la fe  encomendó negocio de tanta ira- 
reípuefta á la ficeridad,y difcrecion portanria.prorefta efteAu tonque to- 
de los Lectores; Demos cafo , que do la  que eferive es copiado ala letra 
ninguno de los Efcritores contempo-' de dichos procedes originales :J¿¡jtid- 
raneos de San Franciíco huviefíe he- qaidin hpe.tr.aftat» dirimas, mam appa- 
cho mención del Angular privilegia reí per procejjüm forma i um ad prxcef- 
dé fus Hagas', y de la prerrogativa de tumfidicis memoriatynoccstij J^uarti ¡n 
la celebre indulgencia de Porciuncu- Bulla,qux incipir.Dignas Do mino,&c.Da
la; y demos cafo, quedefpues de tre-; ia lanux quinto Ral. íun. Póntificatus fui 
cientos años faliávn A utor, ya fea anno oEíam rquéés elde mil quiñi en - 
domeírico, ya fea cftraño, diriendo, tos ydqcuenta $ y  vno defpues de la 
que las tuvo; y qué ChriítoSeñor muerterieiSañto. Antes deentrar al 
hueftro le concedió dicha indulgen- computo,^ de notar otro filen do en 
¿ia ; huviera alguno, que no tuviera efte procedo muy cloquéate 3 favor
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¿enueftrá Verdad Goncluyòfe éfte 
proceífo añ o  de mil ducíentos y  cin
cuenta y d os i  a tiempo q el Serafico 
Patriarca tenia veint^y tres años de 
Canonizado; y  fu Religión citava tan 
dilatada/} era mas fácil admirar, que 
numerar fus Conventos; en todas las 
Provincias deEuropa,y en .algunas dé 
Afa, y A frica  ; y haziendofe en efté 
procedo eípeciaí memoria de algu
nos difcipulos del B. Juan Bueno por 
¡dignes en vimid,yáo<fixina,no le ha
bla palabra de S. Franeifco ,  de cuyo 
magifterio le refultava tan crecida 
gloria ¡evidente feñal que no la tuvo. 
Confidfa Confiando Laudenfecon 
ingenuidad efta verdadípero dize, q 
Bopor eflb fe atreve à negarle efta 
gloria, aunque no alcanzad funda- 
mento^on q  la pufo fu primerAutor. 
Mas ayrofo quedara Confi ancio,fi fe 
ídexara obligar mas del amor de la 
verdad,que de la amiftad de Platón* 

Efte,pues,Autor gravifsímo/lomef- 
tico, que copiò noticias del proceífo 
original hecho parala Canonización; 
en q fe apura la verdad con tan rigu- 
rofo examen; pone el nacimiento del 
B* Juan Bueno el año del Señor mil 
ciento y  fefenta y  ocho,y fu murte en 
el de mil duclentos y quarenta y  nue- 
velandole de edad ochenta míos , y  
algunos mefesícomo coila del cap¿ i ¿ 
y cap. 1 5 .de fuH¡ftoria.Deftós ochen
ta años confundo elSanto los quaréta 
en las vanidades del ligio en la ocu
pación peligróla de farfante&on que 
viene à caer fu converfíon el año de 
mil ducientos y ocho,año en q fe  def- 
nudò S.Frandfeo el Abito de Henm- 
taño,y viftió, el que dcfpues feñaló à 
fus cópañeros,y lo fué de fuReligiom 
El B.]iianBu«io coofumió el año pri
mero de fu converfíon en mudar,ydi- 
gerir con él calor do famas infpiracio- 
nes fu vocacion^que fe ayudaron los 
defengaños ̂  logró de la tnconftan- 
riad e la  vida, en la muerte de fu mu-

o ñ

ger,y en vna larga, y peligróla enfer
medad fuya ; de cuya convalecencia 
folió para el defierto deGeffena,avié-í 
do hecho Confefsion General de fus 
culpas con el Obifpo de Mantua : de 
fuerte,q el año íi guíente de ducientos 
y  nueve entro à hazer penitencia en 
la foledad del defierto; y efte miûno 
año tenia yá S.Frandfeo en Afsis aFr; 
Bernardo de Quintabal, Pedro Cata- 
neo,y otros. Algún tiempo gaflaria el 
B . Juan Bueno en pulir el diamante 
Bruto de fu coraron con el buril de la 
penitenciantes <5 pudieíle fer Maes
tro de vida efpiritual, y Fundador de 
íu fanta Congregación ; porque fi el 
Vicio fiendo tan del genio de la natu
raleza,corrompida por el pecado,pa
ra llegar à lo fumo de là malicia,crece 
lentamente por grados, Nemo repente 
fitpeftimus, que dixo el Poeta ; para 
llegar à lo heroyco de las virtudes^ 
cuya poflefsion haze tan dificultóte 
nueftro amor proprio, favorecido de 
la coftumbre de los deleytes, que 
preferiben con retebios de naturales 
za; qué no feria menefter de tiempo, 
y  de trabajo?No efta atada, claro ef- 
tà,à eftas leyes perezofas la actividad 
fogote de la gracia, como fe vio en 
San Pablo, en quien obró en vn inf- 
tante jo  que no acabarán de admirar 
todos los figlos.Pero no en todos los 
Santos fueron tan prefurofos los bue- 
los;y del B.Juan Bueno fabemos, que 
con humildad de difcipulo entró en 
el defierto à eftudiar los primeros ru
dimentos de la virtud; y no fabemos 
que de repente llegaífe al grado de 
magifterio, ni que le vfaífe tan luego 
cómo le ganó.

Pero demos, que en el mifino año 
de fu converíion fe hallaílc tan ade
lantado en la virtud, y con tales cré
ditos , que pudieífr andar por Italia 
dando Ahitos, y proféfsíoncs de vi
da Heremitica ;  lo qual es poco creí
ble en vn hombrea cjuien d  año an-



íP.S.Franciíco.
tes vieron en Jas tablas del teatro,ce
lebrad o por dieftro en efte ex creído; 
demos digo, que efte año primero, q 
es el de mil ducientos y nueve,tuvief- 
fc ya fequito de difdpulos ; como k> 
pudicrafer fuyo quien eftava en Af- 
lis inftruyendo á los Tuyos, y avia vn 
año entero,que dexó clAbito deHer- 
rnitaño; efto,ni cabe en el tiempo, ni 
en la diftancia de los lugares , tanta, 
que defde Afsis por camino redo or
dinario ay á Cclfcnacientoy diez y 
feis míllasiy por el atajo mas de trein
ta y tres leguas Cafteílanas:y mas fa- 
biendofe de cierto, que S. Francifco 
no Talió en eftos primeros años de fu 
converíion de los términos delaVm- 
bria,y Valle de Efpolcto, y que el B. 
Juan Bueno íe eftava en Ceííena.

Y  porque eftó quede ajüftado con 
exprefsion, y mas claridad, fupongo, 
que la controyeríia delMohacatoAu- 
guftiniáno de S.Fránciíco ha de cor
rer for^ofamente en los años que ay 
defde fu vocación primera haftala fe- 
gunda , en q empegó á tener difcipu- 
los. Amanecieron,puesjos crepufeu- 
los de fu vocació primera, año de mil 
ducientos y cinco, y fueron avivando 
hafta el de mil dudemos y ocho. Eri 
el primero deftos tres años fucediero 
la priíion de Perofa; la enfermedad 
larga,que refultó de fus penalidades; 
la vifíon eñfucñosdel palacio de ar
mas, en que eftava gravada lá Cruz; 
Tentar plaza en la milicia; bolverfe á 
fu Patria avilado de otra vííion ; ha
blarle el CriiciHxo para el reparo de 
fu Iglefia; la venta dé los fardos en la 
Feria de Fulgíno; prenderle fu Padre 
enojado,y períéguirléliaftá obligarle 
á que défriudó en prefenciá del Obif- 
po de Afsis renunciafte fu legitima. 
Los dos años que reftari, los ocupó 
/irviendo la cocina de los Monges al
gunos mefes, afsiftiendo en Euguvio 
al Hoípital de los leproíos ; y  en efta 
Ciudad vn fu amigo le viftió de 1U
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inoíha la túnica, en que fe funda la 
prefumpdon de Hermitaño. Lo refu
tante vivió en Afsis ocupado en los 
reparos de las tres Hermitas, hechos 
con la paufa, que fe dexaífe ver por 
lasexpenfas adquiridas de limofna, 
con que era predio que ánduvieííen 
las obras á paífo lento.En los fines de 
el año o&avo,que es efte vltimo,qua- 
do áun fé eítáva el B.Juan Bueno eri la 
ocupación del teatro,dexó S.FranciA 
co el Abito de Hermitaño, y viftió el 
que oy es de toda fu Religión. Qué 
lugar, pues, queda en tanto tropel 
de ocupaciones pará i r , ni venir á 
Ceííena,tomar el Abito, y hazer pro- 
fefsion folenine en manos de Juan 
Bueno? Claro efta que ninguno.

El fundamento que tuvo para efta 
novedad fu Autor, es flaco, y de tan 
poco pefo, como aver leído en nuef- 
tras antiguas Chronicas , que San 
Francifco viftió en eftos años prime-' ’ 
ros trage de Hermitaño; pero de qué 
infiere, que fueíTe de Hermitaño pro- 
feílb de San Aguftin en la Congre
gación de el B. Juan Bueno, quando 
aun efte fe eftava reprefentando en 
Jas tablas? Pudiera aver reparado, 
q las Chronicas no le llaman Hermi- 
taño abfblutamcnteidizen fi,que vef- 
tiá como folian veftir los Hermítaños 
libres.No fuera libreé éftuviera con- 
fignado en alguna de las Congrega
ciones de Herinitáños, que eran an
corólas aquéllas, que fe vnieron def- 
pues debaxo de vna Cabera con Re
gla de S.Aguftin;y digo deípues,por
que fue mucho tiempo en adelante; 
convieneáfaber, en tiempo de Ino- 
cencioQuartOyiñó de mil ducientos y 
quarenta y dos ,  eftándó Canonizado 
S. Francifco el año de mil ducientos y 
veinte y ochó.Con efte inifino funda
mento piudiera dezir efte Autor, que 
S-Franaíco fue Páftor,porque fus an
tiguas Chronicas hablando del trage, 
que le viftió el Obifpo de Afsis,dize,
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que fue ruftieo,y paítoril; y  en la ver6* pada,que no eftavan á fu medida;qüí- 
dad,el Santo tanto tuvo dePaftor,ccF ío  fu honda,fu vunon,y fu pellico; eí-
mo de Hertnitaúo; de Paftor tuvo d  
gaban q  le viíHo el Obifpojy de Her- 
mitañola túnica que le dio de lirnof- 
na fu amigo en Euguvio.

Otras razones bien eficaces pudie
ra traer de la  verdad propuefta,pero 
bailan las dichas ,cotno mas concer
nientes al cftiló Hiftorico, dexando 
lo que toca á lo Apologético. Ello es 
certifsimo , que el que yerra volunta
riamente ha de fingir la necefsidad, 
y nada fabo menos, que faber fingir, 
porque con fus violentos difeurfos 
baze guerra a fus mífmos defeos.Fin- 
gió voluntariamente efte A u tor, co
mo confia por la Apología de Wa- 
dingo; (que cito a la margen ) figule- 
ron deípues fu fentir caprichofo 
otros A urores: no ay que eftrañarío¿ 
que es muy del humor del mundo fa
vorecer al error, y mas fi viene velli
do con novedad. Pero no á falta de 
verdades anda valido el engaño, fino 
á falta de ojos, que quieran examinar 
las verdades, Hazefeles á muchos 
trabajofo el examen, porque tienen 
por mas acomodado fuponer la dif- 
puw hecha,que hazerla; para efto es 
menefler fudor, y tiempo, y  para íe- 
guir el parecer de otro fe cumple coa 
ynacita.

En fin, el aver fido Religíofo Au- 
guflino San Francifco, tuviera lu
gar entre fus mas apreciables prero- 
gativas ,á íer verdad; pero no lo es,ni 
puede íerloiy los honores, y alaban
zas fon como los vellidos,que no fon 
los mejores los mas precíofos,fino los 
mas ajufiados. La gala mas rica, fino 
efta á medida del que la viíle ¿ firve 
para el defayre, no para el luzimien- 
to. N o defecho David las armas de
Saúl, porque no eran buenas , fino
porque no era proprias; dexólas, no 
por dcfprecio, fino por embarazo: 
mas que el ames, á la go la , y a la ci

tas fueron toda fu vida fu vellido, y 
fus armas; y embarazófe con las de 
Saúl, aunque Reales , y luzidas , por
que jamás en fu vida las avia vfado.

C A P I T U L O  XIX .

Ü e la  materia, form a, y  figura d d  
Abito del Gionofo Sun 

Francifco,

EL  aífumpto defle Capitulo fir- 
ve mas á la curiofidad, que 
al provecho , pero no fíendo 

fuera de los limites de la Hiftoria,diré 
con finceridad,y fin empeño , lo que 
alcan^oiy lo que fiento también de la 
moleña controverfía, que algunos ha 
tenido en efte puntó. La materia def- 
de fus principios fue paño gr o fiero 
de color ceniciento, ceñido con va 
cordon , también greffero, y  nudofo. 
L a  fonria era túnica cerrada talar, fu 
longitud halla el empeyne del pie, 
capilla,que caía fobre la efpalda,pa
ra cubrir la cabera, parecida algo ala 
que vían los Paftor es, para defender- 
fe de las inclemencias del tiempo, y 
paños de honeftidad interiores; Efta 
es la mareria,  y forma precifa,y fola, 
que el Seráfico Patriarca preícrivió 
en fu Regla, y teftamento, fin que en 
parte alguna determinaífe nada, ni 
quanto á la figura ,  ni quanto á otras 
calidades del A bito ; ni quanto á fe- 
ñalar termino individual de la vile
za,quedando todo efto al arbitrio de 
losPrelados,que fegun la variedad de 
los tiempos variaífen,como fegun re
glas de prudencia parecieífe conve
niente, guardando fiempre quanto á 
la materia de los vellidos la vileza, y 
menoíprecio; y quanto á la forma la 
túnica con capilla,cuerda,y paños de 
honeftidad. Las palabras formales de

la
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„  la Regla fon eftás. Los qué ya pro-

metieron obediencia tengan vna 
„  túnica con capilla * y otra fin capi- 
„  lia* íos que la quiíiereri tener. Y  los 
,, que fe hallaren conftreñldos de ma- 
a, nifie/La necefisidad , puedan traer 
33 calcado. Y  todos los Fray les fe vif- 
33 ran de veftiduras vile$,y las puedan 
33 remendar con faco, y otras piezas, 
„  con la bendición de Díos¿Las pala- 
33 bras del teftamento fon ellas: Y  ef- 
33 tavamos contentos con vna túnica 
3, remendada por dentro, y por fue- 
33 ra los que querían, con cingulo, y 
„paños menores; y  no queríamos 
3, tener otra cofa. Defuerte,que no fe 
acordó el Santo de fenalar fi Ja figu
ra de íá capilla avia de fer piramidal, 
ó  redonda, con muceta, ó fin ella, ni 
qué linage dé vileza fe avia de elegir 
para el Abito, contentándole con 
que efte fueíTepobre,ydefpredable> 
y  que refplandecieífen en él la morti-¡ 
fícación^y penitencia. Por efta razón 
los SumosPontifices InocenctoQuar- 
to , Nicolao Tercero, y Clemente 
Quinto , dexarón al arbitrio pruden
te de los Superiores de la Orden la 
determinación de eftos puntos, y con 
efta Autoridad Apoftolica íéñalaron 
muy por menor las calidades delAbi- 
to , quanto á fu longitud, anchura, 
figura, y modo, y  quanto á la vileza, 
fin que efta pudielfc determinarfe vni- 
vérfalmente, por fer en varias regio
nes, y varia también lá eífimadon, ó 
defeftimacion dé los paños; hafta qué 
ya con el curfo de los tiempos fe ha 
procurado lá Viiformidad viftiendó 
láyales; bien que en eftos ay no po
ca diferencia en los colores , fegun 
que en diverfos Reynos ¿ y Naciones 
fon diverfas las tramas con que fe te- 
xen,pero convienen todos eñ fer dé 
fayal las telas.

Afirmar, que fegun el tenor de la 
Regía,y el arbitrio del Santo Funda
dor fon los Ahitos i y las capillas de

LikL@ap.XIX. $9
ta l, ó táí figurá determinadá, de tal 
eftrechéz,ó anchura,de tal cortedad, 
ó largueza,fuc íiempre en láReligion 
propoficion temeraria, efcandalofa, 
feminario de difeórdias, y error into- 
íerabíé.Pqr talle condenóJuaftXXII. 
én dos Bulas , que expidió en el año 
iegundo de fu Pon tincado, contra al
gunos Frayles de 1 aProvincia deNar- 
bona, que con temeraria prefumpció 
fe oponian á las determinaciones de 
los Prelados de la Orden, eligiendo 
para si Abitos inufitados, llenos de 
novedad ridicula, con pretexto de 
mas aufteridad, y defprecio. Dezian 
éftos, que íu Abito era el que preí- 
crivía la Régla, y que el que vfava la 
Comunidad de la Orden era irregu
lar, y fuperfluo; y que en efte punto 
no eftavan en obligación de rendirle 
ai juyzío de los Prelados, Efcandeció- 
fe el Pontífice, y en la Bula , que etn-: 
pieza, Glorie/am Ecclefiam, para con
denar fu error,haze deferípeion defus 
Abitos por ellas palabras: Et vt jpfib- 
rum error , venías , & impietas Keligiá 
putaretur temeritate propria quofidam 
habitar» cum par vis capuájs curtos, 

flriffóSj inufitatos, ¿r Jqualides, jwm- 
latioms confiaos, inifionis amicos , ac 
déficit] non ignaros, dijtrepantes i  Com- 
mumtate Úrdinis fuprailiéti afitime* 
re iérh t fimplicium cordibus > vt eofi 
dem fecum indeviwn erroris additee- 
rent i fentinare ditfos habitas fiare fie- 
éunduni Regular» Beati Erancifici, ¿ra 
llliusdélufi falladjs , qut fe,vt alias de- 
cipiat, in Angelum luds transfigúrate 
No carga menos la mano en la cen- 
fura de efte error en otra Bula, que 
empieza, fihtorundám exigid. Llaman
do á la Religión deftós tales vana, fu- 
períticiofa, ingrata á D ios, contu
maz,y rebelde á los Prelados, injurió- 
fa á la Comunidad,odiofa á los Fray- 
Ies, turbadora de la paz, difsípadora 
de la vnión, y feminario de efeanda- 
Jo seJ^&rumdam exigit,áize¿ caca fer ti

fiad.
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priéjkath m biguum , oc iffirunt qka- 
dawmodo indoúfa fá tttia, *e dixerimnsy 
quod ¡rreligofa horum fu vana , &  ¡a 
kéc faptrftmefa Religo' ingrata Deo>
Snperkribnsrantumax; ptkfaio Ordinis
farden*, odiofa Confratribus, ■vnwru th 
fm dtu ( fi  v  alear) ac grave credatur 
hptpvfot fcandalum allotttra3 ¿re. Paf- 
fa adelante, y  convence la temeridad 
de ellos Frayles 3 reconviniéndolos 
con el tenor de la Regla, en la  qual 
cercado la figura, vileza, y calidades 
del Abito no ay  cofa determinada, 
¿VtoW, dize ,  enm neqae exprefse, r el 
determinóte rn prxdi&o Fratrum AfL 
morm ditatur Regala, vel dedaratronU 
bus ante di&is ( habla de las declara
ciones de N icolao Tercero , y  Cíe*- 
mente Quinto ) quants longitudinÍsí 
quanta latitudinis , qnanta groficiéis 
vel f*biilitatis y quatis firma , qual'n 
ve figttr¿f bainftturdi -dekeaat ejje vi- 
fies ; f i  vt vec qaalis, f  m ú  Jeque vifi- 
tatú eos ejfe opperteat, exprimituk fe 
eadem^c. Y  por tanto concluye en 
ambás Bulasen andando a losNarbo* 
nenies por Santa Obediencia, y  pena 
de Excomunión mayor ,  dexen los 
Abítos, y  depongan fu errado juízio, 
íujetandoíe á la determinación de! 
General ,  y  Prelados de la Orden en 
todas las cofas pertenecientes al mo
do i y figura de fus Abkos , como 
también en las demás, que determi- 
naren/egun la Regla de San Francif* 
co ¡ previniendo, que en femejantes 
rebeldías caprichofas amenaza la 
perdición de la Ordendiendo la obe
diencia fola la  vafa firme de fu feguri- 
dad, Religio futraque ptrimltur (dize) fi  
é meritoria fubdíti cbcditntia fabtro* 
botar.

Rfta contienda impertinente de 
Ja figura de los Ahitos es tan anti
gua,que en las niñezes de la Religión 
tuvo fu principio coa turbaciones, y 
efcandalos, como lo refiere San An 
tocino de Florencia, Jb k itio  tafeen*

trs FamilU Praneifcana vOrijs Ürm 
faU  impugnatus fcfifwatibusfi fer fo r
ma, materia, ¿y qua Píate ve jifa  en to
rn a , dnitoaalem 1 24 3 .  Releerendfsi
mo Pater Creftercio Minrjho Gene ral i 

fex tv  d Beato ¥r arte feo quídam hypo- 
crita furrexerant * ¿fui Tinas Ordinis 
mfiituta fpernentes , cauris ómnibus 
magis fe  efft fpiriiuales iaB'abant , ad 
libtrtím lamen vivebant; verum vt reid 
quis fantier es áftparerent manitllos bn * 
ves vfique ad na tes grfía batir. O in
feliz,y laífimofa peo/ion de la huma
na naturaleza, ambiciofa fiempre de 
fu eftimacion prppria, pero ciega en 
la elección de lOsotiedios para lograr 
fu fin! Atropellar la obediencia de
bida á los Prelados, defpreciando fus 
determinaciones , y a f i ja r  aufteri- 
dad,y mortificación en lás veífiduras 
para fer tenidos por Santos, ridiculo 
empeñó, miferable ceguedad > pero 
no fuera tan Ingeniofa la cliimica del 
amor proprio , fi de las vilezas, y 
defpreciosno intentafle facar quin
tas eflencias de vanidad. Tódo lo di
cho ha fido necdiario * para que cla
ramente confie , que la Regla de San 
Francifco no determina efia, ó aque
lla figura de Ahitos, y  capillas, ni 
cofa particular, quanto á la vileza de 
la materia; y que todo efto eftuvo al 
juyzlo, y determinación de los Prcla- 
dosíy que huvo algunos, que devia- 
iron defta verdad, cayendo en el con
trario error,que condenaron ios Pon
tífices, Por manera, que el Seráfico 
Patriarca dexó determinada en fu Re
gla , la materia, y  la forma de Abito 
de fu Orden: La materia, en la vileza 
de los paños: la forma en vna túnica 
con capilla, cordon, y paños de ho~ 
neftidad. Lo demás j que pertenece á 
la figura, longitud, anchura, y  otra i 
calidades, quedo al arbitrio pruden
te de los Prelados con bendición de 
la Silla Apoftolica.

Efio fupuefto, digo , que aviendo
¿ f -
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‘desbucho con roda ateDeion los mo
numentos de ta antigüedad para rife 
trear en lo que permite la obfeuridad 
de calí cinco ligios, lá luz de la ver
dad ¡ hallo que los A bitos; de que 
vsó el Glorio San Fr an afe o fueron 
túnica talar de paño vil , ó groífero, 
fu longitud haftá el empeyne de el 
pie,ceñida con vü cordon nudofo, 
la capilla coíida, y pegada á la mif- 
ma túnica: vnasVezes fue piramidal, 
otras quadrada/y otras redonda,vnás 
vezescon muzeta.y otras fin eIla;No 
guardó el Santo,ni en la figura de las 
capillas, ni en las calidades de los 
Abitos vmformidacL Tal vez el 
Abito por dentro, y fuera tenia re
miendos , porque vfando de vna fo- 
la túnica eran necesarios para inas 
abrigo; Tál vez era el Abito de vna 
pieza, y no tenia mas remiendos,que 
los neceífarios para reparar las rotu
ras. Las tünic'ás; y Iás cáplllás fue- 
fon alas vezes mas, y menos eftre- 
chas, mas, y menos viles al arbitrio* 
de quien le vefíia de limofiia,  ya li
beral, ya efeafb; Efia variedad de fus 
Abitos hizo precifa fu compafsion, 
que le definido muchas vezes para 
Veftír á los pobres ,  que veia mas def* 
nudos.

Que cfto fuefíe ¿fsí conftá de los 
Abitos, y capillas de el Santo , que 
venera la piedad Religiofa en difer
ías partes; E l Sercnifsimo Duqtie 
de Florencia guarda con eíEcdacion 
de riqulfsimo teforo el Abito , que 
veftia el Santo*, quando fe le impri
mieron las Hagas. Tuvo fuerte de 
verle el Reverendo Padre Ff: Anto
nio Daza,ComiíTarÍo de lá Curia Ro
mana el afio de mil feifeientos y vein
te y vno. Defcubriófe con aparato 
de luzes en prefenda de efté Princi
p e , y de fu familia, qüe con benig
nidad condefcendió á los ruegos de 
cite Padre, y  permitió fe facaífe de 
vna caxa de crifial muy pulida, y ri- 

PartJ.

Lib.LCapJ
ta ,para que muy de efpátio, regíF 
traíle, y notaíTe fus particularida
des. Viole, y tocóle á toda fu fatií- 
facclori. Midió fu longitud, defeolb 
de inferir por ella la verdad exaef- 
tatura de el Santo; pero rio pudo for
mar perfe&o juyzió ; porque eftá 
touy corto ,v  falto , á caufá de qué 
eftos Serenísimos Principes en oca- 
fiortes diverfas le han cortadopói; 
la parte infima^nuchos pedazos, pa-; 
ra dar á algunos Señores de Europa.1 
Por efta caufá cita tan corto , que 
apenas llegará á las rodillas de vri 
hombre de mediana efiatura. El co
lor es perfectamente ceniciento, la 
calidad vil, pero no groíferifsima; es 
la tela aquella mifma, queeri Efpa- 
ña llamamos fayal * y el Italiano lia-« 
¿na panno rigato- Todo el Abito 
es de vna fola tela, no taraceado de 
pedazos diverfos, y en todo él ay vfi 
folo remiendo en la boca de la man
ga izquierda,muy á medida de la ro
tura» y como lo pedia la neceísidad; 
Anrma efte teftigo > que los fayales 
que viften nueítros Recoletos Ob- 
ferrantes, y los Padres Delcaí^os/on 
masafperós , mas grofleros. Con- 
fuelo grande para los ¿dadores de lá 
primera Obfervanda,que en tan pro-, 
lixa diílancia de figlos, no folo no há 
quedado olvidada, fino, que en elle 
punto fe conferva excedida. Los mi
gas defde el codo al ombro fon mas 
anchas,qué las que oy vfan nueftroS 
Frayles,- petó defde el codo á las ma
nos no tienen mas anchura , que lá 
que coníriodamente es necesaria pa
ta que dentro de ellas cítén fin opref- 
fion^fi ¿premio cruzados los bracos. 
La capilla es piramidal,  y pegada al 
Abitp ,  muy parecida á la que oy 
víanlos RR.PP.Capuchinos, pero ni 
tari larga, ni de punta tari aguda; Es 
inuy femejante á la que vían los Pas
tores ,  fu longitud, y anchura, la baf- 
unte para cubrir la cabcea, y parre;

f  det



idel roftro p a r í  mortificación de la 
viíh,y fágrado de la modeíHa.

May de otra figura fon los Ahi
tos de el Santo  ̂ que fe confervan eri 
Pifia; En Afsis en los Conventos de 
San Jorge,que es de Clarifías, y en el 
Convento grande, donde efta fepul- 
rado fu maravlllofo cadáver. Efte 
ci de paño rizas fútil, y mas delga
do , que el que oy permite la Fariii- 
lia de la Obfcrvancía- Las capillas 
de los que eftán en Afsis, fon con 
muzetas quadradas 5 y algún póco 
piramidales > de que fon teftigos 
oculares nueílros iluítres Chroniítas 
Henrique Sedullo, y Lucas Wachfl- 
go. El Abito , que efta en San 
Francifco de Afsis, es tradición fer 
el milmo que traia el Santo quan- 
do murió; y á efta cauía debió el 
fer mas delicado , porque la grofie- 
ria,ydemafíádo pelo del paño > no 
gravafib eftando tan enfermo , co
mo eftuvo , los dos ¿ños que fobre- 
vivio ala imprefsioü de ks Llagas. 
En el Convento de la Guardia de 
Grelefe confervá en el Sagrario vna 
capilla muy parecida en lo redun
do de el caico *y de lamuasetaala 
que vfa nueftrá Obfervancia* En el 
Convento de San Frandfco de Aqui
la otra; cuya muzeta, y cafeo tíe- 
ne gran fimilitud con la que rían 
los Padres Defcalpos de Efpaña. En 
el Convento Grande de Afsis , amas 
de el Abito entero > que dexo refe
rido , fe guarda en el Relicario de k 
Iglefia Inferior , ó fübterranea vna 
capilla con muzeta, y d  calco pira
midal en punta rotunda, penó mas 
corto, que el que oy vfan algunas 
Provincias de Francia; Efta varie
dad miíina fe halla en las pinturas, 
pero en cftas no fe debía hazer tan
to píe i fíendo cierto, que es muy 
libre la idea de los Pintores , y  Efta- 
tuaríos,  figuiendo , fin efcrupulo,
m asqueálavq:da4 íOíígufto

io n
tór*

prio, ó el ageno , de quien les ériede- 
mienda la obra. Los ejemplares re
feridos deben Jrazerfe en toda pru- 
dente efthnacion, porque fon Reli
quias de el Santo * que tienen á fú 
favos* lá tradición inmemofial : pú
blicos j y auténticos teftimonios ,  y 
la confirmación de innumerables mi
lagros ,  que ha obrado el Señor con 
fu contado; en todo lo qual halla la 
prudencia fuficientes motivos de cre
dibilidad : y ninguno bailante para 
la duda, pudiera esforzar eíle punto 
con otras noticias ,.pero fuera dar de 
ojos en la impertinencia, que conde- 
rio eñ e l capituló figúrente , y afsi de
xo libre la creencia# el campo abier
to para que cada vno abunde en íu 
fentir , Sendo qualquiera de las dos 
partes de poca, ó ninguna impor
tancia.

C Á P I T V E G  XX.

L a  difpúta de qual fu ejfe la figura  
¿H  Abitó , y  Capilla , que Vsa el 

Glorio fio Padre SanFrancifico^s 
'Pattijsimay vltandacomo 

fediciofa.

SOBRABA ló dicho para íatif- 
facion de la curioítdad; íi lo 
que no merece mas atenciones 

quelás dela curiosidad, no huviefle 
paífadoáferpefado litigio, con no 
poco pcrjuyzio de la paz publica de 
las Familias Seráficas. Movió cerca 
de efte punto contenciofa difputa el 
Reverendo P. Fr. Zacharias Boberio, 
Annaliíla Capuchino. Hizóle frente 
con igual empeño elD o&or IX  Ni
colás Catalan# ooros. Fatigaron to
dos tás prenfas-, abrieron laminas* 
gallaron moldes ,  embotaron buriles 
con difpendio de dineros, y tiempo 
muy coílofo, y nada vtiL El contra
rio fentir de ambas partas fe apoya

en
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fcn antiguallas de pin turas, y imagL y  confentimlentó de todos fus Voca-
nes con adhefion tan obftinada, co
mo íi no pudieran íer falibles éftos 
ínedios , aviendo en lá di flanea de 
caí! cinco figlós tantos embarazos, 
que cierran el camino á la verdad , y 
tantos velos que la ocultan. Debe
les eftár la antigüedad muy agrade
cida , pues la íirven tan obfequio- 
ios: y los pinceles, y burifes, queda
rán muy vanos, pues íi hada aqui, 
mas que de puntuales,eíluvÍeron no
tados de caprichofos , ya fe ven aten-* 
didos como Oráculos. Aorü demos 
de grada, á la vna,ó á lá otra parte; * 
que fola fu Opinión fea verdadera. 
Qué frutos de importancia para la 
común edificación fe cogerán de tan 
porfiado litigio , para que de vná 
Verdad de tan poca confequcnda fe 
haga tan fubido aprecio ? Ay- algu
nas verdades en las Hiflorias ,  que 
baftafolo que fe digan, fin mas em
peño que dezirlasi y importa poquifi- 
fimo, que fe callen, fin que fu omifi* 
fion fea al Hiftoriadof rep rehén fi ble; 
como cofa de poco vriL Las verda
des que merecen la ponderación en 
vna Chronica tan iluftre,como la Se
ráfica, deben íer de cofas grandes, y  
luftrofas, cuya grandeva, y luítre fe 
deriben de la íantidad, y del mereci
miento; en que la virtudtenga excm- 
plares para la imitación,y la pruden
cia máximas, y documentos para el 
govierno. . . .

Demos que todo el tiempo de fií 
vida vfaífe San Franciíco, y todos fuS 
compañeros capillas piramidales,co
mo las que óy vían, loablemente por 
indulto Apoftolicó, los Padres Ca
puchinos; fera acaío por efto culpa
ble , o reprehenfible el vfo de la de 
los Obfervantes ? Efta fue la que San 
Buenaventura feñaló vniverfaltóen- 
te para toda la Orden en el Capitu
lo General de Narbona el año de mil 
ducientos y fefenta, con aprobación,

■ Parte I:

les.La vníformidad en eftá,le pareció 
tnas conveniente á aquel Santo .Prec
iado , que con infaciable zelo trabajo 
en üiánténer lá pureza de la primiti- 
vaObfervánua diez y ocho años con* 
tinuos ,  que manejó el govierno déla 
Religión. No condenó por mala Já  
capilla piramidal introduciendo eftá 
rotunda ;pero tuvo á efta por mas 
conveniente; que á la otra. Aquellas 
cofas que en si propriás no tienen 
entidad de bien>ni de mal, fon malas, 
ó fon buenas, fon bien viñas, ó des
preciadas , vtiles, ó impertinentes al 
arbitrio de los tÍempo$;que con la v a
riedad de edades muda también de 
humores. Lo que condenó vn figlo 
como efcandaloíó, aprueba otro co
mo honeíto. Los chápines de las mu- 
geres le parecieron a Santa Brígida 
profaniífcd, merecedora de el fatal 
contagió^ que padecía Florencia ; y  
oylos vfalamas religiofa obfervan- 
cía a favor de la honeftidad ;  y de lá 
niodeftia. Solas las virtudes, que fon 
parto legitimo de la razón, que na
ció con el entendimiento, y efte con 
el hombre; y con el mundo, fon in
mutables en fu duración. La antigüe
dad no les da la bondad que ellas fe 
tienen entrañada en fu entidad mif- 
ina: crédito s i; porque el juyzio de 
los años apura los quilates de la ver
dad , y las cofas qué largo tiempo 
gozaron Lt aprobación de buenas, lo 
fon, y éñ lafucefsion de figlos no pa
decen mudanza ,  quedando fiempre 
las ínfimas. Todas las demás cofas; 
que no pertenecen á la fubítanda de 
las virtudes, fi no fueren malas,feraa 
indiferentes,; y viven fujetas á lás 
mudanzas, fegun d  juyzio de Impru
dencia. -

. Pudiera.contribuir para apoyo de 
eftá verdad noticia de algunos exem- 
plares pradicados en todo tiempo, y  
eftados;pero ccñiréme á pocos de los 
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Búas fam iliares, y domeíHcos. Cof- 
tiímbteíixé en la Religion, Serafica,en 
fu principio, que ho fe celebraré en 
cada Convento mas, que vna Milla,
aunque íúéíTen ios Sacerdotes n i 
chos í duró efta columbre tan poco 
tiempo, que acabo con la vida de el 
Santo Fundador, Bolviofe efta mif- 
ma á introducir ea la Venerable Fa^
jnilía de los Padres Capuchinos, y
derogóle prefto, porque no. pare
ció conveniente fu fubfíílenda. In
dividuemos elle punto mas en la ma
teria, figura, y forma de los Ahi
tos* A v rà  tomo ochenta años, que 
la tunica interior de los Obfervan-
tes era fie cordellate, ò  patío blan
co : vfaronla mucho tiem po, hafta 
que à  juyzio de los Prelados pare- 
ció mas conveniente ,  que fueífe de 
paño pardo, ò ceniciento ¿ como mas 
conforme al Abitò. ÁvnLftcomo
treinta años,que én los Abftps dé 
los Padres Capuchinos eran los re* 
miendos de mucha magnitud , en 
igual proporción, y  correlponden- 
cia en p e d io , y efpalda,  y mangas, 
de liento groflero blancos: ya fe def- 
parecieron eftos remiendos fuftiru- 
yendb en fu lugar otros de fayales 
diftintos. Vfaron los primeros con 
mucha edificación ,  y  dcxaronlos 
por-los íégundos fin efcandalo: Era 
de los primeros mayor, en lo aparen^ 
tela aufteridad; á efta contrapesó, 
en los íegundbs,  la mayor decencia  ̂
La razón, quetendria tan Venera
ble Comunidad para efta mudanca, 
me toca cónfédarla,  y  creerla > no 
adivinarla i y folo sé > que quien la 
condenare Con qualquier pretexto, 
no le tendrá para no fer temerario* 
Com o, pues, evitara la nota de mas 
que temerario, quien condenare co
mo abufo ia introducción de la ca
pilla, que yfa tantos figlos ha la R 
ligionSerafica, con acuerdo de vn 
Capitulo General ,  en que prdldia

 ̂ Wlòfi
comò Cabera vn San Buenaventuras 
confiiiñádáeníos Capítulos Cenda
les figúientes , con aprobación ex- 
preda de los S uñaos Pontífices. Efta 
capilla, que vfaron vnifontieraente 
San Buenaventura , San Bernardi-
n o , San Pedro de Alcántara, San 
D iego, San.Luis Obiipo ,  Jacotnfc 
de la Marca, Juan Capiftrano, Paf- 
qualBaylon, Fràûcifco Solano. Los 
Martyres del]apon, los de Gorgo- 
mió ; y todos aquellos, à quien da 
íblemnc, y publico culto la Iglefía, 
excepto vno folo , el Beato Félix de 
Caniálkio ,  fera defpreciable, y re- „ 
prehenfible cómo abuíb. Eftos, f  
otros Varones iluftrifsimos en vir-
tudjerras, y  fantídád, que fon el mas 
decorofo luftre de toda U Religion 
Serafica,y de la Vnhte'rfal Iglefía,An
gular gloria,  quedaran bien acufa- 
dos de cómplices en vn abufo ? Picn
ic  otro la cenfura, que merece efte 
delirio.

Efto es dado de grada,que elGlo- 
riofo San Francifco vfaífe fiempre de 
la capilla piramidal; porque eftando 
á lo que da de si la tradición,y la an
tigüedad,eftóy en juízÍo,que hafta los 
tiempos deSán Búevaventúra vfaron 
los Frailes la forma de A bito, que 
eftablccio en fu Regla el Santo Fun
dador, que cónGfte en túnica con ca
pilla de materia v il, cuerda, y paños 
menores;pero aunque convenidos en 
la forma, no lo, eftavan en la figura, 
vfando con indiferencia de ambas
capillas. A  efta caufa San Buce aven
tura defeofo de la vniformidad, de
termino la que òy vía ía Obfervancia. 
En efte medio podían venir las parres 
litigantes ¿fila  obítinacion, con que 
defienden fu fentir ,  diera lugar a tan 
decente partido.

Lo qué no íe puede dezír fifi laffi- 
ina é$¿que vna emulación tan ridicula 
aya abiertó paftb por la contrariedad 
de los dife míos, à ia  de los aféelos,

con
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TertutUm. l¡b, rn»>
tra VjÙtTuhvArtunp 
6.

Theodoret. ora- 
tfcme de ebarítat 
Ne» pvt quidam mt- 
biiT¡mH*¿wák*¿9 ' 
dam*ntat Mftt v tfitt 
talertm  frtb tn t c*r- 
f*ri'Ja}*d*s & 
Ügna tú e ftr í i  qmi* 
butadm»t* fim tw  
Cibrns ergt %naps ea- 
Ufacit t*rfmst quart*

con difundió de la caridad, y 
poca edificación de los Fielest 
Ridicula llaíneavna emuhc¡5 
del todo impertinente. Si ride- 
hitar 3 dezia Tertuliáno , ipfis 

, piattrijs fatis fiet. Ay materias 
de tan poca monta, quemas 
merecen los defprecios de la 
rifa, que las ponderaciones dé 
la íeriedad. Malta fant (profi- 
gut) fic digna reptad gravi
tóte ador en tur, Congruit, é * vt¿ 
titati ridere , quia Utáfis , de 
itmulis fuis ¡adere, quia fecura'. 
Vbicumque dignas rifas offeium 
eft. Difputar con empeño ma
terias de poco fufte,es darle la 
eftiniacion que no merecen; 
tendriálas afsi por venerables 
la ignorancia;. La prudencia 
ámartelada de la Verdad fe ríe 
de las cofas, que deíinerecen; 
el aprecio de la diferedon,  y  
haze bien quifta la rila, 4 P°r 
tales motivos dexa de fer li
viana  ̂es oficiofa. Quié viere 
tomos enteros llenos de eftá- 
pas,para cuyas copias fue nc- 
ceífario peregrinar buena par
te de Europaifolo para exami
nar fi la capilla,que vfaron los 
Frayles de San Frandfco aóra 
quarrodentos y feíentá años, 
fue pkamidal,óredonda,tuvo, 
dno tuvo luneta íobre los om- 
bros, penfará, íi no fuere muy 
difcrero,q es cofa de fuma im- 
portanciajpero fi ló fuere,ten- 
drábien que reit en vn empe
ño tan ridicttlojcomp cofiofo.

No dan por siíolos, dezia 
Tcddoreto, calor k>S vellidos 
al cuerpo humano, que afer 
afsi,yielhivieranfcalientes los 
marmoles,tan infamados de 
fríos- Fomentan Í1 cÍ££lor na
tural, íiendo reparo á las frial
dades del ambiente; pero nin- 

Parfe I.

guno ha penfado déberfe efte 
efedo à la variedad de las he- 
churas, opüntadasífíno al abri
go , y buena calidad de lás te
las. Aun mas,que los vellidos; 
profígue Teodor et o; fbmertrá 
el calor innato el alimento- £ d  
moralidad ta clara efta de mas 
la aplicación. Eítimetnos tó* 
dos nueftros AbitOs , como 
fomento del calor de nueílro 
efplritu-Para qué fe hará tanto 
calo de la figura, fi eftaiüos 
convenidos en la forma ? Mas 
que de las drcunftancias del 
Abito debemos tuydarde la 
pureza del alimento ; fea efte 
hazer con perfection la volun
tad de Dios en la guarda de la 
Regla de nueílro Fundador, y  
ícan nueílras emulaciones dig
nas de hijos de tan gran Padre, 
yfiervosdeJefuChriílo. A la  
emulación,que en eftos es, no 
íolo permitida, fino loable, ya 
San Pabló la feñaló fus cotos;
JEm alam ini char f r n a t a . meliora-. S. Bernard. Ápo£ 
palabras que el Melifluo San cont«tínfl.Abf>, 
Bernardo las explica arguyen- 
do à Gulllclmo Abad. Conde- *1**»* , *i,js t*d*m 
na en efte íugeto el que mas nm úfinmtibmsJá 
pagado de lo que conveníale 
algunas aufteridades, que no gnUiaMc*x, c*imt 
eran de la fuífancia de la Re- luir ñ*™* 
gla.munnurava de los que no 
lafeguiam Y  el Santo le con- t*s em»Uwáni ait 
vence de ráenos obíervante ch*r>/”**** meii*rai 
de lu Regla,por defeáaiofo én 
la de la candad- . meiit/am *xtetisptr
. Viítíendo todos, los Hilos dis m

He S. Frandfco Abitos de hu- 
xnüdad,y penitencia, debieran fr̂ tUdub» cbmfi 
fer nueftrás emulaciones à là 
penitencia, y  à la humildad; y 
que las palabras no defdíxerá 
déla auíleridad de los.Abi- 
tos.-porque como dezia S. Ge- 
ronimo:deb^mos hablar como 
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S.H&rooitfi Epiíl. 
io.ad Furi.
JUtt tepwbm JW- 
àis 9*Jhl i fk-
miti* smt 
■vr JQtid
mliud fdlk rw«r, 
•liad

S. Augoít lih. de 
Sacr.Vkgjrap-i z.
txi/K m àtt mltqH», 
in  9uuUtfm}trior$ti 
f i t t i t i  tjtìs io mm 
nìftfi* mtìfirtSfrMt» 
mlitttm b*t* 
ìpwtnMs
f*tdjaìì»T a «oàit, 
•Ptfkt* *o&§ wttm 
pf» e*&}*r*(i*n* 
pmAftntftr j ftd diU-
fiìm fm im n r »

f0 ¡¡ :C ^ E i9 Ì ^ à . U e ] A ] ^ ^ ; i r a
yéfeuhos, Q vcftir copio habla- tienen numeró* los difteriasyf
m o s . 'Que, crédito tendrá lá 
:modeftw, y mortificación dé 
los Abftos déímentiday acu
lada con las cbul ulas de los li; 
bros? Sobiéefcrivenfe ellos có 
los nombres dé los Autores,de 
cuya profeísion humilde>ype- 
nitente íe les deriva iá reco¿ 
tnendacion de exeno piares, y íi 
en ellos fe folt afien las riendas 
á detracciones , y impofturis, 
ferian tanto mas perjudiciales, 
quanto tienen de mas autori
zadas. Debemos anhelar á la 
perfección Evangélica que 
prometimos, dexapdo vanas 
prefumpciones, pues el mas 
perfeftoferáel quémenos k> 
prefumiere de si proprio,

Dexemos el juyzio de lá 
mayor fantidád á Dios, qué 
tiene el péfó del Sanruario.EA 
cafear aprobaciones i  la vir
tud agena, dezia el Gran P.S. 
Aguífin^o es acreditar lapro* 
pria, fino infamarla, y quandó 
por efte medio fe folicitan 
aplaufos/e efterilizan,y halla
rán deíprecios.T odas lasFami- 
lias Seráficas han dado mu* 
Chos frufos:Los co que la Ob-* 
íervanda enriquece decontih 
tiuo á la Iglefia, fon bien no
torios : no pedimos á ninguno 
<5 los adivine,fino que los vea; 
abra los ojos fin pafsion, y le 
bufeara la luz defia verdad.

Si fe huviera hecho cargo 
de eftas razones el R. P. Bobc- 
rio Jiuviera eícufado los excefe 
fos de fu pluma, que para def- 
Ibes tienen mucho de conlide- 
rados,y prcvenidos.Mas teíti- 
gos tengo de mi fentir,y de mi 
fentimiento, qUe tiene capítu
los fu primer tomo de losAna- 
les Capuchinos ,y en ellos no

felfas impofturas í cómo fi la 
Santa Fam Uia.de iosCapu chi
nos no pudiera fer iiuíire,yvé- 
nerable fin agravios de la Ob* 
fervancia.Corriglo fu culpa, y  
calló huéftrá quexa la Santa 
Inquifícion de Roma, probi* 
hiendo fus libros por injurio* 
fbs à Religión tan Ságradá.
Traduxolos empero del Latin 
ánueftro vulgar Caftellano el 
Padre Moneada » y el no aver 
torrido fus libros la mifma for 
tunado sè fi fe debe tanto à fu 
<ficha,coino a nueftra emiísió, 
ydifsiíñuló. Y a  refpondieron 
algunos de los nueftros à las 
knpofturas^ fi acafo excedfe* 
ron los termino» de vnajuftá 
dci'enfa por la dcftéplanjá dal 
fcftilo,tienen, no íolo difculp^ 
fino aprobación en el gran 
juyzio de San Geronimo, qué 
dà à la provocación toda la 
tulpa. Dexar fin fatisfacion 
agravios,que hieren e n la b ia  a
na opiniori de vna Familia tan co «a Dénjmíjd. 
Santa, y en la Iglefia de Dios wffiérwi* ef* imi
tan venerable,fuera diísimulo fj* .r*****;, -I . . r* fi critmmAfMBts
imprudente, filencio jpenucio- yw/*í csnumnim*s 
fo í pues como dize S.Cypria- rtf*tarc > 
no:difsimular injurias.; que to- *&*/“**• 
can a la reputación,es dar con s Bernard, Sena, 
el filencio fuerzas á la impof- -9-íoCant. 
tura,yjiiftidáà lá¿cufeciom f  " * Íu l* * T  

Aver dado caufa à efios dif- h vobis 
turbios, fomentando difeor-Í^?í t(-n,,:,w:ro 
dias entre Hermanos, que de- 
beli ler tan vnos,es calamidad Ücna tpr*fnri: c¿s - 
tan incompotráblé, que antes ^ eíatteni* » 
que vería ÜSn Bernardo en fu 
Religión, quifiera aver proba* £*n oiuruirs 
do las amarguras de la muer* rrts - 
te.Eftas contiendas qué puede 
ocafionar, fino efcádalo en los /*, /  «  BJ ,cng 
Catolkos,irrifionen los Here- f **<****
ges, y abrir breaba para que **'

n̂t-



Clemente Alcx. z.

.P.SJFranc.
£ pallo llano haga íushóífili* 
dades la emulación,y embidia 
de los eftráños? Debiéramos 
temer mucho no dar materia i  
los fen ti miemos, que llorava 
Clemente Alejandrino,hablá- 

Pcdagcap.j. do en punto muy femejanté al 
T*mpMt to*tr*£tum prefentc. Baffovale al tiempo 
*fi,m famalicia ̂ in que nueftra def-

avenencia le didfe mas amias 
qmmmfi/tm p*<n*bii para nueítrodano. Argos íoq 
rtdtcuie ftr*mkS' , 0y ja curiofídad, y emulación
tm*r$ vitUmur no de muchos ojos , y ran linces, 
n*itítxt*i*jfcks¡tm que preílimen penetrar hafta
vnch , é  ebtin ]¿ mas fofJijjo ]os corar0-¿

¡ Z S íZ & l  Viftín ellos la humildad,
mm intus y mortificación de los fayalesr 
m*rem /unt quc fin fcra veftir ropas

diafanas,y tranfparentes, co
mo las de Pitagoras, por las 
quales le le clareava el cora
ron con deferedito ¡y con irri- 
íion de fu domina*

Hijos fomos de vn ínfimo 
Padre,y de vna mifina Madrea 
alimentados con la pureza de 
vna milma doctrina, y Regla: 
Vínculo^ de paz debían fer ef
tos tanto mas fiiérres; y  mas 
noble$,quanto es mas noble,y 
fuerte el efpiritu que la carne; 
Divifa de lós primeros Fieles 
de la Igleíía, filé lá vnion de 
todos,que aunque divifos por 
la difiancia, conformes en la 
doctrina,y vnos en el amor hi- 
zieron comunes fu glorias, y 
fus penas; ellas para fentirlas;

Tertul l*b. de ve- aqueüas para celebrarlas ,  co-
iaDd-Virg âp.i. mo dezia Tertuliano; Hijos de 
Cum quU>hSi6mmu. vn padre, y Je  vna Madre ;  y  

profeffores de raamifinaRe- 
tMthj tmn sobií, ó» gla,obligados citamos á eítre- 
iiiíífidts; vms bíuSf charnos en vinculo de paz par 

ticipandonos mutuamente las: 
j!.i pjrnm ti * ncfir> glorias. Eftc comerció tuviera 
*fi no- tanto de fanto, como de inte-
firtmm tfi. reffableicjuicn divide efté tefó-

Lib.I.Ga.XX. i }
ro,le dfisipá,y enfláquezeiprfc 
Vafe de los emolumentos de 
tá fanta fociédád; tnalograloá 
afanes de fu buen ze lo , y def-) 
perdiciá la herencia de lus Pa* 
dres.O Religión Seranea,fi los 
Hijos, que fecundaron tu án¿r 
cianidad , huvieran fido como 
Ifaác, rifa , y jubilo de fu Ma
dre ; pero; temo no ayah naci
do con los hazares de Benja- 
min , a quien dió nomore el 
dolor de vná Madre moribun
da, que compró con lá vida la 
fecundidad.
! Quifo nueftro Seráfico Pa

dre que fucilemos fus Hijoá 
humildes,y vnidos en cftrecuo 
lazo de caridad Fraterna, para 
que efsi corí esfuerzos mas ro-* 
bultos nos ocuparemos en di 
fruto de las almas; ycón el bué 
olor de la do&riria; y exem-» 
pío recreaííémosla Sf Igleüai 
Pero mucho temó,que ríueitra 
defunio renueve el dolor, que 
vntlenipo rácó lagrimas a S i  Petros Dlro;anlIj 
PedroDamlano.Es nueítra vo- Opufcul.30.in fin, 
cacion folicitar el pro vecho, y Cum *« *ns*(reor- 
coiriun edificació de las almas,
Tócanos alumbrar ai m un do d«, pfr Hitr*- 
de las ceguedades del engaño mi*m dzátHT 
con las luzes de la verdad. So- Z T X Z Z -l' t  
mos los perros,que pufo Dios tá* pnd* fiad*- 
en fu Igleíía para ¿azar en las TÍ!,ri **¿**'” 
malezas del figo,las fie ras dd 
pecado. Como podremos ha- U mt* ais nos morjtn 
ztfr prefa en la caza,ii embira- i^ramut, 
zados los vnos con los otros, 
gaftamos en nnefiró proprio 
dañó todas las prefas." .

Podía muy bien bíaíonar la 
Óbfervancia de que hallando- 
fe en quieta, y pacifica poifeD 
fion de fus glorias, turbó fu 
quietud lá ciega emulación de 
vn particular apafsionado.’D ef 
eaníava có fofsiego en la feríp

& í



as
iáe cfcftuínbrcs (antas de laCó- 
gregácionaimgttsi; nadatezeK 
Java tóenos que la djicordia* 
cónque pbnc pleyto,aun á la 
miínia feguridad, vna cabik- 
cíon’ COíitenciofa. Si el PadrC 
Boberío ojeara los Archivos 
de la antigüedad cpn fana in* 
tención, viera que la Obferv 
vancia feconfervó ¿ y fccoo* 
íerva fietüpre con obediente 
tenacidad en las coftumbress 
antiguaŝ deríbadas por los ar
caduces mas puros de la Reli
gión , como ion $* Buenaven* 
tura j $*Betnardino, $tJuan 
Capiftrano: El Beato ]acotn¿ 
de la Marca, y otros Varones, 
de cuyo fervorófo zelo íbera, 
mas que temeridad, prefumir 
U mas leve fombra de dolo,u 
omifsioptLa tradición,y íuccf- 
íion continua de Padres i  hl-, 
Jos/on los mas íeguros,ydcr- 
tos teílimonios de fu bondad, 
y pureza de Religión; y puede 
muy bien glonarfc,valiéndole 
de las palabras de Tertuliano 
en el libro de Corona Milítis, 

4t dize afsi: Hsrttm, ¿ r  édiárm 
«tfíirfo dijciflinarxm, f i  U gm  pofhtUt

feripturarm tuillam isvtme*, 
Traditiofréttenditur axtrix, etn- 

fuetndo ccefirmatrix, ¿rjídtJeh
jervatrix. No corre toda la 
autorídad̂ orque, aun fu pri
mer tercio eftá á favor <kla 
.Obfervancia, obediente fiem- 
pre alas leyes que tiene cícri- 
tas la Religión, confirmadas 
con la Suprema autoridad de 
los Sumos Pontífices La pun* 
tualobíervacíon de eftas leyes 
dapot razS de abono; y á ma
yor abundancia tiene de lii

farte á la tradición confiante, 
la coftumbre nunca interrep- 
ta,y á labuena de íusfequa-

zés, A las leyes dio rendida 
obediencia; á la tradición de
be fu augmento i á la colum
bre fu confirmación, y firme
za, y á la pureza de fu fj fia 
verde fiempre obfervancia.

Ellos ingenios fediciofos*
(hablo generalmente de vna,y 
Otra Familia ) que con. varios 
pretextoŝ á de erudición ca- 
prichofa, ya de impugnación 
malévola ,yá de defenía juila, 
defeubren los fecretos de la 
Religion,ylos arrojan ála pla
za del mundo, fon perniciofif- 
fimos, y como tales los fenaló 
con el dedo de la abominado 
Pedro Gelenfe, haziendo de PantsCéienCiiS ; 
ellos vna deferipdon ternero- 7.£píki4- 
faí daréla i nuftro vulgar Caf- tI,J t,u*r > v » rttU 
tell ano, por ver fi el horror, y iv-
lafüeifadcefta verdad puede rH:ni dividunt , <f*i 
corregir tan ciega obftinaciei *****
Eftos fon, dize, los que.defpe- 
dazan las redes de el Señor;
Tendiéronle ellas en el mar t̂ **?**™*** 
defte figlo para coger hóbres, 
y las desbaratan, para que no rt t (xrargunt. $¡¿ 
caiga la pefea, eftos moftruosd 
Eftos fon losque dividé la tu- 
nicainconfutílde Chrifto; te* mattm* erttdtlitir 
xiófe efta para abrigar inocen- aat: fc 
^as,y fanddades¡y ay coa ella 
íe engalanan la embidia, la vivad*, ¿re
comí ación,y la calumnia.Ellos f*f* 
fon los que con la lanjadefu 
lengua rompen el inocéte co
raron de la Qrden, á quien yá 
tiene fu malicia puefto en las 
kfnominias de la Cruz« Eftos 
ton los que por la rotura def- 
U herida defeubren al mundo 
las entrañas de la Religo, pla
ceando fus fecretos ,yíii deí- 
nudez Vergó̂ of̂ Eílos fon los 
quefufocan fus cfpiritus vita
les,para que perezca ahogada 
eaoprobrios. Afsi pelean de

mar
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.S.Francifcó.
mano armada los hijos contra fu Pa- 
dre,ingratos al beneficio dd fer que 
gozan. Afsi efte linage de venenólas 
víboras coa inquieta crueldad rom
pe , y defpedaca las entrañas de íii 
Madret dioles efta la vida, y en cam
bio defte beneficio la abren el fepul- 
cro, para que en funeftas fombras de 
ignominia, quede fepultada fu me
moria. P aedefc dezir mas fatal defdi- 
cha! Pues que fi fe pondera bien el in
feliz principio delta fatalidad, y qual 
fueífe la centella, que ocafionó efte 
incendio! Vergüenza tengo de refe
rirle > porque fu levedad, o liviandad 
haze mayor el efcandalo. Sí viftió, 6 
no viftio San Francifco,y fus compa
ñeros capilla piramidal, o capilla con 
muzetas. Hermofa ocupación dé 
buenos juyzios! Ó como temo,que la 
defunión de los que debieran eftár 
tan vnidoshaga oráculos ciertos en 
fu daño las palabras de Ricardo Vlc- 
torino¿que dize: La piedad Católica, 
que con ferviente devoción vifita 
nueftros clauftros, como fepaleros 
venerables de vnos muertos vivos; 
qué feria, íi quando buíca la verdad 
de vn defprecio de las vanidades del 
mondo, el cuerpo de la mortificación 
de páfsiónes propinas, vellido con el 
Abitó de Penitencia, Üallafe folos las 
vcfiidúrás de efta verdad ,  y  quando 
bulca el cuerpo no eucontralíe mas 
que la mortaja?

C A P I T U L O  XXL

Progrcjfos de perfección en el nuevo 
Abito yy  nué*Po modo de 

vida.

D Ando todas las velas el Gló- 
riofo Santo al viento favo
rable de la infpiracion divi- 

líia, con nuevo Abito , hizo nuevo 
empleó de vida,y le engolfó en el in-
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menfo mar de la perfección Evangé
lica. Del embarazado ya. de las fabri
cas materiales, pufo fuconaVo en la 
edificación efpiritual de los hombres. 
Confervorofo ardimiento los coni- 
bidaba , y perfuadiá al defprecró de 
las vanidades del mundO,y á peniten
cia de fus culpas. Eran fiis palabras 
fencillas, y defiiudas de el artificio de 
eloqüencia humana , pero éficadfsi- 
mas, y llenas de fabiduria eterna. Sin 
lifongear vanamente al óidó,penetra- 
van lo mas intimo del pecho. Sallan 
de fus Sermones los oyentes admlra- 
dos,y compungidos,porque fus pala
bras llevaban entrañados en si,y em
bebidos los afeólos de fu eípiritu. Y  
como rayos Forjados en el incendio 
dé la caridad, obravan efe&os mara
villólos ,  fin refiftcncia de los corazo
nes mas duros,y rebeldes. El Thema 
ordinario defils Sermones era,1a Paz 
del Señor fea con vofotros. Revelóle 
ielmiímo Señor efta faiutacion. Qua- 
les ferian de eficaces, y  provechofos 
los Sermones, á que el efpirku de 
Dios dava principio, y feñalava el 
Thema ? Fue Francifeo el Angel de 
Paz,que pufo elSeñor por éftos tiem
pos en el mundo, quando ardia en la 
furioía guerra dé fus vicios. Efte fue, 
él que con el defprecio dé las rique
zas foflegó las fediciones, que en el 
corapn humano levanta la avaricia, 
y  hizo ño foló bien quilla, pero tam
bién eftimabíe, la voluntaria pobre
za. Caftigó con las ¿fperezas de la 
mortificación la rebeldía de las pa& 
fiones, y  rcftlruyó á la razón fü legi
timo imperio, avaíTalló los apetitos 
infolentes, y pufo en el trono á las 
virtudes. En efte tiettipO filé quando 
fe defapareció en Afsis aquel hom
bre, que parécia fatuo ( que dexo ya 
mencionado ) que predicava por las 
calles,y las pk ías, Paz,y bien. Paz, y  
bien. Eran fus vozes precurfoías de 

' efta dicha.
Cre-



Crecía, en el atoante coraron deFrar 
cifco con los frutos de fu zeio ei amOf 
á la Cruz , y al Crucificado; Tcniale 
ímprefsionado en el alma > como á 
ejemplar, y dechado v olco, y verda
dero de todas las Virtudes. La medí* 
ración continua de los dolores, afren
taŝ  tormentos de fu Pafsion atrave- 
fava fu pecho, cotoo faeta del aljaba 
dél amor mas puro. Sentía de effca 
meditación continua vna entrañable 
compafsioti: y viendo que para ías 
amarguras de tan profundo tnar de 
penas era fu coraron eftrecho, y cor
to vafo,pedia como David focorros; 
porque las aguas del dolor, que en* 
travan á lo vltimo de fu alma no aho
garen fu cfpiritu. Con inundaciones 
tan de adentro,y tá cdpiofas,era pre- 
tífo que rompieífen de avenida los 
fuipiros, y las lagrimas, y para disi
mular los Impetus de fu paísion amo- 
roía, folla bufear Jugares fofirarios 
para foítar todas las riendas al dolor, 
que fe defáhogava con el llanto.Efta- 
ya vn día á las puertas de Poreiuncu- 
ta llorando con gemidos, y foliotes 
tan crecidos/jue pudo oirlos vn ami
go fuyo,quc paflava acafo por aque
lla foiedad. Movido á compafsion de 
tan laftimofas vozes, fe acerco á la 
Hermita por fi pudiefle fer de algún 
alivio al paciente: y hallófe con Fran- 
cifco hecho vn mar de lagrirnas.Def' 
precióle como i loco, y dixole, qué 
extremos ion elfos tan indignos de vn 
varón fuerte?Que lloras con demonf- 
traejon, y nimiedad tan vergonjofa, 
que apenas fuera tolerable en vn mu
chacho? A que refpondió elSanto.Ay 
hermano, como tu no labes la caula 
de mi dolor, dhtañas el afeólo que 
condenas. Sabe que lloro la Paísion̂  
y Muerte de Cbriíto, y que eftoy tan 
kxos de avergonzarme, que quifier* 
que mis lagrimas, y mis fufpiros fue
ran notorios al vniverfo. SI todas las 
partes ík mi cuerpo fueran ojos, bo

cas,y lenguas , no fueran las baftanf- 
jtes para explicar la mínima pane del 
julio fentimient0,que merece efta pe
na; ni pudieran evaquar el dolor tan
das fus lagrimas.,fufpiros,y quexas. 
Efto milmo le fucedió otras vezes, 
por toas que íblicítava la foiedad pa
ra ocultar fu congoxa: porque como 
la meditación era continúa ¿ y tenia 
fkitipre prefente la ca ala,vencido de 
los impulfos del dolor, prorrumpía 
en lagrimas, y fuipiros,dando a en
tender ,quc es muy din cal tofo ( fi no 
del todo impofsiBle) poner cotos, fe- 
ñalar orillas á las pafsiones del áni
mo, quando fon vehementes. Quien 
mira íemejantes efeótos, y aféelos de 
de la parte de afuera,pocas vezes for
ma de fu nimiedad jufto juyzio: pero 
los fiervos de Dios poco cuidan de 
que fus acciones hallen apoyo eh la 
cenfura de los hombres.

En ellos ejercicios fantos, y nue
vo modo de vida galló vn año íir- 
viendo con el exemplo á la común 
edificación de los Ciudadanos de Af* 
fis. No tuvo elle año difcipulo algu
no, pero no puede hegarfe aver dado 
en algún modo principio á fu Reli
gión : afsi en la elección de la forma 
de Abito, como en la elección de la 
Regla; cuyos preceptos deducidos 
del Evangelio executava puntual
mente; intimándolos antes con el 
exemplo,y la practica,que con la teó
rica , y pluma. En eíto ¡(e fundan 
graves Autores, para contar elle año 
por el primero de la RelIgio»;aunquc 
hada el figuíentc no tuvo difcipuloŝ  

que liguicífen fu fanto 
Inítitun#

* * * * * *
* * *  * » *  * * *  

* * *  * * *

* # *
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C A P I T U L O  XXII.

Empieza el Santo a tener f¿quitó 
de dlfclp tilos,

QU IEN  negare á Iá virtud los 
poderofos atractivos , que 

- tiene paira mover á fu amor 
las voluntades,cierralos ojos ala luz, 
y afeita ignorancias, bien hallado en 
las fombras del engaño , prendido á 
los mentirofOs alhagos del vicio.Hizo 
Dios á las virtudes bellifsimas, y tan
to, que eri la esfera de lo amable tie
nen el lugar primero. Aya ojos para 
verlas ,y  ávra alientos para feguirlas. 
Verlas,y no admirar fu hermofura,es 
mengua del entendimiento; coiiocer- 
Jas,y no amarlas, es infamia de la vo- 
luntad.Entre la mendiguez, y deípre- 
<Ío deniego la virtud de SanFrancif- 
co los rayos de fu hermoíura,tan a¿ti- 
vos , que empegó d llevarfe tras íi las 
atenciones,y los afeaos de la Ciudad 
de Afsis. El primero, que fintió las 
fuerzas de fu exemplo fue Bernardo 
de Quintabal, hijo primogénito de la 
fecundidad portentofa de fu cfpiritu. 
Era Bernardo, en fangre efclárecido; 
en bienes de fortuna opnieto,de pro
fundo juyzio,y por fu prudencia acre
ditada có las experiencias del govier- 
no,tenia en fuRepublica de las prime
ras eílimacioncsí Efte muy defdé los 
principios empezó á obfervar en 
nueftro Santo los progreílbs de vna 
vida tan nuevada extravagácia de fus 
acciones en vn fugeto tan eonócido,y 
todo efto defpertó en fu animo pri
meramente vna ociofa curiofidad, q 
pafsó defpues á coníideracion juizio- 
ia.Aquclla humildad tan profunda, y 
tan fin afectación; aquel eflremado 
defprecio de las riquezas,y vanidades 
mundanas; aquella devota aplicación 
al cuito de los Altares, y reverencia

délos Templos; aquellacompafsioft 
á los pobres, en la frequencia de los 
Hofpitales; aquella modeftia, y tole
rancia en las injurias,todo efto cono
ció fér parto legitimo dé vna voca
tion fanta,de Vn iriftituto divinojpor- 
quelos artificios de la hipocrefia foti 
inuy fuperficialcs, y nunca fe ocupar! 
en afectos,que fon á la naturaleza tan 
coftofos.

El conocimiento defta verdad em
pezó á engendrar en fu compon vnos 
defeos fervdrofos de dar de mano á 
las vanidades ¿ y conveniencias de el 
mundo, y fegülr los páílos , de quien 
las defprcciava con tan eficaz exem- 
plo.Defeofo empero de dar á la bue
ña fe, que ya tenia de la fantidad de 
Francifcó, nuevos fiadores,que la af- 
feguraflen de fácil, y liviana, quilo 
examinar con mas cercanas experié- 
cias el fondo de fus virtudes. Con 
pretexto de devoción cóbidó al San
to á cenar vna noche, dándole tam
bién hofpicio para el defe an £ o , con 
animo de obfervar fus acciones, pala
bras^ movimientosjqüe fon los indi
ces del coraron. Pufole cam* en tal 
diípoficion, quepudieíTcdefdela lu
ya con la. luz que previno regiftrar 
todo lo qüe hizieífe. Llegó la hora de 
recogerle, y á breve rato fingió Ber
nardo averíe rendido al fueño. Fran- 
ciíco avifado del ruido de quien pro
fundamente duerme, filió de fn ca- 
ma,y pueftó de rodillas, los bracos en 
cruz ,  y los ojos en el Cielo hechos 
fuentes de lagrimas , empezó ¿ dezin 
Dios mi0,y todas mis cofas; cifrando 
^neftas dos palabras, muchas vezes 
repetidas la fuma de los mas puros 
áfe&os del alma. Revelóle el Señor 
en ella peafion, como le avia elegido 
para inftrumeotQ de fus maravillas, 
para Padre de muchas gentes en vna 
Familia de luzes Apoftolicas; tan di
latada, que con el calor de fu enfe- 
Ü4nja,y exemplo avian de iluftrar al

mun-



muri do ,y  fecundar d anchurofo cam
po de la Igldia.Confimdiaic eì Santo 
en el conocimiento de fu poquedad, 
y baxcza, comparadas con la magni
tud de obra tan gloriola. Alaba v i ias 
grandezas del poder divino* que con 
Jnrtrumento tan débil determinava 
obrar vna Maravilla tan eftupenda. 
Sumergido en el abifiüo de fu intima 
nada recurría à Dios,en quien lo bui- 
cava todo ,y  repetía con anfias de co
raron humillado:Dios mío,Dios mio, 
y todas mis cofás. En efta oración 
gaftò la inayór parte dé la nochtjcon 
pafmo, y  admiración de quien con 
atención devota azechava fus nlovi-
«uentos. Compungido Bernardo de- 
aia pata si * verdaderamente efte hó- 
bre es todo de Dios. Amaneció el 
dia; y difsimulando las noticias; que 
le ganó fu curioíidad , defpídió al 
buefped con feñales de benevolencia, 
y le rogó fe dieíTe por fu combídado 
paralas nochesfiguientcs,defcofode 
hazer de vnamifma verdad repetidas 
experiencias* Enterado afsi de la vir
tud^ fantidad de fu huefped, y toca
do ya mas reciamente de la infpira- 
cion divina parafeguir á fü imitación 
las eftrechas fendas de lá C ruz, y 
abandonar las conveniencias del mu
do, le preguntó vn dia con afable fa
miliaridad. Amigo Frandfco, ruego- 
te, que me digas con íinceridad, que 
hara vn hombre, á quien Dios con 
mano liberal dio inuchds bienes de 
fortuna,y fe halla en animo de deshaz 
zeríc deUos ? Qual empleo te parece 
ferá mejor,y mas acepto á los ojos de 
D ios, y  mas provechofo para fu al
tea? Refpondió el Santo, bolveríélos 
i  Dios,que es el dueño, como fiel dc- 
pofitario; y ponerlos en las manos de 
fus pobres,que fon los agentes de fus 
cobranzas, con los pobres de lanti- 
fericordia. Pues labe* replicó Berna -> 
do,que yo tengo riquezas,que nunca 
merecí,  y  las debo á fola la liberali

dad de D ios, que me las ha dado i  
'muy poca coila de fatigas,yinduftrias 
propnás: y eítoy refuelto á feguir tu 
confe joy  afsi deíHe luego las pondró 
todas en tus manos,para que á tu díf- 
poficíon fe repartan con acicrroíy eli
jo vivir en tu cópaííia, fiando ias en
miendas de mi vida á tu dirección. 
Fue increíble el gozo que recibió él 
Santo con reíblucicn tan fánta,y ani- 
m ofaj y dio gracias al Señor viendo 
que pOnia ya fu poderofa mano en fu 
obra con tan felizes principios; y ref
pondió á Bernardo, diziendo: Señor, 
en materias tan arduas, fuera temeri
dad obrar fin las luzes del confejo, y 
pues le bufeámos para el acierto con 
zelo del férvido de Dios, y de fu ma
yor gloria, acudamos á fu fanta cafa; 
oygamos el tremendo Sacrificio de la 
Miña, propiciatorio, en que hallare
mos foludon a uueftras dudas, y la 
feguridad en la fefolución de empref- 
fa tan importante*

Convenidos enefte medio fe fiie- 
roná la Parroquial de San Nicolás, 
donde afsiftiendo á la Miffa,con pro- 
lixa, y ferviente oración, pidieron al 
Señor fu luz para el acierto en nego
cio de tanta importancia. Acabada 
la Miña el Gloriofo San Frandfco, 
movido de fuperior inftinto, orde
nó,que en reverencia de el Auguítif- 
íimo Miíterio de Ja Sandísima Trini
dad, y hecha la feñal de la Cruz, íe 
abridle el MiíTal tres vezes, para ex
plorar en fus textos Evangélicos el 
beneplácito divino. La vez prime
ra faiieronaquellas palabras: Si vit 
ftr fiSus e £ t , vade, ¿r vende , qu* ha* 
het, ¿r dt pjMpertfas. Si quieres ier 
p érfid o , vende tus bienes , y da fu 
predo á los pobres. La fegunda fa- 
lieron las que dixo Ghrifto á fus 
Aportóles,qitando los repartió , á la 
predicación de fu Evangelio, á di- 
Vcrfas partes de el mundo: AT/7 tale- 
ritb  ¡a via , N o llevéis para



Francifco.
Vueflro camino provífion alguna,, fia
dos en la providencia. La tercera: 
J^ui vult venire pofl me ,  ahmget fe -  
metipfnm, tolla t crucem fuam , ¿r fe - 
qiiattir me. Quien quificrc venir en 
icguimicnto mió , nieguefe á si mif* 
rao, come fu Cruz, y lígame. Bre
ves claufulas, que encierran en si los 
ápices mas delicados, y fupremos de 
la perfección Evangélica. Efta es, le 
díxo entonces á Bernardo , la norma 
de vida, que Dios feñala para mi, y 
para aquellos, que en mi compañía 
fequificren íaerificar a la imitación, 
y fcquíto de Chrifto. Camina, pues, • 
y íi quieres fer perfecto vende tus 
bienes , dafclos á los pobres, y pon 
en execucion los confejos Evangéli
cos; - '
. Certificado Bernardo por elle me

dio de la voluntad de Dios pufo por 
obrá fin dilación alguna los impulfos 
de la divina infpiracion , fin permitir 
eftuvíeíTc vn punto ociofa, fabiendo, 
que el medió mas feguro, y eficaz de 
hallar nuetas mifericordias es dar 
promptó expediente á los interiores: 
llamamientos. Juntó todo el dinero 
que tenia,y las alhajas de fu cafa,que 
eran muchas,y predofas* las facó á la 
Plaza de San Jorge ,para quefe vén- 
dieífen erí publica almoneda.Convo- 
có á voz de-pregonero todos lóspo- 
bres ; y repartió en ellos- el dinero* 
con atención eí pedal á viudas / don
cellas pobres, y huérfanas; y á aque
llos mcnefterofos,en los quales el va
no pundonor de la honra hazelanc- 
cefsidad mas gravofa,y menos focór- 
rida. No refervó para si cofa-alguna/ 
y pidió de limofna el humilde Abi
to, que eligió para la reforma de fu 
vida,en compañía,y á ¡mitacion.de fu 
Santo Coníejeror Arrojofe defnudo 
con valerofa refolucion, y aílraido 
de todas las cofas del mundo en los 
bracos de la Cruz,dexando rotos, y 
defechos los lazos de la ambición, y 
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vánidad ; preludios fervorofos, qué 
fueron prefagió fehz dé vná fatuidad 
eminente.

Efic lináge de fuertes, de que vsó 
en efte lance nueítró Gloríofo Pa
triarca, no debe dirañarle Ja cenfu- 
ra efe rupulofa, pues á bien poca co£ 
ta de erudición Eclefiaífica fe com
probara vfadó de los Santos, y califi
cado por los efectos. En lás cofas ar
duas^ graves, pertenecientes al fér
vido de D ios, y en cuyas execucio^ 
nes fe debe fiar poco de la induf- 
rriadel juyzio humano, vfaron los 
Santos mas zcíofos recurrir al propi-t 
ciatorio del Señor con oración hu-
mikic,b ufe ando fu beneplacito,guia* 
dos de vn inftinóto todo divino, y 
agenos de toda fuperÍlicion;SanGre-. 
gorio Turoneníe ballandole afligido 
por la prifion de Platón fu Arcedia7 
no,y la dé Galieno amigo fuyo; abrió 
el 'líbro de los Pfaimos, bufeando en 
ellos eí confitelo de fu ccn goxa.QuL 
fo Dios,que io grafie fu defeó, y en el 
Ve rió primero que leyó encontróla 
fokicion de fus dudas, el alivio de fus 
ahogos con grande aprovechainien-- 
to de fu cípiritu.. Efta va acafa en el 
fentir de .San Aranafio, que dizc : En 
el libro de los Pfaimos,que puíbDios 
en ellos vna Angular prerrogativa en 
eredito de el Soberano Efpiritu , dé 
quefúeron infpifados : y es que el 
que Jos lee con cípedal atención, y 
en tiempo de tribulación, bufea con- 
fbelo,ó en cafo de grave duda tiene 
perplexidad, y hulea falida ; hallara 
en-ellos confep, ,y folucion para la 
duda,y cóníiieio para la tribulación, 
como fi folo pata:élnegocio, que co- 
fulta eftuviera eferito el Píalrno, y 
para folo fu propofito. El mifino San 
AtanafiÓ en él principio de là vida 
de San Antonio Abad, refiere, como 
éfte Santo abriehdo los, libros de ios 
Evangelios bufeo, y halló en elbs al 
primer golpe la fegandad de fu ad
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mirablc vocación, en las palabras 
mifmas, que á nueítro Santo firvle- 
ron de oracüloi y en eíta ocafion de- 
fataron fus dudas. Hile mifmo cafo 
de San Antonio Abad refiere el Grart 
Padre San Augnftin lib. 8. Confef- 
üon. cap. i a. aífegurando le fuccdió 
á él lo miímo en fu converfiom Y en 
íii libro fobre los Píalmos yen k  ex
plicación de elPfalmo 3 1 .  hablando 
deeftc genero de fuerres , dize eítas 
palabras? Sors enm ni! mali efi ,fed res 
efi 1» dnbitath*e humana divinal* /#- 
dkans volúntateme nam, ¿7* feries mjfe- 
runt Awjlolt qnande ludas 3  trojito De- 
MWy perijt t ¿* eteidit fors fuper Ma- 
thim. L a s  fuertes, dize (fupueftala 
gravedad de el negocio conducente 
al férvido de Dios, y mayor gloria 
fuya) no tienen cofa alguna de mali
cia, porque lblo es buícar la folucion 
legura de las dudas, con defeo fanto 
de que la voluntad de Dios fe conoz
ca,y le execute; como en la elección 
de SanMathias alApoítolado lo obró 
el Colegio Apoftolico. Otros mu
chos exemplares ofrecen con abun
dancia las Hiftorias Ecclefiaílicas an
tiguas, y  modernas, pero bailan los 
dichos, que fon de fuprema Autori
dad para defvanecer efcrupulos. Las 
fuertes, que por varios Concilios, y 
Decretos Apoftolicos eftán prohíbi- 
dos/on aquellas,en las quales fe con- 
fultavan los libros fagrados,ylos pro
fanos, (como en los de Homero, y 
Virgilio vfaba la Gentüidad)para ne
gocios impertinentes,y profano$,coii 

ceremonias extravagantes,y Ri
tos llenos de vanidad, y 

fupcrílicion.

*  ¥

C A P I T U L O  XXIIÍ.

Acreciéñtafe el numero de fu s  D ¡f* 
cipulos con grande admiración, 

y  excmpló Aè los Ciudada
nos de Afsis.

EL dia meimo, que Bernardo 
de Quintabai dio libelo de 
repüdio à las vanidades, y ri

quezas del mundo, Pedro Catane o, 
Canónigo de la Cathcdral de SanRu- 
fíno de A fsis, provocado de tan po- 
derofo exemplo feñtó plaza en la mi
licia de laCruz,y fe ciño las amias de 
la mortificación , y humildad , con 
paíino, y edificación de aquélla Cíu^ 
dad,que veía las eficacias de vna vir
tud, tan poco antes efcarnecida por 
locura. Antes de veífir el humilde 
A b ito , repartió todos fus bienes à 
beneficio de los pobres,y renovó con 
el defpreclo de las riquezas , à que 
tanto anhela la humana ambición,fin 
perdonar fatigas, las admiraciones, 
que causò Bernardo, abriendo paño 
con fu refolucion à empreña tan dlfi- 
cultofa*

Siete dias defpues, eílando aun 
frefea la memoria de ellos dos fucef- 
fo s ,  llegó à Afsis de vna aufencía 
aquel extático Varón, cuyo nombre 
es fu mas encarecido elogio, el Santo 
Fray Gil, que aun en el diado de fe- 
cular, y embuebo en los peligros del 
figlo fe afleguró en el puerto de la 
felud, hazíendo vida tan esemplar, 
y  de coílumbres tan ajuñadas, que 
le negociaron entre fus Ciudadanos 
mucha eftimacion , y  reverencia* 
Kofeháblava en las converfariones 
de otra cofa con tanta frequencia, 
como de la converfion de ellos dos 
Varones tan conocidos. Informófe 
Gil muy de propofito de todas fus 
dreunílandas, y quando dio lugar la
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admiración corrió los regiftros de fu 
memoria , haziendo reflexión en las 
obfervaciones , que tenía hechas eri 
la nueva vida de Francifcó. Avia íl- 
do tcftigo muchas vezes de los efcar- 
nios,y perfecuciones, que avia pade
cido, reputado por locó, con admi
ración de ver en tanto tropel de in
jurias la conflancia de fu ánimo , y 
fu invencible paciencia : y viendo 
aora,que aquel abatimiento , y def- 
precio de las vanidades , producía 
efectos tan maravíllofos > reconoció, 
que en aquellas pequeñezes eftava, 
el dedo de Dios haziendo alarde de 
fu infinito poder. Concibió con ella 
conílderacíon profunda vn ardiente 
defeo de feguir á Chrifto , aumen
tando el numero de eítos nuevos 
Apollóles.

Confultó con Dios en la oración 
negocio tan importante, como era 
la mudanza, que intentava de vida,y 
íalió ilé la confulta con nuevos alien
tos , y feguridades de fu vocación. 
Infbrmófe con difsimulo de el litio, 
en que fe aivergavan Francifcó, y 
fus diícipuios, que erá lexos de la 
Ciudad 3 en vna pobre cabaña, que 
eftava cerca de vn arroyo, llamado 
Rigátórto i lugar muy iblitarió , y 
acomodado para los fi lene ios de la 
oración. Salió de la Ciudad, y co
mo poco nóticiofo de las veredas, 
que guiavan al fítio,temeroío dfe per- 
de ríe , pidió al Señor con inrtarida 
governafle fus paíTos. Oyó fus fu- 
plicas, y quando.caminava, penfati* 
vo en la refolucion , que iba á tomar 
le falló al encuentro de la efpefura 
de la fclvael Glorióla San Francifcó; 
queeftando orando tuvo revelación 
de el nuevo huefped, y difcipulo, 
que venia en bufea fuya. Apenas Ic 
vio. G i l , quando poftrádo á fus pieS; 
con rendimiento humilde, y encare-? 
cidas añilas,pidió le admitidle en 
fu compañía. Recibióle en fus amo-;

Parte I.

rófos brazos el benigno Padre, y co ¿  
entrañas de piedad, y palabras llenas 
de celeftial dulzura le dio parabienes 
de tan noble delengáño, y el si para* 
el cumplimiento de fus defeos. Acá-; 
ricióle, y llevóle a la pobre cabaña, 
donde eftavan los compañeros BcN 
nardo,y Pedi o; y dixoles : Ea carífsí- 
mos, alegrémonos en el Señor , y dé
mosle gracias, porque con entrañas 
de Padre amorofo nos ha dado otro 
buen hermano. Abrazaronfe todos 
con aquella vrbamdad , que fabe ha- 
zcr guftofa la fencillez, y llaneza, dé 
la fantidad, fin el enfado de artificio? 
f>s cumplimientos, y ceremonias im
pertinentes. Cenaron guftofos aque
lla pobre vianda , que adquirió la 
mendiguez de limofna, bailante a de- 
xar contenta á la necefsidad, y bien 
quexofa á la gula. En reciproca co
municación de afeólos, y fervores; 
defahogaron la fogofídad de fus ef- 
piritus, gallando 1¿ mayor parte de 
la noche en coloquios del Cielo tan 
guftofos; y bien hallados yá có el def- 
precio de los debaneos del fíglo, que 
no fe hartavan de dar parabienes dé 
la dichofa libertad, en que lós avia 
puefto la gracia, y folo feritían, que 
huvielíe llegado con tan perezofos 
palios^ fus puertas,el defengaño.

Por la mañana San Francifcó con 
Fray Gil , fe fue a la Ciudad á pe
dir de limolha el Abito para vef- 
tir aquel nuevo Soldado , que da- 
va el nombre en la pobre milicia de 
Chrifto; Salióles al encuentro vna 
muger necesitada, y mal vellida á 
pedir de limofna focorro á fu eílre- 
ina necefsidad. Echó mano Fray 
Gil a bufear fi tenía que darla, y ha- 
llahdófe fin _dineros fe fíntió emba
razado con la defeó; pero Francifcó 
con aquella ingenióla prefteza, que 
le dava el ámor_ tordial de los po
bres , y la compáfsibn á fus milerias, 
ledixo: Que te embarazas Hermanó

G  2. F ray



fS Chroriicá dé la Reiigbft
Fray Gil ,  déíahogáte , que rió te fál- bes de refpeétos de tierra, fuérá imi
ta que dár ,  pues tienes en los om- cha la copia: de virtudes, y no las 
bros ella cáp á  para cubrir la  defiru- ahogarán lás éfpinas, y malezas de 
<fcz de efta pobre. Dcfnudáte por el los vicios. La aplicación de ios doc-
amor de a q u e l, que viftiendo dé her- 
mofura los C ielos ,y la tierra, quifó 
jiyorít' ignominiofanienre definido en 
el fuplició d e  lá Cruz. Oyó G il el ar
bitrio con mucho güito , como quien 
haílava el medió de defáhógar fus 
piadofas anfías. Con alegría , y 
promptitud ,  fe quitó la ¿apa de los 
ooobros^y lá  entregó á lá pobre,y fin- 
do con lá entrega en fu alma va go  ̂
fo y y  fuavidad tan extraordinaria, 
que Ié dio i  conocer , que aquella li
beralidad le avia puefto en las manos 
k  llave M acftra de los teforos de éí 
Cielo; .

titos tres Varones infignes por 
la nobleza de fu fangre, por la au
toridad defuspueftoSj por Ja pro
fundidad de fus jüyrios i y  buen cré
dito de íus procederes fueron primi
cias opimas de la Religión Serafica¿ 
yprónoftico feliz de la copiofa co
fecha de frutos de fantidad, y  virtu
des, con que enriqueció á  la Iglefia. 
No fe puede negar,que en los princi
pios de fu converfion fe le moftró 
a San Fráncífcó fu Patria A fs is , e£* 
quiva i y  poco grata: pero Importó 
fu efquivéz para que fobrefaliéfle á 
yiftá dé eí défprecio la verdad de íii 
vocación ,  y  lá éxcelenciá de fu ef* 
piritu. Deshizo defpués ellos ágra- 
vios, quarido , agradecida al cultivo 
dé exémplos i y de lagrimas rindió 
tan hermofós frutos; N o ay para qué 
Culpar de efterilcs los terrenos , fi 
ks faltan los Obreros para la crina
ra : pues es muy cierto, qué lá penu- 

’ riade virtudes nace de la falta de los 
exempiares. Si el Sol de el magiíte- 
rió , que refidé en los d o d o s , y que 
debe prefídir ál diá de las virtudes, 
rió tuviera odófos los inflüxos de lá

tos á la dirección de los flacos,el pre
mio de* las virtudes , y los exemplos 
para ia imitación faltan, que fon la 
facultad generatriz de los Sántos.Nó 
áy  que infamar, ni á los fig les, ni á 
los fílelos, porque éflá todá ,y  folá la 
culpá en los hombresíy hias en aque
llos, á quien toca por tninifterio pro- 
priq^romover, y adelantar el parti
do de la virtud, efeondiendó el ta
lento, de que darán cuenta con pagó 
'muy coftofo; Pues qué fi ellos íolós 
tuvieíTeii no folo ódofás las iuzes, fi
no que jugaflen lá artillería de fus 
rayos pará alfombro, y terror de los 
virtuofos, haziendo guerra á las vir
tudes con munición de fofífleriás; 
aquí fí que ferá jufto el dolor de los 
cuerdos, y formidable el caftígo dé 
los qué hirieren fupficio de la fabi- 
duria*

C A P I T U L O  X XIV ;

Iftruye San Frahcifco a fu? nuevos 
difcipulvs para que jalgan a 

predicar peni
tencia.

N  él redro de lá ruftica caba- 
ña de Rigatorto eftuvieron 
algunos dias los nuevos Sol

dados de la milicia de C hriílo , inf- 
truidos por fu esforzado Capitán en 
el manejó de las armas efpirituales, 
para que dieftros en el exercicio dé 
la mofrificadon diéífen principio á la 
conqüiftá del inundo i y no fe entor
pecieren con él oció. Tiene el Amor 
Divinó las calidades del rayo , cjüé 
mal hallado en las prifionés de lá nu
be rompe impaciente fus entrañas

éhfeñanfá,embuelto cu baítardas nu- para manifeítarfe al inundo con ef-
truen-



micndó, y aparato de luzes, y vo- 
zes. Amava mucho Fráncifco lá tole- 
dad pára si,y para los fuyos, pero cf- 
trecharfe folo á las conveniencias de 
vna vida foliraria, le pareció, avifadó 
de divino inítínto , que era en álgun 
modo eftancar los corrientes de lá 
gracia, ocultar fus lnzes,y apriíionar 
fus rayos 5 y afsi trató muy defde los 
principios de dar libertad á lias cor
rientes pará el riego; alas luzes pá
ra la enfeñanca,yá los rayos para 
vencer las altivczes de el vicio, y 
quebrantar las durezas de la culpa* 
Aviendo, pues , ya alicioriado & lt>s 
fuyos , difpufo embiarlos á Mifsiori, 
confortándolos con eftas palabras. 
„Carifsimos Hermanos m ios, por 
¿  indigno me tuviera de vueftra 
„  amable compañía , íi ¿viendo ex- 
,, perimentado en vofori-os alientos 
„tan  fervorofos de feguir áChrif- 
,, to 3 no intentara en el férvido de 
a 3  efte Señor empreíla tan gloriofa, y 
„  tan ardua, como es la converíion 
„d e  los pecadores, y el reforme de 
,) las coftumbres en vn figlo tan cor- 
„  rompido de pecados. Guftofa es, y : 
¿m u y amable la foledad para la 
¿  quietud del animo; pero también 
¿tiene mucho de acomodada vria 
„v irtu d , que vive párá si fola. Dios 
,5 nos infpiró la vida de los Apofto- 
„leSj para que figuictido con humil- 
„  dad fus palios,facrificaftcmos nuef- 
,3 tro efpiritu a la común edificación 
»  de los hombres con buenos exeifi- 
, ,  píos. Inútiles fiervos fomosi pero 

efte conocimiento dé nueftra po- 
„  quedad, y baxeza, ferá el que mas 
„  obligue áDios para que tengan di- 
,3 cholo efe&o, y  el defeado logro las 
„  aníiás de nueíifo buen zelo.Es muy 
„d e l genio de Dios para lógrar los 
„  fines mas arduos de fu providencia 
„  valerfe de medios flacos, y deviles 
„rnftrumentos para confufion vei> 
„gon^ofa de la fobervia.

PartJE/

Afsi animados, fe dividieron de 
dos en dos.Fray Bernardo de Qutnta- 
Bal, y Fray Pedro Catarle o á Emilia. 
San Frahcifeo , y Fray Gil á la Mar
ca de ÁnconaPenetraron <íias re
giones , daridofe á cónóccr .eri los 
Pueblos , mas que por fus palabras 
por la bondad de fus obras. Po
bres defcáljos pedían para el preci- 
fo fuftento Umofrias,facrificándo á lá 
fanta pobreza el empacho de pedir
las , los que acabavah. de darlas con 
tanta liberalidad, y largueza. Lá pe- 
nuriá, y necefsídad les era muy ama
ble, porqué hallayari en ella el em
pleo dé dos virtudes tan principales^ 
como fon lá humildad exero irada eñ 
el pedir , y la paciencia en el pade
cer. Sus palabras eran fenchías lle
nas de verdad, y defnudas de toda 
afectación 3 dirigidas á lá honra de 
D ios, y deteftacion de las culpas. 
Su ordinario hofpicio eran los Hof. 
pítales, las Hermitas en la foledad, jr 
en los poblados los Templos, pero 
no fiempte hallavan cfte abrigo, ni 
tenían libre entrada, defechados por 
foípechofos, y poco feguros, vifta la 
novedad' extravagante dé fus velli
dos. Erales por d io  fcrjofo iáíirfe á 
los campos,donde expueftosá las in
demencias de los tiempos fólicitavan 
el defeanió, mas que en el fueño, en 
Id Oración; cuyas dulzuras templa- 
van el fínfaborde tantas penalida
des.

En el tiempo, que duró efta Mif- 
íión experimentaron varios efectos, 
nacidos de la variedad de los juyzios, 
que hazian los hombres. Muchos fe 
compungían de ver quan podérofo 
és vndefengaño para el defprécio de 
aquellas cofas , que la vanidad mun
dana por fugeftiones del amor pro- 
prio eftima mucho.' Otros fe clcan- 
défeian ,y aun fe efeandalizavan glof- 
fando á viciofa ocióíidad la mendi
guez de aquellos,que pudieran á ¿oí- 
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tade el proprío  trabajo adquirir el 
‘Mentó fia fe r  pefados, y importu- 
qtfs al mundo, Llamavaníos por efto 
Vagamundos,embufieros,y otros bal

cones de Iritífron , y dcíprecio. La ju
ventud poco difcurfíva , y  que fe go- 
viema, mas q u e por la verdad, por k  
apariencia,  y  exterioridad de las co- 
fas,viendolos ©n tragé tan defprecia- 
do/an nuevo, y  nunca vifto los tenia 
por locos, y  los trarava como tales* 
haziendo en ellos burlas, que la li
viandad de aquella edad fabehazer 
muy peladas, En efta variedad de in
cidentes era maravillofa la igualdad 
inalterable d e fus ánimos, frn que la 
círimación de los vnos los envane
ciere, ni la  infolencia de los otros los 
impacientante. Nunca moftravan los 
roltrosmas alegres,que quandoefta- 
van mas deípreciados.En las ignomi
nias encontraran dcleyte,y enamora
dos de la penalidad de la injuria,y de * 
las afrentas lasbuícavaconla ambi
ción , que los vanos amadores de el 
mundo anhelan alas honras. Era to
da fu aníia copiar en si con la tolera
da dé los trabajos, y el abatimiento 
délos defprecios la Imagen viva de 
fu Macftfo Jefu Chrifto.

No quiere D ios, que efté largo 
tiempo ignorada la virtud,porque no 
quede defraudada de la? vtüidades 
de fu exenaplo, Afsi fucedio en efta 
Mifsion; porque como en tanta tro
pelía de agravios, y defprecios, viefi* 
fen los hombres fii invencible conf- 
tanda, explicada en la modeftia de 
fus palabras, en la mortificación de 
fus ojos,y en la bondad, vniforme de 
fus obras,  fe llegaron á defengañar, 
los a quien la novedad,y extravagau* 
da tuyo mas alucinados; y  arrepenti
dos ya de la temeridad defus juyzíos 
los acariciavan, los focorrian con li* 
tnoínas j lostratavan con afabilidad, 
y eftimacion deshaciendo agravios, 
^  íOfl f o r r o s  , y  k  devo-

íon
clon con reverencias. Efte fuc ei tra
bajo mayor, y mas feníible, que tu
vieron los Santos Mifsionarios, que 
codiciofos del ineftirrtable tcíoro de 
la humildad, y paciencia fentían mu
cho , que fe apuraflen los minerales 
de la defeftimacion,y d'cfprecio.

Tocado de elle dolor Fr. G i l , di- 
xo  áfu  Santo M a cifro : Ay Padre, ay 
Padre, y como ya dio fin nueítra glo
ria ; que empieza-el mundo áhazcr 
aprecio de nofotros, y á tratamos 
con eftimacion. Fueron de mucho 
coníuelo al Santo Macftro ellas ani
llas de fu difdpulo , viendo que cha
va  muy fuera de los rudknentos de la 
perfección, quien chava tan bien ra
dicado en la humildad. Cofólóle rau- 

cho diziendo: H ijo , no te aflija d  
, ,  verte chimado,qde no por effo dc- 
, ,  xarás de fer humilde , fi inmergido 
„  en elabifino de tu propria miferia 
„  le fupieres dar á Dios toda la glo- 
, ,  ria. Es la humildad, hijo m ío, vna 
,» virtud belliísima, y  muy amable, 
, ,  lievafe tras de si los o jos,  y  los 
„  agrados de quien la mira; y  efte 
„  agradecido á fus ejemplos larri-, 
„  buta veneraciones.No te congoxe, 
„  pues quando tu la exercitas , el 
, ,  agradecimiento,y atención de quíc 
„ la m a -a ,Y  la venera. E l verdade- 
„  ro humilde, ni en ks afrentas, ni 
„ e n  k s  honras puede padecer ríef- 
„  g o ; antes bien en k s  vnas, y  en k s  
„  otras con ingeniólo comercio tic- 
, ,  ne ganancias cdn vfura ; en las 

„  afrentas,porque las goza;y en 
„  las honras,porque las 

„  padece.

^  ¥  v  '
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Francifco.
C A P I T U L O  XXV.

Conclufa efiaMlfslon fe  buehen los 
Santos Mifsioneros d la [ole dad de 

Rigatorto \ y  adquiere San 
Francifco dos nt+eVos 

difciputos.

DESPUES de aver corrido to
dos los pueblos de aquellas 
comarcas , fe recogieron los 

Santos Misioneros alegres* y ricos 
con los defpojos* que les ganó el ar
dimiento de fu zelo*a la mítica eífan- 
da de fu choza a vacar al exercício 
de la oración con aquel mayor fofsie- 
go*que ofrecen los ¡llénelos de la fo- 
ledad. Conferían los fuccífos de fu 
embaxada,dando gracias al Señor* q 
les avia participado la gloria de fu 
cruz en el defprecio* y tolerancia de 
las injurias. Por eíle tiempo fe agre
gó ala Santa Congregación el bendi
to Fr. Sabatino* de Nación Eítrange- 
ro; y conocido folo por la excelencia 
de fus virtudes. Yaze fepultado en el 
Convento de Aracceli en Roma* y de 
fu vida dan muy efeafas noticias los 
Chinitias* procurare ajuítar las mas 
autorizadas * para darlas á tiempo 
competente.

Deípues deíte fe agregó Fr.Mori- 
c o , que antes fue Rdigiofo profelfo 
de la Orden de los Cruciferos * que 
poreftos tiempos ilorecia en Italia* 
Su paífage á nueftra Religión tuvo 
circunftancias milagrofas * y fucedie- 
ron en efta forma. Apenas llegó el 
Seráfico Patriarca de la Mifsion de la 
Marca de Ancona á fu Patria Afsis, 
quando corrió la voz de fu venida, y 
la fama de fu fantidad con aplaufo* y 
admiración de fus Ciudadanos. Ha- 
llavafe á la fazon Fr. Moneo doliente 
en el Hofpital de San Salvador* y tan 
poíh ado al rigor de vna enfermedad

-ib.I.Cap.XXV. 79
larga*y peligrofa * que tenia del rodo 
perdidas las elperan^as de fu falud* 
Notidofo déla novedad * y grande'’ ‘ 
opinión de fantidad * que tenia Fran
cifco * aficionado á fus virtudes1* por 
ellas notieias*con mucha devoción* y 
fe determinó librar el remedio de fu- 
males*en la eficacia de fus oraciones. 
Embióle á pedir con vn fu amigó* 
con humildes ruegos * que como fiel 
fiervo de Dios* por folo fu amor fan- 
tifsimo * le pidieífe fu falud, que por 
medios humanos eílava impofsÍble,y 
defefperada. Oyó el Santo el recado 
conbenigrJdad*y con la recomenda
ción del amor de Dios*que era la lla
ve maeítra de fu alma* defpídió a í 
menfagero ofreciendo haría por el 
confuelode el doliente* lo que por 
amor de Dios le pedia.Pufofe en ora- 
don * y  acabada definenuzó en vñ 
plato vna miga de pan * y bañóla con 
el azeyte de vna lampara * que ardía 
en reverencia de vna Imagen deMA- 
RIASanrifsima* y llamando á dos de 
** fus compañeros les dixo-Llevad eí- 
,, te regalo á Fr. Moneo * que yaze 
*, doliente en el Hofpital de San Sal- 
** vador* y dezídle de mi parte * que 
** coma con buena fe*y con confianza 
** tome defte cleótuario * que le ferá,
** por la virtud del Altífsimo, de mu- 
** cho provecho para la falud de el 
** cuerpo * y mejoras de fu efpirítu:
** que tenga buen animo * porque le 
** tiene deftinado el Señor paraSol-
** dado de ftucftra milicia. Obedecie
ron puntuales * y el devoto enfermo* 
con los alientos de fu buena fe , y an
fias de la falud * fe esforzó á comer de 
el plato, y fe halló enteramente fano* 
y libre de los mortales acudétes* que 
acabavan fu vida* Abforto con efta 
maravilla cargó la confidcracion en 
la perfeóta virtud de fu bienhechor* 
y deítinó en fu oración feguir fus pat
íos* y confejos* fiando la dirección , y 
aprovechamiento de fu alma* de

aquel



kquel, á quien reconocía mllagrofo 
Medico dé la  kluddefu cuerpo. Afd 
comolo ofreció, lo executó;, confuí* 
tando todas las dudas de fu efpiritu 
con tal Maeftro, afsiíliendó en l'u có~ 
paniatodo lo  que permitía fu eftado: 
y quando v io  la Regla de los Frayles 
Menores confirmada con autoridad 
Apoftplica valieridófe de las Ucen
cias nccefTarias,fe pafsó de lósCrud- 
féros á nueftra Sagrada Religión, en 
la qual v iv ió  mucho tiempo exem- 
pkrifsimo penitente ; y murió con 
grande fam a de fantidad#como conf- 
tarámas largamente en el progretíb 
de efta Hiftoria.

C A P I T V L O  XXVL,

PeUnfeH^Vrayfuan Cabella > eco 
de Judas ¡y fu  iefafir4- 

zio fin.

EL  fexto dífdpulo del Gloriofo 
San  Francifco, fue el infeliáf- 
fimo Fr.J uan Capella,que cerr 

¿ó ladaufula de vna vida perdida, 
con vna muerte infame, y  eícandaio- 
fa. Fue vno de los doze primeros dif- 
cipulosjy el que acabaló con fus mal-, 
dades la fimilitud de efte Colegio fe- 
gundo de Varones Apoftolkos, con 
el primero de losApoftoles.Huvo en
tre eftos vn Judas,que fue el efeanda- 
lo , y la ignominia del mundo: Afpid 
venenofo, que fe crió entre las flores 
bellas, y mas fragrantés de la Igle&u 
Permitió Dios, que en efte nuevo Pa- 
rayfo de k  Religión Seráfica no fal
tare otra beftia tan pon^oñoía. Ni el 
vno^ii el otro pudieron con fu mali
cia ajar la belleza de tales flores, ni, 
obfcurecer el refplandor de fusher- 
mofas luzes: antes eftas brillaron , y  
fobrefalieron con ventaja con la opo- 
ficion de tan funeftas fombras. En 
Vna, y  otra Familia difpufo la Divina

Providencia , que aviendo muchos 
para  el exempio, fe perdiefTe vno pa
ra el avifo.Para corazones generólos, 
que atienden las luzes de la verdad', 
y  elcuchan las vozes del defenguño, 
quedaron onze exemplarcs para la 
imitación. Pará corazones envileci
dos, y rebeldes, que defatendida la 
fuerza de la razón ,fe  govieman por 
las leyes del miedo, aya vno, que le- 
íirva de freno con efcamüeñto tan 
formidable^

La femejanja que tuvo San Fran- 
cifcoconChrifio, es tan conocida, 
como gioriofa.La que Fr.J uan Cape- 
11a tuvo con judas fue muy grande.
Pero por nó fer tan notoria haré pa
rangón , y cotejo de eftos dos mons
truos de maldad,para que confie,que 
están ingeniofa la malicia para co
piar horrores,como la bondad, para 
imitar virtudes; Judas tuvo por apella- 
doEfcariote,nombre.)cn que traía e f  
críto la torpeza de fu culpa,ó la infa
mia de fu muerte:pues como quieren 
algunos de fentir de los Hebreos: £ f- $m 
carióte tiene fu deribadon,y ethimo- nim. 
logtade Ifacaar,que quiere dczír có- de$<tip • 
prador,o defpenfero. Otros fienten, torik 
que ie llamó afsi de vrf Pueblo llama- Canifms 
do Ifcariot, á quien Vulgarmente lia- ¡ib. ¿ u  
marón mar riiortijó mala muerte, co- r hBebr. 
moprefagiode el defaftrado fin que cdp,i%. 
tuvo efte defdichado.Fr.Juan fe ape- ApgdS. 
lHdó Gapella, nombre que le dio fil Ikrnard 
relaxaeion, porque fue el primero, SermJt 
que conefeandálo de fus hermanos, CoenaDo 
introduxo el abufo de los birretes, m n .u  
que en lengua vulgar de Vmbría fe 
llaraava Capaila.

Fue Judas en fus principios muy S. h'uro 
fervorofo, y  obfervance de h  vida niw.Ep. 
Apoftolica,y en grado tan fublime, io . ¡a 
que fienten San Gerónimo, San Juan frinc.fr 
Chryfoftomo, y otros, que alcanzó la ld>. a . ¡a 
gracia de hazer milagros,expeler de- U vma-  
monios, curar las inmundicias de la num\ fr, 
kpra,y rcftkuir los muertos a la v  k ía . alij pin

Fue- rts.

r
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Fueron también los principios de Fr. 
Juan Capella fervorofos^y en nada 
indignos de Iá compañía de Varones 
tan Santos, como fueron los prime
ros, que abrajaron los cxemplos de 
San Francifco. Por eftó díxo San Ge
rónimo, que eh las Efcuélas de Chrif- 
ro la bondad de los principios no fon 
premifías, que infieren ciertamente 
fimpre, cónfequencla de bondad en 
los fines. La virtud priiheriza es muy 
tierna, y peligra mucho dél ahojo de 
la malicia,tirio fe defiende con el con
traveneno de la humildad. Fue Judas 
en los primeros años de fu vocación 
cáílillo roquero contra los demonios; 
y murió fíendo fu mas guftofo domi
cilio.Capella empezó con exempIo,y 
acabó con eícandalo.

A  Judás por mas inteligente le ht- 
zieron caxa de las limofiias del Cole
gio Apoftolico. A  Capella por mas 
á&ivo fe le encomendó la fblicitud 
ordinaria de las limofiias del Colegió 
Seráfico: al vnó, y al otro los dañó la 
confidencia, y los perdió la avaricia. 
Judas con el pretexto de buen eco
nómico, y zelador del mejor govler- 
ho perdió el reípeto a fu Maeílro, y 
Concollegas cori fu murmuración; 
culpando los gallos de lá riecefsidad, 
como defpérdicios, como fe vio en 
los vngüeritos de Máriá Magdalena.' 
•Mormurava Capcllá de fu Máeftfo,y 
de fus Condiícipulos, porque de las 
limofnas, q adquiría con mucho tra
bajo (afsí lo dezia) fe íocorrian otros 
pobres con nimiedad, y deíperdiclo. 
No le falrava pretexto para colorir 
fu fentimientó, viendo qué S.FranciA 
co,y á imitación fuya algunos dé los 
compañeros fe defnudavan de los 
próprios Ahitos con emulación de 
que huvieíTe otros más pobres,ycom- 
pafsíon de las agenas necefsidádes.

Prevínole Chriftó á Judas de fu 
precipicio, alumbróle de fu cegue
dad,ya con las blanduras de d  meé

í .

go,yá con las aíperezas de la repre- Origen: 
henfioii á folás, y en íecrcto, como tom.xt. 
tienten muchós contemplativos; mas in loan. 
el obílinadó en fu aváricia tapava,co- ¿•piares 
mo el Afpidlos oidós ; ala fuerjá de PP. 
efte poderofo ¿ y dulce encanto. Avi- 
fado^alhagadó, y reprehendido eftu- 
vo Capella de íu perdición,pero cie
go Con las humaredas de fu íóbervia, 
no quífo ver la luz de la verdad; obf- . 
itinandofe tanto có los alhagos,com o 
cori las afperczas.Concibió]üdas por 
Vetfe afsi notado, y reprehendido, 
odio mortal contra fu Maeílro, y ad- 
verfíon grande á fus Condiícipulos,y 
trazando la venta intentó dar entera 
fatisfadon á fus abominables afeólos, 
faciando con el precio de fu Maeílro 
fu codicia,y cori la perdición dé todos 
fu vengan ja. Capella relaxado con el 
trato familiar de los feglares,y ortiga
do de las reprefientiónes domefticas, 
filé traydor á Francifco, y á los fuyos, 
folicitando fú déferedito con fu mali- 
ciofa detracción,culpándolos á todos 
de hipócritas,bagamuridós,y hazañe- 
rosi

Vlrimamente Chrifto viendo la 
bbílinacion de fu falfo Difcipulo, le 
dexó en las manos impías de fu con- 
fejo,quefué el colmo de fus defdi- 
chás. Libre fe precipitó al profundó 
abrtmo de vna defefperacion.Coníli- 
tuyófe Paite,Fifcál, y  Juez de fu cau- 
fa i fulminóle la feritericiá de muerte 
ignominÍofa,y para dar el cuello á vn 
lazó, fe eligió i  si tmírno por verdu
go; porque para tan perverío hom
bre; ninguno mas cruel,y mas pro- 
prio. Fráricifcó villa la incorrigibili- 
dad,y obftiriácíón de Capella,le pro- 
rioílicó de parte de Dios fu defdicha: 
hizó poco cafó de la amenaza, por 
mantenerle á cuentas de fri increduli
dad en fu malicia. Cubriófe de vna 
horrible lepra i y empezó á mucha 
corta de dolores á tener tardos ¿ y fri- 
vtiles defengáños,’ Entre los ¿feos de

aquet
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aquella horrible plaga, rabio fo, y im- crg0  proptcr emuream, qné oenli vtfiri
paciente defpedazava fus carnes, y 'ojfendnntut torculario deteftari, vndé 
olvidado de la Divina miíéricordia* apothick dominica fm ffa ole i lumini-
el que por fus culpas fe hizo vidima 
de los rigores de la jufticia ,  hecho à 
sì proprio intolerable, y  aborrecible, 
fe vengó de sì proprio, con venganza 
tan ignomlniofa, como dar à vn cor- 
del fu infeliz garganta ; dexando mu
cha foípecha de fu perdición eternai 
con muerte tan defaftrada, el que in
fettò con el mal olor de fu  vida, el 
ameno jardin de la Religion Serafica* 
Mucho fintiò Chriíto la perdición de. 
fu pcrfídoDifcipulo,y tanto ,que gra
ves Antores dizen,que el defamparo, 
de que fe quexó con vozes laftimofas 
a fu Eterno Padre, eftando para efpP 
rar en la C ru z ,  fue el dolor vehemen
te de vèr perdido en Judas el precio- 
foteforo de fu Sangre , mal lograda 
fu dottrina ,  y fruftrado el fin de las 
coftofas finezas de fu inmenío amor. 
Mucho fíntió Francifco la perdida 
de efte difcipulo, en que vio mal lo
grados los esfuerzos de fu enfeñanja, 
y el buen exemplo de todos los de
más. Quedo en todo Francifco pare
cido à Chrifto en las virtudes,que co
pió en los privilegios, que gozó ; y 
también en el dolor de los infortu
nios, Efte tragico fuccílo acaeció 
tiempo mas adelante, pero hele refe
rido con anticipación, por no man
char otra vez el papel con el nombre 
de eftemonftruo.

Efte lunar fe defeubrió en vna Re
ligión, en cuya hermofurafe eftava 
amerando la deftneza, y  el poder de 
la gracia. Noie debe eftrañar la dif- 
crecion fi atiende, à que no ay íalud 
tan cabal,y tan robufta ,  que no pa
dezca algún achaque. Son de mucho 
confitelo para feme jante infortunio 
las palabras del Gran Padre San Au- 
guftin en la Epiftola 1 J 7 . Et f i  contri- 
fim m rr de élìqmhes fnrgamenti, ,  confi- 
km m t de fl*ribv ornamentis. M a c

fioris implentur. D e hombres fe com
ponen las Familias mas Sagradas^na- 
cieron con ellos las pafsiories, cuyo 
rebelión origidado de la primera cul
p a ,eftá fiempre haziendo guerra ala 
innocéeia* Dueleños,dize AuguíKno, 
de vèr que algunos rendidos alpefo 
de fus apetitos, defconocen el impe
rio de la razoní pero nos cófuela mu
cho, que fi la penfíon de vna natura
leza viciada, fe paga en el defe&o de 
algunosja virtud heróyea de los mas  ̂
fe defquira con ventajofas perfeccio- 
nes.No por los eferementos, que de
xa molida la oliva abominéis los la
gares del azey te, licor preciofo ,que 
fomenta las luzes, cuyo refplaDdor 
confunde las fotobras, y lumina los 
Templos. Abundan en las Religiones 
luzes de virtud, y doctrina ,  y quien 
entre tantas luzes mendigare tinie
blas , ó tendrá la vifta enfermiza, ò  
achacofa : ó fe precia de paxaro do; 
mal agüero.

C A P I T U L O  XXV IÉ

In fin g e  el Santo i  fusD ifcifulos en 
la  v ir tu d  de laSantaV obrejag  co- 

mo defendió fu s  fueros en f  re
fe n d a  del Obiffode 

A fsts ,

CON mucho mifterio compás 
ró el Efpiritu Santo à los juf- 
tos con las palmas,arbol,que 

, para dar con fazon,y abundancia los 
frutos, quiere la compañía de otros 
de fu mifina efpecie. Nuca la natura
leza anduvo efeafa en amoneftacio- 
nes, que firvieflen á nuelixa enfeúan- 

con el magifterio de fus obras.Por 
efto los arboles,que fimbolizan triun
fos, y texen coronas,  quifo que para
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fcr fruótuofos vivieífen acompaña
dos,y quizá por elfo la Sabiduría Di
vina compara á las palmas losjuftos, 
á cuyas peleas eftán librados los triú- 
fcs,y visoria de las pafsiones. Mejo
rante eftos,y fe fecundan Con el con- 
forcio de otros judos, y ofrecen con 
mas colmo el froto de fus virtudes. 
Viófe efto en cita nueva milicia de 
Franciíco, en quien con el numero 
iban creciendo, y aumentandofe los 
fervores de el eípíritu , en vnion de 
fantos propofitos,y en emulación có- 
forme de buenas obras.En aquel reti
ro animados con el cxemplo, y exor- 
raciones de fu caudillo, fe ocupa van 
todos en devotos exercidos, y aufte- 
rifsimas penitencias. Era todo fu cui
dado extinguir las memorias de el fi- 
gloi folo por defpreciarlas fe habla- 
va de las colas de la tierra, pueíto eE 
anhelo á las celeftiales.

Era la oración mental la armería, 
en que fe ármávan para la detenía de 
el continuo combate de torcidas in
clinaciones; En e lla , prevenidos los 
peligros, fe anima van para las bata
llas corriendo fiemprc fin defeanfo 
en el alcance de la vi&oría. El Santo 
Patriarca, que reconocía el fervor, y 
ardimiento de fus Saldados, los azo- 
rava en exortacioncs, y  exemplos, 
fin permirir, que en batallas del efpí- 
ritu hizidle treguas el amor propríó, 
como quien fabia, que en efta guerra 
es mas peligrólo ei ocio, que el com
bate. A la pobreza ddefpiritu,efinal- 
rc preciólo de la perfección Evangé
lica, y blaforl, que avia de fer el mas 
¡luftre de fu Familia, los ánimava , y 
conducía con Angular eftudio. Obli- 
gavalos, á que en la Ciudad de Afsis 
pidieflen de puerta en puerta limof- 
nas íydifponia, que los limofiieros 
fueífenlos mas conocidos ,  porque 
quedaífen mas humillados, Efte es
pectáculo dava materia,á vnos de ad
miración,de compunción á otros, y á

muchos para el defprecio. Haziateles 
muy duro ver, que aquellos que libe
ralmente lo dieron todo á los pobres, 
fe fujetaífcn á pedir fiemprc, hazien- 
dofe con la mendiguez importunos. 
F*e efte parecer eftuvieron muchos 
no mal intencionados , y bien enten
didos : tal es la debilidad de los juy- 
2ios humanos,fi fe funda precifamen- 
te en leyes, y máximas de prudencia 
del figlo. .

Vno de los de efte fenrír fue el 
Obiípo de Afsis, cordial devoto del 
Santo,y bienhechor fuyo. Hablóle vn 
dia con amigable familiaridad,dizien- 
,, do:Francifco,de todos los empleos 
ís de tu vida,y de la de tus compaúe- 
„  ros, eítoy bien fausfecho fer muy 
«  del fervicio de Dios,y común edifi
c a c ió n  de los Pueblos porque el 
«  defprecio de las vanidades arguye 

humildadda frequcncia de losTem- 
,, píos, y culto de los Altares, Reü- 
„  gions la afsiftencia de los Hofpita- 
, , les, miíericordia: la tolerancia en 
,, las injurias, paciencia: el defeo del 
„  bien, y aprovechamiento de las al- 
„m as, zelo fanto,y caridad ardiente; 
„p ero  efte andar fíenapre pidiendo 
„  de limoíha el fuftento, fe me haze 
„  muy duro; y fi por fus dedos fe ca- 
„  liíican las caufas,cíta fola novedad, 
,, entre tantas, es la que no es bien 
„  viftaíañtes de muchos murmurada, 
,,  porque fe pienfa fer efta inendi- 

guez poltronería, huir del trabajo,
„  y árrimarfe a la ociofidad. El me- 
,,  dío¿pues,de deiármar la malicia de 
j, los maldicientes, me parece á mi, 
,,qüe fena admitir algunas modera- 
„  das poíTclstones para paíTar la vida 
„  con decencia propria, y fin agena 
,, moleftia.Oyó el Santo al buenübif- 
po,y agradecido al buen zelo que te
nia de la eftimaciori, y  mayor decoro 
de fu familia, no folo no vino en ad
mitir fu contejo; pero con eficacia to
da celeíHal le obligó a que depultefte
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r;, fu dictamen. No peí mita D io s , di- „  dará prenda ran preciofa^ que ef- 
„ xo el Santo,Unítoísimo Señor, que , ,  ta vinculado el Amor Divino? La
„ui yo¿ú  lo s  míos rengan proprios> 
„  y admitan poí&fsiones.Que fon las 
„poílefs ion espino efpinas crueles,en 
„  que vive  despedazado el coraron 

del hombre: cuydados para adqui- 
„  rirlas, defvelo para confervarlas, y 
„  miedo continuo de perderlas? Qué 
„  es el o ro , fino vn tirano de d  cora- 
„  £on, q  le roba la libertad, y  le ator- 
„  menta en el potro de la ambición? 
„  Si en tener mejor, y mas agradable 
„  color,  que el hierro haze ventajas, 
„también las haze en tener mayor 
„pefo, con que quanto tiene de de- 
„leyrable por la apariécia del color, 
„  tiene de mayor carga.La poííefsion 
„  mas opulenta,y mas feliz, es la que 
„  el hombre tiene de si mifmo, y efta 
„nunca la gozara mas feguro, que 
,0 quando no tiene otras que le qui
la ten el íofsiego. Porque los míos, y 
K yo lo dexemos todo/io ay que re- 
^ zelar que nos falte, porque nueftro 
„  deíprecio haze nueftras las rique- 
,,zas de todos. Infinitamente mas 
„  prcciofas, y abundantes fon las mi- 
„  ñas de la Providencia Divina,y mas 
„  opulentas fus mefas,que las que los 
,, Principes del mundo caban en las 
„  montanas,y ponen en fus Palacios: 
,, y no puede dexar de atender como 
„  Madre á  fus hijos legítimos la pro- 
„  videncia. Si fe murmura nueftra 
„  mendiguez, no lo eftraño; que no 
„faltaron jamasen el mundo malíi- 
„  oes,que malquiftaifen la virtud» pe- 
„  ro no por eífo me acobardo^ú aver 
„  guenjo de abrazar la pobreza, que 
„  confagró Chrifto en fu adorable 
„  Perfona^n la de fu Madre querida, 
„  y fus Apoftoles. Lea Y . Iluítrifsima 
„  los Evangelios,y hallará, que defta 

verdad ion oráculos muchas de fus 
9> claufulas.Chrifto la eligió para si,y 

fe la díó en prendas de fu amor á 
íuyos. Quien, Señor, no codi-

33 pobreza voluntaria,que clijo3no es 
3> invención de humano capricho, fi- 
33 no inftruccion de el Salvador de el 
„  mundo,leída,y practicada en fu Ef- 
3> cuela. El que víile de hermofura en 
„  d  campo á los lirios, y fuftenta en 
„  el ayre á las aVes i cuydará de fus 
39 pobres,que valen mas en fu eftima- 
,3 cion, que la variedad innumerable 
39 de flores, y paxaros. $u$ palabras 
3> de verdad infalibles fon las hipote- 
33 cas que dexó á fus mendigos,y eftas 
33 ganan en la feguridad á la firmeza 
39 de los Cielos, y la tierra N ucirá 
33 poífefsion vníca ha de fer el no te- 
33 ner nada para tener por el defpre- 
„  do de todo,todo lo neceflarlo. Efta 
„  es do&rina de Chrifto, pra¿ticada 
„  por fusApoftoles,expreífada en fus 
, ,  Evangelios; y los confejos de tan 
, ,  gran Maeftro, no deben eftár ocio- 
, ,  ios,y baldíos para la imitación,fino 
„executados para exerdeio de la 
„  mortificación propia, y agenó exé- 
„  pío. Quedo convencido el Obifpo 
con las eficacias de la verdad, y muy 
edificado de la refoludon fanta de 
Francífco, quedando defte lance mu-; 
cho mas aficionado,y devoto.

C A P I T V L O  x x v m .

Saca el G loriofo S . Francífco i  fu s  
Difcipuloí de A]sis para el Valle de 
Reate: Admirable d¡feredon de efpi- 
rita  en fu  gobierno. Reveíale el Se- 

ñor la remifsion de todos fu s  pe
cados y  el cfado fu i  uro de 

f u  R eligí o*.

DEfde Afsis eonduxó nueftro 
Santo áfus Difcipulos al Va
lle deReate,que es raya de la 

Vmbria, confinante con los Sabinos. 
Fue efta mudanza, para que algunos

de
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de fus compañeros fe foltafíén etiel 
exerciclo penoíb , y rompíeífen coa 
la di fie airad de pedir limolila, entre 
gente poco conocida , para que afsi 

H le les hizieífe nias tolerable la ver- 
guenca de pedir i y nienOs fenfibles 
Jasfequedades , y tal vez oprobrios, 
de quien deípide. Deftrezá file de tan 
gran Maeftro de efpirku difponer el 
coraron en las empreñas mas fáciles, 
para que vencida la menor dificul
tad j fe aliente con la vi&oria à las 

. mayores, y mas dificultólas. Tiene 
también la virtud fus ninezes , y es 
confejo laño atemperarfe con lá flá- 
queza, para que creciendo poco à 
poco , y por fus grados llegue al eP  
rado de fuerte , y robufta. L a  fiirio- 
fa antipatía, que fiempre tuvo el vi
cio con la virtud, haze que éftá áya 
lido acofada , y perfeguida delare- 
laxaciort. Eñe es el combate prime
vo de los Virtuofos primerizos, para, 
que debeti éítár triuy anriados,y pre
venidos , y  por tfto ¡es muy neceífa- 
rio, que en los principios fuavize la 
prudencia de el Máeftro el rigor de 
los exercieios; De los perfcgUido- 
res de la virtud cadadia tocadlos les 
eícandalos i de lús vírtüoíbs perfe- 
güidos j que íe rinden al golpe déla 
murmuración, y le avergüenzan de 
la virtud, vemos también hartos fra- 
caíos. Quantos amilanados , f  co
bardes, deípues que íe apartaron de 
el bullido de el mundo ariíioíbs de 
Ja verdadera quietud , defampararon 
üi propria elecciori, y hizieron ver- 
gon£ofa retirada , con nota de li
viandad , por no tener valor pata 
el defprecio del qué dirán? Previno 
SanFrancifco éñíosfuyos elle peli
gro ; defiriólos de efte fetal efcollo* 
para conducirlos con trias feguridadj 
y  menos trabajo à ia eminencia de la 
perfección.

Por efte tiempo fe recogían todos 
en vna Hermita * que eftava fita ea 

Parte h

vna rbea muy altá,cu£á foledad; y áP 
pereza combidavan á lis delicias de 
fe Oracioh.Nó Jeitos de ella Hermitá 
avia en el hlbftüó Monte vna gruta, 
que formó naturaleza eil la concábl- 
dad de vn peña fe o , y encrafidpíc vd 
dia en ella el Seráfico Patriarca, 
püefto en Oración íe empeló á cou- 
goxar, con las memorias de las vani
dades de fu juventud, y tocado dé 
Vn dolot vehemente de el tietnpó 
perdidói pedia á Dios perdón de fes 
paíTados devaneos ,  bañado en la 
amargura de fus lagrimas. Dcziale al 
i, Señor: Defde el dia, que alum- 
„  braíte mi ceguedad, y amaneció eñ 
«  mi coraron la luz de el defengáño, 
„  eftoy haziendo penitencia de mis 
j» errores , y traygo atravefada el 
>j alma con el puñal de mi proprio 
„Conocimiento. Con Rifó , Senór, 

vivo, y avergonzado , viendo fietü- 
„  pre tus mifericordias, y mis ingia- 

titudes. O Señor , hafta quandó 
„  padeceré el oprobrio de mi juven- 
„ tu d ; haftá quañdo me atormentar 
„ r á  la vergüenza , y confüfion de 
„  mi antigua vanidad. Dios, que eP 
éutha propicio los clamores de vn 
córazon contrito , y humillado , y* 
¿precia las lagrimas, que vierte el 
verdadero dolor de fus oférifas, oyó 
lós gemidos de fu íiervó, y abriendo 
la mano liberal de fus grandes mí- 
fericordias, llenó fu corazón de vn 
jubilo tan excefsivo , que le quitó 
las fuerzas al dolor; Iiuftróle el en
tendimiento,qüc eftava abíorto,dán
dole luz interior, y fegura noticia; 
dé que Ic avia perdonado con pie- 
nana remifsion todas fus culpas. D e 
efte dolor i y contrición, que tuvo 
noeftro Santo en efta ocafiort,  pare
ce que debe entenderfe la revela
ción de Santa Brígida en el Kb 7.cap. 
ao.que dize á ísi: Erafe vn hombre, 
cuyo nombre era Francifco, el quáí 
como movida de los impulfos de la 
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inípiracion Tanta, defprcdaflé la va
nidad ,  y  íbbervia del mundo > deíde 
que fe convirtió áDios tuvo vna con
trición verdadera de fus pecados, y 
vn firme propofito, y confiante vo
luntad de. -corregir fu vida , y dc-zia: 
Nada tiene el mundo deíeable, que 
yp no quiera delpreciar guftofo por 
d  amor,y honra de ]efu Chrifto, No 
ay cola en efta vida-tan dura, y aípe- 
ra , que no quiera padecer con grato 
animo facrificado a la caridad* Por el 
amor de Chrifto haré quanto alcan
zaren las fuerzas de mi alma, y de mi 
cuerpo;y quiero con el connato todo 
de mi coraron inducir, y  atraer a to
dos los mortales, y animarlos, pari 
que íirvan,y amen á Dios Tobre todas 
las cofas,con todas fus fuerzas, Hafta 
aquí Ton palabras reveladas á Santa 
Bdgida^traducidas fielmente á nuef-
tro vulgar.

Certificado Francifco por divina 
Suftracion del eftado felicífsimo de Tu 
alma; habiendo gracias a l Señor por 
tan Ungular beneficio/ué arrebatado 
en extífi admirable, y en él con clari
dad celeftial de lumbre de profecía, 
vio el eftado,y progresos, á  que avia 
de llegar fu nueva Familia en los hi
taros ligios j y los frutos, que avia de 
hazer en la Iglefiaco Tu vidaApofto- 
lica*Bolyio del rapto confufo, comO 
verdadero humilde s y alegre, como 
favorecido: falló de la gruta en bufeá 
de fusDifcipuloSjpara cuyo confueb* 
y  mayor aprovechamiento de efpiritu 
dífpensó la  caridad en las rigurofas 
leyes del fecreto,con que la humildad 
oculta los favores,que déla poderofit 
mano dé Dios recibe, en los exceíToi 
„  mentale$*Alentaos hijos carifsimoA 
*  les dixo, alegraos en el Señor ,ynO 
,, os dé triíkza ver, que Tois tan po- 
,,  eos, ni os acobarde el coiiorirnien-* 
^  to de vueftra firaplicidad, y la mia* 
i» porque os hago faber, que con la 
„  bendición del Altifsimo h á d e o s

,jCer efta nueftra Familia en numero 
j ,  inmenfo.He vifto en el Señor, para 
j ,  cuya tínayor gloria os lo revelo , á 

muchos que dando libelo de repu- 
^  dio á las conveniencias del mundo 
, ,  bufean los teforos ddCielo,viftieri'“ 
„  do los defprecíos, y vileza de nuef- 
, ,  tro Abitó penitente. Copiofa mul- 
, ,  titüd de hóbrés de todas Naciones, 
„  y diados , concurrirán á nofotros 
, ,  aníicfos de fervir á Dios en nueftra 
„ ‘compañía, Gozofos los benditos 
compañeros con nueva tan feliz ,fc  
daban recíprocos parabienes de el 
acierto de fu vocación, y asegurados 
con otras experiencias3que tenían de 
Tu eípiritú profeticó> le'preguntaron, 
que S tenia mas noticias, y mas indi
viduales cerca defte punto;y rogaron 
con ínftancia Te las participate. £1 
Santo condeTcendió á Tus humildes 
>, megos,y dixo Carifsimos,para que 
„c o n  el debido rendimiento' deis 
„  gracias al AlriTsimo, y  venereis los 
„  profundos Sacramentos de fus j uy- 
„  zios, os haré faber con toda certe* 
„  za,los principios, medios, y fines, 
„  que al prefente,y en lo fururo ha de 
„tenerefta Familia, que eligió Dios 
„  para el reparo de fu Iglefia, y dila- 
„  tacion de fu gloria. Diómelo a en- 
„tender el Señor en efta parábola* 

V i vn jardín hermofifsimo, vn Pen- 
„film uy d ilatado,y vn nuevo Pa- 
„  rayfojdel qual Dios,en eftos prime- 
„  ros tiempos cogerá frutos, y man- 
„  zanas de admirable belleza , de ex- 
, ,  tremada luavidad, y dulcifsiiua Ta- 
¿,zon. Vendrán tiempos,en que eftos 
„  miímos frutos Tean dulces/uaves,y 
„  fazonados,pero no, en aquel grado 
„  de perfbccion,q los primeros. Ven- 
„  dra defpues tiempo,en q eftos fru- 
„  tos,fin llegar á Tazón quedé defabri- 
„  dos, infipidos, y tan azedos, que fu 
„  crudeza,y azedia fea martirio de el 
„  gufto, y averfion del apetiro; pero 

aunque azedos,y deíazonados, ferá
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„  éh la exterioridad, y en k  aparicn- 
„  cía hermofos para k  vifta,y gratos 

al olfato. Con efta variedad de tié- 
„  pos, y de frutos crecerá por el vui- 
i,verfó eftá Familia eri tan copiofa 
^  multitud, que ferá Vna admiración* 
i, Sucederá en fin, como íueediera á
i, vn pefeador, que arrojaííe á las 

aguas del mar las redes, y facaffe
jj tanta multitud de pefca,q reducida 
,, al barco le hizieffe zozobrar con el 
,, mucho pefo,y para evitar la fataíi-
j, dad de efte peligro, le tomara por 
„  medio el aligerar el barco , eli- 
3, giendo de aquellos pezes los mejo-

res 3 y arrojando á las aguas todos 
„  los demás,que abultan para la car- 
33 ga,y embarazo,y fueran de mas da- 
3, ño 3 que provecho. Efta profecía 
en todas fus partes eílá tan obfeura, 
y enigmática, que haze fu expoficion 
fumamente dxíicultofa. N i foy Profe
ta, ni hijo de Profeta* y fuera temera- 
rio,y prefumptuofo, fi penfara averia 
entendido.No sé que ayan fuñido fus 
efeétosjm sé quando furtirán ; folo sé 
que en ella a losHijos^le efta Relk 
gion/e les anuncian felicidades, y íé 
les previenen peligros, con que debe
mos con prudente defvelo rezekr el 
peligrOjy afpirar á la felicidad;

C A P I T U L O  XXIX.

Admite el Santo otro nuevo cotitpá* 
ñero:y bien inftrmdo con los demas 
con fa ñ td s  exortaciones los emitid 

d predicar por diver f a s  par-  
tes-de Italia i

B Olava la Fama de la fantidad dé 
el Gloriofo San Francifco, 
y fus compañeros ,  por las 

vezlnás Regiones, y atraídos muchos 
de la fragrancia de fus virtudes, buf- 
cavan en la comunicación de hóbres 
tan defengañados, y fervorofos la luz 

Parte L
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de la verdadj que tanto óbfcurcce el 
humo de nueftras proprias pafsíbríesl 
Entre otros llego Felipe Longo á pe
dir el Abito, Varón candidifsimo> y 
de vna íirüpliddad cóluttibiná,á quié 
iluftró defpueá el Señor con el pro
fundo conocimiento de las Sagradas 
Hlcrituras , fecreto, que refervo la 
Providencia para premio déla humil
dad, y fe le negó á la fóbervia para 
confuíión. Fue efte elfeptimode los 
compañeros ,y  el'primero á quien 
por fu mucha candidez, y pureza en
cargo el Santo Patriarca el cuydado, 
y afsiftencia de las Hijas de Sanra 
Clara. De fu vida prodigiofa, fe dará 
eneldifcurfo de eftaChronica mas 
larga noticia.

Con el nuevo compañero fe reno* 
vo en todos el fervor del efpiritu, y 
en fu Caudillo las anftas de mejorar
los, mas que con palabras con la efí- 
cacíadeíos exentólos. Inculcavare- 
petidas vezes la importanda dda hu- 
nnldadfy mortiácacionjbafas firmiísi- 
mas de la vida efpirirual ¡ pullos cier- 
tos¿de la virtud, en que fe defeubren 
fin engaño la fallid,6 deftempknja de 
el efpiritu- Tantea va con deftreza fus 
fuerzas,que con el continuo exercicib 
de las virtudes eran cada dia mas vi- 
gorofas, y dexavalos obrar al impid
ió de fus fervores*por no cnfkquezec 
el mérito , poniendo talla á la devo-, 
don. No lo permitiera afsi,íino cono
ciera , que fus Difcipulos tan preftó 
como plantas/c hazíanArboics a be
neficio dé Ja gracia,que para dar per
fección , y aumento a fus obras, no 
vive atada á las perezofas leyes del 
tiempo;Yá que los vio antorchas res
plandecientes > con tama luz de bon
dad, y cxemplo, no le fu fría el cora
ron, que fe apagaífen de ocíoíbs, fus 
rayos, pudiendo con ellos abrafar va 
mundo en llamas de amor de íuHaze- 
dor. Siete fotos eran los obreros, po
cos para el numero, muchos para el 
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erapleoíporque fuplia lá cortedad el 
Fervor d e fu  zelo.

Chromca

Determino:, pues, eí S an to , hazer 
Mifsión d e  fus Difdpulos,embiando- 
ios á diverías partés de Ita lia , para 
que con palabras,y éxerñplós dieífen 
calor á la  obra de la couverfióa de 
tes almas, Al defpedirlós de fu pre
ferida les dió por viatico eílos con
fesos, animados con la vigorofa voz 
¿.defuefpiritu. Amados hijos mios, 
J, tiempo es ya de que poniendo por 
^ obra nueíha vocación apliquemos 
„  con v a lo r ,  y esfuerzo él ombro á 
„  los trabajos. No nos eligió U mife- 
>, ricordia del Altifsimo ,  para qué 
« ainbiciofos de nuéftro folo aprove- 
„  chamiento defatendamos lá común 
i,vtilidad de el inundo ¿ yefeonda- 
» mas el talento,de cuyo empleo pé- 
d de la ganancia de muchas almas. 
„  Atributo noble de la caridad es lá 
ó comunicación con que ialiendo dé 
„  si fe párticipa á todos: por eífo fii 
á, mejor fimbolo es el ázey te , lícor> 
„  que fe derrama, y cunde tanto por 

lo jugólo , f  pingue dé fu haturale- 
„  za. Salgamos de nueílra amada fo- 
33 ¡edad á  las plazas del mundo á pre- 

dicar en él nombré del Señor peni- 
„tencia; y  fea empleó mas principal 
3, de nuéftro cuy dado arráncar cuf- 
>, pas, y  defarraygar lá zizaña, qué 
>, ahóga la  buena femillá de las vir- 
,,tudés*qüe en el campo de lá Iglefia 
>, fembró,cultivó,y regó con el fudor 
3í de fu roítró, y  lá íarigre preciofi dé 
5, Fus venas nueftro Macftro Chrif- 
»> to. N o  omitamos párá el efecto dé 
>, lograr efte glorlofo fin diligencia 
}> alguna, yá fea de la induftria, ya dé 
„  la fatiga. No os acobarde ,ñ i en- 
u  cojavueftra ignorancia ,  que Dios 
v  que convenció de fus errores al 

mundo con la idiotez,  y  rudeza dé 
«i Vnós pefeadores, os dárá vozes, y  
„  palabras mucho mas eficaces , y 
iípcrfuafiv^s, qué t e  quecóndef-

„  velo prefumido aliña el artifició dé 
«  la eloquencia humana. Acordaos^
„  que defpreciatños todos los bienes 
„  dé la tierra; y  no queráis, que por 
^  cofas que tienen tan bien ítteireci- 
jy do nueílro deíprecío ¿por fu pro- 
„  pria vileza, perder vn Reyno,y vná 
„  corona, á quien da verdaderas efti- 
„  maciones Vná eternidad: Huid de la 
, ,  poílcfsion,  y  manejo de los dine- 
„  ro s , como de peílilénte contagio,
„  de cuyo apego enferman mortal- 
, ,  menté los coráfones. No porqué 

veftis Cacos de pébítertciá, y vivís 
¿,con aufieridades de mottiiicádos, 
, ,  dcfprecics á los Heos, y  poderoíbs 
, ,  del mundo,que comen Cón regalo, 
, ,  y viíten con íáüfto de vanidad. Vn 
„  Dios mifmo es el fuyo, y es el nuef- 
„  tro,poderoío para iluftirar á todos 
, ,  con lá luz del d'éféngaño, y feñaíar 
, ,  á cada vno en el eítado,que profef* 
, ,  fa el camino cierto de la falud por 

el conocimiento dé la verdadiA cí- 
, ,  tos poderoíbs debemos amar, y re- 
, ,  verenciar mucho; amarlos, como á 
, ,  hermanos; reverenciarlos como á 
„  feñóres. Hermanos nueílro s fon, 

pues fon hijos de nueílro PádreCe- 
„  leítíal, y redimidos con el coftofó 
, ,  preció dé lá fangre de fu H ijo : Se- 

ñores ñueftros fon ¿ ert quanto par- 
¿,ticipandó con piedad los bienes á 
„  los pobres jfocorren fu necefsidad,y 
, ,  fomentan fu virtud, y tiene mucha 

porción en ios méritos del virtuo- 
, ,  fo,quien le alienta,porque le focor- 
3t re,y quien lé anima,porque le reve- 
y, renda. Cáminad,pues, anunciando 

con confianza paz á los hombres, y 
33 guerra á los pecados; Muchas difi- 
, ,  cultades fe han de ofrecer en eíla 
, ,  empréífa, pero en lo mas arduo, y 
„  mas dificultóla eftrená fus alientos 
33 vná firme eíperanya. N o deis lugar 
, ,  al temor,que confunde k>s ánimos,* 
33 porque eícucha las mas vezes á 
h  loi fentidos, y  no fe aconíeja con 14
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y, razón .Padeceréis deíprcciosrifren-
js tas,ignominias,hambre, ied,y otras 

calamidades ,  con que la malicia 
„  del figío perfigue , y malquiífa á 
„  las virtudes. Sabed hijos empero, 
„q u e  las virtudes en la perfección 

tienen vinculadas fus medras, co- 
„  mo con el rigor de las nieves fe ar- 
,,raygan,para brotar con mas fuer- 
,, las plantas. Las armas que fon 
,, impenetrables á los tiros de la ma- 
„  Iicia fon humildad,y paciencia; no 
„ la s  perdáis de vifta cnChrifto,pucs 
„defcaís copiar con perfección en 
y, vofotros fu imagen. Oy fois pocos, 
y, y fois ignorantes, pero no deícon- 
„  fids,y alegraos,que prefto vendrán 

áfer comilitones vueftros,hombres 
,> tan eminentes en fabiduria,que los 
„  oirán con eftimacion los Reyes, 
,*con Hiendo los Sabios,y con aplau
d o  vniverfiil el inundo; Sed carifsi- 
y, mos míos en las tribulaciones pa- 
„  dentes> en la oración vigilantes, en 
„  los trabajos fuertes; en vueítras pa- 
,,  labras medidos; en vueílras accio- 
á, nes modeftos; en vueftrás coftum- 
„  bres cxemplares:á vueftros bienhe
ch o res agradecidosíá todos agrada- 
y, bles,que en ía obfervancia de elfos 
,,  confejos hallareis el buen logro de 
>, vueftro zelo divino >y feguridades 
„  de eterno defeanfo;

Inft ruidos ai si los Difcipulos , lle
nos de ternura, y devoción fe poílra- 
ron en tierra, para pedirle la bendi
ción, que les dio con paternal cariño; 
Defpidiólos con aquellas alentadas 
palabras del Profeta Rey : JdBa cogí 
tatum tu um in Dominó 3 ¿r ipfe te enú- 
triet. Arroja, y pon en Dios til con
fianza, que efta empeñará en tu pro
tección, y abrigo, fu admirable pro
videncia. Dividieronfe los vnos de 
los orros de dos en dos y por quatro 
partes en forma de Cruz/acrificando 
el zelo de la vtilidad común, el amor 
fraternal cu las aras duras y aunque 

Part.I.;

incruentas ae la aüfehcia.
Padecieron en fila  Mifsion traba

jos increíbles , hambres, fed, defpre- 
ciósgnjarias, y raofeítias, que ejerci
taron largamente fu paciencia pre
cio , con que á vfurás iueífimabíes fé 
grangea vna eterna corona* Predio- 
cavan á todos cori fanta íimplicidady 
y fin afe£tación, ni nías eíludió 3 qué 
el de los itnpulfos de fu ardiente ze  ̂
lo. No eran ius palabras armonio  ̂
fas paré él regalo de el oido, pero 
eran eficaces para encender en lau
tos afeólos los corazones. No era fu 
fin el aplaufo, fino la vtilidad de los 
oyentes ; y eran en fin fus Sermones 
Fruófuofos, porque los haziil el inf- 
tinto de el efpiritu, fin las prcfun
ciones de el arte. Reprehendían cori 
finta libertad los v ic io sfin  acepta
ción de perfonas,ji herían ton def- 
treza en las culpas , fin exacerbar, 
ni ofender á los cuipados; con que 
facavan frutos fin efcandalo , y con 
crédito de la do tirina. Eftableclan 
con el exe reído proorio las virtudes; 
cuya praíticá es para el exemplo 
ventajofa, al paífo, que poco,ó nada 
vtil la teórica, defnuda del abrigo de 
las obras.
. En qué partes,ó regiones anduvie-* 

ron eítos Pregoneros de Dios, no fe 
fabe con noticia cierta. De Fray Ber
nardo de Quintabal, y Fr. G il, quie
ren nueftros Mariano , y Piífa, que 
aportáífen á Florencia, ert cuyo díí- 
trito,cn vn Pueblo llamado Camiig- 
nano refieren, que les ofreció la pie
dad de vn vezino fuyo vna cafa para 

'  fu habitación, y la de fus copayeros, 
y que eíta. fue la primera que tuvie
ron para lu vfo los Frayles Menores. 
Pero efta noticia es muy dudoía; afsi 
porque entonces eran los Reiigioíos 
muy pocos,como porque en ci fenrir 
de todos los demas Hiftoriadcres de 
la Orden; la primera cafa, y Conven
to nueftro tué la de Santa María de 
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los Á ngeles  de Porduncula, á quien 
fin tnanifiefto agravio no fe le puede 
quitar efta primada p or principios 
tan dudofos. Pudo fcr , que ks ofre- 
cieílc caía  para fu vivienda aquel 
hombre,y que losRelÍgiofos,que cha
van m uy de patío, y fin orden de fun
d a r lo  la  admirieíferi,  con que fe da 
luz ál Íéntir de eftos Autores, fin per- 
juyzio efe fu autoridad.

C A P I T U L O  XXX.

Mneive SanFuncifco de fu  Mifston 
é f *  P atria  A fsijy  admite a fu  

Fam ilia otros quatro 
Dtfcifulos.

H iz o  Dios en efta Mifsíon fe- 
lizes las fatigas de fus nue
vos obreros ,  con el copiofo 

fruto de muchas conversiones de pe
cadores, a quienes facaron del tirano 
poder dél ckmonio. Rabiofo efte co
mún enemigo de ver vltrajáda la fo- 
bervíá íu y a , de la humild¿d de vnos 
pobres idiotas, los armó muchos la
zos ,  y  enredó en varios peligros , ya 
de vida, ya de honra, de que falieroñ 
vi&oiioíos en brazos de fu invicta 
paciencia. El Santo Patriarca, que 
cómo de efpirku mas valiente fe ave- 
tajó en los combates, configuró mas 
glorioíos triunfos; y alegre con los 
deípójosjdióíabuelta para Afsisfii 
Patria. Fue recibido, no como antes, 
con los defpfecios de lo co , lino con 
veneraciones, y apláúlos de Santo» 
poique el refplandor a¿Hvo de fus 
virtudes,defvaneció riel todo las fom- 
bras de la malicia; y del engaño. Du
ró efto lo que bafró para que fubiefle 
depuntó ¿mérito en la tolerancia, y  
cefso quandó importáva ya para lá 
eftim¿cion,de quien avia de tener tan 
ñumerofó fequito. Quatro nuevo. 
Difcipulos adquirió para fuEfcuela

ia ivengion
en pocos dias. El vrio fue el Venera
ble Fray Confiando, á quien llaman 
otros Fr. Juan de Sancto Confiando, 
natural de vn Pueblo cercano de Af- 
íis, Varón de fanta fímpliddad,y gra
de innocécia de coftumbressde altifsi- 
ina contemplación,yprofundá humil
dad,que murió en Afsis,y efta fepulta- 
do en el Convento dePorciúricula, 
con gran veneración. Otro fue Fray ~ 
Barbaré de A fs is , granzeladordela 
Santa Pobreza, y por efta prerogati
va muy amado de fu Maeftro. Otro 
fue Fr.Bernardo de Viridante^a quien 
con alufion á la cadenciado eoníbnan- 
ciajlamarón Vigilante,porque fe da- 
va á la oradori con defvelo tan conti
nuo , que apenas conocía la precifa 
odoíidari delfueño: fue Varón extá
tico , y confumado en todas virtudes, 
á quien honró él Señor en vida , y  
muerte con muchos milagros.

Elquarto fue el Venerable Fray 
Silveftrc,natural de Afsis,y en digni
dad Sacerdote. Efte fue el primero, 
que en la Sagrada Religión de losMe- 
nores gozó el altifsimo grado del Sa
cerdocio. Porque Pedro Cataneo, 
aunque Conónigo de la Cathedral, 
no tenia Ordenes Sácros. Lacónver- 
fion de Fr. Silveftré tuvo circunftan- 
cias muy Angulares i y aun milagro- 
fas ¡y  pafsóén efta forma. En aquel 
tiempo ¿ eri que eí Gloriofo Patriarca 
tratava con mas a&ividad del reparo 
de la Hénnita de San Damian, com
pró de las limoihas adquiridas para 
efte efeéto á efte Sacerdote vnas pie
dras para la fabrica, dando por ellas 
él jufto,y convenido precio.Defpues, 
quando Bernardo de Quintabal hizo 
almoneda de fus alhajas, para redu- 
zirlas á dinero, y  repartirlo á pobres, 
era San Francifco el Superintenden
te^  arbitro de efta venta, y de el re
partimiento. Era Siiveftremascodi- 
ciofo, de lo que pedia la perfección 
de fü eftado,  y viendo el rieforden,
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( afsi fe lo parecía ) y deíperdicío de 
tanto dinero 3 le pareció no perder
ocaíTon tan oportuna para Saciar fu 
codicia. Acercófe al Santo,y con des
templadas vozes le dixo : Antes que 
hazcr limofnas es pagar deudas,y en
tonces tendrá lu merecido lugar la 
gracia, quando no quede quexofa la 
juítlcia. En las piedras, que te vendí 
para el reparo de la Hermita, pádeci 
engafioiy pues entonces te fobró ma
licia para engañarme, y aora te fobrá 
dineros para fatisfaccnne , trata de 
deshazer el agravio, ó daré al Magis
trado querella. Quedó el Santo ad
mirado de tan desimaginado defafue- 
ro , y como de fu natural era genero- 
fo,fe halló corrido;y pareciendole fer 
contienda vergon£ofa,y indigna la 
alteración Sobre maravedifes , eligió 
antes que pleyto, bolver por fu ver
dad ofendida,y acallar al querellante 
con larguera. Sin replicarle vna pala- 
bra,metió la mano en vn talego, y Ta
cóla bien llena de monedas,y fin con
tarlas las alargó dlziendo: Toma, Se
ñoreo que te doy, no lo que te debo, 
por elfo no lo quento, porque Solo 
cuento quando pago; y bolviendo á 
entrar la mano en el talego Tacóla lle
na,y dixo: Efpero, Señor, á que aun
que efteis bien pagado , quedes con
tento; mira fi aun iio te das por fatifí 
fecho,que á la mano tienes la fatisfa- 
cion. Reípondió Silveftre que s i , y 
partióle á fu cafa guftofo,aunque tan 
defayrádoípero Vn avaro,como logre 
interelíes, poco, ó ningún cafo haze 
de los defayres,

Llegó á fu cafa, y haziendo refle
xión Sobre el fuceflfó,reconoció la ce
guedad de fu error; y quedó corrido 
de tan injufta, como indigna civili
dad , y hecho fifeal de si raifmo afea- 
va,y reprehendía afsi la fealdad de fu 
culpa. Qué pafsion es efta,dezia, que 
afsi obfeurece la luz de la razón, y 
turba mi entendimiento?YoSacerdo-

te,en quien debiera fer tan proprio el 
defapegó á las cofas del mando, por 
la perfeccion,y excelenda.de mi d ia
do, tan indignamente ambiciofo, que 
folicito íntereílés proprios con áge
nos agravios? Yo que debiera gaflar 
mi hazienda en 1 ocorrer á pobres, no 
me contento con negarles loque es 
mío , fino que les yíurpo con impie
dad,lo que ya era íuyo?Yo quando la 
edad crecida me intima fentencia de 
muerte,tan embelefado en las conve
niencias de la vida? .O miferablc de 
mi! Si ya que debiendo, no he fabidó 
fer cxemplar,Tupiera imitando tomar 
exemplo de Fr anafe o,en cuya juven- 
tuddefengañada veo , la mis terrible 
acufacion de mis éngaúos.Vn mance
bo feglar, y rico Se- fabe hazcr por 
Dios voluntariamente pobre,y vnSa- 
cerdote, fin acertar á fer pobre, le 
pierde á Dios el refpero por hazerfe 
mas rico. Vn mozo lince de las verda
des penetra las baxezas de los bienes 
de la tierra ,  par ade ('preciarlos , y vn 
viejo,ciego de la ambición,los adora: 
Ó Gran D ios, y como temo los rigo
res de tu juílicia! pero apelo á las aras 
de tu mifcncordia , conociendo mí 
torpe error, y ofreciendo la enmien
da. Desharé el agravio que hize á los 
pobres; damc,Señor, lugar,para que 
corrija mi arrepentimiento, lo que 
hize de daño con mi eícandalo.

Congoxado con el horror de efta 
confidcracion , fe rindió aquella no
che al Sueño,en el qual en tres repeti
das interrupciones tuvo ella porcen
tola vífion.Vió vn Dragón horrible de 
defmedida grandeza,que dando huel
las á toda la Ciudad con tortuoíos 
movimientos,y formidables fílvos, 
era pavor,y alfombro de fus morado
res, que temían fer defpojo mifcrable 
de fu fiereza. V io también á Francis
c o , de cuya boca Salía vna Cruz de 
oro muy refplandcciente, y tan gran
de , que con la extremidad tocava eq
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el Cíelo, y  dé bmos tao dilatados, 
que con ellos abrazava la anchurofa 
capacidad de vno , y otro cmis ferio. 
iViò que lo s  resplandores, que de he
rir el Sol en el oro ¿e la C ruz fe mul
tiplicaban en rcfcos,y  cambiantes, 
eran rayos difparados contra la hor
rible ferpiente, que yá cobarde olvi- 
dava fu fiereza, embarazada folo de 
fu miímo miedo en hazer fuga. Dif- 
pertó Silveftre fobrefaltado,confido, 
y alegre,como quien tan à la villa del 
peligro avia  encontrado el remedio 
para deponer fus temores. Recono
ció con efta mífteriofa vifion ¿ los 
daños de la  vanidad, los riefgos del 
figlo,de que enfermava él,con la ma
yor parte de los mortales: y también 
que la curación de tantos males era la 
humildad,y el defpreclo de las rique
zas caducas,y perecederas.

Salió quando defpuntò el día de 
fu cafa prefurofo en bufea del Santo, 
à quien refirió lavifionque tuvo re
petida en fueño; cuyos efeótos en fu 
coraron contrito, fueron pedir perdo 
del agravio, ofreciendo la reftitucion 
à los pobres,y conlàgrandofe con hu
mildad al fequito de la vida ta defen- 
gañada,  y  esemplar, como la que 
praticava con fus Dlfdpulos en fu 
Efcuela. Quedó el Santo gozofo con 
la converfion de elle hombre, y mas 
humillado con los favores de Dios. 
Eran eftos avifos, para que con mas 
alientos hízieífe fangricnta guerra al 
Demonio, y  tratalíe de libertar las al
mas de la tiranía de fu imperio. Que
dó admitido à la Orden Fr. Silveftre, 
pero dilatófe fu entrada el poco tie- 
po, que fùè neceflario para dar buen 
cobro à fus cofas, y quedar líbre de 
mundanas dependencias. Fué Varón 
muy amartelado de la fokdad,en cu-, 
yos íüendos fe levantava à contem
plación altíísima. De fus virtudes ex
celentes fe darà en fu lugar noticia 
mas copiala.

C A P I T U L O  XXXI.

jfunt&nfe todos ios Difctpulos, qaé 
eran ónz¿->con fu  Máefiro en L  ea* 
baña de Rlgatortoy mfruye les con 
admirable doffirma.Tpronofllca a l 

Emperador Gthon fu  depof* 
don del Imperto antes de 

coronarfe,

ERan ya todos ios DifcipuloSj 
con eftos quatro vltimos on- 
ze : los feis eftavan aufentes* 

que aun no avían buelto de fu Mif* 
fion: y Franeiíco, Paftor vigilante de 
fu rebaño, defeava verlos todos jun
tos , afsí para adminiftrarlos paño de 
doctrina faludable, como para def* 
ahogar las anfias de fu amor atormé- 
tado con el torcedor de tan larga au- 
íencía. Las finezas de la caridad fon 
quanto mas fantaseas fervorofas?no 
las resfrian diftancias de lugar, ni tié- 
po,y en todos fus efeftos es mas pri
moroso fu empleo, porque es mas 
noble fu principio. Amava mucho el 
Santo á los fuyos,teníalos entrañados 
en fu coraron, pero aufentes: y con la 
confíderacion de los trabajos,que pa
decían , de los riefgos, en que anda- 
van,que tenia bien conocidos con la 
propriá experiencia, fe eongoxava 
mucho,y defeava verlos para confor
tarlos. Ofrecióle á Dios fus defeos en 
la orado,y eftos admitidos de fu cle
mencia fueron correos de avifo 3 para 
que movidos cada qilal de interior 
jjnpulfo partíeífen para A fsis, donde 
de improvifo , no fin admiración, le 
hallaron en vn dia todos juntos. Pof- 
traroqfe á los pies de fu Santo Padre, 
pidiendo fii bendición,y recibiólos 
amórofo en los brazos. Abrazai onfe 
deípues los vnos á los otros, dándole 
alegre§ parabienes,y hablandofc,mas 
que coa las palabras, con las lagri^
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mas, que Ies Taco á los ojos el gozo; 
mas eficaces para explicár fus afec
tos , que lá ¿loqueada de los labios. 
Informaron largamente de los fucef- 
fos de íu peregrinación, los trabajos, 
las afrentas,y baldones,que avian pa
decido , dando grácias al Señor, que 
les partlcipava fu Cruz, fiando á fu 
flaqueza,y poquedad la grandeza de 
fu imitación. Los quatró vltímos 
compañeros* qüe por nuevos, no te
nían parte en las glorias de efta pere
grinación , oían a los demás la rela
ción de fus fatigas con gufto, pero 
con vnafanta cmbidia,y devota emu
lación , de que fu demora en el fíglo 
les huvieíTe embarazado efta dicha, 
pero fe prometían con esfuerzos de 
elpiritu á intentar femejantes cm- 
pfeífas, fiando el defempeño de fus 
defeos ala virtud de la obediencia. 
Concluidos los alborozos de eftas 
primeras viftas, fe recogieron á la fo- 
ledad de Rígátortó á éxercltarfe en 
todo liríáge de virtudes; y en efte 
exercicio era eñ todos tanta la vnion 
de las voluntades; como la contien
da,1̂  emulación de los fervores.

N o perdía el Santo Macftro puntó 
en la inftruccion, viendo tan bien lo
grada fu do ¿trina. Señalóles a cada* 
qual el empleo que le pareció mas 
propio,ymas acomodado á fu genio; 
tanreadás con deftrezá las fuerzas deí 
efpiritu.No permitía,que los mas fla
co s^  en la virtud menos expertos fe 
embarazaren en el exercicio délos 
mas provectos,y fóbuftos.Sabia bien 
que las aüfteridades, y rigores de la 
penitécia eran medio, no fm de la vi
da efpiritual, para llegar al éftado de 
la perfección; y que lá nimiedad pre- 
furofa, y impaciente de los primeros 
fervores,vive expuefta al canfancio,y 
no muylexos del precipicio ; porque 
brumado con el mucho pefo el cora
ron fuele echarfe con la caFga. En las 
mortificaciones de las paísiones dd

animo ; quifo que pufieífen todos 
igual cuydado, y diligencia, de cuya 
moderación pende la quietud de el 
cfpiritu. Quifoios muy humildes por 
el defprecio de si proprios, muy def- 
afidós, por el amor de la Evangélica 
pobreza; muy morigerados , por la 
buena guarda de los Sentidos; y viri
ngamente trabaj a va por extinguir en 
ellos, aún las mas leves memorias de 
las vanidades del mundo. Acófejava- 
los con repetidas inftancias,que pro- 
¿urafleu cóníervar paz,y alegría inte
rior,como quien fabia, que en los es
pirituales, defde la trifteza ay paífo 
tan breve, como franco á la relaxa- 
cion,ó al arrepentimiento.

Para las horas,en que la Iglefía tie
ne dividido el Oficio Divino, les or
denó, que rezaííen tres vezeá la Ora
ción Dominical del Padre nueftro en 
ícadavna, y que fe recogieren á la 
Oración mental También ordenó; 
que quando conmodaméte pudiefíea 
afsiftieífen al Santo Sacrificio de la 
Miífa, en que quería le díeííen mas á 
la contemplación de los altifsimos 
inyfterios, que en ella fe reprefentan, 
que á la Oración vocal. Toda la Ora
ción vocal, que feria lo á los fuyos, 
halla que por la Regla los obligó al 
Oficio Divino,fue muy breve,dexan- 
do para la mental largo tiempo.Es la 
vocalfántifsima, pero muy ocáfiona- 
da á la diftraccionjla mental es mejor, 
ymasprovechofa*porq en diabuela 
con mas libertad el efpirim, y fe per- 
ficiona en los aferiros ,áq u e llama la 
devoción. Preguntáronle al Santo Fr. 
Gil vn dia,que porque fu SeraficoPa- 
dre aviafeñaladó á fusDifcipulosOra 
cion táñ breve,como tres vezes el Pa
dre nueftro por cada Hora Canónica 
correfpondicnte al Oficio Divino. 
Relpondió,qüe porque no quilo grá- 
var fus efpiritós con el mandato pe 
Oración mas larga, defeolo, de qué 
alentándole á mayores óbfeqtfiós fes

h£



hizicfte d e  mayor perito el inftin&o 
de fu voluntaria aplicación'. 

dt Eftc an o , que fue el de mil duclcn- 
i ¿ 09. tosy nueve, eftandoS. Francífcopon 

fus Diícipuíos , no Icxos del camino 
real,que guiava á Rom a, pafsó á c<> % 
roñarle d e  mano del Sumo Pontificó 
el Emperador Othon, Quárto de efte 
nombre,con aquel aparato,y pompa, 
que inventó la vanidad para cortejar 
a los Principes de la tierra. Acompa- 

- ñavale e l Aiyobifpo de Milán, con 
otros Señores de mucha cuenta, y el 
fequito,  qué fuelc amontonar lá de- 

íúfetrf. pendencia,y lalifonja.Viólo el humil
de Francifco, y con la averíion que 
tenia á mundanas vanidades,y movi
do de illuftradon, inftinto fupeiior, 
mandó á  vno de fus Diícipuíos, que 
fe UegáíTe á lá carióla del Empera
dor,y le dixeííe,que aquella gloria, y 
grandeza era poco durable, y fe des
vanecería muy prefto. Obedeció d  
D ifcipulo, y rompiendo con intrépi
da ofladla por medio del concurfo, 
llegó á la carroza, y  dio fu recado. 
Oyóle elEmperador,y los dreunftan- 
tes con difgufto, y lo huvieran tenido 
por h a la r , fi no les huviera parecido 
loco. Pero el fuceílo le defengañó 
muy prefto,y pudo conocer,que avia 
fidopronoflácojyno delirio »pues el 
año inmediato por rebelde, y  inobe
diente a  la Silla Apoftolica, le defoo- 
mulgó el Pontífice, y  le pronunció 
por inhábil, y privado ddderecho, 
del Imperio.

c a p i t u l o  xxxn.

Efcrh>c el Santo U ftM era Regla, 
y  comunícala con fu*

Hijos.

DEfeofo S.Franjlfcode afian-¿ 
jar con nueva feguridad 'a  
vocación de los íuyos, no 

perdonava cuydado^ fatiga, que no

empleaíTe en eftablccer fu perfeV^ 
rancia, y perfidonar la obra, á qtfe 
avia dado tan felizes principios. Co
mo zelofo obrero de el campo de 
Dios^io dexava de la mano fu culti
vo, previniendo los daños de la in
constante condición de los hombresj 
tierra,que apenas comienza á produ
cir los frutos de la virtud,quando por 
momentos porfian á romper efplnas, 
ymaleza,que ahogan los buenos pro- 
pofítos. Para efte fin, le pareció muy 
convemfcnte ,  y aun i neceífario feña- 
larles vn arancel cierto de vida,a qué 
todos fe ajuftaflen vniformemente; 
porque la virtud , que fe exercita tu
multuariamente fin orden, y fin me
tro en el obrar, peligra de capricho-  ̂
fa* En todas las cofas el orden,y con
cierto es la hermofura ¿ que las baze 
bienviftas:y en la vida efpirirual(qué 
es la mas perfeéfca)es mas indifpenfa- 
ble efte precepto de la prudencia^ 
porque no acabé en confufíon,lo qué 
empezó virtud*

Con él conocimiento dé efta ver
dad , convocó vn dia el Santo á fus 
„  Difcipulos, y les díxo: Carifsímos 
„  míos, bien veis, como la providen- 
„  cia del Altifsimo con los impedios 
„  de la gracia mueve los corazones,
,,  para que atendido, y reverenciado 
,, ntíeftro inftituto crezca la Familia,
,, y cada dia tome mayores aumen- 
„  tos,como lo rengo entendido de fu 
„miferícordia. Pareceme, pues, for- 
,,  jofo,prefcrivÍr vna Regla , á ciados 
„  preceptos niveladas nueftras ope- 
, ,  raciones, vivamos vniformemente 
„paralacom ún  edificación, ypro- 
„  vecho particular nueftro. También 

me parece, que para que fu Obfer- 
, , vancia téngala firmeza qínepro- 
„  meto de vüeftro buen efpiritii re- 
,,  curramos por aprobación á laS i- 
,,lla Apoftolica,con cuya bendición, 
,,  y beneplácito haremos mas truc- 
& tuofa i y  mas fegura nueftravoca-
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j , cion, rendida en agradable facrifi* 
j , cío á la SupremáCabe^a de lalgle-
}y fia. '

Fue de mucho confítelo, y agrado 
á todos la propuefta,tanto mas digna 
de eternas alabanzas , quanro hafta 
entonces de ninguno practicada. Es 
en mi fenrir vna de las mayores exce
lencias de la Rcligion Seráfica aver 
fido la primera > que recudió por 
aprobación de fu Regla a la Silla 
Apoftolica; pues como ficnten el Ve* 
ñcrab!c,y Emlnentifsimo Beriarfnino, 

Belarm. y  el DoCtiísimo Cartagena, no avia 
l¡b. i.de entonces derecho alguno pofirivo; 
Monach que obligaífe á efte recurfo ,  ni avia 
cap. 4. procedido en tantos fíglos exemplar, 
Cartag. qUe le motivaífe; Tan de antemano fe 
de dnti- empezó á eimerar el rebaño de Fran- 
qwt.Car ¿ifeo en la fíngular veneracion,y óbe- 
meL tit, diencia al Paftor Suprerao.Y aun por 
j,eap.¿. ello efte Sagrado Paftor hacúydado 
¿r alij¿ ton tan amorofa providencia fíempré 

de vna Religión, que por todos títu
los es vna de las mas nobles porcio
nes de fu vniverfal rebaño. Favore
cióla con Angulares indultos; aten* 
diólafiempre con particulares cari
ños, porque fiempre rendida , y obe
diente á fus oráculos, fe ha efraerado 
en fus obfcquios.Fué también efte re
curfo caución de fu prudencia, por
que con fü Regla, no fucediefle Ió 
que con la de los Waldenfes, repro
bada de los Sumos Pontífices Lucio, 
yL  rocencio Terceros; y Vltimamen- 
te,como dixo Plato,fe dexó llevar de 
aquel genio ceíeítial,y fanta propen- 
fion, que tenia de reverenciar en to
das fus obras, y cmpreílas á la Iglefia 
Romana, en c nya dirección, y bene
plácito tenia vinculados fus acier
tos. Gon el confcntimieáto de todos 
fe pufo á eferivir el Santo fu primera 
Regla, en cuya idea tuvo la menor 
parte la prudencia humana; y la ma
yor la inípiracion divina. Efta prime
ra Regla,quanto á la fuhftanda,es en

nada diferente de la fegunda.Contie
ne empero algunos documentos mas, 
y particulares inftrücdones,que con
ducen á la perfección del eftado, y 
por efto efta mas difufa. De eftos ca
rece la fegüda,rcducÍdos fus precep
tos á mayor brevedad, y conciísion^ 
Engañófe mucho Efte van deGaribay 
én dezir, que efta Regla era la mifmá 
que la de San Auguftin. Dio á enten
deren efto, que las ignoraba entram
bas. Antes de eferivir debiera aver 
leído; y aunque en vn Chronifta de 
Hiftorias Seculares,no es mucho deli
to ignorar las EdefiaíHcas,no fe pue
de dexar de notar fu yerro, porque 
On fe fuya no fe engañen otros. Que
rer paffar por erudición vn engaño, 
fio fe permite en las aduanas de la 
verdad: que folo con dar á leer en
trambas Reglas, quedará defeubierto 
el contrabando.
: : Efcrita ya la Regla, fe la leyó á to
dos, que la atendieron con admira
ción,y la abracaron eó fervor, y afec
to. Determinaron fu jornada á Ro
ma, llevando por guia de fu camino á 
Fr. Bernardo de Quintabal, por mas 
notíciofo, y practico de la tierra. Era 
en todos igual la modeftia,y circunf- 
pecciOn,y fu con veri ación de el Cie- 
h>> desahogando por los labios la fo- 
gofidadde fus efpiritus. Retlravanfe 
ala foledad de los montcs,para vacar 
i; I¡a Oración con mas quietud. Cuy- 
xfevan mucho de fervorizar fus cora- 
yones en las llamas purifsimas de el 
Amor Divino,y con efto divertían, y 
engañavan fu canfancio.DiOs,que los 
inirava tan folicitos agentes de íu 
caufa,cuydava con larga providencia 
de fu fuftento, y hoipicio. En todos 
los Pueblos, dónde Ilegavan , halla
ron benigna acogida en fus morado- 
res, que movidos con efpedaUnftin- 
tó de caridad los acariciavan , y fo- 
corrian con abundancia, que fierido 
tantos es cofa para póderada. Apor-



táfoo á &  C iudad de Reate,*odeo de 
pocas leguas,que eligieron a c a fe la 
ra hazer con mas comodidad fus )<k- 
cadassfi yá  nofué^como lo tengo pof 
mas cierto ,  difpoficion del Gloriofo 
patriarca* que eftava noticiofo en ef- 
pirfrude cfte íí guíente fuceífo.

Eftando en eífaCiudad fe,encos
tro el Santo con Angelo Tancredo 
Soldado -de profefsion, y que avia 
gaftado la mejor norte de la vida cu 
]a peligrofa libertad de la campaña 
con mucha difracción , y pocas me- 
dras.Pufo en él los ojos* y hablándo
le por. fu nombre, fin averie antes 
^ ?ifto*ni tratadoje dixo:Hafta quan- 
„ do Angelo feguiras la guerra, en 
¡„cuyo ejercicio qualquiera peligro 
$i es cierto ; qualquiera gloria vanif- 

fima?Qué has facado de las campa- 
„  ñas, qu~ lea mas que elcanfancio 
„  del pefo de las armas, y las dcaqj-, 

cesde las heridas ? Halla, quando 
chufearás para vna íola vida tanto 

linage de muertes, como ofrece en 
„  fu trance vna batalla? Halla quan- 
„do prodigo de tu Talud feriarás la 
„  vida del cuerpo al ídolo de Ja va~ 
p nidad * con riefgo de perder el ab 
„ma?Sl puedes hazer agradable fá- 
„  aifido 3 Dios de tu alma, y cuer- 
„  po en las aras de la penitencia* ba- 
„  tallando con tus pafsione$,con me* 
„  nos peligro ,y mas provecho, por 
„qué no lo hazes?Ya es tiempo,que 
„dexes días armas, que cetufte para 
„  la perdición, y villas, las que te im- 
„  portan parad remedio. Sera tu ca* 
*,facayá vnfaco vil,pobre,y defprt- 
„ ciado ; tu talabarte vna gro&ra 
« cuerda de cañamo, tu efpada vna 
„  CruZjtus efpuelas, y botas la de£* 
„  cakez, para que mas ligero corras 
„  en feguimiento de Chrifto, Dexa 
„  las armas,y figuente* Cofa marad- 
Cofal Hallóle Angelo de repente in
teriormente mudado, y tan abiertos 
los oíos á íaluzhcngaofadeldefro-

gano, qué fm replicar vna loia pala?» 
bra,fe fijé en feguimiento del Santo,y 
fus compañeros. E l día figuiente fe 
defnudo el abito militar, y  dexó las 
armas, y yiftió con admiración de to
do el Pueblo el Abito penitènte* 
P on d eravi con pafmo, los que bien 
le conocían > vèr de vn dia para otro 
Vna mudanza tan notable, y  con los 
encogimientos de humilde,  à quien 
vieron tantas vezes^io fm efcandalo» 
con Jos defpejos iicencíofos deSolda- 
do.Con ellas preílezas fabe obrar la 
eficacia, y actividad de la gracia , a 
quien acomodo la dilcrecion mifficá 
las calidades del rayo , cuyos efc&ps 
fon tan preftos como admirables, C5  
vna palabra facó Chriílo à Mateo de 
los peligros del Telomojcon otra Ta
có Frañdfco à Angelo de las vanido 
des del mundo.Quiíb el Señor, que fu 
fiervo fuelle en todo fu femejante, f  
participóle fus poderes para conver* 
tir almas,aviendo deftinado honrarle 
con las feñalésde la RedempciomEf* 
te Fr. Angelo fue el duodezkno de los 
compañeros, de quien no hizo men
ción en elle viage San Buenaventura 
en fu leyenda ; contando íblos aque* 
líos ,  que falieron de*Aí$is para Ro
ma,que eran onze. Acabaló Dios el 
numero, no fin miíterio, para que no 
fe echafié nada menos en vnColegio, 
cpie avia de fer todo Apoílolico.

c a p i t u l o  xxxm*

Profigue el Santa fu vlage aKoma\ 
r(Velale e ¿Señor el buen de (pacho dé 
fu fTctcnfififl¿ón tuya noticia alien* 
tu dfusDifcipulosy de lo que le fu* 

tedié en las primeras vlfias 
. . con el Pontífice.

SAlieron de Reate gozofos con el 
nuevo compañero los fíervos de 

Dios en profecucion de incarnino.
! Acó-;



AcómétióiQS e l demonio; con tenta
ción de defcoofianja , en coníidera- 
cion , desque fu empreífa era muy dt- 
íicukofa , á^frque juílificada, porque 
fabian muy bien, que fcgun el hu
mor del mundo , ni la juftiíicacion , ni 
el mérito pueden arribar, íin los ar
rimos del poder. Empegaron, pues, 
á rezelaríe dé él fuceffo ,  viendofe 
tan pobres, y defvalidos , y fiendo 
tan propria, y tan connatural al des
valimiento la ddconfianja; Recono
ció Francifco efta flaqueza de fe en 
los Suyos , y causóle algún defeon- 
íuelo , pero recurriendo, aja.Oración 
pidió al Señor con inílancias, que los 
confortafie. Quedóle en rapto., y en 
el tuvo vna vifion j que le dio clara 
inteligencia dé que vería el buen lo
gro de fus defeos. Vio vn arbólele fu- 
perior grandeza ,  y Angular hermoíu- 
ra,en la pompofa amenidad de fus di
latadas ramas ,y  elevada cop a, veia 
copiofa variedad de frutos, cuya be
lleza era incentivo al defeo, lilónja 
al apetito; Mira vale con anfias dé 
guílar, y tocar fu dul ju ra , y el árbol 
con ademán apacible favorecía fus 
defeos inclinando blandamente fus 
ramas, y franqueándole fus frutos. 
Dióie el Señor á entender con dio, 
por iluílracion divina, que aquel ár
bol íymbolizava al Sumo Pontífice, 
que inclinado a fus ruegos favorece
ría fu preteníion, con abundancia de 
gracias, y condefcenderia á fus hu
mildes fupHcas. Gon ella inteligencia 
reconvino á fus t>ifcipulo$ de fus te- 
more sí reprehendió la flaqueza de fu 
fe, y reforjólos en la efpciaiija de la 
intentada emprefa; Quedaron confu
fos con la reprchenfion , peto muy 
alentados con el Feliz pronoftico pro
siguieron fu camino; , .

Llegaron á Roma, donde encona 
traron al Obifpo de Afsis , llamado 
Guido, antiguo, y cordial devoto dé 
el Santo Fundador* Turbófe el Obif- 
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uvastp¿jftj&j&jij. o f $ f
pová Iá ̂ ritaier̂ .vifta.., tezelofo de qué 
defa&parav&j la Ciudad de. Afsis., y 
le íakaíTen. á fu viña tan foíicitoá
Obreros. GeííarOn,. fus fezelos coii 
la relación , que el Sátitó le hizo ,de 
fus deíignios; aprobóios.iy:ofreció- 
fe á fu promoción , y buen deípacho,1 
con todo el empeño que le, .füeílc 
pofsible. Introduxole convnC.arde- 
nal intimo amigo fuyo, llamado Juaa 
de San Pablo -3 de j a  frutee Familia 
de los Columnas,ó Coíomasiá quien 
el Papa Ceíeílino Tercero avía pro
movido al Capelo con Título de 
Santa Aquila ,y  Santa Pri¿a,j Va roa 
en nobleza Ierras, y virtudes. exda-
recido; Eílava ya cite Principe noti- 
ciofo de la penitente ,  y  exgmplariísi
ma vida de Fránciíco, por los bue
nos informes del Obifpo fu amigo; 
alegróte írmcho con fu pteícnaa, y  
examinó con cautelólo diisimulo las 
calidades, de fu efpírituí y  hallando-; 
le en todo tan ajuílado á la fequela 
de Ghriílo, y fus Apollóles, le alen
tó; mucho diziendo ; que con toda 
buena, diligencia interpondría fu au
toridad, y fuer ja ,  para que tuviefle 
buen efeélo fu prcren/ion. Quedó 
muy edificado, dando gracias á Dios, 
de que en figlo tan ex traga do3 y cor
rompido con la difoludón. de los vi
cios i diípertaífe fu providencia á va 
hombre, que renovaiíe con fu vida, 
y  exemplo aquellas primeras huellas 
de perfección Evangélica, que ¿ivian 
cafi del todo borrado la r.claxacion, 
Ja ingratitud , y .el olvido. Fue para 
San Francifco d e . fingular confueló 
Ver fu determinación apoyada, con la 
aprobación j y  votos dedos Varones 
eti dignidad, vii tud^y letras tan emi
nentes.
: Gon cita,nUeva confian ja y  con los 
alientos, que conrinuamcnte le minif- 
trava el impyljb dcveípir'mVf dólvip 
dár calor á las diligencia^: fue fie al 
Palacio, y ápefar de los en^pgímien- 

I  tos



tos,quejón tan connaturales à la rííf-t 
tud : follcîto quichle cn(
fiis falones àelperar oportunidad pa
ra pedir audiencia. Eftava à cfta fa
zo n el Sumo Pontífice en vn mira
dor,ó galería defahogando con la di- 
vcrfion de la vifta la oprcfsioti del 
artimo/gravado con el inmeníopefo 
de continuos negocios. Parecióle al 
Sato 1er aquella foledad lá mas opor
tuna para entablar fu pretenûon, y 
determinofe à entrar* y poftrarfe à 
fus fagraríos pies ,y hazer fu fu plie a. 
Miróle el EomifiCc con enfado, ef- 
trañando (comorefería defpues) la 
novedad del trage, lo contentible dé 
b perfona,y fin querer darle audien
cia le defpidio con defprecio. Salióle 
de fu prefencia con humildad ,*y pro
fundo ïïlèncio , haziendo confo buen 
pretendiente'nuevo mérito de la pa
ciencia.paraconfeguir fu buen deípa- 
cho. Ño le dio turbación * ni fufto à 
Frandlco 'efte hazarofo principio, 
porque en los mayores; embarazos 
refoiy ava con mas vigor fus propofi- 
tos , f  con el pefo de las dificultades 
alentava mas los buelos de fu efpe- 
tanja > con máchale ,’y fegurídad dé 
que en caufas que tocan à la piedad* 
y adelantamiento de là virtud em
piezan à obrar los medios divinos, 
quando mas del todo faltan los hu
manos. Afsi fucedió en efte lance* 
pues viniendo à carearfe con fui 
Difcípülbs , los halló en vn Hofpiral 
de leproíbs, cerca dé San Jüan dé Lc- 
tran. Lös Taludo cón gran fefenidad 
de animo* fia darles pane de fú re
pulía por no entrarlô  en la defeon- 
fiança ,dc que aun eftavan mal con- 
Yalefcidos à perfuáfiónes de fu fer
vor,y luzes de fu efpiríru.

Entrófc él Santo en là Oración à 
poner en manos d¿ Dios el e£pe- 
diente de vn negoció * qué era todo 
fuyo ; y  fu Mâgêftàd oyó fus da- 
Jtopres dándole aj Çoijtîfiçé aquella

neplácirp con efta Pifión myfterio^ 
fa. Víóqqe entre fus pies nacía Vna 
pequeña palina * que creciendo prc- 
íurófa , y düatáiídefe eñ hermofos 
Eaftagos en breve tiempo fubiò à 
fer tan défcollada , eminente, y tan 
rica de fazonadOs frutos * que era 
no folo objeto déliciofo de la vif
ta , y el güftó, fino tainbien de Já 
admiración. Defeava faber el ligni
fica do de aquel enigma, y iluftradó 
con luzes del Cielo conoció fer aque
lla pequeña palaia, aquel humilde 
pobre , à quien la tarde antes avia 
defpedido con defptccio 3 y à quien 
deftinava para empreílas gloriofas. 
Defpertó por la mañana cuydadófb, 
y  dando à los firvientes las feñás man
dó qué le büfcárfen , y traxeífen a  
fu prefencia. Halláronle facilmen
te feraprecifo que le hallalfen buf- 
cado coalas leñas de la humildad, y  
’pobreza. . ; ; ■ . ■

Llegó Fráncifco à la defeada p re
fenda del Supremo Pafíor, y  pol
tro fea befarle el pie con fé fervoro-  ̂
fa ,  y humilde rendimiento. Admi
tióle con benignò Temblante el Pa
dre Vniverfal *, miróle con fingülar 
agrado, habióle con afabilidad, qui
tándole la delcónfianja ,  y  encogi
miento* que pudo averie dado el 
pallado ceñó. Alentado con tales fa
vores le pufo en fus bienaventura
das manos la Regla, informando de 
todo fu contenido con palabras Ten- 
cillas, pero muy diferetas, y tan efi
caces , que le robaron las atención 
nes ,  y aféaos. Reparó mucho en 
la modeftia de fus ojos * en ía medi
da de fus palabras, yen la'mortifica
ción, que reípíravan todas-íus accio
nes ,  feñas ciertas dé la candidez de 
fu alma, y  dé la pureza de fu cora
ron. Inclirióíe mucho a favorecerle, 
vietidó, qué aunque defvaltdo pará 
t i mundo * traía poderofás técojüen-



daciones del Cielo. Dióle íá bendi-
d o n , y còti ella buénas efperánfas* C A P Í T U L O  XXXIV, 
con que le defpidio confolado, y corv-

formemence el Seráfico Dcxftor San con muchas feguridades para que fe 
Buenaventura , y San Antonino de pérpetualTe fu firmeza. Eftava el Su- 
Florencia. Los Compañeros de San mó Pontífice Inocencio Tercero muy
Francifco ¿ que fe hallaron prefen- defeofo de dár buen cobro á ia pre
tes 3 y efcrivicron defpues lá Vida tenfion de Franciíco; ral era el íubí-
de el Santo ; todas las Chronitaí do concepto, que avia hecho de fus 
antiguas ; teftigos todos de mayor virtudes ; y tales eran las ínítanciaS
extepcíon , y  autoridad ir refraga- de fu interior movido de divinos im-
ble. Dezir que huvb otra, es imagi- pulfos. Podía por si folo determinar
nación de Abraham Bjovlo , cuya la materia, y no quifo tomar refolu-
deftemplanja en cali todas las co- don fin conferencia folemne de los
fas, que de la Religión Seráfica to- Cardenales í pará que con mas
co en fus Anuales , convence, que exacción, y madurez fe determinad
algún humor melancólico, ó vicia- fe pünto de tanta monta,y coníequen-
do afeito tenia lefa fu fantafia. Aplí- da. Quifo también ¿ que el fiervo
carón para la curación de efte acha- de Dios fe hallaffe prefente en la Jun-
quereparos,y remedios muy efica- ta , para que fi necesario fucile,
ces , 1a Nitela Francifcana, MatheO con fu informe fe hizieífen mas ca-

Ferchio, y otros * de que huvie- paíes de la materia. Empezófe la

tentó. No le dio entonces lá apro
bación , porque alguno de los C ar
denales , que fe hallaron prefentes, fe 
les hizo muy dura, y de el todo im- 
pofsible la c(tremada pobreza ¿ que 
en común, y  ert particular preferi- 
via en la R egla , y no quifo tomar 
rcfolucíon en punto de tanto pefo, y  
importancia, fin que primero fe hi- 
zieíTe de el prudente conferencia. Ef- 
ta ío la ,y n o  otra alguna fue la ciu- 
fa, de que por entonces fe dílataífe la 
confirmación, como lo fiehten vni-

Cònferèncià ddo j Car deh ales en pre\ 
fenda dd Pontífice fibre el pùnto d't

fai Iglefiá y como era la fundación de 
d  Orden Serafico , podía apoyarfe

ra fañado Bjovio con 
evidendai

la pobreza en comun* y en particu
lar en vna Familia ,  que podía fef 
jtítíy copiofa, aunque al prefente era 
tan corta j y limitada. Ño les pare
ció conveniente ,  y aun les pare
cía impofsible * que tantos hombres 
defnudos de toda poífefsion, y pro
piedad vivietTen á expenfas de la 
piedad agena en fig!os¿ que eftava la 
caridad tan tibia ,  y tan fin alientos la 
iievodon.

conferencia, y parecióle d la mayor 
parte de la Junta cofa impracticable -

)(o)(
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Chófonicádie laReligtofi
Hilóle carg o  de la dificultad pro- ‘den dexar de fer en la 

'pueftael Emlnentiísimo J uan "de San 
Pablo, vno de los de la Ju n ta , y en
cendido en zelo fervoro fo de k  Vcr-
dad, tomó la mano i  dar fiarisfadon 
eneftaforma. Beatifsimo P ad re , en 
laocaíion preferite no abogó por ef
fe pobre finriple, qué nos oye; fino por 
el Evangelio de Chrifto , que tiene 
canonizada la  vida que elige , fíen- 
do en muchas de fus claufulas Chro- 
nifta de la pobreza. Apenas le  hallará 
en fus contextos, y periodos cofa mas 
repetida, y  inculcada acafo, porque 
ala rudeza de el amor pròprio es d  
defprcciodé Las riquezas, y  bienes 
de fortuna tan dificultofo ,  qué fue 
neceífario repetir ella lición muchas 
vezes, para que qúedáife entendida, 
y pudieffe fer pra&icada de los que 
mejor dienten de là Providencia Di
vina. Dieraíe de efta el infinitó po
der por ofendido, fi fe tuviera aque
lla por impracticable. Aun la vani
dad TuperfHciofa de los Ethnicos 
Ja tuvieron por pofsíble, en fus e£-, 
eráosle 'derramaron en fus elogios^ 
yen dlòs adomadade fencenciofos 
defengaños la atendemos por loa
ble; Pues como la reducirán a "tér
minos de ímpofsible los Cathclicos, 
teniendo en confinnacion de fu prác
tica el irrefragable apoyo de los 
Evangelios? En efta pobreza vivie
ron los Apoftoles, y con ella fe hi
rieron dueños del mundo : dexaron- 
k) todo, y fe quedaron con n ad a , fo
cando como dieftfos alqulmiftas de 
la nada las fubftáridas de todo. Lo 
que efte pobre pide es la Confirma
ción de la vida Evangelica i fi efta 
fe prefume infuperablemente difícul* 
tofa, y fe reprueba como nueva lá 
gracia,  que por efte titulo fe nega
re, cede eri manifiefto agravió del 
Evangelio, cuyos preceptos, leyes,y 
confejos dados por là inefable pnt- 
dencia de vq Dios Hombre ¿ rio pue*

execucion pó& 
fíbles ; pero rii dexar dé fer fifaves. 
Aún rió ha fu jetado la cerviz à la co
yunda de el Evangelio , quien rió la
be que és liberó fu yugo. El qué pue
dan llegar à fer muchos losfeguidó-, 
res de’efteinftitutoíno debe fer repa- 
ro;porqué fíempreferan pocos carea
dos con lo infinito dé la providencia. 
Quien íe atreverá à limitar fus pode
res ,  quando hazen fe las experien
cias de là fineza, y promptitud, cori 
que favoreció fienapre à fus confiden
tes? Quando aconiqò Chrifto la po
breza voluntaria, y dexacion de to
d o , prefeindio dé los muchos, y de 
los pocos, y habló còri todos aque
llos , que movidos de divina Inípira- 
cion la abrazaíferi: à eftós empeñó to
do el valor de fu palabra para fu fo- 
corrOjfmca tan fegura,que en fu com
paración , faltará primero la firmeza 
de los celeftiales Orbes; À  É liás , que 
fin proviiion alguna, por mandato de 
Dios fe retiró à la foledad en el árro=* 
yo de Carit, proveyó de fuftento, fia- 
riendo, que de la opulenta mefa de 
Acab fe le hiriefte plato. Vn cuer
vo  ave voràz, y  cámicera le fervia 
con fidelidad el pan* y la carne. Ñó fe 
defempeña menos áyrofamente la 
providencia,con quien de eUa fe fíajfi 
donde el juyrio hmftano pudiera te
mer mas cierto él peligro *, no halláífe 
la feguridad. En fin i Santifsimo Pa
dre y aquí fe litiga la caufa del Evan
gelio,en cuyas claufulas efta exprcífi- 
da la vida, y pobreza, que para si ,y  
para fus Hijos preferive effe pobre eri 
efta Regla ; y aísi rile parece juílifsi- 
m o , qué fe confirme > porque larná- 
licla de los Heréges motivada de eftá 
repulfa rió diga con blasfemo atreví 
inientOjque en él Evangelio de Chrif. 
to ay preceptos, y  Confejos, cuya ob- 
f  ’rvàncià es impracticable, ó impofsi- 
ble.

¡Quedó convencido el Pontífice à
las
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las eficacias de la verdad > pero aun 
no quilo tomar la refolucion , fin bu£> 
car nuevos fiadores al acierto en el 
divino beneplácito. Difolvió.por eû  
tonces la Junta ,  y llamo al fiervo de 
Dios,y le díxo: Hijo haz Oración al 
Señor, para que fu Mageítad fe digne, 
de manifeftamos, por efte medio, fu 
fama voluntad, y mas enterados de 
ella, daremos entero cumplimiento á 
tus deíeos. Aquella noche el Pontífi
ce tuvo en fueños la vifion íiguiente. 
Veta, que la Iglefia de San Juan de 
Letran amenazava ruina, á cuyo re-v 
paro acudía vn pobre en trage v il , y 
deípreciado, y aplicaba el Qmbro con 
tal esfuerzo, que vlniendofe defplo- 
mada á tierra la inmenfa pefadumbfe 
de aquel Tem pla, la détenia , yfof- 
tentava firme. Entre la confufion, y 
pafmo que le caufava tamaña mara
villa pudo tener lugar la curiofidad 
para reconocer ,  quien fuelle aquel 
pobreíy en todas las feñas, que le dio 
la imagen del fueño,conoció fer Fran
cifco , de cuya pequenez defpreciada, 
y abatida fe valia Dios para obra tan 
portentofa como el reparo de ía Igle- 
fiafc

A  dos cofas mira va de efta vifion 
el pronoítíco,y ambas fe íiguicroa. 
con el efcóto. A l reparo material de 
el Templo de San Juan de Letran, que-, 
eftava muy rumofo : y al reparo ef- 
piritual de la Iglefia. Qüanto al repa
ro efpirítual, ninguno ignora los co- 
piofos frutos,y las muchas creces,con 
que la ha enriquecido el ardiente ze- 
lo , y defvelada induftria de San 
Francifco, y fus Hijos, defde aquel 
hafta eñe prefente íigIo¿ En todos 
fus aprietos los ha tenido la Iglefia 
tan finos, como fuertes; y ocupa
dos íiempre en el bien de las almas s 
obligaron al Supremo Paftor á en- 
fancharfuseftacadas para dar lugar 
en fus rediles á otro nuevo mundo. 
Verificóle también el reparo mate- 
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ritti en las exp enfas que hizo. Níc&s 
lao Quarto > para afiegurar aquel aü-r 
tiquifsimo Templo'de la ruina, que 
amenazava ; y mejorándole di la 
fumptuofidad,y hermofura fu fabri
ca. DefpucsSixró Quarto; laque nq 
pudo en reparos , porque le halló 
muy firme, galló en £1 'ampliación, eri 
que empleó muchos de fus primoreé 
la Arquitectura, obra dignifiima de
la grandeza de vn Sumo Pontífice , y
configuientemente muy coftofa; y vl- 
tlmámente Sixto Quinto , ya que nof 
pudó adelantar en lá fabrica, le ade
lantó eii la eftimacioh , y autoridad, 
fituando en la penitenciaria perpetua; 
afsiftida de los Hijos de laReligiodt 
Seráfica. Cón que el Templo de Sari 
Juan de Letran, que es de los mas 
ilu tes en antigüedad, y grandeza, 
que venera Roma; debe fu feguridad*. 
fu hermófilra, fu autoridad, y exce-, 
lenda á tres Pontífices,Hijos todos de. 
Francifco , qna como tales defempe- 
ñaron la verdad del pronoftico de fu 
Santo Padre;

Efta mifina vifion de el reparo de 
la Iglefia de San Juan de Letran , tu
vo cinco años defpues el mifmo Pon
tífice , y entonces vio fer fu repara
dor el esclarecido Patriarca Santo 
Domingo de Guzman, intimo, y cor
dial amigo de el Seráfico San Fran
cifco; Hizolos Dios tan vnos en el 
amor, como en el empleo. Quifo que 
fus ilu tes Familias etechadas en
tre si con el apretado vinculo de la 
caridad trabajaren íiempre con in
fatigable empeño en los reparos, y 
aumentos de la Iglefia. Hizolos co
lumnas i en que fe apóyaííe fu firme
za , tanto mas fuertes , quanto mas 
Vnas. Efta fola, y ninguna otra quifie- 
ron los Santos Patriarcas; que faeífe 
la emulación de fus H ijos; porque 
en contienda tan fanta fuelle ma
yor fu conformidad. Efte legado dé- 
xaron por vltinia voluntad cxprdfadof
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erar ef-tflüis tcftáinentos. Degeneran de hi- qué vivadle de milagros i eíp___„

jos de lean Santos Padres, aquellos, tos parecía tentación $ y exponerle á 
que por otros títulos,aun qú e c  o lor a- aquella /temeridad. Hecho cargo dé

hiMofon A m e  liic rrruilacicmf*?-
defpófíeyendoíe por fu culpa de la 
portionmas ñobledeiu herencia.

C A P I T U L O  x :o c v ,

Reveíale el Señor al Set afleo San 
franctfco vn a  mi ficho fa paraboüty 
iònia qual retótñinoelSumoPonti- 
ficeara que le diejfe la apr o ba

cìo n de fio Regla Viva yo- 
tis  oraculài,

CÓÑ las feguridades ,  qué el 
G loriofo Santo tem a,  de qué 
fu preténfion era de el gufto 

ícle Dios, y caufa fuya entro en Ora
ción, como le  lo mandò el Pontífice 
con mucha confianza, y pidióle con 
lagrimas, y  refi gnàcione sdieífe luz al 
entendimiento, y movieífe el coraron 
de fu Vicario ,  para que dieflè expe
dienté en negocio que era tan defu 
fervido, y agtiado,y avia de ceder en 
tanto bien de las almas ,y  luftre de fü 
Iglefia. Son lagrimas, y refígnaciones 
memorial muy eficaz, y favorable eü 
los eftrados dé là divina mifericordia, 
y afsi tuvieron él defpacho à medida 
de el defeo. Revelóle vná parabola* 
con cuya iuz ¿ y  explicación defvane- 
cidle las dudas ,  y quitaílé los eferu- 
pulos, con que fe hallavael Pontífi
ce , aunque ya mas prevenido con là 
y ilion de la ruina * y reparo del T arn  
pió*

Partió el Santo à Palacio, y  pi
dió audiencia, llevando muy preme
ditado, y dirigido todo el fundamen
to de los temores * que arraffava la 
determinación de fu caufa ¡ ès à ía- 
ber, que vna Familia de muchos * fin 
el animo de p offefsiones parecía pre
fijo ; que péreoeffe de necefsjdad * ó

cite reparo hablo Frandico afsi pro- 
«  poniendo fu parabola. Eráfe San- 
«  tilsimo Padre vna doncella de fin
ii guiar hermofura * pero tan defvali- 
»  da por pobre , que habitáva en la 
ü íoiedad de vn defierto. Viòla vn 
»  Rey poderÓfo ,y  arrebatado de los 
«  dulces atractivos de la belleza, ce- 
»  diendo la Mageftad à las fuerzas 
»  de el amor la eligió por fu Efpofa. 
99 A  la gracia de fu hermofura corref- 
„  pondió la dicha de la fecundidad. 
„  Naciéronla hijos ,  que retrataron 
„  con perfora ficnilitud de el Padre 
„  lo generólo, de là Madre lo bello. 
„  Rétirófe cl Rey à fu Córte , quedó- 
„  fe en la foledad la Matrona ,  en ga
znando las aufenciás de fu Efpofo 
„ c o n  el retrato que le quedó en fus 
„h ijo s. Criólos, y quando los vió 
„  crecidos, haziéndo pòco cafo défii 
„proprio  cohfueìo, y mucho apreció 
„  de fus medras * trató de remitirlos 
„  al Rey fuPadre.Tiempo es ya les di- 
z  x o , queridos hijos míos, de que fe- 
„  pali la nobleza de 'vueítro origen; 
„  Sangre Real es la que late en vueí- 
99 tras venasj mi Efpofo,y vueítro Pa- 
9 > dre es el Rey: partid,piies*ala Cor- 
,,  te, y poneos en prefencia fuya bien 
„  feguros de que fereis conocidos 
99 por lo que fois ; por iñas que prefu- 
„  man deímentir eílá vérdad las fe- 
„ñ a s  defpreciables de vueítro hu- 
z  milde, y ruíHcó trágc, /Visi lo hizie- 
z  ron i y mirándole eí Rey en ellos, 
„  como en fiel éfpejo conoció fus re* 
z  tratos, yj los acarició con amorofos 
„  eftreraosi O amados hijos míos, de- 
z  zia, ya conozco , ya conozco las íe- 
z  ñas de vüéítra Mádré , y mi querida 
z  Efpofa en la belleza de vueítros 
z  roftros, mas fobrefaiiente * quinto 
„  mas libre de ¡os artificios del ador
a n o , y del aliño* Va conozco vueítrá
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„  générófídad mal difsimulada en la 
„  humildad, y vitéza de vúéftros Abi- 
„  tos. Mis hijos ibis , y como a tales 
„  os haré tener, y reverenciar; por- 
„  que fí en mí Palacio, mis vaífáUos, 
„m is firvientes, mis efclavos viven 
,, todos á expenfas de mi largueza; 
„  como feré efcafo para los hijos, 
j j  fiendo liberal para los eílrañosrV o- 
„  forros tendréis el primer lugar en 
„m im efa ,y e l  mejor derecho á mi 
„  fuperior fortuna. Confiifó, y admi
rado le efcuchava el Pontífice, y di- 
xok: Frandfcó, á qué fin, dime, y á 
qué propofíto, ni sé íi novela, ó fi 
parabola? Y  el Sato proíiguió dizien- 
„  do: Quien es, Sandísimo Padre , eá 
,, éflá parabola aquella doncella her- 
r> mofa, fino la fanta pobreza volun- 
,,taria,á quien la vanidad,y fober- 
,, vía, qué póífeé a los mortales, tiene 
„  deíterrada, y éfcoñdida en la fole- 

dad, y el defprecio ? Quien es el 
j ,  Rey,fino aquél Príncipe de las eter- 
,, nidades Chriftó Rey de la gloria; 
„  que baxando del fenó de fu Eterno 
„  Padre fe enamoro de fu hermofu- 
„  ra , y íe defposó con ella, haziendo 
„  talamó dé fus bodas ¿n el defabrí- 
a, go de vnas pajas, y en lá báxeza de 
a, vn pefebre? Quien ellos hijos, fino 
^  fus Apollóles, y los que defpueseii 
j ,  la afpereza de los defiertos imita- 

ron fus vidas, y figuiérón fus paí- 
j, fos? SÍ ella Nobilifsimá Matrona, íi 
i, ella Princefa de las virtudes remi- 
„  te los hijos, que alimentó con fu 
„ in d u ltó  á fu Padre Celeílial, y á 
„ fu  Amado Efpofo; deípréciarálos 
„  por ventura viendo copiadas eri 
„  ellos todas fus feñas? Negará por 
„  ventura la mefa de fu providencia 
„  á los qué fon tan próprios ¡ quien 
3, liberal franquea á los mas éiha- 
„  ños? Qmen haze que fu Sol empleé 
„  todo el caudal de fus luzes en los 
„  buenos,y en los malos; y á efíe mef- 
¿,mo Sol le llama miíteriofamentefÜ
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„  yo porque nace,y muere en bénefi- 
,, cío de lodos; permitirá, que perez
c a n  , los qué por amor le imitan; 
„  quando fuílentá á los qüe con ím- 
„  piedad le ofenden; y con óbfUna- 
3, cion le perfiguen ? No Sandísimo 

Padre, no, no demos lugar á temo - 
,, res que fon vánifsimos, teniendo á 
« lu favor la pobreza voluntada obli
g a d a  por íu Palabra á la Divina 
„  Providencia. Con efias palabras 
alentadas de la verdad,y dé los fervo
res de fu efpiritü ádmirádo el Pontí
fice fe dio por convencido , de lá qué 
Conoció mas que humana elóqiiéncia; 
Confiríó.eítc fue ello con la vifión,que 
tuvo en fuenos la noche antes , y vio 
que Dios anionronava feguridádes eii 
repetidas infpiraciones ,párá que tu- 
vieífe efcéló la prerenfion juila de San 
Fráncifco. Trató, pues, de deípenarlé 
del torcedor de las efperanps, y po
nerle en poífefsion de fus defeos, for
tificándole nias,y mas en fus propofi- 
tos. Aprobó lá Regla , no por Bulá 
feferita, fino viva? vocis oráculo ¿dán
dole con la-confirmación otras gra
cias, y alentándole con promeífas dé 
mayores favores; Concedióle; que él; 
y  todos fus Difcipulos pudiéífen li
bremente predicar en todo el mundo 
penitencia, y promover con fu doc
trina, y exemplos la Fe de Chrifló, y 
el fequito de las virtudes. Dio facul
tad , para que los compañeros Legos 
feabrieílen pequeñas coronas; por
que íeñaládos con Blafon tan iluítre 
firvieííen con mas decencia á lósAlta- 
res, y prcdicaífen con mas acepta
ción , á los leglares, penitencia; Deí- 
pues á infancias de el Cardenal Obifi* 
po Sabinenfe ordenó á los mifmos 
Legos dé grados, y corona, y al Glo-' 
ripio Patriarca de Epiflola, y Evan
gelio, avien ilofc eféüfado con humil
dad de la dignidad del Sacerdocio, 
Elmotívo,que tuvo el Santo filé aver 
tenido vna vifion, en la qual querien

do
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concillan fácilmente jdízÍendo,q laRé- 
ligion tuvo principio quando FranciA 
co empezó a tener fcquiro deDifcipu- 
los,que filé el año de duden tos y nue
ve. Pero en todo rigor empezó á fer 
Religión el año figuiente, quado tuvo 
Regla con aprobación Apoftolica¿

ion

tal grado d e  pureza, y rezelofo de fu 
jaiferiapropriafe efeusó á  dignidad

3o Dios darle á entender la  pureza 
que quería en fus Sacerdotes,le mof
eo voa am polla decriftal,  que herldi 
de los rayos del Sol con fus cambian
tes, y reflexos no podían atener á ¡tu
rarla los o jo s. Parecióle al San to , co
mo tan h um ilde, no podría arribar á

Advierto,que efta Regla fe prefen- 
tó , y  confirmo antes que la Cafa de

tan fuperior. Ordenados dé Ordenes PordunculaYueíTe de la Orden;y pire-
menores los Legos, quedaron cipa- de fer,que eí que la leyere, fórme efte
zes de jurifdicion Eclefiaftica,  y aca- '  efcrupulo.En el capitulo diez y nueve 
fo por ello  íubian á las Prelacias de la íe  manda, que el Capitulo General íe 
Religión, aunque no feria efta razón haga en la Cafa de Pofcíuneula de 
jola, la que ios hizo capazes del go- tres en tres años: luego antes que fe
priemo, pues aun oy, aunque no fie- prefentaífe al Pontífice la Regla, y i
quentemente,lo vemos pra&Icado eq tenia por fuya San Francifco la Cafa
algunas Provincias de Italia 5 y nuef- de Porduncula. Refpondo, que en 
tro Santo L ego  Diego de Alcalá 5 fue la Regla original,que prefentó el San-
Guardian en las Islas deCan aria.Vfa- to , folo mandava, que fe celebraífe el
ron los Legos en los primeros tiem- Capitulo de ttes en tres años, fin fe- 
pos de eftas coronas, y  oy en algunas ñalar Convento, que aun no lo tenia; 
partes las vían con permiío tácito de pero adquiriéndole defpues, fe pufo
|osprelados»aunque la corona que oy en los traslados de la Regla feñalan ,̂ 
jrfan no es hecha á raíuta*ó navaja^en do el Convento, que no cabía poner
la comifura de la cabera, fino cortada fe en el originaheon que fe deívanece
tí pelo en redondo por cima de las elefcrupulo, 
orejas,y fin aladares. Sutíefe también aquí coñtróver-

Obtuvofe efta confirmación de la tir ,  qual fea de las dos Religiones de
Regla el año mil dudentos y  diez, fe- Predicadores, y  Menores la mas anti-
gun el fentir mas común de los and- gua; pero atendida fin pafsion la ver- 
guosChroniftas^ cuya autoridad át&j dad , no puede aver controvertía. Es
to nueftro Wadingp, reformó en los cierto, que San Francifco pidió mu* 
Anales la opinión 4 tuvo en el libro cho tiempo antes que Santo Domin-
de los Opufculos, donde alargó éfte go la aprobación de fu Regla. Y  tam-
fucefib al año figuiente de dudentos y bien es cierto,que la obtuvo vivac vo-
©rtze.Corta era la diferencia $ y no fin cís oráculo efte año; y cinco antes,
apoyo,pues tenía por fu fentir áS.An-, que Santo Domingo pidieífe la con
tonino de Florencia,y á nueftro Sedu- firmacion de la fuya. También es
lioTpero no fuera tan celebre Annalife cierto, que ambos Patriarcas pidie
ra,fino le debiera la verdad,q la aten- ron cinco años defpues la confirma-
dieffe aun en ápices tan mcnudos-Eftc cion de fus: Reglas á efte mifmoPon- 
mifino año, por el fuceífo defta confi- rifice Inocencio Tercero en el Concí-j
macion,  quieren algunos, que tenga lioLateranenfe; y  que la obtuvieron 
fu principio de la Religión Seráfica, ambos en el figuiente Pontificado de 
quando otros fe la dan en el año anu- Honorio por Bulas folemnes : pero
cedente de ducientos y  nueve. Pero primero obtuvo fu Bula Santo Do-

opû fto>§ ,  fe mingo,que San Francifco U fuya,y en
efta
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efta antelación coníiíte la primacía de 
la esclarecida Familia Dominicana? 
porque Tegua la praétíca de la Igiefia, 
las Religiones Té graditan ¿n Tu anti
güedad por la íolemne confirmación 
de Tus Reglas, con Bulas Apóftolicas, 
Dezir que el vno al otro Santo fe ce
dieron la primacía,es vna devota qui
mera? porque fi eílo fuera aTsi, nunca 
huviera tenido fin la porfía. Era San 
FranciTco muy humilde, y Santo Do
mingo lo era también , tanto que en 
puntos de humildad, ño cediera, ni a 
San Francxfco. Ló cernísimo es, que 
la Uuftre Religión de Predicadores^ 
tiene otros mas relevantes tirulos,que 
el de la antigüedad ¿para gozar la pri
macía entre las Mendicantes. Fue 
fiempre, es, y Terá taller de Santos, de 
Do&oreSjde Apoftolicos Maeftros, y 
vigilantes Prelados, que con indefen- 
To zelo rrabajáron eh el augmento de 
las glorias de la Igíefía Militante, con 
efedos tan maravÍHofós,y felizes, co
mo confieíTa, y venera admirado el 
inundo. Con que los honores de Tu 
primacía,aun mas,que por la antigüe
dad de los años, los goza de juítíciá 
por lá excelencia de Tus gioriofos fer-
vicios.

C A P I T U L O  XXX V L

Aviendo ganado el Santo en Roma 
la e ffimacion de los Cardenales , y 
otros Señores delSenadoyhuyendo dé 
ejlos aplaitfoSj tomo la búeltapara 
fuPatriay jécórre Dios la necef- 
fidad de los fuyos milagro* 

famente.

QVando la humildad no fue
ra de Tuyo, por fer virtud 

. tan amable , Ton los ínte- 
refles, y  conveniencias que da , a 
quien de verás las exercita, tales, que 
tilas Tolas bailaran á hazerla ápete-í

j.Cap.XXXVÍ. ios
clble, y bien quilla. Sobre fer el re* 
'medio de Ia$ feas ínchazónes , qué 
cauTa la vanidad ¡ Tobre feria que mi~ 
niftra la mejor, y mas pura luz para 
conocerlos engaños del amor propio? 
es vn breviísimo , y cierto atajo para 
llegar á lá eftimadon, que por tantos 
rodeos bufcá,y no encuentra las ma¿ 
vezes lá Tobérvia. Entró FranciTco en 
Roma,pobre, y defnudo, deTvalido, y  
con todas aquellas calidades,que mo
tivan en los ojos de quien las mira, .el 
deTprecio; pero como todas eítas Te- 
ñales eran el trage,que le viftió Tu hu- 

, mildad profunda, le ganaron la acla
mación ,Tequito, y reverencia. Qué 
agrados no halló en el Sumó Pontífi
ce,que defpues de averie confirmada! 
la Regla ; y dadole muchas gracias, 
con promefla de otras mayores, gu i
ta va de Tu trato, y comunicación los 
ratos, que le perra ida. el tropel de Tus 
ócupáciones? Admitió á Tu audiencia 
con fingular benignidad á todos fus 
Compañeros,dióles fu Apoílólicá be- 
idicion , confirmólos en Tus propofi- 
to s ,  y alentólos con nuevas efperan- 
jas. De la Suprema Cabera Te deribó 
la eftimación, y aprecio dé los pobres 
¡de Chrifló a los Cardenales, efpedal- 
inente aquellos, que Te hallaron en la 
Junta para la conferencia; los qüales 
con mas rigurófa atención examina
ron la bondad de Tu efpiritti para 
govemarfe eri la reíoíucion; que de
bían tomar en negocio tan arduo.Los 
que mas Te feñalarón en la devoción 
del Santo, y de Tu pobre Familia fue-, 
ron ; Juan de San Pablo, que abogó 
áítiísimamente á favor de la pobreza 
Evarigelicá éri lá Junta. ElEminen- 
tifsimo V golinOjNíepote de Innocen- 
d o , que defpues Tubió á la Dignidad 
de la Tiara, con hombre de Gregorio 
Nono. El Etriinentifsímo León Rtan- 
cacho Diácono Cardenal del Tituló 
de Sarita Lucia; y otros que con m ¡¿ 
tha benevolencia empeñaron en fri

fa-



favor to d a  fu autoridad.Tos Confules 
de la C iudad le acariciaron , y íuften-

lÒ ft

taron con  larga mano todo el tiem
po, que eftuvo en aquella Corte,y él 
Pueblo lo  íeguia con ackmaciones 
de Santo.

C o m o  la eíHmacion , y  el fcplaufd 
fea el martirio mas intolerable, que 
atormenta al verdadero humildes el 
fiervo de Dios trato de fallí de Ro-1 
ma, recelando los peligros de la va  ̂
nidad, y  mas en Cortes de Principes* 
que fon golfos, en que muy de ordi
nario ,  ó  zozobran, ó fe  marcan los 
virtuoíos. Defpidiófe de fus devotos 
con vrbanidades de San to , y humil
dades de agradecido,y tomó el cami
no con fus Compañeros para el Valle 
deEfpoleto,enbufca de fu Soledad 
amada. Emprendieron fu jomada fin 
proviííon alguna para el fuftento, de- 
xandofe de el todo en los brazos de 
la Providencia* Caminavan gozofos 
con el buen fuceffo de fu ptetenfion, 
y  davan gracias al Señor * que agente 
principal de fu caufa, avia vencido las 
que parecieron invencibles dificulta
des. Conferían con tanto fervor, co
mo jubilo de fu efpiritu, que medios 
romanan para hazer en el fervíclo de 
Dios mayores progrefíbs, defempe- 
ñando con lo heroyco de fus obras, el 
nuevo, y  mas ardiente fervor de fus 
ptopoíitos, y defeos« Ladiverfion de 
efttt devota conferencia, no dio lugar 
£ que fintieílen la moleítia del cam í 
no, hada que empezando acerrar la 
noche fe hallaron lesos de poblado, 
con mucho canfando,y necesidad, y  
faltos de fuftento. Hizierort alto en 
aquella foledad, y  viendo imponible 
el recurfo para el focorro, fe queda
ron en refignacion: pero quando vna 
necefsidad bien refignada dexó de 
tener prompto el alibio?Viófe en efta 
ocafion por el efb&o, pues inopir. - 
damente fe llegó á ellos vn hombre, y  
Jes d e t e n ía s  manos vn pan de ef-

reciójfin que fe fupieífe,ni quien fuef* 
fe, ni donde ib a , ni de donde venia* 
poique efta mifiña ignorancia les de- 
xaífe fin raftro de duda, de que obli
gada de conmíferadon de fus confi
dentes la mifericordia, les hizo pago 
con efta maravilla. Tomó el bendito 
Patriarca él pan en las manos, y he
chas gradas al Señor , le bendixo, y 
partió entre todos.Bien limitada por
ción Ies cabria repartido vn pan entre 
tréze hombres hambrientos, y canfa- 
dos, pero fué no fok la baftante, fino 
la fóbradi para que quedáfTert fátif- 
féchos,y masrobuftos, afsi en las 
ñiercas corporales, como en las del 
eípiritu para profeguir fu camino ,  y  
reforjar fus propofitoa; dandofe pa
rabienes de verfe alumnos fidelísi
mos de la Providencia, que ran á me
dida de la necéfsidad da el focorro fin 
la coila de fatigas.

Torcieron el camino para la d u 
dad de Horta, perteneciente á los E £  
tados del Papa, fita en los confines 
déla Vmbria, tres leguas diftantc del 
Lago Bafanelo. Antes de entrar en la 
Ciudad, en la llanura de fus campos 
encontraron vna Hermka muy rui- 
nofade antigua, y defpreciada por 
pobre, y en ella determinaron hazer 
fu manfion, los queyá peregrinos de 
la tierra íolo fabian fíxar el p ie , don1' 
de hallaífen poffefsiones de Cielos 
Exércitavanfe en ella en Incontinua 
tarea de Oraciones,y penitencia; y fa
llan defpues á la Ciudad á predicar* 
lo que tenían pra&cado con admira
ble fruto. Fue grande el abrigo,y be
nevolencia ,  que hallaron en los Ciu
dadanos de Horta, que edificados de 
fu virtud, y agradecidos á fu'buen 
exemplo contribuían en limofnas cori 
tanta largueza,y abundancia, que lle
garon á no recibirlas por fuperfíuas* 
Avían menefter muy poco para llenar 
las anchuras de fus defeos, los que

aten-
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atendían en foló lo muyprecifo álá 
neceísidad; por eflo aun lasefeafezes 
de la lirrióíhá medidas con la volun
tad délo predfo fe les hadan fobras: 
á efte encogimiento ,■ y defapego de 
los que pedían,ocurría la liberalidad, 

* y  mifcrícordia de los qué daban,y las 
limofnas, que no admitían los pobres 
de Chrifto en las plazas, las hallavan 
quando bolvian á recogerfe multipli
cadas en la Hermita.

C A P I T U L O  XXXVII.

Re%elofo eí Santo de la abundancia^ 
y  del aplaufo de Harta ,fd le  con los 
Juyospara A fsis:m áxim as admira
bles de la dijcrecían de Ju efp lruuyy  
revelación, que tuyo del Señor paré  

ocuparfe en la cotfperjtoft 
de las almas.

ER A  ya tanta la abundancia de 
limofnas ; y el clamorofo con
cu rfo de los Ciudadanos de 

Horta, que con devoción bufcava á 
los íiervos de Dios pará gozar de íu 
d odrina , y alentarle al fequito de las 
virtudes con fu excmplo; que no fe 
vaciava de gente la Etcrmita;Eftaíre- 
quencia dé concurfo empego á cau-̂  
farles turbación,y no poca inquietud; 
porque les embarazava el tiempo, y 
no tenían lugar competente pira fus 
cxercicios. Entro él Santo ¿h cuyda-

yores qué padece el efpirltn es el tra
to frequente de las criarurás , en Cuyo 
retiro, y ábftráccioh tiene fu fegurfc- 
dad > y medras. Conocía Francrfccty 
que fusDilapulos eran aun pldntas 
huevás,y por eífo delie adas,y*:qüe po
dían fácilmente marchitarle ai cierno 
de la vanidad, difsimulado en-la ma
tea blanda devnafictnple complaeé- 
cia. Sabia que a los principiantes en 
k  virtud es necesario guardarlos con 
él cuydádo,y recato que á las flores, 
que al paíTo,que hermofas fon tan de
ntadas, que las a ja ,y  desluze la ma
no que las toca, aun quando áníidfo 
las bufea para corona, ̂ Efto ŷ lo deli- 
tiofo dél fítio, y la mucha abimdancid 
del terreno 1c obligaron á que de> 
famparaífe ios campos deHoitá,yen- 
de rezarle fu camino á Áfsis en bufea 
de los íilencios de Rigatorto, avíen- 
dolé primero defpedldo de fus bien
hechores, dando rendidas gracias por 
los beneficios recibidos.
; En el caminó; que ay de Horta á 

Afsis,entre otras colas que confirie
ron pertenecientes á la mayor per
fección , y mejor obférvancia de fu 
IüíHtuto,fuevnaella: quál feria me
dio pará efte fin mas vtil ? O el retiro 
¡frn las folédades, ó el comercio, y co
municación en los Puebíós?Eftá dtida 
traía fiempre atormentado el enten
dimiento, y ocupada la memoria del 
Seráfico Padre i porque ia vida de la 
foledad le era muy amable, como te-

do viendo, qiie éfta conmoción* aun
que de parte de los íeglares , era 
exeraplar,de parte de los Religioíbs 
podía fer peligrofa, fíetido en fu aí- 
íiftencia predía la diftraccion. Reco
nocido,pues, el daño, que podía oca- 
fionar en fus Difcípulos efte fequito, 
y  aplaufo, trató dé darles buen co
bró con la fuga i porque nunca la vir
tud es mas valiente, ni queda mas ay- 
ro fa , que quando cobarde hurta el 
Cuerpo á los peligros.Vno de los ma

nía tan prompto,y heclio el camino á 
las dulzuras de la conrempIacion.De- 
z¡a,quelós poblados eftavan mas que 
de gente llenos de peligros; y que 
aquel vive mas feguro, que fe alexa 
inas de ellos. Ponerfe á lis  orillas del 
derrumbadero le parecía vna con
fianza necia,y vana, y vna temeridad 
loca, fiendo muchos los tropiezos , y 
tan fácil,como contingente el precipi- 
cio.Confideráva,que el Divino Éipo- 
fó para fer flor eligió la libertad de
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loscampos , p ara  ícr liiipla obfcuri- 
dfldliceiiciofa de los valles, ydefde- 
ñá el afleo de lo s Jardines, porque en 
ellos, las flores,> fi; tienen vna mano 
que jas cultive,tienen muchas,que las 
corten. Por otraparte inflado de los 
jmpulibs de fu vocación le hazla mu
cha fiierja él zek> del bien de fas al- 
nus,acreditado ya, y enriquecido con 
frutos de bendición tan opimos» Vela 
que no podía huk de los hombres* 
quien tenia tan fuertes inípjraciones 
de bufe arlos para convertirlos* Con- 
íiderava, que Chrifto Maeftro de la 
perfección en treinta y tres años de 
vida, ferió folos quarenta dias á la fo~ 
ledad dcldeíierto, dando permifsion 
para fer tentado, y avifo, para que fe 
entendieífe ,  que también en ■ las fole- 
dades aífaltan, y  cotabaten de pie fír
me las tentaciones. Efta p erp le ji
dad comunicada á fus Difcipulos les 
pidió que lo cncomendaflch á Díosí 
y  íe retiró á la  Oración, eu laqual 
fu Mageftad fe dignó de revelar
le., que le quería en los poblados, 
para que con la do&rina, y  ejem
plo hizieífe guerra á los vicios,y plan
taje las virtudes, deque eftava muy 
exteril el mundo. Participóles á fus 
hijos la voluntad divina, dixoles,que 
el Señor los deftinava para vida Apof- 
tolíca; que no rezelaífen peligros, 
pues el Señor los allanavalos pailbs. 
Aífcgurólos, de que en medio del bu
llicio de las plazas era foledad , y era 
retiro vna alm a, que defaíida de los 
bienes de mundo defprecia fus vani
dades , y declama contra fus vicios. 
Que dentro de si proprio tiene el co
raron humano campo dilatadifsimo 
para formar deíiertos, hazer para
mos,por donde Dios guie fus buenos 
defeos á la tierra de promifsíon, em
peñando en fu favor luzes de fabidu- 
ria contra las fombras del engaño; y 
nubes opacas, para que los defiendan 
ídel ardiente cilio, y fogofo bochorno

de la tentación.Certificados afsi de fii 
vocación, determinaron feguirla con 
firmes propofítos ,  y fantá confianza* 
fin perdonar para fu cnmpjimiento 
trabajos* y fatigas, a que fe facrifica- 
yan guftofos,y refignados.

Y á  llegaron á A ís i, y á tomar pof- 
fefsion de la pobre cabaña de Riga- 
tortofc Eran muchos para vivienda 
tan eftreeha , que aun para fepulcro 
no lobrara nada, pero poco loscon- 
goxava las anguftias, áque veian re
ducidos fus cuerpos * los que tenían 
pueftos fus corazones en los efpacios 
ínmenfos de la Eternidad* En elle li
tio eftuvieron muchos dias ocupados 
en la tarea de penitencias, y aufteri- 
dades, con cuyo cxercido fe radiea- 
Vanen las virtudes, y fe habilitavan 
para la converfion de las almas. Pu
lieron en medio de la cabaña vna 
Cruz grande de mal pulidos leños, en 
que atendía la Fe lo mas proprio, fin 
que íe embarazaífe la devoción en el 
afleo, A  cita Santa Cruz adoravan 
con frequentes genuflexiones, y de
sdan. : AdoramQíte Chriíto, y bende- 
cimofte, porque por tu Santa Cruz 
redimifle al mundo. Efte era fu Coro, 
y fu Oratorio ,  donde á las horas, que 
tiene feñaladas la Iglefía ,en la parti- 
cion*del Oficio Divino fe juntavan, y 
rezavan vocalmente tres vezes el Pa
dre nueftro, dando á la Oración men
tal todo el refto de las horas. Ello du
ró halla que tuvieron Breviarios > fa- 
liítn dedos en dos á tiempos compe
tentes á pedir limofnas,y las hallavan 
tal vez con efeafez tanta , que fe 
veian; obligados á recurrir al campo 
por yervas crudas ,yrayzes filveftres 

para el fuílento, caítigando coa 
las penurias de Alsis las 

abundancias de 
Horra.
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C A P I T U L O  XXXVm ;

En efta cabaña de Rigatorto t-fian
do SahRrancifco aufente vlfitá i  
fus Üifci¡}ulos en 'vna Car

rosa de fuego.

H IZ O  Dios al humilde para- 
mo de Rigatorto teatro dé 
fus maravillas , porque el 

fervor de fus ñervos le tenia hecho 
cícuela de virtudes, y perfecciones. 
Hiñeron progreíTos muy vehtajofos 
en la cele ft i al fabídurla á fuerza de el 
Magifterio, y enfeñanca de fu Santo 
Padre, que en los primeros elemen
tos de la humildad, y temor íanto, 
les daba digerida la erudición de las 
demás virtudes. Vno de los princi
pales exercicios era por efte tiempo 
la afsiftenciá á los Hofpitales >, don
de defahogaífen los fervores de fu in
flamada caridad , confolando á los 
enfermos, habiendo las camas, cuy- 
dando de fu limpieza ,y  regalo¿ fin 
perdonar trabajo, ni diligencia ¿ que 
pudieíle fer de fu alivio. Bolvianfe á 
fu recogimiento, y para fu íolaz les 
permitía el Santo alguna vez¿ que fa- 
lieífen de la cftrechéz de la cabaña, 
á las anchuras de el campo : no folo 
porque dilataífen el coraron , fino 
porque fervorizaflcn fu eipíritu, ex
citados con la hermofura de las Morí- 
tafias ,y  campos, donde.fe ven las 
grandezas de Dios expreíladas tan 
fin artificio en las obras de la natu
raleza. Tienen ellas también fu len- 
guage proprió^ bien éhtfcndidcf de los 
Santos, con que alaban ,y  engrande
cen á fu hazedorry con la belleza, que 
en si copian de tan noble original, y 
principio, admiran, y enamoran, á 
quien por ellas camina al conocimié- 
to del fumo bien, de quien fe deribá 
todo lo hermofo,y agradable. En fin 

Parte L

con tal deítreza govemava á fus hi
jos , que condcfcendiendo en paite á 
la flaqueza del natural, en la meímá 
recreación , alTcguráva mas fu reco
gimiento. . . . . .  .

En tile fitio,.y por elle tiempo fu- 
cedió aquel eftüpendo prodigio dé 
aparecerfe SanFráeciíco auíentei á 
fus hijos,en vna Carroza de fuego , f  
fue en efta forma. VnSabadó ed 1̂  
tardeíedefpidió de los fuyós ^par
tiendo a la Ciudad de Afsis, en cuya 
Iglefia Cathedral avia de predicar el 
Domingo por la mañana. Tenia fe- 
ñalado por hofpicío y na calilla, qué 
eftava en vn pequeño huerto muy 
cercano á la Igleíia * para recreación 
de los Canónigos. Recogiófe el Sao-r 
to á la Oración aquella noche , en 
cuyo exercicio enardefeido , infla
mado fu enamorado coraccn , filé 
por mlniílerio de Angeles arrebata
do en vna Carrozá de flatnarite fue
go, á quien .coronaba vn globo de lu- 
zes,cuyo admirable refplandor en na*' 
da inferior al que comunica el Sol 
en lo mas ardiente de fu curio, des
parecía todo el horror, y fombras dé 
la noche. En efta forma, fuípenfo ert 
el ayre fe apareció en el defierto de 
Rigatorto,,á tiempo, que parte de 
los Difcipulos eftavan en Oración ve
lando, y parte rendidos al íüeño. 
Deipertaron eftos defpávoridos,que- 
daron aquellos admirados, y todos 
juntos confufos con la novedad, y 
embargado con él pafmo el aliento* 
y el vfo de los fentídos, miravan co
mo de las crefpas llamas fe forraava 
vna triunfante Carroza á fu Maef* 
tro , en que maya por la vaga re
gión del áyre. De la reververackm, 
y  reflexos, que hazian los rayos de la 
Carroza, y luzts defglobo que le ce- 
fiia, como corona, fecaufavan efec
tos maravillólos aporque fu claridad 
éra tan a&iva, y penetrante , que mi
rándole los vnos á los ortos, fe regif- 
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1 ¿¡ííS.i io í v^Chrbiatéà de Ja Religión
traban lo mas Intimo de los corazo
nes, Hilos, aunque poífeidos del a l
fombro, fentian en si vn jubilo * y  ■ 'ale
gría extravagante> coa que fortale- 
ddosen fu vocacion^y propofitós an- 
helavaa á mas gloriólos empeños* 
Tres bueltas dio la fogofa carroza á
aquel venturoío fitio, y fe defpare* 

• \ cío.
. Quedaron atónitos , y confufos, 

yquando dio lugar la admiración* 
conferían entre si de aquella vi/ioft 
las maravillas 3 y  fatigavan fus diA 
curios por defentrañar fus mifterkr- 
fos fecretos. Vnos difeurrian de fu 
Paílorla vigilancia por las impacien
cias de fu amor en tan breve aufen- 
da. Otros la  valentía de fu ardien
te zelo, á favor de la ley Evangéli
ca ; pues como á otro Elias zelador 
acérrimo de la antigua Ley, le feña- 
lava Dios los meíinos gages, como á 
Caudillo de efta beroyea emprefta. 
Otros la fegurídad de fu dodxína, y 
enfeñanja, deducida de efte mifmo 
principio j pues como Elias filé Doc
tor, y Maeftro del Pueblo de Iíráel, 
á cuya dirección debió fus aciertos 
la fe > y en cuyo ardiente zelo halló 
caítígos j y efearmientos la idolatró 
perfidia ; afsi Francifco era en la Ley 
de Gracia Maeftro , á quien deftinó 
ía providencia, en figío tan perdido* 
para que enfeñafle el camino de lá 
perfección ; guiando á fu eminencia 
por las fendas mas feguras de los 
preceptos,y confejos Evangélicos; 
fiendo vn bolean, que defpedia ra
yos , y arrojava incendios contra 
los pecados# Coníolabaníe todos mu
cho i con que fi vn Difcípulo , que 
vio a Elias en la gloria de femejante 
triunfo, quedó íntereflado en la par
ticipación de fu elevado efpiritu: 
ellos, que todos eran teftigos dd 
triunfo de fu Maeftro, á quien t., i 
tiernamente amavan, no avian de fer 
menos díchoíos; y toas quando fe ha-

llavan con prendas tan ciertas de efte 
Favor en la inflamación amorofa, que 
fentian àrder fus corazones.

Àcabò San Francifco fu predica
ción en la Cathedral, y  bolviòfe à rc- 
giftrar fu humilde rebaño. Hallóle 
con la eftraúezá de la viíion pafíada 
tán gozofo , como confirió ; pero el 
Santo,quefabiala cauta los confir
mó en fu gozo, y deshizo la confu- 
fión Defcubriólos los fecretos mas 
intimos de fu pecho à cada vno , los 
fenos mas efeondidos de fus concien
cias : confortólos en los defeos , y 
propofitos, que tenían de adelantar
le en las virtudes a cofta de mortifi
caciones , y trabajos. Dióles mas 
individuales noricias de los progref- 
lbs maravillofos que avia de hazer 
en los futuros tiempos aquella corta 
Familia en el fervido de las almas ; 
y que verían en fu tiempo parte de 
eftas maravillas ; y  de otras cofas, 
que Ies fueron de mucha coníola- 
cion , y aliento. Quedaron todos 
palmados déla eminencia de aquel 
efpiritu, à quien Dios Favorecía con 
la prerogativa dé el conocimiento 
de fus interiores ; fiendo cada qua! 
teftigo de efta verdad con la pro
pria experiencia ,  y al paflo de el 
gran concepto ,  que hizieron de fu 
fanridad, por efte portento, creció 
en ellos la fe, el reípedo, y la venera

ción , que necefsita para lograr fu 
enfeñan^a el que ha de 1er 

Maeftro de efpi
ritu.

^  ^  ^
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CAPITULO XXXIX;

Pan* fa íir  de la eftréchek¿de R ija *  
torio negocio d  Santo con el Abad* 

y  Monges del útorlefo San Benito  ̂
que k.díejj fen para f *  ^m end»: 

eiJittoyHermita de Por*
' áuritald. V

M Vchós fueron' los que por 
efte tiempo atraídos de la 
fragrancia de tátf pbedo^ 

ios vngueritcís de virtudes , coitiO 
praéticavaeíta pobre Familia, cor
rían aníiofos y defalados á la fcque- 
la de tan fantó Inftitütó , péro aum- 
que fueron muchos, los que ptBibrori 
el Abito i no  fueron admitidos en
tonces , por íér y como queda dicho, 
tan corta lá vivienda, que no dabá 
lugar á mas habitadores, d¿n que fbé 
precifo entretenerlos cón efperanjas; 
íiendo efta dilación martirio de fuá 
defeos, y  piedra roque dé & fineza, y  
firmeza de fu Vocación. Anfíofd Sari 
Fraücilcó de abrir patío á lós pro-' 
greffos de fu Orden, habló a los coin- 
¿  pañeros vn día en efta forma: Hí- 
„  jos míos, ya os he dicho'afras ve- 
„z e s ;co m o e l Señor por fü infinita 
; 3 piedad fue férvido de revel anfie, 
„  que efta tiueftra Familia hit defer 
„  muy dilatada, y que han déialir de 
,, ella Obreros , que Cultiven la viña 
„  de la [«lefia, y planten de nuevo 
„ fu  Santa Fe eñ las Regiones má¿ 
j, remotas dél mundo: Vetnos ya ert 
aparte ejecutado el cumplimiento 
,, de eftas prometías éfi tántos hom- 
y,bres, como movidos de Infpiracio- 
,, nes Tantas bufean nueftra compa- 
„  ñiá.’ No puedo admitir los;  porque 
3, la cortedad del litio-, en que viví
am os, no es cipáz de tfias morado- 
i, res. Tenemos yá necefsídad prccifa 
¿  de bufciír morada mas capaz, no 

P artí;

. mí , *  . ,4 ‘ f I'i ’
?> fojo pára ádinitit máyor rtuíiierQ de 
¿  compáñerÓSy fi&o para fehér con- 
*¿ veniVntcóportúj)rdadpara loscxer 
« cicioá 'de mieftra vida. Ntccfsira- 
¿  ¿loé de VnáígléSa; dündéfe pueda 
«celebrar él Santo SaciiÉcíB de & 
«  Mifia, rézarfe cfÓficipOivino j y 
« donde, íí alguno de nóíbtfóí fallé- 
«ciere, le podamos dar decènte fe- 
¿  pulitura. Eftóy, pués, éd arftmo de 
¿  que pongamos diligencia eh íolici- 
V> tar de los bienhechores .fortaa dfc
«tener habitación competente: no 
¿nos debe encoger '3 ni embarazai: 
ji  riueftra eífrédha pobreza, pára que 
¿efp eremos el remedió dé nueftra ne- 
¿  cefsidád, q nene derecho de acree- 
« dora a la piedad de los poderofosj 
¿pero eSnetcfíario poner de nueftrá 
«  parte los medios, fin recurrir á mi- 
«  lagros vCucftenOs la íbHcitud, y la 
¿rholeitia dé pedir,pues cS el füíior,y 
« la  vergtienca iá moneda corriente 
¿conque fraginan los pobres,y 16 
« demás ftierá >chér vna fe perezo- 
« fa ,  y víia confiancá iiii dliéntos* 
¿'pues vna,y otra fe vivifican coú eí 
«  calor de las obras, y fin eftas, vna', 
¿ y  otra fe pohen en cercanía peli- 
¿  gtoíd éón él Vicio; Yo tomare el 
«trabajo de pedir al Señor Obifpó 

nos dé algún fugar,donde podamos 
¿  eonmodaínente vivir; y fi acafo nO 
,, tuviere pofsibiHdád de hazernos 
i, eftá gracia, recurriré á los Vcnera- 
„  bles Monges■ Benitos, en cuya pie- 
ijd a d , y benevolencia efpero hade 
« tener bué efecto mi fuplica. Aguar- 
„  do foló para rní determinación 
«  Vueftro parectf, y fió los acierto*; 
„  de vueftrás Oraciones* Agradó a 
todos él arbitrio, y íe  ofrecieron con 
rendimiento á poner de íii parte lá di
ligencia po'fsible , para que tuvietíe 
buen efecto la pretenfión. Es muy de 
notar, qüc fiéndo el Patriarca Glorio- 
fo de tan claro entClidinúeto en lo 
natural, y en lo fobre natural tan iluí-
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trado deluzes delpcto : jamás tomo 
reíoludon alguna jto^ecicnte ál 
bien común 'dé íu Orden que no lá 
coníúlfáfje, y confirtélíe prfeóero cqn 
fus DifeípfilQs, Cautivaba fus enten- 
dimiéíiroscon la fuerza de Fus. razo- 
□esfganava las voluntades con eídul- 
cehe&fizode fes agrados; hazia el 
ncgóclo con güilo de tpdos;y queda- 
va para con ellos en ,crédito Íubidiísi- 
ino dedífcreto, prudente, dócil, y. hu- 
t&ilde. ■

Con el con fe jo, y aprobácíonxíe 
jas fuyos,íe fue effiguiente dia á la 
prefcnda delObífpó,a quién manifeí- 
tó fus defeos, con difcreta, y cóndífi 
ponderación de lá necefsidad, y cpú 
humildes inftá acias le hizo lá Fuplic% 
Quedo con la petición, el Obifpó 
muy mortificado, porque íc era muy 
devoto, y no fe hállava con pofsibilí- 
dad de dar cumplimiento á fus de- 
feos* Respondióle con ¿grado,que nó 
tenia íitio alguno fuyó, que pudicífc 
enagénarípéro que propondría fu pe
tición en el Cabildo, haziendo todos 
los finónos oficios de agente de fu 
caufa.Afsi lo hizo, petó fio tuvo efec
to : porque negocio, éri que fon mu
chos los inteireíTados , y fon neceflar 
ríos los votos para la gracia , fe afei
tan con mucha dificultad, ó no, fe 
ajuftábíDéfpédldó del Obifpó, y de lá 
Iglefia,fe fue áí Mónafterío de Mon- 
ges Benitos , habló al Pádre Abad, a 
quien có humildad le propufo fu pre- 
teníiop.Hallóle muy favorable,y con
vocada fuComunÍdad,de común con*
fenritoientó de todos Je feñalaron pa
ta habitación fuya,y dé fus compañe
ros lá Hermitá dé nueíirá Señora de 
los Angeles de Porciunculá; que po
cos anos antes avia reparado à mucha 
cofta de íudores, y fatigas. Efta gene- 
rofa liberalidad de lós Padres Benir 
tos tuvo pará con eí Seráfico Patriar
ca muchas circunítancias, que fubki 
feo de punto fu eíHmacion, y agrade-

-* *

cimiento. Templo de MAF.I A Sanríf 
fima^a quien vengo de Jas injurias de 
el tiempo él zelo, y  folicitud, que pu
fo en fu reparo, y  culto. Táller, dón
de el Supremo Artífice de la Santidad 
labró fu coraron , y le de sballò de las 
¿lecciones humanas, pára qué fuelle 
Templo vivo de fú Divina g ra d a , y  
Trono anìmàdo de fu grandeza^“ por
que aqiii Fuè, çk>n,de;concibiô aquel 
fciplritu Apoftoíico , que participó à 
lpsfuyos , y  donde fayyrefidp d e li  
ftcyna dejos Angeles Madre dç'nji- 
ferieprdias çfcucho fus alabanzas eUF 
tonadas de là fuave armqnia efe. Gc¿ 
leftiales yozes. Ende dé fiogular cpn- 
fuelov^que la primera ca^,que: ad
quiría fu Religion fe la negocio UU* 
Rapina, quedes el çapdal ja Suma 
pobreza, y que fiáftá con ¿1 diminuti
vo de Porciuncula traiá en el nombre 
recomendación parafuagrado, Ayu* 
davanfeefiasxoïhplaçeiKiascon ó tri 
no menos guílofa aí vèr , i  que, losPa* 
dres Bentos no enágenaron de si el 
derecho de prppriédad,y dominio; fia 
no que le dieron folo el vfo cori con
dición, que üfunuevpOjfdcn fe muí* 
tipliéáfle en Gonventosi fe entendfef 
fe ,  que efté de Porciuncuja avia de 
gozar fierripte como Gabela laante- 
lacion, y  , primacía. Vino en ello el 
Santo con náucho gufto :-tomóle la 
bendición poftrado a fes pies con hu
mildad i ÿ diqle las gracias por si i  ÿ  
pûf todas dé tan gran beneficio. 

Pardo dél Moriafterio à ia Her- 
íh ita, y halló en élla vn devoto Sa
cerdote , que per devoción efpecial, 
que tenia à la Santá Imagen cüydava 
del afleo, ylimpieza de fu cafa. Ha
blóle Fráncifcp cent reverencia , ÿ  
tal fumilsíon , cenno dexò egçarga- 
d-a à fus H ijos, ppr el femo aprecio 
de là Digriidad del Sacerdocio, Dio* 
le çuentà, como la Refigiófa piedad 
del Padre Abad,con el conlcnriraien- 
tó de fu Comunidad Venerable le

. avia
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Avia fcñaládo aquel íitló,, y Santá 
Hermita para habitación de íiis com¡-

E añeros,,y fuyá, y ¡que yá para tomar 
i poflcfsión de canta: dicha folo cf- 
perava fu beneplácito , y que de cari

dad quifieífe cederles aquel litio, 
pues labia fu extrema necéfsidadi 
Era el Sacerdote verdaderamente ca
ritativo , y como la caridad no cono-i
ce mas emuI¿c¡ones;que las que con
ducen á fu mayor augmento , y á la 
mayor gloria de el fumo bien, qué 
adora, y ama; no folo no hizo á fus 
ruegos refiftenciá, fino que coñ de* 
moftraciones de alegría les echó los 
brazos, y dio parabienes dé que é l, y  
los fuyos fuellen poífeedores de aquej 
reforo ,  de que por fu humildad íe 
proteftava indigno. Parecíale aí de
voto Sacerdote, que con los nuevos 
inquilinos tendría aquella Santa C a
ía  muchas mejoras > afsi én lo mate- 
rialde la fabrica, conio en lo efpiri- 
rual de el culto, y reverencia. Con 
cita baxezá íienten de si los virtud- 
io s; con efta íatisfacion fientcn, y  
hablan de la virtud agena: con efta 
paz , y cortefania ceden reciproca
mente fus derechos; porque afsi fe 
augmente, y  en. todo fe coníiga la 
tqayor honra de D ios, y fu mejor fer- 
vicio; Quedo San, Francifeo con tan 
vrbana,como humilde dcmdnftracion 
gozof'o, y agradecido,, y no hallando 
fu encogimiento palabras, que ex* 

plicaÜenfu ¿ftimadon, habla
ron por él con verdad fus 

afc&os;

* * *  H *  * * *  * # *  
* * *  * * *  * * *  

* * *  * * *

C A P Í t V L O  x x x ¿

Aquella noche fe  /cap aree en Chrljla 
S '.N .yJu  Madre Sahttfsihta  j y  le 
dáhlapojjefsíoh dé Id p er  fotta eh 
prefínela de muchos Corteja no? del 
Cicla* Arbitrio ingeniofo^que ¡#Ps#j 
to él Same para foofrarfe agráde* 
etdo a là exctdírecidíi Kétiglon dé 

Sanilen ito;y U fencrofa por
fía  con que è fia  j é  tn ojito 

más benefica’.

LAS impaciencias de vn ar
gente defeo, ni permiten d£ 

-— ■ lacion ¿ ní fabeh \ contener Tus 
añilas, fi vén cercano fubienj y  anhe
lan con pr^furofo buelo à fu pQÍfci- 
fioq. Aquella melina,noche,queel Sa
cerdote |p, cedió cortefan o la Hejrmi* 
ta , fe quedó en ella a dar gracias al 
Señor, que, cón.tanta fuavidad, y efi
cacia avia allanado las dificultades dq 
efta empreífa. Puefto ch Oradob le 
pedia con fervorofas inftancias, que 
fe digna fie fu Mageftad de difponer 
fu c o r io n , y el, de los fuyos con el 
riego de fu Divina gracia ¿ para que 
en aquel Templo fuellé adorado, fer
vido^ amado, con la pilfeza > y culto 
debido à fu foberania. En efta Ora
ción eftava en los filéndos mudos dé 
lamedla noche, quando vio , que el 
Templo fe bañó de Iuzes, y resplan
dores,y que en vq Ttohq Mageítuofb 
Venia Chrifto Señor nueftro, y fu ben- 
ditifsima Madre con multitud admi7 
rabie de Celeftiales Cortefanos; y eij 
fin reducida à las eftrechezes de aque
lla Hermiu la grandeza de el Cielo. 
Ocupaván fus oidos.muficos concen* 
tos ; fus ojos indenibies bellezas j y ta¿ 
das fus potencias la admiración.Que
dó vn gran rato, con efta maravilla^ 
pofleido de vn reverencial alfombro;

¥ 3  X
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y mas humillado, quanto mas favore
cido. Peto reconociendo eiíagratío, y  
benignidad,con que le iniraVanChtif 
toSeñor nueftro, y fu Madre Purifsi- 
jna, le reítítuyo el amor los alientos, 
qué le, embarcó el temor , y la fiumlU 
d̂adL O Senor̂ dixOjqué dignación 

„  es éfta vuéftra tafl eflupendá, que 
,, afsi queréis honrar con vueftra Di- 
„vinapreíenciavy 1¿ de vueftraMa1 
„  dre,y mi Señora dk humilde Cafa? 
,, mas, o como fe defcübre mx igno
rancia en ini admiración , y en mi 
„  pregunta í pues éí fer caía pobre 
,a confagrada al honor de vueftra Ma- 
,,dre fon relevantes títulos, que os 
,, executan por efti fineza. Entonces 
Chrffto le dixo : Fráncifcó, yo, y mi 
díleetífsima Madre hemos venido á 
fentificar con nüdtra prefencia efté 
lugar, que es todo dé nueftro agrado, 
y a que tu, y tus hijos recibáis efta 
Igíéfia, y Cafa por Efpofá, haziendo 
feíizes eftos defpoforios con bendî  
eiotíés de dalzura* Y dicho ello fe def* 
pareció toda lá gloria, en que el ñer
vo dé Dios eíiava abfortó. Quedó co
mo otro Jacob alfombrado, y  favore
cido , pero con muchas ventajas en d  
favor,y en el aílom bro,loquevá de 
tocar dormido defta verdad las fom- 
bra$,áregiftrar defpierto el réíplan- 
dor mifteriofo de fus luzes.

Apenas amaneció, quando partió 
¿  dáf avifo á los fuyos, para que car
gando con las pobres alhajas, que tc- 
nian en Rigátorto vinieífen á tomar 
poífefsion de la Hennita de Porciun- 
cula. Quando los tuvo prefentes á to
dos, les dió noticia de todos los fu- 
teflbs, y lances ¿ qué pallaron con el 
Obifpo, con el Cabildo, Monges Be
nitos,y el devoto Sacerdote! para qué 
•comparadas las dificultades ,  qué 
yá tocavan Vencidas fuelle mas cum
plido fu go zo , y mas fervorólo fufca- 
mntíénto de gracias. Ponderóles mu
cho lafanridad de aquel fitío *r encar*
W

'goles el refpe&ó , y  reverencia,con 
que debían portarle en va Templo, 
donde Dicte tenia puéfto con elpecial 
dignación fuya el propiciatorio, lá 
audiencia,y tronodefir grandeza,pa- 
ra hazer mercedes Con benignidad^ 
üirfuplicas con agrado , atendiendo 
ton efpecial miíericordia las vozes dé 

ncc<
Ponderóles mucho k  generofa pie

dad,y Religiofagaianteria con que el 
Abad del Monte Subafio, y fus Mon
ges avian ofrecido la Hermita, p ira  
que hazíendoíe todos cargo del be
neficio íe efmeralíen ¿ón eSfiief^os en 
eí agradecimiento. Para qué efte fé 
perpetoafle, y no le pudieUe jamás 
obfcurecer el olvido, arbitró, que to
dos los años fe les dieíle á los Motó-
ges vn feudo j en que defempeñadá fii 
obligación, y renunciando él dominio 
fin ofender los fueros de pobres, fe 
ínoftraífen agradecidos. El arbitrio 
foé ófetceí vn canáftfllo de pezes c o  
gido en el vezino Rio Afsis, de qué 
llevaban mucha abundancia fus cor
rientes. No es efta la vez primera^ 
que las aguas, y los pezes fueron éo¿ 
foreros del tributo, quando fe quieté 
dar por obligada á pagarle la pobre
za Apoftolica. Que no ingeniará Vn 
pobre por evitar k  infániia de ingra
t o ,  fi de la mifma penúria fabe hazer 
caudal para quedar ayrofo! Recibían 
efté Feudo los Monges con fingükr 
agrado  ̂haziendo devoción propria 
el ageoo agradecimiento, tanto mas 
eftimable, quanto tenia el tributo de 
mas voluntario. Peronoconfentiafu 
generoíidad fer vencida de los ef- 
fuérjos de vn pobre,ádmitian los pe- 
zecillos,no comó eenfojimócomo re
galo ,  y hallavá fu liberalidad puerta 

' abierta para vn huevo benefició,dan
do en retorno vna cantara de azeyte, 
con vifos de amigable corrcfponden- 
ria. Con ella nueva deuda crecía lá 
Obligación en los pobres, ceflando en

k
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;la porfía comó parte mas flaca, fin 
mas defempeñó, que el de fu recono
cimiento hamildt. De efta falo feda- 

'vaa los Moñgcs por cobremos , no 
por pagá¿0Sj renunciando en todo el 

¿derecho de acreedores, por el gloria
dlo. ¿titulo de benéficos* Andar de 
apuefta fobre excederle el beneficio, 
y la gratitud, hermofa cantarada, y 
pocasvezes vlfta en el teatro de el 
mundo,en que por la mayor parte la 
benéficiéncia fe quexa ofendida de las 
infamias de la ingratitiiu»

, Pocos años defpues viniendo á 
Efpaña el Seráfico Patriarca, defeofo 
de fundar en Santiago de Galicia, fe 
valió para el cumplimiento de fu de
feo del Padre Abad de San Payo,tam- 
bien de la éfclarecidá Familia de San 
Benito. Refirióle e l Santo lá caridad 
que le avia hecho en Afsis él Abad 
de Subafio, y pidióle íitio capaz para 
fundar Convento en los Vedles llama
dos de Dios, y del Infierno, pertene
cientes á lá jürifdicion de fu Monafte- 
rio. Concedióle el Abad con benevo
lencia fu fuplica, y deftajó por condi
ción, que en reconocimiento delbe- 
neficio, y en proteftacion dé que el 
derecho de propriedad, quedava -en 
él,y en fu Monafterio,ofrcricífe todos 
los años vn cariaítUlo dé pezes, como 
fe hazia en Afsis. Admitió el fiervó 
dé Dios la condídion tan conforme al 
genio de fu gratitud, y al Inftituto de 
fu pobreza. Hizofe efte contrató con 
eferitura publica, obíigandofe el San
to por titulo de fidelidad, no pudien- 
do por el de jufUcÍa,á fu cumplimien
to: y firmó de fu manó, y letra dicha 
eferitura. Guardóle efte inflrumentó 
con eftimación de preciofa reliquia 
en elMonafterio de San Martin da 
Compoftela, halla que paíTandó por 
allí el Señor Felipe Segundo, de glo- 
riofá memoria ,en el viage, que hizo 
a Inglaterra, la vio, y veneró, y fe la 
•pidió ai At>a4 ¿ para colocarla, como

n $
lo hizo defpueS1 ed él Real Convento-' 
de^an Lbfehfo dei Eícuriaí. Ellas, 
yí otras finézasdebe i y confidfi core 
grato rendimiento kt Religión .Será
fica ala delGran Padre San Benito.
pióle efta fuelos a aquella, que fue
ron terreno fértil de prodigiofos frn-: 
wsthermoíbs penóles de fus primeras 
f?o;:evÁ flores, y frutos tienen; acción, 
los dueños del terreno;pero como de  
lea proprios fuyos > y que cultivó fu- 
propria induftria, tienen tan incom
parable abundancia; fin hazer prenda 
de los que no les tienen efta coila, 
dan el fuelo de gracia contentandofe 
con la gloria,de que en tierra fuya go- 
fcafíe San FrancÚco fecundidad tan 
hermola.

"E fta pequeña Hermíta de Porciun- 
cula fue el primer Templo, y Con
vento de los Religíofos Menores, qué 
aflégurarori la maravilla de fus crezes 
en la humildad profunda de fus prin
cipios. Efta fue la cantera, donde fe 
cortaron tantas piedras , que labra
das^ pulidas con la efeoda de la mor
tificación, y doctrina Evangélica, fír- 
vieroa no folo al reparo, fino también 
a la hermofura de la Vniverfal Igle- 
fia. E fte fue el taller, donde fe forma
ron tantos Santos. Eftatuas, que con- 
fagró la Divina Providencia á la ad
miración,al exemplo, y a la inmorta
lidad. Efta fue la efcuela, donde el es
tudio continuó de lá imitación de
Chrifto graduó tan Iluftres Doctores, 
y Maeflros, como fon los que en las 
dilatadas esferas de ambos mundos 
hirieron, quefeoyeífen de la Fe las 
alentadas vózes. Efta fue la plaza de 
armas, donde fe criaron tan esforza
dos guerreros,que peleando las bata
llas de Dios i y defendiendo fu caufa 
rubricaron con la fangre de fus venas 
las infalibles verdades de la F e , y lle
naron lá Iglefía de Palmas, y trofeos, 
De eftos humildes principios nacie
ron progresos tan pbrtentofos,éíme-

ian-
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fcandofe k humildad en folicitar defc 
precios; y trnpefiandoíc h  Omnipo
tencia en levantarla ai tnrano de la

J 10* . c
pre a eíle felicísimo litio, no cabe en

gloria« De eftas poquedades tuvo 
origen la grandeza, que oy llena de 
¡admiraciones el mundo, porque fu 
Jwzedor 3 que afianzo fu maquina in* 
menía fobre las bofas de k  nada ,  qui
lo  hazerde fu poder elle nuevo ¡> y 
yiftofo alarde. E l  amor, y ternura,con 
que el Santo Patriarca atendió tiofüi

h  ponderación. Quifo que femprefe 
conlcrvafíc en el efíado, que le halló 
tírech o  3 y pobre, pero el frequente 
concurfo de reda] talia, que por de* 
vocion JeVHita, y la muy numeróla 
fam ilia de R eligióles, que en él tn<w 

ran ,  diiperiaron, aun ei) vida del 
.Santo 3 en que crecklie a 

jnas capaz la ía* 
brica*

LIB R O
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CAPÍTULO PRIMERO.
De ht forma de ’p'uiáiegular que eftahlécio enPorcluncula. ,y de algune't 

hombres infighesque admitió afu Orden.

, O Z O S O  el Seráfico 
San Francifco en l$t 
hueva habitación de, 
Porciuncula ,  y aifc- 
gurádo en la protec

ción de M ARIA Sandísima, trato de; 
profeguir con nuevos alientoselcur- 
ío feliz de fus empreífas. Viendo que 
el finó era para la vivienda capaz, yt 
mas defóHogado, que el de Rigator- 
to,permitió, que fus Cfíícipulós en el 
ámbito de lá Hermka fonnaíTcn ,vnas 
pequeñas celdas., que con masara- 
priedad llamaremos humildes, yruf-; 
ticas cabañas, ed cuya fabrica defa- 
tendió-la necefsidádíos preceptos de 
él arte. Señalóles con orden mas dii- 
tíntolos cxercicios, en que, fe avian 
de ocupar, fin gulár mente aquellos' 
que pertenecen al buen regímen1 de 
vna Comunidad, ep, xuyo concierto! 
armoniofo conlifte la mayor parte ,f i  
ya no el todo de fu , perfección; <.
Hófe de la piedad de los bienhecho
res para adquirir con fus limofiias 
Breviarios ,  en que pagar las Horas

Canónicas, fegun las Rubricas del 
Romano , como lo tenia mandado en 
lu Regla* Inftruyólos en todas las ce- 
remónias ,y  RItos, quediftinguen el 
jÉftadó, Reíigiofo del Secular, y  en- 
cargólesmucho fu precifa Obíervan- 
c ia ; como luítre que fon, y viftoíb 
adorno de las virtudes Reiigíofas. 
Quien por menudas las omite, ó co
mo a impertinentes las defprecia,qui
ta á la vida Monaílicá, y Religiofa la 
mejor porción de fu hermofura. Pe
los fon  ̂los qiie forman en el rofiro 
las,cejas,ypeftañas,y tan menudos, y 
cortos^quemerecen el diminutivo de 
palitos; pero fi eftos faltaíién, aunque 
tódó efrefto dé las facciones fueífe 
perfeí&jfsimQa quedaría abominable, 
y  feQ i;porque como la hennofurá no 
fea otraroafáyquc vna fímetria,y pro
porción de las facciones todas,y en 
ella proporción tienen fu parte cejas, 
y'pefiañas ; con fóla la filfa< de. efia 
menudencia quédidefinentida, y def- 
hechaia hennofurá ,_.y fobra mucho 
parala fealdad. , ha fazon de éftó es,

por-



coque d defeco» mas mínimo- tiene eFCido ran'onizadafu alma* * Soliad 
tnítniga con la perfccclónr no ay co- Santo Padre llamarle el Bienavenuj- 
^qbcjhteda. 11 amarleperfecta, Íifue- fado,y conociendoía virtudcfpecral,
re aunque levemente dcíeCiuofa. 'que cfSeñor léUvia comunicado con
cluyó fus advertencias el, Santo> pb- fia los demonios, quando los vela re- 
diendo,que de todo coraron deípre- belde$,que no querían dexar a los que 
«aten las vanidades, y fus riquezas, 'tenían poífeidós, los amenazaba ,tif-
qjie comparadas con lo ineftimable zíendo, que íi no fallan llamaría I Fr. 
ae la eter nidad de la gloria , a que af- Rufino, y á eíla amenaza dexavanü-

i j 8 Chronica de la Religión

piraban,ni p a r í  fdmbras,hf p te 'ap a - 
íicnciasles quedaba valor.

Parecióle y a  tiempo oportuno de 
admitir a muchos, qué por ‘la eftre- 
chez de Rigatorto eftavatnletenldos, 
y atormentados con la efperanfa dii 
latada del A b ito . El primero fue , el 
Bienaventurado Fray Leon de Afsis 
(oírosle llaman deVitérbb) Varo ti 
purifsimo de fuma paz , y íimplkidad 
columbina, á  quien el Santo Padre 
gracejando folia llamar, pecorela de 
Dio, ovejucla de Dios, Eligióle para 
Confeffor fuyo, y depofitó en é l, co
mo en fiel, y  feguro archivo los fecre- 
tos mas ocultos de fu coráfon*Por e f  
tacauía,defpues de la muerte de fu 
Maeftro »le eligió el General de la 
Orden Fr. Crelcencio, para que en 
compañía de Fr.Rufino, y Fr. Angelo 
cfcrivieííeníu vida: que fijé la prime
ra leyenda5ó Chronica, qué llamamos 
vulgarmente de los tres} cuyo origi
nal fe guarda en el Convento de Por- 
ciuncula, cuyas noticias, en todo lo 
que permite lo humano Jiázen fe irre
fragable por fet de teíHgos ocula
res, y de tanto abono, como fe vera 
defpuesenla relación de fus admira
bles vidas* Tomó el Abito eftemif- 
mo año el bendito Fr.Rufifío ZJfi,  na
tural de Afsis, deudo muy cercano dé 
Santa C la ra , Varón confumado en 
virtudes, excelente en la pureza Vir
gin al,de quien tuvo San Ftáncifco re
velación fet vno de los fíervos de 
Dios, que en aquel tiempo eran á fü 
Mageftad más agradable, y  que aun 
viviendo U carne mortal eftava en

. bré d  <?ampb,y|)rdtéfiában fu miedo.
E l tercero Fr, MaíTeo de Marig- 

niano iluftre en fantidad, y dé diiere- 
¿ion tan cortefana , que á efte folo 
fia va el Sanio la comunicación, y co
mercio ordinario denlos Seglares, en 
cuya converfacion, y defpejo fantó 
hallavan gufto, confiado, y edifica
ción. Lasínas vezes que el Santo fe 
retírava á la foledad, para darfe coa 
más áefeiiobarazo á la contemplado, 
le llevaba por compañero,aísi por la 
experiencia que tenía de fu mucho 
eípíritu, como para que le Rbráííb de 
la moleítia de los feglares, qiie le buf- 
cavan para cónfuétó: lo qual él haziá 
con tafi difereta déftreza, que fin em
barazar al Santo logfaban en fu mo- 
deíla converfacion fus Intentos, y fio 
quedaban quexofos.El quarto fue Fr; 
junípero f éuya graciofa fimpficidad 
hará defpues bien guftófá la noticia 
de fu vida. De elle dezia el Santo Pa
triarca,hablando con los demás:ó Hi
jos, fí tuvieffemós vna fclva entera de 
Juníperos! ( aludiendo al nombre cotí 
la  metáfora de eftos arboles) que bien 
afortunada fuera la Orden.

Tomaron también el Abito efté 
año el Bienaventurado Fr. Jacobo dé 
A fs is , iíñitador perfeétífsimo de íii 
Santo Fundador, y zelador acérrimo 
de la Santa Pobreza. Acabó el dicha
fo  cürfo de fu vida en vn Pueblo de lá 
Apulia en el Reyno de Ñapóles ,  Há- 
mado Fogia. Eííuvo fepultádo ¿redé- 
tos años en la Iglefia Parroquial de 
dicho Pueblo con veneración inme
morial de fas feligrefes, hafta que él
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año cíe mil quinientos y diez fe fundó ma á fu Cm dor.La comprobación de
en Fogia Concento de Observantes,y 
fe trasladaron á el fus venerables reli
quias^ obro el Señor en efta función, 
defpues muchos milagros,cuya conti
nuación , y frequencia hazen celebre 
fu fepulcro adornado de prefenta- 
llas, y dones que hazen los necefsita- 
dos, que con fe piadofa libran en fu 
Intercefsion el remedio de fus dolen
cias. ElRIenaventuradoFr» Simón de 
Afsis, de alrilsima contemplación , y 
muy frequentes raptos. Fr. Theotal- 
do , grande en el exercio de las vir
tudes, y en el de la obediencia mara- 
villofoi Fr. Simón de Colozano, que 
tomó el Abito en la flor de la ju
ventud,y vivió en la Religión muchos 
años con exemplos, y milagros admi
rables

El Venerable Fr. Aguftin de Af- 
íis , á quien el Seráfico Doctor San 
Buenaventura llama Varón de infig- 
nefantídad.. Por fu mucha pruden
cia, y zelo dé la mayor Obfervancia, 
fue hecho Provincial de la Provin
cia , que llamamos Tcmelaboris en el 
Reyno de Ñapóles, donde cerró la 
clanfula de vna vida fanta, con la lla
ve de oro de vná dichofa muerte. Mu
rió en el dia mefmo, y á la mifma ho
ra ert Ñapóles, en que en Alsis murió 
fu Seráfico Padre.Supofe cita, dreunf- 
tancia en ella forma. Hallavafe el V a
ro ii de Dios en los vltimos lances de 
la vida; perdió muchas horas antes dé 
efpirar la habla; avíerido antes reci
bido,con edificación de todos,los Sa
cramentos. Quando tnenos lo efpera- 
ban, los que le áfsiíHan , dixo en voz 
alta,  y clara: Efpera, efperá Padre 
mio,efperame,que ya te figo. Pregun
táronle los afsiílentes , no fin admira
ción, qué con quien hablava? A  que 
refpondiórPues no veis á nueftroFun- 
dador, y Santo Padre Francifco, que 
camina al Cielo coronado de gloria,á 
efte figo, y en eftas palabras dio fu afí

efie fuceffo dio piad ofas feguridades 
de fu bienaventuranza á los que te
nían largas experiencias de fu Janta 
vida, Yaze fepultado con mucha ve
neración en el Templo de SanLau-' 
rendo de Ñapóles.

c a p i t v l o  n.

ínfiruye alas fuyos en el exercicio de 
las Virtudes , perfuadeles con celef- 
ti  a l eficacia ¿apobrera EVungelicay 
ios fru to s  déla Hm?)fna,af$i en quien 

la pide humilde ¿orno en el qae 
la haqe liberal.

V IENDO crecer el Glorlofo 
Santo tanto el numero dé 
fus fequazes, alegróle mu

cho ; pero conociendo que andan 
muy de las manos, y á la par los aug- 
meñtos, y los peligros, prevenía; co
mo prudente, ios reparos. Ingeniero 
de mortificaciones atendía con efpe- 
clal cuydado los genios, y las inclina
ciones de los fuyos, para que obran
do contra ellas, con el vencimiento 
de la natural repugnancia,crecidfe el 
mérito para la corona. Elegía ordina
riamente para limofneros á los que le 
parecía mas encogidos; teniendo por 
foípechofo al encogimiento que íe 
niega á la mortificación, fiendo no 
pocas vezes mafcará, con que fe dis
fraza,y difsimula el amor proprio. Es 
él pedir ardua empreífa para la alti
vez humana, y aviendo probado en 
ella el Santo los esfuerzos de fuefpi- 
rituá mucha coftade fu propria hu
millación , no quifo defraudar á los 
fuyos de efte teforo, y aconfejavales 
la importunidad de pobres, porque 
vivieífen humillados.

j, Carifsimos hijos míos ( les de- 
„  zia) no tengáis empacho de pedir 

limofna, pués el todo poderofo le
» qui-
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^ quífo ha^er por nofotros pobre. A 
} ¿nitadon lu ya  elegimos el camino 
ddaEvangclíca pobreza , es alpe- 
ro>yefcabroío; pero , ó quanto por 

> él fe ataja de peligros,y Te adelanta" 
de perfecciones! £1 amor inmenfo

f 'k Dios hecho pobre por noíotros 
scombida , nos llama, nos com
lea fer fus imitadores. Superior 

3J beneficio es la imitación de tan So- 
¿  berano M aeftro; tiene á si anexa la 
„  penfion de pedir limofnajpero quié 

fe defdeñará de pagar vna pendón 
#  tan leve * y  limitada, íiendó tan fu- 
„  perabundante de frutos la cofecha 

de efte beneficio? La limofha pedi- 
,,da con humildad, y con el título 
„  honefto de la  necsfsidad, es arra , y 
aprenda fegura de la herencia de 
3, Chriftoi no íe  avergüence, pues, de 
3, las arras, quien afpira al patrímo- 
„  nio del C iclo . De verdad os digo, 
3, hijos m íos, que tomaran en los fí- 
,, glos venideros nueftro Abito Varo- 
„  nes nobilifsimos, Principes , y  Se- 
„  ñores, adorados antes de la  lifonja 
„  del ligio, y  tendrán á mucha felici- 
¥  dad,y honra el pedir limoíhaiy pues 
„  el Señor quifo confagrar en nofo- 
„  tros las primicias de efta dicha, no 
„ nos fea confufion vergon^ofa, lo 
„  que á nueftros fuceflores ha de fer 
„  de tanto luftre,y gloria. Salid, falid 
„  á mendigar alegres, y confiados, 
„ pues teneis en vueftro favor, por la 
,,  mendicación^ la Divina Providen- 
„  cía, para la confianza,y para la ale- 
„  gria á vueílra humildad. Mas gozo- 
t, fos debéis eftar voíotros quando 

pedís, que los bienhechores,  quan- 
„  do os d in »pues es mucho mas pre  ̂
,3 ciofo, y eflimable, lo que vofotros 
„les ofrecéis para obligarlos, que lo 
„que de fu piedad recibís para fo- 
„correros. Pedís por amor de Dios; 
„  íbbre prenda de valor tan ineftim- 
„  b le, negociáis el alivio de vueílra 
„  uecefs¡dad:comOjpues,fe podrá ne-

> t
g a r , que en eñe comercio falo nras 
intereífado el que dà,que d  que pí- 

¿  de? Somos en la Igfrfia losMeno- 
„ r e s , gloriofo titulo, quehaze nucí- 
„  tra mendiguez bien quifra,pues tic- 

ne íituado en el Evangelio fu pre- 
,, m io la piedad que nosfocorrcrpues 
3, dexó dicho Chrifto nuefìro Maeí- 
„  tro por San M ateo , que el bien que 
„íchiziene à fus menores Hermanos, 

le recibe en fu cuenta, como prc^ 
„  prio.PaIabras que con tanta expref- 
„  ñon hablan de los Menores, alien- 
,, tos íbn para el que ha de pedir , y 
„  íobomo para el que ha de dar a la 
3, íombra de eñe titulo. No quiere 
, ,  D ios, que nueñra pobreza fea folo 
j, a noíotros provechofa j pudiendo 
„  íér para otros muchos, vtil : íi en el 
3, pedir tiene là humildad exercicio, y 
„  el amor proprio mortificaciomen el 
3, que dà tiene la mifericordia fu em- 
33 pleo, y. la compafsion fu defahogo. 
3, S i la necefsidad por culpable enco- 
33 gimiento dexa de fer humilde,tiene 
3, ociofa à la mifericordia, y el que 
,3 fíendo pobre, y eflando con necef- 
,3 fidad no pide,á quien puede,y debe 
, ,  focorrerle » dos agravios haze à dos 
3 ,principales viltudes,como fon la 
„  humildad propria, y la mifericordia 
3, agena por el merito que las defrau- 
,,  da,dexando á entrambas valdias fin 
, ,  exercicio,y fin empleo.

Alentados con eña excitación los 
D ifcipulos, falian alegres à pedir las 
limofnas à los lugares comarcanos, y 
confiriendo los frutos de fu mendi
cación,quando bolvian al Convento, 
facavan de la conferencia vnafanta 
emulación de repetir el exercicio de 
tanto merito. N o  es pondcrable el 
gozo efpiritual,que el Santo Padre te
nia viendo à fus Hijos alegres en el 
efiado de pobres^Sucediò vn día, que 
vno de ellos traía de la Ciudad de 
Afsis la limoíha del pan mas copiofa, 
que la ordinaria,  y entrò en el Con-
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tento muy alborozado dando gracias
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a l Señor en altas- yozes por la grande
za de fus beneficios; oyóle el Santo, y 
hiendo la macha próvifíon de men
drugos, que trlia  eri fu alforja, y fu 
«lucha alegría, bañado en lagrimas 
d e  devota ternura ,le besó el ombro, 
•ycargó íbbre los íuyos lá alforja, y en 
defcompaífadas votes (difpenfándo 
efta vez la vehemencia del efpiriru en 
las aufterídades de fu modeftia) de- 
■ „ zia: Hijos, hijos, venid,  venid á ver 
¿„las mifericoxdias de Dios en nuef- 
+„  tro hermana* por cuya conSada hu- 
jj mildadnos regala con tan copiofo 

focorro. Afsl quiero yo que fean 
mis Frayles, que vayan por él mun
do humildes, alegres,y confiados,y 
pidan fin avergon^arfe de fer, y pa- 

„  recer pobres, teniendo por honra, y 
,, gloria fer imitadores de Chrifto. 
Otra vez citando día de Pafqua deRe- 
furreccion retirado en el Monte para 
darfe mas libremente al exercido de 
la Oración, como no pudieífe pedir 
limofna á los Seglares, poreftár reti
rado,y diftante del Pueblo, fe la pidió 
á fu compañero, queriendo que aquel 
día fázonaífe fu plato lá fanta pobreza 
én confideracion de que Chriílo refu- 
citado eri tráge dé Peregrino comió 
en el Cadillo de Emaus la vianda que 
le adminiftráfori fus DifcipuloS. Agra
decido el Compañero, q era Fr. León, 
le dio las gracias de la caridad que le 
hazia,yle alentó mucho, diziendoi 

Hijo, los que nos coufagramos á la 
fequela de Chriílo, debemos por- 

,, tamos en QÍla  vida mortal, y  en el 
,,  trafago defte mundo como perégri- 
„  nos,caminando por las áfpérezas de 
i, el defierto alás delicias dé laPatria* 
„  fin mas provílion, qué la que defti- 
& no para los fuyos la Providencia.

Como fino amartelado de lapo- 
brcza Evangélica, no perdíaocafion 
de encarecer fus perfecciones, y pre
rogativas , á ánde que fu$ Hijos íuef- 
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férí fus amantesíEs la fantaPobréza; 
9» dezia,Reyná coronada entre las vir- 
„  tudesi díóla el imperio el Rey de los 
„  Reyes Chriílo ; y laReyná del Vni-, 
*9 verfo MARÍA fu Madfe Purifsima, 
„  confagrandola erifus mifthas perfo- 
,,  nas¿ Es vnafecreta, y  fegurá fthdaj 
„ que guia á lá eternidad# es Vnata- 
i9 jo brevifsímo para fubjr.á la emine- 
„  da dé lá perfección. Es alma,y vida 
>j de la humildad, y vna raíz fecunda 
„  de fimos, cuya fazon, y variedad es 
, ,  dulce lifonja, y delicíofo té gaío del 
„  cprayon judo. Es aqüel tefpjro efcó- 

elido en el campo del defprecio,por 
,, cuya poílefsion merecen fer defpre- 
3, ciados del mundo los reforos, y ea 
„  cuya adquilidon fon felízes los afa- 
# fies,y bienafortunados los trabajos,’ 
yi El que quifiere llegar á guítar de ef* 
„  te Mana, qué labe a todas las virtu- 
,, desbebe abandonar, no falo las ri- 
„  queza$,que aprecia la avaricia, fino 
„definid arfe de los afeaos, y calida- 

des,que la prudencia vana delfiglOj 
tiene por loables, y da por apeteci- 

g3bles.No queráis eftimacion,yfama,r 
cebo enganofo, coo q el amor pro- 

g prlo prende,y quita la libertad al eA 
piritu.Renunciad halla los aplauíps 

; que nace del faber,porque por mas 
'sí que los dore la ocupación dtl eftu- 
„  ¿ o ,  fon yerros de la vanidad; mas 
„  fabe el ignorante, que él fabjo, que 
„  pienfa,quc fabe;porque el ignoran- 
,, te podrá fet humilde, y el t̂ ue pre- 
„  fume que fabe, no puede dexar de 
i,'ferfobervio. Y  qué ignorancia ay 
„  mas torpe,que la fobervia ? El qué 
„  fabe desapropiarle de fu faber,. fe 
„defembaraza del pelo de fu amor 
„  proptiO pata caminar ligero hafta 

penetrarfe en los retretes íntimos 
dé las potencias delSeñor* No rénd
elo enteramente al fíglo, el qué re
servó los afectos dél coraron, ni es 

„verdadero pobre, d  que rio tiene 
„bienes, filio el que ni tiene defeos» 

L  „  Qtiicq
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dcm afiada fe vendad hizieífe intoíera-^ Quien deíea, y  no tieneitehdrá las 

„  tainos vazias, petó él alma llena dé 
„  efpínas,que lá atormentan,y íUfbcá 
„elgranode la palabra Divina .Hijos 
„  míos ¿ fi amaredes de coraron a la 
„  Santa Pobreza, el inundo cuydará 
„  de vueftro füílento* Pufónos Dios 
„en fu Igieíía para coníuelo, para 
„  reparo, y pará remedid del inundo; 
,, con él tenemos hecho contrato ,  y 
„  comercio, párá que nüeftra necefsi- 
,,dad fea focorrida de fu miíericordia. 
,, Nolotros nos obligamos áafsiftirle 
„  con do#rina, y  con exemplo,  él fe 
„obliga a damos entera provxfion 
„  para lo neceffario. Siempre 4 viva- 
„  mos perfe&os, y exemplares, feré- 
f, mos del mundo julios acreedores; 
,, no ay que temcr3que niegue la deu- 
„  dâ ni endure la paga fi hallare en 
„  nofotros de ¡o  prometido buena co- 
„  rrefpondenciai Pero fi le Altáremos 
„  con e¡ buen exempio, y enfeñan^a, 
„quedaralíbre de fu obligación , y 
„  nofotros fin titulo, ni razón parala 
quexa* Eftas palabras debieran eftár 
gravadas con car aderes indelebles en 
los concones de los Hijos de $ . Fran- 
dfeo ,  pues tenemos en ellas tanto 
aliento para lá  confianza, y  tanto avi- 
fo para anhelar á ía perfección,y cau
telar peligros en la ociofidad de los 
talentos,y en la falta de morigeración 
cnlaspafsioncsi

C A P I T U L O  in .

Corrige e t San to  en frsD ifcipulos la 
indifereta nimiedad de la s  peniten
cias, M á x im a s  admirables de f d  

elevado efpirita cerca de 
efle panto.

AVnquc infiado el Seráfico 
Maeftro de los fervores de 
fu eípiritui quería en fus C *r~ 

cipulos eí vfo de las aufterídádes , y 
mortificaciones: nunca quilo que la
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biela  penitencia, y  afsi no permitía 
aquellas indiferetas nimiedades, á que 
fuelen artójarfe los principiantes en la 
virtud^con poca vtíUdad,y mucho pe- 
i, ligro. La peniteheiai hijos míos,de- 
,,  zia j  es freno de que fe Vale la razón 
„  párá ámáhfar la inquietud, y fiereza 
„ d e  las palsiones y paira poner es 
i, orden el desconcierto de los ape- 
„  titos > contentafe con avaífallarla 
,, carne á las leyes del eípiritu ,  pero 
„ n o  tira á deftruirlá. Lá concupif. 
,, cencía que es la raíz viciada, de 
„  eftos iníclízes eftétos, con nofotros 
„  nace , y con nofotros muere : no fe 
„  puede acabar con la con cu pife en- 
,, cía , fin acabar con el hombre. 
„Loscontinuos alfaltos de efte tan 
„c ru e l como donieftico enemigo; 
„  aunque fon para temidos ,  atenta 
„  nueiíra flaqueza, fon también para 
, ,  eftimados, como piedra toque ,  eá 
„  que fe defeubre el valor de la vir- 
„  tud,que fube á fer perfeda, fufrien- 
„  do con paciencia, y batallando con 
„  ofladia. Sí le manejan las armas de 
„  la penitencia con difcrecion, ferán 
„  bailantes á debilitar las fuerzas del 
„  apetito, para que fea, con los auxi- 
, ,  líos de la divina gracia , nuefira la 
„  vjdorÍa>y fin que efte fe aventure en 
„  la temeridad de intolerables afpere- 
„  zas; Hijos, fi el cuerpo es cómplice 
„  en los delitos,tiene también fu parte 
„  en los merecimientos» para que no 
„  fea gravofo al alma,y la dexe andar 
, ,  en el camino de la perfección , es 
„  neceflario, que la mortificación le 
„  aligere,y le desbafte,pero que no 1c 
„  confumá,porque le dexará fin fuer- 
„  jas páralos empleos de la. gracia. 
„  Por efto d  fíervo de Dios en aque- 
„Uas necefsidadesyque a la naturaleza 
„  fon for^ofas ,  debe fer difereramen- 
,,  te próvido, dándola todo lo preci- 
, ,  fo,fln alargarfe á lo fuperfluo : ello 
„  la relaxa,y aquelloia conícrva. En-

»fie-:
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'frena con deftreza el apetito, quien 

>, le da, lo que le. puede hazer Rita, y 
,,  no lo que lé fobra. Pide el cuerpo el 
,,  focorro dei fuftento, no las abun- 
,,  dancias del regaló# ¿orino es precb- 
i, fo focorrer á lá naturaleiá párá que 
,, viva,es prudencia quitarle lo fuper- 

fluo para que no fe revclevSi el her- 
i ,  mano cuerpo no tiene lo neceflano 
,,  en la comida, bebida ,y  fileno para 
%> el fuftento ,  eftará del todo inútil 
i, para los exercicios de la virtud.Có- 
„  mo podrá cftar en la Oración reve- 

rente, fi la demafiada falta del fueño 
„  Ic tiene rendido,y perezoÍQ? Como 
, ,  en el excrcicio de las virtudes eftacá 
,,  vigorofo, fi por falta de alimento fe 
>, halla caído,y defmayado?Quexara- 
„  fe con razón, y murmurará, dizien- 
,,  domó puedo fervir,porque perezco 

de hambre: no puedo velar,porque 
,, caygo de fueño: no puedo llevar la 
,, pefada carga dé efpirituales exerci- 

d o s , porqué éftoy debilitado, y fin 
fuerzas: precifo,pues, ha de fer acá- 

y llar Fus q u eias,  focorriendo fus ne- 
3, ceísidadjes. Pero fi el hermano cuer- 
,,p o  eftando átfsiftido éoií lo hécefTá- 

rio fe hiziere torpe, y perezofo,eri- 
,,  tonces el fíefvo deDios fe ha de va- 
,,le r de los rigores del caftigo para 
3, efearmentar fus infolencias.El cuer- 
„  po Jii jos,es vn rorpifsimo jufcnento,y 
„  ü  defpues de íuftentado fe haze ler- 
„  do,y perezofo, es neccflario valerle 
3, de las durezas del palo para q ande> 
„  y trabaje,-y la cópafsÍon,en tal calo 
3, feria tan necia, como péntídofa. Si 
„  el hermano cuerpo eftado bueno, j  
„  fand,6 eftádo enfermo á caufade lá 

pobreza padecieílé necéísidadés; fi 
defpues de averias manifeftado ál 
Prelado, o á Otros, pará q lasremb- 
die,no hallare él focorro, ó fw?r pe- 

$, nuria de ios tienipOs, 6 por dureza 
de los hombres Jleve con humildad, 
refignacion, y paciencia fu traba jo, 
ofreciéndote pór imitación á aquél 
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,j Señor , que- hecho hombre por d  
„am pr de.lps hombresen el golfodp 
i, fus mayores tribulaciones., y.necefi- 
i, íidades buicava.çonfuelo# no bailo 
„  quien le eonfolaífev g l fiervo del Ser 
„  ñor, que fe. viere eh.terrpijnos de ne- 
„cefsidad tan apretad a ,ÿextrema/ab 
a  to de locorro^la tolerancia, y çefig- 
,, nació en efte trabajo k  fera coroná 
3) de martirio; y pues hizo lo que pu-
i, do , maniFcftando con humildad, y 

redimienro íii Ueceftidadifi de aver
ia padecido le refultare en la falud 
grave, dañpidé gracias al Altifsimo,

„de. que fin tulpa queda mejorado 
„  por la paciencia en merecimientos* 

En otra ocafión hablando à los fu- 
yos en efta rhifrna materia, dixo afsú 
3, Hermanos míos,bien fabeis,quelas 
„  complexiones de los hobres ion di- 
„  Verías, y fus téperamenros defigua- 
„  le$;pOr tanto,cada qual debe confi-' 
„  derar la fuya propia,para q la mor- 
3, tifícacion,y penitencia nivelada con 
33 lasfuerps fea prudéte# provecho^ 
3, fa.El que come menos^o defpredc 
3, al que comé mas ; y el q tiene neccf- 
„  fidad de comer mas por la condició 
3, dé fu mas tobufto temperaméto, no 
„  quiera imitar,al que có defigual ne-
j, cefsidad, come menos: Vno, y otro 
- atienda à darle lo.predfo à la natu- 
j3 raleza, evitando lo íuperfiuo, para 
3, que la necefsidad quede focorrída,y 
¿  mortificado el apetito. Como fe de- 
)t be evitar la güIa,porq aviva los la
nceadlos de la leníualidad,y enrorpe-

ce al alma en fus mas nobles operar 
3, dones; afsí ; fi; debe evitar la nlmie-, 

dad en lá abítinencia,porque debili
tado el cüçrpo,no, puede feguir los 
impulfos del eípiritu* V n o , y otro 

33 extremo condena íá dife redon, co
mo pemiciofo,dexando para la vir
tud el medio, que la haze apacible^ 
y tolerable, y bien quífta con la fla- 
queza. Y  entienda el dcmafiadamde 

,, rígido en ias penitencias', que Dios 
L a  „quiere;
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^ quiere miíericoirdiá /ynofacfificio. 
E/bis platicas, en  efta materia,rcpetia 
cJ5anto con palabras féfteíiláts ¿ hijas 
deh candidez de fuefpiritu, y  èrmi 
muy neceflàriàs para templar en fus 
pifeipuìói lo s  ardimientos dé fu de- 
voeieo* Pródigos de lafaludjfe iacri- 
£cavan al rigor de la penitencia con** 
difclplìnas de fan gre ¿rucies, àfperos 
filiciosìdemaitadas vìgìliasincdm por
tables abiUnencias -, de que empezara 
à enfermar álgunosí haziendoie inha-t 
biles para efpirituaìes excrcicios, y 
fervido de là Comunidad : como fi eri 
la confidencia de cito vìtimo no corn 
fiftieffe là fuma de la perfección. -

CAPÍTVLÓ IV.

Refierenfe dos cafes muy particula
res yen que pra&tco el Santo 

fu dofárwá,

LÁ prudencia moral trabaja cari 
esfuerzo cn defviar, y alosar a 
las virtudes de los extremos, 

dándolas en el medió fu feguridad y fu 
firmeza,y fu perfección. Ella regla á 
que fe ruvélari todas las virtudes es 
mas indifpenfable en lá mortificación 
penal, que mira á macerar íacáfóe¿ 
porque en efta fon mas peligrofds los 
extremos* No nace efte peligro en 
efta, ni en las demás Virtudes de fu 
inifiná naturaleza í fino de la corte- 
dad,yflaqueza del filgeto que la excr
eta» Éxceííbs de penitencia vetóos en 
los Santos ¿ y en San francifco mu
chos j que eñ otros ftierari temeridad 
des, y en ellos fuerori virtud heroyea, 
Difpenso en las comunas íeyes la gtar 
cia,y elfupetior inftinto délalnfpx- 
radon Divina calificaron fus refolu- 
ciooesfus efe&osry donde no concür- 
teú eftas circünftaricias , íiempre el 
exceffo fera viciofo, y no carecerá1 de
pdigro,%m bm mortificaciones penar

le$,deziael Santo , para muchos pdb* 
groías, jfi rió eftuvieten bien governa- 
das. En vnos cáufan vn linage de có- 
placcncia,y fati$facion,que no fe ajuí- 
ta con la huínild ad y tienenfe por me
jores, porque fe prefumen mortifica
dos : impoFtárales á eftos fer mas hu
mildes,y menos penitentes. Otros con 
indiferecion házen fin i de lo que fo
jo es medió ; tienen adhefion,y apego 
á las penitencias,fin atenderá que xm̂  
porta poco tener la carne rendida, y 
altanera, y fin fujécion la voluntad. 
Otros con buena intención, pero po
ca prudéda/equitan lás fuerzas para 
obrar lo rriejor: fatigándole en obrar 
lo que importa mendsr la debilidad, y 
canfancio les quita el güito de ló efpi- 
ritualjos llena de aveplon, y trífteza, 
y hallan inaccefsible la perfección,ha- 
ziendo el yugo de la ley de Clirífto 
intolerable; Todos eftos daños evita 
él rendimiento de fu proprio juyzio, 
y voluntad ,á los dictámenes de vna 
ciega obediencia* ;

' Sucedieron, pues, dos ocafíoues, 
én que el Santo reduxeífe á practica 
fu doctrina con edificadon,y aprove- 
chamientos de fus pifeipuios. Eftava 
vn dia con rodos en Oración de C o 
munidad, y reparó en que vno eftava 
demaíiádamenre inquietó,y congoxa- 
do. Diólecuydadó,y el Señor le dióá 
entender en eípiritu , que aquella in
quietud, y congoxá nacía de la extre- 
ina necefsídad, en que le avia puefto 
la nimia abífin encía. Compadecido 
de fu trabajo, y rezelofó de mayor 
peligro ,  trató de atajar con inge- 
niofa caridad el daño. Éntrefacóle de 
los demás, y dándole 4  entender fu 
íaftima, facó vnos pedazos de pan , y 
fentandófe junto á el empezó á co
mer dellos,íiri interrumpir laconver- 
facion.El pobre Religioíó atendía á la 
extravagancia de la acción de fu 
Maeftro, y viendo como fe dípenfa- 
bacn los rigores deLfu abílincncia,

re-
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reconoció , que aquel avia fido ardid 
de fu difcrccion, para que á exemplo 
luyo comieffe fifi empacha, y rcmé- 
diaffc fu necefs idád:ccmió,y filé la re
fección de mucho alivio para fu con- 
goxa,y de mayor confuelo para fu al
ma , quedando advertido de fu error, 
y agradecido á ía blandurádel avifo* 

Otro cafo á efte muy femejante* 
pero del todo milagrofo ,  le fucedió 
con el bendito Ir . Siiveftre, aquel Sa
cerdote, de cuya rara conVerfiori hizé 
yá memoria. Hile Santo Varón ins
tado de los impulfos de fu efpiritu, 
hizo tales, y tan excefsivas periiten- 
cias, que debilitadas las fuerzas per- 
dió de todo punto la falud, y fe pufo 
en términos de enfermo habitual.Sen- 
tia niuchó fu Santo Padre verle tan 
achacofo,y tanimpedldo,porque por 
íti gran bondad era para lósdemas de 
grande exempío. Tenia entre otros 
males grande haftio, y poftradas las 
ganas dfel comer; y vn día fe le anto
jaron vnás vbas> peto no fe atrevía á 
manifeftar fü defeb, rezelado no fuef- 
íe/ñas que necefsidad; falta de morti
ficación^ varió antojo. Pero fu Santo 
MaefttOjCüyá piedad era lince, pene
tró con fuperior inftinto fus defeos, 
y fus cferupulós. Sacóle con difsimu- 
ÍOdcl Convento, y ¿yudaddole corno 
pudo 3 le cóhduxo haíia la viña de vn 
devoto, que eftavi cercana ; efeogió 
entre las cepas la mas cargada , y de 
m is fazonadó fruto: levantó los ojos 
al Cielo dando gradas , y alabanzas 
al Señor Cn fus itíaravillofas obras , y  
echó la bendición á la cepa. Hizo 
fentar al enfermo, y fentófe, y  cortó 
vno de los racimos,' y etnpezó á co
mer de las vbas có ademanes de gufc 
to, y alegría, cómbidando también á; 
Fr. Siiveftre para que comiefíc : efte 
animado con ¿1 cxeraplo depufo fu 
eferupulo, y cumplió fudeíeo. Cofa 
maravillóla l apenas comió de las 
vbas, quando fe lintió del todo fano, 
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y tan robúfto,que daba faltos de con* 
tentofalabando las .mifericordias de 
Dios: el que poco antes apenas avía 
podido llegar á Aquel fino ayudado 
de vn báculo. El Santo,entonces,danr 
dolé los parabienes de fu rile jorra con 
,i apacible feverídad le dixo : Veis 
a hermanó Fr. Siiveftre , como es del 

agrado de D ios, que fe íocorra ala  
„  naturaleza, quando fe fíente caída? 
¿  Si la compaísion de lós agenos ma- 
,, les es loable, como rio lo ferá la de 
i3 los proprios, teniendo tan eftrecho 
„  parentéfcp con íá carídad?Efta,bÍen 
„  iabeis, que empezando de si miíina 
„funda los aciertos de fu goviernoj 
„  pues por que queréis, que no alean- 
„c e  vueftros malesfti dulzura? De oy 
„e n  adelante mirad mas porvueftrá. 
„  falud para fervir al Señor, que quie
bre virtudes con diícrecion,y mor-¡ 
„  tificacionés fin nimiedad.

C A P I T U L O  V.

Siendo para sí el Santo w ftcrtfsU  
molerá con tos demás .muy 

pladojb.

S
Iendo tanta la piedad que tenia; 

en el punto de las penitencias 
con fus Difcipulos, era mayor 

él rigor, y aufteridad, con que fe trá- 
tava a si mifmo, y porque en la prac
tica de fus extraordinarias aíperezas 
no Je arguyefte de inconfequente en 
k  doétrína, que avía dado para mo
derar la mortificación agen a , folia 
dezir: que no débia atarfeálas le
yes comunes aquel, á quien Dios avia 
puefto en el inundo pará cxemplar de 
otros, difpenfando en todas por fu
perior inftinto de fobrenatuíal pru
dencia. Los tres Compañeros fuyos, 
que de mandato del General Fray 
Crefcencio eferívicron LaHiftoria de 
fu vida, dizen hablando de efte punto 

L  5 c £
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eftjs formales palabras.Nofotros que de cafa á comer corabídado k la me- 
foynjosde fu vidareftigos oculares, fa.de algún-devoto, ajuftandofe al 
damos verdadero teítímonio, de que arancel del Santo Evangelio , comía 
aviendo fido el Beato Frandfco para fin melindre los platos que fe ferviaa 
con fus bücipulos piadofifsimo, tem- en la mefa, aunque fueífen de regalo, 
plahdo con dífcrecion fus fervores, condeícendiendo con difcrecion cor- 
par? que no excedieífcn con impru- tefana al afedo de fu huefped, y danT 
decida en la nimiedad de las peniten- dolé con la lleneza güito, y exem-
das fue fiemprc para si rígido ,  y  ea 
extremo auítero , fiendo como era 
de complexión delicada, y que en él 
diado Secular, necefsitava del rega
lo que le ofrecía la opulencia de fu 
cafa. Contentabafe coa que fus Fray- 
ks fueífen en fus comidas parcos, y 
qae uo vfaífen de manjares delicados, 
que firven m as a la delicia del apeti
to, que a la necefsidad de la naturale
za, ajüftandofe con la profefsion de 
pobres* Y  quando en los vltimos años 
de fu vida vió iríé introduciendo al-, 
gun abufo con atención al regalo, íó- 
„lia  dérir: Pareceks á mis Frayles, 
„  que nccefsiia mi débil cuerpo rae
m os, de m ejo r, y mas regalada pi- 
„  tanja,que los fuyos?Pero pues Dios 
„  me pufo para dechado, y exemplo, 
„mecontento con lómenos, y mas 
„defabrido ,  aunque dexe en parte 
„quexofa á mi necefsidad, Hafta 
aquí la leyenda de los tres.

En coníequencia de efte diélaínen, 
fue fiemprc tan rígida fu abílinen- 
cía, que jamás á fu cuerpo le dio todo 
lo neceflario; parcciendole, que na 
podía promover los adelantamientos 
de íu efpiritu ,  fin apocar las fuerjas 
de b  cam ela qual fi noeftá bien que
brantada en los güitos,y apetitos nie
ga la obediencia i  la razón, y  atro
pella las leyes de fu imperio^us ordi
narias viandas en tiempo de faiud 
eran yervas crudas ,y  fi tal vez para 
ajuftarfe en la vida común, las comía 
cocidas, ingeníava medios para defa- 
lonirlas con difúmulo, hazíendo la 
mortificación tanto mas fru&uofa, 
quinto mas oculta. Solo quando falia

pk>.
En los ayunos era cafitodp el año 

continuo. , porque á mas de los qué 
préferive k  Iglefía para todos fus 
Fieles,qué los hazia á pan, y agua , y 
alguna vez legumbres , ay una va el 
Adviento, defde el día de todos .San
tos , desando en ella obligación por 
precepto á fus Hijos. La Quard'ma 
de los Benditos, que dexó á la liber
tad defuarbitrio.Otra Quaréfnia,cn 
reverencia de M A RIA Santísima, á 
quien amaba con indecible ternura dp 
coraron i empezaba efta, quarenra 
dias antes defu Alfumpcion glpriofa- 
Otraá los Santos Apollóles San Pe
d ro^  San Pablo/us efpéciales Parro- 
nos,y Abogados. Otra en reverenda 
dé los Santos Angeles, y culto cipe- 
cialifsimo dé fu Principe San Miguel, 
que era fu Tutelan. En el relio de el 
tiempo tenia los Viernes,y on os dias, 
por efpeciales devociones, repartidas 
en varios días de la fcnUna,dc fuerte, 
que feria muy dificultofo feñalar, qué 
dias tuviefte en todo el año de vacan
te para el ayuno.

Su dormir era muy defacomodado, 
y muy poco,fu lecho común la defnu- 
da tierra, ó vna tab la, que no le per- 
mitian, ni mas fiicño, ni olas defeanfb 
los continuos rebatos de fu enamora
do elpáritu. Su defmidez fue tanta, 
que no vfaba mas que vna túnica, y 
efta muy afperajy fi tal vez por focor- 
rer al que veia nías definido daba la 
que, traía vellida,y k  davan los devo
tos otra de menos afpereza,y mas tra
table, dobkva la afpereza de los fifi- 
dos-interiores para vengarle de la

apa-
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aparente,y exterior blandura.Amaba por díchofopero no rendii el bíafon
mucho lá g ro fe ia  de los Abitas , di- de vencedor, que efte ie debe al va
liendo , que el Baptifta mereció por lor,y á la induílría¿ con que á pelo dé.
ellas las alabancas deChrHfo;yquc fa- fatigas fe triunfa del enemigo. Fué 
bia por experiencia cierta, q la abor- purifsinio San Francifco, y padeció
reciari con extremo los demonios; y  
aísi íiempre, que pudo viar de paño 
afpero ,y  groüero lo víavai pero rio 
íiempre pudo, porque viviendo por 
pobre, al arbitrio de la piedad agena; 
la necefsidad le dexó fin arbitrio para 
la elección.Efta es la caufa porque los 
Ahitos, que en varias partes de eí 
mundo venera íuyos la devoción, fon 
en la afpereza muy desiguales. El dé 
Florencia es t i mas auftero,y no exce
de, ni aun llega á la afpereza,y groile- 
ria del fayal., que viften comunmente 
nueftros Defcal^ós,y Reeoletosi El de 
Afsis es de paño mas fino , que el qué 
oy fe permitiera en toda la Obfervan- 
cia. Enefte eftrecho le pufo ál Santo 
fu corapafsion á los pobres,por quien 
fe dcfnudaba para cubrir fu deíñudéz; 
Traía a las vezes mortíficadaia aufle- 
ridad de fu genio ,de fumifina pie- 
dadíy páreció,por fer mas caritativo* 
aíguna vez menos pobrc,y menos pe
nitente,buena deftreza de Miftíco,fa- 
ber fa car mortificación del regalo.

La difdplina,y los acotes,dezía/er 
pena propria de los efelavos; y como

en tiempos tentaciones terribles dé 
torpeza,laftre que íe humillaba,y aba-: 
tia,para que en el golfo de fuperíores 
confudos,y favores ceíeftiales, no zo
zobrare íu efpiritu , arraftrado del 
viento de la vanidad. . Eftc domeílicó 
enemigo de lá carne; le traiá fiempre. 
tan rézélofo,qüe no fe fia va de él, aun 
quandó a las violencias de ia mortifi-. 
cacion le tenia mas poílrado. Arrojó^: 
fe defnudo á las nieves muchas vezes,. 
fiando á fu elada blancura el candor ; 
de fu pureza, y apagando en el rigor , 
de fu frío , el incendio de la lcníuali- 
dad.Huia todo lo pofsible el trato fa
miliar del Otro fexo, comunicándole 
fulo en lo precifo de alguna necefsi- 
dád, que tocaife a fu efpiritual apro
vechamiento^ particular confueío ¡ y 
cito era con mucha concifion de pala
bras^ grande mortificación de la vil- 
tai Aconfejavatnuy de ordinario á 
los fuyos ella mi fina cautela, rezelan- 
do fiempre el peligro, que han hecho 
famofo,rantos fundios efcarnüentosi 
De vna vida, dezia* inconfiderada, fe 
puede prender en el coraron vna cen-

á tal caíligavá a fu cuerpo por füjetar- tella, que avivada de la imaginación 
le al imperio de la razón, y rendirle 2L caufe incendios, que no bailen à apa
las leyes del efpiritu. Velava inedia- garlos todo vn mar de lagrimas, 
blancote eri la guarda delteforodc 
la caílidad ; que combatida de losin- 
fnltós del apetito peligra en fus afial- 
tos: doblando fus esfuerzos en la fra
gilidad , y flaqueza de la carne. Eli el 
contralle de terribles tentaciones def- 
cubrió los quilates mas fubidos de ef- 
ta preciofa virtud;que no llegara à lo 
heroyeo de fu perfección , fi à mucha 
coila de fudor,y fangre,no fe coronaí-

C A P I T U L O  VI.

Injíruye eí Santo a los ftiyos en ét 
exerHcio de otras 'virtudes con 

palabras^ exemflos.

GOMO lá oficiofá abeja de va
riedad; de flores compone 
la ártHkioía dulpjrá de fus

fe vi&oriofa. Quien es callo, porque panales : afsi Francifco de variedad 
no fíente, ni padece las tnfcléricias de de virtude s forma el dulcifsimo com
ía impureza, y fenfualidad, tengafe pucílo 4 e p erfeccion, que defeaba en



aytfiJós Tuyos; y como Ja caridad 
tai libera! de fus reforcé y los comu
nica fin cmbidia:de aquellas virtudes, 
en cuyo exercício avia tocado con 
las experiencias proprías las mejoras 
de fu efpirítu > las derr^nuva eñlos 
fuyos, ya con la  exortacion, ya con el 
cxempla. Aborrecía en fumo grado á 
la odofidad ,  como ícntina de los vi- 
dos , fomento de torpes penfaitnleh- 
tos , porrillo p o r donde á pie llano 
cutía el demonio á Taco los teíorbs de 
la gracia; y aísi aconfejava con inflan- 
cía,que Te ocupaflen en trabajos fine- 
tuofos, para que íujeta la carne con 
id pefo de la fatiga,no fe revelafie co
rra el efpíritu ,  y  no fe perdieíTe el 
tiempo, cuya perdida es irreparable, 
riendo, fibien fe emplea en honeftas 
ocupaciones,la joya de mas eftima.-Si 
veiaaalguno entorpecido en la odo
fidad,y que hurtando el ombro al tra^ 
bajo, quería vivir a cuenta del fudor 
ageno, lé llamava Fr, Mofea, conalu- 
fionálá propriedad de eftabeftezue? 
la, que riendo para todo inútil,  es im-, 
portuna á to d o s , infidonando con fu. 
inquietud lícenciofa lo mas bíenpar 
rado, rin deíHeñarfe de lo mas inmun- 
do. Es la mofea fymbolo, en todas fus 
calidades, expreflb del demonio, qué: 
con la importunidad de fus trazas, y 
fugeítiones turba la quietud ,  y. p ar 
interior del coraron humano; y afsi 
tiene por blafon de fu malicia fym bo 
lizar tanto con ella afquerofa beftía, 
llamándole Belzebu, que fe Interpreta 
Príncipe de las mofeas. En eílas hallo 
él Santo Patriarca bien fymbolizada 
la torpeza del ociofo, cuya malicia es 
pata siproprio peítílencial,  para íos 
demas importuna , y para muchos 
contagiofa. por eíto ,aeríá  > quieta 
que mis Frayles vivan aplicados al 
trabajo ¿ para que de ocioíos no fe 
desliZcn á lo ¡licito, y vagueando a  
coraron en los anchurofos campos de 
vna unagmacioq libre, y vengan a dar

V . r«.icn
Cn el .precipicio de torpes pe jila - 
filiemos,Ó en d  abyfeodc la mur
muración y.qce es achaque muy fami
liar de cdofcs.

Quiero,.pues, prorigée, que traba
jen todos, y lös que no faben trabajar 
aprendan, para que accíía de fu fu- 
dor,y cnydado puedan ayudar fe para 
fu furiente), y ft an de cria fuerte me
cos cargólos.,y peñados a l;o$ Seglares 
con la importunidad ‘de pedir íkm- 
prelimoínas. Efie legado mifmo le$ 
dexó por vltrma voluntad en fu tefia- 
mcnro,y lo expi d ió  enlu Regla,que- 
riendo, empero, que el trabajo, y la 
ocupación fe atctoperalie ä la perfec
ción,y decencia de ei feriado PcIIgio- 
fo,y la: necefsidad de pobre: defuerre, 
que ni la demariada ocupación, y tra
bajo paflafle ä fer diriraccion del ef
pirítu confumiendoJa mayor parte 
del tiempo: ni tó falta del trabajo hfc 
ziefie ä los Frayles Sobradamente im-" 
portunos para bufear el fuftento : y 
afsi quilo, que quando les faltafle el 
juftp precio de fus tarcas, recurrieíTen 
á la mefa de! Señor, pidiendo limo ri
ñas de puerta en puerta. Por eflb Ja 
Obíervancia , atenta riempre á los 
oráculos de ¿luchos Sumos Pontifi
ces, que con la luz de fus declaracio
nes defvanecierön hária las mas leves 
fombrasde los efcrupulos ,dexando 
la Regla en toda fu integridad, y pu
reza,procura loablemente ä cofia, y á 
precio de fus trabajos, ccficar én to
do lo poísible fu faflento, y fin negar- 
fe á las humildades de mendigar Jiaze 
todo lo que puede por no fer ä los 
Seglares molefta.

Como en el eftúdio de la Oración 
mentid fiiéffc el Santo tan continuo, 
que con abftraccion de lo terreno vi
vía todo, á: las leyes del elph itu , defa- 
forado de la jurifdicion del cuerpo, 
deícava en fus Hijos efie. ritmo exer- 
ciciory los introducía en éfta Efcuela, 
enquefé enriquece el alma con Ja
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, ,  erudición de todas las virtudes. Es 
„  la Oración jdezía/vh mineral Fecnn- 
„  difsimo de Tantos propofitos, y ve- 
, ,  tutofos defen ganos. En láOrácion 
„ l a  luz inaccesible de la verdad 
„eterna logra fus áétividadescori- 
„  fundiendo las fombras de la rrtenti- 
„  ra. En ella profundando el enten- 
„  diraíento en el abifmo de la1 nada; 
„  defeubre el oro purifsiraó de la hu- 
„  mildád} en cuya comparación fe ve 

corrida la falfedad de la foberVía, y 
la alquimia baxifsima de otras afec
ciones , que tienen con los murida- 
nos,bícn ácreditadas,y encarecidas 
láfqfiftería del amor proprio abo
gando á favor del apetito. Esvnef- 

„  pejo clarifsimmOj donde mirándole 
„  el alma con atención, y cuydádo, íé 
„a flea , y fe compone, corrigiendo 
„  aun las leves imperfecciones i qué 
, ,  puedan jdesluzír fu hermouiríu Eftá 
lición tan importante para los que 
afpiran á lá perfección, y á lá visoria 
de las pafsiones, mucho mas, y mejor 
que con las palabras lá perfuadia con 
el exemplo, porque en todo tiempo, 
en toda ocupación era continua fu 
éxercicio. Daban de éíla virtud cien*' 
to tcflimonio las redundancias de - fu 
efpiritu revertido , y derramado en 
todas fus obras, y palabras. Siempre 
que fentia algún eípecial movimiento 
de Dios en fu cora jo n , paufaba en lá 
ocupación que teñía, quándo no erá 
la obediencia la que le ocupavaí y cf- 
¿uchava lá detcadá voz de lá infpirad 

cion; con el fileñcio de los fema
dos , fin dar lugará que fe 

quedafle fin empleo ^
la gracia.'

‘ ■ W  . V  ■

C A P I  T V  L O  VII. :
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Pro jigüe fffiir, mifm'a m ateria. J
/ \ - • ’ * - ‘ • t

LO S ardores de fu inflamada 
caridad eran en todo Serafín 

.. coT Y vivía tan abforto en ei 
amor ; que no vivía en si, fino en fu 
Amado; El blanco vnico de fus afee-j 
tos eriChrifto Bien nueftro , folo , y 
verdadero dechado de Verdaderas 
virtudes, las quales procurava copiar 
en fu ¡coraron, y reducirlas á praáica 
para el exemplo. En la continua me-* 
ditacion, y contemplación de fu vida, 
y muerte de Cruz, traía ocupadas fus 
potenciás,y ponderándolos exceflos 
amorolos de vn Dic& hecho hombre 
fe. confundía humilde en el conocí- 
micnto de fu corta correfpondencia, 
y mucha Obliga ció ii. De aquí le nacía 
vna fed infaciable de padecer, rranf- 
formarle. en fu amado por la fuerza 
de ládníitadbn 5 perb viendo que con 
los efe&os, ni Uegava á la grandeza 
de fus propofitos,ni arribaba á la al-» 
tezá de fus deíeos, fe deshazla en la
grimáis ; hazíendo refligos de fu po
quedad,y de fu ingratitud á fus ojos- 
Valiaíe delosfocorros del llanto mu
chas vezes para templar la fogofidad, 
y áníias de íu pecho. El agua de fus 
ojos avivaba lá fragua de fu coraron, 
y facrifícado todo en las aras de el 
amor,dexaba de fer Id que era,por fer 
folo lo que amava; moda en si para 
vivir en Chnfto,y de fus inüinas ceni
zas renacía a mas dichoía vida del fe- 
no de cita feliz muerte.

Sentía mucho lá: torpe ingratitud, 
y ciega infeníibilidad de los morta
les,que pudiendo ámar á vn Dios tan 
amorofo,y tan digno de fer amado, le 
ponen efi divido diftráidos, y derra
mados en afc&aá de tierra,y privados 
de aquella fuprema felicidad, que el 
Amor Divino Comunica á las almas."

El



¿ í  Kb  de la converiion de los peca
dores le comía Ía$etjt#ria$* y  quifiera 
en si mefino vengar de Dios todas las 
ofeníascon el rigor de fus mortifica
ciones, Deleava encaminar à fu. vin
aio fin, y bien infinito à todas las al
mas có el conocimiento, que tenia de 
fu imnenfa bon d ad , y que no ay  cofa 
en eíle mundo, que fuera de aquel fu
mo bien, que es centro de todos los 
bienes, no fea  digna de defprecioi 
Otraqualquiera ocupación, 6  exerci- 
cio, que no fueííe dirigido al bien ef* 
piritual de los próximos, le parecía 
de menos importancia,y efte folo em
pleo era en fu eftímacion preferido à 
todos, como aqu el, en quien íe  copia 
mas perfecta la  femejan^a de Chriftoí 
que ambiciólo de la falud de las al
mas, fe hizo prodigo de los teforos de 
fu fangre. Congojavafe mucho de vèr 
triunfar con tan venrajofo fequíto à 
la vanidad, y  à  la mentira, y  vèr ran 
delamparada, y  encogida à la virtud, 
y  à la verdad. Lloraba fin confuelo 
vèr, que los hombres con perverfíon 
de juizio, no folo yerran en el aprecio 
que dàn à las vanidades no merecido, 
fino también en darles nombre,defeu- 
dando à las virtudes para encubrir, y 
engalanar con fu capa à los vicios* 

Ellos de fuyo fon,dezía, tan feos, y 
„  abominables, que folo puede eíti- 
„  marlos,quien falto de razón no pe- 
„  netra fu torpeza, ni ve fu fealdad; 
,, pero fi le quiran el nombre à las 
„  virtudes para honrarfe con fu fom- 

bra, es el vlrimo, y mas mifcrable 
i, baratro de la perdición. H ijos, hi- 
„  jos, trabajémos en apagar el Incen
si dio defta parte ^que tiene contami- 
»  nado el mundo, entronizado el pe- 
>,cado,y vltrajada la virtud* Para ba- 
»  tallar có eftasfuneftas fooibras em- 
»  bracémos las armas de la luz,q po- 
»derofos fon los rayos de la verdad 
, , ayudados del exéplo, para cófundu 
«  fu orgullo,y defeubrir fu falfédad.

A  efta,y.otras virtudes, (de que ep 
tldifcurfode efla Hificria fe ha r ie l-  
pecialrdacion) defendía la profunda 
valla de fu humildad,para que.no pe- 
b'graflenálos aífaltosde lafobervia, 
Erahumildifsifcno, y  formaba de s i , y 
de todas fus cofas baxifgímo concep
to , y defea vu ícr. de todos defpreda
do. Tcnmíe por el mayor de los pe
cadores , por ei mas ingrato, porque 
haziendofe cargo de los beneficios 
recibidos de la rpanó de Dios, no ha
llaba en si cofa alguna, que pudieífe 
ofrecer por defeargo. Si alguno obli
gado de fus buenos excmplos le daba 
alabanzas,fe congojaba,como pudie
ra otro por injurias- No quí fiera pir 
de s i , fino oprobrios, y vituperios, y 
tal vez mandaba a alguno de fus Dií- 
cipulos, que le trataffe mal de pala
bra, llamándole en altas vózeS hipó
crita,embuftero, rüftico, idiota inútil, 
y  otras palabras pefadas; y entonces 
,, deiía: Eendito fea Dios,hijo m ío, y 
„  él te pague la caridad,y piedad con 
„  que me favoreces. Tu fi que me di- 
„  zes la verdad fin afectación, y  con 
„  defnudez. Solo quien afsi me trata 
yi es quien bien me conoce. Ello que 
„ tu rn e  dizes es lo que yo fo y , y mu- 
„  cho mas malo, que tu me dizes: no 
i» íoy^ io , lo que á los otros parezco 
.^quando me alaban ;dcxanfe engañar 
„  de fu bondad mifma, y no quieren 

examinar mi maldad. O fi me pene- 
„rraran , como mudaran de juyzio,y 
,,  no pulieran mi fragilidad á riefgol 
^  T u íolo me tratas bien, porque me 
„  dizes algo de lo que yo tengo me- 
,,  recido A fsi debe íer tratado, no con 
„  mas humanidad, ni cortesía el hijo 
„  de Pedro Bemardono. En rodos los 
lances que podía, folicítava fus def* 
preciosJiaziendo declarada guerra á 
la vanidad, y i  las fugeftiones de d  
¿ñ o r proprio* En fin rodos los hono
res,que le davan, añque tan bien me- 
recidosjos miraba fu humildad como

íbi-
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iolpechofos. Valíale para fu abati
miento de algunas exterioridades, 
que mira eltnundo con ceno, notán
dolas de imprudentes, porque no pe
netra los fondos,que les da la fana in
tención de quien las executa, que te
nido porlocdde la iníenfata alrivéz 
de los mundanos,obra primores de la 
prudencia del Cielo. Enefta Efeuda, 
con la lición, y practica de tah gran 
Maeftro de eípiritu , eft odiaban los 
Difcipulos la altifsima do&rina de lá 
Cruz. La aplicación en todos era ad
mirable, y con emulación de preferir- 
fe vnos á otros en el férvido de Dios* 
fe  encendía mas la fbgofidad de fu ef- 
piritu, y haziarr marávillofos progref- 
ios para llegar , al Magifterio de con-, 
vertir almas,de eftablecer virtudes, y 
deftruk pecados.

CAPITULO V E

E x a m in a d  Santo a los fu yo sp a ra  
el oficio de la predicación. Aparece-' 

lej  Chrifio Señor N aefiroy  dales 
la bendición para que fa l -  

gan d predicar • , - -

COmo la Aguila generofa ^que 
á los pollueios, que fomentó 
en el nido, y füftentó a eofta 

de fu trabajo, quando los ve vertidos 
de plumas Jos faca, y los provoca pa
ra que huelen,y fe valgan de garras, y 
pico para fu fuftento : áfsi el Glpriofo 
Patriarca quifo , que fus Hijos falicí- 
fen del eftrecho nido de Porciunculá 
á lograr los buetos de fu.efpiriru. Te-, 
malos ya bien alición ados ,  y inrtrui- 
dosen el inanejo de las a^mas eipirí- 
tuales,y en el exercicio de la mortifi
cación , y quifo que fe publicaílen al 
mundo para introducir virtudes coa 
fu cnfeñan$a,y hazer fangtienta guer
ra á los vicios con la predÍcacion,y el 
¿xemplo, que es efpada dtf dos filos.
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. Vn dia,pues,quando acababa la Ora
ción de Comunidad ,  á todos juntos 
los intimó ti empeño de bufear almas 
en que los avía puerto fu vocación, y 

- quifo hazer experiencia de fus talen
tos 5 y fufícienciá para eLminifterio, á 
que Dios los tema dcftiriados. Para
efte* ̂ fedó mandó a Fr. Bernardo. de 
Quhwiabal, que fe levan talle, y predio 
cafle á fus Hermanos aquello que I¿ 
infpirafíe fu efpiritu. Obedeció íin re
plica , y  habló tan altamente .de las 
grandezas de Dios, de los exceífos de 
fu amor para con los hombres, que 
admirados los oyentes, y enardecidos 
en afedbos de devoción, y ternura, co-. 
nocieron quanto excede a les artifi
cios de la eloqueñeia humana, la fen- 
dllez, y  eficacia de la palabra Divina, 
regida de losirapulíbs de vn coráf oa 
puro. Defpues mandó predicar á Fr., 
PedroGataneo,en quien vieron,y ad-, 
miraron repetido el mifmo efecto de 
la gracia, oyéndole predicar con la, 
expedición,y energía, que pudiera e l 
Predicador más experto. Mandó rer-. 
cerayez á Fr.Siiveftre lo mi-fino',.y. 
obedeció tan á fatisfacion como los 
dos primeros,haziendo invectiva con
tra lo$ pecados, y vanidades con po- 
derofas ponderaciones, y vn elogio a  
favor de las virtudes, y de la fuavidad. 
del camino de la perfección , que fue 
vna maravilla. Todos en fin fe proba- 
rón,y en todos fe conoció claramen-. 
te,q danto vale mas lo que fe ertudia,, 
y aprende en los retires del Oratorio, 
y en los filencios de la oración, que lo, 
que fe ertudia tn el concurfo de las 
Efcueias, y en la Urca de los libros.. 
Gózofó el Santo Patriarca de ver á.
los fuyos tan bien inftruidos ,  y tan 
áptospara lá predicación, y Magirte^ 
río de las virtudes ,  dio gracias al Se
ñor, que fabe hazer facundas, y do-. 
quéDtes las lengiias de los mudos. En  
elevación le tenia fufpenfo efie hazi-, 
íniento de gracias, quando en íúcdio

&



T
Ì 3 Ì
todos fe apareció Chrifto-SenQf 

Nueftro, en la  fdrtfoi ¿ervn beHIfsrimo
%q\ cvì, miròlosà;tOilos con agràrie) -yf
¡wagtìftoofà bEn%¡BÍ<W,y ü iék sd á  
fcendicion^xíéípanee^fe  ̂ r - o i a - .

Quedaron los DÜppulos cxwr tan 
cftupeodo,conio nò prevenido acci
aiente, tedidos à  lafueiyade vn; temor 
reverendai,y cayeroó ckíinayad»« ib* 
Ere fus roftros , à  la manda qne efl el 
Tabor los tres Diicipnlós,que afsiitie^ 
ron teíÜgos de aquetgloriofb expeo-: 
iaculo. Solo el MaeftrÓSerafico, co
mo mas habituado i  tan fu perfores 
mercedes, quedó entero, y quando 
bolvieron en si,tomando las palabras# 
que en otra ocaíion dixoChriftoá ios 
íiiyos, por Them a ,los cxortò eb eíla 

forma. No queráis. temer pequeña
* grey,porque la  benignidad ,  yjgranr 
l dezade vueftro PadreCekíHal. 03 
^  tiene prevenido; el Reyno,y ós ofres 
^ ce la Corona. E l Reyno es la coiv- 
Vk verfion de muchás almas, cuya fa-
*  lud tiene afianzada - en vueftrozelo, 

predicación,y exemplo..No os acón 
barde vueftra ignorancia, que Dios 
haze fabios à los humildes^oonio òs

.. lo ha dicho li experiencia. Doze 
,* rudos peleadores Rieron confufionr 
u vergon̂ ofa de la fabiduria munda- 
ù na,y mas prefumidaifí los imitarê  
u des en el zelo , verpis efte prodigio 
«.repetido* No cnydeis de lo: que' 
cavéis dé dezir5íioode lo que debéis- 
 ̂óbranmas perfúafiva eloquencia es 

^ la de las obras, que lá de las pala-; 
bras. £1 eftudio de la tbortificacioa 
os hará grandes Predicadores,'y.de 

'vlas abundancias-del corafon ie en- 
V*riqueaerán de dórfrína 'Vueíkós laj 
V* biosJ£a hijos, ciñámonos de folía
la leu, y falgamos à negociar por ci 
'•* mundonón lostalentos, que el Se- 
V* ñor nos ha fiado* tenerlos ociofos, y 
f .fin empico , efeondidos en él abrigo 
wcknueftra Paróai, ¿storpe ingrati- 
y. tnd a tan SoberanuDueño, que ba

, £*~V

.v fiado!denueftrainidtíílna, y fídelfc 
?• dadlas .raejoras de ludíazit r/da*■. E f- 
„  tas fo n  fes. afeaasy queleeoíl aronyi 
*. teforo ineftiina ble de fufan grequey- 
.. denle niuchoi, y, hemos de peregrf- 

nar por el mundo cbdkioíos >de iu 
j. gánahcfeipárá efi rapite como fieles 
1. ñervos con nudila oblfgackai. Bo- 
.i, lad¿bofetí fofiia ú skk i v^comb eí-?
;. tas fíir nkavimicma proprio de de- 
; .xan llevar por efía yaga región dé 
..los» impuros delviémo >hada qué 
.Jdefetrbafjtn lluviásfecundan con 
•: fu rfegofa tierra : afsi vofotros.,fm 
.. mofciáientb de pnfsiones humanas# 
.. y impeSdosdeld iri fp iradon,ytuc r- 
.. ̂ a de t hípmtu Di v rno, bolad5 bol ad 
« a fecundár ¿ 1 mu'ndo con las infíuen- 
.* ciasde la Dorfriria Evangelica:; y  
.. fan tos exemplos. Hijos ̂ Injos^ al 
.. mundo falis para reílituir el mundo 
.. à fu Hhzódori MUeraf él tifano, que 
.• defrauda fu Imperio, y ofende fu 
.. foberania. Mberaed pct¿do5y triim- 
.. fe Jesys. híp temáis, ni à todo el in- 
.. fierno^ì ve\ais con cuidado,hazien- 
.. do con la momficácÍoii centinela, 
.. para cautelar fus ¿ífechán^ás ; fu 
..mayor oífadia fè fà vueftrodefeuy- 
.. do : vueftra vigilancia le hará co- 
« bardey os hará invencibles à pdar 
i. defu  fbrOr, y fobervia. Predicaréis 
» penitencia, leve tributo, con que fe 
.. libra el alma de la mas afrentóla 
*. cfclavitudy fe pone en dichofa 1Í- 
i, bertüd : faer^a admirable, que de- 
i.'fenúaluís rigores-de la Divina Jufti- 
i.cm^oderofofoborno^uèobHga à 
« la  mifericordia¿ Mañana ferá el día 
..ehquc fotteirèinos fes Provincias 
¿•‘deiItilfe j pdra predicar fe paíabra 
.. Divina ^atrojados en lo»í bracos de 
¿.la'ProvSdéncia*,^ j  acabada eíla Míí- 
i; fioh'ytióajfepaltirèmos à Regiónos 
^ njas^emoms, negodadon, en que 
.-.tenemospof eP Sóñór tan fcgtiras, 
L como importantes v fu ras.

QuedáíW gó^ofos de vèr yà tan
cer-



* ’»f y

.S.Franc.
cercano el empleo, á que les inflaba 
el fervor de ibefpiritu. Sortearon las 
Provincias de Italia; y cupole en fuer- 

1 te ál Santo Patriarca \ t  Tofeaná, que 
es la más vezina á Alsis, no fin cfpe- 
cial acuerdo de la Providencia, para 
que nó fe alexaífe de aquel primer ni
do, en que le reñatián a la gracia mui
dlos Hijos* Eligió para, compañero 
fuyo á Fr. Silveítre Sacerdote, por el 
confuelo que teniá de traer configo 
Capeliáa tan de fu agrado,y tan á me
dida de la entrañable devoción, con 
q frequentaba la Sagrada Comunión, 
en cuya frequencia tenía libradas las 
mejoras de fu efpiritu* Efte exemplo 
mas dexó á los. fuyos, ejecutoriado 
ton la praética de tan Gran Máeftro: 
para que los quefiempre puertos eñ 
frontera tienen riecefsidad de hazer 
frente áids pulsiones rebeldes,tengan 
abarto del pan, que hazé roburtos ,y  
facilita las victorias, Padece fueiya, y  
violencia el Rey no del Cielo, porq le 
alfalfan; y aportillan los que á si mefr 
mos fe vencen, atropellado los fueros 
de la Inclinación viciada, con la refo- 
lución de vna mortificación valiente, 
y generofa; y en los enquentros del 
apetito con la razón,quedará éfta de
bilitada,á no bufcar.en el pan de vida 
¿nejorada, y mas roburta fu fortaleza.

C A P I T U L O  IX.

Sale1 el Santo a f u  Allfsloh , y en là  
Ciudad de Perofa conefpirìt» pro

fetico predixo vná  grave  
calamidad:

............. « f -■ * *

SAlió el Santo de Afsls para dár 
principio à fu Mifsion, y la em
pezó en la Ciudad de Peroía, 

noble porción del Eftado de là Igle- 
fia; en la qiial, quando vivía en el ef
tado fecular,eftuvo prifionero, quan
do de mal entendidos los prefagios 

P artí.

de vn fúeno/e inclinó á fegulr los defi
rióos de Soldado.Pufofe á predicar eu 
la plaza, proponiendo á fus oyentes 
la hermofura de Ja virtud, y afeándo
les ía torpeza del pecacto; acórdandor- 
les la peni eterna dd¡be, y la gloria de 
aquella, con tal fervor de efpiritu ,  y 
palabras tan encendidas eu el fuego 
de fu zeIo,admÍrava,c6pungÍa,y.alen- 
tava á fus oyentes,para que defampa- 
randó el partido de los vicios, fe alifi- 
taífen .en las vanderas de la virtud.’ 
Oyéndole eftaba predicar vn dia mu
cha parte de el Pueblo : quando vno$ 
mancebos de la nobleza curraron en 
la Píaza;házichdó con, los cavados es
caramuzas con inquietud,y enfado de 
el auditorio, que eftaba en el Sermón 
atento , y guftofo. Pidióles el Santo 
eon~humildad, y cortesía; que ya que 
no quifieflen oir la palabra de Dios, 
no inqúiCtarteri á ios que la oían, y q 
en otra parte, donde no hizieflen mal 
á los hombreSjpodian hazer mal á los 
cavallós. Défpreciaron tan jufta petL 
cion, y profiguleron obftinádos en fu 
primer intento con grave daño, y es
cándalo de los oyentes* El Santo en
tontes arrebatado de la fogofidad de 
fu zelo; les dixó en altas, y remirólas 

vózes.Ciudadános dePeroía, oid lo 
,, que os digo de parte de D ios, y 
,, abrid Jos ojos á la luz del defenga- 
,, ño , fino queréis verlos bañados en 
,3 lagrimas de yn funcílo infortunio.O 
í. Ciudad de Perofa, eres la mas opu-* 
yí lenta^nas profpera,y mas poderofa 
,3 defte País ¡beneficios fon eftos de la 
33 manó de Dios, á que correípondes 

tan ingrata; qüe los has hecho infi- 
,3 trumento para fus ofenfas, y para la 
yj perdición ,  y lamentable ruina dé 
ji los vézinos Pueblos, qué oprimidos 
(p de tu crueídad;y fobervÍa,Üoran fus 
i* hofrilidades^Buelvéte á Dk?s, y pi- 
p dé con humildad, y penitencia per- 

don de tus exceífos,dando á tus ve- 
zinos entera fatisfacion de fus agra- 

M 3, viosí
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„yios: porque fí no lo hízíeres muy 
M de corajon, y muy preño, verás ío- 
9t í>re tí el riguroló azote de la Jufh- 
„  cía Divina- Para mayor dolor ,  y 
j, oprobrio vueftro, vofotros íereís de 
w voíbtros mifinos, fangricntos homi- 
w atlas, y en civiles fediciones confu- 
,, mióos, y deshechos, y vueílras ha-

riendas diísipadas, daréis de vüef- 
,, tra mano propria, horrible,y efcan- 
,, dalofa venganza ávueftros enemi- 
, ,  gos. Oyeron con efcamio efta t e 
naza , pero bien preíto fintierón el 
golpe con amargo llanto.

Pocos dias paliaron* guando fe le
vantó vn motín furiofo entre la no
bleza,y la plebe; llegaron á las manos 
con derramamiento de fangre, y  per
dida de vidas de vna, y otra paite. 
Prevaleció la plebe como mas nume- 
rofa,y obligó á defamparar la Ciudad 
á la nobleza: e lla  ofendida, y irritada 
con tal vltrage, como por medio para 
desfogar fu enojo,y lograr fu vengan
za talar los campos* La plebe con im
placable furia , tomó por íatisfacion 
defte agravio poner fuego á las cafas 
de la nobleza, vltrajar á fus mugeres, 
afiolar fus haciendas,y familias. Erala 
Ciudad en efte conflicto vn teatro fii- 
neflo de tragedias laftiraofas, que re- 
prefentó el fu ro r, y la infolencia, que 
Fon tan poderofos en femejantes fedi
ciones* Con mucha dificultad fe pudo 
apagar efte incendio, y los Peruanos 
cnfangrenrados,y horribles, con el ef- 
trago de can proprios efearmientos, 
creyeron muy á fu coila la fantidad 
del Predicador defpreciado, y  le em
pezaron á venerar como á Santo, ar
repentidos ,  aunque tarde, de averie 
tenido por loco.

Con efta novedad tan laftímofa, 
empezó a predicar con mayor acep
tación, y fruto. Eran valientes fus in
vectivas cótra las culpas, perfuadien"' 
do a fu enmienda * con los rigores de 
la divina ]uíUcia; para que el aftom-
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bro de los caftigos corrigÍeífe,y refre- 
nafte aquellos corazones con quien 
tenia experiencia fer mas poderofo el 
miedo,que el amor.Predlcaba las ver
dades con generofa olfadiá , fin acep
tación de perfonas, y fin que las cul
pas quedalfen vi&oriofas pojf la flo
jedad,ó por la adulación de la doófcri- 
na.Lá fantidad de fu intención le hazla 
muy difereto i fin que desafie de fer 
muy zelofo; amaba á lós hombres, y 
aborrecía á los vicios; fazonabá la re- 
prchenfion con la fal de ía prudencia, 
aplicando fin agravio á las enferme
dades el remedio; La mayor deftreza 
del Predicador confifte en reconocer 
las dolencias * y aplicar con tiento, y 
cordura las medicinas; de fuerte, que 
las quexas del doliente no malquiften 
el arte,ó infámen la do&rina.Quantas 
vezes el zelo indifereto fe ha hecho 
fofpechofo de vengativo, y quantas 
vezes el deshonor del paciente ha he
cho mas incurable fu líagá, porque 
miran con horror, y  odio á la medid- 
ná^Entre los dos extremos de fcveri- 
dad en el zelo,y de blandura en ía re- 
prchenfion,tocó San Francifco el me
dio con Ungular acierto* governando- 
fe por los inftintos fuavifsiraos de la 
caridad con que facabá de fus Sermo
nes maravillofos frutos, defarraygan- 
do vicios,y plantando virtudes.

Con el fucefio paífado fue grande 
el crédito que ganden los Perufinos, 
á quien atendían como a vn oráculo, 
y hombre baxado del Cielo,viendo en 
la pra&icade vna vida ta mortificada 
las eficacias de la virtu,d> y doctrina. 
Muchos defengañados de la vanidad, 
y falencias de las cofas del mundo, le 
pidieron e!Abiro,y entre dios vno fué 
el benditoFr.HumUde, nombre,que le 
dio íu extremada humildad, olvidan
do el de fu nadmientoJEfte defije que 
rayó en el la luz primera de la razón, 
fe confagró á Dios en las aras de la 
virtud, procurando en todo la pureza
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de corajort, para hazerfe a Xus ojos 
grato facrifidoi Tcoiá bien conocidos 
Jos peligros del.humano cogaeícío^ y 
huyendo del poblado » dovele fon tait 
ifrequentes, fe falla ,á los camposbuf- 
cando en la foledad qulctuiy aquella 
inocente recreación* que franquea en 
fus obras la naturaleza. Vn día q mas 
embebido en defeos de tranquilidad 
fe aléxó toas, que folia de: ordinario 
<de la Ciudad, fentado a las Orillas del 
Rio * que corre énrre Afsis * y Perofa, 
penfava, qué medios tomaría, y qué 
forma de vida para logrdr fusinfpira- 
dones corimas feguridad. Eftatidóen 
ella fufpenfíbn de animo, le apareció 
Chrifto S.N. y le dixo: Varon. de, de- 
feos,fi quieres verlos .bien logrados, y 
íalyartediguerae eñ el eftado Religio- 
fo.Pregunróle al Señor el mancebo, a 
qué Religión le deftinaba fu miferi- 
cordiá; y repitió el Señor, a la nueva 
Religión de Fránclfco de Afsis* X  qué 
forma de vida, replico, he de guardar 
en eífaReligión para fer.cn vueftros 
divinos ojos mas agradable ? Seguir, 
le rcfpóndió, en todo la vida común, 
no tener efpedal aroiftad, tú eftrecho 
comercio con tus hermanos, amarlos 
por m i, y en mi de coraron, y fin fer 
curiólo pefquifidor de fus defectos, 
no hazerte juez rigurofp de fus faltas, 
qué con cito alcanzarás la paz interior 
que defeas,y aflégurarás mi agrado, y 
tufalvacipn. Confortado coú eftavi- 
fion,y inftruido con la doctrina , qued 
compendio breve reduce la . fuma de 
la perfección, iluftrando el entendí  ̂
m?ento,(in brumarla mempria/ebol- 
vió á la Ciudad en bufea deFrádfco,y 
poftrado á fus pies le pidió el Abito,q 
le concedió prompti,  y benignameo- 
te,porque para el Padre.de los humil
des traía en la humildad elpretédien- 
te la mejor carta de recomendación* 
Inftruyóle algunos di as en las obliga
ciones del nuevo eftado, y remitióle á 
Porciuncula, donde fe perficiónafle;

Parte I,
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Salió, tán vehtaiofo en el exercido de 
las virtudes , que lienóbien ías.efpe- 
randas grandes , .^/o frederon  fus 
primeros fervore^. De aquí Jé traf- 
planto en Ftar^cJa^dondc dviómu- 
.chosaños exemplar. de perfecciones, 
y_cíclareado en vida, ymucrtecon 
muchos mihgros.HíU.fepultado « i la 
ínfima.Ciudad en elCouvento. deSaur 
taCruz , donde la continua, venerad 
don, qué k$ da la piedad ¿ haze g!o+ 
ríofá fu memoria. JLos Ciudadanos de 
Perofa, reconocidos al fruto de la 
doctrina, y enícuanta del Seráfico 
MaeftrOjle ofrecieron en el terminó 
de fu jurifdícion lugar competente 
para fundar Convento* Fundóle para 
confuelo Tuyo, y deifde alli partió d 
Gorrona,qoble población de la Etru- 
ria,déxando,eri Perofa mucha edifica-í 
cion,y muchos defeos de si,

C A P I T U L O  X*

Predica nueflro Sanio en Cortona} 
con gran fruto Vetio algunos Ábiiosl 

y  dos lóeles jé  de'fnudb eljuyo 
para Veftír a los

pobresi

ENtró predicando San Francis
co, en Cortona, conel íequi
to , y aplaufo, que le negoció 

la faina de fánridad, que adquirió ea 
Perofa. En vno de fus primeros Ser- 
ínoncsfe le aficionó, convencido de 
Ja fuerza de las verdades, vn noble 
mancebo, llamado Guido,famofo, no 
fofo por fus pofieísiones, y heredada 
nobleza, fino por la excelencia de fu 
buena índole, y vida exempiar, que 
petficionó delpues con los primores 
del eftado, Religiofo. Efte acabando 
efe predicar el Santo ,  le ro go , que 
qúífíeífe fer fg huefped ¿ y honrar üx 
mefary el Santo .echándole los bra
zos, movido.de íiipcríor inftíntQ ,'mi-

M x  ró



Toá loscircuöÖantcs*, y dixoüénó dé 
<rKiT¿¿pbf>óv ócrrla era*> ̂  yjCyüM^UU f   ̂ y

,,x:iadeI)icFSv ve íP ri c I l Ä d e  Abi- 
.^to de mi Fátttílía i-«y&ra ¿xerápIo¿ 
3, y  dcípues íiohotíy ̂ g to d íí'rU íp x .

tría, tócho c ita  ¿dtóirio con a¿ra- 
dablei cötte&aia - el combitei- C o - 
pfíb con él, y Háblándofobr e meia de 
cofas del Ciclo ; -habló el Santo con 
eftilo:tarí clefTado del:Amoc Divino^
que fus palabras fueron faetas pene^ 
trantes3que hirieron el coraron de fu 
¡devoto húéfped; y  arrebatado d e ló ¿  
impul ios de vna fuerte infp ir acíon, fe 
levantó de la m efa,y podrido en tier- 
ra/ogó con humildadolSantó, \c  ad
mitidle en fu compañía. Refpondioie 
con agrado j qué eftava prompto á 
Cumplir fu dcfco^-como él tuviefle re- 
fohidon de deshazerfe de fus rique
zas á beneficióle los pobres.Confín* 
tío en lá condición có alegre promp- 
titud,y deshaziéndole de la legitima, 
que gozaba por muerte de fu Padre, 
la repartió en limoíhas, y aquel mif- 
iho día tomó el Abito en la cafa re  
Ayuntamiento, escurriendo á expec- 
taculo tari de votó lá nobleza , y  mu
cha parte de lá plebe,con igual admi
ración,y ternura. Tuvolé el Santo al
gunos dias en fii compañía, y vno de 
ellos, fácáridolé ál campo;, le pregun
tó, á fupieíle donde Auvidfé algún 
lugar folitário, y acomodado, donde 
püdieíferi vivir libres de los bullicios, 
y trafago de la población. E l Novi
cio corno praético en latierra, le guió 
á vná folédad,di liante del Puebló,pO- 
có mas dé vná milla, y era el fitio muy 
a propoíitó para fus intentos. V^üóíc 
de lá piedad generofá de los Corto- 
nenfes, qué con el focorró dé abun
dantes limofnás facilitaron íá funda
ción de vn¡ Conventó devotifsimo 
por fu pobreza, y fu retiró, y  fe llamo 
las celdas dé Cortona, alvergue def- 
pues de fantifsimos Varones. l 

Efí ella ócafion tomaron el Abi-

.1 ■
% .................................

to algunos convertidos de la vanF*
dad delüglo por la  fuerza de la prer 
dicaciondei $anto,y iébtre muchos es 
famofó Fray Elias > n átaril, no corrió 
qüiéreri izónos déálíórtóna ; 
vna cercana Villáa llamado Oífariai 
nombre , que lá dieron los muchos 
hueflosvqile fe hallavan eri fus cariíi 
pos i  ¡que fueron fepula'o de Recría
nos en  lá funefta rota £ que fiendó fá 
Cipitán- funeral t í  Contal liaarimó; 
padecieron de las viótoriofas armas 
de Aníbal Cartaginenfe. Efte fugetó 
fue en la Religión famofó por la v a -  
riedad defuceífosde fuvida, qtiépor 
menos ajúfíada afrigor dé la diícipli-
na regubb’ v desludo lás relevantes 
préndás de que le dotó naruráleza; 
y peticionó, y adelántó con la in- 
duftria. Forpfo hade fet hazer de ■ él 
muchas vezes memoria /aunque las 
mas dé fus cofas róerecian quedar fe- 
puitádas en el olvido: pero en Hiíto- 
riasEcleítafticas detos-exemplos, y  
de los efe andalo s/e íacán frutos! por
que fí los exemplos animan á la vir
tud^ los efúndalos vellidos del hor
ror d d  efearmiento atemorizan las
infolencias del vid©; y mas fi los de
ferios , y Cardas fon de hombres dé 
luftrofas prendas /d e  cuya caída fé 
eftremecertlos que fe tuvieran por 
mas firmes,y fegutos.

: Otro Novicio tornó en efíe Con
vento el Abitó por efte tiempo, Ua- 
madoFr.Vito, á quien amó mucho fu 
Santo Maéftro,por gran zelador de la 
gloria de Dios, y converfíon de las al
mas, quefué muy copiofa por fu pre
dicación cfícacifsima para mover los 
corazones, Hite fué dcfpues Provin
cial ériliRomania ,■ defpues del San- 
to Fr. Benito de Arecio , y acabo ftíis 
dias cón ipucho crédito de fanticfod. 
Cuydava de los Novicios el Santo 
Padte/cóm o Padre amantifsimo, y 
vigiláfrtfePaftor, felicitando limofnás 
pátafu fuftento^ydándoles doenmeri-

tos
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tos para Til Irtftraccion. Haba de or- „  do , y en depóíito  ̂hafta qué^vieífe
dináríó lá guarda ; y regimen de el 
Coft ventó ál Bendito.Fr.SilVeftre,que 
yá Veterano en íu milicia cuy daba de 
aliciónarlos vifoños ,7  el convno de 
ellos falia á predicar cebado en los 
frutos de la predicación, icón fed infá- 
ciable de ganar aliñas á Dios; Pedia 
limofna,y tomando lo precifo parafii 
necefsidád, daba ló demás á los otros 
pobres.  ̂ ,

Sucedió en cita ócáíion, que vn 
Ciudadano de Cortona,vieñdb al Sá- 
ro con mucho deí'abrigo , y poca fáá 
lüd , en tiempo muy rigurofo de jé -  
los, movido de piedad,Te dio vn man
to,ó capá, para que fe defendiere de 
lás Irtc'emendas del frió. Traxole al
gunos dias, háfta que vna muger pÓ̂  
bre,que traía cónfigo vnos hijuelo* 
muy defriudos» le pidió por amor <te 
Dios le dicllb algo de Jiíhofna para cu 
brir aquellas triftes1 criaturas* Mirólas 
el Santo, y lá'fuerf a de la compafsion 
le facÓ lagrimas á los ojos, y defpren- 
diendo el manto de los orikbrós, fe le 
entregó guftoíb, para q je  córi él Cu- 
briefle aquella inocencia defnuda. Pa
recióle ¿1 compañero N ovicio, que 
era piedad fobráda, y menos pruden
te ; íierido tan notoria fu propria ne- 
cefsidad, y zelofo de fu falud le que
ría quitar el manto á la muger,dicien
do ; BuelvcfclealPadre, que eftáen
fermo , y necefsita mucho de abrigó; 
que yo toniaré á mi cargó pedir li- 
ínofna , para que focotras con ella Ja 
defnudéz de éííos niños. EfcándeA 
ciófe el Santo, y olvidada fu natural 
manfedumbre,.éon fanto enojo, man
dó póftrar di Novicio, qué befarte los 
pies á lá pobre, y lá bolviefle él man- 
,,  to, y dfxóle ccrn leverldad: Sabed,’ 
*, hermano* que.aveis andado muy 
iy impío, y obrado como necio, y falo 
y* vueftrá ignorancia os puede fer dif* 

culpa.Eife manto que lleva efía po- 
;,  bre, nunca le tuve mas, que preítá- 

ParteD

¿yOtro, que tu vierte Imá?, necefsidád; 
» efta es, yfera fiemprc acreedora, de 
« 1 °  que yo vio „y  fíeínpre qué ie me 

pMacrtadeuda ferépromptóen ¿a 
,, paga. Oyó la reprehensión el No- 
vicio con rtléncio,y paciencia,aunque 
pudiera no.fin raáon. replicarle; j-que 
en leyes de bien ordenada, caridad 
tenia el lugar primero la necefsidád 
projáriá; pero replicara fm fruto, por  ̂
que Francifco con fanta liberalidad, 
no conócia mas leyes, que la hecefsi- 
dad agena; éírá ílempre le pareció 
mayor,que la fuya, y nunca fe tenia 
por mas profpero, y fobrado , que 
quinde la mi feria de los otros le de-i 
xaban más pobre!

LosFrayIes,que defpues defte lan
ce le vieron fin manto, y defalud tan 
débil, le bufearon otro, pero 1 amblen 
fe deshiío dél con mucha brevedad* 
porque Iltgándoá las puertas de el 
Convengo vn pobre, llorado no tener 
remedio álgüilo para fus hijos, le pi
dió licencia, y fe defiiudo^el manto, y  
al darfele, efearmentado del paflado 
„  ficeífo,le dixo; Hermano, toma cífq 

manto,pero m irá, que telé doy con 
;, condición , qué tío íé ié des a algu- 
„  no, fino es que por él te dé fu jufto 
,, precio, y defpidióle; Los fray les, 
que vieron ótrá vez á fu Padre defnu- 
do, fallieron ¿n feguitniénto de el po
bre,y pedíanle el raantoáreprefentan- 
do ia mayor necefsidád de ílr prime
ro pofícedor. El pobre íordo á fus . in
formes, y firme en la íníirucdon de fu 
bienlíechor,no quifo entregarle; hafta 
qué canfados dé lá porfía, tomaron 
por partido ir a la Ciudad, y con II- 
ínofiias de algunos devotos le redi
mieron á dinero; Bolvíeronfe á cafa,y 
entregarónfeíé ál Santo, pidiéndote 
con muchos,ruegos * que no hizidfe 
exceflbs femé ja tes, pues fien do aquel 
abrigo tan nécelTárió áfii poca falud, 
era dar lugar á que para, fu focorro fe 

M 3 mój



-Lff,
i r1$  í Lhifoî dtckiaRdigífiÉ

¿oleWbn lo s  bienhechores. Oyólos pos inhabitada , y tenida por íohabk 
Santo,y dixaies con maufcdumbre; table,aunque capaz devnapobladoü

si Pues ¿ jo s  mips  ̂y cotao que ¿: que pequeña. En eftatsLetaeligib. Xu mo-
yo avid de rtegáÉ ¿1 pobre lo que es fadá,valiéndole pana» entraren elU-de

i, fuyo? Nó, n o , ¿ó  quiera yo reme- el fítencio, y buenavinduítria de vn 
a)dió$ á hd neceísukd con agravio Barquero, a quien¡rogó con.infíarb 
>y agehóv Epera bueno,que me hizieffe cus le hizieífe caridádde p  afijarle eñ
„yo reo de vn a  ínjuftícid,  fiendü hi- fü barco á la isleta, con todofocretO,

. ̂ jod iía  pro v ideociarCaflaró todos, ydexarleen ellavíinparricipar áper^
yiemlp fer óctofo predicar a qifien íona alguca eftanoVlda, halla que/el 
eíb|?aciTÍUs piedades tan obülnado. Miércoles Santo en la noche bolvieí-

fe por el en la barca. Hizoftle a l  hom
bre durifsima efta petición,páreeta* 
dolé ageno de toda humanidad y de- 
xar á vn hombre tanto tiem poie^fc 
ledad tan yerma i y en quien por, nO 
pilada de huihanás plantas, fe podían 
rezelar. peligros de fieras,y otros p es
tilentes animales , ¡queJé quifcrtfen la 
vida,que era tan exetnplarípero DioS 
que fuave,y efiiíi&ménte facilita, pata 
A  fograde fus .ahKsimas fines * t e

C A P I T U L O  XI., v

Jynno fftara'PÍllofo^quebl^o elúU ¿ 
fiojo Santo en vna J^vAreJmá 1 

en la faíedad de V» ;
., Monte k

Cupado en exerekios de 
caridad,, y mortificación,
afsiftió en Cortona, poco m èdte,m oviò et ceratoti dcl.Ràr* 

ñus, dedos raefes, y hallandofecer- quero, para quer con;caUtda,fidclí^
cano a la Quarefata,previno a Fr.Sib 
yeítre,y demás Réligiofos,4e viU jor
nada,que. tenia quehazer algolargá* 
para que avilados de fuaüfenciafe

dad,y refolucion püfiefleporobra lo 
que. el Santo le pedias .

. Ludes de Carnefioteadas, antes que 
amanecieífe el dia , tènia fletadá la

aprdlaíTen con mas cuydado, y dili- barca,y el Santo entrò en ella, llevan*
getícía las cofas necesarias al buen do para fu viatico dos folos'pahej; 
gobierno, y efpiritual aprovechamie- llegaron à la orilla, pufole en tierra, y
to de aquella nueva planta. Litaba el abrazóle el Santo, reconviniéndole 
Santo movido! de interior, y  divino del fecreto, y de la palabra de bolver 
impulfo3para imitaren todo lo pofsi- por el el*.dia feñaiado. Ddpidiófe ^  
-ble ios rigores del ayuno de.Chriíló Barquero.,y obfervó puntualmente ló
Señor N . en aquellos quarentadias;y prometido. Alegrófe el Serafico 
para copiar mas perfetta la imitado, triarca con la poífefsion de fus. de-
determinó íalirfe à la foledad ,  donde feos, fe retiro à la efpefura, halla que
ignorado de todos, y abftraido de el muy adéntro, encontró vna vena de 
humano comercio, pudieífe darfe mas agua dulce, y cerca de ella’ al píe de
libremente à los exerdeios de .peni* vn efpioo formò de ramas, y broza
tròcìa, y contemplación. A y .entre vna cftrecha cabaña,en que focón-er?
Conana, y Perofa vn anchurofo la- fe de las deftemplanfas dcl trempo.
go, Mamado en la antigüedad Tranf- 
vmeno, y  oy el Perufino, en cuyo me
dio fe levanta vna Isleta montuoia v 
, tan efpelk-de arboles , que apenas re
gidla el Sol fíjelo, en aqueles tknfc

Ayuno aquellos quarenta días , con 
ábftmencia tan rigurofa , que dedos 
panes que llevó de provifion, no cór 
mió mas que vnmedio. Quales foef- 
fou cnaqucl defia to fus mentales ex- 

' ‘ ?. cet
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triTbs, qualcs las afpcFtzas de morti
ficado n,qu ales jas batalládcon el de- 
móiüo,nuricá él Santo l o v f e p u t -  

- tan do fu fecrcto en el abyímo de Id 
humildad'. Pero el prodigio de averfé 
Bidentado quaréntá días cón foló me- 
j<ÜO pan , y los densas prodigios de fú 
vida,que’ lehizierontan vivaban per- 
¿eda Imagen de GtiriftOjfoü premíías 
^tiertas pata poder inferir, que quieti 
én tantos lances copio lafemejan^a; 
en elle acl ayuno en la foledad del 
defierto, no'perdería de-vifta las Teñas 
de fu Divinó original, riendo fu efpí- 
Htu el miíjúo,que fué deípues, y el íí— 
tió tan acomodado para desfogar fus 
fervores, y eftando llamado por infi 
tinto de infpOraciones divinas á ella 
refal ucion calificada cón milagrofos 
efeoos. ’ - . 1

1 El Barquero fiel à la promefa, fle
to el Miércoles Santo en la noche fu
barca, halló à fu paffagero vivo, nò 
fin admiraciótigy filio del fililo, eri 
que le tenía la contingencia del fucefi* 
fo, porque eotao à jüyzio de pruden
cia humana le parecióla rcfolucion 
temeridad, eftavá rezeloíb de aver, 
fido complice en alguna defxìicha» 
Abrazaron fe los dos con reciproca 
alegría x el Barquero de la feguridad 
del Santo ,y  el Sintode la fidelidad  ̂
del tíarquero.Tomaron ¿fu barca para 

. Solverle a la Ciudad , y efrándo pro- 
zéíofo el lago, y alborotadas fusone 
das, por fueíyá de los vientos, remió 
el Barquero zozobrar, y irle à pique? 
pero eiSanto hecha la feñalde laCruzí 

. frenó las aguas, y defvanedóffls te
mores. Saltaron en tierra, y al" defpe^ 
dale bol vio- el Santo à encargarle et 
fecretó i pero el hombre noquífo dar- 
fe por obÍigadó,m que fú filencio de- 
íraudaííe lá mucha edificación,'quefe 
feguiriá de la noücia de tan prodi- 
giófo cáíb. Publicóle en toda la Ciu
dad, de que refultaron grandes crédi
tos à fu virtud y y mayor devoción- k

i D i i i . v > a p . Á U «  1 3 p
íú Convenró, y  Abitó. Defdé áqueí 
dia perdieron el miedo al lago-, y a la 
isk-rá los Cortonerifes, y Peruíínos , y  
pallaron à regifiraría condévotá cu- 
riofidád uy aviendo Dios obrado en
aquel litio muchos milagros . .por ¡ los 
merecimientos de fu fiervo, fc refol- 
Vieron á fabricar cafas , defmontandó
mucha parte de fu maleza, y oy eftd 
eftá ísletá habitada de vna enteripó- 
blacion,aunque corta. En élfitio don
de el Santo tuvo fu choza fundaron* 
años defpues , los veziiiosde Perofa 
vn Convento,en que lá focóte, donde 
bebía el Santo es vn perenne -manan
tial de remedios para rodas enferme
dades. El Jueves Santo celebró con 
fus Frayles la dulce memoria de lá; 
Cettá del Seriar, y hafta Domingo de 
Refurreccion fe efiuvo ea la redufion 
de fu celda abílraído del comercio dé
todos,por eftár mas del todo en el de
Dios. Paflkda la Paíqua, le pareció 
huir de Cortona los aplaufos,y bufear 
tierra nueva , que fecundar con fu 
doélrina ¿ para tener mas frutos, qué 
ofrecer al Gran .Padre de Familias, 
qüe le avia fiado fu herencia,y viña.

C A P I T U L O  XII.

Entra el Saíno en taCiudad de Are* 
¿0y y líbrala de los demomos empe* 
ñ f  ilos en j 1* perdición. Fundadorneen 
tp y  en el jacede Vn cafo muy ex em- 
f i a r  peer c a del defprecio d d  diñe- 
* ro\y otros milagros.

O labe el. Sol contener el 
movimiento dé fus luzes, 
porque á cofia de fu tarea 

continua goze d  mundo en todas fus 
partes con lacef ¿ania mas a¿tiy as fus 
irtflacncias;ySUTandfco,en quien pu- 
foDiospataia vtiKdad corañ lo® atri
butos de efte nobíHfsimo Planeta, no 
fofíegaVAvn punto por comunicar á



>odó$ la luz d e  fü ’dcárina. D e  Cor- tablecieron amiftadcs , y fe rtfuüiye* 
t0Da partió p ara  Arecro •, antigua ron á  pcrfcda tranquilidad; y tcdó 
Ciudad de ia £ truria en Ja Provincia tuvo fácil ccm’policfon jluego que ej 
de Romanía- Halíavafea k  fazon ef- Capitán de los humildes Rizo levan
ta Ciudad reducida a tnifcrable efía- tar el fitib al Principe fobervio de laá 
doj por la guerra civil de fus htforado- tinieblas. Era efiraño el horror ;  que 
res, qué encendidos en furor , y  ven- fie inpre le tuvieron los demonios, y £  
ganjade recíprocos agravios eftabah alguna vez con permifsibn Divina fe 
pueflos tn a rto a , y rotos los frenos atrevieron á exertitáfc fu jpacieEcia* 
del reipeto á D io s , y jas jufticias cxe- falian vencidos, y cOrfufos > aunque 
cutavan al arbitrio de la ira fangríen- tan mal eícartoentados ¿ ique repelan
tas atrocidades, y tenían puefta la alcombatearraítradosde fucbftina- 
Giudád en el vltimo peligro de fu cion , y embidia , y fin efperan$a de 
ruim* Llegó el Santo cerca de la Ciu^ vídoria. Grande admiración causó 
dad, y boípedofe en vna cercana A t  en todos la paz tan poco efperada ,  y 
quena, que eftava fuera de los muros, en tan maniáefto peligró del vltimo 
Revelóle el Señor el laftiniofó cófiie- rompimiento. N o faltó quiendixef* 
to,en que fe hallava aquella trifteCiu/- fe ,  como vn hombre de tales fe ñas 
dad,y vio fobre ella innumerable muí- avia mandado en aftas vo2e& á los de-
titud de demonios, que gozofos de la monios,que falieífen de la Ciudad , a 
perdición en que tenían tanta ganan- que fe figuió de las pazes el dichofo 
cía, le daban los parabienes de íu in-, efeóto.Oon efta noticia, movidos de 
dufíria. Llamó á fii compañero Fray curiofidad, falíéron á buícar á Fray 
Silveftre, y dándole á entender, y  á Silveftre , y lé hallaron rezando el 
verla conjurada malicia de tantos Ofició Divinó con el Santo Padre, 
rebeldes efpiritus, le mandó fe aeer-: Preguntáronle,que qüe vozes, y pre-
caífé á las puertas de la C iudad, y de gon avia fido el que dio a las puerta*

'i 4$ Cfiroñicá de la Rélígiil^'

parte de D ios Omniporente, y  en vir
tud de Santa Obediencia, les mandaf- 
fe,que la desafíen líbre de fus invailo- 
nes. Obedeció Fr.Silveftre, y  puefta

de la Ciudad» y refpóndio refiriendo 
toda la vifion, y como por mandado 
de Fray Francifco fu Maeftro avian 
quedado burlados los ardides, y ro

en Dios la confianza, empegó á dezír tos los lazos que el común enemigo; 
con alentadas vozes:De parte deDios tenia pueftós para fu ruina. La evi- 
Omnipotente ,y en nombre, y virtud denciadel fuceííb les aífeguró de la 
de fu fiervo Francifco, os mando mal- verdad,y de la virtud del huefped, &
ditos énetnigos del lina ge humanó* quien con devotas dcmonftraciones 
os vais de aqui con toda prefteza Ú  dieron gráeias,y llevaron configo á la 
abífino,y lugar deftinado para caftigo Ciudad. Congregófe todo el Pueblo 
de vueftra obflinacion. Obedecieron a la noticia de eíla novedad, y el San- 
á fu defpecho, dando acntendet con to fes hito vn 5ermon: muy fervorofo
fu precipitada fuga, que podtrófos de las conveoiencias.de la paz, de los 
exorcifmos fon las vozes de vn humií- efeandídos de la emulación, de las
de para rendir fu fobervia- Conoció̂  fierezas 4él odio , para queefhec han-
fe por la promptitud del efe&o aver dofe mas én vínculos de amor,y amif.
fido todo el motín, ocafionado de fin tad recíproca, no dieffen lugar á que 
geítíon diabólica, porque fe foflegó el demonio turbaífe fu quietud, y Io-
la Ciudad,y fus vezinos depufieron ci grafle fu perdición. Acabado el Ser-
cnojo/e perdonaron los agravios, ef- mon, le hofpedaron en las Cafas de 
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Ayuntamiento, y ifsìftidó de Ios mas 
nobles, le regalaron, y le feñálaron fi
lio  à fu elección pari fundar Con
ventò ; à cuyà fabrica > ayudaron con 
largaslimófáas. . _ ■ - , .

T ornaron èn éfta cafa múchos el 
Abitó, y entre eftos fue íiiüy celebré 
el Bienaventurado Fray Benito de 
Arecio ; Reügiofo , cuya excelente 
fan tId ad darà defpues mucha materia 
à ella Hiftoria. Hn efte Cónvemo fu* 
cedió vn cafo bien esemplar para el 
defpitcio de los dineros , y fué afsi. 
Vno de los Novicios vio en elfueló 
de la Iglefia vnás monedas, ofrecidas 
de la devoción à vnalrúagen déChrif- 
to Crucificado muy deVotar Reco
giólas para ponerlas en parte mas fe- 
gura,y que no eftúvieCfenf tan à la ina
no de la malicia de algún codiciofo, ò 
à la inconíideracion de algún mucha
cho. Otro compañero zelofo dio 
quenta del hecho al Santo Padre, que 
tepe tí das vezes -predicaba el defpre- 
cio del dinero, quería que fe guardai- 
fen dèi como de vn mortal contagio; 
Gida la acufacion, llamó aí reo, que 
confeísó con humildad fu error i age
no de malicia, y hecho con buen ze
lo. Nò le valió efte fagradò, pata que 
no le reprehendièife con mucha alpe- 
reza, y en pena de fu fimpficidad le 
■ mandò, que con la boca cógiefìe là 
moneda del fuèlo, y en ella la fièvaffe 
à vn vezino eftablo, y la pufieflé èn d  
efticrcol, que hallaífe mas redente, y 
defpues la pifaffe ; fiendo tefiigos’ de 
efta penitencia rodos los Frayles, y 
algunos fegìares, pará que disi aca- 
baífe de entender, à cofia dé fu con- 
fufion, con quanto dcfprtcio avia de 
tratar el Fra)4e Menor al dinero j ido
lo, que formó de metales el ¿uño pa
ra adoración de codiciofòs. No fué 
tulpa, ( ni por tal la cattigò el Santo* 
bue era muy entendido) el tocar la 
moneda, porqué el apego a la pro
piedad , y dominio, que es el que iu^

.XII. «4Í
ficiona el coraron , toca él afeólo dé 
la voluntad, y nóá lá fimplicidad del 
taétó í pero como érá tan nunca villa 
en ql mundo fu do ¿fcriná, fue precilÓ 
para entablárla vfar de eílranezasjpa- 
ra enterar á los fuyos con cautela tan 
melindroía ,de que era el dinero po- 
derofo enemigo,y tirano cruel de los 
corazones,y ávifarles>que era tan 
peligrólo, que aun con folo el mate
rial contacto ofende, y inficiona co
mo contagio peftilente'.

En eíte lugar fe detuvo algunos 
días , donde obró el Señor por fu¿ 
méritos algunos rnilagrosi de vno. ha- 
ze efpecial memoria la leyenda anti
gua; Tenia vn Labrador vn niño de- 
formífsimo , y muy contrahecho , y 
viendo las maravillas del Señor por 
fu fíeryó, le pidió con lagrimas , que 
por attíor de Dios le puíiefíe las ma
nosee cuyo conra^o efperava la fa- 
nidad de fu hijo. El amor de Dios no. 
le dexava fuerzas para refiftir d fus 
impulfos , aunque ponía todos fus ef- 
fuegos la humildad para ocultar fu 
virtud, y era íiempre el triunfó del 
amor. Tomó al niño en los bracos, y 
palpándole con amorofa caricia, le 
fijé enderezando los huellas, cómo fi 
todo él fuera formado de blanda ce
ra, y allanó rodas las desigualdades, 
qüe leftazian feo, y le tenían impedi
do. La demafiada eílimacion, que ef- 
té,y otros milagros le negociaron en 
ella Ciudad, le obligó a aprefurar fu 
aufencia; y dexando orden conve- 
hiente en la nueva fundación para fú 

conferva r difpufo, con fen ti- 
miento común, fu jor-1 

■ nada.
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ciíco Sanfon, General que era ¡  c o i

C A P I T U L Ó  XHI.

Diregefiév'utge dVtorcncidy en  efih 
Ciudad[mede tu  conver fien  ra r ip fc  

m  del San to  Fray Juan P árente  * 
que f u e  defines GenerM 

d e  l& Orden»

DE A recio  tomó nueftro Saiv 
to fu viage á Florencia 3 fem- 
brando por los Lugares , y 

Cadillos, p o r donde paíTáva > exeffl- 
ploSj y beneficios, y cogiendo fazo- 
nádos frutos de bendición en crédito 
de ía fecundidad de fu efpíritu. Llegó 
i  defeanfar en Gangeteno, población 
en el Valle de AmL Recibiéronle los 
Señores del Lugar con Chriíliana be
nignidad , y  aficionados á la dulzura 
de fu converíadon, y humilde llane
za , le dieron vn litio muy acomoda
do, y capaz para fundar Convento* 
con la conveniencia de vna contigua 
felva, de que también le hizíerou do
nación k H izo allí el Santo mandón, 
valiéndole para vna htuuilde fabrica 
del focorro de las Hmofnas. Aquí de-, 
bilitado de fus continuas penitencias 
le le quebrantó la falud mas de lo or- 
dinaííoanas no por efto omitió el pe-, 
nofo exércicio de la predic ación * Aca
bados fus Sermones,febolvia á,ca
la, y por no eftár ociofo, hizo vna 
cerca de fu propria mano>ÍÍn mas di
rección, que la de fu propria induf- 
tría, teniendo por merced de fus tra
bajos > y  por defeanfó de fus fatigas, 
jtfanarfe en nuevas tareas^

Efta cerca eftaba en pie eíaño de 
mil quatrocientos y ochenta; pero ya 
de la injuria de los tiempos tan derro
tada, que los Religidfos Obferv antes, 
que eííaban etíttmccs eapoffefsíon de 
efte íitio,quifieron derribarla, y  hazer 
tn fu mifino ámbito otra nueva.Nc 'o 
confintió clReYcreadftsimoP.Fr.Fran-

atencion reverente, a que en fu tiempo 
no faltaífevn monumento tan iiuftrea 
la devociqpjehobra queconfagró la 
mano de S. Franciíco; antes bien dió 
orden, para que en rodolopofsible fe 
p erpetua® fabrica de tan Santo Artt* 
fice.. No fucedió afti en j a  primera 
iglefia.de efté Conventos cuya erec
ción aisiítió el Santo, aunque no tra
bajó en elI&Efta dexaron los Religio
fos por pequeña,yfabricaron otra ma
yor muy. diñante en el opuefto aáigulo 
de la felva, por fer para la vivienda 
mas faludahk el ftio.La primera vino 
á parar enHcrmjta fuera de la claufu- 
ra,y por la incuria,-> y poca afsif [encía 
á fus aiiúoSjdexó de ferHennÍta,y bo
rrada la memoria., vino a parar en eí- 
tablo, y abrigo de animales. Sucedía, 
em pero, que todos los que entraban 
en ella fe morían; fentian los intereífa- 
dos efta perdida¿ pero no podían dar 
en lá caula de tan fatal efecto; hada q 
bien notado de la curiofidad de vn der
roto  Religiofp,dió en penfasque cola 
tan eftrana, no podía dexar de tcn^r 
algún miíterio.'No eftaba tan del todo 
borrada la memoria, que no huvieÜe, 
aunque confufas, algunas noticias, de 
que aquel litio en la antigüedad hu- 
vieíTe fidofagrado, y coiyla aprehen- 
fioniquele avivó laeícafa luz de efta 
noticia,fe? refolviá a aflear aquel lugar, 
y  purgóte, de las inmundicias. Traba
jando en efta obra defeubrió en vno 
<fe f e  ángulos vn nicho, ó hueco, en 
el qual eftava vna arquilla cerrada. 
Abrióla, y halló en efta guardada con 
otras reliquias vná efcudilla, ó horte
ra de palo, con fu rotulo, que dezia; 
Efta efcudilla es en la que comia nuef
tro Padre San Francifco. Halló tam
bién vn liento con Ja Imagen del San
to, efigie verdadera ,  y la epígrafe dej 
Pintor, que fe llamava el Aretino,y el 
año ep que le hizo, muy inmedia
to a fugloriofq tranílto, Gozofo el

Re-
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Iv.-l’J  ufo con tan - precloío hallazgo, 
participo á fus Hermanos fu buena 
fortuna* Decretófe el reparó de la 
Hermitá á toda coila. Erigióle Altar 
con rciiglofa decencia, y en el fe pufb 
la hallada imagen, donde hada oy fe 
venera con frequcncia déla devoción. 
Corre el adorno,y aífeo luyo por cué- 
ta de los Padres Conventuales de la 
Cuílodia Aretina.Eñe fuceífo le reite
re nueítro Mariano al año del Señor 
de mi! y quatrocientos.

Qnando fe íinrib con mas fuerzas 
nueftro Santo , profíguió fu camino á 
Florencia. Hofpcdole en el Hofpital, 
que efla enfrente de Santa Lucia á las 
riberas del Rio Ami. En eftemifmo 
Hoípital fe hoípedó el Gloriofo Pa-* 
tríarca Santo Domingo, paliando á 
Perofa * bien afortunado Hofpital, cu
yo pavimento lantifícaron las plantas 
de dos tan 11 adres Patriarcas. En me
moria de efto fe pulieron fobre fus 
puertas las Imágenes de ellos Santos, 
copiadas de pincel,con la forma mef- 
made Ahitos, y capillas, algún tanto 
piramidales,pero con mucetas, como 
fueron viílos, y afsi coníla de las epí
grafes de las pinturas, que permane
cían, quado eferiviafu Chronica nuef- 
tro Mariano, defpues de los años de 
mi! y quinienros. No puedo asegurar 
íi aun oy pcrmanecen.Dcfcánsó aque
lla noche de la fatiga del camino, y 
el bguienfe día dio principio á fu ta
rca,predicando con elmlfmb frutó, y 
fe-quito de oyentes, que avia tenido 
en otras partes.Diole la Ciudad para 
fu habitación vna caía, o cortijo, do- 
cientos paífos di liante de los muros,y 
cerca de la Igíeíiá de Sari Galló. Fuó 
fecundo terreno, que dio á la Reli
gión plantas de mucho fruto.

El primero, que aquí tomó el Abi
to,fue Fr, Juan Párente, infigne Abo
gado^ de los dé más crédito, que en
tonces florecían en Italia, Fue natu
ral de Cartiíignano, Pueblo cercano á

Piñoría. La grande Opinión , que le 
dieron fus eftudios , le ganó Privilc* 
gios de Ciudadano Romano, y al pre
sente fe hallava Juez, ó Corregidor 
de la Ciudad Caftellana. A fu conver
són dio motivo vn acafo bien ridicu
lo, y de vnas bufias, que provocaban 
a rila , facó la íeriedad de mayor im
portancia, que fue fu adéngaüo. Fue 
el cafó,que laliendo vna tarde por di- 
veríion al campo , vio en él vna piara 
de cerdudos,y que el hombre, que los 
guardaba, quería encerrarlos en la 
zaurda, pero no podía, porq por mas 
que los amenazaba,y hería con el pa
lo,y con la onda, rebeldes al golpe, y 
al eílallido, fe defearriaban có eftraña 
inquietud. La guarda entonces impa
ciente,dixo en alta voz : Puercos, en
trad en la zaurda, como los Aboga- 
dos entran en el inflerno.Apenaspro^ 
nuncio eílaclauiula, quando fe aba
lanzaron á la puerta, con tal pr’fa, 
que fe embarazaban , atropellandofc 
para entrar los vnos á los otros. Ri- 
yófede primera inftancia Fr. Juan Pá
rente i pero cargando luego la consi
deración en el fuceíío, pensó no aver 
fído acaíb, lino avifo, V acuerdo de la 
Providencia Divina, para notificarle 
fu peligro, y diípertarle del profun
do letargo, en que le tenia adorme
cido las engañofas vozes de la vani
dad, con la duljura de conveniencias, 
y aplaufos. Profundó algunos dias en 
ella coníideracion, y defeubrió la ri- 
cá mina del defengaño, con cuya pre- 
cioíidád compró la libertad , que le 
tenia tiranizada el amorproprio, En- 
teradóqpues, de los peligros de la Ju
dicatura, trato de dexar aquel eílado, 
y renunciar ¡as vanidades del mun
do. Para eñe efecto fe valió de la fa
ma de Santidad del Gloriofo San 
Francifco, y fabiendo, que á la fazon 
predicaba en Florencia, fue á oirle vn 
Sermón,y quedó mas fixo en fus pró- 
pofitos, y pidió el Abitó con vn hijo

fu-
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íüyo,que feguia fus m limos paíTos ea 
d  íiglo, y aora le íígufó en los ímptíí- 
íos de Religión. Admitióle el Santo, y 
íué vno de los hombres toas iluftres 
en virtud, zelo, pureza de vida,y pru- 
decía en el go v iem o , que tuvo la Or
den > en la q u a l, defpues de aver fido 
Provincial de C aftilla , y de los Rey- 
nos de Efpaña^ué electo General,co
mo mas largamente diré á fu tiempo#

C A P I T V L O  XIV,

Toman otros tnfgnes Varones el 
Abito en efle Conyento.Kefíerefe Ion 
cafo, en que f e  defeubre el éfpirit»  
profetice de [Santo ypajj'a deploren- 

ció d PiJfa,con otros fucejfos , y  
nuerasfundaciones•

O Tros muchos tomaron en 
Florencia el Abito: los mas 
iníignes frieron Fr. Juan Mo- 

nelOjFr-MonaltOj Fnjofeph Florenti
no,y Fr. Michael de Albertis, que en 
vida, y muerte refplandecieron con 
milagros, y  e (tuvieron fepultados en 
eífe Convento con veneración. Cre
ció efla,quando defpues de docientos 
años fe deícubríó acafo el cuerpo de 
Fr. jofeph Florentino, incorrupto, y 
tan frefeo, como íi le acabañen de fe* 
pultar,y el Abito entero fin corrupcio 
alguna. Con ocafion defta maravilla 
abrieron los demás fepulcros, y reco
gidas las reÜquiasjlas colocare en rna 
Capilla fumptuoía,qnc fabricaron los 
FIorentines.Cófervaronfe en ella haf- 
ta el afió de mil quatrocientos yhché- 
ta y fiete, que el Venerable P. Fr. Ma
riano , infigne Predicador , del Orden 
del Gran P.S. Aguftin, obtuvo para fu 
Orden el antiguo Teinplo de S.Gallo, 
donación que hizo el Excelentífsímo 
Lorenzo de Medids, que en aquel li
tio les fundo Convento al fus expei 

Eraies la Capilla deltas reliquias

embarazo para los difeños, que fe ni1  
zieron de la fabrica , y  fe valieron del 
Tuego,y del poder defte Principe, pa
ra que. fe derribafTe la Capilla, con 
Condición, que en la nueva Iglelia le- 
yantarian otra de igual ¿ ó mayor 
fumptuófidad, en que fe confervaífcn 
dichas Reliquias'. N o tuvo efeóto en 
algunos años la condición, porque 
ocupados en lo mas predfo de la fa
brica para la vivienda ~, dexaron la 
erección de la Capilla , como menos 
precifa.En el Ínterin , de mal guarda
das^ menos atendidas, fe defparede- 
ron las reliquias, porque acafo la am
bición devota de alguno tuvo opor
tunidad de robarlas , con tal cautela, 
que no íe pudieron jamás hallar, de 
que refultó grave íentimiento en los 
Padres Aguííinos, y los nueftros, por 
la perdida de eíle teforo;

En los dias, que el Gloriofo Pa
triarca eftuvo en eíle Convento,fuce- 
d ió , que llegaron en bufea fuya tres 
niños Florentines ,  inítruidos por fus 
Padres > para que los dieífe fu bendi
ción; Recibiólos con amorofa ternu
ra, porque amaba mucho lacandidéz, 
y inocencia de la primera edad.Quan- 
do huvo de defpedirlos, cogió de vna 
higuera,  que tenia en el huertecillo, 
cinco higos, y á los dos mayorcitos 
niños, les dio vno a cada vno, y al 
mas pequeño le dio tres , y le dixo: 
„  Totoa querido, que te mejoro, por- 
¿, que has de fer hijo mió carifsimo, y 
„  honra de mi Religion. Coaociófe 
por el efeóto la luz profetica, con que 
lo dixo, parque quando llegó k  los 
años de la juventud, tomó el Abito, 
y  fe llamo Fr. Angel, llenando con la 
pureza de vida las excelencias de el 
nombre. Tuvo entre otras cofas, que 
fueron muy del agrado de D io s, vna 
fanta coftumbre de faludar á los que 
trataba, con eftas devotas palabras. 
Bendito fea el dulcifsimo Nombre de 
Jcsvs, y bendíra fu Pafiion, y Muerte

do-



< i* .
doloroí a, Ecnditá fea la Purifsima 
Virgen M A RIA  Madre fu ya, y toda 
la Corte Celeftial. De quamo agrado 
fueíTe á U Purifsinia Reyna, y Madre 
de Dios cita devoción de fu (iervo, lo 
dio á entender ÍU Mageftád en vná 
aparición hiaravlllofa, eti qué fe le 
tnanifeftó con foberána hermóíüra, y 
le dio vna mangana de olor fúavifsi- 
mo,y extraordinaria belleza, con cu
ya fragrancia fe íintió con esfuerzos 
tan poderofos de cániinat á lá emi
nencia de la perfección, que ¡defde 
aquel dia hizo admirables progref- 
fbs, con ejemplar admiración de tOr 
dos fus Heriirtanos, y acabo con grán- 

■ de fama de fantidad; . ,
, Dexando en Florencia bueii. Or

den para la confervacion defté Con
vento^ partió á Pifa, Ciudad nobilif- 
tíma de la Tofcana , á quien pala an
tigüedad hizo muy celebre la pode- 
rofa Armada , que abrigava en fu 
Puerto para feguridad de aquellos 
Mares , y terror de los Piratas. C o
gió aquí abundantes frutos defü pre
dicación en muchos pecadores con* 
vertidos , y en algunos Hijos de fü 
Gr,den, que fueron íníignes en vir
tud* Vno de. eftós fue Fr. Angelo de 
Pifa, y otro Fr. Alberto, efte vlrimo 
llegó a, fer General : aqüel fue dé 
candidifsktías columbres , de ambos 
fe hablará á fu,tiempo mas difufa- 
mente. Díeronle., los pífanos litio 
para fundar 3 y el Santo fió la funda
ción á dos de fus componeros. Efc 
te Convento toca oy á los Padres 
Conventuales, y es la Cabeza de la 
Culiodia de pifa, Dp Pifa páfsó al 
Cadillo de San . Mípiató / llamado 
también Jeutonko , cuya fabrica es 
fbertifsima, y lita en la derecha ban
da del Río E tfa , que ciñe por par
tes la muralla. Aquí también fundó 
Convento, que pertenece á la Pro
vincia de Tofcana .de Padres Con
ventuales. De aquí partió á la Villa
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de San Geminíáñó¿ fundada en vn¿ 
Isleta ,q u efe  levanta ept;e íqs cor
ríen tes de Eliá \ yJasdeStiagia 3-que 
tiene irtucho caudal paraáiroyd , ¿  
poco para Rio* En cite lugar tam- 
biende dieron íitiópara fundar¿y e¿ 
el. Convento fundado tomó fclAbb 
to Fray Juan de Cávlibu$, celebré 
Predicador, cuyo relevante efpirfai 
eftá. bien impreísiónado en fus eferi* 
tos, llenos de erudición ,y  MyfHcas 
doctrinas. Fue muy fámoío el trata
do de Triplici via Sapientia:,  en qué 
deftifró lo mas profundo , y ocultó 
de la MyíHca Thcologia, Efte Con-, 
vento fe perdió y porque en tiempos 
defpués fue neceí&rio?kvantar vn4 
Fortaleza para deferífa de la Villa > y  
fue neCeífario demolerle, porque era 
padraftro: muy embar azofo para el 
intento. Pero Don Alejandro Lau
rencio de Valdedaontes, Cavallero dp 
San _fuan, por cuya cuenta corrió la 
fabrica de la Fortaleza, hizo dona- 
don á los Religiofos de lá antíguá 
Igieíia de San ]uaii Báurifta, que efta 
dentro de los muros,y les fundó Con
vento con condición ,  que todos los 
años dia de San Juan Bautífta ,  hagan 
íoleiimé fiefta. / .

Omito la fundación de otros Con
ventos* en que no hallo cofa particu
l a r ^  que dar noticia, por no fpr mo* 
kfto á los ledores. Muchas de las co-* 
fa§ referidas en efta Mífsion * las alar
gan algunos dé nueftros Chron tilas al 
año de mil dádentos y catorzc,avien- 
do fucedido tod^s halla el de mil du* 
cientos y doze, breve cláufuía paja 
eftreChar en ella tanta variedad de 
fuíeflosy tanta árduidad de ciripref- 
fas felizmente acabadas, á nó deberfe 
fu prefta expedición rpas a influen
cias fuperiores, y davinas, que á dili
gencias humanas. Con las activida
des , que los Santos obran, no pue
den hazer parangón los afanes , y 
cuy dados de la induftrii de los mun- 
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danos; parque eftos con ia Basteza dé 
los fines , y designios con que obrari¿ 
en fus M a te s  priias le auopelian, fe 
embarazan-, y  entorpecen ,ya mas, an

idar, andan fegundá carne ,Hmmo de* 
zia San Pablo *, cuyos patíos. fon, tar
dos, y perezofosvLos ñervos de Dios 
empero, cayos motivos fon ele vados, 
obran con la fiogóíidad del éípirítú 
avivada de lá.infp ir ación, y guacía; 
Los myfteriofos animales que vio 
Ezequiel, á cuyas cervizes fe liaba el 
pefo de vna. carroza, en que triunfa vi 
la gloria de Dios,vellidas de plumas, 
y en movimiento continuo imitaban 
la prefteza, y, velocidad de rayos; cu
yos efeoos imperceptibles burlan los 
lentidoí,qu¿ deslumbrados, y  abfor- 
tos entre el jrefplándor, y el eftruen-4 
do ,folo quedan capaces para la ad-< 
miración. N o  ay, pues, que eftrañar, 
que en tiempo tari breve fe conclu
yeren tantasy y  tan dificultólas cofas, 
como fon la fundación dé muchos 
Conventos ,  la converfion dé muchas 
almas , lá multiplicación de Religio- 
fos i íá edificación de tantos Pueblos, 
fi Dios i cuyo poder en el obrar no fe 
ciñe á clau Alias del tiempo, quifo ha- 
zerfe admirable en fu fiervo S. Fran- 
cifeo' á colla de maravillas. E l compu
to de inosj que figo, es el mas ajiifta- 
do, fegun la conexión de los fuceflos,- 
y el qué fe apartare dé él, Ó ha dé ful-? 
t tar a la verdad de 16 hiítoriado, 

ó ha de peligrar de in-
confequente.
~ » ( 9

C A P I T V L O  XV*

Toma el Santo ía buclta p a ra A ffisy 
y  fd n d a  Convento en Sarih)^no , en 
e{ ̂ u a l fe  le aparece el demonio, y  

burla fu s  afi ncias arrojan- 
defe en la hiere,

Efeava mocho el Glórlofo 
Patriarca acercaría ya al 
Valle de Efpolcro , pOr ver 

fu primera cafa de Pórciunculá i que 
comdprimogenká de fu cipiritu , le 
rebabados mas tierhós afeaos ;Tomó 
la bueltá para Afsis ¿ y defeansó ert * 
Sárthiáñó, Pueblo vezino á Id anti
gua Ciudad deC üia,en  1¿ ¿rittgdé- 
dad de las mas principales de Tofea- 
na, y oy eítropéada del tiempo , re
ducida j a mas baxá fortuna; pertene
ce a la  jurifdicion de Sena. Predicó 
en eílé Pueblo con ácéptacioñ, y mu
cho fruto. Los moradores le roga
ron fundafle Convento, dándole á 
elegir fitio. Admitió el Santo con hu
mildad agradecida la ofertá ,y  avíen- 
do regiftrado el teh irorio, hizo elec
ción dé íá eminencia de vn Monte, 
que ceñido de efpefas arboledas con 
la mucha frondofidad, hazen fu ef- 
taneia opaca, amena, y devota. Fue 
efte Convento muy del agrado fuyo, 
y  á él fe retírava muchas vezes, quan- 
do por defeanfo de fus fatigas elegía 
el éxercicio de la Oración con efpe- 
ciaí tarea. Es la fubida del Monre 
afperifsimá, la foledad mucha, y def- 
de fu al tura fé regiftran los campos 
de Afsis, y el Convento de Porciun
culá, calidades todas , que le lifon- 
geaban fu devoción, y concillaban fu 
agrado.

,En efte Convento, ( aunque no fe 
fabe con certeza, que en eíh* raifmó 
año ) le fücedió, que eftando en Ora
ción vna noche muy fervorofo en lo

mas
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mas erizado del Ibierno , el demo
nio valiéndole de fus áftucias para 
turbar fu quietud, y impedir fu exer- 
cicio , rompio el iilencio, y ton voz 
fenfíble, y temeroia le Háitiótresve- 
zcs por fu nombre * Francifco, Fran- 
ciíco, Francifco. El Santo , que en fu 
repentino pavor > y turbación empe
zó a rezelarfe de la malicia de el ten
tador, refpondió animofo i Quien rae 
llama? Qué me quiere, quien afsi in
terrumpe el Iilencio de mi Oración? 
El demonio entonces díxo : No ay 
pecador en el mundo tan perverfo, y 
obftinado, que fi con verdadero do
lor , y conocimiento de fus culpas fe 
buclve á Dios, no alcance de fus pie
dades perdón, porque es rico, y libe
ral en fus mifcricordias, Solo eftah 
cerradas las puertas de fu benigni
dad para aquellos, que hechos crue
les verdugos de si mifmos con indifi 
cretas penitencias > y necias mprtífi- 
cacioncs, fe quitan la falud, y debili
tan á la naturaleza- Eftos fiemen 
mal con arrogante prefumpeion, de 
las fuavidades de la virtud , y de los 
poderes de la gracia. Con efta dufi 
jura de palabras vierte d lisiara ¡adá
mente fu veneno efte común enemi
go, ocultandofe, como el Afpid para 
ofender con fir ponjoña entre las 
mas bellas Abres de la verdad- Lazó 
es efte, en que han caído engañadas 
muchas almas , por no aver fabido 
vnirála íimplicidad de palomas lá 
prudencia de ferpicntes. Pero el Se
ráfico Patriarca:, ojos todo para lá 
cautela, tuvo por fofpechofo confe- 
j o , que le perfuadia comodidad , y 
defeanfo. Certificófe mas por lo í 
efeftos, pues apenas efcuchó la voz* 
quapdo empezó á zozobrar en vn in
quieto mar de confufiones, y como 
tan practico en el camino de la per
fección, reconoció, que aquella bor- 
rafca íolo podía nacer de aquel clpi- 
ritu rebelde, que fe comunica en tor- 
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béllinós, y no del efpiritu de Dios, 
que en bl arida, y apacible marca, 
quieta,y fortifica el corájon. .Ae£: 
ta inquietud., y turbación de el ab 
m a, fe figuiò- la dcftemplanjá de ej 
cuerpo, que encendido eií Urinaas de 
fenfuálidád làfcivà, íe fentlá ábrafar, 
todo.

Acudió cpm preftezá al remedio,’ 
por no dar fuerjas con la dilación al 
enemigo. Qefnudófe todo, y  hirien
do con zelofa colera con azotes cruc
iò Jes todo fu ciietpo, le deziáj O bru- 
s, to torpe ! beftia indomita, .hafta 

quando he de fufrir tus rebeldías? 
& Quando acabarás de fujetartc à las 
i» juftás leyes del efpiritu? Vo, yp do- 
5, marétus orgullos, yo caftigaré tus 
y> irifolencias. Ea hermano áfno, bue-í 
y y no éftis afsi delirado, pues no te 
„obligas de la razón, fufre el ajote* 

Abito quieres para cubrir tú defi- 
„  nudèz, y Abito de Religión ,  que 
b  es infignia de fantidad, y adorno de 
„  la pureza? Pues no le tendrás, que 
„  no merece tan honroíb abrigo,' 
„  quien es tan fenfual, y tan libidino
s o .  Afsi definido , y herido, como 
i* aora te ves , puedes caminar en al- 
,,  carice de tUr torpes antojos. Dicho 
efto , fe falió de la celda á vn huerto 
cercano , que citaba cubierto de nie
ve, y afsi comoeftabadefnudo, y en- 
fangrentado de las llagas de los ajo- 
tes¿ fe arrojó en ella, tiñendo fus can
dores con el carmín de fu fan gre. bufi 
caba el Santo eri los yelos el remedio 
para apágár eí incendio que padecía,; 
yhafta la medicina quilo que fuelle 
toda de la pureza.
. Eftremecida yà la carile al enojo 

de fu efpiritu,efearmentada à los gol
pes del látigo, y templada a los rigo
res del frió, fe pufo .muy defpacio à 
formar de la mieve bultos ,  ó pellas 
desiguales,figurándó en ellas el.corto 
numero de la familia de vn cafado. A  
lá mayor pella diri nombre dé efpo fâ  
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¡á quatró-menores déhFjos,y delfijasi 
,y a otras tres d e  criada, y criadlos /, y 
-ponicodoíc á  parlamentar configo 
„  míftno, dczlá: EaÉ^icRco, yá tíe- 
3i m  á los o jos lo qué defeabas.Aqui 
„elh  leñora es tu inúger dichoía 
„  con la fecundidad de tantos hijos /y 
„  afsiftidá con el obfequio rendido de 
4, tus criados; parécete >quc tendrás 
„  aliento para  íufñir fus imperrinen- 
„  das,para tolerar fus beleidádes,pá- 
„  ra difsimular fus furias? Sabrás vfár 
„de fus caricias con ddconfianya, y 
„  tritar ílis amores con cautela," mez- 
„  dando el diísimuló/y la fineza, con 
,, tal arte, que no fe dé por ofendida, 
„quando pierdes tenerla obligada? 
„ Sabrás llevar con paciencia los def* 
ü mayos de vna hermofura, que déf- 
„  fallece por inftantes ai golpe de va- 
„  ríos accidentes ? Ea, qué te pare« 
4, cela belleza de tus hijos ? Sufrirás* 
„  que te atormenten coii el torcedor 
„de inevitables caydados, yá defu 
„  crianza, yá de fu eftado, háziendo 
„  con afan continuo Infeliz tu vida 
„  por hazer feliz fu fortuna? Ea,dará- 
„  fe por bien fervidá tu vanidad de 

¡os criados,pocas vezes fieles, y  cafi 
„  fiempre mal contentos? E a, míralos 
„  á todos déíhudos, y pereciendo de 
i, frió, t*átá de veftirlOs, y mira, fi té 
,, hallas con caudal para balearles 
„  telas, no Iblo para etabrigo 4 fino 
,, para el regaló , nó foló para da ne- 
„  céfsídad , fino pard el fauílo, y ofe 
„  tentacion.Percciendo citan dé ham- 
„  bre, y ha de afanar tu induíhia pa- 
„  rá fu íuftenro, y efteino el que baf- 
„  te para l i  neccfsidád^rtó el que fo- 
■ „br'epdsrá la gula. Elias fon las pen- 
„  liones de vn eftado ¿ donde fe pier- 
„d e  en laberintos de finiabores,y; 
„  amarguras el gufto, y el deleyte, fí 
a? á efte quieres comprar á tanta cofe 
,, tai alto, pues, hazle tuyo: pero li fe 
„  te haze (como á lá verdad lo es) in- 
*j tolerable la carga, dcfechala de tiy

>, los confejos Evangélicos, cuyo.pe- 
„  fó no espefo aligerado con los ef- 
,, fuegos dé la gracia. Hecho , y di
cho efto ¿ el demonio fe áüfemó cOá- 
fufo, y corrido, no íácasdo mas fruto 
de fus cabilaciones que la obftfaa- 
cion fin efe ar aliento. Reürófe el Sáu- 
to victoriofo á la celda , dexañdo ea 
la praéticade efté füceífo eftabxccido 
para los tentados el importante avi
lo de rió éfoudiar, ni 'dar crédito á 
las futilezas con que el demonio 
aconfeja, con pretexto de piedad , y 
defeanfo, para hazer cali inevitable 
él peligro i con lás feñas importánrif- 
limas dé conocer quando las locuciol 
nes , y  apáriciones fon de mal el'pi- 
rittí, por los horrorofos efectos ; que 
caufan, y el defaflbfsiego que dexan 
en el coraron. Quando el Santo bol- 
vio á la celda, reconoció, que vno de 
los compañeros le avia viílo al reí- 
píaridor. de la Luna, que hiriendo en 
la nieve hizo mas tratable la obfeuri- 
dad.de la noche. Mortificóle éfta no
ticia ,  porqué amaba mucho fu fecre- 
t o ; pero valiófe de la confianza, pa  ̂
fa que nó lé defcubrieífe á otros. 
Contóle todo el progrcíío de la ten
tación , y los engaños del común ene
migo ,y  conjuróle, para que en todo 
el tiempo que le duraífé lá vida, guar- 
daífe fecreto.

Cómo los Religiofos, que habita
ban en eftc Convento ,conocicífen el 
amor, qecfii Santo Macftro k  tenia, 
para obligarle á qué con mas freqiié- 
cia los confolaífe ,fe  valieron de per- 
fonas devotas, á cuyas, expenfas la
braron vna celdilla.de tablas para fu 
vfo, y abrigó. Acabada yá le avilaron 
del nuevo retrete que le tenían pre* 
venido para fus exerekiós. Admitió el Nota., 
combiteypcro quando llegó á verle le 
diígultomáreciendole detáaíiada men
te curioío acomodado, no fe pudo 
ácabar coñ é l,  que fe hoípcdaíTe en

. la
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h  a 'da 3 hamaque por todas partes 
le cubríeften de ramas ,y  broza de el 
monte, y que quedado con los defali-

(5 A P I T U L  Ó XVI.

ños de vna cho¿a. Nùncà c ftuyo con 
ella contento . y fe conoció , porque 
muy predo vino à dexirla, con oca- 
íkm de que bucandole vn dia fú 
compañero, le preguntó el Santo, 
que en qué andaba ? Y  refpondio, 
ando en bafea tuya Padre, y vengo 
de tu celda. Ofendiòfe de e.fta ref- 
„  puerta, y dixo : Porque la llamarte 
3, mía, y me la apropiarte, no bolve- 
,, re à poner los pies en ella. Entre 
„  otro à vivirla , de quien no fea pró- 
„  pria; no permita D ios, que yo vi va- 
„ce ld a , que pueda llamarle mia. 
„B ien  efe ufado eftava Caníar à los 
,, bienhechores para labrar habitan 

cion al mas vil gufano de la tierra.. 
„  Pftr ventura, quando fallò üueftro1. 

Maeitro Chrifto al deíierto para 
ndeftra en (enanca , tenía hofpicio 

,, prevenido ? Sirvióle de abrigo, al 
„  qüe formò los Cielos, y là tierra la 
>, mítica gruta de vn peñafeo , y nó 
¿,feguira.vn efdávo los patíos de ili 
Señor ? Quedó el Difcipulo adverti
do , y edificado al, ardiente zelo, à la 
fama Pobreza; y de fu humildad pro
funda. En grande aprecio ,y  venera
ción debiera citar íkmpre. erte Con- 
vento tari favorecido del Santo Pa
triarca,y regado con fu íangre, pero 
fue ptedfo dexarle póf deftetnplan- 
jadelosayrc.; ,de que enférmavan; 
y morían muchos de fus moradores. 
Mudó fe ¿ tirio mas fano, y cercano à 
la población, pero fiempre de la emi

nencia de aquel atonte fe cori- 
fervan venerables me

morias.

* * *
* * * ★ ¿ fe

* * *
* * *

* * *

* * *

De la fundación ds otros dos Con- 
Vemos ¡y algunas cofas dignas 

de memoria*

T i  ¿ T  Axima. fentada es de los
l Y I  Myfticos 3 ftuc los que de 

Veras afpíran a la perfec
ción , no deben hazer treguas con el 
rrabajo ; paredendoles con razón, 
que ci ño caminar á toda d'Hgencia 
es dar patíos atrás. Miran al afan co¿* 
mo á infttumcntó de fu repofo, y fa- 
beri que. llega mas preftq al defeanfo 
el que mas fe aprefura en: el camino* 
SanFrancifco fa ltamente ambiciofo 
de íos bienes ceEftiales, aprovecha
ba todos los inrtantes del ríemoo eri * *-
operación continua , pórque fabia  ̂
que el titfcnpo bien logrado es el pro- 
cío mas fegu rodé la eterna felicidad. 
Con fer velorifsimo el tiempo , no 
parece podía, dar alcance á los bué- 
Ios de fu efpíritu. Obró en pocos mc- 
fes tan mucho, que tanto no pudie
ran obrar otros en muchos anos. 
Concluyó en pocos dias obras, que 
pedían íiglos , y dio a entender, que 
fu obrar fe regula va por medida fu- 
períor a la del tiempo. Sentían mucho 
los moradores de Sarthiano carecer 
de la amable paciencia de quien te
nían por Padre, y por Maeitro, y Ex
plicáronle con inítancias hiziefle allí 
fu maníion. Agradecido el Santo á 
fus áfedtos, fe efe usó con afabilidad, 
diziéndo: como Dios le avia deftiná- 
do para el bien de muchos, y qué 
era precifo feguir los impulfos. de fu 
vocación, y que pára logro de fus de
feos alli quedaban algunos de fus hi
jos, de cuyo ferVor, y  cxcmplo faca- 
rían mucho fruto.

De Sarthiano partió a Citonio , Ó 
Zetone, que cfta.no muy lexos de 
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Cufa, donde defpues de a ver predi
cado con los buenos efe&os , que en 
otras partes» le dieron litio para fun
dar Convento, y ayudaron, la fabri
ca con largas iimofnas» Fue planta fc- 
lieifsima ,  que enriqueció de frutos 
ala Familia Seráfica, y en ella fe han 
confervado fiempre entodo rigor , y 
fus primitivos fervores la regular dif- 
ciplina. Fue teatro de las maravillas, 
y virtudes del Santo Fray G il. Eftá en 
él fepultado ,  y en grande veneración 
el Bienaventurado Fray G u id o , que 
heredó de Fu compañero, y  MaeílrO 
Fr. Gil el eípíritu doblado en la fre- 
quente gracia de milagros, y de don 
profetico. Aquí nació á la  Religión, 
y murió et Venerable Fray Gallo 
Lego, en quienrefplandederoncon 
admiración, y exemplo de fu ligio 
Jas virtudes heroyeas, que mas reco
mendadas dexó, y como en heren
cia á fus Hijos el Santo Patriarca* 
Fué profundamente humilde, extre
madamente pobre, enteramente Obe
diente, en lacaftidadmuy puro, en 
la Oración continuo , y  en la cari
dad ardentifsimo: virtudes todas co
ronadas con vna preciofa muerte, etí 
la qual fe vio fu celda llena de extra
ordinarias luzes,y de fuavídad de olo
res , con afsiífencia de M A RÍA San- 
tifsima, San Frandfco ,  San Juan 
Evangdifta, y Santa Catalina Mar- 
tyr, de quienes avia fido cordial de
voto,y fe dignaron de honrar fu tran- 
íito ,y  confortarle en el mayor con
fin o .

Aquí mefmó tomó et Abito Fray 
Pedro de Treguanda, Varón do&iísl- 
tno, y de los mas celebres Predicado
res de fu tiempo. Hizo admirables 
frutos, porque á la excelencia de la 
«nfcñanja Juntó la Santidad de vida» 
que es el medió, con que logra la pa
labra de Dios fu fecundidad, y efica
cia. De fus virtudes heroyeas dñn tei- 
timonio muchos milagros. Cobraron

IPlO fí
por fu Intcrcefsion viíla algunoscie- 
gos, el oido Tordos, y quedaron li
bres de las tiranías de 1 os demonios, 
muchos poííeidos. Tuvo efpiritude 
profecía, con el qual pr edixo algunos 
infortunios, que fucedieron en Italia 
por las armas Fráncefas. Fue eftc ficr- 
vo  de Dios antes, de los Padres Con- 
VentuaieSiy fé pafsó á Ja Óbfervan- 
cia, de lá qual predixo algunos traba
jos , y tribulaciones , que fuccedic- 
ton en los figuientes años. E ÍB  fe
pultado en elle Convenio, y áun oy 
es venerado por milagros, que obra 
el Señor, á invocación fuya , fu fe- 
pulcro*
- En eí Archivo de eíte Conventó 
fe guardan diez y feis Bulas Origina- 
lesdé el Pontífice Eugenio Quarto, 
expedidas a favor de el Venerable 
Padre Fray Alberto de Sarthiano , en 
que le conftituye Legado eípecial de 
¿ S il la  Apoítolicá, cod plenitud de 
poteftad para las Indias Orientales, 
la Éthiopía, y otras partes remorifsi- 
ttias. Haze dichofo también á efte 
Convento el rneítímable teforo de 
fus reliquias* entre las qúales las mas 
préciofas fon , vn gran pedazo de la 
C ruz, eü que fe obró nueftra Re- 
dempdon. VnaÉfpina de la Corona 
de Ghrifto. Vn ve lo , ó toca de MA
R IA  Santifsima, que fe guardan con 
fuma veneración, y decencia. Otro 
Convento fundó en efta fazon el San
to certa de Merula, en ias riberas de 

vn R io ; del qual no ocurre-cofa 
mas efpecial, que fer 

fundación 
fuya*

CA-
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no penetraba ías futilezas, y primores 
de aquel humiluiísimo eípiritu , em
pezó á rezelarfe del peligro, y fin po
der difsimular fu zelo, le dixo , Padre,

C A P Í Í V L Ó  x v n .

Recibe A fsis  a nueftro Santo con 
grandes aplaufos; efiram  modo con 

que fe  porto en ellos max\~
mas primorofas de f ú  

humildad*

CVmpÜeronfcle al Gloríófo San
to los defeos de llegar a Afsís, 
y á fu Convento de Porciun- 

cula, depotíto de los afedos de fu 
abrafado efpiritu.Llegó en los princi
pios de la Quarefma del año de mil 
dudemos y doze. La fama de fu fanti- 
dad adquirida á tanta coila de virtu
des,de trabajos,y maravillas, como fe 
avian viílo, padecido, y obrado en 
aquella Mlfsion, era tanta, que movió 
á íusPayfanos á que le recibieflen cotí 
eílrañas demonftraciones de alegría, 
y veneración , definintiendo con eít¿ 
obfequiofo agrado la nou de ingrati
tud con que éfta infernada, para fus 
hijos, la patria, Miravanle como á 
hombre baxado del Cielo, teniendofe 
por dichofoi el que podía llegar á to
car fus ropas. Pendientes de fu voz; 
le atendían como á vn oráculo : dá
banle toda aquellá Honra, y éflima- 
cion, a que pudiera afpírái* lá fober- 
viá, y folo fabe conféguirla la humil
dad; Seguiánlc por calles,y plazas in
numerable concurfo ,y  el Santo en 
medió de tales adornaciones, ni eftra- 
ñaba los aplaufos, ni deldeñaba los 
cortejos, antes con agradable fereni- 
dad los permitía, como fí rio huvierá 
que temerle de los infolios de la va
nidad. Pufole Dios en tan altó grado 
de humildadque á los proprios rief- 
gosde ella virtud les fió fu guarda, 
para que en ellos viviere nías reípe- 
tada,y mas fegurá.

Con todo eílo fu compañero, que 
vela éílos aplaufos no defechádos ¿ y

Padre, no ves el mucho fequito de 
gente, que te figue con demonítracio- 
nes de honras, y aplaufos ? Como no 
los huyes, predicando fiempre el def- 
precio de las vanidades ? Ignoras pot 
Ventura , que en las lides del eípiritu 
es mas ayrofá, y mas fegura la retira
da, qué la embeílida? En eíla quántos 
féperdieró de temerarios , y en aque
lla quántos fe aífeguraron de pruden
tes ? Oyólo el Santo con íerenidad 
,, tifueña, y dixole: Ves que fe te ha- 
„  ze mucha, y excefsiva la honra, que 
„  eílós me ha^em pues a mí me pare
j e e ,  que no hazen tanto como de- 
, ,  bian , y todo lo que hazen es poco 
„  para lo q debieran hazer. Pafinó al 
compañero con la refpucfta, y atóni
to de ver, en quien tenia por humilde 
feñas á fu parecer de eílimacion pro- 
pria, faltó poco para fentírfe efean- 
dalizado; pero el Santo compafsivo 
de fu flaqueza, previno la caída, fa- 
candole de fu confufion,con eftas dif- 
,, cretas palabras; Hermano mió , fa- 
„  be, que cílos honores, y aplaufos, 
„  que me dan los hombres, no paran 
„  en mi, que no loy mas que vn arca- 
„  duz, por donde paíTan para llegar 
„  a Dios,que es el Autor de las virtu- 
„  des, y el acreedor de fus glorias, 
j, Todas las aclamaciones, que cftos 
„  me dan, las recibo para ofrcccrfe- 
j, las con fidelidad de fiervo á mi Se- 
„  ñor, y mi Dueño, y fin refervar co- 
,,fa  alguna para m i, me quedo én el 
„  conocimiento de mi baxeza, gufto- 
„ fo d e  ver por eíle medio reveren- 
,, ciada la Soberanía de Dios. No has 

viílo eftatuas, y fímulacros formi- 
,, dos de piedra,y madera,y otros ma- 
,, teriales, á quien los hombres tribu- 
,, tan adoraciones? Pues no por eífo 
„  fe inmutan, ó envanecen, puédanle
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i» Chronicá de la Refi
lj, ¿i lo que fon inanirníidos bultos,
3) débil 3 y corruptible Materia fpor- 
„  que la adoración, y culto no queda 
„  en ellos /fino pafli a los originales;
„  de quien fo n  reprcfcntaciones, y fr
aguras. Son eftas empero,provecho- 
3) fus, porque excitan la de v<xion,j>a- 
*,raque en ellas fean adorados fas 
?3 prototipos, y todo el culto que fe 
„les tributa es menos del que fe le 
„  debe á la Mageftad,que repefentan.
„N o eftrañes, pues, que el Señor 
„  quiera valerfe para fus glorías acci
dentales de la vileza de fus criatu- 
„  rás; yo ío y  vñá, y la mas vil de tb- 
,, das, y quiere dár a conocer en mi 
„  poquedad fu grandeza í. y  no ferá 
„  puefto en rázon,quc de medrofo le 
„embarazé ámi Dios efté limitado 
„  culto,que le dan los hombres; y fa- 
„be^ue corre por cuenta fuya el fo- 

lidar, y  fortalecer Ja fragilidad del 
„  inílrutiiento. Hile fuceffo, y otros á 
élfemejantcs, que contiene la vida de 
efte prodigio de la gracia, ílrven mas 
bien á la admiración,que al exemplo, 
porque es rarifsima la fanridad, que 
llegaá fertan folida,qiie rio pueda 
penetrarla el ayre de la vanidad, que 
es futílifsímo* Como milagro fe cele
bra én el Monte Olimpo,que por def- 
collada fu altura fobre toda la reglón 
del ayre,viva eífenta de fus rebatos ,y  
violencia, y conferve de vn año para 
Otro intactas, y fin defperdlcio las ce
nizas. Pero fon pocos los Olimpos, á 
quien no contrallen los vientos.

Tenia dados muchos ¿adores el 
Seráfico Padre, que aífcguraflen fu 
virtud zanjada profundamente en hu
mildad. En medio de ías aclamacio
nes era grande el recato, y  cautela/ 
conque en lomas intimó de fucora- 
$on Ocultaba los favores divinos, en 
cuya frequencia tenia mucha materia 
para fu propria confufion. Quand le 
,, celebraban por Santo, dezia: Aun 
„  vivo en el mundo, piélago borraft

,, cofo de inumcrábles peligros ,  aun 
,, vivo en, la carne, y temo la violen- 
„  cía d¿ fiis pafsiones, que forcejan 
„contraelefpiritu. Cofno viviréfe- 
„  guró, á viíli del riefgo? Como no 
>, rezelaré lá caída cerca del prcci- 
„  picioí'Hablártdó éonfígo dezia otras 
„vezesi O Frandfco-,cotno los que te 
„  tienen por Santo; nó te conocen, fi 
„  las mercedes, que Dios te ha hecho 
„felashizlera ai mas perdido fora- 
„  gido, fuera en el agradecimientd 
„  ventajofo. Otras vezes hablando 
„  con fus Difcipulos dezia: H ijos, dc 
¿> todas aquellas cofas i que puede 
„  execurar vn pecador, ninguno que 
„defea la felicidad de jiifto debe te- 
„  ner ja&ancia; Puede el pecador 
>3 mortificarfe con ayunos, frequen- 
33 tar con aparente devoción losTem- 
„  plos,macerar con afperezas fus car- 
„  nes,y fola vna cofa no puede hazer 
„  fin dexar de fer pecador, que es, fer 
„ f ie l a fu D ios, y Señor. Hermanos 
33 tnios, ella maxima quifiera tengáis 
„  fentada en vueftro coraron , y gra- 
„  vada con indelebles caracteres en 
„  la memoria: Servid á Dios con de- 
„finterés, y fidelidad : reconocerle 
„  por Autor vnico, y folo de el bien 
„  que ay en el hombre, y darle á él 
„  íbio de todo con fidelidad la glo- 
„  ría , es el ápice fupremo de la 
„  perfección, y la fuma de la virtud; 
„quienfe ajuftare áefte arancel con 
„  cuydadó, no tema riefgos de vani- 
„  dad, ni los defafueros de el dcfpre- 

„  ció,que ferá fiempre conílan- 
,,te ,roca inmobilen la tem- 

„  peílad, y en la bo- 
33 napja.

£)(°)(?)(o)(?)(o)(?)(o)(?) 
(?)(o)(?)(o) (?)(<>)(?)

(?) (o) (?) (o)
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CAPITULO XVIII.

Predica en Á fsis  la JQuarefma con 
gran fruto: Batalla Regantía ve-^con 
la duda yqual fuejje mejor la vida fo  
ütaria f) la ocupada en él bien ¿Has 

alm asy y  reveíale el ¡Señor la 
folttcion de la duda»

DEfembarazdfe quanto antes 
pudo San Francifco de los 
cortejos de fus compatrio

tas, y retirófeá fu Convento dé Por- 
ciuncula; donde entrando á cuentas 
configo examino con menudencia to
dos los lances, y fucefíos de fu Mif- 
ííon, y rezelofo de que la coriverfa- 
clon, y fireqüeñte trato de los fegla- 
res hüviéiíe inttodüddo infenfible- 
meiire en fii coraron algunos refa- 
biós del figlo, fe caítígó con feverifst- 
mas mortificaciones, párá purgar fe, 
no tanto de fds fáltás, quárito de fus 
recelos. Efte temor tuvo vn SáH Fran- 
cifeó, fiendo fu Converfaciori toda 
fantidad en el iiglb, apoyada con mi
lagros : quien no tuviere cita virtud, 
y  tratare con fegláres írequenronen- 
te fin necel’sidad; por qué rio tétrierá 
baíilifeos? Viíitbel Saritó fus Fráyles, 
dándoles faludablés confejos ;  y nue
vas inftruccioncs de ceremonias, y ri
tos, para pulir, y perficiónar la diici
prina regular, Efi crio fe ocupábalos 
primeros dias defta Quarefina, y def- 
pues lalio a la Ciudad háziendó de 
fus plazas campana para guerrear co 
las armas de la luz contra las funef- 
tas fombras de los vicios ;  ganando 
almas al partida de la virtud. Logró 
felicifsimamente lu trabajo,y ¿elo, en 
la copióla riqueza de defpojos ;  que 
confagrá la R e l ig i ónque  fueron 
muchos los que vencidos de la fuer
za de fu do&rina dexaron el mundo, 
y tomaron el Abito con edificación;

I l . C a p l V m .  i  ¡ s
yéxemplo de aquella Ciudád ;  fefctm- 
do'mrheral de Santos de efte Ordert. 
Entre otros frutos togib para el re- 
galo de fuDios, aquélla flor béllifsima¿ 
Maravilla de la Grácia,Muger fuerte^ 
Virgen purá, y fecunda Madreefpiri- 
rfiál de Virgines; Sanca Clara, cuya 
fuaviTsima fragrancia fue délícíofó 
recreo de la Iglefia: hija primogénita 
delibrádo éfpiritudel Seráfirvhüüia* 
no, y defpues emulación valiente de 
fu Seráfico incendio1. ,
. Siendo cieito, que la confagracion 

de eftaVirgeri á Dios, fucedió eri eítá 
Quárefma Domingo de Ramos, año 
del Señor de mil dudemos y dofce, eri 
íentir de todos los Chroniítusuio pue
de tener, ni apariencia de verdad la q 
en vn libró,que feÍntitulajThefauro,y 
Epitome de las antigüedades, y  vidas 
de Emperadores y que eferiCó vn Ja- 
cobó de Eftrada Mantuanoyi quien fi- 
guieron algunos, qué cica nuciixo Pi
neda en füPontificaf lib.z i .cap.7. 1 
de fu Monarquía Eclcíiafrica- Eftó es; 
que Conftancia Auguíta, riiuger del 
EmperaddtHenricd Sexto,y Madre dé 
FedericoSecundo,arites que fe caíaifé 
fíié Monja prbfeíla en el Convento dé 
SantáClara de Paic rmo.No puede fer 
éfto afsi: porque Conriancia caso con 
Henrico Sexto el año de mil ciento y 
noventa, mas de Veinte años antes, q 
huviefíe Orden dé Santa"Clara,y años 
antés que náciefíe la Santa, como eviV 
dentemente lo convence Paulo Emi
lio in Philip.de que fe infiere, toda la 
narración fer pura quimera. 1-

Bolviendo á nueítro propofiro; ef
te año * y en cftd Quarefina íe cünfa- 
gro á Dios la Virgen Sarita Clara, 
ydexahdo por a ora las ciréimftan- 
cias déñe íuceílb para fu lugar*, paria 
á referir,corironucftro Sahto acabada 
fu predicacl»fn,fe rctiró á fu Conven
to,donde entregado del todo al ciíer- 
cicio de la Oración ;íe  renovaba co
mo el Aguiia, mejorando >íp stóefcs



¿e cerca las ínacceísibles luzcs dd 
Sol de JuíUcia. Eneíte tiempo íe ete* 
pozo á congojar aquella antigua du- 
da,qtie en los principios de la  cover- 
Con Je tuvo tan perplexo i de fi feria 
¡pos del agrado de Dios confervaríe 
di la foíedad de los dtfiertos, ocupa3 
do en los apacibles ocios de la, con3 
templacipn 5 ó comunicarle. al mundo 
parala edificador»,y el exemplo. La 
páz,y quietud, con que vivía en la fo
íedad,. le perfuadia el redro, y temía, 
que derramado fu efpiritu en exterio
ridades, fe entibiaííen en íus fervores. 
Por otra parte lehazia gran fuerza la 
vida de Chrifto ,y  de fus Apoftoles, 
Como arancel tan feguro para los 
aciertos, principalmente eftando tan 
llamado á copiar fu imitación. Entre 
ellas dudas Indecífo,y congoxado, no 
oíTava determinarfe á ninguno de los 
partidos fin dirección fuperior, y Ma- 
giílerio divino.

Batallando en la contrariedad de 
entrambos afe&os,y di&amcncs con
voco vn día á fus Hijos para conferir 
el punto,y hablo en efta forma:Hijos, 
,ymi confiifion, y congoxa me obliga 
,,á  que bufque en vueftro eonfejola 
„  reíolucion de mis dudas. Qqp os 
„  parece que haga , eftarétne en el 
„  rincón de la celda entregado al dul- 
,, ce fofsiego de la Oración, ó faldré 
„  por el mundo á predicar la palabra 
,, de D ios para ganar almas? Yo Gen- 

to de m i, como foy pobreeillo ig- 
V¿ norante, idiota, que íby mas á pro- 
'„poííto para orar en el retiro, que 
'„pdra Converfar en el mundo. En la 

Oradon atefora el efpiritu para si 
V, proprio i en la predicación reparte 
^liberal lo que awforo en la Ora- 
„  cion el efpiritu; lo primero es codí- 
V» cia provcchofado fogundo es gene- 
« rofidad ínuy arriefgada. En laOra- 
»  cion fe purifica el coraron, y facude 
„ d e  si clpefo de terrenos afb&ospa’-

& barazado: fe vne á fu bieu fumo, en 
b  cuyos eftrechos lazos cobra la, vir- 
,> tud vigorofos alientos. En la predi- 

cacfón fe cogen fiutos ,  pero con 
„  diípendio del recogimiento; por^ 
i, que deftruidá el alma en foiycfas 

exterioridades tál Vez i fe mancha 
>, cori el polvo de vanos ap!aufos,que 
„  levara el ayre de la vanidad, y apo- 
, ,  y a , y recoge en fu guardapolvo el 
„  amor proprio. En la Oración con 
, ,  los.olvidos de tierTa¿ ts nueftra con- 
, ,  yerfacion toda en el C ielo ; en la 
„  predicación para comerciar para el 
„  Cielo, es predfp peregrinar por la 
„tierra. Hadecondefcendcr el Pre- 
„  dicador con los hombres ¿ fin dexar 
,,  de fer hombre; rCnuevanfe las me- 
„  morías del ligio , por mas que quic- 
,,  ra ahogarlas en lagrimas, ó el de- 
„  fengaíio,ó el efearpúeto. N o niego,; 
„H ijos¿que el hombre, á quien el 
„  Gran Padre de Familias entregó ta- 
„  lentos para aprovechar arios otros,; 
, ,  fe hallaen obligación de comerciar 
„  con ellos; contribuyendo con fideli- 
„  dad las ganancias agradecido, y fiel 
„  á la confidencia de fu dueño; pero 
„  temo, temo, que tiene vifos de ten- 
„  tacion, querer fer vtües á los otros 
„  á cofia de nueftrcf proprio peligro, 
„  pues es cierto, que en la categoría 
„  de la prudencia debe eítar primero 
„  nueftra feguridad propria, que la 
„  vtílidád agena. Aconíejadmc,pues, 
„  qüé deba házer en tan dudofo con- 
„  fíid o , como el que turba mi cora-, 
„  fon,y le enagena de fu quietud.

Enefte rendimiento de fu juyzio; 
hizo el Santo reíeñá de fu profunda 
humildad, buí cando en los inferiores 
confejo para obrar ca acierto en ma
teria tan ardua. Arcforaba en el fc- 
crcto de fu coraron preciólas noti
cias, que cí Señor le tenia reveladas: 
eftava previniendo con el efpiritu de 
P ro p ia , con que Dios le aviailuftra-
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d-\!os fatirrósfücéífei défatfe'igion- 
Con Jas eficrinftandn-s-dé fripropa*- 
gacion,yaugfeént(>, y aufiqñl* Elidie
ra 3 conferidas eftas noddás; delatar 
fü duda j f  tórfiar poi‘ si folorrefolíi^ 
cion , el defprécio de siptoprío , y lá 
í>axeza con que fentía dé-Si1,éra rerno  ̂
ra, que tenia fürto íti difefitfo | fiando 
lúas de laS'láfcés del coWfejO V que de 
las de fu dictamen. Lá Véfohicion, 
pues, qué tóEtfopara falirdefn duda, 
füé remitírfe-’ á lá oracióf* détfiivdios; 
propiciatorio', eti'qñé Dios dá reí- 
puefta á fus cícógidos. Vallófe prin
cipalmente de las orádonéSdé Sanra 
C lara, de cuyo éfpiritu 5 aunque mo
derno, tema grandes experiencias; y 
dé las del Bienaventurado Fr. Silves
tre. Pará: c(le efc<5io»efcogió á Fray 
Maífeo, y á Fr. Felipe Longo, á efté 
pára que fucile á Santa Clara,que ef- 
tava en eí Convento de Sari Damián, 
y á áqiiel párá que fue (Te áFr-Silvef- 
tre; qué eliaba retirado eri lá grntá 
de vn Monte eeFcauo a Afsís,  para 
qüe ambos.de fu parte les pidiéffe,ro- 
■ gaffc al Señor fueífe férvido de rtianl- 
ícíbir fu beneplácito cu eíle punto* 
Aguardólos á que bolvicífen de fe 
éuibaxada : filió á recibirlos con de- 
mon Oraciones de amor, y reverencia: 
conduxoios a tá celda, donde los la
vó los pies, y fe los besó, y cuydó de 
que-fe les dieífe vna honeftá refec
ción: Hechas eftas diligencias, íe fa- 
lió con ellos á lo mas fecteto dé vna 
vezina lélvá,y puedo de rodillas enla
zados í obre el pecho los brazos ¿ con 
humildad proferida los preguntó: 
„Q ué refpuéíia traéis déí negocio 
„  encomendado ;  Hermanos cárifsb 
i, mós ? Qué manda, qué difpOne mi 
,, Señor Jefe Chrifto defte fieryó in- 
,,  vtil? Padre, le refpondieroii,a Fray 
Silvcftrc,y á la Hermana Clara,lesha 
revelado el Señor, que falgas á predi
car, que no tengas ociofo eUalento, 
que te fió fu Providencia, para que le

empica íleseif t  óVét fi òrtefe' ¡á$&Imas¿ 
qüe no teliamo á ti para tí fa lo , finó 
pára vtiliitirfd étó ^  
dé i fe ̂ orofo zelò ;  :quojerigc,rfdt'a lá 
caridad, dtfefcteéitodo ceífioryy ceñí-' 
dò de fórtfakíza - emprendan para fu 
ftíageft&tf la-éon quilla de vnírnundoy 
tiranizado poy él poder de lOs viciosa 
y que coreé pór c lienta de Dios tu fe-* 
griridad en efte eiftpeño.Cbnéftás pá- 
libras fe defvanederon fus->diídas, f  
h’Con animo con dante diá&£'á;pues, 
,V vamosjvamos ^predicar en-ehnomé 
*>bre del Seti ori; y  eomoverdádera 
¿v obediente) pufo pr onip rámen be- por 
;>obra el mah dam lento divino; .

' C A P I T A L O  XIX. .
y i.1-' :
Salea  M'tfstop y  predica a las aves 
con admlr ación. Da, v i ¡ia à 7?nd 
doncella ciega ̂  fritándole ¡os ojos 
con tierra wafjada confitt]fa {¡va \y  
- en otro Sermón ha^ec aliar ¿das  

: golondrinas .que le ef->‘ ■ - *
' ittiraèani 1

N  negocios .arduos, que con
ducen ; al fervido de D ios, y 
en que. fon tan importantes 

los qciertos,, debe, proceder con gran 
maduréz la prudencia en la cúDÍulu 
de medios, peroeda ya hecbácon íá- 
na ídtenciorí, yrecuifo à lá Oración, 
donde fe decide lá eaufa por iítfpira- 
ck>n.divina,es mencíier obrar con.ar- 
dimiento, y arrojarle con cefpluíion 
Idi los brazos deja Providencia,; ácu- 
yacuentá efta el ajlanar dificultades, 
y  defvanecer peligros.. A  eftas reglas 
nivelado él dpiritü de San praneifeo, 
quintó efluvol detenido, en -aclarar 
fus; dudas yínvO; de refuelto én fegnir 
los impulfocqe fe vocación* Apeó?? 
•fe eineró dtLigufto ¡de D ios, quando 
. eligió por compañeros -á¡Fh Madéo, 
y á J t i  A ngeb .de Reatii;yíifalible

.i



Xfsis, cirfe^zatídb fuviageá Brevia
rio. Ántcf d e  llegar áefta.poblacioq, 
vio en ynaíélvadefh>ódófr>s arboles 
»ucha variedad depaxarô , de bípe
des díft«ir«s.* y p©pfe?fd<> en ellos los 
ojos,arrebatado déla fuerza de fu ef- 
pitiru ,los dlamó en altas' vozts, dfc 
deudo: Venid, venid áve$<!el Cielo a 
oirU palabra de tto&.Cpía de mara
villa í Obedientes l&ayés al imperio 
defu voẑ con preíurofo bfrelo íe acer
caron alSantó, y ocupando de los are 
boles tfras cercanos las ramas mas ba
jas * formaron vn viliofb Auditorio, 
con admirable quietud,y friendo. En- 
V, tonces el Sánro dixo: O hermanas 

mías aves, fi conodeffedes bien la 
p deuda grande, efa que efrais á vuefi* 
?>tro Criador, como vueftros canri- 
» cos,y gorgeos fe empicaran en' fus 
>, alabanzas! Qué tfineros no pufo en 
»  vueflra formación fu Divina Provi- 
p dénciaí Qué primoreé nó executo 
V» enVueftri» fér fu fabidüria! OsviP 
>, tióde plumas,y alas,con cuyo lige- 

ro buclo tüididfedes á vueíbro arbi- 
„ trio la vaga, y efpaciofa región del 
„ ayre. En vnas pinto las plumas con 
», tan hertnofa variedad de coloridos,
i, que alhados ramilletes fon dulce 
,, liíbnja de los ojos» Enotras depofi- 
Mtó la fuavidad delasvozes, para
j, que los arpados picos .en concern* 
„  tos armonioíps, y apacibles goí- 
yy geos fueííedes regalo de los oidos, 
,, y fuipenfíon de lds ánimos. Ato- 
yidas,enrretodos los animales, que 
^vívenla tierra, os privilegió de él 
'„trabajo, y afán de adquirir con; d 
t,, fttdor el fuftento, teniendo fiempre 
lepara vueftra necefsidad francala 
„mefade fu providencia« Aun las ra* 
Apantes que vivís de la prefa, y def* 
„pojode las defarmadas inocentes* 
T„quÍfo que quedaífen por iníHnto de

naturafcza diéntala crueldad de 
j ,k s  fealdades de la malicia. S c J, 
; í

», dor agradcddasyy emplead las p'rt- 
», rogativasde vueftro ícr çn fus loó* 
»res. Oyeron.al Santo con mudo fr
iendo, y t<ndicndo las alas, y abrien
do los piebs, daban à entender con 
ademanes el gufto con que efcucha- 
ban à fu Predicador. No fe movieron 
de los puefíos que ocuparon , aunque 
d  Santo fellçgavaà ellas,ÿ  las acari
cia v a , y toc a va con Jas manos, haíla 
que ya íe pareció tiempo- de dcfpe- 
dirlas,y4andoles fu bendición,levan
taron jos buelos, y fe dividieron por 
la cfpefura de la felva;

Eflabaa pafmados ios compañeros 
de efta maravilla, y acercandofe à 
ellos, les dixo con aquella candidez 
», de eípiritii que tenia. A y hertna- 
,,  npsmiós , como me peía de nd 
», aver predicado muchas yezes à 
„  nueftras hermanas aves!, No aveis 
, ,  vjflo la docilidad, y atención, con 
,, que me oyeron? Y  fi en las criaturas 
», irracionales tiene fuerja tan pode- 
», roía la verdad, quien embaraza en 
3,  los raciónales fus esfuerzos, y efíca- 
», cia/mo es fu óbftinada malicia? Va- 
„  mos hijos 3 vamos à predicar en el 
, ,  nombre de Dios, que yo cipero de 
, ,  fu mifericórdia , que la docilidad 
„  milagrofa, no ha de fer acufacion* 
, ,  fino exetnplo, y pronoftico de buc- 
„  nos efeoos en los hombres. Liego 
à Breviaho, ÿ aviendo predicado el 
primer Sermon con el fruto que le 
prometían los fervores de fu efpirim» 
y  las léñales del Cielo, le rraxeron 
para que. la curailé Vna doncella cie
ga à nativitate, à la qual votándola 
tres yezeá los ojos con fu fa!iva,y tie
rra, invocando el Myfterio de la San
dísima Trinidad, la dio vifta. Hile 
milagro fue vn efpiritíial colirio, que 
curó la ceguera de muchos, que fe- 
pult adosen lasforobras del engaño, 
no tenían ojos para ver las luzes de la 
verdad.

Ellos mÜagcofos frutos, que en Jos
prir



primeros palios de fti Mífsíon cogió 
íu abraífado zelo, encendieron en fd 
Coraron vn defeó de partirfe à las Re
giones del Oriente à introducir cori 
iti predicádort, entre los Infieles, It 
luz del Evangelio ; Eterificando a là 
propagación de la Fe la vida en las 
íangrientás áras del mártyrio. Pará 
elle efe&o enderezó fu camino à la 
Santa Ciudad dèftoma,à dal partfe de 
fu determinación ál Sumo Pontífice,; 
y aílegurar Con Ai bendición el buen 
jogro de fus defignios. Llego à là po
blación de Albania, nombre que lé 
dà vna irifigne Fortaleza , ò Cadillo; 
llamado airi, lito en vn collado à quié 
ciñen las aguas del Tibqr, en la Vm- 
bria, poco diftantc de la Ciudad de 
Tuderto ; Aquí convocado el Pueblo, 
mas que à diligencias, por la fama de 
la virtud, y fantídad del Predicador; 
empezó à predicar, pero fué tanto el 
ruydo, que con fus enfadofas vozes 
hazian las golondrinas , que embara
zaban,que fe oyeífe el Sermón,có de- 
fabrimiento dd auditorio! El Santo 
„  vifto ello las dixo: Hermanás mías 
„  golondrinas, harto áveis ¡cantado, 
,> tiempo es ya de que guardéis filen- 
3, c ío, para que yo hable > por tanto 

os mando en nombre de Dios ; que 
no hagais ruydo, ni turbéis Con 

jjVneftta Inquietud à rais oyentes, 
i, hafta que yo acabe mi Sermoni A  
ella voz obedientes , como íí fueran 
capácts de razón, fe quedaron inmo
bles , y no defpegarón rdas fus picos; 
Qual fueífe la admiración del áudi-r 
tori ó , fe dexa vèr de la grandeza del 
milagro, qué tuvo por efc&ó el que 
todas alabaren las grandezas de Diós 
en fu fiervo.

Votó la famá dette prodigio cotí 
mucho credito de íu fantidad,y avien- 
dofe divulgado en París’ dé Francia 
por alguno,ó algunos de los oyentes, 
al cabo de pocos mefes fucedió en el 
¿Dtifmo París otro en cita forma, E £  

Parte í ;

cioft, pero muy enfadado del ruydo 
que hazía vña golondrina, porque Jé 
divertiá Ta atención ¿ y hablando co tj. 
vnos compañeros fuyos íes dixóí Eíía 
golondrina es fin duda/dé aquellas, 
que nódexában predicar a Fr. Fran
c o  de Áfsis Con la molettááidé íii 
cinto* Burlaronfe con rifa de la. que 
les pareció fimplicidad delEíludlánte; 
mas éfle con buena fe íes dixo. Pues 
qué os reís, y hazeis burla de lo que 
digoéPues aora veréis con la experié- 
ciá, que lio os engaño, no os cuento 
fobulas.Bolvió el roftró a la gplondrÍ7 
na, y dixo: Eri el nombré del fiervo dé 
Dios Fr.Francifco de Aísis te mandó; 
que cal les,y te vengas á mi raano.En- 
müdeció al inflante el paxaril o,y con 
prefurofo buélo le pufo í ñ fus ma
nos,cómo en fegumcuflodia;la admi
ración fue tán grande,como la confu- 
fion en todos; y eí Eiludiante en reve-* 
renda del Santo dio libertad al paxa- 
rillo, y que le valieífe por afylo la 
obediencia, quedando libre de la im
portunidad de fu canto!

C A P I T V L O  XX.

Entra el Santo en TZomayy  alcanza 
delSumoFoñtlfice bendlcionjyfacuU 

ta d  ¡>ara predicar en la Sarta 
la Fe de Chrifto.

A Viendo obrado en efle víage 
Tantas proezas, llegó a Roma 
nueítro Santo : folicitó au

diencia con el Sumo Pontífice, hablo 
con él largamente dé, los progreflos 
de fu Orden,de los exemplares fervo
res de fus Hijos, dé la multiplicación 
de Con ventos,de la edificación de los 
Pueblos , y de lá converfion de innu- 
merables almas! Participóle Jos. fecre- 
tos,que Diosle avia revelado,condn- 
ccñtés al.bien, y común vtilídad 4c la 
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'15% Öuoil fea de lalkelí
Igleík-. DixoléConao avia llegado ei torcidos paíTos del traydor Diícipüíó 
dicholb tiem po , en que la miierrcor- de Ghriiío judas , muriendo apoítata
día de el Altifsímo quería renovar enel ínfatnc, y voluntario fupiieio de
aquellos primeros ligios de oro de la 
Chriftratidad, con tí refortne de las 
columbres, Picucho el Pontífice d  
informe con agrado , y mucho jubilo 
de fu coraron , viendo lograda con 
rales aciertos la fundación dt vna Re
ligión 3 p ara  cuyo efedo veoció- con 
ínftinto divino, tantas dificultades, y 
repugnancias, como con pretexto dé 
ímpófsibles exageraba la humana 
prudencia,y afsi íolemnizaba el acier
to de fu buena determinación¿ con ei 
gozo y y  complacencia de averia he
cho* Defpues de eftopafsóelSanro 
i  proponerle las infpiraciones , y ar
dientes defeos , qué tenia de introdu
cir fa luz Evangélica en los Imperios 
del Turco ,  y Tártaro > halla dar la 
vida, y  verter la íangre en efta em
preñad! fueífe la voluntad Divína*Pa- 
ra efte e fe d o , potado á  fus pies, lé 
pidió la bendición , y licencia para 
obrar con trias feguridad, y  mayores 
esfuerzos en fus buenos propofitos; 
Condescendió el Papa á fu jufta peti
ción, y que podía ceder en tanta glo
ria de D ios, y bien de la Iglefia,como 
fe prometía de la aétívidad de aquel 
fogofo efpirita,y ardentifsimo zelo dé 
el bien de las almas.

Antes que falieCfe de Roma predi
có repetidas vezes en fus plazas, con 
admiración de aquella SagradaCuria, 
y  mucho fruto de fus Ciudadanos.Pi- 
dieron entre otros muchos,  el Abito 
en efta fazon, el Venerable Fr* Zaca
rías, Varon milagrofo, de quien fe ha
rá defpues larga memoria. Fn Gui-1 
llelrao Anglico, cuya bondad le ne
goció la fuerte de fer elegido, con di& 
poficion divina en duodezimo conf* 
pañero del Glorioío Patriarca, en el 
lugar 3 que dexó vacio él infeliz Fray 
Juan Cápela, que acabo efte año fe 
defrftrada vida* Como efte figuió los

Vu lazo; ufsi FnGuillehho fue vn vivó 
trafunto de San Marías,á quien fu mu
cha virtud colocó ert la eminencia dei 
Apoftofadó. Murió finitamente en 
Afsis, fiendó General de la Orden Fn 
E llas, y fueton tantós los milagros* 
que Dios hizo por fuinfercefsion en ATonfc 
fu íepulcro , que le pareció conve
niente ál General mandarle por San
ta Obediencia, que no los hizieífe, 
porque la frequcncía de los concur- 
ío s ,  que movían eri la devoción , y 
curiofidad tantas maravillas * ferviart 
de inquietud , y embarazo á los Reli- 
giofos. Obedeció muerto, quien fupó 
Vivo hazer con fu obfervancia inmor
tal la virtud de la obediencia.Obcde- 
cró con rendimiento obfequiolo* 
quando no debía, y quando mas ef- 
fento de la jurífdicion del precepro* 
quifo parecer menos libré, como qué 
en él era el obedecer mas natural,que 
árbítrío.Obedeció,y cerró la plana dé 
fus milagros, con el mayor ,  que filé 
dexar de hazerlos*

En efteríempo vná Venerable, y 
Kobilifeima Matrona Roihana , lla
mada Jacoba de Sietefolios,  movida 
de la Opinión grande de fanttdad de 
él Seráfico Patriarca * afsiftió a vná 
de fus Sermones, y recreada con el 
íuaveolór dé fu dodrina , procuró 
hablarle, pari comunicar con él laá 
cofas de fu efpiritu. Era efta Seño
ra, viuda ,muy noble, y rica, y fohré 
todo muy virtuofa * y afecta a las co
fas del mayor férvido de D ios, y ¿ 
efta caufa gran Pro re dora de aque
llas perfonas,que con efpedal empe
ño fegifián el caminó de la perfec
ción; Comunicó con el Santo los fe- 
cretos de fu althá * en que como en 
materia fa d l,  y  bien diípuefta, pren
dió elfuego del amor divirio. In (hu
yóla el Santo con fdiudabies docu-

men-
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Incnros, para que fe adelantare coii 
frúros correfpondientes á fus fantás 
in fp ¡radones. Ofrtcioie k  Matroná 
agradecida á qué fu cafa füéífé para 
él,y para fus pobres Hijos afylo, refu
gio, y hofpido. Quifola el Santo con 
efpecial afe&o, y correfpóndió ella 
con iguál devoción, y fijeza. De efta 
touger heroyea en piedad,en valor , y  
Virtudes , daré muy de propoíito lar
gas noticias, poique es vnó de los fu- 
gctos, que tienen el tiiejór deiecho a 
que los Hijos de San FranctfcO hagan 
en fus eferitos, eterna, y gloriofa fii 
memoria;

Tomó, la bueka para Afsis, de
jando en Ronía a Fráy ZaCariä  ̂ , y ä 
Fray Guillelmo, baftantemenfe Infor
mados en las obligaciones de el efta- 
do, hafta que defpues les embio de£* 
de Porciuncula Vilo délos mas anti
guos , que los inftrüyeCfe ; y pérfido- 
nade en las ceremonias reguläres; 
Su hofpido fue vna cafa cercana al 
HoípiraJ de los leprofos, que eftaba 
de la otra vanda del Tiber : negocia
ción , que hizo Jacoba de Sietcfolios 
a expenfas fuyas, comprandofela pa
ra eñe efecto al Abad de San Coime, 
cuya era.Llegó á fu Convento dePor- 
ciuncula, convoco ä lös füyos, dándo
les cuenta de fu determinación, apo
yada con bendición, y beneplácito dé 
el Sumo Pontífice ; encargóles mu
cho, qué en fu lufencia no aefcaecief- 
fen,ni le entibíaííen en los fervores dé 
fu vocación , pues tocaban con la ex
periencia de quánto ágrádó era a losí 
ojos de Dios. Pidióles perdón de fií 
mal cxcfnplo con devota ternura, y 
humildad,yksrogó le encomendad 
fen al Señor, que profperaífe fus de
feos de dilatar la gloria de fu nombre; 
No fon ponderables los fentimien- 
tos, y lagrimas de fus Hijos íacritica
dos en las aras de la refignacion.

Sal io de Afsis para la Ciudad de 
Afculo, que eiiaba mny anfiofa de

Parte I.

.  . .
vèr aquel hombre, à quiérala dàini 
vñivérfal celebraba por Santo. A d e- 
ditaron fus déféos las publicas, y el- 
traíías dcmonftraciòncs de gozo cori 
que le recibieron. Predicóles algunos 
pócoj dias, que álli fe detuvo, morti-: 
ficando las aníiás, que tenia de poner 
tn execucion iu primer intento. Péro 
reconoció eri aquella Ciudad fer cam
po fertítífsimo por él copiofo fruto* 
que rindió eñ poco tiempo , à fu tra-; 
bajo, y no le pareció , que le perdisi 
haziendo efta ganancia. Treinta per- 
fonas de ambos Eítados Eclefiaftlco,' 
y Secular; torharón el Abitó, y los re
partió en diverfos Conventos ,  que 
aViá fiindado:y defpedido de los Ciu
dadanos,tomó el viage para el Puerto 
mas cercano a efpérar embarcación^

C A P I T U L O  XXL

Embarcafe el Santo para la Surid  
dos Vez¿'s>y ambas padece horrible 

lórmenxa\y obra por el el Sc~ 
ñor efiupenáas m i- 

1  agros.

L A  eterna Sabiduría de Dios 
tiene pueftas fus delicias et* 
vivir entre los hombres , y  

alternando en variedad de fuceffos el 
goviemo de efta vifible maquina del 
mundojle haze teatro guftofo para fu 
recreación. En Cofa alguna fe conoce 
ton mas evidencia la verdad , que di
go,qué cq las vidas de los Santos,que 
es la farfa, que reprefenta mas á fu ía- 
tisfacion, y gufto. Qué puede íer lle
nar de ardientes deieos del martyrío 
el Coraron dé efte humano Serafín,' 
llaníarle por efte fin con fuertes inf- 
piraciones, y atajarle I03 paífos, etn- 
Largarle jos baélós , fino vna recrear- 
don de Dios, en qué guita. dé verle 
padecer á la violencia del amor , pe
nando mas de no ver logrado fu de- 
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ÍCO,que puchera dé los filos del cuchi
llo? ile g ó  a l  Puerro con ío  compañe
ro, dorrde halló vn vagel ya fletado 
para la Suria. Admitieron le los pallar 
gerris, fin ínteres, y con agrad o ; die
ron al viento las velas* y a potos lan
ces fe encreíparon las aguas con lá 
¡fuerza de contrarios vientos. La bór
rala filé tan  defecha * que fe hizo ar
bitro de la navegación; los Marineros 
tomaron a  bueri partido dexarfe lle
var de fu furia * por no padecer nau
fragio; con que ociofo el govemalle, 
y perdido el ruiribodé la Suria, donde 
llevaban puerta la proa,vinieron á dar 
en las coilas de Efclavonia. En efte 
parage eftuvo el Santo detenido algu- 
aos dias * porque el vagel llegó tan 
derrotado de los golpes > y  balances 
del mar, que no fe atrevieron los Ma
rineros á probar en él otra vez fortu
na. Efperava á que huvielíe otra em
barcación para la Suria,y en la deten
ción , que por aora no convenia otra 
cofa, que hazer dé folos fus defeos á 
t>ios el toas grato facrifició.

Dcfengañado ya dé que no conve
nía fu viage, y enterado de fer volun
tad de D ios el fufpenderle , difpufd 
bolver á Italia. Encontró vnanaye 
en ¡a toarina ¿ que bazia viage á la 
Marca de Ancorta, y  pidió al Patrón 
con humildes ruegos, le diefle por 
amor de Dios efflbar cacion para él, y 
fu compañero; pero el Patrón atentó 
folo á los intereífes dél flete, le dcfpi- 
dio con confufion, y defprccio. Aun 
no ha perdido las efperanf as del iriar- 
tyrio vn pobre , que experimenta las 
defcoitefes fequedades de vn codi
ciólo fobervio. Coráo para el pobre 
no falten defprecios, fiempre fobra- 
tán martyrios, y tiranos. Viendo él 
Santo, que no negociaba la humildad 
■ pot menefterofa, fe valió de la induf- 
tria, y puerta en él Señor la confianza, 
fe entró en la nave con fu éompañe 

el füeacio de la noche, con cau

tela,y fecirto. Que fucífedcl gu (lorié 
Dios efta determinación, fe vio por el 
efe<rto, que calificó de mculpable,y 
de buena fu cautela; porque vn hom
bre ño conocido,que caS no íe puede 
dudar fudíeAngeI,fe llegó por la ma
ñana á vno de los paífageros,piadofo, 
y  devoto, y le entregó algunas vian
das,pidiendo, que Jas refervafle pará 
darfelás en tiempo conveniente á dos 
pobres Religíofos i que ertaban en iá 
O.ave efeondidos. Pcrfuadome, que á 
efta cautela ayudarte alguno de los 
Marineros inferiores movido de com- 
pafsion, y de algún fuperíor inftinto. 
A  fsi lo prometió el paífagero, y he
chos á la vela con viento favorable 
tomaron fu derrota;

Poco duro la botiánea,porque quá- 
do fe hallaron en alta mar,fe empeza
ron á embravecer las olas, forcejando 
con formidables golpes con la nave. 
HkO lá evidencia del peligró general 
d. defeonfuelo, y la turbación, harta 
en los Marineros,que,ó por razón dé 
íu oficio,ó por fuerza de las experien 
cias fuelen fer los vlrimos, que fe rin
den al miedo. El paífagero entonces, 
á  cuya cuenta eftaba el focorrer á lo« 
pobres efeondidos, trató de defeu- 
brírlos al Patrón, parecicndoie, que 
én aquellos fíervos de Dios podía el- 
tar el remedio de la fatalidad amena
zada. El Patrón , á quien yá el temor 
tenia muy comedido, y el peligro hi
zo devoto, lo hivo por bien, y mandó 
que falieífen ál combés, donde los re
cibió con agrado * y Ies rogó cón inf- 
tancia, pidieifen al Señor los Tacarte 
de tari tetíierofo conflicto. Confoló 
el Santo á todos, y alentólos con l i  
confianza de las mifericordias divi
nas , que faben facar de ía compun
ción , y  arrepentimiento frutos de 
bendición , defvaneciendo los rief- 
gos,fin que tengan execucion los gol
pes , fufpenfos en amago. Que no te- 
raieften, porque aunque la tormenta

fe-
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ÍLT.a muy larga, como ío denotaban 
las difpoficiones.del Cielo* el ceño dé 
las nubes,y la calidadde los térnpo- 
rales* no zozobrada la nave.

Bien pudiera Dios ícrenar los ma
res* haziendo que .caliñafltn los vien
tos á la Oración de fu fiervO i pero le 
reíervaba fu liberalidad para otro 
mayor milagro * en que no fe pudieífé 
recurrir , ni á los incidentes del tiem
po , ni á los fueros comunes dé natu
raleza. Duro la tempeftad con tefon 
terrible tantos dias* que fin poder to
mar tierra* bobeando por los mares 
Bagamcnte ál arbitrio furiofodefbs 
turbadas olas, fe confumieron* y aca
baron todos los víveres * y baftimen- 
tos,que embarcaron para el viáge. 
Ya era mas executivo elle peligro de 
la fed * y hambre* que el pallado * co
mo menos reihediable * ó irremedia
ble del todo*con que llegaron los trif* 
tes navegantes á lo vltimo de la def* 
confianp.En eíle aprieto fe hallaban, 
quando el paila gero* á quien fe.avlan 
fiado los víveles para el focorro de 
los pobres de Giiriíio, aviéndolos ré- 
fervado bada entonces ¿ con mas qué 
humana providencia, los manifefró¿ 
para que repartidos, aunque en poca 
cantidad¿ entre todos, focorrieífen la 
neceísidad préfente * dando tiempo 
al tiempo* en cuyas mudanzas téman 
librada fu feguridad, y remedio. Fué 
cofa efpáritofa, poraue fiendo la can
tidad cortiEima* y repartida con la 
efcaíez, que-vfa la neceísidad enfe- 
mejantes aprieros, comieron todos d 
toda fatisf ación yy‘ con las Tobías de 
aquel día* qüe de muy efcaías, llamad 
reatos coa propriedad reliquias * fe 
Ementaron todos algunos dias, qué 
duró la tempeílad. Quifo. Dios, que 
la duración prolixa de efta tormenta 
fueífe teílimonio irrefragable de lá 
virtud de fu íkrvo, y quando ya no 
podía dudar de la maravilla , ni la 
incredulidad mas obíliaaída.,-conven^ 
. -- P alt.1.

cida dé lae videncias, fue férvido^ que 
femudaffe el viento i  que le de$hiT 
zieííe la malicia de los ip a res y pard 
que enderezando !a proad la Marcí, 
de Antona hiziefién proceramente 
fu viage. Llegaron al Puerto ■* 'faltan 
ron en tierra, dando gradas á.Dios d¿ 
fu falvamento* aun todavía aniedrén-’ 
tados con la memoria de los pallados 
peligros. Reconocieron por h iíW  
mentó de. fu dicha , y mila^Fofa fe- 
guridad al FretVo de Dios°Francií 
co. Dábanle con rcveréhte rendi- 
mientodas gradas* mortificando af- 
fi fu mucha , humildad f  que le adía- 
cava todo el fucellb * coilio - caftigo 
de fus culpas. Los rqu’e fe din era ron 
toas en honrar alSanto, fueron -loá 
Marineros ̂  y d  Patrón , que como 
mas intéreífadós enda temida perdis 
da , y mas enterados de la gravedad 
de los rielgos * -le. .quedaron mas de
votos , y agradecidos: ai simuda el 
afpe&o horrible de lamberte los hu
manos afe<fros., haziendo aora efil
ma clon de lo que poco antes fe hazia 
ddprecio» -

C A P I T U L O  XXIK

Preítcá en tos confínes de la Mar* 
cd con ‘admirable fruto* Cusntafé 
la rara conVerfon del Samo Fray 

Pacifico , y cofas maravillo*
. fas, ¿¡fíele paffaron con 

fu  Santo Maef- 
tro*

H Ofiigado el Santo de los 
aplaüfosy Te partió de la mad
rina y y le entró la tierra 

gdentró.cort las prifas de quién huye» 
Profiguió en el exercicio de fu predi
cación, porque los ardores de ínzelo 
no le pernvidán eftar vn puntó pció- 
fo. Fueron tan copíofos Tos frutos de 
üi doctrina * que muchos deíbierios 
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Chronica de
del letargo de los vicios,fe aplicaron 
al partido de lá virtud, y  muchos hu
yendo d e  los peligros del ligio > fe 
acogieron ai fágrado de íá Religión; 
Cosío la  conmoción dé lós Pueblos 
era tantá * y  tan raras las converfio- 
nes (que íolo de fer muy frequenres, 
dexavan d e f e r í s )  crecía la fama 
de fantidad de eíle nuevo Apoftofi 
engendrando en todos, los que noie 
avian viíto  * defeos de verle ,  y oírles 
Vno entre tantos fué vn famolo Poe
ta de aquel fíglo, cuya excelencia en 
efla facultad le avia ganado general 
aplaulb * y le tenia laureado por 
Principe de los Poetas. Efte,que por 
Ja viveza de fu ingenio era muy pon
derativo ,  eftFañaba mucho las cofas 
que o ia ,y  movido mas de cunofidad* 
que de devocion/e refolviò à buícar- 
fe, y  o ír le ,  para faber en qué confiítíá 
la ¿ierg ia  de vn hombre ,que movía 
con tanta eficacia los corazones. Ef- 
peraba vèr (comò èl lo refèria dei- 
pues) vn hombre de afpedfco,y prefen- 
cia venerable j qué còri la agudeza * y  
extravagancia de los conceptos , con 
el boato de la voz ¿ con la gala de las 
accionen Ay cort ei afèétadò afleo dé 
los periodos embéiefaííe à los oyen
tes: porque fe perfuadíá à que fin los 
artificios de la retorica, ayudada de 
las inventivas del ingenio, no fe po
dían feguir los efe&os referidos. An
tiguo achaque de los qué liguen por 
profefsion efta Poetici facultad , es 
dar con ligereza pefo à cofas de poco 
valor, y  que para el efcdto dé mover 
tienen poco fuñé, como fon el dema- 
fiado ¿liño de las cíáufulas, la exquifi- 
ta futiíezá pocas vezes bien fundada, 
de los conceptos ; conio: fi todo etto 
eftancado en eí oído para el deleyte, 
no dexafle feco, y fin jugo el coraron. 
En fin llego à verle pueíló en el pul
pito,y fe halló convertido,/ defenga- 
ñado antes de oírle.Llevaba con vana 
curioíjdad indiípueíia el ofdo parsi

la fé de tal Prédicador : y cautivóle 
Dios el entendimiento con Ja evi
dencia de vn milagro: y quifo que de- 
bieflè mas à la luz dé los ojos , que à 
la ¿tención de Ibis oídos. Vió, pues, al 
Gloriofo Patriarca puedo en tí ¡pul
pito Cori fiÍendo; pero viòle ¿travefa- 
do con dos éfpádds rcfplandecientes, 
la vna que fubia de los pies á la cabe
ra , y la otra, que de la vná à la otrá 
taano lé atravefaba el pecho por am
bos collados; Diòfelé à entender, que 
las obtas de vn hombre, que vivía 
crucificado al mundo en la Cruz de la 
mortificación,eran efpadas pénetran- 
tes, mucho mas poderofas para herir 
corazones, que el artifidòfó fonido 
de lás palabras. Quedo el hombre 
atónito, y interiormente mudado, de
fechas tódas las fombras de fu incre
dulidad con la evidencia de efte pro
digio, y convencida la vana preíump- 
cion de fu Ingenio con tal maravilla. 
Reconoció fu temeridad en aver que
rido, fondar con la cortedad de fu 
difeurfo el abifmo de los fecretos de 
Dios, que debiera antes venerar con 
ciega fè , que ofenderlos con el exa
men,que puede permitir la efcáfa luz 
de vna razón huniana.Éri fin compun
gido , y mejor difpuefto para oír la 
palabra divina * aisiftiò al Sermón, 
dando lugar con la defnudcz de fu 
proprio juyzio , à que triunfaffe la 
verdad de fus érigáños. Aguardò à 
que baxaffe deí pulpito, y poíírado 
a fus pies con afeétuofas lagrimas le 
pidió el Abito.

Admitióle con benignidad, y vién
doleconfiante en fu vocación, y libre 
de las dependencias deí lig io , y fus 
ruydoíks vanidades, viña la quietud, 
y tranquilidad de fu eípiritu, le qui
tó d  nombre antiguo, que tenia, y le 
llamó Fray Pacifico, Hizo en eñe V a- 
ron la gracia alarde deiu poder, ade
lantándole en breve tiempo mucho 
én el camino de la perfección. £1 zelo

de
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¿c la mas pura, y ¿ftrccha obfcrvan
óla, y lá prudencia fuyá movió 4l San
to Patriarca deípiies, para que le fíaC- 
fe el govierno de h  Religión en los 
Reynos dé Francia, donde fue el pri
mer Provincial. Cobróle niuyde los 
principios grande amor porque Po
bre fer muy dilcrcto,y noticiólo, cu
bría eftas lüzes con cautelofa humil
dad, vfando folo de fus refplandores, 
y rayos párá alumbrar á la ignoran
cia,ó para cónfuíidir á la malicia* .

Tuvole por compañero en muchas 
óeafíones, y en éíU con él dirigió íu 
viage al Eftado dé Florencia , en cuyo 
paráge tenia muchos Conventos, con 
intento de vibrarlos, y alentar a fus 
Hijos con exortadones, y exemplos. 
En ella ocafíon admitió vn Conven
to, que le ofreció la liberalidad de lá 
Familia de los Vbaldinos nobilifsimá 
en Florencia. Efte Convento lo filé 
primero de la esclarecida Religión 
del Gtoríófo Patriarca S.Báfilio,defde 
el año del Señor de feífeientos. Eftá 
Cto en medio de vn frondofo bofqüé 
vna mili* diftánte de Efpárpario:ocu- 
póle efta Religión muchos años, hafta 
que por incidentes de tiempo le vi
nieron á dexar en poder de algunos 
H ermita ños, que fuccefsivamente le 
vivieron haftá él fin defte año de mil 
duciéntos y doze, que le recibió para 
fu Orden el Gloriofo S.Fráricifco. Ef- 
taba muy eftf-opeado de las injurias 
del tiempo, y renovóle á experifás fu- 
yas lá Familia de los Vbaldinos. Con- 
fervofe en la Orden Seráfica hafta el 
año de mil trecientos y quáréta y nue
ve,en él qualde contagio murieron fus 
moradores,y le dexaron defiertó.' Afsi 
eftuvo hafta el año de níil quatrocien- 
t.os,y veinte,que eí IluftriísinioCofme 
de Medicis le reparo de fus ruinas, y 
fabricó á él contiguo* vn fumptuofo 
Palacio para fu recreación, negocian
do con la Obfervancia, que ocu pallen 
¿quelCóvento^ quien lá antigüedad

II.Cap.XXNI. itfj
haze venerablci Eftí fuTemploíólcm- 
nemente cofífagrado, y fecekbídca- 
da año fu confagrácioñ el XÓpruingo 
primero deMayo conlridulgenciaple-, 
nariá,concedida por EugenioQuarto. 
Celebrófe en el año de mií quarrocié- 

- tos y quarenta y nueve la Congrega- 
■ cionGencral,en que fue eleíto Vicario 
. General de laObfervancia el BeatoFr. 
-Juan Capíftranoi y fue vno de los Ca
pitulares el Beato Fr.Benito de Gaba- 
rrocio.Éftán fepuítádoscn élRelígio- 
ios de íamofis o pin ion de iantidad,rr. 
Juan dePeróia eri vida,y muerte mila- 
grofo, diého Fr. Benito Gabarrodo, 
granTheologo de fu fígIo,de vida auf- 
terifsimajpafsó á nueftra Religión , de 
la de S.Aguftin,Fr.Aguílin de Floren
cia Sacerdote, a quien por fu fanrá 
fírapíicidad feííejavá las aves^iandofe 
á fus manos con eftraña manfedum- 
bre,y á quien obedeció el fuego olvi
dando fu rigor,y Voracidad,á imjtació 
de fu Seráfico Padre, en ocalien que 
filé neccífario darle vn cauterio.

fcAPITVLO XXIII.

Caminando el Santo con Frajt Pac/-  
fico, le inquietan los de ¡nonios con 
jugefilones y  efpantos: defafialos^y 
le huyen cobardes-^ W Fray Pacifi
co en ipnrapto, que para fu  M aef- 
tro eftaVa prevenida en el Ciclo p i f  

f u  humildad Ja Silla que per
filo por Ju jober’Pta

PArece que llamó Dios á la Re
ligión á Fr* Pacifico con eípe- 
cial Providencia , para que 

fueííe teftigo de muchas maravillas 
de fu Maeftro, y fiel depofito ,  ó ar
chivo de fus fecretos : porquc fucra 
delavifion paífada de las dos efpa- 
das/merecio ver muchas ve^es en fu



' * # 4
t o t e  la  fefíaldel Tav. T  con aquella 
vanédad*le coloits, que fe vifte d  
fris>dArcó dejCkló,de cuya reflexión 
refultava en fu roílro eíh-aña, y vene
rable hermofura. Aora llegando ya al 
Valle de Efpoleto cerca de Trevio ,ó  
Treverísjlejgó con el Santo a vnaHeí- 
tpira an tigu a, que de muy ruynófa é£ 
taba abierta en la foledad del campó. 
Diftaba algunos paíTos de la pobla
ción,y el Sánto Maeftro dixo á Fr.Pa- 
cífico^que fe fucífeá recoger al Hoípi- 
tal de lósleprofos, que también erk 
bofpíció publico de Peregrinos,y def- 
canfaííe * que él fe halla va con aliento 
de quedarle foló en aquella foledad al 
abrigo de la Hermita,y que al amane
cer podía dar la buelta. Obedeció el 
Dífcipulo ,  pero no halló lugar en el 
Hofpital por eftár muy Heno , ó no le 
permitió él amor, qué foffegafTe en 
aofencia de fu Maeftroícon que dio la 
buelta muy preíto, Halló al Santo ab- 
fqito en Oración,y por no inquietar
le fe pufo a defeanfar,y á tomar él fbe- 
ño.El Santo acabó fu Oración,y quifo 
también recogerle vn poco para ali
viar á la naturaleza del pefo de tanto 
trabajo.No pudo lograr el intétopor 
que los demonios le moleftaban , ya 
con efpantofos ruydos ,  yá con horri
bles fugeftiones, para que tenrado, ó 
toedroío cayeíTé en fas lazos. Ella có- 
tinuá batería le llegó a poner en grave 
confiióto, turbada la paz del coraron 
con los aííaltos del m iedo, y abrafa- 
dala carne en incendios de lafcivia* 
Recobróle fortalecido con l\feñal de 
la Cruz, y faüendó fuera de la Hermi- 
ta levantó la voz,y con alentados gri
tos, empezó á defafiar,  y retar á los 
íí demonios, dizíendo : Efpiritus te- 
si beldes,y cobardes,de pane de Dios 
!w Omnipotente os provoco, parí qtfc 
Vs fi tenéis permifo de mi Señor ,  y  

vueftroempleéis en mivueftras ffo- 
r»i rías, y caftigueiscon vueftra fiereza 
p  dftc cuerpo, torpe bruto, y rebelde

w

l ,  á  las leyes de la razón. E a , vcnfá> 
s, venid, yare vengareis de mí mayor 
>, enemigot Por beneficio tendré, y no 
, ,  por agravio el caftigo, ó el eftrago, 
„  que en él hizieredes,y pues no quié- 

re bbedeccf al iínpctio de fu Señor 
j , proprío, lienta los rigores de vn ti* 
i ,  rano. Dicho ello, fono vn efpanto* 
ib  ruydo de bramidos en aquella mu* 
da foledatj de íos dernonios,que halan 
corridos,y pavorofos.CeíTaron las fir- 
geftjones^ ferenófe la turbación de &  
eipiritu, y recogiófe, y durmió vn ra
to con ápadble fueno. Las vozés.deí 
Santo, y el ruydo , que fcn la fuga hi* 
zieron los demonios i deípertaron a 
Fr. Pacifico, para que con cautela ,y  
difsimulo exploraffe el fin defie com
bate. Guardó el fueíío de fu Maeftro, 
Confiderando con atención profunda 
el paflado füceííó, ponderando la fu
ga del demonio, y la oífadia intrépida 
del Santo, y obfervando por avifo, 
que el común enemigo es cobarde ¿6 
lós valientes,y con los cobardes arre- 
vido.A pocas horas fe levantó el Sarr
io,, yfe pufo en Oración ; en laqual 
tfbfórto, y énágenado de los íentidos 
le  le bañó él toftro de refplandores. 
Obfervaba todo ello con admiración 
Fr.Pacifico, dando gracias al Señor, 
que tan intimamente fe comunicaba 
á  fus criaturas, y levantaba á elle hu
milde á tanta eminencia de virtud. 
En éftá confíderacion fue Dios férvi
do , que fe tranfportaffe, y en mental 
excedo vió en el C ielo , entre muchas 
lillas adomadas de refulgencia , vná  
mas eminente que todas,y de adorno 
fnagefiuofo vacia. Deíéava faber, pa
ta quien fe refervaria efte ventajofo,y 
magnificó trono , y oyó vna voz; que 
le dixo: Ella filia, que miras mas emi
nente , perdió la fobervía del Princi
pe de lás tinieblas, y  eftá refervadá 
para Francifco en premio de fühñi- 
mildad.Üolvió del rapto,y vio, que el 
-Santo compañero avia-dexado; yá la

Ora*
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Oración , y acompañóle bn profccu- 
cíon de fu cátiáinol

Nb podía Fr. Pacificó olvidar ,Iá 
vi/ion 3 y eftaba r'czclofo de íl avíá íí- 
do iluíion de fu fáritafía, ó efe&odé 
particular providencia paHifublimar 
el crédito de fu Maeftro. Para falir de 
fu duda introíduxo con máñofa caute
la conversación cbn el Santopié pre
guntó: Padre,entre las aclamaciones, 
y apíauíos que te dan losPueblos,qué 
fiemes de ti mifmo ? Reípondiole 

promptamente: Siento de mi, que 
,¿foy el mayó! pecador, y masindig- 
„  no hombre, que pifa la tierra. Co
mo  Padre (lereplicó) puedes dezir 
ello en conciencia Con perjuyzio de 
la verdad, obrando el Señor contigo 
„  tales maravillas, y finezas? Ay Fray 
„  Pacifico, y  aun eífas fon , dixo el 
,,  Santo, él fífeal mas rignrofo de mis 
„ingratitudes. Puesáquien,aunque 
„fuera el mas perdido hombre.del 
.¿inundo, hiziera Dios tales merce

des, que no fuera mucho mas ágra? 
„decido? Con efta humilde rcfpuef- 
ta fe aííeguró de que fu vifíon avia fí- 
do verdad mifteriola, no ilufion fan- 
taftica, viendo en la humildad de fu 
Maeftro logrado el triunfo, que per-* 
dio la fobervia del AngeL

De Fray Pacifico fe ofrecerá hazer 
memoria en otras ocafíones; y deílas 
le  infiere aver fido Varón de virtudes 
heroyeas, como lo dize la eftrecha fa
miliaridad , y confianza, que fiempre 
hizo dél fu Maeftro; y los muchos mi
lagros , que el Señor obró en Vida , y 
muerte por fu intercefsion. t)ondé 
efté fepultado és dudofo , porque 
nueftró Rodülfo dize, qué en Venecia 
en el Convento de los Padres Con
ventuales ay vna vrna de marmol¿ cu
ya defcripcion, ó epitafio es efte: In 
koc fepnkbro ácpofiium fitit corpas 5 . 
focijici Ordinis Minoram , Armo Domini 
T431.  Efte mifmo Autor dize: áver 
femejante fcpulchro, con lamifnuinf-

M
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cripcíon éu la Cuftodía de Yerqna,en 
flConvento He ,Ripá. Peróinuéftrp 
Gonjagá je ¿a fepultado en cfCon
vento de Leris en Flarides; ehvria yr- 
na de marmol; que éftá jiiqtó.al.Altai; 
naayor,y oy rcfpira olor fuavifsimo, y  
a fu invocación obra Dípf,,muchos 
milagros. Éfto mifmo afirma Ferreoio 
.Locrio,Chronifta de las cofas deFIan- 
des : yjuan Molano también Flamen
co ,que eferivip de la nobleza de aque
llos Payfes; fu epitafio dize afsi; Suí
koc lapide recóndita fervantur ejja Be 
Bacjjici Ordinis Minoram, qui ipfe pri j  
mus fuit Provincia Francia Mi alfiler, 
.Que efta opinión fea la cierta, confia 
jíor la tradición de los Flamencos,qué 
eíhin yezinos á Francia, donde ccnfu- 
mib Iámayor parte de fu vídaliccho 
Prpvinciál de aquellos Reynos por el 
Santo,Patriarca. Los fepulcros de Ve-* 
ntcia,y R lpa, aunque convengan eni 
el nombre, diítan por mas de dos li
gios de la afsignacíon del año , en 
qije vivió, y murió. Pudo fer, que U 
deyocion de álguh Prelado General 
trasladare parte de fus reliquias para 
üuftrar con ellas á dichos Conventos; 
ó pueden íer otros Pacíficos, que con 
el nombré heredaren la fantidad.

C A P I T U L O  XXIV.i.

Llega el glorio fe  San Vrancifico d 
Porcutnculayy consolando d (usDifi
el jtdos y je  refieren tres c a j o s e n  

qtíe fie deficubre la altera de 
jtí dljcredon de efpi*

\  ntus.

A  Breves jornadas, en alas de 
fus defeos, llegó el Santo 
con fu compañera á Áfsis,

<eentro de fu quietud* Fue recibido de 
^fusHijos el am able, y atnanrifsimo 
Padre,con gozo tanto mayor, quanto 
menos efpcrado. Cbnfolófe, y confo- 
' ........... ' " lo-



teles à tódós, que para padecer los ri*- 
goresde fti aufencía avian bien avido 
mendter losesfueryos ¿le la rcfigna- 
don. Siendo afsfque halló fu Con vé'- ; 
to de Pórclunuila, y los demás que 
víGtó en el camino, en el rigor de là 
übícrvancia, que los avía dexado,tu- 
vo fanta complacencia s pero le pare- 
tío con todo eífo ,que el no aípirar à 
mas feria ir  à menos ; y que el prefer- 
Vativo más poderofo de la cayda , era 
alentarlos à  lo fumo de laperfeccion, 
èque le daban mòtivò el fervor , la 
docilidad, y  buena aplicación, en qut 
eíperába e l buen logro de fu doétri- 
9i na. Buena proviíion, dezia*HÍjosj 
j, lleva hecho para no perderfe en ej 
„  camino de la virtud, el qüe aviendo 
„  entrado vna vez en é l, no permite*
„  que los deicos de mejorarle fe piér- 
,,dan de ocioíbs,y paiten à íerddéc- 
„  tos. N o  debe contentarfe con lo 

bueno, quien fe halla con caudal 
„  pará lo mejor. Por qué penfaís, que 

muchos empezaron fervorofos, y 
j, fe atraJTaron tibios, fino porque fe 
„  dieron en la virtud pretto por con- 
„  tento sé Como fi el no aípirar fin 
,¿ páiifas à  la perfección * no fuelTe el 
„  medio mas cierto de aíTegurarfe 
„  con firmeza en la bondad. Sobre las 
comunes óbfemneias de la Regla, 
introduxo otras, dentro,  y  fuera de 
cafa, tocantes à la mortificación, y  
dcfprecio proprio : laftre con quepu- 
dieíTen feguros caminar en el golfo 
del mundo, fin zozobrar en los ba* 
xios del amor proprio impelido^ del 
.viento de la vanidad.

Defeaba mucho, oue los Sacerdo-J i.
tes fuefíeíi reverenciados por la ine
fable grandeza de fu dignidad, y de- 
Zia, que el befarles los píes era córto 
obfcqüió,y afsi no permitía, que à 
ningún Sacerdote hablafiíe el que tío 
lo era^inpoftrarfe primero, y tomar
le la bendición para hablarle, y por
que la  ̂virtudes toncan alientos cón

los exemplares, hazia mas eficaz ÍU 
doóirina con fu practica. De aqui de— 
he Origen la lama cottumbre, que oy 
fé  obferva en muchas Provincias, y 
debiera fer en todas. Aconlejava, que 
ninguno cón temeridad fe atreviclfe 
ä juzgar inal de Jas Acciones del Sa
cerdote* fino íietoprc lo mejor. A  efta 
lición atento vh Frayle devoto, y can- 
didífsimo ( prefumefe * que fuefíe el 
Santo Fray junípero por lü gracíofa 
fimplicidad) andando pidiendo limof- 
ba,llegó á vn Sacerdote Secular ä pe- 
dlrfela puefio de rodilla^* E l tal Sa
cerdote tenia el humor poco devoto, 
y  parecióle la humildad hazañería , y  
defpidiöle con defayre, y confofíon, 
diziendole * que era vn embufteróhy- 
pocrita. El Frayle, qué por la doctri
na de fu Maeftro ettaba perfuadidó á 
que vn Sacerdote no podía hablar 
como apafsionado, ni faltar á la ver
dad como mentiroío: creyó de si, que 
era hypocrira,y einbuftero, y con fu
mo defeonfuelo fe foé al Convento, 
llorando. No le podían los Religiofoá 
enjugar las lagrimas, y dieron noti
cia a! Santo de fu aflicción para que 
le confolaSé. Qué eaufa,hijoJe dezia, 
tienes para tan amargo llanto? Padre, 
reípondiói pidiendolimofha á vn Se
ñor Sacerdote, me dixo, que era em- 
buftero, y hypocrita, y yo lo foy fia 
duda,y por efioes mi defeonfuelo tan- 
,,  toé Pues hijo mío, fi tu lo eres, y Id 

conoces ¿ trata de corregirte , que 
„  mucho lleva andado para la en- 
„  miénda,quien conoce fu cu'pa. Pe- 
„  roen qué,dime.te parece, que eres 
, ,  hypocrira? Acaío las cofas del íer- 

vicio de Dios las obras con torcida 
„  intención, ambiciólo de vanidad, 
, ,  ó por otros Fres,que rofeanfu 
,,  gloría,y fu amor, y el buen exen pío 
, ,  de les prcxiirosiKojnOjitípci djó, 
no Padre hjío; pero el Señor Sacerdo
te lo conoció aísi de mi. y íi era ocu
ra mía prdumii,qut en él buvíefie en-
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gaño. El Santo érítoflees edificado de 
tan fantá fimplicidad, procuro con la 
indüftria de fu difcreción , de x arle en 
fu buena f e , de fuerte, que quédáífe 
coníolado,y el Sacerdote cón .eíHma- 
„  cion,y crédito. Sábete le dixo, hi

jo, que tu no le entendiíle bien , no 
te llamó hypócrita porqué 16 eras, 

j, fino porque no lofueífc$t y quifo, 
3, que la humillación te firviefle de 
3, avifo. A  mas de ello el depreciarte 
i, á ti, que ramo lo mereces , importa 
¿3 poco, y feria defeéto leve, que til 
y, vez fe halla en el Sacerdote 3 para 
„ que fepa, y fepamos, que no le qui- 
,, tó la dignidad las miferias de hora* 
, ,  bre. Si otra vez vieres cofa feme- 
„  jante, y que de fuyo no fea buená, 
„n o  te eícandalices, lino lafthnate, 
i, quede fu culpa en tu íilencio, vene- 
33 ra la dignidad , y ruega a Dios por, 
,, la perfona, y tendrás el mérito de 
,3 ReMgioío,y de caritativo;

Entre Ótrbs eípirituales documetí-, 
tos, que did el Santo á Itís fuyos, les 
encargó rüucho, que fi le fíritiéífeü 
témanos fupicffen,que el mas prome
to remedio era cómunitarfu trabajó, 
con perfona eípiritual, de quien to- 
maflfen confejoj porque áfllgirfe en fi- 
lencio>y atohnentarfe con empacho; 
és vna peligrofa enfenada del demo* 
nio, que efta de efpera pata hazer al 
mas íatisfacion fii tiro* Fue impprtan- 
tc efta advertencia 3 porque dos de" 
Jos Rcligíofos eftaban muy afligido^ 
de la molefta óprefsion de Vna tenta
ción contra la caftidad en cuya bate
ría pone fus fuerzas la flaqueza. C o
municaron al Santo. ,y  compadecióle 
mucho de vn trabajo,cuyas experien
cias le tenían fiempre temerofo, por 
toas que en la Cruz de tóÓrtiftcacio- 
nes traía fiempre fu carne crucifica
da. Pero como tan experimentado en 
éfte conflicto ,y  tan hecho á vencer 
Con lasfuer^as de la gracia, confoló 
y; al vnb diziendo: Hijo ano, ten buen

• i S f
»  animo, y no ddmítye tu conftaneiá 
»en la refífteneja, que no dexurás de 
»  fer mas perfetto, porque feas ma» 
»  tentado. La marca de los hijos de 
3 » Dios es fer rentados, y perfeguldos 
s) dei demonio : defatnto la fiieiya de 
íj efte enemigo Chrlfto Bien nueftro; 
33 permitiendo fer tchtado en el de- 
b  fierro, fufrió fu atrevida infolencia, 
33 porque tuvieíferaos fácil, y à me- 
»  nos coila nofotros la victoria, Mo- 
>j lefta és-, y muy terrible vna tenta- 
b  cion deláfeivia, pero fi con humil- 
»dad de conocimiento proprio , y 
33 confianza de la gracia, ponemos el 
93 ombro á la refiítencia,fe corona el 
93 alma viétoriofa con los defpojosde 
¿> la carne vencida , hazíendo Dios 
33 para el triunfo la coila; A  las enri- 
» 3  nenciás de las virtudes conduccii 
39 las fragofas fendas de U tribulació, 
33 y Cnel crifol de las tentaciones def- 
»cubre fuiineza, y quilates el oro de. 
33 la,virtud. El que nunca es tentado, 
»  y mas en efta materia, tiene porque. 
,, gozarfe con quietud : pero no tie- 
,, ne dy que gloriarle con vanidad; 
„pu es es las mas vezes argumento 
3, de flaqueza i no fiarle Dios vn tra- 
3, bajo, que tiene tanto de peligrofo, 
»yhamenefter vn coraron rclueiro. 
33 Es el Señor muy fiel para los fuyos, 
h  Y no penriite, que lean tentados fo- 
3, bre fus fuerzas; y afsi hijo mio,fabe, 
3, que rara' Vez permite Dios los com- 
¿, bates de vna tentación furiofa, fino 
3, es en quien halla virtud perie&a. 
Con ellas advertencias, quedo el pa
ciente muy cónfolado, y  con alientos 
mayores de batallar confiante, hafta 
fendir la cáme Con las armas de la 
penitencia,y áfpirar por medio de la 
tribulación à la corona.

El otro qué padecía la mefma ten
tación era puíiianjme,y aplicóle re
medio mas prorapto, que preiervaííc 
fu flaqueza; viole muy ílorofo, y afli
gido ,y  causóle grande compalsion.'

Abra^*
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cía, y yá la avia veúddocon la IÍk 
de la mortificación tán del todo, que

Abracóle arnmáhdolé^a fu pecho 
apretadamente, y con palabras aüia* 
„  rofas íe dix«: Ea hijo,alegrare en el 
„  S e ñ o r , que ve tu congoxa, y no de- 
>s xará fin premió tu tribulación pa- 
„  decida con paciéntela,y refignation* 
Dicho eftó, teniéndole entre fus bra
cos, reconoció, que los aprietos defta 
tentación nacían de fugeáiónes vehe
mentes del demonio, y  no de la def- 
templan^a, y fbgófídad del apetito 
fertfítivo , y levantando la voz con 
^ imperio, dixo; Malditos, y rebeldes 
„  efpirítus, yo os mando en nombre 
„ d e D io s  Omnipotente j que á efte 
,, Hermano mió no le ¿tormentéis 

, ¡,, mas con torpes fugeftiones. Dicho 
ello j el Religiofo fe halló enteta* 
mente líbre,con gran dilatación de 
anim o, y el demonio huyó corrido; 
En ambos cáfos dexó el Santo Pa* 
triarca vn cierto teftímonío dél don 
de difcrecion de efpirítus, y del mu
cho poder, que la huínüdad le avia 
negociado ¿óbrelos demonios.

C A P I T V L O  XXVi

Jfstfiien d o  d  Santo en ti Hofpital 
de lo s leprofós fuccden dos cafas 

adm irables,y elimo 
milagrojo*

TRabajaba mucho el Santo en 
que fus Hijos fe empleaíTen 
en obras de tniíérieordia 

ton los próximos mas necefsitados; 
á efte fin vifitava con frequencia 
s Holpítales, y principalmente de 

leprofos, á los quáíes no llaniava con 
efte nombre,fino Chriftianos, acor
dando de efta fdérte el titulo para 
la piedad, embarazada en el melin
dre de algunos, con el horror del 
achaque* En la afsiftenciz deftosmi- 
ferables pacientes tuvo en los princF- 
píos de fu vocación graa lepugoao-

fi no juzgaba por bailante pára fu cu
ración el aplicar las manos, fe valía 
de la boca, y lengua pára lenizar el 
dolor de las lhgas,y limpiarlas de fus 
horruras. Entre rtmchoi, que a imita-, 
don fuya fe ocupaban eii obra de 
tanta piedad, y quebranto á la natu
raleza, fue vrio Fr.Jacóbo llamado el 
Simple, por la extremada candidez 
de fus eoftumbres. Efte por a&ivo * y 
bien inteligente* en la curación de e f
ta dolencia , era conocido, mas qué 
por fu nombre, por el del Medico dé 
la lepra;

■ Endotóendóle el Santo Padre á vnó 
de los pacientes,  que él avia vifitado 
por verle mas poftrado, laftiinofo, 
que a los otfó$;y mandó, qtie le afsif- 
tfcfle con particular ciiydado, Hizoló 
aísi el obediente Difcipulo j con tan 
buen logro,que á pocos días, yá efta- 
ba el enfermo con mucho aliento, y  
íbera de peligro. Qulfo Fray Jacobo 
dar fatisfadon a fu Maeftro del buen 
cobro que avia dado á fu encomenda
do, y antes que eftuvieífe bien convan 
lefeiente * porque aun le tenían horri- 
ble,y afquerofo las coftras de las lla
gas, le facó del Hofpital, y le llevó á 
Porcmncula para que le viefTe. El 
Santo ofendido de la indifcrecion im- 
paciente de Fr. Jacobo, le reprehen-

dio con afpereza diziendo:M uy ne- 
¿, ció has eftado en facar antes de tié- 
„ p o  del Hofpital á efte Hermano 
„  Chriftiano. Quanto mejor huviera 
„fidoafsiftírlé i fu regalo,hafta la 
„perfecta convalefcencia, que no fa- 
si carfe 4 la plaza para confufion fu- 
i, ya*y horror de quien le mira? Eftas 
palabras dichas con tanta razón á 
Fr.Jacobc, fueron de fentimienro pa
ra el enfermo, y reparando el Santo 
en fu turbación, quedó con tanta pe
na, y arrepentimiento de lo ¿dicho, 
que arrojandofe á fus-pies,le pidió

per-;
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ptrdon de fu inadvertencia 5 y parA 
darle alguna fatisfacion que le fueífe 
de confudo, y defahogO', pidió liccná 
cia a Fr. Pedro Cataneo ( que era el 
Prefidcnte del Convento) para comer 
con el leprofo en la Portería ; Tacaron 
la comida de las puertas a fuera// ccd 
mió en vn plato con el c.nfe rmo3 don
de le vieron todos. Acabada la refec
ción, le abrazó con mucha caricia, le
dio ofeulo de paz en el roftro , y le ro
gó fe bolvieffe al Hofpital, hafta eftár 
perfedamente fano,y que no fe aven
turado vna curación tan venturofa,
por no dar tiempo competente á la 
convalecencia* Afsí lo hizo el pobre, 
alegre,fatisfccho,y ediíicadoi .

Mas raro fue el cafo, que defpues 
le fue odió concerniente a efta m ate
ría. Vno de los lcprofos, oprimido del 
horror , y dolores de fu dolencia, lle
gó á tal extremo de impaciencia,y de- 
fefperacion , que con aborrecimiento 
déla vida i no fe dexaba curar, tra
tando mal de obras, y palabras á los 
Enfermeros, hafta prorumpir en blaf- 
fetnias con efcandalo. Dieron cuenta 
al Seráfico Padre de la mifería de .cite 
hombre, con mas laftima del peligro 
de fu alma, que de la enfermedad del 
cuerpo. El Santo herido de la com- 
paí's:on,y mas del zclo ,fe fue al Hos
pital para poner fus esfuerzos en re- 
duzirle á conformidad. Apenas le vió 
el enfennó, quando impaciente 1c di- 
>:o: A qué vienes tu aora? Puedes por 
ventura hazer mas,que lo que han he
cho tus compañeros? Si Dios me tie
ne ya olvidado, y me tiene erf efta ca
ma lleno dé dolores intolerables, fin 
darme vn leve alivio* para que quiero 
vida,que es mas infeliz, y mas horro-,
rofa que la muerte? Vete,pues,que ni 
tu, ni otro puede dar remedio á mis 
males,y folo efpero el vltimo, que es 
la muerte : y aun efta, porque ha de 
fer remedio, me defefpera con lo que 
tarda. Reconoció el Santo la fugef-
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t?on vehemente del demonio, que va- 
liendófede las dcfremplancas de el 
cuerpo, háziá tódfa la batería en el 
alma, para perderla en el abyfino dé 
vna dcfefpéracÍon,y fin replicarle pa-i 
labra fe retiró á hazerOracioñ,pidien- 
dó al Señor con fervorofás anfias, nó 
permitielíej que el enemigo tríunfaííe 
de.vn alma redimida con el precio de 
fu Sangre. Salió de la Oracion,y acér- 
candofe al enfermo con dulces pala
bras, empezó a lenizarlas .amarguras 
„  de fu dolor. No deí con fies, le de- 
„  zia, hermano mío, de Jas mifericor- 
„  dias de vn Dios,que murió por ti de 
„amante. Hilos breves dolorésteda
,; en caftigo deda? culpas, que mcre- 
„  cieron vna eternidad de penas: y es 

tal fu piedad , fi tu con paciencia, y 
„  refignacion te quieres aprovechar 
„dellá, que trueca a temporal la pe- 
„  na, que avia de fer Íntfniía. Oí No 
,, quieras hazer lazo de pecados,lo q 
,, Dios te da por materia de méritos. 
Templófe algó el.enfermo, y el Santo 
„  le preguntó: No dirás , herma- 
:, no mió, ert que podrás tener de tus 
„  males algún alivio,diraeló con con- 
„fianpjque yo haré todolopofsi- 

ble, porque nó te falte cífe coniuc- 
Io. Padre, le dixo, en lo que me pare
ce ámi, que tuviera algún coniueio, 
es en algún baño,que me limpiara de 
los afeos, en que eftoy metido i por
que mis llagas fon tantas, y las mate
rias tan corrompidas, que el hedor 
abominable fuyo es lo que mas me 
atormenta. Oyóle, yconpreítezá re
cogiólas yervas mas otorofas que pu
do^ pufo con días á calentar vna cal-, 
dera de agua. Llamó á vno de fus co- 
paúefos, y mcofporSdo ai enfermo en 
poftura competente,hizo que el com
pañero fueífe yertipndo poco apoco 
el ag-ua dcfde la cabeza , y él con fus 
manos ibalabando las llagas,y partes 
infectas,que mojaba el baño. Al con
tado cayendo todo el horror afquc- 
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le amava tÌérnàiii^te , fe le llevó à ÍU

do las llagas , hafta quedar del to
do fanas ,y  reíKtuida la carne á fu na
tivo color,y  péffe&a entereza; al paP 
ío que lañaba deí cuerpo , iba mejo
rando del alma ,y caídas las efeamas 
de la culpa abría los ojos á la luz de 
la verdad , y fe bañaba en las aguas 
faludables del llanto , que vertía fu 
doíor , y  arrepentimiento. Acabofe 
con el baño la enfermedad , y libre el 
cuerpo de las moleftías del achaque, 
empezó con mas viveza la curación, 
áque contribuyeron los ojos con la- 
grimas de compunción, la boca con 
vozes de penitencia. Pidió perdón 
del mal exemplo , y efcandalo que 
avía dado con fus impaciencias. Con- 
fefsófe con verdadera contrición de 
fus pecados, y alabó las grandezas 
de Dios en fus mifericordias. Vivió 
defpues con vida exemplar, y peni
tente algunos años, y quando murió, 
eftando el Santo.en Oración vna no
che, fe le apareció gloríofo, y le di so; 
que avia fido muy breve fu púrgate 
rio, y que le venia a dar las gracias, 
porque á fus oraciones ,  y fervorofo 
zelo avia debido el que Dios le pu- 
íieííe en la eterna felicidad, que ya 
gozaba.

C A P I T U L O  XXVI.

J v t  rjicn notable,que el Santo tenia 
a todo linage de hyp ocrejiaya fe  ela

ción ,y  cajoj  rarifsirnos con que 
la protefto f u  hum il

dad*

A Eos fines de efte año enfermó 
el Santo Padre de vnas peno- 
fas tercianas, que á pocos 

dias fe quedaron en quartanas,de cu
ya moledla, y haftio llegó á eftár muy 
poftrado. Compadecido de fu traba
jo el Gbifpo de Afsis P .  Guido, que

cafa para tratar de fu cu racionare ga
lo. No pudo refíftirfe i  ruegos tan 
piadofos,y que por la dignidad vene
rable de la períona reverenciaba co
mo mandatos. Eftando afsi enfermo le 
comunicaban los Religlofos los cafos 
que fe ofrecían, y mas princípalnien- 
te , para que admitieífe à los que pe
dían el Abito, que fueron tantos, que . 
huvo dia, en que fe le dio i  quarenta: 
tanta era la prifa que Dios fe daba à 
multiplicar vna familia, de que le avia 
derefultar tanta gloria. Enn e otros, 
que pidieron el Abito fue vn noble 
mancebo de Luca, el qual con eftrá- 
ñas demonftr aciones detcrnurá,y de- 
vocionjntentó fer admitido. Miróle 
„  el Santo al roftro , y díxole: O mi- 
,,  ferable,para que fon ellas lagrimas, 
, ,  fi definiente el coraron ,  lo que tus 
,,  ojos dizeá? Eres de condición fácil, 
„  y tu vocació tiene mucho de fuper- 
„  ficial, y poco de folida. Prefto efta- 
,,  ras de otro parecer, y mudaras de 
„  propofito. Afsi fucedió , porque à 
pocas horas llegaron vnos deudos fu- 
yos,en cuya compañía fe le enjugar© 
las lagrimas, y dio à entender tata fla
queza de coraron, como de memoria.

Convalefcio algún tanto del pefa- 
do,yperezofo humor de las quar- 
tanas , porque aunque no faltaron, 
eran ya menos las defganas de co
mer , con que ib iba recobrando de 
fuerzas. Viendofècon mas alientos, 
fe defpidió del Obiípo, dandole con 
humildad las gracias del recibido be
neficio. Entró luego en efcrupulo , de 

ue fe avia tratado en fu dolencia có 
amafiado regalo, y pensò vn cifrano 

caftigode fu imaginada inmorrifica- 
dó. Arrebatado de los impulfos de fu 
humildad, fe fallò con los mas de fus 
Frayles à la Plaza de Afsis, y en medio 
del dia, quando era mayor el concur- 
fo , fe defnudó el Abito , y fe quedó 
en folos los paños de la houeftidad, y

coa
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con vn dogalTdfcuelló,de qué por inÉ 
tandas Suyas,tiraba Fr. PédróCata- 
neo.enrró én la Igtefiá mayor protes
tando fu reluxación. DeáÜibolvió á 
la Plaza, y puerto Sobre la piedra de 
los que Sacan al Suplido, que llama
mos rollojaünque eítaba flaco,ydebil, 
y en tiempo de frío muy ríguroíó, coa 
voz vigorófa empezó á declamar con
tra s i , como póífeedor Injuftó dé las 
eftiimciones, que todós le daban. 
„  Aquí tertei$,dezia,aquel hombre, q 
„  llamáis Santo, íiendo vn deteftable 
„  hypocrita. Efte es el mortificado, y 
„  penitente ¿ qüe éclebrais, pero bien 
w regalado á toda corta en caSa del 
„  Obiípo. Teñeíínle por auftero,y en 
ñ  la comida templado,y Soy vn gloro. 
i, No creáis,no, á vueftrós ojos, q pá- 
„  dccen engaño ,fiad mas de vueftrós 
„  oidos en la voz de eftas verdades, y 
„  tratadme én adelante con eí: jufto 

dcSpreció que merece vn hombre 
3, tan engañoSo,y relaxado. Fué efte, 
para todos, vn expe&aculo Verdade
ramente admirable, porque Sobre las 
experiencias,que tehian defn profun
da humildad, y virtudes, calificadas 
con patentes rüilagrós, eftós excéífos 
de Su abatimiento paffaban mas allá 
de toda ponderación.* quedando Su 
virtud en el juyzio de los mas pruden
tes, mas para Set admirada, que Se
guida. Efta Salida halló la ingeniofí- 
daddé la tibieza, para no embara
za ríe en la imitación de acciones he- 
royeas* Quieren que eftas ayán fido 
grandes, y que corran fin exeniplar, 
fin Servir al excmplo, porque aunque 
aya muchos , que las veriCTéri ¿ rió ay 
alguno, que las imite; Quieten que 
Sean como el S o l, de tuyo Opulento 
caudal de luzes participan los Aftros, 
ni toda Su brillante República pue
den formar vn Sol de vnidas luzes, 
aviendo tantos ííglos,qúeeftudianlu- 
zimicntos en la eScuela de los reSplarl- 
dores.No sé fi tenga efta Solución por 
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foíidá.porcjue temo nóíeá bachillería 
Soñftíca dei amor proprió, y en fin nó 
hallo en ella mas dé buena, y de fegu-; 
ta^ue verlá de muchos aplaudida.

En eftas inventivas de defprcció 
fue San Francifcó muy ingeUioSó,por- 
que el anfia de áverfé humillado,léftá- 
zía muy difcurtivo1. Defcubria fus-im
perfecciones,y defectos Soló imagina-; 
dos,y rió paffaba porque los primeros 
acometimientos de la tentación, en 
que no tiene parte lá advertencia, ni 
lá libertad, SucíTeh ocultos; porque Su 
noticia enfláqueciefle la buena opínio 
que fe tenia de Sus virtudes. Seguíale 
vn dia vn gran concurfo, que avia afi- 
fiftido á vn Sermón Suyo: Hegófej 
rompiendo por la gente, á él vria viu
da pobre pidiéndole limofna, y des
prendiendo el manto de los ombros, 
cónío lo avia hecho otras vezés i fe le 
alárgóalapóbte. El demonio, que 
nó pierde ocafíon de querer manchar 
con la malicia,lo mas purodtflaá bue
nas obras, fe arrojó vná fugeftlon dé 
vaiiagk>tia,y aunque acudió con pref- 
réfcáal remedio, Solo porqué Se fintio 
tiritado i Se acusó de deíiquente, di- 
„zíendo á lós que le Seguían t Alabad- 

trié mucho de humilde,que yá de 
^avér hecho en publico efta limóla 
„  na,mc fientó vanaglorioSo.

- ; Nada defeava tanto en Sus obras, y 
palabras, como la Sencillez, teniendo 
fiempré por foípechofa la rilas leve 
afe&acion, y por elfo procurava, que 
en todas Sus-exterioridades fe uiani- 
feftafte lo interior de Su afiimo. Jamás 
én lo Secreto de Su retiro ,  quería ha- 
zer, ni hablar cofa, que no la pudiéííe 
hazerb y hablar en la publicidad, y  
defeara eftár patente al regiftro de 
todos,porqile ninguno en el juizio de 
fus cofas padecieífe engaño. Solía de- 
^  zir: de til Suerté quieto, y defeo vi-; 
,y vir en la Soledad, corno; fi tuviwa 
„Sobre mi todós los ojoj del mundo; 
»  porque fi los hombrea1 llegan á Sor-' 
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Sj mar de míjbuen concepto,y rm mo- 
„ do de vivir es otro del que pienfa fu 
„ juyziojfere vñ cfcaudalofo hypocri- 
„ta. Yáhúvó algún Gentil, que con 
vanafatisfucion de fu bondad quiíie- 
12,que fuera de criftalfu caía, para q 
de todos fueran regiftrados * y  atendi
dos fus procederes, pero ló q en eftc 
¡fiic temeridad de fu íoberviá > íué en 
S* Fránciíco rezelo de fu humildad; 
parecíale i que le eítímavan fin razori 
por aquellas obras,que á fus ojos eran 
imperfectas,y quiííera, que las víeíTeri 
toaos,porque hallarían á lo menos eñ 
algunbSjIa cenfura que merecían. Por 
cito, quando le baldonaban con pala
bras injurio fas/e daba por contento* 
porque áisi penfaba eftar bien cono
cido, En conlcquencia defté fentir, le 
fiicedió en cite tiempo, que como del 
rigor de las quartanas, le quedaífé 
muyeftragado ,y débil el eftómagói 
Fr.Pedro Cataneo, zeloío de fii falud 
le dixo, que fe aplícalfe vna piel de 
¡torro para reparar la flaqueza del ca
lor natural con efte abrigo. Yo lo ba- 
p re,dixO el Santo,de buena gana,con 
„ condición * qúe fobre el Abito, me. 
,, cofas otra piel de zorro, para qué 
„poreftade afuera conozcan todos 
„ la que traigo delaparte de adentra 
„Buen iinñge de engañó feria mani- 
„ ftftar ei Abito mucha afpereza, ef- 
atando el eftomago pertrechado coa 
„ tan fuave,y regalado abrigo?

C A P Í T U L O  XXVÜ

Enferma el Santi grtrpemcntejcrá

Simboliza íttucbó cón el dieftró 
Moto el virtuofo verdadero. 
Aquel p̂ ra hazer fu viage eli- 

gerU0jboconvenleme,perp fin atar-1

fe áfeguirle íiempre ,|ipara llegar ál 
Puerto defeadó lé házen opoiícion 
los temporales j porqué en tal cafo 
valíendofe'dé la déftreza del Timone
ro , y  amaynando, ó mudando las ve
las, vár;a de rumbó, fin variar dé eih- 
peño’: Áfsi él virtuofo, que por el mar 
borrafeófo de eílá vida camina al
puerto de vna dichofa eternidad, to
ma él rumbo dé fus éxerciciós , fégun 
los impulfósde la infpiraciom pero fi 
la variedad de accidentes, à que eílá 
fu jeta la falud, le embarazan efte cui> 
ío  de vida, fe acomoda con el tiempo, 
y  thudá nimbo para prófeguir fu ca- 
mino.La fogofidad del éfpiritu del Se
rafico S.Prancifco,y lá fed inextingui
ble de lá falud de las almas lé tenia 
defde el día dé fu conVérfion en movi
miento contìnuo. Llegó el año de mil 
dudemos y treze, y éftandó mal con ¿ 
valeícldo de las quartanas, y muy de
bilitado de fuerzas,  con el quebrantó 
del continuo trabajo, enfermó grave
mente de calenturas continuas,y muy 
ardientes, que le póftrarpn eU la cama 
muchos dlási N o dexó por éfto de fe- 
guir fu empreíTa , fupliéndo la fal
ta de fuerzas con el poder de la in- 
duftria. No podia fali.r à predicar co- 
ino antes, pero ni podia reprimir las 
impaciencia« fantaa de fu zelo, y pa
ra defáhogarle, y defahogarfe ¿ to
mó el medio de efcHvir vná carta 
monitoria, cuyo titulo , ó  fobre- 
eferiro dan bien à entender el incendio 
de fu caridad, y la magnanimidad de 
fu coraron, dize afsi : A  todos los 
ChriíHanos, que viven fen el vniver- 
ío  mundo* Clérigos, Religíoíos, Prin
cipes, Señores * Legos de vnd, y otro 
fexo, Ff¿ Fniriciíco, fiervo * y fubdito 
de todos, doy obfequío con reveren
cia ,  paz verdádera del C ie lo , y cari
dad fincera. Oefpues entrando en la 
carta, dando las caufas, que le mue
ven àefcrivirla,dize afsi: Como yo 
Fray Francifco fiervo de todos ef-

toy
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toy en precífa obligación de fervir á 
rodos , y manifeftar las palabras ¿ t  
olor fuavifsinlo de ntí Señor. Por 
tanto, haziendó confíderatioh, de 
que por enfermedad ; y debilidad de 
tai caerlo , no puedo perfónálmente 
vifítar á todos , determino por las 
prefenteS letras poneros delante de 
los Ojos de la cónfíderáciort las pala
bras de m¡ Señor Jefu Chriílo, que es 
palabra increada del Padre, y los do
cumentos del Efpiritu Santo, que fon 
efpirítu, y vida verdadera. Proíi- 
gue defpües á favor de las virtudes, 
y contra los vicios, aconfejando el 
fequito de aquellas, y la figura de ef- 
tos, con ckuíulas tan eficaces, y ar
dientes , cómo folidas del volcan de 
fu caridad. El empeñó de eftá carta, 
da á conocer la capacidad cafi Inmeft- 
fa del coraron de vn hombre, á quien 
por humilde, y por zelofo de la glo
ria de Dios* fe le hazla poco rodó vn 
mundo para defpreciado,y para con
vertido.

Con ocaíion de reprehender vna 
feve defazon, que fucedió entre al
gunos Reiigiofos , ocafíónada de vüa 
platica impertinente , defpues que 
los caítigó con feveridad, hizo á to
dos vna platica exortatoria á la guar
da del íiltncio, y a k  importan
cia del vinculo de lá pa¿ éíi ella 
ji forma: H ijos, la lengua es madre 

de confufiones, en las de Babel nos 
dexó la Jjfcritüra Santa efcarmletí- 

,, tos i y avifos. Es k  boca vna ca
nal , por dónde fe derrafna e! eípí- 
ritu, y fe vierte Baila apurarle el 

,, jugo de la devodon¿ De los def- 
,, lizes de la lengua halla el arrepen- 
,,  tiraietito, no ay más diftanda, que 
„peligro. De elle le eícapo el fí* 
,,Íendo,que es el fagrado de la vir- 
„  rud,  y de la raodeftia. El error es 
j, inevitable;  donde es fobrada la 
y, lo qu addad. No fueran tantos en 
„  el mundo los necios, fi fueran me-;

Parte L
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¿  los habladores^ El Sabio fabé 
ji pará callar y  el necio habla pS- 
-i rd errar; el Sabio átefóré noticias, 
«  P°r eíTo fin necéfsidád ño las há- 
» bía, porque afsi Iás confcrva ¡ y fin 
« cha las defpcrdicid 5 pero el necio 
¿  pierde él tiempo,v las palabras,fal- 
« tó íiempré de noticias. La lengui 
/> mal enfrenada de mortificación, 
«es vna fiera qué lo atropella todo; 
«  y en fu tropel fuele padecer igual 
«deítrozo Ja reputación del cul- 
« pado, y del inocente. Quando el 
«vicio del mucho hablar río tuviera 
«  mas peligro, que el citar tan kdea- 
« d o  con lá murmuración; fobravá 
« mucho para fer aborrecible. Huid¿ 
«pues, de vn vicio, queridic tan efi- 
« trecho parentefeo con la murmura- 
«d ó n ,q u e es tofigó de la caridad. 
«  La murmuración es contagió, qué 
«inficiona ál que oye, y al queha- 
j í  bla, ambos fon reo¿; el que habla, 
«porque publica el defédo faltando 
«  á la Caridad, ó á la juítíciá; el que 
«oye,porqué fe expone á creer lo 
«  que fera mentira, ó á efeandalizaríe 
«  de lo que es verdad con peligro de 
«  fu perveffion. Dónde huvieremur- 
«  murádon, faltara k  paz, y aquella 
«  víiion, que enlaza las almas, para 
„  qué le participen corre si mutua- 
,, mente los mas puros afe&os,y haga 
„cada vna fuyas las virtudes deto- 

das. El amor fraternal es el álma de 
jila  vida efpiritual, y  p érfed aes el 
«  mas puro, y mas verdadero de to- 

dos los güitos. Es vna fombra, me- 
„  jor diré imagen déla felicidad, que 
jÍ gozan los Bienaventurados. De to- 
,j dos ello« bienes priva la loquací- 

dad, que tiene por hija legitima a 
i, la murmuración. Permitíales, em
pero, las conferencias. éfpiritúales én 
las horas, de recreación , pata que 
ella fiadle vna Efcuela de virtud,' 
y  con reciproca cmukcion traba
jaren todos pOr hazerfe mejores 
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cii' la practica delasvirtñdes ¿y tam- 
Ííien poique habituados en ellcngua- 
gcmyftico , fe hállaííén m as ex pedi
ros p a ra  la predicación , y  enfeñan- 
§ídé lo s  hombres. Si alguna vez al
guno con palabra, 6 obra, difguñó a 
fu Herm anó, íe reprehendía el Santo 
afperatnente, y fin dar lugar á que hi- 
zielfe aísienro en el animo lá pafsion 
Cnojofa j l e  obligavá,á quepidieífe 
poftrado perdón de fu cülpa. En eñe 
vinculo de amor vnidos, hafta en la 
emulación de k  virtud conformes, 
hazianvna vida mas Angélica, que 
humana ,  con el continuo fomento dé 
la doctrina dé fu Santo Padre enfer
mo.

Efte año los Religiofos ,  que eftá- 
ban en Mifsion en M ilán, reduxeron 
con la eficacia de fu exemplo á va 
mancebo Milánes, noble, rico, y bien 
adelantado en los eftudios , prendas 
que fundaban buenas efperan^as. Di- 
Ocultáronle, la pretenfíon del Abi
to , h alfa perfu adirle el total defpre- 
cio de fu hazienda, que era mucha. El 
mancebo calificó fu vocación con ge
nerólo defapego; y  negoció dé fus 
Padres confentimiento para dexarel 
inundo. Los Religiofos viña fu buená 
refolucion , trataron de remitirle á  
Porciunctda3para que fu Santo Maef- 
tro le dieífe el cumplimiento de fui 
defeos. Difpüíieron fus Padres, por 
medio de vti Hermano fuyo el viage, 
con oílcntacion, y pom pa, digna de 
fu nobleza, y con efte aparato llega
ron á A fs is , y al Convento ¿ con fus. 
cartas de. recomendación; El Porte
ro informado de todo ,  fe filé muyi 
alegre á dar cuenta al Gloriofo Pa
triarca, que eftabá en íacama,. Y  cü- 
solé el Santo, dile al pretendiente, y- 
á los de fu comitiva, que entren; en
traron, y viendo tanto faufto dé ga- 
k s , y acompañamiento, dixo: Qué 
bufcan en efta pobre cafa eftos Seño- 
fes? E l Porteo, que citaba enterado

de todo, refpQrtdió fenahm do al man
cebo : Padre ,  á eñe remiten de Milán 
nueftrpsHermanos,para que íe ad
mitas en nuéftra compañía,  es. de lo 
mas noble, y rico de; aquella Ciudad, 
y  de buenas letras. Miróle el Santo, y  
„  con rifueña fe vendad, le diso : Ay 
„  hijo mio, qué galan vienes , y qué 
,, cortejado de criados, foípéchofa fe 
„  me liaze tu vocación de poco fe- 
„  gura, con efta vanidad, y pompa 
„  bufeas humildad, y defprecio, na 
i, parece i que has olvidado el amo* 
„d e l íigío ,  trayendo tantasfeñasde 
„  fu eftiraacion, aun arraftrás lá ca- 
„  dena dé la efclavirud ¿y en la caía 
„deD iósfebufca perfeófcá libertad.
„  Confultar é cón mis Hermanos^ qué 
„  les parecé, para que en efte nego
c i o  fe tome conveniente expedi- 
„  cion. Quedare aquí foló, y té halla- 
„  ras en lá cobfulta. Mandó llamar á 
todos,ayiendo defpedido á los Segla
res ,y  pufofeles delante, pidiendo fu 
tonfejo: refolvieron,no convenir dar
le el Abito aporqué no venia del to
do defengauádo de las vanidades del 
íigío, quien todavía fe.yandeaba en 
el trage ¿ y oftentacion á fus locuras. 
Que era menefter arrancarlas de raíz, 
y  no baftabá cortarlas, porque corta
das , y no árrancada^ fuelen bólver á 
brotar con el riego de lagrimas de vn 
arrepentimiento. Quedó el mancebo 
pálido# moftal con efta repulía. Pe
ro el Santo compadecido d t  fu Confu- 
fioo, y fentimiento, les dixo á los fü- 
y ó s> y íi efte pobrecito quiíiere fervir 
humildemente en ja cocina, y fer 
nueftró cocinero ,le  daréis de buena 
gana el voto para el Abito ? Si Pa
dre , refpondieron, porque con eífa 
humildad abjura baftantcmente las 
vanidades ¿ que eftámos viendo. Eol- 
viófe entonces al afligido mancebo, y 
dixole: yahás oydo, lujo, Já caridad, 
que te. hazenmisHermanos: Jaquie
res admitir con efta condición? Sí Pa

dre,’
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tíre, re Í p onclió con' proraptitud, arro
jándole a befarles los .pies con ale
gría,y humildad* fe n d è  ilámar à vno 
de fus criados, y defnudandofc loà 
vellidos /còrno fi arrojaifede sì peda
zos de contagio, fe los entregó, y no 
quìfo que le vicífen fus deudos, hafta 
que eftuvièffe ve (lido con el faco de 
la humildad* y penitencia* Remitióle 
el Santo alhofpírio, que tenían den- 
tro de là Ciudad los Religlofoí,don
de firvió en lá cozina con glande edi
ficación,y cxcmplo. De alli le facaron 
para Prelado, cuyá prudencia, fervo- 
i*ofo zelo, y fanta vida,filé muy esem
plar,y provechofa.

c a p i t v l o  xxvm*

JÜa el Santo et Abito d  r n  famofo 
fsandoler o, coirverttdo por el fe rro i  

de fu s  Hijos yy  oraciones 
fuyas.

N Olexos de A fsis, en vn pe
queño Cadillo , fe hazia 
fuerte vna tropa de Vandk 

dos,cuyo Cápitan olvidado de los 
blafonesdefii heredada nobleza, la 
tenia manchada con la atrocidad de 
muchos delitos; hecho enemigo ju
rado de la publica libertad, y turba
dor de lá quietud. Eftaba toda la co
marca llena de horror de fu s inful tos; 
y de la voz de fus efcándálós. Sentía 
el Seráfico Padre la perdición deftos 
hombres, y las perdidas que lloraban 
fus vezmos Pueblos por fii crueldad; 
y robos. Pedia al Señor inflantemen
te , que tocaffe iris corazones ;  para 
que falieíTen de tan peligroío efiado; 
yfentíácon eftremó hallarle impedi
do de fu enfermedad, pará no poder 
ir á darles en los ojos con la luz del 
defengaño; pero difpüfo el Señor co
mo traerle á las manos la caza, para 
Refrigerar él ardimiento de fq zeloV

ILCap,XXVIII¿;i7Í
Vn día movido de fuperíot Impidió, 
llamó a dos de fus Diíoipulós , y/con 
pretexto de pedir jiñiofna, íps étnbió 
por aqu el. paraje, encargándoles inu  ̂
cho el buen cxcmplo,que es eebopa- 
ra ganar á Dios almas. No, nombran 
las antiguas leyendas quienes fueA 
fen, pero del hecho conita-que elvno 
era Sácerdote, y fe haze muy vefifi- 
rail, quefue (Te el SantoFr.Silveftrci 
Vn dia, pues* ál ponerfe el Sol,.llega
ron los dos pobres Relígiofos á las 
puertas de eíte Gallillo, y tcmerofos 
de que cerraflfeiá noche, llamaron, y 
pidieron por amor de Dios íes dieífen 
abrigo, porque era el tiempo riguro- 
fo,y no podían paliar adelante fin pe
ligro. Dieron noticia al Capitán, que 
movido de compafsion, les dio facul
tad para que entFaífen á fu prefeocia. 
Recibiólos cón agradable VrHanidad; 
viéndolos tanhumiides, y dd validos, 
obrando en él lafueiyade iafangre, 
aunque viciada con tan infames cm- 
píeos. Sentólos a cenar á fu mefacosi 
los demás Van didos; y fobre cena tra
baron cohverfacion de fus ihfukos , y* 
l£ttx>cratós*cón dolor, yefcandalo de 
los huefpedes,qúc eftaban en profun
dó filencio. Cortó lá converíadon e! 
Capitán, y pregunto á los Relígiofos 
coa vana curioíldad algunas cofas 
pertenecientes á fu modo de vida,ha- 
zíendo .grandes admiraciones deque 
huyiefTe hombres , que fequifieífen 
rendirvolunrariaraentc á tal extremo 
de pobreza ,defnutiéz,y las demas pe
nalidades de fu rigurofo infiítuto.
■„ Conoeafion dé la reipudla;itomó 

el vnp de ellos la mano, y habló taa 
altamente de los peligros de la vida, 
del eriganófó cebo de las riquezas,con 
que eT demonio prendé la Hbcitad,- 
del coraron huníano; y le fu jetad di
fame fervídumbrey háftá. condenarle 
á etenidadide llanto por gu[lo*,-quq 
fe adquieren con zozobra, fogoian 
con hazar, y ie; pierden con .breve-

dad*'
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W >y^olor: <|uèdl conodminto de 
cites verdades h s  tenía reducidos à 
vñ provechofo defecano antes qoc 
los enfangrcntaifen ci horror d d  vf- 
earmientcK Q ue fus trabajos los fuá- 
vizaba la efperan^a cierta de vn pre
aito eterno; y  que aunque en lo apa
rente ̂  y en la  exterioridad parecían 
miferabjesi en la verdad3 y en lo inte
rior de íualm a eran ttíchófos ¿ porqué 
poflèìan vna. quietud de coraron íiri 
ludo ,y  vn gozo verdadero con fegu- 
ridad. Q ue en vna vida tan llenadé 
mííerias ,  como la del hombre , y de 
duración tan falida, y corta ,  y  tan in
cierta, era locura traerla embucha en 
peligros, que la hazen defdichada pa
ra perder con ella la eternidad de là 
gloria, y  dar lugar à que e l demonio 
logre todo- elfurordefoembidia, y 
el aborrecimiento, que tiene à los hó- 
brcs, trayendolos inquietos,  quando 
viven, hazlendolos ínfelizes,  quando 
mueren,encadenando en vída^y muer
te vn infierno para fu tormento* Eftas 
palabras dlxo con tal eficacia de espí
ritu, que fus oyentes olvidados de fu 
fiereza fe bañaron en lagrimas , y 
abiertos los ojos à la luz,abominaban 
de fus pallados errores con dolor i y  
arrepentimiento*

Mas que todos fe feñaló en abra
zar el detengano el Capitan,que pos
trado à  los pies de fu Predicador, le 
pidió remedio de fus males ,  de que 
efperaba convalecer con la eficázme- 
dicínade vna confefsíon verdadera* 
Confolóle,  y  animóle mucho el Sa
cerdote, atrayéndole con los feaves 
lazos del amor, y alentándole con h  
«fperanpa cierta de la mifericordia* 
Exortòìe à que en el modopofsiblc 
dieífe fatisiacion de los agravios ,  y  
que fbmentalTe con íu autoridad, y 
txemplo los buenos propofitos de 
fus compañeros: y pues fu malicíalos 
induxo àia perdición , fu arrepentí-, 
wtento los rcdaxeffc à  bienmknda*

sí v

frióle,que en peniténciajiecha la reí- 
rirucioü délos hurtos, én lo  pofsiblei 
vifitafíe los Santos Lugares de Roma* 
En efio,y ehconítflar á los demás, fe 
gaftó la mayor parre de aquella no
che,y el figuiente dia*

E l Capitán , etnperÓ, gravado dd 
peíb de fus delitos, y con la memoria 
de fus atrocidades % fe afligió muchos 
temiendo ¿ que quien avia provocado 
tanto los rigores de la Jufticiá Divi
na , nd avia de tener tiempo para ha- 
zer penitencia; Viendole en efte def- 
conluelo, le dixo el Venerable Padre: 
E a  hijo,no te afli jas, qüe yo falgo por 
fiador,y te doy palabreen nombre de 
D io s , de que fus milericordias te han 
de daf lugar de qüe fatisfegas por tus 
culpas, ayudado con los esfuerzos 
de la gracia. Quedó con crio confo^ 
lado, y hecha reflexión de la mudan
za fuya, y de la auftcndad de Vida de 
aquellos ímeipedes, quifó éxafrimar* 
ú eran en lo iecreto, como fe dexa-
ban ver en lo publico. Rogóles, que 
fe detuvidfen algunos dias i  y en la 
parte qüe Ies tenia feñalada para fu 
recogimiento , dexó prevenida vna 
luz en tal forma, que con ella pudief- 
fe regiftrar fus acciones, y movimien
tos. Recogierorife los Religiofos a 
prima noche .* y el Sacerdote, que fe 
avia ofrecido á Dios por fiador de fu 
convertido hucíped i eíperó áque fe 
dunnieífe el compañero, y levantófe 
á la Oración ,  pidiendo al Señor con 
fervorólas anfias, con gemidos, y la
grimas, admitieífe á fu gracia aquel 
pecador ¿ dándole lugar á que reííau- 
raífe con d  exemplo,en parte,el daño 
que ocafionaron fus efcandalos. A  las 
vehemencias del eípiritu, perdió el 
cuerpo tierra,  y fe quedó Púlpenlo en 
el ayre, haziendo los oficios de buen 
medianero entre Dios ,  y el hombre* 
Afsi devado eftuvo largo t lempo,haf- 
ta que d  Señor propicio á fus ruegos*, 
en feñal de mifcricordia y le bañó de

ex-
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extraordinarios refplandores. El Ca-- miración en fu debilidad,
piran que lo atendía todo con admi
ración cónfufo i pero con las feñales á 
fu favor tan prodigioíás confiado , le 
dio por lá mañana las gracias, y forti
ficado eñ lus propofitos, no permi
tió, que los huefpedes le ¿ufentaffen, 
harta que viefíen executado el buen 
efedo de fu zelofa caridad. Reftituyó 
todo lo que tenia vfurpado en fu po
der, y para mayor ¡fansfácion fe def- 
hÍ20 de Ais bícries proprios para re
partirlos entiv los ofendidos. Exortó 
áfus compañeros,para que los que le 
figuieron en la perdición, le acompa- 
ñafien en lá penitencia. Quáúdo fe 
vio defembarazado de ágenos, y pro
prios bienes, pidió el Abito de lá 
Religión para dar buen cobro á fu? 
defeos, ayudado con la compañía de 
los juftos. Acompañó á los Religiofos 
harta Porciuncula; donde poftrado á 
los píes del Santo Patriarca le pidió 
el Abitó , y íe íe concedió con mu
cho cónfuéíó de fu efpiritu, dando 
gráciás al Señor por eftá maravilla de 
fu poder, y mifcricórdia. Todos los 
demás Vandidos dexaróñ el efcanda- 
lofo exercició, y reducidos á la ra-. 
zon,hizieron penitencia,y acabaron 
eri paz en diverfos empleos de vidá 
civil.

C A P I T U L O  XXDC.

Convalece el Santo , y  toma refala- 
aon de ir a Marruecos a  predicar 

la Fe de Chrifió a los Moros, 
y  los raros fuccjfos de 

e fe  Vi age,

AUvIaronfeíe al Santo las mó-T 
leftias de la continua calen
tura , y paró fu enfermedad 

otra vez en quartanas ,ry riuricá por 
todo el tiempo que le duró la vida 
tuvo Talud perfeótasfiendo de mas $d-

* ' J J*. jflm
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y fláquezá 
lós rigores ííempre máyores , y nó 
imitables de fu áufteridádí Quándó 
ya pudo dexarla cama/e le renovará 
los antiguos defeos de padecer raár- 
tyrio, y dar la vida despreciada por 
adquirir vna muerte a los ojos de.
Dios precióla. Dcftinó á Marruecos 
íuviage á predicar al Miramamolm,. 
con ¿tifias de comprar fu falvación ,y  
la de fu corona con el corte de fu fan- 
gre. Eligió para compañeros en ella 
joniada á Fr. Bernardo de Quintaba!, 
y otros, cuyos nombres no dizen las- 
antiguas Chronicasi Siendo áfsí, que> 
fu flaqueza, y debilidad era much¿> 
puefto en el camino, no 1c podían dar 
alcance los compañeros ; pórque to
mó de la fogofidád de fu ¿eló Ja acti
vidad,y ligereza. Dexó encargado el 
govierrio a Fr^Pedro Cataneo ,  por lá 
buena fatisfación que tenia de fu pru
dencia^ zelo. La primera jornada hi
zo á la Ciudad de Fulgino ¿ Ciudad 
muy de fu agrado, donde avia hecho 
las primeras refeñas de fu Apoftolico 
éipirinu No tenia aquí Convento, y 
en efta ocafion le adquirió, y es en la 
Religión celebérrimo, por los iluftres 
Varones de íantidad ¿ que ha dado eñ 
diverfos tiempos. Lo mas memora
ble , que fucedíó en efta eftacion de 
Fulgino filé, que comunicó el Santo á 
aquel amigo antiguó fuyó, que le dio 
la túnica, quando virtió el trage de 
Hermitaño. Efte hoípédo al Santo en 
íu cafa, y alcanzó de fu humildad con 
ruegos,que le bendixelle, como lo hi
zo , hazierido fobre él la íéúal de lá 
Cruz. Confirmaron fu buena fe al ca- n 0(4¿ 
feró lós efectos que fe figuieron, por
que aviendofe encendido fuego por 
dos vezes eri las cafas contiguas, haf- 
ta reducirlas á pavefas^iunca la ofen
dieron las llamas ,■ como rcfpetofas, á 
la fantidad del Hueíped que la bendi-, 
ico.

De Fulgino partió á Trebula ,  en.
cu-
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tuya Plaza,predicando á v a  numero* fueífe á coila dc lfeprtünidadcs , y
fo concurfo inquietaba el auditorio íiicr^a de mego» AfsiloJiizQ, y á coi
la travcfura de vn jumentillQ nuevo, ta de defayres y defprecios le.obligo
<jue Corriendo á todas partes con fus 
deftempladas vozes, no dexaba oiría 
palabra de D ios. Reconoció el Santo 
la turbación de los oyentes 5 y  miran
do al bruto, dixO: Hermano jumento, 
defame predicar, y defpues te podra* 
holgará tus anchuras. Sola; efta vez

á que de muy mala gana 1c dielle vn 
pau> previniéndole de que no llegaííe 
mas áfus puertas,porque les defpedi- 
ría con mayor confbfiorh Defpidiófe 
con humildad el Limoihtro,y pufo en 
manos de fu Santo MoCftro el pan^e- 
hriendo fus defprecios,y baldones. El

dexóefte torpe animal de fer lerdo, Santo partió el pan en tantos peda-
pues obediente á las palabras del zqs como eran los Religiofos, y dio
Predicador,íin levantar mas la voz, fe vno á cada vno, mandando,que antes
acercó todo lo masque pudo al lugaf 
donde predicaba ,y  dobladas ambas 
manos, fe eftuvo de rodillas el tiempo 
que duró e l Sennón.SÍ el hombre por 
inobediente entorpecido e l vfo de la 
razón fe transformó en jumento potf 
lafímilitud i aquí eljumento por obe
diente tuvo vilbs, y ademanes de ra
cional.

De efte lugar pardo á Efpoleto, 
donde yá avia Convento, eon mucho 
confuelo, y  edificación de la Ciudad. 
Pero como fea penfion de la bondad, 
que la pértiga la malicia, ó la defdeñe 
lardaxacion, para que en el concraf- 
te de la contrariedad defeubra los 
quflares de fu fineza: facedla en efte 
Pueblo,que vn hombre rico mal afee-* 
to á los Erayles, no les daba limoína, 
acafo porque fu avaricia fe hallaba, 
acufada de fu pobreza: y aun pallaba 
fu indevoción á embarazar, el que 
otros la dieífen, diziendo no fer li- 
moína,(ino defperdicio, fuftentar hol-, 
gazanes. Dieron cuenta los Religío* 
fos al Santo Padre déla mortificación 
que el Convento padecía con la du
reza de efte hombre, cuyo exemplar, 
por fer de mucha cuenta en aquella 
República, pudiera llegar 3 fer muy 
perniciofo. O yólaquexaelSanto,y 
mandó a Fr. Andrés de Sena, que era 
eUimofiiero, que procuraífe con to
da diligencia focar de la dureza de 
*qu<¿ hombre alguna ligjofaa,aunque

de comerle rezaífen tres vezes el Pa- 
ternofter, y Ave María por el bien
hechor,que avia dado el pam Oyó el 
Señor las oraciones de fus ñervos, y 
antes que fe levantaren de la mella, 
yállamava á la Portería aquel hom
bre,tan mudado,y arrepentido, que fe 
dexaba bien conocer fer fu mudanza 
esfuerzo de la. dieftra del Altifsimo* 
Entró en el Convento, y poftradb pi
dió perdón de fus paífadas defatern 
clones, ofreciendo como bien deferí- 
ganado la enmienda. Oyéronle con 
humilde benignidad, y acaricióle mu
cho el Santo, haziendofepara en ade-i 
lanre muy devoto, y el afylo mas fe- 
guro de las comunes necesidades.

C A P I T U L O  XXX*

Llegad Santo ¿ Interamnay face* 
dele yn raro cafo con elObifpo.Refa* 
* cita a Vn muerto,y kar̂egene* 

rofo ylno de *vn Vina*- 
gte fuerte *

D
E Efpoleto Regó eí Santo á 

vna población, llamada In- 
teranina, y fucfle á la cafa de 

el Obifpo á tomar fu bendición, y be
neplácito para predicar el ííguíente 
dia.El concuríb filé tan numerofo á la 
faina de Santidad del Predicador, que 
foé necrf&rio .focar el pulpito á la

Piar



, Plaza donde tiife^ ò r oyente al Obif- 
po.Pafmó el piadofò Prelada oyendo 
tanta pureza de ¿odrina , tanto fer
vor de efpiritu, tanta eficacia de per- 
fuafion eh tanta fimpliddad de pala
bras agenas de aquel artificio, có que 
los Predicadores contribuyen mas à 
lacuriofidad, y al aplaüfo, que a là 
vtilidad,y exemplo. Aguardó que 
acabaífe de predicar el Santo, y fubió 
al pulpito, y dixo : Grande es hijos 
ínios, y fiempre maraviílofa lá Provi
dencia Divina con fu amada Iglcíia, 
pues dcfde aquel dichofo tiempo que 
lafündócon el ineftímable teloro de 
fu Sangre, proveyó, que huviélfe en 
ella hombres grandes de feñalada vir
tud,y eminente fabíduria, y la iluftraf- 
fen con fu exemplo, y la governaífen, 
y defendieífen con fu do&rina.Oy ve
mos repetido efte cuydado de la Pro
videncia , embíando para la común 
edificación,y enfeñanfá à efte pobre- 
cito , defpredado idiota Francifco, 
que con exemplos, y palabras cultivé 
fu viña, en quien quanto es menos lá 
literatura , tanto fe dexa vèr mas cla
ramente la Divina afsiftencia , que 
echa mano de lo mas defpreciable pa
ra confundir la prefumptuofa incha- 
zon de los fabios del mundo. Demos, 
pues, todos gracias al Señor, porque 
en elle beneficio nos ha dado tantas 
prendas de fu amor, y tantás eviden
cias de lus antiguas mifericórdias.v
Dicho eílo fe baxó del pulpito, y en-* 
de rezó fus paífos à la Iglefía para ha- 
zcrOración,y en fu feguimiento fe 
fue , con mucho refto del Pueblo ,  el 
Santo Patriarca.

Aguardó á que hiziefle fu Ora
ción el Obifpo, y poftrandofe á fus 
pies le besó la mano, y dixo: De toda 
Verdad;Señor,aífeguro,qué en ningu
na dé las partes donde he predicado, 
me han hecho tanta honra como V¿ 
S.Iluftrifsima efte dia. Otros muchos 
á quien he debido aplaufos, y eftima-

d i í C a p . x x x .  m
cione¿ , atribuían á 'mi virtiT^^üe es 
hinguna, eftos efe#os,que fáeádc rití 
predicación el pOdpr de Diosi^éómo 
fi todos los aciertos del inftrñtíiéntó 
no fe debieran á la ¡deftreza, y ¿1 iúi- 
pullo de la mano, que le rige, dan las 
gracias, y los honores al iníhumento, 
que folo fe deben dar á la man ó; Vos 
si,Señor, que cóti dií cree ion Chriftia- 
na fabeis apartar lo vil de lo preció
lo , lo digno dé lo indigno, recono
ciendo por Autor vnico de eftos bie
nes, ai que lo es de rodo le criado, y 
de cuya mano poderofa fe derrama 
todo bien, y don perítáto. O Gran 
Dios, y Señor, á ti folo fe te dé rodo 
honor, y toda gloria, y no permitas, 
qué lo que a ti folo es por todos títu
los debido * lo deíprecie la ceguedad 
inconíiderada de ios hombres en la 
mas v il, y deíprtciable de las criatu
ras! Oyendo el Obifpo acción de gra
das tan düereta, y humilde , quedó 
mas admirado, y mas firme en el gran 
concepto, que tenia hecho de iu gran 
virtud.

El Párroco de la Jgíefia de Sari 
Chríftoval de aquella Ciudad,le cohi
bido á comer efte dia con otros com- 
bidados, y eftando femados á la rne- 
ía ,fe  laíHafába mucho de que fe lfí 
huvieíle Suelto vinagre vna tinaja de 
vino i que tenia de mucho regalo. 5a- 
cófe a la mefa mientras fe bufeabá 
Otro, pero eftaba tan azedo, que no 
íé podía beber á juizio de los que yá 
le avian probado. Dieron ai Samo la 
copa,y tomóla en la mano,pero repa
rando en que debía beber primero vrt 
Capellán de San Ca/iano por la dig
nidad del Sacerdocio , hizo en eila la 
feñal de la Crüz, y fe la alargó* Probó 
el vino el Capellán con gran tiento* 
tezelofo de la aZedla,perd viendo que 
éftaba de eftremado gufto, y con las 
buenas calidades de generofopairan
do á los demas rífueño, la bolvió á 
aplicar al labio, y apuró la copa}P:;e-

gen-
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g u flt4 tw ,e  de queje teiajdixp, que 
no ¿vía bebido en fu vida vino mas 
geuerofo , y  regalado, Reconocieron 
los cóbídados ía virtud del Santo> y le 
rogaro p o r amor depios no la tuvíefc 
fe ocioía p ara  el relio de la comida*

En efte mefrao lugar eftando vri 
muchacho arrimado á vna muralla, fe 
deíplotnó toda , y ledexó fcpultado 
en fu ruyna. Sacaron defpues el cada- 
ver ¡defpedazadOi ácuyo trille espec
táculo fueron tales los extremos laítí- 
mofos de la Madre , que ocalmaban 
á los que los veian mucho quebran* 
to,y compafsion. Recurrieron al San-1 
to los deudos en lance tan dcfefpera*1 
do, fortaleciendo fu fe con efperanja 
contra efperanja i y como las agenas 
cuytas hallaban franca la puerta en vn 
coraron tan compafsivo,t ornó en los 
brazos a l difunto, y poniéndole en 
tierra le compufo lo mejor que pudo 
los defpedazados miembros, ybaña- 
do en lagrimas hizo Oración fervoro- 
fa; defpues fe midió, y eftrechó con el 
cadáver,  y  llamó al muchacho por fu 
nombre, y  le refpondió levantandofe 
de la tierra, coióo fi difpertára de vn 
dulce fue ño. Entregófele á la Madre, 
advirtiendo, que le críalíe con mucho 
cuydado en el fanto temor de Dios, y  
no efperaífe tener del fuccfsíon, por
que aunque fe cafaíTe no la tendría, 
como lo comprobó la experiencia de) 
fuceílb.

C A P I T V L O  X XXt

Sale el Santo de ínter am na huyendo 
de hum ilde , y  obra el Señor 

por el en la fu g a  mayo* 
res milagros.

CO N  la frequencía de maravi
llas , qüe Dios obraba por íu 
fíervo, crecían fus apkufc , 

y  en eftosfu mortificación,  fin hallar

íu humildad ni as éfte cóñ-
fii¿lo.,que apelar á la fu g atero  en va
no, porque el Señor para acreditar la 
íantidad de fu do&rina, tenia empe
ñado fu poder,y corrían en fu alcancé 
los milagros* Salió de Interamna hu
ye ndo,y cncaminófe áziael Condado 
de Hami. En el primer lugar fe fue á 
hoípedar á la cafa de vn devoto fu- 
y o , pero lá halló en gran coníufion: ‘ 
toda la familia bañada en lagrimas, 
y  llena de funeílos fenrimientos, por
que en el vezíno Rio fe avia ahogado 
vn hermano del dueño de la cafa. En 
cite fatalidad hazia mas terrible el 
defeonfuelo no poder hallar el cada- 
ver para darle fepuitura¿ Mucho fin- 
tío el Santo ver afu amigo tan afligi
d o , y fin hablarle palabra fe retiró á 
vn lugar oculto, donde pudo hazer 
breve Oración al Señor, pidiendo fe 
dolíeífe del trabajo de aquella trifte 
gente. Salió del retiro, y dixoíc al 
hueíped, que defpáchaífe fus criados 
á cierta parte del Rio , diftantc dé 
adonde le rebato la fuer ja  de la cor
riente, y que allí fe hallaría el cadáver 
prendido en lo profundo de vnas diu
cas en los mifmos vellidos. Afsi fuce- 
d¡ó: traxeron el cadáver, y con fu vift- 
ta fe renovó el dolor, y en el Santo la 
laftim a,y eftando todos llorofosfe 
llegó al difunto, y en el nombre dé 
Dios le llamó por fu nombre con im- 
periofa v o z , y obedeció levantandofe 
fimo,y bueno. Dieron ¿D ios las gra
cias, y vnos á otros fe daban parabie
nes de ver reftituido á la vida á vn 
hombre, cuya defgrada paliaba mas 
allá de vna defaftrada muerte.

Ya tenía hecho el Santo porque 
huir, como lo hizo quanto antes pu
do valiendofe de la cautela, y del fi- 
leudo« Defaviófe algo, porque no le 
figuieffen ,  y vino á parar á vn Pue
blo ,  llamado San Vrbano, donde fus 
moradores le dieron para s i , y para 
los fuyos vna Hermita antigua, que

ella-
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til aba òli defpííbtelo. Tomo p offe A 
-fion,y eftarido Vna noche efielíá muy 
congojado de fri qtìàrt^ayag&vadà 
con vii intenfo dolor de efìomaso;

todo él csibér^d dc fù mdiciaiñt A J 
tira fu riìynà. TehdHìs t u f  áis1 Hijbà 
pOreldefjjrèdo de los bidne^de e! 
tiàuri&o abundancia de IbiWcids del

reconociendo fu flaqueza, pidió para 
alivio va vàfó de Vino : Dixole Fray 
Bernardo de Quintabai ¿oh nluchó 
ièntimientO: Padre, no le tenemos, ni 
Forma para bilicarle citando tan eop 
tradala nochc,yla población diitan-1 
te. Reiignòfe fabicndo ièr la nècéfsf- 
dad, y penuria penfion for^ofa de la 
pobreza, y pidió le dìelFé Vii Vaio de 
agua : Traxeronfele ; y hécha en el là 
fefial de la Cruz fe convirtió eri Vinó 
generofo, de tales Calidades, y buerii 
güito,que le quitó el dolor,l£.terriplo 
la calentura, le reftituyo las fuerzas, y  
no le bòlviò mas la quartana. Amaba 
mucho al Señor coir bìètì ordenada 
caridad,y franqueóle liberal ,’y podô t 
rofofu botillería ¡'fiyà liofilé querer 
refinar los primores de fri pobreza* 
datìdoleà entender, que pues porfu 
amor ío desó todo ; tendría para fui 
aprjetòs dd reforo de la Omnipoten
cia en moneda comente los milagros: 

: Hitando en efta Hefrritía^rando 
vnanoche,fe le apareció Vft Angél,y 
fcdixo, quan . agradables craüvá;loS 
ojas de Dios las peticiones qué haziá 
porla coriícrvacÍon,y augmcOtodefU 

kota. Religioni FAFrancifco, dizeVdióhofó 
eres tu}y dichofos feriti tus Wjòs,qué 
ácofta de ritortifieáciotíes , y  trabajos 
conddpreciorde ios bienbs de là tieí> 
rarenovaisiaá huellas anrigriát de l^ 
vida Apoítaüca, que cali tdnióborra- 
dasel otyidoi j y ¿  [ngratítitdfde ■ los 
mortales. El que con fidelidhdyy f e  
meza guardate Ísl Rcglk ,y¡Tormadd 
vida, que feñalaíte Con infp pación di- 
vinài irà camino derethoilaCorté 
Celeíliál à gozar * ton iosDlfcipulas 
de Ghriíto eterna gloría^ cómo imitad 
dores de fu vída.En eíte valle de. lagri 
fijas,y peligros ferá Dios con efpeciai 
Providencia Protq&or, y deíécábr de 

Parte I,

Cielo; y de los frtitospingubádelá 
rié'rrhfíeolpréío néctiTaHrií'Si vívie- 
fett ájuftádhs radáObfirvatíék dé'í^ 
Reglá ,r tendrán éri cita vida cAima- 
dolí i y ért el termino vítimb favores 
fee^pártíduiafeá dd Señor* ■ Los qué 
pemgúieien á tuUeligion,y conodio, 
y-tu a le vO leticia moíeítárefi k  tus Hi- 
josy femarán fóbrc1 ¿l ia pekdáájanó 
de la Jüftidá Divina ,no£ritara dé 
fuSC'áfa's, ní ra tHbulácioii ' rilti azo- 
f^íyáy mifeíibíes de ello^ fi obfnna- 
dtfa'éfn fu malicia j no pttíiéi%h préfta 
chasieridái 2r-: f  ■ -: - J

Efte fitiofué tenidó eñ la RHlgiod 
en grade citrina, por retirado, y ame
no, c^ridadps qnc le Razian; muy de-1 
voto, y aver fído morada de los ma
yores Santos que ha tenido, epmqi 
füCTpnfSaríltó^Síri’ó de I^áduá , §ari 
BiiériaVémúra'-, y ’San Bemárdíno de 
Sena: Eíle riió quifrile rednxo á for- 
iria de Convento, porque hafta íit 
ríFÍripó érádomo; vffHCrC/íiítorío, fía 
nfáiCOldaS y qUe1 o] Patriarca Glorío- 
fd féfc'róqüe ^diizielfeií /  en cuyá^ 
ftbrtVa puri> fus primores lá 
bitstá. Etarilde/tablá'S tofcaitíeritC k -  
blíiri^tt^badas^ítfe si coni cuffk de 
íft ífe k  j  fin rodas ítríj úSturai
f^ É ^ 'co fa 'd c  hierroy Ó1 otí<>’rme-í; 
ffiírialguri¿¿iL'ífeíbfe ~ Cuy dado 'Oír la 
éoitóvricioñ k  (ta obra /fin qüé- ftí
pétiüitidíey /éklt erciflíAááit qu¿
tféípues demouhoá’anos vüCtfardkin 
<oa pretexto da úfejóéa' las quifb (rc^ 
ijOV̂ ar̂  valienddfe para hrfdgaridad 
de clavazón de te rró . btópíhfetiój . ?
qub'Cdf uyof ‘quéáaíhí , fin £#ítígó , el 
aojo, drfcwtófsfeo ^e Fr/ CéiOtóno 
Tótnielo ,c\5íiaidb General 'de-kr-Ób- 
fery^ñcray¿hle' fc^prívódc l&Skld corí



*■ *-■ ■** >4i , \ -

¡¿moflúwa ifeork^ííaCia que: ám

pIorfe¡>td¿ pobreza, $é aquellos pri- 
merosligíos, quecorltantá fobcítud, 
y devoción avían eóñférVadó baila íü
rieaipo los fuceifores* , i j: y

£>e aqui pafsó el Sahto á ia ¿fe  
'dad de llanda , qug , antiguamente fe 
Hamo Nequino, donde f ue tratado 
con gran yííneradoa dé fus morada 
res, y principalmente del Obiípb,, i  
cuyos fuegos, hazíeñdo la feñál déla 
Cruz fanó á vn paralitico ¿ que avia 
emeomefes , qué eftafea de todo el 
cuerpo* baldado* Díóviftá á vna mu- 
gerde muchos años ciega* ¡ Enderezó 
á vn muchacho, qué de fq bacimieQtQ 
eftaba tari contrahecha j_y corvado* 
que traiá porlosefpaldas caíi péga* 
dotlospicscoalacabe^u,

G A P Í T V L O

~ v i u v ir?antú a $ 7i  póbrdi

■vih;: -
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X ;Xfcnmefido,p^ Puefefe* 
ñíJL'i de:aquella.Región, obróct 

. ^rií Gloriofo Patriará; ;c$a; la 
v ir t ^ a , ju e ry a  deí j fifi p m fe ^ d o a  
grandes conveifioE^  ̂Puefle jg§?c 
cando aí Eftado deSofénda* ye& Jas 
riberas <Íeí Rio ¿Santo premcÓiSR 
Podio, de l^nicio;Üuftre, f  optan 
la poblacion , y aUícadquirtó yif fifi# 
f^uy c e r á n ó  á tórJÍ^ É fia id o  § m !á  
MARÍA de V k o jb q ^ led íe to a i^  
bieniífeípíies para<aÉopHadpa défii 
Connotó elañode £¿1 dudento^y 
Vebte* í)efta donación: fe guardaoy 
cor eL Archivo, pubi&QídelLugáE vb 
feftrunientP au^tíe^ ’i^ e  da tdĤ  
moniodeJaopimondeTátódad ,qu¡e
teniael^anio envidadD4¿¿ afsis Qo-

H &  .;-
asemos jos Mffájfmptos donadon dé 
la Iglefia dg Santa MÁRIA de Vico á 
vn FrJrancifcOjá quien vnivcrfalmen- 
te todos llaman Santo.Efte Pueblo* 
que antes Citaba fito en Ja eminencia 
d evn  collado, fue demolido por la 
hoítilidad de los <juélfbs,y defpües fe 
fundó en la llanura deí Valle, y á efta 
caufa c! Convento vino á quedar eri 
defpobladó ¿ aviendó antes eftado eri 
el coraron del Pueblo.
. Pe aquí pafsó á Séná, donde tra
yendo por e l abrigo ¿ de que tantd 
necesitaba fu flaqueza * vn pobre 
iUanto* fe le pidió de feraoíhá vtí men
digo , qué padecía defhudéz ¿ y feól- 

viendo al. Compañero le dixa t Mu- 
*, cha morí tiene efté probrecíto eri 
i«' pedir lo qué es íuyo * porque yo le 
„tenia folo en depolíto, haftá qué 
i, parcclefíe fu dueño,qué es la nccef- 
„  fldad mayor,y tiene el primer defe- 
*> cho á todas Jas cofas de mi vfó; Re
plicaba él compañero proteftando la 
propria iKceí'sidadiperjO en vano,por 
que íietnpre inflaba én qué dexar dé 
dar ¿jpanto al pobre era haberle tria- 
ñifieftp agfavjo. En efté vlage llegan- 
doavrtPueblo llamado el Burgo del 
Santo SepiderO, vn noble manceboj; 
que le qyó predicar, movido de divi
na inípfeción le pidió ef Afeito. OyÓ-i 
le cotí benignidad,pero previnolé con 
la ponderacíon dé las muchas afpcre*» 
¿ás deleftado , muy dlHcukofas para 
quién eftafea críado en delicias, y re- 
galo.A¿fo replicóeímanceboani- 
teOf̂ dfctícbdqEnPor ventura Padre, 
tu , y titódéquazes no fois de carne, y 
fangré cooao los demás hombres, y 
aVeis atfftpfUado fuá fueros, y los de 
la nataualezacon íos esfuercos de la 
graciâ Piies yo cofioen el Señor, que 
meha dado: infpiració de feguir vueí- 
tros páftbsf,que me dará fiiercas para 
éxecutar mls defeos. Reconoció el 
Santo la firmeza de fu vocación en la

' i; J- >

re-
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De
Irefoluaori áe&réfpuefta ; yie dió el 
Abito , y ton el nombre de Fray An
gel. Amóle nto’cho; porque era muy 
ftrvorofo, y alguna vez. le caftigó con 
vna muy áfperá penitencia ;  vn del- 
màn muy leve, porque n¡ erte permi
te , ei que Tantamente amá, porque 
es credito dél amor fas perfección 
nes del aihado: £ 1  cafcfué, que le 
mandò falieífe fa  dia à predicar à fu 
Pueblo, fin más prevención, que aver 
de dezir lo qüe el efpíritu le dlótaífe, 
éiñfpíraífe. El pobre moto intentò 
efe ufarle, vergoncofo de fus deudos; 
y.tonoddos ; però el Santo, que íe 
vió tan derno eri. el defpredo, del 
mundo, para que del todo le per die f- 
fe bien el miedo á eftas faritaíipasi 
que forma en el ayre de la vanidad 
el amor proprio , le mandó falir.def* : 
nudo, y fálió cón efecto hafta la pri
mera Plaza. Viendb el Santo el ale-: 
gre rendimiento j  con qüe obedecía; 
le iba figutendo, y  le cubrió con el 
Abitó, y fe le bolviò à cafa muy com
pungido , pero pata en adelante maS 
íefecltó,y anirriofo.

De aqui à pocos años llegó Fray 
Angel à fer Guardian del. Conven
to de Monte Calali j y pàffjrido à lá 
fazon de fü Prelacia por aquel pa- 
iage ;  él Serafico Padre, 1c participó; 
tomo en la efpefura _ del Monte fe 
efcondlari tres falte a dores ;  qué ha
stían en los paífageros fangtientaS 
atrocidades s y que à fus.Fray les ;  fo- 
bre otras muchas moleítiás ;  Ies ro
baban lasiimofiias, que recogían pa^ 
ra el fuftentó, de lo qiiál eftabáq afli
gidos , y fin medio de librarie de fus 
extorfiones. Goafoló él Santo Mae£ 
tro al Guárdíari ;  y disole * ten bue
na fe , y fi hiziercs lo qué yo te or
denar c ,  efpcro en el Señor ;  <{tíe fe 
Verá el Convènto fibre de éífa pe
lada vejación. Torita el mejor pan , y  
vino,que aya en la Comunidad, y fai 
ál Monte en bufeade elfos hombres^ 

Parte I.

yeh dandoéón ellos, ofrécelo cotí 
alegre temblante , y éortefe pala
bras. Quarido ayan comido les harás 
vná breve plática de; edificación, y 
les pedirás con humildad,que prome
tan no hazer daño á los caminantes1 ít 
dieren efia palabra, que fi darán, íal- 
drás el diá íignicrité con lá prbvifíoii 
mifraa, y la ofrecerás con agrado, di
ciendo, que eftas en determinación d¿¡ 
tervirlos, y regalarlos en lo que alean j  
ffae tu pofsibilidad, porque fotitus 
hermanos; y porqué te dieron palár 
brá de rió ofender á los inqcehtes pafc 
fogetos* y fi de éfta fuerte obrares 
también el tercer dia, nó dudes; que 
Dios abrirá los, Ojos á eftas Ü ftés 
hombres ,iquien ha cegado fu todi* 
qiájpára qué véariél rie^o de fus vt- 
das,y la perdición de fus almas. Exe
n tó  Fray Angel, el piden * que teñía, 
con proinpntud, y fefiguio tan di- 
chofo efectos que, tos faíteadóres 
obligados defe agrado,y contofos de 
fu manfeduirtofe, dexaron el infame 
exerfació, én que vivían ; y fe aplica-, 
ronáferviral Conv dito , deslíazíért- 
dó agravios cón férvidos, cortando- 
leña; y llevandoja fus ombros para el 
aballo de lá Cocina, La convcríion dé 
ellos foragidos fue triunfó dé Jamo-i 
déftia, y de h  blandura, qué nego
cian, mas bien quejas fuerzas de el 
poder,y los Ceños; yiafperezas del ri
gor.’ Muy obillnadaha.de fer la mali
cia* cuya dureza np cedáá los impe
rios del ruego, y á las eficacias de el 
agrado. El Vno; en fin, de ellos faltea- 
dores, tomp el Abito, y vivió: algunos 
años muy exemplar,y penitente. Los 
<Jós fe recogieron á buen vivir finada- 
fió a geno,y á colla de fu trabajo. Elle 
íuceffb acaeció anos adelante 3 y hele 
referido' con anticipación, por no de- 
xárpendiente la narrativa,y porquq 

deípues no tendrá lugar tari 
Oportuno;

C &
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C A P I T U L Ó  X X X III.

Coffticrte el Santo con fu 'predi* 
cocían otros tres falte adores , y 
refere la vi fon mar ovillofa, 

que el Vnb tuvo antes 
de fu felízjnuer*’ 

ìe>

DÉ  otros tres femofos Van- 
doleros hizo preía el San
to j  atrayéndolos con los 

íuaves vínculos del amor ,  y  conven
dendo fu obstinación con las elegan
cias de lá bláridura. Parecía,que Dios 
guftoío del buen cobró que daba à 
los empleos de caridad j lé folícitaba, 
y ofrecía ocafiones en que fe exerci- 
taíTe fu zelo, fi ya rió es, que como le 
veía tan anfiofo de dilatar las glorias 
de íu nombré; le dabà a lás manos ef- 
tos frutos para entretener fus anfias. 
Eftos tres (  vltimos en là narrativa, y 
primeros en la converfíon) eran tam
bién efcandalo de efte M onte, y toa 
marón arrepentidos el Abito dé lá 
Religión Seráfica ¿ pára cxémplo 
del mundo; Vivieron los dos po
tos áñós con fervor de efpiritu, tra
bajando en íá Viña déí Señor con 
tan fervorofa aplicaciori ;  que def* 
mintieron la tardanti de fu veni
da, con la prífáqíie fé dieron à lá 
tarea i y  fíéndo dé los vltimos pu
dieron competir eri el premio, ò jor
nal à lós primeros. E l tercero vi
vió quirizé años eri aufterifsimos 
exercicios de peniterícía, Ayuna
ba continuamente, y  tos tres dias 
de la fetriáná à pari ,  y  agua. Los 
pies fíeiripré deféaljos ,* àuri eri los 
tiempos ñus rigüroíos del frió , y  
«n lo mas fragofó de lá Montaña. 
Su cama el fueló definido , donde 
apenas permitía à fri canfado cuer
po el precifo defeanfo de el fueño.

por ganar mas tiempo para lá Ora
ción , en qué éraanuy continuo, y ar
diente; Pocos diás antes que tüurief- 
f e ,  le previno Dios con vná vifiori 
muy temeroía i qué fué coino fe íi- 
§ué¿

Eftando en Oración vná noche 
filé arrebatado en efpiritu á vna 
Montaña de eftfaña fragofidad , y 
alperézá; y piiéfto tobre vna emi
nente rocá, fe vio á lá orilla de vn 
formidable precipicio de tajadas pe
nas , qué fucccfsivamentc inferiores 
las vnas á las otras., llegaban á la pro
fundidad del abyfmó; Eñ efta toca* 
por mas qué fus temores le preve
nían del peligró ; no pudo evitarle, 
porque impelido dé eftraño ímpul- 
fo  cayó en aquel hoiriblé derrum
badero , dando de vná en btrá peña 
en lo profundo. Aqui yá con las vl- 
timas córigóxas de lá muerte recur
rió á Dios implorando fus auxilios; 
y  le tocorríó vn Ahgel i á cuyo con
ta d o , quedó fano, y robufto de los 
golpes de la caída, Efcapado yá 
de efte fatal peligro, caminaba con 
fu valedor, y á pocos paitos vio la 
tierra toda, que pifaba, tari horro- 
iofa de abrojos, y eípinás ,  que nó 
veía donde poder fentar las ternero- 
fas plantas fin mucho dolor, y mu
cha fangfe vertida. Aun no erá e f
te fu má^ór trabajo, ni mas terri
ble tribulación , finó él qué aviene 
do llegado á vn parage, donde yá 
rio podía cejar, ni dar paito atrás 
íe vió cercado de abraíádorás lla- 
trias, dé Cuya voracidad temerofo le 
mandaba él Arigel , que aban^afle 
por medió del incendio, Reíiftiaífe 
cobarde, peró no levalióíarefiften- 
cía ,  porque los demonios tirando de 
él con violencia , le metieron eñ lo 
trias encendido de aquel bolean eí- 
pantófó, hafta que por lá piedad 
de el Angel fálió libre de el aprie
to; Efte ,  y el paífádo fueron nó

, mas
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mas que prcliidibs,ò conio vnos ié- 
Ves cnfayos del que efperába mai 
cípantofó , y  terriblek Llegó à ver- 
fé à ia  entradà de vn pachte muy 
alta, muy cftrécha j y muy larga , no 
tenía, ni antepechos , ni paiTàmand 
por donde poder augurarle de la 
cayda: Mas que puente era vna fo
l i  linea, que atravefabà vn Rio muy 
caudalofo , en cuyas negras aguas 
nada regiftraban los ojos > *que no 
fucile vna fundía imagen de la muer- 
te, porque en la fu perfide nadaban 
fieras de formidable grandeza , y 
horrible fealdad y cuyos bramidos 
mezclados con el ¿{fruendo de las 
rapidás comentes hazian mayor el 
aflombro. Dixole el Angel,  ca tén 
buen ànimo, que hemos de paífaref- 
te puente ; figueme con valor , y 
cuydado, y  adonde yo fentare. las 
plantas lienta las tuyas, porque no. 
ay otra forma de efeapar el peligro, * 
Afsí caminaban hada el mèdio, del 
pílente ; defrfe donde dando ;vn bue- 
io,el Angel fe pufo en la eminencia 
de vn frontero Monte; en cuya lla
nura fe defcubria vn Palacio de gran 
fbmpruofidad, y heriñofura ; quedo 
el triftehombre foloen el mayor y y, 
mas conocido riefgof Qual; fuefle fu 
coúítifion, y defeonfuelo puefto ya ' 
en manos de-la defiiicha que hazia 
inevitable y al parecer, la eftrech’u- 
ra del puente , el defamparo de fu 
guia, el ruydo ac ias aguas precipi
tadas , el horror de los bramidos de 
lás fieras, que todo juntó eran rhu- 
chas muertes mancomunadas Contra 
vna vida, no tiene ponderación. De 
neccfsidad en fin íe vio obligado à 
prolegutr fu camino con p i f e  tré
mulo ,  y  al primero fe cayó y y hirvie
ra dado en íó profundo fi là mif- 
ma necèfsidad, y  el áprietó no fc; hu- 
vieran dado fuerzas , y mdüítria'pa- 
i*a que fe aíieífc al puente y y  abra
zado de él fe prefervafie <fel fatai 
- Parte f ;

defpeno.- Afsí eftaba ¿fidò íriápíóú 
rando el auxilio divino ; y reconoció, 
que le nadan ¡¿las ; y  èh èllas;èij>e- 
rdnja pari faJír dèi pdigfói Però 
cómo el temor tiene tambkfofusim- 
paciencias ; y temeridades ;  no cfpe- 
ró á que eftuvicíFen bien Crecidas Ja i 
^ias, y é m p e ^ á  batirlas ; y hí¿c¡ 
mas peügrófa la caída, à nòavér- 
fe valido dèi niifmo mediò; que en là 
primerá ; abrazándole dèi pbéntd 
Líe armentado del infortùnio- de el 
primer buelo; efperó con paciencia 
a. que fe formaífen enteramente las 
alas; Con que las batió à tiempo , y 
botò al Monte y donde eftabi el An
gel. Y ife  empezó ¿.dilatar fu cora
ron, y. convalefcet.de lós-repetidos 
iüílós j pòrquè todas las foñas; que 
defeubria en las. amenidades* dé el 
Morite ; y en ia$ bermofuras del Pa
lacio, eran favorables, y prefagioías 
de ¿aíegurídad, ;y dicha.. Llegó. Ì  
las puertas deL Palacio pifando fio-i 
res, yyervas  arem.incas ; y refob 
viofe a/, llamar i  y \t  refpondló vn 
Venerable Portero informan doie de 
quién fuerte y y quien le huvieflè con- 
ducido a aquel parage. Dixo ícr vii 
pobre Frayle Menor , Hijo de Sin 
Francifco- de Aíiis fyá el Santo era 
muerto , y eftaba canonizado. ) 
Aguárdate, pues, t t  llamare à tu Pa
dre , que como te iècònozcà por hi
jo, te eípera la mas dichofa fortuna.
A  poco rato vino fa amada Padre 
to a  féquito luciáiísimo de muchos 
hijos lLyos ;  vellida vría rozagante 
ropa* de color de Cielo, femhrada de 
britíaufos Eífrdlas, y las cinco Lla
gas, como fien ellas fe huvieífe mul
tiplicado el Padre de lis luzes, eran 
cinco Soles ;  cuyos rayos > y cam
biantes alegraVañ todo, el Emisfc- 
no. Viòle el amado Dilcipuio ;  y  
poftròle en tierra para adorarte, y 
d  Santo le recibió en los brázóskeQn 
benignidad, y agrado, diziendo^biéii
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dpxole
toquéole< fu 3 mas intimosfeeretos, 
y maravillas \  cifyà éXccdendà nò ca- 
been tòd^sJas. àachqtasdbl hipetbo- 
le, y  paita mas allá de la àdmiràcion. 
Con efte preiénte gozo felé borra
ron del todo las m dàonai trito  de
las paitadas pértasv Defpidióle el San
io *, d& jéiidó : que era íbr^ofo, que 
holviefíe al mundo por fíete días, en 
Jos quales daría dienta á  fus herma
nos del mucho cofte de tribulaciones, 
y trabajos, que tienen los premios* 
que han dé fer eternos ¿ que losalcn- 
tafle mucho dé fu paite¿para que por 
tl.penoío camiuO déla Cruz fubieífen 
al Monte de la GloKa,y que fe diípu- 
íififfé p ara  móíir, que al fin de los fíe
te días iriá á facark del deftierro, pa
ra qué fe  gozalfe.en Dios por toda la 
eternidad éa la patria.

Bolvió en si el dichofo Vandidd
del rapto»que durò quatro horas, pe
ro en lá fuerza de fu aprehéníion fiie- 
ron fíglós; Diò dienti à fus Frayìcs, y 
Hermanos dé todo lo que avia paf* 
fado. Intimóles departe delScrafico 
Padre el avifo, que traía encomenda
do. Los Frayles entre alegres, y te- 
meroíos bácilabari en láfe dé eftefu- 
ccífo, y. rebelaban: ho huvieflcfídó. 
jengaño ró iluíion de lá fímtálla; Però 
quando lleg& el dia feptímo feñala¿ 
do,y vieron,quede: repente eiiíehüa- 
ba de muerte * creyeron compungi
dos lo que dudaron rezelofos. No tu
vieron qüe darle mas de lá Santa Vn- 
cion,- porqué dé Ids detüás Sacramen
tos fe áárii pirvenidó ton la feguri- 
dad qué dexañ en el alma las- vifio-; 
nes ,y revelaciones verdaderaŝ  di
vinas. Al tiempo del efpirar fe viò en 
fu celda vna claridad eftraña, y fe fin- ; 
dò vrt olor fuavifsimo* que fe tuvie
ron por feñales ciertas del gíoriofo 
haeíped,que efpéravauIEftá vifíon c ̂  
toda enigmatica , y feubolica.*■: cuyá.

explicación en fentido -niyíHco nò 
filerà dificultofa s po me detengo à  
darla aporqué no ifcetoca, pero fi él 
hàzer cita advertencia para atajar fòs 
juyziosdé loS' efcrupuloJbs * y de tós 
incrédulos^ los quálts la ignorancia y 
y là dureza házc céhfores dé lo que 
nò alcánján, condehándo lo que na 
entíendehi informefe íacurioifidad del
que menos fabo , del: que fabe mas ,y* 
entended con provecho,  lo que con- 
denicón temeridad •

Murieron eftos tres Vandidos en
éfte Convento de Mónte Gafali, y al 
cabo de muchos áñós -9 queriendo los 
Prelados ampliarfu fabrica, abriendo 
para eftc efeáo cimientos, encohtra- 
ron tres nichos en vna cuebá fubter- 
ranea, én los dos avia íolos los huef* 
fos de húmanos cadáveres,y en el vnír 
vn cadáver enteró; incorrupto ¿y olo- 
rofo. No pudieron faher de cierto 
quienes fueffen, pero fe perfuádkron 
a-’ que ferian eftos tres^aé por Singu
lares en la virtud,y en él ¿nodo de fu 
converfion les dieron particulate, y¡ 
feñalados fepukrós; El cadáver in
corrupto fe tuvó por cierto fuefle de 
efte vkimo,de cuyas excelentes virtud 
des, ytaras penitencias fe tedian in
dividuales motícias * y por eftá canfá; 
le conmutaron en efta ocaííon el anti
guo ícpulcro en otro más decente.

C Á P i T V L O  XXXIV*

Jaquiere el Sama faifa domicilia 
fuyó ¿0 ¿ftuncid del celebrado 

/ .  ■ ; Monte Alhema„

A Víendo el Serafico Patriarca 
; discurrido con la celeri- 
i dad* y a&tvidad de rayo por 

muchos de fus Conventos, y admiti
do nuevairienteocros, y procurada 
dexarcti todos con prudencia, y zelo 
fentádas Jas Cofas pertenecientes á fu

buen
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buen ireglÁén'f̂ méjor abfervaricía 
de fu Ré gl a*pCoííguió fu tarrtinb iníti
do de las ahfias'defalírá padecer mar 
tyrio, cómo ya lo tenia determinado'. 
Atravesó él Apenino, y llegando por 
él Valle Mereciano a Monte fetño, 
iluftfe población de aquél territorio; 
hallóla toda muy alborozada en tief- 
tas publicas, que el Señor de aquella 
titira tenia prevenidas para celebran 
la buéná fortüha de vn puefto ,y  dig
nidad,que cedía en explendor, y aug
mento de fu familia. Concurrieron á
eftos juegos públicos muchos de los 
amigos , y deudos, entre los qualei 
vno de los mas principales era él C o
de Orlando Cátaneo ; Señor del Va- 
He de Caletitind ; à cuya jilriíclicion 
pertenecía el Morite Albérne ,y  toda 
aquella tierra adjaCente. Como yieíTé 
él Sánto la gente tan embelefada eri 
la profanidad de las fieftas, bien de- 
¡engañado de las vanidades del mun
ido,y enterado de lós peligras, que eri 
lanceé ferite)antes corren las almas; 
por fer ocafíon,en que las aftuciasdel 
demonio pone mas frequènti lazos; 
bolyiò à fus coritpañerós ;  y  dixofcsi 
;;  Hermanos; hagamos frente de van- 

dei-ás al infierno ; no fe higa fu 
„  Principe dueño de la campaña ; pe* 
„  leemos contra él con las armas de 
s, la verdad; porque rió triunfe de eí- 
3, tos miferables con la cabilacion de 
¿fu s mentiras. Con eft¿determina
ción entró primero eri la Iglefía ; y af
flilo  ál Santo Sácríficíó de la Mifla, y  
falló defpúes à lá Plaza, dónde èra el 
concuño, y alborozo,y fe pulo ¿ pre
dicar , tomando por Thetrta eftas pa- 

labras: Es tàcito, y tari fobérano el 
„  bien qüe efperó ;  qué por él todas 
ajas penas rrie deleytan,y mefondul- 
,, cifsimas. Habló con tari altaeíli- 
tnacion de las penalidades de ia peni
tencia^ cuyo leve pefo,y breve dura
ción eíftin vinculados los bienes de
vna eternidad de gloria , y  con tanto'

deíprécio de la váriidadjy-pdrópá dd
mundo, qiié riendo feddájy ritófeéfl* 
taneá, trae coriíigo lafórriridablc cájN 
ga de penas eternas; quejpuriyä lös? 
oyentes en admiración lá1 Valentía de 
mferyorbfqefeinm. , -
t En quien hizíeróri mas ímprefsion 
eftas verdades Hie en el Conde Or- 
lando,Ca va lleco de modeftás cofturn- 
bres,y temerofo de Dios’ el qual avia 
defeádo múchooir,y vérávri  hom
bre, cuy asm ara vi 11 as, y virtudes eran 
bcupacion de la fáma. AcerCófe al1 
Santo y y dándole los brazos, íe pidió 
la bendición 3 y apañándole del cotí 
curio, le rogó cón inftánciás ;  que 
qtiifíefle ferfu amigó, y tomar á fu
Cargóla direcciotvde fuefpirini, por
que fe hallábá con Rueños defebs de 
aproyechárfe de los defengáñós que 
le avia oido. Atendióle él Santo , y  
33 con diferet^ urbanidad le dixo : El* 
33 toy^eñorigozóíci> y bien edificado 
¿d é  vueftroprópoíito; pero convie- 
,3 ne que afsiftais ä vueftrb ainigo, y  
¡y autoricéis fu fieftá con vueftro cor- 

tejo; que defpues avrá ocafion ma¿ 
,/opomina de hablar en negocio de 
,, tanta importancia. Afsintió Orlan
do a fu coníéjo ; dexando orden á fus 
éFiados, para que cuydafTen del rega
lo ,y  ¿ísiftenciadeios que ya mirabi 
fes huefpedes.' - :
v Acabadas lásfieftas, quanto antes 

pudo é l, Conde ’ défembarajarfe de 
losprecifos, y inoíeftos cumplimien
tos, que tFaen configo ftincióncs fe
rne] antes,y fefue en Bufea de fushuef- 
pedes, y comunico con d  Santó muy 
ä fatísfiicióri íós fecretos masinthaos 
¿le fe alma. Aferitólé él Sánto cort 
dulzura, y éficacia; á la profecudori 
defus defeós.i y  el Buen Orlando mas 
enamorado de aquélla Santa1 llaneza, 
y  benignidad ¿difcurria;  quéme dios 
tomaría pára eftrédvarie con más fa
miliaridad cón ^ét, y c o n fu s iii  jos* 
Öfrecfefele, quê  feria buenocombl-



áarfe SQ flífl Monte Aftiernc ; fitio> 
qgeporio¿yftero, y  retirado , lepa-, 
redó feria  fejeáífe fu gènio. El Santo 
eftjmo la  ofertá cóft humildad, y lé 
dixOj q u e  por ciHr muy d e . pallo., nó 
podía p o r  sì mifmo ir à  reconocer el 
fido, p ara  vèr fi era i  propofito pam 
fundar Convento ; péro que antes de 
fidir de Italia, embiaria dos de fus 
compañeros que lo miraífen , y ene
raba ,  que tendría buen logro fu 
generoficiad Afsi lo h izo , y el Con
de quando viò los exploradores de 
aquella nueva tierra de PromÍfsion¿ 
lós cortejó mucho, los remitió cop; 
algunos de fus criados, y  gente prac
tica de la  tierra,que los eopduxeífc al 
Monte por veredas competentes: con 
orden de que fi fe agradallèn del li
tio los deXaffen en poifefsioni Regif- 
traron el Monte, y en fu eminencia 
hallaron vna llanura competente para 
la fabrica ; y los criados cortando ra
mas de arboles, formaron vna caba- 
ña, ó chozan para que en ella fe aiber- 
gafifeii, y les hirieron vn inftrumcmo 
autentico de la donación con los po
deres que tenían del Conde Orlando, 
fu legitimo Señor,y dueño, no foió de 
aquel Monte, fino de los adjacentcs.. 
En efta choza vivieron los dos pri
meros exploradores aísiftidos delas! 
limofnas del Conde, Vn año pòco: 
mas, ó menos, que galló el Serafico 
Padre en dar la büeka de Efpaña 1  
Italia. Para farisfacer à la curíofidad, 
haré vna breve deferipeion de efte 
Monte*

Defirifem irete del Mató* '
'  ̂ Alhem a.

ES el Monte Alhema vno délo* 
muchos collados , que com- 
ponen k baftifsima grandeza 

del celebrado Apenino. Efta dividi
do de todos, y los excede en kalrr- 
ra, haziendopor fu divifion, y .cmi?

¡j* __ r , 'i ; 4 ̂
nendaclaíTc á pajtteíSu nombre quie
ren que íe derive 4c efte Vem a, qué 
eraUDioíatie lós y  andaos, y laT 
drones, á quien la lupefticion de los 
Romanos tenían en fu Ciudad conía- 
grados Altar es , y  Tempío; Efta eti
mología es muy; verífimil, afsi potóla 
cafí identidad del nombre* como por
que fiendo efte .Monte muy elpelo¿ 
fragofo>y retirado de poblaciones,era 
muy á propofito para &s em bolea
das* y infultosde los foragidos. Por. 
las tres laderasjde quatró que íe com
ponen , es del todo inaccefsible, for
mando de rajadas peñas profundos 
precipicios, cuyas rayzcs bañan los 
dos caudalofos, y celebrados Ríos, 
Tiber, y  Amo. Por vna fola parte da
ba antes dificultóla entrada por tor
cidas) y peligrofas fendas; pero ya la 
frcqucncia de la devoción las liaze 
mas tratables, y IM p re  lo fueran 
muy pocoftt la naturaleza próvida nó 
huviera murado las orillas de fus fon
das con altífsimas, y frequentes ha-; 
yás, cuya efpefura e&barazá á la vif- 
ta el horror de los precipicios, y fir- 
ve como de antepechos para la fegu- 
ridad. Viften fu luelo muchas yervas 
aromáticas,y medicinales; es entre 
otras aquí muy copiofa la Carolina; 
cuyas hojas llenas de efpinas, ciñen> 
y defienden fu flor, que efta pegada k  
la mifina tierra. Es yerva de mucha 
cftimadon, por curativa de peftilen- 
cia , y  contigio: y ay quien díga 11a- 
marfe Garólina,porque á Cario Mag
no fe la reveló vn Angel para reme
dio de fuExercito^que tocado de pef
te, perecía todo, para que fiirta fu 
efe&o en kt curación,íc machaca quá- 
do verde, ó fe defata en polvos quan- 
do leca,y dada en vino generólo deí- 
pide,y arroja el peftilente veneno.To- 
do el Monte de hayas, y  otros arboles 
íilveftres,  es á la vifta muy agradable 
por el verdor, y la freícura. A y  en él 
muchas cabernas, y grutas,  que fot*-
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, man las quiebras de los peñafcos i y 

algunas muy acomodadas para de- 
fcnfa délos témpora tes.Singularmen
te en vná de las laderas ay vna grtuá, 
en cuya difpofícion parece que tuvo 
parre el artificio, pero en U verdad es 
tofca fabrica de ia naturaleza : fu ca
pacidad como de vná pequCña celda» 
el pavimento ílaho, y en la parte fu- 
perior vná como claraboya, por don
de le entra la luz,pero ladeada, y tor
cida de tal fuerte , que no le puedan 
inundar, ni mojar las aguas. Entran
do en ella el Gloriofo Patriarca, ad
mirado de vèr en. Vn tofco peñafco 
tan acomodado alvergue , aviendo 
rezado primero los Pfalmos Peniten
ciales i defeò faber, fi erá obra de la 
¡nduftria, ò maravilla de la naturale
za , y fe le apareció vn A ngel, que le 
dixo : qtie èn là muerte de Chrifto fe 
rompió de fentimiento aquella roca, 
quedando en la forma que oy fe mi
ra. Con erta noticia hizo deccion de 
ella para fu retiró * donde lloraba las 
penas de fu amado con mas fuerza, 
ínftado de efte exeniplar infenfible, 
cuya quebrantada dureza era vna 
perpetua acufacion de la obftinadon 
humana.

C A P I T U L O  XXXV.

Vejl ripdon del Commento del Man* 
te Alberna , y  ¿le las cofas que 

ay en el m as memora
bles:

ESta dígrefíon; ( íi lo es) y al-' 
gunas anticipaciones de la 
narrativa de los fucelfos, ten

go por foreofas,porque conducen fus 
noticias para la inteligencia de otras, 
y para que el juyzto* del Lector córra 
claro,y confiado ,íití necefsitir de la 
refíexa en lo antecedente, ni de men
digar adivinando en lo que ¿ña por
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dezir. Fuera de tjúe fiendo tan dignas 
de íaberfe las cófas que fe refieren 
con eftá inverfión de tiempq , nó pue
den tener en Ja Hlftoría lugar haaS 
oportuno. Por efto en femejántes lan
ces la$ digresiones, y anticipaciones 
fon tropos Hktóricos' fin losqualés 
quedara falta de noticias, y fin ba£ 
tante luz para la inteligencia de vna 
Chronica, en que nó fe defenye la 
vida fola de vn Santo ¿ y fus persona
jes proezas; fino la vida de vn Santo, 
Fundador de vna Familia tan dilata
da. Son las cofas que conducen a eftá 
fundación tramá de muchos hi!os,qué 
deben vnirfe Con deftreza ,y  arte pa
ra rexer con acierto. No prefumo te
ner lovno, ni lo orro, pero con el co
nocimiento de efta verdad, lo defeo, 
y lo imentó ¿ y en Id q es muy dificul- 
tofo,y expuefto a variedad de juizíos, 

 ̂ cenfuras, fino bailara intentarlo, 
quien tuviei-á ofíadia para hazerlo?

Háfta que el Seráfico Patriarca 
defpues de vn año, cjue eftu vo . en los 
Reynos deEfpaña,dió á Italia la bucl- 
ta, tío fe fundó él GohventO del Mon
te Alberna : cuya fabrica, fin guiar- 
mente la de la Iglefia primera es en 
todo parecida á Ja de Sama MARIA 
de los Angeles dePorciuncula. En fu 
dileño, no tuvo panela inventiva del 
arte i porque todo el modelo, y traza 
la dio la Virgen Madre MARIA San
dísima acompañada de los dos Jua
nes Baurifta, y Evangélica , á cuya 
honra fe házen todos Jos dias dd año
típecialcs conmemoraciones.' Repa
róle efta IgJefia de las injurias del 
tiempo el año de mil quarrociemos y 
féfenta y cinco,por la parte que toca
ba al Coro,y anendzabá ruina: y el de 
mil qúátrocientos y ochenta y feis, íe 
reparó todo el cuerpo,pero con aten
ción á que no fe varialfe,ni fe perdíci- 
fela antigua forma.Lá primera fabri
ca,y lo perteneciente á la vivienda de 
los ReÜgiofos, fe obró a exponías del

Con-
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Conde Orlando , que como Patrón 
vníco elig ió  aqui íu íep ulero, Pero con
reo años ddpUes fuelle creciendo el 
nulheró de los Religiofos , y por las 
maravillas que Dios obraba en aquel 
MóátejfiiefTe grande el concurfo de la 
devoción de losfcglares,fue precífo á 
inftancias, y con limoíhas Tuyas am
pliar aquel Santuario*

Nunca fe atrevieron á dexar > ni 
mudar la Iglefia primera en reveren
da del Santo Fundador ,  que pufo en 
ella la primera piedra con vifibles ma- 
rabillas ,  y  afsi fe determinó levantar 
otra nueva mucho mas capaz,yfump- 
tuofa,con beneplácito,y bendición ef- 
pecial del Sunio Pontífice Inocencio 
Quarto 3 como confia por Bula fuya 
expedida en León de Francia año de 
mil dudemos y cincuenta y dos,vein
te y feis defpues de la muerte delGlo- 
riofo S.Francifco.Defpues Alexandro 
Quarto,que tenia efpecialifsimo afec
to a efte ¿tío por la impf efsfcsn de las 
Llagas, de que filé cordial devoto, y 
defenfor acérrimo, difpufo el autori
zarle todo lo poísIble,para que en na-, 
da cedieffe á la grande eílimacion de 
Porciuncula.Para efte fin difpufo,que 
fíete Oblípos con toda lafolemnidad 
de Ritos, que tiene difpueftos la Igle
fia, fe confagrafíé el nuevo Templo, 
como lo hizieron afsiftidos de la ma
yor nobleza de aquel País. Defpues 
dando bueltas á cavado por la circun
ferencia del Monteóle bendÍxeron,y fe 
halló en efte folemnifsimo ado el Se* 
rafico Do&or San Buenaventura,Ge
neral ,  á efta íazon, de toda la Orden», 
Celebrafe efta confagracion cOn ad- 
tnirable concurfo, y gozo de los vezi- 
nos Pueblos todos los años*

Efte Convento vino á parar con lós 
incidentes del tiempo en poder de los 
Padres Conventuales, y  k  tuvieron 
hafta d  año de mil quatrocientos Tf 
treinta „ que por decreto de Martíno 

felicitado a inftancias de Rob

lando , Conde de Clufí, y legitimó 
fuceíforde Orlando el Fundador pri
mero ,pafsó a los Obfervantes. Murió 
Martino Quinto, y boívieronfe a en
trar en la poffersioñ con violencia los 
Padres Conventuales: hafta que por 
nuevo decreto de EügenioQuartOifo^- 
lidtado por el Grati Cofme de Medi
éis,y toda la Republícá; ó Senado de 
Florencia,bolvló á los Obfervantes, §  
oy le tienen en poíTefsíon pacifica. 
Coftóles,empero, muchos trabajos, y 
tribulaciones el llegar á la paz cj go
zan, porque la parte fentida, y perdi- 
dofa,afsiftida dei poder,que tenia mu- 
chodnzo gravifsimas extorfíones, im
pidiendo las limofnas, con otras mo- 
leftiás,que obligaron á la Obfervancia 
á qucrecuríidfe á la Silla Apoftoüca 
eonlaquexa¡ El Sumo Pontífice Eu
genio Quarto,tomó muy por fu quen- 
ta la defenfa de efta caufa, y empeñó 
con mucho aprieto al Gran Duque de 
Florencia,y á todo fu Senado, fe en-; 
cargaife de la protección de la Gb-i 
fervancia^fligida con injuftas violen^ 
cias. Admitió con guftó, y  con calor 
el Senado efte encargo, y crió pará 
efte efecto tres Jueíes Confervado- 
res,que atendíeffen con todo defveld 
a la  mayor feguridad, y confervaciort 
pacifica.de los Obfervarltés. Fulmi
naron graves penas á quien Ies hizieí- 
fe eonttadicíon , ó embarazando las 
limofnas, ó por otro qualquiera me
dio. Y  para que no fe ignoralfe fer em
peño del Sumo Pontífice, y de la Re
pública de Florencia la protección , y 
aefenfa de efta caufa,pufieron las Ar
mas del Pontífice, y las del Senado 
fóbre las puertas de la Igleíia. Por 
bien empleado dieron los obfervan- 
teS todo lo padecido, por a ver logra
do la dicha de gozar la mas precióla 
joya,que tiene la Religión Seráfica.

En varias enfenadas del Monte e£ 
tan fundadas algunas Hermiras muy 
acomodadas por fe  íbíedad, y retiro'

pa-
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para cxcrciciós dé devoción. Vna de 
las nías celebres es lá que llaman del 
Cardenal \ por eftá'r en ella dcpofirá- 
das las cenizas del Eminentiísimó 
Galeote» de Vbertino, Conde dePie- 
dramala, y Cardenal de la Santa Igle- 
íia de Roma. Efta Hermita fue celda 
del Seráfico Padre , eftá vezina á vná 
haya muy antigua ,y muy ffóndofa, y 
en el lintel de la puerta éftán efcrkas 
ellas palabras : Jnno Vomini 1 1 1 4 .  
Seatus ¥r¿ene¡[cus fub bac arbore fepi 
eum gratidrutn a£f;one ¡ etitia /pi
ritas comeáit. Avia en efté litio vna lo- 
ia, ó piedra quudráda,donde el Santo 
folia comer, y oy fe llama la mefa de 
San Francifeo. Sobre eita piedra fe le 
apareció Chrifto Señor nueftro mu
chas vczesila mas fingulár de fus apa
riciones tué aquella, en que eftandó 
el Santo cuydádofo del eftado de fu 
Orden , y de lo que feria de él en los 
futuros ligias, él Señor fentádo ea 
aquella piedra,le habló en efta forma: 
Fránciico, tu Religión durará háfta el 

.. fin del mundo. El cjue la amare de co- 
Nota, j-ajon, aunque fea gran pecador , fe 

diípondran fus cofas por fiierjá de 
mis irifpiracióneSj y grácil, de fuerte, 
que alcance miferícordia. Sus émulos; 
y perfeguidoires, fí no fe corrigen de 
fu error,y malevolencia, tendrán vida 
muy trabajóla, llena de infortunios, y 
de breve duracion.Dc tus hijos el que 
viviere mal, no dudará mucho en fu 
iríal citado, ó porque acúfado de los 
buenos excmplos de lós otros corre
girá confufo fu malicia, Ó porque fu 
culpa fe hará noticia para que la cor
rija el caftigo, y publica penitencia: y 
fi fu proceder fuere efeandaloío, vivi
rá poco. Otra cofa le reveló el Señor, 
que nunca quifo d e z i r ó  porque to
caba á alguna de fus perfonales pre
rogativas, y la ocultava de humilde,ó 
porque pertenecía á algún trabajo 
grande, que eftaba yá decretado ab
solutamente para caftigo de la Chrif-

• i i i

tíandad. A  efto vkimo fe pérfuaden 
algunos,por la revelación jque el San
to Fr. León fu Confeftor tuvo, quan
do fe le apareció dcfpues de niuerto 
el Santo Patriarca, á que fe íigüió vná 
hambre tan fatal en toda Italia, que 
obligaba á los hombres á comer cor
tezas de arboles para fuftentaríé, de 
que refultó vna pefte , en cuyo incen
dio pereció innumerable gente.

En eftá lofa , ó piedra, iba á poner 
vn dia Fr. León vnos manteles pará 
que comieífe el Santo, y eftc le emba
razó diziendo; tente, tente hijo, y an
tes de poner el mantel lava primero 
éífa piedra con agua purifsima, def- 
pues con vino generofo, dcfpues con 
leche,y defpues bañala toda muy bien 
con azeyte,y balfamo, porque en ella 
ha eftado mi Señor Jefu Chrifto fir- 
viendole de Carhedra paraenfeñar- 
me los caminos de la vid a,y las fendas 
mas fecretas de la eternidad , y reve
larme fecretos eftupendos, con inefa-, 
ble dignación,y benignidad. Efta pie^ 
dra elíuvo guardada en el Sagrario, 
cubierta á trozos,y engaitada en hier
ro mas de docientos años i pero ni lá 
guarnición de hierro, ni fu natural 
dureza bailaron para que Ja devo
ción no la dcfpedazaife para reli
quias. Pareció,pues, conveniente dar 
mejor cobro á lo que avia quedado, 
y para que no fe perdieífe del todo 
memoria tan venerable, fe guarneció 
de bronce,y de fuerte,que pueda ver- 
fe,y no tocarfe, y oy fe guarda en efta 
Capilla.

C A P I T U L O  XXXVI.

Profigue efta mifma materia„

OTra Hermita es muy celebre 
la de las Llagas ¿ fita en el 
mifrao lugar, en que fe obró 

furaaravillofaimprefsion. Dentro de 
ella,  que es m:,y capaz, hizo labrar

cid-
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tinco célelas pequeñas *el Conde dé 
Batrífblio, llamado Simón Guido, de1* 
votifsimo del Santo Patriarca. Fue fu 
intento ,  que en efta Hernaita huvieíTé 
fiempre cinco Rcligiofos Sacerdotes, 
y para e íle  efc&o de¿6 fundada vna 
pingue memoria , cuyos reditos fé 
die&n d e  limoíha por fus fuceífores 
para el fuíiento, y Ahitos delosciiv1 
co Hermitaños.Doro efto mucho tic-
po corriendo por cuenta del MiniílrO 
General, feñalarlos, y efcOgerlos, co
mo para tal empleo ,én que fepulta- 
dos p ara  el mundo en el filencio dé 
aquella íoledad avian de vivir abftrai- 
dos, y  negados del comercio de las 
criaturas, para bolar mas libres al co
mercio de Diosen las purezas de la 
contemplación. Deftos fefi alados fue 
vno el SantoFr.Conrado Ofidano,HH 
Jo de la Provincia de la Marca. Entró 
en cria afsígnacion có temor,y repug-í 
naacia,parecíendore,que por fu tibie-* 
za,y poca virtud,no eramerecedoií 
deefta dicha. Con el pefo que haria 
efta apreheníion vehemente de fu hu
mildad^ eftovo perpleso, y vacilante, 
haíta que fe valió por cartas del con- 
fcjo de vna Venerable Muger de la 
Tercera Orden de San Francifco, lla
mada Benevenuta de Anco na,de quié 
por fus virtudes relevantes bazían los 
Prelados de la Religión mucha eíĤ  
ma. Pedía el fiervo de Dios,que le ne- 
gociafíe defpacho del General, para 
que le facafle de alli, y  pufieíTe otro, 
que ocupaífe fu lugar dignamente* 
Ella le refpondió,que labia no fer guf 
to de Dios fu falida, que trataífe de 
ajuftarfe á lo difpueílo por laQhedié- 
cta, deponiendo temores, que afsi có- 
venia paralas mejoras de fu efpiritu. 
Comprobofe convenir afsi por los 
efe&os, porque alli fe hizo Fr.Conra- 
do en virtudes eminente. Fue muy fáv 
vorccido delaMadre de D ios, y vn 
dia de fu Purificación fe le aparecí 
y  le entregó en fus brazos á fu KiñP

Jésvs, para que fé regaláíTe con el éft 
imorofas caricias. Obró el Señor pof 
el en vida ¿ y  muerte muchos mila
gros, y entre éftos la refurreccion de 
cinco muertos;.

La fueefsion de los cinco ReÜgld- 
fbs en efta Hermita $ duró el tiempo 
que fe confervó en fu vigor primero 
k  regular difciplinai Como cfta, por 
varios incidentes, fue defcaeciendo* 
filé también faltando efta memoria¿ 
Quando por decreto vltimo de Eu
genio Quarto,bolvió el Monte A lb a- 
na á los Obíervantcs, fé diípufó , que 
en lugar de los cinco Sacerdotes, qué 
afsiftian antes, fe fubftituyefTen otras 
cofas de mas devoción,y fubfíftenda* 
Decretófe$pues,que todos los dias fe 
celebraíTe vna Milfa en dicha Herari- 
ta; que por las tardes toda la Comu
nidad enProcefsion faliefíe de la Igle- 
fia principal á cantar en ella elNoc-; 
tumo de nueftra Señora $ que llama
mos la Benediria.Efte obfequio le fue 
muy agradable á efta Gran Señora, y  
Reyna del mundo, porque hariendcH 
fe laProcefsion vieron varias vezes 
los Reügiofos á fu Mageftad,que defc 
déla copa de vna haya,que ay altifsi-í 
ma , daba fü bendición á aquella de
vota Comunidad,que fe empleaba en 
fus alabanzas. Sucedió también, que 
vndiáporlas riiuchas nieves, no fe 
atreviere á falir los Religiofos en Pro- 
cefsion, contentandofe con pagar el 
feiidó en la Iglefia del Convento; pe
ro para confiifion fuya vieron,que va
rios animales,y fieras, que fe crían en 
él Monte en amigable compañía, iban 
de dos en dosi vnos defpuesde otros, 
con el concierto, y orden, q ú fueran 
en Procefsió,y entraban, y falian de la 
Hermita. Admirados defte prodigio, 
y  avifados,decretaron, el que fiempre 
fe hizieífe la Procefsion, aunque el 
tiempo fuelle tépeftuofo: por k> qual 
Clemente Séptimo, noticio fo de la 
maravilla,  y  deia devota refolucion

de
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ta  Hennira de la Cru?, es yambien acr prefaen'eî , y reiîftir à J(a Víolehcík
dcvotifsima: qftà fundad  ̂ en ¿ej ¿t¡io del ^  ^ - 11 n
quetuvopc^^ogüiHia Veldjkel Gl(>; gro
npid P^.Franciicû.Aqui era donde fe. le^dçl^s mapos veneradasjcdmo ref-
rearaba laQuar^íma de lo^antosAn^, tigosïeles de h  iiinddad de eftc hu-

' gelés, yn o  pceraffia, q le vieffe nadie: mana Serafín, • l
porque a ld a b a  r tan rrani^ortado, y . J&efpiiçs de Aguaos añds^cottiq vñ 
fuera de si pn eftos exercicipf, e¡ huía. Rléfigiofo ton buen ¿elo de qué aquel 
con recatada humildad el comercio lugar fuelle mas frecuentado , fe ocu-J 
de las criaturas. Solo Fr.Leon > q  cuy- p a fy  en allanar el canfinopàra que 
daba de llevarle la refección de pan, y fueflç ‘mas tratable, ÿ rfteriqs'teàiero- '
agua j ten la licencia para llegar à efle foipero efdcmoriîo,que ÿà eífaba en-
fítiOjY por la-mayor parre encontraba leñado a hazer de lás fuyas ‘en aquel

. al Santo elevado, y algunas.yezes íc- liño , le precipitó à lo prófiAído. Los 
: vantado ep~el ayre fobrp lâspias altaî ; FÍrayíes,quc (e tuvieron ifífatiblefíáen- NotJ; 

copas de las¡ bayas, Muy cerça,de efta tç por mueño,tomárÓn lá búeítáa lós
Hermica éítá el lugar, donde el Señor rodeos del Jv^nte con là Çt^z,ÿ fere-
le nñprimio fas LlagaSjy pOrcíue fuef- ’trompara darle fepurtura, ÿ leliálíaron 

 ̂ ^ cantando el Te Deuní laüdar&us , fÍn
leftóri alguna de tári terrible caída.

fe perpetua 5 j memoria > í¿ feñálaron 
crin vna rexa de hierro, harta q c ja iíó  
de oill quinientqsÿ treinta y feís, Vná

gb,de muctó cur¡pfídad,yppba.ElAr- J 
jobífpb d ê îf  abeaa, líámáqo KembaP 1 
do, y el Obifpode AredOjllámádbAJ- 
dobraiidinp ,vríitándoél Monté añó 
deiuiî trecibntps^y diez, coníagrarori 
con folcntries ccTcmomas^efUHerml- 
ta; y ella miTma. diligencia hizlef on eri , 
fii Altar principal el apo de mil tre
cientos y fetenrá y cíñeoslos Obilpoá 
de Pjfuvra,y Arecíp*

ÇprifefsOyque enïu CQriflîSbàvîa in
vocado à fu$ánto P atriarcáfacúya 
protección debiá é í ÍÜVér efcap&db de 
tan évident^ pelígr0'

* ËîftàmaïU^qu^àntasvezesfantífí- 
cÓ con mspÍariusH Santóyqüífoque 
én Reverencia luya quedas? cóti mas 
décecia obíervado vn Angeïo Báccío, 
CavaUeróprmcipalde Arécló,y à efte 
cfêâo  fabricó vñi¿ Capilla pequeña, 
porque ño era nias capaz el£tió,perc> 
pillo eri ella fus priiriorçs el arte,con- 
fagrólá à S. SebáftTan áño de mil qua-. ¡ ¿ * . , , t ) j, : , •

Fio lexós de efía Hermíta. éílá vná trbcientós y ochenta. Cerca de aquí á 
cftrfcha gruta ,  donde fe retiraba el lahiáno derecha eftaba vn Cdrrtéro,ó 
Safíto á fu Curación i cña .gruta eftá ! Ottarió ,  cíi' ¿1 qual fe guardaban los 

■ <L' i- ju  - — hucí fós demüthósdélcís í%dtes anti-
jgüosique murieron én aquél Mónte,y 
párétió toñVeniente darles mas de*

muy vçzina à vn profundcl precipi
cio ry el tknppiíio abrafado dé embi- 
día y rabiofo de ver a vn hombre tari 
fáyorecido deÜios ^ÿ tan opiiefto à 
fu'èberyïa.,  váHéñdófe de la otalîoii ‘ 
dé Já'fblcdad, íejé áparcdó en fbrmà 
vifibfe,y horrenda, intentando preci
pítale à aquélla profundidad. Pero 
cl Santo invocando el Saüto Nombre 
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cente fepultura,y mudarlos. Qüándo 
para cfte éteí^ó fe eftaban técogien- 
do/e vló baxáf dé la Région del ayre 
vná pequeña nufc muy tÊ r à , y reí- " 
pfandeciérite,que cubría tódo el Ofla- 
riO,La admiración,que Causó éftá tío- ■ 
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iefh
Vedad ¿n d d ia,tacciò con ei pórten- * yProte&or deéftc Santo de-
todáíH(>che;f>o¿q^e en el lugarque 'tfando afianzada fu T  utork,y^Pfbfccc- 
ocupàè riube/e viò  vn glòbo de fise- don con vi? Téfcripto firmado 'de fu

de áíraiío refplandóryque con lcii- 1 mano, y el fello Imperiai de orOpén-
gua<fe%¿s intimabahiadòfas vene- diente* quehyie guarda en el Arcìfi-
raciífeesa áí|¡u:ellás cémzaá.Con eftos vo. N o  cróm en os teftimonio de 
p fíí& fes’fé m udò dclntento, y  las ; fu piedad fosReyes dé-Sicilia , y Ge- 
coìoaron"en la ; nueva Hefinlta 'de luíaiény Robertojy-DòM Sancha ¿bn
S a n ^ b a ì& i"  1 ' - ' ' j>*3Ktò-

j)tm  Hermltas eftàn ' g e n i t b . ^ a  ;R 
p p t , Juana, Ea Emperáttíz -de ¿fOrièrite 
componed -vii fagtàdó pròtaóntoriòy ; í t ó a  Juana, que vdhode Conftanti
que combfdan ’ à  y enefarion. Tìerten ‘ copte à viiltar las Cafas de Porciun- 
todas, elpeciales Ddülgéncias V  coft • cuía|y Alhema, dexantfo en ellas r&ó- 
BulasApoftoUca^, para los que las nmnefitoi perpetuos de: fu piedad ;  y 
vi/karen.la Iglefia principal# la ìgle- ; devoción. ' ' ' ' ' ■ ' "
fia-antigua , eftàn riqwfsfcfos cón el Otras muchas cofas ay dignas de 
teforo de muchos indultos , y grafías ; memonacirefte Mo'nte¡,que nome- ^ otá% 
concedidas j para todos los días del ’ recete quedar en olvidó ^ynàs piedras 
año, en que fean vHitadas, y también ' que a. Íaviífoparecen pifies en :h  fi- 
para, aquellos, qué con fus Kmofhaá “ gura^oimáJ,y¿ófc>r. Eñe él cafo, que 
ayudaren à la confi;ry*eíÓh^de ‘ efte vnaüáuger cpn défprcéio, no ' quería 
Santtf&íO. E l dia que ía Iglefia ¿ele- ■ "cáébtór corftdféftiva ¿I del ¿>era- 
bra fcimprefsíon de las Dagas-,, íe fico Pátnárca,y efte'día arhafsó, y 
gana ambas ìg k fi& , antigua ̂ -y  ' embió á cozétìu pannai homo, y tó- 
tnodetna, la m i ím ^ ^ ^ ^ c ia ^ lé ^  "tíos los panes faliérdb ' cónverridoi 
caria, que goza clConvento de Pór- en picaras ,fin perder éféqlór* y  .lá
ciuncula el día legando *dc A goílo. figumdepaúes cocidos.' Efte prdjfr *
Eña concefsion hizoBonifacíoNÓno, .g lo rian d o  la dureza , y óbítinacioh 
y la confirmó Sixto (^artp vCèii f l-  ' dé^eíiá müger, y Arrepentida de fu 
cuitad al Prelado en fu aqícriciá ál . etífór, ofreció íu pan en piedras al 
Vicario del.Convento, para que^üa--., Convento para dnémóría perpetua 
tro días antes dé la  fiefta dé deYu ámepentitniento. Es en fin 'efie
pas, pueda■ fe fi atar Cqnfeííóres Ic te^  -Sacro Monte vn promontorio de la 
neos 3 à los quales -concede por ; piedad Chrlftíána : defpique glóriofo 
aquellos quatro d&$ toda la aut¡ori- j de tantos cotfio profanó Con ciega 
dad, que tienen los Penitenciarios', fupéríficion la Gentilidad fabulote, 
que "citan en el Vaticano. Confirmó ofrecidos alfácrílegio culto de los dé-¡
cíteconcefsion por nueva ¡Bula ,  y  la  ; ' momos ,  en fus mentidas deidader0 
ampliò contnayoresPrívilegios Irino- Efte es Monte de el Dios verdadero*
cencío 0¿tavo -, ytodas eftasBulas fe  Monte pingue, Monte qué eligió pa-
guardan originales en el Archivo i l e i , ra delidofa habitación fuyalá yirtüdí ' 
Convento. , , del Altifsimo. Monte*que fiéndodc-f

Autorizan mucho ¡tfta C afa los t r fierto para el tnundo ,h a  fido tantai 
Etvomsfogula:res>*que han hecho -en! | vezes población delCiel(>,fTequentá- ; 
ella muchos éc  los niayórés Prmc?- do de fus nobles Córtefanós,en fequi- 
pes de Europa, [ El Emperador Heñ to obfequiofo dc fusfobéranos Reyes
rico Septin?o >fcofî ciòafet Tuft>r, ! Chr¡fto, y M̂ ria ; Mefite que ha fid̂ p

........... .
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iclïz teatro de las inar a villas del po- ,, clon,y reipeto, _que le 'obíigá j y no;
der,y amor divinó obradas'en San Vio enoja. Teinplófe el Obiipo cora 

la rcipneâayy dándole con Iqs brazos;Francifcó, y eh ni Religión Seráfica,: 
para gloria de la Vrtiveríal Igleíia 
"edificación de fus Catholicos Hijos.

C A P I T U L O  XXXVII.

‘Sitie el Sam o ¡de Ita lia  f y  eritt'a éñ 
Ejpand en ■prafecttcioti de 

¿es dé feos de e lmaf^  
tyrio*

ít T- T
A  Un que en la viíitá , qué él 

Santo iba haziendo de fus 
Conventos eran copiólos 

los frutos de fu fierVdrófo zelo,y gran  ̂
des los prógreffos de íü FarhUia , y 
ífreqhenres las cotíveffioñes de peca
dores; tódo eftü aun no era bailante 
para apagar la fed ardiente de fü el- 
piritu. No foffegaba fu enamora
do coraron guiado al fuperíor em
pleo del ¿úartyrio por lú poder oí a 
mano de Dios; Nada Renaba los va
cíos de efte 'defeo, con (pie ‘daba pri- 
ía á fu vifíta, para "dar mas fácil, y 
prompto expediente á fu vócacion; 
Pafsó por Bononia á Infrióla (que eh 
la antigüedad fe llamó ti Foro. CorZ 
fielio) donde pidiendo al OBifpo li
cencia para predicar j fe la negó con 
¡defabrimiento j diziendo; que á fu 
cuidado eftaban con el paftonecdfa- 
rio fus Ovejas; BaXo el Santo con hû  
mildád, y íilencio fu cabeza; y dentro 
de vna hora, con la fumifsion mifma> 
que la vez primera } le pidió licencia; 
¡Turbófe el Óbifpo, y con alguna al
teración le dixo: que para que corli 
impertinente porfíale canfaba; á que 
reípondió el Santo con voz baxa, y 
n fereno femblaote : Señor ,  íi el pa- 
^ dre vna vez defpide á fu hijo 

pre efte rendido, y amorofo, debe 
folicitai* medios para introducírfe 
a fu padre, y efta porfía es yesera- 

parte I.

la bendidonde dlxp;tu,ytus híjostori 
dos cenéis ampia \ y  général .facultad 
mia para predicaren todas mis Igle-; 
fías í;que no tiene puerta cerrada Jal 
humildad,y fabe entrátfe hafta 1o má$ 
intimo deloscoraçones.

• En efte territorio predicó1, y ad-1 
quir ióalgunos Conventos: eímasce^ 
1èbre es. el de Sandri Ignîs,. nombré 
que le dio él figuiente prodigio : Cá-í 
'jtiiüaba cóft fus compañeros el Santo; 
entre lá Lombárdia 3 y là Marca Ter-j 
vifína ŷ algo lesos de vn?, población, 
'Ramada PadOjles cogió la noche, cu-i 
-ÿos horrores Rizó mas temefófos vna 
tempeftad. Era la óbfeuridad denfifsifi 
tfra, el aguacero furioíc^el camino He-; 
no de pantanos 3 y peligros , todo l<> 
quäl pufo grima y y miedo en Jos mî
tes camínañtesi Congojados, y  me-; 
'drofos, pidieron al Santo Padre , qi¿ 
rogaffe.á Dios los facaífe con felici-; 
„  dad de tantos riefgos.. No temáis 
,> les diítOi tened buen ánLfró,y con-;

fiança, qüepoderofó es el Señor, a 
h quien fervftnos, para defterrar lás 
„  fombrasi; dando luz para là feguri- 
j,dad de n ueítros païïbs.Dicho efto,fq 
hallaron àfsiftidos de vná luz clarifsi- 
ma, que los firvió de antorcha para 
ni temer los áífombrós dé la noche, 
ni tropezar en los pantanos del ca-’ 
múíój y támbiell de grande, confuelo,’ 
y dilatación efpirítúai, y dieron por 
tan aíro beneficio gracias, y alaban
zas ál Señor; Llegaron à la pobla
ción ; y predicó él Säntö con el buen 
efe&o, que en otrás partes, y los mo
radores le díerori fítió para la funda
ción,que en memoria de efte milagro, 
fe llama hafta óy fel Convento dq 
SandMgnis; .

De aqui por elPiamoüte, tomó el 
camino para Efpaña,donde efperaba 
jener ejnbar^aáon mas ¿ierta pará



iç&  Chronica de la Religion
Marruecos/'E n trò  rca ;Eípaña en los toliçifsimo Monarca , recibió anu¿f- 
príncipíos ̂ ¡de ' e t  año: de elScñorf de tro Santo con eftrañas demoiiftrado- 
mildocicntosy'treze, y leconfumiò nes de-benignidad, dándole facultad 
peregrihanâo>  y  alumbrando conila amplía, para queenfus Reynos plahT 
litó de íu Apoftolica Dodrîna /  mu- Yaífe fu Religion , aviendo IcMoxon 
d m  Je-íuiipro vine las,En toda ' efi* ‘ edificación fuApoftoHca’ Regla' Com-
ta M o ría lo s  íuceífosque tocan á 
¿fte año eftan einbueltos en tan con- 
fufasriotiaas-, que no ferá, fácil a jus
tar lo cierto en la afsignacion de la 
primadaVque tanto' ¿ferian las Pro*» 
vincias ipara autorizar ae ‘más anti
guos fus Conventos. Valdreme de 
las conjeturas , que haze ibas verifi-' 
miles la ■ poca luz > qué permite ‘ella  
confiífión, en que eftán convencidos 
deoffliSbs nüéffcros Emanóles, cuyá 
incuria Cepüitó eñ las fdiubras del 
olvido muchas co fas, que merecie
ron Ja luz de la  memoria» Pondré, 
pues > Jas noticias, que he podido re-’ 
cogér íñas ciertas, y femadas de la 
tradición de la v e ni day  éftada del 
Seráfico Patriarca en eftós Reynos; 
Puede íet aya otras > que firmadas dé 
la inmemorial y y  otras auténticas cir- 
ciinfriñcias íeáñ no menos ciertas, y 
íegúras, qué lás que aquí diré í que- 
dalesá fú derecho > y falvolá fe qué 
merecen, fin que pueda perjudicarlas 
mi filcncio¿

C A P I T U L Ó  XXXVIIL

Entra, el Samo pot Navarra, 
fund& en Burgos , y  

Logroño,

LOS primeros indicios ¡ qué fe 
deícubren de fu venida á Ef- 
paña ,  fon por Logroño, Ciu

dad ¿que oy toca á Cartilla la Vieja 
en los confines de Navarra: de qué 
% colige ¿ver hecho el Sanco fu vía
i s  por tierra , atravefándo la Fran
cia. Era Rey entonces de Caftlíia Ai 
fonfo Nono, que como piadoXo^yCa?:

'prueban eftá noticia qüatro eftatuas 
de piedra marmol j  que adornan la 
portada de la Santa Iglefia Cathedral 
de BurgosrLos dos fon dé los Inclitos 
Patriarcas Santo Domingo,y SYFran- 

Tifco, que eftán ofreciendo fus'Regias 
con íumifsion humilde,á. otras dos ef* 
tatúas-, quefeprefentan á los efclare- 
cidos Reyes Don Alforifo, y  Dona 
Leonorfií legítima Hipóla,

N o se fi éftaséftátuas dieron t>ca= 
íion afengaño > que han padecido.ai- 
"gunos¿ dtóiéndo/qué los dos Santos. 
Parriafcas fe hallaron juntasen Éfpa- 
ñajo  qual vá muy Ie2t6s.de la verdad,, 
porqué no ay ninguno 'de los Ghro- 
iiiftas de niicftra Orden Seráfica, q  nó 
'dé por cierta la entrada de S» Fráncif- 
co en Efpaña por los fines del año de 
mil dudemos y doze,y principios del 
'de mil aüciéntos y  treze. Como ni ta~ 
poco.ay alguno dé los Dominicanos, 
que no alargue la venida de fu Santo 
Patriarca; hafta eiañode mil duden- 
tos y diez y fíete,y alguno diez y ocho, 
de las cftatuás, ftilole puede colegir, 
que ambos Santos eftuVieron en Bur
gos, aunque en divéríos tiempos, y q 
en memoria, y  reverencia de Varo
nes tan Ilüftrcs íe hizo el difeñó dé Ja 
portada. Confírmale eftá verdad,con 
el principió de la fabrica dé efta Igle
fia ,  cuyos primeros cimientos íe 
‘abrieron él año de mil dudemos y  
veinte y dos y femó la primera pie-» 
dra fu Ar^obiipo Mauricio í y es cier-i 
to, que fe gaRaria algunos años en la 
confumacion de vn edificio tan fump- 
tuofo; y  qué no feria eí ¿domo de fu* 
puertás ío primero que fe confumafte.
Y  fí coinó quieren algunos, el Rey , y¡ 
Reyna, que allí fe rep^fentap eñ fus
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eftaruasyiiò fon Dbn Àlfonib.y Doña 
Leojnor fu mu ge r V lirio el Sáh ro Rey 
San Fernando 9y  fu efpofaffe infie- 
re fbló , que comò ‘ a efpedál Pati'óri> 
y bienhechor de eftas dos Ordenes; 
coambuyeífen rendida fumifsion con 
la reprefentadon de los dos Santos 
Patriarcas, que les eftah ofredendé 
íus Reglas : pues es eertifsimo, que el. 
Gloriólo Sàn Fràricifco, no piído ve£* 
íé éti EfpáñaRéy^pues'tomó la poífet* 
fión de láCororia de CáíHllá con cíií- 
gufíó de fri Padre ’el Rey de Leon, f  
con induftriá de Doña Berenguela íh 
Madfe el año demil dócientos y diez 
y fière i por là defgràdàda muerte dé 
Henrlquc Primero , a quréh quito lá 
vida là. fatalidad cafual dé Vfta teja', 
qué cayo fobre fu cabeza eri là Ciu
dad de Palendà. A  elle tiempo, que 
fe coronò Sàn Feóìàndò, avia yàtrias 
de tres àrios, qbe éftàba de bùelta de 
Éfpáúá Sàn Fràncifcò eri Itàlià. Eri 
éftás, pues ,  dós Ciudades de Logroà 
ñb,y Burgos; fueron los dos Conven
tos priste ros; qúé el Salito admitió en 
Efpaña. El de Burgos fè furidò cri là 
Colína de vA Morite algò le¿os de là 
Ciudad ; y fe dedicò ài Arcángel Sairi 
MigüéL Viyieróri -eri. el los Religión 
fes pocòè años, I  éaufa de íá deítem- 
planya de los ayres ; qùè házian muy 
enfemia là vivienda ; y le mùdàrpri 
à otro lìtio Alas fané ; y acomodado; 
que es el que oy tierie ; petó quedan^ 
do fiemprc el antiguó tòri eíHiüa, y 
veneración. Creció éftá defdt el año 
de mil quinientos y fefenta y aücvef 
que tratando de reparar lá.lgteííab 
que amèuàzabà íuíriá, Fé defeubrie- 
ron tres cüerpóá eritcrOs de áquellos 
primeros ReUgiofos i qué eri tiem
po del SeráricoPadre, o pocé def- 
pués acabaron él Curfo de là vida. El 
Convento nuevoesíriuy antiguo; co
mo confia de vna Bola de íarioééncio 
Quarto, expedida en ei ano de mil 
docieritos y quarerita, que concede 
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efpcciales gracias,• y iadiiTgencIas ¿ 
fávor de aquellos, quecon ÜmófriáSj 
ó con laíndiiítria ayudalfcn a la  fabri
ca tpata lo qúál vn'Canóniga de te 
Santa fgfeíTa de Burgo$,Ílamado Pe
dro Diaz,avia dexádóen futeftameri-í 
to vn legado'muy; pingüe', otorgádói 
‘año dé mil docieritos y treinta, que fe 
'guarda en 'él Archivo. Otro véftigió 
venérable de lá : afsiíierici’a 'de San 
Francifcoenéílá Ciudad, esvnalma- 
;génfeyk dé piricel ,  qué fe confervk 
en lá Cátñédrkl córi trádiclon conf
ían tede veráefígiéj Eira eíluVo Vene
rad a,y a mayor deferida áfsiflid.a de 
lá luz de vria lampará rriás de trecieñ- 
ros añbs; qué -por fér ácafo de alguna 
memoriá yáfelídá-pór lá antigüedad^ 
ha muchos años qué falta, pero no la 
devoción, con qri'é de todos vene
rada Fequcñlemériftf Éri él Conven
to, én íá: Cáplllá déSah Francifco, ay 
yri fépüTerá de rriármol, en t̂ ue yaze 
vno de los compañeros íuyos, cuyo 
nombre rio fefáb'ds_ ;, .
. Dos milagros futedidos por eflq 

kérripó l refieréniieílró Gontagá, en 
los quales quiio t)ios manifeftár de 
quanto agrádó fúyó érat él hofptcio; 
y cortejo, que Hazé lá piedad Chrif- 
ídanó á loá riijós dé Sáñ Francífco. 
Sucedíéróri ámbds én Járdaxos, po
blación diftarité de Burgos, poco mas 
de dos leguási Él Vno con Pedro Re7 
hunció; Vezínó dé dicho Lugar, qué 
herido íferirianó; qde Hófpedaba en 
íü cafa á Iós Religiófqs páífageros, 
éáyo éri lá vltimá eriferriiedád, y  an- 
íiofo de téner á fu éabecerá .á lá hora 
de fu níuerte á ids que táritó avia ama
do,y bertéficíádó éri vida,rió pudieron 

, ¿M lirle pot lái íriiictías nieves, qué 
hazian intratable él cambió. Erale de 
fumó défcóníüeló al enfermó la falta 
de tári Ó denos atiíigds éri ocafion tan 
vrgente: pero la Providencia divina 
atendió á íu  riccefsidad, y íuplió la 
impofsibilidad de afsiftir losReligio- 

R 3 Tos,
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foseara ijúc nicncftos quedaífe que- 
¡sofá k  obligación -, ; ni en aquel dc- 
foudadala'piedad. De-repente en
traron en fu cafa,-dos -ft&giofos de 
y^nerabíe ¿(pe<^o Ty el vno ile ellos 
anciapo^Ios q u a lcsle  afsiftieron en 
fu  aprieto alentándole con palabras 
de vida etpma> Acabada fu función, 
quandoefpiro : e l enfermo, fe defpi- 
díeroii de loscírcunftaDtes r y n o  los 
bolvieron a vèrm as, ni huyo Religión- 
ío  algonodel Conventoy que .por las 
feñas quedes dieron losconocieíle^y 
quedaron todos en jüizio de quefiie- 
ron milagrdfámcntc "traidos de ;otra 
parte para el intento. En cfta'mífmá 
caíajVnáhqa’cie éftedifurito., quedó 
con la devoción dé fuPaíirc, y hofpe- 
daba a ids Religtofos -r enFennò de và 
greve accbkntcs'y en fuahogo fe en
comendóla! GlóriofoPadre S* Frati1»

ìgion
‘C A P I T U L O  XXXIX.

Pajfa a V ittoriayal Puerto de San 
S eh ajilan ,parù cmbdrcarfe aM ar- 

ruecos,y atajate Dìésten
enfermedad.

E  Burgos! pafsò a Vigoria,
acercaridbfe à Iòs Puertos 

“de Mar, buffando dportunì- 
*dad parahazer fa jornada à Marrue
cos^ Fuè bien recibido de los Ciuda
danos de Vigoria , qucoblìgàiiOs de 
fus exémplós^y predìcàdohj le dieron 
para fu áfsiftehcía fabneada afuYéz- 
penfasla caía dc5 antaMariáMa¿d^- 
íena 3 que deípues hizo lumptuoibyy 
■ magnificò ''Convento la gencrolidad 
de la SérenifsimàSenorà DònàBerén-

■ 'ÍÜ4

ciíco,qüefc leàpareciò5'y la dexò re- gii elajiija deli rilante deCabiJlaDon
pendnàiriente fana'defuVnal Vy la rê - .Juan, y  nieta deLòpcDiaz dcHàro, 
velò 'qu&udo ? y  de què enfermedad Yndezimo SeiìOtdcCariGbfia. 
moriria j para que vxvidfe cn cuydà4* D e Vittòria partió al Piièrco de 
do de fu laivación. San SebaiHan à bufear embarcación,

Defpues 'deìConvento de Burgos* porqueáunqüe fus ériiplcoyerátiV ia
es verifimil, fe  furidafle el de Logro- heroycos, y tan favorecidosdè la di
ño* porque aunqueen eftá Ciudad cí- vina afsìikncia todo lo  que ‘no eri
tuvo antesparece bo pondría manó 'padecer à manos del tyr¿rio por cf* 
en fundación > baria averíe viífco -, y tablecci* là Té 'verdadera 3y  ampliar 
obtenido licencia cfei Rey Don A l- la glerná del nombré cié Dios -, le ;pá-
fonfò jà  quien besò la manò en Bur- recia/que eravivir en ociobdad. Do
gos, eritéricés Corte fbya.Piía lafun- líale mucho aver tenido tanto tiém-
dación debogtórfo$tófus caíaspror- po como rédtífa^y aprifioriadaTu vó-.
prios vu Fulano de Medráuo-, C avar cacíon en lá rígurofa xatxxd de vn
fiero IlüfiSre de la  Rioja, agradecido á  ‘defeo y quéTin exercicio es torcedor, 
la curación milagroía yqUfe él fiaocó que suóimcnta el animó. Todo él in  ̂
hizóén vnhíjó fuyo^aquíenfacó de éendio de amoryquc ocultaba el co
tos fauces dé la muerte. TÍénéfcfjor ra^ón, defeava, que faílefre á  fuera, 
tradídoiicoriftanre averle revelado el mininas que para fu defahogoy para
Santo^que no faltaría en fu cafa fiiCéf* qué fus centellas enccÓdiéííén fuego/
- íion por varonía, coVao bafea efte i que abrafaífe lateral infidelidad de; 

prefente "tiempo fé éxpe- < laMóriíma s y luz •, que defterralle las
ritriénrá. ■ ‘ fombras délénganodel mundo. N o

fabe áfpirár á menos, quien ama de 
(í)(Q)(?)(o)(?)(o)(?)(o)(?) veras 5 Dios,de quién copia en elmo-1

 ̂ ' > $ °  ppfsibjp la pob¡í: ̂ ondiciorj de no-
’ f e
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Jufrir limítaeiónes eri fes afeélos. £ i  
efte eftado fe hallara Sari Fràtìcifcò à: 
ía lengua del ¿guá,fediérito,y quárida 
ya íe paréelo , que fe llegaba ‘él tiem
po defedar fu fed, fe le acrecentó e l 
he ñor mas,con eftrañóS defvìòS. 'Ata
jóle con vna enfermedad los paitóse y  
burlo fus efperànjàs. Gúftába dé Ver
le padecer à là violencià 'de vn defeo, 
admitìendòleparà él mérito los ama-, 
gos del martyrio yy defedandole los 
golpes : pagavate dé fus pròpòfitos; 
coniò fi fùeràn execuciònes.; quizá, 
porque én éftàs podían fer vnó folò,y 
v a i foli vez fe facrìfido, y eh las aras, 
de la voluntád , y promptitud de ani
mo fe multiplicaban en repetidos de- 
feos las ofrendas. . , ■ T

Ningunó cifràrie efta porfía de el 
Gloriólo Patriarca en bufear el iüar- 
tyHò con tanto anhelój quando Té pu
diera détencr ócúpacion tari digna, y 
tan impóttárlte, comò la áfsiftendá à 
fu Faoiilia ; fin divertir lis  fee^ás de, 
fu efpírituá nuevos, y eftraños em
pleos. Es veídad ; que là Religión efe 
taba planta ñiuy tierna ; pari ijiíé là' 
dexáffe là nìanò, que la dio él fer prfe 
meto èri el cuydado de fu tultürá. Pu
diera fezelár, que én áuienciá friya f¿  
resfriaffe aquel fervor primero ; que 
avivó fa ptefencia còti la éxdrtacidri; 
y cl.exefeplo; Parece; qué déBierá 
darfe por contento* viendo quan Bien 
refpondian à fe trabajó lo¿ fimos, 
piiés en tiempo tan breve, vio ¿ti fa
milia tan dilátádi ; y luftrpfai iiodò; 
cito es afsi,atemo feío él mdahfen dé 
vna Ordinària i y natural prudencia» 
peró-nofegoviértiári por dictámenes 
ttfeiforneros,y fupcrfidáfes; los efpi- 
ritusmuy elevados, que fe niueveti 
con fuperior kíftihtó; y divino im- 
puÜb, No cabía en laprofundifsima 
Immildad de San Fratidico; penlar de 
fiffielfc neceífaria fu afsiftentía para 
la promòéiòri ,-yprogreíTds ,en que 

'yeia froda coila de maravillas tan
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empeñado el podar infinito de Dios.
Eri efte Señor, à quien fe avia conia- 
grado còn tintas Veras fu Familia,te
nia pueda toda fu confianza, y mirán
dola tomo à cofa, que rió corría por 
fu riferita ; dabà lugar à fu cora^òn à ‘
Iqs impufes de fe inflamado efjpiritu ;
"pata que por nuevos rumbos fc ‘eri-; 
golfafle, bufcahdò làfeàyóe honra, y  
'glòria de fe Arriado. Ni feè fihg rilar ' 
huefeo Santo eh eftàs arifias 'de feiír 
à padecer nfertyrio ; dexahdò muy én 
ìos prìhdpios Iris èrapefiós ; y  òbras 
gf àride sì à qdé dio origen 'còri là àtfii- 
vidàd'defdzélòi
T.h El Glòriófiisimò Patriarca Santo 
DòiSingó dé Guzrnd fri afeigó, ¿I año 7Teodor': 
ìde mil diieìeritòs y diez y fietc^quàndò ¡n vU\  
apériàs té alila torifirfeación de feOr- $ homi- 
deh:éncoóiédó elgóviernòyia provi- ^  
derida,y ¿elo dé vrife'n\Ì àteo,dandole :cap x ,  
tituló de ÀBad,(y feé el priverò ,yvl- 
tìmò, qué eri eftá exclárerida fáhiili'á 
tuvo elle tìcuìofeudddò defpues eri el 
'de fetidi:) pàrtieridòfé à làs rìérras de 
los Sárráriririós à dar là vidi pòr là 
exaltación,y prdpàgàcidii de là Fè. S.
Á  ritorno Abad abandono él govìemo’ 
de fu Mòn after io ,de quièti era vnicò 
Fudfeòrìfedr entregarle eri. Jas impías 
manos aeì iàngriéritò : Maxirtiiano, 
pérféguiddr de la Iglcfia ,.can àrifias 
de niorir vitiima de la Fè Gatòlicà. S. 
tilòriiiia AreÒpagitajàririqde amatte- . 
Jado ÈlpÓfo de ili Iglefìà ; la dexò eri. Hìlduìni 
Bràzds aé òtrd Obifpò, y tomo el ca- in . vita 
Sino para padéerir ehRdmà,èri là per- S, Vìonif 
fecuciòn ( furiòfà , que nioviò. cóntri cap. 17 . 
Joi GHrfiiianòs áqüef hiperíkile de la 
crüékíád NeròriJ Seguià a los Princi
pes delòs ÀpófiÒIes Sin pedro,y Sin  
Pablo fus NÍáefi¿0$;péro dilatóle tfiòs. 
íá cordhá pòi entonces ;  para, que ía 
merécieífe à mas defeòs eri Francia, 
donde dio lá cabeza ál cuchillo del 
Tyrano. Dexo otros exemplares, que 
¿poyan de finta,de fervorofa,de pru
dente ,  y de Uuflxe la porfía de bufear

él
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rimartyrio^mejorando'de empieo la to à  los-pobresReligiofos, desliólas 
caridad5 q a e  pondos vltitíios'esfuer-' Cargas,y dexadas en la opacità orilla,
jos de la fineza en defperdíciar la vi- paíso eoq los cavaÜos ,;-pará que en 
da en ̂ f e q u lo  ¿te quien amia. Ella es 'ellos pudieífen vadear el arroyo.

Erion de virtúofo verdadero, no Acompañólos defpues haíta la-Villa,y
or contento cònio que es büe- < empeñada ya fu piedad en favorecer 

ilOjtò anhelar con todo el connato > á'los defvalidos, ìe$ bufeò hoípído, y 
del alma a lo  mejor> y haziendo lo. 'elcompetentefufteirto.paraque d d - 
que Usinas ,  que «  conmutar la vida, oanfáfcn aquella nochew El Gloriofo 
con lam uerte , ’para ampliar la gloria Patriarca, en quien era tan connata 
de fu D ios,y Señor, - tealel agradecimiento > obligado de

fuspiadofas aterterónes, te dixo :Hl 
, G  A  P I T  V i  O XXXX* r »  todo poderofo te page la caridad,

Antes de fa l i r  de E fpaña táfitit 
algunas de f u s  Provincias'. Entran- 

do por Afiur¡ as fu n d a  Con^ 
^ventos yy  ha^e, rnh- 

lagrosi

LA  enfermedad, qué le á ó  éñ 
- el Puerto de San 'SebaftHh> 
rim ó al Santo de a v ifo , para * 

qué facrifíc ando á Dios la mortifica- , 
don de fus defeos  ̂fe reíignaffe hu
míllete en fus inescrutables difpoíte 
dones; pero aun nopérdia la efpe- 
ranjade qire en orra ocárion fe lo* 
grana fu deíeo, cuyos confiantes: la? i 
tidQs tenria fiempre en lo intimo deii 
fu alma. Ejetennind, pues, dexará E f-. 
paña, pero viíitandó primero él glo¿ 
ríofo fepulcro de Sanriago en £  ontet 
poítek s adonde quandá pudo,y dió 
lugar fu mdifpoiicion dirigióí í uvia+j 
ge^|távefando por elReynodefeoQk; 
á las Afturiasj En eftc piara ge, llegan-, ? 
do cerca de vnaí población ,  iktiftádát 
Villanúevá ¿ d V¡)!ánona ¿ fe vid énH 1 
barázado para profegiiir clcámíno, i 
por no arreverfe a  vadear Vn cauda- : 
tofo arroyo, cuyarapida comente ha- * 
xia fiipaifagc ternero fo. .V io  al San*, 
to ,yfü$ compañeros defeníéos i vite 
mancebo, que eftaba de la otra parté 
con dos cavallos cargados de pan , v 
compadecido de ver ti* aquel copfl¿

„  queñoshazescón el premio de fus 
efeogidos. De alli á pocos metes el 

xmnccboinftado de fupdríor irópute 
lo , pidió á fus Padres Kcencia para ir  
en Romería á la Ciudad Santa de Roí-, 
fr ía , á vifítar el Sepulcro gloriofode 
los Principes dé los Apóñoles.

Difpuioíe para ganar el teforo de. 
Indulgencias, que citen concedidas a 
los que dignamente hazen eíteperer; 
gri nación,y vifitan Jos Santuarios d¿ 
aquella Sagrada Curia , con mucha?; 
lagrimas de contrición, para llegar- a 
los Santos Sacramentos de la Peni- 
tencia^y Euchatiftia.Detu voíe en Ro- 
inaeltlempo ncceflurio para las vifi- 
í-as. Aquella p a z , y  tranquilidad de 
eorajonyque caula Vna conciencia 
‘defembarazada, y fe gura?, le tenia con 
firmo gozo,y a compás de eñe erecta 
H  juño temor de perderla por la cul-, 
pa: íiéndo íosriefgos de la , vida tan
tos, y  éft ando tan de parte de los ricf- 
gds la fragilidad propriaiCon cíle te- 
morJc pidió á ©ios con muchas añ
ilas ¿ que te facafíe de la vida, antes 
que con ofenfa fuya pcrdleíle fn tmite; 
iad- .Oyóle el Señor, y efpero a quq 
ton la moftificacion¡y trabajos de ca-i 
faiino tan penofo hiziefle más crecido« 
merittís,y lkgaífc de buelta á la caf^ 
de fus Padres* En ella tedió muy lue
go la enfermedad vltiíná deque mu
rió con mucho fentimíento de fu famí-l 
lia, dexando para coníuelo las Chrifr
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uaaas leñales.dela buena-diípóficioh:
que tuvo.cn íu muerte.

; .Tratóle de íu fu neral y; c ian d o  
eftabá.'en .la Iglefia el cádaver pará; 
hazer las exequias., entraron por laT 
puertas treinta Rélígiófós'Méñóres,.yi 
divididos en dos Coros celebraron;

: C A P I T U L O  XLÍ.

Bn.CompoJleU fitnda Convento con 
Wgranm¡¿agro:AvlJdle vn Angel,
' '{jUe'cíe buHtcí d Italia ,y otras

"cofas dignas %  me* 
morid*

con íblemne pompa , y  eadtaron con» 
devota,y lúgubre armonía el .funeral.i 
Bailaba efiá novedad por si.fbla parkj 
cáufar en todo el Pueblo admlrácío* 
nes ;  pero crecieron eílascon lan otb . 
d a  dé que los huéfpédes no eran Ua .̂ 
mados, ni podían faber, como fe.pu^ 
dieffen aver juntado, tantos ; quando. 
por íer en aquel tiempo, tan pocosi 
apenas los conocían, por los Abitóse 
Süípcndierón con ■ la admiración el 
Juyzio por entonces, y  trataron dé. 
dar forma parad arlos álgiiná honeíta. 
refección. Pollerón lasm efaseitpartá 
c a p p a r a  cantosa comieron todós 
en la á[5áriencia0 pero no e n d ite a l^  
dad, porque quandóidefpues dé áver^ 
los áefpedidó con vrbahidadr y  hazá-y 
miento de gracias quifieró.ni¿hmtar 
las mefas ;  vieron en. ella in taétaslas 
Viandas. Admirados nuevamente g y  
mas confufos.cón la. éfirañeza d e ;lefté 
fucefíb, falieton enbufca fuyá a toda 
diligencia, pérd no pudieroii defeu^ 
brir raftro;riifeñalde tales hombres* 
Poco lugar les queda, b  ninguno, pa-. 
ra dudar; que fueífe fobrenatútaTéi 
Íuceífo, y recurrieron con devota ter
nura á que era mánifieftó milagro de 
aquél hombre ;  á quien pocos níeíes 
antes veneraron p orfií fánridád; y  a  
quien el difunto mancebo avia focor- 

rido én -los aprietos á^qtre-le - 
t . tenia reducido fu pobre-
> . : • i a f i imá;

l  ....
,

E Muñas Mego a pocas jo¿ 
piadas á la iluftre Ciudad dé 

» ■. i ComppííclajOy llamadatam- 
bienSantíágó ‘dé Galicia, Hófpédófe 
én lá ,cafá devñpobre Carbonero 
llamado Cotolái;  que Je recibid con 
agtádo^y benévoiencia/üpíicrtdó con 
eílo la falta de pofsibiíidad.Vivía ef- 
tehombreen los Arrabales delaCiu- 
dadj’cón que tenia el Santo fácil lá fa- 
lida á la folédad ‘de los Campos; cu
yos; meláiicolicos filen dos biifcabá 
’parádaffe mas deíembarázádo a já 
Oración; Eftandó en ella vn dia, le 
reveló el Señor; qué feria muy- de fu 
agradóle fundálTeCónveñtoHe fuÓr- 
Iden éñ vnos Válíés cóütigtiós, por lá 
(diftaücia del uñó; pero eii l.oS nom
bres ibuy diverfós; porque elvno fe 
llamaba éí Válle He Dios, y el otro el 
Valle del Infierno. Cóh atención al 
niandato divino,mobíl primero de fus 
operaciones; pero coii priidente cau
tela rezelófo de las ilüfiónes del de
monio , ltíegó qüe llegó á cafa ; pre
guntó a fu ñiiefped, fí avia exi aquel 
territorio tales, Vállés; y a qué parte 
caían. Rcfpóndíole, que los avía,y en 
lamparte que efiabañ  ̂ y qUe/ pertene
cían á la jurífiRcíórTael Moxíaílerio 
de San P a y ó le  íá Religión de San 
Benito : de cuyo Abad j cómo ya de- 
so dicho, obtuvo para íu fundación 
aquellos lugares; con la condición de 
dar todos los años en protéfiádon de 
agradecimiento, y renunciación del 
dominio,vna ceítllla de pezes. 

Gqeoíó el Santo de aver negocia-
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do tan á fatísfadon de fu  defeo, le di- 
„  xo al'h-ueípcd. ík^rmano tnió, ya el 
„P ad re  A b a d ,y fu  Com unidadReli- 

g io fa , m eE án  hecho g rac ia  de alar- 
jjgarm e e l  rid ode ios V a lle s ,  para 
„  iündaclon de mi C on ven to . Áora 
„  faf>ete,que es voluntad depÍos,que 
„  tu cu y d cs  ¿fe la.&brica ,  que ha dé 

correr to d a  á efep'erífas tuyas. Yo^ 
Padre m í o , refpondió corsfufo ,  y en
cogido Corola!,como pu ed o  hazer Id 
que me ordenas-maeste cú n ftap o rk  
experiencia ,defpuesqué éftáserim i 
cafa, q iie  fo y  vn- p o t e  h om b re, qué 
vivo de m i trabajó,y baño mi pan coil 
„  el fudor de mi rúftró? -Eít , ribte de-* 
¡»fallón tes , refpóndió é l  S a n to , ten 
„buen animo-,tomatu a g a d ó n , y fe -  
„  gate á e ífa  fuente mas cercan a , y 
^ arrimado 4  fum árgeneaba la tier- 
j, r a , y  hallarás vn opulento teíoro^ 
i,que tiene la próvidéncá del AI:iU 
„  fimo p a ra  efte firt, que ha deceden 
¿en  fu fervicio  en to 'm od id ad yy 
„.honra tu ya . Afsi faced ib to d o , co^ 
mo el San to  lo dixo; y él Carbonero,- 
ni fue in grato , ni perezofo,pues áto¿ 
da buena diligencia dexo aquel año 
confumada la obra-. Kftári fepultados 
én la C a p illa  Máyóh,comó Patronos^ 
y Fundadores, C otolai, y  María dé 

1 Ricos fu M u g e r : y del epitafio confia 
d  dicho fuccifo. Afsi quifo D ios pre
miar la p iedad de efte pobre liberal* 
y  bienhechor de fu amado íiervo San 
Franciíco>y  que quedaíTe fumemos 
ría, y k* de fu Muger efclarecidas en 
los futuros figlos, qtjando huyierañ 
por pobres quedado fepultados ed 
perpetuo olvido*

Vno de los diasque afsiftió eí Sátí* 
to en Compoftela, vifitando el Santd 
Sepulcro del Gloriofo Apoftol, le pu
fo por intercesor, pidiendo , que al
canzarte del Señor el augmento defú 
Orden, y  fu protección. Aparecióíele 
vn Angel, y  le dixo, que avia fido oi 
da fu Oración, y que fu Orden fe di-

i o n
latariamuchopor'eftoá Rey nos,y que 
dexandofus augraentos á quenta de 
fu Providencia yfupiefíe, que era vo
luntad divina , quediertó kbuelta á 
ItaliavGozofo con el avifo,y humilla- 
docon elfervonpara dármas prome
ta execucion 'al beneplácito divino, 
defpachó á vno de fus compañeros 4  
la Coruña, para que con k  predica
ción, y el exemplo folicitafle cn aque- 
11a üufife Ciudad fitio para fundar 
Convento. Halló el obediente Discí
pulo mucho abrigo en los Ciudada
nos:,quefe íeñalaron firio poco dis
cante de los muros, en la ribera dói 
■ 'Mar Gcceano. Eimpezófe luego la 
obracónfes Hmofnas que ofreció k  
piedad, de los devotos, pero lo que 
mas promovió fus-augmentos , fue el 
íiervo de Dios , que fuplia las faltas 
de medios ,y  dineros con los venta
jólos excellos de fu fe , por la quai 
obraba el Señor el figuiente. milagro. ■ 
Quandó las limofnas andaban mas 
efeafas, para dar de comer á ios peo
nes, faliaalas orillas del m ar, y lla
maba á lospezes, que obedientes á fu 
voz fe le venían á ta mano. Tomaba 
los que Aparecían infidentes parad  
abafió de aquel dia, y dexaba libres 
á losderaa& Efte prodigio algunas 
Vezes repetido, era vndefpcrtadorde 
la atención mas dormida fy  vn pode- 
rofómeentivopara que todos fe alen- 
taffen i, ya con la cofia -, ya con la in- 
duftria, á qué fe concluydfe k  fabri
ca. Murió pocos años deíptres efte 
bendito Varón j y efta fepultado en 
lugar feñalado de k  Iglefia, con efia 
fcreve ínferipdon: Offa San&i Fratris,
Me cendita funt. No fe fabe, íi el callar; 
fu nombre fue induftria de fuhumiíq 
dad, ó ageno deícuydo. Lo cierro esj 
que fus reliquias eftán tenidas en gratj 
veneración,y fobre-el fepulcro eftáj 
pintado el milagro de los pezes en¡ 
teftimonío de fu gran virtud.

A otro de los compañeros defilnS
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d&s Montanas de.Oviedq,y fundó en 
€Íta Ciudad: llaihófe Fí. Pedro Gójft- 
padre  ̂m urió él ano de mil dnciento£ 
y diez y feis, <y eftuvo fe^uítado in
mediatamente a íaspuertas de laJgle^i 
fia por la parné interior,fiada el año de; 
mil Cuatrocientos y Ochenta y  líéte, y>. 
fe trasladaron fus ccnizas álugar niafc> 
ominen t e ,y  fe. . <£ok)caroit con mayor

cifas -, ley es del '«tatto, y , là elegancia^ - 
folofedebe notar en;ellos la grandi, 
qpiñion de $anridad,que dexó e fe  ; 
Virón de Dios. Otro Convento e f e > 
Fundado en cite tiempo júnto aRíba- 
dco, Lugar de Galicia y en fu Iglefia r 
eftàfep ultado cÓàveneracIòri-vn CO- ;; 
pañero- del Serafico PadreSánFrañ- : 
efeoo,, cuyo nombre nó dize fu epitá- 
i;0,que. ese (lefe/-vr. Hic iacent venera- ¡ 
bìlia offà tmùfà'atn FrWrwferìj BiPfàdxé 
cì/cìtfw obijt. Ann.V, 1 iz z ;  0 .= 1

C A P I T U L O  .X L ¿  

E&trqen el Rey no J e  gortHga¡l¿y lai
• ?i i ‘L-’ ■ ¡oe ;

P r-
‘j. VIeñdo3pues,fefRriado nuefeo-^ 

Santo à  alguno dé füs compa-r 
. ñeros adiverfas partes, dexo 

el orden neceífario en Compofela,;- 
para la dirección de la obra,y regimen 
regularle fuGonvento:y enderezófen 
camino al Rey no de Portugal.’De efe; * 
jornada ay vnaxofa cierta , y  algunas 
dudofasila cietta es,que llego aPortu- - 
gal, y en la pol>lacion:, llamada1 Gui-v 
marevefucitò à la hija de vn hpmbrey J 
que le recogió en fu c a fa ,y e fe  mila- . 
grò. fue yóz*q publicó en todftáquelíá u 
Región fusadmirábles virtudes,y fan- ; 
ridaifeGonfta ello de lainmemorial 
tracción de aquel Pueblo,ydela Vni- ; 
forme conteftacion Üe toáos los anti
guos Chroniftas, que juntas hazen fe 
indubitable en lo que perpiite la hu

mana Prúdeíicia., Lo, que nó es cierto) 
y de que -jfb puede1 dudar : con mucho 
fundamentó le s , que llegafe -averíe 
cóp ÌYReynà Doña ;Vtaácá,múgcf del 
Rey D.Alfoñfo Segundo de e fe  nom-í 
bre eá; Portugal* yhija vde D.Alfoñfo 
Nono,Rey de GafelláwDüdafemuchói 
de eftexongreffo sprimeramebte^pórb 
qué ninguno deloS antiguos Autóre# 
liablánldCel ; y-iuáque por- negatlvp
nóparefeca.efte argumentoso vincer
té s la gravedad de. iá materia lclíazé 
de mucha fuer£a,y lereleva del acíiá-i 
que, de la negación : porque quando 
en el contexto de las H itó ías íe hazé 
reláclón menuda ¡de cofas menos - ini- 
portánte$,fe arguye con eficacia, qué 
ño-fe callana telas dé mayor impot-l 
tàriclà,y confequcricIa.Y quieti pued# 
dudar, que fuBíaii iü ucho de punto el- 
¡Credírcfey Opinión, de fanrídad, cori- 
'que cóma entonces efe fierVo dé' 
Dios flás éxcefsivis honras, y corre- ‘ 
jorqué friponen le hizo, perfona tari * 
foberaná cònio vhá Reyna? También 
porque fíhuviera hablado con la Rey- 
na,en cuyá piedad ballaife tanto abri
go,ícóiüo fefupóne huviera obtenido ■ 
defu-magrlificeqcia álguri fittó-y ò li
cencia para füfidar ¿ que èid t ì vírico 
empeño de fuperégrinacion, que lo- 
gróconbuen efeéib en Otras partes, 
donde no tuvo favores de ta fuperior ■ 
esfera.Tambien,porque conteílan los 
CHróniftas, eti que el Santo no ándu- ■ 
voén el Reyrió de Portugal, triàs que ■ 
aquella porción de tierra, y  no toda, 
ìàique yaze entre el Miño,y el Duero; 
con qué nc áy rafeo- de que pudieífe ’ 
llegar' à Coifrtbrá', donderefidia 1¿ 
Reyniu Todáá éítis razones házen in- 
éiertá, y  muydudofa lá relaciori' dé; 
HiftOriadorcs Seculares ,quetocáron 
cite punto, fia mas apoyo de fógurl- t 
d ad .,y certeza fque íerfuyá y y; yá T éj 
Vè,que fu autoridadetì eftépUntò nó' 
puede fer de tatito pefo , Cotrio la de 
jbs domcfticos,que comómas íntefef-

f¿-



lados en efté honor , no le hüvieran 
decadi? al filcncio. Mirtos de Lisboa/ 
bo cüze aíIevcratiV-atnente ,  que eílo' 
jfüéíTe afsi, fino que fe halla efcrito, y 
komasfurná:uiícmo.

De eftc principio fe Infiere fer ; 
igualmente düdofá otra noticiá , que 
áóá luz la  primera vez nueftroChro- - 
pifia Fr.Marcosde Lisboa ,  diziendo, • 
que el G lo rio fo 3y Serafico Pddrc de*»i 
XÒ revelado à laReyna Doña Vrraca 
en la platica, queton ella tuvo,que el ■ 
Reyno de Portugal, nunca íc vería' 

A i  are Je vnido con el de Ga&illa. Sus palabra- 
IdsíM k  en fu idiom a Portugués , fon citas. 
i ,  c,4^, Tartben fe  acha feripto, que viò %'<■ 

Raynha D ona Horraca molher de o ; 
Rey de Portugal Don Alfónfó o Sff-  ̂
gundo ; c  que fícov hüa profecía do 
Sandio, que eftc Reyno nunca, feda 
junto-à os Reyrtos de GafteHa. filie 
fuè el primero,quedio dla prenfa efi- 
ta noticia - ítn mas fundamento , qué l 
dezir fe hallaba eferita, fin apoyarla, , 
ni con la tradición jfli con la cicadé-i 
algún Autor gravé > que fon las cofas ? 
que dan pelo aloque fe d iz e p a ra  
que fe crea fin nota deliviandadvEn . 
otra parte dizc, fer vn leve rumor, * 
que ay en aquel Reynò > y quer/dé ab j 
gunos ttunuefcdtos> que. guarda-lio 
curiofidad noveleras fe faca algún raf- 
tro,pefo ni cita papeles, ni lugares* 
donde corra aquel leve rum ora ton 
que por si mifmo fe dcfvanece todo ; 
fu crcclito.Efcrivio fuChronica éntiS*, 
po,que con efta noticia lifongeaba *L 
fus Payfanos, fiempre mal afeólos al 
partido de Caftilla : np sé fí la diera 
al molde> defpues que él Señor Felipe : 
Segundo incoronò Rey de Ponti gale : 
No eftraño * empero 3que eferiyicífe 
lo que avia oydo, cediendo en gloria 
de fu Patria,  y mas quandi? coii tanta , 
difcrccìon po-laquifodàrmasfè* qhes 
la que permiten motivos tan leves¿ 
Otro fuerá, que por fer tan favorable 
U  notícia^la intentara eleva* a la  e(j

que cabe en la fe humana.
Hazetambien fofpcchofa de fingi

da á rftaprofecía la variedad con que ; 
la  refíeréni,que‘vcafi dcltodo la varían; ¡ 
porquevnos dizen,quénunca el Rey- v 
no de Pfertugal fe vnitaal de Caftilla* ' 
Otros,que ínunca losPoiVuguefesren- - 
dirían obediencia al Rey dé los Caí- 
tetíanos. Don Fran cifco MánuelPor- > 
^tugues, quevió todás lasmudaft^as, í 
qué huyoi en eíla Corona de Portu- 

tpdócél tíettipQ queda gozó en 
poílefsíóh pacifica él Señor Felipe 
<JüartQ,hafta que bofvíó a entrar eft '
■ fus, naturales, dize en el tratado Pa- ' 
'negyricoque hizo de nueftro Santo, * 
intitulado ;él Mayor Pequeño veftas 
palabras. Aquí profetizó Francifco;; 
.prométe la perpetuidad de la Corona 
Portuguefe. Gran confítelo, como grá 
maravilla-, fus palabras én:Ia efclavfc 
tu d ,y  redempeion tenér ¿D io sp o t 
fiador,á Francifco por teíligo. No es 
nii intcHto aiteréar- cn efte puntó, ft- 
biendofer muy ordinario,que cada 
Efcrítor ¿ña las cofasquc refiere d ^ -  
color de fus afeólos. Solo he referido 
todo lo dicho,porque fe vea con qua- 
ta Variedad proponen la profecía Jos 
rniímos ñu ereflados, que lu a Icón ve- 
nidos hazen que vacile lafe, aun en el 
que creyera de ligero. '

S i fe huviera de dar crédito ajgu- , 
ho , debía fer á Fr.Marcós de Lisboa; 
que fue él primeró, que la dio á luz 
publicafy eftando á fu relación, hafta 
©y tiene fu didioyetdad , fin que la 
Variedad de incidentes, que fe han 
vífto en aquella Corona/la aya alte
rado; Porque es cofa confiante, qué' 
nunca el Réyno de Portugal ha efta4 
dô  vnido con el de CaíHliaraunque 
aya eftadofujeto áfü Rey.- Confta cf- 
to,-porque nó íe.pueden llamar Rey- 
nosvnidos los que fe govíernan por 
leyes proprias municipales , diftintas d ^ Hf í 0  

de las otras de otro Reyno; y é$ cief- 1 *
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fiera de infalible , cón aquella certeza/



*
to , que ei de Portugal fe governo 
íícmprepor fus leyes,y  fe mantuvo' 
en fus Fueros, y Privilegios , diftin-̂  
tifsimós en todo de los de Cuftilla; 
Pruebafe efto mas claramente con la 
partedad de otros Rc.ynos, que eftárf 
del todo vnidos al de Cañilla , co
mo fon León, Murcia ■, Granada, y 
otros; en los quales fe Óbfervan vnas; 
mefraas leyes, vnos mefinos Fueros;1 
y corren iguales en todo lo cargofo* 
y favorable. V aun el Reyno de Ara-' 
gón, y Principado de Cataluña ; que 
fe mantienen en todo el rigor, y ob- 
fervanciáde fus leyes , y Fueros, fe 
puedéh de¿ir mas vnidos al de Cafti-. 
lia, que lo filé el de Portugal; porqué; 
Aragón,y Cataluña en las cabías per
tenecientes al Tribunal de la F e , re
conoce , y recurre al Supremo de la 
Inquificfon de Caítílla: lo que nunca 
hizo Portugal, cuyo Inquifidor Ma
yor es el que concluye las cáufas dé 
F e , que pertenecen á aquel Reyno; 
Las Provifiones Reales ¿ que tocaban 
á fu  góvicrño t fe hazian en lengua 
Portuguefa: y el Rey en días folo fe 
titulaba Rey de Portugal; y los adja« 
centes á efta Corona. Otras cofasay 
también, que prueban con certezai 
que los dos Reynos eftuvieron fuje- 
tos á la obediencia , y dominio de vü 
Rey de Caítiila, y que no eftuvieron 
vnidos í con que fi íueífe la profeciaj 
como la refiere fu primer Autor Fray 
Marcos de Lisboa, íiempre háfta efté. 
tiempo cftá verdadera; pero lo qué 

tengo por mas cierto,es,que es 
fupuefta,y apócrifa dicha 

profecía.;

D e K í.R S . F ra n cP ib ,
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C Á P Í T Ü L O  feítti-,. 1 . '

Salé el S&nib iePórtúgaíparú Cafi' 
tilla por lu E f t r e m ’ los 

tiglos veherables vdé 
ant

DE  Portugal fallo para CaíH^ 
üa.5y llegó á Ciudad-Rodr¿ 
go., donde fe detuvo alga-* 

ños días; haziendo fu maáfion en vna * 
antigua Hermita de San' Gil Abad; 
algo diñante dé los muros. A.qui los 
Ciudadanos pagados de ladodriná; 
Apoftolica dél Santo.; con limofnas ; 
le fundaron Convento, en el qual ay ? 
vna fuente de tres caños en triangu-/ 
lo, de cuyas aguas fe valen para la cu
ración de varias enfermedades, con 
trádíciori confiante de que el Santo 
Patriarca la defcubrió milagrofamen-" 
te. En la Cathedral de efta Ciudad;' 
fobre vno de los arcos principales dq 
la fábrica, fe ve vna eílatua de mar
mol de San Francifcoj en aquella for
ma , y figura de Abito; que vfabá 
en aquellos tiempos. De eíla, y de 
las de Burgos, pudieran tomar te£ 
timonio para la aecifídri de vnaan- 
tigua, y fiempfé impertinente con- 
troverfia, todos aquellos, en cuya 
eftiínacion hazen tanta fe pinceles, y  
buriles. . ,

, De Ciudad-Rodrigo partió a Ro-' 
bledillo, que toca al Obifpado de Co
ria^ llegando á la Colina de Vn Mon
te, vfó vn Aguila, que batía los bue- 
los á vh arroyo, cerca del qual tenia 

fu nido.; y dixo> al compañero: En 
„  aquel íitio, donde defeanía aque- 
,,  lia Aguila, fe encenderá vna an- 

torcha ; cuyas luzes deflerrarán las 
„  fombras de los engaños del mun- 

do, y ferá Dios fielmente férvido. 
La experiencia defempeñó preño fu 
profetica palabra > y aclaró el enigma 

S dfi



' 2 o<5 Choronicá de láReligioñ
¿e eñe vaticinio i porque vn Canóni
go de Li Santa Iglefia dé .Conipoílela 
(de aquéllos que por efpecial indul
to de iá SíÜa Apoftolicaj.gozanelhó- 
rpíb titulo, de Cardenales ) convenci
do de las eficacias, con qüé el Glorio- 
fo Patriarca pérfuadia al defpreció 
de las vanidades del mundo,y el apre
cio de las verdades del Cielo * fe ré- 
folvió'áíéguiríu doétriná. Comuni
có con é l fus infpiracioñes, y  de con
fe jo fuyo le refolvió a deshazerfe dé 
fus bienes a beneficio de los pobres* 
y fe retiró del bullicio dé las criatu
ras en aquel fitio, dónde para reparo 
de ios temporales hizo vna tofca ca
baña, qué le firvió de abriga. Fue V a- 
fon penitentíísimo ,y  zclador ardien
te de la falud de las almas * que folici- 
tó con los esfuerzos de fu predica
ción con admirables frutos. Allí en
tregado en los brazos de la foledad, 
fepultado al mundo, logró con el de- 
fengaño VnáRelígíofa quietud, en lá 
qual fu enamorado efpiritu bolaba á 
la pureza eminente de la contempla- 
cion. Aquivivió algunos años,haftá 
que defde Italia el Santo Patriarca le 
remitió algunos de fus Frayles., pará 
que en aquel lugar con ayuda fuyá 
fe edificaflé Convento con la advo
cación de Santa M ARIA de los An
geles* Afsí fe hizo vn tiro de piedrá 
diñante de la cabaña, eri que el Va- 
ron de Dios tenia fu manfíon*Difta el 
Convento deRoblediilo como vna le
gua; eftá en lo mas fragofo de laMon* 
taña,cuy a afpereza,y foledad es mu/ 
acomodada paralas quietudes, á que 
anhela la devoción* En fu Ígleíia eftá 
fepultado el Canónigo Cardenal,qué 
en los vltímos años dé fu peregrina
ción viftíó el Abito de la Tercera 
Orden de Penitencia. Tres leguas 
diñante de eífe Convento, cñá otro 
fundado por el mifmo Santo > r gun 
tradición inmemorial, fu título es 
Monte-Coeli: cfta cu vn ameno Valle

ceñido de altos Moarés, en cuya de
vota foledad ie  crían infígnes hom- 
bres en virtud; Es gloriofa aqui la me
moria de vn Fray Miguel, Relígiofo 
Lego* en cuyo eátierro eftando toda 
là. Comunidad prefente, fe apareció 
él GIóriòfo San Frlncifco, y bendixo 
fu cadáver,y fe tocaron las campanas, 
no fúnebres, fino alegres* fin humano 
impulfój todo el tiempo que duraron 
las Exequias. El Convento dé Àrcva- 
Io,tiene también à fu favor fer funda
ción del Santo , por tradición inmev 
inorial. Eftá en él fepulíado en vna 
bien labrada vrna junta al Altar ma
yoral lado dé la EpiftoIa,vnTf.Léon, 
compañero del Santo Patriarca, dii'-' 
tinto de Fr. Leon fu Confeífor * que 
eñe murió én Italia; , .

Profíguiendo fu camino el Santo, 
llegó à la infigne Villa de Madrid* 
Corte yá de los Reyes Catholicos dé 
Efpaña, Dieronle iúsmoradGíX‘$ vná 
Hermita, que eñabá extramuros* pa
ra que fundafle fu Convento * qué fo- 
lo cede en fu antigüedad ai dé San 
Martin, de Monges Benitos * fu título 
óy San Francifco de-Madrid,pero en 
fus principios fúé fu advocación nuef- 
ira Señora. En eña pdffefsion de fer 
fundación inmediata de San Francif
co , eftá con tradición tan confian
te , que ponet eñ ello duda * fuera te
meridad defalumbrada. En efta fe 
eftá firníifsimá la Coronada Villa de 
Madrid, qué fe Op'uib con todo ef- 
fuer^ò a tíinudan^a , que intenta
ron hazer los Religiofos de efte fi- 
rio, con el verdadero pretexto de las 
deftemplan^as de los ay res, y mareas 
del R io, que enfermaban mucho el 

/ Convento.No lo permitieron los Ma- 
trítenfes, diriendo ; fer cofa Indigna, 
y agena de buena atención, que los 
hijos dexaifen el lugar, que confagró 
fu Santo Padre con fu áísiftencia, y q 
en reverencia fuya fe debieran atro
pellar mayores inconvenientes. Cor-
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rióle mucho h  defiempíanya con U 
ampliacióny mejora ele i a fabrica fy  
£on lá-deferda-de otros Vezínós ‘edí* 
licio's'cün qüe no hieren tan de llenó 
los úyres. E a  í gléfiá ,‘refpeáó dé 
grandeza,y capacidad del Cónveñtóv¿ 
es córtá, p'érór hófie ha innovado 
ella eonateneion fi a dé desfigurar vria 
fabrica, '‘qué fiftiéne pór la rinifiñá,qU‘é 
advióéi Sánto-Ftiíidadbr. Amás deló 
¿fichó, ay a láéñtfada de Tá huérrá 
Vna fuente/que náce entredós ;álá> 
áno5,nómbrada,y fenidapor la fueñté 
^de-Sán Francifcov ;, , *

’ En eífa fe", y iVgúrkiad vive la írffi 
=pcrialCiüdádde Toledo jquéfie gio* 
ría mucho de que pifaííe fii fúéló tan 
gran SaritoS y déla fundación que hí-: 
ao en vn pagó,qué'eftá de k  ótra pári- 
te deTajo^media legua diftan te de la 
Ciudad, ay oyénas qué vefiiglo/ pofi» 
que 'effá eb ‘pie toda la Iglefia,que fe 
llama H.Señórá de la Baftidáy A  eftá 
Hermíta todos.los años , ‘diáde-lá Irfi 
vención de la Cruz deMayo,con curré 
la mejor porción del Convento dé Si 
Juan de lós Reyes,y celebra fieftacóa 
Miña, y Sermón , en íhetnoria de ávet 
íido aquel firio el pHñiero que ocupó 
la Religión Seráfica,de que tomó pol- 
fefsion fu Seráfico Padre. Los q alar* 
gan cfta fundación al año de mil du- 
dentos y diez y fíete,y otros ál áñó dé 
mil dudentos y diez y nueve. Los pri* 
meros a cargo del Santo Fr. Bernardo 
deQuinraBal: los fegúndos á cargo de 
d  V.FiJuán Párente, fe deben enten
der de la Fundación perfedajyeri toda 
forma, ia qital no piído darla el Glo- 
riofoPatriarca tan de palló;Lo que el 
Santó hazía-jera admitir el lugar que le 
pfredan,y dexzr en guarda, y pofTe£ 
fion alguna de fus compañeros; para 
■ que defpues en llegando i  Italia enl- 
hiaífe Frayles; a cuya diligencia cór- 
rieíTe la fabrica, y fe formaíTe el Con
vento, como lo. hizo. De efta fuerte, 
cafi ninguno de los Conventos ¿ q ef- 

Parte I.

V'/"' ^

1 tañ éh íEfpáñaén^póíféfsion (fefundá  ̂
dohés de S¿ FrádeíÉóÍo _füé^^ájí* 
qhéjelVántóéfto^ Réynóí
vñ^ñópo cóina^y fiém are dópaño/ 
Efi^fta’niííhiajpóíré 
vébfó'lfííeaP dér£fperahyà dé Deárfay 
' fundado di da antigüedad eh eláme^ 
n'ifsÍmó Monté,que oy cine la Cerca dé 
fuclaüfüía. La Hermnàprinéipàl erá 
la Iglefia, confagrada à la advocación 
<le S.Mígu'el Arcángel,^ óyíé-édnfer- 
Va coala advocación mefma. - 
, Íífi ÀyHon /que toca al Obfipado 
de Sigóeríykel Convento, es|iindá  ̂
pión también de $. F candido ,de qué 
da fé ( fuera deja tradición ínmem o- 
rial) vná Capilla,que efia eñ eTClaufi- 
fro principaren cuyo fróntìfpidò eftà 
tallada en marmol ella. ínícripcióñ: 
H dnc Van ¿fas Tranrifciis f m t  factleftam\ y 
én fu huerta ay Vná fu en Ve mará viila- 
fa cónd némbrédel Sánto, 
t Eñ Soria nòTbhdò Convento,peró 
dexó feñaládo-él íitlo para lafúnda- 
Vion cóñ efpiritü profetico. Hòfpedó-: 
fé àqui el Santo éñ Vñ Moñaftérío de 
Moág'es Benitósj llamado Sánfa MA
RIA dé Empeñó , y ávíeñdófe defpe- 
didó yà 'del ÁBad, y Monges, al lle
gar a Vn prádó l qué diña poco de di
cho Monñíléríó, hizo cinco montos- 
ticos de piedras muy de propofitó’. 
Preguntóle el cóihpáñefó, que para 
qué fe detemá eñ h'áze'r ellos montó- 
/  ües, y fe teípóñdió : Prevengo los 
/materiales pará vn Cori vènto ,que 
/  aquí fe ha de fundar riuéílro, en el 
j, tiempo, que tíerié Díós deltínado. 
Afsi fyCe'dlój porque pocos áñós defi- 
pues i'e finido: d  Venerable Fñ Juan 
Párente; primer Provincial dé la Pro
vincia de Cáítiila, y de lós Rey'áos de 
Efpaña, y deipues fiéridó General el 
áñó de mil ducieritós y treinta y tréá 
celebró en él la CoDgregátion Ge-* 
néral,que toca à ella Familia.  ̂ ,
. En Tñdela de Navarra ¿ tayá dé 

Aragón, fundo también, però duró 
S i  pc¿
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poco m&s? deefeijtt<?nta añ o s, .que en 
¡¿.guerras , d e G ^ lla c o n  Navarra* 
ftè jqr^ofo dén)ácí^> p0 r iÍr  de gja^ 
ve.inqo^v^ieQte para ; la  fegùridady

las ¡nya£ìé>ri.e$, efeaem iga. Fundofg 
dejpufcs ‘ocrofep l|ig^r mas /fpayé^
joifqtis^ ̂ gei& fts d?^a4 p ;íe g ^ r ik
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2 nffdp ar Aragón>yPrincifadblde 
CataíunA d i £}i amonte ,  fundación
jí ' ^ Jr  jy fmejjos,

- ̂ f 0S en ?fie tTAtt*

, , t , , ' .1,
Ñ  el íkyno, de Aragón > apenad 

ay? mas noticia. ,  que la qué 
ofrece eíCoavearo de ZfragQ  ̂

za Corte fúya, en vnacarta eferitaíto- 
da de mano del Santo á fu liuftrc Se
nado, en:que le íupiicajcon humildad* 
favorezca á fus. pobres hijos,á que eft 
ú  refpondiendo íiempre con protnp- 
ta generoíidad efta Ciudad llluftriísi- 
ma. En . el Principado de Cataluña ay 
mas frequeates memorias de aver te
nido; por feueíped á íxueftro Santo. 
Eftnvo en Barcelona, Cabeza, y Cor
te del Principado, donde para repa- 
raríe ,de los trabados de tan larga pe
regrinación, fe detuvo algunos días 
en el Hofpítal dé San Nicolás, ppeo 
díílante de los muros, y  del mar. Pre
dico algunas vezes a.fps Ciudadanos 
con igual edificación* y fruto ¡ , y ellos 
agradecidos, le dieron el Hofpítal* 
acomodándole en la mejor forman 
que entonces fe pudo en Convento á 
exponías del Erario publico* Oy. per- 
fevera de lo antiguó de la, fabrica la 
Iglefia, y.ClauftrO * en el qual todo? 
los años,, en el dia de la fieíta del San- 
tó, es grande el concUtíb que Jp vinca 
de a mbos fexos.

; t o n
Saliendo de Barcelona para Giró

l a  por el mes de Octubre, llegando 
¿prca de vna Población, llamada San. 
felonio, el compañero para templar 
la fec| 4? ...la fatiga deléanaino,cogió 
v,ao,ó,4ós racimo^de vbasde yá ma
juelo. Viòle la guardade-kyiña^ y  
cpn barbara irnp)aciencia,  le, trató 
’muyiqairdc obra >. y- de pa]abra>4& 
que,, pudieífen 'templar fus ira^ 
m infcd^bre^del r paciente , 4*1«$, 
¿gon^ó; bien fòrdinarip en gente 

y4 e: baxa esfera fe puiò con ia 
modeítía agen a mas info lente j.ycon 
la; humildad ; ma^ atrevido. El Glo- 
nofo Santo, que; vìò, fiatar jan í mal 
con -rama 'finr¿izo,n à fu compañerir, 
fe-llegó d  agtéifary.y con palabras 
blandas procuro pjerfuadirle, y à que 
tomar vn racimo de vbas , no erá ex- 
ceffo, o.delito, que .merecielíe tanta 
rigor,y caftigo. ; Era cantar de melo
día. a va .tigre » pues el ruíHco.auas 
inexorable con él ruego, y mas obíli- 
nado con ia furrufsion ,fobre los ma
jos tratamientos ,haíi:á entonces ese- 
c litados* le quitó el manto de los om
brose. Viendo el Santo fer ocióío ba
tallar cotí la aázoti, Contra las bruta
lidades del cnojayy lá groíferia de v.ñ 
ruftìco* procurò Íi)formarfe, de quien 
fuéíTe el dueño de la viña,para tic gen 
ciar con el lo que no pudo acabar 
con el guarda. Entrò en fu cafa,y re
firió con. humildad , y  modeíria el fu- 
cefib * como quien fuplicaba * fin las 
acedías de la quexa ; y el hombre le 
Oyó con agrado, y nàoftrò fentimien- 
tó del excedo. Mandò à vno de fus 
criados,quc.fueííe à llamaralguát- 
da * con intento- de caftigar. fu in-i 
fole acia , pero el Santohizo muy 
encarecida foplica , para que iede- 
xaífe adv.errido, fin mas cartigo, que 
hazérie conocer fu finrazon ,.y yerro* 
Enamorofe tanto el hóbre de la paz, 
y niodertíadel Santo i, que defeofo de 
-dar, í'itkdacion alguna1 de los agra*

Y  yios,



DeN.P.S.Franc.Ltb.H.Cap.XÜV. i 09
víós,cn que nó tenía parte, le ofreció 
con generóla piedad á recibir -íiéov» 
pre con benevolencia en fu cafa a fu$r 
hijos. Adrmtíó jaóferta, dándole pa- i 
labra'de eftarie fiempre agradecídó; 
enrodó ló qúepudieífe con fus po^

, bres Oracionesy las de fus Dífcipu- 
losj refpeéto de las quales 6 quifo que 
gozañe el amorofó titulo, de Padre.
. Cumplió el hombre íu promeífa, y 

el Santo fuperabmrdantemente fü pa- 
^  1 abra, tona and o Dio s tan por fu c uen*:

ta el defempeñó de fu fiel fiervo, que 
mejoró iüucho á aquel devoto fuyó 
en bienes de fortuna , y lo que es - dé 
mas aprecio én  los de gracia  ̂afsií- 
tiendole con fantas ínfpiracíobes, pa- 
raque con buenas obras aífegaraíTe 
fu falvadon. Murió de mucha edad, y  
hilando para, hazerfe el entierro , nó 
huvoReUgioío alguno, que le afsif- 
tteífe, caufáde nó. eflar avilados,ó ha- 
liarle impedidos de algún mal tempen 
ral. Su falta daba motivo á lamurmu-) 
ración, porque como fu caridad coa 
los Frayles era á todos notoria ¿ loS 
culpaban afeándolos con ja notar nía A 
tnc.de ingratitud. Pero Dios por cuyá 
cuenta corre el crédito de lps inocen- 
tes,pennitió eftá falta para hazerniaá 
plauíible la memoria de fu, fiervo ,  f  
mas firme lá devodon á fus hljos.Quá- 
do ya eftabá para empezar en íü Igle- 
fia las funerales exequias ¿ entraron 
por fus puertas veinte y dos Religio- 
fos, que divididos én Coros cantarori 
el Oficio, y dieron el cadáver á la fe- 
pultura. Los deudos del difunto, aca
bada -ja función combidarofl á comer 
a;losfrayles,pcro al falir todos por las 
puertascon el acompañamiento dei 
duelo, fe defparecieron,dexando a los 
circunftantes llenos de admiración , y 
ternura, perfuadidos á que aviaii fidó, 
los que avian vifto Angeles,ó Frayles 
Santos>embiados de Dios por los me
recimientos del llagado Serafín hu
mano,que ya efiaba canonizado* 

Parte L

El vltimó veíHgio, que íe halla ea 
Efpaña¿de micfrro Santo ± es en Pér- 
pifian, cuyo Convento fe tiene pór 
fimdacionfuya. Lo mas que fucedió 
‘en efte Viage,hafta entrar eñ Italia,nó 
fe fabr; ó porque el Santo infiado dé 
;el aVifo. del Angel, que. le habló éh 
Compofiela^prefurábafus jornadas) 
fin détenerfe en‘los Pueblos:ó porque 
lós Aütotfes ,  que fiaa eferitó pecárón 
dfe opaifToS. Soló ay noticia, que antes 
que éntrafléeñ él Piamónte,agravado 
‘de fui habituales achaques,y de la fa
tiga de camino tañ penófó,fe vio con 
tal haftió \ y defganá de comer,que le 
dixó aléompañero^ que fólo apetecía 
alguna ave íilveftre, ó plato de vola
tería. ImpofsibilitadO y compafsivó 
'el compañet'Oidixo, que no fabiá, que 
medio totairpara focórrer fu necefí- 
fidadjfiendo fuma fu pobreza,y eílan- 
>, do en País efiraño. Ea,no te aftixásy 

dixo el Sántó, que el padecer penu- 
^  ria es la penfión,y lá gloría de nuef-. 
í, tro Inftituto i -y cuydará de nofo-. 
j, tros laPróvidentiá. Afsi fue, por
gué el. Señor providente^ y amorofó 
Padre de loi que fíendo ñervos fieles 
fe elévan por lá gráciá a la fupremá 
esfera de Hijos íiiyós>Je embió por 
minífterío de vn Angel; que apareció 
én la vifíble forma dé Vn gallardo Jo- 
Ven vna aye fázOnadá al gufió, y á la 
hecefsidad, y fe la/pufó én las manos, 
dIzíeüdó:fiervo de Dios toma,y come 
éfie regaló, que te etribia tu Señor, y 
deipáreció con pafiño; y admiración 
de los circundantes. Dio el íiervo del 
Señor, gracias á fu..amantifsimo due
ño, y teniendo por fegiirá, y cierta la 
heceísidád, que focorría con tan ma- 
ravillofa providencia, cóh gozo, y fia 
eferupuió comió del plato, en que ha* 
Uó el güilo regalo, esfuerzos la fla
queza, y júbilos el coraron, y quedÓi 

tan alentado i que pudo profer 
gifir fu camino.

)(o)( :
$ f  ¡CAd
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; de agradecido , referióle, para tefti*- 
goque apoyaííe fu intención depra
vada,y inenofe aballe. la fama de pe-C A P I T V L O  X L Vi  ̂ {

Convierte clSaftiovnaporcionde Vn 
avv a[fad¿i enfe^,  para  confundí*, 

i U  malicia d e e m u l ó  fuyo yy 
otrosprodigios* f ' !

EN; losprindpios deí añode mí - 
ducientos.yquinze,entró nuef*; 
tro. Santo en el Piam orne,fallí- 

dando alegre fu -amada Patrian o poi5 , 
apego que t-uviéflé*á*élla ,*el que pato 
fer todo del Cielo fe avia defeónatii- 
ralizadode la tierra yíino por las im
pacientes anfias de fu -zelo ,  fatigado 
iiempre, y cuydadofo en adquirir a 
Dios nuevois frutos,ya en el cultivo1 
del nuevo vergel defu. Orden ,yáert 
el comercio de las virtudes-dentando "" 
con el caudal de fu predicación , y 
exemplo. Llego á la Ciudad de Ale
xandria de la PaÜa,y hofpedofe en la 
cafa de vn devoto fuyo rico, y muy 
piadoío, que viendo áfu buen amigo 
tan eftropeado de las fatigas de tan 
largo camino , y con falud tan eícafay 
y débil, fe cimero en fu regalos Gomo 
era tanta la opinion’ de fufantidad, 
celebrada con. la'coman tonudo n± 
defpertb en vn hombre mal intencio
nado vna rabióla embidia ¿ dé cuyo 
furor aconfejadoy folicito medios- pa
ra mandilar fu crédito , y obfeurecér 
las fuzes de fuvirtudyy enfeñan£á¿ 
Como es tan ingeníófa en inventibasy 
■y embute la malicia, fe le propufo 
-el medio de fingirfe pobre , y pueftó 
á las puertas de elle rico' a la hora dé 
comer, pidió límofna con laiHmoíaá 
.vozeSi Oyólas el Santo á tiempo qué 
tenia en el plato vna buena porción 
de vncapon muy tierno , y olvidando 
fu propria neeefsidad, ccdióeompaP 
íivo él plato al pobre, en cuyo fuco 
rO tenía librado fu mayor regalo. Re
cibióle con hazañerías, y ademanes

niteme;qu,e tenia el Santo. Salió á la 
plaza, fin el disfraz, que le vÜHo fu 
malicia,.y convocando.a muchos de 
■ los circundantes , /les ;previno con 
grandésipondef acionesque losque- 
-riafacardevn engañOjen que vivían, 
teniendo por Santoyypor auílero a 
Frayíranciíco, íiéndo ,vn dereílable- 
hypocrita fy.para que fe vieífe, que 
;no fe movia pafsion alguna, fino’ el 
■ zelo de la verdad, dixo: Será Por ven
tura atiftéro,y abftiriente,: quien lifon- 
gea fú gida con los platos de mayor 
regalo?Pues fab cd, que las yervas fíl- 
vcürcs, deque fe fuftenta ¿fte peni
tente,fon fayfanés,y apones, y aquí - 
tengo por curiofidád guardada bue
na parte de la porción dé vn capón,, 
conqúehazia el bendito fu peniten
cia. Mirad, íi ferá razón, quevíurpé 
tan torpe hypócréfia iOsaplaufoS quq 
fe deberi á la virtud: y défeinbóivien- 
do vn lienjó para énfeñat la porción 
del ave,qué avia guardad o, vio, y vie- 
rort todos,q era vn pedazo de vn pez.; 
Quedófe el hombre cortado, y coto 
ífufo, y lá ciirioíidad'de los circuito17 
tes,qué chabacán movida de fus pon
deraciones , hízó qué erecieífe á úfas 
fu toafuílon,y empachó, examinando 
todos cOñ todo cuydado por el tac
to,por la viftá, y pord Olfato, y güi
to, ;qué cfápez yynócápori ,k> que 
moítraba en el paño; Afsi mira Dios 
por el crédito de fus favos , hazien- 
do j qué Iás maquinas, que armó con
tra fu honor, y fámá la malicia, y la, 
eníuládóri j firván ai deshonor f  á! 
Oprobrio,y ruina de fu propríaaíttfi- 
Cc. El trille hombre; quedó perdido,1 
Vkndofe baldonado détáalíiniycon- 
Véíieida fu erríbidiá con lá evidencia 
dé vn milagro. No pudo dudar,que lo 
era, quien tenia certbza de qu6avia 
fido carne, lo qué- yá fe vela íef'péf-

ca-
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cado;y ad miden decorno ju ito fu caf-
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quantó menos cefemoniofo, ' Eran" 
muchos lós coricufrehreSjy neCefsira- 
dos de fuftento.,pero rio avia en la ca
fa provifion alguna para tanta necef- 
fidad. Pero el Santo con la grandeza

dgo3 publico fu delko , y fu’deprava-.. 
da intención ; tratando de corregir, 
arrepentido lo que avia errado de era
ri ìdìòfo. Conteíso en altas:Vozes,que: 
era Varón de Dios Francifeo, y que-, 
con diabolica fúgeítion avia fóliclra- 
do fu deferedíri) ; pero “que ‘en todo 
cafo íupÍefíkftodos,que el'Seúor avia 
éafflgàdo fri malicia con vrvpatente 
milàgirò -, porque-éftkba muy -cierto* 
de que avia fido capón, yáoraaparé-- 
cía pez. Que fer eflo verdad j confia
ría claramente, por el Inforriie de là 
cafa, en que avia recibido la limofna. 
Efta confefsion movió la Curialidad; 
para que fe hízieífe exacta iriquifi- 
icion del fucéifo, y averiguado, ter to
do aísí, cómo lo avia confeífádo el 
agrcífbr, ya arrepentido, paya que nò 
quédaite ráftro dé duda, de que à fa  ̂
vór de San Francifeo , efíaba efnóeña- 
da k  Omnipotencia, lo qué ya era; 
pez, bolvìò al antiguo fer dé ave, ere-, 
derido en todós la admtíacioncon là 
nueva maravilla. Comer elGíoriofó 
Patriarca,quando era combidada , los 
regalos qué íé rióníá lá généfofidad 
de fu amigó en là mefa ; era obfervar 
los ápices del Evangelio, à cuyo aran
cel tenia ajuftada fu vida. Valérte la 
embidíá dé efrá òcàfiòri pará desluzir 
fu fama, era necia temeridad de inten
ción depravada; y tomando Dios por 
fu cuenta él riiayór ereditò de íri ami  ̂
go, diípufó c otri o 'qiiedafle là malicia 
cáftigada, y lá hdnrá del amigo nías 
enrioblecidá i fatando de * la - perrnií- 
fiori de vná crilpábienes p'aráelpcCa- 
dóf, y mej orás p árá él Santón ■ ■ y 
;  De cfta Ciudad fáliÓpará el Burgo 
dé Sin Dòriiriò; donde muchos de fus 
Híjbs^que fábiáriya fu enriada en Ita-r 
lia, fe aviart'fàlidò à recibir áfégres 
por1 fu bendición;. Diófela el Santo 
tori paternal agrado ; eftimándó fu 
amor, tanto más puro , y verdadero;

de fu fe , mandó al Refitolero , que 
fuelle á ver el cañado, donde folia 
guardar el pan. Bien Tabla , qué era 
ociofa diligencia el Refitolero y por- 
que teúvia. dejado vaciocerró em- 
-pero los ojos á fu noticia, por acerrar 
con la ceguedad de lá obediencia, y 
Bailó él canario llenó de pan reciente,1 
y floreado; Recónocierón todos fer 
efta próviflón del Cielo, y comieron 
á toda fatisrácion, pan que tenia pará 
el güilo calidades dé vianda. Dieron 
"gracias áD io s; que les avia dado vrf 
Padre,que libraba con afeaos tan fe- 
guros y como marávillofos, quarido 
era mayor lá riécefsidad ; en los van- 
eos de la Providencia Divina, ‘en que 
teníá crédito abierto'.
. De aquí Regó á Cortona, y entran̂  

'do en la Ciudad,haziendo pulpito de 
vna eminente piedra, predicó con ar
diente ¿e le ; y; dulzura de efplritu1; 
Énairioro fu dodrína torilmente á 
fus oyentes ; dé modo; que pufierori 
guardas á lás puertas He lá Ciudad, 
porque nó fe tes aufentáíte tanto bíe; 
Tuviéronte afsi detenido tres días,pe
ro el Santo; que defeaba fu quietud,y 
fe temía de eflos apláufós, rogó con 
Humildad ; que le desafferi profeguir 
fíi camino; y que en rehenes dexaba 
á Fray Guido,dé cuya virtud; zelo t y 
faritás oraciones, te po'diári prometer 
felízes efeótós; y qué les empeñaba fu 
palabrá y que porfu intefcefsíóri ie 
ferian! éri algún tiempo libres de 
grandes peligros: Afsi íó comprobó 
lá experíénciá y como defpues dire
mos éri lá vida dé efte Varón Santo; 
Salieron á efte partido los CÓrtoricn- 
fes, por nd mortificar mas á fu Kuef- 
ped; y en reverencia fuyá guárdárón
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*3 moradores, y huefpedes fufran conJa piedra , que le fírvió de -pulpito en - 

lugar decente, donde baila oy la ve- ' 
»era piadofa la devoción; ■ ¡ >

C A P I T U L O  XLVÌ.:

Entrati S a n to  tn Afsis,y d à  el Ahi* 
te á l Venerable Fray S im p le ,y  

étr&s fueeffos dignos de 
m m m a*

Lliegó a fu Convento de
ciüncula, donde ño es fácil 
ponderar las alegrías^ y Reli- 

giofos obíequíos, con que le recibie
ron fus amantes, cuya caridad daba 
fazo güftofifsima a los cortejos* Abra
cólos con -agrado,y dióles la  bendición 
para fu confueloi Entrò en efte Con* 
vento,y ha-ilo vna no vedad,qui le dio 
cuydado -5y  era vna cafa,■ que Fr¿ Pe* 
dro Cataneo avia felicitado fe labrad 
íe fuera del ambito, y claufura. Pre
guntó el-Santo, nodn ceño, qué que* 
Ha fer aquella nueva fabrica? Respon
dió Fr,Pedro : Padre 3 fon los Religio* 
los huefpedes,que vienen tantos, que 
no teníamos forma de -darlos hoípK 
rio,deque refultaba grave Incomodi
dad en los moradores,.y .no poca in* 
quietud > y turbación en el concierto 
regular‘del Conventos por lo qual, 
valiéndome de las limofmas,que para 
eí efc&o de eíla obra dieron los bien-: 
hechores > fe labro effe pobre boípp* 
cío, en que fe albergaffea los liuéípe* 
dcsj fin per juyzío de laquietud, y difì 
ciplina regular de los moradores, Aü* 
que el pretexto eta tan bueno , y la 
necefsidád tan legitima , toda vii lo 
llevó raaL el Santo Patriarca, en cuyo 
coraron tenia el primer lugar d  rigor 
de la pobreza, y con enojo zelofo le 
» dùco : Pedro, Pedro, efta cafa es la 
3j norma, y  esemplo de toda la Reí*- 
« quiero, que aquí los Frayles

„  tolerancia las pendones, y penuria 
y, de la Tanta pobreza.Sí aquí los huef- 
^  pedes tienen regalo, y comodidad^ 
í,í llámalos Principes, y no pobres, q 
r„  los pobres tienen fundada fu feli- 
, ,  cidad en-los aprietos de Fu m iberia. 
:3, N o  quiero en efta cafa exemplares/ 
^  que puedan íervir de pretextó para, 
V> relaxacion de otras: porque aunque, 
i ,  aquí aya caula legitima, que honeF 
ó, teeftas novedades, la malicia fe va
is le dejas novedades, para la itnita- 
ñ  cron jin  bazer mucho cafo déla can- 
33 fa,que las hoñeftajy íiempre Ies pa- 
33 reeerá, quando fe las capitulen, dif- 
% culpa bailante, diziendo, que no fe 
33 debe eftrañar en fus Conventos, lo 
3, qué tiene pra&icado el de Porciun- 
3, cula , que es la Cabcca de la Reli- 
3,gion. Fue fu primera refolucion el 
que fe demolieífe la cafa i pero á rue
gos de los Seglares devotos, no tuvó 
por entonces efedro fu derribo, Del- 
pues conociendo por experiencia la. 
neccfsidad de mayor vivienda, dio 
pcnniffo pata que fe enfanchaffe, y fe 
acornodaffen en efte enfanche los 
materiales de la ruina; ;

N o fue menor el gozo que tuvie- 
rónfusCompatriotas de fu venida,re
miendo antes perdidas las efperajnfas 
de verle. Acudieron muchos entonces 
d pedir el Abito , á ios quaíes cou la 
generosidad de animo, y blandura de 
condición confolaba; á víaos con el 
cumplimiento de fus defeós, a otros 
con buenas efperanjas/egun que con 
kdifcrecion admirable de. fu efpiritu, 
tanteaba fus vocaciones. Vn Abitq 
dio en efta fazon, (que fue en adelan-? 
te de mucho exemplo) á yn mítico ,sj. 
quien por fu eftraña candidez , le dící 
el nombre de Fr. Simple. Sucedió fa  
vocación en efta forma* Viíitaba el 
Santo laslgleíias, y Hermitas deto-' 
dos aquellos Preblos circunvezinosí
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porque le dolía mucho el defafiño, y 
d efe u y do ,  eon que veiádéfateñdidos 
t e  Altares j y con elzelo de fu mayor 
tíufto fe ocupaba en fu limpieza, y af- 
íeo.E.ftando en efia ocupationyn dia> 
entro eíte labrador, y vieridole tan fa
tigado en íacac las inmundicias de 
vnaHertnita, lepidio la efeóba pará 
ayudarle,-y perficionar lo que eftaba 
empezado. Acabada fií,járea, fe ,fen- 
tó éónfel Santo, y le dixo: Padre, mu
chos días ha, queoygO(dezir de t i ,  y 
de tus Fraylés cofas buenas,y yo qui- 
fíera también fer cómo vno de lós tu
yos; pero no he tenido écáfióri haftá 
efia ñora ,.para dezirteriil defeo. Y ó  
también quiero.fervIr ä Dios 3 y fe- 
guüte, y tu podrás difponer de mi; 
como te agradare, porqué, foy bien 
mandádó. Págóie el Santo riaucho de 
eftá fántá tímplicidád íabiendo, qué 
eri córáyones fencillós háze mánfíori 
guftofa el Efpíritu Santo: Prevínole 
con la noticia de las aíperezas^ y auf1 
teridades de vidá, que fe obfervári eá 
el Eíf:ádó Religiofo, y que.fi fé deter
minaba a cargar con la Gru¿ dé lá 
jnorrifícácion, avia de fer aligerando^ - 
fe primero del pefö de lös bierieáf 
temporales, dandöfelos á lös pobres;, 
Oyó el fiiílico la inft'rucciori}y ágita^ . 
do de los impulfós de fu eípMtu í j f fe /  
ilufiradó con luzes divinas, disö i P áp - 
dre, yo foy en mi cafa folo, f  hä algu
nos afios^qüe éón mi rr abajój y índuD 
tria, he cuydado dé, las mejoras dé lá 
haziendá de mis padres folicitandó 

-fu defcinfó,y fu fien to córtelfudor dé 
•mi i'oftrO. Site parece, renunciaré eri 
„elfos todo ío qué rae pueda tocar por 
Jierencia, y refervaré vilo de lös bue
yes, con que eftóy arando, eii recom- 
penfa de mi trabajo, y  vendido, fe re- 

- partira el precio entre los pobres, en 
la forma que tu difpuíicres.

Parecióle bien al Santo Padre, y el 
mozo alegré y partió a la cafa de fus 
Padres a darles cuenti fie fu refoly-
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aomfintierón ellós mucho efia repen
tina mudanza ;de fu hijo, en cuyá áu- 
fencia perdían toda fu. conveniencia, 
y confueló. Salieron afligidos', y lio-, 
rpfos eü bafea del Santo, á quien pi-, 
'dieron con ruegos, y lágrimas, no les 
qüitaflé aquel hijo, vnicó amparó Tu-, 
yo, y báculo de íu VejéZ., Oyólos con. 
agrádó , y con palabras dulces les di- 
te* fe.bolvieííéñ áfu’cáfa, dónde que
da fer aquél diá hüefped en la mefa, y 
qué todo féájüfiáriá á guftóy fátif- 
faciorifuyá. Acabada la comida, ha
bló el Santo á los viejos eri efia for- 

ma¡ hermanos míos, vuefiro hij°* 
5„Uamadó de lá infpíración de Dios;

defeá fervirle y y confagrarfe á él en 
i, las aras de la Religión , de lo qual 
-i, debierades antes tener güilo , qué 
„  fentimiéntOiNó por^uedeis á Dios 
yj vuefiro hijo, le peirdeis , antes le af- 
,,fegurais, piles huncá mas bien lo- 
;3, grado,que eftandó á Dios ofreci

endo. Es críáturá fu^a; fobre la qual 
"Yi tiene ábfolutó doritinio, pries por 
& qué no le daréis; Id qüe conóceís 
„  fer friyo, á fu legitimó dueno?Puede 

. 3, quftarósle, y ós le pide i y efpera á 
J, que fé le ofrezcáis liberales, dexán- 
^  dofe obligar con qúe le deis, lo qué 

’ es en todo,y por tódo fu yo. Yo ber- 
-3, manos, no puedo dexar de admítír-i 
j?le i porque nó He de árrojár de lá 
^ cafa de Dioá| á quieri con anfias de 
^corájon llama áfiis puertas í antes 
q eflóy eri óbligáción de -favorecer 

fus defeos, y alentar fus fervores, 
3, porque sé, que la obligación de fe- 

guir lá vocación divina 1 es lapri- 
^merájy liias fiietíé de tódás Jás óbli- 
SI gacioües; Eltmbájo, y la iridúftria 

de vuefiro híjó, ha pueftó en tal ef* 
„  tado vueftra hazienda , que terieis 

para paífaf vueftra vejez vna Lo- 
3, neftá paífdda: y lo qué lloráis* íio es 
33 mas quéfii áuféncia, pues qué hâ  
„  reis eri fdcrificar á Dios efte traba- 

jq, debiendo á fu piedad tantbs bie-
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-, nesyY beiícReios? El buey’rio fe Vea* 
,,da,j porqué no ostaga fa lta , y tócj 
„contènto'con que vùeftro hijo dexe- 
„hafhtlos béfeos delmrindo ,'y  fe'ár-' 
„  roje déíñüdo en los brazosdeChrif- 
jj to crucificado, dode negociara rüe- 
¿ ‘joras à fu alm a, y córifuélos i  vucP ' 
¿i tra foíédád. Gomo fori tan poderósi
tedas fuerzas de la 'verdad, fe dieron 
por convencidos los afeaos Intercf- 
fabks de los Padresy confagraron á 
Dios de buena voluntad e l hijo. EíP  
tro en la Religión, y fe confervó fiem*- 
pre en aquella pureza, y fencilléz de 
coraron, que manifeftó en los princi
pios. Amóle tiernamente el Santo Pa
triarca, y guftaba detenerle por com
pañero én fus peregrinaciones, y  el 
buen fr a y  Simple vivía tan atento á 
copiar en si las acciones^y movimien
tos de fu Maeftro, que fe las remeda
ba todas Con éftraña puntualidad. Sí 
levantaba los ojos al Cielo, y fufpira- 
ba el Santo, Fr. Simple Razia lo mip \ 
mo; ft lloraba, lloraba; fi re ia/e reia,y - 
era finalmente en todo vn eco de fus 
palabras ,  y  Vna fombra de fus moví* 
micntos, en tántoeíteemo ,que hafta  ̂
eltofer,y el efeupit le remedaba, fiq 
ejexar acción alguna,que no procura^ 
fe trasladar en si por la imitacioo.Gó- 
mo el Santo reparado en eftos extre-; 
mos, rezeloíb de que aquel continuo^ 
remedo parcdeííe hazañería,ó livian
dad de animo, le dixo vn d ia , que ric* 
hízlelfe aquellas exterioridades, que 
podían fervír a quien las viefíe de po
ca edificación, y mucha rifa¿ Padre, 
refpondió Fray Simple; que fe rían, 
que no, yo no puedo dexar de hazér 
lo que h ago , y con ello rae haze Dios 
bien. Y o  le prometí á fu Mageftad de 
todo mi coraron,quindo tomé elSan- 
to Abito , feguirte 5 y imitarte en to
do lo que me fuere pofsibleíy afsi Pa- 
dre ten paciencia , porque yo he de 
hazer todo lo que tu hízieres : yo co
nozco de mi mucha rudeza, que m

ipuedo fá r de mi el aderto e‘n cofa al* 
, g u p á , y sé folo de "m;, que lo ignoró 
todo* Tu fabesbién lo que le  ha zcs, y 
.yo fabréhaziendo lomifino-también 
lo  que me hago.-Si te tengopor guia, 
no temo errar, y afsi no píenfo hazer 
cofa,que primero no la Vea en tripues 
para que acierte en .todo, me dio mí 
D iosa ti por Maeftro. Quedo el San
to adiriirado de tan rara candidez , y 
permitióle, que obmííe con fu buen* 
fe  ; cuydaiidó en ks publicMades de 
medir las acciones , por evitar la nota 
■ en la emulación, y finita porfia de Fr. 
Simple. Llego poreileím-dio à vn ef* 
tado altifsímo de perfección -, y a fer 
vn efpejo purifsimo ,en que íe irrita
ban las virtudes de fu Padre, pata 
exemplo,y admiración de íüs Herma
nos. Vivió pocos años eri la Religioni 
y  era tan altó él Concepta que el Glo- 
ríofo Patriarca tenia hecho de íu vir
tud, que le llamaba, no Fr. Juan Sita1; 
pie,fino San ] uan Simple.

C A P I T U L O  X LVm

Sale de Ajsts para el Monte Aiber* 
' > y  raras maravillas, que
\ ; face dieron en efia

■ y V jornada.

ENtre ios mu dios Religiofos, 
que vinieron de varias paites 
à vifitar al Santo Patriarca, lle

garon los que habitaban en el Mon
te Alberna,qut le dieron noticia muy 
por extenfo de las conveniencias del 
fítio, para él retiro de la Oración, H-i 
bre del comercio de las criaturas. Re-; 
fi rieron le la generofidad del Conde 
Ori iudo,y como de parte fuya vernati 
à  ejecutarle por fia palabra que le 
d io , quando fe partió à Eípaña ,  de 
quien era acreedora íu mucha pie
dad, y devoción. Refolviófe con efta 
noticia a tfifu.ar el Montc/y eligió pá-
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ra compañeros en efté viage á los: 
Santos Fr.Leün, Fr.Maífeo,y Fr. An-i 
gelo de Réate.Lá ¡ornada primera fue 
á Chema ; lugar íito eñ el Valie,, qué - 
Laman Caftellano. Aqrti pira predi
car j porque filé grande el concuría,- 
eligió el campo, y por pulpito el pié 
devna encina; que eftaba en lugar - 
eminente, pióle al Santo enfado vñ 
enjambre de hormigas, quéceñián el 
troncó, porque naturalmente fe ofen
día de aquélla codicia, con que eftas 
beítezuelás guardan de vn áño para 
otro los grános párá el fuftento,y an- 

' tes de empezar i  predicar, les mandó 
en nombre de Dios, que fe fueífen á 
otra parte, y pidió al auditorio la¿ 
dieífe lugar-para que fe fiieífen fin ha
berlas dañó : obedecieron las hormi
gas,y no fe vieron mas en aquella en
cina,dondeeran plaga.

Otro cafo fucedió en él diícurfó 
del Sermón muy temeroio* Vna m o  
zuelá defembueka, al tiempo que el* 
Santo predicaba, tocaba vn pandero 
eon inquietud; y efcandalo del audi
torio. Pidió el Santo,que lo dexalle, y 
oyelfe la palabra de D ios; pero ella 
porfiada,y mas infolentetocaba con 
mayor ruydo, burlándole con defea-, 
ro de los ruegos del Santo. Solvióla á 

Neta, amonedar, que le dexalle predicar, y 
fe fueífe,íinó quería experimentar los 
enojos de D ios, á quien eftaba ofen
diendo con defemboltura obftmada; 
pero tan poco cafo hizo, como de los 
ruegos, dé las amenazas; Ló qual víf- 
to, levantó la voz el fiervo de D ios, y 
dixo:Dcmomos,demonios, venid, ve
nid, y llevad lo que es vueftfóí Ape
nas pronunció éftás vltimas palabras, 
quando a vifta de todo el concurfo la 
arrebato vn furiofo torvelllno ,y  deí- 
pareció,donde jamás fue vifta. , :

Defpues defte formidable cafo,lle
gó á Tifo, ó Tofi, población diftante 
del MonreAlberná,como legua,y me
dio; llegó al ponerfe el Sola la ladera
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de vn Monte l en cuyo collado-avia 
vna Herinita antigua déftrozada' , y 
cafi caída, á la qual fe recoigip /comoc 
tenía deeóftumbre , Como á lugar fa*. 
grado,y mas oportuno para-los cxcr- 
cicios de fu Oración, Híperó á que íe 
recogieren los compañeros, qúe co.ó-* 
el canfancíó1 del camino encontré rorV 
fácilmente elTueño, y levanjtofe pafá- 
lograren lós filé ocios de -la noche él 
fofsiegó de fu efpiritu. Los'demonios, 
a quíenes eran bdiofas eftas vigilias, 
intentaron cOn fus malas artes inquie
tar,y turbar Já-paz de fu coracon , y 
embarazar ñí exercício; yá con efi-5 
truendo dé pavorofas vozes, yá con 
vifíones abominables, y efpantofasí- 
pero él SantÓ-armandofe de confian- 
cía, fortaleciéndofe con lá feñal déla 
Cruz,burlaba fus afiücias,fin apartar- 
fe de fu Ór'ácion, refignáaó en pade
cer todo aquello, a que dieífe Jugarla 
pérmifsioa divina. Aún nó céfiabael 
ruido, y erad más frequeftres las for
midables vifioñes; y alentado con el 
favor divinó, le pareció, qyá era co-; 
bardia, no provocar á la ínfólefite fu- 
„  ría de fus contrarios. Venid; Jes de- 

zia, malditos, y enganofos eípiri- 
tus,yexécutad en éfierfiiíéro gufa- 

„  no vuefiró furor: pero qué podéis 
hazér,fi fois vnas fieras, á quien tie- 

,, ne atadas el poder del Aitifslmo? Yo 
„Tolo favorecido de la forribra de 
;; Dios ós provoco, y prefentó lá ba- 
,, talla, para que fe confunda vuefirá 
„  foberviá; ai ver que Ja mas vil de 
„  las criaturas triunfa de vudiras alri- 
,, vezes prefumidas. O Gran Dios, y 
«Séñor mío, aparejado eftá mi cora
r o n  , óparejado eftá para padecer 
„  ppr tu amor los tormentos, y opro- 
„  bios de eftos fobervios, cuya mayor 
„  ignominia ferá , que fean inftru- 

me utos de mi mayor bien 1 V que 
„bien mayor f que padecer por tn 
„  amor 1 háziendo gloriofa mi pacién
tela, la vileza de la mano infáme,que

la

m

M



i l  &
5,1¿ excreta. Abrafe , Señor* el fuego 
3) ¿c fas fu r ia s , y coofuma roda la ef- 
^ corla dé -mis imperfecciones, para 
„que llegue d tus aras mi. coraron 
„mas puro.

No qu-Ifo Dios, que fe quedaflen 
eciofos tan nobles defeos ,  tan gene- 
roías anfias^y dio permifsion á los de
monios, p ara  que le maltr atañen* ai> 
íaftrandolé, y  golpeándole con hor
rible crueldad, hada que vifta lá conf- 
tancia, con que aquel invicto coraron 
fe portaba en el conflicto ., cantando 
i  Dios alabanzas, fe dio por vencida 
la obftinacion rabiofa de los demo
nios, y le dexaron libre huyendo con- 
fufos, y corridos. El mucho ruido de 
efta batalla avia defpertado á losco- 
pañeros, á los quales tuvo apriíiona- 
do fu m iedo, para no darle focorro 
mas que el de fu compafsion.Bolvió* 
fe el Santo á fu Oración defpues del 
combate, con tal ferenídad, y fofsie- 
go, como fí por él no huviera paífado 
tai trabajo* Derramó fu coraron de
lante del Señor en lagrimas, pare- 
ciendole todo lo que padecía nada á 
villa de los tormentos de fu amado. 
Inflamado fu pecho có las purifsimas 
llamas del amor divino, le aligeró del 
pefo de la carne, y quedó elevado eii 
el ayre, como ñ fuera todo efpiritu. 
Víeronle los compañeros levantado 
de la tierra, pueftos los bracos en 
cruz,y ceñido de voa clara, y traspa
rente nube, cuya luz ocafionaba en Tu 
roftro hermofos cambiantes, y refle- 
xos,q hazia parecer mas que humana 
fu hermofura. Aunque falió de la lu
cha vifloriofo, también quedó muy 
eílropeado, y ranro, que la debilidad 
no le dexó con fuerzas , para que pu- 
diefTe profeguir á pie fu camino.

Los compañeros compafsívos de 
fu flaqueza , hirieron diligencia para 
bufear vn jumentfllo, que ofreció de 
buena gana vnruftico, llaiqadoTifo, 
fabiendo^que era pa^i aquel hombre

lO ft
á.quien la fama celebraba porSant8¿ 
y  prometió ponerle en el termino dfi 
fu jornada, fln interés alguno. Antes 
de falir de cafa el hombre comió lar
gamente; y el-Samo tomó para fu re
fección pan, y agua, corrigiendo con 
efta templanza la voracidad,y gula dq 
fu huefped, que admirado de ranta 
abñinencia, en quien eftaba tan debí- 
litado, quedó advertido ¿ para no de- 
xarfe llevar de los antojos de fu ape
tito. Dióle el Santo muchas gradas 
por la caridad que le hazia, y le varb- 
ciñó con efpirítu profetico la durado 
perpetua de fu Familia, por reda li
nea de Padres á hijos ¿ con hazieeda 
moderada ,y caudal competente, para 
paflar la vida con decencia, Cd que la, 
.pobreza los embilecieífe , ni la rique* 
za los defpeíjafle al abifmo de la fo- 
bervia. Enefteeftado fe conferva tí 
dia de oy efta Familia, llamada, y co
nocida en: poda aquella Región por 
Cafa de S. Francifco , donde ñempre 
fe han hofpedado los ReUgiofos, para 
cuya frequenciá, y aballo íiempre han 
tenido fus dueños pofsibilidad com-, 
petente, con experiencia de fuceífos 
milagrofos en varios infortunios,  y  
penuriade tiempos.

C A P Í T U L O  X LV IIL

Sube el Santo al Monte Alberña^J 
obra el Señor mar a y  titas .

A  La hora del medio dia llega
ron el Santo, y fus compañe
ros a Clufio,donde el Conde 

Orlando los recibió con grandes de- 
monftraciones de alegría ; femólos á 
fu mefa, y folicitó, que hizkffen man- 
fion en fu Palacio, porque defcanlaf. 
fen¡ pero el Santo fe efeusó con dis
creta vrbánidad,dando por efcufalos 
aníiofos defeos, que tenia de regiftrar 
el Monte,cuya amenidad, y retiro era 
tan del genio de vn corado abftraido.'
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Cedí?) el Conde de la fupiica, y ofre
cí?) feguirdeípues ai Santo conia co
mitiva de fus criados> Subió en el ju- 
menrillo,y el mítico Tifo,que le guia- 
bade dixo ton Íímplicidad citas pala-* 
bras: Fr. Francilco , muchos bienes fe 
dizen de ti, y eftoy penfando, que de
bes mucho a Dios , que te hizo tan 
bueno , y tan vírtüofo ; mira que te 
avìfo, y te ruegó , que pongas mucho 
cuydado en fer tal como todos pien- 
fan.Yá fon muchos los que liguen tus 
Qxemplos i y tienen pueda en la bon
dad de tu vida fu condanna ; mira co
mo vives, y ajulta tus procederes à la 
buena fé,que fe tiene de tì^porque fe
ra ruydofo eíc andalo* íi la buena opi- 
mon¿que has ganadora perdieífespor 
tu culpa ; y el mundo í e quexará,y con 
mucha razón,de que le has tenido en
gañado, Efcuchó el Samo efta adver
tencia , hija de la verdad, y fin acha
que de afefíacion, y faltando á tier
ra del jumentillo , fe arrojó á los pies 
de Tifo fu confejero, y ie los besó 
con humildad, agradecido à la íince- 
ridad de fu buen zelo. Solviéronle à 
poner fobre el jumentillo los compa
ñeros , y à pocas horas el buen Tifo, 
fatigado de la fed en la tragofidad de 
el camino , empezó á congoxarfe ¿ y 
mas en la con fiderà cion de que en 
todo aquel terreno no avia agua, con 
que poder apagar el incendio de Ja 
fed, queocafionaba iu congOxa. Ya 
llego à tal eftremo, que dixo ai Santo 
Padre: Yo no puedo yá echar el alien
to, porque la fed me quita la vida, pí
dele à Dios que me focorra.* Apeófe, 
compadecido de la aflicción de fu bue 
Amigo, y pidió al Señor focorrieífe 
aquella prefente necefsidad ; á qiiien 
era tan piadofó con fus pobres. Aca
bada la oracióndixo: Tifo, llegare 
à aquel peñafeo frontero s y hallarás 
agua viva,y frefea con que refrige
rarte , y templar el ardor de tu fed ; y 
confiderà , quales fon de Dios las im
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feficordías,que con jan prorüptos re
medios confutóla á fus criaturas. Cor
rió el rufticó al peñafeo, y vio y qué 
vertía aguas, en que apágó fu .fed á 
toda facísfaccion: y al punto fe fecó la 
fuente , que abrió la Providencia Di
vina para efta ceafion fola.- Quedó el 
rüíHco admirado,y mas firme en la fe 
de la fantidad de fu huefped, que áíSt 
fabia agradecer el beneficio con fu-' 
perabundancia.

Llegaron yá á la falda del Mon
te Alberna , y apéhas la .pifaron, 
quando en concertadas vándas le fa- 
lic-ron á recibir variedad de aves, que 
en dulces gorgéos, y feftivos adema
nes le daban la bienvenida, con man- 
fedumbre tan tratable , que á él, y 
á fus compañeros le le venían á las 
manos, y los ombros , fin eftrañar- 
fe de fu contadlo. Tuvo cfte corte
jo por feliz prefagío de las dichas; 
que el Señor le franqueó defpues en 
ella foledad. El día figuiente llegó 
el Conde Orlando , y con él fe co
municó la forma, que fe avia de to-* 
mar en la fabrica de la Iglefía, cuyo 
modelo fe le avia revelado la Reyuá 
de los Angeles ; acompañada de Io¿ 
dos Juanes, Baptifia , y Evangelif- 
ta. Pidió al Conde el Santo, que ai 
pie de vna haya, que era ia mas at-' 
ta,y lamasfrondoia de aquella Mon
taña, fe le hizieffe vna cftrecha , y 
pobre.celda , donde pudieííe retirado 
de todos darfe á los exercicios de fu 
efpiritu con mas libertad , y íüencío. 
En efta haya tenia íu nido vn Aícon, 
que con fus vozes difpertaba al San
to á media noche, para que fe levan- 
táffe á rezar los Maytinest falvo aque
llos días, en los quales eítaba dema- 
fiadamente fatigado de fus acha
ques , en los quales difpenfaba en la 
hora dé los Maytines, dando lugar 
al deícanfo , y á la necefsidad, y íe 
difperraba al romper el AIva,.para 
que con menos rnolefth  pudieííe ha- 

T zef
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zer fus ejercicios. A todo íalió gufto- 
So ¿  Con de,d  exando orden para que 
fedieífe ,catorren cuyas expenías,y en 
el regaló d e  ios Religiofos anduvo 
:magnifícOk

C A P I T U L O  x l i x »

M áxim as admirables de la [anta 
fobre%¿t , que Íntima S. FrancifcQ i  
fus h ijos# de la conyerfion que b:%á 

en vn f  a lte  ador ja m o fu  llamadé 
el hsha^for ftts crueldades, 

y  ajluctas.

A VIEN D O SE defpedido el 
Conde Orlando del Santo 
Patriarca fu buen ami goma

dlo á partea  los compañeros, y les 
dixo: Dos años há, que os hize dona
ción defte Monte para vueftra habita
ción, y cada dia eftoy mas gozofo de 
averia hecho. Solo faltaba para elcü- 
plimiento de mi gozo el coñfentimien- 
to de mi Amigo,y vueiiroPadre Fran- 
cifcoíy pues yá le tengo, voforros me 
teneis á m i, y á todos mis fuceífores 
por Tuteiares,y Patronos,para que en 
todas vueftras necefsidades acudáis 
con entera fatisfadon de que fereis 
focorridos. La mayor lifonja, que po
dréis ha serme, es acordaros en vues
tros aprietos de efte indigno íiervo 
vueftro, y me tuviera por el mas di- 
chofo hombre del mundo, fi yá que 
yo no merezco ferio, me trararedes 
como á hermano vueftro. Agradecie
ron humildes tan afectuofas ofertas,y 
dieron cuenta á fu Santo Padre de to
do lo dicho ,cón edificación de cari
dad tan ardiente, y tan exemplar, co
mo la que experimentaban en aquel 
generoío Cavallero.

De la admiración de fus Hijos, hi
zo el Santo Patriarca thema para vna 
platica,en que les enfeñó primor. > 
,,delafanta pobreza. Grandes fon,

„  les dixo, Hijos míos, las mlfencor-. 
„  dias- de Dios para fus pobres, cuya 

miíeria pone á fu Providencia cu 
«  particulares cuydados. Halla el po- 
«  bre en el dcfprecio la e filmación, y 
«  en lá negación de todo Ja abundan- 
«  cia. Para entronizar al humilde,ei)a- 
«  plea fus dofeles el poderofo.Para fo 
«correr al pobre tiene como en depo^ 
i ,  fito fus riquezas el rlco.Lo vno; y lo 
33 otro es obra de vn mifmo poder in- 
«  finito, que governado por el cuer- 
«  do de igual fabiduria , reparte los 
, ,  empleos del merecimieto, para que 
«  todos le hallen, quando por encon
tradas,al parecer/endas le bufquen; 
i ,  el pobre por lo que déxa,él iico pos 
«  lo que dái haziendo á entrambos fe- 
„  lizes, al rico con la mifericordia, y  
„  al pobre con la miíeria. Dichofo es 
«  el Conde Orlando, que hallandofe 
,,  favorecido de bienes de fortuna, no 
« lo s  eftanca con avaricia, fino los 
33 derrama con liberalidad, para re- 
,, gar con fu caudal las fequedades 
,,del pobrc.Es fiel depofitario delAl- 
,,  tifsimo, y fabe, que no tiene rique- 
>, zas para defpetdiciarlas en vam- 
,3 dades, fino para entregarfelas á la 

necefsidad, efperandó á que fu Se- 
'% ñor Supremo fe las pida con la bo- 
33 ca del raenefterofo. Cumple Orían- 
„  do,Hijo5 míos,con la obligación de 

rico en 1er liberal con el pobre; 
33 con la de Señor en fer humano, afa- 
,, ble, y cortés con el humilde. Refta, 
„pues, que no forros, cuya profefsion 
,, es humildad,y pobreza, cumplamos 
,, con ambas obligaciones , de fuerte, 
, ,  que nueftro porte, y correfpondem- 
„  cia fea vna fanta emulación de fus 
«virtudes. Seam os,pues, humildes 
„  agradecidos; y feamos, pobres no 
«importunos. El agrado , y hntna- 
„  nidad de efte , y otros Señores, 
„  debemos admitirle con difereta 
„  humildad , fin eftranarle con ha- 
„  zañeria impertinente. Venera Ja

gran-
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. ‘; í grandeza a la virtud , y la piedad a 
; 3, ía Religión ; atiende ei Abito , y 

„  prefeinde del fugeto , defpreciefe, 
s, pues,en fu conocimiento propVio el 
„  fugeto 5 y no defdene las eftimacio- 
33 nes de fu Abito. Él rico , que fe 
„ofrece al focorro déla neceísidad/eá 
„afylo en el aprieto,pero no píenfe el 
„  pobre,, que tiene fincas en fu Kbcra- 

lidad. La finca de nueftra pobreza 
¿3 íolo enDios es fegurü,y fi vna vez fe 
3, pone en el hóbre la confianza,fobre 

los riefgos de falida, pierde las cali* 
yy dades de fanta:v aun fuera á la divi- 
yy na providencia,en cuyos brazos nos 

arrojamoSjinjuriofa.Penfarjque por 
- 3 que el Señor es rico , y fe ofrece li- 
)S beral á nueírio focorro, ha de fer el 
■y blanco de nueftrás efpetan^aSi es, y 

ferá vanifsimo delirio, pues debien- 
jy do nó conocer mas refugio, que el 
„  de Dios,recurrimos á la criatura de- 
^  xando lo cierto por lo . dudofo; Hi- 
3y jos no quiero que mientras vivimos 
„  en eftá peregrinado,penfemos,que 

ay en el mundo para nueftra necel- 
¿y finad mas focorro, que el que ne- 

gociare nueftra vergoncofa mendi- 
„  guez, o el fudor de nueftro roftro. 
s-,Para nueftra necefsidad todo el 
3,mundo ferá Orlando, fi diéramos 
3, buenos exemplos al mundo.Nueftra 
,, virtud es acreedora de la piedad 
,3 agena,y fí ambiciofos de indecentes 
„conveniencias, y  pded confiados; 
y y nos valiéremos de medios agenos 
jy de nueftra profdsion,para focorrer 
„  nucí ira pobreza, ferá por inftan- 
,, tes mayor utieíira penuria, y los ar- 
„  bitrios faldrán todos falídos* En ef- 
t a , y  otras conferencias efpiritualcs 
con fus Hijos g aM  el Santo algunos 
dias en efte Monte; y en ellos fucedió 
el cafo figuíente.

Entre las muchas quebradas, qiié 
al Monte Albema le hazen, por par
tes, inaccefsible, y á las plantas hu
manas intratable,es vna la divifion de 
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dos £>eñafcb$, qüe pueftós de Lente á 
frente, defeubfen vn profundo preci
picio; Diítan él vnoriel otro corto ef- 
paeíoipérono puede áverpaflo dei 
vno al orio, fin el beheficlo dé álguii 
puente, que los vna. Á eñe (¡rio con-' 
duda vn farbófo falreador á los deia- 
viadós caminantes, á los quales He£ 
pojados, écháridó vn puente levadizo 
á la punta del frontero peñafeo, los 
dexaba de lá otra parte, fin apelación 
á humano remedio. Eran los infuL 
tos, y robos, que con-elle diabólico 
ardid tenia cometidos,tantos, que fo- 
lo fu nombre era eícandalo , y alfom
bro de toda aquella tierra, y por fus 
Induftrias, y Crueldades, le llamabad 
el lobo. Sintió efte Vandükro muché 
la. nueva fundación, que fe hada en 
el Monte, cpnioembarazbfaá fus in
fames defignios. .Embioá dezir ajos 
Frayles con vno de fus íbragidos, que 
trataífen de.defamparar elpuéfto, y 
fufpender la obra, poiqué de nó ha- 
zerl.o afsijá ellos,y al Coverito los pe
garla fuego.No le valían á la pobreza 
fus privilegios de fegura entre ladro* 
nes;pero la confianza,que tiene puefi. 
ta en Dios la virtud, hizo á los Fray-; 
les eíf a vez a ni m oíos, y aún intrepid 
dos,porque refpondieron, qüe no dé- 
xarian el Monte por fus amenazas,1 
que le desalíe él, fi no quería experf- 
mentar las iras 'de Dios, embarajan- 
dOjpara executar iníultos,el fitio, que 
conlágraba para el culto Divino k  
piedad Reiigipfa. El Vandido, que 
entendía muy poco de devociones, y 
eftaba bien curiado en atrocidades; 
Irritado con efta refpucfta, tomó las 
armas para vengar fu enojo, y ajuftac, 
áfq fatlsfaeionín intento. . , - .
^ Llego de mano armada al ficio* 
donde eftaban los Religiofosjios qua
les yá con h  viífa del peligro , que
daron atónitos, y cortados , y. no 
tuvieron otro recurío , que ilamav a fií 
Santo MaeftrOjpara que templftfe las

T £ fifi
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ìùrias de àquélla fiera. Salió el ianto

; armado de humildad, y iñánfédum- 
brc,y aguardò à que desfogafle eri 
brabatas*; ~y toiòàndoola tòarió pará 
refponderle ,  y aplacarle, fueron tari 
eficaces,y perfuafívas fus razoncv]iie 
defarmatoú todo elfúror, y  enojo dél 
Vandoléro ,  obligado íefte de aque
lla modeftia, y manfèdUmbre le.dio 
penuiifo ;  para qué el, y fus Frayles 
habitaren el Monte; y aun k  rogò Id 
tuviefle por bien , íe vifitaífe alguna 
Vez, qüé lo  tendía à büená fuerte, por 
la mucha afición que le avia cobrado* 
•Viendo el Santo, que los poderofos 
atradivos dé la humildad,ehipczaban 
ifurtír efeótójtó concedió benigno lo 
que pediá, pareciendole ,  que aquella 
fiereza fe ámanfaria con el trato.Aísi 
fucedió, pues movido de la vida auf- 
tcrif$ima,y exemplar de aquellos Va-> 
roñes Santos, entrò en conocimiento 
de los defafucros dé la fú ya , y a ¿vir
tiéndola lletía de peligros ,  que todos 
le llevaban por la mano à- vna perdí* 
don etertìàjtratò de mudarla, y mejo-í 
tarla eri ìris feguridades ; y  paz , qué 
para cita, y  la otra vida ; trae coníigo 
laprofefsion déla virtud. Tocado del 
golpedeefte defengaño,pidió elAbi- 
to con propofitós de corregir con el 
exertíplt# lós daños que avia ocafiona- 
docónfus efearidaiós; Examinada fu 
vocación,fe Ié dio elGloriolo Patriar- 
ca.trocaüdo al lobo en manfo Corde
ro 3y à eíle intento de mudan ja  tari 
maravillofa, le mudò el nombre en el 
de Fr. Angelo; titulo, que defcmpeíió 
con la manfedumbre jiümildád, filen- 
do, y otfas virtudesen que fue de£ 
pues eminente,y exemplarifsimo. De 
los prodigios de fu vida, darèmos à fri 
tiemptf noticia irias copiofa. Oy en el 
Monte aquellos dos peñafeos, de-cu
ya afpcrézá fe valia para fus ínfultosy 
confervan fu memòria cón el prime
ro nombre, que íedióvfu ferocidad , y 
fe llaman la cárcel de Fray Lobo.

y C A P Í T U L O  I d

Refierenfe cafas particulares del e f
' pirita de proferid , con que Dios 

iluftrh a l Gíoriofo S a n  
írancifco ,

D Exando orden conveniente en 
las cofas tocantes al Mon
te Alberna , llegó nueftro 

Santo al Convento de Monte CafalÜ 
y  eftaiídó en Obacion vle reveló el Se
ñ o r, que avia allí reliquias ocultas, 
que por injurias de los tiempos aviari 
perdido la veneración, y eftaban fe- 
pultadas en olvido. Diolepená veHas 
defraudadas de culto, por Ja inculpa
ble incuria de los hombres., y no pu- 
diendofe detener,para que íe facaífcu 
dellúgáreriqué citaban éfeondidas, 
y  íe fctílócafleñ con decencia, mandó 
á fus FráyÍes,que tomaflen efto por fu 
cuenta, dizíendó, que las hallarían en 
vna Hermita defíérta,que eftabá en el 
¿ampo. Aufentófe el Santo,y losFray- 
Iespor olvido jó  p o f  óiriiísion; no 
cumplieron el mandato; Sucedió, 
pues,que vn dia,quando avian de ce
lebrar la MiíTá Conventual, eítando 
componiendo el altar, hallaron debá- 
xó de lafabána, que cubre el ara; 
vnos hiiefías ,  cuya extraordinaria 
hermofura,y olor fuavifsimo, que ex
halaban ; era teftiriionio, y recomen
dación de fet fatuos, y que en aquel 
lugar tantas vezes regiítrado de los 
que celebraban eriel, y cuydaban de 
fu afleo mírica viftos,no eftaban puef- 
tos por huirianá mano, fino apareci
dos por minifterio Angélico* Queda
ron con fufos, y pefarofós,de no' aver 
puefto en execucion el precepto de 
íii Santo Maeftro, reconociendo en el 
inopinado Hallazgo vná acufacion de 
fu defcuydo. Para certificarfe mas 
del fuceflb, regiftraron en la Hermita

el
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eí ■ I ¡fgar , que les dexó Yeñalado el ; graban las piedras, y las. deítemplá !̂ 
Santo 3yno. hallaron, raífro alguno; ¡ fias vozes de los peones i embaraza^
con que conocieron íer aquellas las., 
reliquias , que les dexo. encomendar 
das , y que debieron antes efiar colo
cadas en veneración. Solviendo el 
Santo por aquel Convento , pregun
tó cuytJadofG, fi fe avían pucfto ,en 
parte decente las reliquias, que les. 
dexó encomendadas , y ellos enton
ces refirieron todo el fuceíTo, confef- 
fando con humildad fu omiision. 
Oyólos con alguna íeveridad, que te
mpló fu rendimiento, y dixo : Sea por 
íj toda la eternidad bendito , y alaba- 
„  do el Señor, que no quifo que fe 
„  debíeífe á humanas diligencias la 
jjVeñéracion de fus Santos: y permi- 

tío vueftro dcfcuydo, para manifef- 
,, tar el cuydado de fu providencia, 
„ en la honra de .fus fieles fiervos.; 
Llegando á. eífe fuceíTo el Seráfico 
Doátor San Buenaventura i dizeefias. 
palabras, dignas de la excelencia de; 
».fu efpiritu. Ponderad morrales el 
>, cuydado, que Dios pone en honrar 
» las humildes cenizas de los que fiel- 
„  mente le firven, y ved, quan grande! 
„  era en fus ojos la virtud de Francif- 
j, co, pues á quien los hombres deP 
3) c: sydados, y omiífos, noobedede-. 
„ron, tomó el Señor por fu cuenta, 
3, que lu mandato no fueífe irrito , y 
,, fuellé obedecido. (

Entró en lalylarca deAncónafem- 
brando beneficios, y virtudes, y co
giendo frutos de bendición en-mu
chas almas convertidas ¿que dexaroíi; 
las vanidades pelígrofas del mundo,y 
fe aífeguraron en elafylo de la Reli
gión. Llego a Fabriaho; iluftre pobla- 
c ion dita al pie de los primeros colla
dos,que componen la baffca pefadum? 
bre del celebrado Apenino. Puíoíe á 
predicar la palabra de Dios en la Pía-, 
ja, á tiempo que vnos Albañiles efta- 
ban ocupados en la fabrica de vna ca
fa. El ruydó de las efcodas, que la- 

Parte í.

banla atención del auditario, por- 
que fe pdrdia eñtre aquella, confuí 
íion la .vOz del Predicador; Pidióles; ' 
que fúfpéndlelfen aquel breve" rató 
la tarea, pero dei atentos á fu ruego; 
y defeortefes 3. no- le dieron oídos*. 
„  Replico el Santo- Cafa que Dios no’ 
>, fabricaren vano fe fatigan, y trábale 

los que la JeVántan ,,y preftó: 
„.dexaid defer edificio; y ferá rüy- 
,, na* ? Ya la vereis caída, y la vani- 
,, dad de-yuefiro trabajo caftigada. 
»  Cayráfeó filero fin, daño de. hom-1 
„  bres, y animales. Prefto lloraron: 
fu defatencion con. el el caimiento;' 
porque aquefmefiTiQ dia fe vino toy 
da defplomada; ql.fuelo, fifi que fus- 
minas hízieífen dañó á viviente al
guno^

; Acabado él Sermón, fe. fue á.def- 
eanfar á la cafa. de vná Señora viuda: 
devota Tuya*fila qual preguntó, co
mo a cafo, comofe llamaba vn Vallen 
que eftaba.ala.vifta ? Reípoodió: Pa
dre, á effe le llaman el Valle Póbrecí- 
Hoí y elSanto con efpiritu proferico 
dixo: pues effe pobrecillo Valle, ferá 
en algún tiempo rnanñon de misFray- 
les pobrccíÜos. Tuvo efcflo effe vari-! 
Ciñió algunos añOs dcfpues 3 y prece-, 
dieron algunas drcunfiancias , que 
pudieran aver enflaquecido el crédi
to de efta profecía, porque el ano 
de níil dudemos, y treinta y quatro; 
admitieron los Religiolbs para ̂ Con
vento vn Tirio junto á vna de las puer
tas del Lugar3donde oy efiá lalglefiá 
del Santo AngeElcxos, y muy extra
viado del VaTle: Pqbredllo*. En effe 
vivieron algunos años; y hirvieran vi
vido muchos,fino fuera por las guer
ras civiles ;; qq e; mqleftáron á Iral ia 
de Guelfos, : Gibilinos , en; cuya
hofiilidad ftié fiemolido el Convento 
por vna las .partes. Y# ceñando 
las guerras, fe trapo de fabricar otro 

T j nue-̂
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nuevo, y avlendo determinado, qué 
fttífe iü lìtio junto à vna puerca de lá 
Ciudad, llamada Cavara > y  echádos 
los cordéles para lá fabrica impenfa- 
damenre contra el di&ame de tódos¿ 
dixo vn particular, que aquel fido era 
menos a pfòpófito para el intento ; y 
fèria mucho tnéjòr,y para qualefquie- 
ra incidentes mas fegùrò el Valle po- 
brecillo,  cuyo nombré fimbolizabá 
tanto con el de fus moradores. Pa
reció bien efte difamen > y  iè mu
dò de Intènto > trayendò D ìòs por ef- 
tos rodeos los ánimos àicumpCmiéto 
de la palabra revelada i  !u fiel,y que
rido fiervo S.FrantifcdJConcluyòfe la 
fabrica eri toda perfeécion el año de 
mil ducientos y  no venta y dos,ytoma- 
ron la poifefsion enei dia q  celebra la 
Religión póé cónccfsioh Apoftolicalà 
translación de fu Santo Fundador.

Supo en elle Lugar el San to , qué 
quatró leguas de allí diñante, en el 
"Valle de la Piedra,que yaze à las ray- 
zes del Apeníno i avia vna Iglefia ein 
tre Vnas breñas muy afperas,cófagra- 
d áaM A R lA  Santífsima:y junto della 
vn Monaflerío deíampafado, que lo 
&é vn tiempo de Mónjas Benitas.De- 
xaronle éftas teinerdfas dé los infuìtos 
de la gueixa,y de otros peligros,à qué 
dánOéáfíoh las fóledades del campo, 
y fe recogieron à íaCiudad de Fabria
no. A efte lugar, qué por fu retiro te
nia mucha recomendación para fü 
güilo, fe aficionó él Santo, zelofo dé 
que aquella Iglefia,cónfágrádá ¿MA
RIA -Sandísima, no tUVÍéflé culto. 
Determinó regiftrarle ¿ y vèr fi ofréciá 
competente comodidad para funda
ción. Era el camino muy dificultofó 
por la variedad defendás ,  que lé cru
zaban i y  viendofe perdido con fu co- 
pañero,pidió à vn Labrador^qüe cita
ba arando , qué le guiáífe¡ Réfpóndió 
poco cortés, y  defdeñófo ¿ fi por cier
to, aora dexaré yotriitárea, por énfe- 
fiarles el camino, de que tílan muy

defaviádós.ReplicóIe el SáñtÓ,qué nó ' 
les déxáfie dé hazer aquella caridad, 
que rió tuvieffe miedo de que perde
ría el tiempo > ni atráfíária fu labran
za. Con eítá promefla fe dexó vencer 
el Villano y y los íiguió largo trecho, 
halla qüelos dexó en la fétida, que 
guiaba dérecha al lugar deílinado. 
Bolviófe á fu haza , para concluir, ó 
profeguir fu tarea, y vio todo el bar- 
bechocnteramente arado,y reputan
do íus bueyes, de qué quedó maravi
llado , contento, y muy áfe&o á em
plearle con los pobres dé Chfiílo en 
obras de piedad,viendo tan á los ojos 
la prOmptitud del premio.

Llegó el Santo á la Iglefia, y fe de
tuvo algunos días en aquella devota 
loledad, guftoío de reverenciar aquel 
hermofo fímulacro dé M ARIA San- 
tifsima,de quien era termfsimo aman
te. Recorrió algunás Quinterías, qué 
éftán ádiverfas diílancias en la áfpe- 
teza de aquel Monte i y algunos de 
los mas cércanos Lugares ¿ házíendo 
provifion de la lirrioíha para el fuf- 
tento, y tanteando la pofsibilidad de 
la tierra,para fundar én aquél parage, 
cuya amenidad, retiro, y devoción,le 
parecieron 'muy del própófitó pata 
exercicios de eípíritu.

Llamóle de primera infiancía He- 
remitorio dé Santa MARIA de Valla 
Saxea(que en nuéftro vulgar) fuena 
Valdepeñas* Quanto antes pudo,def- 
páchó Religiofos, que ocupaflen el 
pueftoftníladó de los ruegos de las pó 
blaciónes comarcanas, que para con- 
íuelo,y inftruccion de fus almas alen
taron con esfuerzo lá fundación* El 
Convento es íliilhifsiírio, y fu fabrica 
en la fragofídad de aquellos peñaf- 
cos, quantO mas dificultofa, mas ad
mirable. Ahtesqué fueífe Convento 
de Monjas Benitas, fue Gallillo muy 
fuerte; y defpues que pafsó a fer Con
vento nuéílro,ha tenido creces, y me
joras , que le hazen mas víílofo, y en

las
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hs HiftoHas de Italia celebradifsimo. Iglefia, llamado Raynero. Tuvo con 
Blondo dize, qué vèr en aquella afpe- ette eftrécha araiftad ; obligado do lafr
r£ ¿a, fabrica tan capaz, es vna mára- piadofas demoriftraclóhes con qué le 
Villa dèi Arte , que ayudada de lá cortejaba, y de la fiiávidad de fus Coí- = 
amenidad con que favoreció alfitio tumbres. ConfeíTavaie con èl,y éftáh-
la naturaleza , baze vn compüefto be- ¡ 
Idísimo, y en el fileñdo de aquella ío¿ i 
ledad tan mageftuofo , que dirá qual- ; 
quiéra qué llégate á vede. Numen ud- 
tfiy con Ovidio^ que como tronó de la 
divinidad infunde veneración > y reí- 
peto.Palabras fon de Blondo:y cafí có 
el mifmo encarecimiento habla Lean
dro Alberto dcBononiíi,en la deferip- 
cion de Italia. Favoreció mucho con 
fu frequencia á efte Convento él San
to Patriarca, y a imitación fiiya fus 
mejores Hijos, S.Antonio, Si Buena
ventura, S.Bernardino,y él Beato Ca- 
piftranó, y otros. Confirmó algunos 
años defpues el Santo Pontífice Bóni-- 
fació N ono, á la Religión, en la pbfr 
fefsion de efte Convento,guftando de 
qüé en nombre fuyo , y de la Silla 
ApoftoIica,gozaffc joya tan preciofa. 
No sé fí dio caufa á efta nueva con- 
¿efsíon alguna contrariedad; aunqué 
lo mas cierto parece jer, que con lá 
turbación de las guerras de Italia,hu- 
vieífen los Religíofos defamparado el 
Conveto, hafta que en tiempo de paz 
bolvieron á vivirle, y acafo tuvieron 
enlafegunda entrada alguna dificul
tad,que allánó la autoridadPontifidaí

c á p i t v L ó  l l

Trojígüé els arito fu  jom adá^braru  
do maravillas yy  refierefe vna in- 

dufiria ádrhltabte de humil
dad pár huir el 

ápUufo.

N O lexos de la Ciudad de Fá- 
briano , en vna pequeña po
blación, fe hofpedó elSantó 

en cafa dél Beneficiado, ó Cüra de fu

do à fus pies vn día, le dixo: Señora el 
,, amor,y benevolencia con que favó- . 
33 receís mi indignici ad,ti Ò puede per- 1 

33 mitir que donde ay tanta conformi- 
. ,, dad de afeétós, aya mucho tiempo 

„  diftincion de proícfsiones, fiéndo la 
,,vniforimdad dé la vida él foinentó 
,, mas poderofo de vna fina amiftad; 
j* por tanto fabéd, que aveis de venir * 
w à profeífar rni IftíHtuto, aunqué efta; 
„buena fortuna no la veré eú mis, 
„ días. Hilaba por entonces el buen 
Sacerdote muy ageno de efta. d eter
minación , y bien hailádo Con fu efta- 
do;y huvo mcñéftcr válérfc de toda la 
buena fe,que tenia del huefped ( pata 
fufpender el juizio proprio, y venerar 
los ocultíísimos de Dios. Cóíervó to; ; 
do el tiempo qué vivió él Santo ami
gable correfpotìdenciàjperò finfentír 
en sì,ni leve movimiento a lá tnridan- 
Ja  de eftádo , que le tenia prevenidfod 
Murió el Santo,y con lá frequencia de- 
los milagros, credo la fama de fu fan- 
tidad, y lá Iglefia Romana ¡e decretó 
publicas veneración es,canonizándole' 
por Santo; A efte tiempo fin rió el ami
go Sacerdote los golpes de fu voca
ción, y acordandofe de la profecía de 
fu fanto amigo, le dio franca la puer
ta, defpreciando las Conveniencias dé 
fu cafa, y dando à íós pobres fus bie
nes; Füé írifigne Varón en fantidad,de 
la quaí hablaré a fu tíempo;Aora folo 
diré, qué en el Convento de Fabria
no,dé lós Padres Conventuales, junto 
à la torre de las campanas, ay vná la
pida con efta infcripcion. Hic funi 
òffa V. Fr. Rainerij.y qut fm t Confejfa- 
rius B, Frunctfci, qui eì frú d ix it, qkod 
futuras ejfe Fraier Minor* Aquí def- 
canfan los hnéífos de él Venerable 
Fray Ralncrc , Conféflor que fue de

San



? i  4
randícp.,y f  quien el Santo pro- 

j í̂izpjqúe feria: Religio ib Menor.
; ,A$achos Fu e r o o jo $ G o n ve n-to s ,qu c 

adquirió el Santo en cita expedición* 
c.Ljya relación ierra moie ita , y  afsime 
etnìrè à referir folo aquellas cofas, 
que con mas fingularìdad defeubren 
la grandeza de fus virtudes ,  y mila
gros* En A u xilio , Ciudad iluftrc deí 
Ejzeno,tu vieron noticia fus naorado- 
res’de que venia el Santo , à quien co

nocían fofamente por la voz de fu fa-, 
ma« Salieron à recibirle con eftrañaa 
defnonftraciones de veneración,y ale
xia, y reconociendo el Santo , que es 
peligrofo golfo para la huroildad el 
de ios aplaufos, trató de burlar el pe
ligro con la m4uftria,que le nego ciaf-, 
fedefprecios. Hizo afsi cothofe vìò; 
en fu prefencia algunos ademanes, y 

/geftos agenos de la ícriedad,quepro- 
fcíldba la modelli a Rcligiofa y y de la 
gravedad,que afeita tanto la circunf- ; 
peccion humana,para mantener en fu. 
puntóla eftimacion,y refpeto.Eftas 
exterioridades viftas, ocafionaron no i 
pecaconfufíon en los mirones , que 
demafiado ponderativos,fe resfriaron 
en fus fervor€s,parecÍendoles,que era : 
liviandad dar los honores de Santo: à 
quien no parecía tener mucho juyzió, 
y que feria mas, cordura aguardaría; 
que iaformaífe la experiencia de: lo, 
que tanto tenía acreditado la fama 
coíifus vozes, que no pocas vezes no: 
paífau de fer rumores popuhres.Con- 
efte medio burlò el Santo fu ríefgo,! 
fiendo fu fingido delirio vnafentenda 
dífinitiva ,  de quanto debe rezelarfe 
de; los yagíos de. la vanidad el que 
vua vez fe engolfa,figuiendo el r t a s  
bo dé la perfección* ;
; - Entrò defpues en la Ciudad libre 

de aquel. lifongero r uido,queefc ucha 
Con tanto gufto el,amor proprio , na 
fió perjuyzío de las quietudes del es
píritu* El diafiguiente predicò én la 
f f e a  à vifta de la mayor parte del

'§
Pueblo* contra las vanidades del fi- 
glo, y a favor de fu defprecÍo,.con ef~ 
pirítu tan fervorofoj ■ y doctrina tan 
perfuaíiva,que dexó con fus verdades 
defarmados los engaños, y causó tales 
afectos,y efeoos de penitencia , y  có- 
puneion, que fueron aquel diainas de 
trteintalosque dieron al mundo Carta 
de repudio, y fe acogieron alfagrado 
de la Religión, con pafmo¿y exemplo 
de aquella Ciudad>en quiep dexó mas 
afianzados los créditos de fu virtud, 
p o llo s  efeoos de-fu predicación , y 
por los exce líos ingeniofos de-fu hu
mildad.

En efta Región admitió vn Con
vento en vn deüerto, llamado la,Tra-„ 
vebonata, que pertenece a la antigua 
Cuftodia de Camerino. Aquí, tuvo 
necefsidad de detenerfe,por dár calor 
ala-fabrica con fu afsiftcnciatLos un
ciales vn dia canlados del trabajo, fe 
fintietonfedientos, y faltos de fuerzas 
para prófeguir fu tarea. Dixeron al 
Santo fu necefsidad , para que folicí- 
taífe el focorro. Embió dos defus co- 
pañeros ai Pueblo mas cercano , que, 
huícaffen de limofna vn. poco de vi
nos pero como fu deteción fucífe mu
cha , y en efta crecieífela necefsidad, 
credo también la quexa délos pacien- 
tes.Compadeeido el Sato,fe fue á vn» 
veziná fuente ( cuyas aguas por falo- 
breslasdefecñaron á cafo los peones, 
ó íi no lo eran, no la tuvieron por mu
nición competente para matar fu fed) 
y  haziendo en ella la feñal de la Cruz, 
la convirtió en vino generofo, q cor
rió con abundancia, por efpacio de 
vna hora.Bebieron de la fuente á toda 
fatisfácion,y fin miedo, dando gracias 
á Dios,que por fu Santo obraba mila
gros de tan buen gufto* Hallófe pre- 
fente Juan de Villa, natural de Came
rino, que probó.tanibien la gracia dé 
efte milagro , y.fe le refirió a Fr. Bue
naventura de Tolentino, Varón per 
fus virtudes muy venerable, por cuyo



foebî. P;S. ÏV ahè iftib
medio , y el de .los Ïntéïeflados ,fodî^ 
vulgo en toda aquella Región có crê . 
dito de lá fantidad '¡del Glórrófo Pá-- 
trÍarca*Áy en eftá tierra on poca dis
tancia de leguas, fuentés milagrofas, 
y para1 curación de varías dolencias b 
admirables : principalmente ,1a de San-. 
Juamde la Peña, vna milla de Monte- 
Falco ¿Ja de Cátnpo -Rotundo, cuyas* 
corrientes fon perenne medicina de; 
muchos males ;  todas las quáles dcf- 
cubrió el Santo en terrenos fequífsi- 
raos para el aballo de fus Conventos  ̂;

1 1
C A P IT U L O  LII.

Jtjpefa reprehensión , que dio à Vn 
companero fayó, porque tuvo Vft - - 

juyzio ' temeruno de, 
ñon

E\, Ifcurrlendc por elle diftrito,; 
I  llegó el Santo ¿ Roca Rrirrc, 

población mediana del Pi-;; 
zeno, y eftando -junto vnnumeroío. 
coricurfo para oir la palabra de Dios, 
fe llegój al Sántó vn pobredllo enfer-: 
mo,y muy défnüdo,y le pidió con en
carecidas laflimas le hiziera caridad 
de encomendar - á fus Oyentes, focor- 
rieílcn fu necefsidad, q era extrema. 
El Santo fe dolió mucho de fu m ife
ria, y ofreció hazer de buena voluntad 
lo que le pedia ; pero para defafíógat* 
en parte los afeólos de fu compáfsion; 
lloraba, y ponderaba mucho con el 
compañero los trabajos de aquel prof 
ximo. El compañero,ó por templar el 
dolor, yfentimientó de fu Maeftro; ó 
porqué tenia mas dureza dé ¿íóraf on, 
que la que convenia á Vn ánimoChrif- 
tiano, y generofo, le dixor Padre, fuT 
pende tus lagrimasgio fea qué las des
perdicies, qué á cafo no merece tus 
extremos el informe, que te háze elfe 
pobre de fus mifcrias. Verdad es,que 
Íí huvieífemos de formar edjuyzfoío-

»II.Cap.LII. 22 f
lámete popel dicho de los ojosyagüe
lla defnudeZjy. aquel color pálido, ar
guyen poca falud, y, miicha pobreza; 
pero por ventura efte ;qüe én las apa- i 
ríencias efiá tan laftimofó;ydéfvalidoL 
id lé. pudiéramos regiífrar ló interior 
de fu pecho ; no fuíeta tan mífcrable,^- 
como parece,y tendrá- acafo mas a l t i 
vez, y mas comodidad1!, que muchos'* 
de quién hazé menós cafo hueftra laA - , 
tima. PadreLeftoS méndigos, 'qiievrla- 
vez fe entregaron á lá'ócioíidad de* 
pedir limofna de puerta en puerta; 
perdido ya el empachó á la niendi- * 
guezg no lo paífan tari mal,que pueda 
merecerte el dótór'fi qüé^eéüéftári.iu 
Quedó el Santo efcandéfcido,y efean-- 
dalizadó de juyzio tari temerario , y 
tampoco piádofo, y olvidando fu náá < 
turál manicdumbre > cori: voz áltera-L 
,, da,y temeroía lé dixó: Qué dizes 
,;barbar'ó, afsilá fiereza de tu malicia; 
,,te deíñuda de la humanidad , qué¿ 
,, defprecies lá miferia, y trabajos dé 

tu hermano ? Quedó el compañero; 
temblando llenó de vergon^ofa con- -: 
íufion ; y reconociendo lu yerro , fé 
poftró arrepentido a los pies, pidien
do perdón de fu culpa ; y de fu mal .

exemplo. Cülpásdéfta calidad, re- 
„  plicó el SantojriÓ fe purgan fin grá- , 
„  de penitencia; Pües Padre, yo éítoy; 
prompto, refpóridió ,á  házer aquélla 
que orden ares,auiiqüé fea lá fiias fen-j 
fible. Mándólé entonces, que fe def- 
nudaífe él Abito, y afsi definido be- 
faíTc los pies al pobre, confesando fu 
yerro, y temeridad fcoh roda expref- 
fion ;  y lifura; todo- lo quál execuró 
con promptá humildad, fin íeváhtarfe 
de los píes del mendigó ; hada que le 
perdoüó lá temeridad de fu juyzio.

. Bolviófe compungido á la prefen- 
cia de fu enojado Padre, pero fu obe
diencia, y humildad'defaralo.fu eno
jo ;  y le viílíó de paternal agradoi 
Mandóle véílir ,y  recibiéndole en fus 
brazos ;  le regó él roílro con h

maSj



^ mas, y le d íxo : Pecaftc hijo m i ó , te „  bilofos de la mentira, y el no periné : 
„desalíe vencer de la fu ge ilion dd „ t i r  la duración del engaño; pertf 
^demonio; pero  ya corrigió tu rendí- „alargarfe la cortedad del humano 
■ miento el error de tu temeridad: ef- „  juyzío á prefi;mirlo hn fundamento^
„  ta me dio mucho efcandalo,y aquel ,,  es temeridad llena de impiedades, y
„  mucho exem plo , cali eftoy agrade- ,,  de peligros. Hila doétrina hijo mío ¿ 
„  ddo á la dolencia, por ver tan bien „  corre mas fegura á favor d d  pobre, 
„  lograda en tu fanídad la tnedicina. „  con quien ü fueres. cotnpafsÍvd,nun-
„  Ya hijorque entraíle al iconocimíen- „  ca ferás engañado. En la defhudéz
„  to de tu engaño por las puertas del que tienes á Jos o jos, mira la de tu
,, efearmiento, vivé en adelante con „  Maefíro Jefu Chrifto, efta es ciertai

ii6 Chorófiicáfde kRéíigifcft

„  roas avifo , porqué no faltando àia 
piedad,que debes al pobre,excedas 

„antes de cotìapafsivo,que le ofendas 
^temerario. Quienpienfastu,quees 
„vn pobre^ino efpejo^en quien verás 
„  (fi no flaquean,ò fé tuercen los ojos 
•„ de la intencion)vna viva Imagen de 
„Chrifto? A  elle pierde el reípe&o, 
„  quien vltraja, odefeftíma al pobre.
„  Todo quanto en aquel mendigo re- 
„  giítra la víftd, es vna miferia, y efta 
„tiene derecho natural á la compaf- 

fion de quien la mira vellido de hu- 
manidad.Quien le negare lalaftima 

„  al trabajo del proiímo Je  haze inju- 
„  ria, porque fin razón le quita lo que i 
„  merece de juílicia ; pues qual ferá el 
„  agravio que le haze el quefinpic- 
„  dad no le cree? Si fobie dexarle en 
„  elj citado de miferable le carga la in~ 
„  fàmia de delinquente, notandole de 
„  engañador,y mentirofo?Si contralo 
„  que fe vé, y  fe toca fe toma licencia 
„  el hombre para formar juyzio, buen, 
„  porrillo le dexa abierto à la malicia, 
„  y emulación,para que contraile à la 
,,  virtud mas folida,y derribe à la Ino- 
„  cencía mas fuerte. No digoi que no 
„  puede aver engaños,que bien se I09 
„  ardides de la ambición,y q fuele oh 
*„ brirfe de honeílas,y cfpeciofas apa- 
„  riendas la hypocrefia: pero alargar- 
„  fea juzgar de lo interior del alma, 
„esvfurpar la embidia, lo q  reíervó 
,3 para sì fola la Divinidad, Corra por 
«cuenta de Dios, que es verdad por 
„  dTegcu^l defeubrir losfe^retos ca-

„  y  eífa es Ja que viíles.Pide por amor 
,,_de Dios el m endigólo difeurras en 

lo que el puede fer , fino atiende lo 
„  que alega para obligarte á fot mife- 
,,  ricordioío. Si lo alegado es el amor 
,, divino,eítando á efta alegación ,no 
, ,  puedes errar la fentencia. Si de pár- 
,,  té de la torcida intendon deí pobre 
,,  ( que nb creas que la ájfa) huvitré 
, ,  dolo,y engaño , de tu parte fegurc> 
„  efta el acierto, y íe logra toda ni 
„  eonipafsion,atendiendo en él, no 16 
, ,  que es, ó lo que puede ícr que fea; 
„  fino lo que repreíenta* Quedo con 
advertencias tan fuaves ¡ y  eficazes; 
convencido, y mejorado el Difcipulo^

‘ reverenciando mas la fantidad de ftj 
Maeftro;

C A P I T V L d  U ÍI .

Confunde Dios a Jos émulos de Id 
v ir tu d  de SánFráncífco¡hacendóle 
a  f u  Vifla Tn fa v o r  por te 72 tofo ¿y con
otro faVor feme jante dd fat'nfación  

d la curio(tdad bien inten
cionada de otro.

L Aííre de la bondad , y de la 
virtud fon la embidia, y la 
emtdacion, carga que las bru- 

taa, pefo que las molefta > pero á efte 
pefb ,yá efta carga deben fu dicha, y 
fu feguridad. En efte viage fe le agre
gó al Santo otro Religiofo compañe
ro , hombre ,  de aquellos que hazen

dif-
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J^fcrecio'n de la dureza de fu creduli- mortificar maà bien fu curioiìdad que
'¿dad, y que por qo parecer ligeros en fu devoción; Acecho el ynó pót lo$
.dar credito à las Virtudes agenas, vie- refluidos de là puerta, yen tequié-
nen à tropezar en impíos, y ternera- tud, y Porfido de la reipira'cjonj Cpriò-r
ríos. : Parecíale-à effe, queda crecida ciò que dormía, V tauy alborozado,
dama1 de fantidàd de Tu M áeftró* cenia Como CÍque penPalia uVet hálífidoel
m ucho de; vulgaridad, y que debieran apoyo de fii juyzio yfe fue aíccífrtpk-
exam inarfe con mas menuda atención ñero , y con Falfedad rifueñil^diifo*
fus acciones, para que fueffen jtiítos 
ím  aplaufos. Con eftá maniá,qúe con 
pretexto de prudencia, y circünfpcc- 
cxonjüdidoia esvna1 malicia ioíapa- 
da , trató de obfervar con cuydado 
todos íus movimientos. Para effe fin 
en con trova compañero de fumiíino 
genios con quien Viftiendo laifiurmu- 
racion con capa de buen zelò, trató 
de effe punro. De ¿donde,de¿ian am
bos ,  le vendrá à Fe. Francifco el que 
tenga tanta opinion deSanto ? Qué 
haze enel fervido. de Dios mas que 
los.otros, para que effe celebrado co
mò nitìgunoèEl còme, bebe,y duerme* 
como qualquiera de noforrosy quede; 
fe güimos: fí fu veftido es pobre,y deí- 
preciado, en qué Haze ventaja à Jos 
nuefteos afperosjy rotos, y llenos de. 
Ja inmundicia, que haze inevitable la 
xerga, y el Glicio? Si fus viandas fon 
groíTeras, por ventura à nofotrós nos 
aliitan fayfanes? Pues en qué confìt
te , que effe de todos tenido por vir- 
tuofo,y que de nofotros, que vivimos 
coni la mifma auflerìdad nò fe haga 
cafo? Ello hemos de zelarle con todo 
cuydado, hada apurar el ínyfterió, y 
deícifiarel enigma.

En efta refolucion mancomunados 
era vn Argos cada vno para mirarle 
à los paOTos. Sucedió ; que vna noche 
citando ya todos en el Convento,def- 
pues de aver hecho el Santo fu cola-* 
don., fe retirò à la celda temprano, 
como lo tenia de coílumbre, para to
mar à prima noche efeafa refección 
de fue ño, refervando libre la mayor 
parte para fus fantos exercidos. No 
dormían fus zeladores, a quien Pabia

Ya vengo de ver ■ á Fray Fr andido, y  
cierto ,que eftá durmiendo como vn 
Santo.; El fé recogió muy temprano y 
fin dudapara nó perder tiempo que 
es joyá^muy precíofai* Que pienfas, 
acafofábra mas Fr.Eranciícó de mor
tal! cae i estie's d dffiiítido, que fubrétnos 
nofotrosveÍañdo?-"Yo no sé, fí defe-á'- 
raos Per tenidos por Santos, como no 
damos en ello. Bñena penitencia es el 
fueño eiti que defeanfa el eoracon fin 
ruydóg y con olvido de las vanidades 
del mundo, fi afsí fe adquiere la fama 
de fantidad amicho fien candado para 
Pauta vna modorra. Con elfos chifles 
maliciofos entrérenian la penalidad 
de fu vigilia i quando ya le pareció al 
vno de ellos,que Perra bueno bolver á 
regiftrár el eftado d iq u e  fe hallaba 
elSanto durmiente. ’Tocó la celda, y  
vióeílar entre abierta, y Vacia, y bol- 
vio á dar cuenta al compañero, para 
que ambos le efpiaífen los paffos.

Rcgiftraron todo el Convento, fin 
dexar fenos mas ocultos, que no vili- 
raflé fu curiofidád, y no encontraron 
feñal dé é l , hafta que llegando á vna 
puerta, que falia al Monte, que cenia 
la cerca de la claufura, la hallaron 
abierta > y fofpecharon, fe ocultaría 
én fu efpefura.' No fe engañaron,por
que tenia de coílumbre, fíempre que 
podía, el irie á la lólcdad, donde fe 
defahogabafu enamorado coraron en 
lagrimas, vozes, y fufpiros, a que le 
movían las dulces violécias del amor. 
En cite exercició le hallaron todo ah~ 
forto, donde valíéndofe de la liber
tad, que ofrecía el mudo filenció déla 
noche,y lafoledad del cámpogcla-



fa ta .

•ìi  8  ' C h ron icá ¿ e  íaiRfeligióñ
jijaba ài Señor pidiendo mifericordia 
porla Talud, de las almas,que redimid 
condprecio de fuSarigre. Otrás ve- 
zes prorrumpía en.aaiorofos colo1 : 
quios con la Mageflad Divina, la qual 
con dignación inefable cOndefcehdia 
alas.humildades afettüoias de íu fier- 
vo. Poma p o r intetceíTora de fus rue
gos à la PutiTsiitìa Madre del amor 
hennofo,y valiéndole de fu piedad co 
fatisfarion de hijo k  pedia * que le 
moílraífe à Jesvs fruto benditiisimo 
de fu virginal vientre, y que debieífe 
à la grandeza de fus milericordias, jo 
que no c a b ía , ni pedia caber en la 
cortedad de fus merecimienros, que 
fe compadeciefle de las impaciencias 
de vn am or, que le quitaba *. áünque 
dulcemente, lá vida* Todo efto era
ban oyendo, y Viehdo los engañados 
Difcipulos, confufós ya de fu falta de 
le, y aculados de fu maliciofa prefun- 
cion í y para que del todo quedalfe 
confundida fu necia, y dura increduli
dad, quifo D io s , que vieííen por fus 
ojos los exceífos de fu amor có aque
lla criatura ,  y  las verdades, y finezas 
de aquella criatura para fu Dios. Ba- 
úofe de repente toda la circunferen
cia del íitxoadonde el Santo oraba, de 
vna luz maravillofajque defterrába el 
horror de la noche,y apareció la Rey- 
na, y Madre de mifericordia con fu 
dulcifsimo ]esvs en los brazos. Mirò à 
Francifco con Mageftuofó, y rifueño 
femblante, y  le entregó en fus manos 
la dulcifsima carga de fu amor en el 
Niño. Entrega es efta, que la califica 
de heroyea la caridad de efte efpiritu 
Serafico 5 porque no fiàra María San- 
rifsima la prenda mas preciofa de fu 
caíto amor, à quien no fupiera imitar
la en lo mas puro, y tierno de fus fine
zas. El Santo templando los afectos, 
de amante con las humildades de íier- 
vo,le adoraba como à Dios,y le aca
riciaba como à Niño.

Al vèr tan eftupenda maravilla,

deslumbrados con el golpe dé ínzéS: 
tan foberanas , cayéronlos zeladores. 
deímayados en tierra có el alfombro. \ 
Hizo el Convento feñal con la cam
pana para los MaytiueS, y él Santo 
dexandó a Dios por Dios, fe partió á 
bufeár en el Goit>,Ió que poífeia en el 
Monte. Encontró en la fétida caídos* 
y  deímayados á  los dos .compañeros* 
q  a inítancias, y beneficio fuyo, quam¡> 
do bolvieron en si f  bolvieron muy 
otros; Cónfefíaron fu culpa, que les 
perdonó' el bendito Maeftro, pidien
do folo por fatisfaeion de fu agravio; 
que tuvieífeu lo que avian vifto en 
profundo fílefcció. Pero los que antes 
eftuvieron en la fe tan flacos, aorá de 
la evidencia convencidos , no pudie
ron acabar configo, que ocultando la 
maravilla, quedaífe oculto fu pecado* 
en cuya conféfsion humilde daban 
noticia á los demás de la eminente 
fantidad de fu Maeítro,y tomaban ía- 
tisfacion de fu culpa con la vergüenza 
de confeíTarla.

Otro cafo le fucedióeneítamiíma 
Mifsion muy parecido al pallado en 
fus eféétos, aunque en la caufa muy 
defparecido. Avia el Santo dado el 
Abito a vn Novicio de candida lim- 
plicidad, el qual con la noticia que te
nia de las excelentes virtudes,y Angu
lares mercedes , que Dios hazia á fu 
Maeftro, tenia.gran euydado en aten
derle para imitarle, y defeó ver algu
na de fus maravillas, para radicaríe 
mas en fu buena fe. Para efte fin le le 
ofreció ocafió muy oportuna, porque 
le eligió el Santo por compañero pa
ra efte viage.Dormian vna noche am- , 
bos juntos en vna Hertmta, y quando 
fintió al Santo dormido, fe arrimó á 
e l , y le cogió la cuerda para enredar
la conla fuya, porque fi fe dormía le 
difpertaífe el movimiento. Durmiófe 
elDifcipulo, y defpertó el Maeftro, y  
hallandofe detenido, y prefo , pare- 
cicndole*quc fueífe cafualidadyton

gran
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; ■ gran tiento’ defenredò là cuerda, y fé 
levanto àfus exercicios,dexandofe ài 
compañero fepultado en el primer 
fueño. Difpertò.de allí à lárgo rato, y 
Viendo burlada fu induftria/e levantó 
àvèr fi podía lograr fu curiofidàd. 
Azechó, y obfervò Io que hazla el 
Santo, y viòle cercado de refpìando- 
res,en compania de Chriifo Señor N. 
de MARIA Sandísima-; y de los dos 
Juanes , Bautifta, y-Evangelifta, que
converíaban con fu Maeftro con la 
afabilidad, que pudierán cori ius ami
bos el amiso. Él aíTorubro de viíion 
tan foberana 3 le derribó fin fentidaá 
en tierra, y el Santo fupo por revela
ción del Señor lo que eftaba fucedieri- 
do por el Novicio, fccvantófe de la 
Oración, y hallóle efccndido entre 
vnas ramas , y defmayado. Bolvióle á. 
fu acuerdo,y reprehendióle la curiad-, 
dad, difculpada en parte con el buen 
zelo.y mandóle con rigor ¿ que etuo- 
do el tiempo que vlvieífc po defctt- - 
brieífe lo que avia viílo á ninguno de 
los mortales. Obedeció callando, ha£ 
¿a deípues de la muerte del Santo.

C A P I T V L O  LIV.

Rara vocación a la Orden de V# 
devoto del Santo por :Jus  

Oraciones:

EN otra Población del Pizenô  
le fucedió otro cafo digno de 
memoria. Kofpedófe en la ca

fa de vn Cavallero rico, y muy piado- 
fo : cortejóle mucho, haziendo con el 
aquellos buenos oficios, a que inclina 
vn animo generofó á favor del necef 
fitado.' Afídopófe al Santo, en ranro 
extremo,por la fuavidad de fu cóndi- 
ció,porla dulzura de fus .palabras (en‘ 
que tenía poderofo atractivo para ga
nar voluntades) que al tiempo de def- 
pedirfe del, revertiendofe á los labios 
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los afeólos del córafonde d*xo: Varón 
de Dios, yo quedú tan pagado de la 
modefida de tu trato, %de íá dulzura 
tu condicÍph,que e#ánaré mucho,qu  ̂
me empleaífes en cofas de tú guftofy 
del provecho de tus hermanos,. Soy 
vn hombre libre, y bien acomodado,' 
y eítos bienes de fortuna, que me. h í 
dado Dios, no los quieropara guát- 
darlos con ávaricia,finó para repartir-̂  
los con liberalidad á los pobres.Voíb- 
tres lo fois de voluntad, y profefsion; 
y me alegrara,que vueítras necefsida- 
desfueíTénmís acreedoras.,Si á ti, ó i  
alguno de los hiyOsies faltare Abi
tó, mapto, ó libros, ó otra qualquiera, 
Cofa , dadme con elavlfoel gufto de. 
que os acuda con el focorro, y no. 
queráis tener odbfa, y fin empleo.vnaii 
buena voluntad , qué.es toda vueftra«' 
Que Jugar hallaría en.el humilde,yge- 
neroío coraron de San Franciíco elle, 
cortefano agrado, y efia piadoía vi- 
zarria; lo dixo bien el efeóio, y iiiejop 
que lo dixera mi ponderación. Agrá-, 
deció con íumifsion grande fus ofer
tas* dei pidió fe de elcoa Angulares 
mueíiras de cariño,y ofreció en retor
no fus pobres Oraciones!

Hablando deípues en el camino c5 
„  el Compañero, le dezia: Hermano,1 
,, admirado eftoy de la cortesía,agra-1 

do t y fanta liberalidad de. nueftro 
,, huéfped.Que bellas calidades le dio 
„  Dios para la prpfefsion denueñr» 
,, Indituto. .Aquel defapego de las rl- 
„  quezas,aquella buena refoluden de 
„  daríelás a Dios en fus pobres,que es 
,,el empleo mas feguro para las vfuras 
„  deíGielO; y fobre co desaquella blá— 
j, dura de códicion,aqueila coneíánia 
,, tan difereta ; aquel agrado tan fin 

afectación,aquella afabilidad tan fia 
artificio, fon prendas qué roban, los 

ó, corazones. Hijo, digote de verdad, 
„  que el agrado  ̂y. cortesía, fobre fea 
„  vnocomo hechizo’de las volütades,' 
„  es virtud que adorna, y da fingidor 

V iVcf*
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■ hermofura á todas las virtudes. Sa- 
j, berc,que la afabilidad, y la cortesía 
„tienen eftrechó párentele o có la ca- 
„ rid¿d,deíta copia la benignidad pa- 
„ra con el humilde, para el necéfsita- 
„  do la compáfsioiuama á lá verdad,y 
„  aborrece los dóbiezes de la medra, 
„de lá firaulaéion,y del cngaiíd>apaga 
„los fuñéftos incendios del odió, y es 
„cociáliátiva del amor,y arhiftád.Por 
„todas éftas buenas prendas de qué 
„  Dios doró á efte hóbre,nñ¿ alegrará 
„  qué fuelle hermanó nueftro ; y cier- 
,,to que hé dé bolver á fu cafa,y exor- 
„  tarjé,á qué dexado el mundo,en cu
jí yas conveniencias tiene tán poco 
„  aíimiento,tome nueftro Abito. Que 
i* pieufas,á cafo efpera Dios á que de 
ií parte núeftra fe le dé efte ávifo, pá- 
ií ra mejorarle córi fus infpíraciones 
„  de eftadój y  en el ínterin pidamos á 
„  fuM ageílad,que íi conviene para fu 
« mayor férv id o , ihe curriplá efte de- 

feo,porque no dudo, qué eí Sugetó 
« es para nueftraOrden muy á propon 
„lito,y que lera fu mudanza de eftadó 
» de míichá edificaron,y excmplo.

Hizo oración á efte fin , y  oyóle el 
Señor, dudóle el cumplimiento de fus 
defeos en la forma íiguiente.Bolvió el 
Santo á fu cafa de allí á pocos dias> 
Como ló tenia ofrecido. Recibióle el 
Cavalíeró cotí el amor,y agaftajo,que 
fe prometía de ías paitadas experien
cias.Ce no con éí á la mefa,fazonáfldo 
con la fal de la difcreció él mejor pla
to del alma, q es la converfacion ami
gable ,  y tanta: y quando llegó la hora 
de recCgerfé/e fue á fu retiro,y fe pu
fo cri, Óracion* El huefped impelido 
de fu raücha devoción, regiftrava con 
curiofidad fus acciones; para lo qual 
ya tenia cáutelofamente difpueftá for
ma; Vio al Santo muy á fu fatisfacion 
elevado dé Ú tíerrá erí el ayré , puefto 
en Cruz los brazos, y cercado de 
hermofo globo dé luzes, dé que que- 
dó Ueno de admiración. Las luzes qué

vio fueron rayos , que hirieren de 11c* \  
no fu coraron, y encendieron c-n èl là : 
llama de vna vocación tan impacienté 
de dilaciones , qüe apenas avia ¿ c a 
necido , quando fé fuè à fu retrete à 
pedirle éJAbiro. Abracóle el Santo 
ton  ternura, y el hombre delécho en 
lagrimas de devoción, le pidió depu- 
fielfe en él lo mas conveniente para 
feguir à Chrifto, porque fe hallaba en 
refohicioh de no faltad eñvn apice a 
fus didtámenesfcon rendida obedien
cia. Mandóle el Santo, que fe defem- 
barazaflé del pefo de las riquezas, y 
las repartieíTe a los pobres, que efte 
èra el atajo mas brève de la perfecció 
Evangelica.Todo lo éxecutó puntual, 
y  filé Religiofó de virtudes relevan
tes,y que le merecieron à fu Santo Pa
dre mucho cariño. Guftaba mucho de 
traerle cónfigo,y procuraba, que mo- 
fafle eñ el Convento de fu manfion, 
pofqiié con aquel agrado natural, y 
humilde defpejo que teniá,era de 
cha edificación para los Seglares, y  
vtiíidad de los Conventos.

ÑÓ puedo dexar de notar el buen 
guftodelSántó Patriarca, en queorcr 
que fus Frayles fucífen agradables, y  
cortefes. Virtudes vrañas tienen mu
cho de fofpéchoias} ó por lo menos 
les falta mucho para perfeétas; Aüfte- 
ridades afectadas fon hazañerías de 
hypocritas. Sí es la caridad la que ha- 
ze Santos,quien conocerá à la caridad 
por los ceños , fiendo toda ella fnavi- 
dades,y duIjurasíQuien haze à la vir
tud nial acondicionada, no quiere in
troducirla, fino málquiftarla, no fuera 
ella tan amable, finó fuera tan apaci
ble. Por dos cofas quifo San Frane il
eo, que füefTeñ fils hijos muy afables* 
porqué los quifo vSrtuofos, y pobres: 
virtuofo, y de inala condición efpan- 
ta:pobre, y indigefto, efcandalíza. 
Baitele al pobre, qué la fuerya de la 
necefsidad le haga importuno,fin que 
la azedia de fu condición le haga infoi

le-



, íeráble*. Efto dexó enfeñádo á fus HA 
jos San Francífco , por palabra, y por 
cxempto ; Dios nos haga a todos de 

.v feliz memoria,para q no cay gamos ea 
el t-orpe olvido de tan fantós cófejós;

C A P I T U L O  LV;

Lo que le j'uctdio alS un fo en ’vnMd- 
% a peño de Monges Benitos y y  del 
Je  Til ir fuyg , en l¿ abpi'nenciadtl 

¡fiemes , en quefuele caer fó 
Nutividad de el 

Señor i

DEípues del referido face A 
fo, llegó á hofpedarfe en va 
Monaderio de Mongas Be-̂  

nitos, llamado Santa María de Moo¿ 
te Mayor, y apenas entró por los vm- 
bralcs del Templo ¿quand'ó ííntló vn 
jubilo>y confítelo extraordinario; con 
iíuftracion intelectual, en qne le reve
ló el Señor, que en la raefa del Altar 
Mayor eftaban de muchos ands ocul
tas vnas Reliquias de MARIA SanriA 
lima de grande eftimacion. Hizo Ora
ción al Santifsimo, y certificado con 
divino inftinro de aquel efeondido 
téforo,dió de él noticia al Abad; y 
Monges,que alargaron á lafeguridad 

'de fu hallazgo la íc que tenían de fu 
mucha virtud. Previniéronle para deA 
cubrir las Reliquias con el aparato , y 
ceremonias que podían hazer mas ve-* 
ncrable,y mas devora la función: y las 
hallaron con fus epígrafes, ó rótulos 
ocultos , y cerradas en vna cáxa de 
metal. Atribuyófe Ja eftrañeza de eA 
tár afst efeondidaó, y ignoradas ; á la 
Religiofa cántela;que fuele tener la 
piedad Catolica,quando por el aprie
to^ invafion de armas enemigas te
me el defafuero infolente de la mali
cia , qué arraftrada de la codicia dé 
los dcfpojos, profana lo mas fagrado 
de los Templos. Ella debió de íer la 
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caufa en alguna de las muchas opreA 
fiones que padeció en diverfós tíem- 
pós;de guetrasda maypr parte de Ita
lia. Y  no es nuevo j, que defpues dé 
muchos años de paífado elcónfiiAo  ̂
fe perdicífe la memoria; pues én la 
perdida de Efpaña fe ocultaron' mu
chas imágenes, y reliquias, que de A 
pues en la refiauracion citaban en oA 
vÍdo,háfta que Dios quito,que fe ma- 
nifeftaífen de milagro;
/ Muchas gracias dieron h. fuHueA 
ped losMongeá,cdnfeífandofe deudo
res de .cita buena fortuna á fu virtud; 
Detuviéronle en fu compañía algunos 
diás.con ttmcho’agradojy vn día eílá- 
do en converfadon córt.él,oCurriótnA 
far dedaNoche buena,y día de IaNa- 
itividad del Señor , yá fea por cafualA 
dad: ocurrente., ya fea porque aquel 
año q era el de mil dudemos y quín-; 
ze,cayeífe el Nac Emento dcChrifio ert 
d dia de Viernes, y je preguntaron, q  
de qué fentir .eftaba en las viandas de 
aquel dia í fi feriá mas conveniente 
guardar abfHnencia de carnes, ó co~ 
merlasén reverencia de tan áíto,yduP 
ce Myfterio; á que reípondió el Santo 
¿yéftaí palabras: Eftoy en juyzio,de cj 

noríolo los hombres, por los quales 
;; elVerboDivino tomó' carne, ha den*! 

do, de fu infinito amor el mas befaJ 
ble excedo; deben comer carne eri 

ií dia tan feftivo, y íxiifieriófo; pero íí 
„  las paredes, y los marmoles fueran 

capaces de alimento , no fe les avía 
j, de dár O tro, que, no fueífe Carnee/ eA 
,, ta en abundancia ; y ya que no íoni 
3i capaces de comerla, fi eftuviera ert 
„mi arbitrio,hizÍera que con carne las 
,, las lardearan todas por defuera.Y ü 
;; fuera pod ero fu, hiziera, y defeo, que 

los poderofos lo hagan,que falieífed 
á los caminos Reales,y los fcmbraA 
fen de carne,y pan; pira que todas 

„  las aves del Cielo yylásbeíHas del 
campo comieífen con abundancia^, 
faciaflen con hartura lü apetitosa- 

V  z rá



^ ra que aun lo s ¡nfenfibles, y los irra- 1 fe por fatis'fecho fu zelo, y tratar cíé 
dónales le  alegraflen en dia tan fef-  ̂ fu retiro para refpirar del canfaricio, 

„  dvo,y celebruílén.,en el modo pofsi- no lo pudo acabar con las aótívida-
„  ble á fu brutalidades grandezas de des fogofas de fu amor , qué tiene li- 
3, fu Criador hecho carne por redimir Ibradó fu alivio en la continuación de 
;3 al hombre. N o  fe fabe explicar con las tareas. Conocía bien  ̂ que vna

.. - ,  ' . .. \
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menos eficacia de vozes,nÍ foltarfe co 
menos eftruendo de afeólos la prefá 
de vn amor todò Serafico, para cuyas 
avenidas aun es eftrecho el ánchurofó 
campo de la pofsibilidad, y  alcanzan 
fus inundaciones haíta lo impofsible.

Hila refpueftá del Santo Patriar-1 
ca,dà nò pòca probabilidad à la opi
nion de algunos, también de los nueí- 
tros,que fienteri, que los Frayles Me
nores pueden comer dé carne el Vier
nes, en que cayeífe la Natividad del 
SeñorjConforniáñdofe con todo el ri
gor de la R eglá ,que les manda ayu  ̂
nen todos los Viernes del año * y íbe
ra de efta reípuefta, tienen à fu favor 
razones de no leve pefo. Pero la prac
tica vniverfal, y loable déla Religión 
eíli toda en contrarlo. Efte nudo le 
tienen todos por tan iridifoluble, cch 
iiio e¡ G órd lo , qué nò fupó defatarlé 
fin romperle,todo el valor de AlexaiH 
dro. No me toca aquí graduar proba
bilidades ,  folo me toca alabar,y refe
rir Tantas coílumbres; y no fe puede 
negar, qué la qué tiene con tanto te- 
fon en erte punto, vna Religión tan 
grave, es fantifsima, y mucho mas 
cxemplar,que fuera la contraria^

C Á P I T V L O  L V t

Parte ¿Rom a aíConcilioLaieraneñ^ 
fe yjf obtiene fegunia afrobachn¡ 

y  confirmación de U  
Regla,

AY N Q V È  con los abundantes 
frutos,qué aviá cogido de fu 
predicación Sari Francifco en 

Jaspaífadas Mifsiones, pudiera dar-“

obra tan grande como la que traía 
entre manos,rio podía llegar á los ca
bales de perfeóta  ̂fin mucha corta dé 
trabajos,y no perdiá ócáfióri, que pu- 
dieífe conducir à fus mejoras, y ade
lantamiento. Sup o, que en Roma el 
Sumo Pontífice Inriócenrio Tercero 
juntaba Concilio General en San 
Juan de Letran ¿ con vno de los ma
yores concuffos de Obifpos, y Aba
des , qué vio la Igíefia ¿ pues llegó fu 
humero à dos mil,y doze : formidable 
éfquadron pará derrotar la cafi in
numerable chufma de Seótarios, que 
con varios errores iofeftaban lá Ghríf- 
tíandad.Abriófé élGohcilió año de mil 
ducientos y quínzé , à los diez y fiete 
días del mes de Noviembre* Parecióle 
à nueftroSanto fer efta la mejor ocafió 
para eftablecer con mas firmeza fulnf* 
tituto, autorizándole,y confirmándole 
con nueva aprobación dèi Santo Pon
tífice, y Sacro Concilio; Para éfte fin 
partió aRoma à losprincìpios del año 
de mil ducientos y diez y ieis,y pueftó 
à los fagrádós pies de la SupremaCa- 
bezajé rogò con humildes inftancias, 
fe firvieífe de confirmar, y declarar de 
nuevo en el Confiftorio de los Padres, 
como lafortha, y Regla de vida , que 
obfervaba fu Familia, tenia fu bene
placito,y Apoftolioa aprobación. Las 
razones que tuvo para loücitar efta 
confirmación erari vrgentifsimas; 
porqué como en diverfas partes de 
Europa corrieífe aquella plaga deSec- 
tarios con tanta variedad de errores, 
como dixe en el cap. 1 .  del primer 
libro, y eran innumerables, y terri
bles las calamidades,y perfecciones, 
que padecían fus pobres Hijos,princi
palmente en losReynos de Efpaña, y

Fran-
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-Francia ;donde ardii mas furiofa la 
pcftc de las Seétas. Era là eaufa de 
eftu tribulación la novedad de los 
Abiros,y lo eftrano de fu pobreza; 
aufteridàdes, que los hàzìan fofpe- 
chofos j aun entre los mas bien inten  ̂
ciònados, porque rezelaban,no fe cu- 
brieífen lobos cón pieles de ovejas; 
Oyó cón benignidad el Padre Vrii— 
verfal la fuplica, y convencido de la 
razón alegada en pleno Concilio, te
niendo al Santo prefente,declaró, co
mo avia quatro años,que de confejo, 
y parecer del Confíftorio de los Car
denales, avia aprobado la Regla de 
Fray Frarrcifco ,  copiada del Santo 
Evangelio,piara que à común edifica
ción del Pueblo Chriftiano la profef-í 
fa líe con fus Hijos; de cuyo fequito,y 
plantío, ya fe alcanzaban à vèr bien 
íazonados frutos : qué por tanto, pa-> 
ra qué á todos fueife notoria Ja pure
za de tal forma de vida, con nueva, y 
mas ampia aprobación la confirmaba 
en prefenda de Concilio tan venera
ble.. .

En efte fentír éftán todos fiiiéí- 
trós Chroniftas , antiguos, y moder
nos ; y de los eftraños fíen ten lo meA 
rao Jordan de Saxonla ; San Antoni
no de Florencia. El Chronicon Bel
gico por eftas palabras : ln Concilio 
Luterano coñjiitutüln fuiffe Otdinem 
Minorum. En efte mefmo Concilio, y 
por efte tiempo ¿ mofes mas adelan
te , el Glorlofo Patriarca Santo Do-; 
mingo folicitó la aprobación de fií 
Sagrada Familia ; para cuyo feliz; 
deípacho infundió Dios en fueñüs at 
Pontífice aquella vifíon, en que veía, 
que la Iglefía de Sari Juan de Letranf 
fe venia al fueló,* fi nd falieííé à fu re
paro la valentía de Santo Domingo, 
que aplicaba el ombro para eftable- 
cer fu firmeza í como también lo avi»* 
vifto antes en fu Gtoriofo Amigo San 
Franciíco. No tuvo efedo poraori 
;la pretenfíon, porque remitido à Ten 

Parrei.
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lofa SañtoDómíngb^para que de con- 
fulta de Ibs fuyoí eligieííe Regla dfc 
las yá aprobádas porfá Iglefía, en eA¡ 
te ínterin murió el Pontífice Itíhocen-2 
cío, y fe dilató háftá el figúrente PorA 
tificadoí . . ’

De todo lo dicho fe ihfieré la vér-* 
dadera inteligencia de las palabras dé 
vn decreto,que fe hizo eri el Concilio 
Lugdunenfe Segundo; telebradd año 
de mü dudemos y fetenta y vnó, fien- 
do Papa Gregorio Dezimo, y prefi- 
diendoen él como Legado áLateré 
el Serafico Dodor San Buenaverttü-
ra. En eftè decretò fe determinaba^ 
que no quedaífen mas de los dos Or^ 
denes Mendicantes,* de Santo Domini 
go,y San Francifco y  dando por razotf 
de fu corififténcia la evidente vt ili dad; 
yfuprema exaltación, y gloria, que- 
de citas dos Ordenes reftiltaba à la- 
Vnivérfal Iglefia,* fropter (dize ) 
hos daos Or diñes fides illuminata efl , ¿rt 
Ecclejta Dei exalma. Efte Canon ent-*' 
pieza ; Religiónum diverfitatem > y que; 
las demás, que huvieífen tenido prin-*; 
cipió deípues del Concilio Latera-* 
netífe,fe extingilieífeni Pero los rue
gos , y abogacía de San Buenaventíi* 
ra, a favor de las demás Mendicantes  ̂
fueron tan poderoiós con él Pontífi
ce,que yá que no negódaíTen por en
tonces íbleinne aprobación,fe queda
ron en el citado, qué entonces fe ha
llaban , háfta que pareciefle decretaf 
otra cofa : Las palabras de dicho de-* 
creto fon las fíguien tesi Cúterum 
remitdrunt Saniti Akgiifthñ , &  Car- 
melitaram Úrdines ,  quorum injlitúiw 
di Slum COncilium Genérale,  ictefl, Late- 
ranenfe pracefsit,  ih fuo Jlatu muñere 
concedi mus , dente de ipfis fkerit Siter, 
ordinatami .

Por eftds palabras de efte decre
to, no fe infiere, que las Religiones dé 
Predicadores, y Menp'r es tuvieííen ftf 
principio defpues dèi Conciliò Late-' 
ranenfe; pues coafta de tradición' eó ~

V 3 mun¿
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mun^y ienttrvniverfäl deHiftoriado- voäfus dolores : fangre de las mif- 
rcs Ecclefiafticos , que tupieron antes : ■ mas llagas , que oy fe conferva freie a L 
fu sèri nò folo,porque los SantosFun- en vn poihito de criftal ; vn vaio , en
dadores antes qué fé juntaffe él Con
cilio , tenían fcquito muy crecido de 
Difdpulos ,  liño porqué de lo fucedi- 
do en el mifmo Concilio Lateraftcn- 
fe/é infiere llanamente fu antelación; 
Y  qüánfcó a  lá Religión dé San Fran- 
Cifco , no puede aver duda , porque 
quatro años antes , que fe juntaífe el 
Concilio, avia dado la aprobación dé 
fu Regla Innocendo Tercero, vivas 
vóds oraculóiy defóUes, como queda 
dicho ¿ en lös principios del Concilio 
la confirmó; A  ló qual haze relación 
là Bula de aprobación ¿ que dio Ho
norio, Succeítor de Innocencio,por la 
qual quedó lá Rcglá dé los Menores 
folemnemcnte confirmada, fus pala
bras fon : Ordirtii veflri Regalarti à bo
tti memoria htnotmto Papa, Pradecef- 
fire toßro approbatsm : annotatam fra- 
fenùbus aut fort tote vobis Apoßolkd 
mftmamur ,  ¿r ffafenti /cripti cm- 
wtnmtus.

Obtenida íá confirmación de ía 
Regla ,  fallò él Santo de Roma para 
Afsis, y  eile toifinö año recibió de los 
Padres de San Benito el Convento^ 
que efta fico en ei Monte Subifio, vná 
legua de Afsís > que le Rama comun
mente ía cárcel de S. Francifco, por
que el Santo folia retir arfe à é l, cotí 
tal redufíon, que no fe dexaba vèr dé 
Seglar ninguno.Fué eñe Convéto pá- 
leftra, donde peleo muchas vezes con 
los demonios, triunfando dé fus aftu- 
cias,y ajando fu fobervia. Cöäfervan- 
fe en éí muchas alhajas de valorínef* 
timabíé, por la fantidád de quien vsó 
de ellas : Vná tofea piedra, que lé 
fervlá de lecho, vn inculto leño de ca
becera í vn paño de feda encamado à 
quien da; mas viveza en fu color , el 
carmín de lá fangfe délas llagas ^qu* 
recogía en él elSánto Fr.Leon, quan- 
do las curaba, y aplicaba algún leniti-

que defpues de comulgar tomaba la- 
batorió: el báculo ¿ que vfabá en los 
caminos: ía mayor parte devn Abi
to,y la Capilla,y otro pedazo del íili- 
cío de Santa Clara; Lo que íné fu cel
da, es oy Capilla,confágrada á fu no- 
bre. Lá fuente del CÓhvento, que es 
muy abundante, es inilágrófa; Tam
bién admitió en efte tiempo el Con
vento de Villa, que éftá en folédád, y 
cercado de frondofós arboles ¿ y fu- 
te d ió , qué como en ellosanidaífen 
muchos grajos , y  otras aves, fcuyi 
inquietud, y vozés moleftabán el San
to, las riñó vn d iá , y las mandó, que 
callaífen,ó fé fuéíTen á otra parte. De- 
xáron muchas los nidos ,  y las que 
quedaron guardaron filencio,fín uto-, 
leñarle más con fu enfadofo ruido.

c a p i t v l ó  i v n .
\ ,

HâefantaGeneral enPorctuncuíai 
y exorta a fus Fr ayustar a que 

Vayan d predicar por el 
mundo.

LLegò nueflro Santo à Afsis a . 
celebrar con fus Hijos la di
cha de la nueva confirmación 

de fü Santa Regla. Eftaban todos tatí 
abrafkdos en las puríísimas llamas de 
la perfe&á caridad, que fe pufieron à 
conferir, qué empleos darían à fu ef- 
piritu, para defahogar las anfias dé 
agradar à Dios , à cuya paternal pro- 
Videncia fe hallaban tan obligados. 
Difcuítian , qué íiéndó fu vocación 
principal foli citar por los medios 
pofsibles la fálVadón de las almas, lá 
extirpación de los vicios, y  la propa
gación de lás virtudes,debían tensar 
la importante refolucion de olvidar 
la tonv énicnci à propria, que fentian

eni
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aterraban íu flaqueza. Era, eì Norte 
hko para Iòs aciertos , là dexàciori 
perfetta de la pròpria .voluntad ; con
refíenábion en ia Obediencia ! irme e¿

?en el retiro de fus Conventos, por co
mún ícar al mundo las luzes de fu en- 
dcñanja, y esèmpio j à coita de traba
jos ,  pònicndò à los pies CÓn defe ili- 
macion là carde, y la íangre, por efta- 
blccer las verdades dé lá virtud, con- 
-tralas ìnfolericias del vicio. Fuè para 
el Santo de gran confíelo eftabonfe- 
lencia, porque defcnbría en fus fer
vores las ventajofas medras de fus 
Difcipulos j y ayudando con fu apro
bación tan zelofos defeos, hizo vna 
carra convocatoria à los que eftabart 
aufenres, para qiie concurrieren al 
Convento de Porciuncula, donde fe 
tratáífc, y determinaífe negocio dé 
tan fuma importancia.

Efta Junta fué tan copiofa, qué 
pudiera bien tener nombre dei.pri-, 
mero Capitulo General de la Reli
gión Serafica, à no averíe levantado 
con la primacía, por Confentimiento 
de los Chroniftas él Capitulo,que lla
mamos de lás feíféras, que fe celebrò 
año de mil duciéntosy diez y nueve, 
tres anos defpues de ellaJuntá.Es ver
dad, que efta ocafion nò cdricurrierori 
los Reügiofo$,que citaban en Efpaña., 
à los quàles por la brevedad del tiem
po , no pudo llegar la convocatorias 
con que todo el concludo fe formò,de 
los que eftaban divididos en di ver fas 
partes de Italia,pero fue el mas copio- 
ío, que haftá entonces avía tenido Já 
Religión. En efta Junta fe trató ño de 
án relación es ,ñ i.precedencias, porque 
era el arbitrio de los defeos da humil
dad profunda de los Capitulares. Rer 
concentrado cada quál eri fu pròprio 
conocimiento ,■ hallaba razones con* 
vincentes, que le períuádieífen fu ba- 
xeza,y inhabilidad, y defeaba fer def- 
preciado de bien conocido i pero co
mo el humilde ¿obra iberias en lá 
mifma humildad qué le abate, de fü 
proprio conocimiento facabá tuercas 
invencibles para reftarfe a las em- 
prefTas , y vencer la? dificultades,; que

fignábion en Ja Obediencia ¿ que eS 
la que canta viclbriasl.. . ,
/ E ri cofa marávillófa, ver á vnos 
pobres hombres deíhudos, defcalcos, 
deíprccíadós 3 y defpreciadores ded 
mundo, dividí ríe aora entre,-si r efte 
miimo nkndo, repartíendofe fus Pro
vincias, y Re y nos, y apreftandoíé pa
ra la coriquifta; publicando abierta 
guerra á la íiempre armada,y podéros
la obítinacion de los vicios. Hizofe 
efta Junta año de mil duciehtos y diez, 
y feis , íegun el computo mas cierto, 
aunque en fu relación varían aleo los. 
Chróhiftás, confundiendo algunos de 
los fu cellos fuyos con los del Capitu
lo de las Éfteras.Pero fer efta Junta en 
efte año, fe colige nianifieftamente de 
la primera vifta, que fe dieron en Ro^: 
ma los dos Santos Amigos, y Patriar
cas, Santo Domingo,y S. Francifco,c| 
filé efte mífmo año, antes que elSu- 
ino Pontífice Honorio Tcrceto confir- 
maííc íá Regla, y Religión de los Pre
dicadores; defpues de la qual Vifta, ef- 
tuvo para partir á Francia el Seráfico 
Padrejporque en efta Junta le avia ca-. 
bido en fuerte la Ciudad de París, y 
los Payfes Báxos de Flan des, y le de
tuvo él Cardenal Hugolino. Hecha, 
pues,elección, de varios iugetos para 
la Mifsión á todás las partes de Euro
pa , el abráfado éfpiritu de San Fran- 
tifeo , cargando la coníidbraclon en 
la grandeza déla Obra,y dificultad de 
la emp*rdla, á que déftinaba á fus hi
jos, los. quilo antes prevenir,y alentar 
con vna cxortacion tan ferVorofa, co
mo concebida en aqüeí fuego' confu- 
midor, que Chrlfto innóduxo én lá 

tierra para abrafarla en vivas lia* 
mas del amor mas puro-1 

D]xo,pues,afsi: '
)(0)(
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menos cnmedio de los bullicios, f

Exortaeio* de San V rana f e  o ¿ /u s

$ /^ A r i f s im o s  Hijos mió« , en el 
I  . nombre de Dios todo po- 

w ^  d ero fo , falid, falid á  predi
je car al mundo ¿no confiados en la fa- 
„  biduria adquirida con el afan de los 

eftudios* cuyos artificios fuelen fer- 
• virmas ä la vanidad i y oftentacíon>
„  que á la efpiritual vtilidadiPredicad 
^contra los vicios con elardimien- 

to* que enciende la infpiracion del 
Efpiritu Santo> mas eloquente, que 

^ todas las lenguas,roas veloz,que las 
„  plumas,mas eficaz,que toda la reto- 

rica. Hable por vofotros mas qué 
3, la lengua el exemplo de lasvirtu- 
3, des, a cuya perfuaíiva poderofa de- 
■„ be fus mayores triunfos la verdad, 
„ricacon los defpojos del engaño* 
„En vutftros caminos guardad mu- 
„  cho friendo ,  porqué en la turbulen- 
„  cía de mal confideradas palabras, fe 
„derramaelefpirltu, y fe pierde el 
„  jugo de la devoción < Sea vueftra co-. 
„  verfadon toda del Cielo, en cuyos' 
„  dífeurfos defeubre fendas el alma, 
„para caminará la poflfefsion de fu: 
„  centro, que es el fumo bien. No ha-. 
„  bleís de cofas de la tierra,porque co 
„mofe dirá que las defpreeia, el que; 
„no las olvida?No fea que hallen paf-1 
,,fo los refabios del figlo a la volun-1 
„tadpor la metUoria.No porque an-; 
„deis por los caminos,y cn la libertad 
„  anchurofa de los campos os olvi- 
„  deis de las eftrechezes de la celda,ni 
„  de lös filencios del clauftro; porque 
i, el verdadero Religiofo, y  íiervo de 
„Diosjfiempre fe lleva fu celda confía 

go* Qué es nueftro hermano euer* 
a) po/mo vna eftrecha cárcel dé nuef- 

tra alma? Viva eftá recogida, guar
as dando con atención, y cuydado las 

puertas de los fentidos con las Ua- 
» ves de la mortificación, y no echará

3, tropelías del mundo, las quietudes \  
,, del Orarorio.No eftá el recogimien
t o  vinculado á la materialidad dé 
,;Ias paredes, en la prifíon mas cifre- 
„  cha puede cfparcirfe libre el corar 
„  jon  indevoto; y al contrario el de*
„  voto, de las plazas, donde es mas 
„  frequente el humano comercio,fabe 
„  hazer foledad,y retiro* Sea entre fe- 
„  glares vueítro trato en todo lo fór*
„  f  ofodiumilde,y afable, vueftra con- 
„  verfacion pura,y íiendo poca,no dé

la* xará de ferdifereta. Vueftroexem- 
„  pío fea incentivo para alabanzas al 
„  AltifsÍmo,y en la modeftia,y grave- 
„  dad de vueftro porte halle que imi- 
„  tarla juventud,y que effimarla an- 
,,  cianidad; A  todos faludareis con 
„  aquellas dulces palabras de nueftro 
„Señor,yM aeftro Jefu Chrifto. Pax 
„  vobis. Dios os dé paz, y efto q pro- 
„  nundare la lengua, procurad intro- 

, „  ducirlo en fes co rabones, porque fi 
„  llegaren á guita r fus fuavidades , ll*- 
„  rán dichofos , y eftarán diípucftos 
„  para recibir vueftra do&rlna; No 
„  provoquéis á ninguno á ira ; fed fu- \ 
„fridos,y quiebren en vueftra pacicn-¡ 
j ,  cía las furiofas olas de las iras age- 
„  nas,fi juftas, por caftigo; fi injuftas*
¿i por merecimiento. No os e robara
is ceis en negocios temporales , cuya 
„  impenitencia os ferá de cuydado, y  
„d e  peíigromegocios de feculares por 
„m as que los pretexte la piedad,pue- 
„  den ocafíonar al Religiofo graves 
„  daños, porque diftraen el eípirtu, 
„enflaquezen la devoción, Tacando,y 

, „  apurando todo el jugo, y fuhftancia 
„  de la regular difciplina. Si pudiere 
„  Vueftra prudencia ayudar con el cí>
„  fejo,efto bafta,quando conduce pa- 
„  ra bien,y aprovechamiento del cfpi- 
„  ritu; todo lo demás,eftará de mas, y 
,, íobra, que no falis al mundo para 
„  procuradores de fus negocios, fino 
i ,  para predicadores de Jas verdades.

Dcf*



AW,' L Siti « Jt l.  1 dlliV» 1u lU » ll i  V 14A | '* k5 /,
. jí Dcípreciad,hijos, ías conveniencias 
,j cíe i a tierra j toda fon eftitfcól, y 

g,mas aíquerofa Inmundicia,compara- 
das con los bienes del Cielo. A cor- 

r3í rcr en feguimicnto de la Cruz, y to- 
,, lerar con geherofa paciencia las ad- 
j, veríidades , y trabajos eílaís llaniá- 

dos, miles fon, y foneftás las vozes 
5, deía tribulación,pero ho fon enga- 

ñofas,comoías deldeleyte>* éfte es 
3> Sirena , que álhaga para la perdi- 
3i don, aquella es voz de Paraninfo, 
3J que avila para cá arelar el peligro,'y 
3J encaminar al defeánfo. No deis lu- 
3y gar á los defabrimientos , aprehem- 
r jíioriesjy triílezas, con qúe elcotriua 
j, enemigo felicita rurbar la-quietud 
3, del alma i acoftutnbraós á trabajar 

en la Vina del Señor cori efpiritu de 
dulzura, cori fanta libertad , alcgriá 

^intcriorjque fon los medios,con que 
,,fe  fuavízan, y endulzan las amargu- 

ras de la tribulacion.El empeño vifo 
p co de nüeftra vocación, fe reduce á 
,, defarraygar vicios, y plantar vírtu- 
3, des,á alentar juftos,y reducir peca-¿ 

dores; Tened deeftós vltimoscor- 
,, dial compafsion,yni de los mas obí- 
¿  tinados, y perdidos perdáis las efo 
,, peranps. Obrad cu fu converíiori 
„  con paciencia, y ven£á vueftro fu- ' 

frimiento fu óbílinadon; con efto¿ 
„  es cuerda,y es fanta lá porfía,gover- 
„  nada con prudcQcia,y fazonada con 
,, difcreción. La manfedumbre, y el 
„  agrado de la caridades azeyte que1 
,, ablanda poco á poco la dureza del 
,, pefado yugo de fu miferable fervi- 
„  dumbre. Muchos ¿ qué á lá priínerá 
,3viíta os parecerán poí culpados 
■ „miembros perdidos del demonio,
„  llegarán á fer arrepentidos Difcipu-, 
„  los verdaderos dé Chrifto.

Oyeron con alegré humildad los 
Difcipulos los faludables confejos de 
fu Santo Maeftro, y poftrádos en tier
ra, bañados en lagrimas de devoción, 
y ternura le tomaron la bendición,'

dandofe deipues íos vnos á íos otros 
parabienes de, vèr tan cefeánó eì 
cumplimiento de fus fantós défoos;

C A P I T U L O  L v i i i ,
. j'u :

Lá forma que fe tomo en e fá  funta 
del gobierno de la Orden+ y de 

la expedid on de los Mif~ 
fonarlo s. .

T ODO lo perteneciente a efté 
Capítulo , conduce mucho, 
para defembárázar eí difenrfó 

y dar mas libre e! paífo á ía ¡relación 
de las heiroyeas hazañas de nuc/lró 
Heroe. La forma que fe tomó en cita 
Junta para el góvíerrio de la Religión, 
fue dexar feñaíados en las Provincial 
de Italia Minífifos Provinciales, qué 
folieitaifen con zelo, y prudencia fu 
mayor obfervanda, y augmento. Al 
Reyno de Ñapóles fe le íeñaloprovid- 
cial Fr.Águftm de Áísís,de cuya vida* 
y muerte maravillofa dexo yá hecha 
inémoria. En el Ducado de Florencia 
Fr.Élias de Cortona ; cuyos procede- 
resmenosajuriados -dieron mucho q  
dezir i y nos Jaran que dczír mucho. 
Eri él Ériadó de Milán Fr. Pedro Juarí 
de Eftachiá, Varón fabio ¿ á no fiber 
qüefabia : efta refiexa le hizo no foló 
necio,finó deídichado: porque obran
do con demafíada fatisfaden de si 
merino,folo encontró con la perdido? 
camino fatal,pero fácil, pues fe acier
ta errando. No acabo el ofició, y de- 
puefto de la dignidad, acabo la vida 
arrebatado en torbellinos de vani
dad, obfclírecida fu fama i dexo de si 
aquella infeliz memoria, que fírve lo- 
íó à los efearmientos. En ia Marca de 
Ancona FràyBenito de Arecio¿muy 
querido, y familiar del Santo Patriar
ca. En Calabria Fr.Dañiel Jufco , que 
defpues de aver propagado con farirq 
teló lá Religión , padeció en '¿cufá
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m rm w ,v  «  vno de los Martyres ca-: al fuave.yugo de la obedi encía, atefr ; 
noDÍzados de la S e r a f ic a 'M ilic iü iI ta r o n  fus empleos * y para ccronarfe ^ ; : 

Quanío á las Misiones, no roclos ¿le visorias en k  eonquifta de -viv J 
Jos foletos destinados fe kbé por fus "mundo, empezaron á triunfar de s i :  
iiomkfMiporiacijriajdoínifsion de proprios,faerificandoks vidas en las 
los HiWiadores, entonces poco cul- . aras de k  mortificación,y atrópellan- 
pable ; porque folo nóbraron los que do con intrepida oífadia las dificulta- 
kan feñalad os como Cabezas, y eran des de tan ardua empreffaiFueron váH
en las virtudes tí»as cfclíirecidos. A  las rios los fuceífos delta Mifsion, y dig-; 
Provincias, y Reynosde Efpañá fue- nos de memoria ; referirélos con bre- 
ron deítinados Fr. Bernardo de Quin- vedad,y diíUncion* 
tabal, primogénito de San Francilco, ' _ , , . u . .
en cuya compañía cíkvo,quando pe- : M isionarlos de Gfpana en los Rey* 
regrinó en eftos Reynos. Fr.Bernardo nos de Cafillla*
de HumanalL Fr. Bernardo de Moría.
Fr.Zacharias Romano. Fr. Clemente Pocas jornadas, que falieroii

todos Sacerdotes,acompañaron otros yá padecido algunas Incomodidades*
treinta, y entre ellos vn Lego llamado fe hallaron en defpoblado, rendidos
Fr.Pedro, que padeció martirio por la del cantando, y faltos de fuítento, eií 
exaltación de la Fe,en Vaíencia, Cor- necefsidad tan extrema a, que temieron
te entonces del Rey Moro. A  las Pro- perder la vida* El Santo Fr. Bernar- 
Vincias de Francia Ñarbonenfe, fue- do de Quintabal, á quien tocaba, á 
ron Fray Juan Bonello, Fr* Monardo mas de lafuya, la tribulación de to- 
Florentino* Fr* Chriíloval de Noraan- d o s, viendofe fin humano rccurfo; 
diole, y Fr. J uan de Penne, con otros - acudid al divino, y mandó á los fuyos, 
treinta compañeros. LaCiudad de Pa- que fe ácere alíen á vna fuente , que 
ris, con los Payfes Baxos de Flan des, citaba en aquel campo, y hecha Ora-
feíervó para si el Glorlofo Patriarca, cion con Fe, bendixeííen las aguas en 
con cfpccial cuydado, porque cnton- nombre del Altifsirao, y bebieífen, 
ces en París era fervorosísima k  Fe porque efperaba de la piedad del $e- 
del Saatifsimo Sacramento de laEu- ñor, por cuya caufa padecían, avian 
cariltia, a cuyas myfteriofas dulzuras de hallar en fus corrientes el alivio 
anhelaba fu hambriento cora jon,y fe- de fus necesidades* Afsi lo executa-
jdiento eípiritu. No tuvo efeóto eíta ron,y llegando á guítar las aguas, las
Mifsion,porque le detuvo el Cardenal hallaron convertidas en vino gene-
Hugolino; porque no fe perdiefle tié- ro fo , y de tales calidades, que flnrie-
po , foílituyo en fu lugar a Fr. Pacifi- ron los efeoos, que 11 huvieran comk
£o,aquel, que en eí ligio era conocido do regaladas viandas^ con que pudie-
por el Rey de los Verfos, y Príncipe ron proíeguir gozofos, y alentados fu
laureado de la Poefia Italiana. A  In-, camino, Eíte es el eftilo de la Divina
glaterraFr. Angelo, y Fr. Alberto de Providencia con los fuyos;*: alternar
Filfa, aquel fue Provincial primero de tribulaciones ,y  confuelos, alivios , y
aquel Reyno ; y efte General de toda trabajos para que amontonando nie
la Orden. A AlemaniaFr.Juan dePen- ritos en lo que fe padece,no fe dcsia-
nc,otTo diftioto del ya nombrado, con 1lezca con lo que fe goza : y estoica-
iclentacompañeros. Todos rendidos dos con el defeanfo buelvan ardientes

Jufco. Fr. Benincafa de ]uderto* Fray 
Gualberto,y  Fr.Juan; à eftos,que eran

de Italia los Mifsion arios, que 
falieron para Efpaña,aviendo
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: deron en eftos Reynos fueron teiri- 
y bles, porque citaban eñ muchas de las
t ■ Ciudades defcoiioddos j y el defpre- 

ció del Abito , y la novedad, íiendó 
todos Éfirangeros ,.los hizo con los 
naturales fofpechofos, y los házlan; 
muy malos tratamientos. Pero en tan-' 
ta borrafca de calamidades corriatr 
firmes, y a fíe g tirados con el laftre dé 
la humildad, y paciencia , haziendó- 
del obedecer ancora para la efpe  ̂
ranea. - , r

, Llegó el Santo Fray Bernardo de
Nota, Quíntabal, con algunos de fus com

pañero^ á la Imperial Toledo. Entro 
en el Hercroltorio de la Baítida , y; 
viendo, que tan lexos de la población, 
fe padecía gravifsima necefsidad eñ, 
los mantenimientos, y que el litio era; 
poco faludable por la deftemplanja 
de los ayres , folicitaba lugar mas> 
oportuno párá tódo: perq halló poco: 
abrigo en los ToIedánós,y éftuvo mas 
de vn año cultivando fu devoción c5 :. 
los buenos exemplos. Sucedió,que vrí 
dia, dos de fus fubdiros, fe llegaron á . 
vn Señor, en cuya grandeza fuele ha- < 
llarfe como de afsiéntó, y connatural 
la piedad, y refirieron la gran nece£: 
fidad, que tenían de fuilento, y de v i- , 
vienda. Era eftoá tiempo,que en vná- 
Plaza, que caía debaxo deí Palacio de. 
los Reyes, para divertirlos, fe corrían 
toros, como fe fuele hazer en Madrid, 
éu el Parque. Eftába en el cofo vno 
braviísim oa cuya fiereza no fe arre-, 
via, ni la del freza, ni la temeridad dé 
los corredores: y dixo el Señor, cierto' 
Padres, qué han llegado á lindo tiem
po con fu comifsion.' Entíetenganfe 
con aquel toro, y háganle manfo , y 
avran negociado bien , porque el to
ro fera fuyo, para qué coman, y el fi
lio también para que funden. E l lo di
xo de burlas, y con efeamio ¡ pero el 
vno de los Religioíos montando en 
- Viva Fe,lo tomó de veras,y con intre-'
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pida refolucibn fe‘ érm:ó ren: el coló , y 
haziendo la ferial He la Cruz, llamó á 
la fiera, mandándola en el nombré dé 
Dios, qué para gloria fuya desafíe ftr 
fiereza , y fe llegaífe á el con rnanfe-. 
dumbre. Acercóle el toro a pallo len
to 5 y eftuvo tan manfo, que él fierv^ 
del Señor le Halagaba , trayendole lá' 
mano por la armada teña, y ellom o; 
como fi fuera vna oveja: y cogiendo-* 
le por las aftas ,le ¿raiáén tornó de la 
Plaza,con admiración,y pafmo ¡de ro
dos. El Señor admirado, y compungi
do , cumplió fu palabra, le dió el to
ro,y les compró el fitió, qüe es el que 
oy viven las Señoras Monjas de la . 
Concepción , y el primer Convento 
jfü Orden :avien do vivido en él los Re- 
ligiofos cali dudemos añosl - -, *- ■

Otro cafo también piodigiofo fu- 
cedió en eñe mifmo Convento. Hila
ba la Reyna yn dia pueíla en vn bal
cón, que caiáfobre el ConventOjpor- 
que fu Palacio era chtone es lo que es 
oy Hofpítal de los Niños Expofitos^ 
y eftando divertida vió,que por el ay- 
rcbaxabá.vn canafto de pan, que re- 
togia vn hombre venerable, y le re
partía entre los Religioíos. Admirada 
de vifíon tan eílraña , mandó llamay á 
dos de los Religioíos, y qué le disef- 
fen,quépáífábaéri fu Convento, fin 
dar á entender mas de que faeífe cu- 
riofidad, íiendó cautela, y fi aquel dia 
avia.avidó alguna novedad. Refpon- 
dieron con ingenuidad , que íé avian 
viílo en extrema necéfsídatl 3 íin tener 
vn bocado de pan para el fufrento, y 
que la Providencia de el Señor avia 
obrado con ellos .con admirable lar
gueza; porqué vn hombre no conoci
do les avia focorriao con vn canafio 
de panes. Y  no fupiíleis quien fuelfé 
éífe hombre, replicó la Rey na. ? No 
Señora; porque én wná Ciudad tan ' 
grande,corno d ía , no es fácil conocer ; 
á quien no fe trata; el juizio que hizi- 
jnos fué,fer alguna perfona rica,y pía-*

dófa/
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íiofa , á quien Dios movió el coraron 
para que faeorrieíTe nneftrá rteceisi- 
¿üd, que era extrema. Pidió la Reyna¿ 
que le dieíícn lo que huvícíTe fobra- 
¿0 de aquellos panes j y ofreció cuy- 
<Jarmucho de fu tecorro.Fué devótü- 
¿ana, y amplió á fus expenfas el Con
vento, C orrió  la voz de ellos prodi
gios , y encendió en devoción los ge¿ 
nerofos corazones de los Toledanos, 
cuyas llamas de caridad no han podi
do apagar las inundaciones de ramo  ̂
ligios.Antes bien Toledo,como cora
ron, que es delReyno todo,ha comu* 
nícado fus vitales efpiritus de piedad 
á todas fus partes ¿pues esindubita^ 
bíe,que es elReyno de Caftilla cen
tro de la devoción de San Francifco,y 
fu Seráfica Familia*

Sucejfos de los M illonarios de Ata* 
g o n g  Cataluña.

L OS Mifsionarios , qué entra
ron en Aragón, y  Cataluña; 
corrieron con felicidad i por

que en Lérida tuvieron fuerte de en- 
contrarfe con vn Cavallero i luílre,lla
mado Raymundo deBamaco,que con 
pxadófas entrañas , viéndolos tan def- 
validos, y  pobres, los llevó á fu cafa¿ 
les dio abundante refección, y focor
rió fu necefsidad* Afieionófe con ex
tremo de los hucfpedes, por la fuavi- 
dad de fu trato, y dulzura de fu con- 
verfacion, y trabo con ellos eftrecha 
amiftad. Era hombre devoto* y teme- 
rofo de Dios,y guftaba de oir convef- 
fadones del Cielo á perfonas ta prac
ticas en el camino de la virtud.De ef- 
te amigable trato refultó el que los 
Keligiofos le alentaííen, para que va- 
liendofe de fu autoridad,y poder, tra- 
tafíe de la fundación de Convento, en 
cuya fabrica no tenia que temer los 
gallos, pues Dios tenia ofrecido á 
quienpor fu amor empleaíle fus bie- 
nes^que k> daña ciento por vno, Ani-

Cia.RCM.giÓfl
nudo .con efta promeífa, entendida : 
con la corteza,ymateria]menrc,en)pe- 
zó  la fabrica ¿ en cuyas expenías iba 
confumiendo el dinero, que tenia rc- 
íervado para otros empleos,y interef- 
fes, Subia la fabrica,y cala el caudal,y 
empezó á defconfoIaríe,porqfie no 
veia el cumplimiento de la prometía 
en las creces de fu caudal.Quexófe vn 
dia á los Frayles de que le huvietíen 
engañado, diziendoles; no os mereció 
m i buena voluntad el engaño que pa
dezco, fí me empeñatíeis en que le* 
vantatíecl Convento con ofrecimien
to de que de parte de Dios por los 
gaftos de la fabrica no me haría po
bre, como no me cumplís la palabra? 
Porque ya apurado mi caudal, y va
cias mis arcas, no me queda que ha- 
zerfiino falir á pedir limoína.

Oyeron los pobres de Chrifto las 
que xas de fu afligido bienhechor, y  
con buenas palabras, le perfuadieron 
á que no desfalleciere én J a  Fe , que 
régiftraífe bien fus arcas, y vería, que 
fu caudal no eftaba mcnoícabado por 
la buena obra que avia hecho J Ino cof 
creces,que le alentaííen á profeguir, y 
ptrfidonarla obra. Con tifo íe fue á 
fu cafa, y los benditos Rdigioíbs con 
inflante Oración pidieron a D ios, en 
cuyo nombre hizieron la promeífa; 
que dcíempeñaífe fu palabra para ma 
yor gloria fuya, crédito de fu mlferi- 
cordía,y edificación de aquel Pueblo; 
oyó el Señor la íaplica de fus Siervos. 
Raymundo regitíro fus arcas, y aun
que fabía bien las-avia dexado va
cias , fió mas de fu buena f e , que de 
fus ojos, y experiencia, y halló Col
mados frutos de fu confianza. Contó 
los dineros, que antes de empezar la 
obra tenia reíervados,y halló muchos 
mas,de que quedo confute, y admira
do. Salió en bufea de los Religíofos i  
pedir perdón de fu defconfianca,yhe- 
cho pregonero defle prodigio, movió 
con fu exemplo a que los Ciudadanos

te
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íe alentaíien a la conclufíon Je  Ja tiempos es vrio de Jos mas iluftres;

qúé tiene lá Orden* Otro Con ventófabrica , fin mira Je  intereífes tem
porales , y con ambición de los 
eternos.

M ifs tonar tos de Portugal, y. f e s  
frogreffis:

N O corrieron tan feliz fortu
na los qüe Entraron en el 
Rey no de Portugal , que 

fueron Fray Zacarías^, y FrayGiiái- 
teto, y  otros s que padecieron ter
ribles perlecutidnes , cOn penuria 
J e  lo neceífario para lá vida. Pero 
venció el tefon de fu mViófit pa
ciencia montes de dificultades , á 
que ayudo mucho el poder de la 
Rcyna Doña Vrráta, á Cuya protec
ción fe acogieron los acofados Pe
regrinos. Era Señora piajofifsiixía, y 
viendo el Jefvalimiento de vnos po
bres, que recurrían por vltima apela
ción á fu grandeza , los acogió con 
benignidad. Preguntóles de fu Inf- 
titutó, y forma de vida, de qué avia 
en Portugal noticias muy efcaías. 
Mandó,que hombres dó&os los exa- 
minaífen , y enterada parda informe; 
de que fu vida era exemplar, y Apof- 
tólica, foltó los diques de fu piedad/ 
tepreífada fiáftá entonces con el reze- 
ío de padecer engaño. Eftaba á efta 
fizón en Coimbra, y dioles para ha-: 
bitadon vna Hermita de San Anto4 
nio Abad ; foerá de los Muros 1 y en 
ella con liííiofnas fe edificó vh pobre 
Convento,en el qual pocos años defi- 
pues tomó el Abito áqud nuevo 
Taumaturgo de la Iglefia San Anto
nio dePadua^ cuya memoria vive á 
fuerza de la fineza Portuguefa 4 que 
tanto fe ha efmerado en los obfequios 
de fu Payláno, gloriofo timbré de to
da fu Nación. Por eñe mefniQ añó fe 
fundó poco mas,ó menos,el Conven? 
to de Lisboa, que coá el curfo de los 
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.pequeño fundó en Alehqúer- fiera dé 
'los muros á las márgenes Je  Tajo / la 
Serémfsimá Infima Doña Sancha; 
hermana legitima del Rey Dori A L  
fonfo Segundo defte nombre? fue Se- ■ 
ñora de fin galanísimos vírtudéSjy por 
fu perpetua virginidad j y pureza dé 
vida Celebérrima. Pocos áüds vivíe-f 
ton en elle. Con vento los Religiofos; 
avíéñdo recibido en él el año de mil 
dudemos y diez y nueve los cuerpos 
de los hcroycos Martyres de lá .Reli-' 
gion , que padecieron en Marruecos.; 
Mudaron fe á otro el añó de mil dücíé- 
tos y veírite y dós, porque la cordial 
devoción de la Infanta, nó pudo futrir; 
tener á losReligiofos lexos de si ,y fue-' 
ra de la Giudádi per éfió, y porque ef 
fítio primero era enfermo, les dexó fu 
mifmo Palacio, y le confagróen Con- 
vcnto.Dd antigua hi quedado lalgle- 
fia,con la atítigua advocación de San- 
taCaralinaMartyr.Rcparófé delas in-t 
junas de la anriguedad,á expenfas del 
Señor Rey Felipe Quarto el .Grande:y 
tres pequeñas celdas pan tres Reli- 
giofos, que vivan en aquella foledad  ̂
abftraidos del humano comercio; pa
ra cuya fuftentaciou fundó vda pin
gue memoria. ;

En el nuevo Convento ¿ que an
tes era Palacio, lucedió vna cofa qué 
puede fervir de avifo, y es exemplo; 
que enfeñá la mucha cautela, que de
be obíer vare! Religiofo en efeom er
bio Je las mugefes , aunque fea muy 
puro.Páísó afsii Vn compañero de Fr* 
Zacarías, cuyo nombre no fe fabe,pe- 
ro si fu fnachá virtüd;püe$ refieren dé 
él Coróniftás, que vivió ;  y iüúrió coa 
-grande crédito de féntidad > y que el 
Jia  que murió’ éftátídó S. .Antonio dé 
Padua en fu Convento, dé C.qipfora; 
én OradóiR fiéndpkun Cano oigo, Re
gular, vio fu ’aliña fobir af CkibfPto- 
nada dé gloria, de donde ix#¡Gró/i Jos

x  «o-: "



impufe primeros ¿e fu vocación á peligro. Y  aisi, Señora , no éftrañéa f  
Ja Religión Seráfica. A efte Religiofó mi retirada ¿ ni te efe andalizés de mí . 
vi/ítaba con frequéncia vná doncdla¿ m iedo, que yo no sé , que aya forma 
■ pama de la Infanta Doña Sancha, dé toas cierta de vencer cita pafslon, qué
mucha virtud, y ftennofura; Hita, de- prevenir fus golpes con la fuga, y ha-
feofa de las medras de fu efpirítu , de- zcr valor, y fortaleza del temor. Al-
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ftaba también d  trato frequènte cori 
eíte Religiofo por fu excelente virtud* 
y doctrina m y fticaí El Relígiofo re ze
lò algún peligro de aquella comuni
cación , aunque tao pura ,  y  retirófe 
de fuerte, que lá doncella hizo fenti- 
iiuento de fu retiro. Embiòle vn dia 
vn recadó,culpando fu éftrañeza,y ro
gandole, no la negaífe el conlóelo de 
dexárfe vèr en lá lgleiia,para dirigir
ía en las cofas de fu alma; E l Religio- 
fo, que no pudo negárfe à cita peti
ción,fin nota de groferó,y mas quan
do fabia ía fínceridad, y  virtud dé 
aquella Señora; baxò à la Iglefia, lle
vando en vna mano vnas p a ja s , y eá 
la otra vna candela encendida, y fin 
hablar palabra,puerto en fu prefencia, 
ánimo lá luz à las pajas, y  la reduxo 
à paveas. Qué es erto Padre?dixo ad
mirada la doncella, à qué tefpondiò 
fin levantar los ojos del fuelo, efto es { 
dar à entender a tu cándidéz, y inno
cencia ,  qué es peligróla vezindad lá 
de las pajas con el fuego ; y que afsl 
conozcas el riefgo que tiene eí co
mercio del Religiófo, porque es hom
bre con la muger. No te niego, Señen 
ra, que puede fer muy puro , pero de
be fer muy raro ; que puede fer muy 
virtuoío,pero debe fer muy cauto. En 
puntos que tocan à la pureza de lá 
caítidad, ningún rezelo puede fer ni
mio, ningún reparo,por menudo qué 
fea, fer melindrofo. En las corífian^as 
de bondad, y fana ¡ntencion/e puede 
tropezar por defcuydo de vná paf- 
(ion, que es tan natural para introdu- 
zirfe j comò violenta para atropellar 
larazoticon las fueryás del apetito; 
y  de lasfegurídades de la fencilléz 
pueden formar lazos para dar en el

gana vez no me negaré á tu confuelb, 
y íi íiempre me tuvieres por efeufa- 
do,te eftarémas agradecido,pidiendo 
á Dios te confervé en fu g rad a , y te 
dé luz pasa que aciertes en el camino 
de la perfección. Quedo la doncella, 
Tantamente confufa, y advertida, para 
no fer mas importuna; No faltara a 
quien le parezca el hecho imperti
nente nimiedad ,  y fobrádo eferupu- 
l o : pero ya hallará á fu favor muchos 
apoyos en la pra&ica de algunos San- 
tos^ue en cautelar efte peligro hizie- 
ton mayores extremos.

Mifsloñeros de U  Francia N ar* 
bomnfe , y  fu s  

frutos*

EL día que falieron los Mifslo- 
neros de Francia del Conven
to de Afsis, fe hallaron fin te

ner vn pan que comer para pórierfe 
encamino. Eran treinta de compa
ñía, y no tuvieron otro recurfo, que 
embiar al Convento de San Damian, 
donde eíiaba Santa Clara, y fus hijas, 
á pedir, tí por ventutd tenián pan fo- 
brado para focorrerlos. La Santa 
Con generofa piedad de tres panes 
que tenía, les remitió los dos, dizien- 
do, qué comieífen con confianza, y 
pcrdótíaífcn la forjofa cortedad. Dos 
panes para treinta hombres poca me- 
neftrá, pero íi la mano de Dios la fa
vorece ,fobrada. Comieron todos á 
fatisfacion, y  fobro mucho que llevar 
para viatico. Con efte prodigio tuvo 
fu principió eftá Mifsíon , porque 
ánímofoslos obreros prepáraflen el 
coraron pata la formidable tempef-

tad
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tád de calamidades que los efperába>, 
■ viendo a favor de lu zclo tan favora
ble a la Providencia Divina; Llegaron\ ii v w
a Francia, y tuvieron qué vencer, pa
va introducirfe, inmeiifas dificultades: 
fiendo la fabula j y la irnfion dé loé 
Pueblos, tratados cómo locos; y óer- 
feguidós de los niuchachos.Pedian li- 
mofnas, y hallaban cerradáslas puer
tas délapiedád: padecían las incle
mencias de malos temporales ¿ y no 
hallaban abrigo arrojándolos aun dé 
kslgleíias, por fofpediófos de la
drones, y embu ñeros. En medio dé 
tanta tribulación , fiempre obrarod 
confiados , y firmes, habiéndoles las 
cofias la grada, para qué hó fé rin- 
dicífende flaqueza. Importo mucho 
k  dureza ;y  duración de efios traba
jos, ño folo para exereído de tu pa
ciencia , fino pará las mejoras de fu 
eípiritu, y adelantamiento de fu in
tento. Son las virtudes coihó k  tier
ra,que bien cultivada aífegura el gra
no de los frutos,que abriga en fus en
trañas con las efcarchas,y ydos, qué 
la comprimen, con cuyo rigor fe ar- 
raygan, para brotar a fu tiempo con 
mas vigor, debiendo á las injurias del 
velo fu mejora , y feguridad. Poco le 
deben las virtudes á aqud que á los 
primeros, encuentros de la perfecu- 
don fe rinde, es neceífario, que el al
iña fe arraftre a padecer con fortale
za , ytendrá á fu favor toda la gra
cia; No fe dieron por vencidos nuef- 
tros Mifsionerós de tanto tropel de 
infortunios ¿ porque fabián , que los 
obreros de k  Viña del Señor,hazeñ 
la finfeu^a de k  palabra Divina con 
el riego de las lagrim'ás, que enjuga 
defpues la abundancia del fruto. En- 
trabanfe en los pueblos, vifitaban las 
Igiefias,y los Hofpitales , ocupando- 
fe en el férvido de los enfermos pe
dían fu limofna, corifervándo fiem
pre en las tribulaciones ferenidad de 
animo, preftada en k  modefiia, y 
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alegría, del foftro.. Las experien-» 
cías de efie fiifrilhieñto , impofsibje 
para fingido, disertaron la atención 
de los Pueblos , pára que trataffeñ 
con re verenda a los. que .porínad- 
berrenda ¡ ó Ignorancia trataron con 
defprecio : y á exemplo fuyo abraza-' 
ron muchos la Cruz de la mortifica-j 
'don,y penitenckl ;

'Mifsioú de Alemania ̂ oco fruciuofd 
f  or *vn acafogrdcibfo^

LOS que entraron éu Alema
nia , aunque padecieron tru-; 
bajos grandes* para, prueba de 

fu paciencia, do hizieron fruto algu
no , y fe vieron obligados á dexar 1¿ 
Mifsion ,y  dárbuéltk á Italia, Tuvo 
efta defeonfianja origen de vn gra
dólo chifie , que les fuccdió en el 
principio, de que refultó vn engaño,' 
foíicitado,Gn duda¿ deí demonio, pa
ra embarazar el fruto, qué podía re- 
fultar en las almas. El cafo fue, que 
en éno dé los primeros Lugares dq 
Aleidánk, los Santos Varones, jgnod 
rántes de la lengua de aquel País, y 
fíd fáuraté, que los adeflraííe , en- 
contratón con vn librador, natural 
de la tierra, que viendo los Efirange-; 
ros pobres, y humildes, fe compade-* 
ció de ellos, y les preguntaba, fi que
rían algo para fócorrei* fü ntcefsir 
dad. No le entendían los Religiofos, 
ni él a ellos * porqué no fabia ia len
gua Latina, en que folo podían expli
carle; pero como en k  porfia de que- 
rerfe dar á entender dixeífen efia pa
labra la , qué éñ Alcmáíi es lo mif- 
mo que fi: el hombre tomó de eliá 
beafion para obrar có ellos fu piedad, 
llevándolos á fu cafa, dándoles hofpi- 
cló, y refección para que fe aviaífen. 
Pénfaron los Santos Varones, qüe en 
áquella palabra la , avian encon
trado todo fu remedio  ̂ de que les 
refultó ráuchó traba jo,y perfecucjóii, 
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'porque corno los naturales los víeí- 'dos Hijos , fiicriíícando fu amor a los 
fen en rrage tan muCúdo j y extrava-: rigores de lu aufencia , viendo que
gante, y en efte tiempo fuelle tanta partían Van alegres á folidtar Ja cau
la copia de SeóVáriós-,y Héireges , qué ía de Dios, y bien de las almas, que-
andaban derraigados por toda Euro- do con vna fanta embídia , víendefe
pajfezelóíbsidé qué dios lo fuellen’, detenido eii fus fervores» riendo por 
les preguntaban, 6 eran Hereges, y fi fer la cabeza mayor fu obligación, 
venían á inficionar á Alemania cori fníiado,pues,de fus ardientes'defeos,
la pefte dé fas errores: ellos con ale- diípufó con la brevedad pofsíble to-
gría, refpondian U, que era dezir fii ‘do lo concerniente áí buen régimen
porque no entendían lo que íes pré- de losGonventos de Italia,y dio p re 
guntaban. L o s  naturales, con contéf- cipio á fu Mifsíon j faliendo de Afsis
fon tan clara ,  ran defapafsionada, y para Roma, de donde penfaba enea-
tari Ítidnta/los prendieron, los car- mlnarfe á Francia. Llevófe coníigo
garon de prifiones ,dé acotes ,  y pa- por compañero á Fray Máífeó ; y en
los, y los de Herraron,dando de Lugar el caminó pacificó, y reduxo á confi
en Lugar ávifó , de que fe guardaífen tante cócórdia vnasFamilias/iámadas
de ellos, como de embuftéros , y fof* las Bafelerias, que con morrales odios
pechofos én la F?; De aquí fe origi- fe hazian fangrienras, y reciprocas
no, que eftuvieron muchas vezes á hoftilidades, con efcandalo de la Vm-
pique de perder las vidas ,  y vien  ̂ bría. Agradecidos los mtereífados en
do fu peligro, fifi efperanfa de fru- éftas pazes atan alto beneficióle fun-
to , fé bolvieron á Iraliai Era pro-; daron eri fu territorio vn Convento
verbió entre los Reíigiofos con la a experifas fuyas ¿ cuya advocación
noticia , que dieron ellos efearmen- es Sant Angel de Pantarielló , íito eii
tados MifsioneroSíqué a Alemania,- las Riberas del T iber, eri vn ameni&
ad fé podía ir , finó es büfcando la co- fimo bofque de frondbfos arboles*
roña del martyrio. Ello fue cierto  ̂ que haze muy apetecible la vivienda,
que el error eftuvó eñ no llevar len- y  es muy acomodada para devotos
guaí porque- el año figuiente fe repi- éxerciciosi
rió la Mifsion * y fe logró con ventajo^ De aquí pidiendo Íímofna, ííega-
fos frutos, ron canfados del camino á vna ciará

Chrobicálcjé íáRéligibft

C A P I T U L O  l d c

'Refierefi vn rarifiimo^y efiniendo 
cajo, que le fm edio a í Santo con eí 

%eló ardiente dé la fobre~
%a Evangé

lica*

EMpeño muy proprió de la 
caridad fue fiempre la emú- 
láciori á mejores carifmas , no 

conttátáitdofe con ío bueno, y anhe
lando á lo mejor. Avia ya el G  loriofo 
San Francifco defpedido a fus amá-'

fuente, á cuya margen fentados pu
lieron fobre vna piedra los pocos pe
dazos de pan, que recogieron de fu 
mendicación, y fe pulieron á comer 
con tanta alegriá, como fi fe hallaran 
en viia mefa muy opulenta , y regala
da. Encendió fe el coraron del Será
fico Maeftro en las purífsimas llamas 
del amor déla fanta pobreza , y va
liéndole de la libertad del campo, le- 
„  vantabá la voz,y dezia : O hermano 
„  Fr. Maífeo demos gracias al Se- 
„  ñor por efte teforo ineifimablej qué 
,, nos dexo en la fanta pobreza! Ami- 
,, go,amigó,dézia, levantando mas la 
,* voz con los impulfos del eípirlru.

A i
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DeiSI. rane.
3j Ay mayar dicha, én el mundo , qué 
Vi la nueftralPuéde fer niás alta la pro- 
ii videncia del Señor cón eftós viles 
i,guíanos,que afsi les franquea la me- 
3, fa de fus regalos en eftá fóledad'.Ef- 
33 re fi que es regalo , nó el que cele- 
33 bran , y  apetecen los amadores del 
jy mundo. Fr. Maffeo, que le vio tan 
ponderativo, le dixo : Padre, derno$ 
muy en buen horá gracias á Dios^qué 
nos mantiene cón próvida rdiíericorv 
día, y demofélas también , porque éií 
tanta neceísidád, como la prefente, 
ños dá vn pedazo de pan 3 para que. 
ño fe rinda nueftra fíaqüeáai Pero. 
Como llamaremos abundancia , y re-, 
gálóá eftos duros mendrugos,buenos, 
para engáñli: lá neceísidád ,y entre-. 
tener la hambre? Dé buen temple tie
nes Padre el paladar , le dezii riíue- 
ño, pues efto fe te haze régalo.Teforo. 
es la pobre, pero con fu caudal ño. 
ferán muy extraordinarios los pla- 
tosiatengoíñe á qué es teforp de mor
tificación,en que quebrantado el aper 
tito i y no fatisfecho dá buen a mate-
i, ríd á la paciencia , y al mérito. Ay 
3Í Fr. Maffeo, replicó el Santo , qué 
33 rudo éftás en efte pufitb,aun no has 
33 penetrado el fondo dé bienes V que

tiene la pobreza Evangélica : y ü 
33 no diñíe , quién fábe regalar inaŝ  
3$ y mejor , á menos coda * que éfta 
& virtud farita ? Quantó Inventó de 
33 faifas laL gula para liíongear el guf- 
33 to.fabc juntar en vn pedazo dé pan 
i3 duro la neceísidád 3 que es la cozi- 
33 ñera de la pobreza, y tiene mil íáleS 
¿3 en todo lo que guifa.Püés qué íi ad- 
33 viertes , que fin eftruerrdo de cria- 
3> dos, y fin enfado de alhajas fe halla
j, puefta la rfiefa,y quál rnefa mas lim- 
33 pía,que cíla piedra3qué bebida mas

pura, que la de eífa. fuente, fin qué 
3, nos cuefte mas cuydado, que ‘eftar- 
33 nos á los ordeñes de la Providencia.' 
.^HijoFr.Maífeo, quanto la vanidad 
33 con expenfas, y defveiós previene 
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para contentar la gula, ño da mas 

. «  efeéto, ni para el g u io , ni pára el ■ 
33 provecho, qué k  vianda que teq¿^ 
„mos préfenté;fabe aquí id qué feco* 
¿  m e, cón que fe da pór ¿óhterítp; ej 
„  apetito; fuílentaj cón qub ^ueda re- 
33 mediádá lá necéFsidaíl.En las ihela ,̂. 
« del mundo, fi foÉráú los regalo^ e f i  
*> táñ éftra gados los güilos, ypoíqúev 
33 falta la neceísidád, és lo que fe coi 
jí ihe veneno de k  fáltid*

Dicho éftq fe apartó de Fr. MaÉ; ‘ 
íéo dando vÓzes: O pobreza fantaf 
ó'teforo- ineítimablé í y fe pufo en 
Oración, pidiendo á Dios con lágrl-,1 
más, iofundiellé én fu alma 3 y en fas 
deíus Hijos vn entrañable aínor., y 
verdadero conocimiento, y preroga
tivas de la fanta pobreza; Levantó^’ 
fe dé la Orácioh tan fervorofo , y 
abrafado, que parecía traer én el pe
cho todo vn bolean dé fuego, fegun1 
fé revertían lasIuzes ál rofiroi Vino-
fe á Fr. Maífeo los brazos abiertos  ̂
llamándole con grandes vozes, alen
tadas del ímpetu,y vehemencia de fu 
efpiritu. Fr. Maííe cr,p o fiel 3 o de admi-j 
raciones, y confuid, fe arrimó á él, y 
el Sáhtó entonces dando vn vehe
mente íufpiro, arrojó de si á Fr. Mai  ̂
feo, levantado én el ayrc muchos co-, 
dos á diftañda de muchos palios, de 
lá Fuerte miima , que fi vn reció tor
bellino arrebatara vna leve paja. Es 
efté fucefl’o , á mí corto juyzio, vno 
dé los más raros, y éftupendos, que 
íe refieren en la vida de efté Serafín 
Humano. Que las vehemencias de 
él efpiritu arrebaten el cuerpo pro- 
prio3ylc fubtíliceñ tanto , que ol
vidada la terreftre péiadumbré bue- 
lé por el ayre, fe ha vífto muchas ve- 
zes,yen muchos Santos ,y  los raptos’ 
defta calidad fueron ea San Francifco 
tan excefsivos 3 que bolabá fobre las 
copas de los mas altos arbolés ŷ vezes 
fmvo, qle perdieron de viña los ojos 
que le feguian; pero que el encendido 
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aliento de vn /ulpirò^y la vehemencia 
de vn cfpirku fc  participe à vil cuer
po cifrano, con tal HicrcajCjuc le haga 
bolar por lòs ayrès, no lo he lèido de 
otroSàntò  ̂ ni sè que aya otra vez fu- 
cedido, y  fi ha fucedido „ fiempie es 
vnadè aquellas fòaravillas ,  con què- 
pjo's ít haze en fus Santos más ádmi- 
rab¿ Dé effe bu^lo,  dezia defpues 
Fr. Malíeo,que no folo no iíntlodaño 
en la caída,que fué de muy alto, però 
que hafta entonces en toda iu vida 
avia fentido dulzura ; ni fnavidad ma
yor en lo interior de fu alm a, que là 
que fmtió en efta ocaíion. , '

Quando el Glotiofo Patriarca bol- ; 
5, vio en si dé fu rapto, dko : Ea Fray 
*,Maifeó, demonos prifa en llegar à 
„Roma a  vifitar el Sepulcro de los 
jí  Santos Apoftoles San Pedro , y Sari 
„Pablo,que como Maeftros de la,po 

breza, y  D olores Sagrados en lá 
„  Efcúela dé Chrifto,nós negocien co 

el Señor nos comunique efte inefti- 
„  mablé í¿foro,y dòn fobérano de cu- 
,,ya pofiefsion fomos indignos,de c o  
i, ya inefable grandeza incapazes fi 
„  la mifericordia del AMfsimo no di- 
^ta^y eníancha los ferios de nueftras 
„almas. O Fr. Maiíeó, dlgote dever- 
,,dad,que es eftavna virtud toda ce
rch iai, y  divinaj que influye alientos 
„generofos para poner debaxo de 
„los píes todo el niundolLás riquezas  ̂
»quefonpiguelas cón que el amor , 
M proprio aprifiona los buelos del cíV  
>, ra^ón, fe envilecen, y fe deshazen à 
„  vifta de virtud tan glOiriofa. Eftá 
„  fubtiliza, y deshaze todo el pefo dé 
„lo  terrenó^para qué el eípiritu buele 
„  ligero,y líbre en las mandones de lá 
„  eternidad. Efta felicita, y  allana el 
„  comercio amigable de los hombres* 
„  aunque tan inferiores por la condi- 
33 don de fu fer con los Angeles. Eftá 
*>fué la individua copañera de Chrife 
s> to > con quien fieííipre eítuvó en e f  
s» trecho vinculo de auditad, yá en los

Chronicadé laReíigióii
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33 defp recios del pefebre, ya en los 
Safios de fu peregrinación,y ya en lai ; qi fr;. 
33 ignominias de fu Cruz. Baxó con él 
33 à las funeftas fombras del fepulcro¿
>.¿ triunfó con él de fus horrores, refu- 
33 citando àvida inmortal ; y vltima- 
>í mente le acómpañó/hafía'que velli

do de réíplandores de glòria, tomó 
poífefsion del EmpyreOi A y hijo Fr. 
Mafleó,fi tu vichemos dé verdad efe 
te telofò, quanta fuèrà hueftra di
cha! Qué poco pefezofes feriamos, 

i, en el camino de la virtud , porque à 
i, ella tiene Dios vinculado en cierto 

modo el dote de la agilidad^ porque 
d i  alas al efpiritu, pára que fe re
monté à la eminencia de la perfec- 

S, cion. Efto fupuefto, vamós hijo, va- 
, ,  mos à pedir al Señor efté beneficio 
„  por la intercefsion de fus Apofto-,
„ le s ,  que como mas expertos, y mas 
i ,  valientes en los conflictos de la va-, 
i ,  nidad mundana, fupieron vencerla 
¿„con las armas de efta fanta virtud de 
„  la pobreza.

Llegaron áRom a, y fin dar tre
guas la batería de fus anfias, fe fueron fà tà  
derechos al Templó de San Fedro, y 
por intefcefsion fuyá , y  de San Pa- , 
blo, pueftos en Oración, merecieron 
fer oídos de la Divina mÍferÍcordiaT 
Quedòfe el Santo en vn profundo ex- 
tafi abftraido ¿ y enagenado de todos 
los fentidós, y en él le vibraron los 
dos Santos Principes de la Iglefia, 
veftidos de claridad ínmérifa i è inefa
ble, y de parte del Señor le aífegura- 
ron aver fido fu Oración muy agrá- 
dable. Dada fu embaxada, le dieron 
los brazos * y la bendición, diziendo: 
Hermano Fray Francifco , tus lagri
mas,y deféos han fido á los ojos de 
Dios de mucho agrado: Concedete fu 
Mageftad el teforo de la fanta pobre
za para ti,y pára tu Religión ¿ en cuya 
perfeétá obfervanciá eftá vinculada 
fu fecundad, y fu grandeza. Dichófós 
l®s que la figuierén,y ¿clareo fu pure-

¿di
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zá: y.para mayor abundancia dé libe
ralidad,y confítelo Tuyo, nos ha hecha 
efp eriales Patronos fuyós. Dicho efto 
defaparecieron, y Fr.Maflfeó, que avia 
eftado atendiendo al exceffo mental 
de fuMaeftro; defcubierto en los ref- 
plandores de fu roftró , quando le vio 
baejtq én si, le preguntó con humil
dad; que qué eftádo tenía fu pretcn- 
íion;á que refponcÜó con alegría: Hi
jo, dichofos fomos, nueftra es lá fantá 
pobreza, nueftra es, demos gracias á 
Diospottan fúpremobeneficio, y á 
iiueftros amados Maefttos , y Patro- , 
nos San Pedro ¿.y San Pablo * que an
dan en nueftro favor fínifsimós. ■

c a p i t u l o  l x .

Vijion m ararvi!¡ofusque tuvieron los 
dósSantos Patriare as,S .D  omiñ~ 

gofi Sah Frane ¡feo.

ESTE año murió en Perofa por 
el mes deAgofto el SumoPon- 
tifìce Innocenclo Tercero, V a- 

ron de virtudes heroycas,y zelofifsi- 
mo de la propagación de la Fé Cató
lica,y del reforme de las coftumbres, - 
y accerrimo deíenfoigyProteótor de la 
Orden Serafica, que nació en fus bra/ 
zos,y la vio crecida con rtiaravillofos 
augmentos; Confirmó fu Regla dos; 
vezes, arabas viva; voris oráculo, y la 
fegunda cn el Concilio Lateranénfe 
en pleno Conditori o de mas de dos.: 
milObiípos, y Prelados de toda la 
Chriftiandad. Sucedió en la Tiara el 
Cardenal Cencio* Vice-Chahciller de 
la Silla Ápoftolica , de lá Ilüftrlfsima 
Familia Sebelia,Ílamofe HonorIoTer- 
cero de efte nombre. Su elección fe 
ajuftò con fuma paz * y con tantá.bre- 
vedad,que el que mas la alarga la dà 
determinoquatro.dias,defpues déla, 
muerte delnnocencio fu PredeceíTor. 
í)etuvofe en Perofa algunos mefes ¿ y
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vino á entrar énRorha a ios finéis dáfte 
año, y principios del de mil duelen tos' 
y diez y líete'. Lüego que entró enllo-  ̂ ^  ^  
ma¿cónfirmo cpn Bula folemne Ja Re- j _n
gla, y fagrado Infíítqto de la fíempre , ~s 
efclarecida Religión deSanto Dómin-; 
go. Tenia Dios prevenido á.efte Cío- ? 
fioío Patriarca con muchos -favores#; 
para templar el mucho cuydado,y fa-: _/ 
tigaen que tcnla oprimido fu coraron
con fe muerte de Innócencio,en quien'
tenía pueftas fus éfperanps del prop- 1
to defpacho de fu pretenfíon. Temía 
aora con eñe nuevo accidente,-que fe 
atrafaífe, por lasmuchas dificultades, 
qpte ocurren en la novedad de vn g o  
víerno , con la qual Rielen mudar de- 
femblante los negocios ; y por lo me
nos era muy para temida la dilación, - 
por el tropel de ocupaciones con que, 
fe embaraza el principio de vna Dig
nidad tan llena de dependencias. Pera 
el Señor, que es providentifsimo Pa
dre-de fus fíeles fiervos,le confoló coti
la vífita de los Santos ApOftoles San 
Pedro,y SanPablo,y otras tonfólacio-, 
nes, que le dexarón muy feguro deí 
buen logro, que tuvieron preíto fus 
fantos defeos.
. En efta ocafíon fue quando vio 

aquella vifion tan repetida, y tan ce
lebrada,de la qual fe infiere la obliga- 
rion grande éh que éftá el mundo á 
eftos dos Santos Patriarcas, Domin
go, y Francífco, que fueron los que 
detuvieron las iras de Dios * que cor
rían impetuofas á la venganp cíe las 
ofenfas, que la ingratitud de Jos hom
bres hazia á la Magcftad fuprema fa- 
ya coa fusmuchos pecados; Vio pues 
Santo Domingo al Hijo de Dios con 
afpeéto feverií’simo vibrando tres lan
gas, para aífolar, y deftr uir al üiündo; 
y que la Madre de lasMifericordías 
MARIA Sandísima detenía ei pode- 
rofo mipúlfo defu brazo, con los ¿til- 
perios dulces de fu fuego; Tened, de-. 
zia la piadofa Madre, Hijo dülciísfind

rato,
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iaio", el írtipúlíb de vueftro poderofo 
b$zo: no deshaga de vú golpe el ri
gor de vúeftra jufticia aquella mugen j 
oue á cofta d e untos trabajos i y do
lores i reformó la fineza de vueftro. 
.inefable amor: Juftifsímas ion , Señor, 
vueftús iras contra los hombres que 
pofleidos de torpe ingratitud olvidan 
beneficios,y repiten agravios; Yó,5e- 
Áor,os ofrezco por fiadores de todos 
los ingratos á dos hombres fiervos 
tan fieles,y tan amantes vueftros, que 
darán fatisfadón á vueftras ofenfas,y 
templarán vueftros enojosa y veia el 
Gloriofo San to , ferélvno de aque
llos dos , que ofrccia M A RIA  Santif- 
fuña para defpique de las ofenfas de 
Dios:y otro,que no conocía, peto ¿un 
anfias dé conocerle, obfervaba con 
cuydado fus feñas. Diófe por vencido 
el Hijo á los ruegos de laMadre^acep- 
tatido las finezas en los dos Siervos 
fuyos. O qué grande, y opulento de
bió de fer el caudal de virtudes^ y me
recimientos , que fe aceptó para fia
dor de deudas tan crecidas! Efta mif- 
mavifíon tuvo el Gloriofo San Fran- 
ciíco, como fuera de algunos de los 
nueftros, refieren San Vicente Ferrer, 
y cree piadofamente el llluftre Chro- 
nifta de la Orden de Predicadores 
Fray Fernando del Caftillo.

C A P I T V L O  LX L

Vierenfc ene fia ocafion en Km a la 
*¡>c%jpr\mera las Safóos Patriarcaŝ 
Domingo ty Vrancifco yy concurrió 

ambos San Angel) 
Carmelita.

con

L A  paflada Vifion avivó en los 
Santos gran defeo de verfe, y  
comunicarfe , y con fuperior 

Acuerdo de la Providencia Divina, fe 
wlieron él vno al otro al encuentro,' 
faludandofe por fus proprios nom-

• C 'Ui -fÁ) t

bres, fin áverfe hafta efta ocafion v i f  
ro jamás. Abrazaronfe con ternura 
de coraron,dandofe recíprocos para
bienes del empleo de fus vocaciones: 
Etán entre ios dos admirables, de hu
mildad las competencias , dignó ex- 
pe&aculo para enfeñanja áloshoift-i; 
bres, para alegría á los Angeles. Refi
rióle el Santísimo Domingo á Sari 
Francifcb toda lá ferie de la vifioní 
dándole noticia, como él poder del 
Altifsimo avia hecho elección de las 
dos Familias, para que en bien orde-. 
nados efquadrones enarbolaífen los 
Ertandartes de la Caridad , y de la 
C ru z , publicando abierta guerra ai 
infierno, cuyo tirano Principe eftaba 
ápoderado de la mayor parte del mü- 
do. Ea, Francifco, dezia, eftémos fir
mes, y para en vno eftrechados con el 
vinculó del amor,y no podrán preva
lecer cónrra ñbfótros las puertas del 
infierno. La empréfa és la mas arduas 
que puede caber en coraf ones huma- 
nosj pero vencerá la formidable fuer- 
ja  de taritak dificultades * el poder, f  
protección de M ARIA Santifsima Se
ñora nueftra , y  Madre piadofífsima, 
que ha tomado por cuenta fuya eñe 
triunfo, y fon de incomparable valor 
los esfuerzos de fu piedad cafi in-f 
menfa.

O amiftad de firmeza inejtpugna-' 
b le , firmada con elid ió  de la Cari
dad, fiendo Dios el medianero! O te- 
foro iueífimable, vinculado para he
rencia de los Hijos de tan Santos Pa
triarcas! Quien fe atreverá á romper? 
lazos, que eftrechó el amor ardiente 
de eftos dos humanos Serafines? Quié 
fe atreverá á provocar los rigores dé 
fu ceño , y negarfe ál rccurío de tan 
poderofos valedores* rompiendo vin- 
culodevmon tan fánta, eftablecida 
cdn íu zelo?Yá intentó algún mal cho
lo impulfo romper efte nudo, forceja
do para deshazerlejpero quedaron ir
ritos, y defayradostan torcidos inten

to^
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- ros- Eftoy perfil adido á que la turbá^
: cion de paz entre citas dos Familias* 

cs obra cíe las áftuclas del demonio 
que cóii aparentes pretextos tira á 
deshazer vná concordia, que es el có- 
juro mas eficaz,y formidable , que te-; 
me lu malicia. Vnidas lás amó, y ar
mó la Pro videncia del Altifsimo con
tra vicios,y errores,y vnidas han con-, 
íeguído triunfos admirables dé Here- 
ges, de pecadores, y de Idolatras. 
Quien las defune las defarma, y les ■ 
quítalas fuerzas ;que heredaron eti 
aquel abrazo; que íes dexó ímpreífó: 
en la memoria la caridad ardiente de 
fus Venerables Padres. Son aquellas' 
dos columnas, que Sáldmon pulo etí 
el atrio de fu magníücoTempló,fobr¿ 1 
cuyos robuftos ombros deícaiifaba fe- 
gura la inmenfa peladumbre de fu fa
brica. Eran dos, pero vnidas entre sí 
corl fuertes cadcnás * como que en Iá 
vníon de ambas cóníiftieífe la firmeza 
de aquella primer a,fin íegunda,mara
villa del mundo. Np me toca difeur- 
rir como Panegyrifta, quando eferivd 
como Hifloriadoripero nd puedo fal
tar á la ponderación de vna verdad 
tan importante con las noticias qué 
miniíha lá Hiítoria: porque fe vea, 
qoe Ja vnion de ellas dos Familias^ 
dcfde que Dios las pufo en íu íglefia, 
ha fído Já confederación, y liga mas 
poderofá, de que fe ha valido pará 
triunfar de fus enemigos.

Batallaron jüntas contra los Al- 
bigcnfe$,y Valdenfés, famofos Seda- 
ríos de aquellos primeros tiempos de 
fii fundación ,y  con elle triunfo coro
naron de gloria fus niñezes. En la fa- 
nidad de fu dodriná confecciona el 
zeio de la pureza de fu Fe el antido
to, contra el peftilente veneno de fus 
errores, tan eficaz, que a pocos años, 
úi memoria quedaron de fus efeanda- 
íos; afsi lo celebra Cicáonio. Entra- 
fon juntas á los Reyuos de Efpaña, á 
defterrar con la luz de fu predicación
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lasfonibrashorrorofas de culpas, $ 
errores , en arbolando vidoriofas los 
Eftandartes de la verdad. Juntas ért 
Borgoñá apagárÓ el incendio de otras 
heregias, encendiendo hogueras pará; 
fus^équazes, para que en el fuego iér 
purificaífe la fe de la efeória de la fal- 
íédád. Juntas entraron en Suecia,y de 
allí difpararon en Hijos Tuyos, rayos, 
y centellas á todas las Provincias del 
Septentrión,qué con el ardor de fu ze- 
lo,y enfeñanpa, deshizíeron el yeío, y 
obdinada dureza dé fus córácdnes, y 
encendieron en parte ja priniera lum
bre del Evangelio. Á ambas juntas 
defpachó el Santo Pontífice Honcf- 
rio Tercero á la.s partes de Africa por 
Predicadores Apoítoíicos contra la 
SédtaMahometana,* y pócós mefes 
defpúes con Embaxáda al Empera- 
dorMiramamolín í y en cftá expedi
ción rubricaron muchos de ellos la£ 
verdades de la Fe Carbólica conTii 
fangre. Eftc mifmo Pontífice conBil
la expedidá año fextó de fu Pontifi
cado, les coíifió el reforme de ciertos 
abufos,que la avaricia de los Eclefiaff 
ticos avia introducido en Lisboa, y 
Rey no de Portugal Poco tiempo defi- 
pues el Santo Poiirlúce Gregorio Ño
ño, á ambas les encárgó la predica
ción de la Cruzada en cafi toda la; 
Chriftiandad, pará las guerras contra 
él Soldán de Egypto: y lo que mas es; 
las fió ía predicación contra la rebel
día de Federico Segundo Emperador 
Scifmatico, erí cuya emprefiá perdie
ron muchos de fusHijos valeroíamen- 
te las vidas ; facrificádas: á lá defenía 
de la Igíefia. Efte mifmo Pontífice, á 
inftancías de Béla Rey de Vngria, fe- 
ñaíó Predicadores dé ambas Familias 
pari da inftrucciori de los Cumunos 
Sciftn áticos, quéTugitivos de la i r a 
nia délos Tártaros Té avian ampara
do értftüs Rey nos.'Efte mifmo inftitu- 
yó de ambas: Familia s Inquiñdoré?, 
qiié éxtinguieífen las hertgiasyqúéfé
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2 < c> Chronica die la Religion
du'ciendo lentamente en el

o*
îhjn intro

. Rcyno de Navarra. Que frutos no hi- 
■ ïïeron citas dos Religiones vnldas en

todas las Indias Orientales , y Occi
dentales? Ninguno ay que las ignore* 
ÿ ninguno, que fin admiración las lea;

Pero no ay que eftrauar ,  que eftas 
efclarecidas Familias lean tan vnas 
en fus empleos, fi MARIA Santifsimá , 
en fus ínclitos Fundadores las enla
zó, y eftrechó con vínculos de eterna 
amíftad, aprobando, y confirmando 
¿ftá concordia fu Sacratifsimo Hijo* 
quando los admitió por fiadores de 
la intolerable deuda, y oprcfsion, en 
que fe hallaba el mundo contraída 
por las culpas. Y  fi el noticiofo deHif- 
todas Eclefiafticas, quifiere hazer pa
rangon,6 cotejo de eftas dos Religio
nes, deíde fus principios,haftá el cita
do prefemte* verá la admirable provi- 

. dencia con que el Altifsimo las ha mi-* 
tado, defamando como à nibel, ÿ 
compás en arabas los beneficios, y fa
vores, que íás házen en la Iglefía tan 
venerables. Que vníformidad en los 
Santos Canonizados: en los Dolores 
admirables ; en los Martyres invictos, 
en las Virgínea candifsimas. Los ja
cintos,y los Antonios: los Tomafes,y 
Buenaventuras : los Vicentes, y Ber
nardinos' los Antoninos,y Luyfes: las. 
Catarinas, y Claras : los Pedros, los 
Diegos, y  las Rofas. Los Sumos Pon
tífices, y vltimamente en todo fe verá 
vna viftofa proporción ,  vna admira
ble, y dulcifsima armonía, vna igual,y 
curiofacorrefpondeneia, que no pa
rece , fino que en efta Iglefia vniverfal 
quifo Dios para fu mayor adorno, y 
fingularifsima gloria formar eftos dos 
camarines, en que depofitar las alha
jas mas pñmorofas,  ricas, y  de mejor 
gufto en el precio , y en la variedad, 
con propofieion tan igual, con efiftri- 
bucion tan conforme, que en imbos 
admire, y  embeleíe tanto la vnîon,c^- 
ïûo la grandeza > tanto la concordia,

como la fobL-rania.OIquiera Dios,que. 
efta hermandad fea eterna, que efta ' . ' 
duicifsima confonancia de afectos fea ^ 
perpetua,para que losHijós de vna,y ; ! 
otra Fam Üia, vn idos al fuá ve yugo del. 
Evangelio ¿tiren de la carroza deda ■ 
t é ,  y lleven la gloria de la Cruz por 
todo el mundo, para que vnidos pon
gan el ombro al reparo de la Iglefia 
en la deformación de las coftumbres, 
ÿ  extirpación de las hcregias * para 
que afsi conformes defeinpeñen glo- 
riofamente la obligacioní que contra
jeron fus Santos Padres * quindo fa- 
lieron à las fianças de vh mundo gra
vado de cuIpas.Conñeífo no aver po
dido detener la pluma, llevada tanró 
4e la verdad, como del afeito. Digo 
con ingenuidad * que quando à la luz 
de iíii proprio conocimiento regiftro 
mis muchas miferias, y faltas en las 
obligaciones de mi profefsion ¿ me 
eongoxo ínüeho, ÿ fueíé fervirme de 
coníuelo faber, que amo con ternura 
à mi Padre Santo Domingo, y à fus 
Apoftolicos Hijos, porque me parece 
fer efte afeito , que fiemo en m i, vn 
earader,y feñal de que foy hijo dcSan 
Franeifcoi

Defpidieronfe los dos Santos Pa
triarcas con amorofas demonftracio- 
nes; y el Gloriofo San Francifco lleno . 
de gozo efpiritual , refirió à fus Hijo* . 
el dichofo congreífo, que avia tenido 
con Santo Domingo, Contóles en ca
beza de efte Gloriofo Patriarca la re
velación dicha ; dióíe ,y  dióles para
bienes , de que el Señor los huvieífe 
dado tales hermanos, y dulcifsimos 
amigos, para que animados con efta 
Vnîonfe esforçaifen eri fus própefi- 
tos;y encargóles mucho, que zeiaflen 
con todo esfuerzo la duración de efta 
concordia, importantifsima para !a 
mayor gloria de Dios 3 y en que le iba 
al mundo no menos que la mejor vi- 
da,pues los avia hecho M ASIA San- 
tifsima fiadores de iu Reforma.



j}o,fucedíó la concurrencia delGIo- Tu, Angelo, alégrate-porqué eí Señor 
nófoSan Angelo ,iim¿to Martyrde te ha concedido el privilegio de cil
la d  clarecida Religión del Carmen, rar Ja mortal rabia dé íá hercgíá,yde- 
de la antigua Obíervancia, cuyas cii- fender con excelencia la gloria del 
cunftancias maravillofas,dizen bien k  nombre de Clirifio. San Fr anafe o je
excelencia de merecimientos de efte dixorÁ ti,Angelo, defenfor dé la vÓN
Triumbiratoceléftíal. Referiré el lu- dad ,  fe te deben dar los parabienes,
cefíb con las palabras que le refiere pues por ella' dentro de pocos chas,
EnoCjPatriarca Gerofolimiraho, con- padecerás en Sicilia Martyrio, y coro-
temporáneo de los tres Santos, cuyas nadó con tres coronas ¿ tomaras pof-
«brasdíó á la eftampa Tomás Belof- íefsion déla gloria. Fray Angelo en-
foríó, Proronorario Apoftolico. Dize toncos a ambos,dixo:Vofotros si, vo-
afsi: Llegamos a Roma, donde avien- forros Varones fdícifsímoS , débeis
do vifitado los Santos Lugares la ma- ‘gozaros en alegre jubilo, herido eíco-1
ñaña figuiente en la Bafilica de San gi'dos del Señor, para que.con vuof-
Juan de Letran, en gran concurfo del 'tro exemplo, doctrina, y predicación
C lero, y Pueblo Romano, predicó el fe dilaté,fe me ¡ore,y crezca en glorias
Santo de Dios Fray Angelo, con gran la República Chriftíana. Dicho efto,
fervor de efpiritu. Hallavanfe prefen- partieron juntos rodos tres, y llegan
tes á éíte Sermón los Santos Varones do cerca de Santa Sabina, vn hombre
de Dios, Franéiíco, y Domingo, á los de conocida nobleza, que padecía le-
quales Sán Angelo,que jamáá los avia pra abominable, les falló al cncuen-
viflo, aora ilu tado  con Iuzesde el tro,y les dixo0 Varones de Dios ,pe-
Cielo los conóció, y dixo, que en fu didle ,que me libre de la penofi én-
auditórioeftabándosnuevas,yfubli- fermedad que padezco , y ellos de 
mes columnas de ía Igleíia Católica. cómpáfsivos le dieron á vn tiempo 
Acabado el Sermón, Santo Domingo todos la bendición, y el hombre que-
elevado en éípirítu, dixo á San Fran- do enteramente libre; Efte es el fucef- 
cifco: Efte es Fray Angeló Geróíoli- ; ío’, como lo refiere Efioc GeroíoJimi- 
mirano , gran defehfor de la Fe dé taño, Coetáneo de San Angel,y tefti-
Chrifto, Predicador ardentísimo de dé vifta. De efte ¿mimo congrefíb
Iá verdad,cuya fantidad,y doctrina ha habla Pedro de Natalibus,y otros que
áado copiofos frutos, y maravíÜófos bita nueftro Ánnaliíia , en quien fe 
aiigmentósíy San Francifeoañidió; “ pueden ver los elegantes verfos 
Efte es Gortefano dél C ielo; que áí- eon que Baptifta Mantuano
caucará en Sicilia la corona del mar- ‘ deferivé toda la ferie de 
tyrio. Ambos juntos con alegría fe éftéiuceflb.
fueron á Fr.Angelo , y potad os con . )(o)(
humildad increíble fe abrazaron, y 
dieron ofeulo de paz. Fr. Angelo les .
dixo: Sálveos Dios Máximos D o lo 
res de la Chriftíana Efcuela. Tu Do
mingo , impugnador acérrimo dé las 
hereglas i y tu , Francifco, fingulaiif- 
íimo imitador de Chrifto, ferás por tu 
humildad feñaladó con las Armas de 
la Redempdon, y venerado por eftas

* * *  * * *
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C A P Í T U L O L S 1 I .
lo de los votos vne para el agrado; 

„  de Dios el Efíádo Religiofo ; p’ercf 
„todas efta vez cedieron en el obiew

-SfLr cJ"'¿VY&O:

Safe Je Roma A Samo Patriarca^ 
jn d camino Je le aparecen tres be- 
lljsimas dúmelías, y J*^jigniJica- 

* doy con Otros frcejpts /»**- 
¡ra'PtÜQfost

tS E O S O  de dar principio á 
fuMifsionjfalio elSanro de 
Rorña, y dntes de llegar á la 

Ciudad de Senajpoi* donde determi
naba hazei: íu viage ¿ en vna gran lla
nura,que a y  entre Cam pillo, y Sán 
¡Quirino, le fálieron al encuentro tres 
hermofifsitüas doncellas, én pobre, y 
humilde tra g e , pero tan iguales en la 
Seftaturâ  y en ía belleza tan parecidas, 
que no pudiera rcgíítr arlas como dif
untas la vífta mas atenta. Quando 
llegaron á fu prefencia, todas tres á 
Vn tiempo le Taludaron, diziendoiSeá 
bienvenida la fe ñora Tanta pobrera* 
y dicho efto,Te deTaparecieron,desan
do de si defeos, y admiraciones. Que
do el Santo con tan eftraña faluta- 
cíon, y v líita , en vn excefsivo jubilo 
de Tu efpiritu, enagenado del vfode 
ios fentidos,y todo abforto. Los com
pañeros,que tuvieron también la bue
na Tuerte de ver aquellas hcrtnoíuias^ 
citaban atónitos, y venerando myíl eb
rios , qüe río alcanzaban , tuvieron en 
TuTpcnííon fus juyzio$<Defcofos de ía- 
lir de la confufion én qüe los avia 
puefto tárí rara novedad, quándo vie
ron al Santo mas defembarazado de 
la abftraccion TuyaJté rogaron leí def* 
ciTralTe aquel enigma. Refpondió el 
„  Santo con ingenuidacLLo que Te me 
„  ha dado a entender eri eftas tres do- 
„  celias,es la henuoTura.de láperfec- 
jjcionEvangefica^eparüda con iguala 
3) dad myfteriofa énlas tres Virtudes 
,j esenciales,deObediencia,C aftidad, 
^/Pobreza, que co el eftrecho vincu-

? „  quiOjó confolacipn“ que venían á 
, ,  darme,á la virtud de ía Tanta pobre- 
i, z a q u e  ha de Tcr el blaíon mas ihi fi
l t r e ,  y el tirríbre mas glorioTo dé 

. nueftra Orden* No debeis eítranar, 
», que fíendo diítíntas Virtudes, par^- 
„  cieíTen tan vnas,aTsi en el excedo de 

la belleza  ̂como en el tlefprecíq d d  
„  trage,porque cada qual en fu linea, 
„  lymbolíza tanto con la pobreza,que 
„co p ia  de ella Tu principal calidad 
*,para fer perfe&a.Qué es la obedien- 
„  d a , fino vna negación de la volun- 
„  tad propria, vna renuncia perfecta 
■ „del alvedrio,nó tiene,el hombre poí- 
„  Tefsion mas propria,que Tu libertad, 
„  efté es Tu teforo, y  de efte le defpo- 
„  ja , y defpoífee la obediencia. La 
„  caíUdad no es otrá cofa,que vna def 
j^iudez de las páfsiones mas proprias: 
, ,  dé la naturaleza, y á defaforarfe el 
„  hombre viviendo en la carne de fus 
, ,  leyes, para viv(r al efpiritu : de que 
„  fe,infiere, que la pobreza Evangelí- 
„  ca es caita, y  obediente; y la obe- 
„diencia,y la caftidad fon pobresspor 

elfo , el defprecio, y la humildad, 
„  que fon el trage de ía pobreza, Ton 
„  galas proprias de la obediencia , y 
„  caftidad.

Éftaba tan dulcemente enamora
do de,efta virtud, que la llamaba con 
los epiteCios mas demos del amorí yá 

. fu madre,ya efpofa, ya hermana,y ya 
feñ®ra,y Tolo quando fe gozaba en Tus 
brazos: oprimido del pefo délas ne- 
ceísidades , Te tenia por dichofo,y vi
vía mas alegre. P or: efto quando en
contraba algún pobre 3 cuyo vellido 
fuefife mas vil ,r oto,y depreciado (fi la 
ocáfíon lo permitía)Te quitaba el Abi
to , y le trocaba por el vellido :y  íi 
.no podía, tocado de vna Tanta emula- 
, eÍon,fe conftindia,y avcrgc;;caba, dé 
( que otro le hizieül’ ventajas en la pee-

bre-í
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N$ta,

\SvFrabclLilà i-

íu; ez a.‘ Aid le fucedió cora eñe vía ge;, 
f  1 que encontró á vn pobre 'muy roto,, y 

bueltoalos compañeros cop_ y óz-tris
te, les dixo: Ay, Hijos, y como aquel 
pobre es vergon^ofa conflmon nuef- 
tra^yenfu defnudcz trae vn fífeal* 
que ños acufa, porque aviendo noto- 
tros elegido cí defpredo de las cofas 
dd mundo;para ñueftro íreíoró; es; 
aquel pobre quien le goza ;  porque 
Viñe con mayor deíbrcdo¿
' Llegando cerca de laCIudád;enc5- 
traron á vn cazador coa vnas tórtolas 
vivas,que llevaba para venderlas. El 
Sanro;cuya cópaision no íe éñrccha- 
ba á los términos de íblo Jó racional,/ 
fe alargaba á los innocentes animales,; 
movido de piedad,le dixo:Amigo,rue- 
gotc cÓ encarecimiento me hagas ca
ridad de fiarme eífas innocentes aveei 
lias,a lasquales elEfpiritu Divino co
para las almas puras,cañas,y fieles,no 
las entregues al cuchillo; q no merece 
fii manfedumbre tanta crueldad* El 
mozo,movido de tan afeóhiofas lafti-. 
mas,fe las alargó liberal,para que á fil 
arbitrio tuvieífen liberrad.El fiervo de 
Dios gózofo co averias Jibíado del pe
ligro con la fanta candidez , fe pufo á 
hablar con ellas,como fi fueran capa- 
„  zes de razón, y las dezia; Hermán as
umías, tortol as limplecillasdnnocetes;

y caifas,como os defaytidafteis fau
sto,que os pudieró aver á las manos?
„  A fe,que fi huvierades caído en po~
Í3 der de otro cazador,que no fuera.ta 
h  piadofo coiño eñe mancebo,que no 
^ hirviera podido libraros mis ruegos 
J} de vueífro peligro ¿pero yá q ha íido 
i} tá liberal,y comedido,que os entren 

gó á mi cuftodiajyo tratare de vuef- 
tro regalo,y feguridad, y os llevare 
donde hagais vueflro nido; y donde 
viváis con menos fuño,para q  aten- 
tas á la conftitucron de vueftroCria- 

j, dor, os multipliquéis en fuccefsivas 
^generaciones. Recogiólas avecillas 
én las mangas, y en el feno,luzieudo- 

Parte í.

»  &

«

las;alhagós ; y agradecido afCortrcfa)-,r 
ño cazador;Ic dlxo con eípiritu profe- 
ncó.que viviría,y moriría en fmOfdSj 
y aldeana méritos dó ét'crno dMcafií 
fo; todò lo qual fe vio cñplidó eñ bre? 
ve tiempo, porque llamado de divinó 
ifiíHntOjtonió el Abito,vivió, y murió 
con mucho, esemplo ; deslindo -de sí 
fuave olor de buena fámá,y fàntidad  ̂

Quando llegó al Convento dellaba- 
ehiano, poco diñante de los murós de- 
laCiudaddeSeáa,c]avó en elílielo 
te de jas puerta el báculo q traía en lA 
mano,efqual aquella nocheprofundA -, 
raizes ; fe viñíó de hojas ; y creció en1 Nota$ 
vna frondoía Cucina,que oy íe conferí 
va, con el tituló de la éndfladel táiía- 
gro.Defcasó aquella noche de-las mo-,: 
leflias del cambio,y regalò con-muchi 
caridad fus huefpcdas,y porlamaña-! 
na las dio libertad, fenálándo para fii, 
nido la frondofidad de la nueva ènei- 
na, mandandola?, que alli ttivieíTen fu: 
mánfion,y Criaífen fus hijuelüSjjegüras 
délas aflechanyás dé los cazadores* 
Permanecieron alli muchos años tari 
manfas,y tratables à losReligÍofos,que 
fe le$ venían à córner eri las híanos-j 
Como hiélen las gallinas dumchicas.

C A P I T U L O  LX1II.

Vcxa elSáúto UMtfiioü deBraxcid 
infíítdü de ios r*wgos dd  Ctr denti 
írhigolino\y de lanecejsidad qm te* 

m al¿ Orden de fu  tjsìJlencÌA 
m ltdliai

PAfsó el Santo de Sena à vlfíq 
tar el Monte Aíberná; y allí fu- 

- po eftar en Florencia con Le
gacía cfpecial de lá Silla Apoftqlica el 
Cardenal HugoUno , Obifpo de Hof- 
tia, y Vclítemo ; Varón de eminentes 
Virtudes, muy zelofo de la honra- de 
Dios, y fervorólo fautor fie aquellos, 
que fe empleaban en, la dilatación de 

Y te;
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: Tu gloria. Hoticlofb-el Santo de tan 

.amables prendas, deterràiaò tomar- 
je Ja bendición i previniendo en fu 
benignidad el remeáío defü  natural 

1 encogimiento* Recibióle el Venera
ble Principe con agrado ,  porque no- 

» ticiofo de la celebridad de fu nom- 
bre,deíeaba comunicarle,)^ tantear 
fu eípiritu. Hofpedóle en fu miüua 
cafa, y llegando á entender, queefta- 
bade partida pará Francia, y él mo
tivo que le alejaba de Ita lia , pufo to
do fu connato en difuadirle efta aiK 
fenda , con eftas razones. No pue- 

, defer F ranci feo conveniente, que en 
efta fazon dexes à tu Ojfden , planta 
nueva , y que necefsita dé tu cuyda- 
d o ,y  abrigo para fu coniervadon.
Todas las niñezes fon delicadas, y ne- 
cefsìtan de eftar atendidas con amor, 
y cuydado, hafta que à beneficio del 
tiempo fe hagan fuertes , y robuftas, 
para reííftirá las contrariedades, que 
có pretexto de impugnar la novedad, 
fomenta en cofas de virtud el ardor 
de la malicia. No ignoras los esfuer
zos qué yá  tiene pueftos para debili
tar él crédito de tu Inftituto, y quien 
como tu zelara fu conférvacion,y tra
tará de fu defenfa?El Señor qué te inf- 
piro , que dielfes principio à efta 
obra, te darà medios para que fe per- 
ficione,fi tuno levantas de fu labor la 
mano. El conocimiento, que ya fe tie
ne de tus procederes, y la buena fe, y 
opinión ¿que te ha ganado tu Amplici- 
dad, es muy importante para foUcitar 
los corazones dé los poderofos, à qué 
con el poder,y la autoridad fe empe
ñen eri tu defénfa,y quanto toca ami, 
por el gran juízio qüe tengo hecho de 
que efta vida Apoftolica ha de fer de 
gran edificación à toda lalglefia,def- 
de luego me ofrezco con toda buena 
voluntad à defender efta caufa.

Oyó con grande atención, y reve
rencia San F rancheo al zelofo Prelr1 - 
do,y agradecido à fu benevolencia, le

Chromcade láReligJon ita:

fuplkb dieffe lugar áqüé propttfieue 
las razones que tenia para proícguirv?-’; 

.fu-jOrrtada, rindiendo defdé luego fii 
, juizío al difamen fuyo. Señoree di- 
„ x o  : Yo he defpachádo á muchos de 1 

. „  mis Hijos a Regiones eftraúas, y no. 
„conocidas de ellos,expueftos á ía h -  
„  clemencia de los temporales,y dé la 
■ „malicia de los hobresíy cotilo á vnos 
„fímples corderos ;eñtre farigrientos 
¿i lobos: Pües,Séñor,quándó fe pan, q 
„los he dexádo en los .bracos de la pc- 
- i, nalidad.y del peligro,y que me qñe- 
,,  dóen la ociofidad ,-y defeanfo de la 
í, celda, cargándoles todo el trabajo,
¿¿ como no fe quexarán de mi tibieza? 
„S i en el tiempo mas apretado^que es 
„  él de las tribulaciones, les falto con 
.„mi exéplo,fiendo mi obligación mas 
„crecida,como,Señor,no defmayarán 
„  en la emprefa-Tengan,Señoril co- 
„fuelo los que padecen,de que les ha- 
„  go cópañia en ios trabajos: efta no- 
„  ticialos dará alientos para romper 
„  con offadia por tantas dificultades, 
„como fe les han dé ofreceredfus:
„  Mifsionesipues es cühftáñté,q nada.
„  infunde tato valoren el fubdito,co- - 
„  mo ver al Superior en el conflicto. 
Fue grande la compafsió que tuvo el 
Gardénal,quando fupo,que tantosHi- 
jos fuyos avia falido del abrigo de fus 
Patrias ¿ á Regiones eftrangeras, fia 
mas prevención, ni viatico,que la de- 
xacion de si miímos en la providécia; 
y dixole at Sato:Es pófsible, qüe ayas 
tenido coraron para exponera elfos 
pobrecillos á tantas calamidades, co
mo haze forcofas vna peregrinación 
tanlaTga? A  efto refpondio el Santo 
„c o n  intrepidez,y denuedo:Si,Señor,
„  fí Señor: Porque qué valen muchas 
„  vidas, fi con ellas fe puede ganar á 
„D io s vna alma? No penfeis, Señor,
„  que eíte Inftituto ha de quedar cer- 
„rado en los términos de Italia, por- 
„  que os hago faber, q le ha de venir 
„auneftrecho todo el ámbito del míí-
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do, acra conocido. Penetraran los
míos los mas ignorados climas,y lós 

„  mas ocultos fenbs de la tierra yha-
zíendo paflb à cofta de fatigas, y de 

s, fangre yháftáque llegue à vèr Vene- 
- rada ía Cnlz de Chrifto eri todo el 
»  mundo à pefat del infierno,y eftará 
,,  tan de parte de nueftro zelo ía Om- 
„  nlpotenda , que eftos pobrtcillos , 
„  defnudos i y defpreciados y fe harán 
¿Jugar,y hallarán abrigo aiin entre los 
¿, mayores enemigos de la F è , à cuyo 
¿, dulce yugo fujetaran la cerviz por 
,, fuerza dé fu predicación; Diito eílas 
palabras con tan ardiente eficacia,que 
Hugolino quedó admirado, y mas de* 
voto , y quifo D ios, que tocafíe con 
fus manos , y experiencia los efe&os 
en mucha parte de efta profecía.

No obftante las alegaciones di* 
chas,faliò de la conferencia,que peía* 
ba mas la necefsidad de afsiíHr en Ita- 
lia à los negocios de ía Orden , que ir 
i  Francia à la Mifsion, pudiendofe e f
ta fuplir por otro medio , como fe hi* 
%o,  feñalando en fu lugar à Fray Pa
cifico ,y  otros Compañeros de fetvo* 
rofoeípiritu, que dieron feliz expedí* 
don a efta empreífa, Fué fingular el 
amor que cobro à nueftro Santo efté 
Cardenal Hugolino : quedó Tentada 
efírecha correfpondencia entre los 
dos, y aora con grande afabilidad, y 
ínueftras de cariño, le dio la beneficiò, 
y permifo, para que díeflé la buclta à 
Afsis i ofreciendo en todo lo que pu- 
dieííe fu protección,y amparo.

Halló los Conventos de todo el 
Valle de Efpoleto con mucha turba
ción, y defeonfuelo, á caufa de las c6- 
tinuas Ve jáciones, y malos tratamien
tos, que hadan a fus Rellgiofos, prin
cipalmente algunas petíonás Eclefiaf- 
ticas,y Prelados, de quieries eran tan* 
to mas fenfibles las perfecuciones, 
quanto debieran fer de tales manos 
menos temidas ; pues no parece ¿ que 
jodian prometerfe ynos pobres mor- 
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tificados,y virtuóíos, afylo mas íegu- 
rO,qüe el de las perfónas ía gradas, Pe
ro qu antas c fp era nc as de efta calidad 
fabe burlar lá embídia con capá de ze- 
lo? Efte ha íido muchas vezes la maf* 
cará ,con que dlísimulada la malicia» 
ha logrado mas á fatisfaccion fus tiros 
Contra la virtud. Efte ha fabido veftír 
de hermofos pretextos ál interés, y lá
codicia, házicndólos bien viftósalójs
ojos de la fimplicidád, qüe no pene
tra el fondo de lás cofaS , y fe cree de 
las apariencias. IVnliún fia ¿do anti
gua dé la bondad el fer perféguida, y  
de quién debiera fer mas acariciada; 
ño fe dá lü poíféfsloil á íiierios cofta,, 
ni á menores Combates íú éónquíítadá 
perfecucion és fu préclb, y fu mas fe-' 
guro apoyo. Siglos ha que él mundo 
adolece defte achaqué, no se por qué 
íe éftraña, cjue en los preíenres viva 
nial íano de vná enfermedad, qué tie
ne por añciána tantas íeñales de iiicu-¡ 
rabie* La laftima e s , que tenga todos 
los efe&os pehofos de dolencia,y ten
ga Temblante de falud,por el buen cb-¡ 
lor del zelo con qué ía pintá, y afeyta 
la pafsion,ó elintefés/obornados del 
amor proprio.En fin efta perfecucion, 
y otras á eJJa muy fieme)an tes,que'pafi- 
íaban en díverfas partes, Obligó á 
nueftro Sanroá qué fe partieífie á lio-» 
¿na para tratar del remedio. ‘

C A P I T U L O  LXIV.

2>e vna vlfion mifíeriofa, que tuvé  
el San to , de que refulto pedir Pro*
» te flor para la Orden a Id 

Silla Ápofloík a .
k * J

AFLIGIOSE el Santo, viendo 
contra fu pequeño, y defar- 
tóadó rebaño armada la fie

reza de fangriéritos lobos, que con el 
fabíofo diente de la embidia dcfpeda- 
zaban fu innocenca.Pidiólc áDibs fo- 

Y  % corro
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itorrocon lagrimas fen.la Oración3 y 
¿ípucs de ella , recogido ál defeanfo 
ddmeño ,  v io  cita vííion myfteriofa» 
;Vió vna gallin a , que tendidas las ólas 
abrigaba íolicita vnospollueios, y los 
defendió de la crueldad de vnos mila
nos, cuyas corbas garras, vorazes pi
cos, amenazaban toral perdición á 
aquellas innocentes avecillas:pero aú- 
"que las aniius de la madre eran mu
chas, no alcanzaban a la grandeza del 
peligro y por lo qual, li le libraban ah 
gunos,perecían ocrosa Viendo los trif- 
tcs poliuelos, que la defenfa era fla
ca,y la violencia can ftierte>fe acogie
ron á las crecidas alas de vna Agui
la grande,  cuya mageftad armada, y 
rcipaola eípantó á los m ilanos, y 
quedaron en d  abrigo de fus alas en 
quieta feguridad los perfeguidos po- 
lluelos. Quando defpertó ,  fe halló 
confufo ,  y  defeofo de entender el 
enigma del fueño: y dióle el Señor 
luz, que era él aquella gallina ,, que 
abrigaba fus hijuelos, pero que eran 
muy desiguales las fuerzas a fus afee- 
tosiendo muy poderofa la opoíicioñ 
dé los conrrarios: que el remedio vnh 
co de efte amenazado peligro, fería la 
protección de vn Príncipe de lálgle^ 
fia, Aguila generofa, que con fu prc- 
fencia reprimiría atrevimientos de la 
malicia,y cartigaría defafueros déla 
emulación.

Con ella inteligencia confolado, 
confultó á fus Hijos, dándoles parte 
delarefolucionqueteniade ir á Ro
ma á folicitar en la Curia el remedio 
„d e  tantos daños. La Santa Iglefia 
„Rom ana, les dixo,es Madre piadofa 
„  de fus humildes Hijos, y Señora ef- 
„  pecialifsima de las Religiones» pues 
« á  quien recurrirán los hijos acó-» 
„fados,y perfeguidos, con mas cón- 
,fianza,que al amorofo regazo deMá- 
„  dre tan amante,y tan piadofa? Mas 
»  poderofa, y mas adiva es fu protear 
„  clon en defenfa de los afligidos, qu£

C hronica de la Religion
„  toda la obitmacioti de ia malicia 
„  conjurada contra los innocentes¿La 
„  Iglefia es Santa, y  es, poderofa, y 
„  fiendo empleo tan noble elpatroci- 
„  nar dcfvalidos^no ay duda, q nuef 
„  tra quexa armará las f uerzas de fu 
„  poder contra las infoleqcias de la 
„  embitlid, y los infultos de la finra- 
„  zon» Recurramos,pues,á efta duldf- 
, ,  (iraa Madre, a quien hemos debido 
,,todo el primer ier,y hemos de deber 
, ,  nueftra confervadon. Empeñar fu 
, ,  poder,y autoridad en nu&tra. defen- 

fa es vn forzofo reconocimiento de 
„  fu foberania,y vna protefta de nuef- 
„  tra obediencia. La ianta pobreza 
„  que prófeífamos, es joya de fuma 
,> precioíídad,que dexó á fu Efpofa la 
a  Iglefia Jefu Chrirto i y a viéndonos 

fiado a nofotros el vfo de efta joya, 
corre por cuenta fuya, que la emu
lación nó la aje,ni la embidia la def- 
luzga. La vida Evangélica,que pro- 

„  metimos guardar , ha merecido yá 
dos vezes íu aprobación , y fiendo 
en fus determinaciones infalible, no 
tolerara fombras, que intenten obfe 
curecer la lu? de tantea verdad.

: Aprobaron todos fu determina
ción, como fbrzofa, para vivir con fe
guridad, y foísiego* Entró en Roma, y 
fueífe á fu Patrón Hugolino, que ya 
avia acabado la legacía de Florencia. 
Dióíc cuenta del eftado que tenian 
las cofas de fu Orden ,y  de la refolu- 
cion que repia de prefentar fu quexa 
al Sumó Pontífice. Parecióle bien al 
Cardenal, y  para introducirle en Pa
lacio con aplaufo,y aceptación del 
Sacro Confiftorio, le díxo, que con
vendría predicarte en fu prefencia, 
para captarles la benevolencia^ abrir 
camino llano á íu prctenfion. Eícu- 
favafe el Santo con humildad,alegan
do fu iníuíidencia ,y  que feria teme
ridad reprehenfihk , que vn hombre 
idiota propufiefíe la Palabra Divina 
en vn auditorio cí mas dodcynas, gra

i»

»
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\.Vé,y formida,bie, que tenia el mundo» 

No fe dio por vencido con cfaifa tan 
juíh'ficada ei Cardenal ,yii por el ded
ico que tenia de oir á vn hombre , de 
cuyo efpiritu fctvorofo ¿ daban teílU 
monio tan admirables- frutos , vni- 
verfales aclamaciones; yá porque efte 
medio le pareció fer muy vril para lo
grar fus intentos; y afsi le hizo tales 
infancias, para que predicaífe, que 
no podía reñftirfe, halla mandarle lo* 
para que fe deíahogaiíe fu humildad 
en con flanea de la obediencia* Es in- 
fuperable el imperio del ruego; y no 
halla medios para evadirfe de fus fuer 
cas la docilidad. Rindiófe el Santo al 
gufto de fu bienhechor, cegando cürt 
la fe de obediente las defeonfian^as 
de humíldei Pufofe á eftudiar muy de 
propoíito,ycon toda seria aplicación, 
vn Sermón,que fueífe digno de laMa- 
geftad de ral auditorio ¿ no con afec
taciones de eloquente, lino con afec
tos de devoto, pero bien ordenado, y- 
diípuefto, mas fegun las leyes del efo 
tudio, que los impulfos de la infpira-, 
cion. Llegó el dia del Sermón,que te-. 
nia bien eftudiado;pufofe en ei pulpi- 
to,y al empezar,fe le borraron tan del 
todo las efpecies,que no pudo pronu- 
ciar ni vna palabra; Confefsócon in
genua humildad la flaqueza déla me
moria, y reconcentrandofe á lo inte
rior de fu efpiritu  ̂ invocó al Señor en 
íb ayuda ,y  de repente prorrumpió á 
predicar con tan eloquente afluencia 
de palabras,y de afedos^ de Jas gran
dezas de Dios i de las dulzuras de fu 
amor, de las maravillas de la provi
dencia fuya en las afsiftencias de fu 
Igleíia, de la excelencia de las virtu
des, y abominación de las culpas, con 
apoyos tan adequados de las í agradas 
letras ,.que el Papa, y los Cardenales 
tenían tan ocupados con lagrimas de 
ternura,y compunción los ojos, como 
de admiración los oydos. Hizieron 
juyzío,que eíeuchaban*tio á vn hom- 
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bre y fino á vn oráculo; á quien daba 
tfüzcs,y encadas el divino cípíritu.

Acabado el Sermón, el Cárderiál 
HúgolinO, le intrbdiixo con el Papará 
quien besó el pie,y propüfo fu preré- 
jí Aon en tila forma: Sautifsimo Pa-' 
,, dre,yo miferable,y ñervo indigniísr* 
„  ino de V.SsfirÍdad,rhe cümpáaezcó
i, decoraron, quando veo, que fobré 
¿? vueftros ombrOs carga el inmeníb
j, pefo de los negocios de.la Igleíia, £ 
,, cuyo vmv'crial govierno nene V; 
„Santidad facrificada lapropria quie-

tud,y la vida. Life conocimiento, y 
efta compafsion me ílrve de emba

razo,para que llegue á proponer lóá 
^incidentes de efea nueva Religión  ̂
¿i flendo en la ocurrencia de varios fu- 
,,ceífos/orjofos á V;Santidadlüsre- 
3, curfos; y dentó cri el alma, que ya <| 
¿ímÍ poquedad no os puede fer de aii- 
,j vio,os aya de a crocitar vu cifro ciu- 
^ dado.CÓfícífo,Señor,mi mucho en- 
3) cogimiento, y que quando veo tañ
aros Principes alas puertas de vuef- 

tra Catnara cfperando audiencia,fef 
„  me aflige el coraron de penfar, que 
„  yo por tantos tirulos deípreciablej 

tengo de llegar á los vmbraJes del 
„Tabernáculo, que guarda laídnti- 
„  dadj y foberania de la Suprema Cay 
„  beza de la Igleíia. Por tanto, Padre 
„Santifsimo/uplico me conceda para 
„  tutela, y efendo ¿ que defienda a eíca 
„  pobre Familia vudla, vltrajada de 
„  emulaciones indiferetas , al Señor 
„Cardenal Hugolino con las vezes 

vueftraspara íu feguridad, y ampa- 
„  ro. Oyó el Pontífice con mucha hu
manidad los difereros ruegos fuyos,- 
y le concedió todo lo que pedia, en
cargándole al Cardenal mucho, que 
tómaífe muy á pechos el fomentar los 
prbgreífos, y defvanecer los peligros 
déflaReligio. Admitió Hugolino gnf* 
tofo Ja comifsiorr,y fue el primer Pro
tector,q tuvo la Seráfica Farrrflia;por- 
que aunqhafta efte tiepo lafeorecio.

y  3 nu^
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qiuchoel Cardenal Juan dé San Pa
liq u e  fue e l que en tiempo de Inno- 
¿encío, en preferida dd Confiftorio, 
peroro á favor de la pobreza , que 
prefaibe la Regladlo hizo de pura be- 
ievolencíá, y  no por autoridad de la 
Silla Apoftolica.

Fue,pues,Hiigolino Primero,fin fe-1 
JundOj Protector en el agrado , y be
nignidad, con que íé portó con la Or
den. Fue vn Sol clarifsimo ,  que des
cubrió fu herraofura oculta ,  y  cafi eS 
condída i ya  eri el abifmo de confa
lón,en que la iban íepultando las ne-1 
iras fombras de la etúbidia.No fe va
no efte Príncipe de ios imperiofos 
ceños de lá poteftad para fu govier- 
noj fino de las dulzuras del agrado, 
logrando reaíces á fu autoridad por 
benigno. Cortó con la fuerza de fu 
poder los buelosá la emulaciónjpara 
que libres los Refigiofos de injuilas 
vejaciones pudieflen comunicar al 
mundo las luzes de fu etfcniplo ,y  en- 
feüat^affengo por inefcufable el tra
ducir aquí las formales claufulas, qué 
en íá leyenda antigua de TomásCela- 
no,défcriben las heroyeas prendas, y 
relevantes calidades, qué íluftraron a 
efte gran Prelado, y le merecieron el 
ápice fupremo de las Dignidades dé 
lalglefia en la Tiara. Dlze, pues, afsi: 
„  Hugolitio,pues,como fiervo prude
nte , y fiel, teniendo la Superinten- 
3, dencia de la Familia del Señor, cúy- 
íidaba por rodos los modos pofsibles 
» dár eu tiempo oportuno á fus en- 
„  comendados manjar de vida eterna. 
a  Era fil principal folicítud plantar, f  
«propágar ea todas partes la Reli
an gion,y en las mas remotas Regiones 
y) dilatar la gloríofa fama de fuApof- 
„  tolica vida ,yfanco Inftituto. Arri-* 
» mavafe á fu abrigo el Santo Padre 
« Francííco,como el regalado hijuelo 
3) a fu caríñofa madre, y feguro def
iní canfaba en el feno de fu clemencia. 
w Era en la verdad Paftor verdadero'

33 de efta nücva grcy^cumplíendo coii £ 
i ,  los bueiios oficios de Paftor; pero • j 
,i dexavále al Sanro , qué fe glorraífe 
¿» con eífé nombre,/ cuydarido efte de ¡ 
33 toda lá provifión para las necefsi- 
¿» dades, y goviér rió i aquel prodigo 
33 Señor cuydaba de que tuvíeífen ef- 
„ to s  cuydádos felizés efeéfco$¿ Era 
33 muy elóquente, y erudito, y con las 
33 eficácias de fu élaquériciá, abogaba 
33 por fus ríijds,y confuridía á fus con- 
¿» rrarios, que córt cabilofás, y fofífti- 
¿> cas apariencias de razón condena- 
í 3 ban fu íriftítuto, procurando arran- 
„  car de rái¿ eftd eícogida Viña, ocul- 
„  tandó, y desluciendo los primeros 
„purifsimos frutos, qué avia dido á 
„  la Igleíía. Murió toda lá contradic- 
„  cion al cuchillo dé lá erudición de 
„  efte gran Maeftro,y fe defvaneció,y 
33 deshizo como el humo 5 porque co- 
¿» mo ya fe dixo ¿ era vn rio caudalofo 
33 de eloqricncíá,con la qual á los qué , 
33 erraban metía en camino , á los dif- 
33 coios pacificaba,y á lós qué hallaba 
,, vnidos,y amigos de la paz,los eftre- 
„chabacon vinculo de caridad mas 
„  apretado. Gonfórmavafe mucho có 
„  las coftumbres delos Frayles, y con 
, ,  defeos de mayor perfeccionara fitn 
, ,  pie cotí los Ampies; humilde con los 
3í  humíldesícon los pobres, pobre;era 
, ,  Frayíe entre los Fraylcs, y entre los 
„  Menores, Mínimo; y ccma fi fueífe 
„vflRelígiofo particular, ponía eftu- 
„  dio en imitár fus eftilos,y todo quá- 
„  to era licito ,y  permitía la decencia 
, ,  de fu dignidad ,  tanto hazia para 
„  humillarfe. Era en la Igleíia de Dios 
,,vn a antorcha ardiente, y luminofá; 
, ,  era vna faeta efc0gida,y puefta á ti- 
„  ro,y aparejada para el tiempo opor 
33 tuno de la tribulación, O quantas 
„  vezes defnüdando lá preciófa pur- 
33 pura, veftido de viles veftiduras, y 
„los pies defe a l^o s, andaba como vno 
„  de los pobres Frayles^ogando,y fo- 
„  licitando confederaciones de paz.

Eílo
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tjjf; ;.y & Efto hazia i en cíio fe ocupaba cite 
Ó ■ j ,; Va ro n gr á n de ;ñ ó-ib 1 ó qu and ó Car- 
A ,, deñál j y Prdteílor de la Orden ; fi- 

„  no quandó defpües; por providen- 
jíciadelAltifsimOjfuéfublimado al 
„Sum o Pontificado. Halla áqai To
mas Celárió. ,

Con eftás noticias concuerdan las 
que fe hallan en dos libros manuferip- 
tos, que eílán en la Vaticana; el vno 
de Cencío Carnerario deCenfibusEc- 
cle&e. El otro ¿ ítegiftrum Nicolai de 
Aragonia, Cardinalis > del qual nuef- 
tro Analiílá hallo vn traslado en la 
Librería del Emirtentifsmio Cardenal 
Scipion Cebéllücio; en los quales li
bros fe habla vniformeniente de las 
grandes virtudes , y fuperiores. prenJ 
das de efte gran Prelado, y en todos 
fe encarece el excefsivo amor, y dili
gente defvelo, con qué atendió á la 
Religión Seráfica, de quien fue aman- 
tifsimo Padre , y vigilante, Paftor; 
violé ella verdad, en que en quanto 

, le daban lugar Ioscuydadós,y forfo- 
fas ocupaciones de ía Curia.fe ocupa
ba en beneficio de la Orden; Afsiftía 
á las juntas ; y Capítulos,y faliendo á 
recibirle los ReligioFos en Procef- 
fionjdexaba lá carroza,y los acompa^' 
naba á pié con grande humanidad. 
Enlasfoiemnes fruiciones Capitula
res, deziá lá Miífa cantadá ; y elegía 
para fu Diácono alGloriofo San Fran- 
ciíco. Predicaba al Pueblo en alaban
za de fu ApofioUco ínftítuto, y éxci- 
taba con íérvorófo zelo á los Fray- 
Ies á fu mas rígida' obfcrvancia. Al 

.. Santo Fundador amaba mucho, y le 
. trataba con grande e(limación,por el 
gran concepto qué tenia de fu' héroy- 
ca fantidad. Miravalé cómo á hom- 

; bre baxado del Cielo , para repa
ración de las rumas, que ocafiórióla 
culpa; folia dezir muchas vezes,qué 
era tanta la alegría, qué ocupaba fu 
coraron en viendo á Fránciicó , que 

: no quedaba lugar a la trifteza y y. turf
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bacion, tjué ocáfioíiaban laínóleftia, 
y pefo de los negocios. Soló con mi
rarle , fe íerenaba lainquieriid de fu 
¿nimo,y fofo de oírle fé desháziah los 
rHiblados de confufion,qué oíuícaban 
láluz de íu entendimiento.

A efte pa(lo amaba Francifco af 
Cardenal, como a Padre, y Macftro; 
pero con tal encogimiento , que tal 
vez fe lo reñía el Cardenal CómoeD 
tráñeza; Sucedióle vri día, eíiarido en 
el ConventOj qué fe Harria la Cárcel; 
diílante de Aísis vna legua ¿ le vino á 
bufear el Protector para defahógarfe 
con él, y aliviar la moleíla pefádum- 
bre de lus cuydados; Dieron avifó al 
Santo, y de conf ufion, y humildad fe 
efeondió , y fálio fugitivo al Montej. 
vergon coló dé que. le vifítaífe, y buf- 
caííe para elle fin períóriáge de tanta 
fupoficion.Süpó el Cardenal efte retí-' 
ro,y fintiófe del, y mandó, que en to
do cafo fe le buícaíftn. Halláronle , y 
puefto en fu p reí en cia el Venerable 
Prelado, difsímulando, fu fe nt imien
to,le preguntó con amigabilidad; que 
porqué fe avia éfcondiaa,y fe moftra- 
ba vrañó; con quien le amaba afee-, 
tuofoé El Santo entonces bañado el 
foílro en vergoncofa modeftia , dixo: 
,, Señor mió, luego que oí, que vuef- 
„  tra Eminencia hazia el exceífo de 

vifitar á efte vil gufaño, fue mi con- 
,, fuíioñ tanta; qué me retiré de cor- 
„  ridó; Replicó Hugolino, poca ra
zón tienes de eftrañarte conmigo; de- 
xa díé encogimiento', y lufre la mor
tificación por uií confíelo. Aumen
ta vafe én el Santo la reverencia , y 
reipeóto; con ía noticia que tenía por 
revelación divina ; de que avia de fer 
Sumo Pontífice;  y áísi folia fobreel- 
¿rivirlé las cariasen eftaforma: Al 
Reverendifsimo Padre y y Señor Hu- 

golino, Obifpo de todo el mundo, 
y Padre Vníverfal futuro

de las gentes.
)(°)(

CA-
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ta  fundación  de quatro Conventos 
Enel V a lle  de Reate,con raro*, 

y  m a r  arenilofos fu ^  
cejjes.

C

caro,y libertad , que eran intolerables ■ j0 ?:, 
efe-ándalos. Para obligártele edifica- 
ron vnConvento,que inas bien Iteina- i 
remos ruftlca cabaña , en la eminen
cia de Vti collado , entre dos copados 
robles, que le firvieflen de abrigo ¿y 
defenfa á la incktncrcia de los rufl- 
florales.Allí femó fu habitación,y ba- 
xaba a predicar á las vezinas pobla
ciones. Vn dia bolviendo á fu retiro,’ , 
encontró á vn ruíHcOj que llevaba en
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Otnpueftas todas las cofas ieti 
Roma tan à fatisfacion , fe
defpidió el Santo del Carden io s  brazos á vn niño, y rogóle, que le 

nal Protector, con letras de recomen'- hizieffe compañía , baila llegar á fu 
dación á los Prelados Eclefiafticos, Convento , porque en la intrincada 
para que defendieren fu caufa,y ayu- maleza de aquellos Montes avia per- 
daífen con buenos oficios laproóio- ' dido el camino  ̂ Efcufofe el rufíico* 
don de vn Inftítuto tan exeniplar, y diziendo, que le acompañara de bue- 
provechofo ,para la cotnun edifica- na gana á no fer tantos , y tanferozes
don de los Fieles, inftruccion de los los lobos que avia en aquel parage,
Pueblos,y reforma de las coftnmbres, 
y para que por ellas fupieífen la mu
cha eftimaeion que de él hazia la Silla 
Apoftolica,feñalando para fu efeudo, 
y tutela vno de fus Principes, con cu
ya autoridad, y poder fe atajafíenlas 
vejaciones de la emulación.

Dirigió fu viage áAfsis,pero fe de
tuvo algunos dias en el Valle de Kea- 
te,á quien los Coíinografos llaman el 
Qmbligo de Italia, porque la divide 
en dos ¡guales mitades^ó en efte Va
lle frequentes,y memorables los veítí- 
gios de nueftro Santo,afianzados para 
la duració en muchos milagros fuyos. 

%j¡ 0  de Efte año,que fue el de mil ducientos y 
li i  17 , y diez y fíete,empezó á fundar quatro 

Conventos, fitos en quatro collados, 
que forman vnaCrüz. El primero, á 
cuya fabrica afsiftió el Santo, eftá no 
lesos de vnaVilla llamada Grechia:ea 
efte lugar predicó con admirables fru- 
tos:de lo qual movidos algunos de fus 
moradores timoratos, le rogarófe de

de cuyos deftrozos avia Jaftimofbs efe 
carmientos. N o te mas,replicó el San
to , que yo te doy palabra, que no fe 
atrevan á ofendemos los lobos. Cre
yó piadofo el ruftico la promefía,yha- 
iló en las experiencias el premio de fu 
buena fe, y el pago de fu piedad. Sa
lieron los lobos en cantidad, pero tan Netéi 
manfos, y tratables, qiie no fe vio en 
ellos, ni leve amago de fiereza, Con- 
firmófe mucho mas á la buelta para 
fu cafa, porque aviendo ya cerrado la 
noche, quando es mas atrevida ía ma
licia de efta fiera, fe le arrimaron dos 
de terrible grandeza, y recurriendo 
coaelfuftoalfagradode fu fe , vio, 
q con ademanes de alegría menean
do las colas le iban conduciendo por 
la efpefura, hafta dcxarle en campo 
de fe u bie rto ,y fe guro. C  o n fu fo el hom
bre, y admirado del fiiceílb,dló cuen
ta á los moradores de fu Pueblo, lla
mado Corando,diztendojccmo aquel 
Varón de Dios tenia virtud efpeóal

tuvieffe,porque convenia mucho para -contra los lobosa plaga formidable,
evitar, y deíarraygar algunos abufos, que tenia atemorizada roda la comar-
que avia introducido la relaxacion , y 
la malicia, que necefsitaban de rerue- 
dio,porque fe executaban con tal def

ea. ■- Determinaron pedir al Samo los 
libraffe de aquellas fieras, que les te
nían deftruidóS fus ganados, muerdos

fus
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tores* y aun denrro de fus cafas 

vivían de fu crueldad mal feguros. 
Compadeciófe el Santo de fu trabar 
jo , y conociendo fer aquella plaga, y 
otra que padecían muy flequen te de 
apedrearfeles los frutos, Caftigo de 
culpasj procuró con blandura perfua- 
dirlos á que de parte de Dios les ofre
cía ceífanael azote,como ellos hi- 
zieílen penitencia de fus pecados.Pre
dicóles có efta ocaíion con zeloApof- 
tolico contra la fealdad de los vicios* 
con tan feílzes afeéios, que evitó los 
efcandalos, y plantó muchas virtu
des. Pronoíf icoles, que fi atentos a la 
luz de la verdad fe cónfervaffen en el 
fanto temor de Dios,no tenían de qué 
ni porqué temer á los lobos, como lo 
tocarían por la experiencia; pero que 
efta mifraa les daría á entender con 
duplicada plaga fer caftigo de fus cul
pas efeandaiofas la invafion de los lo
bos , y la perdición de los frutos. El 
miedo, y el interés, fueron los frenos, 
que detuvieron fu desbocada malicia  ̂
y la experiencia los firmó inas en la 
enmienda; Agradecidos á tan Angular 
beneficio , ofrecieron dar de Hmofna 
todos los años al Convento algunas 
cantaras de azeyte para el abafto de 
las lamparas. Y es cofa aun oy mara
villóla, que íi en-aquellos Pueblos ay 
pecados publicos,y efcandalofos, fon 
como cebo , que llama los lobos a fii 
termino, y las tempeftades; y es ti da
ño que hazen tanto, que tío da lugar 
á que fe dude , que fon culpas quien 
llama eftas plagas; con que oftigados 
del horror, y del caftigo, tratan de la 
corrección con publicas, y ejempla
res penitencias.

Vno de los perfonagcs,qué fe fedu- 
xeron a mejor vida por la predicado 
del Santo,fué yn juan de Velita,hom- 
íjre ya de edad madura, y muy gruef- 
,fo, calidades que le hazian móleftifsi- 
ma la fubída al Convento , q defeava 
frequentar mucho por la confolacion
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que en él bailaba, para radicado más 
en los defengaños, y mejoras de la y ¡i-: 
da. Vn día entre otros, que llegó muy 
cánfado á la prefencia del íiervo de 
-Dios , con quien tenía dlrecha fami
liaridad ,le dixo; Padre, yo eftóy tari 
viejo,y ran pelado,que le me haze irt- . 
tolerable fubír efta cuefta; y no es i'07 
ló mio eífe fentimiemo, que muchos 
delcán, que dexes cite litio por otro 
mas cercano al Pueblo , donde con 
maá frecuencia podamos todos gozar 
de ni dpctrinajy enfeñanjá.No te em
barace tu pobreta, que como tu te 
determines a dexar cfte litio, yo to
maré á cuenta filia la fabrica dei Con
vento. Yo te doy palabra,dixO el San
to rifueño, de admitir otra morada, 
no mas lexos de tuLugar,que ala dfi- 
táncia que puede vn muchacho arro
jar vn tizón encendido. Arinque eí-“ 
trañó el hombre la novedad de las 
circunftanciasadmitió U promeifa* 
fufpendiendo el difeurío, pero cierto 
á fu parecer, de que fiempre el Con-  ̂ . 
vento, quedaría á muy corta diftancia* 
y en litio conveniente.

Tomóle,puesta palabra, y basan
do cDn él delMqnte.puelfo a las puer- 
tas.de la población^ llamo a vn mu- 
chacho de edad de nueve a diez años, 
y pufole vn tizón encendido en la ma- 
J19, y dixole, que tíraíle azia la par.e 
que el Santo lemandaffe. Tiró e; mu
chacho el tizón con pujanza tan ma- 
travillofa,y tan agena,nofolo de iu ni
ñez,fino de la fuerji del jayan mas ro- 
buftp, que le pufo en vn monte cilio, 
que eftaba de frente, díftante mas de 
yna milla* Eftaba él íítio ,  donde cayó 
d  tizón, lleno de maleza, q encendió 
ía lumbre del tizón, dexaudo á poco 
tato vn fitlo defeubierto, y capaz, íe- 
fialado con las ceniza s,para vn Con
vento; y al punto fe apagó'el fuego, 
jíprque no fe dudaífc; avcr íido fusila-. 
|nas como dedo, índize de la v ol untad 
divina. Efte raontecillo era poftefsion

pro-
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propria de Juan de Velita, que aflora- labrador, recogió el poco fruto, qtíe 
brado con el fuceíTo , trató de poner apenas paííaba de re bu fe a , y dio cóii
luego la obra en exccucion ,  fin efea- tanta abundancia moflo,que llenó to-
fearlosgaftos,quehaziafor^ofamen- dos fus belezos, y tuvo que pedir 
te grandes el aver de cimentar en pie- preñados otros, para que no perdief-
dra viva á fuerza de Almadenas.Con- , fe lo que fobraba, cofa que jamás le 
cluyófe la fabrica con brevedad á avía fu cedido, aun quando avia íido
cuenta de la  mucha diligencia, y tra- 
bajOjqüe pufo todo el Pueblo en per- 
ficionar vna obra , que hizo muy dlfi- 
cultofa la  dureza de los materiales* 
Por efta nueva dexó el Santo la vivié- 
da antigua ,  pero aun no fe perdieron 
defta las memorias, que duran en pie 
en los dos robles * que le fervian de 
abrigo; bien que eftos eftán muy def- 
correzados, y  faltos de ramas, deítro- 
20 que eu ellos haze la devoción 5 qu¿ 
los corta, y  pule para formar Cntzes, 
yRofarios.

El fegundo Convento defte Valle, 
fundado también por el Santo en eñe 
miírno t ié p o , diftá del primero como 

b dos millas ,eftá fituado en vn collado 
í contrapuefto a la parte del Occiden- 
I te.Dio motivo á fu fundación efte mi
lagro. Com o el Seráfico Padre aüdu- 
viefíe predicando por aquel parage, á 
la fiima de fu fantidad era grande el 
concurfo de gente que le bufcaba.Pa- 
ra averie de ver era for^ofo paífar por 
vn pagó de viñas ,y  como en concur- 
fos grandes pocas vezes fe dexan de 
vérdefordenes ,lehüvó en vna de las 
viñas, que eftaban orilla del camino, 
porque fus frutos ya maduros brinda
ban á los paflageros, que con el pre- 
texto del canlancio fe valían de las 
vbas para el refrefco.El dueño íe qüe- 
xó del mucho daño que avia recibido 
fu viña, que quedaba perdida, y tenia 
librado fu defahogo en fu coiecha* 
Confolóle el fiervo de Dios, aífegu- 
tandole,que no feria menor,que la dé 
otros años, que recogieífe los rázi¿ 
®°os que huvieífen quedado , y los 
^ H e a l lagar¿ que dañan moftoáfcó 
dalufatisfacion. Tuvo fe  el afligido

mas abundante el efquilmoi Ella ma
ravilla difpertó la devoción * para que 
én aquel litio fe le dieíTe Convento, 
confagrado á M ARIA Santifsima,con 
titulo de Santa María de la Floreíla. 
Confagróle , y bendixole períonal- 
mente defpues el Sumo Pontífice 
Gregorio N on o, en obfequio de fu 
Santo Fundador*

El tercero efta fito á la manó de
recha de Grechia, es fu terreno muy 
áfpero, entre peñaícos altífsimos, cu
yas quiebras , ŷ cifuras hechas en la 
muerte de Chrifto, dieron nido á la 
columbina candidez del SdntoParriar- 
ca* En vna de las grutas que forman 
eftas peñas,eferivió laíégunda Regla* 
que es la que oy guardamos ,  có raros 
prodigios, que referiré á fu tiempo* 
La foledad Ja  aípereza, y la amenidad 
del Monte con ios frequenres vefli- 
g io s, que en él íe ven del Santo, ha-' 
zen efte lugar tan venerable, que el 
Santo Pontífice Sixto Qu^rto, con al
gunos de los Cardenales le vifitó con 
los pies defcalyos, y advirtiendole los 
de fu comitiva,que era exceífo á fu fa* 
lud pemiciofo, reípondió con las vo- 
zes,que Dios dixo a Moyíes dcfde la 
zaiya: efta tierra que pifamos e$ tier
ra fanta, y pide pata pifarfe la defnu- 
déz de las plantas en proteftacion de 
reverenda. Quando llegó á la gruta* 
donde eferivió el Santo la Regla, di
xo bañado en lagrimas: efte es el ven- 
turofo fitío, en que fe renovó la vida 
Evangélica; efte es aquel bienaventu
rado lugar, en que Chrifto Bien nues
tro di¿tó la forma de vida de fus A pof 
toles á Jos Frayles Menores. Todo el 
Convento es vn Relicario,por las fie-

queo-í
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fervan de íu fundador > que influyen f 
^ ! en fus moradores vna ardiente emú-- 

lación de fus Seráficas virtudes.
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y quantidad : del Breviario ; i que íe: 
guarda por reliquia fuya en San Jorgé 
de Afsis.

El quarto Convento eftá fundado ¡ 
á la mano izquierda de Grcchia en
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lugar montuoio, y eminente,iu advo-. 
cación dé Santiago Apoftol. Aquí tu
vo el Santo recias ,v  muchas batallas: 
con el demonio, de cuyas afluidas , y

Raros prodigios y que al Santo face* 
dieron en eflos Con

ventos¿
foberviaalcanzó infignes victorias. El: 
dolor, y copiofas lagríñlas que aquí- 
tuvo de fus culpas, movieron al Se
ñor, paraquele confoíaííeconla re
velación , de que ya cfiaban del todo , 
perdonadas, y fátlsfechas por fus pe
nitencias, y en memoria de efte favor 
(que ya otra vez avia gozado) eftá 
fundada vna Capilla de pulidiísima, y 
cóftofá fabrica. Cerca de efta Capilla 
Té vé vna piedra, en que eftán eftam- 
padas las feñalcs de pies, rodillas, y , 

fleía codos del Santo, quandó poftrado fo~ 
bre fu ro ft ro hazi a O radon. Fu era d el 
Convento j en el Monte que toca á la 
claüfura, fe ven én vna piedra eftam- 
padas las huellas formidables del de
monio , qué erí forma de vn Etiope 
defeomunal, intentó efpantarle, para 
que desafíe el exercicio de la Ora- 
c ion.En medio del camino fe vé tam-; 
bien cabida en vn peñafeo la formad 
de vn libró pequeño; porque. comó; 
caminaífevn dia a Podio; población 
cercana dé efte Convento, fobrevino 
vna tcrapéftad, y grande aguázero, y 
el Santo fe acogió al abrigo de aquel 
peña feo , pará defenderfe del agua. 
Abriófe el peñafeo, para que el Bre
viario eftuviéflc efeondido, y en cuf- 
tódia * fin recibir dé las aguas daño; 
fin duda, porque lá gran reverencia 
que tenia á las cofasfagradas* le pufo 
en cuydado, que favoreció Dios con 
los esfuerzos de fu poder, para con
duelo de fu fiel amigó. Veefe oy dia el 
vacio en efte peñafeo, y es en todo 
aju Radiísimo, y conforme á la forma,

jO O N  ilufixifsimas las memorias, 
que fe confervan del Seraneó 
Patriarca en el Convento de 

Grechia. Eftá tenida en mucha vene- 
raca<m la piedra, de que hizo Pulpito 
para predicar en aquel Pueblo i de la 
qual los moradores del Lugar, y los 
Religiofos han vifto varias vezes, le- 
vantarfe globos de luzes á ja Región 
del ayre.Nueftro Mariano Florentinoy 
noticioío de efta maravilla ; pufo eE 
pedal cuydado en fu averiguación, y 
¡dize aver hallado teftigos de vifta,que 
depufieron deftc prodigio en forma 
conveniente para hazer fe. Dize mas, 
que en reverencia del Santo, y con 
ocafion defta maravilla de luzes, que 
fe han vifto , fe llevó la piedra á Ja 
Iglefia,donde eftuyiefíe guardada coii 
mas cuydado,y decencia,y cfto no To
lo vna vez,fino algunas ; y que tantas 
vezes fe ha bucito álrnifmo lugar, á 
lo que fe cree piadofamente, por mi-* 
nifterio de Angeles.

En el Convento ( aunque oy eftá 
mucho mas capaz) fe conferva délo 
antiguo, eí dormitorio , Oratorio , y 
meía, que fírvieron al Santo. Guarda- 
fe vn formulario de Hoftias; que folia 
traer cónfigo quando caminaba, por- * 
que la fuma reverencia, y cordialifsi- 
ma devoción; que tenia al Áuguftifsi- 
mo Sacramento de la Eucariftla, le 
Obligaba á felicitar por todos los me
dios poísibles la mayór decencia ,  ^  
curiofidad en todo lo que fervía al 
éjjkó de los Altares, y al Santo Sacri

ficio
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fcio de la Miífa. Yazcn aquí fepulta- avecilla los bueios , como fegura de 
dos hombres iníígncs en iantidad, en- femejantes infortunios. Eft o milmo le
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M
tre otros el Venerable, y Bienaventu
rado Fr. Juan de Parma , General que 
fue de toda la Orden, antes de San 
Buenaventura j y acabado fu oíido/e 
retiró á efta devota foledad , donde 
acabó felizmente el curio de fu vida; 
Efta también fepultado aqui Juan de 
¡Velira el Fundador, reducido por el 
Santo de la diftracdon ávidaexem- 
plar̂ y penitente.

Entre otros muchos cafos prodí- 
giofos, que le fueedieron á nueftro 
Santo en efte Convento, fue vno pre- 
Tentarle vna liebre viva, de la quaflu
yo gran compafsion, viéndola tem
blando á la vifta de fu peligro. Cogió
la en el regazo , y la alhagaba , y con 
TenciHa candidez la hablaba , aifegu- 
randola de fu miedo. Soltóla para que 
fe fudfe libreipero el fímplé anímale- 
. jo, como agradecido al regalo , y mal 
iegurodel riefgo, fe le bolvia con ef- 
traña manfednmbre á las manos, buf- 
cando fu abrigo. Hizo ello algunas 
vezes, (in querer la libertad; y el San
to muy foÜcito de quietar fus temo
res, la dezia; Hermanita mi¿ ¿no te
mas , que yo haré, que mis Fayles te 
pongan en parte fegura, donde ni te 
ofendan, ni te aífuften los cazadores; 
y mandó ,  que la foltalfen en lo mas 
retirado del Monte , donde fudfe po- 
cOjó ninguno fu peligro.

Aqui otra vez le prefentaron vnaí 
Anade,también viva,y aviendola aca
riciado, la foltaba para que volaiTe 1Í-* 
bre, mas ella bien hallada enfupri- 
fion, no quería la libertad, y fe bolvia 
á las manos. Con ella,en ellas,fe que
dó elevado, dando gracias al Criador 
en la variedad, y hermofura de fus 
criaturas. Quando bolvió del rapto, 
la dixo: Hermana miadlo temas,bue- 
ia, buela, y alaba al Señor, que viftíó 
tu cuerpo de ran hermofas plumas;  ̂

la bendición, levitó la fimpk

Fucedió con vn pez grande , que le 
prefentó vnpefcadorfacado vivo del 
lago de Reate jen obfcquio,y reveren- 
cía-, Gompadeciófe de verle fuera ¡de 
fu centro,y bolvióle á las aguas, di- 
ziendolc no fuelle golofo j pues le de- 
xaba bien efearmentado eñe aprieto. 
El pez, como fi fuera capaz de razón* 
nadaba en la fuperficie ¿haziendoeí- 
carceos, y ademanes de alegría, y no 
fe quifo apartar de la orilla, halla que 
dándole la bendición, le mandó el 
Santo que fe fueífe.

En el tercero de eftos Conventos* 
le fucedió otra cofa también grado- 
fa, que fimboliza mucho con las paf- 
fadas; Vna cogujada, paxaro bien co
nocido > tenia fu nido muy cerca de 
vna gruta, donde el Santo tenia fus 
éxereicios. Con aquella manfedum- 
bre , y oculto inítimo, que le ferviaa 
los animales,y fe le bazian domeftr- 
cos ( aun los mas montarazes ) acudía 
todos los dias a que la dieffe comida 
para fuñeritar en el nido fus pollue- 
los.j Quando ya eftos eftuvieron mas 
crecidos, y pudieron volar, fe venían 
en feguimientó de la madre á las ma
nos^ él los daba de comer, y los al
hagaba ; la madre, como embidiofa, 
los quitaba la comida j y los picaba: 
Riñóla el Santo, y díala fa pordon á 
parte; pero la limpie no fe daba por 
contenta con fu fola porciori, y mal
trataba á los hijuelos.Enfadófe elSan- 
to de ver fu demafíada goloíina,y po
ca piedad, y la dixo, vete noramala 
golofa cruel, yo te doy palabra, que 
pagues tu crueldad con vna mala 
muerte, y aun défpues de efta leras 
abominable á los demas animales, 
que fe desdeñarán de comer de tu 
carne. Cofa raral á otro día cayó la 
trille pajarilla en el vafo de agua, 
que eftaba prevenido para fu bebi
da , y íe ahogó: y echandoféla á los



-'gátos^quc la comieífen,no'Ia tocaron, 
ni otro alguno animal. . ,

Algunos,ó poco nóticifós dé His
torias Ecldiañ¡cas,ó muy pondérate 
vasjCo flaqueza de fe# fobra de ceño 
para la cenfura,puede fer¿ q fe íes hü- 
ga fobrada la compafsión de S. Fraiw- 

’ ciíco con los animales# fupícrfluós e& 
tos# otros milagros dcfte jataque he 
referido# referiré á fus tiempos i pero 
eftos no penetran el fondo de miñe- 
ríos, que ocultan eñas maravillas, ha- 
ziendo el juyzió, no de la medula, fino 
de la corteza délas cofas.Priiflcraméte 
el afe&o de la cópafsion,aunque tiene 
mucho de fenfible,rio es dudable, que 
tiene particular careo# fimpatia,có el 
genio de la caridad, q llena de dulzu
ras el coraron# le dexa con averfion a 
todo Iinage de crueldadiporlo qual en 
losSantos,en losquales están relévate
la caridad# tan ardiente,es muy natu
ral la compafsion. Tengo obfervado 
fer frequentifsimo en los Santos eñe 
afe&o# fer como dedo índice de co  ̂
rabones generofos, y magnánimos* 

Quanto á lo fegundo es menefter 
faber, que como los Santos traen la . 
mente tan embebida en Dios , y en la 
coníideracion de las cofas eternas,áuri 
de las cafualidades, que fe ofrecen en 
eñe comercio ordinario de lo natural, T 
y feníiblcjiazcn elcala para fubir á lo 
ínvilsble# fobrcnatural,formando be-> 
lilísimas ideas de efpirítu de cofas muy 
menudas, y cóncepros miñicos ¿ que 
dan alas ál coraron abrafado en amor 
Divino,para que levante los buelos á; ■ 
la esfera de la dtvinidad.Llegafe á cfto 
vna efpecialifsima Providencia delAl-: 
tifsimo, que agradado de los1 anhelos1 
amoroíbsjCon q. afpiran las almas Tan
tas á la vnion, y abrazo de fu bien fu-’ 
mo# vltimo finjas regala# aviva las 
alas de fu Incendio con los alientos de 
eftas maravillas.Sacuden los efpiritus,' 
generofamente farttos,de si el pefo de 
fus pafsiones,rinden la rebeldía de fus 
apetitos# fe reducen por la mortifica  ̂

Parte Iv

cíófi i defilc el infeliz eftadoén que lá 
culpa pufo á la naturalezafa! éft adó 
fciicifsimo dé Já ¡qnqcehcfáidel modín 
pofsible# les franquéáDidSfós privfi 
legíos de lá primitiva graciáv Ppr éftd 
haze, que los animales, fí fóh btévosj; 
plvideri fü fiereza# fé hagáñ-ffátableí 
los vraños cón fus fiérvós,párá qué fii 
obediencia# manfedútnbtc déri téfti-j 
fflonio de fu innocente candidez, f 
qEfte Iinage de afearos# pradicá de* 
virtudes deducidas de las coías mated 
ríales# fenfib!es,era en el gloriofo Pa
dre muy frequente; Confidérabá, co
mo refiere la leyéda antigua,en lá me- 
drofa liebre, el eftado de vnos eíplrí- : 
ttis cobardes# medrofos,qüe cón diC-1 
crecion eícrupulofa tropiezan con te-'. 
mor,dónde no ay que temer# marea
dos cón Ja continua inquietud de fii 
turbada imaginación en nada fe a/fé- 
guran, y fu mifmo miedo ios entrega, 
en manos del peligro. Nece/sítan eftos 
de vq Maéñro Éípiricuál inteligente  ̂
que los conlóele con blandura Jos rij  ̂
con refolucion, les perfuada á las dal
zuras# feguridades,que tiene la liber
tad de la gracia, y con1 dilatación los 
ponga en el camino déla virtud,á que 
vean,quan efpacíofa#que dilatado es 
ed mandamiento de Dios.En Ja A nadé; 
cuyas alas# naturai agilidádja dieran 
feguridades, fi jas vsára con cautela,' 
aléxaridofedd peligro; pero co necia 
confianza vfando mal del beneficio de 
las plumas,viene á caer incauta en los-" 
laios, q la previno el cazador aftuto. 
En efta avecilla,con eftascirGunftáciax 
fe le figuraba vna alma aprovechada,- 
que yá empieza á volar en él camino 
dé la perfeccioné quien muchas vezes 
pone en peligros el demonio, q como 
aftuto cazador forma lazos dé fu pro- 
pria feguridad.En.el pez animal puro; 
criado en laériftalina traníparencia de 
las aguas,donde,ni él efttueftdodelas 
olas alteraTii fifencio,nÍ lasCtmárguras 
del falado elemento inficionan fu duí-. 
jura , mirándole aorafueradefu ócn- 

2  trq
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trójlereprefentabaNanitas de vn co & mi vida ha de ier el patrori,por dón-
Xzcon atnatite, qUe fuera de Dios vivé ry, de fe han de fo rqaar las vueft rassque 
violémoselo inquietudes,/ temores, 93 tais obras , y palabras han de fer el ;; 
jorque en folo Dios halla fofsjcgos,y >, arancel porq fe goviernen,y á quien

• a 66 ) C h o ro n itsd e  laReíigioñ { |

íeguridadés.I-a crotádrofacugiijada,Íe 
figuró vil póderofo, que arraflxado dé 
fu ambición,todo lo quiere para sijetf* 
groífando fu caudal á cófta dé la ían- 
gre de los pequeñuelos, y nierieflero- 
ios. Eífa nobleza de afeólos bien me-- 
recidos tiene los milagros. Con ellas 
confideraciohes fe arrebataba fü éfpk 
títi ,y creciendo el afeito de la com-

>, feajuílen las vñeftras. Bien veo riü 
iriilcha necefsídád,y que la cáridad* 

s,nilaprudencia códenaràn elle levé 
>, reparonque daba à mi débil cuerpo, 
9? pues aun para mas difpenfaba mi 
»? flaqueza,y el rigor del tiempo: però 
i , también vofotros padecéis trabajó* 
»  y acafo no hallareis para el alivio el 
¿i neceííario tecurfo. En padecer eflas 
>, comunes penalidades, no fólo debo 
99 fer como todos, fino mas futrido q 

Judien vózcs , que pubiieaflen la vir- . h  ninguno»/ lo contrario defta pra&i- 
tud, que tanto trabajaba por cubrir fu »? ca filerà ocaílon de éfcandalo à los
profunda humildad.

C A P IT V L O  LXVUi

Defpacba e l Santo convocatorias 
para el Cap halo General dé las B f- 
tetas y  cojas raras y  exemplarifsi- 

masy qaele fuccditronen 
efte tiempo*

Álib nueftro Santo del Valle dé 
f deate,para el dé Efpolcto,en los. 
principios del año del Señor dé 

mil ducíentos y diez y ochó,en tienlpO¡ oficios de la vrbanidad con fus Payfa- 
dé riígurofos frios* Eftos, y la mucha nos, dio las cartas de recomendación 
debilídad¿y flaqueza füya obligaron á: 4“¿tra â^ ^ s magnates dclaCiudud,
fus eópañeros á que por fu abrigo le y Prelados EcleíiaíUcos, con que em- 
cofieífen en el Abito para la parte id- peñó á todos en la dtfenfa de fus Hí-
terior vnds pedazos de paño groífero,: jos,y enmudeció la embidia, que con 
para ¿j tuvieífe alguna dcfetífá,y no le injuilas detracciones malquistaba fu 
énfermaífe mas la fiieiya dél yclo. Pu- Inftituto. Vn dia defpucs de láOracío, 
fofe elAbito,y fintió algún alivio,pero fe pufo á cóíiderar los progresos que
entró eri efcrupulo de que fe átendiá avia hecho la Religión en tiempo tari
tóucho,quando debiera eflár có la pe- * breve,y los frutos qué avia cogido de 
nalidad del tiempo Mas conforme,pá-. fus trabajos,y que feria de grande un
ta fer mas mortificado. Maridóle al co- portancía* que fe difundiéffe mas por

»  párvulos,y q fe penfaífeique tratan- 
>, do con mucho cuydado de rhi cóve- 
99 niencia propria * me olvidaba de la 
i* necefsidad, y deíhudéi agena, Falto 
99 de la compaísion,q apenas fe halla, 
>«. finó en quien padece. Padezcamos 

todos, y yo mas que tridos* y el pri- 
mero,par a q viendóme eri el mifiñó 
trabajo tengan los demás aliento,y 
confagrcn güílofos en las aras de 

„  mortificación la corporal falud.
Llegó al Convento dePorciuncula, 

y  aviendo cumplido con los buenos

pañero,q le defcofíelTe Iris remiendos, 
á,diziendo:Hijo^unqufc ette fcfcafo re- 
j>paro,que doy àmiflâquêza,noesi 
» culpable,todavía no le quiero, porq 
¡» eftoy viendo * que me tiene puefto 
& Dios para esemplar vueftrg,  y que

el mundo para confundir con luzes dé 
verdad,y exempló lds foiribras del en
gaño, en que vivían los mortales em- 
belefados con los hechizos voluntan 
ríos de la van idad,y amor propio. Pa
ra que à mas de losMiísionarios, que



DeN.P.$.EránC.Lik
\ téma despachados á varias Regiones 

f de Europa,fe difondieífemas,y masía 
Juz delEvágelio,determinó de ¡pacha ó 
otros,y para el buen efeéto dcfta.Mifc: 
lion,y mejor régimen de la Orden , 1<5 
pareció conveniente dcfpachar letras 
cÓvocatorias,para hazcrCapktiloGe- 
neral enAfsis,en dia feñalado,que fue 
ia fiefta de Pcntecoftes del año íiguie-: 
te de mil ducientos y diez y nueve.
. Hecha efta diligencia, fe retiró á la 
foledad á tomarfe eftrecha cuenta de* 
fu vida, y examinar el eftado de fu al
ma; y como en efta reíidencia era el: 
teftigo principal,áquien fe toma el di
cho fu humildad, falia condenado de 
ingratitudes, tibiezas, y imperfeccio
nes á mucha cofta de defconfuelos.Es 
cofa muy probada con experiencias, 
.que las almas mas elevadas,y que go-. 
zan de las dulzuras de Dios con raaS 
abundancia,y mayor cercanía, fon las* 
que mas fe quexan de fu floxedad, y  
fienten báxaméte defus obras,porque 
por muchas,y muy fervorofas que fea, 
nunca llegan á llenar los vacíos de fus 
defeos. Al paífo que en ellas es mayor, 
y mas profundo el conocimiento de la 
bondad,q adoran amantes; a eífe p if
io les parece poco el amor,y fe hallan 
como acufados de fu mifmo conoci
miento. Efta es la caufa, y raiz de que 
fean cada dia mayores fus progreífos, 
porque la mifraa fatisfacion de lo que 
obran , las impele obrar con mas ef- 
foereo; y como la grandeza del bien 
amado excede con infinita ventaja el 
grado mas eminente de fu amor, nun
ca efte fe facía, y vive Tantamente in
quieto en movimiento continuo. En 
efte eftado fe hallaba el Gloriofo Pa
triare a,rczelofo de fu tibieza, y defeo- 
fo de q todas las partes de fu cuerpo 
fueflen lenguas para emplearlas en di
vinas alabanzas, y fe convirtieífen en 
corazones capazes del amor divino.

A efte tiempo permitió el Señor, 
que padecidfe por efpacio de muchos 

Parte L

ii.C ap .L x vn .
dias na tentación terrible,de aquellas 
que fepultan el interior en vri abifmd 
de fombras impenetrables,en que pa
decía fu alma vn defaniparo horrible/ , 
vna deífolacion formidable; porqué 
cerrados todos los caminos déla 
íolacion,viviá en vna obfeuridad, y.en 
vn con fofo laberinto de horrores,mie
dos,triftezas,y otros afeólos violentií-
ftmos,de que no pudiera falir,yfe per-’ .
diera^i no fe afiera con perfe&a; religó 
nación alzilo de orp de la Fe,Retiróle 
el Señor rodos los regalos, y penni- 
tióle al demonio todas las aftücias de 
fu embidia,para que le perfiguieife.Hi 
ZOÍO efte implacable enemigo, ya con 
vehementes fugeftiohés,yà cori efpan- 
tos , turbandole, y alterandole todos 
los humores del cuerpo ; para que en 
tanta: tropelía de tribulaciones fe in- 
troduxeífe í̂no já Culpa, à lo menos la 
acedía,y defgana de los exercicios efi* 
pírituales,y defpecbado lasdexafle. -, 

El Santo en tanto abifmo de traba
jos,y defconfuelos, mas confiante pe
dia de lo intimo de fu coracon focor- 
ro à la clemencia Divina, y eftando en 
Oración vna noche, oyó vna voz qué 
le dixo; Francifco, fi tu vieres fe, y dí
ceres al Monte, que fe mude,y paflé £ 
otra parte,fe pallara. Quedo confofo/ 
porque no penetró • Ja fentenda del 
0raculoDÍvino;ypregüntó:Señor,qué 
Monte es efte? A que le refpondio Ja 
voz primera. Elfe Monte es Ja tenta- 
cion.Entonces dixo.-Pues Señor^haga- 
fe en mi, fegun tu palabra. Hallófc de 
repente en gran Jerenidad de corado/ 
deshecha toda ia obfeuridad, q cega
ba la luz de fu enrcndimiento,mas ro- 
bufta lá virtud con el combate, y mas 
i aflamada el alma para el amor.Díóle 
Diosa entender avia permitido efta 
reda, y proüxa tentación, para radi
carle,y profundarle mas en la humií-:1 
dad, no peligrado à la bareria de la 
complacencia de verle Padre de tan
tos,y tan iluftres Hijos,no adquiridos 

1  i  ì  in-



i($% Chronica de la Religión
|  indultó fuyajino dados de la mano 
liberal de la gracia, que le avia elegi
do para inftrumento de tan efíupenda 
mArávillaÜle línage de técacion mu
cho mas mcenía,y mucho mas larga, y 
prolixa, padeció en otra ocaíioii, de 
cuyas calidades hablará mas largo, 
por f e  Importantes fus noticias para 
ti confuelo* y  dirección de las almas* 
que padecen efte trabajo, que es ti 
mayor de los espirituales.

C A P I T V L O  LX V H L

Exempldres cafilgos^qttt di» clSait*
119 a Ketigiofas defe cité »Jos * y  
principalmente a las in

obedientes,

DEÍahogado ya el efpírítu del 
Santo de la paíTada tribula
ción, y defpachadas fus letras 

convocatorias,fe detuvo algunos dias 
en el Convento de PorcÍuncula,en los 
quales fucedleron los figuientes cafóse 
Eftaba vn día enOracion,y vio vn po- 
derofo,y numerofo exencito de demo
nios , que de mano ansiada ponían fi- 
tío al Convento i pero le hallaba tan 
bien pertrechado, y defendido, que 
aviédo hecho muchds aíTaltos,no po
dían aportillarlc^ii abrir brecha.En ef 
to vio en eípiríru,que vno de losFray- 
les avia tenido con otro vn encuentro* 
en que perdió la paciencia, y dandofe 
por ofendido maquinaba,como toma
ría fatisfacíon de fu enojo.hite fue por. 
donde el demonio , que regiftraba la 
plaza,empezó á abrir portillo, y apo
derándole del omenage del coraron* 
procuraba con batería de fugeftiones,t 
reducirle á miferable precipicio de cul
pa mortal* Advirtió elSánto el pcligroí 
próximo en que eftaba aquel Ftayle, 
mal acoafejado de £u ira,y dexando la 
Oración,le mandó llamar, y  afeóle en 
prefencia de todos la falta de mortin-. 
cacion que tenia, y el cfpiritu de ven

ganza deque eftaba tentido.Mandóíe-, ■ 
que publicamente cófeífaíle fu culpa, 
y pídieífe perdón á la parte, fino que- 
ria fer defpojo miferable del demonio* 
Quedó el hombre atónito viendo pu
blico fu pecado , que uo avia falido a 
fuerá de fu penfamiento,y reconccie- 
do,qúe en fu humildad podía cftár fo- 
lamente fu remedio, cófcfsó fu depra
vada intención,y pidió,que fe le dieíle 
faludable penitencia. A viña defta hu
mildad,y arrepentimiento, levantó el 
Crio d  demonio,y fe fue corrido de no 
aver logrado fu intento. El Santo del- 
pues confoló al penitente,dudóle muy 
por menor noticia de fu pallado peli-̂  
gro,y encomendándole, que trabajai- 
fe mucho en domar la fiereza de la páf 
(ion de la ira adquirir la manfeduol- 
bre amable á Dios,y á los hombres.

A efte tiempo vinieron de Ja Pro
vincia de Ñapóles dos Relígiofos ,el 
vno anciano, y el otro joven, efte con 
fu modéftia,y circunfpeccion, conde
naba la defembokura, y poco juyzio 
de aquel, dando la juventud liciones a 
ia vejez,y la vejez efcandallzando á la 
juventud. Llegaron a tomar la bendi
ción al Santo Macftro,que conoció en 
cfpiritu el eftado de entrambos^ que- 
dandofe folo con el joven,le dixo.-Co- 
„  mo hijo^o has paffado en efte viage 
*, con el compañero? Hate dado buen 
j,exemplo,ó hate efeandalizado acaib 
j, con fus procederes? Padre, refpon- 
„  dio el joven , mas bien lo ha hecho 
„  conmigo,qtie yo merezco. Ea,le re- 
„  plicó elSanto,no có pretexto de hu- 
,, mildad digas mentira,y o sé muy bié 
„lo que ha pallado,y los malos esem- 
„  píos que te ha dado en el camino: y 
„  tu verás .bien preño, que no me en- 

gaño,y que tu has hecho mal en err- 
,, cubrir fus deieétos,qUe con la cófu- 
,* fíon de la penitencia,pudieran,á no 
„  fer rebelde , quedar enmendados, 
A pocos dias efte defdíchado viejo fe 
falió de la Orden , y murió en el eft$¿

. ¿O



^  pviofelié de Apóíhta.No fe valió el 
Ipfapíí} dei eonbèiaiiénto íbbrénsruraí 

^Éque-tènia del mài eÜado de Tu con
ciencia , porque lé conoció también 
tifai' endurecido, y obdiñado en Tu 
perdición, y no fervida (Ino es de maJ 
yor condenación fiiya el avifói 

Como la obediencia iea el alma dé 
là profefsìon Religlofa , y el nervio 
mas principal de la dii ciplTná regular, 
deièaba mucho el Santo en todos fhs 
Hijós la docilidad, y perfetto rendi-: 
miento dé là voluntad propria;!ios 
ordenes de la obedicne iai y fi en algu
no d efe a bri a alguna di’.reza.ó ter que
dad èn obedecedle cafHgaba con tal 
feveridad.qiie atropdhba conci zelo 
todos los fueros de fu naturai manfè- 
dumbre. A  vnode los Frayìes,que viò 
rebelde à fus mudatosele püío eh pre
fenda de todos, y defpues devna af- 
perifsima reprehenfion, mandò,quel 
le quitaifen el Abito , y qué conio ef-

r i . C à p . O i v n i ì ^ '
sì Ha Hijo, fi de verdad eras hMeftÓf 

portare en àddahréconio-’tal; y ne- - 
jj gado al vfb de rusfèntìdps.y pafsit^
S; nes,cómo quien las desa enterradas!
^ cn el iepulcro de là' morriácáemí 

traiate como ¡rileníihle, y dejÉhtlo- 
^  !  là voluntad de tas P re f^ sjfc l-  
vidate de rn proprio al-edria^ Ob \̂

’ uao difunto debe íer eévóVladW&fc1" 
3) obediente,dexandoie llevarjòtxque- 

xâ ni refi ften cia,don dé,y como qei- 
>3 fiere el Prelado ; il de cibi fuerte 

muerto cimando fupieiés no tener 
movimiento j que lea rayo proprio,

„  vivires todo ¿ là grásria, coiT'mbchb 
,, coníuelb dé toéfpkitü. -.a t 

En otra ocafion acufaron à otre de 
inobediente,y !!amandole à ìu/zio/ré-* 
conoció é) Sanro f̂tàr verdaderamen
te arrepetido.Quifierade compulsivo 
no afligirle con-penitencia'* viéndole 
yà humillado però devo fié vencer íii 
piedad defu zèlo, yñ a q iti lo y que ìa

taba defnudo * le facaífen a la huerta*: 
yle fepultaflen en vna hoya profunda, 
que avia hecho cabarpara eíle efecto. 
Merieroníe en la hoya de pies, y man-: 
do,que lé fuellen cubriendo con la 
tierra, y le fepukaiTen vivo. Quandó* 
ya la tierra llegaba! la garganta , d, 
trille cadente , con mortales congo- 
xas, ful piraba, pero aun no fe atrevía 
a pedir mifericcrdia , pareciendole, 
que efraba inexorable en fus enojos 
el Santo; pero eftc que era piedades 
todo , reconociendo fu tribulación, y 
arrepentimiento , le dixo en voz al- 
,,ta: Hermano, hermano , eftás ya 
„ muerto por venturarY refpondió el 
afligido paciente: Si Padre,íi Padre, ó 
pov lo menos debiera antes aver per
dido la vida, que aver faltado á la 
obediencia con efcandalo de mis her- 
manos.Compadecido entonces el Sa
to,mandó,que lequitaíTen la tierra ,y- 
ie ayudaflea !  falir de la hoya; y dán
dole los brazos, bañado en lagrimas 
de eompafsion, y de alegría, le dixo: 

Parte I,

inobediencia qüedafíbíiil na digo, que 
quita He el efe anda ío,yfue para líos" de-- 
mas' exemplar :avífoy efearmienro. 
Hizole cargo ‘ al compungido- deliñ- 
quente de íu error, y de i tfiai exemplo 
qué avia dado;pero que aunque á to
dos confiaba de fu arrépetrmiento, y 
eífe podía fer í arista clon alguna de fu 
efcandalo, era todavía neceflario ha- 
zer publica demonttracion, en qué 
conftaife qnanta era la qr avedad de fu 
culpa, para que efie conocimiento*; 
fuelle freno, que detuvielte erí adelán
te la desbocada fiereza dé lapropria 
voluntad. Mandóle , pues,quitar la 
canilla, y que la- arto jaden en medio- 
de-vna hoguera,edondo ci penkencia
do puefto de rodilías en éfte hmeítO* 
y ternerofo efpeétacuío. Mucho tiem
po eftuvo en el fuego la capilla, em
bebida por todas partes de la Voraci
dad délas llamas,pero fiempré erfterá¿ 
y intacta. Mandóla facer, y que fe la 
bolvieífen fin lefion aígana val afligi
do Frayíe. Regífitaronia todos-coa 

¿5 ad-



admiración, y  no hallaroa en ella, ni piedra, que oy le éónfetva en el p*vi- |  
leve ferial dé aver eítadó en el fuego: mentó de la Igleíiá * en que fe miran /
milagró que publicó la virtud es ce- eftampadas fus rodillas, para admira-b
lente del Maeftro,y la humildad peni- don, y confuelo de fus devotos,
tente del Diicípulo. En vuo de los caminos, que hizo

defde Perofa á los Conventos comar- 
C Á P I T Y L Ó  L X IX . Canos, fe encontró con el Abad del

Monafterio de San Juftirio, que era 
Sale el S a n to  Jejfsis a difponer las muy fu familiar, y Amigo. Aptófe de
'cofas d e l Capitulo G eneral,y ra.  la mula>y abraz° lc con demoriílracio-

, 2^o C h ron ica d e  la Religión H ^

s
tos.fucèjjùs^ue acaecieron 

en eflé tiempo*

ON continuas en el So l las por- 
fias de fu lozir, y trae en per-

nes de fencilló , y  verdadero amor, y 
mandando al mozo,que fe adelantarte 
con la muía , fe quedó á pie para lo
grar aquel rato de converfad'on. Era 
hombre muy do¿to,y efpiritu al,y qu¡- 
fo acoriféjarfe con San Franciico en

petua tarea la hermofura de fus lo tocante a  las cofas de fu efpiritu;
rayos, porque no paren en beneficiar porque aunque do&ifsimo Maeftro,
fus influencias. Es el Prefíjente del labia bien,que los ocultilsimos miíle-
¡día,y el fymboló nías proprio del Pre
lado t en quien el defeanfo es delito, 
porque penden fus inferiores de fu 
folicitud , y  tienen librado fu fofsie-

ríosde la eternidad eftán refervados 
á la inteligencia de los párvulos, y los 
humildes: Efcufavafe el Santo, ale- 
gandó fü ignorancia con ingenuidad

?le
o, y m ejoras, en fus afanes, y defve- humilde; pero pudieron mas para

os. Ya lé parecía al Gloriofo S.Fran- vencerle los ruegos del amigó, que le 
cifco ocioíldad fu retiro, y falió de efe lidiaba como á vn oráculo,á quien
Afsis a repetir tarcas, négandofe;aí avian hecho doótiísimo las experien- 
confuelo que fentia íu efpiritu eri I¿ cías de lá Myftica.En cita devota con-
foledad, y quietud de fu abílraccion. Fereñcia gaftaron gran parte de tiem-
Tomó el viage à Perofa, y  cerca de 
ella, en vn Pueblo llamado Gólumbe- 
la, lé ofrecieron los Pádres de San Be
nito ( anriguos bienhechores fuyos, 
cuya piedad generofa avia hecho em
peñó de vn beneficio para muchos) 
VnaHermira,cuya advocación es San
ta M ARIA de Fameto. Admitióla el 
Santo,y eri ella poco defpües fe fundó 
Convento^ que oy haze celebré el te- 
foro ineftimable de las Reliquias dé 
Sari Juítino Martyr. Detuvofe aquí 
cxcrcitandofe en el empleo de laOra- 
don, a que le excitaba con Angular 
dulfura el devoto fímulacro de MA
RIA Santifsima, qué erá el pan de fu 
devoción,fin el qual riúúca fé ponía là 
mefa de fu efpiritu. Al continuo pe/ 
de fu cuerpo, cedió la dureza de vna

po, y  quarido ya fue precifo dividírfe, 
le pidió el Abad por amor de Dios, 
que le pidiéífe á fü Mageftád,le díeffe 
á conocer las excelencias ¿ y á guítar 
las dulzuras dé fu Santo amor. Ofre
ció hazerlo, pidiendo el retorno. Po
ca diftáncia de lugar, y tieinpoi fe in- 
terpufó en el cumplimiento de la pro- 
meífa, porque el Santo,fiel al amor de 
Dios > por quien la hizo ¿ quifo falir 
quanto antes dé la obligación de la 
deuda; Inmediatamente,que fe pufo á 
hazer Oración , fe fihtió el Abad in
teriormente gozoíifsimo con vn liria- 
ge dé fuavidad, y abftraccion de ios 
fenridos ¿ qüc jamás avía tenido; El 
entendimiento iluítrado con lüzes de 
la grandeza de Dios, y el coi acón en
cendido en las purífsimas llamas de

la
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la Caridad, Conoció defpues porli dones de Padre de tàntos Hijos!, le  
extravagancia de eftó's éièàos , la cfi- brumaba, y arrdílrabá, jpará que Jos 
cada de la Oración de fu amigo, y vificiflèa todos.., defatendìendo dai
creció en el la devoción,y el afecto á 
fu Seráfica Familia,

Entre otros Conventos vífitó el 
del Monte Alhem a, y antes de llegar 
á é l , paíTarido por Monte Acuto, vio 
en vna Iglefía de San Pablo,que fe ef- 
taba reparando de algunas ruinas/ 
afanar con vná piedra á quatro Alva-. 
ñiles , cuyo pefó los tenia ya venció 
dos,y en peligro de que cayédo opri
midle á alguno,ó á algunos de ellos, 
A  ella fazon paífaba el Santo, y yien¿- 
dolos en aquella fatiga, movido de 
Compafsion,pufo el ombro para ayu
darlos i y él folo con gran facilidad 
pufo la piedra en el lugar para qué 
eftabá deítínada^nanejandola, y aco
modándola , con tal deferabarazo co
mo íi fuera de paja. Quedaron los ofi
ciales admirados,y agradecidos, y en 
perfiiafíon de que eran mas que natu
rales lás fuerzas de aquel hombre, de 
fuyo delicado, debíljy enfermo,y con
fundido de carnes por penitente. Es 
cierto, que en fugetos de ella calidad, 
y de efpiritütan elevado, parece que 
efte miímo efpiritu fe olvida de la pri- 
tíon del cuerpo , con las fuerzas fupe- 
riores que tiene de efpiritu. En efte 
camino ay vna larga ¿ y llana piedra,y 
en fu llanura vna concabidad no muy 
profunda, que expreífa la figura dé 
vna eftatura de vn hombre. Es tradi
ción confiante, que paliando por allí 
canfado el fiervo de Dios > fe echo á 
defeanfar en aquella piedra,que cedió 
á fu natural dureza , por darle á fu fa
tiga algún alivio,- A efiá concabidad 
acuden muchos á bufeár en fu contac
to milagrofo remedio, y particular
mente le han hallado los que padecen 
deftemplan^a de los riñones.

En el Monte Alberna, lugar tan dé 
íu devoción, y cariño, fe detuvo muy 
poco, porque el pefo de las obligan

conveniencias de fu gufto, aunque tati 
elpiritual, y ajúfiádri. Dio bUéJrá à 
Afsis,y halló vna novedad , que le 
caiisò no poca turbación, porque en 
fu aufencia la Ciudad avia labrado 
vna cafa muy capaz, cerca ¿él Con
vento , que fe llamaba la Cárcel de 
San Fráncífco, que efiá en vn monte : 
diftarite de Pordtiriculá, como vná 
legua. El intento de efia fabrica fue 
para hófpedcria de Rdigi tifos chue£ 
pedes;el Santo quando la viós arreba
tado del zelo de lá fanta pobreza, lla
mó à algunos de fas compañeros, pa
ra que lé ayudaflen à derribarla,y con 
efecto lo huvicran hecho, fiibs Ciu
dadanos no le fueran i  la mano , di
ciendo,que aquella obra avia:fido for
cola, y conveniente, para que los Re- 
ligíofos tu’vieííen donde hofpedarle 
con decencia,y fin gravamen de la 
Ciudad,que de muy piadófa no podiá 
fufrir verlos quedarfe en el defabrigo 
de los campos : y fe veía en obliga
ción de darlos fus cafas. Que aquella 
cafa era del Senado,que fe avia refer- 
vado para si el dominio, adjudicando 
folo el vfò para efie minifterio. Soife- 
gòfe el Santój y dixo : Pues fi la cafa 
es vucflra, no quiero llegar à ellas pe
fo protefto, que es vueftra, en tanto 
grado, que fu confervacion,y perma- 

, necia aya dé correr por vuéfira cuen
ta , fin que en eílo tengan mis Fray- 
Ies, ni mínima intervención : y fi con 
las injurias del tiempo amenazare 
ruina,.vofotros cuydarcis de fu repa
ro, ó fe vendrá al fuelo, porque con 
menos independencia que efiá,ni pue
do, ni quiero admitir el vfo dé la ca
fa, Admitiófelé con condición pro- 
ieftada,y  fe hizo decreto de Ciudad 
énpleno Ayuntamiento, de que el 
Corregidor, ò Governador tuvieíle 
Obliga don de regifirarla-, y vèr la ne-

cef-
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i ‘.y., Cbr'cniea déla Religan
feéfsidad que tuvlcífe de reparos,para 
que fe hízicíTen á colla del común, y 
publico , com a le obíérvó muchos 
años.

~ C A P I T U L O  LXX>

Pone urjo ,y  to n fer  encías qu€ tuvic*  
ten en Pe rafa los Sanios Patriar*  

cas, Santo  Vomitivo y  S a n  
FramfcQk

POCO fe  detuvo ct Santo eñ Aí- 
yfís 3 porque entrando ya  el aiux 
de mil ducientos y diez y nueve, 

para el qual eftaban echadas las con-1 
yocatorias del Capitulo General,tuvo 
necefsidad de bolver á Perofa á tratar 
délas cofas á él pertenecientes,con el 
Cardenal Protector, que eílaba álH a 
negocios de la  Silla Apoftolica» Fue 
de mucho confuelo para el Protector 
ella ocafion,por tener en fu compañía 
a quien tanto amaba, y con qtúen fe 
defahogaba de la oprefsion de fus cui-í 
dados. Hizo mayor la alegría de en
trambos la concurrencia del Gloriofo 
Patriarca Santo Domingo, q venia de 
Roma, y le detuvieron algunos diasj 
gallándolos en conferencias de cofas 
celeftíales.En vna de ellas les pregun
to á losSantosPatriarcas el zelofoPre- 
lado, que qué fentian, cerca de íi feria 
conveniente , que fus Hijos fudfen 
promovidos á las Dignidades Ecle- 
fiafticas. Porque yo eíioy ,  dezia, en 
fentir, que para ellas fon los mas dtgA 
nos aquellos, que miran con defpre* 
ció las vanidades del mundo ,que vi
ven con defafimiento á fus proprios 
intereífes , y  que con deínudéz de ef- 
piritu, atienden con todo empeño á 
la falud de las almas. Ellas fon las fe- 
ñas, que los Prelados de la primitiva 
Iglefia nosdexaron de fu virtud;; er 
tas las prendas, que los hizieron piá- 
dofos ¿adres, y Paftores vigilantes de

fus ove jas: y citas todas las miro cô : “ 
piadas en la obiervancia de vuefíros r 
íiiftitutos , cuya praética me parece la 
mas á própofíto para el govierno de 
las Iglefias. Por tanto defeo fabeé 
vueflros ddlgnios ,  y fentir en elle 
punto. ..

Huvo para refponder i  éfta pre^ 
gunta, enere los dos Santos, vna lar
ga,-y fanta porfía, con que cada qual 
de humilde fe efeufaba hablar prime- 
ró.Pera viendo el Gloriofo Santo Do-, 
mingo , que á Francifco le hazla in
vencible fu proprio deíprecio ,  con el 
fuerte alegado de tener el lugar pri
mero la dignidad del Sacerdocio, dio 
con difcrecion vn corte, diziendo: Ea, 
Fray Francifco, fín ha de tener la por
fiado hablaré primero, vencido de tu 
humildad, pero con el rcíguardo de la 
obediencia, con que en la paleílra de 
las Virtudes ellos dos iníianes Cam-o
peones, quedaron bien en fu debate, 
defayrado ninguno, y ambos vence- 
do res. Dixo,pues, Sanro Domingo al 
Cardenal: Señor , mis Hijos eftán por 
fu profefsion pueflos en altifsimo gra
do de honra. Porque qué cofa de ma-* 
yor eílimacion, y luílre, que eílár por 
el oficio de la predicación hechos 
Maeílros de la verdad é Qué mayor 
g lo ria ,y  fortuna pueden defear los 
Hijos de la Igleíia , que fer zeladores 
de la pureza de fu Fé , y enemigos ju
rados de la infidelidad , teniendo á fa 
cargo la defenfa, y propagación de la 
Religión Catolica?Por eíla razon,Se- 
ñor, quifíera yo, que fe confervaífcn 
en elle feliz eftado, en que les pufo Ja 
obligación de fu Inífituto: y en quan-' 
to mis fuerzas alcanzaren , trabajare, 
y  zelare,que afsi fe obferve en mi Or- 
,, den. San Francifco díxo: Señor, mis 
„H ijos tomaron1 el nombre de Me- 
,, ñores,, para que ño prefumieíien fa- 
„  lir de la infímidad., y baxeza, que 
„  proceda fu titulo á la altura dema- 
,, yores* Si queréis* Señor, que en la

I ¿e-



.'.X’igl'éfiá Santa hagan muchos frutós» 
■/ . ^ cíexadlos en el abatimiento defu e £ ! 
l „  tado,y rió permitáis, que fuban a la: 

„  alteza de las Dignidades Eclefiafti-¡ 
. „cas. Oyó el Cárdenal Tus pareceres 

con grande edificación dé fus humil
dades ; pero qüedó fínfie,crí que para 
el eílado en que fe hallaba la Iglcítá, 
ierran muy convenientes fujetostan 
defáfidos, que córrigidTert los ejccefi- 
fos de la ambición * y cuydafíen mu
cho del bien de las alrtiás, empleados 
en el govleriio de las íglefíás.

No es negable, que han dado am- 
Bás Religiones infignes Prelados, á 
cuyo zelo, y vigilancia, há debido la 
Iglcfla gtorioíbs augmentes , diípen^ 
fando el Señor en el rigor de los dic
támenes de ellos Santos Patriarcas, 
con acuerdo de fu providencia , ha- 
zíendo de fu mano las elecciones, Pe
ro íi á ellas haze paíTo lapropria dili
gencia, quedaiih defmentidos los bué 
nos efeéios, qUe obró en los antiguos 
él dcfaíxmiento. Mucho importa, que 
Fe fepa, de que fentir fueron los Pa
dres, para que fe porten con cautela 
los que fe preciaren de fei* fus Hijos. 
Sintieron bien del defpredo, y el re
tiro, y votos de tanta calidad, no fon 
para olvidados, fino para feguidos; 
Temer las Dignidades, es el camino 
real de merecerlas, defieaflas es errof 
muy fuera de camino, Diehofio aquel 
a quien la obediencia le Hevare arraf- 
trando al puéílo, porque en él no vU 
Va arrailrado. No es diiculpa,ni es tt-T 
tulo hailarfe con prendas para Id pre- 
tcníion i porque la pretenfion desluzé 
todo el valor de las prendas; No da 
Dios el valor pata la temeridad, el 
que teme el peligro, como le conoce* 
ño le bufea ; pero fi á él le bufeare, y 
íe hallare el peligro, no porque le te
mió antes y cómo cuerdo, desara de 
poí'tarfe en él como valeroío. En fin 
los SantosDomingO, y Francifco, no 
qulficron para los fuyos Obifpados,

ní otras Dignidades fuera1 dé FuSjO r
denes. Querer los qiie eflós' qulíicron  ̂
es querer bien] y querer ríiejór acrédfc 
rado con maravillas,y prodigios; : 

Fray Leon,que fe halló en eflás :3 
otras conferencias , que tuvieron los 
Santos Patriarcas, refiere Vna que tu
vieron muy larga, cerca de lá vnioii 
de fus Sagrados Iiiflltutós; y fe cuentá 
iiiuy por nienor en la antigua leyenda 
de Tomás C¿Íario,y pafsó crí ella for
ma: Diko el Sáñtifslmo Patriarca San
to Domingo ál! Seráfico Padre : Her
mano Ct*rifsímó, la amiílad grande, y 
él eíirécho vinculo de amor, con qué 
Dios ha vnidó nueítros corazones,. 
me obliga à pefifár; que feriá muy del 
fervido de fú Mágefíad, y de ía Vni- 
verfal Iglefia, que nueftras Familias 
fuellen vna fòla §■ porque eftándoí loá 
Hijos de ambas tan vttidos en carí- 
dadj río fuefíerí diíHnros por la pro- 
fefsioh,pues es de tcmer,qiie la diver
sidad de los Ahitos engendre def- 
vnion en las voluntades ; y que divídá 
dlguna huiríaná emulado, lo que vnió 
el zelo de la cáridad perfeda.Refpón- 
dió el Serafico San Francifco con hu- 
já ttiildad profunda : Ámantifsimo Pa- 
„  dre,y amigo filió,es voluntad delAI- 
y, tifsimo, que ican nne/lras Familias 
y, diflinras en la proféfsion,ymuy vnas 

éft el amor reciproco, y aáiítad fir- 
„  me,para que cada vna íigñiendo los 

ifnpulfós de fu vocación, hagan lá 
caufa de Dios, y adelanten el partí-,

„  do de la virtud. Efla variedad iai- 
S, porta á te mayor heríaófura de la 
% Iglefia i y para que en la diverfidad 

de IníHtutós, y  caminos que guian á 
S, perfección, hálle recurfo acomo- 
,g dado lá flaqueza humana para fc- 
,,  guir fu genio,con el qual fe atempe- 
¿yrítlá gracia,No todo es para todos, 

vnos encuentran invencibles din- 
„  culradcs, étí lo que otros fe portan 
¿-fin fatiga,y efiárír bien hallados.'Elle? 
„p o r lá blandura, ódelieádczá'del



2 74 Chronica de laRdi¿;on
„ natural abraza las dulzuras de el 

orro por la robuftez,y valen- 
„tia ajo va con el pefo de penitencias, 
„yaufteridades* Efte bufcaen el re
stiro íosíilencios déla contempla
ción, y fe perdiera acafo, ó por lo 
„menos fe aprovechara muy poco 
„aplicado á las exterioridades, que 
„  haze for^ofa la ocupación de la en- 
„feñan^a. Otro defde la ocupación 
„  de la enfeñanya, hará paífo franso á 
„las quietudes de la contemplación* 
„  Efta experiencia perfuade,que fean 
„  dos diftintas nueftras Religiones, 
„para que tengan elección los que fe 
„  íicnten llamados á la confecucion;

Fue vna eftratagema admirable ¡ y  
muy ingeniófa, honrar á fu amigo con 
eftimacionesde fu virtud, y quedarle 
con toda la honra, que le daba, fin 
darfe, por vencido de fu humildad. 
Tiene efta virtud fus ardides para 
mantenerfe,y adelamarfe en fus crédi
tos con entereza;pues fe fabe difsimu-* 
lar con talarte,  que fedefcubre mas, 
quando parece que fe oculta.Dicftros 
batalladores fueron nueftros Santos,y 
en el debate de las virtudes íiempre 
igual en ambos la emulación ,  fue ad
mirable la conformidad.

C A P I T U L O  LXXI.

„de vn mifmo fin,tomando cada qual 
„  aquel m edio, que dlze mas con fu 
„  inclinación.

Diófe por fatisfecho el Gran Pa
dre Santo Domingo, cediendo fu fen- 
tár á la díípofícion de la Divina Pro-; 
videncia. Eftrecharonfe en efta oca- 
fion ambosPatríarchas en aquella fan- 
ta vnion de caridad, con que fe ama
ban, y prometieronfe la folicitud de 
efta mifina concordia entre fus Hijos, 
como ímportantifsima al mayor bien 
de las alm as, y luftrofa gloria de la 
Iglefia.En efta ocafion fue tal la amo-, 
rofa porfía del Gloriofo Santo Do
mingo, en pedirle á San Francífco fu 
cordon, que venció fu humildad con 
famas importunidades, para que fe le 
dieíTe. Recibióle, y en feñal de amor, 
y con fíngulár eftimacion de la Virtud 
de fu buen amigo, fe le ciñó, y le tra-: 
xo fiempre oculto debaxo de fus Abir: 
tos, como lo refieren los Venerables 
Fr.Leon, Fr, Rufino^ Fray Angelo, y 
también Fray Bernardo de Befa, com
pañero de San Buenaventura^ Geor- 
gío Colverlno en las Notas á Temas 
Cantipratano, y otros muchos. La 
acción es verdaderamente grande, y 
digna de la eftupendafantidad deSan- 
to Domingo, que halló medio pa*a 
vencer la humildad de San Francifco,

D afe principo d U s fundones Ca- 
" pitulares de el celebre Capí* 

tule General de las  
Efteras .

VIENDO ya confultado con 
el Cardenal Protector los ne
gocios tocantes á la dirección 

de fu Capitulo , le tomó el Santo fu 
bendición, y fe defpidió de fu cariísi- 
mo amigo con afeólos limpifsimos de 
ceremoniofas impertinencias, y llenos 
de finceridad fanta , falló de Perofa 
tomando la buelta para Afsís. Confa
bulando con fu Compañero en el ca
mino , fe ofreció tocar el punto del 
defprecio de si proprio,como tan im
portante para hazer al coraron mas 
capaz de las divinas influencias ,y  le 
„dixo al compañero:Hermano,no me 
,, parece,que foy FrayleMenor,nÍ que 
„  merezco titulo de tal, íi n® me por- 
,,tare con grande tranquilidad de ani- 
„  rao,y humildad profunda en el cafo 
,, que fe me ofrece aora á la imagina- 
,, cion .Supon .^pues, que en efta Junta 
,, general, que aora fe haze de nuef- 
,, tra Religión, foy llamado de todos 
„  los Hermanos, y que con reveren- 
,,cia,y devoción,que me tienen,piden 
„  con ruegos, que les predique la pa

labra



;,Iábráde Dios. Supon,que predico; 
¿ ; j t lo que me infpiráre el efpiritu coii 
í % llaneza,y fmceridad,y fin artificio dé 

eloquenciá, y que fe deleonteman 
,, de mi rudeza, y ignorancia , y cori 
3, deíprecio rae baldonan como á in- 
3, digno , diziendo: No te queremos 

por Superior, y Prelado nueftro; 
„  porque fuera ignominia vergonjofá 
„ d e  vba Junta tan venerable , que 
„fuelle fu cabeza vrii(fiot¿jr¿fticb,in
c a p a z  del manejo del góviemo,faltó 
„  de ciencia,y experiencia,pata la ex- 
„  pedición dé los negocios: y qué coh 
,, ellos, y femejaiites oprobtios íne 
„  echán fuera del Capitulo. Eíio fu- 
„puefto, qué debiera yo hazer en ca- 
,,lo  fefflejante?D¡gOte de verdad,que 
,, fí la miítxia fefenidad dé efpiritu, y 
„  inmutabilidad de roftro, que obfer- 
¿,vo, oyendo las alaban jas,no la guar

dare en e fias,y mayores injurias, ni 
foy,ni me tengo por verdadero Re- 
ligióío,porFrayle Menor^ii humil
de. Digotemas, que en las honras 

, ,  corre notorio peligro mi quietud; 
ya pórque temo el ayre vanifsimo 
de la propría eíHíriadon,yá porqué 
conozco las dificultades que tiene 
para el acierto el cargo de la Prela-r 

„  ciaipor mas feguros, y mas pro’ve- 
„  chofos tehgd a los oprobfios,en los 
¿>qualés tiene materia el mérito edil el 
„  exercicio de la paciencia,y queda él 
„  cora jon libre de dar cuentas de Cul- 
¿, pas agenás, íi fufro con humildad el 
„  defpredo que tengo bien merecido;

liego  al Convento de Porduucu- 
la,y á pocos días fe Heno el concurfo 
de los Capitulares,que fué él mas tíüf- 
merofo,que fe vio jamás en femejan- 
te fundón. Contáronle cinco mil Re* 
ligiofos; punto, que parecía' increíble 
á no eftablecer efta verdad la; f e ,  que 
haze la coñftante tradición de la anti
güedad , y el vniforme teftimonio de 
losCIironiftasiy principalmente aque-

»
»
»  
»  '
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líos, que fueron teftigos oculares,  cu
ya fantidád de vida milagrofa, Jházé 
agena de toda fofpécha, y digna de fe 
fu narración. Infiérele de èffe copiofo 
concurfo là portentofa multiplicado/ 
á que en tan pocos anos avia llegado 
la Religión Serafica; pues fuera délos 
que fe hallaron en el Capitulo ,  era 
precifo quédalfen en los Conventos 
los necéfíariós,para el empleó de Ré- 
lígiofos oficios. Lo que no és creíble," 
es Id qué fe refiere en vrió de ios Ser
mones extravagantes, qué fe leen eri 
el Tomo tercero de las Obras de Saii 
Bernardino de Sena í los qualés Set-r 
iqónes no fori fuyos, fino de vh Fray 
DaniH de Pozoli,  ò Padua, que, fue 
oyente del Santo, y de Io qüe oyó en 
voz,récogiü lo qué pudo, y lo reduxo 
á forma,en aquellos Sennones,én qué 
muchas vezes cita al mifnio San Ber
nardino i todo Io .qua] dexò bien ad
vertido el Colector de ellas Obrasi 
Digo,puesto fér creíble lo que en el 
Sermón x i .de eítos extravagantes re- 
fíete f  esa faber, que en el Capitulé 
General, que Celebrò la Orden de los, 
Menores, defpues de aver recibido fii 
Santo Patriarca las llagas, concurrie
ron treinta mil Religioíos. Ay fin du
da error, que fuete ícr muy ordinario 
en las Notas numerales,poniendo por 
tres mil, treinta mil ; y álsi es cquivoj  
¿ación mánífíéfta.Y/aünque ya -aeftof 
tiempos fucífen muchos mayores los 
aumentos de la Religión en multipli
cidad de Conventos,y Religioíos, no 
pudo fef el concuríotan exorbitante,, 
ni tan grande, cómo eri el dé las Eite
ras; porque éñ el de las Efteras aun no 
eítaban feñaladós con formalidad Ca
pitular los Vocales ; y  por éfta razón 
concurrieron muchos,que defpúes en 
él figiiientcCapitulo,cn que ya fe avia 
pueíto cotos Con formalidad, rio con- 
étirriefon;aunqbè fe hatíáíleri algunos 
mas de los ncceííMosbara el' cfeéto

d t
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ifcla elección , qúe viwteffcn atraídos 
dclá curioridad de. ver á íb^antoFuii- 

í^idor cph  el privilegio maravillóíbde 
, jfus L la g a se n  fin,tengo1 por muyete*- 

tanque én ninguno de los Capitules 1 
, Generales fe vio mayor concurfoyque 

*ii efte de las Efteras-, en elqualpara 
todoslos figuientes fe tom ó forma de 
¿vitar laconfufion/eñalando loS pre- 
dídsReligiofospar alas funciotiesCa- 
titulares. * ; :  ̂ -
-  V iendo junta yá el Gloriofo San 
Franciícofu numerofa Familia jy d it  
pueftas lascofas con fuavidad/y pru
denciaren la mejor forma, que permi- 
lid fu extremada pobreza, dio princi-5 

/ pió a  la folemnidad dé fuCapiti3fc>j£o-, 
j  mo feis dias antes dé la fiefta de Pen- 

j %  2 e tecoftes del año del Señor demHduí 
cientos y  diez y nueve. Autorizo elCa- 

r  pirulo con fu venerable prefenda el? 
Cardenal Protector, á quien todos los 
Religio fo s , enbien ordenada Procef- 
íion ,  recibieron ,dandofc parabienes 
de tener tan beoigno P ad re ,y le  die
ron con alegre rendimiento volunta-- 
fiaobediéneimEl Cardenal,comoran 
grao Principe ,y  familiar amigo del 
Sanco, los acarició con fin guiares de-* i 
móníbraciooes, de benevolencia íí ¡fin 
otnitireofa alguna,que pudieííencon- 
chicirala mayor autoridad del Gapi* 
to lo , yconfuelo de fus Capitulares* 
Predicó publicamente al Pueblo en 
alábanla de la r d e n  ,con  admirable 
erudición ,y cloquencia*Cclebró algu
nas vezes laMIífa con foIemntdad,eli- 
gíendo fíemprc para fu Diácono al 
SantoFundadordiendo todas eftas de-̂  
monftraciones vn teílimonio clanfsk 
mo de fu amor, y vn expcdaculo muy 
tierno ;para la  devoción cómate i - 

Salió vn día con devota xnaíofi-; 
dad á regiftrarefte exerCtto d g la S e - 
rafíca Familia^y Milicia nueva dé la 
íglefoidc DióS.VIole aquartclado \ \  
íoda aquella d ĉublerta quUpafta«dk

igion
vidldo en tropas , ío ranchos, de 
quenrá, deciento y de menos, y mi? 
Crecido numero; riendo las tiendas dó 
éfta Cámpáñajy fus mas preciofos pa- 
velloócs Vnás pobres efteras.Paímaba 
ei'devoíoPiincipe5valiendofeparade- 
fahogo de fu admiración de aquéllas 
palabras dé los Cánticos: Qué veis en 
la hermofura de cria Sunamitis lino 
Córos de bien ordenados batallones, 
que manejando las armas de la lúzha- 
zen cruda guerra ai infierno, y dan al 
Cielo dufcifsima armenia? Mirábalas 
conferencias de .todos* Vnos trataban 
de los íntcreííes idc la mortificación, 
otros de las excelencias d c k  humil- 
dadiaqüellos del teforo ineftímabk 4c 
la pobreza voluntaria; crios dé la de- 
fefiimacion, y  défprecio de las vani
dades deimundo.Nada velan fus ojos 
en aquel dllatadoeampb,que nó fuef- 
fe luz para el defengaño, y incentivo 
para la Vírtudjidéa para la perfección* 
yvltiaiamenrc, alli eftaban en exercl- 
tío todas las virtudes vnidas ,  y enla
zadas con el hermofo vinculo de l t  
caridad; riendo entonces aquel pedar 
zo-de tierra vn brevet compendíofo 
mapa dé las riqúezas del Cíelo ¿y va  
trafumpto de las felicidades (te k  glo? 
ria; No cupo, nipudo contenerfe en 
el pecho de efte Príncipe la grandeza 
idefu gozo, fin que fe-le parfoipáíte a  
fusojos en devotas lagrimas , y a f u $  
labioseo bien ponderados afeftas^di- 
jriénáó aquellas palabras de-Jacob;

Veri. cdftra Vei funt h¿c. Vcrdadé- .
 ̂ ¡ ramente,eítos fon los bar -

tabones,y ejercito ¡ i
. de Dios* ; , , , >

# * *  ♦ * *  . * * *  # » * ¡
; * * *  * * *  ¿ 
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"Afsìfle zi Glèriófo Santo Dotàìrìgù 
de Gu%rnan£n p iCapituló dé lasB f- 

ter as y  efía  blécefè eftarn ticm  
* c m  fírmela*  : .

LO que acabaló, y llenó las gío^ 
rías de efte Capítulo de las 

; Efteras , ‘fué k  afsiftenria de 
el Gloriofo. Patriarca Santo Doniía- 
go, que arrebatado de láá impacien
cias de fu fanto amor , y arráftr Add de 
las dulces violencias de fu amiftád,ü6 
quifo faltar á fu ainado Francifoo eíl 
ocafion tan oportuna de manifeftar lá 
Verdad íincerifsima dé fus a ledos. 
Gon fíete difcipulos fe virtó de Pero-, 
fa áAfsis a fer teíHgo dé mayor ex^ 
cepcion de aquel müagró de láPro-f 

- videncia Divina; De cfta bueña for
tuna ha hecho fiempre la Religión 
Seráfica tan fubido aprecio , que no 
permitirá , que; fe f- la pongan^ pley- 
ro j ni fe la obfcurezcan confombras 
de duda ¿ hallandofe favorecida de la 
poífefsion inmemorial , que la dan' 
todos los Hiílóriadores antiguos, y la; 
confiante tradición de la antigüedad^ 
Pufola en queftiori el muy Reveren-, 
do Padre Maefíró Fra'y Ferñahdo del 

t 0 ÍHó 3 11 nflre Chronifta de la Or-*.
fik  i .c. dca Predicadores; No ie movió 
l t . de emulación alguna,porque el gran

de afeito , y mucha: íinceridad. con 
que celebra ¡as excelencias que to-T 
can á la Religión de San Francifco,’ 
fon tefHmoniqs eferitós con fayos de 
luz de fu fana intención í moviófe de 
la ingenuidad ,qúe prOféífade FÜÍto- 
ríador, pare cien dolé aver hallado iní- 
trunientos antiguos manufcríptos,que 
desfavorecen nueftra verdad,y fe ajuf-*

. tan mas bien con el computó de loa 
¿ños, que lleva en fu Chronica. Pero 

' _ ' puchó, que fea muy cierto,que el Au-;
Parte h

.'íA

qué óbfcurecé la cónfiifíon d e-lían ríM uf^ ' 
guedad : fírt agravio fuyÓ j pretendo^-r. 
conio tan intereífádo en las glorias d¿V'\ ^ > 1  
ñu Religión, ibridar lá verdad j dahd$d,;,£ ¡r 
fatisfacíori à fiis dudas'. . : ■ -  '* ; '  ;!f

El fundáñieritó pótifsimó, que eíFr 
grave Autor tieñe,és dezir,que Santi* 
Domingo éftábá en loá RéynósdeEf- ^ * 
pañá eti el rnifmo tierùpó, y ¿ño1, qué 
enÀfsis fé célébraba efie Capitulo^; 
que es él dé mil düciéntbsy- diei 
núbFeápbr el més de MayovPrúebá eé  
tó en fu fentir it 6  evidencia devnrei- 
Cripto de donación, que hizo al Cdn-;
vento de Sáñtó *DOmmgo él Real dé
Madrid, en ía Efcáde tiül duélenlos ¿  
cinquéñta y fíete, que éorréfpúhde al 
Año de mil dudemos y  diez y nueve,el 
qual.reícriptó de donadion, pone co-i, f  
piado à ia letraén fí> ChrOíucá.Péro ñ 
íe mira con aténdoñ ¡ los nías anti-£ 
guos , y los más graves Chroníftas d¿ , 
la,Orden de Predicadores, en ñingunÓ 
de ellos fe hallará ( fí no íné engaíio) 
qüíeri effe ano de duden tos ydiez y  
nueyé éftüvieffe.el Santo en EJpáíia; y  
ert lós mas conila, que efluvo el ano 
antecedente de. duci en tos y diez y  
ocho. PAra mayOr claridad fuponga 
ppr cierto, que todos cóníplran > en q 
poco tiempo deípués que obtuvo la 
confirmación de íu.Orden,páfsó à El- 
paña, aunque el tiempo determinado 
de cita jomada,no todos le feñakn > y  
de los que los íeñakn ;rno todos vni- 
formes. Bernado Guido en el Com
mentarlo minófbripto:, titulado;. De 
rebus Ordinis Pnédicàtorurii: San An-; 
tonino de FlOrértcia en fu Hiítoría,tir.
¿3 , Cap.4* ^«5. Antonio Senenfe , fol:
3 1 .  .á quietí comò Conficífa el Padre 
GaítílIo,fíguéñ muchos de los moder-; 
nos,féñalan eiaúó de mil dude utos y 
diez y ocho, à la venida de Santo Do-; 
mingó à Efpaiia. Con film afe efio por 
el Chroniconde Humbéno, y expref*

Áa fa-i
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\ famence lo  dize aisi Juan de Mariana 
1 infu Hiftpria de EJI>anà>por eilas pa- 

^Afarìet ^krasiDórriirt/V« j  fi 7)00 ]rì° anf!t}, (yfi/i- 
de rebus c*( 111 171 îfpiniarum ret#lu\àiflo-
I T i  9 ** Ptntìfice Romàno affla*.
■ ̂  J ‘̂ £'jtrat> Re gìbus , &  Prìncipibus promulga- 
1 ', * io, io rum confi»fu ¿lìquor domicili* prar

Jtfuis in VrbìhHs foàj's confiti uh < P rimarti 
; Segoli*, JVfairiti alter um, tériìuìn Cafar- 

< A ugufla^c. dediti ìpfo anno, quo Pomi” 
nicns in Hìfpaniam vènti ; Bar chiane no.vd 
piò rum homìnum inftituia fodaittas efl no* 
mine T>. M aria de Mercede. Defu erte* 
que el ano miiìno, què la Rea! efcla- 
recida Familia tuvo eri Barcelona fri 
principio, entrò Santo Domingo co 
Efpana. A  mas de Mariani ¿chin fu 
principio à efta Orden eti elle aìio 
JWaubertoMiredi Fràncifco Mennc-

Chronica dé la Reli '*v/rfgicn
dre Maéftro SantoDomingo à ¿fía cà— ; 
fa , y cn eiia Capilìà Celebrò Miifa f y :f  
viftiò fu Abito à muchas doncellas. 
R e . eíios dós íéítíirioriias fe infiere 
ton evidencia, por lo menos de efie 
Vluino,quc Santo Domingo citava en 

■ Efpàua ¿ile áñ6¿
, Teodorìcò de ApoIdia(noTooiàs co

nio le noinbraCadillo) Autor antiquii- 
lim o} f  de fe intégenima en la Hìito- 
ria.l31zcériel lib. 3.c.9. que SaritoDo- 
iningo él áñp de mil dudéritos y dici 
y  nueve ilegò à Paris de Francia ( de 
bud ta,como fe infiere duramente , de 
Elpaña ) y qué al fin dei Eftìo pafsò à 
Bonon¡a¿GíüdátÍ delEilado de la Ig lò  
fia. Juan Ari con io Flaminio réfiere con 
éítraña confufión los hechos fiazaño- 
íbs de elle Santo Patriarca , defde el

ífiio, Gerónimo Zurita ,Garibay, y 
Pide otros. Viera de lo dicho „ con el teíH- 

fvating tnonio de tari graves Autores, fe def- 
a¿ asni cubren Veftigios, y feñales cerrifsi- 
¿ ¿ 19. mas , de que en eftc año efturidfe eri 

Elpaña ¿íantó Domingo, como foit 
en Segovia, fobre el lintel de vna Ca- . 
pilla > que faledel Sagrario á la Capi~ 
¡(a Mayor de la Iglefia principal s ay- 
efta inícrípcion : Hic fervantur muti; 
U  reliqtt* Sanftorum , Corpus San- 
8ü Corhalará , focij Ratrts noflri Do- • 
minies, qui obijt in bac ade anuo iz í8¿| 
En Madrid, en el Goúvento de San-; 
to Domingo el Real, en ei tílauftroJ 
interior, ay otra infcrlpcion de carac- i 
teresantíguos,quedizeafsi: AnnoDob 
mini 1 r  18. F. M, 5. Dominicas verát td} 
bañe adem ♦ &  rem faeram feeit in hac * 
adicula i ¿r  in eadem pltíret puetlai fuá \ 
vefthnt balita. Ambas infcripcioneS ' 
cn nuefiro vulgar/on ■ áfsí: La dé S t - 
govía : Aqui fe guardan muchas Reli- 
quias de Santos, y el Cuéipo dc: Satf: 
Corbalano,compañero de nueítro Pa
dre Santo Domingo» que murió en. 
eftá cafa, año dé mil dócientos y dit ̂  
y ocho. Lá d¿ Madrid: El año de mil' 
dudemos y diez y ocho, vino el

fino dé duéleritOsy diez y ocho, baila' 
el de diez y nueve,eri qué pone él via¿ 
gé á Bononia, confundiendo los mila
gros qué obro cn Rbma/ucedidos en 
divcríbticritpo. Con igual coofaCton 
texe fu narración Juan G arf orii ápud 
Learidrum Albertum^ qüé pone; la lle
gada del Santo á Boñóriiá en los fines. 
del ¿ño de mil dudemos y  diez y  nue*1 
Veíy defpiiésdéfté año,dize,que paíso 
á Efpaña,cdntra eí fendr dé todos los 
Autorés^que le porten: en éüá dos. años 
antes Pero para mi intento^mn la va- ■ 
riedad de los alegados Aurores es fa
vorable, pues én todos es común el 
fentir,de que el año de mil dudemos y 
diez y  nueve eftabaSantoDorifirigo en 
Italia,contra el fenrir del K.P.Gaítilío.
Todos los prodigios,y hechos memo
rables, que el Santo obro en el año de 
diez y  ocho,confirman fu eftada ériEf- 
paña , como lo afirma el milagro que 
obró conFftAlbertoMínórita ¿Sucedí# 
áfsi: Que como Fr. Alberto camínaife / 
en compáñíá deí Gloriofo Patriarca; 
vnperfO de ganado le cmbiftíó,y le 
deípedazó él Abito. Afligióle mucho, Nora. 
porque no tenia forma,ni pofsibilidad 
de remendarle,y dSanto cópadecido

de ,
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verle aís¡ ápafsionado, le pufo en 

■ ías roturás yn poco de barro , que efl 
C íecándófe k> eftregó, y hallo fu Abí1- , 

toíin lefion alguna; Caminaban Jos 
' dos Peregrinos de Efpaña párá Ita

lia ( ño al contrario) porque Fray A lf  
bertoiba á hallaríe en el Capitulo, 
como convocado., Dé otro milagro; 
fuCedido en Efpaña, fe vale el Pádre 
Cadillo , para apoyo defufeñtir. El 
milagro fue, que llegando el Santo 
por los confínes de Segóvia, por el 
Eftió, áviéhdo ¿lucha fiiíta de agua, 
con perdimiento de los filíeos , nego
ció con las eficacias dé fii Oración,1

ap.LAAlL i f §
fe vé en los Pontificios, qüe fiempfc 
nombran las perlónas^cuyo favor fe 
bícpiden; y de aquí fe infiere, qué VU. 
Breve Apoftolico, qué refiere él Pa-y 
dre Carrillo * tiene efte iUifnio ácha?!: 
que^porque eri él, fin nombrar al SáriA 

, to ; da el Pontífice gracias á los dé 
. Madrid, dél buen tratamiento, y be-' 

nignidad con queavián tratado a los 
Religiofos Predicadores. Y  aun de 
aquí fe infiere, qué el Santo avia yáí 
de buelta en Italia réprefentado al 
Pontífice la piedad de los Matrícenfes 
Con fus Hijos, por lo que les daba las 
gracias;

abundante,y milagrofa lluvia, y dizó 
a ver fido elle fuceífo en el año de mil 
ducientos y diez y ¿lleve, por el E íHoí 
E n efto vltimo padece engañó, ¡5oi> 
que fucedíó el año antecedente dé 
diez y ofcho. Para lo qual reconvengo 
á efté Autor,con la autoridad de Teo- 
dorico de Apoldiá y á quien tiene por 
integerrlmo eti lá fe Hiftorica« 

Dize,pues,TéOdorico,que el año dé 
ducientos y diez: nueve , por elEftiof 
eftába Santo Domingo en París de 
Francia, y qué al fin de él pafsó á Bo* 
áoniaduego el prodigio de la lluvia dé 
Segovia, no pudo fer fino érí el Eftió 
del año de ducientós f  diez y ocho:

Ya derechamente és tiempo dé 
dar fóliicion á la duda; que funda eri 
las datas deí 1‘cfcriptó de donación; 
alegado, y de otros que alegá qué 
fon los que tienen mas apariencia dé 
verdad ¡ y alguna fuerza. Qüanto al 
réferipto de donación, que Diego de 
Manes hizo al Convento de Safctó 
Domingo el Real de Madrid, fu data 
en el año de mil ducientos y diez, y 
nueve , digo, que no haze filen a , rtf 
de él fe prueba y que Santo Domingo 
eftuvidfe en Efpaña efte año 5 antes 
fe infiere lo contrarío, porque íi él 
Santo eftuviera én Efpaña, fe hiziera 
la donación en fu cabeza, y  fiempre 
fe hablara dél en el referipto,  como 

Parte I;

Otra carta eferitá del Santo á la 
Priora de Madrid, tatñpbco prueba» 
porqué hí tiene fecha del año, ni deí 
lugar en que fe efcrivielíc. A  mas 
de efto, aun qúandó el referipto deí 
donación dé Diego de Martes, eftó* 
viera hecho en cabeza de Santo Do
mingo y y éfté año de diez y nueve*' 
quedizefu data, no fe probaba efi
cazmente , que eftuvieíTe el Santo ea 
Efpaña, porque baftaba,que la dona
ción eftuvieíTe hecha, y admitida el 
año antecededle y aunque por enton
ces fe dilataíle el hazerfe la eferitu-; 
ra ; porque aun oy,que las formalida-i 
des de la Curia eftán mas efcrupulo- 
fas,y puntliales/üccden eftas dilación 
fies,ó por cafualidad, ó por omifsíon,*, 
en que no ay peligro de tevocarfe lo 
hecho,quandolospaétos corren en-; 
tre perfóhás feguras, y que no fe go-' 
vlernan por laS cabilaciones del de-' 
recho; En fin ;  él referipto de dona
ciones hecho á favor de los Reiigio-í 
fós Predicadores,!in qué en él fe nom
bre Santo' Domingo, y el Breve Pon
tificio fe dirige á los moradores de 
Madrid, dandolesjhiciasde la pie
dad con que Üán obrado con los m li
mos Religiofos 3 y la cartá efetitá á 
la Priora; no tiene lecha de lugar y ni 
tiempo; con que ninguno de eítós ini- 
trumentos puede perjudicar á vnat 

Áá 1  ver*



¿verdad que tí ene afu favor el dicho,y ^bar la confiante tradición , de quede
confiante tradición de toda la Anti- : ^ifputa, y es de?:ir, que no parece ve§%

nflmil i que antes de la Íolemne . con- 'i 
* afirmación de la Regla de San Francif-' 

co por Bula Apoftolica , que fe obtu- 
. -yo eí año de mil dudemos y veinte y 

tres, fe pudieííe juntar en Afsís Capi
tulo tan. nümerofo. Efto ( como vul
garmente le dize ) es echarfe con la 
;cargajynegar mucho para concederlo 

da de San Francifco, no lo dize, es todo. Que haze al cafo no tener por

|  > 8 q  C h ro n jca d é  laReligion

Macho mas dcbìles , y  de mas fa- 
c3 falìdaT011 las objcccioncs que ha
ze el Padre Caftillo, valicndofe de la 
.autorìdad de Flaminio; porque de- 
zìr, que Santo Domingo no afsiftiò en 
Afsis al Capitalo de las Efteras, por
que San Buenaveutura en la leyen-

argumento de ninguna fuerza; como 
ío fon p orla  mayor pane todos los 
argumentos negativos. Y  íiefte pro- 
tara en e l cafo prefente ,  probara 
también no aver fido cierta la concur-4,. „ .
renda de los Santos Patriarcas, con 
San Angelo Carmelita,  en Roma, ni 
la mutua confederación * y  reciproca 
concordia de las dos Familias en fus 
dos Cabezas,ni la vifíon eftupenda de 
Chrifto nueftro Redemptor ofendi
do, y irritado por las culpas del 
piundo, cuyo enojo templó la Madre 
de las mifericordias M A RIA  Santifsi- 
ma, dando por fiadores de la deuda á 
eftos dos efclarecidos Santos: porque 
afsi eíiasy como otras cofa$,que refie
ren los Padres Cadillo,y Flaminio, las 
omitió San Buenaventura,ni en todas 
fus dos leyendas, mayor, y  menor, fe 
hallará vna claufula,que hable dcSan- 
to D om ingo; la razón e s ,  porque el 
DoCtor Seráfico eferivió la Vida de fu 
Samo Padre i fin atención á computo 
de años,y fin guardar orden en los fu- 
ceños; porque fu mira principal ,fue 
referir fus Jheroycas virtudes, valien- 
dofe para la juila ponderación de 
aquellas noticias ,  que hazian mas 
hermofa la labor en la contextura de 
fu relación , fegun la diftribuciqn de 
las materias, y capítulos > con que de 
neceísickd omitió muchas cofas ,quc 
dezaron antes eícritas las antiguas le* 
yendas- .

upe, otra conjetura fe vale Fiando 
¿ io , también flaquifsima ,  para derri-

Bula la confirmación, teniendo dos 
vivevvocis oráculo, tantos años avia, 
y  tanta multiplicidad de Gonvenros 
eh todos los Reynos deEuropa?Quie- 
re por ventura Flaminio poner cotos 
al poder, y Providencia D ivina, que 
quifo, que eíla Religión fuelTe en la 
extenfíon, y numerofidad ventajofa 
en fu Iglefia, como fe ve por los efec
tos? Dífpufo el Aítifsimo , que á la 
medida del fervorofo zelo de efte 
Serafín humano, crecieífe fu genealo
gía efpiritual, como en otro Abra- 
han , á quien por la excelencia de fu 
fe hizo Padre de innumerables gentes. 
Y á  abfoíveremos á Flaminio preílo, y  
á toda fu fatisfacion de la nimiedad 
de fus efcrupulos, íi eftos del todo no 
apagaron la luz de Ia;fe humana, que 
tiene ejecutoriada la antigüedad de 
la Fíiftoria, y de la tradición. Por 
aora baile faber, que para probar, 
que Santo Domingo no fe halló en el 
Capitulo de las Efteras,toma por me
dio, que no pudo fer tan numerofo fu 
concurfo. Luego en concurfo menos 
numerofo, no le podía hallar prefente 
Santo Domingo. Ella Lógica es nue
va,pero mal fegura.

En la tercera conjetura de que 
fe vale Flaminio,  padece engaño ma- 
nificfto a confundiendo el Capitulo 
General de la Orden de los Meno
res, con el General de los Predica^ 
dores, efte celebrado en Bonouia el 
año de mil dudemos y veinte; aque| 
en Afsis por M ayo, el ano de mil du-
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^^@ to$ydie£ j  uiuevé. .Como itcrtoi; 
M Spi Capítulos.. fe. perjudica fíen1 en lá 
. väi aíleríc ia de ’Vhó.san ifraos. fu jetos*, A  j 
' qüícrt’ fe k-Jiará-Marítofo-j .que.gft.uau ■■: 
do Sánró Domingo por el mes deMá^ : 
yo del año de.dociéntoS y diez y nueA ■ 
ve en Äfsis,pudieíFe.hálIätfe en,el C a-; 
pitijíp de fu Orden, que fecelebto.eq 
Bononia, el año figuietite de doclétito¿ 
y  veinte? - . .. ., ... • .u u ■'

Con lo que dexo díchoi qiicda lla-ri 
noel paíTo á la verdad de nueílrapro- ‘ 
pueftay- A mas,de fer las dudas ¿ qué> 
fé le oponían^.de fáiida tan corriente^ 
CQtno.íacil i fon los fundamentos, en> 
que fe apoyare íllpeidor calidad; y en> 
¿ i  corto fentir iríexpug dables.J?rime-; 
rameóte la afsiftenciá del Glorioíb, 
Santp.Qomiogo en eíte Capítulo, la  
afirma ton toda exprefsion la leyenda 
¡antigua dé los freí Compañeros del 
Glorioíb San Francifeo, que fuetoo el; 
BiFray- Leo ir,el extático Fray Rufino, 
y  eFp.enitentifeimo ¡Fray Angelo, qüe, 
le bailaron en eftt. Capítulo y á ¡os , 
quales.maudó el;General de la Orden 
Fray Crefcéntio í  años defpues, que; 
eferiviefien la vidaayjiechos del San
to Fundador* cbmo .teítigos oculares; 
que.avian, fido de eíla.: Obedecieron' 
efarivitodb en eftllo llano i yímccrif-; . 
firrtojcön aqueliaujerdadí; que. les, die-, 
tahaJa.candidéx.de fu efpjritií ¿  que 
fien do Vfafones de .Yírtudesadraira-' 
feiest calificadas con mucho: fiUmero; 
dé prodigios ydeben ha?er muefiále 
fu s: tefliuíonios. en qualqbier;! -eotenF 
dimiento bieódifcipÍinadjo;Lp fegunF 
do i porque d i orn i í m ocxpreil a me o F 
te refiere la leyenda anrÍgua,qhé.eA 
crido Fray Tornds Celano por itian-; 
dato de Gregorio IX.' la. qual dirigió 
a fu Santidad, que prefidio el Capitiiy 
lo/iendo Cardenal P ro fe so ry  fehay 
lio préfente en todas fus funciones: y 
no fe atreviera, claro ella i», á.efcrlvif 
cofa, que aefdixeíle de la verdad^ que 
avia el Pontífice vifto, y toe ado. por sí 

Patte I.

mifrtio. Hn efta confortnidàc! efenvié* 
ròn lo hàl itòp jFr /̂d3Ì;Fii 
cpmpahero de S. Buenavenrura. Fray 
ffugolinb de Santa lytiria’d d  ivfoiftéjj 
jque eÌFrrvlò_ fii Hiftoria Sèfìfica mai 
Ha de trecientos ybehepta anpsVPiif^ 
en las Cònformidades 1 È] Autor1 d e; 
Flptétb, qbees. antiquiisiéidjy^ldfe' 
SpécùlUm Sancki Franrifciià tb d ^ iS?  
quales figuieròh ^def]jUei Marco^ afe 
Lisboa*,Scdulio, Rodulfo, y IqìM oA  
derno^finHcIufiòrr dealgunò.Deloà 
éftranps- àfirn âij ÌofiiiiÌiib Pedto belai 
Vega in Viris SanCforum 
isti Ale àia àiìb;de ■ mily quinientosy 
fetentaybos ,,-Mata ^¿part, C à n t ic i 
Hieronyhdus Piati)llb* i , cap:. ̂  i Doni 
Juan Manuel eri fu libro,i M aybr.Péì 
qucnory otros muchos, A ertàvnifor^ 
midad de reftrgps le-ammala con A  
tante, jtcadidbn; i dèi {inrnemonaLariti- ; 
guedad: corno, p  u e$', podràn codtraA- 
tarlajEe. de efia vefdad lai ievesconci 
jeturas de Flaminio^nlilos ihfifumen-4/ 
tos del Padre' CaftiUo èque ibien oxa- - 
minados no convencen fu intenfo,?EAj 
te Autores de tàntacafldidèj5,y lagene 
nuidàd, què copfieffa ,  que fi ̂ udicra: 
àjuftar loS fucdlbs ¿Oh .cl computo 
quefigue^del ticmp o;no dudàra,r quq: 
èlGlorloibSanto^Domingo fiuyieiic; 
iafcado del Capitplo^ de las.pfieras l i  
f^htaf cfbJuyppt'dejtenunciar,y ho, ad* 
mitk pioprips^rl ql xomun d^fuOr-; 
deosllqyado delas m^avillàs, queoòA 

Rdigion:de SaiLpranGifc-o, ,,. 
5i.f) ^-.^iàbaiadiyiuaProvi-; • ■ ■ - osu,
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S 8 2 ¿ i v iaj?teiígion
V̂ que mas amaík/lo qual reciprocali^ 
;-te pagaba San Francifco;y ais i fe b ^ l 

: v  ̂ 1 j  caban muchas vezes el vno al otro pa^
Confirmación d¿^¿f'idád de tvao fo coníblarfc 3 y conferir de cofas de

C A P I T U L O  L X X in .

dicho ett ti Caf ¡tu l»

Ò  deben eftrañar los Chró- 
mitas de la efclarecidó Reli
gión dé los Predicadores* 

él G loriofo Santo Do min gañen
do ran cordial Amigo; d e j■ Serafici' 
Patriarca afsiffieííe , pudiendó, à fus* 
Capítulos ,  tanto por edificación pro  
pria Payaba que le inducía fú profunda 
humildad, quanto porCorifueíoefpe- 
cíal de fu buen amigó jkqué le coriibi- 
daba fu amor. Noticia tienen eftos 
graves Autores de otro Capitulo, ò 4 
Congregación de la Orden de los Me-; 
ñores,en que fe bailó ia Santo Fundi
dor. Refíerefe en vn quáderho manu-: 
feripto^ue fe guarda cón eftimarion

riritu.) Viendo los Santos Varones; 
que- no tenían los Capitulares cofa al
guna que com er, Henos de f e , y vni 
gran conhanfajdixeron: Varoós, y pi
damos à Dios Omnipotente, que luf- 

f  tentò eh vri defíerto tirito mil hom
bres jíin los nirioSjy mügéres, con har
tura,porque nó es aora menor fu po¿ 
der,y mifericórdiá, pára que nó efpe- 
fèmos efte mifmo bien de fu benigni- 
dadi Permántcieron en la Oración 
confiantes i hafia que fe les hizono+ 
tonò éi beneplácito de la voluntad 
Divina. À íá hora, pues,de Noria,que 
falieron de la O raciona, Santo Domin
go con alegre rofiro ,y  apacible fem- 
blante (porque cte verdád era todo j 
muy agraciado, àiègre, y agradable 
para todos) dixo a los Frayles,quean

de precioía reliquia en el Conventos daban por el clauftrò; tnftes^ defina 
Je  Santo Domingo el Redi de Ma- y ados , por la excefsiva molefiia del 
drfd j enqüadernadó r k a ,  y  ctiriofa-r dia(porque eftaha elEftio en fu mayor* 
mente en precióla tela con cantone- fuerya^y era el calor intolerable.) Her- 
ras de plata. En éfie* que eftá efctitó ínanos, vamos à comerj porque ya fe>
eulenguage antiguo deCaftilla/e re
fiere Id afsiftencía del Santo á  vn C a-‘ 
pitulo de Sari Francifco ,  á quien hi
zo tantas honras, cómo obró, en él dé 
maravillas. Tuve la fuerte de verle, 
favor que débi á la Venerable Ma
dre Priorát de efté Real Convento,

paífa la hora. Refpondicrou [os Fray- 
le$,adonde hemos de ir ■, ó qué hemos 
de comer; porqiie no aypan, ni vino/ 
niotraalgrina vianda. Confiad en e l 
Señor, íes díxo, que rio permitirá, que 
los que le firveri perezcan de ham- < 
bre,tti que los que tienen puefta en él

quecon religiofa vrbánidad, y corte- fu confianza, y tienen experiencias de
fario agrado melé entregó, para que fu mifericórdiá, les falte lo neccífario;
copiafíe cílcfueeífoj qué es comofe 
figué.

Sucedió én cierto dem po, que ce- 
lebrandofe Capitulo de los Frayles 
Menores en vn í población pequeña, 
no tenían que comer. Acertó en efta 
ocafion á hallarle prefente el M. V . P. 
K . Santo Domingo, que paflando 
por allí por vifitar a San Franciíco. 
(porque defpues,que el Señor fe le fe
rino por compañero, no huvo cofa,

porqué tiene por propried a d , y  ani- 
büto el fer piadofo, y no alexaríe de 
aquellos * que padecen tribulación:- 
compadeciéndole de los que efperan 
con paciencia. Con eftas,yotras lalu- 
dabíes exortadonesyfe juntaron en 
el Refectorio,  dónde lésrausó mayor 
admiración ver , que fe bendecían 
las mcfavfin que en ellas huvieífe al
guna cofa de comer. Pero como íe ■ 

; fentafien, vieron entrar por el Rcfic-
tono



V

^  i>¿, P .S i P r á h c i
íjfrió veinte mancebos muy herraos 
^^■ ’difp'ucítós , ^ceñidos pára lervi¿ 
áíaiúóefas. Sirvieron pan, vino, vían- 

I das,y todo Ib necdfario parí quinien-; 
tos hombres, que fe hallaron en cita 
Júntá. ^andb^íe acabo la cottiidáy 
inelinárídó las cabezas, yfalud ando k  
los Fraylés 5 fe falieron de dos en dos 
los ferv idores, con admiración de toa 
dos >que áatkn grádaí al Señor por 
tan gran milagro» Fueróníe á lálgle- 
íia á hazer gradas 3 y el M . V . Padre 
Santo Domingo hizo vn elegante Ser-;

‘ mon de la fe, y efpefanp 3 que debie
ran tener pueftas énDios.Eíiá erá coR 
tuñibre,y eftilo fuyo, predicar en to- ̂  
idos loá Conventos de bita Religión; 
por los quales paffaba $ porque fiein-1 
pre fe exerciraba en el fetvicio dé

Í . 1 4 t-
a Orden de San Franclfco > pues la 

hallan confirmada con Vn ¿eítímonio 
domeftico tan venerable, y tari tgenb!

talle por no perder la poflHsióft in
memorial de eílá dicha3 en fu eflima* 
tion de los mayores. :

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

Eligió todo el Capitulo al úlotiofo 
SEtdñcijco por General fayojCüiij* 

titacioibes qáe fe  hiñeron i j  . 
otras cojas dignas de 

metfióTfai .■

D ios, y eran fus Sermoneé farios y dé 
Encera intención, yfuspalabras gra
dólas, de agrado,y faludables,que pa
recía mover el Señor fu íenguaty no fe 
debe adinifartfiúchomúé Dios por él; 
y por el Bienaventurado San Francif- 
co, obraíe tari gloríofo milagro, por
que los amaba tftüdio; N i tampoco 
debe alguno admirar,que N¿ P. Santo 
Domingo, Fundador de otra Reli
gión, fehalladoerivn Capitulo déla 
Orden de los Menor e s , porque N. P» 
Santo Domingo,y Sari Fráneiíco eran 
compañeros carifsiníos, y détódo co
raron fe amaban réciprocamente.To- 
das.'fori palabras formales del dicho 
qlíademo, ' . . i f

No me pongo á difcürrir éri la 
contextura de ella noticia, porque sé; 
que en las confufiones que Induce la 
antigüedad, el examen demafiadame- 
te efcrupulofo, frielc parar erí enga
ños y áfsieS lo maS acertado venerar 
citas noricias,quetienen dé Simifmas 
la  fegurldád de la con tradición en el 
íagrado afylo de Iá antigüedad. No 
debe,pues, lá Religión Sagrada de los 

^predicadores y eftráñar lá afsiftencia 
de fu Gran Padre en los Capiculas de

ARA que fe procediere á hfc 
elección y hizo eí GloriodxPa-,

, tríarca vna exortadon i  fus, 
Frayles y tomando pór Thetna eftas 
a  palabras : Hermanos míos carifsn 
« mos,grandes cofas prometimos ha- 
i, zer; pero mayores fin comparación 
„fon á nofotros prometidas, guarden 
„  mos con fidelidad nueílras promef- 
„fas, y afpirémos Con alentada efpe- 

, y, ránfa á aquellos inefables premios; 
3, El deley te es breve, la pená perpe- 
¿V tua, el padecer limitado,y.corto., la 
3s gloría infinita. Muchos fon lo&lla- 
y, triados,pocos los elcogidosipero de 
3, todos fefá cierta la1 tiibuládonme- 
y, recída.De aqui cotí afluencia dé pat 
glabras mas que humanas, comento 
y, dcl aprecié que fe debe há¿er de los 
y, rigores de la peniténciá, pues ellos 
3, fon los qué aligeran las cargas, de 
y, las pafsioneS , y facilitan el camino 
¿  de lá gloria; lá' eftimacion debidaal 
3, pefo de lá Cfu¿,dc lá mortificación, 
¿y queihááe fuaVifsímOjla memoria, y 
y, la efperanja del déleanlo, qíiédura 
3y por la eternidad. Predicaba-d  def* 
3, precio ¡ ydefnudez de la voluntad 
yy propria y rdignada en el ai hitriode 
,3 la obediencia y con cuya dirccdoh



-‘w 7 :■

. ' C L r o n i c a j íí'..<í
^  canfina e l  ¿liña feguya de tropezar 

: „en ítis^proprlos afectos , ;ycaer en . 
\,f VD abifrao demales. E lla  obedien
c i a  fe debe,dezia, mas prompta, y 
■s, mas. rendido á la Santa Madre Igle- 
„  fía,á cuya fupremaGabeza,¡oracülo 
„de Verdades intfablesiy órgano vid- ■ 
„  ble del Efpiritu Santo, quiero á mis 
o, Hijos, y  eftoy con todos ellos obe- 
3i diente, poíirado a ígs pies contoda 
ai interior, y exterior reverencia de 
s,alma, y  cuerpo, en proteíla de mi 
3, humilde,y cordial rendí miento. Per-* 
fuadiales,que tomaífen á pechos la fó- 
licitud de la fálvácion de las almas, 
comercio en lo efpiritual el mas in- 
tereífable, y el mas noble, por la An
gular imitación, que tiene de Chrifto 
Bien nuéftro, que pufo en fu empleó 
ti cáudai infinito de fu Sangré. La hu
mildad , bdfa firmifsima de la perfec- 
cioh: efcaladé las celéfiiales alturas/ 
quietud fuavifsima del efpiritu yá cü- 
yapoííefsion fe conduce por el def- 
ptecio de s i próprio. L a  caftidad de 
alma,y cuerpo, cuyas purezas1 forman 
efpejoy enque Dios feíriira,y guílofo 
fe complace, viendo en vna naturafo- 
za carnal,y corruptible, copiados con 
etnulaeion los privilegios del Efpiri
tu. El defpredo de vanidades munda
nas, qüe tienen tinto dé coftofas/ccb 
mo de inútiles, tanto de peligrólas, 
como dé fanta(licas,y eñ cuya defeíli- 
macioh fe intereífa elteforo de. vn 
Verdadero defengaño. La manfedutn- 
bre,y agrado, dulce hechizo de las 
voluntades, y fidelísima .amiga de la 
paciencia, en quien;quxebran ,y.def- 
braban las futiólas olas de la ira. La 

J caridad, corona de todas las virtudes, 
eftrecho vinculó de,amigable vnion,.y 

v fanta concordia conD ios,y któJiorn- 
bres; Concluyó fu Sermón,encargara 
doles mucho la Evangeíica pobreza, 
joya preciofifsima^en quien tenia virp 
guiado el mayorazgo de fu Orden? 
Mandóles , que defcoydaífen dé las

... . .gion i./'Tjt
Cofas- pertenecientes .,á la tempótáí, 
conveniencia j .y que fe arrojaíltayja 
los brazós déla  providencia 
pprqüe el Señor cuydaria de fu Í u £ f R ; f  
rento,y aballo >y queenténdieífenque 
álpafíb qtle defembarazaífert fu cora
ron de temporales-cbydados ¿ .enfert?

- charlan fu capacidad,para que llenad 
fen fus vacíos,los bienes eternos/
^ Oyó el Glorio/» SafitoDouiíngd 
fefta refuéltd.eonfian^á,y hbtd para vn 
Concurfo tan numerofo la falta de 
provifipa¿ y áúrique fe le hizo porten^ 
tofaláfe de fu: amigo; toda vi a no le 
pareció cónforme á leyes de pruden
cia,vna refólucion,qué no dexabamas 
tecurfó^que ajos,milagros; Batallan^ 
do eftaba con. e(la; dudofá imagina
ción, qu.addo defató fus .dudas el fu- 
ceífo.íporque vio ,que de todas la$ 
Ciudades,yjLugárés comarcanos traía 
á cargas fus moradores yiveres , y  
baílimentos ¿ con .toda abundancia^ 
qne fe convenció á venerar el fervo- 
rófozclode Sanb’raneifco i y íiendo 
tan granMaeftro de perfecciones -, el- 
tudióiéfta vez primores de* pobreza 
Evangélica: en la íunplicidad de. vn 
pobrecitp idiota! h  Villa de tan mara- 
vilkjfó éxemplo,quedó tan enamorar, 
do dé la pobreza err coman, y en par-; 
ñafiar ,que err elGapitulo General 
de fa Orden y que celebró en Bononia 
d  año» figuiente , hizo folcmne renun
cia, de los propriós ,y  rentas qué avia 
en fus Conventos, y lo obfervó tan 
exactamente todoelrefto de fu vida, 
qué dexó;amenazados de.fu maldi
ción á,aquellos que intenta fien intro
ducir en lu, Religión própriedades, y 
reptas en comun.Huvo defpues en ti
to mudanza, conveniente a juyzio^ y, 
con beneplacito; de Ja: Silla Apoftolí^ 
ca,áeuya obediencia y y dirección ví¡- 
vió, ̂  víve fiempre can rendida ella 
áiuftrifsima Religión^.

No ay ponderación, que no le ven- 
g a  cortaa.cfte luceflo , porquc quien

■iM
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DeN.P.S.Franc.LibiH.Cap
palmará en la conílderadon de 

tantos millares de hombres en agena 
patria, fin dineros, fin provifioti, qué 
; a viendo hecho en trega total de las ri
quezas del mundo para el defpreclo, 
iehallen del mando, que defp redara, 
aísiítídos con tanta abundancia en el 
mayor aprieto., Qué eípeétaculo feria 
ver en efta ocafion los caminos llenos 
de gente de diverfas Ciudades, carga
dos de viandas para fuftento de cinco 
mil hombres ?Concurricron á ella ma
ravilla de la Divina Providencia la 
gente mas notable, noble, y principal 
de vno, y otro eftado, empeñados á ' 
porfía, no Tolo en dar con liberalidad 
el aballo,fino en fervir con obfequiofa 
devoción á las mefas. Hallavanfe to
dos movidos interiormente á fantas 
determinaciones, viendo en tatos def- 
predadores del mundo tan apacibles 
los defengaños, tan fíeles los conoci
mientos de la futilidad dé las vanida
des f que aprecia tanto elamorpro- 
prío¿ Ponderaban , mirándolo cori 
atenta curiofidad todo, la dureza, y  . 
defabrígo dé las camas, la afpereza, y; 
gi'oííeria de los vellidos, la templanza 
en las comidas ¿ la modéília en las ac
ciónesela circunípecciort, y efe as éz en 
las palabras, la alegría en los roílros, 
la dilatación en los corazones, tefti- 
monios ciertos de la fuavidad.del yu
go fanto del Evangelio. Ellos fon, de- 
zian, aquellos que con violencia ,y  á 
fu ere a de mortificaciones aífaltart; las 
fortalezas del Cielo , aporrillan fus 
murallas de diamante,y fe coronan de 
visorias. Que hazemos embelefados 
en las delicias del figlo,dando el oido 
á engañofas Sirenas, que alhagan con 
la voz para conducirnos al abiíino de 
vna perdición? SÍ eftos en la penuria 
de tan eftrecha pobreza ,y  en el com
bate de fus pafsiones , oprimidos del 
pifo de la mortificación * obran con 
temor fu falud; como no temeremos, 

f que peligre la nueftra mareada en el

•L X X IV . a S 5
agitado gdlfb de rtüeftros defeos mal 
governadosjy poco corregidosSNfo es 
mentís vtil , qué es hermofa la.virtud! 
Ncreftu vieron ociofas, y fin fruía éd . 
muchos eítás corifideraciones; apires 
pallaronde quatrodenttíslos qu£, fo - ; 
cadtís de la ÍUz de eftás verdades dieá 

, ron carra de te podio al mundo,y-des
preciando fus conveniencias huyeron 
del peligro al fagrado de la Religión^ 

Corütí la multitud era táti creci
da,y las defeomodidades tantas, aun
que los focorros fueron muy copio- 
fos,enfermaron muchos de.los.Capi
tulares , y murieron noJ pocos* Lafti- 
mado el Santo Fundador de fus en
fermos, hizo á Dios Oración i y. tuvo 
inteligencia , que mucha parte de las 
enfermedades teñid origen: de las de- 
mafiadas penitencias,y poco difereras1 
auíteridades;delos Frayles. Confutó 
al CardenálrProte&or ef punto, y ie  
refolvíódélaConfuirá, que fé echaf- 
fe vn vando,mandando porfantaobe- 
diericía, que fe templaren en las pe
nitencias , y que todos lós qüe vfaíferx 
de cadenas,rallos, mallas , y otros, ini- 
frumentos de efta calidad para mace
rarla carne, fe las quiraifen, y entre- 
gaífen alSanto.Mas de quinientas ma
llas:, cadenas , raJlos de hierro, arma
dos dé puntas, le pulieron en las ma
nos [,que vieron el Cardenal Hugoli-, 
no,y.otros perfonages de fupoficion, 
que éftában en , fu ;compaíua, no fia 
horror, y admiración. Hizo en ella 
ocafion vna.breve platica, culpando 
deandlfcreto elzelo de los que con 
nimio rígor> trabajan Jas fuerzas del 
cuerpo,y enflaquecen al efpiritu; por
que gravado del dolor, no puede go~. 
zar.de quietud* Disoles, que efta im
prudencia es tentación, có que fe pri- 
banmuchos de loslmtosde las mejo-; 
res obras , hazfeidofe inhábiles para; 
los exerciciosxfpiriruales ¿y defrau-. 
dan al próximo, de muchos buenos * 
exemplos. Palabras que debían tener

i ai-
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jmpreíías en la memoria1 los que con* 
demaílado afimíenro á eftas exterio
res penalidades ¡, preíbttieh eftár ert : 
ellas la fuma déla perfeccionan aten
der á que a bueltas de eíie juyzío íé 
folapa e l amor proprio, con apego á 
la voluntad^ no fin riefgo de cnvane-i 
cimiento, Santa es, y loabjé la peniten
cia , que íe  rige con difereta ttnaplan- 
ya,yfe gbviema por la obedieheia, 

H izoíe la elección de General con 
el confentimiento de todos énelGlo* 
riofo Patriarca j confiriéndole defpues 
los medios mas convenientes para U 
propagación dé laOrden,y radicación 
de fu niayor obfervancia i Seííalaronfé 
Miniftros para todas las Provinciasj 
y Reynos de Europa, y Mifsionarros) 
para predicar la Fe Católica en los 
Imperios del SoldánNeje E gypto , de 
Marruecos,y otrasRcgiÓnps dé Paga
nos,y Infieles. De eftas Mlfsiones, y 
fus efedfcos ttiaravillofos, haré defpues 
relación mas larga. Los Eftatutos ,y  
Conftituciones de efte Capítulo, fue« 
ron tres folos. Elprimero, que todos 
los Sábados fe cantaííe Mifla con fo* 
lemnidad, en todos los Conventos dé 
la Concepción Inmaculada de MA-: 
RIA Santífsima j para que entiendan 
los que de nueftras Chronícás citan 
menos noríciofos,que efta devodon,y 
zelo á la gloría de efte Myfterio ,na* • 
cío con la  Religión de San Francifcói 
¡Que mucho,pues,que á fus trabajos,y 
diligencias fe aya debido el adelanta
miento grande por la mayor parte, 
que oy tiene en la Vniverfal Iglefia.
El fe g un do fué, que todos los dias, 
defpues de Vifperas, y Laudes , y de 
las Completas/e dieífe eommemota- 
cion á los Príncipes de los Apollóles 
San Pedro,y San Pablo,vfando de las i 
dos Oraciones : Protégenos Domine; 
y Ekaudi nos Deus, & c. en reconoci
miento humilde, de que fon Patronos' 
efpeclales de la Religión , elegidos 
por el Seráfico Padre¿ como prímeros-

Maeftros de la pobreza EvangelizaJ 
que coüíagró Chrìftò Bien mieftrov 
fu adorable perfona, y profdTa la OtS 
den Serafica, De aquí tuVo origen, el 
que efta comtüemoracion à éftos San
tos Ap o fióles fe eftendíefíe en toda 
la Igtejfia en los preces del Oficio Di
vino , por índuftria del ReverendÍísb 
cao Padre Haimon, Inglés de N aden; 
quinto General, que fué de toda efta 
Orden , a cuya difcrccion , y zelo fe 
cometió por la Silla Apoftolica el re
forme del Oficio Romano, reducido k  
forma mas breve, y mas acomodada, 
que la que tuvo hafta fu tiempo j y es 
Ja que oy fé conferva, y fe vfa con al
gunas nuevas Adicciones en las Ru
bricas, El tercero fué, qué los edifí« 
x:ios fudfen humildes, y conformes à 
la eftrecha .pobreza, y que fus mate
riales fuellen madera, y tierra, que en 
rigor era determinar cafas pajizas,1 
N o  fe execuró efte decreto, porque à 
juyzio de muchos età mas eònformé à 
la mifma pobreza, que las fabricas 
fucilen fegun arte,y de materiales mas 
firmes para la duración i y mas en al
gunas Provincias, donde era menos 
'coftofo,y mas fácil edificar de piedra; 
por la mucha abundancia de éfte ma
teriali y de las maderas mucha pemp 
ria. No qüifb el Santo hazer mucho 
pie en efte particular, por no dár lu
gar à la alteración de pareceres con«* 
trarios con perjuyzio de la paz i pero 
fierapre Zèlo mücho quanto pudo,que 
fe evitaCfe en los edificios la íumptuo- 
fidad, y curiofidad detnafíada , como 
impertinente à la comodidad, y per
judicial ál citado de là pobreza. En el 
figlo primero de la Religión fueron 
por la mayor parte eftrechos, y baxos 
los edificiosi pero defpues, que con el 
tiempo creció tanto,y la devoción de 
los Pontífices,y Príncipes con ella, íe 
vieron obligados los Religiofos à en
trar en Conventos muy grandes i co
nfo en Afsis à pocos dñós defpues de 

i la
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:1a muerte del Santo; eri Romá, en Pa- 

lliíis^Bpnonia , Florencia; y oirás par- 
;- tes> enriaron  ̂y a las vezes Violentóse 

como fe vid en el Concento de Sari'
Juan de los Reyes.de Toledo, funda
ción de lós Reyes Católicos Don Fer
nando^ Doñá Ifabeljá cuya Vivienda 
eneraron árraflrádos dé la necefsi-
dad, y al piadofó engaño conque lá 
Reynales obligó á tomar la póífeA 
fíon*

C A P I T U L O  LXXV*

Ha^e Lucifer confus fequaces Tpk& 
dieta , o Capitulé General contra Id 
Re ¿igionSe ra fea  y tiene elSantoFun- 
. dador reve laclan,y aplica el con- 

, traveneno d fu  horrible '
'malicia*

LV Z IFE R , cuya inmortal em-í 
bidia y aborrecimiento im
placable, que tiene al hombre/ 

le empeña, para que con todos fus el- 
fuegos fólicíté f¿  perdición,y ruy- 
na; mal herido delta junta, enque vio

l i . v j a p . L A A V ,  J ó ?
Viles., y défpredadós hombre ztfelos; 
todavía no os ¡debe parecer del todo 
;defpreciable ía cáutelá:, íi atendéis , á 
qüenueílro defpredo,y ddtuydÓ nos 
h;i dádo ya materia foBráda páfá el 
efcárhiiehto; pues ion Cali firí numeró 
lás almas/que han refeátado hafta eítá 
hora con fu predicación , y exempíó 
de las durás cadenas déla éfclávitud
de la culpáíy ferárí cádd dia ibas fas 
triunfos con vérgórtyüfó vítfágé He 
nueílras áíluciás; Lás ardías de q eA 
tos fe valen ,fón muy para temidas, 
porque fon humildad /pobreza, y de A 
preció de lás vanidades, y delicias del 
mundo, que tantas vezes, y éh tantos 
hemos viftó,á riueítro defpecho,vÍ¿to- 
ríofas. El ejemplo de tantos cómo li
guen ya á elle hombre Francífco, ha 
de fer muypoderoío para mover á 
muchas mas; y fi  vuávez le introduce 
en el cprafÓn. de ios mortales ¡¿ .luz 
del défengañOjparáel defapego délas 
riquezas,y vanidades, fomos perdA 
dos; pues fabeis con la experiencia de 
tantos ligios, que dé ellas fe forma la 
munición:mas póderoíá / con que he
mos vatido murallas de diamante.Nor

opuella á losdeíiguíós de fu fobervia 
la humildad, y pobreza de tantos fe-; 
guidóres de Chriílo, rezelófo, y auií 
efearméníado de los daños / que fe le 
feguian áftr tyrano imperio,^convoco 
á Tus fequáCes en muchas' legiones,ha- 
ziendo vri conciliabuio,para que en él 
Té tomaífe expedienté de ahogarén la 
cuna la tierna infancia de vna Reli
gión , que le.empezaba á hazer tan 
cruda guerra; Pfontófu frente de ran
deras en el Hofpit al de lo$(qruciferos/ 
pocó; diftante de laCafa dePÓrduncu- 
la, donde arrebatado'dé fu furor pro
curó' armar las tras de todos / con1 
ellas yo feméjantes palabras; Aunque 
os parezca indigno' de mi poder in
vencible , y de mi grandeza el.cuyda- 
do,yrezelo‘en que me ha pueílo la 
junta, que étf Porduncula hazeneíTos'

porque en éílé ligio nos hallamos tan 
mejorad ós de fortuna por la corrup^ 
¿ion de las coíhimbrés, nos hagamos 
olvidadizos de la-pérdida qu e l lo ra
in os en el tiempo dé los Peleadores* 
Faltaron aquellos, és verdad,pero les 
foneílos muy parecidos í fusmifmos 
palfos ñguéh; El ¿elo, y deíínreres de 
Aquellos y empeñó; al Omnipotente/ 
fiará que los afsifíiefíc con milagros,/ 
íé hiV.iéñén' neos con nueílrós .defpü- 
jos; pues nos Quitaron élfequito , y lá 
adoración, que temamos tan femada, 
defvaríedéndcf eí humo de nuéííros 
Altares, y ¿ffuynando la mageítaddé 
nueílrós templos; Ó y, por qué no 
caut elaré mos' eílépéUgro ?,y no teme- 
•rémo's'eílé daño/ íivém os, qfié Te re- 
nueva aquél exemplo? Muy connatu
ra l es, que lean lós efectos muy íéme-

jan-.
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jantes * fíeíidb lasíaufastañ parecí 
'das. Los males en fes principios fue*- . 
ícn tener focil remedio^pero ti cobran 
fuerf as>con eltierapo fe ponen en am-. 
dar de  invencibles, y incurables. Por . 
tanto,confiramos aquí los medios,que 
parezcan masápropoíico para acabar 
con efta vil canalla*

Oyeron aquellos amotinados efpi1- 
ritus la declamación de fu Principe, y  
fe ofrecieron todos conformes en ha** 
zer mal ¿ á contribuir con arbitrios* 
fuerzas, y  ardides á la caufa publiea, 
folicitando la ruina de la nueva Reli* 
jgion. Fueron muchos los confejos de 
maldad,que fe dieron en aquella hor* 
rorofa junta »pero tomando la mano 
vn demonio de los de fuperlor Gerar- 
quia, y  mayor aftucia, habló de ella 
manera* Soberano Principe nueftro* 
convenimosjy eftámos en que convie^ 
ne atajar efte nuevo incendio,que nos 
a tormenta,'pero en la elección de me
dios para efte fin ay grave dificultad, 
porque yá el mal eftá muy adelante, y  
es neceífaria mucha deftreza,para que _ 
furta efe&o fu curación; Mi parecer 
es, que no fe entre en efta empreífa co 
violécia dematiada,porque el eftruen- 
do del golpe no le firva de avifo* Mas 
que la fuerza nos lia de valer el arte, 
la efpera,y la maña. Eftá ya muy ere-. 
cida, y muy robuíta efta fabrica, para 
intentar derribarla de go lp e: difeur* 
ranfe maquinas para irla definoronan^ 
do, y  aportillando poco á poco, pues 
ay entre nofotros tan dieftros inge
nieros. A  mi me parecían dos medios 
muy á própofito para nueftro intento. 
El vno es felicitarlos ánimos de; per- 
fónas de autoridad, íeglares * y Eclcr 
fiaftÍcas,paraquecon honeftos pre
textos los perfigan, vertiendo en fus 
corazones el veneno de la erobidia, 
que es la que mas bien fabeveftirfe, y  
difsimularfe concapade zclo.Gon c i
ta capa efta pafsion fábe hazer mara- 

- Villas, pues haze que parezcan los nal-

ío r t  “ '•)
íagrOs bafilifeos , y las virtudes 
-pas. -Ya Jo. experimentamos bica rii: 
nueftro pelar, en Chrifto í à quien la 1 
embidia autorizada con el zelo de la;; 
iey; pufo en las afrentas de vna Cruzs 
y pues entonces por fügeftion nueftra 
jugaron los Farifeos efta pieza con 
tanto acierto para nueftro daño ; val*- 
gamonos aora della para nüeftra ven
ganza. Poco importará, que eftos hó- 
bres feguidores de Franciíco feanvir- 
tuofos, fi dan los perfonages de autO- 
ridadén dezir,que fon embufteros.Efe 
tos desfigurarán fu virtud con la ca
lumnia, defuerte que no la conozcan, 
ni aun los bien intencionados, tiendo 
tanpócbsi y quando eftòs Ja ¿orfez- 
Cán, también impdrtá pòco,vencidos 
los filenos, del cáti infittito numero de 
los malos* y  ignorantes. E l otro me
dio, que me ocurre es, vna oculta mi
na,que dando lumbre à fu riempo bo- 
lará toda la fortaleza. Será,pues,indu
rir á los Frayles a que feliciten, que 
tomen fu Abito, perfonas de calidad^ 
y nobleza>hombres dotftos, y muchos 
niños. Los nobles, porque criados en 
delicias, y cítimaciones del lig io , fa
cilmente entibiaran aquel fervor pri
mero,afp ir aran al regalo,y eftimadon 
à que los llama la coftumbre, y él in- 
greimÍento,.que cria la nobleza de la 
íangre;todó lo qual no fe puede man
tener fin notable perjuyzio de la po
breza,y humildad, que fon los apoyos 
mas-fuertes, y las baías mas firmes de 
fu InftitutoLos do&os,y letrados im
portan i porque con la inehazon de fu 
fciencia inrroduzgan abufos, dèli en- 
fanches, y  á titulo :de Maeftros per
viértanla candida fimplicidad de los 
que no fen doítos; Eftos esforzando 
di feuríos,veftirán la reluxación de efe 
peeiofas apariencias, y con fofiftícas 
cabilaciones, y apego á fusproprios 
juizios ,defpojarán a la verdad de fu 
afsiento, y  entronizarán en èl à lamé- 
tira. Los yerros dé los entendidos fon
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^endbí esjporque román de la rkzofi 

SpiSádós Iqs aliéneos,'y en hazíendo 
^^icóícndiiüiettio.^prefuihldo 'de la 
J vanda dé la voluntadfe há-ze iñevicai 
bJeja-0bíí:inación»\Éi nueftrá es el 

.exempkr primero de bita verdad,-ÿ 
hemos tenido. bien crecido fequitp: eó 
là malicia de los .homfi resaqué con ef- 
fe arbitrio le rengo :.par> importan reí. 
Los minos en, la..Religion, importad 
parabién muehoy porque k  temiira de 
la edad mira cctn hdrrorlos rigores de 
la penirenda  ̂y con pretexto. deláfU* 
ma, y compafdon defcáecé en élios el 
rigor dfe la diíciplma rdgukr;yfe.fuek 
ta d.e la mana la deada,con queha-dq 
governar la defordenáda- fiereza d& 
las país iones. Fuera de eftobnfáruC 
ñez efiá cubierta la brak de k  cpncti-} 
pifcenda, .haíla que con el tiempo’ fe. 
deícubre cebada en la materiaque'áck 
miflifira la malicia. ; y fe;ballárándefi- 
magioádds en poder de pafsíonqs tan1 
violeürasy.que véngan à dar conleilos' 
Ja píédraields efe andalo s.Pare¿iüleij 
bien, à todoselcanfejo dé eíie gran 
diabípy.que debía dé fer de lospnfnfi^ 
ros del infíernoi ¡ *

C A P I T U L O  LXXVL !

Revela Dios a fu  Siervd el concilia* 
bato th'lai dcMônioS, ptirà cju>e à pife 

‘ '¿jtí-e el contraveneno a Jh
malicia¡ . • .

T Cf quifo D ios, que las ocük 
tas, maquinaciones; de Luzi- 
fer quedaífen fin el reparo/ 

conveniente para rebátirks ;y  vafsi fé 
las révelo muy po't.. éxtenfo à fu fíerf 
yo en la Oración : Uufirandole el en- 
tendimientó ^paraque pufieífe reme-._ 
dio oportuno à tantos amenazados 
males. Quedo el Santo atónito,Vien
do conjurado contra s i , y .contrafus 
Hijos rodo el poder del infierno , y 

. Parte L
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heno de ¿imargura íé convirtió df Se
ñor ■ que pues fu Orden' era obra dh

" fu poderofamáno,no pernliticífefueí  ̂
ib dcfpojó defu.mayor,yrtas antiguó 
emulo,y que de fu Cdeítkl Milicia - 1¿ 
didTe fpcorros para hazef -fi-ènte'I  
tán fiero enemigo í pues, íbída trían io 
dignifsimo de fu grandeza ver- ;Há 
humildad vencedora , y cafligackda 
fo r v ia ,  Coníolo rnucho D i W t i  
afligido fiervo; y. ette cotüo. diedro 
Capitán regiítró íu> cxercitó dobíard 
do fas guardas a- viltà de los peligros} 
Convocó à fus Fray les , y aniolíeftód 
Ies , que conmuchodefvdo ácelidiefó 
fertalamortificaeía de fikpáfsíones^ 
y que fe radicalíen, mucho en k  hil-| 
mildadjfin dar lugar k'nocías eonfiàtlf 
fásj: debiendo viyir como en -frontera 
fietppre con FezeIo,y con las arúiásd^ 
luzemksmanos.Que en-él efiadótnas-:, 
pecfeéto era mas frequente, y inas fu-' 
iíofo c'I peligro, y. la tentación ázoe ba
con dobladas fuerzas ,-y eabìlacionès1 
à k  fantidad. Que el demonio' es vrf 
rayo -vMemiísimo , de quien eítün; 
mal feguras las eminencias ; y quien’ 
lé atrevióla acribar á,losÁpofiolésmo-  ̂
ino -á trigo yub avia olvidado, mi fu- 
malicia, ni fu o d i o y  anees aora cok 
tía'as tefon repite fus ardides j donde 
mira las virtudes más pñjaritesi Que? 
fircorrompido’alientó haze arder las' 
aíquas de la concu pí leíble,y Irdiaman- 
do la rueda de nüeítra naturaleza-, :la 
Vale de fus movimientos para folici- 
tár nueftro precipicio. Contóles da1 
revelación, que avia renido de lá con-; 
Jura del infierno confia la Orden tConp 
toles fus refoluciÓnes,y maquinas,pa  ̂
fa qtieuoticiofos.de íu peligro, le dej  
farmaffen con la prevención 5 y eí'deD 
velOi-'Qüepúfielfen en Dios fii con
fian que con ftf poder defváncceriá
los cortfejos dd la ¿áldá'd,y a'pi-moná̂ ; 
ria àfus. e neaiigos en, lo s lazo s -de-lk 
aftucia, para cbñfundír fu foberVia, j
éaftigár fu rnalkia... ......  ̂*- - * *
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Para ocurrir a los danos decreta

dos p o r el demonio > los amoneíló á 
üis Fráyles -s qúe atendieíTen con cuy- 
dado á que en los nobles que viniefifert 
¿tornar e l Abito de la Orden, nb fe 
miraífe á la limpieza,y efpléndor de la 
fangre ta n to , como á la pureza de la 
yída, al fervor del cfpiritu, y á la fir
meza de la vocación; y  que íi fe ha- 
llaíféa en ellos eftas calidade$>no pier
dan por nobles la buena voluntad dé 
fer humildes. El demonio fe aluziná 
Con las mifinas luzes de faber, ofufea- 
do con los humos de fu prefumpeioní 
difeurre mas coiUo fobervló, que co
mo entendido, y fe engaña eir fus. de- 
pravadosconfejosi La nobleza es ef- 
malte d e  la virtud > como ella fea de 
muchos fondos , muy bien le eíta la 
precioíidad del efmalte. N o es nega
ble, q preda la buena fangre genero- 
fos alientos para empreñas arduas, y  
hazañas gloriofas,y que los que basan 
de la opulencia, á la mendiguez valu
taria, y  de los honores al defpredode 
humildesjhazen fu vocación mas efi-

C h ron icafde la R eí i
>y inflama el coraron alguna vez, i  
-algunos: efto feni dezir, que n o í lp j^  
lud ú  robuita, que no pueda péljgrám 
d e  acliacofaspeto quien dirá,que por-’ 
Jque la ázechán. enfermedades, deba 
for la Talud aborrecida,y abandonada. 
Sus prefervativos.tienen Iashidch&zo- 
bes, y inflamación de la ciencia Mm- 
mildad profunda, ytetuorfaiito/efie 
templa el ardor de laioberViai/'aque
lla refuelve los tumores.de íapropría 
éíiimaciom Con humildad, y- temor 
dé Dios correrá fegura la fabiduría, y 

- con eñe laftre no zozobrará por mas 
que Inquiete..los. mares de el amor 
proprio ,el. viento de la vanídad. A l 
tnagifterio dé fus. Do&ores debe la 
Iglefía fu gloria ,y  Ja Fe fu firmeza; 
pues porque la Religión huirá como 
peligro, lo que ha de fer fu luftre, y iu . 
Riguridad? - i-
-f Los,tunos nó fon pára defechados, 

fino ..para apetecidos con el exeraplo 
de Ghrifto Señor nuefiro ,  que dezía, 
dexad que lleguen á mi los ñiños* 
Muy bren le eítá al Varón avet trab-

rgton ■

caz para moverá los inferiores áqué.
figanfus paífos,ydánhonoriluftre á
fulnfti tuto.Temer en ellos la vanidad* 
que es tan connaturalen todos los hi
jos de los hombres, no es caufa para 
cerrarles la puerta á fus infpifacio-. 
nes,pues vemos tantas vezes defechas 
las fombras de la vanidad á las luzes 
del defengaño. Si tomamos fu dicho á 
las experiencias, ellas nos dirán, que 
por la mayor parte el noble de rao- 
dcfto,y de generofo íe difsxmula, y el 
que no lo es/e engríe de ambiciólo,y 
con eílimaciones poílizas fe defpare- 
ce de fu fer proprio, afectando ier lo 
que parece.

Los dó&os, y Letrados con buena 
vocación, ferán íiempre en la Orden 
muy provechofos*$on luzes,cuyo ref- 
plaador deftierra fombras de ignoran 
cia,cuyos rayos deftruyen los errores.

: Sea verdad, que la fabiduría hincha,

do fujeta la cerviz al yugo defde la 
fciñéz, hazíendo que el pefodéxédc 
fer carga, y  palle á fer naturaleza* 
Mejoras lleva muy ciertas eh ¿ 1 co
mercio de las virtudes, quien entra 
fin la experiencia, y conocimiento de 
los vicios; quanto tienen de mejores 
los innocentes defengaños , que los 
funeílós efearmientos? Yá vemos mu
chas vezes , que de canfado el apeti
to , fuele hazer afeos deí deleyte, y 
entrar por ella puerta á conocer íui 
engaño, para dár de ojos enelarre- 
pentimientoí pero quien no vé,que es 
Talud muy coftofala q convaleció con 
tan horrible medicina ? El que fíem- 
pre vílvío bien fanó, cada día eflá mas 
robuftoipero el que llegó á eftár more 
talmente achacóla, fe levanta flaco, 
y de las heridas , aunque bien curá^ 
das, quedan cicatrizes, que afean tati
to como avifan. Dichefa el alma

que
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que 'debe fus avifos á los apacible^ 
toques de la verdad, y nó á los furlo- 
{os golpes dél éfcarmíertto;Que fe aya 
de atender en los niñóá la ternura dé 
fu edad, para no cargarles todo el pê : 
fo del rigor, no tiene iiiconvenietitej 
fiendo taü ajumado á las leyes de bue¿ 
na prudencia. Sus niñezes tienen tam* 
bien las virtudes, y fuera fufccarlas el 
calor, fiarlas el alimento, que apenas 
pueden bien digerir los más crecidos* 
y robuftos.En todas las artes, y fcien- 
cias fe empiezá por los rudimentos, 
que fon fáciles , y de los que paífaron 
por eftos rudimétosfe forrnán los Va-? 
roñes confumados.A efte modo-habló 
el Santo Padre á los fuyos, para ank 
marlos á 1¿ pelea,y que no feacobar- 
dalfen^pues teniendo por beneficio de 
Dios,lengua de los detigniOsí y trazas 
deL enemigo,era tener mucho andado 
para la feguridád,y para lá visoria;

Fuera del pifiado conciliábulo, re¿ 
fíere el Seráfico Do&or San Buena
ventura o tro ; én que fe conjuraron 
cinco mil deftibrilos ¿ deílinados para 
hazer faügríentá guerra al Gloriofo 
patriarca. Quándo rio fue ocupación 
de demonios la perfccncion de los 
JuftOsí Eaílima es ¿ que ayan tomado 
tan por fu cuenta lo s hombres, efta 
emprefTa,y con tatitos progreffos de 
malicia, y de induftna, que puede ef~ 
tarfe en ocioíidad, mano fobre manó 
yá todo el infierno! Fue también ávi- 
fado el fiervo de Dios en la Oración 
deefta conjetura,y de fu peligro, para 
que con mas esfuerzos, puefto en et 
Altifsimo fu refugio,peleaffe las guer-I 
ras del Señor, y zelafie la leguridad 

de los fuyos > como dieftro> 
y  valerofó Cau

dillo*

H *
* * *  * * *

* * *
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C A P l t t J t O  LXXVII.

Predica el. Cardenal Hd^óUm en 
dlabañf a de laK ehgtoh$S', Fr¿tmif^ 
cd inmediatamente con e/pirita pro* 
fe  tico predica ternero fa s  amena xas  

y  del efe&o maráYtll&fo dé 
efle Sermón,

QVÁNDO el Santo andabé 
mas f e r v o r o f ó á & i v b  

- en perftiadir á fus Híjdí 
los riefgos á que intenrabi 

reducirlos cotí fus aftücias tós dedicó 
niosi predicó el Cardenal Fíugblt- 
no vn Sermón al Pueblo, en que foltó 
todos los diques,y derramó el cauda- 
lofo rio de fu Cloqu encía en alabanr 
jas,y elogíqs de la Religión,y fus pro-; 
feífores. El Santo, qué era vnó dé fus 
oyentes, rezelofo de qué la laudato
ria abriefie brecha en el corajon de 
algunos para la vanidad i acabado, el 
Sermón ,  pidió licencia ál Cardenal 

r para predicar en el miimo puefto¿ 
Predico, no alabanzas, fino horro-* 
res, que Compungieron, y atemorizan 
ron el auditorio - porque, arrebatador 
de impulfo profético predixo las rui
nas, las tribulaciones, los efcandalosy 
las mudanzas que avia de padecer lá 
Orden por fugeítiones del demonioy 
por floxedad, y tibieza, y envanecí-, 
miento de algunos Erayle$,que enga
ñados con ei cebo de mundanas efti- 
madories, y cón el pretextó de hazet 
inas venerable ftí Inftituto, entibia-i 
■ rían los. primeros fervores con per- 
juyzió .de lá náas figida ohfervancia; 
Culpaba á los prcftntes de tibios, y 
inal correípondientes á las infpira- 
tiones divinascon zelb. tan ardien
te, que los aterró hafia el abifmo de 
la nada; Sintiófe mucho' el devo
to Protector de efta demonfiraciónj' 

B b z  al
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a  parecer bien efcuiàda tn  tanta f u dìcìatoén, y arbitrio. ■ Priés aiiñ|nb,§||- 
publicidad* y  quando t o o  del pulpi- ésydczian, dé virtud foüda * de intéri^ 
tó;nd fm alteración le áixo, que es ef* cion fána, ñü era dudable fer vn hora- —£
to Ff.Fràncifco, cònio te has atrevido bre fendilo* f  de ningunas létíra s, que 
¿predicar en éfté publico auditorio Ton el Norte que guian el buen expe-
contra lo que yo tenia predicadoíHiTi- diente dé los negocios. A toas de que
píceme yo en alabar tu Inftituto, para jfús fuerzas toen ofeábadas con él rigor 
que tu les dleífes a los Frayles en rof-, - de las penitencias, y la continuación 
¿  tro con fus imperfecciones?Padrc,y , de las enfermedades,pedían detiecefc 
k Señor míú^ reípondió con hutoildad fídad Valerfe de ombros toas robuí-
^elSantOaíiempre tiene íu fuerp k  - tos para el grave pefo de góvíerrió 
^verdad de vuelto predicaciómyha
blará vuefiro piadofo zelo materia* 

en que no eítén de mas > ni ociofas 
^vueftras álabaii£as»pero aora,Señor*
5i ha fido formolo , que yo los humillé 
jjeon las noticias délos trabajos futo* 
i, ros, porque viendofe aplaudidos dé 
i* vn hotobre tari grande, no tornei!
^ alas para envanecerfe, que atraqué 
'^aora fus procederes fon buenos, no 
i, tienen todavía en k  humildad bkrt 
¿„profundas las rayzes*

Las experiencias que tenia el Car
denal del efpiritu elevadifsimo dé 
el Santo,y de fus iluítociónesje obli
gó à ceder de fu quexa ,y  á daríé 
por faíisfecho , y lo quedo . mucho 
toas* quando al figuicnte dia tocó coi! 
evidencia aver fido de mucha impor* 
tanda èì Sermón de SanErancifco por 
el figuiénte fuceífo. Fray Elias, y Fray 
Fedro ]uan de Eftachia*ambos Létra-

tan dilatadoiTambien advÍrtieron*qué 
para que ella nueva Orden fuelle del 
mandó mas bien vifta, totoaífe forma 
de las mas antiguas., cuyas ConíHtu* 
cíones hechas con la madurez de las 
{experiencias ferian mas á propofito_ 
para éftablecer fu firmeza-.. También* 
que era prerifo templar algunas aus
teridades de la Reglá * porqué la no
vedad de fuyo es mal quifta con eítas 
circunítanciás,de toas afpereza,y per
fección íe haría mas odiofa; porque ü 
quien nolepareciera locura prefump* 
tuofa penfar* que feria ttias pcrfeóta 
eíta Religión niña * que lo.íbn las mas 
ancianas?
- No fe agradó mucho.el Cardenal 
de eílapropuefta; pero difsimuló fu 
fentír ¿ hato faber qual fueífe el 
del Santo en efte. punto; Trabó con 
el familiar converfacion, y propufo 
lo que los Frayles 1c,avian dicho, con

¿o s , muy do& os, y Provinciales $ el difsimuló y y cotoo fi la propueto fue- 
primero del eftado dé Florencia,y radésifolo. C onocióelSantóenéf
fclfeguñdo de Bononia^ con otros al
gunos de fufequito,fe llegaron alCar- 
dcnál cautelandofe del Santo Patriar
ca, para fuplicarle fe firvieífe de negó* 
tiarcon Fray Francifco/e dexaífe go- 
yernar cri el manejo dé los negocio? 
de kOrdcn,por el confejo de fus Fray- 
Ies , pues tenia muchos muy do&os* 
de cuyo buen zelo ¿ ayudado de la 
fcicncia fe podía prometer feguros los 
aciertos» de los quatespodiá dVer muy 
po^as cfpcranjas j íife fiaífitn afo lo

piritu, que no hablaba el Cardenal 
defentir proprió, fino de fu ge ilion 
de los Frayles; y pueítós eri eiios los 
ojos con feVétidad, y entereza,les 
y3  dixo: Hermanos ni ios * Hertoanos - 

tolos* Dios me llamó por él caminó 
, ,  de la fímpUcMad,y humillación,pa- 
, ,  ra que le fíga por las íragofas fendas 
$, de la Cruz; y  porque os confundáis 
3* os diré dé parte déDios él benepla- 
i ,  cito de fu vQluntad,revelado á mi fu 
„  Indigno fiervo* H¿c dicit T>ommst

1 '• Fran-
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y  aladares , para que cotí pbftiS , y  ^parabién de- mUcháS- almas, ykiígt; 
« palabras Ies enfeñes el camin& dé ¡ i  ;, itientó feliz de eftá Religión J No- eí?

Cruz, cuyo defprecio fue vn tierar- 
,, p¿¿:‘necedad para los d odias ,-y ef-r 

cándalo para los necios. Es mivo-
yuntád^que tn,ytus feqüaces tengan 

mi vida¿y las afrentas,de mi muert^ 
„por exempl^r vnÍco,fin ¿tender, m 
„  bufear otro íinage de vida.Éíío dfze 
„DiosiQue por fu inefable digrkcion 
„  quífo feñalar,y determinar para nd, 
„  y para los míos cflá forma de viviri 
j,tíla elección,y cita Tola enfbñancâ íc 
3> ha de praticar en mi efe uela.No ay 
^  que penfar,que para tói,hl los míos 

: ay otra Regla, ni otras CondiíüeiO^

$ytoy * Señor j tan léxos deí'-eonóe^ 
« miédto- de mi poquedad f  y 
3* que quiéra atribuir á mí proprin Síl 

doftriá,nada,de qüahtópara la 'ftí¿í 
dacionde efta Orden digo ¿y- obroj 

km fio tanto de pai ptüdénÉk^ ^ d  
kpiehíé, que a mi dirección fe pñedá 
jj debér él acierto de govierno tan djc 
„  fiéalíofo. Mí coñfúltOr én los hlecÉ 
;} cioS de la Oración feS-mi Seúót-jécs 

fuGhti^djCnyas foñ,y fiada jtiiás Iás( 
„  masImas ,c Onqne obro; - MaS eíio^ 
33 de'fdic hados, ciegos' cóh él hamodd 
¿fii préíbmpcioDjCon tíiapifiéíl'd p d p

¿  Dios revelada. N o quiera el SeñorJ 
^que yo faltando a fti voluntad, pet-! 
¿  mitasque caminéis por ptrasfendas,'- 

-3 que aunque féári muyfantasfy fe* 
ít gurásí peto tío fon aquellas /que fu 
¿y Mageftad tiene feñ aladas pata eíta' 

nueva Familiailnfelizes de aquellos 
, qüe fe deíViarén de. efte caminó/ y

\
. \

. i 3  nes, fino fola éña ,que osmtiiho de- A gro,y daño de ftis almas,prefieren ítíf
. r\:«o ™ .¿t o a* v i ^ C £ . ~ > . v v  ^défálumbrado juyzió, y torcida"' Voy

//luhfiíd-ál bénépkcito divinoideelaP 
,/radocon íeñálés fcititss /y  tunevP  
,3 -dente^f ecüio fe ha fervidoDíós de1 
ĵ  dar, défde que tuvo'principio éit& 
,yóbra.de tanto luítrepára la Vnivér^ 
yyíaPÍgléíiá, ¿ñ que yo:mii'erablCj'hé 
/  íidO’folóvn iníúumento,fin mas acy 

^  folícitaten éon apégo a fus proprios- „  tívidad, que la qué me da lu íbbéra-
juyzíos, defviar a los otros» Te*. ,300 impulfo.Dicho éíío tomóla beay 

ü  mo 3 y tem¡íti teté que intentaren eíia ’ yy dkion;y fe fue.
^  mudanza; los rlgofes de ta Divlná ■; Pafmó el Cárdena! > Viftá la énte^ 
ji JuíHcia, que ab perínitira quede íírt reza, y ardor de fu zéio, confírróói^ 
33 exeraplar caftigo, tan loco 'atreví-1 en el gran concepto que tefti'á de fñí 

miento. - ■ ' í , virtud, y fe de fu iantídád,viendo ina^
. *■ Dicho eílo cob ardiéntífsirüo zelo,1 pMéfíamehté , qtie- ie eran patentes 
fe bolvió al Cardenal; y con: m odéítá los íééréfos mas efcoqdidos d&íós vo*
s;marifedumbre le diso: Eftós fon,Se- rkyoñes;-LÍénOjpdés^todo de-
3 s ñor,los fá biOs;y:do<aos,qtié V  .Emí- don ;  dixo álóiFrayfós-: -Hijosibrosf
;; neada alabo con tantos encarecí- loqué há dicho píte Varón <ve?dad¿-c 
„  mientos. Quifieran ellos,yalleádof¿ fomenté A'poílólicO,; es fodo4 í¿tadox 
Jsde los artificios,y íohfiéfias de fu va- . del Efpirítu Santo; Eües tocáis con la 

‘v -r nifsitíia feiencia,prohijando fu reía-; tfxpériendáyqúé os ha reVéládo el ie-
i,xacion aprudencia, engañár; fi pof- Cretode v tí efirO Coraron'., réfeVadb1 á!

,'dupropria perd icionjdoétos folamé- dencia à efte hA thbre ; 3  quien i VOfoc
Uj te para fu daño intentan coni api*' tros defeftimaís por fimple- ^ y íp  
\- Parte Pf < É b ¿  áüo*
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idiota. En e ñ e  fe verifolo que Da- 4 aay hu vieran dexado dé si 
vid diso con alteza de efplritñ> Por- íúftrofal Eolvierónfe al bomito^páta 
que no conpcío la íiíérÁtur^tíeae éñ- que fu infeliz meínoria fundada en c i

drada franca én.los archivos dé las cándalos, quedaífe pcimaacnté'pára

S ias de- D ios. Quien oye U cite eícáriméntos. 
e , n o  efcúchá vozes de hom-

¿re, fino al’ miímo Dios,que le eligió ■ c C Á P l T V L O  LXX VÜL 
para órgano de fu Voz,y oraculo.de
íus verdades en el régimen dé fu Or- Revelación de S a m a  Brígida , y  V n  
den, No contrifteis, pues jCÓn vana ^  ¿ p ^ ^ U  futedu> al Gran

: P adre Santo t)oihimó  , coheer*
* i f w i

mefite dio dicho en dpaf*
jado  üagitttlo.

O efe ufo poner aquí la revela
ción de $a n'tá Brígida, como 
fe reifefé éü ;d  j ib ^ d e  fus 

revelaciones^ capazo; como concer-, 
mente á los; coG¿iliabuló| refcrídQS^ ; 
y como prueba efíca¿ deiddio impla
cable,que fiempfe ha tenido cldem o- í 
aio á iaReUgíbo^etafica*. E)eípues: ^
queD joslareveiad iamanta la e x te n ^ /- 

de

porfia fu d evo ro ,y  feryoroíoéfpiri- ■ 
tu , fiendo ingratos al beneficio Divi
no i y rebeldes á vucítro mayor bien.
Si(ideáislos agrados dd Señ or, fe- 
güidde vueftro Padre los fanos confe- 
josiporqüe de no hazerlo afsi con re- 
dimicnto de yuefirós juyzios, aventu
ráis el ¿uto de yueftra vocación. Ca
da palabra que fale de la boca de eñe 
hombre, es voa efpada penetrante, 
que hiere en lo  mas intimo del aidaa,/ 
enUs medulas del coraron. Experien
cia tengo cierta,y repetida de-queto- 
das las maquinaciones ,  y trazas , que 
los hombres,por fugcftioti d e l fiemo- 
nio ingenian contra fu Orden , fe las y  los elogios d
revela Dios, para que afsiftidp de .los como diétada ;
poderes de fu gracia, venp, triunfe, y clon “divina * la dfeéla$dl^íeflfesípa~; 
llene de vergonjofa confufion á fus. labtas: Los Ffaylcs de- e íle ^ fa n c8 ^ ¿ . - 
enemigos.No ay qúe penfar,que pue- que íeilamanMenores ^tu\5érou:s ^ ^ | í  
dan humanas peduafiones, mías, ni. guardaron bien íu ^e^^O y^lgn n osf|^  
agetías, defviarlé de los dictámenes,' años con mucho eípíjflp^ yáévocionf 
en que 1? tiene puefto la ljjz inaccefsi- ; a medida de mi vqlúqlad jdelobquai. 
ble dé la eterna verdad i por tanto .os el demonio enemigo^ántiguó cgdcÍ-
aconfejo como Fadre,y os mando,co- bió grandé embidia,y turbacÍón;por-
rao Protector, que le ligáis,fin defvia-, qué ni cotí fus ardides, ni con fus eu
ros dd camino que os feñala en la Re-; gañofas fiigeftiones podía vencerlos, 
gla, ni vn ap ice¿  no queréis dar en el Bufeo,pues,el demonio con toda íbK-,
precipicio de aquella defdícÜá, áqué citud vn Hombre, en cuya depravada f
fe reduxó Luzbel por fii fobervia* voluntad pudiefíe ingerir, y  rdezdar / 
Quedaron ios Fraylés compungidos,/ fu malignó efpintu. Euconrrofe con / 
vergonyofos , fiogularnlente los dos vn Clérigo,que traiacargada fuima- ^  
Caudillos Fr. Elias, y Fr. Pedro-Quati ginacion de tales penihruícntos.: QuI-, r r 
de Eftachia; y  cotí determinación por fiera yo,dezia, hallarme en tal diado,. ¡
entonces de atrdpelíár fus proprios que tuviéífe á vn tidüpo mífmo eíti- 
dictámenes. O fi eti eííá determinado ' macipnpara el mundo, y convenien
te huyleran mantenido firmes, como cías, y deleytes para el cuerpo: tener
huviera fidp fu vida turnos arraílra- dinero fobtado ,y  en tal abundancia,

; que

5̂7-̂vt
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Háziafe el.demonio cita cuentascomo 
Francifco folie ir a facar á muchos del 
ligio por da humildad, y obediencia, 
para ganar premios de gloria,afsi eñe 

-mi Frayle,que fe llamará Fray Adver-

rae* L ia  li  JUap. UJkÁ  v m* 2 9 1
Jp q u e  no 'me fa ñafié, ni para litneceísi- de mi trabajo,y.de mi indúftria .llegar
F é -dad, ni para d  rieiey te; Pareeeme, aíérQbifpó ¡ aAidaera yo verdadera-
ír^pues j entrar en la Orden de San Fran- mente dichófoypórqiíe tuviera defeá-
■ ^cìfiro, y fingirme humilde, y obedíen- fada, y buena.Vida ch toda imi lìbera

re,y ai si lograré mis ddfeos. Con efta tad , para gozar à mi fatisfacción de
intención , y depravado defeo, tomó losdeleyteía Aora Brigida oye- lo qué‘ 
eñe Clérigo el Abito ; y el demonio el demonio.pretende en e f¿  Orden:
«ai plinto fe apoderó de fu coraron. es afsi verdad, que ay Fráylés de éf*

tos en elmundo ,.que con palabras,; 
obras, y defeos^guardan lá-Réglá que 
ef demonio intpiró à Fr. AdyeHaSo,., 
aun mas que los que guardan- jáqué 
yo revelé à mi ñervo Francifco*

ferio (porqué fe opdécká en todo à la dan. vños, y otros, los de. Ádyejferipiít
obferyancia ; d e d a j f à:, a; : ; ¿y. Francifco, mezclados tódoMtkm-Y 

j „ 1,.. r\ j « - ‘efm ondo; pero'quah^
 ̂ro dos, apartaré,-qúej 

y  fu juez,;y  jüzgroé ¿ioy.Ff ayleb efe

nérios conmigo: £n tofepaóia de fa* 
Maéftro en etém.os,gozos. Los Fray- 

Ó énda Ordende .Sañ.’.Franciíé les dé Fr. Ad Vería rio ferán juzgados,
noVidp de mftinto diabòlico, em- y deftinádosÌ  peaas eternas ,, ü antes.

¿tüo,<fe $ÍFdÍzien- quemueran no fe arrepienten,y corri-, 
||p Ó ; yo- íhC ^ítáré-éofe j gen* Ni admires efto,porque aquellos,
^^fendi^iéhtq . que todds me tengan que debieran dar esemplo' a los hqm*.

,bresdehumìldad,y virtud, fon los que 
C y  guaidenfeene^yó^ Otros eom- / mas los dañan con los efe andalos de 
pañeros; comeré  ̂ :Ía codicia,y fobervia. Por tanto fepa»
bebífeqy Relaté f  muy.de cieno los Fra y les, que ais i
la, que ningunofeios £ué ha fueren’ ellos,conio los demás Religioíos, que
‘de los míos pfe¿a;érifendcrió.Yo,feé pOrfesReglas tienen prohibición de 
guo k  jdeglá ¿ po ptiedo ifdtatnente tenerprdpríos , y con todo edb tienen

muchosde. losl 
Ja humildàdà-:
W defa obfcdiéiicia a f  _

1  untad pròpria: ;  yd elafü ó í

 ̂ . .tqaeioa ni,

manejar dinérósj ñi tener orod ni pla- 
taíp^qyehifeéVñ efpecial; amigo, y 
cqhfidehté, que me lo guardé, para q 
qnandd ¿y  como ¿  mi fe me arrojare 

. pueda bíén yfar ,  y valerme de ello* 
Quiero también .eftudiár las .Artes ii- 
bcmles, y  fciérfcias ¿j pará grangear 

, con cias efbcaaciopi honras, y digni
dades en la QrderuCon efto podré te
ner cavalios, bacilas de plata, veftí- 
dos delicados >y preciólos,yornameur 
tos ricos ,Y fi ¿gtrno por efto quifierd 
arguirme de pecado,diré,que, lo hago 
todo por la mayor honra, y luftfe de 
¡la Religión.. Qfi yo pudíeífe á* cofta

rentas jy  propriedad, contra el prer- 
cripto 4e effas miímas RegU5J que* 
riendo templar mi enojo, porque em
plean parre de loque poileen en cul
to miofque fcdones, y otrendas me 
fon.ábominabíes,y totalmente índigo 
has dé femuneración. Mucho mas me 
agradada eftrecha.¿y bienaventurada 
pobreza,qué profeftaron, que todo el 
oroí plata, y preciólos metales, que 
tienéel mundo,y me los prefentaram 
Maraviüofa vífíon pero , ó ̂ gran do- 
lorl di & na de fer llorada. Afsi Chríftov !
fe la reveló á fu Efpofa,quandó otuva 
por yn piad^¿b.Miuorita; de .Chipre,

que
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que fe encomendó en fus Oraciones, jos  ̂tenia poco lugar la malicia, que 
Advirtió el Señor á fu Sierva. , que te- engendra la odofidad¿ y el regalo*. De>
niataa dentro de fu coraron el buen 
nombre,y fama de efte Orden: que nó 
Ehimera hecho ella revelación, fino 
fuera pór las ínftancias de vn buen 
fiervo fu yo,que de coraron le avia pe- 
dido por aquel Frayle menor , que efc 
taba defeofo de buenos coníejos pan 
bien de fu alma.

Efia revelación traducida con la 
fimplicidad de votes, que la eferíve 
foSanta, la puede ver el curiofo en el 
lugar citado. No es dudable fer fu 
contenido todo parabólico ; como lo 
es la Hiftoría del Hijo Prodigo,y otras 
qucíe leen en los SagradosTextos.Lo 
que fe infiere de dicha revelación es 
la empeñada furia de los demonios en 
perfeguir á la Religión Seráfica, de 
quien efta fiempre recibiendo daños 
por U continua batería de fus virtu
des, predicaciones , y exemplos. Pero 
también fe dexa ver por los efeélos, 
que irritos le han falido fus eonna-; 
tos, que defayr adas fus áftucias ,■ pues 
al cabo de tantos figlos fe corifervai 
tan florida,y opima de frutos de fiin- 
feidad, fciencia, y exemplos , paria co-1 
mun edificación de los Fieles, y lufire 
déla Vniverfal Igleíia*

Que en el primer figlo de la Reli
gión,no pudieífe el demonio lograr en 
ella fus iras, confia de fu mifmo tefti- 
mon¡o,en que á defpecho de fu obfti- 
nacíon le hizo confeífar la verdad el 
Gíoriofo Patriarca Santo Domingo, 
conjurando á vn Herege Energúme
no en Carcafbna. Prégontólé él San
to,que de qué Eftadós,y fuerte de gé- 
te de la Chríftiándad fe condenaban 
ínasí y reípondió’, que de Prelados 
Éclefiafticos, de Principes > y de: Jue- 
zes cogían gran cofeCha, que de la
bradores,y gente del campo, y traba
jo caían pocos i porque aunque efio¿ 
fió hazlan vida de perfectos, deteni
dos en la continua tarea de fus traba-

Mercadere$,y Ciudadanos , dezia , fe 
nos vienen a bufear muchos, por los 
engaños, fraudes,y mal ganados inte
reses , los vnos por ociofos ¿ y dados 
á las delicias de la lenfüalidad los 
otros* No diles palabra, dixo Sama 
Domingo, de Sacerdotes , y Religib- 
fos? A que refpondid $ los Sacerdote  ̂
que fecondenan fon muchos i por la 
poca eftimacion que tienen de fu al- 
tifsimá Dignidad * y el poco aprecio 
quehazen-defus más efirechas obli
gaciones: ReÜgiofo verdadero, nin
guno: Y.dime, quó dizes de los Relji 
giofos de mi Orden,y d? la de los Me
nores? A efto refpondid-alterando la 
voz, diziendo: Ay de mil haftä oy no 
hemos cogido ninguno, pero efpera- 
fcrios coger muchos, guando con el 
tiempo fe resfrien eftos primeros fer
vores,y fe vaya olvidando el rigor dfi 
fus EftatutóS: que entonces vendrá á; 
parar la devoción en tibieza,y la auf-̂  
feridad en relaxacion, Af$i fe refiere 
a;;Ia letra én el Apéndice Exempló- 
rutti Speculum3 en. el Exémpl. 1 13.  el 
quäl libro fe cópió de-las antiguas le-: 
yendas de la Orden de Santo Domin
go; De Górdano,' Conftantino, Hum
berto,yTeodorico deApodia,Autores 
infignes de fu éfclarecida Familia. Re
fiere ello mifmo Fr* ]uan Martino 3 en 
lengua-vulgar de Francia, en la Pri
mera Parte,cap. 5. fol. 3 5. Efto mifma 
refiere Abrahanßzobio; per© có aque
lla finceridád,que tiene de eofiumbrci 
eferga la amenazada relaxado n,y per
dición afola la Familia Seráfica. Y  eá 
bien de notar para la fe q merece fu 
narración,que pone el cafo deftcEner 
gumeno f̂ücedió elanode mil dúc.ien- 
tOs y treze > quando rió avia Religión 
Dominica * y eran contados los difei- 
pulos tema SáotoDoming<>,y quan
do el Santo nOavía vifto, ni tratado á 
S*Francifco,ni {fibiä qué htmeífe en d
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f j y .in tuido  tal h o m b resy  qnando no avia 
- ■ ' ileg ád o  á E l p a ñ a ,d i v e n id o  enFrancia 

tn  la pred icación  contra los A lb ig em

nes , que padecían en efios , f  ótroá 
Reyrios de efta Familia feifmonraiia;

fes.Ajufte aora el Lcdor, como Santo 
Domingo Jerprcguntaria por ÍUsFray- 
les al demonio , quando aun iio tenia 
Prayles,ylos compañeros etan pocos, 
y todos vivosiy como preguntaría por 
los Frayles de San Francifco,íin faber 
quien fueíTe San FrancifcO, ni quales 
fuellen fus Frayles ? Pero nada de ello 
3c haze fuerza á cfté candido Eícricor, 
como en todo cafo quede cargada la 
Orden de los Menores, aunque para 
efie efecto fea nccelíario házcr, que 
las cofas tengan fer antes que fean, 
que fe inviertan los años, y íe trafiê  
guen los figlo$,y fean hazedores hada 
los mifmos irapofsibles. Bolviendo, 
pues, á la persecución de los demo
nios, de que cali no hemos hecho dí- 
grefsion,fea la corónide de eñe Capí
tulo vn avifo general del particular 
defvelo,y cautela,que deben tenerlos 
íiérvos de Dios, cóntra los quales tiê  
ne pueña eí infierno fu mas poderofa 
batería, porque todo fu empeño es 
deftrozar,y arrancará pudiera,de raíz 
los mas eminentes Cedfos del Monte 
Líbano.

C A P I T V L O  LXXIX.

f>é algunas cafas del gobierno de Id 
Reltgion>que je  trataron en efe Ca
pitulo f  de la grande vnion,ja^  ,y  
benevolencia, que quena San Fran~ 

tifco tuviejjen los Frayles Con 
todo ti Clero,

ENTRE otras cofas, que ocur
rieron en la conferencia de ef- 
te Capitulo de las Eñeras,con

cernientes al efíado, f  buen regirnen 
de la ReügioQjfué vna la querella que 
dieron los Frayles, que concurrieron 
de Efpanayde las moleñias, y vejado-;

Dos caufas principalmente feñalaroá 
de cfta perfeciidon ; la vna eirá, qué 
como la conriilitación de la Regla nd 
confiaba por Bula Apoftolica, Fc;ha- 
zian íofpechoíos ios fequázes de efie 
inftítuto de noveleros, y no folo tío 
hallavan abrigo, fino contradicion eti 
losFieles ,tan to mas in tolerable,quin
to tenía de bien pretextada con el ze- 
lo de cautelar engaños. La fegunda 
era, que los Prelados Ecldiaílicós no 
les permltiao predicar íá palabra 
Dios, ni en fus Igleíia$,ni en fus terrir 
torios j con que le hallaban negadoá 
de la cofecha de frutos efpirituáles, 
que pudieran hazer con fu predica
ción,y exemplo. Por tanto, alegaba;! 
ferá conveniente,y aun predio,recur
rir al SumoPontificc,qLie con íuApof- 
tolica autoridad,haga notorio al mun
do fer de fu aprobación,y conducente 
al mayor férvido de Dios ŷ de fuSarv- 
talglefia efie nuevo Infiituto ; y que 
atendiendo el ferviente zelo, que fus 
fequaZcs tienen al bien de las almas; 
les dieífe cfpecial privilegio, para que 
fin dependencia de los Übifpos, y de
más Prelados Eclefiañicos pudicílcrt 
libremente predicar la palabr a Evan
gélica;

Aefia vlrima propuefia del Privi
legio fe efeandefeió el bendito Pa
triarca,y con voz deftempiada les di- 

xo : Aun no tenéis hermanos rmos 
y, delpejado el entendimiento , ni al- 

oanyais á faber, qualíea la voluntad 
3,-del Altifsimp. Pues yo os hago ia- 

ber,qne el Señor quiere, que a toda 
St cofta de humildad, y reverente ren- 

diraierito ganemos la benevolencia 
j, á los Señores Obifpos, y Prelados, 
>,para que con fu beneplácito,y apro- 
3, baclon tenga nueftra dodrína, pre- 
„  dicada á fus fubditos, felizes efec- 
3, tos.Vean los Prelados de las Iglefías 

en te con̂  crfacion loable de vueftra
vi-
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 ̂vida,que fbío atiende vueftro zelo á 

if la mayor honra, y gloria de Dios.
„ Enterenfe bien, de que. reverencia
b a  en todo la alteza de fu dignidad,
,, no afpirais á contravenir , ni en vn 
Si ápice á fus derechos, y jurifdiccion, 
,,y veréis,que ellos mifmos edificados 
„ de vueftra humildad, como interef- 
¿/ados en el mayor bien de fus fubdi- 
3, tos, os ilarrian, os eombídan, y con 

ruego os cópelen, para que les ayu- 
„  deis en el cultivo de la vina, que les 
^ encomendó el SeñonHíjos mios,ef- 

te fea en nofotros privilegio fingu- 
lariísimo, no tener, ni querer tener 

^ en efte punto algún privilegio. Te* 
^ nerle no puede fervir fino de incen- 
’¿jtivo para fobervia,y ocafion de dif- 
^cordia* Lo  que debemos pedir á la 
„Silla Apoftolica,es aquello que mas 
'„conduce á la exaltación , y dilata- 
„  clon de la Santa Fe ; al mayor fervi- 
„  cío de Dios,y bien de las almas,glo- 

riofos fines , para cuya confecucion 
el medio mas vtil, y eficaz , ferá el 

yj beneplácito, y expreífa aprobación 
„  de los Prelados * con provecho, y 
„  aplaufo vnlverfal de los Pueblos.

Inflaron algunos de los circunftan- 
tes, oponiendo la invencible dureza 
de algunos Clérigos, en quien no ha
llaban abrigo , ni las fumifsiones del 
ruego, ni los rendimientos de la hu
mildad, ni los excmplos de U virtud, 
rilosintereffesde fu proprio defean- 
fo , ni las evidencias del mucho fruto, 
antes bien inexorables, y obftinados 
tn fu refon,atropellaban los fueros de 
la natural piedad, pues no folo no les

Jicrmitian , que predicaífen , fino que 
os malquiftaban con los Pueblos, fe
licitando por todos los medios pofsi- 
bks embarazarles las limofnas, infa
mándolos co la nota de bagaraundos, 
y embufteros,Oyó el Santo la replica, 
yrefpondió con la entereza mifqja, 
i» que habló la vez primera: Hijos, di- 
v  xo, Hijos., Dios nos ha puedo en fu

dfc la Reí Isiótt ^
O  ^

Iglefia pan coadjutores de los Ck-
„  rigo$,y quiere, que mancomunados 

coa ellos guerreemos contra la in
cidencia de los vicios,y faquémos de 
si ios abifmos de la culpa á las almas.
33 Quiere que nueftro zdo,defafido de 
¿¿temporales inrerefíes/upla con bue- 
„  na diligencia (fihuvlere en los que 
„  lo tienen por obligación algún def- 
,,cuydo)y que para que fien do mas 
3, los obreros de la viña,fe haga mas a 
„  lutishccion,y con menos trabajo la 
„iabormasperfeetai Cada vno para 
3, que Dios le premie , ó le caftigue,
33 tendrá fu merecido, fin atender á la 
,3 autoridad,ó dignidad de las perfo- 
,3 ñas, fino a la buena, ó mala calidad 
,3 de fus operaciones. Es muy agrada- 
,3 ble en los ojos de Dios el logro de 
,3 las almas, y  eíie ferá mas cierro, y 
a, mas copiofo . quando fuere mas ef- 
3, trecho el vinculo de caridad,y  con- 
3, cordia con los Clérigos; porque de 
3, fu opeficion , y difeordia , nunca a 
,,  los Fieles fe Jes feguirá provecho ,y  
3,íiempre refultarán efcandalos. Si 
,j losClerigos porfiaren en embarazad 
¿̂los frutos de vueftra predicación in- 

33 juftamente, no os congojéis, fino, 
3, dexad ¿Dios la fatisfaccion de vueí- 
33 tros agravios, y  coged el fruto inef* 
„  timable de la paciencia.No queráis  ̂
33 Hijos míos, que los Prelados Hele- 
„  fiaílicos padezcan por vueftra caufa 
3, turbación alguna; fí os trataren con 
,, injuftkia, ay Dios que vé, y juzgará 
3, fu caufa. Digoos de verdad,qué fi en 
„  todas vueftras acciones, y procede* 
,3 res, os portaredes andando por el 
„  mundo como hijos verdaderos de la 
, ,  paz, os llevareis los corazones de 
3, todoSjy tendréis á vueftro favor aril- 
,> bosEftados, EclefiaftÍco?y_ Secular, 
3,con mucho fruto de las almas,y gran 
3,eonfuclo vueftro. Amad mucho á 
„ lo s  Clérigos ; y fi tal vez hallarédes 
„  en ellos menos favorable acogida, 
oprim id vueftraquexa con pruden-
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rae,

f 5>’te dtfshnulo , y digiera el calor de 
paciencia las crudezas, de vneriro 

' 3, feritimiento;; Si vieredes en ellos al- 
,, gimas falraŝ y dcfc¿los,poned vuef- 
3, tro cúydado en que queden ocul- 
„  tos,porque no peligre la fama de los 
„  Chriftos del Señor, y con la noticia 
„  de fus pecados fe relaxen los fegla- 
3, res, ó fe cfcaridalízen. Si hizieredes 
jj eílo j curripliteis con la fanta ley dé 
33 la caridad,y facareis ¿e efte conoci- 
3, miento mucha humilÍadon,y caute- 
33 Ja para vivir bien* pues veis que la 

infoleiicia de las pulsiones no reve- 
33 rencía la dignidad de ios eriados,ni 
3, viven fegnros-de fu turnia los mas 
33 perfectos. . * :

Por todas las razones .dichas rio 
quifo el prudemifsimoMaeftrOjquefe 
ga naife privilegio de eífempeion ala 
jurifdicciori de los ObifpoSjy íolo de
terminó recurrir, á-la Silla Apoílolicá 
jpor Breve ,querdleííe'teftimonio irre
fragable deU fantídad , y vtilidad de 
tan fagradcrIníHtutb,y de como le te
nia aprobado,y confirmado la Iglefía. 
Obtúvole can mucha facilidad, y en 
el vna recomendación á todos los Fie- 
les muy apretada, y principalmente á 
los Prelados Eclefiafticos * para que le 
amparaífen^y ayudaífen fu promo
ción 3 y aumento , íin hazer moleftia 
á fus fequazes. para bien vniverial de 
la Iglelia. H1 .¿reve es del tenor fi- 
¿a guíente. Honorio Ohifpo, ñervo de 
3, los ñervos de Dios: A los Aryobif- 
^poSjObifpoSjAbadeSjDeaneSjArce- 

díanos, y otros Prelados de las Igle- 
,, ñas. Como los amados Hijos Fray 
33 Francifco, y los compañeros fuyos, 
„  de la vidai,y Religión de los Fray les 
3i Menores, defpreciadas las Vanida- 
3, des , y delicias de cite mundo ayan 
„elegidovn camino de vida, q apro- 
33 bó dignamente la Iglefía Romana, y 
33 fembrado las feiniílas de la palabra 
,3 de Dió$ á imitación, y exemplo de 
3i los Aporioles,viven en diverfas par-
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tes, y manfiones: á todos vofbtros 

,5 vnivcríahnentc rogamos; y osexor- 
33 tamos en el Señor,mandandoos por 
,3 eñe reícripto ApofioHco , que-á los 
35 que llevaren las prdentes Letras, 
33 fíendo del Colegio,y Congregación 
„  de dichos Frayíes, qnando llegaren 
33 a vueftros territorios 3 los recibáis 
,3 como á Católicos,yFieícs,y ademas 
„  por reveren cía de Dios , y nueíira, 
,3 les feais favorables,y bcnignbs.í)á- , 
„  da 3.Idus Iu’níj.Viterbi;Atino 3.no- 
„ftriPomiricatus. Eftás letras verbal- 
mete traducidas a nucifro vulgar, fue
ron Jas.pritnerai Apaftoücasy qüc ob
tuvo riela Romana Iglefía,-yJa Paílqr 
Su pretil o la Religión Seráfica'.! Y áunq 
alguno demfeflros Ghrónlífas yqüied, 
retí qnefe defpachaiTeri en Per rifa,den 
de Honorio tenia fuOitia,dHri eriga- 
fiados; porqué como confia del rege A 
ta Yáticdnó, q'vio nueftro vVadinga* 
todas lasBulas,que eñe año de mildu- 
cientos y diez y nueve deipaclió -efte 
Pótiñce,defde el mes dcMiíyOjhafta el 
deAgoftoydlá rubricadas tnViterboi:
; •! Acidas Letras Apoftolicas fe agre-* 

gatpn cartas conmendaticias de otros 
Señores Cardenales 3 y Príncipes Se
culares, y con mayor empeño Jas del 
Cardenal Protéétor Hli gol i no, dando 
fe de la bondad del Inftituro , de la 
cxemplar, y.Apoftoíka vida de fus 
profefíores , de cuya lana doéfrina, y 
ardiente zelo fe veían ya maravillo- 
fósfrutos, y fe-efpcraban mucho ma
yores, en gran bien , y vríiidad de la 
Iglefía. Hizieronfe de todas traslados 
auténticos en toda buena forma 3 para 
que hizieífen fe, y fe repartieron a los 
Miniaros Provinciales, que eriaban 
feñalados para Rcynos diverfos: y á 
más de crias llevaban Letras .patentes 
de fu Santo .General, cuya fpmmlá 
brevifsíma, como cOnriade la que fe 
dio á Fray Agríelo de Pifia, Provincial
de Inglaterra, es la íigLiiente : EvoFra* 
íer Francife, . de Afsifto , Mwdfttv Ge*



$  ralis p ria p ro  tiki Fr uì ri Agitelo de 
fijja  per ohe dienti am , ?t>f ■ va  das Jn-~ 
dm  ,. ¿ r  ìin facías officum i Mìwfit-

‘3 co x O ifc ^ iic à É e  là Religión

rima.

d e la  il fid ili cui d ,defpac ho fu s.h u eiks^  
a? ruadas de fé p a ia  fu c o n q u ifta C À r  
lo s  Sc ifm atico s d e  G re c ia  ,  d e fp a th ò
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ài Bienaventurado Fr. Benito de Aie-
c iò ,  con a lgu n o s ccm  pañero  s ,q  u'e hi- 

' z i r r o n ad m irab les frutos 5y .fu n d aren  
l a  P ro v in c ia  d e  Rom ania:, A  A fr ic a

ÚeUs fAífsíones $jue el Santo Pirf- 
tfiarch bi%¿> fie fus tifos a di'verfas 
; fardes de el mana o par di e x a l

tación de U -Pe..
. Catd{ca\: .

. , . ■ ; i ■ t

C.QN patentes del tenor Befe".
rido •. defpachó. ■ á ; toddsloS:

; Provinciales d ed os liq/nos 
ác Europa-iSolaméateá Alemania^o, 
fe deftfoarón Mifsionatios^porqqe ñor 
eftaba la tierra de fazob para la fídúe.4; 
$á, á caufa de^que comojos Alemanes, 
no. encendíate la lengua de los P e te  
grinos,y eítaban por otra parte reste 
Jofosde fraude, los trataban conmuta 
¿lio rigor paira obligarlos. á.faU rdb 
fus tierras. D e áquirefult5 iniedo3qud> 
cala en V  arones confiantes:,  eotmAio 
Fueronlos primeros; Mifsionarios,queí 
deao mencionados., para que nofer. 
atrevíoffen á hazeren Alemania.Mif-- 
fionesi íiendo entre todos proverbio, ■ 
el líbranos,Señor de te'Aleráaiiesfi 
Atento cito, el Santo General eípera-c 
ba oportunidad,en que huvieffe alguq 
no, ó algunos de los naturales de 
aquellos Payfes^que tomaífenel Abb 
to,para que en compañía de losVete-1 
ranos les'allanaífen el caminó cdnlá 
inteligencia de la lengua ,.como fucej  
dio dos años defpues con gran fruto,, 
y edificación de aquel dUatado; Im
perio. u - . 1

No fe contentaba elzelo dé San 
Francifco con dár operariosa losRey? 
nos Católicas , porque defeofo de dt-¡- 
latar las glorias de 1 aCruz en losRcy- 
no's efttaños de laRelrgion Chriftiáni, 
y fujetosal pcfado;y torpifsi/no yugo

deíHnóa los B, B; FryEk&Pi y Fr. Gil 
con otros ,, eran losCaudíllos Legos 
ambos, peto de fingul&rjftima virtud, 
y fervientb‘cf£Íritu¿ TRtA. finieron à 
pararen d Re-Raode Túnez  ̂ y pre- 
dicandp.énvna .de fus .Ciudades. Jas 
v c r dades de; ñu eíb*aSan taF è >c oh abo
minación de; lasitorpe í̂i.s deh Alco- 
ranifuc^díóyqñeJynC.deAisMoravitos 
(que vivía como fepultacteen vna 
obfeutia; gruta., y tenialentre aquellos 
Barbaros'grande opinion de faniidad) 
fallò à lapublicidaddeias-plàzas, y 
conmovió, coñ< déíaíbrada-S; yozesA 

Jo s naturíñes', para, que.en venganza 
deiti agraviad üM&hiíraá^nitalTeD las 
vidása aquellos Bíiiaiígere^, que con 
blasfemo atre vindentò; íentian, y ; ha
blaba^ maí do fu. Aleo rd n LBa è la cotí- 
m ocio ti' pb’pufbr t an ter oble , : qu e los 
Mercaderes Gbriftianbs,temeroíbs;de 
perderán ella; la« haciendas j y vidasj 
fe refolvierpii. a pr bidet à ■ los Fray- 
les.yy aviarlos- endhei-f^s embarcar- 
dones;, pataque con fu aufencia.fe 
amánfaífe el rfuror do la plebe , y fe 
defvanecieífe fR peligto.Püéftos yà en 
las embarcaciones f  bizieron pulpito 
dé las naves! y-y predicaban à los Mo- 
ros déla Marina, baita, qudídadas al 
viento todas las velas ■ t e  embargóla 
voz. la mücha.díítanc ia* Vinieron à pa
rar los mas afuspropm^patrias por 
di verfos Puertos; iblo FrayEIeòlo cori 
■ vn compañero,Te quedo en Africa ,,y 
pocos años dfcfpues fíendb ^enér¿4 
-fer.Elias, predicóla Fède Ghrifio .en 
la Corte daTunez con .admirable re- 

.folucion,y cbnftáncia. Ittit-óíeía.chuA 
made'loy Moras y con rabio fa furia 

-le embiítíéron. paTá'quitatí^la vida»
E l
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• •••ÉÍSantd en ronces toman Jo  en las má- 
J nos ia Regla Ge fu profefsion,pueftas 

en tierra las rodillas j dixo: Hermano 
' mió,delante deDids Omnipotente me 

confieííb pecador, y pido perdón dé 
todos los defeótos, y culpas , que aya 
cometido contra la Ley de DÍós,y efta 
SantaRegIa,y te pongo por teftigb de 
mi dolor delánte de fu Soberana Ma- 
geftad. Dicho eflo l̂e atravesaron con 
ías eípadas,y defpedazaron fu cuerpo 
con eftrana criieldad,para que veftído 
de la purpura de fu fangrc , entraffe a 
tomar poífefsion dda corona delmar- 
tyrio en el Rey rio de los Cielos. Efté 
Varón felicífsimo fue el Proto-Mortyr 
de la Milicia Seráfica: fu vida toda fue 
vn prologado martyrio.Tonáb el Abi- 
to de edad muy tierna í vivió íiempre 
en mucha auíleridaddevida ; fueron 
afperifsimas fus penitencias , entre 
o t ó  vna fue continua en vna malla 
de hierro de agudas puntas,que le ce
ñía defde la cintura haña los ombros, 
y eftaba entrañada ya en laúcame. Df- 
chofo Vardüjciiya niñez fhé innocen
te,cuya juventud Fue fama, cuya vida 
admirable,cuya lüuefte precióla.

Al Imperio de Marruecos deñinó 
San Francifco á aquellos cinco Cam
peones valcrofos, que alcanzaron la 
corona del martyrio, cuyo triunfo ce
lebra con folemne Canonización la 
Igídia, De otros fuceJíbs admirables  ̂
que fu cedieron en eitas Mifsiortes,da- 
re individual, y diftinta noticia en la 
forma figuiente.

Mijslcm de Borgoña , y  fus 
fucejjos.

N O fon para dexados en fr* 
lencio algunos fuccffos de 
ellas Mifsiones, porque ce

den en credito de nueftra Santa Fe , y 
del fervorofo zelo de los obreros, 
que obraban informados con la doc
trina, y Efpiritu de San Francifco. En 

Pane íy
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el Eftádb deBorgoña Hallaron losMrC 
lioneros idda aquélla tierra contami
nada con el error peílilcnte de vnos 
ííereges ; que pervertían lá ílmplici- 
dáfoy ignorancia dé la plebei, Opufie- 
ronfe á ellos con generóla eonífancia 
los Religiofos de las dos Sagradas Fa
milias dé Predicadores , y Menores, 
como lo refiere Lucas Tudeníe. No 
fe rindió la valentia del zelo à los du~ 
r8$ golpes de la emulación,y óbftinà- 2f— 
da dureza de ìòà Hereges, à quien ha
zla mas infolentes el defvalìmiento ,y  
pobreza fuma de los contrarios ; an
tes bien en fu mlfmo padecer dobla
ban lak foerps para pelear,efgrimien- 
dola efpada de dos filos de la Palabra 
Divina , halla confundir con las po- 
derofas luzés de la verdad Católica 
las funeílas fombras.de fus errores. 
Negocióla a dii vid ad, y tefon defti 
zelo, que el Supremo juez del Hilado 
tomalfe la manojos pfendicííe,y exa
minada fu caufa, y convencidos de fu 
heregia , pero tercos en mantener Fu 
error, los condenaíTen à quemar vi
vos* Encendiòfe para elle efeélo Vna 
grande hoguera, y apenas los arroja
ron à Fus vorazes llamas,quando a 
vida de todos los que afsiílian al fu- 
pilero , fe apareció vn Tapo de defeo-, 
munal grandeza,}7 fe entrò por mediai 
de las llamas, halla llegar ai principal 
dogmatizante,á quien !osdemás lla
maban fuObifpo.Eflaba eñe Comedió 
del incendio Dueño boca arriba,y el 
íapofele pufo fobre el roftro,y le co-, 
mióla (aernega lengua, fiendo teñí- 
gos de eñe horrorofo expedaailo ten 
dos los círcunftantcs. Al dia figuiente 
víeron,q el miferable cuerpo de aquel 
Infeliz Macflrò del engaño fe avia cth 
vertido todo en afquerofos fapos, fin 
que huvieñen las llamas abrafado fus 
hucíTos,quandó los cuerpos de los de
más Hereges fe avián reducido todos 
apavefaSjV ceniza. Con cña maravi
lla tan esemplar de la ]uñida Divina,

Ce quer
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quedaron los Fíeles mas confirmados 
¿i la Fe ,  dando gracias a. Dios, qüe 
avia puefto en fus Predicadores tanta 
virtud,yeíícada,para confundir la fai- 
fedad, y  los avía librado por efte me
dio de tan  fundió peligro*

M lfs lo n  de Vngri& ,  y  fu s
efe ños*

LO S  que llegaron á Víigria, 
padecieron indecibles tribu- 

1 laciones, y trabajos, porque 
hallando poco,o ningún abrigo en los 
naturales de aquel Reyno, les era pre
dio quedarfe en los campos á las in
clemencias del tiempo* Mas tolera
bles eran citas , que las que padecían 
de la ruítica barbaridad de los Paito- 
res, porque vnas vezes foliaban los 
perros azorados, para que los defpe- 
dazaílen $ otras los feguian, y con íos 
cayados los molían á palos din que pu
dieren templar fus crueldades ¿ nila- 
gmnas,na ruegos/ii todos los laftimo- 
fos ademanes, que enfeña la necefsi- 
dad, para darfeiconocer^ y mover á 
ía compafion. Los pobres Frayles(á 
quien no les valia la fuga á la maleza 
délas Montañas3donde comían yer
bas,y rayzes, porque aun allí losper- 
feguía, y  los buícaba la furia de eílos 
Earbaros)vinieron á entender,que to
do efte empeño era por defpojarlos 
de los Ahitos, y ellos trataron de re
dimir las vidas por efte precio* Era fu 
crueldad tan bruta, que no fe conten
taban hafta quitarlos los mi irnos pa
ños de la honeftidad, y dexarlos des
nudos en carnes vivas. Qual feria la 
confufíon, y defconfuelo de vnos trif- 
tes hombres,viendofe obligados á en
trar en los Pueblos á bufear, no tanto 
abrigo, quanto decencia para fu def- 
nudéz vergonjofa , á la qual atendía 
«vas que la piedad, que era muy poca 
la honeftidad publica? Poco les -dura
ba el confuelo de no eftár definidos,

ion
porque arrojados de los Pueblos bol-**!'/ 
vían á dar en el campo á manos de los 
Paftores, que repetían el deípojo cóa 
la mifffia inhumanidad, Sucedió efte' 
fracafo tan frequentemente,qué huvo 
alguno de lqsReligiófos,á quien quin- 
ze vezes le dexaron enteramente des
nudo. Afsi fucedió,hafta que la neceí  ̂
Edad, que es ingeniofa, halló vna tra
za,poco limpia,pero eficaz,para que- 
dane con los paños menores: y fue 
enfudarlos muy de propofíto con bo
ñigas, y otros mas inmundos excre- 
mentos,para que les dexaííen de afeo, 
lo que no fabian hazer de piedad, C 5  
gran conftancia padecieron efta cala
midad muchos dias, por ver fí fu tole
rancia ablandaba la dureza de fus co
razones ; pero viendo que iban á mas 
cada día los defprecios, y eran ningu
nos de fu predicación los frutos, to
maron la bueba para Italia,  cafi def- 
nudos, pero muy ricos con el teforo 
de fu paciencia.

Mifsion de E fpanay fu s  fuceffes*

LOS Mifsíonarios que Regaron 
à Efpaña à la dirección, y con
ducta del Santo Fray Juan Pa

rente, obraron con zelofo ardimien
to , à que dio copiofa materia el efta- 
do infeliz,en que fe hallaban eftosRel- 
nos,tiranizados en parte,del poda: de 
los Moros, y en parte tocados de la 
heregia-de los Albigenfès* Pero don
de mas fe defeubrió la valentía de fu 
efpiritUjfué en laCIudad deLeon,don
de vnklos los Hijos del Serafico Fran- 
cifco con los del efclarecido Domin
go , hirieron cruda guerra z  losHe- 
reges, que con diabólicas aftucias in
tentaron obfcurecer la luz de la ver
dad Católica con milagros mentidos, 
y fupueftos. El cafo le refiere el Tu- Tudenf* 
denfe^y es digmfsimo de encomedarfe ^ t a í ¡ 0  f . 
à la memoria para avifo de los íncau- g a 
tos, y efearmiento de los fementidos, * *

Avien-
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3 Aviendó muerto Don Rodrigó  ̂

Obifpo dé Leóri , fe dividió él Cleró 
éntre si tan defváncddo , y difcorde, 
que eñ muth'o eíerrtpo tló fe pudo ajuf 
tar la eíecdott d’el futeífor. Los Hcre- 
gés Albigeñfes,qué córrio fangriéntós 
lobóSeftabart ala rüírá bufcañdó oca- 
íionde introducirle efi el rebañó de

fos de los dos jüfHcMdósjy ijuábdo y| 
eítabá mas efieiidida la voz dé loá 
rnentidos milagros,deftubriári elocuí  ̂
to eríabélecó pata Hcárnecér de Ió$ 
Fieles , y pcrfuadir á todos, á que l¿ 
diifnia falíédad, y etigáñd avia etilos 
milagros, que celebraba  ̂ por-verdad 
deros, hebhós á intercéfsiüh dé fuá

la Iglefía, para degollar cori el rabiofó 
diente de fus errores las innocentes 
ov'ejasíviendo q por eítár faltas dePaf 
tór erá Id itiejot oportunidad para fus 
deptávádos intentos, tendieroH todas 
las redes de fu malicia para enlazar á 
las almas. Echaron voz, de que en vn 
lugar muy inmundo ( debia de fe r , á 
inuládar, ó ldtrlna Cortmrl dé la Ciu- 
dad) obraba Dios muchos milagros,á 
taufa de eftár allí fepuliados vn homi
cida efcandalofo, y vn protérvifsimo 
Herege,llamado Amaldo, quedezian 
avéríido Varones de gran Virtud , y 
íingulármenté él Vltimo vn Abad de 
grande crédito en letrals , y fantidad; 
fiendó afsi, que ambos por la atroci
dad de fus delitos avian muerto en fu- 
plicio afrentóle, y fe les avia negadef 
decente fepaltura. Avia jünróá los 
fepulCrOs de eftos malvados vna filen-1 
te, cuyas aguas teñían én fangre, pa
ra que á vifta de efte fingido porten
to fueflfe mayor la admiración, y mas 
poderofó fa engaño. Teñían fobor- 
nadosá algunos de fus amigos,- que 
fe fiiigieffen dolientes de varias enfer
medades'y Iós quales al contado dé 
las teñidas aguas achacaban fu fani- 
dad.Efte embUfte, y diabólico eftrata- 
gema,miraba á deíacreditar los mila
gros verdadero s,qüe creiah los Cató
licos, obrados por el poder divino en? 
losTempios á interceísioñ de füs San
tos,paraque quando yá la plebe eftu- 
vielfe bien engañada con el fingimien
to de fus prodigios,défcubrlr fu mará?* 
na para htifión,y éfcarmo de la FéCa- 
toiica.EI inftfuiirento principal de efV 
tos embulles, eran1 los nefandos hucf- 

Parte I*

Santos. Con ella invención pervírtíé-j 
ron gran parte de la ignorante ple^ 
be# Péro el Señor , que no permite* 
que los ártífícíos de la máliciá ájeanq 
ceñ ert ftr latitud áí embaimiento, y  
enganó de mucho tiempo, con perjuiJ 
zio de las verdades Católicas, revelo 
efta enganofa trama,y diabólica frau
de á la fanrá firaplicidád He lasaos 
efciarecidas Familias de Santo Dcü 
mifígo, ySari Francifco^ que fe opu- 
fiérórí á los Hereges, haziendo Senté 
con valór, y Conftancía á fus furiofas 
hófiiüdádes. Eflábá el partido de los 
Hereges muy infolente, y pujante por 
él crecido fequito de los populares^ 
que tenian cogidos en los lazos de Fii 
mentlráípéro quanto era mayor la di
ficultad de la empreña, tanto era mas 
ardiente el coiínatd dé los Predicado
res de la verdad, que con libre-zeló 
condenaban de facrilegas las adora
ciones que daban á Iós podridos huéfi*; 
fos de vnos condenados, y daban por 
abominables los votos, y facrificlos; 
que hazian a la detefiablc memoria de 
dos hombres facinorofos. Padecieron 
los CatolicosCampeones grávifsimas 
moleftiás de la plebe amotinada, y ig
norante , que á boca llena dézia, con 
blasfemo atrevimiento, fer mas fan- 
tas, y mas vtiles las reliquias que ve
neraban én aquel lugar inmundo,que 
las que en fus Tech píos adoraban los 
Católicos, N.o podían los Obifpos 
confinantes detener la defenfrenada 
furia de efté contagio ,. aunque fe 
valieron de las formidables fueryas 
de la excomunión, y otras ceñfuras 
Edefiaíücas > antes bien la enferme-. 

Ce i áa4



304  G tan icá  de láReíifiibñ
daJ'íe agravaba con el remedió, y

>P-

lJT5 #
crecía la perfpcb'ción de los Religio
sos con mucho frutó de fu paciencia, 
pero fin eníüieñda dé la Herética pra
vedad^

A e lle  tiempo vn Diácono, natu
ral de L e ó n , citaba en Roma j y tuvo 
noticia de la fatalidad, y  el deforden 
■qué corría en fu Patria, y arrebatado 
de los iíiipullos zélofos de la & ,  de
jólos negocios que tenia , en la Cu
ria , por acudir al remedio de tanto 
¿nal. A  largas jornadas íé vino á 
León, corrido, y avergonzado de ver 
infernada fu Patria con tan abomina
ble delito. Comentó á predicar con 
intrépido fervor, afeando eti fus Pay- 
fanos tan defeabezados errores : y 
amenazóles de parte de D io s , de que 
no caerían lluvias (obre fus campos, 
baila que derribaífen vn Templo, 
que avian edificado en aquel afque- 
rofo lu g a r , y quemaffen aquellos in
fames hueífos, que veneraban con fa- 
crileíga fuperfticion * como reliquias- 
Reconvínoles, con que en diez me" 
fes ¿que avian.perfiftido en füerror,- 
no.avia vííto ja  tierra el rocío del 
Cielo, de que eífeban todos los cam" 
pos áridos, y perdidos > todo lo qual 
era caftigó de la] uñida Divina, por 
elfacriiégio ,y  abominacion .de aver 
dedicado' aras, y Templo á vnos faci- 
norofo$.-Dadme,les dixo,faculrad pa
ra demoler el Templo, y  deshazer los 
huellos de cftos malditos hombres, y 
yo os doy palabra de parte de Dios, 
de que dentro de ocho dias lloverá- 
tan copiofamente, que fe facie la fed 
de la tierra,y fí no fucediere afsi,quie
ro perder ía vida.- Como eftabantan 
fedientos, y defeofos de agua, le to
maron la palabra, y le dieron facul
tad para derribar el Templo, como lo 
hizo, valiéndole de ía Íhduíiriá,y fuer
za de los Religiofos, y otras perfonav 
á quien no avia tocado la pefte de la 
heregia. Sacó los huefíos del arca cñ

'que fe guardaban, y haziendólós me
tí udos pedazos,ios arrojó en el aíque- 
roío cftiercol de lá latrina ; porque le 
pareció no fiar cofa tan inmunda á las 
purezas del fuego-. Quando fe hazia 
el derribo,entre el eftruendo de las 
"maderas, fe oyó vna temerofa voz de 
trompeta, que llenó á todos de fufe 
to,y pavor, y entendieron fer feñal de 
que el demonio dexabá ; aunque á fu 
defpecho, aquel lugar, dónde ¿vía 
é secutado, en las almas, tanto eíira- 
gó. Al dia ílguiente fe prendió fuego 
en la Ciudad , que ayudado de recios 
Vientos, reduxo á pavéfas muchas ca
fas. La plebe laftimada con efié a p -  
te, y mal fana de fu error, bufeaba al 
zelofo Diácono, para vengar en fu vi
da los daños del incendio, porque 
ofreciendo lluvias los abrafaba en vi
vas llamas. Cedió el perfeguido Diá
cono á la furia de fus perfeguidpres 
haziendo fuga* pero fírme fiempre en. 
íii efperan ja , de que el Señor, por cu
ya caufa avia empeñado fu palabra,le 
dária el cumplimiento para gloría fu- 
ya, y bien de cantas almas engañadas. 
Alo&avo d ia , como tenia ofrecido, 
fríe laMageftad Divina férvida de que 
fe cubridle el Cielo de nubes, y lio— 
vieífe tan copiofamente, que fe hartó 
la tierra de agua, y fue muy abundan
te Ja cofecha de fus frutos; Con eííe 
patente prodigio quedó del todo caí
do elpartido de los Hereges, contra 
los qaales fe reforjaron los Religio- 
fos con el bendito Diácono ,con tal 
denuedo,que en breve tiempo fe d es
parecieron todos, .vnos en el iuplkio, 
y otros en Ia fugaLíleíucefToafsi co
mo aqm lo refiero ,k  hallará el Lector 
curiofo en el Tudeníe, á cuya ddigen- 
ciá debemos efia noticia, que quedará 
culos filenciosdelolvido por ¿  incu
ria de nuelfros Chronifras.

£1 Santo Fray Juan Párente, defe 
finando áalgunos de fus compañeros 
-ádiverfas partes freías dos Cafrillas,

con



_ x t  r> .S.Franc.Lib.il.Gap.LXXX.
Cón ortos enderezó fu viage al Rey- 
no de Araron , y currando en Tu Me-

3 °  I

fropoli la iníigne  ̂y celebrada Ciu
dad de Zaragoza, habló á fu juftleia 
Mayor , fu pilcándole le dielTe audien
cia en el Senado , y publico Ayunta
miento, para dar laEmbaxada , que 
traiadefu Fundador, Dióíelc audien
cia, y en pleno Confifiorio habló con 
tan rcligiofa modeíHa, y tan dicaz 
energía , pidiendo el Patrocinio para 
la propagación de fu Apoftolico Iní- 
riruto, que ganó a todos con la admi- 
ración la benevolencia. Pidiéronle;, 
que exhibidle las letras Pontificias, y 
las demas que tuvieíle de recomenda
ción , y vidas le ofrecieron con gene- 
roía magnificencia fu protección, y 
amparo. Pidiéronle, fi traía cartas de 
fu Fundador Francifco , de quien ya 
tenían confufas noticias, y exhibió 
dos, que creo fueron originales de 
mano, y letra del Santo; de las qua- 
Iés fe copiaron traslados, que llevaf- 
fert todos los Provinciales, que iban 
ádiverfos Reynos. Por letras origi
nales las guarda, y venera efta iluftre 
Ciudad en fu Archivo publico. Su 
contenido es vri teflímonio irrefraga
ble de fu elevadifsimo efpiritu, del ze- 
Io del bien de las almas, de la mayor 
honra, y gloria de Dios : del culto , y 
reverencia, que fe debe al Augustísi
mo Sacramento del Altar, y de la 
importancia de fu frequencía. La 
vna es para los Governadores de los
Pueblos : ia otra dirigida a los Sacer-

-

dotes, y Minitkos del Altar: fon del 
tenor fí guíente.

Carta primera.

A  Todos los MagHbrados, C o i' 
fules, ]uezes,y Governadores’ 
del Vniverfo Orbe Chrifíia- 

no, y 2 todos aquellos á cuyas manos 
llegaren eftas letras,Fray Francifco de 
Afsis vueftro fiervo en el Señor, par

parte I.

oír iVo,y de preciado, os defea paz, y 
Talud eterna. Carifsímos, fixad bicrí 
¿os ojos de la coníideración, y aten
ded , que preíurofos corren los dias 
de cíla mortal, y deleznable vida y y 
como fe acerca la reraerofa hora de; 
la muerte. Por tanto , os ruego' edil 
toda la reverencia pofsibfe , que nt> 
por diffraidos en cuydados, y Jóíici- 
tiides de elle figlo, olvidéis á Dios , $  
os defeamineis de las íen’das reftas de 
los Mandamientos de fu Santa Ley: 
porque los que le olvidan, y quebran
tan fus Mandamientos fon hijos da 
maldición, y el Señor los Condenará 
a iu eterno olvido. Vendrá el día tre
mendo de la muerte , y fe hallarárí 
defpojados de los bienes que tenían, 
y llenas Jas manos de confufion, y fo- 
la vanidad i y quanto mas fabios, y 
poderofos ayan fido en efie inundo; 
tanto ferán en el Infierno mas terri
bles fus penas, y mas poderofos fus 
tormentos; por raneo firmemente os 
a con Tejo, Señores míos, que defp re
ciado todo cuydado , y vana folicitud 
de lo perecedero, recibáis benigna
mente el Sandísimo Cuerpo, y Sanfi 
gre de nueftro Señor Jefu Chriíto en 
reverencia luya, y en memoria de fu 
Pafsion.Tarnbien os acó n fe jo, que fe
licitéis en los Pueblos que eílán á vuef 
tra dirección, y govierno la honra , y 
gloria de Dios, y para eñe efecto ro-i 
das las tardes, ó por voz de Pregone
ro , ó por otra feñal publica, les inti
méis , que den al Señor gracns,y dig
nas alabanzas. Si deípreeiaredes mi 
confejo, fabed, que en el formidable 
día del juyzio daréis á JduChrifto Su
premo Juez de vivos,y muertos eítro- 
chifsima cuenta,Los que para si tuvie
ren efte referipto, y guardaren Jo que 
en él fe conriene,fepan muy de cierto, 

que tienen por fuya la bende
cios del Altifsimo.

)(o)(
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defprecio fe p ilan , pofqu'e cohombre

C a rta  fecu n d a .
*

A  L o s  Reverendos en Chrífto 
m is Señores todos los Sacer
dotes , y Miniftros del cuitó 

Divino, que viven fegun los Eftatutos 
déla Santa Fe Católica: Fráy Francif- 
co de Afsis á pequeñueló > y  mínimo 
fiervo fuyo ¿ ¡defea falud, y cori humil
de reverencia befa fus pies. Porqué 
foy deudor á todos, y no puedo por 
mis muchas enfermedades vifitaros 
prrfonalmente, para cumplir en par
te mi obligación* os hago por efcríto 
enfurintascláufülasfefte recuerdo*y 
amoneftacion ¿ que füplico admitáis 
con benignidad ¿ y amor perfe&o. 
Atendamos todos los Clérigos * y Mi
niftros de los Altares el enorme pe
cado^ torpifsima ignorancia de algu
nos,que con irreverencia tratan,y ma
nejan las cofas tocantes al Sandísimo 
Cuerpo, y  Sangre dé Chrífto, y á los 
Sanrifsimos Nombres de Dios p e r i
tos, y palabras de la Córifagracion.* 
Q¿ié vémos viViehdo eti eftá carne 
mortal, y  qué perciben nueftros ojos 
corporales en efte mundo del AltlF- 
fímoHijo dé Dios, fino el admirable 
Sacramento de Cuerpo, y  Sangre * y 
las Sacrosantas palabras fuyas efcri- 
tas,que obraron nueftro ser, y nueftrá 
Redempcíon?Por tanto aquellos, que 
adminiftran eftos fágrados Myfterios,* 
metan la mano en fu pecho,y conííde- 
ten atentamente, y mas los que indiC- 
creramente ío adminiftrári, la impure
za de los Calizes, el defalinó , y lá in
mundicia de los Corporales,en que íc 
facrifica,y coníágra el Cuerpo, y San
gre de Chriftoda indecencia dé los lu
gares en que fe colocan, la inéorifídc- 
tada temeridad con que fe lleva, ía in
dignidad con que fe recibe, la indis
creción con que fe adminiftra» Lo? 
nombres,y palabras fuyas efcritas,qué 
de vezes fe traen entre los pies, y con

animal,como dize S. Pabló, no percí- 1 
be,ni penetra lds cofas de Dios; Y  fcri . 
pofsible 3 qué tiueftro coraron no fe 
mueva á vifia de eftos defordéhcs con 
fentimienfo dé piedad Rdigiofa? Qué 
el mlfmo Señor piád'ofo,y liberalftiaze 
¡entrega de si en miéftras manos, para 
que le toquemos, y fe nos da cada día 
fcn miéftras Bócaó para alimento de 
vida ttettia ? Por Ventura ignoramos, 
que hemos de venir á dar en laspode- 
rofas manos de efte Supremo,y reétif- 
fimo ]uez?Por tanto, cárifsimos Seño
res míos,pongamos eh tari torpes de
fectos píeftá,y fíriñe emhierida,y don
de quiéra que viéremos él Cuerpo 
Santifsimo de Ni Señor Jefu Chríflo 
colocado con indecencia,y defprecia- 
do,quitefe de aquel lugar, y pongafe 
en otro précibfo, y decente, y cierreíe 
para el Cuitó,y ía fegutidádí Semejan-1 
tementelos nombres , y las fagradas 
palabras de D ios, que hallaremos es
critas en lugares inmundos, y concul- 
tadas,recojanfe crin reverencia,ypon- 
ganfe en lugar horiéfto. Sabemos, que 
á eftó eftámos obligados, áníe todas 
cofas, con obfervandá iridefeétible 
por precepto dé Dids,y por Conftitu- 
cionés dé lá Sarita Madre Iglefia. El 
que dcfpreciáré fu curiipliraiento, fe- 
pa,y íenáá, que dárá rigurofa, y eftre- 
chífsima cuenta anre el Tribunal for
midable de Chrífto en el diá del juy- 
2do. Los que para mejor obfervanda 
de eftos confejos, hizieren copiar efte 
reícrípto, íepan, que tendrán cierta la 
bendición de Dios. Nueftro Señor Je- 
fu Chrífto Conforte,y llene de fu fanra 
grada á todos vófotros mis Señores, 

cuyos pies befo con humilde reve
rencia. Válete.

)(<>)(
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T E R C E R O ;
DE LA VIDA DEL GLORIOSO

SAN FRANCISCO;
C A P I T U L O  P R I M E R O .

Fia San Fr añ afea  el gobierno de la Orden d Fr. Ellas [ale de Italia p a r#  
la S im a  con defeos de padecer mariyrio.

RD IA  en el corajori 
del Seráfico S.Francif- 
co aquel antiguo de
feo de ofrecer á Dios 
la vida en las aras de 

el martyrio con ¿elo de la falvacion 
de las almas,y exaltación de la Fe Ca
tólica. Y  auríque yá por dos vezes vio 
fmftrádás fus ánfias, no defiftia de la 
empreña, ni gozaba de quietud á fin 
de adelantar fu preterífidn; fin perdo
nar diligencia alguñá para fu hallaz
go. Servíale dé poder oía incentivo á 
fus defeos eíexemplo de fus Hijos, 
que repartidos en varias Regiones de 
Infieles trabajaban con orden fuyo en 
bufear fáritaníente ambiciofos efté 
preciofo teforo. Parecíale, que entre
garlos á la fatiga de vrí empleo tan 
arduo , y quédarfe en Italia ( aunque 
gravado con el pefo del govierno) era 
culpable ociofidad, debiendo fer en 
los trabajos el exemplar primero. No 
fe le ponía por de 1 ante,que Dios,que 
por dos vezes le avia extraviado elle 
mifmo intento * aora también le em
bargaría los paífos para martirizarle 
mas,que con los filos del cuchHIo,coh

la penofa fufpenfion de fus defeosr 
porque como verdadero fiervo fuyo 
veneraba los profundos juyzios de la 
providencia,yfin detenerfe inútilmen
te á exáminái'los, feguiá los irtípulfos 
de la infpiracidn. Para correr mas 
defembárazado de cuydados, en efte 
que llevaba mas fus atenciones, trato 
de dexar el govierno áFr.Eíias,Minif- 
tro Provincia] de Florencia, de cuya 
gran capacidad tenia experiencia-, y  
confiábalos aciertos. Antes de hazer- 
1c la entrega, coníulró fus defigníos 
con el Cardenal Proreftor , para fe- 
guir en todo fus confejos, afsi por la 
gran fatisfacion que tenia de fu íabi- 
duria, y prudencia, como porque co
nocía en él vn ardiente zeío del ma
yor bien, y gloria de Ja Religión. Vi
no el Cardenal en que fe fiaífe á Fray 
Elias ¿1 regimen de la Orden ; y pre
guntóle,qué dÍípoficion,y expediente 
dexaba para el buen cobro de losCo- 
ventos de las Monjas Garifas. Ref- 
„pondióel Santo: Señor,por cuenta 
,,m ia,y de mi direcdon, ha corrido 
„  folamente el Convento de las Da- 
¿yráianitas , donde efta la hermana

d a -



Chóroníca delaReligicn
t Glara: en todos los demás, ni he te- 
yi nido p a rte , ni por diligencia mía fe 
„'han multiplicado; antes bien me ha 
„fídono de poco fentitniento ver á 
„  mis Frayles tan embarazados, y fo- 
^liciios en la fundación de  tanta mul- 

tiplicidad de Conventos de Mon
d as j de cuya foliritud los quiftera 
„muy agenos. Dame, Señor,mucho 
j,cuydado ,que lás Monjas fe váyan 
„apropiando el titulo, y  nombre dé 
„M inoritas, ya porque en efto no lé 
„faltará que cenfurar ^y cabilar á lá 

malicia,  y emulación ; yá porque la 
„vnivocacíon del nombre puede fer; 
„pretexto para qué fea maseftrécha 
„  la familiaridad de ellas con losReli- 
¿'gibfbsjlo quál tiene grave incónvé- 
„níente. Por tanto ruego á V. Eírii- 
’„n en eia , que como tan zelofodela 
„  honra de la Religión, ponga todos; 
,dos esfuerzos de fu autoridod * para 
„  que dexen el nombre de Minoritas, 
„  y feau conocidas por el titulo de las 
„  Señoras pobres. Y  no permita, que. 
„e n  fu govierno fe entrometan los 
jj Frayles,porque es vna materia llena 

de peligros, y ocaíionada á muchos 
„  deícreditos^ Oyóle el Prote&or, y 
viendole con averíion á efta materia* 
tom óáfu cargo el ajufte ¿ ofreciendo 
conferirla con el Sumo Ppnriñce.

Difculpa tenían en la verdad las. 
agencias de los Frayles en las afsiften- 
cias de vnas pobres Monjas, cuya ef- 
trecha pobreza las ponía en extremas 
necefsidades, á que no podía faltar la 
piedad de aquellos, por cuyo confejo 
abrazaron el rigor de fu penitente vi
da. A  mas de cito, como el Glorio#} 
Patriarca dio principio al Convento. 
deSanDamian,ycuydó tanto del cul
tivo de aquella primera planta; tuvie-- 
ton los hijos inficiente motivo en fu 
¿xetnplo , para hazer lo mefino en 
otras partes. A elle hermofo pretexto 
de zelo,y de piedad/e arrimaba el be
neplácito del SumoPontihce,quc foü-

citadodélasinftaneias del Protc&of: 
Hu^olino favorecía las fundaciones 
con indultosApoftolicós,y encargaba 
mucho j como loable lu afsiftenda. 
Con todo efto el Santo no quifera ver 
á-fus Frayles tan empleados en efta 
Ocupación, y algunas v e ies , con fur- 
bacion, bien agena de la ferenidad or
dinaria de fu efpiritu, le oyeron de2Ír: 
T im e o m  dum  Veas tío bis a b jlu lh  v x o -t 

r e s , dkbolus nobis ptocurabit fo ra res. 

Temo, quequahdo Dios nos hizo la
bres de las rftugcrcs, el diablo nos Ha 
bufeado las herraanasMonjas.NO po
demos dudar ¿ que fue fentimiento de 
fu prefagioíb efpiritu , pues fueron 
por efta caufa gravlfsimas las mo- 
leftía? que padeció la Religión eri 
ítís íiguientes años , como fe vio en 
tiempo de Vrbano Quarto, con mu
chos difturbios, que le originaron de 
fu goviemó.

Cautelo por efto el Santo, cün mu
cho rigor, que fus Frayles no comuni- 
caífen con las Monjas , fuera de vno,' 
que fue el bendito Fr. Felipe Longo, 
Varón candidífsimo ,á  quien hizo fu 
Vifttador,y fuperinrendente, fin per
mitir , que los demás , fino en cafo de 
grave necefsidad , las comunicaren. 
Con quanto rigor zeló efte punto, lo 
dize bien efte fuceffo. Fr. Efteban de 
Afsis,vno de los compañeros del San
to Patriarca tuvo necefsidad vn día 
de hablar con vna Monja deuda fuya; 
y con licencia de Fr.FeLipe Longo lle
gó á la grada,y hablóla. Era hombre 
de mucho efpiritu ; y de allí algunos 
días,caminando con fu Santo Maeftro 
en tiempo de lbierno por la margen 
de vn rio ,'picado del efcrupulo ledi- 
x o : Padre, viendo la averíion que tie
nes á que losReügiofos hablemos con 
las Monjas, no puedo dexar de con- 
feftar mi culpa, y es aver hablado con 
vna parienta mía en el Convento de 
SanDamian, aunque lo híze con ne
cefsidad ,y  con licencia de Fr. Felipe;

Lurt-
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:pefarofo} y te pido perdón con tírme 
propoíito de la enmienda, luritófe el 
„  Santo con extremo,y le dixo: Ó,qué 
jj mal hizífte Fr. Efteban; inobedien- 

cia de efíá calidad 3 no quedará íin 
¿3 fevero caftigo.. Arrójate en efte rio 
„  vellido como eftás, para queen fus 
„  aguas apagues las centellasj q á ca- 
' fo prendieron en tu coraron, de vn 

fuego tanto mas peügrofo ,  quanto 
mas manfoi Arrojófe á las aguas el 

obedieuteDifcipulo eti lo mas erizado 
del Ibierno,y aunque le veiá en tan te
rrible confíióto , no folo no fe compa
decía ¡de fu traba jo jíino qu,e con íéve- 
„  rifsima entereza le dezla: Lavate3la- 
jjVate b ien fa ca  las ocultas manchas, 
„  que á cafo fe te pegaron3aunque ¡no 
„  Jas ayas advertidos y dicho cfto bol- 
vio las efpaldas, y profiguio fu cami
no. Salió del río el paciente cortado 
del rigor del frío., confufóde fu culpa, 
y admirado del inexorable enojo de fu' 
Maeftroíá quien ho debiójque endift- 
tancia de mas de dos millas, le hablaf- 
íe vna palabra j  ni lemíraile ál roftro, 
Quando llegaron álá prímera.pobla- 
cion, le hablo con bláñdura, moftran- 
do compafsion de verle tan elado,y l<s 
dio las gracias de verle tan corapun- 
gido^y humilde. Cooíolóle con dulces 
palabras,y le ayudó á que en el fuego 
enjugafte los Ahitos , y fe reparare 
de la tormenta páífada.'

C A P I T U L O  i l

Sale de Afsts condone compañeros$  
Ue^a al Puerto de Anconay donde Je 

embarco,face jfos raros antes de 
f u  embarcación.

D ISPVESTAS en buena forma 
las cofas pertenecientes al 
goviernode la Orden ,  eligió 

rd Seráfico. Padfe paraf compañeros'

mas antiguos f  y en el exerciaq dé las 
^virtudes mas dieftros, v experimenta- 
(dos. No los nombran rodos los anti
guos Chroniftas^ pc^o.si algum^CQ- 
-ma fon Fr. Pedro Cataneo, Fr.Barba- 
fpjFr. Sabatino 3 Fr.Leonardq.de ,A t 
íis, y Fr.IIluminatOjtodos compatrio
tas Fuyos. Llegaron todos„ al^uerto 
de Ancón a , donde, predicóle! Santp^ 
por no tener odofo vn punto. e f  ar
diente zelo de.iii efpiritu, Períuadido 
de las efte acias de fu, predicación, vn 
mancebo rico en blenes de fortuna, 
le pidió el Abito con humildes Apli
cas ,* á quien respondió , que íi quería 
fer compañero de los pobres deChrit 
to, por la negación, y defprecip.de las 
riquezas del mundo, las, repamefTe 
éntrelos pobres, y remediafte fus ne-j 
ee^sidades. El mancebo partió de fu 
preferida á cumplir fu mandato, pero 
dexandofe vencer délos ruegos de 
fusp.aríentes, íeshízo donación de fu 
hazienda. Quagdo íupo efto el Santo, 
CÓií eftraña.feyerídad le defpidió dí- 
„hiendo: Yete, vete con Dios.herma- 
„n o  mofea, con quien han podido 
„  mas los ruegos de la carne,y fangre, 
„  que las leyes de Ja caridad. Por te- 
„n er contentos á tus deudos, dexas 
„defraudados, y quexofos á los po
s tre s  , y empiezas por el ampr de la 
„  carne la fabrica del efpirí£u,íin aten- 
„  det,á que para vn edificio,que ha de 
„  fer perpetuo,y inmortal ,no puede 
„ fe r  á propoíito cimiento tan con'up- 
tibie. Quedó el hombre contufojpero 
no arrepentido,pues bolyió g cpbrar 
fus bienes de los deudos fus depórta
nos, y fe quedó en el íiglo olvidada fu 
vocación. .  ̂ .«

En otros de aquellos Pueblos cir- 
cunvezínos, admitió ,al Abito á mu
chos xuya vocación bien examinada,' 
le pareció, fegura.Sjguieroníehafta el 
Puerto, donde avia de tomar. tmbar-_ 
cáciop, anftofos demoperdet ̂  com-

pa-
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. pafu'a, cebados en las daturas <k fu 
en&ñanja ,  y tiezetofosde pendo-lé cti 
tan peligróla aufencia-. N o  te perdían 
de víftá,despreciando con íuexcmplO 
bfuneíte imagen de los futuros peli
gros. LíegárOri todos á la Ciudad dé 
Anctina, ctiyO iluítre Senada en haií- 
mrento d é  gracias de los beiiefícios 
tfpinhJalés , que avía recibido de fü 
caritativo 2.elo,y e’n derftouftración dé 
fu alegría ,  te ¿balaron vn litio muy 
tapáz,y acomodado para fundar Cte 
Vento. Hizoíe la plabta en la eminen-

„  xofó,que íieib'os a Dios fos áciertí 
i ,  defta elección. Aqui.eftá vn niño* á j  
i ,  cuya innocente candidez dará el Sé- J: 
y, ñor luzes,y palabras,para que fepá- 
,,  mos fu beneplácito* Pufo en ihedio. 
de todos á ’vn niño, qué fe halló acaía 
prefentc/omo de tres años,y prégím*« 
tole,que dixeííe en el nombre deDiós*; 
íi era conveniente,que todos aquellos 
Fray les íe hizicííen a la vela?y r efpüch 
dio intrépidamente,que nO no conve
nía. Pües íeñala tt^quérido, replicó el 
Santo, los'que Oíos-quiere'qúé váyárt

da de vn collado avernísimo , y die- á cita eulprdía. Entonces el rapaz mo
rón á expenlas ptoprias principio á la vido de luperior ilu flracion y divino 
fabrica con tanto calor de deVotion, inílinto entrcfacó de todos á los enze, 
y tan pocé reparo tú los gáftos, que que el Sera&O Padre defde Afsis avía
{alio la bbra tan coftofa, y magnifica^ elegido para efta Miísion/Admkarba’ 
que fué neceífario defpues refoimar- todos eliuceífo, y contentos t e  vnos,
la, quando la vió el Santo acabada á y los otros con fü fuerte, fe embárca
la buelta de Paleflina; Defpidiófe dé ron los feñalados, y fe quedaron en 
JosCiudadanos de Ancón a con humib tierra los demás,contentos con la ben-
de reconocimiento de fus piedades, dicion de fu Maeftroí y conformes con 
y encaminó fe al Puerto con los fu- Ja voluntad de Dio^maraviilofamentc
yos,para tomar embarcación* QuJ- 
{¡eran codos frguírle, tanto por el en
fueta , que feñrían ert fu amable pit* 
féncia, quañtó portes ardientes ahítas

manifeftadiu 
Hechos á la vela,llegaron cón vien

to procero á la Isla deCHÍpfé ¿ cé
lebre e¿ las coilas del Mediterráneo,

jcc padecer martyrio , figuiendo fu Aquí fe detuvieron algunos d ías, ca
jCapitán. E l Santo fe halló embara 
zado con la fanta emulación de fus 
DÍfcipulos,y no fientío,ni pofsÍble,ni 
conveniente lleváriós á todos conti
go , le dolia mucho aver de conrnfc 
tat á algunos, por efta caufa, fin fiarfe 
de fu arbitrio, remitiéndole en todo á 
las dilpoficíones de la Divina Provi
dencia , Ies disto, movido de inflicto 
„fupetior. Carifsimos hljog míos, 
„  quando os tengo tan entrañados en 
„  tni coraron, bien creíble fe os hará* 
,, que quifiera teneros en mi compa- 
„ñ ia , pero no fiendo efto pofsible, 
„fiendo títos^afsí por la grave molef- 
„tía de U embarcación ,como porqué 
n la multitud es también embarazóla 
„para nueftro intentosfoyde parecer, 
„parague nenguno pueda quedar que-

vno de los quales fucetfió, que Fr. 5a- Sfew,1 
batino á vn compañero fuyo le habló 
d'elante de vna'perfona feglarde fu- , 
poficiOñjCOn deftemplanya, díziendo- 
le algunas palabras pefadas con feka 
de paciencia , y fbbra de defprecio.
Era FnSabarino gran ñervo de Dios; 
pero nieftos Viven ieguros del acha
que de humanos, y de loáinfuko.sde 
las paf$iotics; y  pcimite á las vestes él 
Señor en ellos ddinanes de la rutura- 
ieza,para que advertidos en leves def- 
lizes, fe pongan de pie firtoe en eí co
nocimiento Se fuiñiícría3yno fe pier
dan de vana confianza Afsi le fucedió 
á Fr.SábatinOjqüe haziendo reflexión 
íbbre fti defacierto, quedó tan confü- 
fo , y arrepentido, como lo reflifica la 
cítraña dctuonflracion, que hizo de fu

{te
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í&ojóren Vtjngánja de fu eulpaípeftró* 
;/:féénlatiei:ra,ycógiéndo el inmuñ- : 

do,yrccie;hté excremento devnani- 
 ̂fítel/e le editó én U boeá,pareciendo^ 
le>qué men.osríguroío bocado nobaf 
taria a refrenar él desboqué de fu len
gua i y que bien merecía el Horror, y 
amargura de tales inmundicias, laque 
avia Sltadb á las dulzuras dé la cari* 
dad,En d ía  forma poftrado en tierra, 
y  bañado én lagrimas* pidió perdón á 
fu ofendido hermano, y corrigió ,con 
los bien meditados acuerdos de la pe
nitencia ,las indeliberaciones, y pri
meros .movimientos de fu ira. El fe- 
glar antes efeandalizádo, aora confu
fo con exemplo de humildad tan in- 
figne ,quedó muy edificado,y devoto, 
y ayudó con largas limofinás álos pe- 
tegrinos,para que tomaífen con algu
na comodidad fu avio.Grande esDios 
en fus fíervos, aun de fusdefmanes, y 
imperfecciones faca frutos, me joran
do la humildad, lo que maleó el amor 
prüprioípero no fe puede negar, que 
la falud de k  convalecencia es muy 
defcolorída.

C A P I T V L O  m *

Llega el Santo a la vifla  de la Cift~ 
dad de Ü a  mi ata y ^  ono file  a la

rota del Exercito de los que 
la  tenían yuefio 

cerco.

| A R T I E R O N  dé Chipre los 
benditos Mifsioneros, y llegan 
ron á la iluftre Ciudad de Acó

tila , llamada también Tholemaida* 
nombres, que la dieron fus primeros 
fundadores Acón, y Tholomeo: lía- 
mófe también antiguamente Abiron* 
y  tiene á la vanda del Auítro vn Puer
to hermofifsimo 5 y el mas celebrado 
de la Suria, Aquí repartió SanFran- 
cifco a las Tuyos de dos en dos áva-

riasProvindas de aqueÍReyno,fín más 
viático,qiie el de la providencia: pero 
qual masfcguro,y mas abundóte via- 
tico? Quedófe fofo con Fr. Ilurhíñato, ' 
7  en los confines de ThOlemaida fe ' 
detuvieron algunós dias, vMtandó fus 
Pueblos, fembrando cxemplos, y co¿ 
giendo frutos de bendidom Embar- " 
caronfe nuevamente, y  llegaron á la 
Viííade la Ciudad de Damiata,en cu
yas campañas fe hallaban afrontados 
dospoderofosExercitoSi el Vno de 
Católicos Vngatos, y Imperiales, y  el 
otro de Sarracenos por el Soldán dé 
Egypto,ambos en difpoíidon,y para» 
ge competente para darfe la batalla*' 
Luego que el Santo faltó en tierra fé 
pufo en Oración,pidiéndole á Dios oí 
buenfuceífo de las armas Católicas* 
para gloria de fui anta L e y , y éaltigo 
de las ceguedades-de la infidelidad; y 
lé Fue revelado, que feria farál pará - 
los Chriftianos aquel dia, y que per
derían la batalla con mucho de fe re di
to de las armas , y pérdida grande dé 
libertades, y vidas, Levaatófe de k  
Oración con la trifteza, y  congoxa, 
que merecía tan funeíco avifojy baña
do en lagrimas le dixo á Fr- Illumina- 
¿ ito:Ayhijo,qué gran mal amenazad 
,, nueííro Exerrito, porque el Señor 
3, me ha revelado,que fi fe d i la bata- 
,, lia, ha de fer de los Infieles la viéto- 

ría , caíligando con tan duro azóre 
,,  las culpas del Exerclto CatoIlcolYo 
,, bien quifiera dar alGeneral eííe aví- 
„  fo,para que dilataífe el combate en- 
„  treteniendo al enemigo, y que en el 
** Ínterin con pénireneias,y Oraciones 

tempkífemos el rigor de la J nítida 
Divina; pero no me atrevo, porqué 

_  me tendrán por loco; Pero fino lo 
3i digo, queda también con grave ef- 
„  crupulo, porque acafo fe ha valido 

ei'Señor dé efta inlferable criatura,
,, para que avifando de parte füya del 
„peligro , acucan á la penitencia por 
„  el remedio,como los Ninivitas.Qué
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r  i 2  ̂:C>hrónicí^le laRéíigióft
íi-me aconíejáSjpues^qoehaga .porque Hauberto Mireo, aunque le cían al ano
„ me dexo  en efta parte á 3a dirección; antecédete d“e ducientos ydiez y ochó; 
,3 qUe O íos te infpirarc ? Refpondió, pero engañados,y convencidos cón la 
Fray IHuiüinatoiPadre^ii es efta la vez ímrnriYtaH dp rndnc loe demás Auto-
' . * r ..l vtR«  ̂ __  ̂JiAh kolprimera, ni ferá la vltima, que les hom
bres te tengan por .loco , pero no por 
el vano temor de efte dcfprecio ± lera 
razón,que te cargues de tan grave e£ 
crüpulo en cofa de fuma importancia: 
y en contingencia de que el temor del 
peligro abra camino al defengaño, y 

. al arrepentimiento. Alentado con efte 
confejo,fe fue al Generally en prefen- 
cia de losCabos principales delExer- 

: cito , le díxo de parte de D io s , como.
. eílaba Fu JVlageñad muy ofendida de 
los defañieros, y culpas de los Solda
dos, que no dieíTe la batalla, fin ofre- 
ter antes con la penitencia alguna fa- 
tisfacion délos ofenfas divinas , pro
curando templar los rigores de la juf- 
tida, apelando con,humildad á los en
trados de la mifericordia ; y que fi no. 
tomaífe fu fano confejo, tuvieíTe enté- 
dido, que fe perdería la batalla con 
mucho efixago , y deshonor de fus. 
huelles,. Oyeron al fiervo de Dios con 
defprecio,y le defpidiero con ignomi
nia,y confufion,eícarnecido como lo* 
co.Daba por íéntado fu orgullo ,que 
era el dia fuyo,todo,á caufa de que el 
Exercito Católico fe hallaba mejora
do en puefto,y en pertrechos,y nume
ro nada inferior al de los Sarracenos. 
Preíto lloraron fu incredulidad con el 
horrible caftigo de fu fobervia, por
que deshechos , y rotos en los prime
ros abances, los batallones Católicos 
bolvieron las efpaldas con vergonfofá 
Fuga, perdiendo en eíta rota mas de 
íéis rail hombres,y en ellos la porción 
mas noble, y mas lucida del Exercito; 
cíuquenta cabezas de Cabos princi
pales fe prefentaron al ̂ Soldán por 
defpojo de ella victoria,y para Hfonja 
de fu crueldad. La profecía de eíle la
mentable fuceífo, refieren todos los 
Jiuefíros i y de los eftraños Sperio, y

autoridad de todos los demás Auto- ¿fo  
re s , que cuentan eíte funefto fuceífo l2.i <¡L 
en el año de dudemos y diez y nueve.

Oprimidos los Católicos con el 
befo de cita deígrada, corrígieron los 
deíoedenes de Fu mal dilciplinada mi- 
licia, y oyeron aunque tarde, las vo- 
zes del defengañohorrible ya con la 
Fangre del efearmiento. _Apretaronel 
cerco á la Ciudad de.Damiata, con 
tán violento tefon,que la tomaron efi- 
te mifmo aña con gran gloria de las 
armas Chriflianas, y confbfion délas 
Sarracenas, que fe perdieron de con
fiadas, y infolentfs con el triunfo pri
mero. AfsLfabe el Gran Dios de los 
Exerdtos levantar humildes, y abatir 
fobervios 3 alternando en la variedad 
de contrarios fuceífos el rigor de fu 
juftida, y la dulzura de fu mífericor- x m k  
día. Quien quifiere noticias mas indi* tr¡aCm 'm 
viduales de efla batalla, las hallará en 
Jacobo Vitríaco, y en Oliverio Seo- 
laftíco, teftígos oculares de efle lafti-  ̂ZJ 
mofo infortunio.

Quedo San Francifco á vifta de 
tan funefto expe&aculo triftifsimo, 
viendo vltrajada la Chriftiandad con 
la defgrada, y á la Morííma infidente 
con la viétoria. Azorado defte dolor, 
y del ardiente defeo de padecer mar- 
tyrio,tomó intrépido lá refolucion de 
entrarfe en el Exercito de los enemi
gos, fin mas armas, que el impenetra
ble efcudodefuFé,yJaefpadapené- 
traote de la palabra de Dios. Tenia el 
General de los Infieles echado vancta 
de que áprifionaífen los Chriftianos, 
q pudieífea aver á las manos ,-fin qui
tarles las vidas,reí^rva3que hizo no ia 
piedad, fino la fiereza del Soldán, que 
guíiaba de ver en préfencia fuya der
ramar fangre de Chriftianos, de que 
tenia entonces fed Infaciable¿ Dieron 
con San Francifco, y fu compañero

los
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$ batidores j 6 centinelas dél cam- 

ipo:,y  admirando la eífraneza délos 
-veítidos,y el deiprecio de fu pobreza, 
Jos tuvieron por efpLis,Titulo bien Co
lorado pára tratarlos con inhumani
dad. DierOnlo? muchos golpes, y con 
terrible vltraje los puficroii cii preferi
ría del General Bárbaro, i  quien el 
Santo con animo intrepido dixo: 
„Chriifianos fomos de profefsionj 

pero no como fofpecháis efpiasino 
pedimos qúartelyfinó audiencia con 

„  el Soldán; á quien Venimos á hablaí 
en negocios importantes, á fu gran

ja deza j y crtayor bien de fu imperio* 
Oyendo ello el Genera!, los deípachd 
con guarda competente á la preferida 
del Soldán;

C A P I T U L O  IV.

Pr tiica al Soldán de E g y p T tr, y 
ttmanfa fu fierêd, y negocia 

con Dios fu fal
lí ación*

AVifado el Soldán de la eni- 
baxadade Io$ nuevos prifio- 

. nefosjles feñaló día para dar
les audiencia , î o fin efperan^as de 
hallar en ellos algún medio oportu
no para mejorar por tratos fu parti
do contra el de los Carolicos , con 
quien tenia cruda, y peíigrofa guer
ra. Previnofe para dar audiencia C91Í 
todo el aparato,^ ceremonias,que ha- 
zen mas refpetofa , y cáfí formida
ble la Mageftad ; pero ninguna de 
tantas afe&aciones tuvo el coraron 
impávido de el .Gloriofo Franciico, 
que puefto en fu prefencia le habld 
,, de efta forma; N q foy, Señor, Em- 
„baxador de (finado á ti porhuma- 
„  na providencia, fuperior es, y de et 
& Cielo mi legacía. El Rey de los 
ju e y e s , y Señor de los Señores Dios 

Pan* I;1

Omnipotente ¿me émbia i  ti ,p f ta  
que con Jas luzes inefables de da 

/, verdad alumbre lá tenebrofa nochq 
«  de los engaños, eh qüevjve tu en- 
prendimiento., No hagas cafo de, la 
„  baxeza, y dtfaliento de mis vozes¿, 
,i pero nota bien mis palabras,y verás 
„e h  lá eficáda, y fuér^a con que per* 
»  (badén no fer mías; fino-de Dios,;. 
y> que pretende por efle medio, facar^ 
n  te del abifmo de tus errores; Vivide 
„e n  eíía ley,que te preferire él Aleo- 
y,rande Mahomalleno de falfedadesj 
« a  quien ha dado fequito la licencia, 
y, con que permite los deleytes mas 
,*tqrpes,á.que fe inclinad apetito coni 
„  injufiii dé la rázoniLa ley.verdadera 

es la qué profdTa el Cbriffianifm_o% 
„  ftisMyílerioS inefables ,fusleyeá fáu- 
,,tìfsim as,y  fuayifsimosfus precep- 
„  tosípues todos,miran á que el honn 
n  breame, adore,y reverencie a v a  
„  Dios San.ro, Bueno, Sabio, y  Omni- 
,, potente*A vn Dios ,á cuya provide-- 

eia debe fu $ér el hombre,facao'dole 
„del abifmo de la nada.A vnDiosyquc 
yy‘Crió paFá temporal habicacioníuy4 
„  e$a gran caía del mundo, y en ella 
,, tanta variedad, hermofa de criatu-? 
„  ra p a ra  que fe firvieííen de ellas,yá 
, , ;por íbeorro en fus necefsidades, y i  
„qjor recreación en fus fatigas. A va 
,, D ios, que formó la vi ito fia fabrica 

los Cíelos, pará eterna habira- 
¿  cion. fu.ya,y de los que fíguiefido las 
s, verdades de fuFe.y amando las grá-. 
„  dezas de fu bondad à poca coila de 
9i trabajos en el excrcicio de las vir* 

tudes,hallan perpetuo defcaófo, fe- 
„riandoá inflantes de penas inmorta-. 
„Iesglorías. Eíleamorran debidoà 
ti Dios fumo bien, y bienhechor vni- 
, ,  verfal hazefus progreffos,eíripl£aa- 
Í5' dofe también á beneficio de los h6r* 
,',‘brcs. Por ello, efla ley/que te predio 
,,co3manda,;quc ames d tus próximo^ 

,que fon los demás hombres, pari' 
Dd q«C
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deí ardiente féivór de fus 
íiritió tan mudado, que fiendóférocií-

¡yque iiendo todos: vnos, y cónforifies 
„en  el ier dé la naturalezasVÍvari vní- 
„  dos p o r el afe&o en el dulcé ia¿o dé 

Ja amiftad. La Regla, y arancel,qué 
„  debe guardar el amor que debemos 
„  tener á  los otros,es el qué por ñatu- 
„  ral iticllnacíon fe tiene cada vnó á si 
„m iím o,cón ello quedan cautelados,
„  y exeliiidos los daños , y agravios 
„  agenos, mandando, qtie el mal qué 

tememos para nofotros, no le que- 
„  ramos para los demás. Aun quffo 
„D io s , Autor de efta fanta Ley, dar 
„m ayores enfatiches á eíte amor,má- 
„  dando, que dtfcendieíTe hafta los 
^enemigos, dando alientos para qué 
„procuremos hazet bien á los mifmos 
„que nos hizieron mal,ofreciendo por 
„  agravios beneficios. Todos los de- 
„  más preceptos fe reducé á eílos dos 
„  de amor deDÍo$,y del próximo,y en 
„  la obfervancia de todos,halla el ho
mbre reftituido á la razón el imperio, 
„que tiranizó el apetito,pues ponien- 
i,dole en las manos el freno délas paC- 
„  fiones para que las rija con la tem- 
„plánf a,las haze que íirvan todos á la 
„virtud,y que triunfe de brutales ape- 
„titos la parte racional.Como puede, 
„pues,dexar de fer la masfánra,la mas 
■» pura,y la folaraente verdadera, vna 
» ley,que forma al hombre atento,ré- 
„  dido,y reverente á fu Dios: amable, 
„ y benigno á los demás hombres , /  
„  en si mifino templado, y yirtuofo? 
De aquí pafsó el Santo á los inefables 
Myfterios de la Sandísima Trini
dad, y de la Encarnación de el Ver
bo , y a la ponderación de los benefi
cios de la Redempcion humana, con 
tanta energía, y  eficacia, que defeu- 
brió en fu boca la verdad aquel infig- 
*ne privilegio, que goza de parecer 
hermofa, al que la oye, aun quindo 
la teme r y la aborrece. Vio fe afsr 
P°r los efeoos, pues eí Soldán admi
rado de ia valentía de fus razones.* i

limo de fu natural, y acérrimo pérfe- 
guidor del Chriftiárufmo , no folO no 
fe ofendió de fií audacia, y libertad,!!- 
fió qué con particular agrado, y cifra- 
ña trianfedumbre le agafiájó,dándofe, 
fí no por vencido dé fus razones, pot 
obligado de fu zelOjtrataridolc con re* 
verenda,y ágradd, qüáñdó fe efpcrá- 
ba,qüe le vltrajaffécon crueldad. De 
eífé ÍUdeíTo, y dé íá predicación, que 
en JosReynos dé! Soldán hizo elGló- 
riofo San FrandfcO ¿ fe infieré averié 
comunicado, con los demás dones 
gratuitos el don maravilioftí de len- 
gúasi pues es cierto,qUe en éfta pere
grinación entre los Arabes,no fe válió 
para predicar de interprete, ni tuvo 
mas compañero que á Fr. Illuminaro, 
que era también de Nación Italiano.

El Soldán pagado de eftá vifitá 
primera, pidió al Santo fe detuvieííe 
en fu Córte, porqueguíláriá de oirle 
mas defpacio, dándole á entender no 
eftár averío» antes bien eftár careado, 
y bien afeCto á las verdades de la 
Ley deChrifto. Répitió el Santo1 la 
vifita ■, y movido de fuperior infiílito 
„ le  dixo: Señor, fi te refuélves á de- 
„  tfat los engaños de tu faifa ley, 
„abriendo puerta cotí tu exémplo i  
„  tus vasallos, para que abracen la 
„  verdad del GhriíHafiifmo, de buena 
„  gana quedaré en túGorte,facrificán- 
„  do mi vida, y mis fuerzas á la eníe- 
„  fian ja de tantas almas. Y  fi acafo 
„  en tu entendimiento batallan algu- 
„  fias' dudas Cerca de láFe,que te pre- 
„  dico, COntra la qué has profeflado, 
„  yo paitaré dé las palabras á las 
„o b ra s , y eftas convencerán la ver- 
„  dad, que te predicaron aquellas. 
„C on vo ca  á tus* Sacerdotes > y irtan- 
„  d a , que fe encienda vna hoguera, 
„  para que entrando ellos, y yo en 
„  ella , fean fus llamas árbitros de la
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í^yA-dád/y quede por lauta, y ver da- 
-y; fiera aquella Ley, a cuyo profeTor 

1;>) perdonare 're fp ero 0. 1 a v o rae id a d 
„del fuego.Sei juez de efra califa elle 

f  „.purifsimo clémento, con quien ap 
-„pueden nada,ni el temor3nid fobor- 
„  no,ni la lifonja,y data bien defapaA 
„  fionadala íentencia. Refpondió el 
Soldán: No eipero de los Sacerdotes 
de mi Ley, que quieran eftablecer fus 
créditos coa experiencias tan peligro- 
fasiy díxo efto, porque á la fazon vnó 
de los mas ancianos,y de mayor auto
ridad 3 que fe hallaba prefente , luego 
que empezó á oir el portentofo ¿iéfii- 
fio, avia buelto confufo las efpaldasl 

Pties,Señor, replicó el Santo, como 
me des palabra de convertirte tu* y 

„  folidtar la coñverfion de los tuyos, 
i, enciendafe la hoguera, y yo entraré 
,, folo, para que el criíól de fus llamas 

defeubra el oro de las verdades de 
,, ruiLey.En efta experiencia no aven¿ 
^ turas nada i y yo, al parecer, foy 

quien lo aventura todo. Si me ofen-
i, diere el fuego, culpa ferá miá-‘ due- 
„Iete en tal cafo de mi miferia, peró 
S3 nunca dudes de mi verdad,que efta, 
,, para fu crédito, ho necefsita del di-
j, cho de efta expenencia.porque cie
rne en si mifmaíu mas poderofo apo* 
*,yo¡ pero yo efpero firmemente en 
>, Chrifto-Diós,y Hombre verdadero, 
„  cuya Ley te predico, que por ganar

tu alma, y la de los tuyos , no ha de 
,, peligrar en,eí incendio mi cuerpo,y 
,, han de f¿c fus llamas pregoneras de 
„fu  verdad,y fanta Fe. Refpondió cí 
Soldán,no atreverfe á admitir la pro* 
puefta, porque temía del portento, 
que tenía caí! por cierto j que cónver>* 
tidos los iuyos al Chriftiánifmo, def* 
amparaífen fus Reales,y fe paffaíFen a’I 
Exercito contrario con notorio per* 
juyzio de fu Imperio .No es efta la vez 
primera, que las razones de eftado vl- 

-traían la verdad ,y  atropellan los fue- 
Parte I;

ros de ía razó4 pefándo la prudencM 
/délíigio ios negocios del alma en 1% 
■ bàianya del interés, y conveniencia 
propria. . . . .

Ño le pareció á file ciego Príócipcj 
deípedu* al huefped, fin darle preii* 
das-que tefiificallcn íu afeito, y buenfi 
inclinación , y como le vio tan pobre, 
le ofreció muchas, y muy predofaà 
joyas,para que con ellas,y dineros fo-̂  
corriere fu necesidad,y la de fu com-1 
panero.DcfprcciÓlo todo éÍSanto coa 
dei den ádmírub le, faz onado con la fai 
de fu mucha diícrecíon 3 dando á,en
tender en fu mucho defiaterés", y deí- 
aPc&°jque iolo defeaba negociar coa 
el precio de la verdad la faivacìon de 
íú alma. Porfióle, admirado aun mas 
que lo avia e/rudo hafta entonces , á 
que fiquieráfe valienTe de las riquezas 
que le ofrecía para reihedío,y iocorró 
de los Chriftianos pobres ,que encon* 
traífe en fus Reynos,para los quales I¿ 
daba feguro paífaporte con íácultad 
de predicar libremente la Fède Jefa- 
Chrifto. Con ningún pretexto pudo 
Vécer el refon de fúÁpoftolicapobre- 
za, haziendofe, coü él defprecio de lo 
qué tanto apetecen los hoínbres,en eí 
aprecio dé efre Rey mas venerable.

Afsi refieren eíte congreílo de mie A 
tro. Santo con d Soldán de Egypto 
todos nueftros Chroniftas ,y  muy X 
la larga uúeítró Serafico Doctor San 
Buenaventvra ; pero no quiero,qu e X 
vna verdad tan peregrinale falte el 
apoyo de vn Varón tan iiüftre , co
mo j acobo de Virriaco i Carden ai dé 
la Santa Iglefia de Roma, que fe ha
llaba en el Esercito Católico, que eA 
taba fobré Damiata ,y  refiere como 
-teftigodé villa mucha parte de efte 
fuceífo, con eftas formales palabras, 
traducidas del Latinó à nueftro vuA 
,gar. Vimos .(.dìzè-, hablando del Sa.T 
grado Infrituto de !‘os Menores)-¿i 
íündador primero de efte Urden , y 

Dd i  MaeA

Vltriacl
citadpj



Maefíro d e  todos fus fequazes,áquieñ 
como á Suprema Cabeza revéreu- 
daban ,  y  obedecían, V áron de fim- 
pIÍcidad,y liníéiras, amado.de Dios, 
y de los hombres, cuyo nombre erá 
Francifcó-. A efte vimos tranfportadó 
en táiita embriaguez,y fervor de éfpí- 
títü 3 que aviendo llegado al Exercító 
délos Chríftianos, que eftaba fobre lá 
Ciudad de Damiata,.en la tierra de 
Egypto, iotrepido fe pafsó á los Rea
les del Soldán , armado cón el efeudó 
de la Fe. Aprifionarónle los Soldados 
Sarracenos, á lós qúales d íxo , yo foy 
Chriftiano , ly deleó rae pongáis en 
prefeneiá de vueftró dueño. Y  como 
le llevaífen á la prefencia del Soldán; 
VÍendolé efta cruel beíHá, con la vifta 
del íiervó de Dios fe amanso fu fiere
za. Tuvolé configo algunos dias, oye- 
dolé predicar la Fe de Chrifto con fu
ma atención. Finalmente medrofo de 
que algunos de fe Exercító, movidos 
de la eficacia de fe predicación, fe 
convirtiéíleñj y convertidos fe paíláf- 
fen á nuéftro Exérdto, con toda revé  ̂
renda, buen tratamiento, y fegu'ridád 
le dio paila porte, dizieñdole á la def- 
pedida, ruega por mi, para que Dios 
fe digne de revelarme aquella ley, y 
fe,que fea de fu mayor ágrádo. Halla 
qui Vitriaco ,el qual habla de la def- 
pedida vltima, que hizo el Santo del 
Soldán, de que hablaré en el fíguienté 
Capitulo.

No perdió el Santo del todo en ef
ta Mifsíon el tiempo, ni el trabajo, 
puesáüñque muchos défusSermonés 
y palabráS fueron ceñidlas defpérdi- 
ciadas, las qué prendieron en el cora-

3 1 6 l.t'- ̂ '
UOiyVúPAdre amorófo, feípués dé 
la totúa dcDamfotá féñizierontre-' 
guas^yhuvo por aígünósáñosfufpen- 
íioñ dé armas, y en efte tiempo dio li
bertad á muchos Chriftianos prifione- 
rós; á treinta mil los alargá Mateo de 
París Eferitor de aquel tiempo i dán
doles Opción , ó para que fe aviaffen 
libres á fus patrias,ó para que fe que- 
dañen militando á íuéldó eñ fus van<-

C h rcn lca delaReTsgion

deras. Formò fu guarda de Soldados 
ChHílianos,fiando á fe fidelidad la fe- 
guridad de fu perfoñá,quando pudie
ra rezelaríe con tanto fundamento,co
nio aver muerto fu Padre á manos de 
LafearOjSoldado de fe guarda,Griego 
de Nación,y de profefsionChriífiano.
Duróle ella piedad, y buen afeito al 
Chriífianifmo, lo que le durò la vida; 
y en él tiempo de fu riauerte, qUe fuce- 
dió en él año de mil ducrentos y trein
ta y ocho, fe declaró à favor fuyo con 
demonft ración es mas libres, porque 
antes obraba con alguna cautela, por 
no hazerfe foípechofo à fus v affollo s 
de parcial con los Católicos, Dexó en 
fu teftamento opulentos legados, y 
’mucha fuúáa de dineros ,para que fe 
repartieífctt en los Hofpitales, donde 
fe curaban losChriftianos enfermos,y 
fe focorrieífcn los pobres efclavos,pa- 
ra poder tomar avió libres à fus pa
tria s.Era el Soldán(dize Mateo de Pá- par¡s a i 
ris)aunqü'e Pagano,hombre de mucha annam 
verdad,liberal,y mifericordiofo; gtarV 
de amigo de losChriftianos, en todo 
lo que permitía la fevéridad dé fu 
ley ,y el rezelo de fus vaíla]los,quC de
ttò tener a!fegurados,y no zelofos.

No fue fola efta centella, centella
$on (no del tódo índlfpuefto) de efte d e piedad la que prendió en el cora- 
Principe, fueron Va incendio de pie- £on de éfté Principe; fino también vn 
dad á favor de losChriftianos, pórqué fervorofo defep de fu falvácion, con 
quedó tan del todo ámánfada fu ántb anfias de conocer lá ley toas pura, y 
gua ferocidad, que yá ño los tratábá toas verdadera, para abrazarla, y fe-
como Tyrano,como antes lo háziá, fi- guiri a , como fe lo dió á entender á
no como pudiera el Señor mas benig- nueftro Santo, qnando le defpidió la

vez
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fveís vltíiña de fu prefcricia.Logrofe fu 

Pdeieóporláá dicátiáá de lá Oràcìòrì 
de fil buen amigo,y müríó baptizado; 
y bien iñftruido eri ìaFè deChriítóico^ 

[0.¿tnto~ mo fuera de nueftrós Chróriiítái,, eí- 
itin. ñt, ddve también San Antdrílrio, de Flo¿ 

rcricia^pOr eftaspálabras:Murió élSoI- 
dan en Icóma,de quien fe cree,que fué 
bautizado; En algünás leyendas, qué 
refieren cite fuceflb/e lee aver fido el 
Serafico Patriarca el Minificó de efté 
Baptifmó,peró fe padece éhgaño,ímo 
es que quieran dezir áVetfe debido fu 
tonverfion a la eficacia de fus Oracio
nes. Lo cierto es, queSanFrandfcd 
tieípues algunos años, eftando el Sol
dán enfermó de muerte, fe apareció á 
dos hijos fuyos , qué peregrinaban en 
la Süriáíy les mandó,que afsíítíefíen ál 
Soldán,que fe hallaba en XcOniü eri los 
vltimos lances de lá vida, defeofo de 
las aguas del Bautífmo, que le inílru- 
yeílen, y áüimaiTen mucho en fu corv- 
ífido , daridòle de fü parte buenas ef* 
peranjasde fu íalvátion; fí cumplía la 
palabra que tenia dada. Obedecieron 
los Religiofos el mandato de fu difafi- 
to,y Santo Padre,que con tán gran fi
neza de amor fu pò pagar à efte Prin
cipe los bUenOs Oficios, qüé hizo à los 
.ChriíKanos. Sintió con mucho eftre-, 
mo la muerte del SoMan, el Etnpera- 
dorFederfcOjpoVqué eri ella quedaron 
fruftradas las efp’eran^as grandes', que 
Tenia de vèr propagada la Fé en aque
llos Reynós, fi viviera mas aquel pía* 
dofo Prhjcipe,cüya ofidofa m'iíéricor- 
tíia à los Chriílianos , íe Iba con íu 
Cxemplo’ participando à los vafiallos 
de primara fupoficionjSeñofes delluf- 
perio. - . •

En todos los progréífoí de elle fu -. 
teflb raaraviilofofe defeubren circúnf 
tancia's dighas demás larga pondera
ción, que la que permite lá predíión 
hiftorica:peró négárfe ddtodo áalgü- 

■ ñarfuériá déxar fin alma la narración,
1 que da; vitales aliemos al exeiñplo.

Parte L

1 !

Æ

Qgieri ño admira la fortaleza ¿ptré  ̂
pidá dë Sán Franéífcó ; que animad^ 
con los esfuerzos de lá caridad, y los 
impelios de lá Féjfe arroja en Ib ábra*. 
zos del peligro condefprecío prodigó 
de la vida? Quién ho páfmá de ver vn 
Hombre défnudó eritrkrfe por, Ios*ef5 
quádí’Oriés árhiados Üé lá infidelidad.} 
desando véncidds, y defariíiadós co^ 
fü oífádiá los enojos de vri Tyráno?, 
Quien rió pondera lás eficacias de lá 
verdad,ayudadás d.él deíinterés, ÿvoé 
lunraria pobreza, hazieiidofe trias véi 
n'erable para el defprecio de lás ríqué-í 
zas, que pudiera con las invenciones 
del fauftó? Quien nò admira, vèr, qué 
el fedo de la lalvacíoíi dé las almas 
palle con vifos de temeridad à defá* 
fiar al fuego con fegarídades de vo mi-; 
lagro? Quien no vë^qne lamifinâ òbf- 
ririacion leda por vencida con miedo 
de entrar al examen delà verdad,por
que no la avergüence d  dèfengàiìo? 
Venció d  defprecio de vn pobíelaá 
altivezes de vn fobervio, la riaanfe- 
dutnbrede vn hui1iìldc,las fierezas dé 
vü Tyrano > ganóle con la verdad el 
Entendimiento para la Fè,y con la viri 
tud la voluntad para el Cielo.

C A P I T  VEO v;

predica el Sàntà en loi Payées de, 
Ègÿpto cóñ foco fru to Defp idefe del 
Soldán. Configge gloriofo triunfo fui 
caftìdad de vna Mora lafctya , i  

quien reditxo d fer Prediod- 
dord de la P i dè 

thrijìo.

V IENDO él Gioriofó Santo íá 
mdeterminación dél Soldán 
én abrazar lás verdades dé 

ñuefira SantaFé,a que lé veían Más íd-í 
diñado, que averío; y  qué razones dé 
citado eran remora de fus buenos deM 
féos,ferefolvióadcxarle por entorta 
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dan^à de fu condición fiera, a Vnà mi* 
fedurnbre tan favorable k los Chrìfiìa

Ghrontcà.'de la Religión r ;
ceí, ofreciendo fus Oraciones al Se
ñor,para quemàdurafle/y conducile 
a t o n  ios buenos propofitos de 
aquel Principe, Entròi e là tierr a dén
tro,vaÙèaclofp del paifa p órt è ,y facul
tad que'tenia pari predicar el Evarr*
gelio, p o r  vèr fi fu zelo mejoraba de 
fortuna ,  habiendo algún fruto C<mfu 
predicación, y exetnplo. Predicaba i  
los Paganos, que le pian con admteb 
tion , y güito las excelencias de nuef- 
tra.Santá L e y , conio no fe de$lfoaífé 
en oprobrios de fu falfo Mahoma, co
mò fi pudieran tener entré si comer
cio alguno luzes, y tinieblas, Sucedió* 
que vno de ellos Páganos compade
cido de fu defoudèz^y pobreza le pirc
ad le  bailante dinero ,  para qué fu
-compañero,,.yélpudieífen mejorar dé
veftidoi y'como el Santo lo defpre- 
ciaíTe>Íe admiró el hombre, advertido 
deque era en dios aquel definterés 
voluntarlo, cofa tan poco predicada 
en el m ondo,ypr d io  eftrañadamas* 
como yifta menos, Efte conocimien
to le dexd tan .afe&uofo, y devoto à 
losbcndito.s peregrinos, que fe e fe  
ciò al focorro dé fus necesidades en 
propriacfpecíe todo el tiempo*que 
eftuvieffe en aquel País, fégun fu pof- 
fibilidad, Admitióle elian to  Ja ofer
ta con agradecimiento à  fu piedad, 
y aífeguróle, de que na íe faltaría en 
fu caudal, y que hallarla vfuras, co
mo las experimentó en la iniferícor- 
dia,

J El fruto de la predicación era pó- 
cOíóninguno,y el trabajo mucho, to
do lo qual ocafionó en efSanto dgû  
na trifte z a , y revelóle Dios, que con
venía por entonces levantar mano de 
la labor,y bolver à Italia, porque ne-«

: cefíitaba fu Orden de fu zelo * y afsif- 
tenda, Antes de falif de Egypto^ qui- 

• fo viíitar al Soldán, de euyafalva- 
don eftabamuyanfinfgpprbsbue- 
nás efperanjas, que tenia dadas en la 
explicación de fus defeos, y en la mu-

no$J\mbÍóle conraueha benignidad* 
y  cortejó, pero fiempre indecifo, y té* 
meroíb,para dexar fu faifa ley,en oca- 
hoñ* que tenía viva la guerra con los 
fchriftiafios , y  eílabá contra ellos ím- 
placable el odio de losfqyos.Con efté 
pretexto fe efeusó de ño tomar aora 
refolucíon en efté negóeÍQ>dando bue
gas palabras,y efpér¿njas,párá quan* 
do con él curio dd tiempo mudaildi 
de femblante las cofas de fu Imperio, 
Pidióle á fu huefped, que rogafie a 
P íos le didfe entera luz para elegir 
camino derto dpfli,fg|W ipn, Afsi lo 
hizo elSanto los días que álü fe deru- 
vo,y le reyeló fu Mageftad, que tvo fe 
perdería aquella ajma* y que acabaría 

, en el gremio de .la lglefia la carrera de 
efta mortal vida,cpn todusias eíreunf- 
tandas,que dexo referidaspiolc par* 
te de efia revelación ? aconfejandole 
ctfn muchas M a n d a s , no definiere 
de las obras de piedad,pata tener pro
picia la divina. MiféricordiaíPriprnie^ 
ronfe con tiernas demontecíoncs de 
mutuo amor, y, con mucho fentímie.n- 
to del Soldán, que le quifiera tener 
confígo,porque le fetvia de gran con* 
fudo,

# Muy ofendido fe fiemía el domo 
nío de Ja yi.rrad del Gloriofo :§m 
Francifco, a quien miraba tm  empe
ñado : en hazcrle guerra, enriquecíeu- 
do a la Iglefia con las preías, y dcfpo- 
jos, que le quitaba de las manos...Por 
éfto maquinaba venganzas, y  armaba 
lazos para derribar fu conftancía; y 
aunque tanta? yezes vió fru/fradas 
fus ¿iludas, no defiftía de fus depra
vados intentos con obítin.ada mali
cia, fiempre vencido, y nunca éjfcsav 
mentado. Llegóe] Sanrocanfado de 
k s m oictós del .camino a vn.a M é »  
ría , donde avia; vna.Mora moza de 
mucha belleza ,y  de ígúai de/embob 
tura. Valiófe efdem°nío de la facili

dad



l u c i ? * ,  r  ran c:i£
^ d lt e  e&i mugéf piU  Vencer là dià- 
tuítád de Ìusintentòs.PerruàdiòIi cori

r1. VehenSeflcii;d¿ fugeftiories ,à que iòli- 
r ciuite'cpn tórpes alhagos.àfu incàuto 

' : huefped., difpertando en èt,à pefarde 
, U rìiórtiiicacìori, que le tenia bien de- 
- bilìtudo, laici vos movimientos, y en- 
■ tendièndd iéd vivas afquás, con el da
ñado aliento de fu boca, los carboni 

. amortiguados de là fenfuàlidadvReco- 
, - gioftè á fu iritetior el$antG,reconocien- 

Pìffa «-.ilo la fuerza del peligró, y  no pudica- 
CoforrrL : dò evitarle con là biga , le hizo róftró 
Frut.\ o con là codarida. Mirò a lo deshondfa
p* i .  Mora,y dixolajograrás tu prete nilón,
Farree, T  cómo has tenido atrevimiento pari 
ifi vita Solicitarme , tuvieras aliento para fer 
S.Vran ,guirme;y llegándote al hogar,efpar ció 
ctfc. ¿r ?por el lóelo las afquás,y defnudandoí- 
áltjflu- -fe/e arrojó al incendio,y la combída- 
ygf¥ -ba,diziendo: Ea; qué dudas , Ó en qué 

ie  fufpendes? Veri,que lugar tienes en 
refté lecho para lograr t.u s defeos coa 
Méfcánfo.Fuécofa maravÍUÓfá,quc no 
.le ofendían laí encendidas brafas,por
g u e  olvidó fus actividades el fuego, 
■ tepteofo, fin duda, almas noble inr 
¿cendió de la caridad, que, árdiá en fu 
-pecho.No quifójó no pudó laítímar a 
-vn cuerpo, á quien furilizó' tanto.Id 
penitencia, que le gario privilegios de 
■ efpirxtu: Ocióla fu voracidad,dexó de 
fer llama,y fu'é toda luz, de cuyos ref- 

^piándotes formó' feítiyas luminarias 
-para celebrar el triunfo de la pureza. 
Í a  Mora effaba atónita a vifla de cite
prodigiofo’ expééíaeúlo j nada fentia 
yá menos en ;a,qué fu pafsion.Iafciva, 
porque apagaron1 fu ardor las lagri
mas,que le facó‘ á los ojos fu arrepen
timiento; El: fuego' eri.qücfe arrojó 
Francifco/ué fu acufadonvyTu reme? 
dio,pues;h.allo en él luz, que la alum
brado de la ceguedad dé fus errores, y 
humo, qué faeó Jas faludables aguas 

. del llanto,para apagar él incendio dé 
fufenfual apetito. Arrepentida^ y lio- 

j tefa> pidió perdón al Santo de fu de-

,-V. ;;3 ^
:íembo)turá,y )é rogójqUe en íafoéhté 
■ de i Baprifírio lavaíle las manchal dé 
.Tu culpa. Adrtíitióla, el Santo coH,ente
rez a apaci ble,cate quizóla en los ftijyf* 
torios de nueífrá Santa Fe, y. quáÜdó 
la tuvo bien ínñruida; lá báptizó  ̂ y 
quedó como otra Samáritaná hecha
Predicadora de la Fe ̂  que debió a fd 
ardiente zelo, felizes progreifos - en Ja 
converíion de muchos, que £ ¿ ó  dei 
àbifmò de li  infidelidadí v '. - ’, ^
- Palsófe dexándo yá I a Región dé 
Egypto, cori fu compañero Illumina- 
to, al Esercirò de los Católicos] qué 
eftabáa laviíh de Damiata, donde 
fué recibido con alegría,yyeriéracion,
•por los grandes xreditos de fu .fanti- 
dad. Predicò là palabra divida,y rédu- 
xò àmuchos;.dei eítadó de, la ;perdi
ción, al de lá penitencia , y :no pocos 
defeogáñados ,teeronde m afioa las 
vati idadei de] rigío, y fe: áífeguraron 
en eí puerto, de la jEeligipo*. ! Refiere 
algunos'de ellos Jacobo Vítriaco en 
vnaEpiftolá familiar., qué.efbrivió ;i 
losde Loréna,que anda impre.flá.c0fl 
otras en fus obras f  cuy a s i 00 las ib 
guientes forinalcs palahras.lbon Ray- £  ^  
■ riero, Prior cíe SarvMigud ( af i. llama Jf}t£  
3 los Párrocos ) fe entregó á la  Reü- ^  ■ 
Igíón délos Frayles Menores,, là qual 
fe multiplica mucho por el vriíverlo.:
Sigue, y expreífamente im ai là anti
gua fonüa de la primitiva IglefiaVy ea 
todo,ypor todo la vida de losApoito- 
les.’ El Maeítfo de elfos Fray les fé Ila- 

ària Fr. Francífco, ¿I quate .tañ araa- 
ble, que todos le árienden con- vene
ración; Eifelte mifma Religión tomó 
el Abito nueftró Clérigo Coiaio In- 
glós,ydos de f^s eom'pañcros^Vliguel, 
y Mateo, a quien yo tenia eriéOi&en- 
dadá mi Igleiia.Tamblen tomaron ci
te mifmo Abito Cantor, y Hfnrico, 
y otros, de quicn-apenas.p u'èdo -lù zer 
memoria; Todas fon palabras .de. Vi- 

■ triaco, dign'asVderVarón tan pisílofo,' 
en que fe maniíieílari los opiatos fru-
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tos de k  predicación de. el Seráfico .Llegó deípues de largas jbrhkáá§
MaeíVrO# el rüucho crédito de fu fan- 
tidád, con qué etápczd á florecer eti 
ti mundo fu Apoítolico Indi tuto;

C A f l í f V L O  Vli

Vljlta la  Patefima. Recibenle etiPro- 

tcfsicn lo s Manaes BenediSIlnos de 

la M on tan a Negra , y  tróvidos dé 

fu  exejn flo  abrazan todos f r  

| ¿Ípoftoíico ln fli-

uto*

\  T  O bíeri íatisfecha ía fed, fluí 
I nueftro Santo tenia de la fa- 

^  lud de las almas, viendo qite 
en Hgypto avia fido efeafá la cofecha 
de la palabra Divina, pafsó á Palefti- 
na; y G alilea , pata vifítar los Santos 
Lugates, en que CÍirifto obró laRe -̂ 
dempclon » y avíarfe de afta Región 
para Italia. Efta peregrinación refiere 
Tomás Cekno, Contemporáneo del 
Santo Patriarca, de quien, la copiaron 
otros Eícritotes de la Orden i cuyo 
común confentitbiento da entera fee: 
y no anade poca autoridadJuanFrarvr 
cifco Pico Mirandulano, que deferive 
cfte vía ge con fuma elegancia ea el 
Poema heroyco Latino ,  que eferivió 
ÜeSan FrancifcOi 
■ tfijiaáf /erutatffs fedibtts hofpii 
Indigos, "tendí imb captivos carcerit ¿te

tro
faiptret,  qtws pertñUrat fttrot mp'mi 

elim
C m 'Sddalw  Italamrobnr , dmmpraüá 

mifcet
Iftlhto tepttm  Softteos , Spim qut re

bellón
'\dtjus itd fer dtnfis pistos accenfa tai-
. rkpUs . :
fmoneo per (cn/irta vmbombtft

arma - ¡
Lfititm rtdimi Jim  numere

■ f*hm* e ■

Antiothía, CiudadMetropolírana dé 
Celdilla# de aquí á la Montaña Ne
gra, que difta de la Ciudad cofbo vna. 
legua á la vánda del Norte; En efta 
foledad avia Vo antiguo Monafterid 
de Monges Benitos ; los quales noti-5 
ciofos de la venida del Santo; le falie- 
ron á recibir cotí feftivás detaonftra-; 
tiones, puefla en ordeü;y procefsio-í 
tialmence la Comunidad. Hizieron ef* 
ta demonñracion tan eftraña, porque 
fu Abad; inmediato al que aora regia 
t i  Mobafterio y Váton de gran virtud» 
y de conocido efpiritu de profecía,ci
tando para morir les dixó: Que pocos 
xnefes defpues de fu muerte vendría á 
hofpedaríe en fu Mobafterio vn hom
bre gran íiervo de Dios, Padre de vna 
Religión nueva, y txiuy dilatada» cu
yas feñas cían Abito de color de ce-j 
niza,muy pobre, y ceñido con vn cor- 
don nudofo: la perfona defpreeiablej 
pero digno por fu virtud, y fatuidad 
de todo honor,y reverencia. Efta no
ticia conferida con la que aora tenían 
nuevamente; de lo que pallaba en la 
Ciudad, donde ya avia predicado cotj 
admiración de todos, y mucho crédi
to de fu do&rina, les obligó á que 
convinadas las feñas,que dexó expref- 
fadas el difunto Abad; conocieren fer 
efte el fugeto de fu profecía ; y á eíU 
caufa le efperaron ptevenidos para 
recibirle con efta honra, q fue marty- 
rio, y torcedor de fu profunda humü- 
dad.Hizo maníion en fu compañía al
gunos dias, con vn porte de vida tan 
fobre humana# toda Seráfica,que lle
nó bien el gran concepto# expectati
va, que tcnian de fus virtudes. Ena
moráronte tanto de la duljurade &  
trato y del poderoíb atractivo de fu 
fanta ton verfacion , de fu profunda 
humildad , y  extremado defpredo de 
los bienes del mundo, que de común 
confentimiento conmutaron fu pri
mer Inftituto ,  aunque fantifsimo, en

cftq



k & '*?■
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í  jéuè-'h'S&vò Orden de vida Apostolica, 
renunciando rodàs fus rentas, y pof- 
fefsiones én manos del Patriarca de 
Antiochia.

La verdad de efte fuedfo general
mente admitida por conicotimíento 
vníforme de los Chroriiftasda eonfu ri
de^ obfcurecé algo vná Bula de Gre
gorio Nono , expedida el ano de mil 
dudemos y treinta y ancoren el nono 
de fuPontificado,quin2;e áños defpues 
qüé el Gloriofo Santo efiuvo en Pa- 
leftma,ynubvedefpues de fugloriofa 
muerte. Y antes de entrar á lá folucioti 
de efta duda,pòndrè la Biílá à la letras 
de cuyo contexto fe infide ; djze aísí: 
Miniflro, ¿r H¿remitís de Moni and Ni- 
gra j4nticchen¿ Dioecefts, Gregorius, Ser* 
vas Servo rum Dei falutem , ¿r JpoftolU 
cam benediSHonem, fihorundam vos Or
dì nUm, quorum el ara futís flit ere princi
péis repentinas pro diverfitatum ¡evítate 
defeSíus invitatavi líbenter ceriatn viven- 
di forfnam vobispetentibus prabeatmtsivi 
qui fú b  vniüs profefsionis titulo degitis, 
ad eum, qui habitare facit vnius morís 
in domOy medentes vvof&  certo confuetu- 
dtnis tramité ,  quafi règia vía fecurius 
pertingatis. J^uo circa vtjlfis /applica* 
tieni bus annuentes È. Be vedi ¿di Reguiami 
Ó* regularía, qua fecundum Deüm fer
vati valednt inflitutd} perpetuo vobis con- 
tedimus obfervando* Nulli ergo ¿ ¿re. Dà* 
tum Perufij Kalevdis Maij. Pontificai, N. 
anno 9.

La dificultad, pues y que efta Bula 
ofrece,- no es tanta , que pueda enfla
quecer los créditos de vna verdady 
que tiene à fu favor el fentir de tan 
graves Autores, afianzado en la confi
tante tradición de la antíguedad.Tie- 
ne fáciles falidas. Sea la vna,y es har- 

.TO verifimil y que los RelÍgiofos de 
aquél Monafterio,qué de común con- 
fentimiento dexaron fu primerlnftitu- 
tó por el fegundo y movidos entonces 
dé la fuerza delexemplo de San Fran- 
cifcoimudaron defpues parte de ellos

i b .IIX.Gap.VI. 32 i
de parecer, ó porque fe Ies hizo muj* 
rigida, y poco tolerable la aufterídad 
de iá nueva vidayó porque la incohf- 
tancia(achaque bien familiar ala con
dición humana)!es obligó á la mudán- 
£a, con que divididos ya los vnósde 
los otros en las obfervancias regula
res, abrieron puerta para la difeordiáy'. 
pues no ay cofa que tanto la Fomenté 
en vna Comunidad,como la variedad 
de ritos, y ceremonias. Y que dificul
tad tiene,que en efta divifíon prevale
cida la parcialidad de los que iéguian 
las obfervancias primeras de San Be
nito , en que fe avian criado , venera
bles por fu antigüedad, y mas conoci
das,y pradicadas,que las del Seráfico 
Inftituto, entonces nuevo, y poco coa 
nocido? Es, pues, muy verofimil, qué 
por evitar la turbación de efta difeor- 
dia, y obrar con feguridad, y fin efi- 
crupulos, recurrieífen a la S illa  Apofi- 
tolica, para que todos con benepláci
to fu y o vi vicíen en fu primera Regla 
de San Benito; Efta folucion cftá infí- 
nuada en aquellas palabras de laBulat 
Repentinas pro diverfitatum ¡evítate 
defeHus, &c. én las quales da á en
tender el Pontífice, que la poca con
formidad que avia en la regular difer- 
plina , avia nacido de levedad de áni- 
rao, y inconftancia de condición. Para 
el ajufte de efte fu ce ífo en todas fus 
circunftanciás dan tiempo fobrado 
quinze años,que corrieron dcfde que 
el Monafterio de la Montana Negra 
fe dio á la Orden de los Menores, haí- 
ta que por Ja Bula de Gregorio Nono 
fe reduxo á fu primer origen, con que 
fin que falte la verdad de la primera 
entrega, tiene fu lugar también en la 
verdad la fegunda mudanza.

Otra folucion fe me ofrece á éfta 
duda en mi fentir aun mas ajuftadaí 
porque fiendo, como es, la Montaña 
Negra muy dilatada, y de muchas le
guas de ámbito,á mas delGonvento¿p 
Mohafterio dé Religlofos Benitos/re-
" "  ’  ám
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l u c i d o s  a  Frañcifcanos, p u d o  aver en pudicíícii ad quirir otras e q ü fy a lc á í í j
varios fenos de la Montaña algunos 
Hermítaños libres , que con variedad 
de r ito s , y ejercicios de mortifica
ción , vivían en aqneila íotedad; Pú- 
dieron eftós -comunicarle , y defeofos 
dé m ayor perfección , querer vnirfe 
con el vinculo déla obediencia en vna 
Regía,y obfervancía de vida determl- 
nádajparalo qual le valieron delre- 
curfo á la SupreraaCabeza de lalgle*- 
fia, para obtener á fu intento la facul
tad, y bendición ApoftoHca. A ningu
no que tenga noticias del modo, con 
que los Anacoretas, que poblaron los 
páramos de Egypto, le  vnieron , le 
puede htizcr novedad eft'é difeurfo; 
Aorale fundo en el tenor de la Bula; 
cuyo titulo es afsi. AL MinÍftro,y Hcr- 
mitaños de la Montaña Negra. Díf- 
curro afsí. Si dicha Bula fuera dirigida 
al Monafterio, que pafsó de Benito á 
Francifcano; no titulara con pala
bras , que fon improprias en ambos 
Inílitutosiporque,ó dixera al Abad, y 
MongeSj ó al Guardian ,  y Frayles de 
la Montaña Negra; pero no disera aí 
Miniftro,y Hermítaños; pues ni á los 
vnos,ni á los otros les tocan ellos ti- 
tulos^y les fon improprios. Esfuerzo 
todo lo dicho con otra confídcraciorí> 
que da no poca luz á elle dífcurfo,y es 
la figúrente. El Monafterio de Beni
tos , quando pafsb al Inftituto Fran
cifcano , hizo entera renuncia de fus 
rentas, propiedades ,y  poífcfsiones, 
como agenasde la nueva profefsíon 
en manos del Patriarca de Antiochia, 
con toda legalidad folemne, que pe
dia acción tan heroyea, y tan impor
tante. Hecha, y admitida ella renun
cia, dexaron cerrada la puerta para ía 
mudanza,á lo menos repentina; pues 
bien fe dexa ver, quan difieultofo fe
ria, que bolvieífen á fu poder las pof- 
ícfsÍones,de que yá tenían renunciado 
d  dominio;como también era muy di- 
Íí.idtofo el que en tan breve tiempo

á las primeras , para enrabiar el anti
guo llnage de vida.Todo eíló Conven
ce con moral certeza, qud en el Con
vento de nueílra narración nohuvo 
mudanza,yque laBula habla con otros 
Hermítaños , que vivian la Montaña 
Negra, p ara que fe vmeífen en la Re
gia , y Gonftituciones de la Religión 
de San Beníro.

A eíte difeurfo 'da nueva luz lo 
qúe refiere nueítro PifTa*Mariano Flo
rentino, deducido de ía leyenda anti
gua de Tomás Celano3qtie tuvo noti
cias individuales dd fuceíío por Fray 
juaníno, Fr.] acebo, y Fr.Ráynero de 
Montepolídano, que fueron morado
res del Convento de la Montaña Ne
gra, y teíligos de vífta de la íigmenté 
maravilla, que fuccdió años dcfpues 
de la muerte del Gloriofo San Fran- 
cifco.Elcafo paíso afsi: Eí Abad, que 
antes era, y pafsó á fer Guardian de 
aquel Monafterio,con la mudanza del 
nuevo Inftituto,era varón contempla- 
tívó¿y de grande opinión de fanriaad;* 
Elle Vna noche eítando en Oración  ̂
vio en vifíon imaginaria vna bien or
denada Procefsion de varias perfonas 
en clafles diftintas, de las quales vna 
veftia rozagantes ropas de color car- 
meshotra veftia de color blancoicerra- 
ban la Procefsion diez perfonages ve
nerables con ropas carmefies ,  pero 
mas hermofas,y refplandccientes, que 
las primeras , y todos con antorchas 
encendidas en la mano.Coronaba efta 
víftofa pompa vna doncella deexrre- 
mada belleza , y en la preciofidad de 
las galas ventajofa, coronada con vna 
riquifima diadema, y la tenían enme- 
dio dos fujetos de afpecto venerable. 
Admirado el hombre de vifion tan ef- 
traña,preguntó con humildad á aque
lla hermofa Señora, fe dígnaífe de de- 
zir quien era,y quienes los perfonages 
de tan lucido acompañamiento? Ref- 
pondió con Mageftuofa benignidad:

’ ' Yo

Noté»



Dios; Los primeros que forman ertá 
Prócéfsión veñidbs de purpura forí 
Martyres.-Los fegundos de topas can
didas fon Cdnfcífores; Los, diez vi ti
mos Aportóles, y los dos que ciñen 
mis lados,los dos felize.s hermanos 
Santiago él Menór,yjuán Evangeliza; 
Vamos todos á Antiochia á hallarnos 
éri el dichoíb tranfíto dé vri fray le 
Menor, á quien la puntual Obfervan- 
cla de fu Regla, y excelencia de fu 
mortificación ha merecido inefables 
premios de gloria, de que le varaos a 
poner en poííefsíon; Dará fu Efpiritu 
al Señor á las tres de la mañanajy co- 
cluida efta función bolverémos den
tro de ocho días á efte Convento á 
dar á otro lá póífefsion de éfta mífraá 
dichá. Defpareció con efto la yifion,y 
él Guardian bol viendo del rapto , f e  
hallo confufo , y rezelofó de que no 
huvieífe fidó Üufíon de fu fantafia.De- 
terminójCmpero, examinar con fecre- 
to,y cautela,rt acafo en la Ciudad po
día defeubrir algún indicio de lo que 
áviá tocádo en lá vifioñ. Váíiófepará 
eftó de dos Religiofos cuerdos,y de fu 
confidencia, que fupieífen en la Ciu
dad , fí acafo la noche antecedente 
avia muerto algún Religiófo'de la Or
den, y á qué tiempo, y qué calidades 
Jreniá el fugero, y qué de todo tomaf- 
fen noticia la mas individual,y menu
da, que pudleflén, porque importaba 
mucho.Hizieron con todo’ cuyda'do la 
diligencia en Antiochia, Ciudad muy 
populofa, y á ella caula dificultólo el 
examen; pero tuvieron' fuerte de ha
llar la noticia que bufeaban en vn 
Hofpital,donde aquel diá a las tres de 
la mañana avia muerto vn Religiofo 
Menor,que llego enfermo de los tra
bajos, y penalidades de la peregrina
ción de tierra Santa. Varón , Tegua 
todas las fenas qué fe vieron en él, de 
vidaApoftolÍca,y rígidas penitencias, 
y admirable tolerancia; enel confiióto;

leñas fe artegurp él Guardián dé no 
a ver padecido Murtón , y Cjué cfá im
portante dar de rodocüenta á la Co
munidad,para que todos fe preyitiíeP 
leu con el avífo para lá muerte ; pues 
avien do de morir vno dentro de ocho* 
días,no fe Cabía quien fuerte.Era gran
de el concepto que fe tenia de la Vir- ■ 
tud del Prelado,adquirido cori las no
ticias ,y  experiencias cíe otros fucef- 
fos : y como vieron también parte de 
la vi don cumplida con el efeá:o,teme- 
rofos fe previnieron, con frequ encía 
de Sacramcntos ¿ y exerdeios efpírí- 
tualcs todo el termino feñalado; Era 
ya llegado el octavo , y vlrímo, día, y 
viendo que todos fe hallaban co bue
na falud,y. que no a$a novedad algu-* 
na de que fe pudieífe temer el írácafo* 
de vna muerte aprefurada, {tiquearon 
en la fe,que halla entonces avivaba fu 
temor. Pcro.Dios , en cuya.poderofá 
mano ertán las llaves de la vida,y de la 
muerte,difpufp,que el Guardian,avie- 
do aquel dia celebrado Miífa muy de 
mañana,defphes de aver dado gracias 
fe fintió con vn, dolor tan vehenjentev 
y otros accidentes.,tan mortales,: quq 
pidió lá Santa Vncion, y fe Ja diétong 
y; profiguio el mal tan exécutivo, que 
& 1Á3 diez, horas.de, la, manaba ¿ib fu 
efpiritu al Criador. ? con gran, Senti
miento de los Frayle? , que;perdían 
padre tan benigno,,y. Prelado'yán per- 
fedo, aunque con, mucho' aliento' en 
iahfeuíible perdida, por las eíperan- 
T as tam bien fundadas de fu eterna 
.gloría. No fuéTplo erte Convento el 
que’ ad quinó ; la, .0  rden Fran cifc ana 
ent ef Orienté y porque fe .agregaron 

. otros,que. cedieron losM ongesQríeq- 
taleá, y levantó la piedad de los’Fie
les, de los quales fue en poco tiempo’ 

. tan crecidQ ebnumero , que.fprmaron 
. vna.Provincia, queTóréció ¿n-. 
dad,y letras j: harta-que la baií>gra(ití- 

. taniadel Tur coi q apodcrp'dé.todála

P'eN.P.S.Fránc.Lib.III.Cáp.VL 323
Yo-ÍÓy M ARIA Madre del Hijo de de fu vltiraá enfermedad. Con eftas



3 2 4  G h r o f t iG í  d e Í a R é l S g Í 6 t t  " f
Syr¡a,y Paleftíhájy quetkron fepulta- za, fi fe criava en el primer défp recial 
doseola ruina lamentable ¡de laChrif- y  abatimiento, á que la reducía fu ex
u d a d . tremada pobrera, y la vil eftrechéz dé

íüs Ahitos: Por efto , con difamen 
Farífaico, cohienjó a mejorar ¡dé pa
ñ o ^  á magníficat fus f¡mbrias,hazk:na 
do los Ahitos anchurofos , rozagan
tes^  alargando en punta piramidal la 
capilla hafla la cintura; Dezia, que ea 
los Minifhds de Dios; y Predicadores 
de fu EVángelio era del todo ntrcelfa- 
rio la decencia, y autoridad de fu ve£ 
tido,para que tuvieífe fequito ladot- 
trina , y que las verdades íc hazíañ íü- 
garenlos ebra^ones por lá autoridad 
reverenda de los Predicantes* porque 
los hombres, por la mayor partc¿ for
man juyzio para la efrimación por el 
informe de los ojos. Dexavafe dezir 
en las converfaciones particulares, y  
aun en las cxortaciones que hazla en 
laCotnunidad á los Frayles,que aque
lla pobreza, rigor, y fantidad de fu 
primer Macftro Fr.Francifco eran mas 
para admiradas, que para feguidas: y 
que tenerle por noima,fiendo tanta fu 
auñeridad, no era pofsibíe á tamos¿ 
coiüo yá feguian fu Inftituto, y que 
por tanto era conveniente elfrgir va  
buen medio, para que de los defma¿ 
yos, y caimientos del rigor primero 
no refultafle efcandalo. Que la Regla 
eftaba en muchas cofas de fu conteni
do dificilima, y cari impracticable ¿ y  
que eraneceífario moderarla cón p ro
déela,porque k) demas ftriaprtfLmp- 
tuofa te£tíeridad,y querer vivir de mi
lagro.; Conéflos pretextos empezó á 
maquinar novedades efr notorio per- 
Juyzio de la primitiva pureza,y obfer- 
vancia,dándoles tan hermofos colori
d o s, y folapando contanefpecioías 
efeufas fu relaxacion,que hizo parcia
lidad de mucho iequito.mas pode roía 
en las calidades,que etrej numero,por 
qué hlío de fu paréceriá muchos de 
los Prelados Provinciales, que ceba
dos ya en la dulzura de la ambiciona

CAPITULO VIL

U fadoeft q ü e fip u jo h  Órdeti i fóf  
U Aufencia delGhrfofoS. Franclj:o, 

e/ q tta l aprefuro fu s  jom a*  
d * s  parar d  r í -  

m edifa

N' IN G V N O  qué penetré bien 
la IncoDÍlancia de la huma
na condición puede éftrañar 

¡(lis mudarl^asjiii adínirarfe de que fus 
]propofítos,y prometías, por mas que 
tengan de fervorofos,y eficazes en fus 
^principios , vengan á defcaecer con el 
tiempo ,  porque contribuyen á fus fa
lencias muchas pafsiónes todas in- 
jereífadas,como ion arrepentimiento, 
pereza,olvido,ingmitud,ambicion, y 
otras de efte jaez,que con la continua 
batería, que da el amor proprio , vie
nen á rendir la fortaleza. Muy éh fus 
jpiñezes fe hallaba la Religión,y y i fe 
empezaron a fentír en ella quiebras, 
íque necefsitaron de reparo, aviendo 
Édo fu principio tan fcrvorofo. Aun 
éu los edificios materiales muy fump- 
ruofos obfervan con induftria los Ar
tífices el vicio que luden hazer los re*, 
cientes matcríales,y efperan á que ha  ̂
ga afsíento la obra, para que corregí 
dos los primeros defmanes, fuba def* 
pues mas fegura la fabrica. Govema* 
ba la Religión de los Menores por au
toridad de fu Santo Fundador Fray 
Elias,hombre muy capaz,pero de có- 
didon altiva^tíuy cafado con fii pare
cer^  muy ambidofo de c{limación. 
¡Viole con el manejo del gevieroo , y 
parecióle, que vna Religión, que em
pezaba á dilatarfe tanto por el mim- 
dOjno podía tener aquellaeílimacton, 
y  autoridad, que merecía fu grande-
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totereílados en las cónye* ron muchos, y los más Ids que mírabl

nicnclas.de fu vanidad, afeitaban ¿tr
ió de la  mayor honra de ía Religión, 
perfuadtendo á, los flacos, y menos 
capaces > á que la pureza, íincetidad, 
tíeíprecio, y fuma pobreza de fa Fun
dador (dífpenfadas en él pop las exor-; 
bitancias de vrt efpiritü muy eleva
do) érán para el común* notorias im-, 
prudencias, y temeridades v Viendofe 
yá con fequitotrataron de mitigar 
Jos rigores de la Regla, prinripaNeri- 
te en los puntos efícnciales de ía po-, 
breza en común, y en la aufleridad, y 
tileza de ios Ahitos. Y  porque no fe 
Cbndenaííen de relaxadas eftas refoju- 
clones,hirieron algunos nuevos Efta-. 
tütos convenientes al buen regimen,y 
entre ellos yno contrá el tenor .de la 
Reglá,qüe fuera de los dias de aytfnoi 
quefeñalade obligación, dexa libré 
la comidadelas carnes i mandaron,, 
que eíi toda la Religión fe . comiede 
perpetuamente de abftinencia*con tal 
rigor, que fin, aprieto de enfermedad, 
ningunopudieífe.comer carne, den
tro, ni fuera de los Conventps* Eíté 
Eftatuto tan rígido paliava bien fus. 
torcidos intentos ,pues daba a enten
der,que las novedades,qué introducía 
cpntra éf tenor de la Regla, no nacían 
de afeito de,comodidad propria,pues 
no fe eje ufa ha ía afpercza defta mor
tificación,- eftableciendo vna aufteri^ 
dad tan penofa. Yá peyná canas Iaaft 
rucia de veftir el hopibre fus .torcidoa 
afedos ,y depravadas intenciones con 
la capa de las vÍ.rtudes;pero nunca fal
taron, ni faltarán ojos defpiertos, que 
íepan difeernir las Verdades de las' 
mentiras, dando á cada qúal fu mere
cido aprecio á pefar de las cabilaciod 
nesde lamaUciá. „ , ,

Afsi fucedió en efte lance, en que 
padecía el zelo de la Religión,oprimi
do del poder de vo Prelado , afecto á 
fu comodidad,fatisfecho de fu propio 
|uízio,y atraftradó défú ambicio.Fue- 

Pinté í5

con ¿Dominación eftas novedades tan 
agenasde Iafanfa ftmplicidad.,y,pu-i 
tú Intención de fu Maeftrú, y Fufldá* 
dor. Hallavanfe con ardienre zelo, 
toda Ja, razón de fu ¿jarte para pelear  ̂
y defender la-caufa de iá jufticia; pero 
írn fuerps.^ara oponerfe al poder ap-, 
foluto de vh:PreIado,á quien daba au-i" 
dada,y reíolució el fequito de los mas 
poderofos, y la juftifícácion aparente 
con pretextos deprudertciá. Sácát la! 
cara fin efperanjas del remedio , les 
paredó*y les pareció bien, temeridad  ̂
inútil * y ocaíionáda, á muchos efean-y 
dalos, y afsi por entonces determinan 
ron fuprirnir fu zelo, recurrir á Dlo¿' 
con inftantesOracioncs,y defpachar ^ 
vno de los compañeros á Páléftina a 
dar avifo á fu Santo Patriarca , para1 
qüe noriciofo de ja tribulación,en qué 
fe hallaba fu Orden, áprefuraííe dé 
buelta fus jornadas , porque eftabaa 
ciertos dé que fu. preferida foláferia 
freno,que atajafíTc tanto precipicio, v 

Eligieron para eftq efecto á Fr. 
teyan,que en. el primer víage quechi-; 
zo á Suria el Santo, fue fu compañe :̂ 
roiy á efta caufa,como á nóticiófo def 
camino,le ftaron la legada; Nó le co
gió al Samo deípreyenido efta emba  ̂
xada, por qüe yá el Señor le avia.re-.; 
y el ado, qijie convenía fe parrielie a 
Italia para remedio de algunos -abu- 
fo;s, que. turbaban la paz de fu Farm-, 
lia, peto no le avia dado luz  indi-vi-', 
dual de quales fucilen. Informófc de 
F^ay Eftcvan,y como éntrelas de
más cofas íe rehríeífe él eftado de nu
ca comeé carne, Je dio confufton yy, 
cüydadoporque defeubrió íá peli- 
grofa zelada del enemigo, bien preq 
textáda con vifos de mayor pqrfec-f 
don,y aúfterldad. Preguntóle con hnd 
mildad a Fn Pedro CataneÓ y que te*, 
tiia en fu compañía vque le dixeífefkv 
parecer en aquél punto; pero, efte Ü5 
efe usó con discreción, diziendoVQüd 

Ee Dios



Dios le  avía hecho á él primer Lcgif- 
Iacíor de  fu Orden, y que á é\ íblo to
caba determinar ert punios dé obfer- 
vancía, lo que fégün Dios , páreciefíe 
sias éonVébiéhrc. El S an to , que aviá 
copiado fu Regla del Sanco Evange
lio y tenia para si por muy fenrádó, y  
feguro, que convenía feguir él ¿bofe- 
jo de Gbriftó a fus Apodóles* quandó 
percgrinaíTen por el munckqdandoles 
facultad, pára que conáidfen con li
bertad, y  fm nleiiñdré de los manjares 
que les óírécicííeñ en fus mefas la pie
dad; pero aí prefentc no quifo deter
minar nada, hafta tantear las cofas, 
dexandofe á los dictámenes de buena 
prudencia,dando tiempo ai tiempo;

C Á P I T V L t í  V t ó

¿focejjbs varios s y  maravillosos de 
efio ¡orna, da i

IN S T  ADÓ de ía necefsidad, y  
peligro , pufo el Santo toda dili
gencia en aprefurar fu jornada, 

y embarcado con fus compañeros,to
mó Puerto en Cáridiá y y  fía detener- 
fe pafsó á Veneriá, en buyos campos;- 
á quien haze muy amenicé la abundan
cia de las aguas , paffeándofé corí fus 
compañeros, llegó á vn íítió de mu
cha fróridófidad de arboles,  eri cuyas 
ramas vio ñuñierofa variedad de pa
garos,que alegraban la foledad con la 
dulzura dé fus vozes. Elias hirieron 
mas armonía áfuefpiritu ,■ qué á fus 
„o idos; y dixo áfus compañeróS;Her- 
„  manos1 , las hermanas Aves éftári 
„  canraodo al aban jas á fu Criador; 
„  vamos con ellas1, y  formemos nuef* 
„  tro CorOjcantarémos al compás dé 

fus gorgeos las Horas CanonicaSé 
Acércaronie, y Jas Aves fe eftuvieron 
en fus pueftos inmobles, y fin1 inter
rupción de fu canto,. Pero como el 
rindo , aunque apacible dé fus vozes, 
Gestionarte diftraccion en los compa-~

3 2 <5 G hronica
ñeros, búelto a lás Aves ; Ies 'dixo-'íj; 
,, Hermanas mías, guarden vn rato fí- 
„  lencio í tiáftá que ayaímos acabado 
„  el Ofició Divino. Quedaron todas 
quietas, y  no dcfpegárOn mas íus pi
cos; efpérando a que fe acabarte eí 
Rezo con mucha paüfa; y efte con
cluido, fe bolvicron alegres à là dulce 
tarèà de íu Cantò* Admiraron los co- 
pañeros là prompta Obediencia de 
aquéllas criaturas a la voz del fiervO 
de Dios, à quien la candida mnoceo- 
cia de fu vida reftituyó en el imperiò; 
quefobrelos vivientes perdió Íá pri
mera culpa. Dieron gracias álSeñor 
por erta maravilla, y por confe jo del 
Sántd letfárttáton en aquel fitio, co
mo en memoria,vná pequeña tíériní^ 
t a , formada de rudos cefpedes, con 
fü choza cerca, donde pudieíTe, fegun 
la oportunidad, que ofrecía el tiem
po , morar vn Rcligiofo ocupado eri 
devotos ejercicios, y divinas alaban
zas, No permitió la fervorofá déyo-¿ 
don de vn Cavatici o Véheciánó, lla
mado jacobo Micháél, qué fé que
darte enferderutiieo alverguc, fitio 
de la elección dé vn Varón tan San
io. Y à todas expenfas levantó va 
Convènto bien capaz, y de prímoro- 
fa fabrica, que oy dura, y fe ílámá 
S.Franciíco del de lìcito de Contrada; 
y eftá en poder de nütftrosObfcrvan* 
tes por indulto de Piò Segùndo,expe»- 
didó el año de mil quátrocientos y íé- 
fenta. Orro Convento ay dentro' de la 
Ciudad, muy furnptuofo , que tuvo 
principio por erte miímó riempo,pero 
muy humilde,y qué foto fim o muchos 
años de Hofpicio, y ¿nférmcriá pari 
los Réligiófò's dèi Convento del de
ferto. Péro pafsò deipues pòr la libe
ralidad de Griráaídó-Grítdét) ,Patriar
ca yGiud&d&ño déVenéciáyá láfutop- 
tuófidád que oy tlerié.

De Ven ècia pàfsò à Pad na, y ad- 
quiriòdos Monaftériós , véo para las 
Ciariías, y otro« pará fus Fiiyles ; y

de

de la Religión
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dé íiquí Mego á Bergómo á los prin
cipios del Vio- mil duden tos y veinte; 

-Tdgauaror.fé algiírkív; que le dieron 
en cita Ciudad al Sarito caíi dos añas 
,dc ifíañtioa: cónvdnCe cite error cón 
evidencia el Computó , qué llevamos 

‘L  . , hecho con el corriente d¿ los fiifcéfc 
GeUIhn. f0s cje {q Apurócon infigríé era*

dicion cité encaño Celeftino , Autor 
grave, que efetjviór de las memorias 
Infignes de eítá Ciudad. Lo qué al
legara elle, y otros, que cito á la 
margen : es aver concurrido juntos 
en ella Ciudad los dos GloHofos Pa
triarcas ,. Domingo , y Franciíco, aün̂  
que no declaran , íi fue en efid 3:0 fen 
otra ocafíon. Tuvieron fus mando
nes Sán Franciíco en la Capilla de 

Guarne> Santa María Magdalena , que eftá en 
h  ej palaciojó Cadillo: y Santo Domin

go en el Oratorio de San ’ Vigilia 
Obifpo de Trente , cerca del miímó 
PalaciOiy ambos ifeqüébtaban el Mo
rí aílerio de S- Benito del Valle AfH- 
no,que cita fuera de los muros de la 
Ciudad, donde Santo Domingo cele
braba MiíFa,fíendoTu Acólito,y Ayu
dante. S. Franciíco. Refieren también;' 
que el Clero , y. Senádo dé corriun 
confcmtimíento , edificado del ejem
plo maravillofo de ambos, Ies féñala- 
ron para habitación fuy a,y de fusFray- 
Jcs, á Santo Domingo, el Convento, 
que oy duta con Advocación de Saií 
Eítevans y á San Franciíco, el de Sari 
]uan Báptillás’quc óy viven ios Padreé 
Conventuales; , .

De Bergomo á largas jÓrnadas; 
llegó el Santo a Cremorra, donde le 
detuvo atgiinós diás, dando principio 
á la Fabrica de vn Convento. En ella 
fazon llegó a tila Ciudad el Sántif- 
mo Patriarca Santo Domihgo,y fe fue! 
á vifitar á fu dulce Amigo ¿y ambos: 
fembrando maravillad ¿ cogieron L co* 
piofos frutos de bendición. Sucedió,; 
que en el Monaíletio de Monges Be- 

Parte L

1 hitos de ella Ciudad íe padeciagran 
penuria de aguas dulces, polque las 

• qiie háiia entonces avíah bebido eráii 
ÍMóbrés; y ténagofas. 'Rééohóciérón 
lós Moiiges lá -fariridad dééftós:dí>s 
agrandes Varones-, yfcoa hunñldády'y 
le les pidieron , que rogáífen ai-Sefré  ̂
les mejoraífe las aguas,y en fu nombre 
las bendi^cífen,porqué padecían mil-, 
cho trabajo. Altercaron los Santos;

j fobre qualav^j; 
de bendecir el agua, y fiendo ambos" 
en la humildad invencibles,eítuvó du- 
dofa la victoria j pero vcnciófecon la 
difcrecion la duda; porqueTranciíco 
fe éfeusó reverenciando én Domingo 
la pignidad del Sacérdoció/y negan- 
dofe por inferior en el eí}ado,déxó eri 
pie la queftion de la húbaildad. :Mán- 
do SantoDomingo le truxeíferi 
fó de agua de la cifrerná, y echando' Hf 
bendición, la bolviéron á derla mal 
con toda la otra,y quedó ciara,delga^ 
da,dulce, y con todas Ui calidades dd 
buena.

Dcfpidicronfé los dos Santos amíd 
gos, y profiguió S¿n Franciíco fu Via-- 
ge á Mantua, dónde lé hizieron dcC 
naden de vna Hermita, cuya. Advo
cación es Santa MARI A de Já̂  Co
rona. Aqui vivió, y murió éf Vené  ̂
rdblc Siervo dé Dios Fray Beueve-' 
ñuto, Lego, y compañero íúyoydoiw 
de es glorióla fu memoria ccm la vozf 
de frequenres milagros. Pafsd á fer 
eíía pobre Hcnüita vno de los Con-; 
ventos mas capazos, y fuinpruofos,1 
que ay en'Italia. Dé aquí pafsó ’á;- 
Bónonia, y caminando por los cónfih 
cés de iá Ciudad de Pairna, le íaüó' 
t í  encuentro vna muger ráu'y: afligi
da, que tenia en fu caía vn hijo , qué 
pádecia vri, mal de corazón terrible.' 
Compadéciófe el Santo de las fagri-  ̂
mas de la ínadre, efrriviendó' en vn’ 
papel la Oración dél Padre riüeílro; 
fe la dio par a.que cóñ fe fe lá aiplicaí* 

Eé z
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; fe, al paciente, y quedo' con peffr#a 
¿ (anidad Ubre de ma peuoft? achaque; 
jy, agradecido à,tan fin guiar. beneficio 
años dcipues fè dedicò al fervido de 

Jos Fray les, del Convento d> Parma,
. donde acabó esemplarmente el enr* 
fo de la vida.

CAP1TVLO ÌX, ■

■ Frutos admirablts de f u  predica* 
cioTìenBotionia*

la Facultad desagrados Cánones ^y 
derecho Imperial Viciólos a anv1 J 
bos d  Abito penitente de fu Orden* 
,y con eipiritu profetíco les predica 
jos. empleo? dje fu vida., diziendo* 
9Í Tu f Peregrino, féguírás en todo? 
3, rus paífos á la fgnta humildad, Ty4 
J? Uiguerio, ferviras bien á la RelL 

gion, Cumpliófe a fo letra eftc va* 
tidnip ?.porque peregrine) , aunque 
era el íHas do&o , abrazó el humilde 
eftado de L ego ; de cuya profeísion 
es tán proprío el abatimiento en e! 
ejercicio de obras de humildad. Pl-

AL  llegar á Bononla * (alió a re* 
cibirletan nuraerofo concur* 
ío , que como eferive Sigonío, 

de embarazados los caminos * po fe 
podía dárpaífoen ellos, Era en to
dos grande el de le o de verle, por las 
noticias ,  que ya tenían de fus virtu
des m aravíllaos, y afsi le fallan a 
bufear^como a hombre baxado del 
Cielo, Mucha confufion causo en fu 
humildad efta denaonftraciop de afec-> 
to, y reverencia; y lo mas admirable 
en píte pafo fue f que fíendo tan alrg 
el concepto, que fe tenia de fülfinti-' 
dad, reconocieífen todo? con Ja ex
periencia de fu trato, que en nada 
era deudor áfu fama» antes juftifsi- 
mo acreedor de mayores aplaufos.. 
Predicó £8 las Plazas de la Cmdad 
con grande aceptación de fus oyen
tes j obrando con la eficacia * y fer
vores de fu abrafado efpiritu porten- 
tofas converfiones. La que mas fe ef- 
meró en aplaudirle con fu fequito, 
filé la Vniveríidad, vna de las mas 
iluítres de la Europa, pexaron las 
vanidades de¡ mundo , moyidos de 
la fuerya de la verdad ,  entre Otros 
dos famofps Eftudianres, por el buen 
crédito de fus luzidos eftudio§, y por 
el luftre de fu nobleza, Llamavan-  ̂
fe el vno , Peregrino Faleron, y el 
otTQ,Rigueno, ambos graduados.cn

dio licencia años defpues * para ir £ 
Jas partes del Oriente a i aerificar^ 
fe a, la conyerfion de los Infieles, y 
dar la vida por la Fe i rubricando fus 
Católicas verdades con fu fangre, Vi* 
fitó lo? Raptos Lugares de Qerufa-, 
len , goyernandofe en fu peregrina^ 
cion,y vifita por el Texto del Evan^ 
gelio, que traía configo. Reveren
ciaba aquellos Santos' Lugares con 
tan tiernas, y  feryorofas dernoníha- 
ciones de devoción, que compongia a 
losmifmos Paganos, Padeció 
des trabajos, pero quefiófe con" toda 
la fed ardiente del marryrio  ̂ ator
mentado con fus mifmos defeos, ha£- 
ta que reconoció con humildad m? 
fer digno de dicha tan fu p rema; y  
confuto, y humillado en efte conoció 
miento, dexo Ja einprcífa, y tomo la 
buelta para Italia, Bufcaba con el be** 
neplacito de la obediencia los Con
ventos mas retirados de las poblado*- 
jies,bien hallado en el filencip de fas 
foledades, donde vacaba al exerciciQ 
de Ja contemplación, en que fue tn.uy 
eminente, Pocas yezes vifitaba a bis. 
deudos, que eran nob idísimos .y Íi¿m- 
pre facaba de fus vifitas fruto , redu  ̂
cicndo a muclios, dp ambos fex.ps, al
eftado pnas perfecto cíe Ja ReJK 
gion, y. al defprecio de las vanida
des. Qu ando los comunicaba eró cor

tal
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ba q u exo iò s , y  fieràpre con  n u yo reà
defeos de Ai coro aule a don; y il lè no
taban de pòco vrb&iio, refpondia,què 
fu Maeftro Chrido , defcónoeíá à fü¿ 
parieutcsyy aartgospporhizef là V(A- 
ìùntàd de fu Eterno Padre. Fray Ber
nardo de Quintabai tenia tan grati 
concepto de las virtudes de Fray Pe-L 
regno o , que dezia fer vno de los mai 
perfectos Relìgioibs > que tenía el 
kiundo , en el qual era peregrino , nò 
tanto en el nombre, conio en là ver
dad, pues vivía en èl tan de pafio,que 
con prifas de Gigante bolaba à la Ce- 
Icftial Patria. Murió lleno de dhs, y 
virtudes, efclarecido. con muchos mi
lagros , que obró el Señor por él en 
vida,y muerte» Murió en San Severi
no en la Marca de Ancona con gran
de concurfo en fu entierro * llamado 
de la fama de íu fanndad. Defpues de 
cien años fe halló fu cadáver entero; 
freí co, hermofo, y fragranté en tertí- 
¿nonio de fus virtudes.
. FrayRiguerio fué en muchas oca- 

fiones compañero del Santo Patriar
ca.: entre lasvírtuoías prendas, que 
le hizierOn Venerable, fué muy Angu
lar la prudencia en el govierno vni- 
da con gran zelò de la más pura ob
servancia. Tavomuchas Prelacias ; y 
Fue Provincial de la Marca de Anco
na, donde con fus éxemplos'., y exci
taciones adelantó mucho ¿I partido 
délas virtudes. Libre del peíodelas 
Prelacias , fe retiró, a vn dcAerto pa
ra darfe con mas fofsiego aí exercr- 
cjo de la Oración. Padeció en él hor
ribles tenfaciohes,y malos tratarnien- 
tos.de los demonioscon .admirable. 
refignacion, y paciencia invitta, dé" 
lo qual daré mas individual noticia. 
Spio advierto aora fer, elfo Fray Rí- 
guefio j diítinto del Samo Fray Ro- 
gerio, que eftá fepültado en Tuder- 
to,cèlebre.por fus muchos milagros, y 
& quien Grego rio Nonó declaró por 

Paite I.

Santo vivíf ̂ ócis oráculo, y dio per-* 
mifó;,para que en efte Convento eh él 
diá de íu rráñfíto fe lé-diéffé culto pu-í 
biieo con Rezo ,• y. Milla todos los 
años. £s neceflaria éftá ádvertéíÉf 
cia,porque alguno de nueftros Chroá 
niftas, engañado con-la fimilitud de( 
nombré, los confunde, y de doshazc* 
viio.

En efta ocafion convirtió tamá 
bien nueftro Santo á Don Nicolás-def 
Pepulis, iluftre Abogado , y Gover- 
nador,que era de la Ciudad de Bono-, 
ñia; quarido predicó en día Fray Ber
na id o de Quinta bal, y trabajó en in
troducir allí la Religión. Efte Gava¿ 
Ikro fue, el que v-iendo á los primea 
ros Religioibs.Mifsionafios, tan conf* 
tantes en los defprecios , y tan pap 
ciernes en las injurias , que Jeshazi« 
el vulgo ; tratándolos como á locoSji 
los examinó 3 y reconociendo fer fu 
efpiritucaodo ApoftoUco , corrigio» 
las ihfolencias de la Plebe, y dio á co
nocer á los Bonóriiehfes el engaño  ̂
que padecían en tratar con defpre- 
cio , y , vltrages la virtud, que mere
cía veneraciones, Efte, á expeüfas fil
fas., empezó la fabrica del Conven
to , y  la concluyó coh felicidad, y 
magnificencia. Áora víende aí Santa 
Fundador , le pidió fu Ahíto , y  en 
pocos años j que vivió en la Religión,* 
hizo.muchos de virtud.. El exem  ̂
piar deféngaño de éfta refoludon, fué 
de tiluche fruto , y edificación en 
aquella Ciudad, y en toda Italia; en' 
que era conocido, y eftimado por los 
puertos- civiles, qué avia tenido con, 
mucho crediro de integridad, y  pru
dencia. Fué en la Orden muy peni-:, 
tente, y de Oración continua: tomó 
el Abito efte año , y naiirió nueve 
¿Tos defpues, Eftá fepültado eñ ei 
Convento de Santa MARIA de Pn  ̂
liolis, donde defcanlan veneradas fu¿ 
Reliquias. ■ ■ ' - ■ , , •

Eñ efta ocafion tomó tambieá el 
Ec 3 * AbE
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'Abito Fray Boniclo, amartelado , y 
acerrimo ¿efenfor de los Fu'eros de la 
xnas dírechápobréiaiVaron de animó 
genefóTòydc zelò intrepido,y en nego
cios arduos-de prómpta. refoíurion; 
Por cfta folia el Gloriofó Patriarca en 
las ocaíiones de tñayOr aprieto, y im
portancia lle varle en Fu compama pa
ra dar expediente à las ocurrencias, 
que fe podían ofrecer trias dificultó
os. Hallófe en el Monte Raynero  ̂
quando recibió San F?aricífco de bô  
ca de Ghrìfiò la Regla íegunda, y-co
rto teíiigÓ de muchas maravillas, qué 
viò à cita fazor_énefteMonte,fe opu
fo con bríofá òifadia,y zelo valerofo à 
los Minifif os Provinciales, qué defen
dían el relaxado fentir de Fn Élías ¿ y 
queriari alterar los preceptos ,y  tenor 
de la Regla. Defeó mucho vérias Lla
gas del Serafico Padre,y el Santo¿def- 
pues dé riiuertode cuiripìiò fus defeos 
aparcciendole gíorÍófó,y permitiédo,

ChoronicadelaRelígicn ^
tafíoscftáti galantes/ubíendo de pún  ̂
to là fcon'ciílon à la elegancia;

Vn celebre teftimónio del Arcediá-; 
no Tomas Spálatehfe i qué fe halló 
prefente á los Sermones del Santo, y 
dexó rubricado fu nombre en los Ar
chivos de fu Igíefia, para memoria de 
las conversones , y maravillas , que 
obró S.Francifco en efta Tazón en Bo- 
nomá,rraéSigonic,y yo ìe trádüciré i  
la letra ¿ como importante para là co- 
probacìòn del computo de años , que 
figo.Dize afsi: Yo Tomás,Ciudadano 
¡de Spalata, y Arcediano de la Iglefia 
Cathedral de dichaCiudád,efláñdo en 
Bononia ocupado en lós ¿iludios el 
año del Señor de mil dücientos y veia~ 
t e dia de lá AiTumpción dé la Madre 
deDios,vì á S.Francifco predicar en la 
Plaza frente del Palacio , con el coa- 
curfo dé cafí toda la Ciudád, el The- 
ma,y principio de fu Sermón fue: An
geles, hombres, y demonios oidi y de

que fe las tocaífe, ybefáfieconeftra-, todos eftos efpiritus racionales dif- 
ño jubilo de fu efpiritu. Murió en Bo-  ̂ turrió con tantó.adcrto ¿ y tanto fer-
nonia con grande fama de fantidad, 
que defpues de años obfcureció el o lí
vido j haíia que cediendo losReligió-. 
fos eííe Convento á las Monjas Gari
fas,müdatidófeá otro; aí abrir cimien
tos pard difponer eri forma conve-. 
mente íá cíaufura, defcubrieron tres' 
nichos i éti qué yaziari tres venerables 
cadáveres ¿ yen cada qual fu Epitafio1 
con declaración de fus nombres, y; 
virtudes; Él primero era del Venera
ble Fray Nicolás de Pcpulis, dé quien 
hizirnos atención inmediata. Nicolaus- 
primas nomine, corlo íumén obúnuit , 
moríais reftituii vitar» devotis preci-, 
bus. El féguridd erá de Fr.Bonício, de-j 
zia afsi: Verter abilis Bonitius Francifci

vor. de éípirihi ,qué à iriuchóshombres 
do¿tifsimos,quc íe háÍlaÍ*ori,lesfñéde 
grande admiración, fabiendo fer vn 
hombre fin letras; Eú fu predicación 
noguardaba las afeéfadás reglas déla 
Oratoria, fino que difcurria en to
das materíás con fümma libertad con 
palabra;! fericillásj dirigidas todas con: 
Angular deítreza à extirpar vicios, y 
enemíftádes, ÿ antiguos odios,y à efc' 
tableeer vínculos de paz. El Abito 
éra muy pobre, y deípredado, la per- 
foná contemptible, el roftro nada her-j: 
mofó,palido,y denegrido, peró le dio 
Dios tanta energía' en el dezir, ÿ tan
ta perfuafiva en fus palabras ,  que 
fíendo afsi, qüe muchos de la primera

Fatris extitit canfor s i duni verhis Do- nobleza dé la Ciudád, qué eftabao en-
mni facram confiripfit Regulará. EÉ tre si opuéílos,y nlantcniárl lus odios,
tercero era de Fray Guillermo’ deCor-f y emulácíónes ár mucha cofia de fan- 
temilio. Guillervtuí hic nominé futre gre vertida, depüfíéfonfu furor, y le 
follens eloquio vrhis ifiius Íncolas \n reduxerori á concordia con alegría, y 
yjara fraxit Domini. En linea de Epi- edificación común. Era tanta la devo-

cion.
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¿ion,que tenían ál Varón ¡de Dios,qu£ 
concurrían á verle de tropel , y fe te
nia por muy dtehoío ¿1 que podía to
car en las futibHás de fú Abito.

C A P I T V L O  X.

Raro cafo* que facedlo a l Santo en 
Bononta zulando U fanta pobrezas- 

de que refaleo'tá formtJable per
dida de Fr.Pedro fa a n  de 

Bfíachlaí

LVego que el Santo entro en ;
Bononia, y fe pudo defemba- : <

! . razar del concurfo de lá gen-, t 
te,íe fue á tomar la bendición al Can- 
denál Hugólino , Prote&or de la Or-, - 
den,que á lá fázoñ fe hallaba Legado , 
á Iatére de Honórió Tercero eti Lom- 
bardiá; Recibióle eí Benigno Prelado;, 
con demonftradónes de alegnadgua- 
les a los buenos defeos; que ya tenia - 
de verle de biielrade fu peregrinado, 
porque le amaba muy cordiaíorente,y 
avia fentído iriucho fu áuféticiacAvien - 
do tomado iíi bendición , fe partid al. 
Convento, cuya fabrica á diligencias 
de Fray Pedro Juan de E ftád ik , Pro
vincial de Lombardia, era masfump- 
tuofa, que lo qué permitía el eftrechó - 
didamen de la póbreza. Miro el San-' 
to eL edificio con gran turbación dé 
animo, y levantando la voz ¿ dolorida’ 

al golpe de fu fen cimiento, di so: Es 
„  eíta la morada de los pobres Evan- 
3, gelicos?Eífa es la cafa de los Meno-, 
„res? Mas parece Palacio magnifico: 
„  de Principes; No la conozco por . 
i, m ia, ni tendré por míos a ios qué 
„  la tuvieren por Tuya; y afsi mando a  
„todos los que fe preciaren del hu- 
„  milde titulo dé Menores * que la de- 
„xen  deiÍerta,ymVíigan. Fue nota
ble eFhorror, y confuííón, que causo 
en los Frayles el enoto de fu Maeílro, 
ytemerofos de caer en fu indignación/

..... . X  jj i
defampararon el Convento; facátidd 
fobrefusombros álos enfermos, dé 
los quáles erá vnt> el BéhditpFr.Léoii^ 
que refiere efte fucefld. Túrbófe la: 
Ciudad con effá novedad,y él Cardé-" 
nal Proteéfor ríoeicíofó deí cafo/ 
mó la mano eií templar das iras del* 
Santo , y reducirle á que no convehiáí 
demónft'rácion tan ruidofa ,y  á la-piê / 
dad d é .ios Boñóhienfes intolerable;i
Perfuadióle, á que la grandeza Hé'loád 
Conventos era yá inevitable,'fiésddr 
tan crecido el numero He los tUotadó^í
res. Que era precifo yá, qüéks'CafalS’ 
no fiieíTen pajizas, fino labradaqy dif -̂ 
pueftas fegun arte, de máterialés'fir^: 
mes para la duración i y qué lo demá^ 
cedería en perjuyzio de la miftna po- ' 
brezá,quc Untó zelába. Que las ótici— 
ñas comunes para el conctifía# abaf- ■ 
to de muchos, no podían dexár.de-íér- 
anchürofas, y capaces, y no 1er-1 afsi/ 1 
feda faltará la economía, y ala r 
crecion , que es la fal, que fazóna la-, 
virtud.Que el fer los Conventos Capa
ces era convenlentilsimo para el buen-, 
regimen,y mejor obfervancia de la re
gular difciplina: porque losenférmos- 
fe curan afsi con decente comodidad*.
y los fanos conferva n mejor Ja falud, 
yxanfados del exerciciodefu-obligá-. 
don püederl refpirar, fio falir fuera de 
cafa à bufear lós'ayrcs con peligro át 
bagueaciorí , y diíhaimiento. 1 Que’ 
quanto à la pfópriedad de Jos Con
ventos eftaban los Frayles del todo li
bres de efcrupnIós,porque el domini o1 
le rdervaban para si los Fundadores,^ 
para que èn tile puntó quedaife fin el- 
tnenór rezelo/diso; que quanto aí do- * 
minió,'y pròprie dad. de los Co nvetH 
tos,yfus alhajas/ defdé luegoíeadju- 
dicaba á si en nombré de la IgìèfiaRo- 
manar Templóle él Santo / viendo él 
empeño, conque èl Cárdeíkl tornaba 
efte negoció ; pero no' fe dio1 por tari* 
vencido de fui rizones, que-aunque- 
permitió, que bólvieíferi ai Convento'

loó
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Ío$Erayks,y tcftícuycííen á fus camas 
a los enfermos, quííieífe hofpedarfe 
con ellos 5 y fe fue al Convento de los 
Padres Dominicos > donde eftuvo al
gunos diíisw

Compadecióle Vn Refigiofo Do- 
ttrtúco grave del defconfuelo de fus, 
buenos hermanos los Menores, aban
donados de fu Padre > y tomó la refo- 
Íucíon de mediar la materia» rogando  ̂
le con inftancias,que fe fucífe al Con-: 
vento, y  perdonaífe á fus hijos la cul-1 
pa,que huvieífentenido en permitir,; 
q¡ue excedíeífe la fabrica los limites de ■ 
Ja pobrezaíde que los efcufaba la büe?o 
na fe, y el encogimiento de no atre- 
verfe á poner cotos a la liberalidad de i 
los Ciudadanos,que gudaban de ver- . 
le bien logradas fus expenfas en el lu- i 
cimiento de la obra. Refpondió el, 
Santo ,  fin faltar a la debidá vrbani-. 
d|id , con alguna entereza » diziendo: 
j,Que tenia por muy perniciofa la V 
„piedad, que dexa franca la puerta á 
„  la relaxacion: y por imprudente, y, 
„impío el perdón , que facilita Ja* 
„  reincidencia en las culpas. Que no , 
„  quería autorizar con fu preferida el 
„  primer error, ni darle aprobación :

con la condefcendencia en perjuy- 
„  zio de fu eftrecho,y Santo Inítimro. 
Ho deliílíó por efto de fu cmprcífacl 
piadofo medianero, pero viendo, que 
no avia podido lograr fu intercefsion 
por el medio de la blandura, trató de 
perfuadirle careandofe al del rigor* 
Padre, le dixo, yá que no quieras per
donar la culpa, no ferá razón,que efla, 
fe quede fin juila recompcnfa. Entra 
de Vifitador en ru Convento, inquie-. 
te con maña los mas culpados, mira, 
el eftado que tiene la regular difei- 
plina, y  trata del reforme, que vieren 
fet neceífarioiy filos hallares dóciles 
4 tus confejos, y fujetos á.la obedien- 
da,les puedes aplicar penitencia ia- 
ludable, cumpliendo afsi con el amor 
jdc Padre,y con la obligación dé Pre-

a ñ o f i
lado ,fiñ que puedan quedar qiicxo- . 
fas], ni la caridad por las dentabas del 
vigQrfm la juftida por las omifsiones. 
de la blandura. Pero fi los vieres re- * 
beldes ( que no lo puedo per-lar de iu 
bondad)re bolvelis.a hoforros co$ 
jufto tirulo para tu retiro.

Parecióle bien cite conftjodefd. 
zelofo amigo. Entuben el Convento, 
y vio á fus Fray íes tan rendidos, y 
confufos, que íu humildqd defarnió 
todos fus tnójos. Con quién desfogó 
fus iras en afpera re prehe nfion, fuó 
con Fr. Pedro Juan de Eft achia, como 
el mas culpado,y caafa vnica dé alga- 
nos defürdenes,que examinó en la vja 
fita* El que mas le efeandefeió/ue va 
eftudio,. que avia púefto de los Relk 
giofos jovenes,a los qualeScon d  prtS; 
texto de darles mas tiernpo.para el e& > 
tudio , les avia difp en fado en muchas 
de las.obíeryandas regulares, y prin  ̂
clpalnicnte afsiftencias del Coro,cofa * 
que'fíntió con gravifsimo extremo; 
porque fiempre abominó de que la » 
vana ambición de fer fabios hrzíefle ■ 
fus hijos; indevotos*:: Quería, que la ■ 
ocupación principal fuelló el exera-; 
d o  de la Oración, y que la defefindio! 
fuelle iola acceííoriaCon elle zelo al- ■ 
canjó de Dios,como privilegio parti
cular de fu Familia, el que en ella fus 
mas ínfignesDodores ayan fído todos 
Santos, y algunos ( que entre muchos  ̂
fon muy raros ) que tuvieron fama (fe; 
d o d os,y  no vivieron tan ajumados, 
aun en la linea de los éftudios, tuvie-  ̂
ron muchos hazares,que defgrach- 
ron fu do&rina, y obfcurecieron; fu 
memoria: ello es afsi, que en la Reli
gión Seráfica el Coro ha íido fíetopre 
la mejor, y primera biblioteca. Ex rio- 
guió en fin el Santo cfta Efcuela, net 
queriendo quedafíe memoria de cxCr 
piar tan perniciofo rde que tencua fe 
originare en fu Orden eldeforden de 
la vanidad,y ambición ̂  con oprobrto 
de la humildad, y vltrajede la pobr^

Zti
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záfque eran las dos preciofas m:trga* 
fitas j por cuya pofllTsioh avia hecho
d empleo de todos fus trabajos.

Pray Pedro Juan era hambre d¿ 
dura cerviz,y muy cafado con fu pare* 
cer,y no pudiendo entonces refiftir á 
la orden de fu Macflro, ó por refpec- 
tó,y miedo qUe le tenia í o porque el 
rendimiento de todos le desaba fin 
Jueras para la opoficion ¡. difsimuló 
con fílenció, y cauteía,y énbólviendo 
las cfpaldas el Santo, bol vió* a-levan- 
tar el eftudio en la mifma forrüa , que 
antes citaba. No faltaron zdofos,que 
dieíTén avilo de fu dcfitenclon, y pro
tervidad al Santo Patriarca , el qual 
bien entefádóde la durezâ y. óbftina- 
cion de fu malicia, con aquel enójo> 
que dexa de fer pafsion Culpable en 
los Santos,y es zelo meritorio,le echo 
folemnemenre fu maldición como á 
protervo, contumaz , y inobediente. 
Vivió los pocos años , que le duró la 
Vidáfepultado en vna profundatrif- 
teza; y los Fráyles compadecidos de 
fu miferable sitado , rogaron al Santo 
por efte infeliz hombrean quien con
currían prendas naturales, y adquiri
das de nobleza,y fabíduria,que le pu
dieran áver hecho digno de toda efti- 
matíon. Refpondió el Santo 3 con fe- 
verá entereza, aunque con voz tñftep 
ho puedo yo hijos bendecir 3 á quien 
tiene íobre si, por fu contumacia 3 la 
maldición de Dios Omnipotente, Hi- 
zieron evidencia de efta defdicha las 
horrorofas circ un Rancias de fu muer
te, en la qual fueron fus vltimas pala
bras,condenad o muero,y maldito por 
toda la eternidad. Vieron los circunf- 
tantes, que del techo de la celda cayó 
fobre fu miferable pecho vn pedazo 
de azufre encendido,que le abrasó las 
entrañas; y defpues de muerto , vifio- 
nes horribles, y veftíglos del demonio* 

tan efpantofos,que dexaron fali- 
das las efperan^as de fu 

falv ación.

C A P I T U L Ó  : a

Oíros fncejjos, que acaecieran a l 
Samoy bufia llegar ai Valle ' 

deEfpaleto, ' ,

Y Á fe llegó él tiempo de falír; 
de Bononia ajuftadas én bue-T 
na forma las cofas de fuCon* 

vento. El Cardenal Hugolino deíeafo- 
de gozar con mas efpácio, y quietud̂  
de la converfacion dei Santo, le Com- 
bidò para que le acompañaife-ál de- 1 
fierto de la Camandula, en.cuyá fole- 
dad,y retiro podía vnos dias tomar 
alguna refphación de fus continuos' 
trabajos,y tareas,padecidos en la for- 
jbfa penalidad de peregrinación tan 
larga. Admitió el Santo eí combíre 
tan de fu genio; y eftüvo en el Monaf-‘ 
terto de la .Camandula como vn mes 
detcmdo.Áugnftino florentino,Mon- 
ge de aquel Convento,y fuChronifta; 
quiere, que efta detención fueífe de- 
íeis mefes;pero en efta ocafien no pu- 1 
do fer tanta ; porque como confta del 
teftimonlo de Tomás SpalatenJe, que 
dexo referido,el dia de nueftra Señora 
de Agoftoprédicò en Bononia y el 
dia de Ja neftadcl Arcángel San Mi
guel fe hizo en Aísis el Capitulo Ce
nerai, en que predicò el Santo , y re- ' 
nuncio el ofició en Fr.Pedro Cátaneo,' 
Pudo fer, que en otra ocafion íe de- : 
tuvieífe aquí mas largo tiempo, obli- - 
gado del agaífajo,y caridad, que reci
bía de los Monges. El Cardenal tuvo ' 
fu habitación en vna celda cercana a; 
ynaHérmita éri la eminencia de aquel 
Monte, que oy efta en pie, y freíca la 
memoria; No lexos de efta fiofpeda- 1 
ron al Santo eri otra celda,quéi uéba-  ̂
hitado n de Satf Romualdo efcláred- 1 
do Patriarca,’ y Fundador dé lâ Ca*-* 
modula. Coófervafeoy coipéí fedina 
bre de la celda dé San Francifco; , a~

quien
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quien-cedieron por huefped eñe tita- ío,y yo á pié,y i ebent^nddécmó
]o, que fe debía á fu Santo, y primero / zv ide efpncl^N‘o Sucediera ello aísí,{L 
inquilino, con atención conefana. Ef- efinviéramos en ti Agio, donde para 
tátenida con toda veneración,y la e£ bien fer fe tVocára todo el teatro. Con
dtnacioñ que merece íuelo , que Cofa- 
graron con fus plantas dos Varones, 
tan eminentes en fantidad.No la habi
ta alguno, folo el Prelado del Monas
terio en ocafion de ejercicios espiri
tuales la ocupaiNucílro MaríanoFlo ( 
rentino,y Miglio afirman, que en elle 
Convento íe celebra con gran folem* 
íiidad la Seda de San FranciSco, y que 
tienen hecho Eftatuto, de que en to
dos SusMonafterios en ciertos dias del 
jiña fe cante la Antiphona Sálve San
óte Pater, en teftimonio, de la mucha 
eftimacion, que hazen de averie teni
do por fu hueSped.

De la Camandula hiñeron via^e al 
Monte Albemaydiftante poco mas de 
tres leguas, detuvoSe aqui poco tiem-; 
po,porque al Cardenal le daban priSa 
enBononia los negocios de Su legacía; 
ya FranciSco las diSpoficiones de. Su, 
Capitulojpara que ya tenia deípacha-; 
das fus convocatorias,deSde que llegó! 
á Vcnecia. Defpidíofe del Cardenal,y ■ 
tomó Su camino para el Valle de ES-, 
poleto, llevando por Su compañero á 

Neta. Fr. Leonardo de Afsis: y íintiendofe 
rendido del canSancio , y fin alientos, 
de proSeguir á pie Su viage, Subió en 
vnjumentillo , que le ofreció la pie-, 
dad de algún paffagero.Seguiale a pie 
Fr. Leonardo mal humorado de la-fa- 
tiga,y el demonio,que no pierde pun*' 
to îi oca/íon de hazer guerra , fe va*: 
lió de la indifpoficion de fu s humores, 
y le arrojó vna fugeftion de vanidad,y 
de impaciencia,con queturbo la Sere-, 
pidad de fu alma. Era Fr.Leonardo de 
la primera nobleza de Afsis, ventajo-a 
la á la de cafa, y Padres de San Fran- ¿ 
afeo,y dezía para si muy difguftado,y' 
pundonorofo: cierto, cierto, que va
mos bien aviados,el hijo dePedrober-v 
Uárdono a cavaüo,y con mucho repo-

efta imaginación iba batallando ,yel 
Santo i que penetró fu interior turba
cimi, fe a peò del jumento',y Jedixo 
,, con prudente dilsimuIo:Fr,Leonai:- 
,, do,Sube tu .eh effe anímale jo,quetf 
„  taras muy caníado, y quando no k> 
,, eftés ,  no. Sera bien yifto, que el hijo 
,,  dé Pedro Bernardono vaya accmo- 
,,dado,y tu que en el íiglo eras mucho 
,, ibas noble,y poderoío que el,vayas 
j, á pie.En qué penfaria yo? Pero que 
,, quieres Fr. Leonardo, mudanzas de, 
„  eftado, y aprietos de la necefsidad» 
„  caufan en los hombres eftas llanc- 
,, zas, y faltas dé atención , y reparo:. 
,, qué poco Se difsimuláran en effigio 
„  tan torpes olvidos! Quedó paíhna- 
do, y lleno de vergonyofa confuto! 
Fir.Leonafdo, viendo leído tan à Jale-4 

'tra el Secreto de fu interiür,y arrepen
tido de fu flaqueza, y poca toleran
cia , confefsó llanamente Su vanidad* 
y pidió perdón de fu culpa con mu
chas lagrimas. Cpnfolók el Santo,tk- 
arandole advertido del cuydado coa 
que debe el hombre rezelaríe délas 
futilezas, y ahucias del enemigo co
mún ; que en el cebo de razones apa
rentes difsimula, y oculta el anzuelo 
del amor proprio para lpgrar lances 
de fu malicia.

C A P I T U L O  XÜ.

A ffe rà  diferetifsim a reprehe&* 
fo n a n e  dio el Santo a Fr*Elias . 

por iá profanidad de 
J h  Abito.

QVan do elianto llegó al Va
lle da Efpoleco, le Salieron 

. à - recibir alegres muchos 

. Kdigioíbs de diveribs Con
ventos , y Herí morios de aquel

con*
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V contorno.Rc'cibiòIos cô rniicho amori 

y los mas perfètto s fe daban parabie
nes de que yá con fu preferida tendría 
remedio los defordehes de Fr. Elias, y 
refpirarián confolados los ¡que pade
cían oprimidos por zeloíbsí Enteróle 
bien del eftado de laOrden,ÿde Tu go- 
vÌemo,yconodò no aver fido ocioias¿ 
ni pòco juftás las Querellas ; íe Taca
ron delóriehte con tara prifálVió por 
fusmiiínos ojos la rclaxacion,yclerua- 
jfîas de Fr. Elias, porque en vn© dé los 
Conventos fe atrevió à ponerfe en 
jprefencia Tuya con el Abito de paño 
finó, anchurofo,y rozagante, y con la 
capilla piramidal muy larga, como lo 
intentaba introducir en lá Orden. Ef- 
eandalizófe el Santo, tanto de la pro
fanidad,como de Ai audacia,peto dif- 
Afhulárido fu enojo le mirò muy defT 
pació, y como que fe complacía del 
nuevo trage,le dixo delante de todos: 
,, Cierto qué eftá el Abito de buen 
,, gufto,hazme placer de preñármele, 
i, que quiero vèr como me eftá. No fe 
pudo negar à la petición,dióle elAbi- 
to, nò fin rezelo de que en aquella re- 
prefentádon,y aquel teatro le avia de 
tocar álgüri papel de poco gufto.

El Santo tomó el Abito, y entran- 
do fe en vri retrete, fe le pufo fobre el 
que traía, y fe le compaio con mucho 
aífeo.Salió del veftuario muypompo- 
fo, y reverendo, lá cerviz muy ergui
da, el róftro muy ferio , ÿ févero , los 
ojos con gran dreunfpeccion, las mi
raduras muy ofeas por encima del 
ombro,los paífos muy à compás, pau- 
fados ; y en fin con todos los adema
nes , bamboneos, y afe&adonés ¿que 
inventò !á vanidad : y ábiikíndo Ja 
voz en tono de Reÿ de fárfa, mirando 
„  à los circurtftántes ,'dezia : Qué ay 
„  buena geme,que fe liaze, qué fe ba- 
„  ze? Donde andara aora mi compa- 

ñero? Notable penfion es eftár vn 
„  hombre de bien/ujeto à fus defeuy- 
„dos.Con eftá inchazqndiòtrès bue^
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tas entre todos, mirándolos como ài 
defcuydo, y Háziendo vifáges de mal: 
contento. Confufos todos jfe miraban 
los vnos á los otros,fuípenlos entre cb 
temnr, y ía rifa, y efpcrando en qué 
pararía aquella eftrañezai Paró en que 
arrebatado cíe los inipulfos de fu ar-v 
diente zelo , fo lto  to d a  lá préfa de fn 
detenido e n o jo  ; fe quito el Abitó coa 
feñas d e impaciente, y le arrojó íexos 
de si con defprecio i y poniendo los 
ojos en Fri E l ia s ,  le dixo con. íeveri- 
„  dad : Cori Ahitos de aquella cali- 
,, dad,y con el modo que has vifto an- 
„  darán los hijos baíiardos ,y  efpuy 
,, ríos de la Religión de los MerioresJ 
Bolviófe defpües à los demás, y com
poniendo el róftro con humildad, y 
modeítia, cruzados en las mangas los 
brazos , y puchos en tierra tos ojos,' 
dio vna buelta, y dixo con blandas 
„  palabras,y voz apacible: Hijos, efte 
„  que aorá veis es el porte, y modo, 
„  que deben guárdár los que fe pre-, 
,, ciaren del glóHolb titulo de Frayles 
i, Menores ; en los quales quiero 11a- 
„neza humilde, y fantá íimplicidad; 
„  porque las afectaciones de grave- 
„  dad fon mafeárones' de la fóbervia, 
„  los engreimientos que fe valen de 
„  geftos, y vifages, fon abortos de la 

vanidad,y en dios hallareis díbuxa- 
„da por fu propria fifonomia á la am- 
3} bicion: días fon fus feñas,corioced- 
i, la pará huirla.
; Sentófe defpues en medio de ro

dos, y les hizo vna platica á favófde 
la humildad,y pobreza, tan fervoróla,' 
que el mas hutnildt, y el mas pobre 
corrido dé no aver llegado à los pri
mores de eftas virtudes, reforjaba fus 
propofitos,y ofréciá poner mayor co
nato en trabajar para adquirirlas* No 
tiene ponderación lá vergüenza que 
padeció Fr.Eliásiy fue para todos ad
mirable lácbrdhrá , y févéridad coa 
qutle deXo fef Saüto confufo,y répre- 
herididójy fcUdóafsifqué eñeíle Tarty
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cceranmudiósde fus fequacespre- 
fentcs, no  huvo alguno, que vicrído- 
Jetan ajado fe atreviefíe * ni con leve 
movimiento á defender fu caufa , ni á 
difcülpár á aquel, á quien la auto
ridad dél o£do avia negociado tanto 
iéquitOt A fsi enmudece la bachillería 
de la m alicia, quando con vozes^vf 
goroías habla la verdad: afsi íe arar-: 
lana la relajación mas altiva* quan
do con ardimiento la haze frente el 
xdo con las armas de la razón. Dcfde 
„tile punto empezaron á caer los abu- 
fo5 introducidos porFrtElias,de quien 
fe aparraban los mas fuyos como 
de contagio* No permitió, empero, 
el Santo, que fe inovaíTe en el efta- 
tuto de comer de abftlnencia, ce
diendo a l tie'mpo, contra fu diftamen, 
por no dár armas á la emulación, que 
fe cubría con capa de mayor aufteri- 
dad.

c a pit u l o  xm.

En l*t “Pifión de vna e f ia m a , como 
U  de Nabnco, te revela Dios k  San 

Fta&clfco Us futurlclortes de 
j u  Religión.

RísTIROSE al Convento de 
Porciuncula el Gloriofo San
to , donde dando todas tas 

riendas á  fu fervoroío zelo hizo fee re
tos informes del eíládo en que fe ha
llaba la regular difciplina* Lloraba 
amarga mere ver en tiempo ran breve 
tanta mudanza en la Introducción de 
pernkiofos abufos^utorizados con el 
jequiro de b s  fugetos de mas fapoG* 
cion,y en quienes avia desadp todp el 
manejo del govicrno.Sentía en lo inti
mo de fu coraron ver, que aquellos i  
cuya cuenta cor^U dar buenos exemf 
píos eran los fautores del efe and alo* 
Quelosfabios, que nacieron pa;ra f  r 
feguidos huvieífen. ;hecho elación

I C t l
de fendas tan torcidas, y extraviadas 
de la verdad, para dar con fus íeqya- 
cés en el abiímo de la perdición. Tu
viera pbr'irmrediablts los daños, á  
no darle Dios alientos para corregir
los, porque los errOics que apoya él 
Sabio traen per laíobervia del dueño 
anexa la cbftinadcni y el que los li
gue tiene no leve difeulpa, por d  au* 

Ronzado inftr tinento, que los afiuñiu 
Ádmiravafé de ver lii flexibilidad, y  
poca eonfiancia del genio httnano¿ 
cuyo arrepentimiento es masprchq> 
to en aquellas obras, de que debiera 
no arrepentirfe, fiendó menos fácil» y  
cafl contumaz, en el de aquellas,en 
que fuera virtud,y piedad el mudarle; 
Con ellos defconfiielo5,que Oprimían 
fu coraron , fe retiró vna noche á  la 
fol edad á conferir con Dios en laOra:-- 
don fu congoxa; y fu Magefladquíía 
darle á enteder en vna viíion toda ma
ravillóla los tÜverfcs eíladosaqueen el 
curfo de los Agios,y circunftancias in
cidentes avia de tener fu Orden; para 
que en eñe conocimiento cree relie ht 
materia de fu admiración. Vid voaef* 
tatúa de portentofa grandeza en todo 
parecida á ladeNabuco. La cabera 
de oro puriísmío, y eltoílro muy her- 
mofoipecho, y brazos de bruñida pla
ta, vienrre, y muslos de bronce,píete 
ñas de hierro,y pies de barro, ¿fiaba 
cubierta de vnfaco,cenicienio ,y  co
mo fonrofeado el roílro de vergüenza 
de verfe vellida con aquella humilde 
túnica. Abforto ef Santo en admira
ción,la miraba toda ponderando en la 
grandeza(que era agigantada)la igual 
proporción de fus rnitmbrosda extre
mada belleza de fu roílro,la taraceada 
variedad de metales de fu formación; 
pero le afligía verla como corrida, y  
avergonzada de fu veflidura. Hilando 
en. efta fuípenflon le habló Ja eíUtua, 

\ y  íeadixo: Frandfco¿ Dios rae emblaa 
ti,paraque defdhando los enigmas, 
que encierra lo que ellas mirando en

ella
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' ^á'tfariéda'd de metales ..conozcas los 
, .efíádds diferios , que .ha de tener tu 

'K l̂igion en los futuros ligios. _ .
. £ft a.cabeza de, oro á que da mas 

fcíHmacion., y predoíidad k  extraor
dinaria belleza de mi rbftro ; fi^pifícá 
los principios de tu Orden 3 afianza- 
idos en la féguridad de la perfección 
Evangélica-, Corho el cfró en fu fubf-, 
tanda és ventajofo en la précibfidad 
á los demás metales, y como la cabec
il a én el.cuefpó humano dene el lugar 
mas eminente; afsi eíie primer eftado 
és fuperior, y irás perfecto , que ios 
cjuc feíiguen : penque en efte tus Hi
jos vnidds érbel cífrécho vinculo de 
cáridad, que es cómo el oro éntre loá 
metales,la Reyná de las virtudes  ̂con 
d  pefo de la humildad, y la folídéz de 
la pobreza fe hazen impenetrables á 
los ayres mas fútiles de la vanidad.,Y  
la Reyna Sabá , que es la Santa Iglc- 
íia Católica; admirada dilatará fu co
razón ; alegre de ver. como en cfpe- 
jos purifsimos copiadas ál vivo la her-* 
mofura de CHrifto fu Ffpofó: k  fánti- 
dadApoftólkadefus Hijos , y d res
plandor de k  Sabiduría ¿ toda efpiri- 
tual , y Divina; O bienaventurados 
aquellos,que fe ligujeren los paífosdé 
eiíos primeros Campeónes,y enamo
rados de las líermofuras delCielo,def- 
preciaren* las faritafticás , y aparentes 
bellezas de la tierra 3 quitándole á la 
alquimia* la e filmación que fe le debe 
al oro;
. El pécho, y brazos de plata, Aguí- 

fícan d íegundo citado , tan inferior 
al primcro ,quanto es menos precio- 
fa, que el oro, Ja plata. Será empe
ro elle eftado feliz 3y en metáfora de 
las calidades de efte metal éntende  ̂
fas fus- propriedadesi Es la platal- 
blanca , folida , fonorade precioíi- 
dad *, y á la vifta herraofa. La Reli
gión en efte fegundo eftado ferá can
dida por la pureza de fus coftum- 
bres , folida por la firmeza de fus o la- 
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fervancias, lonofa pbr las vozes dfe 
ín fibiduriá i. precíofa por la no
bleza de muchos de-fus hijos, y á 
los ojos del inundo hcrmüía3 y de* 
grande eflimarion por todas éftas e&* 
ceiencksL Toniarán-el Abito per- 
fon as de fupvema calidad, y lina gek 
iliiñrifsirnos, cuyas conversones fe-
rán éxemplares , y fubirán mucho 
de punto fu eftimaciom Tendrá. clá* 
rifsimbs Predicadores fy Sabios emi- 
nentes , que defenderán los fueros 
de la Religión con gran valentía , y 
la librarán de las, infultos. de la emu
lación ; y de la malicia. Opondrán-* 
fp con intrepidó zelo en defenfa. de 
la1 Iglefía Catholica; -contra la’ ini* 
piedad de hombres inlquós , qne con 
lcifmas', y errores piLté'nÜtran obf- 
curecer la luz de k  Fe, y enflaque
ce!1 k  potéftád de la Silla Apoftoh- 
ca. Desharán con fu trabajo,y fin 
duílrk las maquinas , con que ía 
ohífinack embidiá dé los demonios
folierta fiéttipie lá perdición de los 
hombres; Por lá nobleza, yiabidu- 
ria fubirán muchos á las Supremas 
Dignidades de la Igleíia, Obíipa- 
dos, Capelos, y a k  Tiara Pontifi
cia. Eflé éflado ferá á los ojos dd 
mundo ( qué fe govierna tanto por 
las apariencias) el de mayor- eítima- 
clon; pero á los de Dios.íerá, aunque 
perféóto , inferior al primero ; pélâ - 
dos los merecimientos én el pero déüi 
Santuario. - - - _

El tercer efládo fignificado en eí 
broncé, ferá en todo inferior á lo$ 
dos primeros, menos en la multitud, 
como es menos ia copia dél oro,'y de 
ía plata en comparación del bronce, 
de que es mucho mayor la abundan
cia. Será innumerable en efté la multi
tud de los Frayles,muchos de los qua- 
lés idolatras de fu vientre , olvidan
do las purezas de los dos eftados prh*. 
meros, ambiciofos de proprias con  ̂
veniencias vivirán cmbudtosyy emor- 
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pecidos en las delicias del íiglo. No 
faltarán,ni áoáos eminentes,ni Predi
cadores Infignes i pero ferán de aque
llos,que predicando , y enfeñando la 
verdad á los otros, fe quedan fecos, y 
fin el ju go  de la doctrina efteriles de 
virtudes»Serán como-el metal, que en 
las campanas dan vozes,quc firvan de 
aviío para  la frequencia, de los Tem- 
plos,y íe  quedan de la parte de afuera 
en la eminencia de la torre gozando 
delayre.

E l quarto eftado, fig niñeado en el 
hierro es horrorofo, y  formidable; 
porque como la dureza de efte metal 
á titulo 4c  pulir, y labrar,  rompe, y  
difsipa los demas metales; alsi efte 
qnarro eftado indómito por fu dure
za , con pretextos de reforme > fien- 
do abominable hipocresía, atormen
tarán el cuerpo de la Religión ,r con 
mucho difpendio del oro de la cari
dad , y  4 e  la candidez, y  pureza de Jas 
virtudes* Hierro ferán, que tomado, 
y amohecido del orín de mal gover- 
nadas pafsiones, y temporales inte- 
rdTe5,fe cubrirán con capa de virtud, 
para difsimular fu malicia: pero á los 
ojds de D io s, que penerra el abifmo 
del coraron humano, ferán abomina
bles; y fi como de hierro ofendieron, 
ydifsíparon lo mas precioío de las 
virtudes; como de hierro también en 
la fragua de los demonios, cuyas lla
mas fon eternas, ferán atormentados; 
y en el yunque de fu obftinacion , al 
golpe de la pena, fe forjará fu tor
mento en cadena, fin eíperanja de li
bertad* Es el hierro inftrumenro fatal 
de las difcordias, mancomunado con 
la crueldad, y la venganza, para exe- 
cütar eftragos, y ferán de hierro eftos 
para turbar la paz, y enfangrentarfe 
en la innocencia,

Seguiráfe el quinto eftado, fignifí- 
cado en los pies de lodo, hombres de 
tierra encenagados en negocios fecu- 

■ lares, yivirán mezclados con todos

C h o ro n ica de laReligicn
los antecedentes, pero entres! fienv- 
pre diverfos, como entre lo s ‘metales 
con el barro es la vnion dific’ultofa. 
por la blandura deleznable del lodo, 
y la dureza de los metales, Efta va
riedad de genios en todo contrarios, 
yfolo conformes en feguir los ron- 
bos de la fin razón,fera ocafion dedif* 
fenfíones, y difcofdiás con bprobvio 
de la Religión , y efcándalo dd mun- 
do.Entre eftos governará la ambición 
con tiranía , triunfando el poder de la 
verdad , vltrajando me ritos,y canoni
zando delitos. No fe quedarán éftas 
fediciones en el eílrccho ámbito de 
Jos Clauftros, faldrán a las Plazas del 
íiglo, y inficionará fu contagio baila 
los Tribunales de afuera, haziendo 
cómplices de fu pafsíon á Juezes in
competentes* De aquí vendrán á in
currir en tanto odio , y abominación, 
que vivirán én los Conventos, y en 
los poblados mal feguros, y bufearán, 
como fieras, para fu morada, los fe- 
nos, y cabernas mas ocultas de los 
Montes. A efte lamentable aprieto fe 
verán reducidos, porque del rodo ol
vidaron el oro de fus principios coa 
deíprecio* O dichofos, y bienaventu
rados aquellos, que en efta turbulen
cia de males vivieren atentos á Fu vo
cación y en la obfervancia de fus le
yes! Oro ferán acendrado en el crlfcl 
de tribuIaciones:holocauftos de la jüf- 
ticia: victimas de la verdad , que ofre
cidos en las aras de la paciencia ferán, 
para templar los enojos deDios,grato 
íacrifício,

Efte ceniciento faco, de que efloy 
veftida, y al parecer avergonzada, es 
la pobreza Evangélica , que fiendo 
la hermofura de tu Orden la joya más 
preciofa que la enriqueze; la diade
ma mas noble, que la corona , el fun
damento mas fírme,que la aífegura, y 
el ápice de fu grandeza, y perfección; 
muchos de tus Hijos , pero efpurios, 
la defdeñarán, y fin atender á fu va

lor
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_  ̂  ̂ ĵb-nfo anhelarán a dignidadesj 
atjCorando con an fiáj.pira. obtener lQ 
■ raaiffàgrado gon fimomia. Dicho dìo 
fe deiparedò;, dosando al Santa die- 
no doadmir4cion;ì, y zozobrando en 
vn mar de amarguras ; pero acogién
dole, al puerco dé là conformidad, có- 
dolido copio piadofo:Padre , de fus 
Hijos,fe los entregó à Dios ¿ para qne 
en los prefentes , y  futuros figios los 
governaífe con piadofa providencia,.; 
y los avifafle de. tan fundios peligros 
con las luzes,y vozes de infpiràdones 
{antas.
. . Efta viiìon es vn formidable, va* 

tidnío, de cuya inteligencia y cum
plimiento , no fe puede difeftirir .coa 
individuación , fin peligrofa temeri
dad. Atendido bien fu contexto, di-, 
xera yo, que no fe avian de medir, los 
e fiados diverfos, que dcfcrlbe^por fu- 
cefsion de ligios,fino por variedad 
de fuceifos, que no eftán ligados à 
tiempo determinado, y pudieron,y 
pueden fuceder en quaiquier fíglo. 
No eá negable > que ha padecido la 
Religión ,hafta. el tiempo prefente ter
ribles tribulaciones , en muchas de 
las opales fe yèn con exprefsion las 
feriales de efta profecía. Quien dis
curriere pòi* la turbulencia de fucef- 
fos, y fracafos que huvo en el Ponti
ficado de Juan XXII. vera a líí letra 
cumplido todo lo mas horrorofo ¿ y 
mas terrible , qué- amenazaba efta vi- 
fion. Y  ácfte mifmo tiempo fe verá, 
que quando la Orden combatida de 
Furiofas olas parecía irfe à fondo à fe* 
pultarfe en el profundo abifmd de lá 
perdición: fe dexa vèr toda aquélla 
cabeza de oro, y Angular hertüofurá 
de fu primÍtÍvo,ferifiendo3en tormén-  ̂
ta tan defecha los menos (aunque en 
la calidad dé los mayores ) los qué 
naufragaron ; y los mas , con cafi infi* 
nita ventaja, los que con felicidad ha
llaron la feguridad del püerto. Efta 
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tribulación,,^ ha fido la mayor, y lá 
pías ruidoía, tuvo origeh. del indif* 
creto, y nimio zelo de ía pobreza 
Evangélica;.eíte pafso á fer terqúér. 
<kd preíum ptuqí a ,y contumaz ínobc* 
diencia contra el .pontífice ,y  det eftc 
yerrp fe eslabonaron ortos, dando 
¿Úfmó en hbiírao el General, y algu
nos pocos fequates fuyos, en tiempo 1̂ 
que toda la Religión eftaba .en. virtu
des, letras, y fanddad mas'florida,' 
maS fecunda, que fe ha vífto jamás, 
¿omó con efpecial cuydado deferibi- 
ré a fu tiempo. Enafin es baítiísimo 
el cuerpo de efta Familia Seráfica, la 
multitud que contribuye á fu grande
za la tiene expuefta. á femejantes, in* 
fortunios,midiéndole fus-peligros pon 
fus augmenros; Y  fí entré rnoejhó's ay¡ 
algunos, cuya défáténcíon püedá cau- 
far. alguna ruynaj ion,y ferán innumG- 
rafaksJasquecon zelo acudan al- re
paro. Melíndrofo, y necio feria e l la-i 
brador, que entre las abundancias de 
el grano eftranáre alguna -paja. Aun 
nó fe leba olvidado al demonio fcm* 
brár cizaña, parádcsluzlr los trigos;, 
pero Dios Labrador providente, fabe 
bien dividirla, para coger con fazon 
fus frutos. Los que há dado efta Sa
grada Religión i  fon tan muchos, co
mo admirables; y oy fobre ías caufas 
concluidas, fon veinte y feis las qué fe 
eftán agenciando de Santos tarioni- 
zafrles en la Curia Romana. Mucho 
deben á Dios los Hijos de San Frarn-' 
¿ifcOjpúesehlos vaticinios fuyos les 

pufo en Jas manos el freno del te- 
- í mor para evitar los pré*
: . - 'ripieios* 'X -
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Matufie f i  a  Dios f  ór *vn Angel fiyo  
no fet de f u  'befeefUcuo en la Orden 

de los Menores la abfiìnencìa 
contìnua de las 
. carnes.

ES la  vigilancia tan propria, y 
tan de la obligación del Paf- 
tor bueno, que no ay en íii 

txerctcio omiísión apenas, que pue
da ferie ve ; porque fe fian -i fudef- 
velo las medras, y feguridad de fu 
ganado* E l conocimiento de efta ver
dad trala al Gloriole) Patriarca eñ 
continua folicítud, y era mayor aora 
por la cercanía del Capitulo Gene
ral, que citaba deftinado para la fief- 
ta de San Miguel : cuya buena ex
pedición eftaba toda à fu cargo.Ofre- 
cianfe círcunftandas, que harían mas 
dificultofa efta empreíTa, porque fo- 
bre fer ran contingente el acierto de 
las elecciones, era neceífario mucho 
valor para entablar el reforme délos 
abufos introducidos, que avian to
mado alguna fuerza con la autoridad 
de fus Padrinos, Una de las cofas,que 
le daba idas cuydado, era el quitar 
de fu O: den la abftinencia continua 
de las carnes , porque eítaba muy 
ciato i por inífinto divino,no fer con* 
veniente i y  como efta coftumbre es 
de fuyo fanta, y tiene à fu fevor el 
apoyo de la loable practica de mu- 
chos5antos,tcmía, que el quitarla ef- 
ràdo yá introducida fuelle ocafion de 
cfcandalo a los pequeñuelos, Pero re
conociendo por otra parte có la fuer- 

fuá vi d ad , que fabe Dios dirigir 
las cofas al cumplimiento de fu Tan
ta voluntad, fe arrojó cort refigna- 
cion en ios brazos de fu providencia, 
y puefto en Oración, le pidió con fer-

ion
vordeefpiritú el ájuftede cftainate 
ría fin efcándaló, ' d ; ̂  ; y .

Oyóle el Señor , y citando en k  
foledad del Monte orando , llama
ron á la puerrá del Convento coa 
recios golpes ,  y mucha prifa. Era 
FrayMaíTeode Marignano el Porte
ro , acudió con promptitud, y vió en 
ella.á vn mancebo de gallarda difpo- 
ficion, y hermofura, en trage de ca- . 
minante. Reprehendióle con modes
ta fe vendad, porque llamaba tan re
cio , debiendo atender, á que envna 
Cafa de Religión , donde es tan fa- 
grado el fiíencío , fe debía llamar 
mas lentamente, y con menos ruydo, 
Refpondió con modeftia el mance
bo ; Padre, yo voy de camino , y 
tengo larga la jornada, en que tiene 
efeufa mi priía , quífiera hablar i  
Fray Frandíco, pero ;se , que eftá en 
el Monte bien ocupado en la Ora
ción , y no quiero embarazarle tan 
fanta quietud. Tengo noticia , de 
que eftá aquí vn Fray Elias, que di-, 
zen fer hombre de mucha capacidad, 
y  buenas letras ; llámamele porque 
tengo que confultar vna duda,que 
me trae con cuydado. Fué Fray 
MaíTeo á llamarle, y e l, que era de 
condición indigefta, le refpondió con 
defabrimiento, diziendo, que no que
ría falir de la celda á oir impertinen
cias. Fray Mafleo quedó coníñio, 
dudando como daría la reípuefta; 
porque ñ dería, que Fr. Elias no efi
laba en cafa, ó que eftaba legíti
mamente embarazado, faltaría $ la 
verdad; y fi daba á entender lo rí
gido de fu condición, temía faltar 
á la caridad, haríendo notorio fu de
fecto. En eftas dudas eftaba batallan
do, quando oyó fegunda vez llamar i  
la puerta, con tanta prifa, y ruydo de 
golpesjcorao la vez primera. Apretura 
el paífo,no fin enfado dé ver repetida, 
!a que reprehendió como culpa.Abrió

la
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fe'pdcrtá ,y  antes qué pudieífe hablaé 
¿palabra y lfc previno fel ̂ ancebo, di
ciendo*: Pécá razón tíeiié Fray Elias 
fen negárfé con tan poca Urbanidad, 
á  quien íe Erifca párá cónfñltar fus 
dudas. Vi Padre al Monte i y <&lc á
Fray Fr^ndíco, que cita én Oración 
ábftraidó , que mánde por obedien
cia á Fray Elias , que venga , que rio 
he de partí? de aquí,fin que oyga mi 
propüéfhu

Yálepáteéió á Fr. Maífbo; que 
el caminante fe adelantaba mucho en
lás noticias , y  empezó à mirar còrno 
ìtiyfteridfo fu defpéjo. Fuè al Mori
te 3 y eri lo nías tetiràdó ericoritro fu 
Maeftro, puefto en Oración, los Ojos 
eti el C ielo, y todo abforto , y inmo- 
ble. .No fe atrevía à romper tan lan
íos filétifcios i però el Santo , fin rao- 
Verfe, ni inudár la poftürat , en que 
,,  eftaba, le diso : Dite à Fray Elias;

que yo le rilando por Obediencia, 
„ q u e baie ataPotteriá, y hablé á 

eííe foraftéto ; que lé bufca, Irid
inole el precepto, à que obedeció con 
repugnancia. Basò àia Porteria y 
con roftro torcido, y ■ voz-deftcmpla- 
da disó ; que à qdè pfopofíto Je Taca
ba de la celda para impertinencias; 
que di selle pretto lo que queriáí. El 
mancebo con gran paz le^dixo; Pa
dre yo feré breve , péro me peía de 
veros dcíiempIado,porque temo, qrie 
los humos de la Colerà ofufquen la 
luz del entendimiento , quando le 
bufeo para folucion de mis dudas 
muy claro.’ Lá primera es jyf fegunta- 
ros, fi por ventura les fe^a licito à lc/s 
puntuales òbfefvadores del Evange
lio , comer de todas aquellas vian
das ,que les püfierén en la tnefa, fe- 
gon que ei mifmo;Chriíto lo dexó di
cho, dando inftruCcíon à fus Difcipu- 
íosé La fegurida' es fi les ferá póf 
ventura lícito a alguno culpar en los' 
Cjue fe precian de feguir la luz del 
Evangelio , Ja fequeia^ y pratica dé 
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cite miimq eonfcjo de comer t&*
das lás viandas, por loqtie tiene dé
únenos rígido, y mas favorable A
eítósdos puntos fe reducen mijS Hu*
rdas, y efperó para quietarme tu reír
jpueftá. Cómo áinbas le tocaban en 1̂
más vivó de fu préfumpcíon, montó'
Fray Elias en colera, y- con adema-,
‘ties de defptecio le dixo ■ aunque pu^
diera bien réfpóndette , np .quiero
corídeícendér con tu bachillería I . E*
vétéy yeté; cámina; iBále á dár coa
la puerta en los Ojos, pero el manee*
bo refuélto, y denodado le dixo: Qué
íerá , y qual íerá urrefpuefta lo sé
bien; pero yo qué te ló pregunto ,~se
tnuyhieri lo que debieras refooridérf
fino püdiéirá contigo más lá íobervia;'
que la razón , y fóeífei Bóíviafe Fray,
Elias á lacelda im pacientéy picada*
pero á pocos parios, á mas de lá tur*
bacioh de fu impaciencia, fentíaotra;
qué ltv dabá tíiaá cuydado , porque
fin poder defechar de si la confuirá^
fe apuraba eh bufear folucíón á las
dudas : y determinó' boiver a llamas
al mancebo, para vèr fi éricontrabá 
mas luz èn là conferencia. Bolvíó à la
Porteria, faliò ál campo, y en tíefií* 
po brevifsimó fe avia desparecido el 
caminante, fin que en toda aquella 
campaña défcribnéííe de é l ,  ni IeV¿ 
rdfiró,

Entfóíe en el Convento pénfatí-i 
Vó, y fallóle al encuentro el Gíorloío 
San Francifco, ndtícíofo pór revela
ción divina dé todo el iiíceíío ; y ha- 
blarida[e:cori feveridad, y entereza le 

dixo : Mal hazes Fr. Ellas , mal ha- 
;,zes en .tratar cón defe or tés defeo* 
„medimiento a los Cortefános def 
j, Cielo,que Vifitán, y h'oñtán efia po- _ 
,,bre cafa. Si Jos qué te preguntan té 

enojan, pocá, y mala fé tienes de til 
doí^rina, pues te éferifas de dár ra- 

„  zon de ellál Si rió huviera ojos, qué 
„  regiftraran la luz,nò tuviera tan feif- 

tados los créditos de Hermofa f  ál* 
F f  3:



examen de la villa debe * el que no ótra banda del rio. Reconociendo Ff,
,> la confunda la ignorancia con el ' Bernardo por él efecto maravillólo 
>, horror de las /cimbras. legarte a 1er Angel de Dios, le poftró éh tierra; 
/ja/conferencia es' vn dé'fden muy pidiéndolelabendiciomy preguntan- 
?} Íbfpechoío de ignorancia^ lleho de dolé quál fuelle fu nombre.Qué pre- 
sí prefurnpcion.Si tu folo prefumes fer guntas, dito, ¿ni nombre ¿ baftate la-
}i aplauío de tu entendiraiento.te fer- ber ,  que és admirable; y deípáréció* 
„  viras del érror>ma$ que del dífeurfo, dexahdo fu coraron ¡nRamado .j y ílc- 
„haziendotc Inhábil para el acierto* no de gozo cclefüal, y tan robuíiocn
9} pues cierras las puertas a la pruden- las fuerjás corporales, que en el feño

cla.Saber que puedes errar,era ver- de tan largo camino no íintió penali-
^ dadero faber , y conferir para no dad,ni canfincio.Noto el día,la hora,
„  errar, fuera faber acertar de hurail- el lugar, y las noticias del fuceíib,pa-
i} de, pará no perderte de prefump- ra conferirlas en Áfsís; y halló avería

tuófo¿ Ó íi acabaras de entender, do aquel día,y en aquella hora lacon-

3 4 2 ,C h íóh ica:tfe la Religión

„  quépénfar tu,que por ti folóader* 
p tas,todo es manía de tü  fobervláj 
,, que haze con la fatisfacioñ propria,
,, mas fea,mas intolerable, y mas obf- 
i, tinada tu necedad; Ay Fr.Elias,Fray 
„  Hhas,mucho me temo de tus altive- 
„  zes, mira que no puede t i fobervio 
, ,  comerciar con los humildes, niel 
„  ambiciofo con los pobres, y que íi 
„n o  corriges tú fobervia, has de mo- 
„  rlr íbera de la Religión ¿fin honra, fin 
„confuelo,y conefcandaíó. (

Efte Angel que en Afsís fe apare-* 
ció en trage de caminante,fe apareció 
a eíle mifmo tiempo á Fray Bernardo 
de Quintaba^ que venia dé las partes 
de Efpaña á hallarfe eil el Capitulo. 
Eftaba Fray Bernardo muchas leguas 
diñante de Áfsís detenido á la margen 
4 ev n rio ,á q u e  no fe atrevia áva^ 
diar porlo  rápido de fus corrientes. 
Llególe á él el Angel, Taludóle en fu 
proprio Idioma Italiano- Eftrañglo 
fray Bernardo en Payíes Ellrangeros, 
admirado de fu hermofura, y gentile
za , le preguntó, que de qué Región! 
de Italia era? No foy de Italia,refpon- 
dió, pero en efta hora, acabo de ha
blar en la Portería de Santa AJARIA 
de Porctoncula de Aísis con Fr*Elias, 
en efta,y efta materia, contándole to
do lo fu cedido i y dicho efto le tom^ 
de la mano , y íc pafsó de buelo de la

ferencia con Fray Elias,con el mance
bo caminante,á quien vio con las rail- 
mas fenas.

Eñe milagro obró el Señor parí 
enmudecerla prefumpeion,y jüyzio 
de Fr.Elias, que con pretexto de mas 
perfección folápaba los deímanes de 
fu vida. Con éftó el Santo Patriarca 
tomó la refolucion de anular el Eífca- 
tutode la a b limen cía, dexando a  fus 
hijos en Ja libertad del Santo Evange
lio.

CÁPITVLO XV;

Celebrafe el CdpituloGeneralfegun* 
do en Ajsis i en que fu e  electo Gene-  

ra í Fr ¿Pedro Catango por remm^ 
cía de el Seráfico San  

Francijco.

LLegó el dia de San Miguel, y  
efundo juntos ya los Voca
les del Capitulo ,  dio elSanto 

principio á fus funciones có vna exor 
tacign fervorofa. Defpues privó del 
miniílerio del Provindalató á Fr. Pe
dro Juan dé Eftachia, por los esceífos 
de Bonqnia, y pufoen fu lugar a Fray 
Graciano, Varón de feñaládas pren
das de; virtud , y fcienciá , y acérrimo 
zelador de la maa pura obfervanda.

D e
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Depfifo défpués,7 abfolvió á Fr. Elias 
de la Vicaria General ; nó fin mucha 
confufion fu |a , viendo imitadas |oá 
das fus dij¡geócias , y deshecho fu ¿te- 
quito, en cuya fuerza tenia fundada k  
manutención de fus errores. Hechos 
elfos dos exeniplares Caítlgos para el 
común cfcamfierito,renunéÍÓ conpro
funda humildad el Generalato, pará 
cuyo govierno, y pefo Intolerable fe 
hallaba fin fuerzas, porque fus gra
ves, y continuos achaques; y lo que 
mas era, el pefo de fu humildadje lla
maba a lo profundo del abatimiento; 
teniendo por mas feguro para la quie
tud dé fu efpiriru fervir como obedié- 
te , que mandar como Prelado. Puíb 
los ojos para el cargo de la Prelacia 
en Fr. Pedro Cataneo, Varón de gran, 
virtud, eípiritu ardiente, y dilatado,, 
fano corifejd, y buéna refolucion, Fué 
dedo con todos los votos , y aplaufó 
vniverfaI,con tal condición, que ni él, 
ni otro,que enrraífé en el fupremo go- 
víernó de la Orden tuvieífe el titulo 
de Míníftro General viviendo fu San
to Padre , y Fundador, atención dig- 
nifsima de Hijos de tal Padre. Pero la 
humildad fuya, acérrima en la defen- 
fa de fus fueros, replico, que el titulo 
de Generäl no avia de quedar en. fu. 
per£ona,,y qué él feria el primero, que 
dieífe la obediencia ä Fr. Pedro Gata- 
neo, como con efe&o lo hizo, y pof- 
trado en tierra,le tomóla bendición, 
y le beso la mano. Hecha eílá tan tier
na,como exdñplar demorirtracion, íe 
„  bolvió á los demás, y les dixo; Yá 
, ,  cárifsimos míos, defdé éfte diá foy 
„entre vofotros el menor,y más indíg- 
„ n o ,  y  todos viudos débemos eftár 
,ycon humilde rendimiento ffijetos á 
„  la voluntad de Fray Pedro Gátaneo 
,, nueftro legitimo Prelado, Puertas 
dcfpues juntas las manos, y levanta
dos al Cielo los ojos, hizo efta devota 
y, Or ación: Señor miojeiu Chrifto, en 
y, tus manqs pongo * y encomiendo' a

J I I . G á ] x X V . , J 4 l
¡t tu píadgfa providencia,ertájtóbré 
„  Familia toda tuya, y,fundada en la 
„  firmiísltíaá piedra de tu Sáritb Evam 
„  gelio. Yo, Señor, me eximo deícar-i 
3} go de fu govjerrio,afsi por mi infufié 
j, ciencia, como por mis enfermeda- 
,, des,y falta de fuerzas qué tehgoi Yo 
„  entrego fu regimen al zèlo deMinií  ̂
y,tros aptos,los quales en el tremendo 
,, dia del juizío dará eftrechá cuenta a 
,, tij uezSupremo de treméndaMágéíy 
í,tad,y)uftÍcia.Y fi alguno ctelosFray- 
íjles.fe perdiere por. fu. negligencia,1 
„mal exempIo,ó por demafíadá aípe- 
,, reza de Ja corrección poco ajúrtada 
>, à.las fuavesleyes de la caridad i pa-< 
„  garan la pena/egünel.exceífo de fu 
„  culpa. En éftá íujecion fe .confervo 
el Santo deípues todo el tiempo de fu 
vida,fin que jamás en él fe víelfe,ni le
ve indiciode íuperipridad,aunque co
mò zelador ^ardiente de. Ja caula de 
DioSjfiempre que fe ofreciófatò là ca
ra én defenfa fuya,y fiempre con;feliz 
éfe&o; porque por mas que fu humil
dad le deshazla,la atención de losPre- 
lados, le reverenciaba amable por fu 
fantidad,y formidable por fu zelo.

.Puerto yá Fr.Pedro Cataneo én eí 
Candelero de laPrelacia,empezó á In- 
zír con refplandores de buenos exem- 
píos,y íantidadde vida,que es la doc
trina mas eficaz,y eloquente para con
vencer á los fubdiros a la fequela de 
Ja perfección. Algunas dificultades, 
que ocurrían en la obfervancia. de U 
Regla las confería, y confuí taba coa 
fu Santo Maeftto,para obrar mas á la 
mente del Legislador. Preguntóle vn 
dia,que por quinto el concurfo de los 
Religiofos à la cafa de Porciuucula 
era copiofo,y rauto,que con las ordi
narias limofQas no era pofsible focor- 
-rerfus necesidades, fi atento, erto en 
efta Gafa ( al parecer inevitable) feria 
licito' admitir*para el aballo d élo s 
huefpedes pa¿te;de las haziendás de 
Í05 Novicios,y que tomaban' .alti fle

quen-
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«Jüenrem en re él Abito? Refpondìò el de librò $, y oyendó difeurtir irSànÌo
^ Santo: -No fictmìta Diós , Hermano 
tj carifsimo,que la piedad c6 lóstmef-
*,pedes n’oshaga impíos contra la pó~
>, breza Evangelica* Pues, Padre, què 
i, medro fe podra tomar t'n clic caio?
» Què medio dizes?Defpojar losAlra- 
>,res,y dcshazerlas joyas,y alhajas del 
oculto de la Virgen^para remediar las. 
4* necefsidades de los pobres de In Hi* 
i,)OiEis eftaSeñora tan Zeiofa de la po- 
^breza fanta^y tan lu amante,que mas 
^querrá verfe fin álhajas para Al culto 
i,que vèr la pobreza,que fu Hijo efta- 
¿,bleciò,quebrantada.Para enriquecer 
i, fus Al tares,medios le fobran a laPu-
i ,  rifsima Madre del Amor Hermofo, 

moviendo de fus devotos los cora-
^{onesiy yo  no dudo,quc guflarà mas 
„  de vèr fu Convento pobre¿que fu fa* 
^tnulacro rico. Ella Religión, Fh Pe
ndro, es toda de JE SV S^ yde MA- 
4,RIA , la joya mas preeiofa,en que la 
^dotaron fuè la Tanta pobreza,no du- 
4, des,no dudes,que porque efta no fe 
>, pierda, ò menofeabe, alargarán con 
Agüito todas las joyas de fu culto¿Po- 
,, bres de noforros,íino fuéremos muy 

pobres ,  porque no ièrèmos del 
■ „ agrado de nueftros Patronos. Yo té 
i* affeguro de MARIA Santifsiraà,que 
scorno no ladifguftèmos ¿ contra vb 

nìendo à la pobreza ¿ que promed- 
v  mos à fu Hijo, que muy de buena 
, ,  gana para las necefsidades nos hará
j, de íu peculio toda la cotia«

c a p i t u l o  x v i

Dé/fentír de S.Pravcifc o t a n t o  al 

y  Jo  de los libros de los c/tiédtosj 

y  Predicadores.

C n ocaíiondéla paíTadaCotr- 
fulta de Fr. Pedro Cataneo, y 
refpuefta del Santo, vn Minií- 

troProvincial, que fe halló preleme,
■ tenia adquirida considerable cantidad

en puntos de pobreza con tanta del£ 
cadeza,lé pico él'efttupulo,y páredoí 
le pedir licencia para retenetloá cort 
fegúridad’. Respondióle t i  Santos 
¿, HefttUno mió, yo pó’r rüs libros, nó 

quiero faltar álá intéligenciá, qué 
„tengo del libró dé los Evangelios» 
9, difpon tu de ellos lo que té paredes 

re mas Bien- ViftÓ , que no quieto; 
que mí licencia,permiísion;d confe

s o  fea lazó para n,y para ófrós, que 
„co n  prudftó defáber, dan calor á 

fu ambición en perjuyzío' de la pó^ 
breza.
Un Novicio,á quien el Vicario Ge

neral avia dado licencia, para que tü- 
vidTe vn Pfalterio, oyendo dezir, qué 
el Santo Fundador kntia mal de la 
codicia de los libros ;quiío para falif 
de elcrupulos obtener;!« licenciaXíya 
el Santo la propuefía ¿ y con voz alte- 
j., rada dixó: Carolo Magno,Orlañdó¿ 
„  y otrbs iníignes Capitanes, fe hiiie-* 
,,  ron.famofos por fus hazañas, á mli
ncha cofta de fudor, y fangre vertida 
9, en defenfa de la Fe Católica. Los 
„Martyres dieron con fortaleza las 
9, gargantas al Cucíllo, Igs cuerpos á 
9>las hogueras,y tormentos,y ay bom- 
9sb;e$,qüe leyendo fus Miítonav, y 
,*paraello rebolviendo libros, pien- 
„fan  fet émulos-de íu valor , y de fus 

proezas. Quilo con efto dar a 
tender, que quificra ver á fus FrsyleS 
toas-aplicados, y ardientes en d  exet- 
d d o  dé las virtudes, que noticiólos 
para hablar,y dikurrir bien de ellas, y 
que debidíén fu faber mas a los ala
nés de la Experiencia,- que a las tareas 
de la letnra; baxó la voz , y mirando 
confevertdad,yceño al Novicio,le ¿ k  

xo : Oy Herrüanó; pides Pialterio* 
9,maáana pedirás Vita biblia , y def- 
i,pues fe te antojaran otros libros con 
„hum osdeDoólor,yM aeftro; {ubi** 
„  ras á lasCathedras,y con voz impe- 

tiofa dirás al compañero^ Ola,aícan*-
cerne
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no apague las luzes de la devoción»^  _ v, . ytibro,que cfta en tal eftáte. 

Diciendo efto, arrebatado de fervor 
tic eípiriru, llenó de ceniza la cabeza, 
del Novicio , y eftregandola con am
bas manos , y con fuerza , dezia. Yó 
Pfalterio, yo Pfalterio, Quedó el trif- 
tc pacientevatonlto con acción tan e£- 
traba de la manfedumbre del Santo; 
pero eñe mas templado acudió á re
ja mediar fu confufion,diziendo: Her- 
¿„niano mio/abras,que yo también he 
i, padecido mi tentación de librosjpe- 
„  ro defeofo de no errar de apafsio- 
„  nado , abrí el libro de los Santos 
„  Evangelios, para confultar en la 
„  fuente de las verdades el acierto; y 
„  me falieron aquellas palabras del 8. 
„  de San Lucas: Vobis datum ejl nojfe 
}, Myjlerhwi £ egni Veh caterís ¿lutem in 
„  farabolís, A vofotros os es concedi
da do el conocimiento de los Myfte- 
33 rios de Dios llanamente; y ¿los de
ja mas en parabolas.Kágotefaber,que 
ja fon tantos en el mundo los que an- 
ja Gofos felicitan el faber, por la tarea 
aa continua de los eñe dios , que fera 
¿  dichofo a y bienaventurado , quien 
ja dando de mano aefta inquieta am- 
33 bicion,eftudiare en el libro de laVi- 
,, daChrifto Crucificado, Tanto ten- 
„  drá el hombre de labio a quanto tu
ja viere de devoto;y áfusSermonesno. 
„  les dará eficacia el a íleo dé fus pala- 
33 braSa ni la delgadezade fus dícur- 
aa ios, fino ei buen cxemplo déla vida, 
„  y la eloquencia de fus obras.

Preguntáronle en cita ocafíon, que 
li gufíaria de que los hombres doCtos, 
que avian vellido luAbito/e empleaf- 
fen en el eftudio de la Sagrada Efcrí- 
s> tura, y refpon.dió : Que le agradaría 

mucho,como al exemplar de Chrif- 
to aiuftaífen fu eftudio, de cuya Di
vina Mageftad fe fabia, que avia 
orado mucho,y leído muy poco. Y o  
quiero ,deziajque en mis Fray les el 
viento de la vanidad, de que vive 
fiempre tan achacofa lafabiduria,

3*
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que el eftudio no fea para el aplau
d o ,  fino para el provecho; que fus- 
jj palabras no paren en el oído para 
jj el alhagOjfino que penetren al cora- 
3j 9on para el exeinplo; y que las ver- 
jj dades en fus bocas no pierdan fu vi- 
ja gor j y fuerza dd mentidas con fus 
obras.De aqui fe iníieie Claramente, cj 
el GloriofoParriarca no fentia mal del 
eftudio de las letras , fino de fus aba
fos , abominando con execración la 
hinchazón , y iobervia de los Sabios 
del mundOjíabque no fazona,y efteríj  
liza los corazones, perdiendo en si j y 
en los demas la hermofura de los fru- 
tos.Predicadotes quiíbj no de gala, fi
no de penitencia j gloriofo titulo coa 
que honró fu Orden la Silla Apoftoli- 
ca por boca de Innocencio Tercero, 
aunque defpues fu humildad prefirió,- 
a efte tiruloj el de Menores, cediendo 
lo mas honrofojá lo mas humilde.

En eftimacÍQn,y aprecio de los que 
exercian el minifterio de la predica
ción, mandó en fu teftamenro , y Re- 
gla,y en otras partes de fus obras,que 
los veneraífenmucho, como aaque- 
lloSjá cuya buena diligencia deben las 
almas el aballo de fu mas puro fuften- 
to; pero quifo las figuientts condício- 
33 nes,que daré con fus palabras. Her- 
„  manos mios,dezia, los que llevados 
„d evan a curiofidad manejan los li- 
„  bros, en el día de la tribulación fe 
„  hallarán con las manos vacias; por 
„  efto quifiera,que losPredicadores fe 
„  hizieften en d exercicio de las vir
tu d es robuftos anteSjpara que bata- 
33 llaflén contra los vicios defpues coa 
„  ardimiento, con valor ,y  con vi&o- 
„  ria;y para que fe hallen fuertes en el 
„  vltimo lance, y confiiéto de la vida: 
„  porque llegará efte aia de tribula- 
„  cíon,y anguilla,para cuyo alivio Pe
erán los libros inútiles, y folo lo bien 
,, obrado provechoio. No quiero los 
„  Fray les amoicioíos de faber ,  fino

fun-



‘„ ’pobreza. Elle es el camino cierto de 
„íu eternaíáhid,yde la agena edifica- 
y, don > famifícado con I-as huellas de 
„Chriíío  ̂ canoniza do con fu s p al a- 
„  bras,y llano con fus cxcraplos. Mu- 
fi chos Frayles: é quantos , con pre- 
„  texto de la edificación agena 3 olvi- 
^  darán _I¿ vocación propria conmen- 
¿  guas de la liu?áiidad;c,on dífrracdo- 
„  nes de eipitkü \ con feqdedad'eS de 
„devocioiiiy coa perjuizioyde las vír- 
^ tudes , principalmente de la Tanta 
„  pobreza! fu cederá les a ellos mifera- 
„  bles,que donde penfaron hallar ju- 
„  go de devoción , incendio de cari
dad,luz de entendimiento, zeío de la 
„  honra de Dios, encuentren , por lá 
„  inconíxderacion de los abufos de fu 
„  eft u dio, fequ edades, tibiezas, penu- 
„  ria de confejo;obfcuridad de juízio, 
„torp eza  de cntendunicnto,f]oxeiiad 
„d e  voluntad para todo lo bueno;

aviendo comprado á mucha coila 
„  de trabajos, y defvelos fu propria 
„perdición.

„  feftos Predicadores padecerán 
otro engaño perniciofo,porque vie

ndo acafo algunos fruros de fu predi
c a c ió n , yá en la frequencia de los 
s, concurfos, ya en la converíion de 
„algunos pecadores, vanagloriofos 
„d e l ageno provecho, atribuirán á 

fu habilidad, y buena ioduítria, lo 
„que fe debe á fola la gracia,de cuyas 
„  obras han íido vn folo inílrumento, 
;», que nada puede fin ageno impulfo. 
^ N q faben ellos,que el fruto de tales 
„  conversones fe debe á la continua 
„  Oración de los humildes Hermanos 
,,fuyos,que en el retiro de las celdas, 
„  y en la foledad de los deíiertos eílárí 
*  llorando fus culpas, y las agenas ,y  
„  con el precio de fus lagrimas cora- 
„pran para si,y para otros la miferi- 
„  cor di a.No quiere Dios,que ellos en 
„  efta vida fepan d  valor de fus exer- 
W cÍdos,ni el fruto de fus trabajos,por

y, dad de fus obras. Pero llegara ei db 
• y, chófodia ,en que la Mágefiad de 
. „Dios obligada de fu buen helóles dé 
y, á conocer para gloria accidental fu- 
„ya los frutos que bizitfotì con ti rle- 
’„  gode fus lagrimas.Llegará también 
js el tremendo dia,en que los prefumi- 
■ „ dos.fabios, que defperdidaron la 
„  préciofidad del tiempo eri fcíludiar, 
ah comò eníeñáriin lös canài nos de la 
y» verdad có olvido de fu propia eter- 
Ya na falud, fe verán en el Tribunal de 
jjla juílicia Divina llenos de confu
si fiori, y vacíos de buenas obras i fin 

encontrar en si Cofa de que echar 
jLv maño pará fu defe ri fâ  reos conven
id eidos de vanidadi Entonces fe defi
ní cubrirán los quilates dd oro de las 
„  virtudes, que predicaron con la pa- 
„ labra,y defmimieron con la obra. 
jiCampearán entonces las inmarcefsb 
jí bles luzes de la fanta fimplicidad de 
„  la Oración fervorofa, de la pobreza 
su Evangelica, y ferán rigurofos Fiíca- 
„  Ies,que acufen fu dcfprecio,fu omifi- 
„  fion, y fu olvido; Pues qué ferá de 
„aquellos òcfiferabìcs ,q  confatisfa- 
„cion prefumptuofa de fus juiziosen- 
„  redaron en el laberinto de fus opi- 
„  níones la pureza, y fendllèz de las 
„  verdades ; dando con probabilidad 
„autorizada de fus efludios enfanchcs 
, ,  á las conciencias dedos fi£hples,c6- 
„prando la agena. feguridad con íu 
i, proprio peligro ? Pues qué lera de 
a  aquellos,à q el grado, y dlimadon 
„  de fabios les pufo en obligación de 

alentar el íéquito de las virtudes, y  
„  con maligna lóquacidad fatirizan Á 
y, los virtuofoSi dando armas à la reía- 
,;xacion de los viciofos, y perdidos, 
„  para que triunfen de Ja auílerMad,y 

penitencia, iqfamando la devoción 
y, con nota de hipocresía? Qué mal os 
’y, hazednfelizes, la virtud agena, para 
„  que afsi la perfigais tradendola acó« 
„  faday vergoneoía, y efeondida coa

3 46 Qhronica de la Religión
^  'fundados'éti ñuiíyldjd, fè tìd fó , y y,que la vanidad no ,v tele. la - iÍL.
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&paíTósdc delinquente?Pero fobrado 
jVinal ós hazéj jorque os acula; y con 
j, iu luz defcubre, y afrenta la fealdad 
s 3 de vueftra vida. Pero llegará el dia 
«  en que triunfante , y gloriofa la luz 
>jde la,verdad confúndalas forabras 
«  de vueftra malicia. Será entonces 
i? Vueftra íabiduria, vueftra cónfufion;

el potro de vueftros tormétos,vuef- 
53 tro entendimiento ; y porque déla 
33 mifma luz de la fabiduría hizifteis 
33 opiniones contra la Verdad con fo- 
33 fiíficos difcurfos , y fonnaftcis fom- 
33 bras para ofu fea r fus refplandores, 
33 quedareis en eterna noche fepulta- 
3,dos en las tinieblas exteriores, ha- 
33 ziendo grata compañía á los demo- 
33 riios, perdidos, como vofotros3por 
33 fabiós,y foberviosjpara que fi os tu- 
3, vieron en efte mundo por parciales 
3, para perfeguir, malquiítar s y  ofen« 
,3 der la virtud, os tengan en el infier- 

no por compañeros en la defefpe- 
„  ración de fu tormento.

Otra vez hablando el Santo del
ofició de lá predicación 5 dixo afsi: 
33 Yo defeó, y quiero,que mis Frayles 
33 fe empleen en el oficio de la predi- 
3jCácionay que los qué trabajaren eá 
„  efte minifterio,no fe ocupen, ni em- 
M baracen en otros que puedan dif- 
,3 traerlos de obra tan Tanta; porqué 
„  Predicadores fon Pregoneros del 
,, Gran Rey , para intimar lós-edic- 
„  tos dé fu voluntad, y promulgar fus 
,3leyes,exórtando á fu debido cumpli- 
„  miento. Quifiera empero,que eftu- 
„  diaífen antes en la Oración , lo que 

han de dczir en los pulpitos, y que 
,3 íinnelfen en si el fuego de la devo- 
„  clon, para que fus palabras fueíferi 
„  faetas encendidas, que abraífen los 
„  cora£ones.El empleo de la predica- 
„  don es digriifsimó de todo aprecio, 
9 3 y los que le exercitan deben fer até- 
. didos con reverenda,porque admi- 
„  niftran el fuftento, que dá vida á las 
„almasjhazen guerra á los vicios,aco*
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3, bardan á los demonios,alumbran al 
i, mundo, y alegran á la Igléfia Santa* 
3,Los que primero faben par á Tsi,yguf- 
3, tan del manjar de la doctrina ; qué 
i, predican,eftós cumplen eóií la óblí- 
33 gacioni pero los que pródigos ; dé 
3, tanto teforOjCnriquecen áfus oyen- 
3, tes, y fe quedan pobres, fon nécios, 
3,y ferán miferables. Predicar c o a ’
3, ambición de aplaufo, es traglnaí 
3, para la perdición 3 dando al viento 

todo el caudal. El oficio del ffredi-1 
*3> cador es á DiosjPadre de mifericor-
,3 dias, gratifsimo facrificio i fi en las 
3, aras del buen zelo le encendiere el 
,, fuego de la caridad. Digno es dé ? 

toda laftima el Predicador , que de- 
hiendo anhelar fediehtodelafalud 

„  de las almas, bebe como Camaleón 
,,  los vientos de la vanidad; y deftrn- 
„  ye,y difsipa con Ja relaxacion de la 
jjVÍdajquanto edificará con la verdad 
^delaenícñánfa. Mucho mas digno 
,, de eftimación, y reverencia lera en 
■ comparación de efte , qualquieri 
3 3 Fray le fimple , que haze lengua de 
3, las manos, inftruyendo mas con el 
,, exemplo de fus obras, que el otro 
■ 3 eloquente con el artificio de fus pa- 
,,  labras. Efte fímplcdllo, exemplar 
9 3  tiene en aquella efteril , á quien 'le 

3 nacen muchos hijos, como cantaba 
9 3 Ana Profétifajy el otro en aquella, á 
„  quien la fecundidad luzia vana 3 y 
„  vino á fer efteril de enfermiza. En 
,, el dia de la cuenta verá el pobreci- 
„  to fimple los frutós de fu Oración, y 
;,exem plosy el Predicador vano fe 
,3 avergonzará infecundo, viendo que 
,,no fueron frutos de fu trabajo los 
„  que le tuvieron tari lleno de vani- 
3, dad»

El Santo Fr.CeíTario de Spíra ,que 
fe halló prefente á algunas de eftas 
platicas 3 oyendo difeurrir a fn Vene
rable Maéftro éd éftós puntos,co tan* 
taeftrechéz,defouésíde avér confu Ira
do con él largamente, prorrumpió en
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cfhs palabras Padrej.yo tengo fírmif- 
íkiopro|?ofito de obfervar la Regla 
en todo fu ngor,yfegun tu mente,con 
el favor Divino,y te pido, que me con
cedas vna gracia,y es, que íi en algún 
tiempo deícaeciere laOrden de la mas 
pura Ohíérvancia, pueda yo con la. 
bendición tuya retirarme con los que 
quifíeren feguirrae^donde pueda man- 
¿  tenerla en fu primitivo rigor* Yo te 
„locon¿edo,Hijomió, d ixo d  Santo 
„  Padre,y puertas fus manos fobre fu 
^cabeza >dixo :T# es Sacerdút itt xter- 
„  fíum fecufídurn ordinem Melchfedec, 
Éandole á entender, (5 todas las pro
mesas,que Dios le tenia hechas a fa
vor de fu Orden, fe cumplirían icón 
duración perpetua en los obfervado- 
te$ puntuales de la Regla: íi ya no fue 
profecía de la dichoía muerte que tu
vo Fray Celfario,dando la vida en de- 
fenfa,y con zelo de la mas pura obfer- 
yancia,como diré defpues*

C A P I T V L O  xvn.

Cafes varios,y admirables,[ucea
dos antes que fe deffediejfen 

los Capitulares,

PV ÉSTO  ya Fr, Pedro Cataneo 
en la obligación del govierno, 
trató de dar expediente á los 

fiegocios-para defpedir fus Capitula-, 
res al cumplimiento de fus oficios, y 
ajuftarcon diligencia las cofas perte
necientes al mayor férvido de Dios, y 
vtilidad de la Ordem Con efte defig- 
nio convocó á fus Fray les á Capitu
lo, y trató de corregir á algunos, que 
reluítaban culpados en los paíTados - 
difturbios. Yno de ellos defconocia fu 
culpa, y con pretexto de padecer vio-, 
lencia,no quería fujetarfe á la regular 
difeiplina* Fue revelada al Cdoriofo 
Patriarca la inobediencia,y dega*§bi 
uuacion de efte nuferáble,, alucinado ,

ion_ .x'-ityrz-' ■■■
con fu ge ilion es vehementes del de1- 
monio.rtogó ¿ Dioscon lagrimas,que 
ablandarte Ju dureza, y vio, que el co
mún enemigo le tenía portanfuyo> 
que puerto lobre fus ombros fe fervia 
descomo de vn jumento,à quien avia 
dementado fu culpa,y le fujetaba Con 
vn cabeítro , que le tenia echado al 
cuello,moviéndole à la parte que qufc* 
ria , como íi el dtfdichado no tuviera 
arbitrio i tanta era la fuerza de la paf* 
íionque le agitaba. Compadecido el 
Santo de tanta miferia , llamó à otro 
Frayle, a quien lemoftró erta funefta 
vifion,y le mandó, que de fu parte in
timarte á aquel inobediente el peli
grólo ertado,en quelé tenia fu contu
macia * que fe arrepintieífe pidiendo 
con humildad perdón de fu culpa al 
Prelado, en quien hallaría piedad, ar
repentido de fu obftinacion. Hizolo 
aísi, y defpareció al punto el demo
nio,que le bromaba, y fe halló libre, y 
con el defeanió de quien'avía facudi- 
do de st tan pefado yugo.

En erte mirtino tiempo, aunque en 
ocafion diverfa , eftando el Santo en 
Oración, le fue revelada la perdición 
de vn Frayle  ̂tenido de los demás por 
gran fiervo deDios¿Dio motivos erte 
común engaño la extravagancia de vi 

,dacn todas fus exterioridades muy 
auftera. Porque fien do en la Oración 
muy frequente,era en la guarda delrt- 
lencio tan nimio, que jamás refpondia. 
à los que le preguntaban con pala
bras,fino con vifages,y feñas*- Viòle el 
Santo Padre vn dia , y obfervó todas 
fus hazañerías,- de las quales muy pa
gados algunos Frayles fe hazian len
guas en fu alabanza. El Santo iaíHma- 
do de que fe UevafTe la bypocresia los 
apláufos de la fantidad, les dixo con 
, ,  desabrimiento ; D e xád lo ,  dexadlo 
„  Hermanos, que todo lo que admi- 
j ,  rais ion ilufiones diabólicas, dignas 
„  mas de Feprehenfíon, y c artigo, que 

de alabanza. Penfais que todos* lgs
dia-
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^diablos íbn habladores? Pues fa*: 
3} bed,que también íabcn hazerfemu-; 
3f dos¿ y eonyerfan tai vez mascón 

■■■ y, el Hiendo * que con la íoquacidady 
f s, y parlería* Duro fe les hizo cfte Ser

món á los Difdpulos ¿ con ios quaíest 
Jas apariencias de virtud avian gana- 

: do créditos de verdad. Pero á pocos 
días fe defengañaron llorando Apos
tata ¿1 que admiraban Santo. Geno* 
jderoir juntamente aquel elpiritu lin-; 
ce de fu Maeftro ,  que penetraba con 
luz Divina lo mas oculto de; los-co
razones. Efta virtud fe conoció en 
repetidas experiencias, porque anun
ció la ruina de algunos, que eíhbaa 
al parecer firmes, y bien fundados eti 
Ja virtud, y la convertían , y mudan-; 
$a de otros , que caminaban deipe- 
fiados á la perdición. Parecía tener, 
por privilegio de la gracia á fü arbi-, 
trío el efpejo clarifsimo de la luz eter
na, con cuyos refksos admirables al-, 
carinaba á ver lo aufeme, y lo fu* 
turo , como prefente* fin embaf&za 
de las diftaneias del lugar,y,tiem
po. Quedaron también advertidos 
para faber formar juyzio de las vir
tudes, cuya firmeza * y folidéz no 
pende de afeétadashazañerias/que 
inventa la ingenioíidad de el amor 
proprio para' coger aplaufos , fino 
<n la llaneza, y íeneiíléz con que fe 
dexan ver , quando folicitan mas 
ocultarle. Dióles á entender el San
to , que la calda de cfte naiferable, 
nació de que tenia poca humildad, 
y mucha voluntad propría ,  fin Jas 
quales virtudestodas lasque Jopa- 

. recen fon torres en el ayre,y cafas Ib? 
bre arena.

Otro cafo íucedió bien digno de 
memoria. Vn Fray le vencido de vna 
grave fugeftion , trató debolverfe al 
lig io , pero no fp atrevió,  fin dar par-  ̂
te de fus intentes, al Santo Funda
dor, á quien refirió fu tentación, y 
le pidió confemimiento para dexar. 

Parte -I»

el Abito; Refpondiá ¿ qüe ni podía# 
ni debía darla ¿ que atendiefíb á que 
intentaba vna cola llena de peligros^: 
qual era dc/preciar los bienes del 
Cíelo, por conveniencias de rierra#
Io eterno por lo caduco, y bolver las/ 
efpatdas á jefu Gbrifto, que padecí# 
tanto por los hombres, en cuya com-i 
par ación todo lo que pueden Jos hó-> 
brés padecer pór fu amor * es de va-' 
lor muy ínfimo. No fe convenció'.dé> 
la refpuefta inflexible én fu prppofia- 
to, y acudió al protector, y comía-te-? 
pulía de elle a la Silla Apoftoiica, y  
ni aqui pudo lograr fu pretenfíoiv 
Deieiperado de tener apoyo; para fií 
del acierto, tomó de simítíno con te* , 
merldad la rcíolucióñ .dé déxar el. 
Abito, y irfe Apollara. Poca diftandas

■ avía caminado del Convento ¿quan- 
do fe le hizo encontradizo vn hom-, 
bre de venerable afpedo, que eonb 
ceño imperiofo le d ixo : Donde camN 
ñas milerable? Por qué no atiendes ár 
qué no dás paiío, que no fea al preci- 
picío?QuÍeneres tu^e refpondió,que. 
tan imperiofo te opones á mis inten
tos? O qué tp^uéde importar mi per
dición,© mi ganancia? A efta reípuef- Notá} 
ta tan defaforada de Ja razón, fe def-

■ cubrió el Caminante con llagas abier
tas en manosjpíes, y. cofiado, vertien
do fangre, y;le dixo.* Eftas fangríentas 
bocas te informaran de quan julio es 
mi fentimienro ¿ piies porque ría no te 
perdidfes por tu vano antojo, bíze en 
las ignominias de vna Cruz toda Id, 
cofia á tu remedio,de que Ion reftigos 
ciertos ellas heridas.Espofsible,queá 
tanto amor correlpódas con tanta in
gratitud? E.s poísible, que tan torpe- 
mete olvidesloséxrremos demi fine* 
za?Af$Í quieres dexarme, fiendo la.ver 
dad infalible ,  y efeamino cierto de la 
vida, por feguit las torcidas fétidas de 
Ja vanidad,líunas de engaño,yde men
tirá1,para dar en eFderrumbade.ro de la 
perdición? h.Ú.Q dkhodefpareeíó, <fc-

*;* ’ .¿ g  xan?
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iíando á efte hombreantes míterable, Tercero, que doy traducida fielmente. ; v
ya dichoío con el perteóto cónorimié- á nuetero vulgar CaRellano. * ■. .■ ;:i|
to de fu erroráque te íiguió cordial Hónorio Obifpo , fiervó de los :̂ r
aitepen t imtento.éolviófe al Conven- Siervos de Dios. A los amados Hijos. V
to confu í o , y arrojóte á los pies del Fray FrancÍfco,y Tos demás Priores, y ; ’
Santo Patriarca > que dcfde que faltó ! Cuñodios de los Frayies Menores^fa- 
lloraba Íü perdición , pidiendo á Dios lud>yApoftolica betedicion.Como te- 

. fu remedi¿>,RtfiriÓ el portento fucedi- gün el confejo dél Sabio , fiada fe aya 
do hechó Vn mar de lagrimas. Confo- de hazer fin maduro confejo , porque
Jóle e l Santo,y acontejólc,qoe no per- al hecho no fucetía el árrepemimicn-
dieíTe de vifta aquel dolorofo efpc&a- fo : Conviene > que qua Iquicra , que fe
culo del Crücificado,cúyás Higas elo-1 determinare á entrar en el camino de

puentes convencieron fu obftinaciom 
Vivió defpues alegre en el eñadoReli-í 
giofo, muy penitente/  y amante:de la 
Cruz de los trabajos, en cuyos brazos 
acabo con felicidad la v id a , de x and ó 
de fus virtudes fuave olor dé gloriofá; 
lama.

El recurfo de efte Frayle á ía Sillá 
Apoftolica para dexar el A bitó, creó> 
que tuvieile orígé de vna Bula dé Ho
norio Tercero,en que fenála año ente-' 
ro de aprob ación,paraq hecho exac
to examen de la fuficieneia del Novif 
do, fea admitido ala profefsíon, fin 4í 
pueda defpues elque con plena-de li-- 
beracioñ la hizo reclamar porfu ñutí-- 
dad, ni los Preiados defpedirle de Tí 
Religión. Por lo qiial es de advertir, 
como notó bien el R.P.Caftillo,Chro¿ 
nifta dé la Orden dé Predicadores,que 
én el principio de ambas Religiones 
no tuvieron los Noviciados tietupd 
determinado para la prófefsion, finO 
que ella te hazia alarbbrio de los Pref 
lados,íegun diótaba la prudencia^ até** 
didas las ocurrencias,y circun[tandas, 

ue fe ofrecían en el establecimiento 
e vnaRéligion,que dé informes prin

cipios llegaron á ftf v Itima perfec- 
cion.De la celeridad,pues,con que tai 
Vez eran admitidos á la protef$ion,naa 
cia el inconveniente de q defpues ar
repentidos dexalten algunos el Abito, 
con efcandalo délos demasía! qual in
conveniente ocurrió la Silla Apoftoli
ca, con la fígutente Bula de Honorio

la Vida mas per teda /ponga primero 
cón atención los Ojos, donde hade 
eftamparfus paiTos: conviene á faber, 
midiendo con el góyiernó de la dil- 
crecion fus fuerzas. No fea ( lo que no 
faceda) que 'encontrado cofas, que 
fon.fobre fupoFsibilidad, titubee, y 
darido paiTos atrás fe halle convertido 
en oftaítua de fal fátua;pó‘rque hazien-i 
do á Dios dé si faérifieió, nó le fazonó 
ton la fal de la íabiduriá: porque afsl 
como el Sabio fe haze iufíjpido , defa- 
brido,y fbtuo/i noes-fervorofoí alsL 
el íervorofo también fe con funde/I no 
es fabio/ Por efto caíi en todo Orden ’ 
deReligion cita determinado con pro- 
videncia, que los que huviereñ de te-: 
guir las regulares o hiervan cías .¿engaiv 
cierto,y determinado rtempo para ex
perimentarlas , y fet admitidos á fu? 
aprobación,para no dar lugar en adev 
Jante ál arrepéntinarento í el qual ha- 
ze inefcufable ía ocafion de !a livian
dad. Por tanto, poFÍa autóridad de 
lasprefentes, mandamos^ que de aquí 
én adelanté no admitáis á la protete 
fion de vüéftra Orden á ninguno, qao 
hóhuvieré eftado vtv aíio en aproba
ción, Défpües, empero, dé la profe f^ 
fion, ninguno tenga atrevimiento de 
falir de la Orden: y n'ingtmo pueda, 
ni le tea licito detener ? o abrigar^ 
al que lá defamparat'eí ■ * Prohibimos 
también / y  mandatóós ,q u e a  ninguí* 
üo lé feá Kcito andar cote el Abito 
de vuéftra Orden , Vagueando fuerí

: -‘ - i  d«
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cú^ó,;deí; rìgofy 'pareza He y  ùeftra pòi- 
ebreza: yb algunos tuvieren prefump-l 
fionde.hazaiò^ os fea licito .à volo* 

4tr os. fulminar Cenfuras EclefiafHcas; 
baña queje arrepienta: Nulli ergo om* 

M inore. DataViterljj', Vicini* Kal.Offo* 
JlristPantìfitM%S'3ÀnnQ y* . ,
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¿De l>n raro feccjfo acaecido con tos 
MÌfno?iarÌos y defpâchàdos 

à Inglaterra en efië

TODAS las Reglónos. de la 
Chriftiandad, menos a Ale-* 
maídájfe defti nárónMifsiorie- 

tos para predicar Ja palabra dé Dios; 
propagar la Religión; como también 
á los Reynós Infieles para eftender ia 
Be Católica.. D é todas eftáS Miísip- 
nes i no fe ofrece cofa días memora-
Merque Ja que fucedîo à Fray AgnelO 
de Pifia, y fus compañeros,  féñalados 
para el Reynó de Inglaterr ¿.Llegaron 
à Canturía, donde fueron hofpedados 
con mucha caridad de los Padreé Do- 
múñeos , que ya tenían allí fu domicí- 
Jio¡ Salieron para la Ciudad de Oxo
nia, y en eí camino, rendidos¿ddt 
Canfancio, vieron en vn pago. yn¿ ca> 
ícrñíaiue era Granja dé vnosMongeS 
perteneciente. al Monaííerió de Ara- 
budonfíta en vn boíque muy froado* 
fo entre Londres, y Oxonia. Eftabatf 
en efta Granja quatro Monges y el 
Prior, el Sacriftan, Procürador ,y  vtí 
Monge jo ven,con permiííb del Abad, 
para tener algunos diasde recreación) 
y cuydar de las haziendas del campo* 
Tocaron los Mifsioueróa à’.las puer
tas de la Granja defpeados,y con mu- 
cha neccfsidad refección. El tierna 
go era rigurofo,ymuy metido en agula 
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jornada,y pidieron con humildes rué- 
gos fe doíieífen de Fu, trabajó j y les 
dieífeñ po’r amor de Dios - vif; pedazo 
de î an i y algún lugar oportuno jáaríi 
repáxárfe dé las* injurias dé! tiempo 
'Quieti filló à rélpó.ñder, ¿Ornó Porte
ro, fue el Monge joven, el quál fépa^ 
¿ando eh la extràvigancià de l’ósÁbi*- 
-tos,y que erari Rifranger os, fe áfégrcî  
tenienídolos poi' juglares i y jáarecíeri- 
dole ¿ver encontrado Ì6 que fe podiá 
defeàr para la dlveríioii ch vüa cafa dé 
campóiMetiòIeseo la Granja,ptífolos 
en prefénfeiá del Prior, y Monges, los 
guales en f£e de qué eran , 1o que Jes 
avia parécjdo, empezaron à burlárfi 
Con ellos con Labrada indecencia , y 
algazarm.Fr, Agnelo ; conio Superior 
de los demás,tomó Ja naano,y habían-* 
do con modefia íeriedad en legua La-i 
tina,Ies dio à entender, que padecían! 
engaño, porque ho crani conio avian 
perdido i juglares, fino feguidotes del 
Santo Evangelio , y pòbfes de jeftì 
Chrifío,aunque indignos; y queapre- 
tàdos de la. neèèfsidad, fe. yàliafvde fa 
mifcriCüídia coh efperan^as déiòcor-< 
ro. El Prior,' que eftaba mas parabur- 
las, que párá Vérás, Jos deípídiócon 
defprecìo, tratándolos de vagamun
dos,yémbufteros , y cotí él co ufen ti- 
mientó de Jos demás los échó de Ja 
Gftínja llenos de cofufíomy expueftas 
à las inclemencias del tiémpo en el de-, 
fa brigo dé íofcatppos.El Mónge mó-* 
ZOj que no tuvo pareé én efta-repulía, 
Viendolamodeíh*a/y fuffinaienlo dé 
áquéJlos pobrés ; Comedio déctantos 
vltragesfós tuvo mucha laftimajy ceQ 
mó mejor pudo los dio i  entéder,- qué 
jno fe á]exaííén;qyé el bufcaMmedvJ 
para q aquella pòche nò fe quedante A 
defabrigados en el campo; vtí liofe £>a- 
ía eflo de la píédád'iy confianza-áe-vn 
críadófcglar, qüefervia en &  Granja* 
y eftafdò yá recogidos ef Prior, y 
-tos d’emas. Monge s îés abrió laí púcró 
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^tasjlos abrigo en el pajar,dándoles al- yos. No Señorón o Señor, refpohdló el:
Tgunos pedazos-de pan ,y  otrasiobras 
.de vianda,prdiendoléS'*que “recibieíTen 
yfu buena voluntad, y le cncomendaf- 
fen áDíosry dando orden ai mozo pa
ra que al despuntar el A lva los avíaf- 
,fe,porque elPrior no le riñeífe el aver
ias buelro á cafa.

Fueíe a recoger efteM onge joven, 
y  rendido á vn profundo fueño, vio 
¿íla vlfíon formidable. V io vn Tribu* 
nal Mageftuoío , y en él Tentado vn 
Juez de venerable prefe'n d a , y afsifti* 
do de Miniítros de Juftlcia, á los qua- 
les con voz terrible,y éfpantofa,raan* 
do que truxeíen á juyzio á todos los 
moradores de aquélla Granja. Salie
ron todos confufos,  y  pálidos cod 
él pavor á la tretaenda prcfencia dé 
el ju e z : y  vio, que vn hombre pobre* 
y deípreciado en aquel mííino trage, 
y Abito ,  que avía vifto á fus hues
pedes, puéftó enmediode la fala, ha
biendo profundo acatamiento, levan* 
tó la voz, y dio efta querella. Sobe* 
rano Señ or, Supremo, y Reétifsimó 
Ju ez , yo  foy vn pobre Frayle Menor* 
á quien ellos Monges trataron ayer 
con impiedad tanta ¿ como pudieran 
los Barbaros, qué rió conocen la pie* 
dad.VIendomeeñ extrema necefsidad 
me llenaron de oprobnos , y con vl- 
traje me arrojaron de fu cafa en no* 
che tan tempeíluofa,qae pudiera aver 
perdido la Vidá j fí no lo difpufiera de 
otra fuerte vuéftra providencia. N o 
tiene efeufa ninguna efta crueldad* 
lien do como era mí necefsidad tá ma- 
nifiefta, y  que pedia fócorró alegando 
vueftró divino amonpor ío qual de to
dos eftoíi agravios pido jufta Vengan- 
ja.Oidá la querellá, pregunto el juez

M"
Santo,porque los que fon mis hijos ín- ¿r; 
btn bien-,que vna de las cofas, que yo 
Ies dexé en mi Regla mas enconiénda- £ 
d a , fue la hofpltalidad p ara los Peré-. 
grinosj y lá mifericorára con los ne- 
cefsttados. Entonces el juez irritado 
fulminó fentencra de afren tofa muer
te , mandando á los inexorables Mi- 
níftros dé fu Juftida, que los cplgaílén 
’de vn olmo d  mas alto que avía en la 
’Granja. El Monge joven eftaba tem
blando , y lleno de horror, efperando 
guando le llamaban á juyzio.. Ya lle
gó fu Vez, y puefto en la prefencia de 
Saquel terrible Tribunal, le preguntó 
el Juez, que de qué Orden era. Que
dó por gran raro perpíexo, y rezdo- 
fo de los rigores de fu Santo Patriar
ca,que avia negado á fus compañeros 
la piedad de Padre,porque degenera
ron de la piedad j como malos hijos. 
Parecióle* pues * bufear otro Parrón 
de fu cáúfa, y  todo lleno de pavor, fe 
¡aíió del pobre, que dio la querella, y  
dixo: Señor, yo foy de la Religión de 
éíte pobre.És afsi verdad,preguntón!
Juez; y refpóndió el querellante: Se
ñor, yo le admito por mió ,y  comó i  
tal le recibo en mis brazos; porque 
pufo los esfuerzos qué pudo p arae l 
amparo de mis pobres hijos.

Coneftó deípertó él joven baña
do de vnfudor mortal de la congo- 
xa^  apenas ámaneció * quandó íe fue 
á la eftancia del Prior á referirle fu 
efpanto,y le halló en fu cama muer
to ahogado. Creció con éflo fu te
mor ,  y recurrió á las celdas de los 
otros dos,y vio en ellos la mifraa fata
lidad, y défaftre. Atónito con éfte fu- 
ceífo recurrió al pajar * pero yá los

a los reos,que de qué Orden jó  íhfti- huefpedes avian tomado fu camino
tuto era fu profefsion. Reípondieron en cumplimiento del orden,que á prl-
feñalando fu Orden. É l juez enton
ces llamó al Glorioío Patriarca fti 
Fundador, y le dixo,que reconocíeíle 
aquellos reos, y vieffe fty a n  hijos fu-

ma noche avia dado para fu ddpa- 
cho. Viendo,pues,el trifte Monge he* 
fíla la  Granja teatro de tragedia tan 
lamentable, y  de fuplicio tan horroro

so



fo fefué al Convento a dar cuenta á 
fu Abad de tódo el fracafo, No quie- 

; fe Dios,,que cafos tan estupendos los 
oculte élfíleñcio, ñi los fepulte el ol
vido y porque los permite para ¿I ¿fe 
carmiento ĉomo padrón es, que acuei'- 
dan los rigores de fu juftlda, Afsi fu* 
cedió en eftaocafíon , que fe divulgo 
elle íucpífo, de fuerte, que llego á los 
Oidos de Henríque Rey de Inglater
ra , y quándo llegaron los JReligíofos 
a Oxonia (donde á la fazon fe, baila
ba,no sé fi comoren fu Cortejo folo de 
paífo) los recibió con gran. benignU 
dád,y cerca de los muros de laCiudad 
les feñaló íitio conyéníeñté .para fun
dir Convento. A efte fin dióperml- 
fo, para que fe derribaífe parte de .la 
muralla , y fe cegaífe el camino Real, 
que guiaba á Rofatnunda ( cafa de 
campo atóenífsimá,qué lábróHenrico 
Primero pára recréacion)ábr!endo ca
mino por otra parte , á fin foló de que 
el íitio del Convento fucífe más cá- 
páj^.y acomodada; Guílaba tanto dé 
la faata converfacion de los Frayles¿ 
que fabricó contiguo al Convento vri 
iinnptuofü Palacio con páífadizo re- 
fervado á si folo para paífar á íq-inte- 
riot de los clauftros á converfer fin 
nota, y con libertad con los Rcligió- 
fbst, , ,
; - Empezó eftc Convento á fér defde, 
fus principios muy celebré, porque eí 
Monge mozo ,.qué tuvo él mejor pa
pelea la pallada tragedia^ crió adió á- 
fu Abad., y á algunos dé, fusMongeá 
graduados en elMagiftecío de la Te o- 
logia,á que abra ñafien el eftrécho Iní- 
tituto de los' Menores , á quién, fe 
agregó dcfpués el Obifpo Herforden- 
fe , que los mas Autores llaman 
Roberto Maideftonio; pero San And 
tonino.le llaráaRpdulfo , hombre de 
los de la primeraTupoíkion de aquel 
Reyno, afsi por la excelencia de fu fa- 
Riduria, como por ladeftreza ,y  gran ' 
talento en rnaterias de éftado; por lo 
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qual le avia efRey fiado ios negocios 
de mas importancia de fu Regalia.EA 
té en edad yá crecida , can fado de Ia$ 
turbulencias de la Corte,y niovído de 
los buenos ejemplos de los Fray le? 
MenpreSjobcuvo por Rula licencia de 
Gregorio Nono, Sucho Pontífice, pá-í 
ra dexar el Obiipádo , y veftir el Abi
to de Pénitenpiá ) en el qúál -vivió* 
fien do vn exemplár admirable de hu  ̂
mildad, llevando fobre fus ombroá 
con edificación cofcñun • los ¿naferiales 
para la fabrica. Condüyófe efta en 
pocos áílosj emulando la piedad del 
Pueblo ala del Rey , y hüvo alguno 
de los Grandes de aquel Reyno, que 
pór.diftancia de muchas millas traxeff;
fe ál Convento las aguas con cañería 
de plomo., obra de gran primor y dé 
igual coftá. •
v -. Tomarori él Abito entonces er| 
eftéGanventomucha.juVéntu.d de la' 
mayor íiobleza: y, Fray Agoelo, va- 
liendofe dé lá devoción del Canciller
de aquella ünivérfidad dé ; Oxonia  ̂
llamado.Roberto Capitón (apellido 
que le dió la ínonftrüofidad dé fu ca
beza, que era grandissima); fundó eA 
tudios, à cuyo cultivo fe dedicó efte 
miírno Roberto, que era el primer 
hombre de erudición ; y todas letras  ̂
qué fe coñóciáén aquel Reyno, Crió 
difcipulos infignes, entre los quales. a 
Fray Adam -de Mariíco, iluftré Efcri- 
ror, fobre Icjs. .Sentenciarios. Amóle; 
tanto el Canciller ̂  que por refpe&q 
fuyo,quando le promovieron al Obifi*. 
pado LincoJnienfe ,'hízo al Convento, 
donación de iu Librería,* que era muy. 
copiofa,y feledifsima, ; .

Pocos anos deipues de.fündadaef- 
ta Efcuela, vino aí Convènto de vifita
FtiAgnelo i y hallandofe en vna con-, 
ferencia, en qué fedifpntaba de, la 
exigencia deDio.s,y de qué certeza,t.e-f 
nia.efta propóficion,Dí?«r£/?,fe efean- 
dalizó, pareeiendólé cofa indignifsi- 
ma,de que entre Yarones Católicos ftf

<ìs? p“--
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‘pufiefíe en ¿¡(puta vna verdad ran en el Coro,fe movió cón íárffcipanto-
icotadajy .en principios naturales evi- 
¿ote.C> Hermanos tíiio s^dixoqü é de- 
Iiriü'és eite VUeífcró? Veis que ios in- 
doétbs, y  más idiotas de eñe mundo;, 
arrebatan VlGíelo, y aman áDio$> 
yníendofeá fu bondadeon ;el vinculo 
delámoi: * governadode vnfimple ,y  
fcflcilló conocimiento de fe  > y vofo- 
trosque tenéis dé la Providencia Di- 
vina tan corinuas experiencias, le po
néis cndíípura fuferfy en queftionfú

fo ruydo, como fuele en las Vempefta- 
deseltrueno. El efpanto en todos fue 
gran deporqueóy eton el ruydo,y vie
ron déla Imagen ti movimiento; pero 
los qüe fe hadaron Termas culpados 
de inmodéftos, quedaron tales, y hizo 
en ellos tal imp rcisión el miedo ,que 
murieron todos en breves dias. Cafii- 
gó Dios con tanta fevérídad cita leve 
defatencion , y  falta de compofiúra, 
para dar á entender la atención,y re-

'exigencia- Mandó por fanta obedicn- verenda, que fe debe 'tener-en el Qñ-
■ cía, que en adelante no fe hizidfen erl rcio Divino.
fu Convento femejantes difputas,ni fé ' 1 * 1
exagiraífenqucftibñes impertinentes* C Á P I T  V L O  XIX*~
de cuya Metaphyíica no fe Tacaba •
provecho-, fino desperdicio deltiem- Aconfeja. el Sanio la  blandura ex el
po. Mandó traer el Decreto,y Deere- j tovierrfé demafladame me rígido de
tales, entonces nuevamente compila- *  ~ T, j  ~- r  Fr,Pedro Cata?icoymUere ejíe
das porGregorio Nonó;y á la lección* 
y inteligencia luya reduxo todo el ef- 
tudio.No eñrañe algúno efta demonf* 
tracion en vn hombre entregado to
do á la Myñicá*cüyos diótamenes tie
nen tanto de feveros, como de deferí 
ganados ¿ defprecian efios la futileza 
de la eyeculación,en aquellos difeur-

con gr ¿ in fam a de jan~
ildad\

Ó ay en la vidacofa mas difí- 
cultófa y que ferbuen Supe
rior,y Prelado. E s Vi Arte de 

las Artes faber go vetnar hombres; y  
fos, en que fe lozanea el entendimien- Ton bien pocos los que conocen eña
to,y Tecéba, dexando feca,y ayuna dé 
la praClica de las virtudes á la volun
tad: y  áfsi fe le hazia duro á Fr.Agne- 
loquefe gañaíTe tiempo en la propo- 
ficion de fí ay Dios, tan Tentada en lá 
luz de la razón natural * que folp el In- 
fipiente fíente lo contrario, tan para 
si, y en fu corazón que tiene vergüen
za de Tacarlos a los labios * porque nd 
le defeubra fu necedad, y  barbara ig
norancia.

Sucedió por éfte tiempo en efté 
Convento miímo,que eftando los Re- 
fígiofos cantando Completas,  por no. 

. se que táfualidad ocurrente * algunos 
de ellos Faltando a la modcília debida 
en ¡empleo tan fagrado/e riyeron ccc 
defcompoflura.A eñe tiepo vna Ima
gen de Chiiño crucificado,que eftaba

dificultad, y no :$é fiföfi menos, los ; 
que la tememporque con las anfias de 
mandar, gañán todo el temor en que 
la digmdadno lcsfalte,y no les queda 
temorpara íentir fu pefo, ni rezelar fu1 
peligro-Entró Fr. Pedro Catarreo con 
¿renitencia , y  dexacion de fu propriá 
Voluntad en la Prelacia? y  ni efto le 
baftójpara que no fe haUaííe vencido* 
y  gimietfe bromado de eña caíga* te
niendo tan por Tuyas k s  afsiftendas 
Divinas,quienentra en laDignidad fia 
diligencias proprlas. La variedad de 
humores , q u e  componen el cuerpo 
myftico de Vna Comunidad granóles 
ocáfión de Varios accidentes. Fueron 
muchos los que refiilraró en eña oca- 
fion, porqué con la curación de algu
nos achaques,huvo revolución de hu*

mo-



ífíiofesiy'é'ii tâl caí o ia fin razón quierey 
queiasquéias del ante rus o, que fíen
te; Ja cura  ̂fea culpâ.dèl.Medico , y de, 
' la inanOjqüé aplica el remedió -, Hüvo 
ranchos mál ¿orinemos del gobierno 
de Fr.PcdroGárañebjporqué lé tuvie-, 
ron por demáfiadamente rígido , y 
aaftero. El Santor Patriarca ie avia au- 
fentado de Afsis à la vifita de vezinos. 
Conventos ; y llegará quéxasáielri-: 
gor, y afpereza, con que procedía eri: 
fu govierno el General. Efte rahibíén- 
fe fentia laftlmado^y afligido de là du
reza de algunos Frayles , y de la mur
muración de otros , y eferivió à fii¿ 
Santo Maeftro,pidiéndole confejo pa
ra pórt-arfe, fin faltar à fu obligación 
dé omiífó fnÎ exceder de rigurofo. El 
Santo compadécidóde fu trabajo, le 
’eferivió vna cártá llena de la díícre-¡ 
cion , ÿ manfedutnbre de fu eípirltit, 
que deben leer, yexecurar ldsPrela- 
Idosies afsi fielmente traducida.

Carta de San Frandfco at üeüeral 
FnPedro Cataneo.

Everendo en Chrifto Padre 
Fray Pedro Gataneo, Mi- 
niftro General. £Í Señor té 

guárde,y te cÓnferve en fu fanta ca
ridad. Hermano mió3con todo enca- 
, reridiiéntó té ruego > qué én todas 
, tus obfás,y acciones tengas pacien- 
ciajen tál grado,qué aquellos que fe 
te opongaiidea n Frayles jó fean otras 
perfonas,aunqué te maltraten,,.y té 

, eprobrlen ¿ lo Fuíras con buen Jem- 
, blante; y eftó es lo qué debes - que- 
, rer ,y no otta cofa. A los quealsi té 
f tratarenjamalósj y de ellos no quie- 
, ras maSjque lo qüetíios quifiere que 
, tengas por efte medio;y conózcale» 
que los amas,en que falo defe as,que 
fean mas perfectos. En qué conoce
ré,que amas á Dios,y á ini fu fíervo, 
y tuyo,lera,en qué quálquiera Fray- 

#  le del mundo,que llegare con culpa,’

h.Fráh&Lib.niCaprXlX.

«

«
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,-y aunque fea vn gran pecador, éñ lie- ' 
y, ganéò à tu preteticiájy pueftofe de- ' 
»tente de tusojós, no íc aparrbdé ti. 
y, fin mifericordia. Y  aunque éfhóláT 
3,;büfque, íólidcale tu para ‘quetéla ' 
jjpidaiy íi efte dei pues fe puñete en'ni 
„  prefencia, mil vezes amále mas qué ' 
j),a mi, y para que por efté medio dé ' 
,, obligues àleguir lo huenófte avifoy 
,, quéde tales íugetos tengas fiempre' 
„piedad. Efto mifinó quiero que ha-' 
„  gasfabef à lós Guardianes yy tu fé'1 
„lo-intimarás demi parte,■  quandd 
, ,puedaspara que todos; como fcu¿íe‘ 
^porteñtcon el delinquènte Con íbiré- 

ricordÍa;y para que todos los Fray-' 
,, les que fupiereri fu culpa,rió té ávet-1 
,,guébcén Con la detracción! abtes' 

compadecidos de fu miieria oculted ' 
;,fu  pecado: porqué tío tiebe néeéfsi- 
„  dad de Medico el fano, fino el qué 
„  padecé enfermedad; Si algún Fraylé 
,, por fugeítión del demonio pecaré* 
„  mortalmété,éfté obligado por óbe-r 
3, diencia a recurrir a fu Guardián por' 
a,medicina. Y  elGuárdian efté obliga
ndo à remitirle alCuftodio,y efte pro- 
„  vea con mifericordia de íu remedio 
y, en aquella forma que él quiíiera que 
,,fe  atendíeífealfuyo , íi Je viera en 

trabajo femejante. Y eftos en tales 
cafos no tefígan poteftád de dar 

i,otra penitencia,finó la que dìòChrìf- 
„  to: Vade in pace, ¿r noli amplias pecca * 

re. Haz eftó ; obrá afsi ;  y Dios fea 
y, contigo: Vale;

Por efta cafrá parece, que el Vica
rio General huvieífc excedido en el ri
gor deióscaftlgos, figuiendo láfeve- 
tidadjy ardor de fu zelo , pues con ta* 
les,y tan repetidas inftancias le incul
ca-la mifericórdiá. En la verdad los 
c-aufticos del rigor fon remedio tan 
violentó,qdé folô  pueden fer rémedio 
en llagas cadceradás,y rebeldes, y fin 
éftas calidádés hritáñ , enconan, y no 
curan; Mas enmiendas he vifto deber- 
fe à la blandura de la piedad,que à tes

atro*
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atrocidades del caftigo:. E l noble co
rdón hunoano mas bren fe dexa ven
cer del agrado, que del a$ote, aquel 
obliga, efte efpanta, aquel engendra 
amor, elle miedo i y el que fe corrige, 
por miedo, no ferá en el bien tan fir
me, como el que fe enmienda por 
amor, porque dedos afeótos tandefi- 
guales, que el vno es generólo , y el 
orto vii,quíen puede dudar ,  q el mas 
perfe&o , que es el amor, ha de hazer. 
con ventajofa perfección fus obras; 
No le faltarán contrariedades áefté 
parece r,por que en variedad de genios 
la ay también de opiniones.Gran con- 
fuelo tengo en la que figo , pues tierté. 
por Patronos á Chrifto, y á fu Imagen 
vivaS.Fraucifco» Que baxafíe fuego 
del Cíelo á edrifumir vnos delinquen- 
tes atroces, pidieron vna vez los Dif- 
cipulos , y  les refpondió Chrifio- con 
fequedad* que aun no conocían de 
quéefpiritu eran hijos. Y a  fe acaba
ron,© debieran averíe acabado losef-, 
piritus abrafadores con la ley antigua,

' porque templó fus incendios eon la, 
blanda marea de la caridad la Ley de 
.Gracia*

Con los cOnfejos de fu SantoMaef- 
t-io, quedó el General advertido, y 
trocando el rigor á piedad, hizo mas 
bien viíto fu goviemo,y acalló las vo- 
zes de los murmuradores, aunque nó 
del todo,porque fuera aver agradado! 
a todos, tocar en la taya de lo írapof- 
fible. Poco mas de vn año vivió en el. 
Generalato, dando díchofo fin á los 
trabajos de fu vida con muerte pre- 
ciofa, iluftrada con tantos milagros, 
que conmovida de la fama la gente,* 
turbaban eon fu continuo concurfo la 
quietud, y  filencio del Convento, fin 
dárlugarcafiáquecon quieradfepu- 
dielle dezir el Oficio Divino. S. Fran- 
cífco,que eftaba á la fazo aufente,dc- 

ftotá* xó la vifita, y entró en Afsis, y viendo 
que a la fama de los milagros era tria- 
yof cada día el concurío en per juyztd
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.-dedaobfervanda regular delCpnveíi? 
to,llamó a fus Frayles,y llevándolos-al 
fepulcro de Fr .Pedro con fanto zelo,y 
con voz mas imperiofa,que lo que al- a ; 
can^a la jurifdicion', trixo en preferida, v 
„detodos: Fr. Pedros todo el tiempo 
„  que vivirte fuifte perfe&o obedien-: 

te,y noefpero defpues en tu muerte- 
amenos promptitud en tu obedicn- 
«  d a : ya ves la gran moleftia que pa
ís deee él Gonvenro con el concurfo 
3b qué viene á venerar ta fepulcro ¡ fe 
í> eftraga la pobreza, fe quebranta el 
í , filencio, falta la quietud, y todo es 
„  confufion ; por tanto yo te mando 
í , por fanta obediencia, que cedes de 
í , hazer milagros. Cofa maravillóla! 
Geífaron en efte punto,fiendo corona 
de todos efte vltimo, y mayor de fu 
obediencia; y lo que es mas digno de 
mayor ponderación ¿ es lo que refiere 
la Chroníca de Fr;Jordan,que eftá rna- 
nuferipra en el Vaticano, num. i^éo. 
y  es,que mandó el Gloriofo San Fran- 
cifco i poco tiempo defpues ¿ que f¿ 
trasladafíe lu cuerpo á otro fepul
cro , pára que del todo fe borraífé 
la memoria, y fe halló el Venerable 
cadáver puefto de rodillas poftra- 
do, y pegado el roftro con la tierra  ̂
ceremonia, con que en la Religión fe 
protefta la obediencia; Afsl quifd 
Dios con Yn folo prodigio dar testi
monio de dos fontídades t la de Fran- 
cifco con el poder mas que liutnano; 
y de la de Fr. Pedro en la obediencia 
toda divinai Mucho fe fíntió la muer
te de tan gran Prelado „ aclamado 
por Santo, aun con las vozes de lá 
emulación, convencida ya de las evi
dencias de la verdad;Confuelo grande 
para los Superiores bien intenciona
dos^quienes el zck) fuele hazer mal- 
quiftos: porque no permite Dios, que 
de eftos triunfe la calumnia.

Efte año losReligiofos,que citaban 
en Francia padecieron grave perfecu- 
píqn de perfon^s pueftas en Dignidad

fccle-



Eclefiañic^y fuè necc’ffario para ata
jarla- recurrir a la Siila Apaftolica, 
-■para lo quafdefpachò fu Bùia Hono
rio T erecto, en recomendación de to> 
da laOfden, y nueva confirmación de 
fu ilcgla/obrc iás obtenidas viva? vo
cis oráculo* La Bula empieza: Pro dìle- 

' B is  fili]s  F r d ir  ib a s  de Ordine M inoram i 

y vna dé fus claufuìases efta: F n ìv etfi-  

tati v e f ir d  voluntas e jje  notum  ̂ q u o J nos 

Ordinerà td iu n t de appróbdtis M e n ta s i  

F r vos tanquam v e ré  f deles , ¿ r  R eli- 

g ì  tifos in v v e ftris  Oicecefhus adm itaiify

C A P I T U L O  XX,

Celebra el Santa Capitulo General 
en Afsiseen el qual fue ekftoGe- 

nerdl Fr, EÍiasi

VertoFray Pedro Cataneo¿
. Vicario General , romo eí 

Gloriofo Padre $ . Francií- 
éo fobre si la adminiftración del go- 
vierr.o , dilatando la elección del fu- 
ceífor al Capitulo próximo,que ya ef- 
taba intimado para la inmediata fieftá 
de Pentecóñes qué cayo efte año en 
treinta de Mayo. Dabale mucho cuy- 
dado eí acierto defta elección ¿ de im
portante confequ encía para el bien 
vniveríkl de la Religiotny reconocien
do las infelicidades que íuélentraer 
eonfigo las elecciones, que fe govier- 
nán por íolás diligencias humanas* 
defeonfiado de ¿fias acudió á las di
vinas y pidiendo ál Señor con Oracio
nes i uñantes,que governaífertéfta fun 
cioh,para que de ella refulráíTé lo que 
fueífé de Iá mayor honra ¿ y gloria de 
Dios. Fuele revelado, que recaería el 
góvierno en Fr. Elias, de cuyos palia
dos defafueros fe vio tantas experien
cias , y eftaban tan frefeas las memo-' 
rías. Quien no venera aquí los ocul
tos juyzios de laDivina providencia^

quati imperceptibles fon a la capaci
dad del hombre fus ocultas Andas. 
.Mereció Fr. EJÍás, qüele príváíTen Ja 
primera Vez del cargo coh coñfüíion 
luya, y permite, que buelva á entrar 
|én el aviendóle de dexar con efeanda- 
ío.Quien fe atreverá á poner con ¡Dios 
^difputa, y 2 pedir cuenta de lo qué 
haze? Qü£ feguro es no examinar con 
temeridad fus juyzios, fino reveren
ciarlos con. rendimiento. Hizofc la 
elección en Fray Elias, y concluida Iá 
celebridad del Capituló,trató elGloá 
ríofo Patriarca de que fe dcípuchaíTe 
Misión á las partes de Alemania; pe
ro quífo que je  autorízale con el be> 
neplabito del nuevo General * á quíeii 
informó de la grande importancia que 
feria eñe negocio para el bien.de las 
almas.
, Fr. Elias venerando el con/éjo de' 
fu Padrcjconvocó á los Capitulares,y 
les dixo: Hijos, el Hermano (afsi lla
maban por antonómafía á ñueftroPa-1 
dre San Fraiicifco) dize convenir1,que 
fe facrífiquen algunos de vbfotros ai 
viage de Akínania ¡ á que fe tiene en-' 
tre noíotros tanta averíiou, por el mal 
tratamiento, y fínieftros fuceííos de la 
Otra Mifsion,que le hizo en eftosPay- 
fes.Efto lupúéño,nq es de iru in ten ció 
Compeler á ninguno para que vaya,fi
no proponer el emolumento grande, 
quefé feguirá á beneficio de las almas 
en qfiá empreífa: para que fi aIgüno,ó 
algunos Tantamente ambiciólos de ta
to bienyfe refol vieren por Divina íní- 
piracion, fepan, que tienen mi bendi
ción y y beneplácito, y la de nueftro 
Maeftro ,y  Fundador. Mas fueron de 
noventa los que fe ofrecieron promp- 
tos á padecer las calamidades,que te
mían# defeofos de Iá corona delmar- 
tyrio'no afpirábáñ á menos,ni efpera- 
ban mas de la ferozidád aprehendida, 
de los Alemánes. Efcógíeronfe álgu-. 
nos, y-fue feiuládó para Miniíh'0 , y  
Prelado Fr.Cdfarío de Spira,ALmáhi'



3 j  8  a  Chr'oñica jijé  laRd ígioñ
ác Nacion¿Dc$or graduado en Teo- íé fusHijos de ver tan oficíofo én ób£-
logia ,  de gránde talento, y erudición, 
y íobre todo Varón íantiísimo , y 
acérrimo zélador de la-guarda mas rí
gida de la Regla. Ayudóle mucho en 
cíla Miísion Fr. Jordán* Payfano Tuyo, 
que avíendo citado hafta reíolvcríe 
muy detenido, y temerofo > obro def- 
pu'es con gencrofo aliento. Afsiftio a 
efte Capitulo el GlorioFo SanÁntonio 
de Padua , que avia tomado el Abitó 
el año antecedente en Coirabra de 
Portugal-, Eítúvo de todos tan defeo- 
nocida la eminencia de fu Santidád, y 
¿odrina,que apenas tuviera quien hi- 
£ieííe cafo dél para llevarle conCgo  ̂
tenido por inútil: fí élmiímocon hu
mildad no rogaífe a Fr. Graciano, Mi- 
niftro Provincial de Lombardia,que le 
quifiefie llevar configo, y acomodarle, 
en vno de los Conventos masfolita- 
ríos para enterarfe bien d é la  difcipli- 
ña regular ,y  pérficíoriarfeen el exer- 
cipio de las virtudes.No fe quifo dar á 
conocer por noticíofo de las letrasDi- 
VÍnas,ocultando la luz de fu fabiduria 
entre las cenizas de fu proprio defpre- 
d o , anhelando Tolo a aquellos em
pleos,que le pudieífen hazer mas San
to^ mas humilde.

N o contento el Seráfico Patriarca 
con áver renunciado el Generalato, y ; 
aver fído el primero, que dio á Fray 
Elias la obediencia; pidió que fe le fe- 
ñaíaíie va  Guardian^ quien en todo, 
y por todo,quería vivir fujeto con ne
gación de fu propría voluatadifenalo- 
fele para fu confíelo á Fr. Angelo de 
Reate, Guardian del Convento de 
Porciuncula.Era en obedecer tan pun
tual^ tan menudo, que atendidas fus 
acciones á luz menos pura, que ja  del, 
efpiritu, pudieran parecer nimias en. 
afectación, y menos loables en linea, 
de virtud. Pero en los que penetran: 
los fondos, y primores de la obedien
cia , con las claridades de la verdad, 
eran de fiuguiar exempfo.Admiravan-

decer á fus menores, el que cha bu, 
con mucha razón, reverenciado, porL~ 
mayor que todosí y el Santo les dezia, 
.que vna de las mercedes mas feñaia- 
das,que elSeñor le avia hecho,era hah 
fiarfe tan prompto, y fácil en obede
cer , que con cí miímo rendimiento íe 
fujetaria al mas indigno Novicio,que 
al hombre mas proveóto,y graduado; 
porque fu obediencia preícindia de 
méritos,y perfonas, y folo á la Digni
dad del Prelado , que fepreíenta á 
D ios, reverenciaba , fabiendo, que 
quanto menos digno fueífe el q prefí- 
dia,tanto rhas fubiá de punto el méri
to por la humildad del obediente. 
Preguntáronle vna vez las calidades* 
que debía tener vna obediencia per- 
,,  fe&a. Refpondió: Que las de vn cá- 
„  daver, q no puede tener movimien- 
„  to, que no deba al arbitrio agen©. 
„  Toma, dezia, vn cuerpo muerto, y. 
>, ponle donde ,y como íe te antojare, 
„que no hallaras en ello refiftenda al- 
„  guna.No fe quexará porque le mué- 
,, Vas* ni düguftará porque Je dexesj 
„qualquiera lugar, y íitio en que le 
„  pongas ferá bueno > ni le defdeñara 
„  por inmundo,ni le inmutara por fu- 
, ,  blime.Si le quifieres embolver entre: 
„  preciofas purpuras, no mejorará de 
„  color,y entonces eftará mas pálido, 
„  y. amarillo: ni fe correrá fi le vlftes 
„  vn faco vil, y cenidento. Afsi debe 
«fer el buen obediente,que no fe que- 
,, xe,porque le muevan,q no examine 
„  donde lé ponen > que no infle por¿ 
„que le muden,que colocado en la aU 
, í teza de la dignidad no fe maree, ni 
„  envanezca; que hollado en el abari- 
,, miento no fe impaciente. Afsi debe 
,¿fer el obediente; pero mire bien el 
„  Prelado, como vfa de fu rendlmien- 
„  to,no fea que vfe de la poteftad del 
,, oficio,como el loco de la cfpada,m> 
„  fea que páre en eftragos lo q fe hizo 
v  para ti exemplo. Por eílo aconfe-



"WóVqué fe vfe Óon mucha-, circim ípec-, 
*; ,,cion dd poder de la oBedicívcia ̂  de 
| i , fuer te ,n i  la haga,dcípreeiat>Ie la 
: $, leécdad ¿le la materiá queiémandaí 
i ,ó ía indiferédon-fácil de quien fin 
„  manifieíra caufa la vía: cómo rarn- 
D&fenpáfá que do fe haga intolera- 
„  ble, y odiofeqfe ‘evite élrigór,y ni- 
yfmia íe^erid’addelos preceptos* ,En 

vhOjy otro áy fu peligro Vea lo pri- 
^  mero de défpreció,en lo fegundo de: 
,,efcandalo.Cóii freno, y azócate fieri-, 
y, ge el'cavados perofi es eaftizo, y 
jj bien diiciplinado^ni cl fi enó lelafii- 
„  má,fi nó fe desboca , hi el azicate lê  
,, hiere ,fi lleva bien fu paffo; y no fei 
¿  para, con Jas infiriuacioríes ferias dei 
,, para,y fe detieneiy fí le fofrenan cqú< 
,, fúerp^d le pican con rigor,fe precié 
„  pitá,Ñó paíoDios en-fu'lgléíiapo-; 
„  refiad pára la'ínina/mo para k  edi-i 

ficacion. " ••••■• >

- - C A P I T U L O  XXI.

Principios de ¡a Venerable órdep -L 
Tercera; _ . ,-v i

P J  OCOS días defpues de la expe*
* * dicionfdel Capitulo 5 fif lió'éF 

Gloridíb Santo de Afsisá pre
dicar penitencia por íós Lugares co- 
márcanos,con la infáciablé fetí,quete- 
ñia de la fálutfdé' las aliñas; Entró eri 
vna población llamada Ganares,qüa-i 
tro leguas difiantc de Afsis,dónde fue 
tal la eficacia,que elSeñor pufo en fus 
palabras para el defprecio délas vani
dades del mucído,y el jufió aprecio de 
las cofas del Cíelo i que grári'parte de 
fus oyentes qiií rieron abrazar íós ri
gores de la penitencia, y huyendo de 
las tormentas- deífigló ponerfe en el 
puerto de la Religión; Fueron en tan 
crecido numeró las perfonas, que de 
vríó, y otro fexo bufeaban ■ la, quietüd 
de IósCIauftros,que por no défpoblái* 
aquel,y otros Lugares,fe vió obligado

oai!.-v¿>ap«-AAlv, 309
a negarle a füá'few f 6fqs défeüs1, PeN 
fuadiaíes iítóy de propofiió t  'Yjdfe feri- 
fus'cafas , y en-e-1 eftado de ‘Vfidé >que" 
Dios le avia dádo, \q podían - házer á ; 
fu Magefiad mu chós férvidos. Prome
tió formar vria Regla, ayudado de lá 
luz Divinaren que íes daría forma pa- ¿ 
ra que halkífcn en lás plazas del rigió' 
las quietudes de la foiedad,ycft las an-1 
churas, y tropelías de Babilonia, los 
flíencios pacíficos dé Sion. Tilo m iP 
ftio le fucedió- en otros pueblos-dci; 
Ducado de Florencia ,y en efia tafima'; 
Ciudad fundo vria 'Congregación, y- 
Hermandad déritiueliós, qué fe rinde-: 
roii tocados d'éí ardiente éfpiritu de fu 
prediéádon* Eos qualés en muchas 
cófás Imitaban Las- cándidas coftum- 
bres de lá p rfiriitiva;Iglc fia^priacip afe 
menfe-en lá negación dé fus bienes^ 
haálerido de todós vná pella , dé que" 
facaBán ío riécefiárió para el fufiento, 
y decencia civil,y jó  demás que fobra-; 
ba repartían ep^eífócorro de los po- 
bres f príriéipálraénte encarcelados, f  
vergonzantes'. V

Dédás fobras dé los bienes vnidos, 
y de:lás limo{hás:q pudieron adquirir, 
furidárori vn célebre Hoípital cerca' 
dé los muros para curar enfermos, y  
albergar pobres ancianosien cuyas af* 
fifieridás fe empleaba lo mas rioble,y 
luzído' de lá Ciudád.Las mugéres, que 
éri puntos de piedad,y devoción tiene 
gána'dó él primer crédito,con aclama
ción Hela feícfia; fundaron con fanta 
emulación otra Congregación aparte 
con fu Minífifa, ó Priiniccria?clonde fe 
éxercitaban enmuchás obras dé mi- 
fericofdia. Aun oy fe éftá énpie fii 
Hdfpitáljfitó eri lá Plaza deSantaMA- 
KIA'de lá Novela,ebn 'advocacion de 
San Paí)Io;Eft¿s Congregaciones cre
cieron muchó defpues á períuafiones 
del Glorioío San Antonio de Padua, 
yelHófpitaí antiguó fe mutíóáfitió 
mas acomodado en el riñon dedaCin- 
dad,cérca dé ía íglefia de San ívíáf tinf

pa-



para que Ics pobres fucilen férvidos pues en Ia Igieiìa Univerfal vna ma
cón mas ai$ifkncia,y ccmodidadiLos favilla. La forma de Abito que Jele- 
Congregantes de d ie Hofpital fella- *' nalòfuè ,queviftieflèel trago ccmprt , 
man Jos buenos Varones de Sandiar- de la patria,pero modefto, y humilde; ;J
tin, pori;*  cercanía à la Iglcfia de eñe de lana de color ceniciento , y ceñido r 
Santo; péro  fiempre ie confa van con . con vn corden nudofo , no tan groífe- 
d  titu lo de penitentes de la Venera- ro,como el que ceñían fus Fray les. De
Èie Orden Tercera del Gloriofo Pa- efiamiíma forma á proporción íe vií- 
dre San Francifco» tío fu muger, y fueron los dt& prime-í

D eípucs de fundadas efiasCongre- ros ¿ qüe vUtieron el Abito de Tcrce-? 
Radones, pafsó el Santo de Florencia ros penfcetires.DioIes también de pa- 
a C agiano, donde junto à la Iglefia ds labra ( baila que íe fórtnáfíe por efciií
§an Pedro encontró à Luqucfio,hom- to la Regla ) algunas inñruccionesdc 
breaoradevidamuyexemplar¿ype- vida,áquefe ^juñaron con edipea*, 
nitente, quanto tuvo antes de efean- cion,y exemplOo Fueron maravillólos 
dalofa. Avia eñe fido Mercader muy los progrefíbs que bizieron ambos n i 
avariento , acerrimo parcial de;los la virtud , fingulannenteLwquefio,  a  
Guelfos 3 à quien Dios , enmedio de quien ayudó vn tiempo mucho la ku- 
tantos peligros, abrió Jos ojos, para: pertinencia de fu muger» que rezelofii 
quevieflelaluzdel defengaño ,y  en- de quedar pobre por el exercicio de 
traile por el camino de la verdad ,de- las limofnas de fu marido ̂  le dió bfcsi
xando el que llevaba de perdición. Su en que esercitar la paciencia i pen®
principal ocupación era afsiüir los defengañada por milagro queDJosfn- 
Hoípitales pai a confitelo de los enfer** 20/ué defpoies el incentivo de Rispie
mos en compañía de Doña Bona fu dades.De ambos fe dará en eñaOiro- 
muger propria,Matrona Venerable,y nica noticia bien larga.A ellos exmH
muy vìrtuoia. Anfiofo Lu quedo de piares fu goto s , figukron otros caa- 
mayor perfección, oyendo la opinion dios,y fe difundió el Inítítu to por ro
de fatuidad del Gloriofo SanFrao- da Italia, Francia, y Hipaba, enmttki* 
cifco, le confultò para que le dirigief- tud innumerable. Tuvieron fu Regla 
fe fu efpiritu , y alentaré fus buenos eferita, y di&ada por el GloriofoSasi 
propofitos, El Santo, que ya tenía Francifco,queaños dcfpucs conhn»á! 
iluftracion para fundar vna Tercera d  Sumo Pontífice Nicolao Quarto. 
Orden, diílintade las dos primeras de En eñe viage, y en eñe tampoco*-:
Menores,y Clarifas ( que entonces fe pezó el Samo el Convento deCol um-
Ramaban Damianitas ,  y  Señoras po- bario, lito en la foledad de vn d p d b  
bres) le alentó mucho, diziendo, que bofque muy acomodado para ¡ej trato
el avía de lograr los ítnpulíbs de íu de la Oración f y  ejercicios eipiritua- 
efpiritüjdattdo principio á vna Orden, les.Eñe Con vento,celeberrimo^o
que llamaría de Penitencia; en la qual lo por fundación delGloriofo Patmt>
fc pudidTeti adelantar en el camino de ca^inoporque deípues fue taHfcr¿d*OT- 
la perfección hombres ,  y afligeres de d e  fe formaron muchos Santos, vivíe- 
todos diados, fin dexar fus caías, con ron enei San Antonio tkPadna,Saá 
buen esemplo delasRepublicas,y mu- Bernardino dé Sena,el Beato FjtvFdi-
cho provecho de las almas. Àgradòfe pe de Caftilla, el Beato Fray JuanCa-
muchoLuquefio de la propuesta,y tra- píftrano,el Beato Fr. CuLdo de Salve-
taron ambos imamente de dar pnn- pa,a quien en el año dei no viciado ha-
cipíqá vna obra ,  que vino afer def-. felq^hriilo Señor n

3<5b C h íc n ic a  de là Religión



íg,P5 .Frah<i.pb:iII.Cap.XXÍI.,
cías al Señor delcopiofó fruto <ju  ̂
dió i üi predicación* ....T V

Nota,

'A ¿iTeq jcla,y dandolq Cruz deíii ma- 
no,cñque vivió crucificado muchos 

«ríos en perfe&a reíígnacion ,<;pn in- 
:̂ iél:írpácÍ&ncía.Hn vi3a,y,mue:rtt obró 

por el el Señor grandes milagros ,, y  
.ióy es venerable; fu. memoria. Hafta el
añodemily qüatroclentos eíluvo eq 
poder de los Packes Conventuales eA 
te Convento, y  deíde eíte amvpufsq 
con, indulto Apoftolico ala poffefsion 
fuya la Obfervancia.

. Sucedió en los tiempos de fu pr A 
pierA fundación en cflé Convento vn 
cafo meifaorable. Comía per devo
ción, todo el año. de abílinendalaCo- 
munidad;y llegándofelaQuarefmaén 
los.tres dias antes, .que llamamos de 
Carneftotendasiquiíierón los Religio-r 
los comer de carne,, para dilatar con. 
ella recreación fuefpiritú ̂ entrar inas, 
vigórofos en los ayuhosj Pero , aun
que. no tenían ley alguna, que. de ri
gor les obiigaíTe á la abílinenria ,  li
no que Sílaba introducida por raerá 
devoción,y con toda advertencia, pa
ra quénopáíTafíeáfer obligatoria. en 
Conciencia, con. todo eíTo no fe atre
vían a tomar refolucion contraria,te- 
meroíós de que^bufeár carne pira có
rner,podía fer de menos exempló pa
ra los.feglares , que ya eílaban efi fee, 
de que guardaban perpetua abft|nen-; 
da. Hilando en eíla peiplejddad,paA 
so por'encima deí Convento vná 
Aguílá grande cor) vn Gamo en las 
garras , y batiendo los buelos , dexq 
el Gamo en Id huerta, dónde, eílaban 
en recreación los. Fraylés;,tQuedaron 
admirados con tan eítraña .novedad; 
y atendidas lás circunda ñcias, ja tu
vieron mas por prodigio , que por 
acafo > y fe regalaron con el Gamo 
fin efcrupulo de mal exempló. Pues 
con la noticia del fnceifo antes vi
no á fer exemplar fu refolücion. 
Concluida la fabrica^ fe bolvió el 
Santo á Afsis , y gozófo dé la funda
ción de la Tercera Orden.; y dio gra-
. Pttk r,

. C Á p l T Ü t O  XXII, ¡:
W  ; •. ; ■ . = -• •• ■ .
Concédele Chdjlo Señor nuettr# ‘a l 

GloriofoS. Fr and feo (a admU 
ral?le Indulgencia de 

Forcimcula1

V'N A voluntad generofa,ayudad 
,' da de, viento, favorable: de la 
: - ; gracia, dá tpdas Jas. velas. aí 

amor , y pifa inmenfos mares de ,dÍfA 
cukades, y íin que laafíuílen, ni la e& 
trañezja de no. conocidos rumbos,m ía. 
funeíH imagen de lospdigros, corro 
velozá-la conquifiá de heroyeasem- 
preffas. Viófceffco étí el ardiehté.zclo 
de STrancifco á la íalüd de las almas;* 
parto legitimo de fu caridad: pues no 
contento con la fundación de la Ter
cera Qrden (medio,que tomó para re
formar coílumbres de todo vn mun  ̂
do) quedó con mayor ambición, y de-̂  
JjeOjlblicitando á coila dé lagrimas,, y 
Oraciones acabar,nó folo.con las cuk 
pas., finó con. las penas debidas para 
fu compenfadon,y juño caftigo, GuF 
taba mucho Dios de ver forcejear el 
zelo de vñ 'hombre miferable,haíla to
caren lárayá de los impoisibles; y en 
prueba de que' le eran agradables fus 
anfias , le concedió en eíla ocáfion la 
celebrada Indulgencia de Porciuncu- 
tolá.- 'Sucedió cíla concefsion .daño
derail-ducieñrósy veinte y  vnó, pof M odé
tomes .de Oéfcubre ;. aunque no tu- I í z t ¿ 
yo íiie fed o  por beneplácito del 
Pontífice-, con la.folemne publicación 
de. los Obifpos, jiaíta el año de veinte 
y  tres, por el mes dó Agoítói. -Pero 
-iiendó .cfle el año de fu concefsion, 
como' corrílá de que inmediatamente, 
que redbióJdeChriílaSeñor nueüro 
cftá merced, partió á Perol a adveríe 
con fu Vicario elPontifice ,  el qfiaj/ 

fíh  ' (co*



(corno confia de 1 regiftro ‘de fus Bu- „tifsiino Seúór5 y Padre de rialítf icor
las) nunca eftuvo en Perofa 3 fino efte 
íiñot fterido,digc>fcfto afsi, refuelvo el 
dor adcá con anticipación las noticias 
conducentes á efte aífutnpto¿para que 
defpues corra mas defembárázada la 
narración de íu vida* , , , - , ,
; El ardiente zeló de la falvacion de 
las alm as, y cl conocimicnto de la ce
guedad de losíiombres, que defpeña- 
dos corren á.fú perdición por el der- 
rturibadero de los vicios; tenían vina 
jábche m uy afligido , y congojado el 
¿orajó n d e Sari Fráncifc.o, eftando eri 
Oración cñ fu retiró de Poreíuhcu- 
lá» clamaba ál Señor de lo íntimo de 
fu alma, pidiendo, par á todos miferi- 
¿ordiá,y ofredí'ndofe por la vniverfal 
falud a  fer vidima de la caridad; Qj.fi- 
fiera,fí fuera, pofsible, comprarla con 
el precio de fu fangre, y  de fu vida;
Eftos defeos ( en que copiaba la ma
yor dé las finezas de Chriftó, muerto 
en las afrentas de lá C ru z , por el re-* 
medió del mundo perdido) fueron a 
fuM ageílad de mucho agradó. Des
pachó vri Angel embaxador fuyo, 
que en forma vifible lé apareció , y  
dixo, que basafle del Monte a lá 
Iglefia > donde lé efperaban Chriftó 
Señor nueíiró, y fu Purifsima Madre, 
con numerofó comitivade Celeftiales 
Efpirítus. Entro eri la, ígíefiá ( tea
tro entonces de inaccéfsibíes glórias) 
y atónito ,  y reverente fe poftrÓert 
tierra, nopudiendo atener at golpe 
de Juzcs tan foberánas. Hablóle la 
Magcftad de Chriftd dizieridó: Fran- 
cifcd,pueíf ó que fori tari ardientes los 
defeos de ía falvacíori de las almas, y 
á mi tari agradables, té doy permif- 
fo^ara que pidas por ellas para con*

’ 3<52 C h ro n icad elaR eligio ft

„  diasí atento el precio ineftimabléde 
,, Vueftra Sangre, y lá fuperabundan- 
„  cía de los méritos de vueftra muer-; 
„  tedolorofa , os pido con humildad, 

y  rendimiento Vri favor muy del 
^  genio de vueftrá piedad para los bi- 

jos de vueftrá Iglefia^que con fé ren- 
„d id a  adoran, y confie (Tan lá gloria- 
¿¿de vueftro Santo Nombre. Gonce- 

dedmedulciisimo Señor m ió, que 
,, todos los Fieles,^entraren en Vuefi- 
, ,  tra caía, verdaderamente contritos, 

y confeífados* gánen Indulgencia 
píen aria, y total remifsion de todas 
fus ¿tulpas,y quedeb libres de Jaspe- 

„  Das debidas para la fatisfacion,y re- 
„  ducidos al eftado feliz en que los 

pufo lá primera gracia,que recibie
ron en elBautifino. Y  vos Soberana 
Reynadc ios Ángeles, Virgen Pu- 
rifsíma, y Madre de mi Señor, pues 

, ,  vueftra piedad os ha ganado elglo- 
„rio fo  atributo de Abogada de los 
,,  pecadores,fed medianera, para que 
,y vueftroHijo conceda por vueftra in- 
,,  tercefsion,lo que rio piiede merecer 
,,  efte indigrio efelavó vueftro, ciiaru- 
„  ra inútil, y pecador miferabiei Oyó 
M ARIA Sandísima con Benignidad 
la fuplicá de fu devotó ñervo,y dixo á 
fu Hijo; Señor tifio,Hijo dukifsimo de 
mis entrañas ,  la petición que vueftro 
ijervo, y mi devoto Francifco ha he
cho á V.Mageftad, os repite mi amor 
alegando a favor de los hombres, de 
quien foy Abogada, las humildades 
de Efclayá, y los privilegios dé Madre 
vueftrá , para que concedáis efta gra
cia. Refporidió el Señor t Francif
co l mucHo bas pedido, pero con me
dio tari eficaz, como los ruegos de

»
»y

fueio de, los Fieles ;  y exaltación de mi Madre y aun á mayores empreñas
mi hombre. E l temor reverencial tu- puede anhelar tu zeta* yo te concé-
,vo al Santo algo fuípenfó5 pero bol- do la iridúfgettciá plénaria que me pi
diendo fobre s i , con los alientos, qué des, pero quiero, que vayas á mi V ¡- 
íe daba lá dignación inefable de la cario , á quien dexé en la tierra plena 
■» M ageftad de Chriftó A le dixo: Afc* pó téftad dé atar, y défatar las prifio-



M d ü p a ,y ,1c  intim es d e m ip a r -  , p / la  í ío i i c d s io n y ^ la c i r c u a í la n c ia

?Wó,á quien d c x c ilá  fiel S e c re ta d a  d é  gravam en; de liiiiíSÍhás; y -o b m  
vais m ercedes. . . . . .  - , con que los Pieles jfb'hagan-ma$fcajjá*'.

Defparedófe. :eífe celefttal YÍfion¿, Ces, y fedifpongan rik; bien para. et
y  los compañeros del Santo ; que logro de tales. Indulgencias. Pregué
avian alcanzado.á ver lasluzcs , y  tófei que por quantos años pedia l í
oii; las vozes , áunque defeábanfa- dicha Indulgtuida? A que rdp.óndiÓ*
ber eí myfterio ;. pudo mas para de^ ^Santifsimo Padre, yo no pidó añoŝ j
tenerlos el temor, que para aVivár  ̂ ¿  lino almas.No entiendo tu petición*
lo$ lá curio lid ad. Ag.udrdaronLque implico el Papa  ̂quino pides almas? 
el Santo falieífe. de;, la Igleííai,, y >pfet ^Porque lo que yo pído^efpondKVd 
dieronle con inftanjcia por ampr de: j3 V.Sañtidaa'es,qiíe todos losfie-leS^ 
Dios3 que los dieífe noticia. de*lo ifu.-S quecontritos, y confélTados, v̂ifitâ
cedido. No fepudó pegar,afiípetk: ^ ren lalgleíia de Santa MARÍA-dq 
don, Viéndolos rao notiíipfos dé las ¿P.Grciuncula,quedeh abfudta$,.y l̂fe 
léñales maravillólas > que ay fe ú t&caf* ¿bres de culpâ y dé- pena, cómo que-7
do,y afsi les participó por enteco taK ,>dardm por ■ la gracia . pnmdá dbp
da la noticia j encargándoles, 'el fecre-d ¿Eaprifmo.Quedó el Papa lufpenfop 
to. La mañana {¡guíente .ejigió por, y,dÍKoIé;;PraüciícOj dfecuítnfa^esmu^1 
cora pane r o fu y o á Fray Maneó > y fe  dio tú petieiarRymo practicada' éüPlb* 
partió a Peroía ■ donde, a l i  fa¿on. fe, ¿cCuriaú Pues Santjfsirao Pidre^eplN 
hallaba él Sumo PÓntiíice/i .'Negoció, „  có^ippa V*Santjdad, que ella pe«-* 
audienciay.aviendole befad ós el pié, ¿don no es mía*;fino orden expedía;
le dixo:Santíísitno.PadreÍ pocos añosl j3de1N.. Señor ]eíii Chriíío, en cuya 
ha,que á diligencias mías fe reparóen; ^nombre os le íntimo,yBago íkbcr fer\
fes campos de Af^s yna'antigua Hér î , ;  eReel beneplácito de fu 1 anuísima.; 
mi caique citaba muy ruynofa ¿ confed ^voluntad. Ellas palabras hiziéron tai 
gracia á ]a Madre de Dios /con advop iínptefsion en ¿1-coraron del Suma
cadón de Santa MAPI A dé fesAnge-s Poátifice,que movido de im pulió-di-, 
les. En eftc nido nació ,.y creció ella; vino Rik o .tres v ezes jfoy contento,  ̂te
pójate Religión de fes Menoresjfayo-, cdncedo la grada que pides; - , 
recid a con la protección dé eítag^an, -rLós Cardenales, que fe hallaron 
Señora: Suplicó; pueso a V í Santidad préfen tes,eftrañaron'mucho e/laréfo-
humildemente, que á honoríuyo ,,y ó kefed ,.y intentaron dííuadiríé de-:dla¡ 
fe rnayor honra,y gloná de fuiSam'ifsL con ellas razón és.u Sandísimo Padrea
mo Hijo, y bien de las almas,¡que^re- mire bienV.SantÍdad,que ella cónceffe 
dimió con el pfecío de fu Sangre , me fion,lóbre fer excefsiva,es perjudicial 
conceda Indulgencia plenaria, ,y .re-- alos .Santos Lugares de Getuialen, y
mifsion de todos fes. pecadospara á las Litaciones de Roma.porque quíé 
aquellos,que contritos,y confcííados, avra,que fe determine á paliar por las,
viíitaren ella Iglefia, fin que para ga- Íncomodidades,y peUgros,qixe tienen 
dar ella Indulgencia tengan obligado tan largas pe^grÍnaciones,fi eon me-, 
de dar alguna Umofna.Dihcultó elPa- nos expcnfas, y trabajo pnedolograr.

Parte L Hh i



3í<?4 ] K jChrobieaidé la Religión
en Afsis lo  que bufca cnGerufalé?Los 
dpftituales intereífes,que en la ganan
cia de las Indulgencias tienen los Lu
gares Santos/on motivo á la piedad,y 
devoción de losFÍcles,para que los vi
sten con .mucho crédito, que ála Fé 
Católica, refulta de fu freqüencia;y ef- 
fe principal motivo le encuentran naas 
fácil, y: menos coílofo en A l sis • quien 
a v o q u e  fe fie ala inconftandá de los 
mar es,ni fe exponga á las est.oríiOñes 
;délos InfielcsíRcipoñdió el Pontífice; 
La concefsion ya. eftá hecha, y ha de 
quedar firme »lo que podemoshazer, 
esmsodiíicarlajy limitar lalndulgencia 
a vn dia;rratural,y determidádo en ca
da yn año.Bueko al Santo dízo; Erfin- 
cifco,yo de plenitud de poteftad con- 
cedo,que todos los Fieles,que contri
tos^ confeífados vifitaren lalglefía dé 
SAMARIA de Poreiuncpla vn dianas 
tural, y  determinado, que empezara 
defde las vifperasprimerasjiafta todo 
el dia figúrente, en cada vn año, gane 
Indulgencia plenaria ? y  remifsion de 
todos fus pecados >y eílo perpetua-, 
mente.. Oyó el Santo la refoluciou del 
Pontífice, y hecha Vna profunda re
verencia , fe defpidió fin hablar pala-^ 
bra,DixoJe entonces el Papa:Hombré 
fimplc donde ;vás,y qué defpachos lle
vas , que hagan fee de .efte indulto?; 
„RefpondióiSantifsímo Padre ,bailan 
„  rae la palabra de V^Saotidad, por- 
„  que fiendo efta, como .es-, obra dé 
„Dios,corre á cuenta de fu providen* 
„c ia  el que fe haga notoria al mundo*. 
„  y tenga efe&o fu fanta voluntadlo 
„  sé muy bieri,que el Horario,que dá 
„ fe e  de cita gracia , ésGhrifto Sabi
d u r ía  de fu Eterno Padre, MARIA 
„Santifsima es el candido papel, eü 
„q u e fe eferivió con caracteres de 
„  gloria , como todas las demás gra :̂ 
„  cias, que compendió en ella el pek 
„derofo dedo deDios,que es elEípf- 
„  titu Santo,y los teíligos fon los Anr

,geles,de cuyo antiguo teífimonk) tic 
,¿ne autoridad las obras delAltifsimo. | 
: Efta refpuefta hija fue de fu fee, y - 
de fu humildad, q daban alientos á la 
firmeza de fu éfperan ja,fundada en la 
infalibilidad de las Divinas prometías, 
no fe acordó de los eftilos de laGoria, 
porque como negociaba con Dios/a- 
cando fus defpachos delTribunal déla 
niil'encordia,no le ocurrió que fuellen 
neceuarias humanas diligencias mas q 
aquellas,q le preferivió la vozdcDios, 
quando le mandóque dieífe la noticia 
3 fuVieario.Efta advertencia ha hecho 
forjofala impiedad blasfema de Xem- 
nicio pérfido Heregé, que fe atrevió á 
dezir tonel defearo, ¿j es tan familiar 
. á los de fu razaq la refpuefta del San
to,fue vna ja&ancia vanüsima, en que 
quifo dár á entender al Pontífice, que 
fus llagas eran losfello$,qúe autorizá
banla Bula de efta Indulgencia. Nun~ 
ca elHerege fupo dár mas apoyo á fus 
calumnias, que focorriendofe de los 
embulles de la mentira; pues como 
advirtió el Erainentifsimo B larmino, 
dos cofas convécen de falfa,ymalició- 
fa eftaimpoftura. Lavna, la profunda 
humildad de S.FrancIfco,de cuya mo- 
deftia fe haze increíble la ja&ancia de 
fus llagas, que ocultó todo el tiempo, 
que las tuvo con eftraña diligencia, 
aun de fus mas familiares compañe- 
ros.Lafegunda,yperemptoria,porque 
entonces el Santo no las avia recibi
do, ni las recibió, halla ínas de dos 
años defpues de elle fuceífo, como 
confta del vniforme reftimónio de to
dos los Hi liona dores N o fe debe era» 
pero eílrañar, q los Hereges intenten 
obfcureeet la fee defta Indulgencia,en 
cuya cóncéfsion miran eftablecidos, y 
confirmados tres Artículos de Fe, que 
niegafü ciega protervidad; El vno es 
el del valor de las Indulgencias,funda
do en los merecimientos infinitos de 
Chrifto.El otro es el del Pontífice, Su-

pre-



pirema,y vnica Cabeza de efta vifíble 
glefia,á quien remitió elSeñor al Glo

rio ib Santo, para que vfando de la al>- 
;yolutapotefUd,qne goza,firmaífe corí 
£ i aprobación lá gracia concedida.' 
¡El tercero es el delaGonfefsionSaera- 
mental. Qué mucho, pues, que quie
ran debilitar con diferios,yealumuias 
elteíHmónio que convence íii ob(tI- 
nacion,y condena fus errores.

c a p í t v l o  x x i i l

Solicita elSanto^que fe  fecale el día 
¡para ganar la Indulgencia, ¿lefftftcf 

de la ‘v isoria  inftgne de V ;;i 
horrible Senta- 

cloni

SÀ U ò  el Santo de Peroia para 
^fsis, y llegando.al Valle ( que 
ilaman del Collado donde fe 

media el camino ) fe fintiò interior
mente tocado de la vifitacion divina: 
y  comò tàn practico en el camino de 
la perfección,abrigó eftos movimien
tos,, habiendo fe mas capaz de nuevas 
’gracias con la obediencia prompta à 
las divinas Infpiraciones. Apartófé' 
del compañero bufeando la foledad, 
y  en ella derramó como agua fu cora^ 
fon en hazimiento de gracias por los 
frequentes beneficios, que recibía de 
la mano liberal de fu Dips* y  fingular- 
mente por el buen lucrilo que avia te
nido fu pretenñon en la CuriaPpntifi- 
eia. Revelóte el Señor,coiijo la Indul
gencia , que aprobó fu Vicario en la 
tierra,citaba ya confirmada en el Cie- 
ío. Participó defpues à fu Compañero 
efta alegre noticia, para q  le ayndaf
fé à íer agradecido, de (empeñando 
Con fus fervores en parte la grandeza 
de fu obligación. Llegó al Convento 
de Porcruncula, y en los dos años fi
n ientes no tuvo efecto la Indulgen
cia ,  porque no huyo oportunidad de 
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facarIoidefpachos,póf Ja turbulencia 
de negocios,y vlages,qüe tuvo elPofo 
tifice> Erate de gradé tprceddr efia di-? 
ktacion,viendo embarazado el fruto; 
qile efperaba coger á beneficio de; las 
almas,yafsjirifoba.al Señor,q lo'dif- 
pufiefocon la fuavid.ad,y fortaleza dé 
J ’u pro videncia.En efo fervorofa Ora-r 
don citaba vqa noche á Jos primeros 
dias del rúes de Enero ¿ del año de mil 
ducientos y veinte y.tresna, tiempo qué 
yafuefpíritufe hallaba mas défaho- 
gado de vna terrible,y larga tentación 
(de que hablaré defpues largamente) 
porque lalo.z de la confolacionDivind 
avia deshecho la fiinefta noche de fii
tribulación» y cdhártado la permifsio; 
y licencia,que tenia dada: ál demonio; 
para q exercitaíTe fu paciencia,y pro-? 
bade fu confonda. Pero no fe la ávid
Dios quitado tan del todo,que en efia 
ocafió inftigadó defu embídia,n.o fofo 
citaffe có nuevas--attes entibiar fus fer
vores,para qué defpues furtieífen mas 
fácil efedo los tiros de fu malicia.
. Mudó,pues,el común enemigó tOt¡ 

dala batería, y aviendo combatido 
hafia aquí con fierezas, y crueldades; 
a ora le acometió con li fon jas, y com- 
pafsiones. Aparedófefe como Angel 
de luz, y le dixo: Francifeo ¿ como te 
das tanta prifá á acabar eón effa vida; 
que ha fído, y íerá de tanto provecho 
en laL/nivcrfai Iglefia? Gafor en 
Oración Jas noches enf.eras,findarie al 
Cuerpo la neeefTaria refección del.fue- 
ño , es vna ifnpiedad.agena del Chriib 
rfanifnío,que fundado en las máximas 
de la caridad,condena,que él hombre 
fe dé Voluntariamente la muerte. Las 
virtudes dexan de fer virtudes, fi toi- 
tan en los extremos >y pierden toda fit 
fazon, fi les falta la fat de la pruden
cia. La Oración es’ vn exercicio , en . 
que gafta el alma fus mas puros afec
tos,cuya nimiedad, y eficacia.fufoéan 
el calor natural, y confumén los efpi- 
ritus vitales del coracon j y quanjiy 

flh y tic-



*66 Ghronicade laReligion
fíene de provéchofa fi es moderada, 
viene á tener de inútilfi es continua»
porque flaqueando la cabeza con la 
atención demudada ,y  la difsipacioa 
de los efpiritus,quando Té büícala de
voción, fe encuentra el delirio. No es 
cfta la vez priraera}que te he dado ef- 
te avifo, pero viendote tan poco cor
regido,teruo que te pierdas de capri- 
choío3y que coala nimiedad indifcre- 
tadetu z e lo , cortes los buelos á tu 
principal vocación, que es de ganac 
muchas almas. Aora eftás en la mejor 
Tazón de lograr eftc precifo fruto, 
porque la edad no es mucha,y es ma- , 
dura, amaeftrada de las experiencias, 
y ayudada de la opinión, que el buen 
olor de las virtudes ha ganado entre 
los hombres. Tu Religión, aunque ef- 
tá bien dilatada, todavía es planta 
nueva, y  tierna, y necefsíta del culti
vo de tu mano. SÍ en la breve aufen- 
eia,que hizifte á la Suda, fe marchita
ron fus verdores, que efperas, que fu- 
ceda,fi por la indifcrecion de tus peni
tencias perdieffes la vida? Templa, 
pues,el rigor de eftas aufteridades, y 
atiende á que nacifte para el bien de 
muchosjá que debes poíponer el tu
yo proprio, Fuera de que tu mayor 
:bitn es fer bueno para codos ; y efte 
motivo debe empeñarte, a que atien
das en lopofsible á tu confervaciom 
Conténtate de la mortificación con 
los defeos ¿ y dexa fu exercicio á los 
que tienen > no como tu , rebeldes 
fus pafsiones,que la Iglefia te ha rae- 
neíter roas vivo que mortificado; y di
cho efto fe defpareció.

Como el dañado aliento de eftá 
beftia es venenofo, ocafionó en el co
raron del Santo vn turbulento defaí- 
fofsiego ,  que le dexo bien feguro de 
fu infame caufa, Levantofe de la Ora
ción,defnudófe el Abito, y quedando 
en paños menore$?falió de la celdilla, 
donde oraba , al Monte , y fe arrojó 
en vnas zarzas, cuyas penetrantes efr

virtieron en bclTiisimas rofas, vnas",; 
, ,  blancas,y otras purpureas.O maldi
g o  confejerOipezia,quitarme querías 
, ,  el exercicio dé la penitencia? Ciato 
„  eftá, quifieras hazerme acomodado 
j ,  para renerme por tuyo. Pero afsi 
„  refpondo á la fo fifi cria de. tusanga- 
«ñ os con la futileza dé eftas eíplnas,
„  N o puedo vengarme de tu malicia,
>, fino defpredando tu fobervia,y caf- 
„ tlgando en mi carne con las puntas 
„d e efte cípino tus atrevimientos.De- 
,,  fengañate rebelde,y infeliz, efplrltu,
, ,  que no quiero vivir fin padecer ,n i 
,, he de bufear ddbanfos, fino penas 
, ,  para fentir en el modo que me fea 
„  pofsible los dolores, y tormentos, 
, ,  que padeció pormiamor miMací- 
, ,  tro jefu Chrifto. De efia portentofa 
hazaña de San Francifco, qulfo Dios 
fe eternizadle la memoria, haziepdo 
queefta zarzafueífe libro verde, en 
cuyas hojas quedare eferita, para que 
la lea,y la admire la piedad con carac- 
teres de fangre. Es cofa maravillofa, 
quedo la zarza deformada de fus pun
tas; efcóndiólas, digámoslo afsl ¿ ver- 
gonyofa de aver laftimadb tan fama 
Ínnocencia;pero lo que callan las dpi- 
ñas publican las hojas, falpicadas á  
rrcchos con vnas pintas encamadas, 
que parecen gotas de fangre. Tuve 
fuerte de que HegáíTe á mi poder vna 
pequeña rama de íeis hojas ,^n cuya 
verde campo fe defeubren efias ían* 
grientas pintas^ubrica de efte prodi
gio , que no puede leerfe fin admira
ción,y fin ternura,

Eftando afsi bañado en fu fangre; 
y  hecho fu cuerpo vna llaga,fe apare
cieron multitud de Angeles, que Re
liaron de refplandor todo el ámbito 
del Monte.Dicronle los parabienes de 
tan infigne visoria,y le dixeron: Fran
cifco, triunfador valiente de los enga
ños del demonio,levantare, y fal pres
to de la efpefura de efía zarza,y cami-



" Tía en fcgu imiento ñueíko á la Iglcfia> 
donde te efperan Ghriflo Señor nuef- 

Jtro, y fu Fuñísima Madre, y nueftrá 
Jxcyna. Salió de la za^a; y vid míla- 

r:grofamente 'cubierta íyíddnudéz con 
vna ropá carididifsima , y cogiendo 
por mandado de los Angeles doze ro
ías blancas,y doze encarnadas, de las 
muchas * que prodnxo la zarza, que 
fue inftrumento de fu martyrio, romo 
la fenda , que guiaba á la Iglefia , la 
quál á la viña criaba cubierra, y enta
pizada co preciofas alhombrás. Entró 
en la Ígleíiá (que ya tenia poífefsiotlcs 
de Cíelo Impirco , pues vid eñ ella Id 
mas preciofo de fu gloria en Chrifto, 
y fu Santifsima Madre) afsiftidos de 
innumerable multitud de Angeles.. 
Adoró poftrado en tierra á fu Magef-, 
tádSdberanaiydifpenfando en los en- 
cogimiétos de huiriilde,la dicha de fa- 
J3 vorecido, dixo al Señor: Soberano; 
„ y  Omnipotente, dueño de Cielos,y 
„  tierrá, y píadofo Salvador del lina-
,, ge humano, ruegote con humildad; 

por las grandezas de tu inefable mb 
fericordíá, te firvas de "determinar 

„ e l  día dichófo, en que áyá de tener 
3, efeéfco la Indulgencia, que me con-, 
„  cedió tu dignación por ruegos de, 
,, tu Santifsima Madre,y raí Señora. Y  
„  á ti Reyna, y Madre Purlfsima, en; 
„  quien han tenido íiempre feliz efec
t o  mis efperan^as, fuplicó,rueguesá 
„  tuAmanrifsimoHijoyiie conceda ef- 
„  te favor para bien de las almas, que 
„  redimió con el precio de fu Sangre* 
A  los . ruegos de MARIA Santifsima 
refpondíó propicio fu Hijo dulcifsi- 
mo,y dixo: Fraricifco, Yo te concedo 
Jo que trie pides por mi Madre dulcif- 
íimaiy quiero, que el dia fea el fegun- 
do de Agofto, dia, en que rai Apoftol 
Pedro fe vio milagro famen te libre de 
las prifiones de Herodes. Ha de tener 
principió el logro de efta Idulgen- 
c ia , defde las Vifperas primeras con 
todo el dia figuiente , hafta que el Sol

, fe ponga: Señor, replicó San Fratt* 
„  ciíco, ofrezco mi coraron eó agra- 
V> decimiento de tan alto bencficioí
,, pero como lera á los hombres nc¿ 
,, toría vueftra voluntad, y como da- 
„rán feeá  mi tu indigno fiervo?EIÍb; 
refpondíó el Señor, corre á cuenta de 
mí providencia ; tu, empero, te partid 
ras a Roma, y notibearás á mi Vica
rio fer efte mi beneplácito,que yo mo
veré fu coraron, pata que tenga debi
do efe¿to»Y porque mi Vicario no di
ficulte los defpachos , y dé entera fee 
á tu legacía, llevaras á algunos-de tus 
compañeros, que efián noriciofos d¿ 
eftas maravillas, y las rofas BlahcasJ 
y encarnadas, que cogifte de la zarza; 
y fe las darás en mi nombre, con que 
tendrán mi voluntad, y tu preteníion 
entero cumplimiento. Dicho efto, el 
Coro de los Angeles entonó el Hym- 
no TeDeumLaudamus,qué concluyó 
coníuavifsima armonía, y defpáreció 
toda aquella Celeriial vilion , dexan- 
do abforto al Santo en júbilos de ale-

Eria-
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V "
Refiere fe la-publicación de la InduU 

■ gemía con milagrofá s  d r - 

cttñfiancias*

OZOSO, y confiado el dia ri- 
- y  guíente el Seráfico Patriarca,

* tomó tres rofas blancas,y tres
encamadas, en reverencia del inefa
ble Myfterió de lá Santifsima Trini
dad,y eligió por fus compañeros áFr. 
Bernardo de Quinrabal; á Fr. Angelo 
de Reate,y á Fr. León ( no á Fr.Pedro 
Cataneo, como con menos reparo ef* 
erívieron algunos,riendo dos años an
tes de efte fuceífo difunto ) y partió á 
la Ciudad de Roma ; entróá befar el 
pié al Sumo Pontífice en el Palacio 
Latcranenfe, refirióle todo d  fuceífo,

dan-.
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dando p o r teíHgosáíüs compañeros, 
que oyeron la muíica de los Angeles, 
y vieron la  hermofura de las luzes. In
timóle de parte de!Señór,fer beneplá
cito Tuyo* que la Indulgencia tuvídfe 
íu efecto en el día de San Pedro Ad- 
vincula, y  para dar mas fee a fu lega
cía,ofreció las roías blancas, y encar
nadas. Quedó maravillado el Pontífi
ce, viendo en ehiempó mas rigurofo 
'del año, y  en lo mas erizado del In
vierno rofas de tan rara belleza, freí- 
¡Cura,y admirable fragrancia ¿ y díxor, 
jQne teftínaonío mas irrefragable de 
cftaverdad,que eftas ro fas, en que 
Veo,y admiro otras tantas maravillas,: 
que fon las voZescon que fe explica 
k  Omnipotencia? Creo fer afsi como 
refieres la voluntad de D iosj pero pa
ta mayor íoleinnldad del indulto,quie
ro confulta i: á mis Hermanos los Car
denales, con cuya aprobación, y con- - 
íentimiento tenga mayor celebridad 
efta graciái juntóle el día figuiente e l 
Confiíforio Sacro, en cuya prefencia 
hizo relación el Santo del fuceífo con 
todas fus clrcunftancias ; y el Sumo 
Pontífice moftró las flores , que fue- 
ton de admiración, y gufto a los Car
den ales, tocan do fu hcrmofura,y olié* 
do fu fuavidad, tan íntempeftivd, có
mo en los rigores de Enóró. Decretó
le de común confenrimiétiro la con* 
cefs¡on,y el Pontífice defpacho fus ef* 
critos á los Gbifpos de Afsis,de Pero* 
fa, de Tuderto,de Efpoleto* de Fulgí- 
nó,y de Nuceria, para que todos jun
tos fe hallaífen enAfsi$,y en el día pri
mero de Agofto promulgaííen folem-i 
nemente la Indulgencia.

Convocados todos para el día def- 
tinado/e formó en la Plaza mayor de 
Afsis vn anchurofo teatro ,  adornado 
con todo el afleo,y decencia, que pe
dia función tan autorizada. Ocupa* 
ron la parte principal del teatro lo. 
Obifpos y dexando lugar competente 
para el Senado deAísis,y lo mas felcc*
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'tó de fu nobleza. Fue innumerable el 
concurfo, que convoco efta novedad*: 
y filando yá junto, mandó el Obifpí* 
de Afsis al GIopoío San tonque fubieí- 
fe á vn pulpitó^que .eftaba prevenido 
en el mi fin o teatro,y en voz alta, y in
teligible publicaífe Ja Indi>]gencia¿ 
Hizo el Santo vn breve , y fervorofó 
Sermón,ponderando las mifericordiaá 
del Altiísímo *y defpues promulgó ÍA 
„  Indulgencia en efta forma. El Señor 
,,  Dios Padre Omnipotente, y en fu 
, ,  notabre nueftro Santo Padre Honc- 
„  rio, Suprema Cabeza de la Iglefia* 
,, me han concedido Indulgencia ple- 
,,  naria, y remifsion de todos los pe- 
„  cados > para todos los Fieles, que, 
„  contritos, y confeflados vifitaren la 
,, Iglefia de Santa MARIA délos An- 

geles de Porciuneula el fegundo día, 
„delm es de Agofto todos los años 
„perpetuamente. No querían los 
Obifpos paífar por la publicacionhc^ 
ch aca l fatisfechos,y efcrupulofos de 
la vitima clauíüla, por todos los años, 
perpetuamente, y le diserom Francif. 
■ co,la comifsion que tenemos de nuek 
tro Santo Padre Honorio , para auto-;, 
rizar efta función, no fe eftiende a. 
que por todos los años perpetuamen
te quede concedida eMnduIgencia,y 
afsi retrata lo dicho, diziendo, que fe 
concede por diez años, que efta es la 
mente del Pontifica y á lo tilas que fe 
puede alargar* fegun los eítilos de íu 
Curia.Replicó San Francifcó ,<HzÍen-̂  
d o , que la mente del Sumo Pontífice 
era, que fuelle perpetua * y que afsi fe 
la avia concedidoChrifto Señor nuel- 
tro * y confirmado fu Santidad. Los 
ObifpoSjpoco crédulos á fuspalabrasj 
viendo que fe reíiftia,tomaron reíolu- 
don de reformar la promulgación be- 
cha , y de confentimiento de los de-i 
mas,fe levantó el Obifpó de Afsis pa
ra dezir, que la Indulgencia fe conce
día folamente por diez años, peto Ce
do efta fu intención, fueron muy otras

fus
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|  f p  palabras i porque fueron lasmif- 
Tymá£ con quedan Frañciíco là àVia pu
b licad o  ,efto es ; por todos los años 

&'-perpètuamente. Oyendo etto lós de- 
, m as, que ettaban fixos en fu primeé 

Tentir/e levantaron^ fñccefsivámenté 
en vozes aíras,hablaron contra lomif- 
nao que fentiánitrocandoles elSeñor à 
todos las palabras, y dándoles à en
tender con effe prodigio,fer benepla
cito fu yo , que la Indulgencia fuéffé 
perpetua todos los anos.

Afsi quedo publicada con aclamá* 
don , y vniverial alegría de rodos los 
prefenres.Los Obifpos bien enterados 
de fer díala voluntad de Dios-, para 
mayor fec de Ja verdad juraron to
dos,y depüíieron de ette prodigio, y 
ie dexaron rubricado de fu mano en 
el Archivó del Convento para perpe
tua memoria. La mifma dcraonítracio 
hicieron los Sénadores, y la Nobleza, 
que notaron los lances detta contro- 
vertía^ ambos teftitnonios fe guardan 
oy eñ idicho Archivo. En el fegundó 
firmaron también algunos Religiolós, 
y muchos de los teftigos dizen, que 
>vieron en aquel dia,y eri aquella oca- 
fion à San Fraucifcdj que tenia en Iá 
mano vna cédula ¿ y dezia con alenta-4 
das vozéSi y grari fervor de efpintü.: 
„Y o  quiero etabíár à todos mis oyen- 
„  tes al Para yío aporqué os hago no  ̂
„  tona vná Indulgencia plenaria con 
,, remifsion vmvcrfaldc culpas,y pe- 
„  ñas, que me concedió tai Señor Jefa 
„  Chrífto,y fu Vicario él Sumo Ponti-*
„  fice,para que todos los anos en ette 
¡t, dia íe ganen en toda lá Chriftiañ- 

„  dad todos los Fíeles,hijos de fu - 
„  Santa Iglefia Católica 

,, Romana.

C A P I T U L Ó

Marami lio ja  exten fan  de ¿aiíduli 
gene ¡a de Porti uncUta fòt ioda

ta C bri fr ¡andad,y  de f a

*VANDG las cofas fon verda
deramente deDios,es empe-a 

- ño de fu providencia condu
cirlas à fu fin dedicado á roda cotta 
de maravillas, para que tengan; mas 
firmeza. Là verdad de cftà ìndbìgeiw 
cía tiene à fu Favor aquellos apoyo^ 
que convencen la prudebeia à vria 
evidente credulidad. Afirman fu exis
tencia todos ldsCanonittas con tetti-, 
monio tan vnifórméi que ninguno va-< 
riami aun en el mas léve apice de fus 
circunttancias. De los Autores efíra- 
ños,ninguno ay qué Jo dude,ymuchos 
gravifsimos, que la confirmen, como 
fon el Cardenal Belarmino, Rutilio ¿ 
Benzonio Obifpo Laurétano, y otros: 
Theobaldo Übifpo deAlsis^que floré* 
dò aúo de mil trecientos y ocho, hizo 
efpecial examen de todo el íücdíójca- 
lificó los milagros , que Dios avia 
Obrado en confirmación fuya,y de ttw
do dexo en el Archivo de fu Iglcfia va

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

* * *  f a *
f a *

M

* * *

teftímonio autentico de todalaferie 
de fus circunttancias;, para perpetua?, 
taemoría. Fuerá largp.de referir los 
muchos que concuerdan en ette fen- 
tir; batte1 dezír,no háÜaffe Autor: algu
no C atoJko , que aya intentado obf- 
turecér Jas luzes de etta verdad,ni con 
fbmbras de leve duda.Confirman etto 
taifmo las Tablas Edefiafticas,el Mar- 
ityròlógiò Romano,impreífo enVene- 
cia, año de mil quientos y nueve* y 
òtro eri è í año de mil quinientos y fe- 
fenta y fels  ̂ct de Francifco Mauroli-; 
co,y el de Molano;

Hazen incontraftable fu firmeza 
Jas muchas confirmaciones ¿ y concef-

fK>

t
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fiones de los Romanos Pontifices, - toy, ycon ella de parte :de Dlos Od4-
£  probo! a Honorio T  er cero, man dan- 
(joJa publicar con la folcmnidad que 
queda referida; circunda nda digniísb 
ma de roda ponderación , y de que . 
apenas, fe  hallara ílmil en Biflor i as 
Eclefiafticas, Sus inmediatos fuccefíb- 
res,GregorioNono,InnoccncÍoQuar- 
topo  Tolo con el tácito confeütiimen- 
tojino con exprelsion de fu voluntad* 
hecha vivae voris oráculo; la contir- 
jnaron en aquellos primeros años en 
que fue tan ruydofo el concurfo por 
la frequenciá de lós milagros. Alexan- 
.dro Quarto $ fabiendo que efte día en 
el Convento de Pórciuncula fe ofre
cían grandes limafnas , dió Bula para 
que los Frayles pudicífen admitirlas* 
para que con fu precio feconcluyeffe¿ 
y perfícíonafTe el Convento,, y Iglefía, 
que es de lis inas fumptuofas que ay 
en Italia. Concedió también facultad 
al Cuftodio dcAfsis,para que eligieífé 
Coafcífores de tan numerofo.fcóneur- 
fb á todos losFrayles,que tuvicífe por 
idóneos; Mar tino Quarto * pidiéndola 
fu Camarero licencia,para que alguf 
nos de fu  familia fueífen á Alsisága- 
nar la Indulgencia,dixo a' Fray Mateó 
de Aquaefparra, Leétor entonces del 
Sacro Palacio * y defpues Cardenal: 
Qué te pareceFr.Mateo de efla Indul-' 
genciade PorciunculaíSantifsimo.Pa- 
dre,r£fpondió,que es milagrofay ver- 
dadera,porque el Bienaventurado Sari 
Francifcola alcanzó de Chriílo Señor 
nu eftro, y el Señor Papa Honorio con 
mucha madurez, y defpues de largas 
conferencias con el GolegioApoftoli- 
co J a  confirmó convencido de los mi
lagros. Afsi íedebe creer, dixo el Pa-r 
pa, porque de. la fanridad de vn hom
bre en toda la Igleíia tan pOrtentofo, 
fuera mas que temeridad ptefumir* 
que quiíiera introducir en materia tan 
grave,y tanfagrada cofa,que no fiief- 
fe de efpiritu divino. En efta fee ef¡

nipotente, y  de los Santos Apoftole$J 
■ San Pedro,y San Pablo, con la pleni^ 
tud de ini poteflad la cofínna de nuér 
vo parafiempre; y íi quieres que efla 
íconcefsíon.quede por. infiruDiento 
■ publico,manda en mi, nombre, que fe 
tagala  Bula. N o , Santiísimo padre* 
reipondió Fr. Mateo s porque el mif- 
tno Santo ao qüifo laBuIa,qu.e le Ofre
cía el Sénor Papa Honorio, fiado folo 
en fu palabra por la gran féguridad 
que tenia fer beneplácito de D ios, y 
que efiaba á cuenta de fu providencia 
fu entero cumplimiento ; como no fin 
admiración lo tocamos con la eípé-* 
rienda-. AfsMo refirió Fray Mateo de 
Aquaefparta;y defpues fiendo Carde
nal dexó juraday  fellada eña confe
rencia, que tuvo con Martino Quarto 
en el Archivo del ConVerito de Por- 
•duocula.

.Bonifacio Odavo defpachó Lega
dos fuyos efpeciales, que fe halUflén 
enAfsis el día de la Indulgencia^ pre- 
‘dicaíTen ¿1 Pueblo , notificándole los 
grandes bienes efpiritu ales, que fe lo
graban por cíUInd urgencia,y exorcafi* 
fe n i los Fíeles a la buena difpofidon 
de fuá almas, para adquirir tan inefil- 
tpable teforo.Clemente Quinto,ofeü- 
dido delafacrilega avaricia de algu
nos i que bazian trato interesal ¿le las 
Indulgencias* quitó gran numero de 
ellas ( como confia de la Clemeñrina 
¡Abufsio'fíihus depcenit(fít¡4 3 &  remj) ,)  y  
preguntando,qué fe debía obfefvar^y 
fentir en la Indulgencia de Porduncu- 
la, refpondid: Noíotros no ponemos 
nueftra boed en tifa,ni queremos, que 
en ella fe altere nada * ni fe dude. Hila 
refpuefia mifma dió Juan XXII.año de 
mil trecientos y veinte, y  ambas ref- 
pueftás dadas Vivse vocis oráculo, las 
confirmó Benedi¡StoXr.(orros Je llama 
XII.) por Bula efpecml, que empieza, 
Fandata ¡n Montibuj , cuyo original fe
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‘gftarda en cí Archivo de Aísis/Sixto 
Quarto, ano de mil quatrodeptos y  

jocheóla y y no i en la. Bula dada en 
'cinco del mis de Agafto , ha£e partid 
cuhr recomendación de cita Indul
gencia, alabando la fanta codicia de 
los Fiefeij qüejolidtan ganarla; y la 
eftiéndc,y pahldpa á las Monjas, pa£ 
raque puedan ganarla en, fu s ió n  ve
tos. Efte mifmo Pápa. dio Bula de ex^ 
teníion a todos.los Conventos de Re- 
ligiofos de Sari Fra'ncifco,de ía Prime- 
ra,yTérCera Orden,Todo lo qu al con
firmó defpüés;LeonDczimó.Perp mas 
átopianíente PáufoT ercero, que con
cedió, que dicha Liddlgbnria fuelle 
rodos los dias del año en .el GonVento 
<de porciuncula. Efto míimoj y. mayo
res ampliaciones concedieron Paulo 
Quinto, y Gregorio* Dezimoqúiñto^ 
por Bulas eípecíales, que fe guardan 
originales en el Archivo de Aracoelí, 
UrSário Óélávó,?! año Santo, que fue 
el de mil feilcientos y veinte y quatro¿ 
aviendo fuTpendidopor él Jubileo to
das las Indulgencias en aquél año,ex- . 
pidió Bula particular ? declarando no 
ícr de fu intención, y mente incluir en 
aquella general fufpeníion de Indul
gencias la de Porciuncula. Ño trasla
do ella Bula,porque la haÜafa con fa
cilidad el curiólo, ávÍéndoi ocaliona
do fu fíngúlaridád áifunas^diíputas,* 
deque faliéron varios pápeles ¿que 
tendrá guardados la curiofídad de la 
erudición.- Verála rambien en hueftrp 
Wadingo?ad annum i ¿ 2 3 .nrim. 4. 
Empieza áfsi \C¿m r.uper ob facri lubi- 
iaiceUbrátiet!em,crc¿ * ■ .

Lo mas raro ¿y admirable, que ay 
que ponderar en cííá Indulgencia , es 
la general aceptación, y icé indubita
ble de toda la Chriítiandad / influida 
por inftiñtó divino ¿ no adquirida , n i. 
negociada por induiflria humana,pues 
^endo afsi Verdad,que aunque fu pu-

Ídicacion fe hizo en A fsis, con tanta 
oiemnidadjCon to4odfo,QÍ huvoBut
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la, ni otro indumento publicó, qué 
ayuduífe furcccmenchcÍon.jaináspá7 
ra cfte jubileo fe puifieron rótulos , 9  
cédulas de avifo, míe hizicron otras 
diligencias, cj[üe vemos. házeffecad¿ 
dia,para que fe divulgaífe fu nótíciaíy 
f  s tan vniverfal la conmoción de los 
Pueblos, como afie gura la experien-* 
da,que tentmos en Hpaña,donde no 
eópfeííaríe}y comulgar para ganar e£- 
ta: Indulgenciare, pene por re laxación 
caliefe and a i oía 5fiendo no.,menor e í ' 
cpncurfo,que convoca eftê  día la pie- 
dad, que el que induce en Ja Semana 
Santa la obligaron, Ylrimamentetie* 
pe; lá verdad de-cita Híftorja ta.n bien 
íeqtado. fu crédito, que folo. fe , han 

, atrevido a hazer la declarada opofi-i 
Clon los Bercges; porque .como, ya dw. 
iservén en ella convencidos fus erro* 
tes} pero quien duda, que eft¿ opoíi-* 
don fea fu mejor apoyo?Goza en pa
cífica pofíeidon.la aclamación de to
da la ChrUÜandad,por tnasde quatro 
Agios,y medio de antigüedad., que la 
hazevenerable i pues es cierto,que. 
los muchos aúos lon crifol en que f© 
apura la verdad de las .cofas. No al
ianza , ni alcanzara jamas el artificio 
de Ja mentira a introducir tan de a 
fiento el engaño, que le aya podido 
perpetuar por la prddipdon; por-, 
que lo quenoes,p relio fe defparece; 
y lo que es én él curfo de los dias ga
na aumentos. Gozaíe la Religión be-, 
íatíca con la dicha de tenería por vnO. 
de fus mas gloriofos bíafonés, pprqu0 
¿n eíla Indulgencia tiene vn teftjmo* 
nio irrefragable delzelo heredado de 

fu Gran Padre para él bien de las 
almas,prihcipalifsimo em

pleo de fus cuy-; 
dados.

■ .- i?
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t a  Indulgencia de Vbravncuíh es de 
\oties qfiotks\efto e s fe  gaña  tañías 

^m antas vczgs fe  ’v ifita n  las 
Igle.jias de San Fran*

*. clfctr.

'N A  délas cifrunftancia'$,qiie 
hazen mas eftimable á efta 
prodígíofa Irtdoígenciajes fet 

'de cotíes quoriesi efto cs >3  qué fe pue
de ganar en aquel día tantas vézes, 
quantas fe  vifitaren las Igleíiás de los 
Fray les Mertürés(y algunas deMónjás 
Clariíás ,  que tienen éfpecial indultó 
Pontificio de efta éxteníion, como fon 
el celebérrimo Cciñvénto de las Sende
ras Defcalyas Reales de Madrid, y allí 
miímo el Real Convento de los Ange
les) defde las vifperas del día primero 
de A gofto, halla todo el dia fígúíenté 
puefto el Sol,haziendo Oración por la 
Exaltación déla SantaFé,extirpación 
de las heregiasj y paz vniverfal entre 
los Príncipes CatoIicos.Confta fer ci
to aísi de la pra&ica inmemorial de 
toda la Religión Seráfica^ fundada en 
que las concefsiones hechas de la ex- 
tenílon de efta Indulgencia de Por- 
ciuncula á todos losConventos deRe-* 
ligiofos de laOrden de San Francifco, 
conceden lo mifmo , que en él Con
vento de Afsis fe gana: confía, que en 
aquel Convento es de toties quoties, 
afsi por la inmemorial de quantós allí 
vÜrtan,deios quales han íidó muchos 
Señores Cardenales, Obifpos, y Prin
cipes de Europa, cuya ufsifíeneia au
toriza aquel inmenfo concurfo, como 

’ por diverfos milagros, y apariciones 
autenticas,de las quales confta,que fe 
gana dicha Indulgencia por los diñin- 
tos, como también por las concesio
nes Apoftolicats. Luego en efta truf- 
ma forma fe debe «atender efta con-
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hedida la exteníion,que k> eS én todó; 
y por todo de aquella mifma Itjduí-? 
gencia,quefc gana en Afsis en elCón*f ' 
vento de Porciúncúlat ;

; En erta inteligencia éftaba el Sil
eno Pontífice Pio Quinto, y  afsi lo ex- 
prefsó én vn Ereve, que expidió para 
el Convento de los padres Defcaljos 
nueftrOsdelGerralvo,cüyo Origlimi 
le  guarda en fu Archivo,cuyas fon lai 
daufülás fíguientés : Cap iene es igitur̂  
rjuod Ec tí ifia Monafierij, f u  dotiful Saúl* 

Mitri* de Angeli s Qptdt, ffix loti efe 
Cerrdvo Ordini* Fratriim ■ Kiinorum 
DìfcaieeàteVum Saniti FrAñeifci de 

fervaetta Cìvitàténfii Difrcefis in debi
ta ventratiene babea tur ; acipfi Chtifli 
Fideles- ad ipfatn Ecclefiatn eo tibemitís 
de v o ti o ni s edufa confina#* í qtiod ex bei 
dono cáUftis grati Je, vforitís fe  refe ftos 
effe cognac crini : de Otimipotentis Veif 
ac B,B, Petti ,  ¿r Patdi Apoflólorutn ¿tú- 
thotitaie corteejfa, omnibus, ¿> fingali} 
vtrìufque fexus Qbrifli Fi delibili s veré 
poenitentibus, ¿* confefsis , qai di3 ¿un 
í-cdefiam ia àie fefihitatii Por'cjtìnuâ  

eiufdem Sanfñ Francifci nuncupai'a 
die merfe Augufti ànnis fingali* cell
erari folitem à primis vefperis vfqtte 
ad occa/um Solis e tuf dern diei inclufivi 
annis fingati* devote vìfitaretini 3 
inhibí pro Fidel Catholica exaítatme} 
harefum e stirpati otte, pia* ad Veum pre
ces fuderUnt \ quotici id fè  ce tin i, toles 
plenarìam omnium ptccdtorum fuor km Ih- 
dulgentiam, ¿r retitifsìonem Apofiolica aù- 
t boriiate ytehoreprafentÌHmmifericordìter 
in Veo con cèdi mus, elargì mus ; ipfifqrte
CbrifliFidelibus fujfragah debére perpetúa 
durai ¡cn¿i & c . Gtro breve femejante a 
éfte erta concedido por Paulo Quar- 
'to, que comienza, Super gregei», expe
ndido año dé Mü quinientos y fefeíita 
'y  tres, al Convento de Rèlrgiofòs 
Menores de la Villa dé Berateo, para 
que en ciertos dias del año, vírttando 

^fu Iglefiasgáñenk)S feglares Indulgen- 
* ctaq>lcnaria,tóriéSquotics vífítareft-, y

vno



yrio de ios dias íeñalados es el dé Por- 
.. «ifnéüiar . V-1 ■ . -■>!.. ■ : ■
¿ f-íQue eftos privilegios fe p 3rri¿ipefi 
|  de eítos dos Conveníosla. todos. las 
" Conventos de la Religión Seráfica, es.

comenteopimonde Moraliftas., ftinft 
■; dada en Bulas de Pio.Quarto },y Pie* 

Quinto!/quexoinEedieron efia extern 
- ñon áJaJielrgíon:derSíGeronjiní>j co4 

ino Tê pia ede^vérv en: Mari uel? Rodri-4 
gncz,rora. r íqqlReguJaivqi y f  x S j
La mílina-esténfi<tójeoñeedid*Cregí>^ 
rio Dezirooquarto.; áfila:ReliglonCifr 
t^tcíenft^cornofe.puedevér enel Rud 
ferio defmifmo ’Manuel Rodrigues/ 
Bufé* y; hujus Pqntifjfol. iiypj.O rraí 
avia concedido 3 los Padres Mínimos 
Clemente Séptífiio-^ que 'réfié-réMuan 
-Bautifia.Confeétio in Bullar. Bulla. 3 v 
íiüius Póntíficís. Dé ¿Ras Bulas,¿bino - 
privilegiosquefondedkhás Religio
nes , goza la Seráfica, que comunica, 
y  participa con todas de fusprivile^ 
gtos, pori con céfsiónesp arrie ularifri^ 
mas, que tiene de diverfos Pontificas, 
y fuera lüolefto referirlas; todas; Saf- 
re la de Glemerite^Seprintó, que ctii  ̂
pieza: D um'obe.retjiuftuss qué trae a 
la letra Manuel Rodríguez , e n e l’to* 
rrfbqueeferivió de la .explicadon de* 
fe Chuzada ínfine^y. también iatfefie-* 
re, y -tranferibe JuamBautiftaConfe* 
¿rio en íü Buiario, Bula, vlrimaif htiiuS 
Pontificis. Efia-adVertencia he hecho 
éóíJ etiydado, por quietar Jos.efcrur 
polos ( iro sé fi máliciofos , ó imper
tinentes ) de algunos angeniós duros 
en la creencia-de agenos privilegios; , 
-y que con fobrecejo de dodos eíca
fe aulas aprobaciones con düdasjnyf- 
teriofas ,  corno R la. :agena,fortuna ‘ 
fucile menofeabp, ó deslufiredeia 
pr0pria¿ *■ V '  :
' Ainanuevadada fe ofrece abpre- 
, feote, cerca de ganar la Indulgencia
-de Porciimcula cotíes quotiesyorig^
nada de la Bula, que N. M. S. Padre 
Innocencio VndezkftO expidió efie 
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ano paífadode mil frifdientos yfetejji 
’ ta y ocho jera do¿e de Mar jq,en .laoriqí 

declárá,qnales* y quantas fea;nia$Ii*T , 
dirigencias que fe, ganar?; ó no fe-gas, 
nan. y  hablando de lásplcnarias, que 
dexáenfu fuerza,quándo confiaiéfiár 
concedidas poj- la Biilá, cierta; dé fa& 
Pfedeceffore.s,dize:éftas palabras forp 
males: SéÁtcl áuteth áumíu '̂at  ̂íji 4 is pls\ 
rHirî Tn. Indulgenf\Ám¡ aferEctíél

. ¡¡?nbc cnctjjkm ylytl-ali uciap u's^
p iw  peragmihsi lv c M t> ¿'ct , Dc ia í 
qtroles palabras, parece confiar, que 
tedas, aquelfeslriduígeijcfes. plenarias^' 
concedidas por Bula.c ierra ,que ayipa^ 
ra las que vifitfirécaciertos días ígle-( 
fias determinadas,nofepuedan ganah
crias que vna vez , de, donde parece!

. también inféririeij que .fe-indulgencié 
dcPorciuneula quede también inclui-i 
da eriefia daúfuía£y;dér6gáda aquella: 
circunftanriade,roriesquorfes¿: ^

Pero fi bien fe arrendé ritcnorde.la 
Bu fe,y fe intención expreífa del Suma 
Ponrifice3conlos:mociv-os,quele oblfe, 
garon á la expedición de eíhi Buladle; 
verá conftanteskente no fér de fil men^ 
té incluir á la de Porciunaila tan fá-j, 
vorecida,y ampliádade fus Anteceí- 
fores .¿on Bulas particulares. * Confia^ 
pues,de lamifmaBula ,qne el motivo 
vnicO,y principalque tuvo fuexpedfe 
cion, fabi quitar los engáñosque pa- 
dectn losHeles en algunai deiusüra-’ 
dones, y obras:piadofas hechas con 
fee j y fanta ambición, de ganar por 
ellas Indulgencias; fiendo afsi, que ár
cales Oraciones, y obra? pías no eíláo 
concedidas, nr confia que lo efién por 
Bulas Apoftolicas. En eonfequenciat 
de fer efta fu mente, feñala algunas 
•Oraciones,y obras plasmen qué lepa- 
dece efte engaño; y declara,que íolás , 
^qúellas Indulgencias fon cierra*, 
de las quales .xonfiare efiát* hecha 
concefsian por Bulas T y que íe pue- 
den ganar en lá fbrína preciía que 
dicha concarion cfiuvfere hecha,

I  i atea-



ita
atenta el rigor de las palabrás* tön. 
<juefe cohcetle.Con eíla claufula dexa * 
falida ,y  ím fuerzas la probabilidad 
dcgrävCs Autores i que íentian, que 
yna vez concedida Indulgencia pie- 
: paria en alguna Iglefia dia determinad 
: db > fe tntendieflc fer ganable tories 
quotieŝ  eh aquél dia, aunqueexpref- 
fflracnte no lo diga laBtiladefu con- . 
eefsion. t>e lodichofé infierê  no p©̂  
der fet incluida etfeftá declaracion lá 
indulgencia dcPóhdtmcula i porqué, 
fii toties quoties y es concefsion ex- 
prciTa por Breves Apbílolicos pórin- 
momóriai tradición de qúatrodenros 
ycinquentaahos, quefeha practica
do afsi en el Convento de Afsis dd 
PorciünCüla i de todo lo qual han he
cho lOfi Sumos Pqntifices c©occisio
nes dé éxtéhíion átodos los Conven-̂  
tos de la ReligíonvSerafica. Confiá 
también, quedar enfü tuerca aquellas 
indulgencias plmtías dé rotiesquô  
.tieSique eftaiiéoru:edidáscotíéíbiéai-. ■ 
preísion,  y cíauíula : como la que fe ' 
gana étí ios Conventos de San Fran- 
ciícode Paula j-de la eíclarecida Reli
gión dé los .Mínimos en el día que¡ fé 
celebra la fíefta de fu maravillo Fun* 
dador* Advierto deberfe entender to
do lo díchOiquahtó á los féglareŝ qué 
viíitart las íglefias dé nuenros Con
ventos en él dia de la Porciuncula;. \ 
porqiié quinto áeíios podiaaver di
ficultad, no quantó á los Rdigioíos, y 
R eligí ofas dé las tres Ordenes de Sari 
£rancifco,ní quanto ä los fcglares que 
fon Terceros por exprefía éoncéísion 
de Innoccncio Odtavo,y deotrosPoh- 
tiíices, qué fe hallarán en el Compcn-- 
díodé ñüefifos privilegioŝ  ...

Suelde pféguntatdi éíb Indulgeiv 
ciade Porciuncula fea J ubileo? Y, reír 
poüdo que si; porque con indultos 
Apoftoíicos dé Alejandro Quarto,dé 
Paulo T ercero, de Gregorio Dezim̂  
tercio,y de Urbano OÄavo, lös Reli- 
giofos de Porciuncula, y los del Coa-;

ion -í
vento gran dé de Afsis de PadresCotw 
yentuales, y los déi Convento de Pa-r 
dres Capüchihosde ía iniímaCiudad̂  
nencnáinplifsimá autoridad para, ab* 
folver de Caíbs rcfci vados cnoriniisi- 
mos, excepta lá heregla,y de conmu
tar votos, exceptos los que ie fudea 
exceptuarle tn lös grandes Jubíleos,y 
de ellos privilegios gozan por exten- 
fion todbs los Conventos de ia Refi- 
gton1 Seráfica ,que es la eiréunftanda 
que fobreañade ä la Indulgencia pte- 

; nariael Jubileo.Quanto á que efta In
dulgencia íe gáne por lös difuntos, fe 
Verá en los milagrofos lhceflfos, que 
fceferiréen los Capítulos figuientes*
¡- CAPITULO XXVri.,'-' •

fáilágros que ha tira d a  Dio* ea
'in firm ac ión  de efiá  grande 

j; Indulgencia^

T)zes grandes de Dios, y  lefios 
J de Ja Omniporenda, qoh que 
autoriza las verdades ,, llamo 

felGranPadre S. Agüftin i  los mila
gros. No le falto efte ¿poyo á la pro- 
digiofa Indulgencia dé Porciuncula, 
pues para cítablecer fus créditos ba 
obrado muchas maravillas- Keferiie 
algunas, para que fé vea con qúanta 
fegutidad corre lá común fee,y devo- 
cioiuÉl año de inil dúdenlos y novera 
yeinco, peregrinaban de la parte de 
Efclavonia pará elV alie dé Lfpolctpá 
ganar éfiá Indulgencia, haRá cíetuoy 
veinte pérfotias; Tothár.on puerto eii 
la Marca de Aücóna, y énrraüdo m  la 
Ciudad vifitäiöö fusIglelias-Llegaroff 
íá lá dé ciertos Regulares,donde el $ar 
xdíian viendo «ropa tan crecída dc
géüte&raftera,pregunto,4 de quéRc- 
gíon̂ eráñ > y á que parte dirigían fu 
yiage?H.efpondieron fer deEíclavonll, 
y caminar á Afsk á gánar la celebre 
Indulgencia de Porciuncula i para lo 
qualk avian vaidoca tropa ,afsi pa

ra



P.SdfrariCvLibdII.Gap.XXVIï. j
elçciaruç^ 'camino, fmtiô pa/fosqy yiò , quefe

JdJ£úU$lmolcíí¡%$:d8 tafi proîixo cà-r 
lim o- Eftraño n^ucko; ̂ replicò e! Sa- 

,^|p çrifiarr; que paráíoojg;ta.ri mcierradef; 
::"/.y xe tanta gente de jriydo las. convef, 

riléntias: de fu patria, con djípeodio 
' dé dineros ,.y íreqiae.oqade peligros;

. Elía<Indnlgenci4 d ît Por ciane ula es 
vna quimera, y. Iqs;Frailes Menores^ 
cjuet amo placean ,y  encarece n fu e#-
- » -■ i>.,î  x

acercaba eri hombre; vdoaipé#0 ‘ ;te* 
nerahle,; eri .Abito ^etígidfó de éjP; , 
Gloriófo. Padre Srirítb porrihiigoV-'M0 , 
telá éònfolò; dizieridoYNo tcítíisitfii-í 
ger>que buen cáihmdliévá  ̂páfá íád 
grar tus.defeos còri mèdi'As âe tu ap
nei i v vr* -iJma i y ya tus eompáñeVds arre^eritM 
dos de. fuiricdnílancia t  yierierí ¿ereáip
y  te haràri alegre Compañía ; pírá cjaítí̂  
llegues à ^ cl-íí'- r

. , v - v- im pania ; pira rftfe*
célenciajnoenreñaeád4grina^uU,o. lleguesa Afsisgüftofayy fegufa;. Aé 
ínftrumcnto autentico , que haga lee, poco^; lárices oyó ¿ d  ruydo ¿ ÿ  ■ bóV*

t71PI"»r4/-í tyv’J ■ 'de ín coiiccfsioni con que para eíteád 
háíído todo vueítrotr,abajo. oeíqfoyyi 
perdido» Pero ya que el falír de.vüeí-, 
tras tierras tuvo por motivo-el gaaaf 
Indulgencias /lía p alfar de aquí po
dréis-lograr a íátisfadon vueftrode- 
leo j porque aLefe$antQ  Convento, 
eftan concedidas muchas , y

«eqqp tós ojos,  reconoció fu troóa;*
y a efpero; El.Rejigiofo ¡ que «ftaîïÿ 
naaendo compaña à la defeonfote 

.  rnwë er> faludó .áitddos iosüere#
ganos los4lal»ÓKOfty£odoéñ¿iíré¿
citmeflco el fervor.:,de:. fq devocion/I 
explicado a tanta cdíia de trabajos^ 

; r en tiempo de tan rigoroias calcnts*
de enya certeza hazeu. fee las, gulas, pedoÓIied.,.que. fáh bien empleadas '̂
que fe guardan en ,-el. ArcbivA* y ;ve4 vuelta? ; fatigas; por lagra'r ,el telbfd'
reís mencionadas en efta tabla; qué. Vftimablcde erta prodigiofaíndufc.” 
pongo à vucílros ojos. .Quedaron ios, genera. Profi-gnid con aliento vuelta)'
Peregrinos con elle infomne (fefcwK camino; dé cuyo trabajo facáreis ma- 
íóladosac5  la perfuafion de queayianí; ravillofo-frutp(,fabéd;yque:lalridul- 
pefdido fu trabajo, y.tomaron refolu-, genoiafs éemisirnaa; de.cnya verdad
eion de no patfar adelánte en fn pe-, cbniœfid téftigo¿jas doy teílimomV 
regi-inación; Sola vna muger éftuya pdrqueryontebdlé^réfenteyqaandá 
tonftante, y condenando la liviandad ei .SeñprPapá Honorio fe la concedió
de fus compatriotas , epe tan fácil- á ^ 'E r a n d fe ó iy  fámbieó ráe bailé ‘ 
mente hnvidfcn rendido fu juyzio al prefthte en el Gelò'.,.quando ChriftA

'i.
‘■■•-i

informe apafsionado;de vn hombre 
contra el fentir y y  común aclamación 
tle la CMftiandad y profiguió^foia fu 
ícamino.'A diítancia de pocas leguas 
le  vio perdida en Ja foJedad- de va 
tnont e3ñn deícubrir fenda alguna  ̂pa
ta  profeguir fuviage. Sudefcoijfuelo 
■ filé' grande en flagee de tal aprieto, 
jorqué iba ya dedinandó el día, y los 
fhorrores-. dé da: noche (. que: haze, la 
foledad del campo mas Hmeílos) 
coDgosaronfu mearon. En .efteicoa- 
-fíicio clamó: de lo íntimo de-fu alma 
á i>k)s, para qué la ayudado en tan 
peligrofo; ahogo ; y haziendo diligen
cias para? filie dé la jHáez^aibujfcai 
; y Parte í .

— - i '**■
Señor nuéílro fe là contfmró ̂  y dicho 
efto. fe . defpareció; Quedaroa todos 
füfpcnfos en admirzclort y pero muy 
alegres,y confórtados para profcguir; 
eonmasfervorfuviageiyJiegados à 
Afsis , dieron noricia en el; Convento 
de.eíteprotegía; q; ;- . .. - oí;- í

Aviendo en?Afsis hecho todas h s

> t T,.t/ó

V":

- r ^
diligencias para^ganan. k  lndulgen-v 
eia ̂ eftando para tomar la.bueìésva,fti
patria y cafermó ,de jmuerte.aquella 
buena muger,que fola,y mas cohíban  ̂
te. avía, profeguído fu peregrinactoii» 
Afsiftieronla con mucha caridad:fus 
compañeros r v los aprietos ckr’iu en>* 
Hfmedady y delpñes. de lu m um ehi- 

I i a  zìe-
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ticrbh ¿oh .la pompa p&fsiblé, á vtios- 
¿taíteros jfuis fexcqúíaS;C2bhclui3a cf- 
tji opra de religiofapiedad, tomaron 
tó caminó con defcóhfuélo de aver 
perdido; can devota compañera. Em -; 
bittaróh.fe én el iW no de Ancbna, y 
toando ya en alta mar* fe levantó vná 
borra fea tan fufiofa, y terrible, qóé 
gmfo emdefcfperackm de falvaraentó 
áún á los aáiírriós Marineros* Subiari 
i^Cieió lo s clamores de todóSjpidién- 
4ó á D ios mifcríéordiá , y  fu MageP 
fád en ló  mas apretado de éíh tribu- . 
Ifccibñ acudió á fu- con fac ió , dando 
pétmiííb al alma dé aquella múger¿ 
que murió eñ Afsis  ̂p ira  qué bañada 
dé refplandores>tomaífé fotmavifi- 
ble /y  fe aparécléífe fobré las furioías 
olas- Acercófe al navio, y dixo :N ó 
temáis,, yo foyvüéíirá compañeia, 
que por orden de Dios vengo á da-1 j 
tps ¿herirá de la virtud inefable de la 
Sáñtá Indulgencia de Porciunculai 
¿oh Cuyo lógrÓi’fin tocar en el Purga
torio,me halle en los gozos dé la Glo- 
ííá* f  énéd por dichófo, y  biériavenru- * 
radó trabajo ¿ qué tiene tal premio;; 
Aquel Religíoió qué riós habló en et > 
Monte fue el Gloriólo Patriarca dé, 
los Predicadores Santo Domingo, a 
quien. M A RIA Sáñtifsima por hijo- 
iáuy ámado, y ddelifsitno íiervo fuyo,': 
énéargó, que nos áífegürafle en la feé 
de ía Indulgencia, dando teftitfionió, 
¿pido* teftigo, que fe hálló préfenré k  
fii ¿oncefsíonen efpiritu en Pcrofa* 
qüándoda-Coricédíó el Papa Hotioriot 
y en el Ciclo, quando defpués dé cita 
córicefsidrí la confirmó Dios Señor 
nueílró,avíendo naiiérto efteSantoPá- 
triareh póéós oiéfes áritéá ̂  que á $ari 
Frandíéo fe le hizo efta gracia eri fu 
Convento de Porciuricula. Y  pará qué 
OS aíTegUreis dé todas las Verdades* 
qué Os digüjfeafeñal ía repentina fe* 
t&iidád dé los mares eri tormenta tári 
dcfeétuuDichó eíto fe defparcdó,y 
ingente desbravó todas fus futios ú

ion
mar* calmó iá Violencia dé los vien 
tos,y qüédafóri en tranquila ferenida 
dando al Señor gracias, pbrqúc les: 
hvia librado con medió tan milagroío, 
de tánfuriefto peligro.

Para los qué leen lasHilfotiasEcle- 
Sálticas con atención juÿzidfa> y ho à  
bulto, advierto^ qíié él Gloriofo Santo 
Domingo murió él año de mil ducíen- 
tos y Veinte y vnójpor el nies déAgof- 
to rc ile  inifmo añó por fcl mésdeüc- 
tubré lé concedió à S.Franciftó Gònf
io  S.N.la Induigehciá én Porciuncula. 
No pudo afsíftir vivo a la  concéfsicSñ, 
que hizo Honorio Tercero Santo D o
mingo ; pero no tiene dificultad, que 
afsiítieflc en efpîritu,defpués dé muer 
to ^queriéndole dar Dios la gloria ac
cidental de que vieífe favorecido i  fu 
Santo Amigo, ÿ qué pata eftá mifma 
gloria accidentai lé participaífé enei 
Cielo la confirmación,que Dios hazia 
delà Indulgencia, que el Papà conce
dia en la tierra* De no hazer éftos re
paros eri efté,y ofrOsíucéffos femejan- 
tcslos Chroniáas, quándó lós refiere* 
nace ei que dexen lugar pará formar 
dudas,que enílaqueccri la credibilidad 
de las cofas. Engóífarfé eri la relación 
de la lubñañcia dél fucéíTó , fin hazer 
aprecio dé las circünlláncias, quando 
el poco ajufte de feftas dà motivo para 
Formar düdás;y rio advíetten,que mo
tivar dudas, firi dar fóíudonés, es ha
zer la relación folpecíiofa. El qué le
yendo repara,y reparando duda,, mas 
preftó dexara de creer, fi no encuen
tra muÿ à la madoiá fólucion * que fe 
pondraàdifcurnr para hallarla, elfo 
ciieftá trabajo i y pide pia afección; 
éfifotró fe balla hecho *y inas ingenios 
duros,qüé agradecen la duda, por nò 
gallar fu creencia.

Es mtíy parecido, y tan eftupen-í 
dó i cómo el paífado , el Cafo que fu- 
cedió el año de mil dudemos y  fe- 
tenta y fiere , à vna rmigcr,-cómo 
élk  miíhia lo refirió, en Afsis puef-

- . .■ tas



$ tas las manos fobre los Evangelios; ,
coii íbíemne juramento, delante de.

 ̂ íw  muchos tefiígos : de todo lo qual fé'
. guarda en el Archivo de Porciuncu-

dm<y Ia autentico teftimonío. Sucedió af-
1 i¡} qUC cfta muger de Nación Alema-

‘pAitard na* oyendo .dezir las maravillas, que.
'ai;*,»,* -Dios obraba en el Convento de Por- ¿vitti&ys.
ih  inhu ciuncü!ar y los frutos grandes, que. 
ias c z âca^an das almas de efta milagrofa 

l  V  Indulgencia, tuvo gran defeo dcpo- 
“ * * * nerfe en camino para ganarla; Efá 

muger virtuofa , y confultó con fu 
Gónfelíbrfus intentos, para aííegu- 

. rar fu buen logro en la obediencia,1 
y beneplácito, de quien regia fu con-; 
ciencia. Era el Cohfeífor poco devo  ̂
to, y muy incrédulo, y no fok> no la 
concedió licencia para que hizíeffefit 
peregrinación , fino que la. difuadia; 
y entibiaba fu fe e , tratándola con fo-, 
Erada afpereza, porque daba credi- 

1 to á vna Indulgencia , que en fii juy-- 
zío era fantaftica ,y  quimérica» GreJ  
cian en la.muger los defeos ,y  á efié 
paííb en el Confeflor los deíabri- 
mientos ,y  vn día, que fe levantó de- 

. fus pies mas afligida, que otras ve- 
zes, encontró en la calle, bol viendo L  

■ fu cafa dos Religiofos Dominicos, da 
los quales,el vno mas venerable le di-; 
xo : Señora no íe aflixa de la impru
dencia de fu Confeflor': y porque fe-» 
rá del agrado de D io í, que tengan1 
cumplimiento fuá de feos de ganar I# 
Indulgencia de PorduncüJá ,  venga- a  
imcftro Convento, que la pondré coir 
quien la quite los eícrüpulos , y Ja' 
confirme en fus propofitos. Maravi
llóle la muger de que aquel Religio- 
íb huvieííe penetrado fu interior fen- 
tiraiento i y fin mas examen, que fe- 
guir los impul ios de fu devoción, fe 
■ fue al Convento con los dos Religio
sos. Allí en prefenciade otros muchos 
habló, el que primero ofreció á eíta 

• muger coní uelo, diziendo; Señora, la 
Indulgencia dp Por ritmada, que tas;

Parte I.

to defeais ir d-ganar ; escértifslnia , y '  
delante de Dios de mayor ^ c e le n -1 
cía, y eftíínacion, que lo qüé puedril‘ 
los hombres peniar i y  porque Voá i y ; 
todos los prefentes os aífegureis d a  
la verdad, qué digo, yó que lo1 afir-i; 
mo foy Domingo; Fundador He la* 
Orden de los Predicadores, que me.. 
hallé prefenté en la conceíSión deHof 
norio Tercero,y efte que míe íteompa-» 
na es Pedro Martfr mi amado hijo s 
dicho efto dciparecIérOil arribos, de- 
xandó en los circunítantfcs admira-/ 
cion del fuceífo,'y fee cierta de la yéri ‘ 
dad de la Indulgencia; -

C A P I T U L Ó  XXVIIL 1
- . t

De oíros milagros en confirmacíoii
de la Indulgencia de Por- ‘

ciunculai 2i

'N  hombre ¿naturál de Mortóp 
pío en lá Rómánia, iba todoí 
los años á Áfsis á ganar lis 

Igencia dé Porciuricula í pero 
dviéndofe resfriado, afsí en lĉ s fcrVo-r 
res défuFé,cotno etilos de fu antigua¡ 
devoción,rcfolvíó río bolver mas. No 
le ful tarón amigos poco devotos, que 
apkudieíTén fu determinación, dan-; 
do por intitfl, y pérdidO él trabajo,ds 
los años paífadós, én qué avia hecho 
fu peregrinación á mucha cofia de 
paífos,y dineros. Perfuadído afsí defir 
propria comodidad , como de las ím-i 
portunas inftancias de fus amigos ,f§  
fué á fu cafa contento, y aquella no
che enfuéno vio vri keligiofo de ve-' 
nerable prefenda, reVeftido con Dal
mática, y las demas infígnias de Diá
cono , que con Temblante fevero re-̂  
prehendia la in confia neta de fu F é , y 
la tibieza de fu devoción, y le aconfe- 
jaba reformaíFe- fu determinación , y  
no dexaife de ir., como lo avia hecho 
■ ¿os años antecedentes al ] ubdéó, d i 

l i  3 Pota
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porduncüla.ftial perfuadido de íasfo- 
fitoas de fus amigos.Defpertó afuf- 
^tfopcro habiendo reflexa, tuvoefte 
aVifo por iluíió.deía fanraíia, turbada 
cón las confuíionesdet fueño. Suce- 
díóJe la noche íí,guíente lo míimo, aü~ 
que con alguna novedad de mas eno
jo^ mas ceño en el perfonage, que le 
reprehendía. Diípertó también con 
fcftojpero no hizo del fueño mas cafo 
queda vez  primera* Tercera vez fe le 
apareció ,y  como caftigádo fa dureza* 
y fu incredulidad ,lc aió vn golpe ert 
Vn collado rmandandole,que depufíef- 
íefu obftinacÍon,y no dexaíle de ir d 
Ai-siŝ  íi no quería tener mas coftofos 
avifos.Y á la repetición de eftas viíio- 
íes,y el dolor que ííntió en el coftado, 
que recibió el golpe, le metieron en 
miedo,y le  obligaron á mudar de pro
poneos. Levantófe arrepentido Üe fu 
terquedad, y falió de fu cafa eri bufea 
de fus amigos,á los quales refirió todo 
el fu ce(fo 5 y  les perfuadió á que le hi~ 
zidTen compañía en fu peregrinación* 
pues con í eñales tan repetidas confia
ba de la verdad de la Santa Indulgen-; 
oíadePorduncüIajpor la.aparición de, 
aquel venerable Diácono* que enten* 
día no fer otro,que dGloriofoS.Fran* 
CtTco.* á quien fu profunda humildad,' 
no permitió falír ael grado del Diaco- 
nato á la Dignidad del Sacerdocio.

Hilaban trabajando en vnas hazas 
yno$ Segadores,! tiempo,que paífaba 
por el Camino vna tropa de Peregri
nos,que iban á Porciuncula á ganar la 
Indulgencia. Uno de aquellos peones 
incrédulo, y  como Ultimado de ver 
peregrinar con tanto trabajo * y fegun 
fu depravado juyzio con poco fruto* 
le&dixp á los Peregrinüs;Bien aviados 
vais, por cierto ahogados ert fudor, y 
cubiertos de polvo con mucho traba-r 
jo,y ningún premio. Afsí es cierta la 
Indulgencia que vais á ganar á iJ 
duiicula, como e$ cierto , que aquel 
pajaro que huela fe venga á mi manq.

ion
Apenas pronunció la vi tima palabra, M 
quando el pajaro con prefuroío budo 
fe lé vino á las manos,definiinicitdO' 
fu  incredulidad , y'condenando fu in-' 
devoción* Quedó el hombre confufo, 
y todos los demás admirados de tal 
maravilla, á que fe figuió en los Pere- ■ 
gfínos mayor fervor,y en el incrédulo 
arrepentimiento de fu necedad, y cie
ga obfUnacion.

Un hombre, natural deSanSeve- 
ríno , Pueblo de la Marca de Ancona, 
aviendo eftado en Afsis,yhecho coa 
devoción las diligencias para ganar 
ella Santa Indulgencia,dando lá buek 
ta á fu patria * murió de vn accidente 
repentino, y tan violentó, que no le 
dio lugar á que dedaraífe algunas co
fas pertenecientes á fú hazieuda3y de
pendencias q tenia de algunos acree
dores. Supo fu acelerada muerte va 
ReÜgiofo Menorjiermano fuyo,y Sa- 
criftan del Convento de San Severi- 
no.Fuéfu defeonfuelo mucho,afsi por 
la pérdida de fu hermano ,  como pop 
las ciromftancias de aver muerto ¿e-i 
ra de fu cafa , y tan arrebatadamente* 
que no pudiefle aver dado cobro alas 
cofas defu conciencia, y  á  lds depen
dencias de fu hazienda. Con efta peoA 
pedia á Dios efi'la Oración por el dep 
canfo del alma de fu hermano.Apare- 
dófele vna noche, aífeguraadole d d  
buen eftado en que fe hallaba fu alma 
enriquecida con el teíbro de la Iduk 
gencia de Porciuncula. Dióle para fo 
nal mas cietta de fu dicha avilo ác 
que en fu caía hallarla en tal parte e s 
condida vna gruelfa cantidad de dine- 
fo$ Suficientes para pagar vnas deu
das,de que íe hallaba agravado, y no- 
bróle todos los acreedores ,pdra que 
folicitaífe fe les hltieífe enteramente 
pago. Revelóle algunas foreras de- 
pcndencms,que avia tenido, para que 
fus bienes quedaííen repartidos á ía- 
t is fo d o n , y fin agravio de las partes 
feteregkdas* Dixole, que puefto3 que

« . por



JjfeNvP* S. Frafi g; k&f
or todas e¿as fúñales $.en que le de

claraba cofas, que eftaban rñuy ocuk 
t¿s,debía quedar áffegurádo de fu fal-, 
yacíorq pubiícáííe efté fuceífó, de que 
réíultdria honra,y gloria para Dios, y; 
provecho de las almas ambiciólas de 
la eterna felicidad i que él gozaba por 
el medio de ella milágrofa Indulgen
cia, y dicho tííó défpareció. El P.eíi- 
gíofo quedó liéno de admiración es
perando el día pára aíTégúrarfe con la 
experiencia de íi huvíeífe (ido verdad* 
ó ílufíon de fu fáritafía la aparición de. 
fufleriñáno. Hizo la diligencia, y ha
lló con efeóto el dinero eícóndido, y 
¿id promptá cxecucíon á fu encargo*

C Á P Í T V L O  5CXIX*

O anafe ía Indulgencia dé Porcíun- 
Cuta d fa v o r  de los difuntos, co- ■ 

mo confia de rarijsímos 
éafosi

DEXO dicho 1er eíla Indulgen
cia- de Porciuncula de toues 
quories i y poderfe aplicar; 

por las benditas Animas del Purgato
rio, verdad, que comprueban varios 
téfrimóniós auréñíicos de fucelfos ex
tra oidinarios.Esxarifsimo el de vn Sa
cerdote Ciudadano de Veriedá, que 
éítando con fírme; propofíto de', ir á 
Afsis á ganar la Indulgécia en fu pro- 
prip diá, cayó enfermo algún tiempo 
antes,- con que fe impoísibilitó fu via- 
gé* AgráVófe lá enfermedad,háftá po
nerle en el vltimo aprieto,fin eíperan- 
5as de Vida; y conociendo íer ya fu 
muerte inevitable, trató de dífponef 
Jas cofas pertenecientes á fu alma «Te
nia horrible temor á las penas delPur- 
gatorio, y difeurriendo roediós para 
Tu alivio, llamó á vn amigo de fu ma- 
,yor confidencia, y le dixo: Arñigo, yo' 
tenia determinado ir eftc año á Afsis 
á ganar la Indulgencia de Porciuneu-

íá,pero el Seíior,por julios jüy ¿ios Tu
yos fe ha férvido dé atajarme los pa£ 
Íos¿ pala qué no logre mis dcfeOs» Yó 
muero de ella enfermedad* y rendr^ 
gran coníuelo, eh que ya que p or mi 
no puedo vifítar aquel Santuario, to
mes tu cite trabajo,debiendo a tu bue 
na amiftad.por vltiína,efía fineza. Pa^ 
ra que puedas hazér tú Via ge con más 
comodidad,y no te embaraces en io$ 
gallos, te entrego cita cantidad de di
neros,y re pido encarecidamente¿qué 
ha gas las diligencias, y las apliques 
por mi aliña, porque tengo gran córi-, 
fianza,qué por elle medio me hé de 1h 
brar de las peñas del Purgatorio ¿ qué 
temo mucho. Ofrecióle cori promp ti
rad el amigo ál cumplimiento de fus 
deíeosjráziendo mucha eftimacion dé 
k  confidencia. Murió él Sacerdote, y 
él amigo pulo muy preíro en olvido' 
fus pronieífas. Llegavaíe el tiempo 
deapreftar lo nécefíario para elyiage^ 
como lo hazian otros Peregrinos,- pe
ro,él de pereza fe .eítaba en fu cafa fin 
hazer prevención alguna, entregado 
ál defcuydo, aunque con determina-, 
cion (como confeífaba defpüés)de di
latar para el fíguiente año iij encarga- 
dádiligencia.Afsi fe cumplenproinek 
¡fas de los vivos á los diluntos ¿ fín que: 
los continuos defengános,que aviiarq- 
efearmientea.' Arguyen ellos defeuy- 
dos gran flaqueza de fee,y mucha fai
fa de coníiderácion. Pobre del que 
muere fiando fus alivios á lós qui vi
ven, pues ellos por Ja mayor paite 
.atentos á fus inrerefíes, olvidan fu 
óbligácíoo ,y  dexan enterrada fu in
gratitud , y poca fidelidad en élfépul
ero de fu acreedor.'

No le valió eílá vez fu traza á elle 
-tóaíiciofo olvidó ¡ porque permitió 
Dios, que el alma del difunto Saeerr 
dote fe aparecieífe á elle ingrato,para 
tomarle refideñeia de fu omifsion.Re- 

. prehendióle fii torpe ingratitud, y le 
toando,que el ugulente dia tamaffeel

ca-
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camino coñ' los demás paila geros, y le : En la Ciudad de Afsis üiurlÓ pbCqs
iauoplieíTe ia  palabra dada en fee de dias antes del mes de Agofto vn hom-« 
bueáa amifi:ad,y con la obligación del bre de notoria virtnd^y vida exeíripla^i 
¡dinero recibido; Quedo el hombre Tenia gráride temor alas penas del 
Confuía, y amedrentado > y  á toda la Purgatorio,y vna hermana fuya,que le
díligeúda,que fabe hazer ei miedosa- aísiSia en fu enfermedad,viendolt tan 
'to el aprefto neceffrrio para la joma- afligido, ofreció para fu confuclo viíi- 
<b en compañía de los demás, -á los tar en fu nombre la Iglefía de Santa 
.quales refirió elfuceífo. Hizo en Afsis ‘ M ARIA de losAngeles de Porduhcu- 
fus diligencias,con ia mayor devoción Iá,y aplicarle lalndulgenda, Afsi lo hi~ 
tyie pudo ,  y  tomó la buelta á fu pa- zo, y aquélla noche fe le apareció fu 
tria,gozofb yá de averíe exonerado hermano glorlcífo , y agradecido á la
dclpcfo de e fk  obligación ¿ Confirmó 
fu alegría la aparición del alma glo- 
fioía de fu amigo difunto, que bañadá 
de admirable refplandor y  claridad, 
le dio gracias diriendo: E l Señor té 
pague el beneficio que me has hecho; 
y para confuelo tuyo, te hago faber¿ 
que luego que hiriftes las diligencias 
eüPorriuncuia,me vi libre de las atro
ces penas,que padecía^ tomé poífef- 
Íón de la vifion Beatifíca.Haz notorio 
elle facedo para la mayor honra, y 
gloría de Dios,y pata confuelo, y edi  ̂
fe  adonde ios Fíeles.

Eo d  Reyno de Sicilia vna Sena
ra principal, afligida por la muerte de 
vn hijo fu y o , citaba en penfamiento 
de ir en romería, á vifitar el Sepulcro 
de Santiago Apoílof en Compoílcla, 
aplicando los trabajos de tan penofa 
peregrinación para alivio de fu alma. 
Las dificultades qne fe ofrecían, em
barazaban fu refoludon, y  batallando 
con fus dudas,yfus defeos,fe le; apare* 
cío el hijo,y le dixorMadre mia f̂i quici

ales libertarme de la prifion, y. penas 
queeíloy padeckndó,yfalir de la cort* 
fefion detus dudas,teruego vayas á 
Afsis,y hagas la diligencia para ganat 

•Ja Indulgencia de Forciuncula,y me la 
■ apliques por fufragió. Ofreció hazer- 
lo afsi la afeótuofa madre, y cumplida 

S ü promeífa bolvioci hijo aaparecer- 
fe gjoriofb, dándola gracias de averr<* 
librado. p*r elle medio de las pena$ 
de}Purgatorio. . ....

puntualidad, y  fineza à que debía él, 
por eftár ya en poífefsion de la gloria-. 
Eftos cafos fucedierón por los años de 
mil.ducieritos y íétentay fíete, y mií 
dudemos y noventa y dos. _

En Venec-ia año de mií trecientos y 
nueve, en el Convento delSantoSe- 
puícroja V . Sor Clara de~FulginOje£¿ 
clarecida en virtudes, y milagros, ef- 
tando en Oración la noche dd día prírí 
mero de Agofto,vio en extafi muchas 
almas,que falian de las penas dei Pur
gatorio a las delicias de la Gloria; en
tre las quales fe le dìo à conocerla de 
vna prima fuya,llamada N  le alafa,que 
avia catorze años èra difunta, y en eft 
ta hora fallò d d  Purgatorio , porque 
vn pariente fuyo repitiendo las dfii-? 
geodas para ganar la indulgencia de 
Porduncüía, fe acordó de ella , y felá  
aplicó por fufragíOi

Mas-raro que todos los f  eferidos,es 
el cafo fíguiente/ucedido en el af̂ o de 
mil trecientos y  ocho. VnCa vallero dé 
Ja Pulla, hombre devoto ,y  temerofb 
de Diosjparriò con in mayor parte dé 
fu familia à Afsis,para ganar ella por- 
tentofa lndulgencia ; tenia vn criado; 
que fe oc upaba en la labraap ,y  mas 
por antojo, que por de ved o « , quSb 
también hazer á fu amo compañía -, f  
para d efed o  de fuviage pidió el di
arero que le debía atraiíado de fus jor- 
nales.Lkgaron à Alsis,y effe jornalero 
con el refto de la familia fe conféfso ,y 
diípufo,como mejor pudo,para hazer



diguámérité la dilígéncia;Dando buel* 
la pafrk eniérnió en el camino á 

Harapo , quey áfd hallábafakó de di*- 
áieros.Gongokófe pefarófo de-aver ía* 
Udo de fbedfitá perder fu caudal,y fii 
fáludj y dio a entender ede fentimien- 
tOy de fuerte, q llegaffeá noticia defñ 
amo:EÍGavállero fe hallaba á la fazori
afligido por la reciente ntieéá, que le 
alcancó en el caminó de la muerte de 
*vn hermanó fuyo; Movido;, pues, de 
fuperior iriífiritOyy del afeólo de hazef 
■ bien por el anima, de fuldifunto her;- 
;manó,fe ñic al ruftico.y ledixó.He fá- 
bídó ;que eftás pefarófadéaver he
cho efta peregrinación;  y; es tu < pefaé 
,íhuy como\de tu poco entendimiento; 
p ues no labes bazer aprecia del teforó 
de efralndífigéncía-por cuyo logro r¡¿ 
debiera parecer leveiy bieíii empleado 
qualqulera trabajo; Pefópuefto, que 
-ellas tan dcfcáptento.yaquieto hazer 
-vn páóto contigo , y e s , qúe quanto 
fea de tu parte renuncies; senmi.cl frtr- 
toi de la Indulgencia, para que yo la 
ípereda aplicar por el almade mi her* 
.manOj y yo me obligo á ponertc-en tü 
£áfá con roda comodidad batiéndote’ 
la coftary aun tedarédefpués líbre to
do él dinero qué has galludo en el wa- 
ge. Vino el ruitieo en él paóto ;  y íiizó 
renuncia deí fruto de la indulgencia; 
y  el Cavallero llena de fee ;  la  aplicó 
pórel animadeixi hermano. Füé Dios 
-férvido de premiar Ja ardiente fee dé 
éfle Ga vallero ,*.y en crédito1 de la vir
tud maravillóla de efta Indulgencia, 
aceptó la renuncia del rüfríéo a favor 
de aquella alma /á Ja qual dio pcímifr 
lo para que íe apárecicííé delante de 
toda lafamiliayy delmiímbfuílico , y 
dieife gracias a fu hermanarle ¡a ple- 

, dad cotí que avia felicitado él: alivió 
de fus penas,y libertad para irfé-á go- 

: zar de la gloria. Y porque ella apari
ción no fe tu vieífe por iíufor-ia, y fan- 
taftica , le dio al hermano' noticia en 

- prefcocia de los circundantes1- de* ai’

t S  r I
'gimas novedades ñrccdídas éfi ib ca fa 
en el tiénípo dé fu aufenciá i 'tódaslas 
qualés halló'íétóon efráo-cértiísi-
,mas. No tíerié lárice efte ftíédTo; qufr 
ño fea tan extravagante cÓfító mar*- 
' villÓfo.Hizo en él la DlvÍha^rt>videñ¿ 
cia bflentacion de fus poderéMfavor; 
de vna feé fíncela,y férvorófai- -

-■  C A P Í X V L O  XXX-

Raro caf&'d  ̂ Vna cnienpóniadd
m  iw A m ú t lá Indüí^-

neta.

Vnquerel demonio por fu obf-
tinaciou.maliriofaTéá padre 
de íós éñgaños,y artífice díefr 

-mfsimo de'mentiras, ha fidee muchas
-vezes inftnímeneo para quebrverdad 
fe fepa,dando á; fu pefat de ella íiel 
teftimonio compelido de la fuerza dé 
ios exorcifmos ;  como ■ codita -dé- tóu- 
thos cafos frequéntiísimós éri bflítef- 
íláS-Ecl¿fiáfíicasvVnfucefro.,queacae* - 
ció en iáCiüdád deRabená áño-de mil fy  
trecientos y ocho,es vna cóíirmudoh t.fruíh  
de e'frá expééiébciaen él qüái él de- z  -c°J}f or 
ínonió conipélido de la fuerza de :los w/r. 14 ; 
conjuros ;  cónfefsó llanamente fér la _ 
indulgencia' de Porciúncülu plenária; ^ fcartl* 
y certifsima.-'Ay en la Ciudadüe-Ka- fy íiom* 
-bena vn Templo cOnfagrádo cón la caP' 1 ̂  
¿dvocacÍoude;S. Juan Evange1ifla,en 
;euyó dia fe gana vna grande Induí¿*
■ gencráy á que’concurren por'éfpccial 
devoción del ¿into ApoílOÍ,y por efr 
‘tos inrereífeS éfpiriruajes, Peregrinos 
dé diverfas Regiones, A éíla romería 
falíérOn dé Bblóhia JacObo dé bolo- 
•ñia Saccrdotcsy Capellán de Santiago 
de Sanót(y Rofeló,* Fr. LorénJÓ de Sal- 
ta nhes,RelfgÍofó Mériór dé Sr. Francifr 
có1,Pedro Bénévenuto,Hermano dé la 
-Tércéra Ordén de' Penitencia ; Pedro 
-Lélfo, y Pablo Apotccaib';  perfonas 
"devotas^ y exémpiares. Entraron en 
Rabcna; diside le les agregaron otros
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.peregrinos cti vna Hofteria célebre, 
-cuyo dueño era vna müger rica, lia- 
ruada jantefa^ Cenaron juntos,y fobre 
caía trabaron converfacion devota, 
como tan,de laoca(ion,ypropoñtode 

.fu romeria.ba huefpedaj antcfa,que fe 
hallabaal sorrejo de fus huefpedcs,to 
mó la m an o,y habló en puntosdcMif- 
tica, y de eípiritu tan altamente, con 
palabras tan eficaces,rabones tan pro
fundas, que causó en los oyentes ad
miración k  futileza ,  yelegandadel 
eílilojComo excedente á toda la capa
cidad, que fe podía prometer del en
tendimiento de vna ínuger ,aunqpe 
fucfTciuuy difcreta,yentendida. Vno 
de los Peregrinos ,.á quien hizo mas 
fuctpeCbe reparo, dixo a Jocobo él 
Sacerdote: Has atendido á la elegait* 
da,y energía, con que efla muger ha
bla cofas jkan delicadas,y mifteriofas? 
que te parece? Vá lo he reparado, reí- 
pon d io ,y  confieíío, tjíu modo de ha
blar es tan elevado, qpe me admira, y 
apenasle eönflprehenaa.Diofe Jantefa 
por entendida dp fu adrairacion^y di- 
jeo. t N o  eílrano, que n o ; penetréis la 
profundidad de ipls difeurfos, porque 
cftomifmoíes avia de fuceder a los 
hombres üausdo&qs,y eminentes del 
ttumdo, a  los quäles en Divinas, y hur 
mañas letras les hago machas venta-? 
jas» Puesdonde eftudiafte,replicaron, 
que ran adelantada re hallas enla no- 
ticia de las íciendaséMi efcuela,dixo, 
|a tuve en el Ciclo,de donde fuy arro
jado con  Luzbel# fus fequazes,por Ja 
rebeldía. ,con que oosopuíiraos a la  
.voluntad del Altifsirao. Miguel tomó 
¿  üicuenrala defenfa de eüa caula ,y  
ayudado d d  todo Podcrofo nos dió 
la  batalla, y  triunfó ,  ite rá n d o n o s  
delCklo.Quedamos ntuchosen lica- 
jigmolategioQ del ay te, <íe donde bar 
sernos fangtienta guerra áloshom- 
tres, ioduciendoloseou iugelHone" % 
la culpa.¿>tros quedaroneq iascabetr 
W dcia tierra,y, losmasc^Qsdcí-

IglÖft
penados á los abítaos del infierno* 
jQuedaron confufos ¿y defpavoridós 
los oyentes, pero el Sacerdote ayuda
d o  de los esfuerzos de fu dignidad, 
mandó á Jantefa,que le ácercalíe á él, 
para aplicarla con la impoíicion délas 
manos,y con los exordfmos algún re- 
rnedlo.Nomc quiero fentar junto á ri, 
refpondió el demonio, moviendo la 
lengua de Jantefa, ^ue eres Sacerdote 
confagrado áDÍos,y á mi pefar te ten
go mucho refpeéto# no poco miedo, 
por la poteftad que al Sacerdocio co
municó contra mi el Altifsimo. Pues 
d e  qué fabes,dixo,que Íoy Sacerdote, 
acafo porque eftos mis compañeros 

;Io dizcn,como fí no pudiéramos ellos, 
<y yo fingirlo? Bien pudierais fingir! o, 
pues en engaños,y fingimientos eflaís 
.tan diedros Jos hombres, que apenas 
.nofoti os, íiendo en efla facultad tan 
antiguos Maeftros,os podemos alcan
zar; peróaora bien sé, que no io fo -  
-gesj q,no,fuera la reverenda, con que 
¿te hablo tanta * fi no fuera tu dignidad 
tan cierta.Y para queno me caafcsed 
preguntas impertinentes, y  frivolas, 
/abete,qué me hallé en kM iífa nueva, 
que cantarte en Bolonia,en que predi
có Fr* Jacobo de Pozalí i fue Padrino 
fr.Guillcnno de Contimílio, y Minif- 
tros Fr.Pedro de RabeQa^yFr.Gudler- 
ano Bfitonorio, todos Frayles Meno
res. ¿abe también, que á Muchos días 
quede conozco, y ando en tus alean** 
ccs,porque me enfadan mucho rus de
vociones; Nueve vezes has ídoa ga
nar lahidulgeacia,que llaman grande, 
a l Valle de EfpoJeto: y  las tres vetes 
llevarte contigo a  dos hermanas tuyas; 
y  tuvirtehíen en que -eoteder en el ca
mino» y  huvieras tenido mucho mas, 
-íi no hu viera tenido yo ian limitada la 
permiísioa. Quieres aun mas leñas de 

q u e  reconozcobien?NoirefpondÍó el 
¿acedóte., y  folo quiero, que aora me 

¿digasRi efta Indulgencia de Rabera es 
. vnivtxfal, y  pknaria. Y  a fe Jo  ofiie

pre-



Car ápr.Juan Obifpo de -$olo¿
¿ nij^de la Orden dé Predicadores. > rek 
^pqndio el dhnomo ,y  ó$dÍxono fer 
|fljásquéde tres años , y cien dias de 
¿pprdomy es alsl verdad ¿aunque aor¿ 
.cnRaberiáos dirán Otra cafa él Predio, 
;cadQr,y íbs Canónigos,, que han .per;, 
dido la Bula dula coriceísion, y pien
san tjuc es plerjaria : como fí baftaífé 
péniavío con. buena fee¿íicndo certif- 
fiuio, quelasconcefsiones preferiberí 
lo que fe concede5 y fuera de eftQ V nó 
légaña n a d a . . : .

Dé eíta refpucíia fe origino entré 
los Peregrinos,, y algunos de los natu
rales vna L pelada. Controvérífa i f  vuo 
de ellos arrebatado de colera juró ppp 
la $angre.dejefaChrifto; Y  oyéndole 
la endemoniada h fe enfureció. total- 
preute,que á.no dctenerladcfpcdazara 
jaquel hombre. PreguntóleelSaeer- 
dote: Qué esefto maldito ? por qué te 
has inquictadocon unto furoríPor la 
delVerguen^a- infojente de. élfe^iafe-* 
WQ ? pues cou facrilégQ atrevimiento 
juro la Sangre, y Nombré dé Chriftoc 
Afsi défprecian los hombres el.precio 
de fu Redempcion? Afsi vkrajan el 
tremendo Nombre,que híctecdrerae- 
cer á todó.eUidíerno? flagpte..faber,- 
que nofotios quando Ófipos nombrar
la Sangre del Crueifieádo,yda.eampa- 
nilla, qtíando llevan fu Cmifagtado 
Cuerpo alos enfermos,, temerofos, y 
conftreñidós dé la fuer^a del Qmni-* 
potente, le adoramos, aunque.á nuef*' 
tro pefar, y quexofos dé fujufiieia; y 
eflfe atrevido bárbaro, y Otros de fu 
jitez, tienen orfádia para jurarte con 
deíprecio. O como 1) Acogernos en 
nueítra eterna cárcel pagara fu blaf* 
femó atrevimiento! - 
. ProtLíró elSacerdote amanfar aque
lla furia,y qüandótevió mas templa-, 
doled lxo : Defeofaber, qué yejdad 
tienda' Indulgí ocia de Porciñncula,íi 
es tan vnivérfal, y excelente, como 
predican los Frayies' Menores é Eíjó’

fió fabras de mhdixp ddemonio,aurir 
que redoblaras fobré mi todas Jas pe? 
násdel ihherhb. Biílate faber Ío qué 
bidé, predicar à Fray Cornadillo de 
Pflidá; aquel tu gran devòto; que re- 
fiitiro feis muehos; de los qualés tu ce 
hallafte en la dèi voq , y à cuyo fcpul
ero has viütado tres vezes' delpues 
que murió. Ette predicò, que èra vùm 
yerfal, y plenaria á culpa;y pena i e £  
tate eri efìà lee ; y no oie importunes; 
porqué de mi fió ló' fabrás por mas ef- 
fuerjos.que pongas* Pues debemos efr 
fo ,y  dime^qué cofa fea la que.mas'te 
.oprime, y mas hierba te. haze en lp$; 
conjuros?' La Pafsion, refpondió,dej 
Crucificado,y fu precióla Sangre.Én-; 
¿onces el Sacerdote valiendofe de fus 
iriifma's armas,dixo; En nombre de Je- 
fi)Ghrirto,Hijo de Dios V ivo ,y  ed 
Virtud dé fu Sangre precioíifsirna te 
con juro,y mando declares, fi la indul
gencia de Porciuncula es plenaria a 
Culpa, y à pena como la predican los 
Erayie.s Menores- tfte exorcifino lé 
fué agravando co impoficion de nue<*

* vas penas; hafia que le obligó á dezir 
afsi: Rabiando,y a todo mi pelar,por
que me obliga el poder del Crucifica
do, digo., que la Indulgencia de Por- 
¿iupeula es plenaria à culpa,y á pena; 
y  .que los que digriamenie fe dífpopen 
con verdadera contnciori,quedan co
p o  el dia de.fu Bautífmo.Eito refpon- 
¿Üp tres vezes, y profiguiÓdbdcndo: 
X a Indulgencia vltramarina eíUcafí 
(perdjda po'r poco frequen tada ; y por 
X  tibieza ,y  fioxedad de JosGatplh 
4íPs; fon poquifsimos los que la logra, 
JRor eíia rázpp,y por el ferviate amor, 
■ jqyc cíCruciíicado tiene al efiomagó- 
¿ q3 à quien fió.el te foro de fu 5.Llagas, 
en premio de fu zelo,le concedió para 

JÓ buen logro ella Indulgencia3medio 
con que debilitado el Imperio d i 

_nucdro Principe,íiévando aP io s mu-« 
i.^as almas- ,
,. ; poFqué>dime>replicó ef ̂ acerde^ff,

lia-
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llamas à &  Frandfco 'él-eftomagòib'? procuran atraífar los créditos déeft¿ 
Porque, reípondió, fu externada hu- verdad; Y  entonces ptofiguíendo en 
iuiidad e s  ci azote mas afrentofo de idioma Latino,dixo díaspalabras#^
faüeñra fbbèrvìaigànò por humilde el meiìùs tjJH t h , vt tfthtrmt afhutffW

nucftro tormento,porque véraos en él gar,dizeq afsi : Mas biett les eíhi viera
Vn vivo padrón de mieftra afrenta ; y à eftos tales -traer árrartrándo por 1$
Vita eterna memoria de nueftra defdi-i co la i vn jumento de Rabeo a , bafta’ 
thiuPòr rodo eíto le aborrecemos coa Mllárt; pòrqtìédc èftbs fùgéros Lüzé-i 
tal extremo , que rii para blasfemarle^ mos en el infierno carn iceHa¿ comofé
Queremos pronunciar fu nombre.Pre- hazedelis refes en élrafko de Bolo- 
guntòie é l Sacerdote,por qué 5 . Fran- nía"» '  ̂ :
dico no avia querido Bula, que fiiéífe / Acabada eíla faígi in ferencias 
auténtico teflimomo de la  eoncefsion pareciaeftármas foífcgáda Jámela ay  
Pontificia? Hizolo, dixo, movido de trataron los Peregrinos de recogerle,;
fuperior inftmto del todo poderófo: medrofos de lo fuéédído pero bien 
porqué como eíle tenia de tenninado aprovechados co O ‘él miedo para Ü  
imprimir en fu cuerpo las feñales de la compunción. Entraron ctV lá eftàB eia
Pafsion dè fu Hijo> no quifo qùé tu- donde tenían prevéhidas camasjy era 
vieíTe otro Inffrumento,que auroríxaf- tan intolerable la hediondéz, y mal
fe fu fa v o r , mas que el de fus Llagad olorq ue fintieron en ella> que fe ffiié*
figuiendo en efto lo que practican las rón fuera^No os efpanteis, dixo el de»

, curias de los Príacipes de la rieira- iuonid, por boca dejantda, que effe 
pues comò bienfabeis,ninganode et mal oíor han dexado algirnos de mis
tos quiere, qtte el fèllo grande de fus compañeros, que os efperaban para 
armas fe eftápe para favores ordina* vèr fi con fugeftiones podían facar do 
tíos, fino que referve para dar autori* vofotros alguna ganancia, viéndoos
dad à algún gran privilegio,merecido tan ánfiofosSáe la-Lidütgerida’pero os
'por hazañas heroycàs. Intentò el elfo- han vifto tán compungidos, y.tau ar^
magoío la mayor hazaña , que- pudo madós deCruzés,quebatí dexado pos 
caber en coraron puraméte humano, vueftro el campo ,* pero rno faltarán
que filé la faivacion vnlverfal dé to- ocafíonesjen que lo pagareis todo' por
dosjpor elle fin,y dèfahogar fu fervo- juntos Me cafo,a todas kizes taro •, y
fofo zclô  pídio la Indulgencia, y fela cfiupendo, refieren el Cardenal Pifia*
concedió tí Crüáficado por ruegos y Iosmas de Jos antiguos GhrcmiiUs; 
de la Señora i y  no quífo que tuvléffe y  de los modernos, rodos los que, dé
de efte privilegio, mas Bula,ní inllri¿- envieron tratados eípec¿alc¿ de píit
■ mento,qué fus Úagas impreílas, qtte punto, comodo verá-por las citas el
■ fenelfeHo principal délas arruisdela curioío. Elefti lo, y vozesé Arañas deá
‘ Bedetnpcion humana. Db aqui h i ria- demonio, en la conferencia* no lo ef-
cìdo la incqnfideràdi èiàùladen de trañirá el quefuere practico en exor-
ttmchos, qué fabieddo, que no obtu-> cifinasíy con eftt advertencia no 
VoBulaobeftomagofoparaconíkrtv  ' ay porque lo cifrane e l -  U 
cion de eílalndulgencia^ontentocon - el que no lo-fuere.' " ?
U  feo«fitoiack>a  ̂ -.........•• ;

trtfnoqu® perdió Lüzbél por altivo,y 
.al verle dichofo con los dcfpojos de 
nueftro Príncipe, y ennoblecido cón: 
lasfeñaíes del Crucificado, fe dobla

Ctítidttm di Ralend vfqne ad MtdieJaj 
natm quia di his faanítií faaws tík e '^  
ium in infèrtili ¿ quarti fìt dt pecudibd^ 
Monomi Qüé reducidas à riuefiro vub



CÁPITVLO XXXI;XXXF. f' dé los cirtiiriítántcSjy iiiego fe defpá-* ■■ 1 .' i_ t y * rL " i : ■ -r ^  ̂ l*■ -. _ . *7 -

DE  quáoto ’ agrado aya íido ä - budos, el fííencio dé la tríediaTiochef’ 
los ojos de¿ Dios la flequen- y íit:reperitino defparecimiento. Los 
cía-;*y; devoción délós Fielesr Rcligiofósj que £eniáh;ríiuchas expe-' 

ä eftä Santa Indulgenciado perfilado*1 netídas de la íantidad de Fr. Conra- 
läs apariciones maravillólas, que han" d d , lépreguntaron ? y pidierondéfdé'
ténido muchas; perfonas iíuftres;en fraile aquel myíierió: y  aunque íe eíV
farítidad y de virtdd éxcélenéd f  uso de humilde fe dexó vencer de
Bien aventurado Er. Coriradó' de-OfU-/- los ruegos de Ítíá Hermanos f  y díxo, 
da, Varón perfé&ifsimo, parcuyain-' como dquelaibóro¿o , y alegría avía'
tercefsion ha obrado el Señor1 mu1-' ¿fejjjdci origen ; y era efe¿ió;de áver
chos milagros , y entre ellos1 la1 réfur* lántificado MARIÄ Sandísima, y f t r
rece ion de íeis muertos : eftándb éd' précióídí Hijo éú éfta fizón aquél ve-
Oración la riodie del día primero dé neráble Templó, y dado fu bendición
Agoftó en Vnó dé ios Oratorios de el á los qué ié viñtaban sy  que en t'eílí-/
Convento dePorciuneula tuvo, laja- monfo de tan alto1 benefició avían vif-* ',
guíente vifion: Vio á MARIA ■ Santií- tó todos fenfíblcínérité Aquella ícandí-j1
fitaacón el: Niño JESUS en los bra- dä Paloma.* Nó p'areélókónveníénte/;
¿ÓSjve'íHda,y bañada de glóíiófos refí qué tanjáná maravilla qu'edáíTe ocfiltá
plandores, y cólocadó éñ;el tedio ' d é  en él fiíencio,y disi-fe1 dívulgo con fru-:
la Capilla Mayoír y que fu dulcifsimó tó,y cohíbelo dé lós Fidésíy para qué
N iño, lleno dé rifueña benignidad,1 qtiédáííe 1 M  pofteridad perpetua' fu
echaba bendiciones á lós. qué Vificä-  ̂ memoria ,  fe labró de relieve en mar-é 
ban aquella Iglefií^, cuyo conéüífÓ. mol blanco vna Imagen de M ARIÄ
es- toda aquélla; noche nó ménóri ‘ Ä  Santífsitüa con él Niño JESUS en los
efté-tiémpo firittó toda laj gente vn brazos, dando la bendición: y fe co-
jtfbiloVy alegría ̂ interior con Óevo- iocóeti él miftño fido', donde fue el
don tan■ tierna, que prorrumpieron aparecimiento. De aquí tiene origen
en voz-alta',-dizíéndo: Señor, miféri- el que los qué vifitan las Iglefias
cordiá, Señor, ittiferleordia. A  efte nucíl^osCon ventos,para ganar Jas In-
jubiio tan extraordinario difperta- dulgehcías de eñe día, den cinco bu el-.
ton los Religiofos, que éftabañ reéo-í tas,aunque eftá coftumbre ño eftá tan
gidos, y con el récelo de algüna fata- femada en Efpaña, como en toda lá
lídad , á que fucle fer tan oca/ionádo Italia. , , - ^
vn grande concurfo , baxaron á lá ' En él año de mi! trecientos y  cinco,
Jgleíja para examinar fu origen. Erá en el día fegundo de Agoño?yiíitandó
efte- vna Palonea,cuya blancura exce- la Iglefia de Porduñéula el V.Fr.Gre-
día los ampos de la nieve, la qual coñ * gorio de Orbiéto, Varón infigne en
buelo apacible,y nada' azorado, daba íantidad, calificada con muchos fiii-
bueltas por el ámbito dciTcmplo,qué Iagrós'r, fé  le apareció' M A R fÁ  Saii-

Parre I. KK



j8<5 Chronic^e la Religioni
tifsimà con fu'preciófò Hip.JESUS, ìquàndó yàte empieza àfcntirclnu- 
cn lòs brazo’s5qùe.puc{ta à las pUcrtas. 'merófócónèulrró de lòs Férégfìoos,fc 
del Tcm  piomba bendiciones al con- Eentaó ert Ics tfèS Conventos;de San-
turfo, Iteri adealcgria d e  vèr frequen-. ta MARIA de los Angeles > de San
tà da cóli'tanta devo don-, y  reYérénrìi: Fraucilcò el Grande , y de Ìòs Padres
fu Santa Cáíáv , . _.

En  cite mifmó año vino de Fien* 
yenda á Áfsís vn hombre de feñaladá 
virtud famofo pór fu fántkiad ; y 
vüitándo el Templo de PórdúDCuki - 
Vio á la bota de medio di¿ á Chriftó. 
Señor nueftro tentado ert vn Tronó j 
Wageítuofo py al Gloriólo San Fran¿ 
éifeó en pie >tl quál tomando por las 
rnanós,álo$ que verdaderamente con-, 
tritós de fus ¿ñipas pédian mifericór-, 
día j los p  retentaba a lá Magéftad d e ; 
Chrifto Señór nueft'ro, pará que los 
dieíTe Tu bthdicion.Lá revelación,qué 
dé efiá tfiáráVilfófá Indulgencia tuvó 
Sántá Brígida , la puede ver el curio 
foco fus Extravagantes, capitulo no- . 
Ventá.Omiro otras íúucháx revelacio- 
fies, y  áp  andones milagrofás , que fé 
hallárart éfcritás.éñ varios libros dé¡ 
íícrvós.,y Íiervas de £>lós * tomó fon la , 
yenerable Maligna 4c Efcobar, Ma
riana de JefuSySór Ana de Sán Jofephi 
Contentándome con las referidas,qué 
traen conílgó la recomendación dé 14 
antigüedad.

c a p í t v L ó  kxxd.

SoUttmé Prtcefsion, que j e  bazé eú 

j ip i s  e l dld de Ulridulgencla dcPot- 

ciu n cu laj y  ritmó %eld DÍos con 

tnilagrós la teverencía dé 

étqUelSdütó Tem - 
pió,

CONDUCE mucho aí creditd 
de la verdad defta prodigiofa 
índulgéticiá¿ k  fokmne pom- 

p i, con que fe previenen las diligen
cias,que fe deben hazet párágana.. ^ 
ídneo dias antes dd  jRes de Agofto*

Capuchinos muchos Religiofos Peni- 
rendarios áconfcílar con amplifsima 
autoridad de IosSutflos Pontífices, 
Pauló SéguüdójGrcgbrió Dézimoter- 
tio , y Urbano Odtavó > pata ablolver 
de referva'dós^conmútar Votos, como 

, fe haze en los mas foloüncs Jubileos, 
ton las reftHcGónés que dexo adver- 
tidas 5 ttéi Úiás antes del fegundo de,. 
Agoftó i fe predican tres Sermones: 
'el primero, en. lá Cathédral de San 
Rufino i con áfsíftéfidáde elObifpo,. 
Cleroj'y todo él Senado:el fegundo,en. 
él Convento Grande de PadresClauT* 
trales, 'donde ella él Cuerpo ddSanto 
Patriarca; el teircero, en el Convento 
de Santa M ARIA de los Angelesjy en 
todo fe éxórta á los oyentes á lábue- 
hadifpoiícion,para lograr cita plena- 
Hátedulgencia*

ÍE1 Obifpo¿ qüé és por éí Papá G o^l 
Vernador dé lá Ciudad, previene vna 
lucida Cóiüpáñiá .dédóciémos hom
bres amiados con fu Gapitaíi i y  Ca
bos, pará qüé continuamente ronden, 
y  zelen la quietud dé lá Ciudad, em
barazando los difturbios, que fu ele 
qcaíionar la rüuldtüd del gentío* El 
dia primero de Agoftó á las onzé de la. 
mañana con todo el rigor del Sol j fa
jen del Convento de Pórciuncúk to
dos iós Religibfós én bien ordenada. 
Prócefsíon, y en numero tan crecido, 
qúé con lós Terceros Regulares, y los 
feglarés dé Abitó dcfcubierto fuclea 
paftar dé üail perfónas: y  todos con 
gran Lüinpuftura, y lilencio parten al 
Cónvento gfdndé dé la Ciudad, diC 
tahteihasde vn ldrgo quarto de le- 
guá.Quando cita Procefsion llega, ef- 
tán yá prevenidos los PadresConven- 
tüáléS^y Padres CapuchÍnos,que paf- 
íán de trecientps, y incorporados to-

. ___



xijfícjad^js c.pp bucn <».««!,<l;m
^  te bu¿$a..al.etuzerq

" ¿ flá  Cjipf laMayor^cn cnyp, niedib 
eá;í d  Aít'lr dySaii Franciíco, a quien 
adera n ry co ti p  r A,c nda reverencia to
man! x bendición^yím dy:e¡bt(e,guarí 
dando eí mi fino orden parren 4c a|ij se
Poreugieda..;Vfin dejaute U Coqapa-r 
Trúde las Saldados,J otros;Mii)iítros 
de juftícta para el dcfpejo de las;ca-
¡í«, y.c^in^Jflí^lí,fW«ÍH9? aI
CpqvgTp de Santa jtó R fA  de Pqr  ̂
CÍuneula0 como Aja? 4os de ja tarden 
ajjrcnjic, 1 a s pue rr a ̂ . qel;T.cmpl o,̂  y l as 
qamp a ñas .a\uí Tp A lo da s las dclaCju-j 
ÍJgdj qpejuntas con Tu- fefilvq rpyda 
caujTam,jdcgria¿ j  p^vocioq .gtaqdej

Cpgfofipn de. conctfrfo tan inraeñfb¿ ¿ 
A  efie tiempo cropíbíána enrrarporj 

ía puerta prínripahque es muy anchu
ra fadqvTercgriitoSjfhi poder dyjsner- 
fe a hazer Oración arrodillados,por el
mucho tropel, y apretgrajy pifian to* 
<íos a íaíir por* otra-puerta frontera 
rito y capaz,que fale a 1 Cláuüro.ya vn 
corredor muy cfpacíóíb ahecho'dé ih- 
teuro; para que fe puedan defafiogar 
ios que vifífan,.y fe eviten.defgracías, 
que han fucedidó por la cicmaíiada 
n'prexuiavLos. qtJjtrigu ftán de hazep Jas 
di! ige n da s e on mas foísicgo^agiáríjá 
a defpues de Iá media noche,, qtrandd 
ya es maS: moderado el concuxíbv , ,q 
i No fe dize én rodo efie día Mi 03
alguna en la Ig|eíia| pfiiidpafm fe ca- 
ta enelGoro eíQfido Dívino,todo efc 
íQ fe se ferva pipa eíClatrílrOidonde ay 
-varias £apllks,y ípios para efiq efecr 
-to pi'évenidos,, N o fe reng^;á,encar 

1 -recjmiento, y demudada ponderación, 
da apretura de efte.día , pues algunos 
-de nu.eíhos Chromfias,conmtyfiigos 
■ de vida, afirman aver ayido año, que 
Te han contado mas de docicntas mil 
iperfonas foraíleras de todas Regìq- 
-nes-, de-Italia,  Alemania, y  Francia.' 
f - . P arici.

Npipn ya; tan exoj-bicanfesi.o^epn- 
t; urfosj,.delpyc$ q  qe , e:n Alemania* 
f r^nc^-ctjpdia,ejq^^pydtéCPm_agÍpv

pre es tan grande, que cania admíra-í 
ciqmJ-as preven^ionespara el a,bailo» 
detaetagí-nre, fehazen - con mucho, 
tiempoíteniendo prevenidos a JosPuCf 
blos comarcanos, para que rraygá vi—f 
Veres con abundmda,de qye fe le§ fí-v 
gue-n cutidos jm e re fe  £1 hofpici^ 
no fe fiaze en la Ciudad ?; fino, en jos> 
campos ,  donde ie fgrman tiendas ¿e, 
carapañaí y otras invenciones de-.roj-f 
dp?,y enramadas para fpmbra ¿ yreíb  
guardo a los ardores de-í SólyLas, poq 
dies fqn-.tplerabíes ¿ porque íoscalo-^ 
res 4e; Agofip, ha zpn. apetecibles; la lî J 
herrad.y fi efeura de los campos, ¡

No. se que en confirmación dedá; 
verdad de cfta Santa Í0dulgenda j fe; 
pueda, ajegar míÍagroí .que haga mas 
feéj que, pife concurfpi y general con-j 
mo cion a y] ft a de da p - cerca nía s: de 1 
Sanj;a Ciudad delionjaH nipono, y, 
mar, de las Indulgencias, Superior fin-i 
pu)fo le&condnee, taiénrada la fee con: 
la deyocíop,y creencia, que rodos tie-, 
nen^deque .en /emejaptes días eíta 
aque^ diphofo Templo hecho-teatro, 
deja gloria con las perfonales afsi fié- 
cías de thfifio Señor nvie/trOjde: ÍVÍA-.
RIA- Santifsima j y del Serafico Eran- 
dfco.-Efio afirma la tradición fundada 
en milagrófas apariciones3efto confir
man los efectos, mafaviílofos de rer-

. nura,al£gria,y compunción,-que íien- 
ten los Peregrinos,fallendo de la vifita' 
con vna Interior fatisfacion , que fa- 
ben mas bien fentirla, que expficarla. 
Júntale a efto el cuydado grande  ̂copr 
que la Divina Providencia zela el hof 
O or de aquella Santa Caía, no confín-' 
xiendo,que alguno coa torcidos inten
sos Iqt pife irreverente , pifacrilego lai 
profane en efte Dia,Cafes han incedi1-" 
do. eftupendos Wafte.elque aora rehe  ̂
.io parí prueba de efia yerdad,'

‘ " " KK i  ' Vq



388 Chronica ác la Religion •
Vn Ciudadano de A fs is , Uámada liò con tanto confuelo, conio defétì-ì

ikràìdo de Fulgino, horiibré profanò 
dependidas coftumbréS, folicitaba à 
vnamuger tin hónéfta como hermo- 
fa. Avíala dado à entender en variai 
«cañones fus torpes defeos,intentan
do tón tOdds lis artes de fe obítinadá 
pafsióri Vencer fu coníiancia: pero la 
virtud j y  reriro déla Dama burlaba 
fus artes,y diligencia. Supo el Galán, 
qtie el día de PofcíúncUia falia cori 
¿tras amigas íuyas a vifítar el Tem
ólo dé S an ti MARIA de los Ange
les,y parecióle, que puerto a la puer
ta de lá ígídíá j en tanta confufion 
de cOricurfo* podría cón menos nota, 
y trias oportunidad i adelantar fu pre- 
féiiñori j y  qué allí no podría dexar dé 
verla, y hablaría àtodo gufto,y  fa- 
tisfácíóm Pero prefto dcíhnntió Dios 
las ceguedades de fu juyzío,con la ce
guedad de fus ojos ,pucs entrando lá 
rau^er còti fus comoañerás arrimadaO P X
àèl j turbada lá vMa nò la conoció* 
Quando ya citaba en el cuerpo d e l i  
IgleSá la VÍói y cítraúo mucho, ccm 
tóo huViéífe podido burlar fu euyda- 
do, y él ¿Upar de fu regiftro. Impa
ciente i fé determinò à entrar en la 
Iglcfiá, p a r i áceredrfe à  ella , y al 
echar el pie dentro, fe quedó paira a* 
do,yráá inmoble, como fi fuera vna 
cftamá de marmol. Porfiaba todavía 
óbftíiiádo en fu Ceguedad ,  y fobre el 
pafmo , qué embargaba el vfo de fus 
miembros -, fe ñutió interiormente 
tan congoxado, que conoció fer leí 
queléfuCedia jufto caftigo del Cie
lo por fu facriiega oíTadia. Salió fue
ra de si,dando vózeSj y pidiendo con- 
fefsiori con muchas lagrimas* Acu
dió entre la gente vn Sacerdote > qué 
oyó fus culpas confdfadas con gran 
dolor, y arrepémirriíenro, y acaban
do de recibir là abfoluciori ,  fe ha
llo repentinamente fano con ma> r 
expedición , y agilidad que antes, 
Buttò à ganar la Indulgencia, y fa-

gaño de fus vanidades. Poi que dé allí 
à pocos dias, dando buen cobro úla$ 
cofas de fn bazienda j repartida entré 
pobres^y en obras pías, pidió el Abi
to de nueftra Sagrada Religión,donde 
vivió muchos años en mucho estra 
d o  de virrnd, y mortificaciones, y 
inurio con grande opinion de íanti- 
dad.

De otras maravillólas apariciones 
haze relación Barrecib en el libro dé 
la vida de San Francìfcò, que eferivié 
en lengua Tofcana, à que remito al 
curiofo Le&or. Aora bólvetèmos à  
atar el hilo de la Híftoria, obíérvanda 
como hafla aquí el orden de los fucef- 
ío sp orel computó de los años, y  
profíguiendo loá que tocan à eftc , cd 
que citamos , que es el de mil du
demos y veinre y Vno*

1
C A P I T U L O  X X X I&

È  ¡iando d  Santo en Porciunculaff*  
le apareció Chrìjiò Señor A  ue/t'ro^j 

le concede 1>n fìngala njs&jio dorr7  

y  de otras cojas deJa fe r 
vor ojo cfptritu.

AVÍfciNÍDÓ obtenido en Ptroíá 
delSumo Pontífice la confir
mación de lá indulgencia de 

Porciuneula , fe bolvío nueifro Santo 
con fus compañeros à fu Convento de 
Satira M ARIA dé los Angeles de A f
fisi y eligió en fu Monté la mas ertre- 
cha, y retirada celda para entregarle 
cori más libertad á los excrcidos de 
penitenda,y gozar con mas defemba- 
razo de las dulzuras déla contempla
ción Ardiá fu coraron amante en las 
purifsmíás llamas de la caridad, avi
vadas con la continua memoria de la 
dolorosi Muerte de fu amado jefus. 
Èra fu pecho Vna encendida fragua 
de divííio amor,á cuyw mdor contri-

buiaa

jfttöÄt

i
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{rtfiàn Ais ojos còli las aguas befa l̂ U 
- tov. Engolfado en el imüettfo piélago 
l dé.las finezas de Chtíftó, fumaba el 
¿ jnarde aquella Sangre, deificada , y i  

la fuerza,y cortábate de: las olas del dpa 
: Jüfj zozobraba fu efpirim mas feliz eti 
■ l&tormetasque.podia en kfegürldad.t 
lo s  ezcefibade fu íéntimíentofe defit
ahagabaiuen vo'ze  ̂,y íufpirOs,qué re- 
fonaban en K  fbkdad bel.Monte, y, 
hallaba algún alivio en: los peñafeos* 
porque le; rcípondíari cori dolorofos 
ecos, Aína noche cargó la = confiderà-, 
¿ÍOnenJarintttenfa grandeza del berie?f 
fido be la-Redempdon ; yhaziendoíc* 
cargo de Ja cortedad en¡ lacorrefpon-v 
benebb ijorabd amargamente- fu- in-. 
>ygraritüd,\Y> Saior,dezia,que, puede, 

■̂ ftazér entnfer.vicjo ,• y qufcfea de til 
#  agrado eftacriatura inútil * y viíifsl- 
„  etto gufano de la tierral Mr1 póquer. 
$  dad me confunde,y el. cónocimientaf 
„¿de mi objigadoo.me atormenta. Y  o* 
^düícifsimo Dueño mio,os facrifiqué 

en las aras del amor mi alma, mi 
^cora£on,mí euerpo> mis potencias,;

operadertesi' todo es poco ,  nada 
^ ’esmiO j y todo era vueíiro. Qué ha- 
^  ray pues vn coraron , que fe Gente 
agravado, con tan inmenfá deuda, y  

le falta pofsibilidad para la paga?0 
y, S e ñ o r fi pudiera hazer caudal de 
•̂ tfíis dcíeosl Qué haré mi Drós, para 

agradecidos Gompadeciofe el 
Señorde fus amórofas anfias,yconfo- 
íólpcon fu divina, prefencia,, y  le di7 
so ; Francifco ,muy de mi agrado fon 
m&. defeos-, y para fu - cumplimiento 
quiero: hazme yna -gracia Angular, 
digna de mi liberalidad í  y miferieor- 
día* Yo;té condedo para todo ,el tiem
po que teduFC b  vida,pienfes, digas, 
x* hagas alguna cofa ; que'cedaen mi 
fervido, y obfequio. Quedó el. San
ato, con favor tari e seefdvovabforto, 
y:con gran jubilo de fu Alma.1 Lue- 
-go,que amaneció el dia,fè fuè en baf
ea de Fray Angele deüeate ¿q w  era 

4;. . Parte í

fü Guardian * y  porteado á fiis pies lé 
íC d iteF f Angelo, fabe> cjüéief Señor' 
¿jnle ha aparecido efia noche,y me b t  
,, concedido vua itierced, corito de fu 
>3 magnificencia jy  e s , que én todoef 
y, tiempo dé mi vida, njis peníaüdieft* 

tos,mis palabras,ó mis obras fé em-A 
„pleenen fu Yanto fetvlclo'iy puesílr 
,*Mageftad Soberana alienta mi de-?'

biUdád  ̂y flaqueza con tales e$fuer-í 
b^Os defugraciaiyó para mejor cum-- 
,splir fu voluntad fantifsima', quierd 
jjíhazer voto - en tus rúanos i de que 
,jfiempre todo di tiempo de mi vida, 
,iOpéfare,ódixeiréJó obrare alguna cO- 
„fía, que ceda.én dbfbquio, yfer vició 

del Aldí simo ;Dihcultóle'Fr; Angelo 
kq>ropuefta,como quien penetraba 1« 
dificultad cafi infuperable de k  mate
ria del Voto,átérito el eftadodela con- 
dicion humana > dé sf tan deleznables 
pero reconociéndo,que en fu Maeftroi 
íuperabundaba Con la grada ía infpi-: 
ración Divina,y que fu efpirittl erare7 
levante, y deílinado a emprefias he-: 
roycas? condefcendió con fu petición^ 
y pfara.iúayor Celebridad del vóto,lla
mó feis. de las Religíofos maseípirí- 
triales,, qUé fe hallafien prelentes,y le 
„  hizo en efta fortña* Hago voto, y 
yj promeífa á Dios Omnipotente, que 
„  todo el tiempo'de mi vida, ayudado 
$, de fu Divina gracia,penfare, Ó dixe- 
„,ro,6 obraré alguna cola,que ceda ea 
5í.fü férvido,y a fu mayor gloria. Fue 
.para todos de grande admiración, y  
ternura efta proméíTa, y voto, en que 
reconocieron los ardores: de aqupl efii 
piritu Seráfico, y dieron gracias al Sp  ̂
ñor, admirable en fus ñervos* Motóle 
en el Santo,defde efte tiempo,vna co
mo continua abílraccion ,  y  andaba 
:tan abforto , que. parecía hombre de 
-otro mundo ,;,por la mayorparte traía 
los ojos bañados en lagrimas,pero tan 

1 devotas i que fin turbar Ja ferénidad 
Me fu roftro canfaba en algunos com
punción s y  en todos vonfuclo. Era 

KK 3 fem
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fentír cotiatm de losque mas familiar
mente le trataban>qüe traía ei eorajon 
ea contìnuo movimiento de amor.

Viendo algunos de los Diicipuìós. 
al Santo Maeftro tan ritmo ,  tan Ilo-* 
rofo>y abftraìdo ,ie coofukaron para. 
h  mejora de fus efpiritus, pidiéndole, 
ks dieik merro para fu Oración,pare- 
ciendoles , que íu ignorancia tendría.; 
parte en fufbquedad,y tibicza.El San?: 
to con Magiftetio Strafico les formò-, 
la idèa de vna perfetta Oración en e í. 
„  tas palabras: Cariísimos hijos míos,. 
SíeÍ libro de la Vída,P¿fsion, y  Muer-, 
«te deChrìftoves la Íumí de la perfee^ 
«dou Chríftiana. Lahuìniidad,y po- 
i> breza de la Gruz es la fenda ¿que de- 
«  rechamente guia a las maníiones de 
« ia eternidad , y llave maeftra de los 
«inefables reforos de la gloria.Sí cob- 
« íiderais , que à Chrifto Redemptor 
«  nueftro le fué conveniente entrar á; 
sda poífefsion de fu gloriaporla puer- 
«  ta de fu Pafsíon, conoceréis quanto: 
#> mas ne cellari o es à nofotros inifera- 
3í bles pecadores bufear efta puerta 
«  para llegar por d  padecer al verda- 
«  dtro  ̂y perdurable ddcanlo. Toda 
« FidChriílíano e ila en obligación de 
fe abrazarle ¿oh la Gruz, para feguiri 
« faGapitan,yMaeftro;pero m asq to? 
fe dos tienen efta obligación los Fray- 
« les Menores, à quien Dios pufo eu 
fe fu Iglcfia para fu propria mortifica
ci don, y para el ageno exempto* Los 
«  buenos defeos de imitar U  Pafsion 
«  de nueftro Salvador, es vna grada 
w particuJarifsima.que obra el Eípiri- 
«  tu Santo en las almas, que verdad** 

rameare .aman aDios^yaípiran ¿los 
« aforos de la eternidad; El alma,que 
fepropríet^da en fus proprio s interef- 
a  les3y enamorada dé si raifáU bufca 
„fus conveniencias i rehuía los dck* 
„  brímienros de la Gruí,y contrarían* 
„dolé en fu obrar à ladoótrina del 
3, Efpíritu Santo, no tiene por nccef- 

f^rja la modeftía de laCj:uz,para-llc-

fe gar a la eminencia de la perfección, 
i, ni ia participación dé los dolores de 
j>Ia Paísion de Chrifto* Efta, pues, 
fe quando felicita. hazermayores pro- 
fegreffos en la vida efpíriruáí por otros 
«  caminos ( bo caminos 3 fino ocultos 
>5 precipicios, y cierros derrumbade- 
«  ros) huyendo de las amarguras de la 

tribulación, divertida en otros pea- 
fe famientós,yá naturales, ya volunta- 
ferioíbs,tiene el coraron fumergidoen 
„  fus proprias afecciones í y quando 
,j píenla, que en iefta libertad de vida 
fe firve mas á D ios, fe halla engañado 
,,de laslóñfterks de fu araorproprio. 
„  Las almas, que tenían efte defeami- 
„  no hazen poco,ó ningún apredodc 

los gozos mfinitoSique recibe el co- 
„ rajón abforto en la contemplación 
, x de los dolores,y afrentas de Chrifto 
,> en fu Ouz,porque eftas delicias, ni 
fe las gufta,ni las conoce, quien no fe 
,figu e  por la imitación en el padecer*

, ,  Las almas bien purgadas, y de( 
fe todo-deferidas, -y- deínudas de pro- 
,,  prios intereftes ,  y conveniencias fe 
„  dexan,á que las guie el Efpiritu Di- 
, ,  vino,y obre en ellas al arbitrio defti 
, ,  gracia,cepo SoberanttMaeítro,qüe 
fe es de la doftrina fingülar, que dexo 
i, eferita Chrifto con caracteres de í i -  
„  gre en los libros de fu humiidad^ía- 
,,  ciencia,y Pafsion* Eftas fon las íear 
„  das ciertas T y feguras de la perfec- 

cion Chriftiana* El corajon que ai- 
fe canja de Dios efta pureza ¿ y defpea 
„  go,folo cuyda de ftansformarfe tü  

fus dolores por fuer ja  de k  imita- 
„  cion. Todo lo demás mira,y abomi- 
fe na como mortal veneno, y efta íb k  
„  imitación tiene por fdudabk medi- 
4, ciña,que aunque al apetito es <kfe* 
,4 brida, ei en .el eft&o íuavifsidsa s y  
, ,proveeliofa,y quanto tiene de amir- 
„gura para el gufto dda carne animal 
fetant^tiene de dulf ura para las ope- 
,,  raciones deí efpiritu* Dichoía el al- 
fe ma,qufe prefiriendo ai gufto k  fiiai-

4ad,
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^dad; llega á guftár la íuavidad ma- 
-  ravülofa de vida permanenre,y def- 
¿ipFecia los güilos ra o menta neos. Efter 

' es,la que conoce,que el eentrtí,don- 
de delcanfa fu amor,es el padecer,y 
quanto mas fe transforma en ChriL- 

^ to  Crucificado,tanto mas le levanta 
„  á las luzes inaceefsibíes de.iii.fer Di- 
„  virto;pdrquc do fe puede fepárar la 

humanidad de la.Divinidad vnida 
,¿con vinculo IndífTaluble» Hijos, re- 

ned muy efi memoria la fentencia 
difiníriva de S. Pablo, que fi no nos 

„daítiraa la compafsion,no podremos 
„  llegar á la conglorificacion j porque, 
,/á penas padecidas porChriílo e n d 
i t a  mortal vida,correfponden glorias 
„  de duración inmortal. No alcanzan 
„ e l  palio,ni ganan el premio, fino los 
„  que corred en la paleftra ,.niay me- 
„  dio mas feguro de aífaltar el Cíelo,

que laefcala de la Cruz, porque no 
„  conviene, que fea de mejor condi- 
„  cion el fiervo,que eLSeñor,ni el Difi* 
„  cipulo, que el Maeítro. A  quien eli
d ie re  eííc camino real de la Cruz pa
jara llegar á la eminencia de la perfec- 
, vcion , le dará el Señor con abundan-. 
„  cía los favores de fu grada; y por el 
,  ,■ có trario fe los negará á los que pre- 
„fmnpruofo$,valiendofe de otras qui- 
^meras ,.dizen, y blafonan de vnirfe 
¿¿con Dios,y fe hallan ál fin gravados 

con el pelo de fu amor proprio,ha£* 
^racaer rendidos.en el abifmodeía 
, ,  perdición,con Inútil deferrgaño.

He copiado con fin guiar güilo, y 
Confuelo ellas palabras del Serffico 
Francifco, en cuyo contenido fe ve la 
lición mas primorofa de lá Oración 
£ruCluoía,y verdadera*Veo, no sé que 
atajos en algunos Myftícos moder
nos,y no sé fi los tenga por feguros, 
viendo,que en vn Maeítro tan grande 
de la Myitíca,como San Francifco, los 
cautela como precipicios, y los tiene 
por quimeras.Nada roas frequente en 
los SántosPadrcs,que fer la Ytda,Paf-

fion , y Muerte, dé Chrifto vria viíibíe 
idèa de las virtudes , y vna cicala fu 
fántifsima humanidad, para fubir por 
grados a las alturas del fer Divino.Nd 
sé, pùe Si coino fa Idra la labor perfec
ta, lì fe déla tiende el dibujo , y no fe 
mira al dileño, ni como pueda levan-r 
tar ios bueios à la mas fublime altura  ̂
quien no fabe dar paífos, fino es qué 
quiéran , que en la cofa nías ardua, y 
dificultofa de ella vidá,fe empiece por 
los primores, fin paífar por los rú21|$ 
meneos. %

C À P I T V L Ò  XXXIV; i

Ptofigue el Santo fu s  effirituales- 
ejercicios , y  de algunos raros 

fúcejjos defte tiemfo. ¡

POCAS vézes falla de fu celdi
lla el Santo, aunque ie età èri- 
teorices bien penoíá la fole dad, 

por las frecuentes invafiones,con qué 
el común enemigo1 ejercitaba fu in
victa paciencia,/arrebatado de los fu
rores de fu embidia. Intentaba turbar 
laìèrebidad de fu-alma con horribles 
fugcíiiones contra varias virtudes, y 
otras Vezes fe valía de efpeciés ienfi- 
bíés,tomando formas feífsima&, y for
midables , y dando pavorofos brami
dos para romper los fileflrios de fu 
Oración  ̂ Era tan continua eíia bate
ría-,quohuvicra aportillado fu fortale- 
zafa noeftármuy pertrechado déla 
gracia; pero aunque la parte fu p criar 
quedaba vídíoriofa, la porción infe
rior, fentia debilidad en las fuerzas, y 
folia traer el coraron tan oprimido de 
„  la tribulación,que dczia:£»i misFray- 
„les Tupieran lo que padece de eraba
n-jos ctla inútil criatura, me tuviera 
3, mucha laftimá,y no eftrañárandl tal 
„v e z  les fairaflè à fu confido coa 
„  aquella afebiudad, trequencía , y 
„  agrado,que ellos haa .menefter,y ya



„venerables juyzios. Venga áñostu
• 3 9 2
ri} defeo;pere qua.ndo Dios quiere que 
„  fe padezca ,  ay penas para todos: 
j, ellos fe dolerán de poco afsiftídos3y 
jj yo me d u elo  denopoderraas* Otra 
vez le halló e l  Santo Fn G il muy corw 
goxado,y preguntándole la caufa de 
jjlutriílezad^ dixo;Ay hijo, qué fiera 
„tan implacable es el demonio , per- 
„ mírele D ios que me molefte en tbr- 
„ nu vifiblejy digote.de toda verdad,
„  que toma figuras tan formidables, y 
¿es tan horrorosa fu prefencia, que 
*$no avrá hombre, que pueda mirarle 
¿porefpaciodevnPacer nofier,fin 
„perderla vida de alfombro, fiel Se- 
„ñorcoa íu  poderofa mano no le 
^ayuda

bas armas con que rebatía el San
to la fiereza de eftos golpes eran la fe- 
ñal de ía O u 2 ,la  invocación delNom- 
bre dulciísimo de JESUS , y  rezar la 
OracionDomimcái dd Padre nóeftro.“ 
En d h  fentia fia coraron dilación; 7  
cooíueloí y como remedio tanexperi- 
mentado fe  ie  daba á fus H ijos^ hizo? 
viu devota gloia de éfta Oración,pa-^ 
11quevfafien de ella, q u e e s  la 5- 
guicnte, . : • ' •:

„Padrer>uefho:BeatifsÍmo,SanTÍr-' 
„  fimo, .Criador,Red éptor* Salvador, 
v y  Confbiador aueílrot. .-Que eftás en 
„los Cielos. En losAhgeks,yenk>5 

„Santos, iliuniíundoTus entendimié- 
„tos,porque;tu, Señor, eresluzda-

los iluflras, y fuego pa
ndísimo,^ los infiama ea amür, fien- 
3Í do m rodo caridad* efiando en ellos 
„para u s a r lo s  á 01. hiena vepturan- 
„  ̂ adiendo tu el fumo bien eterno, y
*  ion tal origen dé todos los bienes, y 
a,fuerajde quien en todo lo criado, no 
¿ f y  cofa, alguna^quepor «ífeabuena.
- o> Santificado fea ci n i Kotnbre. 

¿  Adorando ep noiofrós Urroriciade 
a, fiifer infinito para conocer ia  f¿be- 
„m lld ^  detiisbq^fieiosjlafim jt,
„  de tus promrifas, U íoberahia de tu

y  laproíujidkiad de tu s

¿  ReynoiReyna Señor en nueítros co- 
,V rajones eivefia-Vidamortal j con el 
, ,  imperio fuavifsimo de tu gracia; y  
„  defpues de ella mortalidad llevadlos 
3, a tuReyno,donde con iramfiefia, y 
„c la ra  viíion veamos tu bondadinfi- 
„  nitap amada de ti intimo con amor 

infinito nos gozemos en; tu compa- 
¿  nia con gozo'perpetub , y  finicion 
i^iempiterna.

„  Hagafe m  volnntad, afsi en ‘la 
„  tierra,como en elCielo.Para que afi- 
„  fí te amemos de todocora^cm 
„  pleando en ti todasdaspotencias, y 
operaciones del akha,anhclando fiti 

con todos los esfuerzos de iamen^ 
„  te, dirigiendo., y confagrando en t i 
„toda en_todo,nueftra intención. Solí- 
„citando entodas lascólas vnkamen- 
„  te tu Honor, tu agrado, y tH jnaybt 
¿gloria,yque amemos i  nueítros pro-; 
„.ximos corao á  Hofocros- mifñvüs, 
„  .oíreciendolos en todo á todos, coa 
„ fo d a s  nueítras inervas ám  Diviao 
„;am  (^legrándonos de fus bienes, 7  
„iaftímandonos de fus’.maiesqtC'mo 
„  de -losproprios,y nó hazicnd p agGi-, 
^,-vio á ningatiOw f  
- „ E i  pan nue&rodecada día-dá

dnosle oy.Efte esSéhorjy Padre Ge- 
¿:lefiialtU'dile^Ífsimo'Hijó,,y Señfi^ 
„  nuefiro Jefa Ghdfio,alimento fuper 
¿  fabfiancial délas almas-Daóodeoy 
^  para que viva en míeftra memoria, 
„  anime nuefira intdigenck^infiaiae 
¿  mieítravolumad enlieveieocia de 

. „aqudainorgranikjqaeíiostsvo^y 
„  ñeñe,y de las coías que dixo ,y. obró 
„p o r 11 n ellro ble n }f  de; los tormemo^ 
„  que padeció por nuefira falvacioo.

. „  Perdorunos'hacítras deiuios-Por 
¿  tu in ef a b le miíeiácor di a  ,por ia vir* 
„tud,y precio Incotuparabie de iaPaí- 
„  fion de cu Unigénito ,  y Amado H b 
¿  50» porfosmeredmiencofi , y pode- 
„ r o fa  inrerceísion ¡de ía Eeatifsóaa 
„  fiempxe V irgen M AHIApcr íasdd

GIo-



Í)eN .P.S¿Frane; Libi]
¿Glóriofo Arcángel Sari'. Miguel, y r 
^de rodos los.Santos*

„  Afst como aoforros perdonamos 
,5 à nueftros deudores. Y  porque no- 

fotros cumplidamente no labremos 
3y perdonar, danos grada , para que 
„  dèmos el lleno cumplimiento à eítá 
„  obHgadon,para que afsi amemos i  
3y nueRros enemigos con amor verda- 
y) dero 5 roguémos á ti por ellos con 
„  fervorofas íuplicas: no dèmos à nìn- 

guna mal por mal, y en todofolici- 
„  temos fu bien,y fu ayuda.

„ N o  nos deses caer eri la tenta- 
„ ciom Qerilra,o maniriefta, iubira, y 
3) fierapre importuna.Mas líbranos de 
3i mah Pallado, prefeate , y futuro^ 
», Amen. *

Con eftos exercicios, y faktdables 
confejos, confolaba , y alentaba k fus 
Diicipulos, quando le viritaban , por
que en ette tiempo guardaba con fan« 
ta tenacidad fu re tiro, por confervar* 
iè en abstracción , y filendo. En tres 
ecariones basò del Monte à la Porte
ria, nunca llamado, inflado sì del mf- 
timo de fu rude rie ordia,pues en todas 
tres halló necefsidades que remediar, 
Parece, que fu piedad tenia eípecíal 
careo,y oculta rimpatia con la miferia 
agena,pues fin eftruendo de vozes laf- 
timofas, y folo con el poder de fus 
atraétivos negociaba fu focorro, La 
vm  vez halló ¿ vna pobre vieja, ma
dre de dos Religioíos, ráuy necefsita- 
dauDixole al Guardian,qne remedíais 
fe fu necefsidad, y refpondíó crie no 
aver cofa en la cafa,que le pudicífe fer 
de provechodino vnaBiblia,que fervia 
„  en el Coro; pues datela, dixo , pa- 
„  ra que con fu precio fe focorra , que 
„  mas agradable ferà a Dios,que ella 

pobrecita quede remediada, que el 
3, que nos fírva para la lección la Bi- 

blia. Dos hijos dio erta muger a la 
Religión, con que adquirió derecho 

„  a las cofas de nucflro vfo para re- 
j, medio de fu necefsidad, Ürra vea

encontró á vn pobre cari defnudo,que 
le pedia por amor de Dios, cori quei 
Cubrir fu derimdéz. Bufeo cori diri-
gencia,fi encontraba alguna ropa,que, 
poder veltirie,y no hallándola,fe des
pojó el Abitó , y le pufo a defeofer 
los remiendos , que tenia puertos por 
la parte interior para fu precifo abri- 
go.Dieron cuenra alGuardian,y quilo
embar azarle,<dÍziendo, que atendieífe» 
a que fu mucha debilidad necefsitaba 
j, de aquel repara. Es verdad, reípon- 
„d io  el Santo, y yo no defeoferé d  
>, Abito, pues me lo mandas , pero íi 
„  no huleas algo con que cubrir á e£ 
„  te pobre défnudo, no le dexaré de 
„  entre mis brazos, y abrazófe con él 
„  ertrecha, y amorofamentc, porque 
„  mas es fu yo , que mío el abrigo, a 
„  que tiene primer derecho íu mayor 
j, necéfsidacLCon erta demonñracion 
de fu piedad heroyea, obligó á bufear 
al Guardian abrigo para el pobre, y 
confuelo para el Santo. En la tercera 
ocafíon llegó á la Portera a. tiempo, 
que vn pobrediló, á quien avian hur
tado la capa eftabamuy impaciente» 
echando maldiciones; riñóle fu impar 
ciencia,y acallóle con fu manto.

C A P IT U L O  XXXV,

Sn-cejfos mar anillo fas cm algunas 
a n i sn ales en credito de la itiw  - 

cense purera del Serafica 
Patriarca.

EN TRE Jas infígnes prerrogati
vas , que concedió á fu Siervo 
el Señor, para crédito de fu 

fanridad,fué vna la obediencia, que le 
daban las criaruras irracionales, fuje- 
tas a fu arbitrio, y á fu dirección, co
mo fi fuera capazes de difdplina, me
dio,con que fe defcuhria la pureza ,y  
Hacendad de fu conciencia. Prefenta- 
toulc al Santo vna o vq u d a, de cuya

man-
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jBítofedunáfei-e,y candidez en amerado'* 
I$aearkiaba,yfeponiaárazonar con; 
,, ella cn cíta forma. Hermana miap 
„  Qvejira , a  quien el Criador del Vnk 
3) verío hizo fingulares beneficios , no; 
j>dexesde ferle agradecida , dándole,, 
í3eneIino.dp áti:pofsibk rendidas- 
„alkbanjas- Hizote fenchía, manía, y> 
,, desarmada, -calidadesyquete hazen, 
„attiábíe aicys hombres,qué á cofia de, 
^íudeíyelo defienden m. defarmada; 
«inaecenclájdc la-fur i-oía cabilacion,, 
„  y malicia de ios lobosdilteéonducet 
,¿álQs,patos íkludables. con fegiiti-, 
fl,dad,y de los paliaste guía al deícanr, 
,jíode ío£r ediles, Efvelíon , que en 
„Instigares del Invierno te fírvc da 

abrigo, y'cn.loá ardores del Verano- 
„  te fuera de embarazóles i a moneda 
«conque pagas él cuydado conque. 
„  re gtjarda¿quanck>te fobra;y la pro- 

videncia, de tu Criador dfipuíb, que 
„  crezca , para que al * tiempo de los 
„  fríos no té haga falta, con qtiehenH 
„  pre vives acomodada ,. fin dexar de 
,«lec agradecida,,. Cola maravillóla! * 
Eícndiaba kt ©vquela’ai Santo,como 
fije entendiera, yconademanesfeftH 
vos,y dev ote>s,fe ;daba.pQE atendida 
dó las lecciones de fu Maeftro. Anda- 
bafe téatdéHy enfeütiiáádbieíi orar 
en la Iglefia, fiamas infkuccíon, que 
fe-defu intíintQÍk^K^pv&ha -Jós 
vitnieiKosy y  r^me^a,jfus acciones. 
Siempre quealsiííía al tremendo $á- 
crifícidde'iíaÍM2kí, fe póniSa junto á él 
dobladas las manecillas^ en fu modo 
arrodiliadajy quando levantaba el Sa- 
cerdote U.OÍIia Cdnfagráda, íe féh- 
taba fobreios píesvltimos, y  levanta
ba laí manos adorando a  k  Magefiad 
de fu Criador.; Helante, del Altár de 
«ueíh a Scñora doblábalas -rodillas, y  
con la voz de repetidos, y áKdo3ipare+- 
ce que falo daba á la-.Pnn£sima Madre 
del Cotdpró^qué vino Ahorrar los pt 
xados 4¿l mundo- Los- efeótos ty_ que 
■ £au£iha en el cadidiísimo caray on de

SanTrarkiícó eííc devotó expe&aéUr 
lo,exceden á toda ponderación, y ét¿ 
también para los d cmá$¿:que los vela, 
incentivo dedevoción,y‘ternura* Dé 
efta fuerie* afsiftla el finple'^anímale- 
jo en ebcuerpode la:Iglefía dobla-; 
das JasTodiliás el tiempo ,que en el 
Coro fe rezaba el Oficio Divino , y 
eíte acabado, fe falia muy alegre con 
tetozos, yeicarceos á pacer al Mon
te , ’ fiendo fiemo re para los Enayles 
tan devoto, como -guíbofó entreteni
miento, L . - - ¡

- Otro día en vn árbol, que eílaba 
junto ala celda, ¡oyó cantar vna cb 
garra,y como en todas las cofas, pot 
menudasque fucilen,hallaba podero- 
fos motivos para levantar a Dios ih 
enámórado efptritu: del tefón impor
tuno défu canto temó mewG i y ina* 
tena paradár alabatqas ifu Dios con 
mas ardor ,y- empeño. Arrebatado* 
pues,deüis fervores,11 akióalacigar- 
ta ,yella-obedienteíb.óió:alptinto a 
sí poñerfeen fusmahos; Eá, hermana 
i, cigarra, lafdixo, canta^canta^y psflé 
i, fencillo. aterro quéte.dió rd Autor 
„de la natur^ieza^mpleaie en fus aia- 
„  banjos.)baxiIgarraféídeáhazbi.caQ4 
tando^fin que ,el iuiio deVetíe prifio  ̂
ñera embargaffe la tarea (le fu canr.o¿ 
Quando ya le parecía alSautp,que îfi*
taria canfadad  ̂dexababoUr, líh£aa*
do eq fii obediencia la libertad, y 1* 
bendición. Ocho días continuos l i  
llamó, y fiempre fe le vino abuiidno^ 
como guílofa de la priiion, én.qíiehih 
liaba regalo, y mejorada fia Jibeitadb 
A l oclavp día,hablando i  fus compa
ñeros, teniendo :en la manO'acaridada 
„  á la cigat ra,dko JVÍLiy bien k» haber 
¿,cho n^efixaheitnanitayfiegrandouo  ̂
á, efto$ ocho días con fiacanto.yy dán

donos con fu exéplo esfuerzos para 
vencer miefira üoxedad,bién merer 
ce , que ladénuss licencia puraque 
fe vaya libre donde gufiare, ydao- 

udolaík bendición ievanró el huelo íty
nun-

3J
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ifàncà màS la viefoii ì ios qüé tantas rayillòfa! Bblò Ja /ímple avecilla à la 
vezès là ádmirárom.. manó del Santo, recibióla, v ácárició-.

it)trá vez comiendo .en companíá; 
deFr.Leon fu compañero,éftaba can
tando tn vn arbol vn Ruyfeñór, ò Fi
lomela, y  con la variedad ¿ y dulzura 
de fd.s: quiebros, íufpendia fu cípiritu. 
„  O hermano FnLeon, dixo,no oyes 
„.efta Filomela , que coa la luayidad 
„d e  fu voz-nos combida à dar à Dios- 
„alabanzas? Eá¿pues,cantéenos* can-. 
„  tèmos à imitación ;fuya ¿ pues es fin, 
„comparación mayor.la obligación, 
3, nueftra. Padre,dixo Fr.Leon,el-def-' 
entono de mi inala voz mas ha de fer-j 
virte de embarázo^que de ayuda para
ci intento. Canta, tUjqu.e tienes la voz, 
más entonada,', q yo;hare lo que pue
da por feguirte con los compáífes de: ; 
„;tEíi hiendo: Sea en buen, hora,,dixo; 
„cjue íá hermana Filomela,, y yo can-. 
jetaremos á coros las divinas alaban-: 
„^ás. Era áiuy para admirar 5jy muy. 
para oír en là paleftra del Monte eite 
campal defafiP.GantabaFranqifco del: 
amor Divino duícés; confon anejas cori- 
cftráñó primor* porque fobre fer la 
voz muy fonora , los fervores.de fu 
enamorado efpírim daban realces à la, 
fuavidád de fu. canto. Alternaba la 
Eílomeíá con quiebros ran armonlo- 
fosicon quien íobreapuefta ■ defeubria 
los primores, que la dio demujicael 
dieft-ro Magiíterio de la naturaleza; 
Grecián en ambos con íás,emú lacio-; 
nes las fuávIdades,con vntefon pocas, 
vezes viftoay hempre defefdo,porque 
cantar bien,y porfiar,fe defeaj y no fe 
alcanf a,eftando por el contrarío man
comunada cop el cantar mal la porfía.’ 
Duró eftá alternada contienda de vo- 
zes, defde el medio día, háfta ponerfe 
el Sol. A éfte tiempo ya fe dio el$ánto 
por vencido con lanta embìdia de vèr 
en la Filomela el fruto de la victoria.

Ea hermanita mía , la dixo, tu ven- 
,, citte, tu vendite, véri, vèn á recibir 
„  los parabienes del triuafo.Cofa ma-

tu/con eftrañas deiiioü/Rádones de 
alegría; Dióla de comer en fu propria 
mano, y dando gracias al Señor, que 
en tamaña avecilla avia deportado 
tantos primores de belleza en Ja píti
ma, y de dulcida en la voz , ía dio la 
bendición,para queje bolvieiTe ai def- 
canfo de fu ñido.La obediencia de los 
animales al hombre, fue privilegio de 
la original ju/Hcia,perdido por la cul
pa, y aorá en FránCifco fe, vio como: 
renpvádo por fu rara candidez ry in
nocencia eíte íníigne privilegio.

. . . C A P I T U L O  XXXVI.

Comhlte q w  hizo a Santa Clara el 
Seráfico Padre en la Iglefia de Por- 
! ' tímenla dy fias maravillo- 
:í¡ fós efeCIos;

LÁ Gloríofa Madre Santa Cla
ra , defde aquel díchofo dia; 
que enlalgle/IadePorduncu- 

3a>feconfagró á Dios; dexando en el 
Altar de MARIASantifsima fus cabe
mos por deípojos del triunfo,que con- 
íiguió de las vanidades del inundo:de- 
íeaba-mucho verfe enélvn día para 
ronovar aquellas.dulces memorias en 
compañía de fu Santo Maeftro. Con
descendió eñe á fus defeos defpues de 
muchas inftancias ;  porque Ja amaba 
tiernamente,como á primicia tan opi
ma de la fecundidad de fu Apoftolico 
efpiritu.Cómbidóía á comer eá vn día 
con dos de fus compañeras, eligiendo 
también dos de losfuyos de mayor 
aprobación en el exercidó de las vir
tudes.Poco cuidado fe pufo en la pre
vención de las viandas para vna mefa  ̂
en que avía de fer la templanza Maef* 
trefalá, q compufieífe los platos Em
pezaron defde pof la mañana las fun
ciones de eíte combke.AfsiíÜeron toa

do$



tíos al Santo Sacrificio de la Mida , y 
recibieron con  fuma reverencia la re
fección de aquel Soberano Pan de los 
Angeles, engendrador de Virgines,y 
fomento de purezas: Pan en que fus 
abrafádos corazones hallaron duljtF 
rasa fatisfacion , fin rezelos de: harta
ra. Quedaronfe en hazlmiento de gra
das halla la hora del medio, dia. E n k1 
mefma IgIefía,defpues,con poco apa^ 
ratOipero con mucha limpieza,fepufo 
iamefa, y en ella legumbres ,  y frutas,- 
viadas finjples,quc íazonó la- natura
leza,para focorro de la neeefsldadifin 
que las viciaíTe con fus invenciones la ¡ 
glifo.] untos todos fe Tentaron con lla
neza, y fin melindres, ni hazañeras, 
agenas de la libertad de la grada.No 
sefi oy los perdonara la.raalicia, que 
baeftendido fu juriídíclon , halla ful
minar cenfuras corra lo mas fagrado. 
Comieron, y  fobremefa empezó el 
Santo Patriarca a mover coverfacion, 
que es el plato mas fabrofo del Alma. 
Hablo tan altamente de los Myfterios 
de nuellra Rcdempcion, de los excefi- 
íbs delAmorDivino,con tantos fervo
res, que fus palabras fueron vn meen- l 
dio en que fe abrafaron los corazones 
de fus oyentes. Alternaba Santa Clara 
con afeólos tan tiernos,con fentimien- 
tos tan elevados, que todos juntos f¿  
quedaron tranfportádos en Dios^pliP 
íando de la admiración á extafi-, con 
enagenacion de los fentidos,yabílrac- 
cion total de las potenciss.

A  efte rapto fe figuió vn efeóió 
tan raro,y tan maravillólo, que no sé 
queeniasHiftoriasEdefiaftlcas íé ha
lle délexeraplar. Elcfe&a fue desbcM 
carfeporlas ventanas ,y  boardas del 
,Templo nubes de humo,en tanta abü- 
dancia,que los Ciudadanos dcAisis,y 
los labradores, que fe hallaban en los 
vamos cortijos,fe perfuadkron a que 
£  quemaba el Convento,y acudiere 
con la prifa acoftubrada en feínejan- 
|gs cojtfliftos con prevenciones de

lgiott i
baíijás, y aguapara apagar el fuegof 
Entraron de tropel en la Iglefia, y ha
llaron en elevación áioscombidados, 
fin que fe dcfcubricíTc en toda cIIáTc- 
nal alguna del prefuinído incendio,; 
que prometía la denfídad, y abundan
cia del humo.Qiicdaron pafmados c6 
tan eftraha maravilla,y aviendo puef- 
tb toda la pofsible diligencia en ave
riguar la cáufa de tanto humo, no pu
dieron deftubrir fér otra,que el in-: 
ccridiodóAmorDivinó que fe exhala
b a  de lóácóra jones,impaciente de las 
priíloiiea del pecho. Trocóle todo el 
fnílo feh admiración, y en hazimiento
de- gracias .al Señor, admirable en fus' 
cíeogidosY De todo el contexto dèlia 
Hiftoria confia no1 fe£mi-genio, ni de 
mi intento alargarme- en ponderado^ 
nes predlcablesípero la de elle fucellb 
es tan precifa,y la  veo en las Sagradas: 
Letras tan Vivamente expreíTada, qüc. 
mas que ponderación, parece profe-, 
cía. Notefe én la vifion del Trono de; 
líalas la akernada contienda dedos
Serafines fque aífiftian à la Magefíad 
de D ios, ocupados^en fus-alabanjasr- 
Nótenle de erta fantá emulación los
efeótos# íe verá,que el Tem plo, tea-- 
tro de ellas gloriadle cubre de dehfósL 
humos: Vomus repleta eft /wffw.Bufque- 
fe do elle humo la caufa,y no fe hallan 
rá otra ,que los naifraós Serafines, qutf 
fon por excelencia incendios deAmor 
DivinOiExaminefe bien el mock>,yme- 
dio de que fe ocafionó elhumo ,y  fe 
verá, que afsi el bamboneó,y conmo
ción de los vmbrales del Templo, co
mo el humo, que ocupaba fu ámbito, 
fueron efeóto de las voves de los Sera
fines ,queconfagrada emulación « ¡  
alternados concentos cantaban -iDios 
el Trifagíó. € armóla fm t juper lim 
itaría car din um d vece clamaniis , ¿r 
domas tota éft repleta fumo. Sépale cu
yos íbneílos cíamoroíbs gritOA,quc fe 
eícuchan en el templo con ertremecl- 
m kíuodefus vmbraies, y  ¿calidades

de
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humo j y fe to a  fer de Iós Serafi

nas i que älter kd älter'itin iláwabmty
Senftusy SanEiusy Sanólas. Eftbs Setafi- 

*- nesgue fon hogueras de afnbr,y cari
dad, eran los que fe avivaban, y en- 
eendian mas á fantas competencias 

; en Jas divinas alabanzas , y folo ellos 
fueron el fuego á que fe reduce,como 
á principio» la abundancia del humo. 
Que los Serafines de el Tetíiplo de 
Ifaias, y los Querubines del Propicia
torio de Moyfes fuellen vnos rnifmos  ̂
én íenrir de muchos Sagrados Inter
pretes,y que tuvieífen el vno roftro de 
V  a ron, y el otro roftrb de vna Virgeri 
hermoia , es pláufible fentencia dé 
Arias Montano ,_de corriente tradi
ción de los Hebreos. Con que Coteja
das todas las feñas,fe verá fer mas qué 
ponderación , profecía al parecer de 
elle fu ce fio la vifion maravillofa de 
Ifaias,copiada con vivera en eftos dos 
Santos,áquienescl incendio purifsi- 
mo de la caridad, les dio el blafon de 
humanados Serafines¿

Dífolviófe el combite,y acompaño 
el Gloriofo San Francifco con Fray 
León á fu Santa hija,hafta fu Conven
to de San Damian , fin omitir cortejó 
alguno de los que permite vn purifsi- 
rao amor,-fin ceremonias de cumpli
miento, Recibieron las Monjas á fu 
Santa Madre con grande alegría, por
que avian quedado rezelofasde qué 
no boiviefic á fuConvenro,pen lando , 
que con el pretexto de el cümbite Ja 
huvielíe lacado el Santo para embíar- 
la á fundar fuera de Afsis, como poco’ 
tiempo antes lo avia hecho con fu 

hermana la bendita Inés, á quien 
encargo la fundación deí 

Convento de Flo
rencia.'

¥  y f

Par:t I.

C A P I T U L O  XXXVII.

Explica San Vr and fe o a Fray León 
en que con fifi a la Verdadera alegría 
del hambre e fftritua l con celefltÚ  

doEínha, Muere efle ano elGfó- 
rlofo Patriarca Santo 

Do mingó .

ÓLVlENDO el Santo i  fu 
Convento, era en Fr. León fú 
compañero tanta la alegría, y 

jubiló de fu coraron, que redundaba 
al roftro , y á las acciones , y pala
bras , de fuerte , que el Santo fe dio 
por entendido* y le dlxo: Muy alegre 
eftás hijo Fray León; S i , Padre, reA 
pondió con candidez columbina, fi 
Padre, gracias á Dios, que en la dulce 
tompañia de nueftra hermana Claras 
nos ha dado vn día como fuyb,-col
mado de bendiciones ¿ y beneficios;

No culpo, replico el Santo, tu ale- 
«  gria,porque no es reprehenfible,pe- 
i* ro ni tampoco es la mas perfeéta» y  
íSy° quiGera,que fupieras bieh en qué 
¿  confífte la verdadera alegría de el 
h  Varón Jufto,y Alma Sanra. Por tan*!
¿  to,yo re quiero enfeñar en que con- 

fíften los primores más fubidos de 
vna verdadera alégriajy porque los 

¿i percibas cbtt mas claridad, y diftin- 
¿  don, pondré primero todas fus cx- 
3) clufivas, para Tentarte Ja conclufion 
a¿con mas firmeza;

„  Primeramente, aunque los Fray- 
Ies Menores en todo el ámbito del.

„  Orbe con exemplós de Santidad. 
fean á ios hombres de grande edifi- 
cacion,y excmplo, no eftá en' efto fq 

a,verdadera alegría. Aunque en el.
Frayle Menbf fea la gracia de obrar 

^milagros tan copiofa ,■ que dévif- 
i 3  ra á ciegos,pieá á tullidos, manos á 
^raancoSiexp.dicioci, y movimiento'

L \  apaá
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¡ ,á  para lítico s a lengua a m u d o s , ter- „ c h é 'd c  la in fid e lid a d , aun no avia 
3y rpr á los d e m o n io s ;, q u itá n d o le s  la „  en co n trad o  co n  e l ceforo d e  la  ver- 

tirana p o iT efs io n  de los e n e rg u ra e -  d a d e ra  alegría.
^nps,y lo que mas es,aunque á vnca- j  „  Yá^dcfearás faber amado Fray

j,mortaja ;n o  eífá en efto puefhfu  „minamos à nueftro Convento de 
j, verdadera alegría. Aunque el Fray- „  Porciuncula, vinieífemos muy can- 
„  le Menor fea tan erudito, y  vería- „  fados de largo camino, muy moja- 
„  do en todas lenguas, que entienda^ , dos de lluvias, muy erizados del rb- 
„con perfección todos los idiomas „  gorde los fríos,muy faltos de fufté-
j, del mundo , aunque tenga vna per- a, to,y fin poder, dar cáfí la refpiracion
,, fedifsima comprehenfion de todas „  oprimidos del pefo de tantos traba-
j, las Artes,y Sciencias, aunque pené- „  jos* SupOn^quellegamos con tanta
„trelosXcntidosmas íecretos de las „penalidad à nuèftra Porteriaanfio*
„Sagradas Elcrituras,aunque con.ef* 3i fos de alivio,y queel HermanoPor-
3) piritu profetico conozca de prefen- „ te ro  muy indigcfto de , condición
„teloífuceííosde losfíglos futuros» „ c o n  voz deílemplada, y imperiofa
„yaunque le fean prefentes los de- „  nos dize: Quien fots? Y qué queréis
„  feos del coraron humano, en nada „  à eftas horas con impertinencia^^1-
„  de eíto,ni en todo junto e fta , ni de  ̂ „  mos * diríamos, dos pobres Herma^

be eftar fu verdadera alegría. Aun- „  nos tuyos.. Hermanos míos, replica,
3, que el Frayle Menor explicara fu: „ lo s  erabuíieros vagamundos ¿ de-

mente por conceptos infenílbles, y. „fraudadores de la liniofna de los po~
„  fin eftudio de palabras, y vozes co- „  bres, vayan en mal hora , y con vl-
3} mo el A n g e l, aunque conociera el. „  trage nos dà con la puerta en los
„  curfo de los A(fros,y Planetas, y las 3i ojos, y nos dexa expueftos à las in-
„  calidades mas individuas de fus, „clemencias del tiempo perecidos
„  influxos, aunque penetrara todas „  de hambre,y llenos de confufion.Ea
„  las ocultas virtudes, que depofitó „  efte cafo, hijo Fr. Leon, fi nofotros
,, en tanta variedad de plantas la na- „  infenfibles a la in jaría,conformes en
„turaleza; aunque conociera todas. „  la calamidad , no dieremos lugar à

las propriedades, y atributos , que '  „  que el coraron fe defahogue en defr
encierra en sí la inmenfa multitud „  templadas quexas , bolviendo inju-

„  de criaturas tantas, como compo-, „  rias por injurias: fi recogidos al cen-
,,nen efta vifibie maquina, del mun-: j,tro  de nueftro conocimiento pro-
„  do, nada de todo eílo conduce pa- „  prio, penfaremos, que nüeftras cul-
„  ra la verdadera alegría, aunque el, „p as merecen mayores caftigos,y nos
3, Frayle Menor fuera Predicador tan „fintieremos fedientos de mas opro-

eminente, que con la energía de fu „  bríos. Si miraremos al Portero,
Jtvoz,y la eficacia de fu d.o&cina con- „ n o  como caufa principal de nuefr
„  virtiera à la Fé Católica la vniver- „  tra tribu!ación,sì como à inftrumen-
j, íidadde las gentes, alumbrando, y ,,to  à quien mueve fuperior impulfo,
jídefterrando. con las luzes de la „ p a ra  labrar en el duro yunque de
,, verdad , y rayos de la Fé las fora- „  la paciencia à golpes de defprecios
3, bras del engaño y la funefra no- „  siueíka corona,avrèmos dado algún

„  daver de quatro días poífeido dé la 
„  hediondéz, y  de los guíanos , le ref- 
„tiruya á la vida líbre délos aícos de 
„elfepulcro, y  de las prifioñes deja

-i, León,en qué confiííe efte gran bien 
de la alegría perfecta. Pues efeucha 

a, con atención, y faldrás de tus du- 
:,, das; fupon, pues* que aora que ca-

alean-
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%  alcance a la verdadera, y perfecta 

alegría. ; ' i
„  Si defpues de aver padecido con • 

^igualdad de animo ía pritoera re- 
% pulía,obligados de laneéefsidad re- 

petimos la fuplica, y el Portero con 
¿i mas rigor que ántes * hds defpíde 

defauciádos de todo remedio, y Ue? 
nos de mayores vltrájes i y íi en efta 

3, renovación de Hagas no le da por 
vencido nueftro fufrimiento, yá ¿ri

ndamos cerca de la verdadera alegría, 
n Vltimamente, fi oprimidos de la 
n hambre,friona nfancío,y tantas pe- 

nalidades, como deso referidas, la 
jVnecefsidadiios hazé nías importa-. 
j,no$,y nos obligare,á.que tercera yez 

pidamos con humildad, y lagrimas 
algu focorro para no morir a la vio- 

>,lenciade tanto m al; y entonces el 
j j  Portero mas irritado, fe ofende de 
si núeftraim‘pórtünidád,ypara desfó- 
33 gar fu enojo nó$ moliere á baftona- ‘ 
a, zos,y nofotrós con gozo interior dé 
¿s padecer por Chrifto nueftro Maef- 
s, tro,ofrecemos á fu imitácion,por fu 
33 amor nueftro defprecio, y perdonad 
33 mos con generofa liberalidad nuef- 
„  tra injuria,«1 ral cafo, hijo Fr.Leon,
33 ya dimos con él teforo ineftirriablé 
j, de la perfecta alegría.

„ ’Quede,pues, efencacon mdele- 
33 bles caracteres' en tu coraron efta 
33 finteada dlhnmva. Entre los Do- 
„  nes del Efpiriru Santo, que Chrif- 
„ to  nueftro Bien participó conraa- 
„n o  liberal á fus cícogídos,el mas 
3, preciofo és la victoria de si mi finos,
„  Efta confifte en fufrir, y rebatir con 
„paciencia, y valentía los inultos, y 
„  adultos de nueftro amor .proprfo*
„  Ert las gracias de hazer milagros,
„  convertir pecadores, reducir Inhe- 
„  les , expeler demonios , refucitar 
„m uertos, y otras, no tenemos por 
„  qué gloriarnos, porque de todas es 
„  Dios el Autor,y el Hazedor,a quien 
„ le  debe el hazimíénto de gracias. 
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33 como.reditos, que pertenecen a fu 

accidental gloria; porque íjué tíe-? 
{3 fies, como dixo S.Pablo, que no lo 
,iayas recibido de fu.mano poderofa^ j 
3? y filos has recibido,por qué te glo? 
yi rias de ello ,;como íi no fuera fuyo^ 

pero efte padfrofg^y abfoludísímo ‘ 
,,Señor,que refervó para si el fruto de 
,, fus divinos Dones', queriendo, qué ‘ 
„toda gloría,que refrita de ellos fueíV 
,,fe  todáfuya, y nada nueftray quifo 
„  también , que fheífe poffefsion de ’ 
s> ptopriedad en nofotros el trabajo, 
jj y la penalidad, dándonos facultad* 
,s y licencia amplifsima, para que en 
,3 la Cruz de las tfibulácíones, y tra? 
,y bajos pudícífemos gloriarnos, co- 
„m o  lo hizo fu Apoftol San Pablo:, 
, ,  Mihi áutem ahjtt gloriar i-, nijt tn Cr'a- 

ce Vomni noflrr le fu Chrrfii:  Y  afsi 
,3 Hermano Fray León, de la doctrina 
> que nos enfeña la Efcuela de Chrif*,
, to^ confta con firmeza efta concluí 
, fión. Sólo en el padecer fe puelde el 
’hombre gloriar; y aquí fe hallara 
fu perfecta alegría,por que en eí pa
decer fe funda fu fegura gloria. To

das fon palabras de San Francifco, y 
todas preciofás con el oro de íu cari
dad eícrítas/

Éífté año, que fué el de mil docien-.

33

33
33

tos y veinte y vno, murió a princi
pios de Agofto el eíclarecldo Patriar
ca Santo Domingo de Guzman en 
Bolonia. Fue columna firmifslma de 
la Fe Católica: Can fídelifsimo de los 
aprifeos de la Iglefia, cuyos latidos, 
y preíías fueron alfombro de los He- 
reges, y deftrozo de fus errores. Sol 
hermofifsímo : Padre fecundo de tan-, 
tas luzes,y rayos,como fon fus dicho-’ 
fos Hijos, á cuyos resplandores, y fo- 
gofas actividades, debe la fee expli
cada fu hermofura, y defendida fegu^ 
ridacL Murió a los cinqut-nta y va 
años de fu edad, ciñendo en la bre- 
be claufula de medio figlo de vid¿. 
muchos figlos de íantidad, acreedor 

L 1 z res
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res de. vna eternidad para fu glorio- 
famemoria. Murió daño quinto de 
la confirmación de fu eFclarecido Or
den , a quien conduxo en tie mpo tan 
Hmitado á fu perfección Vltima 3 de- 
xandoen toda Europa tantos preeió- 
fos minerales de faatkUd, y  doctri
na) como fundó Conventos- Gozólé 
d mundo todo  el tietílpo , que le hu
yo menefter para fu reparo, bufcóíé 
el Cielo, quando yá la gloria de fu fa
ma no cabía en el guindo. Sintió fú 
muerte con aiucha ternura el Pa
triarca de los pobres Francifco. Juf- 
to fue fu ¡dolór, porque rompió la 
muerte el nudo de vna amiftad ver
dadera 3 qué eftrechóén la vida con 
todas fus fuerzas Vná perFedta cari
dad. Los H ijos del Serafín fiempre 
le amaron i y  reverenciaron como á 
Padre, y al compás de afeaos tan ge- 
nerofos,y callizos, fueron en fu muer
te fus fentimíentos. Nueftros prime
ros Chroniítas, cuya Hiftoria llama
mos la de los Tres j le conocieron, y 
trataron, y  nos dexaron ert ius eferi- 
tos para confuelo nueftfo dibuxado fú 
retrato: porqué no anduvieíícmoslos 
íuceílores mendigando fenas,de quien. 
tanto derecho tiene á nueftro amor, 
y memoria; Era de mediana eftatu- 
ra 3 derecho , y  bien formado, enjuto 
de carnes, de inodefta Viveza, y  ex
tremada agilidad. El roftro de her- 
molura varonil * y refplandecia en el 
vna modeília virginal, y vna Magcf- 
tad, que le hazia venerable. La bar
ba era rubia bien poblada, dexandó 
defpejado el campo de las mexillas* 
pálidas del rigor de las penitencias. 
El cabello de la cabeza caftáño claro* 
que dedinaba á rubio i él cerquillo 
de la corona cabal ¿ náda calvo j y al
go entre cañó. Téniá íieüapfe en el 
roftro vna Religíofa alegría, cuya fe- 
renidad rurbaba alguna vez la com- 
pafsion de ia míferia agena. Era muy 
facundo, y tema en el dezir tanta gra-

ion
cia, y energía, que concillaba ásM 
voluntades de fus oyentes. Para Jos 
Sermones, que haz ia con mucha ffe- 
quencia* tenia voz corpulenta, y muy 
fonora,y erútanta en ellos la afluen
cia , y eticada, que ninguno le efeú- 
ch'aba fin admiración y cafi todos 
con fruto. Formóle eh fin el Supre
mo Artífice Dios *amable para s i ,  y 
para los hombres, y quifó que en ben
diciones de dulzura quedaífe eterniza
da fu memoria;

C A P I T U L O  XXX V ili .

Sale de Afsls fata Roma nuefíro 
Santo : fticej]os mar arpillo jo s  

de è¡í a  jornada* "

Y À  le pareció à nueflro GIo- 
riofo Santo, que atendía de- 
mafíado á fu comodidad, go

zando de el retiro de Porciúricula ,  y 
trató de fácrifícar fu fofsiego al bien 
publico de la Religión, y dé los Pue
blos , fembrahdo là palabra de Dios 
para facar frutos de bendición délas 
almas. Determinò para efté fin vífi- 
tarparte del Eftado dé Florencia, la 
C alabria, y Reyno dé Ñapóles,ende
rezando fu camino à la Santa Ciudad 
de Roma, Llego d Tofcanilla,Ciudad 
pequeña del Eftado de Floren eia,don
de le hófpedó en fu cafa vn Cavillerò 
rico con mucha humanidad, y devo* 
cion. Tenía efte vn hijo tullido de am
bos pies,y qué padecía graves dolores 
én todó el cuerpo , y con la buena fe 
q  tenia de lá fantidad de fu huefped, 
no quifo pèrder la ocafion de experi
mentar fu virtud a favor de fu enfer-r 
ino. Rogóle con muchas inftandas, 
que lé fan afte dandole íu bendición, 
á que le refiftía el Santo de humil- 
de ,  halla que venció fu humildad 
con el pefo del amor de Dios, cuya 
reverencia tenia fianca ia puerta de

Fu
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aiiíia.Hizyfobre el rouchadio Ora

ción , y la feñal :de la Cruz , y reftitu- 
yóle repentinamente la falud contra

f humana efperan^a, pagando con efte 
milagro.las expeufas de fu hoipicio, 
_y aífeguraudo mas en fu buena fee á 

. íu huefped.
Antes de llegar á Roma á poca 

diííaticiá de fas muros , encontró á 
vn Paf torque tenia atado á vn cor
derino. Apenas le vio , quandp fe le 
reprefentó fu manilísimo Jefus i liga-, 
cío con las priííones * que negociaron, 
en Gerufaien nuefíra libertad. Conr 
movicronfe fus entrañas encompaí- 
ílvos afe&os, y eftos: le facaron la
grimas á los ojos. Llegofe alPaílor 
muy Ultimado, y lloroio, y le dixo: 
Hombre, tienes afsi maniatado á eftc 
Innocente animalito? Padre , refp.on- 
dió, porque no fe me vaya. Ay Dios

otúpañero, y el Paftor , el compañe
ro Üé compungido , fabiendp éj ori
gen nobiüfsinio de fus arifías i el Paf* 
tpr ábfortó, fin determinarle à pen
farde qué,fenati aquellos externos» 
Afligido el Santo j vinó a ingeniar vi} 
medio para negociar fu Jíbetrad  ̂ y, 
fùè ofrecer aíPaftor fu manto en cam
bio del corderillo. Vino eñ el ¿ott-j 
cierro de buena gana s afsi porque etá 
mayor la ganancia,como por vèr con- 
fplado áfb mercadante. Tomó p©£¡ 
fefsion de fu cordero; cíefatólelas pri- 
fiones, haziendole muchas caricias, y, 
el animalito correípondia con alegres 
ademanes ¿ haziendo fíeftas áfu liber- 
tádor.Sígaióle haft.a llegar à la cafa de 
fu devota]acoba de Sietefolios, oíre- 
deudofele de prefente, para que le; 
guardáífe i y fe divirtieífe con él paf* 
tandoíiempre fu vida. Fue cofa mata-

replicó, pues qué daños puede hazer * vülofa, que el corderillo como alieio 
efta innocencia, gozando de ltí líber*, nado en la Hfcuda de fu libertador  ̂le 
tad? Amigo ,yq u é quieres hazer de friéá efta Marrona Venerable diíper- 
él? Qué,Padre , venderle. Cadapa- tador, y incentivo para fus devotos
labra que refpondia el Paftor de pi> exercicios. Siempre que folia á Milla 
fíones y y venta, haziao brecha en fu le llevaba contigo ,y  parado con ella
coraron, laftimado con la viva repre^ afsiftia en la Igleíia echado en el fue-
fentacion de los trabajos de fu Maef- lo.,y. cruzadas las manecillas, con ta-;
tro Jefus, y era dar nueva materia les feñales de reverencia a los Sagras
aí incendio de fu amor* Y  qué hará dos Myfterios, que motivaba deva-'
de efte trifteanimalito el que le com- cion, y ternura en Jos que le vekri;
prare? Qué, Padre? Le matará, le de- 
follará, y fe le comerá, ó cocido ,  ó 
aí&do, como mas bien le guftare* 
Aquí fue donde el Santo folró todos 
los diques de fu dolor, y dexó cor
rer las prefas de fus lagrimasi levan-

Afsiftia con ella en el Oratorio de fu 
cafa, dormía en fu mifmo retrete i y. ^ 
tal vez dormía , ó perezofo ,nofe le
vantaba, á fu Oración tan aprifa , la 
^di/pertaba con fus validos , y la irn 
quietaba topetando aontra la cama;r X 1.

„  taba la voz , y dezia: Ay innocertr y  folia dezfr Ja bendita muger grace- 
,,  te manfedumbre, por qdé contigo jando': Bafta que mi Mueftro me ha 
, ,  tanta crueldad, íiendo tan amable! dexado en cafa por agafajo vn hfcal 

Por qué ha de pagar la innocencia que me acufa , y vn dilperrador ,  que 
„las deudas de la culpa?Todo era dif- me inquieta!, 
currir medios para fu refcate,tan con- £n  Roma trabó el Santo en efta 
gojado,y aníiofo,que folo en efta oca- Ocañon eftrecha familiaridad con Ma-
Son, yotra femejante, que le fucedió tea de Rubeis, noble Patricio, defeen-
defpucs,le mortificó la penuria de íu diente de la anrfqyifsiaw, y muy no- 
Apoftolica pobreza. Palmaban la  ble Familia de los Vríinos.CombiduIc 

Parte 1. L 13 acó-
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ìcomer vn dia,y cl Servo de Dios con ■

: agrado admitió el combite. Eftuvo * 
'puntualen Tu càia àia bota acoftum- 
brada j huyendo de la importunidad 
decombìdado perezofo ; peto coinó 
Mateo de Rubeis, embarazado enné* 
gocìos fe detuvieííe algún ra to , vìò 
que en la puerta de fu cafa, fe daba dé 
comerá algunos pobres, y  parecióle 
que para aquella mefa le deiünabafu 
pobreza ,  y  íe fue a comer cotí los po- 
bfts el p lato  de nías gúfto fu y o , que 
calatóáoína.VinoéldoCño déla cafa 
por la puerta priaclpal, dando orden 
para que difpufíeflen la comida,ypre- 
guntahdo pórfu  hueíped.Refpondie- 
|pt) los criados,que alli avia citado ef- 
pmndtíjpero que no fablan donde fe 
huvíeflé defparecldo. Pues bufcadle, 
fes dixo,q no he de fentarme a la me- 
fa,hafta que parezca. Hizieron la dili
gencia * y  halláronle comiendo en lá 
puerta faifa con los mendigos, y die- 
ronleefte avifo.No hizo duelo de eñe 
defayre, mirado à lo humano, y  civil, 
antes con alegre defpejo lo hizo do- 
nayrc: pidió aguamanos, y  mandó, 
que la comida prevenida fe baxalfe ¿ 
li puerta de lós pobres. Hizofeaf$Í,y 
el devoto CaValIero tomó afsiento à 
par deÍGIoriofo Santo* diztendo: E l 
Frandfco,  ya que tu defdeñas mi me- 
fa,yo hago elección de la tuya, en que 

haré güftofa compañía,aunque co* 
fieífo la indignidad mía, y que no me- 
rezco lugar en la inefa * que para fus 
pobres pone la pro videe i a divina. Rc- 
partieronfe las viandas de fuerte, que 
participaflén todos los conmenfales 
dd regalo. Quedó el Santo editi cadif- 
fimo de vna acción tan Chriftianá,taii 
humilde * y tan exemplar en vn Cava- 
llero tan iluftre* conio delapriiaerl 
nobleza de Italia Tuvolé vná fanta 
embidia ,y  en adelante fevniócon él 
con mas eftrecho vínculo de amiftacf 
venerando como milagro à vn pode- 
Pfo,queatropellaado rcípedos del

ion
l ìg io , daba con fu humildad lidoñés^
á vn humilde dé profefsion. .

Acabada la comida * noticiofoyá 
Mateó de Rubeis de la hueva inftitu-1 
cion de lá Venerable Orden Tercera* 
en qué fe abría llano camino para la 
perfección, fin étnbarázo de eftados, 
tíi ocupaciones íeeularés, le pidió al 
Samo el A b ito , qué traxo íiempre 
defeubierto, con grande edifícacioR, 
y  mucho fequito del Santo Infiituto. 
O  lo que puede él e xemplo de los no
bles,y poderoíosjpara que tengan cf- 
íimacion las virtudes; porque la auto
ridad de tales perfonagés quita las 
ínalearas,qué introdujo la vanidad 
del amor proprió para hazer fe o , y  
defpreciable el empleó de la perfec
ción!

Tenia entonces efte Cavallero va  
ilino de pecho,hijó fuyo llamadójuan, 
y  p ufóle áí Santó en los brazos, para 
que le bendixefle* Tornóle én fus bra
cos , y tratándole con aquella caricia, 
á  quecorhbida ía innocente ternura, y 
belleza de aquella edad,le bendisoi y  
bolvieridofe al padre Con prefagioíó 

eípiritu le dixO; Señor, cuydad mu- 
cho de la crianza, y buena educado 

33 de efte niño * que ferá la honra de 
vueftrá Familia, y Suprema Cabeza 
de lalglefia. Hablando delpues coa

i ,  elniño;dezÍa: Angelito, mirad, que 
>3 quahdo tengáis de laVniverfal Igle- 
j > lia el góvierno, aveis de fer muy fa- 
í j vorable á efta pobre Orden raia,que 
>, folicitará á cofta de fu fangre fus 
s» glorias * y aumentos, No fereis vos, 
33 niño mió, Fray le de mi Orden; pero 
33 fereis fingular Proredor fuyo. No 
¡3 » fereis fii hijo,fino fu Padre, que mí- 
>3 tafeis como á vueñros, fus pobres 
a  hijos,En vueftras manos veo teforos 
33 de benignidad, con que llenareis de
j , riquezas eípirítuales á eña pobre 
33 Religión, que con vueftro amparo 
33 ferá dichofa. Oia el padre con ter-

! aura, y admiración al Santo, y el niño
ri-
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ifenö, còrrefpondiò à los .ajhagos 

i.conapadbks gorgeos. Viòle defpues 
"cumplido à la lçtraeile vaticinio,qua- 
■ do eile niñollegó dfenrarfe en la Silla
de S.Pedro,con el nombre deNicolao. 

iJTerceroj vno de losPontifices,a quien; 
;ia,Serafica Religión ha debido mas in
dignes favores. Amaba à íú Fundador; 
con rierna devoción,y noiufrióla im-, 
paciencia dé fu afeéto,que no le fuefíe. 
a vifitar defpues de muchos años, 
muerto, rompiendo los fílentios de fu. 
fepulcro para fer teftigo de primera,y 
mayor excepción en la maraViila'dc 
vèr defmemidás las palideces de la 
muerte,con tantas fénáles de vida,co
mo. conferva aquel Santo Cadavere 
puefto en pié fin arrimo : los ojos en 
elevación, y vertiendo fangre frefeá 
fus prodigtofas Llagas.

C A P I T V L O  XXXIX.

Infignes fundaciones de Conventos* 
Progrejjos de la Religion en Vatlas  

fa r te s  de Europa f l  otras cofas 
memorables.

ESte año de mil dudemos y .vein
te y dos, fueron los progreífos 
que hizo la Seráfica familia, 

muchos,y muy felizes.Logrófe á toda 
fatisfacion la Mifsion de Alemania, 
que tuvo gravifsimas dificultades en 
fus principios. Adquirió el Santo Pa
triarca la noticia por el V ¿ Fiv Cefla- 
rio,MinÍftro Provincial de aquellas 
Provincias. Ríle dexando buen cobro 

. en jas cofas del govierno, fe vino-a la 
preíenda del Santo Maeftro, con el 
Santo Fr^imonde Colofano, Varón 
en el ligio nobilifsimo,y en laReligíon. 
muy humilde, pobre, y virtuofovftefi- 
riéronle el buen citado que tenían las 
cofas ycomoDios fuerte,y fuavemen- 
te avia allanado tanta montaña de di
ficultades ; como en fus principios tu

vo efta empreífa, tenida pojinvend-^ 
ble.Configuiofe la viétoria'á fuerza de* 
buenos exemplos ¿.y mucha toleran-, 
cia,de que refuíró gran crédito al nue- - 
vo. IníKtuto,y copíofo fruto de las. al- ; 
mas. Gon efías.noticias fe dilataba eí. 
corayon del Santo,y lleno de jubilo, y, 
alegría efpirirual,daba ¿Dios gracias,, 
y alabanzas en reverencia de fu provi
dencia altifsima.Llenaba de bendicio-, 
nes á fus hijos,á aquellos,que con zelo 
vnlverfal de las almas alegraban el’ 
mundo con la luz de fu do&rina , y le, 
mejoraban con fu exemplo.Por lo có-~ 
tfario/e afligía mucho por las defaté- 
ciones de algunos difcblos,que eri tan- 
numerofa Familia no faltaban ; á qu¿ 
el Señor da permifsion para exerd-.* 
ció,y mortificación de los mejorcs.En: 
confideraciori de los daños, qué oca-¿ 
fionan con fus eícandalofos procedí-’ 
inien tos, afligido, y fantamente irrita
do, los echó aquella formidable mal- 
„d idon . De ti SantifsimoPadre de 
„  las lumbres, y de mi pobrecillofearr 
„malditos aquellos,que con fus malos" 

exemplos confunden,y deílruyen,lo 
„q u e  los fantos Frayles de eíla Orden 
„don fu buen exeraplo édifican,y nú- 
y, cá dexan de edificar. Solia dezir ef- 
,, candefcido :ElFrayJe, que con fii 
„mal exemplo efcandaliza,es para mi 
pelmas fiero. ryrano,y mas cruel,qüe 
,yxabe en la imaginación i porque vn 
y, eicandalo de mí Orden,es vn puñal, 
y,!que me atravieífa el coraf on,dexan- 
y, dome con el dolor de quien muere,
„  y con las anfias de no poder- morir,
„  porque folo én la muerte tuviera mi 
„efpiriru con fu elo i Los malos Frayles 
„  efcandalofos añiden en mi alma doa  ̂
i, lor fobre dolor ¿pena fobre pena,an- 
„  guftia fobre anguília, y defpedazan 
„  mis entrañas.O Dios! O Diosí Si va 
„  hombre raiferable eftuviera gravé- 

mente herido,y pudieífe huir de qúié 
„  quifiera en d repetir las heridas,no 
,, hiziera fuga de buena gana porevi-
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v^tar fu nuevo dolor,y fatal peligro? Y 

, yC drfvcn turado de mi, por qué no 
thüigo bufeando los Teños mas ocul
ares de los Montes, y lasfoledades 

„melancólicas de losdefiertos entre 
„  las fieras, p o r no oir, y no faber los 
,, efcandalos dé mi Orden. O  Señor, 
„dúdete de eftemiferable hombre, y 
„cu tus manas pongo efta Familia 
„para que la  rija tu providencia.

Eftas, y otras palabras de fenti- 
ímeuto dezia, quando le interrumpió 
la voz de D io s , que le dixo: Hombre- 
suelo vil,y de poco coraron,de que te 
turbas,y afliges? Pienfas acafo, que la 
Inmenfa pefadombrede efta nueva fa
brica la tengo yo afianzada en la fla
queza de tus débiles ombros? Acaba 
de perfuadirto, á que efta obra Angu
lar, y maravillóla de mi poder á cuen
ta mia fe fundó, y acuerna mia efta 
fu confervacion £ara créditos de mi 
providencia.Eché mano de ti hombre 
flaco, defpreciado, fíraple,y fin letras, 
para que ni á tus conos esfuerzos, ni 
á tu induftria fe pudiefle atribuir la 
grandeza de efta maravilla, y para 
que folo en ella fueíTe atendida , y re- 
vereuciada mi mano poderofa. Si fal
taren en efta Orden los que oy fon 
buenos, y  los pervirtiere fu malicia, 
dífpeitaré d  efpiritu de otros,que ha
gan muchas ventajas a fu bondad, y 
fl no huvieren nacido, haré que naz
can,para que llenen íus vacíos, y aun 
de las piedras, que endureció en la 
malicia fu miíma obftin ación,forma re 
hijos de Abrahan con las invencibles 
fuerzas de mi gracia. Francifco, ten 
entendido, qué efta Religión es toda 
miagada tuya. Yo la formé,yo la inf- 
titui, yo la tengo de confervar, y  á mi 
cuenta efta fu fuftento, y fus reparos. 
Por mas que contra ella íe embravez
can las olas de la pcrfecucion/erá ro-¡ 
ca incontraftable á fu violencia:y a h 
yotes de nú liberalidad, y  miíericoíj 
dla/erá fu duración perpetua. ,

j)
j j
j j

igién v -
jQuedó el Santo con efta viíion,y 

advertencia atareado, y inmergido en 
el abifmode fu nada, pero con gtan 
confuelo, y dilatación , afíegurádo de 
que por cuenta de Dios eftaba lacón?- 
fervacion de fu pobre Familia. Defdé 
efte lance llevó el Santo con mas {ere- 
nidad de animo los fuceílbs avieflos 
de la Orden , y dezia á fus Fraylcs: 

Hijos,vofotros,y yo hizirnos a Dios 
voro de guardar la Regla confirma
da por la Silla Apoftolicajyá yo de- 
xé el oficio de Cardenal, por caula 

„ d e  mi poca falud ,y  pocas fuerzas 
„  para carga tan pefada, y efto con 
„  beneplácito de la Mageftad Divina, 
, ,  á beneficio de mi alma, por fu gran 
, ,  mifericordia. Y o  no puedo ya haze- 
„  ros mayor bien , que rogar conti- 
, ,  nuamente al Señor, que govieme,/ 
,,  mire con ojos de piedad efta Reli- 
, ,  gion.No tengo yá mas obligación,' 
, ,  que dar á todos buen ejemplo, có* 
,,m o procuraré hazerlocon el favor 
„Divinojy en cafo,que alguno por mí 
„ malexemplofe pierda, yo quiero 
„eftár obligado á dar cuenta en clTri- 
„  bunalSüpremoporél.Empero^ los 
, ,  Frayles, que faben la obligación de 
, ,  fu eftado,y Regla,faltaren por si á  
, ,  fu cumplimiento,y obligaciones,00 
„  podrán tener difculpa, ni alegar ig- 
„  norancia,pues verán, como muchos 
, ,  conmigo, practican la obfervancia 
, ,  de la Regla; y íi fe perdieren, fé per- 
»  derán por ¿ i cuenta, y fu malicia, 
^tendrán el caftigo de Dios, y  yo no 
»  eftaré obligado por ellos. Hijosef- 
„  tad en efto, porque con efta notí- 

,,  cía deícargo mi conciencia ,  y 
,,  vivirá quieta mi 

, ,  alma.

# * *  

'  * * *
* * *

* * *
* * *

* * *
# * *

CA-
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C A P Í T U L O  XL.

De otros progrejfos de La Religión.

13  N  éfté áño entraron en Suecia,
. y lus confines las dos Religio^

- - ries de PreRicáclórésj y Meno1*
res, qiié con la Iiiz de fu enfeñanp , y. 
rayos de fü fervorofo zelo defterraroií 
las funáftas íombras de muchos erro
res , y corrigieron los abafos introdu
cidos en perjuyzio de la purézá de lá 
Fe,y buenas coftumbres. Fuéñiaravi- 
lloío el reforme, y mejora que fe fi- 
guió por el defvélo infatigable de ef- 
fos Apoftolicós Obreros. De los fecü- 
dos frutos , qué en ellas Regiones del 
Norte cogieron ellas dos efclarecidas 
Familias eferive Juan Magno Godo 
en la.Hiftorla de la Iglefía Metropoli
tana de Upfaien, donde fue Obifpo, 
Elle año concedió Honorio Tercero a 
las dos Religiones privilegio efpédal,; 
para que en todos los Reynós CatolL 
coá pudieífen en tiempo de entredi- 
chd, cerradas las puertas de las Igie- 
fias,y excluidos los entredichos, cele
brar Milla, y los Oficios Divinos , con 
Bula efpecial á cada vna de las dos 
Religiones. La nueftra original fe 
guarda en Roma en el Archivo del 
Convento de los Padres Conventua
les. Empieza afshVevotiönis veßrJpre- 
cibtís.

Eñe mifmo ano deípachó breve á 
las dos Religiones, y á los de la Or
den Militar de Santiago en Lisboa,’ 
para que có autoridad Apoftolícapu- 
fieflen mano en el reforme de torpes 
abufos,que avía introducido la fobra- 
da codicia de los Edefiaílicos con es
cándalo de íós fegíares, que fe quere
llaron á la Sede Apoftolica,yeíla bien 
fatisfecha del defapego, y deímeerés 
de las dos Religiones , fió la coniif- 
flon á fu zelo para atajar tan pernicio- 
fodaño. La Bula empieza: Ex parte

vritver(¡i¿tu, '¿y eiufdem píoeCeju títilif^

; Nó corrián las cofas coa róenos 
vórable fortuna en Ja Nómñndia. En 
vná de fus principales Ciudades, Ha-, 
mada Bayuca,fe fundó vn iliifircCón- 
ven to por indo fina cíe Fr; Lombardóf 
a quien el Seráfico Patriarca deflirio, 
para que en aquella Provincia, y las 
confinantes propagaífe la Religión; 
Empezóle Ja fabrica á expenías de vn 
Canónigo de fu (Jathedrafá que con
tribuyeron Otros de la primera noble-, 
za,y empezada elle año, fe concluyó 
él de mil duclentos y Íetenra y vno, 
con tal proporción ,y  íumptuofidad, 
que era de las obtás mas perfectas, y. 
bien acabadas de aquél Reyno. La  ̂
Igleíía era muy capaz, y bdlífsima , á 
que dieron mayor hermofura losMau- 
feolos,ó fepulcrós de perfonages gra
des , que tenia en fu ambiro de labor 
primorofa. Duró halla el año de mil 
quinientos y fefenta y vno , qiié la fu- 
riofa hoftilidad de los Hugonotes le 
demolieron, y aflojaron en odio de la 
Fe Católica. Padecieron martyrio al
gunos de fus moradores i en eflos los.O  ̂ . - v
mas iluftres fueronFr. Andrés deM oni 
te,infígne Predicador, y Fr. Pedro Be- 
roth, de cuya gloriofa conílancia fe 
dará en fu proprio lugar cxaóta noti
cia.Murió en eñe Convento con fama 
de fantidad, fu primer fundador Fray 
Gregorio Lombardo,y fe coníervó co 
veneración fu fep ulero,halla Ja demo
lición infáuíta delCon vento. Tenia ef- 
te Epitafio: tíic fu b tumba infestas iacet 
FrtGr¿goritís Natiene Lombardas SanBi P.' 
N.Francifci fecius. Parcat el Dominas.

En elle mifmo tiempo tuvo prm*. 
ciplo eliníignc Convento deTolofa, 
rico mineral de Varones iluftres, y ta
ller, en que fe formaron hombres de 
primera magnitud en virtudes, y le- 
trás. La fabrica fingulanneate de la 
Igleíiá era muv primo roía , á cuya 
fumpruolidad contribuyó mucho 1^

m-
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indi) fin a del RevcrencOfskrio P.Fr.Pe- 
drode T u co  , Cardenal dcfpúes de lá 
Santa Igle íia  de Roma,y la de Fr. Juan 
de Jeifandnajprotnüvido al Obilpadó 
deRivo, que a muchas expenfas con
tornó , y dio la vltima mano á ella in- 
figne obra. Son plantas de la fecundi
dad de eñe díchofo fuelo Fr. Vital de 
Furno,Obiípo Vafatenfe, y  Cardenal; 
¡Varón iiuftrifsimo en virtud * y letras; 
de cuya fabiduria dan teílim odio fus 
Theologícos, afsí Efcolaftl e o s , como 
expofitivos de profundifsima erudi
ción. Los Venerables Fr.Eííevan,yFr. 
Viral Ray m undo,Inquifidores en Avi- 
ñon,de la herética pravedad, cuyo ar
diente zelo les ihereció la palma del 
jnanyrio. Fr. Pedro Aureolo , Carde
nal, Varón do&ifsiíno, cuyos Senten
ciarios han (Ido fecundo mineral, coa 
que enriquecieron fus eferitos gravlf- 
¿ítíosAutores,que en la Scolaftica pa- 
leítra forman vna lucida compañía. 
Fr .Gerardo de Odón, General de to
da ía Orden Seráfica, Varón eminen
te en todas letras, y Cardenal de la 
Santa Iglefía. Fr.Pedro Sulpino,Obif- 
po Vafatenfe. Fr.Juan de Porta, Obif- 
po de San Pablo. Fr. Bernardo de la 
Torre, Cardenal; Los RR.PP.Fr.Juan 
Gualreri,Theodofico Andrcas,GiraI- 
do Brafaoríio; Arnaldo del V alle, to
dos bien conocidos de la erudición 
por la excelencia de fus cientos. Leyó 
jTbeologia en eíie Convento San An
tonio de Padua,á cuya admirable fan- 
tidad, y doctrina, no dudo fe debielfe 
la prodigiofa fecundidad de tan bien 
logrados efludios cit tan eminentes 
fugetos.

En la Aquitania, y Principado de 
Beame, fueron también grandes los 
progresos de la Religión,en q fe con- 
lervb florida en fantidad,y letras,harta 
los años de mil quinientos y fefenta y 
Vm>,que la impiedad de los Calvinf* 
tas reduxeró á cenizas fus mas fluftres 
Coo^^utos ? cebando fe fu fiereza en

muchos de fus moradores, que rubrl-1̂  3  
carón Còli el cafrbin de fu íangve las ^  
verdades de N.Santa Fé Católica.

Erte año con fa grò en Convento 
de nueftra Orden fu Palacio la Infanta 
de Portugal Doña Sancha, en la Ciü- 
dad de COimbrà : Aie èrta cfclarécida 
Señora devotifsimá ,tuyia piedad avi
to  mucho la fantidad de vida, ilurtra-j 
da con milagros, de Fr.Zacanas;ccm- 
pañero de el Gloriofo San Francifco; 
de cuyas maravillas,aún oy fe conica- v 
van venerables memorias. En vna 
fumptuofa Capilla erta colocada la 
Imagen de vn Crucifico à la maño de
recha dèi Altar Mayor, con quien en 
todos lus aprietos,y dudáis confultaba 
eñe devotifsimoVaroh,y de quien por 
íñ fee, y humildad oyó algunas vezes 
en vozes fenfibles divinos oráculos, a 
que debió todos fus aciertos. A va 
hombre,que dudaba la Real preferida 
deChriñoen la Euchariftia, le hizo 
que le afsiftieííé en la celebración de ó V i; 
fu Miífa,y à fuerza de fu fee , y de fus 
Oraciones , le hizo vèr convertida la 
Oftia confagrada en carne, y curó 
con la evidencia de los ojos ía cegue
dad de fu entendimiento.

Vn dia,que junta yá la Comunidad 
en el Refeáorio, faltaba el pan pa
ra la refección, viendo trifles à los 
Frayle$,tes reprehendió la fkquézád¿ 
fù fó, y les perfuadiò à que alemaífcn 
en Dios fu confianza,pues eran por là 
pròfefsionde pobres Evangélicos ef- 
peciales hijos de la Divina Providen
cia , y confirmò fu dottrina con eñe 
mflagro.Apenas acabó la exortacion, 
quando fe apareció vn lie ¡mofo joven 
con vn canaño de panes muy floridos 
y  recientes , y tantos quantos eran 
los Religiofos , que ocupaban lasme- 
fas. La extravagancia del labor, y  de 
lós efeétos, afsi eñ el júbilo' de fus al
mas, como en el vigor de las fuerzas 
del cuerpo dieron teftimonio de fer 
pan Venido del Cíelo, y no qudieron

que-
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maravilla, porque relervándo las fo  ̂
brás ías repartieron entre los devotos* 
y obraron muchos milagros. A la In
fanta Doña Sancha dieron vn pán en
tero, que guardo con m icha fee,pará' 
vaíerfe dé él en varias necefsidades* 
como lo hizo con buen efeótJ defú 
devoción, y fee. Yaze fepulrádo con 
gran veneración y.y decencia en vn ni- 
cho al lado derecho del Altar Mayor* 
donde íe trasladaron del primer fe- 
pulcro, que tenia en el pavimento dé 
k  Iglefiá.

Ay én el Altar de la. Sala Capitular 
de eíie Convento vna Imagen deMA- 
Rí A Sandísima,de muchá antigüedad 
y hermofura; y én éfte tiempo * pocos 
años defpues de k  níuerté dé Fr. Za- 

Nota. carias fucedio efle milagro. Avia vri 
Novicio muy virtúoío,y tierno* devo
to de lá Virgen Purifsiraá. El Guar
dian, que tenia bued concepto de fus 
virtudes, con buena intención * percf 
con poca prudericia,raand6 al Novi
cio, que pidie.Te á la Sandísima Vir
gen le revelaífe , qual de las Orado-* 
nes,óHymnos,que la compufó lalgle- 
íia fuéífe mas de fu agrado ; y eñ todd 
cafoyquc no fe bolvieífe fin refpueftá*' 
Fuele.de muchá mortiñcáciori ál No-'
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fuerza delá obediencia me alienta,pa- 
ra que con rendimiento os fupíiqne 
me reveléis, qual de los Hymuós, que 
os cónfigró la Iglefía,fea mas agrada
ble á vueítros ojos,y ved, Señora, qué 
no he de levantarme, de vueítros pies 
íin éíle favor, que defmerezco por in
digno^ efperó por obédiente.Reípó- 
diole la benignifsma Madre de oiifé- 
ricordiá: Hijo, elHyaino, qué es mas 

, de mi agrado, es el qué empieza: Ó 
Glorlofa Domina; y porque ocurras á 
la imprudencia de tu Guardian , qué 
ho te dará crédito , íi no le convences 
con milagro jefta feñal,que aora verás * 
ferá remedio de fu incredulidad,y pre
mio de tu obediencia.Entonces el Ni
ño JE SÚ S, que tenia Tentado fobre 
él brazó izquierdo le pafsó aí brazo 
derechó¿Aüda,pues,le dixo,llama á lá 
Comunidad, pará que vifto eíle pro- 
digió,me cante en hazimiento dé gra
cias éíte Hymno. Convocada la Co
munidad á villa dé tan eftupenda raa- 
ravillájfé desházia en tiernas demonf- 
traciones dé álegriá. Cantaron el 
Hymnd, y decretaron * que todos los 
Sábados deí año, tocada la campana 
mayor del Convento, pára avííar al 
Pueblo, los Religiofos todos con an
torchas encendidas en bien ordenada

vicio, qué era muy humilde, éílé pre
cepto pero cegandofe á lá obedien
cia , íin hazer cafo de la indifcrécion* 
fé fue á la Santa Imagen , y poftrádd 
en fu prefencia, diso : Madre Purifsi- 
ma , aunque el conocimiento de mí 
mucha indignidad me confunde * la

Procéfsíon faígári á dicha Capilla, y 
canten el Hyirino delante de efte mi- 
lágrofo Simulacro, como fe baze con 

mucha frequenda del Pueblo, que 
ton curre à función tan 

denota,
) m

*  *
#

#  *
*

#  # *  *
* *

*  #

* * * * * *

#  *

#  *
*
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DE LA VIDA DEL GLORIÓSO

CAPITULO PRIMERO.
fonc D ios ¿i fu  p fP a  V fa n d  feo en *Pna interior deffolacion, y  permite gra* 

vijsim as tentaciones por efpacio de dos a m s> con breves 
' ' interrupciones.

S Dios táaravílloío eó 
íus Santos ¿ alternan-. 
do pará perfkionar 
fus almás¿ favores ,y  
penalidades,eofuelos, 

y tf Mariones,luzes,y timebiasy fien- 
do dé efta variedad de bienes.y niales 
el fin la vtilidad.de quien los recibe, y 
el principio íu providencia.Con el fo  ̂
corto de los favores dà v ig o r i forta
leza,para que defpues eí alma pruebe 
fu virtud en el combate de la tentar 
don. Hallabafe el Gloriofo San Fran- 
dfeo en Roma muy favorecido de 
Dios, y quando fè podía prometer dé 
fusaísiftencias mas feguridad.fe hallo 
enmedio del peligro en vna tormen
ta defecha de tribulaciones. Probó el 
Señor la conftanda de fu Siervo por 
d riempo de dos años, con fequeda- 
des,y obfcüridad interior, poniéndole 
en aquel eftado, que los Myfticos lla
man deffol-ncion,qííe es vn defamparof 
vniveríal con negación de tódo con- 
íuclo.y vn crifoljcn que íe defeubren 
al fuego de tribulaciones los fubidos 
quilates del oro de las virtudes. Es ef-

tc  el trata jo nías terrible, que fienten 
las Almas Santas,porque al patío que 
d  Señor quiere en ellas mayor ilumi
nación,yvnionjas difpone con mayo-, 
res trabajos; porque todo el conoci
miento , y vnion del efpiritu con el 
fumo bien,roma fu altura del padecer, 
que es la prueba mas cierta del amor. 
Es eíle linage de tormento tan raro, 
que el que mas bien le fíente, menos 
bien le díze, porque aun en explicar 
fu dolor, no puede tener alivio. El es 
vn tenebrofo abiíino de confu (iones, 
donde mezclados , y barajados los 
afe¿Éos/e coníunden.y fe dclconocenj 
Amotinadas todas las pafsiones fe 
dliítari al combate, á cuya defapiada- 
da cojura Jan calor los demonios por 
pennifsion divinaron todos los ardi
des de fa malicia, y la fuerpa de va
ria# fugeftiones. Deímaya elcoracon 

.embuelto en triftezas, temores, y def- 
- confianzas, ni eft las lagrimas encuen

tra defahogo, ni en los cxercidos ef- 
pírituáíes tiene güilo,ni en la Oración 

Chalía mas que caída n ció , y aílio : y 
parece que fe le cegaron todos los ca-



fíé íi-ií. S, Fr atici L ib. IV. Clip
múos’d ífü  remedio* Vitimamentep 

cftc-es de* ios trabajos efpiritüales d  
^ mayorj V como á tal le refervb Cbríf-- 
f  to Señornueítropara el vltÍmoi que-  ̂
íriendo que elle fueífe la corona de fif 

¿finvida paciencia, quando fu fantifsi-  ̂
Jjfüá Humanidad fe querello de fu def- 
Mamparo en las afrentas de la Cruz,di 
■: ¿leedor Dsus% Deus meus, vt quid dere- : 

li'qmfíi 7/j£>. para que los gritos de ella 
laílimbfa quexa fírvídíen de alivio á 
quieirle imitare en elle tormento,
- En elle eílado (de que dexo hecho 

nó más que vn leve bófquexo) fe ha
l lá b a le  humano Serafín, a quien la 
memoria de tan altas mercedes, que 
tenia recibidas, fervia folo de torce* 

rdür,y fifcaldeíu conciencia,y era vna 
criminahacufacion de fus' ingratitu
des; y tal vez por la baxeza con que 
fentiade s i, temía nohuvieGTen fído, 
fantaílicas ilufíones. Aniquilábale en 
el profundo conocimiento de fu mi* 
íeria , y forcejando eri bortafca taü 
defe‘chá, contra Jas furiofa.s olas de 
Ja tentación, teniendo fíempre encen
dido el farol de la F e , corría feguro 
con ía lafire de la humildad, pacien-' 
cia, y'rdignácion. Eran fus ojos ma
res de lagrimas, llorando las 'aufen- 
ciasde fu bien , rezelando no le hu- 
v re lie perdido fu ingratitud. Repre- 
íentavánfcle con eílrana viveza , y 
fealdad abominable aun fus mas Je-, 
ves imperfecciones, con vn profundo 
olvido de fus buenas obras.Nada vela 
en si con que obligar á la mifericor- 
d ia, y mucho que irritaífe la divina 
juílicia. Si esforzaba el coraron á la 
cipe ranea, la vela fin arrimo i fí recur
ría ¿1 am orfo hallaba correfponden- 
cia:foio el ternor vivía para llenar 
de aífombros fu efpiritu, y turbar la 
Jerenidad antigua de fu alma. Las 
pafsiones fenfuales,que á mucho cof-. 
te de mortificación tuvo vencidas , y 
fu jetas á las leyes del efpiritu, y al 
imperio de la razón, aora amotina-. 
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das, y rebeldes le hazian furíofa güer- 
ra: Los demonios rijas infolentes  ̂con 
Ja permifsion del Altiísimo, folicita- 
ban la venganza de fu$ agravios ¿ yá 
en fenfíbles apariciones > yá con fu-* 
gefliones terribles,y mayormente pá-* 
ra Inducirle á defefperaeion, infuh-í 
diendole horrores, que fepultaífen fu? 
coraron en vná profunda trifteza* Sus 
compañeros, aunque no penetraban 
el fondo de fus trabajos, bien cono
cían fer extraordinarios, y fe laftima- 
ban mucho, viendo turbada lafereni- 
dad de fu toítro, y fin aquella devota 
alegría, y afabilidad fanta, en que te
nían librado fu confuelo.
; El Santo Fray Lean * como toas 

familiar fuyo, valiendofe de la facul
tad deCónfefíor,ledixo vndia: Pa
dre, qué novedad es ella, que nota
mos en ti de pocos dias áefta parte?1 
T  us continuas lagrimas,y fuípiros foa 
indices de tu dolor; qué importará,* 
pues, que le calle el labio, fí le défrü-' 
bre con feñales tan evidentes el r o í 
rro? Comunica tu mal, y acafo encon
trarás alivio, pues no pocas vezes la- 
fuerza de los males fe defarma comu-: 
meados. Ay hijo Fray Leon,reipondió 
el Santo, que mi pena no es capaz de 
confuelo. Como le hallará en las cria
turas, quien tiene ofendido á fu Cria
dor? Aymiferable de mi, que foy e l 
hombre mas ingrato, y mas pecador, 
que tiene el mundo! Pue-s Padre, re
plico Fray León , quando elfo fuelle 
a fsi, debieras alentar tus confianzas 
en la miíericordia de vn Dios,que co
noce la fragilidad de nueftra natura
leza^ des© medios tan fuaves, como 
eficaces, para reparo de fus quiebras. 
SÍ fientes gravada tu conciencia , d e í ‘ 
ahoga tu dolor en el Santo Sacramen
to de la Penitencia. H ijo, por la bon
dad de D ios, no liento; en mi acufa- 
eion cierta,que me condene, pero veo 
ios inefables beneficios,que he recibi
do de fu liberal mano,y muy ruin cor- 

Muí reí:
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reípoudencia, y temo, que por ingrar 
tome tiene abandonado* Pues^Patlré, 
íí romapdole el dicho á tu concien
cia, no te acufa, defecha de ti tus rae- 
lancolicas aprehenfiones, y  ofrecele 
al Señor con .reíignadón tu trabajo;, 
pues no puede perecer, quien fe dexa 
en fu reótifsima voluntad. Hagafeen 
mi,dixo el Sa n to , por toda la eterni
dad,y corno y o  no le tenga ofendido* 
no temo todas las penas del infierno* 
ni las furiofas batallas de fus rebeldes, 
efpiritus. Refpiró algún tanto de fu 
congoxa con Fr. León, y ayudado de 
fufervorofa candidez,cantó alaban
zas á fu D ios. ;

Difpeníaba tal vez el Señor en 
las obfeuridades de efta temerofa no
che , defeubriendo laluz de fu divina 
confolaclon ,  para que cobrando con 
el favor nuevos alientos , bolviefíe 
con mas ardor á fu combate. En el 
difeurfo de eftosdos años, fe toca
rán algunos fuctífos los mas parti
culares, para que fe vea con quan-i 
toempeño tomaron por fu cuéntalos; 
demonios el batir efta fortaleza, que-t 
dando fíempre burlados los ardides; 
de fu malicia, y fobervia: y con quan- 
to amor fortalecía el Señor fu cora-, 
jon con extraordinarias mercedes* 
La frcquencia de eftas , ni la eftre-í 
cha familiaridad, que tenia con Dios, 
no engendraba confianza ta l, qué 
defterratíe fus temores t porque con 
las cenizas de fu proprio conocimien-r 
to ocultaba las brafas de el favor, y 
empleando toda la memoria, y aten
ción en el regiftro de fus faltas, y 
imperfecciones, fe acordaba fulo de 
lo que humilla, y fe acordaba de lo. 
que confuela: y viviendo aniquilada 
en el conocimiento de fu m iferia, en 
todo hallaba Cruz, y bebía el Cáliz 
de amargura, y tribulación. He re-i 
ferido con extenfion efte citado, por
que en él obró San Erancííco las ha
zañas pus heroyeas de fu abroriido,

efp iritu ,(y defcubríó la deftreza, 
;magifterio, que tenía en el camino de 
la perfección : y para que firva fu no-  ̂f  
ticia de confuelo, y enfeñan^a á algu-v 
ñas almas efeogidas, á quien Dios fia 
feme jantes trabajos, como importan-Q 
tífsim os, para perficionar las virtu-i J 
d e s , yTacar de el todo la efeoria de ; 
humanas afecciones, para que quede 
mas acendrado el oro de la caridad)* 
porque en efte fuego á quien obfeure- 
cen humos de temores , que ciegan el 
difeurfo ai amor divino, reconcentra
do en lo mas intimo del alma,aviva la 
aétivad de fus llamas, impaciente de 
los retiros, y aufencia temida de fu 
vnico,yfumo bien.

C A P I T U L O  I U

S a le  deRoma elSanto para el Reyna 
deN afoles.V i fit a enSublago La cue- 
Va de S. Benito, y  a fu  contaBo fio* 

receU zjtr^a  en que fe echo 
. efte Gran Padre de los 

Monges.

AU N Q U E  la afslftencia de 
nútftro Santo en Roma era 
¡mportantifsima, y de grande, 

edificación, porque los ardores de ftt 
zelo no daban treguas á folicitar la 
mayor gloria de Dios,y bien de las al
mas > tomó la refolucion de falir de 
e lla , rezelofo de que entre tantos 
aplaufos, como los que tenia en aque
lla Curia, no penetrare á fu cora
ron el ay re fubtilifsimo de, la vani
dad ,  fiendo tantas las quiebras, y  
refquicios, que ázia la eftimacion ha
ze el amor, proprio. Partió , pues, 
de Roma, enderezando fu camino al 
Reyno de Ñapóles, y vifitó de patío 
en Sublago la venerable gruta, ó cue- 
b a , en que el Gloriofo Patriarca San 
Benito hizo admirable penitencia. De 
efta vifita fe coni'ervan veítigios en la

Ca-
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farisfkcion defus agravio$,cn eftaref-■ apiíla de los Santos Angdés , y dé 

"San Gregorio, que copfagrò coti fo-1 
kmnes Ritos el Sumo. Pontífice Gre-, 
godo Nono, En dia à la mano dere
cha, dèi a Altar fe vén de pincel vna' 
imagen de eíte Pontífite ¡y ala fmiéfcí 
tra otra del Gloriofo San Francifco^ 
qué tiene en la mano vna póliza,cari 

: citas palabras : Paxhuìc damai, fa luta- ■ 
cionvfual de el Santo. Eíta Capili# 
tiene fu fido en vna eminencia , qué- 
predomina; al Huerto , en el qual el ( 
Gloriofo San Benito, acotado de vna : 
tentación fenfual,fe arrojó en la zarza 
para que el dolor de las efpinas nò' 
dieífe lugar à fentirlos eftimulos de la 
carne*

Baxó nueftro Santo à vèr éítár 
zarza, que en memoria de tan haza-; 
ñofa valentía fe conferva, Regiftrò- 
la, y en la profunda contíderacion dé 
tan iluílre victoria, Obtenida à tanta 
coita de fahgre à favor de la pureza^ 
fe encendió en fu pecho vna genero^, 
fa emulación à tan herqyca virtud* 
Tocóla con tierna devoción con ma
nos , y labios,como à inftrumenro, 
que fué de tan admirable triunfo* 
Cofa maravillofa! A l contaétoTus 
puntas, como reverentes i  fu virtud, 
fe defparecieron, y brotarorr eri fu 
lugar fragrantés rofas, y quedó to* 
do el efpino transformado en viítofa1 
ramillete. Mucho tenia andador pa
ra eíta transformación zarza, que te 
víó tenida con la fangre de tan gran 
Santo; pero fe detuvo à engalanarte 
de flores, efperando el riego de las 
lagrimas de otro* Fuè défilé afte ad-* 
mirablefuceífo mas venerable efte 
tío , tiendo mayor el ooucurfo, que 
atraía la admiración de vèr vna zar
za defarmada del horror de fuspun- 
tas , y reveftida con gala de flores* 
Otra ■ zarza en Afsis depuíb las efpi
nas, y le ofreció rofas; pero filé defi* 
pues de averie laftimado con muchas 
heridas. En aquella fueron las roías

Parre L

•v 'Er ;
peto á fus virtudes;vna,y otra queda
ron bien mejoradas; aquella rica eori 
el coral de tes venas,eíte con el criftal 
de fus ojos j aquella, porque ¿i le mar
tiriza, le coronarefta,porque lé caro
na, y le venera; Efta transformación 
pintó con elegancia, dieítro, y devoto 
Poeta en cite Epigrama; :

Yirgineum fipit floreen Benedi3us acal 
. tis

VepribuS , ¿> proprij rore cruorU
: dtU ■ " 1

tfinc dkmetá novas tanto facunda //¿ 
quort

Francifciqns mam culta talare ro$ 
fas.

Pal/a qnidm rofto cecínete ex germiné 
vates-3

Sed fatuit f d f i  carmine vera f i i  
- ■ des.

Sctre capis rofei flos exeat vade 
\ .doris}
SoU rofas potmt ¿guare funfté 

VenuSé

_ c a p i t u l o  ■ hl

Projtgtte el Santo f r  M lfslóny obta 
e l Señor por el efluyendo s

m ros*

kESDE SubaGo , difeurrien- 
do el Santo por varios Luga
res, y Caíüllos de aquella co

marca, llegó á Ja Ciudad de Gaeta; y 
en ella fué tan copiofo el concurfo dé 
gente, que te junto a oír la palabra 
divina, que fe vió obligado á entrar
te en vn navichuelo, que eftaba fur
to en la orilla para hazer pulpito i en 
que focCTe bien vifto , y oído de to
dos. Apenas entró en él* quandofin 
remos, ni velas empezó á moverte,
entrándote lardar adentro en diftarn
cía proporcionada, que pudiefle oir-
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fe loda la gen te , que ocupaba la plà- 
ya* Enm eriiade lis inquietas olas, 
¿quedó inmoble todo el tiempo, que 
ttièneceiTarioparaclSermon , y pa
ra que defpues la gente defembara- 
WÍfe la Marina,^ que era mucha, y 
fe podía fer de moJeftia. Defpues con 
blanda m arèa fe filé acercando ¿ la 
orilla , con  admiración de los que; 
atendían eíic  prodigio,  viendo que 
tenia com o en la mano el freno para 
impeler, ò  parar los vientos à fu ar-; 
bitrio.

Creció con la villa de cfte prodi
gio la fee , y  devoción de los Ciuda
danos ,  y  anfiofos de tenerle en fu 
compañía, le ofrecieron fitio acomo
dado para fundar Convento en la la
dera de vn  Monte, pero dentro de 
los muros de la Ciudad. Condefcen- 
diè con fus piadofos a fe a o s ,  y fe dió 
principio à  la fabrica con mucho ca
lor, En e íla  obra, defde lo  mas alto 
de la lg le íia , cayó vn oficial oprimi
do del pefo  dé vna viga,  que le qui
tó inftantaneamenre la vida. Ko es
taba el Santo eíle día en la Ciudad, 
pero citaba cetcá,dónde pudojlegar* 
le el avlío de ella fatalidad. Congo- 
xófe mucho, y a  toda prifa tomo el 
camino, y  llegó a tiempo, que ya lle
vaban al difunto en el feretro, para 
darle fepultura, con el acompaña
miento , que fuele hazer mas nume- 
tofo la compafsion de tan repentinos 
fracafos. Introduxofc el Santo en la 
pompa funeral, y mandò , que fol- 
taífen de los ombrós el cadáver , y 
le puíieífen ea tierra : y  tomándole de 
la mano, como li le defpértára de vn 
blando fueüo, le llamó por fu nom
bre, y le mandò fe levantaífe. Obe-; 
deciò la muerte al imperio de fu voz, 
y reílituyo à la vida ,  à quien yà tenia 
en poífefsion conpafmo dé los cif* 
cimftantes, Con todo el acompa v? 
miento fe bolviò por fu pie a lalgle? 
fia, y aquel meftno dfalos.que le vie*

ron amortajado en el féretro, le ad
miraron trabajando en el andamio. 
En  perpetua memoria deíle eftupen- 
do milagro* ella confagrada vna Ca
pilla, y en la parte fuperior del Tem
plo contigua á la viga, que oprimió 
á elle hombre,  eftá vna piedra díeíbi- , 
velada j y fobrefaliente en laparcS, 
por índice de la altura de la caída, 
y  memoria de, el milagro. Entre ios 
milagros, que refiere San Buenaven
tura de la tercera dañe, fe lee otro 
muy parecido á eíle , y fe diferencia, 
en que en aquel fe infinita fer el San
to yá difunto, y averié aparecido, 
para rcílituif á la vida al Artihcc.Pe- 
ro eílando á la confiante tradición de 
G aeta, fin duda fon diftintos mila
gros.

CAPITULO IW

Cofas mararpillcfds, que fucedieron 
Ánueftto Santo en efte Convento de 
\ Gáet4,y otrásJtnguldrida~ 

des fuyas.

"P  STE Convento filé muy favo*
* recido con las afsiftcncias de 

el Santo Patriarca, porque te
nia las calidades de fu güilo. Era la, 
fábrica humilde, el fitio feparádo de 
el comercio, y  acomodado para los 
ejercicios de la Oración. En él in{li
gado vn dia ( aunque no he podido 
ajuítar en qué afio)de las impuras mo- 
leftias de vna tentación lafeiva ,  fe 
arrojó en vna zarza, cuyas efpinas 
bañadas en fu fangre dexaron de fer 
efpinas,y paliaron á fer rofas,debien
do á tan fagrado. riego el perpetuo 
verdor , con que baila oy feconferva 
tan apacible a la vifta por lohermo- 
fo ,como ál ta& o, por la extremada 
blandura, y tratabilidad de fus ra- 
mas.Pocos fon los. Conventos de Ira- 
lia fu jetos al General de fa Obfervan-

cia.



v c jj i en que no fe ayan tranfplantado 
t*aí|ágos de efta zarza, licmpre con 
la miíma prerrogativa de nacer deíar- 

r mados de puntas, y con perpetuos 
'verdores, repítiendofela admiración 
en la experiencia repetida de efte mi
lagro. En algunos Conventos de Ef- 

i paña gozamos de efta maravilla, y ef- 
'te  de Santa MARIA de Jesvs de Al-i 
cala (vulgarmente llamado de S. Die
go, porque tiene fu admirable Cada- 
ver) Iá tiene eri el Huerto , dónde fé 
confervan las parras , que plantó efte 
Santo Lego. Áqui ay vna zarza, re
nuevo de la de Gaeta, fiempre verdeé 
cuyas ramas, y tronco he tocado mu
chas vezes, no folo fin fufto de ofen-; 
dcnüe en efpinas, fino con gufto es
pecial de tocar la blandura, y fuavi- 
dad de fus cortezas, que es. iingula-; 
rífsima. A  fus tiempos produce flores* 
quefon como mofquetas muyblaa- 
eas, y fragrantés , mas que las comilo
nes; los frutos fon los que llamamos 
moreras algo mas menudas, que las 
íilvtftres. Eftá arrimada efta zarza a 
vn eftanque pequeño ,  que ay para el 
riego de efte Huerto; y reparamos va 
año, que de la íimiente, que cala de 
la zarza, avia prendido en la juntu
ra de las piedras del eftanque vna 
pequeña zarza, que nació con efpi-r 
ñas. Yo las vi * y las toque, y fe tuvo 
mucho defeo de que fe confervaífe ,y  
crecidle, para experimentar mas fus 
calidades;pero no fe pudo confeguir, 
porque no teniendo capacidad bai
lante,ni jugo para arraygarfe,fe íécó* . 
Difcurrimos, que la maravilla de no 
tener efpinas*eftá ligada a los bafta- 
gos legítimos de la matriz, y zarza 
original de Gaeta.

La primera lgleíía,árcuya fabrica 
afsiftió el Gloriofo Patriarca, fírve oy 
de abrigo á los Soldados del Prcfidio 
de Gaeta. ConferVanfe en ella vefti- 
gios de vn milagro devotifsimo. Su
cedió pocos años defpues de la muer-;

Parte I*

ÍO.
te del Glorioíb Santo,que dos Fray- 
Ies Legos muy virruofos eftaban va 
Jueves Santo muy anfíofos de que fe 
líegaffe la hora de la Com unióndíf- 
pueftos, coh efpeeiales prevenciones 
de devodoà > a que ' combidan los 
Myftcrios de aquel dia* Pero como1 
huvieffe necefsidad de pán en el Con- 
ventò i elCuardian los mandó falief* 
ieri, à Iá Ciudad à pedir Jímoíha¿ Pu* 
fteron lá pófsible diligencia en acabar 
fu tarea à tiempo ^qüe pudieffen lo
grar fus fervorofos deíeos , comul
gando con la Comunidad ; pero no 
lo pudierori eonfeguii*, y llegaron tan 
tarde* que yá eftaba el Sandísimo en
cerrado en el Monumento* La Cód 
munidad fe entrò a tomar refección 
en el Refe&orio, y los pobres Legos 
fe,quedaron en la Iglefia defconfola- 
dos„ y ofreciendo al Señor fus bue- 
rios defeos, y huruillandofe con el co-* 
nocímiento, de que fu indignidad era 
caufa de la privación de tanto bien* 
Eftando ambos inmergidos en el abíf- 
mode fu propria miferia, vieron, qué 
del,A rca, en que eftabaelSantiísi-« 
mo * falió vn hermafifsimo Joven, y  
llegandofe áellos, les dixojYofoy 
vueftro Dios, y Maeftrojefu Chrifto, 
y eri fenal de que me han ftdo agrada
bles vueftras devotas añilas, y pro
funda humildad, os vengo à dár el 
confuelo, que pedís en la Comunión 
de mi Confagrado Cuetpo. Diòles a 
cada vno Vna partícula de la Oftia 
Confagrada, que fe guardaba en el 
Monumento ; y con graves, y ferenos 
paffos fe bolviò á entrar en la Cufto- 
dia* Desó el Señor eftampadas fus 
plantas en las piedras del pavimen
to, para memoria perpetua defte pro
digio. Oy fe vifttan con fuma venera
ción , y eftán cercadas de vna curio- 
fa ,y  bien labrada rexa de hierro , y 
también los lugares donde eftaban 
puefto de rodillas los dos benditosLe- 
gos. Vivieron defpues algunos años* 

Mm 3 y mu-
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"ymurieron cn eftc Convento/don
de citan íep u  hados :con gran venera

ción.
■■ Siendo forjofo dexar efte Conven
to para los Soldados delPrefidio,fe 
íiindó otro en la parte inferior,que es 
la falda del Monte, cuya fabrica, ca- 
pa^y hermofífsima,es obra de la mag- 
uihccncia d e  Carlos Rey de Sicilia, 
Padre de nueftro San Luis Óbifpo»En 
vna de fus Capillas * dedicada á San 
Antonio de Padua^tftá pintado vn 
formidable fuceífo, que acaeció en ef- 
ta forma. Murió vn avariento vfura- 
rio,fin dar fatisfacion de la hacienda 
adquirida p or tan efcandalofo medio 
alas partes leías,y íntercífadas , yfe- 
pultófe en efta Capilla. A  la media 
noche,quando es mas profundo,y te- 
merofo fu filencio, llegaron á la puer
ta dd Religiofo Sacriftan dos perfo- 
nages de grandeza dcícomunal, y aí- 
pedo horrible, aflfegüraroñle, de que 
no le harían daño alguno,porque etan 
Miniftros de la Jufticia divina,y teriiañ 
comifsion limitada. Mandáronle, qUO 
dcfpertaílen al Guardian,y que previ- 
nieíle vn Cáliz,y vuá Eftola, y fe fuef: 
fe con ellos. Hizo lo que le mandabart 
medrofó,y confufo,y acompañado Co 
elGuardian,baxaron á laCapilla, don
de el día antes fe avia fepultado el lo-' 
grero. Deíenterraron el cadáver los 
dichos perfonages, y doblándole en la 
forma de fi eftuviera fentado, manda
ron al Guardiau, que puerta la Eftola, 
aplicaífe el Cáliz a la boca del difun- 
to¡ y dándole vnode ellos vn golpe en 
el cerebro ,  le hizo bolver la Forma 
Confagrada, que el día antes avia co
mulgado. Hecha efta diligencia, car-; 
garoncon el cadáver,y con efpantofo 
eftruendo,abriendo en la pared maeí- 
ttavúa gran brecha j fe falieron con . 
i-hy le llevaron,ó á fepultarle en el Íq-  . 
fiemo, ó en otro lugar inmundo, don
de jamas fe halló raítro de efte infe
liz hombre, O y fe efta abier t a la boca,

r¡

en la pared nucítra, pregonando*^ a 
caimientos : y es Hrruifsima tradición 
de Gaeta efte fuceífo, de que también | 
haze fee la antigüedad inmemorial de 
la pintura,en que eftá expreífado

C A P I T V L O  V . ^  !
■■ ■ , / ;- Í

Progrejfos de efta Mifsion con m e 
yas m aravillas,

ESDE Gaeta llegó el Santo 
à vn Lugar cercano , donde 
fue bien recibido de vn No

ble devoto fuyo. Empezó la tarea de 
íh predicación,con el fequko,y frutós 
maravillofos,quefiempre. N o quific- 
ron prívarfe del confuelo de fus Ser
mones íus Huefpedes, y vn dia con la 
mayor parte de la familia, fe fueron al 
Sermón marido,y muger, dexando en 
cafa vna fola criada en guarda devo 
niño, heredero vnico de toda la ha
cienda, de edad de quarroaños. La 
criada;defeofa también de oír alPrcdi- 
cador,dexó cerrada la cafa, y entreten 
nido al niño, el qual traveíeando, in
cauto con la innócécia de fu niñéz,ca- 
yó en vna Caldera de agua,que dexó la 
criada puefta à la lumbre. Quádo bol- 
viòjhallò al niño ahogado,y medio co
cido. No fe pudo ocultar à los padres 
tan trifte fuceífo $ pero à pefar de fu 
dolor, aguardando al Santo para co
mer, metieron al niño difunto en vn 

. arca,porque no fe afligieífe con la fa
talidad de tal defdicha , y remitieron 
para defpues de defpedido el Huc£ 
ped el dar libres todas las riendas al 
llanto,y al fentimiento. Pocas vezes fe 
avrà vifto fer tan atento ,  y cortefanó 
vn dolor. Entrò el Santo à comer j  y 
fentado à Ja m efa, por mas que fus 
bienhechores difsimulaban fu pena,no 
pudieron bien ocultarla,porque impa
ciente él coraron, eferivia en el papel 
de el roftro con rriftes caracteres fu 
congoxa. Conoció por la melancolía

mal



difsimulada de los Temblantes, q el Santo tenga el fáyneré de que nc- 
' padecían algüná grave pafsion, y re- : ceísitaba fu inapetente,y defgana.

De aqüi falló para laCiudad de 
Carínula ilu te  en la Cainpamat >dífc 
tante de Mondragoñ , pocó menos de 
dos leguas.Sus Ciudadanos obligados 
de fus exemplós,.y enfeñanyá > le die
ron para fundar vn fitio,qne tüvó pri
mero la Advocación de S* Juan Bap
tiza , y oy fe confervá cort el de San 
Francifco.EíH en pie en efte Conven
to la celda , que vivió el Santo , y yo 
manzano , cuyo troncó dividido en 
tres porciones Iguales , da eri diverfós 
tiempos del año tres vezes frutó' 3 de 
fuerte , que á Vn mifmo tíetopo fe véa 
On efte árbol flotes de Primavera., fru
tos de Otoño ,y fequedades de Invieí1- 
foo* Son fus mancarías muy medicina
les,y atribuyefe fu Virtud á la fatuidad 
de la manó,que le plantó*
. A y también aquí vn árbol llamado 

junípero, muy antiguo , pero tan pe-, . 
qdeño,y defmedrado como él día que 
le plantó Fr. Junípero. Sus ddmedras 
fon vn milagrofo teftimOnio de lo qué 
daña vna defobediendá i aun quandó 
es levifsima, y cali inculpable. El cafo 
fucedíó afsí; Fr.Junipero, tan celebra
do .por fu fantá ímplicidadi eftaba 
plantando efte Junípero , árbol de fu 
nombre. A  efte . tiempo le llamó el
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% velóle el Señoría caufa^ deque conf*
. padecido le pidió en lo oculto de fu 
* corazón oportuno remedio. Difsimu- 
V lóypues, la.notida, y dixo áfus ttueí- 
t pedes , que por quanto del canfandó 
1 déla predicación fe hallaba de fg a na

do , le dieffen alguna fruta, para des
pertar el apetito. Refportdieron con 
agrado,que defearart tenerlapara dar
le gufto,perór que ni en la cafa,ni en el 
Lugar la avia;SÍ avrá,reípóndió el Sa
to ¿á la trlfte Matrona, abre aquella 
arca ( feñalando á la en que eftaba el 
difunto niño) y hallarás fruta  ̂ Padrey 
bien sé yo, replicó ella, que tío ay allf 
lo que tu pides, y refiftiafe .áabrirla/ 
pom o entriftezer alSantocon lano-' 
ricía de fu defgrácía. Porfiaba el San-* 
to á que abrieífe la arca, dÍziendo,qué 
fabia bien de cierto,que en ella halla

ría ' vnas manganas,de quien ella no fa
bia. El marido entonces temerofo de
que fu muger aí abrir la arca pror- 
rumpícílé en lagrimas,y laftimofas vo- 
zes,fe levantó de la mefa, y abriendo-* 
la,halló al niño j ugándo con dos man
ganas en las dos manos, fano,y fin le-' 
fion alguna. En efte milagro por fu i 
raras circunftancias, fe atropellan Iai 
admiraciones. Difsímulan los padres 
fu dolor en el fecreto dé fu pecho;pe-; , Seráfico Patriarca, pero él embebeci- 
ro penetra Francifco la caufa, fin qué do én el plantío, no hizo cafo, prefu-

miendo, que lo le mandaba na cor
rería tanta prifa ,  que no pudielfe pri
mero perfidonar fu obra, y labor em
pezada. Bien conoció el Santo de la 
fimplicidad,y candidez de Fr* Junípe
ro,que fu detención tenía mas de in
advertencia , que de malicia, pero no 
quifo que quedaííe fin caftigoiporque 
con pretesto alguno, nunca pudieífe 
tomar fuerzas tan mal exempío.Rinó- 
lecon mucha afpereza,y porque no

le valga el fagrado de fer fecreto del 
coraron. Al cortefano difsimulo de 
los afligidos, ocurre fu compafsion tá 
bien disimulada i porque en lo no ef- 
perafto déla dicha,quedé con doblada 
alegriá compenfada fu pena. Qué im
porta, que no aya manganas, fi San 
Francifco.dize que las ay? Cumplirále 
Dios fu palabra à cofta de prodigios, 
para que el niño tenga en la claufura 
del arca entretenimiento, para'.que 
fus Huefpedcs queden ayrofós en el avia obedecido con toda promptitud,
combite, cortejando à fu comb id ado echó fu maldición al reden plantado
a touafatisfacion,yregaloiy paraque grbol. La medición fue tan eficaz ,  y

efeéti-
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‘ efeáiva * que en el <lifcuríb de mas de 
quarrö ligios ,  no ha tenido vn dedo 
de aumento. Confetvafe, empero, en 
aquelfcr prim ero, arraygado en la 
¡tierra >y fön fus íiempre verdes hojas 
vn íibrO-verde, en que eílá eferita k  
íeutencia, que contra lá inobediencia 

/fulminó v a  Prelado tan San to , para 
erudición, y  avifodecomo deben fer 
enía Obediencia los fubditos. - >

C A P I T U L O  V I .  '

Profigtic e l  San t0  juy taoe  obrando, 
marayillasi *

LEGÓ nueftro Santo ä  la Ciu
dad de Capuá, célebre en da 
Cam pañk, y fundo Convento; 

por inftancia de fus Vecinos en vna 
Cafería, ó  Granja délos Monges Be-, 
nkos, los quales fíempre conferyaron 
en si la propriedad del fitio,y le vivetf 
py los Padres Conventuales,pagando^ 
vnceiafo por convención , y  eícritura. 
publica jie ch a  con autoridad A podo 
lica de C alixto  Tercero; Conciliópa- 
ra st el Santo el anlmo^y benevolencia 
de aquella Ciudad, con vn milagro, q: 
fue a todos patente, facando á yná 
muger a quien avia arrebatado el’cor
riente rápido de vn Rio,libre, y fin le- 
iion ä fus orillas, con Tola fu palabra¿ 
Eftaban losCiudadanos encontrados, 
yen civiles íediciones,de que fe avian 
feguido terribles atrocidades,y efeárn 
¡dalos, y fe temían cada día mayores, 
por eftár muy declarada, y fangrienra 
kenemiga. Pufo el Santo la mano en 
kcompofícion con ardiente zelo de. 
caridad, y los redoso a  perfe&a con
cordia,de cuyo beneficio agradecidos, 
folicitaron quedaífe en laCiudadCon* 
vento, que avivalfe fu memoriapara 
k  deyodon , y mayor confiitencia de 
kpaz,y concordia., -

JPaßö de aqui a k  Ciudad ,de Pen
ne, no lexos de Cakbtía,  y el Qhifpq

ioni
de aquella Ciudad, que entonces ,ej 
San Anaftafio, defeendiente de la Ca
ía nobilifsima de los Venancios, le hi
zo donación de fido para fundarCon* 
vento.rifle Santo Obifpo la noche an
tes,que llegaífe el SantoPatriarca à ih 
Ciudad, tuvo avifo del C ielo , de que 
vería el dia fíguiente para confuelñ 
fuyo ,  y bien de fus ovejas , vn Varón 
Apoílolico, grande amigo „de Dios* 
Alegrófe.mucho con ella noticia, y le 
fallò a recibirá las puertas de la Ciu-, 
dad,donde con reciprocas demonftra- 
dones de alegría fe abrazaron arabos* 
D e efte congreífo ay en la Igleíia Ma-: 
yor vna primorofa pintura, en que fe 
miran abrazados los Santos, y al píe 
J e  ella efte elegante Dy ftico:
Cceluut admnitus Pr¿Jul Pemen/s it 

vitro 1 ‘
Complexafque fatrem\ dat quoque /ponte 

locar#,.
De aqui paisò à. Mondila, pobla

ción ;  que dà titulo à vn Condado de 
efte nomhre.Predicó Con los afeótos,y 
efeétos,que íiempre,de que refulrò en 
los oyentes el provecho, y à fus virtù-, 
des grande aplaufo. Efte le obligó k  
falir fugitivo con el ftlencio de la no
che, y  en tiempo ta rigurofo,que ape
nas entrò en vn bofque,dittante pocas; 
millas del poblado, quando cayo vna: 
gran nevada, que le obligó à detener
le,entrandole en la efpefura á vaíerfe 
para la defenfa de vn copado fauee; 
Afligiófe mucho el compañero, reze- 
lofo^dd gran peligro que tenían de. 
perecer à las inclemencias del yelo; 
pero,él Santo le alentó,perfuadíendo- 
íe. à que. p.uíiefle la confiarla en Dios, 
que de vna columna fupo en el defier- 
to formarpara Jos fuyos farol en las 
Tombías de la noche, para guiar fu¿ 
paifos libres de tropiezos, y pavellon 
en lo mas ardiéte del dia, para defen
derlos dé los bochornos de fu calor, 
Logrofe fu confejó,y firme efperanp,
porque debaxodeffauce.defcanfaron

aque-



q u e lla  npche con el fofsiego, y abrí*
- gozque, pudieran en vna eftufa. Reve-, 

rendó el temporada quien amparaba*
■ la providencia divina , haziendo, que
■ la raifma nieve, que pudiera ofender*

■J los,les firvidfc de efcolta, porque ca
yendo en toda la circunferencia del 
fauce, no cayo íobte füs ramas vn co
po, quedandofe en dambitoparafer-: 
vir de valía,y abrigo*

Unos Labradores, que por la ma*, 
Üana paffaron por aquel parage,y vie
ron efta maravilla, dieron cuenta al 
Señor de aquel Eftado, que deípacho 
criados, que fe certificaífen del fucef- 
fo, y traxeífen à fu cafa los fugitivos 
Huefpedes*Cortejólos con mucha hu- 
inanidad,y reverencia,y fuplicò al Sa
to,le dieffc el confuelo de que en el íi  ̂
río donde eftaba el fauce, fe fundaífe 
Convento à fus expenfas, porque nq 
faltaífe à los Pueblos de fu Señorío^ 
quien con exemplos, y doctrina los 
encaminafíe à la virtud en efpiritu, y; 
verdad. Condeícendió có tan piadoía 
íuplica,y delfino para ia afsifíenda, y 
fuperintendencia déla obra dos de fus 
Frayles,de virtud aprobada* Efte bol- 
que por fu mucha efpefura,y intrinca
da maleza avia fido afylo de foragl- 
dos,que pra&icos en las quebradas de 
el Monte, harían furtídas en los carni- 
nos,con muertes,y robos de los pafía- 
geros* Pero luego <¡J fe empezò à habi
tar el nuevo Convento, fué tan pode- 
roío el exemplo de los moradores, q 
reduxeron à losVandoleros à dexarfu 
cruel exerdeio, à hazer penitencia de 
fus maldades, y bufear modo de vivir 
fin ofenfa,ni efcádalo defus próximos*

El fauce, à quien no tocó la nieve, 
íe confervó verde, y florido baila el 
año de mil quinientos y noventa, que 
à vn Frayle fe le antojó cortarle,por
que fu mucha ffondofidad embaraza
ba la vifta de los vednos campos. No 
le falió barata la temeridad de efte 
capricho, porque defde el dia que purj

' D e N .P ¡$ .F tfa n e .L ib
fó la fegur al tronco,fe fintió con gta- 
vifslmos dolores en todo el cuerpo, 
que agravados en pocos dias le qui
taron la vida. No es dudable fer io- 
brada locura borrar fin vrgcntiísimá 
caula los VeftigÍos,que coníervan con 
Veneración la dulce memoria de nues
tros Mayores, y mas íi fon Santos* 
Condena femejante temeridad la íana 
prudencia j y fiemprt fe deben temer 
de femejantes arrojos excmplares 
caftígos,pues fe han vifto tantos, quej 
vocean el efcaraiiento.
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C A P I T U L O  VIÍ*

E n B a tífe  arroja elSanto en elfue* 
go huyendo de vna muger U fch a \ 
fa le  de tas brafas fin  lefio» , y  

convierte d penitencia d la 
pecadora.

VIENDO iluftrádo. el Seráfi
co Maeftro con fu predica
c ió n ,/  exeraplos otros mu-, 

' chos Lugares,llegó á IaCíudad deBa-’ 
ri, á quien haze mas gloriofa, que fus 
antiguos blafones,el Venerable,y pre* 
ciofo teforo de S. Nicolás Obiípo. En 
efta Ciudad,donde folian losReyes de 
Ñapóles tomar la embeftidura del 
Reyno, y poífefsion de la Corona , fe 
hallaba á efta fazonFederkoSegundo 
Emperador de Alemania. Predicó en 
ella nueftroSanto con grande admira
ción,/ fruto dé los oyeutes.La Corte, 
(cuya comitiva, y fequlto le compone 
por la mayor parte de gente poco de
vota, y muy novelera ) eftendlo la fa
ma de fus maravillas,y ffequentes có- 
verfiones, que refultaban defu predi* 
cacion, de fuerte , quc llegó a Palacio 
la noticia, y a los ordos del Empera
dor* Empezó efte a preguntar eon de- 
mafiada curiofidad, informándole de 
las calidades d el Predicador, como fi 
nada fe defeaííc faber menos , en dos 

' “  “ ' ' Pa-;
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^lacios,que las verdades,donde (i til 
vez entra»,es á júizio con mucho rief- 
go deTalír defayradás en Trlbunájj 
donde pretídela lifonja.Afsi fucedicra 
en eftá o cafío n , á no tomar Dios po¿ 
ib cuenta la defénfa de fu e a ufa, abo
gando p o r e  lias con milagros fu Otrn 
nipotcncla. Dixcron al Emperador, 
que el Predicador era debida auftcriP 
lima,y muy penitente, en' la réprehen-’ 1 
fon de los pecados muy libre,y vehe- 
mente,y fíngularmente contri la lafci- 
vía,que es el contagio mas perníeiofo 

?|¡5e las C orres. El Emperador dixo, 
bueno ferá probar,como obferva efte 
la caftidad,que tanto predica, que no 
fera el primero, que debaxo de las ce-» 
nUas pálidas de penitécia oculte bra- 
fas de fenfualídad.Con 1 fta(quíe llama 
cautela la impiedad defaknada con 
mafcara de prudencia, y es en la ver
dad ardid abominable de la malicia, 
para hazer pallo franco á la calumnia) 
mandó el Emperador, que llamaífetí 
al Santo á fu Palacio, y con pretexto 
de devoción,y reverencia,le puíieífen 
quarto retirado, en difpoíicion , qué 
otros pudieffen regiftrarbié todas fus 
acciones. Mandó mas para efte efe&Ó 
de probar fu vii tud,eri que fe búfcáflé 
vnarauger libre, ydefembuelta, que eri 
aquella foledad le folioitáífé a lafcí- 
via* Afsi dixo, fabrémos, qué tal es fu 
virtud, y  fí fabe triunfar fu cónftancia 
de efte pelígro.Ponderefe,qué é(lima
ciones hazla de la verdad, y de la vir
tud, quién para examinarlas entraba 
por lá puerta de tan abónáinable cul- 
pa.EI quarto fe difpufo á toda conve
niencia , previnofe la moger de roda 
fatísfacion para tádefoarada maldad.*1 
la cania idé regalo,y él hogar encendi
do,como lo pediád rtgor del yelóV y 
püeftQ tódo en orden,cotao^via ttíád 
dado elErnperado.r}fc le dio a vtfó,pák 
ra qUé dcípidíeiíU’ al Sánto alquar. 
deftinádó parafu recogimicnto¿Entró 
el Santo bien ageno dé laítraycion,y

ion
zéladá, que eftaba armada contra 
caítidadi Quando yá éftabá para en- 
tregarfe álfuéño, y vio entrar en fu l
quarto vna iüuger defembuelta, en

" ih'V

quien mancomunada la hénnoíitra có 
la  liviandad,empezaron á házer cruda I 
guerfa á fu incauta innocencia. Oyó |  r 
fus deshoneftas palabras, y torpes aK í: 
hagos, y ávifadá lá razón del peligro, - 
le  difpufo có generofa óífadia para el 
combatéíSm tüoftrar turbación algu- * 
na, fe áifiihó al hogar, y efparciendo J( 
las bral'as, fe quitó el Abito, y fe ar
rojó en ellás defnudoí Cohibido á U 
deshoóefta mdgét coñ el regalo dé 
aquel lecho¿en qué ferVián de colcho- 
nes, y íabanas el refcoldo. Pafmófe Ja 
muger,apagando ya todo el fuego de 
fu fenfuálidad, con el horrOr de otro 
fuego.Los qué éfeondidos azechaban 
él fuecííÓ,qucdaton admirados, vien- 
do,que las bt/fas olvidaban fu aótivi- 
dad¿y no le ofendían. La muger arre
pentida de fu atrevimiento, y corrida 
dé fu defelriboltura,lloraba fu error, y 
pedia perdón de fu culpa. El Sato va- 
liendofe <ie la Ocaíion, que le ofrecie
ron fus lagrimas , avivó fus defenga- 
fios , ponderándola la fealdad de fus 
culpas, y alentaba lus temores, one
ciéndola de parte déDios el perdón, 
con él récúrfó ala pemtcncia.Los aze- 
chadores confufos de fu prOpria mali
c i a , apenas podían mover los páífos 
para dár noticia al Emperador* qué 
efperaba el fin de efte fuceíTo.

Contáronle muy extenfo toda la; 
série del cafo,y íus drcúnftancias,y fe 
quedó turbado de aver intentado con 
áftucia tan impía ,hazcr experiencias 
de la virtud de vn hombre,a quien to
dos veneraban por Santo.Corrigió en 
parte- fu error ,  entrando en el quarto 
mifmo,que avia fido teatro de espec
táculo tan maravillofo. El Santo con 
humildades de fiervo, y de pobre, fé  

- pufo á fus pies,y élEmperador le reci
bid etilos brazos, diziendole con ad-

"■ft
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PMtacÍon,y agrado:Lévantaie dd fíle
lo Varón de Dios, que bien fe conoce 
fér grande amigo luyo en la largueza 
con que te favorece ,  obrando, mila
gros en crédito de tu virtud , y do&rfc 
ná.Doytelos parabienes déla victos 
riá* y de que en la refolucion que to
mare de arrojarte en el fuego^no ayas 
padecido daño, dexando en la benig- 
nidad,yrefpeto con que te ha tratado* 
vn claro teftimonio de la protección 
divina, y de eú bondad. Dale á Dios 
como Santo las gracias* y gloria defte 
rriunfo;y á üii como á pecador perdo
na el agravio * que te hize pof el pelk 
gro en que te pufe,y ruega por ini á fu 
Mageftad.riumillbíe el Santo mucho* 
Viendo empeñado en fus elogios á vn 
Señor tan Soberano; pero no quífo 
perder la ocafíon,q k  daba el conoci
miento de fu error para alentarle * á 
que con fu exemplo autorizafíe* y fo-* 
mentaífc la virtud.Ponderóle quanfa^ 
Jidas fon las grandevas del mundo, y 
qué engañofas fus efperanj as. Oyóle 
por entonces con atención, pero con 
poco fruto, como fe vio dcfpues por 
■ los efectos; porque la femilla de la pa- 
labra divina fe ahogo fufocada de las 
efpinas de fu ambición, y fobervíai y 
acabó rebelde a la Silla Apoftoiica 
defaftradamente la vida. Eñ memoria 
defte porrétofo fuceífo fe conferva en 
el Palacio de Barí oy vna torre,llama
da k  torre del milagro de S.Francifco.

C A P II  VL o  v m .

V tf ta  el Santo el injigne Tentólo de 
San Miguel Arcángel en el Monte 
Gargano. Intenta engañarle el de- 

momo con Vna bolfa de dinero, 
y  el engañador queda 

burlado.

NO  ay que efperar, que el demo
nio fe canfe de perfeguir el juf* 
toj porque aunque quede veneido^no;
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queda efcarmenrado,yaunque conoz
ca íer mayor fu arrogancia,que fu po- 
der,íiemprc es mayor,que fu poder, y 
arrogancia/u obftinacion, y embidia*- ' 
Salió vencido en Bari,  y viendo deíe- 
chos los lazos de la lenfualidad, armò 
Otros de avaricia, para dar vn tiento à 
la voluntaria pobreza de Francífco, y 
Vèr en qué grado de eftimacion tenia 
à las riquezas. En el camino que ay de 
Bari al MonteGargano,le pufo delan
te de los ojos, y de fu compañero vtl 
talego, que fegun todas las aparien
cias, parecía eftár Heno de moneda¿ 
Viòle el Santo,y pafsofife de largo, re-* 
conociendo las aftucias del común 
enemigo. El compañero mas incauto, 
y en defcubrir eftas zeladas taenos 
dieftro, dixo : Padre, no vés el talego 
de dinero,que eftá perdido en d  carni- 
noíBueno ferá levantarle^ podremos 
con el foeorrer la necefsidad de algu
nos pobreSiHijo,refpondio el Santo,á 
los pobres de Chrifto no nos toca ha- 
zer limofnas, de lo que no puede fer 
nuéftro: íi en aquella bolfa no ay al
gún engañode Satanás,como yo reze- 
lo,el dueño que la perdió,bol veía por 
ella,dexala tu,que no te toca. Mal fa- 
tisfecho quedo el compañero con efía 
íefpuefta , y tocado de piedad índif- 
creta,tuvo por melindre impertinente 
el reparo,y fe le hazia muy de mal, q 
aquel dinero fe quedaífe perdido, pu- 
diendo con el hazer para los pobres 
Vn buen empleo.Porliado,y necio iní- 
taba,para que la bolfa no quedaííe erf 
el campo perdida, podiendo quedar 
bien aprovechada.El Santo (que ya le 
pareció tiempo de que comprarte el 
defengaño à coila dé fu efearmiento) 
dio la buelta,llevandofe también con- 
figo à vn hombre,que fe les avia ocur
rido en el camino. Llegaron al lugar 
donde eftaba el talego ,y  con revela
ción,que yà tenia del ctnbufte del de
monio , mandò al compañero, que le 
kvantaCfe. Empezòfe elle à Fezelar ya



. j e  algún frac afo len  do. a. fuSancoPa- 
¡dre.con femblante fcvero, y  myfteno- 

, fo, y vencido de iu temor, no fe aíre- 
.. via á echarle ímno.Mandóle entonces 

porfanra obedicnda,que tomaíTe,y 
apenas le tocó mediólo, quando faltó 
vna formidable culebra, que inftanta- 
neatuentcíe defpareció, dexandode 
si víícl hediondez intolerable.Aguardo 
el prudente Maeftró á que fe recobraf- 
le del fuño el incauto difeipuio, y le 
dixo ; E l dinero para los Prayies Me
nores, no es otra cofa, que vna vene- 

* nofaferpieate,y vn demonio difsimu- 
' lado con ios disfraces del cuño* Sírva

te el alfombro de efearmietato, y cuy- 
dadeque tu efearmiento fea paralos 
demas avifo»
. La devoción cordial, que fiempre 
tuvo nucífero Santo al Archangel San 
Miguel, le conduxo al Monte G  arga
do,fitio venerable,por la célebre apa-: 
rielen de efte purifsimo Eípiritu, Pro-, 
teétor de la  Fe,y de la Igleíia. Aunque 
pudo entrar en lo mas intimo de elle 
Templo,donde fe venera el ara,ó pie
dra en que fe apareció ( cofa que fe 
concede á muy pocos) no fe atrevió á 
entrar tan adentro de humilde, y fe 
quedó en la parte de afuera,adorando 
aquel Sagrado lugar, diciendo a fu 
compañero:Terrible lugar es eñe, ha
bitación,y morada deCeleftiaJesEfpi- 
ritus ,qne eftán viendo cara á cara la 
Mageftad de Dios, y honrado con la 
Frequente prefencia del Principe de la 
Milicia del Cielo.Adoró,y oró pueño 
á los vmbrales de vna puerta de bron-, 
ce de mucho primor, que mira al Oc-, 
cídente,y en memoria de efta viíita ef* 
tá oy vna pintura del Santo,que en fu 
reverente encogimiento avila la reve
rencia con que debe fer atendido lu
gar tan fagrado.

Salió de aqúi por los Lugares de 
aquella comarca, cogiendo del traba
jo de fu predicación copiofos ñutos, 
y  fundando Conventos, que no nqm*
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bro, por no averi en fusFundacíqg^ J ü  
cofa memorable. Vna fucedió en eña iji 
fazon, y fuá, que vndia de citas a l a ‘ 
viña de vn Pueblo , fe  le hizo encon
tradizo vn. Apoftata de la Religión, y 
eonfeñasde arrepentimiento íe echó 
a fus píes, pidiendo perdón de fu cuL ‘ :, : 
pá. Admitióla con benignidad, pero. , v 
reconociendo en efpiritu la inconftan-f ^  
cia,y beleidad de fu natural, le moífeíó 
vna horca, que efiaba á la viña , y, le 
dixo:Ay hijo mio'jguardate mucho de 
la reincidencia eñ la apoñafia, y pues 
el Señor te dá luz para conocer tu ér- 
ror¿ y que buelvas defengañado á fu 
íanra cafa,pídele con muchas veras la 
perfeverancia. Mira que te ávifo , q ñ 
buelves al bombo de tu apoñafia, no 
ha de parar,la fugeftion del demonio, 
hafta que por tus culpas te ponga en 
aquella horca,dóde pierdas con infa
mia la vida. Preño: olvidó eñe infeliz 
tan faludable avifo; apoftató fegund a 
vez , y, arraftrado de la fúerp de fu 
mala inclinaciónle cogió la juñida 
ñn Abito en vn grave hurto., y fin ha-, 
zer calo de fusfíroreftasje condeno a 
muerte,y murió en aquella horca.

C h ron ica deílaRdígiÓ jr

C A P I T V L O  IX.

E n  U cindad dcILugtivioyCntfc otras 
; m aravillas ̂ am^nso a vn lobo *

■ . ferocljsmo. '

£ NTRó el Santo en la Vmbria,1 
y llegó á la Ciudad de Eugu- 
vi o, donde confirmó el Señor 

la verdad de fu do&rina con muchos 
milagros. Dio entera,y perfeña falud 
á vna múger de muchos años tullida,y 
paralitica , con el contado de fu ma
no. En vn fitio , cuyo terreno era muy 
feco,abrió con la feñal de Ja Cruz,he- 
¿ha en vna piedra,vna fuente muy có- 
piofa,en cuyo fondo fe ve la piedra, y 
en ejla la feñal de ja  Cruz eítampada.

(Tue-
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- Quexaronfe los Ciudadanos de 
Eugubio devn lobo ferociísinio * de 
quien recibían graves dañóse y aun 
dentro de laQudad nó vivían inuy fe-» 
guros de fu fiereza* Oyó el Santo la 
quexa, y trató de poner remedio, fa- 
liendo al capo en buíca del lobo. Ha-* 
lióle, y como (1 fuera capaz de razón* 
y difciplina, le riñó íu fiereza * y le 
mandó,que fe vlnicííe con él á la Ciu- 
dad? que le quería componer con los 
Ciudadanos* Obedeció la fiera , fi* 
guiendole cop la manfedumbre * que 
pudiera vn cordero. A  expeciaculo 
tan nuevo* concurrió en la Plaza pu
blica gran concurfo de gente,y elSan* 
3, to les hizo vn Sermón: Ponderan* 
3, do, como la Mageftad de Dios írri- 
3, tada de Jas ofenfas,y pecados de los 
3, hombres* da lugar á que lá braveza 
3, de las fieras vengue fus Injurias, ha- 
3, ziendolas inftrumento defu juíHcia.1 
3, Que afsi avia fucedido hafta efte 
„tiem po con aquel hermano lobo, 
„q u e  azorado de las iras deDios avia 
„hecho ta fangricntos eflragos en fus 
3, ganados, y paitares; pero que fi re* 
„  conocidos de füs culpas hazian pe* 
3, nitencia,verian la furia de aquel ani- 

mal convertida en domeftlca man- 
fedumbre. Yo falgo,dixo,por fiador 

, ,  del hermano lobo * de qúedeoy en 
3, adelante , no hará daño alguno en 
3* cofa viviente * con condición, que 
3, vofotros le deis, y feñaleis alguna 
3, porción de comida, con que fe fuf- 
3, tente, qüe fera Iaftima, y no lo per-* 
3, mite el natural inftinto , que, mira á 
3, la propria cóferVacion3que efte po
ja re  animal perezca de hambre.Offe- 
.derop hazerlo afsi * y aquel día le die
ron la poífefsion, y regalaron al lobo, 
que efiaba en la preferida de todós ta 
juglar, y domeftico, como pudiera el 
perro mas leal,y caftizo. Dos años vi
vió el lobo entrando todos los dias en 
la Ciudad por fu comida, fin hazer ja* 
más daño alguuojaatesera de grande 
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entretenimiento, y alegría para joá 
mozos * que jugaban con élcün gran 
fegüridad dé fu manfedambre; La$ 

» períonas,empero,de juÍzio*qué admi* 
tabaola continuación de efte miíagi'03 
hallaban motivò para las alabanzas 
divinas,y les fervia de freno para cor* 
regir fus pafsiones*

À todos los animales llamaba el 
candidifsimo Varón fus hermanos, y 
trataba con caricia; péro cdn fin gula* 
ridad á aquellos * que tenían alguna 
metaforica fetriejanfacon el Hijo de 
Dios* No lexos de efta Ciudad en el 
Monaftérió de Sari Verecundo fe hof- 
pedó vua noche, en que parió vna 
oveja vn corderino. Viòle recien na
cido vriá lechona feroz, y fin que Je 
pudieífe valer la madre,  fe le comió* 
Súpolo el Santo, y con la memoria de 
Jesvs Corderomanfeóy innocente, fe 
le excitó vna cómpafsion * que le fa* 
cò muchas lagrimas á los ojos.- Lamé- 
tavafe tiernamente, diziendo : Ay mi 
hermano cordefif o,innocente animal* 
fyrabolo de mi Señor Jefu Chriftoí 
Maldita fea la beíiia, que fe enfangre* 
tó en tu innocencia : riial provecho id 
haga: y en caftigo de íu crueldad, pa
ta ningún viviente fean fus carnes dé 
provecho,y todos la defechen por af- 
querofa,y abominable. Cofa digna dfi 
admiración! Enfermó al punto el in
mundo animal , y murió eri termino 
brevifsímo. Arrojáronle eri él Valle 
vezino al Monafterio, y afsi fe cor
rompió* fin que ningunos de los ani
males vorazes, y carniceros, que cru
zan el ayre, ó habitan los campos, 
quifieífe comer de fus carnes. Efta 
piedad,y natural cariño, que tenia 
à los animales, parece que con nata- 
tal inftinto lo conocían ellos mifinos, 
y en muchas ocafiones, aun los fil- 
veflres, y bravos fe venían al Santo* 
y con ademanes de alegría le fefteja- 
ban. Afsi le fucedio ed cierta ocafion, 
que vkado vn ato de ovejas las faludó

Na co-



ion
áencia deBaro,y a efíe paíTo filé gran¿ *

riendo , eftén en hora buena mis her- de la confidencia , que hizo de fu vir-
piañas ove jas:y  ¿exaudo todasel paf- tu d , dándole facultad para que dieífe
ro/é fueron á é l> hazíeudo tornos , y Abkos de la Orden Tercera^ Y  para 
dando fa lto s , dando á entender lo que k  vniori de muchos tuvieííe mejor
bien halladas^ que citaban en prefeii- efedto, le confígnó en fu cafa z  dosdc
cú de fu bien hechor j  amigo. fus Rcligiofos, que como bien prácti

cos en ceremonias regulares, los ín£

Pa el S a n to  el Abito de f u  Orden viren Comunidad. Dióletambién fa- 
'Leñera Á Bartolomé de B a r o , y d e  cuitad pira q rccogieffebagamundos,

AN D Á N D O  en efta Mifsion,. habladOrsyporcftoüiokft¡fsimoípe~ 
vifitó nueftro Santo al V.Bar* ro citando yá de cierto conocida k

tolomédeÉaro3infigne Abo- caufa de tan enfadofo efedto ,  íe tenia 
gado»y de gran crédito en la Curia de caridad ,  haíla obligar al demonio1
Romana, I¿fte bien defengañado de; con exorcifinos, a que desafíe la pof*
los peligras de la Corte (que haze fefsion tiránica de aquel miferable.
mayores ,  y  mas frequentes el empleo Acertó por eíte tiempo S. Francifco á
de la abogacía ) fe retiro á vna fole- vifítar á fu ámigo,y antes que pufíefíe
dad,que efta entre Engavio, y Maífa, los pies en la cafería, empezó á callar
donde entregado á la Oración, y rigi- el endemoniado, con tal tefon', que en
da penitencia, adquirió grande fama tres días,que el Santo eftuvo de huef-
de virtud. Tenia en efta foledad vna ped,no fe le oyó vna palabra. Apenas
muy capaz Alquería, donde admitía bolvió las efpaldas, quando bolvió á  
algunos amigos virtuofos, que con fu foltarfe de reprefa, mareando con fu 
buen exéplo, y fervor de efpiritu pro- importuna loquacidad á fus oyentes, 
movían con aquella reciproca emula- Conjuróle Bartolomé Baro,y pregue 
cíon,que tiene la virtud acompañada, tole ,qué como aviendo eítado tres
el eítado de la vida efpiritual,y exercí- dias en tan profundo hiendo, bolvU
cios de perfección.Careados,pues,ef* , aora con tal avenida de palabras a 
tos dos virtuofos Varones,fecomuni- moleílar átodos? Refpondió el de^ 
carón fus efpiritus}y de la conferencia jnonio: porque antes que entraíTe en
quedaron vnidos en eftrecha familia-, cafa Fray Francifco,me ligó Dios, pa-r
ridad.Aconfejóle á Bartolomé deBaro ra que no pudieífe vfar de cita lengua,
el Gloriofo S, Francifco, que á aque- ni articular palabra. Pues qué^eplicó
Ros perfonages, que tenía en fu com-, Bartolomé ,  es Fray Francifco hom-
pañia, los induxefle á que tomaífen el bre tal, que te pueda poner en tal
Abito de fu Tercera Orden, como y i  confli&o,y ligarte con tal eficacia? Si,
él le avia recibido,y descole kiftruccia refpondió > y aunque aorá el mun-
para que todos juntos vivielTen enC - i do empieza á tener algún concepto
munidad. Fue muy alto el concepto <| de fus virtudes, es baxifsimo, reípec-,
hizo dei buen efpiritu, y fingular pru* %o del que tendea andando el tiem-

C A P I T U L O  X* truyeífen en todo Ío¡ que podía condu-;
cir al mas decete,y quieto eftilo de vi-:

lo que fucedlb con y n  endemo
niado y que tenia en f u  

cafa,

fiando á fu prudencia la cautela necef* 
faría , para que efta piedad furtidíc 
efedro, fin peíigro^y fiu efe an dalo.

£ Sucedió,que entre otros recógiefle' 
a vn hombre endemoniado, continuo

P°.- - 4
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í po en toda lalglefia,y en todo el vnfc 
j- yerfo por hombre maravillofo. Y  vo- 

fotros, preguntó mas Bartolomé , no 
tüvifteis antes de adra algún prefa-> 
gio; ó rezeío , de qual feria efte hóra-í 

r bresque con felfa ís fer yueft.ro enemi-: 
go,táa terrible cómo podérofo? Si,di-> 
yo, porque algunas feñales vimos, y  
notamos en fu nacimiento , y niñez* 
que nos pufieron en mucho cuydado^ 
Hizo nueftro Principe entonces vna* 
Junta de ios mas principales de nófo-t 
troSipara conferir, y determinar , qué 
medio;, ó modo fe hu vierte de tener 
para atajar los paitos,ycortar lósbue-' 
los á fu virtud , azechando tódás füst 
acciones* para lo qual, no fiando dili^ 
gencia tan importante de vno, ó otro 
de nofotros, fe deftinaron para eftat 
empreña muchos de los mas fagazes; 
que á toda cofta de induftrias folia-1 
taífen fu calda, ó á mas no poder ¿ fii 
muerte.

Y  porque Dios me obliga, á péfar- 
mío,  á que defeubra todo toque ha' 
paffado en efte punto ¡Sabrás, que ¿  
nofotros ,fobre nueftra natural perfpí- 
cacía en el entender, nos ayudan mu-! 
cho las experiencias,y obfervaciones,1 
que tenemos hechas en tantos ligios; 
como ha que empezó a tener ser ef- 
ta vifible maquina del mundo, de las 
quales yá con efearmientos, ya coa 
avifos, nos hemos hecho muy docios¿ 
Tenemos^puesjObférvado, que nunca 
ha llegado por los pecados de los 
hombres,á que dan mucho calor nues
tras fügeftiones, y ardides , á eftado 
muy lamentable, y perdido, que la 
'providencia del A!tifsimo,no aya des
tinado alguno, ó algunos hombres 
Agrandes en virtud, que con la activi
dad de fu zelo, y exemplos ayan rê * 
formado fus coftumbres, y mejorado 
fu  eftado, reparando fus ruinas. Díf- 
curre de los tiempos, defde el vniver- 
fal diluvio porNoe,Abtahan,Moyfes, 
David,y otrpSjhafta la venida delVcr- 
■ i Parte I.
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bo en carne, y verás ; que en rodos e£ 
tos figlos llegó el eftragó de lascoft 
tumbres aí eftrerao, triunfando défá 
equidad,y ía razón,con ventajólos e¿a 
certos, la malicia.' En efte prelente fi-j 
gl o, yá rodos eftamosre¿elofos de al
gún gran golpe ; porque vémos eftál  ̂
muy pujante el partido de las culpas; 
yiimy cafdo el de las virtudes. Hemos 
vitto tan borrada cali del todo de lá 
memoria de los hombres,la Pafsion, y 
Muerte de fu Sulvadór*y tan cubier
tas del polvo del olvido las huellas de 
fus Aportóles, que no dudamos , que 
aya de venir, ó aya venido ya alguno* 
que con íus exemplos, y virtudes des
pierte á los demás de tan profundo; 
como: torpe fileno.

Pocos días ha que nueftro Principé 
hizo otra junta, en que fe confirieron 
las noticias obfervaciones, que IB 
han hecho en efte pobreton, y le vé- 
mos tan empeñado 'en feguir la vida 
ApoftoíÍca,y caminó dé la Cruz,y coa 
tanto fequito de Varones perfectos, 
que le figüen con el mi/mo tefon por. 
efte rumbo, que erta in os perfuadídos* 
à que erte es el reformador, que erta- 
mos temiendo.Dixó mas nueftroPrin-f 
cipe Luzifer, que tenia por cierto; 
que para avivar la memoria de la re- 
dempeion del mundo; difponia à erte 
hombrezuelo defpreciado la podero- 
fa mano del Altifsimo , para renovar 
en al^un modo las ignominias de fu 
Cruz. Los motivos que tiene para el- 
ras folpechas, era vèr en todas fus 
acciones copiadas al vivo, y en et 
modo portible, las de Chrifto, y fìn- 
gularmente en aquellos mas ruydofos 
milagros, que en los tres años de fu 
predicación precedieron à fu afrento-? 
fa muerte. Confirmafe en fus rezelos* 
viendo aora el excefsivo; y extraordi
nario modo de purgación interior, cS 
que le atormenta , dando ampia per- 
mifsion á todos nofotros, para que co 
la  fuerza de fugeftiones,yeahilofos ar-
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ílidcs, probemos fu confian cia cn cl 
courraíle de lít tentación, fe nal cerrif- 
fjnaade que le quiere levantar! efta- 
dode perfedtifsima iluminacióny i  
gado eminentiísimo de pureza efpi- 
ritual, para hazerlecapáz de la  grao** 
deza de algún extravagante favor.Ef- 
tgfucedió,como;dosaño$ antes., que 
¿j Señor le imprimieífe fus preciólas 
¿llagas.. ' '■ '
v

C A P I T U L O  XI.

íííegft dSantoPadre a PorciuncuUt 
encuyé fo le d a d jo n  jale F r . León fe  
^.afo d cantarMAytines^y ’vrifá- 

T9  prodigio>que fueedio en 
. ejia ocajion.

‘EN EM O S á nueílro Santo, 
puefto en el rigurofo brete de 
tribulaciones Interiores , fé- 

pultado en vn abifmo de fombras: y  
pendo afsi,que en efta Mifsion fueron 
tan copiofos los frutos que cogió pa
ra Dios en el aprovechamiento de las 
almas,tan frequentes las maravillas, 4 
fií Mageftad obró por fu mano í nada 
¿le efto bailaba parafoífegar la turbu
lencia de fus temores,fiemprerezelo* 
fo de si mifmo.Con efta cógoxa llegó 
á fu amado Convento de Porciuaeula¿ 
y fe retiró como otras vezes folia, á la 
foledad del Monte, por defahogar en 
lagrimas,y fufpiros lu oprimido cora
ron. Vn día que fe ílntió mas aboga- 
a p o rq u e  las aguas de la tribulación 
inundaban fu efpiritu, llamó á fu que
rido Fr.Leon, en cuya candidez folia 
hallar algún confuelo. Revelóle las 
amarguras de fu alma, y el profundo 
delamparo eu que fe hallaba,efperan- 
do algún alivio de la fífavidad, y.prur 

p dencia de fu confejo; pero es muy per 
fada,y dura la mano deD ios, quanao 
la carga en vn alma, y ; no alcana la 
cpmpafsion de los amigos , aunque

fea m ucha! templar fu dolor. •
. Hizole compañía todo aquel d¡& 

y  quando fue la hora de recogerfe, fe 
dividieron hafta Ja  media noche. Sonó 
la campana de Maycínes, y el Santo íe 
levantó, y íiegandofe á^Fr. León le 
deípertó , para, que los dos dieíTen a 
D ios alabanzas.Eftaban fin bre viario, 
y  dixoIc:Hijo,no perdamos ejfte tiem
po deílinado para las alabanzas divi- „ 
nasj pues aunque nos falte eí brevia
rio, íiempre nos fobra materia en cfte 
gran libro de las obras de Dios, Sera, 
p u e s, el aíTumpto de nueítra Oración 
cantar las divinas juftificaciones,con- 
feffar nueílras miferlas, dándole gra
cias por la rectitud de fus juyzjos. Yo 
empezaré confétondo la grandeza, y 
multitud de mis pecados,y tu alterna
rás, publicando las penas ,d c  quefoy 
digno*Aisí ofreció hazerlo el bendiro 
Fr.Leon,pero no-pudo cutnplirlo,por 
que empezando el Santo a dezir,que 
fus muchas culpas, y ingratitudes le 
hazian merecedor de penas eternas; 
Fr.Leon refpondió, tus fantas obras 
franquearan para rí,y para muchos las 
puertas del Paraifo. Inmutóle con ef* 
ta refpuefta, y dixole turbado: Hijo 
Fr.Leon, no digas afsi y fino como te 
tengo dicho* Debifte refponder, que 
era dignifsimo dé eternas penas por 
mis muchos pecados. Pues como fa f  
tafte i la verdad,y á la prometta? Bol- 
vio San Francifco á repetir con lagri
m as^ golpes de pechos:0  GranDios, 
y  JufÜfsimo Juez de mi alma, mis tor
pes ingratitudes á tus grandes miferi- 
cordias, merecen tu maldición ,  y el 
rigor de tus iras! Repitió Fr. León: O 
Fray Francifco, muchas vezes dicho- 
fo, tal te ha hecho Dios, que entre fus 
efeogídos gozarás bendiciones de fia- 
gular dulzura.

Qué es efto Fr.Leon,dixo el Santo, 
afsi burlas de mis veras ? Pues yo te 
mando por finta obediencia,que con 
las palabras raifinas que yo te impon»

dré



&£aora me f  efpondas.Quarido yo di- cafo,que Dibs 'tendrá mifericordia dé
ga, Fr.Francifcoj'hóitibredUó tüifera¿! tí,porque ts infinitamente buen6>fíeü$
ble, pienfas acafo i que tendrá de tí" do tu fumamente Ingrato? SI,Ff.Ftani 
Dios mifericordia, aviendo cometido ciíco, dko Fr.León, tendrá Dios de ti
tantos delitos, y tenido tales ingracn mifericordia, y íeran en trfuperaburH
tudes contra el Padre de las raiíeri- dates fus gracias, te levantara del pol-
eordias, y Dios de* toda cohfokcion?- vo,en que te fepultá tu eoáocitniento¿'
Refponderás, de ninguna fuerte eres y te glorificará eternamente, -porqué
digno1 de fu piedad, y mifericordia; - todo hombre, que fe /humilla fbtá eñ-
Confufo Fr. Leon¿ viendo el enojo de fal^ado.Y en fin Padre mío,no te can-
fu Maeftro,y que noeftaba en íuarbi- fes,y perdonare no puedo hablar 5
trio la refpuefta i porque contra fu in- tu voiuntadjfino á la de Dios,que po-
tencion le trocaba Dios las palabras/- ñe en mí lengua eftas palabras, 
que prevenía para el vituperio eñ ala-' Dióle yá por vencida fu humildad  ̂
bancas,dixo con humildad: Padre, yd para cantarle triunfos á la ttiifericof-
ofrezco hazer todo lo que fuere eit dia*Engolfarünfe ambos en el inraen¿;
miypara que quedes obedecido.Repí- fo piélago del amor Divincqcuyós es
tío el Santo la eonfefsion publica dé eeífos portétofos fobrefalen á vifta dé
fus imperfecciones, y  el Diicipulo ha- las ingratitudes del hombre: y condu-;
ziendo todos los esfuerzos pofsibles * yeron en alabanzas,-cantando el cauri- 
para obedecerlo pudo pronunciar fi- , eo de Magnificar, con efte orden, qud
no eftas palabras. Dios Padre , cuya FrXeon cantaba IosVerfos,y él Santo
mifericordia es infinitamente mayor/ alternaba con el Verficulo de Gloria
que tus pecados,hará que fuperabun- Patrl, en hazimiento de gracias de los
de en tí fu gracia, y te colmará de di- beneficios deDios,y efeoos de fu gran
vinos dones* Ay hijo Fr.Leon, doto eP mifericordia; Fué de efte Verficulo dé
Santo, Dios te perdone el efcahdaloy- Gloria Parri riérnamente devoto ¿ Na
que me das con tu porfía , faltando ár mavale el raifteriofo compendio de Ia$
tu prometía,y mi obediencia. Padre,1 grandezas de Dios,y fuma breviísima
reí pon dio Fr.Leon, efme Dios teftí- de fus alabanzas. Encomendóles á fus
go , que avíerrdo fiempre tenido irw hijos fu ffeqüente repetición con mu-
tención de alternar contigo en la mifc cha reveréciá,diziendo,que en el car-í
ma forma,que has modado, no hépo-' gaííen la confideracion, y verían apa

ble fegun fu beneplácito, y no fégunt ber,que introduxo-con la primera cu!*« 
tu precepto.- Quedo Francifco admí- pa ,k  perdición. A vn Lego,que eftaba
rado de k  benignidad Divina y peto gravemente tentado de eftudiar, y de 
con el peía de efta confideracion fe faber(que eftaenLegoses gravifsimá 
profundaba mas en conocimiento de' tentación, y nó poco ffeqüente) le di- 
fu propría miferia,y dixcr á FrayLton: xo:Hijo,cftudia bien éfte V crío Gloria 
Hijo,yo te ruego,que vna vez ¿quiera Patri,& Filio, &  Spirirui Sanéto, y fu
me humilles con k  refpuefta, que té brás todo lo mejot, y todo 16 que te
pido, y no trie n ieges efte coníuelo. ímporta.Obcdcció elLcgo aplicando
Ofreció quamo fuelle de fu parte dar- fu atención á tan fagf ado My fterio, Ji 
le efte gufto. Entonces el Santo con quedó libré de h  tentación en que le 
voz turbada,embuelta en lagrimas, y", enredaba fu bachillería,
fufpiros, dixo: Hombrecillo infeliz, y  ' Todo el fuct* ífo referido es de tier-
oufcrablejleno de pecados, pienfas ¿  na devoción^ chucha enfeñarf$a.En el

dido; porque el Señor quiere,que ha lada aquella fédienta ambición de fa
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fedefcubre, quan loable ha íido fiem- 
pre la praéHca de los Santos en fol i ci
tar deíprccios,porque viven tnal íañf- 
fechos de fus obras: y eíbn en el co
nocimiento proprio humillados, Bu&: 
cao cófuelo, no en la faifa fofifteria de 
Ja lifon ja ,  fino en los defabrimientos 
deja afrenta: aman la verdad, y refpi- 
ran con el conomíento de fu mi feria: 
efeuehan con güilo las vozes del def- 
eDgaño,y efte le abraza la razón , y la 
paciencia com o favor/io corno agra
vio. Y  quando las almas juilas padecí 
efte lina ge de deífoIacion,y defampa- 
ro, en qae eftaba nueftro Santo, todo 
es coníu/ion, y rodo noche i las fom- 
bras ofufean las luz del difeurfoipreíi- 
de el temor,que de los atomos de las 
mas leves imperfecciones fe le antoja 
formidables fantafmas , y  el coraron 
aterrado nada pienfa á fu favor bue
no , y zozobrando entre dudas,y def- 
confianyas,  tiene por remedio el ef-r 
conderfe en el abilma de la nada. Aí 
paíTo que fe humilla,Dios le enfalda,y 
la engrandece, y le mejora en las vuv 
tude$.San Francifco á deshazerfecon- 
feífando fus culpas, y proteftandofu 
vileza,y quando bufea quien pronun
cié fentencia,que le condene, difpone 
Dios vozes, y lengua, que le canonK 
cea,y palabras que le alaben.

C A P I T V L O  X II.

Cafas raro s del Efpiritu profetice# 
conocí mi- ato de inferiores denuefi 

tro GloriofoSanto ene fie  
tiempo,

N c fta  melancólica obfeuridad 
de ícquedadcs, deflolacion ,y  

- defamparo, que padecía San 
francifco, centelleaban tal vez las lu- 
>.es de fu efpiritu,como entre lis fon, 
brasfúcle el carbunclo dtfcubrir fus 
tefplandotes, para luzir cu feguridade

Hizolc el íaiOr por elle tiempo feñá-.,
Jadas mercedes con efectos b:en íegU- 
ros, de que tenia fu envina aisiÜeucia. 
Siendo ei coraron dei hombre vn abíf- 
mo impenetrable, cuya profundidad 
ic io  puede íondarla la Divina Sabidu
ría ,  aviendo refervádo a si la jurifdic^ 
don de los peDfamientos ocultos del, 
alma: quilo el Señor participarle elle 
privilegio á fu fiervo, como íe verá en 
los calos liguientes.

FnElias, Vicario General, que a£  
íjftia por la mayor parte del año en el 
Convento de Porciuñcula/ecibia con 
mucha humanidad, y agalfajo a los 
Erayles, que de di verías Regiones ve
nían a tratar negocios, y conocer de 
vifta á fu Santo Fundador.? Pero como: 
en los cortejos fueflíe muy defigúaE 
có acepción de períonas, agalfa jando 
con exceífo á los que en fu eítimacion 
eran Padres graves,yá por el grado de 
fus oficios, yá por el de fus eftudios,. 
hazlendo poco cafo, y menos cítima- 
cion de los humildes.El SantoPatriar- 
ca fentia muy mal de ella difeicnriaí y  
como en íu aprecio tenían el primer, 
lugar la virtud ,1a pobreza,y la humil
dad, figniendo el rumbo contrarío de 
Er.Elias,recibía con mas agrado,y ad-‘ 
inicia á lu familiaridad a Jos mas po-: 
bres, mas humildes, y mas defpreda- 
dosi ó por eníeñar á Fr.Eiias con elle 
exemplojó por corregirle con elle avi
lo, Fr. Elias murmuraba en fu interior 
de elle modo de obrar,y dezia para si: 
Eftanimia íimplicidad»y llaneza de 
Fr.Franeifco, ha de fer la ruina,y per
dición de efta Orden. Efte no hazer 
cafo de los hombres dodtos, en que 
tiene la Religión fus mayores crédi
tos, y luftre: efte hazer aprecio de los 
limpies, y de los idiotas, es ageno dés. 
todia equidad, y que folo puede tener 
difeulpaen fu ignorancia* Afsi mur
muraba en fu Ínreríor¿y elSantopene- 
trando fu torcida intención, y depra
vada voluntad, fe fue á é l ,  y ie dixo:

-■ •"'Mas'-
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#M as dafiofa fin comparación ,e s ,y
* ,,  fera à ini Religion tú inchazûn,y 
^bervia^netóillanezajy fimpliddadv

; >j M iras Jascofas,Fray Elias,con ojosj 
^muy de carne,y corren tus difcmifoi 

azia la prudencia del.figlo, que fun-: 
l j 3 da fus eftimaciones en fàuitos,ÿ va-;
* „nidades. Efta defigualdad, que for
ai ou tu fantafia de los fugetos de là, 
¡i Orden, turbará la paz, y romperá el

fuavi/simo vinculo de la hermandad; 
J5queeftrecha,y coniêrvaen finceri- 

dad fanta, y apacible llaneza. InA 
,, crutables fon los juyzîos de Dios;,* 
3 3 que conociendo ru vanifsiroa pre- 
,,fumpcion,te pufo en el govitmo,de- 
„  cretando,que yo dexalîe en tus ma
gnos lu manejo,para mortification de 
„  los buenos, y los humildes. O como 
„temo,que villas de tu color à tus fub- 

dicos,ÿ qué las calidades dé tal Paf- 
tor fean indice, dé quáles ayan dé 
venir à fer las ovejas. Dcfdichado, ÿ 

„miferable eres.yá eíía deDiós decre- 
„  tado por tu ambición , ÿ fobervia¿ 

que no morirás en la Religión : ya 
„  ellas pefadó eri las balanças del juy- 
j ,  zio Divino, ÿ él fiel de fu juíliciá 
„  d efe ubre, qué ellas falto; porque té 

alígero del julio pefo la vanifsimá 
inchazon dé tu faber. Quedó Fray 

/Elias atónito, viendo rodo el fecreto 
de fu coraçon defcubïerto : pero que
do tan poco corregido, que dio Jugar 
con fus procederes, à que pállaífe dé 
conminatoria, á íer abfoluta,la profe
cía defu Maeílro.

Caminaba orro dia con Fr. Ma fleo 
nueftro Santo, y dudaron del camino 
cierto, porque ocurrían tres, fendas 
diftintas,y no fabian quai fueffe la qué 
guiaba al lugar deftinado de fu jorna
da.’ Viendofe en ella perplexidad,ani
dó à Fr.MafTeo , que dieífe bueltas en 
, torno, halla que le mandarte detener. 
Afsi lo hizo, al modo que fuelen los 
muchachos en fus juegos,haíiá queyá 
marcado, y defvanecido de las bu el-
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tas, le falco poco, para cáerfé,y en.ton-: 
ces le detuvo, y eligid para profeguir l 
el viáge aquella fenda, eñ que quando- 
fe detuvo, halló pueílo elroftro. Éfté~ 
mifmo dia avian falido de lá cafa del 
Obifpo,donde eftuvieron HofpedadosJ 
con mucha caridad; y éí Santo no fe;; 
avia defpedido, faltando al parecer; 
ho folo á la Buena vrbanidad, fino á la. 
obligación de agradecido. De ellos 
dosfuccíTos fe cargó la imaginación , 
deFr.Maífeo/io fin enfado,á que ayu-' 
daba mucho la fugeílíon del demonio, 
para avivar fu impaciencia. Empezó, 
pues,á murmurar entre si, dizíendo: 
Notable es la íimplicidad ,y  grofleriá 
de elle hombre, no sé como con ellos" 
achaques pueda Canear los créditos dé 
fu virtud. Hazertne dar bueltas comó 
a vo niño, ibas es capricho de loco, 
que diétameríde Santo* Pues qué fal
tar á la vrbanidad, que fe debió af 
Obifpo, faliendofe de fu cafa fin def- 
pedírfe: Eíló no puede ferfino mpchá 
ingratitud, ó grofleria i como fi .la', fe- 
Hedad; y la cortefia eíluvíeran ópuefc 
tas á lá Santidad, fiendo cada qual d r  
pede dé virtud. , ,

. Afsi difeurria árrebatado de fii 
pafsíonípéro bol viendo/obre si,reco
noció fu hierro, y haziendo pie en las 
experiencias, qué tenia de fu Santo 
Maeílró, arrepentido bolvió contra si 
las puntas de íu murmuración: pero 
todo ello en eí fecreto de fu pecho. 
Que hazes mal hombre,dezia,como te 
atreves á poner la boca en él Cielo, 
culpando con temeridad la vidá,yco£- 
tumbres venerables de vn Varon tan 
perfeélo? Mejor fuera,que te acusaras 
de tu foberviá, pues ella fe atrevió á 
jdefpredar, á quien es por fus virtudes 
digno de reverencia. Ellas tocando 
cada dia fus milagros,yfe atreve tu lo
cura á calumniar lus.acciones?Si aten* 
dieras á fus efeétos, veneraras, y no 
acusaras fus c?:u£as«Si del incierto mo
vimiento de aquellas bueka.s .relultó

la



4 Chróniea foin
Ja certeza d eí camino, para qué coa
dunas de caprichofo fu maduró? Aca
fo, porque e l falir de Iá duda,, te coftó 
aquel corto trabajo? Mira qnal es tu 
mortiAcacIon.Para qué fe avia de déf* 
pedir del O bifpo, quien falta. huyendo 
de los aplauífos, que le ocaíionavo fu» * 
virtudes, y  maravillas? Mira fi te ha 
cegado bien el humo de tu fobervia, 
pjiies dcfconoces la humildad,ylacon^ 
denas por groííeria.Q infeliz Fr. Mal
icorios fe d ad a de ti,y re perdone la 
ofenfa,que le- has hecho injuriando vn 
hombre, en quien has vifto tantas fe
cales de fiel amigo luyo! Afsf camina- 
ba pefarofo de fu error, yb ien  fatisfe- 
cho de la virtud defuMaeftro,qiianj - 
do efte bol vio 4 él,y con roftro riiueño 
.Je díso: Q ue ay hermano Fr.Malfco?á 
fe ufé, que ion bien de otra calidad 
titos pegamientos vltimos ,  que fue
ron los primeros: pondera b ien , pon
dera bien el origen de k>s vnos, y lo» 
orroíi; y verás en los primeros, quales 
fon 14$ ceguedades de vnapafsion mal 
advertida,y en los vltimos, que defpe- 
jada vifta tiene la caridad. Viendo Fu 
MaíTco deícubierto fu fecrcto,bañado 
eti lagrimas pidió perdón al Santo de 
füs errores. Confolóle el benigno Pa
dre »advirtíendole, que vive el hombre 
flerapreen frontera de aftutos enemi
gos, y necefsita de muchos ojos para 
defeubrir fus lazos, y librarfe de fus- 
ardides. ■*

Otro Religiofo efcrupulofo vivía 
oprimido del pefo de fus efcrupulos,y 
tenia defeo de comunicar al Santojpe- 
ro no fe atrevía, porque le parecía fer 
indigno de hablar á vn hombre tá pu- 

. ro , y tan Santo, vn hombre todo in- 
. mundo,y lleno de pecados. Inftaba la 
necefsidad por el remedio ,  y fu enco
gimiento,y apreheníion le dctema,h£- 
ziendo con la tardanza mas pellgrof® 
fu achaque.Reconoció elSanto la trif 
te manía de elle pobre hijo fuyo, y fe 
llegó á hablarle, duiendo ;PueshÍjoj

por qué te rehuías de hablar eotiéftó 
hombre míferabie? Yo- sé q lo defeas* 
y  que te imporra; no te encojas^ y  co-̂  
municame rus males, y porque no te 
avergüences de dezirlos, no hagas ca- 
fo de tales,y tales cofas,que paífan en 
tu imaginación, que fon impertinér^ 
cías. Fírmate en tus buenos propoG~ 
tos, y medrarás mucho con cÁé exer¿ 
cicio.-pero mira,que te avifo,no dexes 
de hablarme, ó á otros de tus herma
nos,que te pueden ayudar con el con>i 
fejo,porque el Alendo,que has tenido 
te pudiera aver hecho mucho daño.

C A P I T U L O  X l l t

D os profecías del Seráfico Patriar- 
Ca}de los trabajos que amenwzgban 

a (oda la Chrifliandad y 
f u  Religion*

SEN TIA SE por efíe tiempo nuefr 
tro Santo interiormente movi
do á pedir á Dios con fervoro-; 

fas infladas por el bien común de to^ 
da la Chriíltandad, porque latían eff 
fu coraron vnos temores prefagiofos 
de gravifsimos males. Revelóle el Se
ñor , que tenia levantado el poderoíb 
brazo de fu juílicia, irritada por las 
culpas deles hóbres,á quien caftigaria 
con duro ajote,y vara de hierro, para 
que fu caftigo Arvidfe de efearmiento 
á los venideros Agios. Quedó conefla 
noticia el Santo laítimadifsinia, y inf- 
tado de los fervores de fu caridad, ro
gaba con lagrimas ál Señor fe dolieífc 
de fu Pueblo,y no olvidafíe la grande
za de fus mlfericordias; y refpondióle 
„  fu Mageftad:FrancÍfco3A defeas que 
„  yo tenga piedad, y compafsion de 
„  mi ingrasoPueblo,pon todo tu cuy- 
„  dado,y diligencia,en que efta tu Rn  
„ ligion feconferve en la pureza,y ob- 
„  fervancia,en que eftá fundada: para 
„  que aya hombres dignos de que fes

Ora-



f-^Oraciones , y íbplicás hallen buen 
¡ „dcfpacho en lös eftradös de ml mife- 

ricordia.Yo te prometo por él amor 
¿que té tengo , y ei qué tengo á eíU 

Religionen cuya fábrica fe ha efme- 
^  radó mi providencia para repartí 
,,  de mi íglefia* que fufpenderé el 
¿i azote,y alearé la mano del cdftigo,fi 
>*ru Religión zeiofa de mi honor ¿ ntí 

faltare áj mundo cotí las luzes de fu 
„  enfchanja,y eiempIoSíPerO quiero* 
¿¿que fepa$,que fi defcaedere.de aqué 
i,Uaperfección Evangélica, que fu 
*, Regla preferibe, foltaré la prefá dé 
^  mis iras-, Vibraré el azoré, y en fus 
i*‘Fraylesfera mayor eleftragq. Daré 
^  permifsíon ampia ä los demonios, 
jipara que con todas fus tóalas artes,y 
piurías los períigan ,y íiempre entré 
/, ellos,y entre los del figlo tanta ciza- 
i, lia de efcaudalos, y díílurbíos, qué
i, no aya quien fe atreva ä traer en pu- 
3i blico fu A bito , fino folo en la fole- 
3i dad de los deíiertos,dOhde yo man-
j, tendré a pócos eícogídos, como lo 
i3 híze cori los hijos de Ifrael, quando 
,/caminaben á la Tierra dePromif*

ñon, Ellos pocos conferváfé con la 
j, prorcccion de mi gracia , para qué 
,, de ellos buelva a renovarfe ella Re- 
^  ligion , y tefiituirfe ä fu primitiva 
i3 hermofurá. Con muchas lagrimas,y 
-temores dio cuenta de ella re velación 
á Fr.LeorijConfeífor fu yo, pidiéndole 

.pör l i  gran fatisfadort,qüé tenia de fu 
rviftud,y ardiente zelo, queesfor^afíe 
.con ardimiento la mas pura obícr van- 
cía de la Regla,a qüe eflabá vinculada 

¿cibica publico de la Chriftiandad, y 
de la Orden.

■r Otra revelación tuvo también muy 
temerofa, que comunico al mifmo Fr. 
León, encargándole el fecreto todo el 

- tiempo de fu vida: pero porque no la 
perdielTe el 6Ívido,6 la viciaífe la fla

queza de la memoria Je  mando,que la 
éfcrivieíTe ,como lo hizo, y escn ella 
,, forma: Vendrá tiempo lamentable.
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«  eri el qual la Santa ígléfiá le veri 
3 ¿Ileo a,y turbada de efeáíiddlofos feif- 
>i más. Ambos eftados, afsfÉcíefiafti- 
a  cOj como íécülar, fe hallarán dudo¿ 
üftís,y perplexosen dar la obedieií¿ 

cía al Supremo Paflor.Será muy ptír 
«  derofo el partido del demonio, cón 
j} gran fequito de períbaáges prínci- 
ss pales dé ambos eftados: y íu&árdi- 
3» des,y folicitudes ferári tnaydre$,pa- 
i» rá dilatir,y fortalezer fuTyraho Im- 
a  perió.En eíle tiempo fe ajará lá flor, 
i j  y hernioíura de eíta Religión, y dé 
» todas las demás, y vendrán á tal ex- 
í, tremo de fealdad,que fefá.vndláfli- 
,,ma,yadmirácion.CumplÍráfe entoñ- 
¿,cts Id profana apoftafía,yIá diviílon, 

que es ruina de los Rey no sí quándo 
3, al Sumo,y verdadero PoñdSce, y á 
*ifu Santa Ig!efia,íerán pocos los qué 
3, con verdadera caridad, den la debí- 

da obediencia:porqué aquel,que nó 
y, eíiará canónicamente eleéto en el 
y. Pontificado, fofpechofo de Hercge, 
,/erá obedecido,háziendo fequito pa- 
„  ra si de muchos engaños con apa- 
3, rentes razones, y ciertos errores. 0  
„  tiempos miferablesl A rn  ínunda- 

cion dé efcándalós,dividida entre si 
la Chrifliandad toda,faltándo en los 

j, pódeíofos Valor, y zelo para atajar 
tatitos daños,por mirar á párticula- 
tes ÍnrereíTe&Serán las diviíiones,y 

„  fcifmas tales, y tantos en todo el 
¿, Clero,y Religiones, que li Dios miT 
j, fericordiofo no abreviare aquellos 

dias, duti los efeogidos, cayeran, fi 
«fUerapofsible,en los mifmos errores.
: Es á la letra ella profecia el lamen

table fcifma, que empezó defpues de 
Ja elección de Urbano Sexto,en el año 
-de mil trecientos y ferenta y ocho,que 
duró con daño, y vniverfal efcandalo 
de la Chrifliandad , cafi quarenta 
años. Teniendo la mira el Seráfico 
Patriarca á ella revelación , pafsó en 
fu Regla el votó de la obediencia al 
Sumo Ponrihce, repetido en cipria-

c k
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;dpio,y fía ,  como fe dixo al Bien- 
a vene tirado F ray  Leon , à quien dexò

¿encomendado deípues de fu muerte, 
quelO'hiziefïe notorio à fus Frayles, 
para que-con  efte avifo cautelaflen 
eíle daño." , -

Profetizó en eftaocaíion mifma el 
■ Santo y que en fu Religión fe levanta* 
ría vna fim ofa tempeftad, y  vracan 
terrible de tentaciones, y eícandalos, 
originados de la vana inchazon de k  
fabiduria ,  con zelo indifcreco de me- 
„  joras,en la perfección.* Será, diso ,á  
„manera de vn furiofo viento dé; la 
„región deldefierto (k femejan^a de 
„la  tribulación de Job , cuyos hijos 
„  quedaron fepultados en la ruyna de 
„fu  cafa) que batiendo impetuofo los 
„quatro ángulos de efta myftica 
„brícela pondrán en manihefto pelí- 
„  gro de dar en tierra. Muchos de los 
», hijos de laReligion,fobervios,y pre- 
„luntuofos en confianza de fu fabér,y 
„fus eíludios,harán cruda guerra á los 
„hijos legítimos,y obedientes. S^rán 
„los Autores de efta perfecucion,fa- 
„  brica de aquella Señora,que manda 
„a l mundo con nombre de prudécia, 
„  y es la fohervía de Luzifer. A  cita* 
„como a Idolo dé abominación,facrí- 
„ficarán fus corazones; y intereflados 
„en el comercio de fu arrogancia* vir 
„  viran en delicias,y vanidades,como 
„los Principes del ligio. La autori- 
„  dad,y poderdeftós tales ferán acerr 
„  bifsimos,y intolerables á los buenos 
„Religiofos , que vivirán oprimidos 
„d elú  tiranía, porque con loscxem- 
„píos de fu vida aculan fus relaxacio- 
„nesi Concebirán contra fus virtudes
>, odiò mortal, y implacable, y con tk 
„ibíiftéria de fu vano fáber infamarán 
„fu  lauta, vida, valiéndole del valí- 
ai miento,y indù (ion,que tendrán con 
,,lus Señores del ligio , para nulquií^ 
„  tartos con el mundo , y perfcguirk>s 
„  halta la muerte. V
* Temcrofosvaüciüios fon eítos,par

ir
té de ellos al parecer fe há vftfo Can»3 
plida en varios luceífos de la Orden, 
l’ucedidos en cafí cinco íiglosió cjníeri 
efSeñor, que en *odó tiempo nos Gr-, 
van de avifo,para que con zelo,y cau
tela fe eviten los motivos, y caufas de 
tan formidables efeótos , y fe queden 
en amenazado llegar á fer golpe". Fue 
grande la anguftia,y defeonfuelo,quc 
el Santo recibió , cotí éftas Fatales no-! 
ticias,y recurriendo á Dios con fupli-; 
,,cas,y lagrimas le dixo élSeñonFtan- 
L^cifco, no te defconfueles, porque te 
kihago faber, que fiempre tendrá tü 

Religión ñervos mios zelofos de mi 
y, honra, y féguidores de la pureza de 
i5 la Regla. Y  o amo á tu Religión, co* 
,¿no feñal,que pufe en el mundo para 

crédito de mi providencia > y lí en 
y, ella no quedaífen mas.que tres . eP 

tos feraa mios , y en ellos coníerva* 
j > ré,y renovare efta Religión *que po$ 
„  títulos éfpecialifsimos es mia.

C A P I T U L O  XIV.

De la 1 milagrosa tnfilme Ion de la fe*  
y ganda Regla y que es la que oy 

ÍA &tHglon á'e-
Tafica*

EN  elle año, que es el de mil dua 
cíenros y veinre y tres,á princi
pios déljfué quándo el Glorío* 

fo^atrlarca eftuvo en Roma á cocluir, 
y dar forma de que fe publicafle láSá- 
ta Indulgencia de Porciuncula, cuyos 
fucdlbs dexa referidos có anticipació 
en el libro pallado, por no confundir 
con lá interrupción las noticias, que 
‘pertenecían a efte püto.Bolvió dcRcn 
ma el Santo a hallarfe en Afsis á la ío- 
lemné publicación dé lalndulgencia.-y 
acaba efta función .viendo que la SiJli 
Apoftolica eftaba á fus defeos ran fa
vorable , no qnifo perder ocafiontaii 
oportuna para entablar có masíeguro

eféc-
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lefe&o lapretenfion,quc tenia cìe cotte 
¿m iar con folemné Buia fu Apòftdli- 
ca Regla ,  en efltà cónfideràciorì éftà- 
ba,quando para obrar còri mas àcìer- 
fp  àéudiò à là Oración de qué facabi 
oráculos,y iblucion dé fus diidas. Ar^ 
rebàtòfe en vn mental exceífo, en qué 
negado del todo al yfo de fus fenti- 
dos, viò còn los ojos del alma, que del 
Cièlo caían à fus manos muchas parti
culado migajas de pan muy menudas,’ 
y qué fus hijos hambrientos>y anfiofos 
fedás pedían para fufterito, Sentiafé 
triuy erribarazádd,porque défeandó- 
compáfsiVo fócorrer fu riécefsidad,nó 
fe atrevjá à alargar la mano rezelofo; 
de que tienda tan menudas las partí
culas íe defparecieífen , y paraífen en 
defprecío , íin llegar à íer de prove
cho. Eftando afsi perplexo oyó vná 
voz en lo intimo de fu corazón, que le 
dixo: Franeiícó, para que eífas partí
culas fe logren ;  y no fe defperdicien; 
forma de todas ellas vná Hoftiá, con 
cuyas párticulás podras bien focorrer 
la necéfsldád dé tus hambrientos hi
jos. HízolO áfsi, y haziendo lá reparti
ción,como fe le avia mandado,reparó’ 
én qué los qué cori devota reveren
cia, y humilde comedimiento las co-- 
mían,quedaban muy alegres,y farisfe- 
chos, dando feriales el mejor color dé 
fus roftros de fer alimento dé gufto, yv 
de provecho.Á1 contrario los que díte; 
guftados,ymenos anfiofos las comían,' 
perdían el bueri color,' trocando en' 
palidèz macilenta,y quedaban abomi
nables con vná lepra peftilerite.

Bolviò del rapto confufo con vi- 
íion tan eftraña, de là qual reconocía 
fer muy my fteriofa ; pero no fe le avia 
dado luz para penetrar los fondos dé 
fu inteligcncia.Con efta cofufion buf
eo algunos de fus difcipulos, à los 
quales lasproprias experiencias aviari 
hecho en la Myltica muy dieftros, y 
comunicóles fu vifion, por vèr fi à 
ellos fe les daba la luz, que lloraba n®
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¿ver merecido. No fe atrevió ningu-, , 
no a defeifrar el énigína * y qiiedaroii 
de acuerdo,que el Santo bolviéfife á 1̂  
Oración, y pidieífe á Dios, qué perfi- 
cioniífe la obra empezada, dando luz 
para la inteligencia de íu beneplácito. 
Muy en los principios de fu Oración; 
eftando en todo íu acuerdo, oyó vná 
voz fenfiblé, que le dixo : Francifco, 
las migájas de pari fon lás palabras 
Evangélicas, vnelasen vn breve com
pendió ; que es ía Óftia , y comunicá- 
felá á tus Hijos, én los quales lá varie
dad de difpoíiciones cáufará tanta 
diveríidad de efeótos;cómófe dexañ 
ver en vna pérfeéta fanidád ,* y vná 
abominable leprá. Con efta explica
ción tan breve,y compendlofá enten
dió i que con venia, y era Ja voluntad 
del Señor, que reduxeífe lá primera 
Regla, que tenia eferita, á eftíló mas 
fucintó ¿ para que en claufulas mas 
cóncifas lás tuvieíTe mas prompta la 
memoria para la obfervancia.

M o vidó, pues, de fuperior inftintó 
del Efpiritu Santo, eligió por compa
ñeros fuyos á los Bienaventurados Fr; 
León,y Fr.Bonició, y con ellos partió 
al Vallé de Reare,y fe retiró á vñá de
vota folédad eri el Monte dé la Palo
ma ( llamado también dé Raynéro) eri 
cuya eminencia avia entré otras vna 
gruta formada eri las quiebras dé vn 
peñafco, honde eligió fu habitación. 
En efta grutá empezó á diíponerfe pa
ra eferivir la Regla, con rígurofo ayu
no de pári, y águá dé quarenta dias, 
porque no faítafte en la Ley de Gra
cia, quien copiaííe primores de la Ley 
antigua,negociando comoMoyfes,di
vinos oráculos en el filencio do láOrap 
cion,y rigores de la abftinenciá.En ci
te tiempo eferivió la Regla, que oy 
guarda la SeraficaFamilia,cuyas clan- 
fulas fe debieron todas, no á la pru

dencia del humano juizio,fino al 
jnílinto de la inspiración 

Divina.
CAíí
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; C A P I T V L O  X V *

appone fe  Fr* Ellas a la Regla co n fi
tando a o tro s  prelados\y tom a Dios 

por J n  enem a la confirmación 
' con yneflopendo

milagro*

A V IE N D O  concluido la Re* 
g la  en termino de los quaren- 
ta dias, fe bolvió el Santo con 

fus dos fervorólos difcipú lo sa  Afsisty 
llamando á Fr. Elias, Vicario Gene
ral, fe ia entregó para que la vieífe > y 
parricipafíe á los demas Miniíhos. 
Viola Fr. Elias, y haziendofele dema- 
fiadainente rígida, y cali impradica- 
ble, la ocultó parcciendole, que ha
cendóla perdidiza deívancceria los 
intentos de fu Maeftro, y daría lugar, 
para que con el tiempo fe  olv.idafíen 
fus aufteridades,y fe emablaífen algu- 
pas latitudes,que có pretexto de mas 
obfervables, fentia fer mejores, fin 
acabar de conocer,defpues de tan cof 
tofas experiencias,como quedan refe
ridas, que los humos de fu prefuneion 
cegaban fu entendimiento^ no le de- 
xaban ver la luz de la verdad. Pre
guntóle,pues,el Santo, qué le buvief- 
fe parecido la concifsion con que ef- 
taba eferita la Regla, y íi avia par
ticipado fu noticia á los demás Pre
lados; á que refpondió con falfedad, 
ydifsimulo, que para verla muy de 
propofito la avia puedo entre otros 
papeles, y que no fabia como fe le hu- 
vieífe defparecido. Sintió el Santo el 
maliciofo defcuydo, pero parecióle 
conveniente difsimular , por ver íi á 
precio de fu paciencia podía ganar la 
Voluntad de Fr. Elias, y á fuerza de 
humildad rendir fu obftinacion, y for- 
bervia. Ea,no ay porque afligirle, re ’ 
pondió dtfsimulado,queel original no 
fe puede aver perdido. Ello es volun-

w n  r

tad de Dios,y para qué tenga cumplí- 
miento,a la Regla,que dizes av e f  per-j 
dido por defcuydo, fucederá otra'táa 
la mifma,que ni en vrta coma,ni en'vrt 

. ápice lea díferente.Con éftó fe boiVtó 
otra vez al ujifmo Monte de Rayne- 
ro,y á lamifma gruta, donde en tiem
po muy breve la divina infpiracion hi
zo .felicífsima fu memoria, y veloz fu 
pluma el impulfo de íu efpirítü , para 
que vieífe Fr.Elias renovada la obra* 
que daba por perdida, y acabaífe de 
enrender,que ociofa,/ tcmerariaraen'* 
te fe opone la malicia humana á la vo
luntad Divina.

Yá le pareció á Fr.Elias forjofo 
dar parte á los Miniftros, y convocó 
^aquellos„ que íiendo de fu humor, y 

* de fu parcialidad , ferian de fu pare
cer. DixoleSjComo elMaefiro tenia 
formada vna R egla,á  quien házian 
formidable fus aufteridades , poco 

. pra&icables,y cali impofsibíes i y que 
era precifo tomar foima en como le le 
pudieífeperfuadir eífa verdad,para 
que cedieífe en fu empeño. Que feria 
menefter facar la cara con valor; por
que la.enterezafuya, y dureza de fu 
juizio, no fe daría á leves opoficiones. 
Que nopenfaíTen ,q  podría negociar 
con él la razón con blandura, porque 
íe governaba por los fervores de fu 
zelo,que en él folo podía fer muySan- 
to; pero en los que no tuvkífen el ar
dimiento de fu efpiritu , feria ternera-; 
rio,y imprudente. Que para lograr la 
empreifa,masque la viveza de los en
tendimientos, avia de poder la firme
za de las voluntades, que eftas eran 
fobre quien avia de cargar el pefo in- 

' ioportable de aquel rigor,y a ellas les 
tocaba facudir el pefo , fi noquerian, 
que oprimidas de la carga fe hizieifen 
reas por fu imprudencia, faltando al 
cumplimiento de fus promeífas coa 
efcandalo.Que no podia aver Jey, que 
obligaífeá la obfervancia de tantos 
imponibles,como tenia aquellaRegla;



| |  («ja mengua re  wntos hombres bre étti proputftá;Qúe antiguó* que
dorios y coma tema ya la Religión. cierto' es.aur faíya la Religión, 

^bexarfe vencer del telón de Vo hom- 
aunque.Sarfio,rdiota. Oyeron con

cierto es , que los tüullidores de lós 
motiriesfean en láocafíoh Iós masco-'

;; i; Jre,aunque.Sarito^diota. Oyerorl con bardes* Oyó el Glorioío Santo la prò-
; , güító la piatici los Padres'coaferip- püefta, y turbado todo fu efpirim con
' tos, y como tenían tan de la vanda dé la vehemencia de fu zelo, levantando '
. 3as voluntades Iós entendilhtentos, fe los ojds,y las manos ál Cielo ton vot

besaron llevar de Id apariencia de ef- #  déftempladajy rettooíájdixo: O Se-
** ñor! h .'íeñnrt km» *— uZ___*tas fofifterias, y dixeron : Eftaraos 

convencidos ,  á que la propuefta es 
conveniente, pero que á quien legiti- 
jnainente tocaba el hazer la opofidon 
era á Fray Elias , á quien empeñaba 
én la defenfa de la califa común, éí 
eminente puefto de Vicario GeneraL 
Eup no, replicó Fray Elias, que itíé 
tienen muy efe irme ata do las expe
riencias , y me ha dado la libertad dé 
fu zelo muchas pefadumbres. La cau
da , que es común toca á todos í vrri- 
d o s y  conformes haremos para IcP 
grarla prctenfion mas fuerza, y cor- 
seremos igual, fortuna*. Si os halláis 
con aliento de Oponeros con el refon, 
que he dicho , yo como Vicario Ge
neral en nombre de todos haré la 
propuefta. Convinieron en efte par
tido , y juntos partieron al Monte de 
Raynero, donde eftaba retirado el 
Santov

Apenas pulieron íóspieséh lafáf

«  ñot! ó Señor! qué bien rhe temía yo; 
«  de que avia de faltar en eftos la fee 
«  para dar crédito á las palabras tu- 
>3 yas reveladas á efte inútil íiervó. Pa- 
i, ra quéScñor qaififte,que fueífe ocio- 
33 fo mí trabajoíPará qué rite óblígó lat 
*  fuerza de tu infpiracion á efta tarea;

fino avia de tener efeéto mi ZeIo?Yo 
«  Señoreo folo con eftos pocos com- 
„  pañeros mios(feñalando á los Vene- 
»  rabies Fr* Leon¿ y Fr.Bonicio) guar- 
y, daré la Regla qiie me has revelado; 
y, hafta que fe me acabe efta nfiferable 
yí vida. Ya, Señor, no tengo aliento^ í 
„  fuerzas para pelear con la dureza, y  
„  obftinacion de eítds otros: de cuyo; 
„  goviemo me defvio defenganado.

 ̂ O maravillas de Dios! apenas aca-c 
bó de pronunciar eftáS temidas pala
bras, qudndo con temblor, y éftreme-; 
amiento del Mónte, fe apareció íbbre 
el Santo vna nube de relpíandor cía» 
rifs/mo y y en ella Chrifto Señor nuefa

da del Monte,quando avifadb de Dios tronque en voz clara,que te oyeron to-‘
fu fiervo, les falió al encuentro , y dos,distoafsi: Hombreadomifera-
puefto fobre vn peñateo eminente,di
je o : Que venida es efta Fray Elias tañí 
acompañado de Miniftros ? Qué na* 
vedados conduze a Citas folédades? 
Elòfcle à Fray. Elias toda la fangte, y

ble, y de poco' corazón, qfué te rurbas; 
como fi efta empreífa corriera por 
cuenta tuya ? Eres tu por ventura eí 
Legislador,que dà ios precepto^ y le* 
yes de efta Regla? No la he diñado Y a

ideando esfaefyo's cíe fu turbación corr ' toda, fin que tu ayas fido riias que vn 
voz fumifa, y los ojos clavados cn tier- débil inftrumemo de fus verdades,-
ra-, refpondió ̂ Padre, eftos Minaros,- poniendo lá pluma, que governò mi 
que vienen à tu prcfencia noticiados1 impililo? Yo sé muy bien lo que dicté,
de los rigores de la Reglaqut les dásy y hafta donde péedcn fueras del
la tienen por impraóticable^y te fnpli- hombre ayikíádas de mi gracia. Sé lo 
ean con humildad mitigues fa afpere-i que puedo, y' cftoy pronto à dàr las 
za,fi defeas,que fea firme fu obfervan- ayudas d# coita eh.mis auxìlos à los
¿a>y hanme obligado à que por razón que figuieren mi voluntad en U obíer- 
■ dei-oficia qüe tengo Jbaga yo-ept fu AQs vacioade jais mandatos. Y  afsi-te de

parte L  c :



CAPITVLO XVI
cfcrite/c o b íé rv e  á la letrap. la  Ietra,a P a rte  el Sentó d  Roma a jol¡citar
la letra, fin glofTa, fia gloíTa, fin glofTa. audiencia con e l Sumo Pontífice^

mi poder ,  y  providencia, que de las paraRoma á negociar la confirmación 
piedras de e fte  Monte fe formen hora- tan deíeada. Holpedófc en cafa de el 
bres, que p ro fe  ífando efte inftinitó Cardenal Hugolmo , Protector de la 
cumplan m i íanra voluntad. Dicho ef- Orden, y fu efpecial devoto, para que
to defparecio la  nube,y el Santo pnef- mediando fu autoridad, tuvieífe mas
tode rodillas en la eminencia del pe- fácil expediente fu pretenfion. Admt- 
ñafeo, d ixo: Hijos, ya os confta> quan tióle guílofo el Cardenal,y combidóle
contra la voluntad del Señor ha (ido á comer en fu meía. Admitió el Santo: 
cita comparación vueítra. N o  os fiéis el combire, y quando fe empezaron á
en adelante de las íofiíterias de vaéftro íervir los platos,facó de fu maga vhos
amor proprio,difsimuladas en el trage mendrugos de p an , que avia llegado
de humana prudencia. Sabed hazeros de litnoína,porque no k  faltaíle al guf-
do&osá fuerza de defengaños en las to el regalo, que íazonó la pobreza, 
cofas del C ie lo , y no pongáis tanto Sintió el Cardenal ver entre las abun- 
cuydado, y  eftudio en íaber de la tíer- dancias de fu mefa fa efeafez de aque
ra , que es va  engaño mentido con e l Has migajas;pero como ya tenia expe-
nombre de ciencia. Oiftcis la voz clara- riendas del genio extravagante de fu 
de Chrifto ,  que habló en los reíplan- hueíped,y de las eftrañezas de fu efpí- 
dores de la  n u b e: y fi para que fe dé ritu,difsimuló fu iéntimicnto por otros
por vencida Vueftra dureza,es necella- Mons Señores,que tenia combinados;
rio, que fuene otra vez la v o z , yo  ne- y  en aviendo levantado las mofas, le
gociarecon elSeñorzelofodefuhon- dió á parte fu quexa con amigable 
rasque la bolvais á oír. Enmudecieron manfedumbre. Por quéde dixo, Fraiv
todos llenos de alfombro,y turbación, , cifco, has hecho á mi amor tan no roe- 
y  no acertaban á dar palto ,  ni amo- recido defayre?Pudicras aver guarda*

verle embargados de el temor, do elfos mendrugos, para quando te
y aculados de fii 

rebeldía.
oprimidle la necefsidad fin recurfo i  
otros focorros,y no aguardar á poner
los en vnam ela, dónde te atiende mi 
cariño con abundancia, haziendome 
falir colores al roftro.

E l Santo con alegre compoftura le 
r„  dixo: Señor, y Padre mio,muchoeA 
„  trañO,que V.S.Reverendifsima haga 
„  duelo de lo que debiera hazer eftl-

; / „macion,y me de quexasde lo que ya



í f  u e  l n  .  r .  j m r a t K k
* J í podla cfperar grada«;. Ne> desluzeti

¿üf ii^efi^TVQeííra^abundarici^s^las. mi- 
§*!■ (£ gajíts queiVanqueó la Divina prov 
| |  í^vidécia para d  medio de la h'mofnai 

j ,  efta es plato’de la dcfpenfa del AU 
I 1 ¿ytifsimo Señor vueftro,y mío,y rdga- 
■ lb,qde viene de tanfbberana mano  ̂
| / ¿  puede muy bien honrar Iaméfa mas 

¿efplendida.No porque vos trie ¿veis 
femado a la yueftra, he dexado da 

¿  férpobre deGhrifto,y fíendo los pa-> 
ges de ía fancá pobreza la limofna,* 

¿«noeftrañeis, que no quiera perder 
¿m is gages,eftandO bien hallado con 
¿*íer pobre. Carga fobre mí la obliga^ 
& cion de dar buen exeplo álos.mios; 
^  vean e to s , quemo porque vueftrá 
¿  benignidad rue da lugar én fu meía; 
¿déxo de fer el que foy pobre,y con- 

•¿  tempcible: por elfo ímnegarme a 
,  ,vueílros re galos,no quiíomlvidarmé 
5-,dé los mendrugos,para que dtos me 
jvitcórdaíTen lá obligación quéiéngée 
sypará humilUrmemas,quadomeveoj 

en Ia h(5nra,que Pfo ípetczcojElref-: 
?;pdandor de losfavoresdelosPrincC 
^pes^smuypoderofo paráJaluGmará 
¿ ío s  inferiores,y ya q no pueda todas 

vezes d  Varón Religiofo eíífañarfó 
5tá fus favoresses bien qüelleveCOnfi-s 
,~,go recu erd o sd e que eslramílde,pór 

que el honor no le haga olvidádkbi 
& S Í algo puedo tener yo,que me ha- 
íiga^en Vuefiros ojos d ignóle merced 
yí tan fcñalada-, Ha de fer mi defieo dé 
■ yVÍef verdaderopobre de Chííto; fal- 
j r táranine en vnefem efaeftas féve- 
áí rendas,fnoábúgaran a favofde fiar 
y,defeo,aquellas ]imofnas,tomo,pue£, 
yi Señor jOs podéis dai* por ofendido 
,ale que-proteftcel exceííbde vUeítrat 
^  piedad coir ¿í conocimiento de mi 
¿  baxcza?Diófepdr farisfecho elGatf* 
denal de difcredon tan humilde,crecie - 
do en fu eíUttiaeion por efdefprecio*
/ El dia íiguiente lc hizo compañía 

pata introducirle á la audiencia con el 
Pontífice ,-que_ le recibió con muflió
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agrado, aísí por laaütoridad delpa¿: 
drino, como por eí gran concento, q 
tenia de fus virtudes. In fo r m ó le  f*  

, P^tenfan5romó}y leyó la Reglá.pcro 
parecióle dema fiadamente rígida,y di*; 
¿ole,que feria neceilario mitigar Id, pa 
ra hazer mas fegura fu obfervanria. El/ 
Santo con gran conftancia, y mbdeí^ 
.refqíucíon,faplicó diziédo; Sandísimo 
Padre,con toda afleveracion,y verdad 
proteftoá V; Santidad, que no ay erf 
toda ella .palabra , que no fé i didadi 
por Ghriíio Señor nueílro : por tanto 
pido á V.Santidad,no permita,que de 
toda ella íe borre vn apice;porque ci
ta es la voluptad de Dios. Confirió no 
obftante la materia co losCardeuales^ 
y de común eonfentimiento de todos 
dióda Bula de fu aprobación,y confia 
macion, q reducida á nüeflro; vulgar, 
dize afsi: Honorio Obifoo, fiervo de 
los iiervos de Dios, al amadoJiijo Fr¿ 
Eranciíco, y á losderüás de la Orden 
de los Fray les MenoreSjíalud,y Apof-? 
tolica bendición. Acóftumbra :iaSedc 
ApoiloliCa, inclinada ,á lospiádoíos 
deíeos, y (á Jas honeftas fiplicas de los 
que piden darles benef dlo faVor. Por 
tinto amados hijos: en C h o to , incli- 
nadosá vuefros piadofos ruegos la 
Regla de vueílra Orden, aprobada yá 
por Ifinocé(do,Papa,Predeceííbí nueí- 
tro de buena memoria, anotada con 
Jas prefcntes letras nueítras,as la con- 
fomaraos-con autoridad Apofiolica;/ 
eonel patrodriio del prefente feícrip- 
tó Ia hazcmbs firmCíLa qual.es,y em- : 
pieza afsiíEti el nombró deIScnor ;em- 
pÍezakRegla,y vida ddosPrayles/Me- 
hores,es cfia;con vienci faher, guár- 
dar elSantoEvágelio viviendo en obe
diencia ¿ finproprk) iy  en eaRidad: y 
me n c ion ád o' h aft ael fin tod¿> laRegla, 
concluye cort las comunesciaufulaSc 
N u lü  efjgo ontniño ‘ \
::;r^Dfefpue^de'^¿ítóBulá lecbócedid 

otra,para que losApoftatas rro pudief 
fon fer favorecidos de ortos c 1 ados 

Oo l E d ^



t ^ 6  F ?Chrònica
f  EddiàfticòS i  e«:cuyapròtccdon ma* 
Saínente confiados defatoparaban là 
sQrddtìibrcs del caíligo merecida poi 
j&Kfdnddlos> y  lín hd¿er cafo dé laá 
Céritasfúlminadásporfus Prelados; 
íe eftabdn rebeldes en fu Apòftafia*Efr 
ta Bula,pueS,prohíbele rio los abrb- 
güen, ni favorezcan, teniéndolos poi 
verdaderamente defcoráulgados ,y  q 
como átales los traten# remitan à fui 
Superiores, debaxo de graves penas* 
para que fedii corregídos,ycaíHgados¿ 
Confirmó . defpues ¿fto itíifrüo cori 
agravación de penas írinocecioQuar- 
tb* Arabas Bulas fe hallarán en Wd- 
dingo. Infierefe de ellas > que aun. eri 
Jos priitdpxos de la Religión, quando' 
los Frayles eran menos; y k>s fervores 
maŝ aVid d ifco los, y ÁpdftatáS, para 
cuya corrección fue neceííario recetar 
remedio- N o  sé  porque cord feeftra- 
üa,que ayá algunos*Bendo el numero 
ihas crecido > y  la inconftanda ddhu* 
mano genio la mifmâ Comó fi éntrelas 
macollas mas opimas del trigo ño ere* 
tieífe la maleza do perakloia ciíafyú

'  C A P i T v i o  xvn. : ,
Ñ&glos'yexee¡encías, Ky-privilegios d i 
l ' ¡aVLegla dd $iletaikijeo*r ' \

1E N  pudlcra dexar correrla 
plumaen alababas de vnáRe- 
glâ a. que.acreditan dedivina; 

Wumerribkr Copia de frutos de fantí* 
dad, tomo ha produeídofu: obfétvan* 
ciaeneLCatnpo de laigkfia.Es ili co» 
rextutacáfitoda Evangdicaino ayeq 
elidió confejo1, òprecepto, qíle implir 
cita y o cxplfcíranaenténo fe contenga 
en el SagtidoTextct de los Evaogd* 
iiíbs. Acafo- por éftp hu YO quien#? 
íKÍTe fe¿ dc:dercelioQ¡YjaO,entédicaY 
doia corijaquelgranodeílóLque fazo? 
na lasverdádcsjíio qfcoieódalàFèi 
'pues? Colo quifo de ¿ir inquanto
con cien e claufulaq expícRas ddRvaffr 
gcìÌo}erà dcdcrccho ©ivinQ êxandb

& .t i
1 0 f t

fieriiprë libre à la íupjrcma poreftadde 
k  lgléíía^jué en quanto es formula de 
vida efpedâi, ÿ de particular Religión 
puedaalterarla,ó cñtodo,ó en parte, 
fi paredeífe conVeñiefcte- 

A  mas de là prddigiofa aparición* 
que de«xo refeqda del Monte de la Par 
loma, fe comprueba fer todá la Regla 
revelada à & Frfncifco,, ÿ diñada dd 
ínifmo Cfirifto¿por vná de las revela- 
Ciones aprôbàdàÿ dêSàiitaBrigida,por 
éfiris palabras, reducidas del Latino à 
nueftro vuîgar:La Regla défie hombre 
Érancifco^la qual él empezó, nodiié 
diñada , ó compueíia por arte de fu 
entendimiento, obumana prudencia, 
fínopor mi/égun mi voluntadipOrque 
todas las palabras * que én ella éftári 
cfcrttas y fueron infpiradas de miefpi- 
ritu*y él ddpues entregó, y intimo à 
los demaieáa mi Regla- ..
, Eneftcmifmo fentir hablan los Sur 
Bios Pontífices en fusBq¿ás,comoCire-, 
gorío NonOjNicoíao Tercero,y Qpar-- 
to^Glemrare Quinto ¿y julio Segundo* 
cn cuyas claufulas fe cOntienen eáps 
elogios- lib ro  de layida.Efperaaça 
cierta db Ja falud, Arra,y_ prenda de;la 
gloria^Medúladd EvangeH^Catubo 
db la CruzEftadode p¿ffeccÍQn, Lla- 
ve, del ParayfotPa^o.de:Cterna recofh 
CÜjteiíJÓW/ :: ;(!•( •:

M'dhan1 deba?o:d<? e fe  Regíá.efli 
todo fu rigor literal toda lá Dbfcrvan^ 
çia, que, cómprehende.también á los 
PadresDéfialços^ecoÎetPs, y Refbrr 
mados. Xodá la Familia de los Padrea
GapUdbítíC^^osPadt^sGonvenwalé?
latíen w co n  algunas Üto&acíonés , y  
privilegios* Ehgíeroñi^ también para 
luya^r^^dopanicnlaresC onftitu- 
t&ubs congruentes à fu eRado# pro-, 
fçfsîon ilosReligiofos llamados, de h  
Aícenfioñ. En tiempo de Vrbaño .Qc  ̂
tavo la ejigip para é  la Orden Militar 
delaConccpcipo Inmaculada deM A- 
R IA  bantifsimaíporq donde çfta grap 
Reyna avia bailado el apoyo de Ib ori-i

ginal

m



DeN.P.S.Franc.Lib
glrfal pureza, hallaífen fus defenfores 
la infracción de fu mejor vida.
1 ■ Los privilegios,que laMageftad de
Dios concedió á los obfervadores dé 
efta Regla, fe los reveló à fu fervo 
francifco por medio de fu Santo An
gel, eftando dando gracias por el be
neficio de fu confirmación, y fon los 
iiguiemes,como fe hallan en la Chro
nica antigua de los tres.

i  Que los que con pureza de in
tención , y fervorofo zelo guardaren 
efta Regla,ferán regidos en fus opera
ciones con efpecial afsiftencia, y - inf-/ 
tinto del Efpiritu Santo.

t  Que eftos tales en k  prolisa pe
regrinación de efta vida mortal ten
drán divinas confolaciones,y luz par
ticular para evitar los lazos del co
mún enemigo , y no caer en el abifmo 
de culpas mortales.

3 Que los que la obfervaren fiel
mente todo el tiempo de fu profefsió, 
morirán con la preciofa muerte de los 
Juftos : y libres de penas de Purgato
rio gozarán de la gloria.

4  Que à los perfectos obfervadores 
deità Regla les participaráDios aquel 
privilegio, que prometió Chrifto Se
ñor nueftro á fus Apoftoles, quando 
dixo: Vofotros, que deípreciafteis to-r 
das las cofas, y feguifteis mis huellas, 
quando venga à juzgar el hijo de el 
hombre/ercís también Juezes.

5 Que todos ios bienhechores,yde- 
votos de los profeífores de eftaRegk, 
ferán dichofos, y fu piedad agradable 
à los ojos de Dios:al contrario los que 
con odio, y malevolencia los perfi- 
guieren,ferán infelizes con infortunios 
en efta vida, y mucho peligro de per- 
derfe eternamente en la otra.

6 Que efta Religión durará hafta k  
fin del mundo:y nunca faltarán verda
deros^ fieles obfervantes de fuRegla, 
y  que zelen fu pureza. Que à eftos lo& 
aísiftirá la divina Providencia có todo 
lo neceíTarlo para la vida hum ana,aun

-Parte I.

en las mayores penurias de Jos tiépos.
En confirmación dedos mas de e f  

tos privilegios toca la Religión fre
quentes prodigios, dando gracias al 

' 5eñor,que con tan efpecial afsiftenda 
cuyda de fus pobres, à los quales por 
deípreciadores de todo, noies falra 
nada*

C A P I T U L O  XVIIÍ.

Antes de falir deRoma ¿fiando hof- 
fedado en ¿¿Palacio de VnCardenal* 

le maltrataron mucho los 
demonios.

OBtenida ía aprobación de la 
Regla, besó el pie al Sumo 
Pontífice , y Je pidió fu ben-̂  

didon Apoftohca para iaJir de Roma 
¿celebrar la fiefta de íaNatividad del 
Señor,que eftaba muy cercana. Tenia- 
determinada fu celebración eñ la for-i 
taleza de Grechio,cerca de la qual en 
la foledad fragofa de va Monte tenia 
ya vnHeremitorío.Tuvolo por bien el 
Papa, y para que con mayor íblcmni- 
dad,y jubilo de fu efpiritu pudicílé ce
lebrar la fiefta, le concedió gracias,  y  
Indulgencias particulares, para todos 
los que fe haílaífen en ellas. Eftando 
yá para falír de Roma, quilo vifitar al 
Cardenal León Brancalcon, del titulo 
de Sanca Cruz, devotifsimo fuyo, y 
bienhechor de ia Religión. Alegróle 
efte piadofo Principe con fu vi fita , y  
rogóle, que por confuelo fuyo le hi- 
zicífe gufto defufpenderla jomada, y 
hofpedarfe en fu cafa.EÍÜmó el Santo 
el ofrecimiento,pero efeusófe con hu
mildad,pretextando, que no parecían 
bien los pobres Religiofos en los Pa
lacios de los Principes, de cuyo vali
miento fíele refuitar,en quien lo arie^ 
de,poco exemplo,yen algunos parvu-, 
los efcandalo.No le admitió el Carde-? 
nal la fuplica,duiendo tener medio fá
cil para evitar el alegado inicóvenien- 
' ' O o j te*



rcjdandole hoípicio  ■ fuera de: fu Pala- 
cía en vaa fortaleza fuya, que; eftaba 
extramuros cerca  .de laCiudad,donde 
podría detenerfe, ífn echar menos el 
retiro, ni temerfe de la nota, de quien 
pudieífe tomar mal éxemplo. A  mas 
de que ^Uepflporalxra muy rígurofo 
de aguas, y n ie v e s , y parecía temerá 
dadponerfe en camino,hafta que fe 
templafíc. Inftóle también Er. Angel 
de Taocredo,que afsiftia al Cardenal, 
rogándole,no aifguftaífe á aquelPrin- 
cipe, á quien ránto debía toda la Or
den. No pudo reíiítirfe mas el Santo á 
tan repetidas inftancias, y eligió para 
fu hofpicio la fortaleza por la (ole- 
dad '

, Era la fabrica muy capaz, y  furap- 
tpofa. Recogiófe la primera noche a 
tomar el precifo defeanfo del fueño; 
pero los demonios tomaron muy por 
fu cuenta, que no defcanfaífe, y con 
permifsion ampia,que entonces tuvié
ronle azotaron, y golpearon, tan cru- 
damente3que le dexaron medio muer-; 
to. No le pudo focorrer el compañe* 
ro,á quien agravará en profundo fue- 
fio.Quando defpcrtó para hazer com
pañía á fu Maeftro en la Oración, le 
halló tendido en tierra tan laftimado, 
y defcaccido, que apenas podía echar 
el habla del cuerpo. Informóle de to
do fu trabajo , como pudo, y  le dixo: 
Hermano, mucho me han atormenta
do los demonios , y he temido perder 
la vida á manos de fu fiereza* Nunca 
dlosfe huvieran atrevido á executar 
tales crueldades,!! no tuvieran del A k  
tífsímo, permifsion, y.licencia. Yo he 
llegado á temer, que efte a verme hok 
pedado en eftos falones, habitación 
de Principesco hafído del agrado dé 
Dios.Mis Frayles en losConventos etí 
la eftrechéz de vnas celdas, que ape^ 
ñas exceden la cortedaddedépulcroSí 
(royeran dezir, que (¿Fundador íe 
hofpedaba en Palacios deCardenalts* 
qué podían peofar 3 fino que me dexo

on
llevar de las vanidades' del fauíto,de£ 
mintieníío las humildades,que les pre ; 
dice con mi mal e3tcmplo?Por mucho ; 
mas íeguro tenga huir el comercio de 
los grandes dcl íiglo,porque en el tras 
fago de las Cortes es mucho el polvo, 
que levanta el viento déla vanidad, y 
ofende los ojos de la virtud,y empaña 
fu.púreza. Vamos hijo, vamos á nues
tros Conventos, donde en compañía 
de los Santos ofrezcamos a Dios el 
cuerpo quebrantado en las aras de la 
mortificación, qué en cafasdePrinci- 
pes hecho, á las delicias, vive muy á> 
peligro de levantar varideras cotra el 
efpiricu. Conefia rcíolucion faliode 
la fortaleza,como pudo, y con humil
dad fuplicó a fu Patrón Cardenal,que 

; fe fírvieíle de darle licencia,para hazer 
fu viagé. La demafiada palidez del 
roftro,ocafionada deí trabajo antece
dente, y fu mal difsimulada indifpafi
ción ,per fu adió al Cardenal,a que avia 
alguna vrgente, y  nueva caufa, que le 
obligaba a la naeípórada defpedida. 
Admitió fufuptica , nó queriendo co-. 
mo cuerdo averiguar el fecreto, aun
que le picaba lacuríofidad.

Salió al punto de Roma, fin hazer 
cafo de la deftemplan ja de los tempo* 
rales» llovióle todo aquel día en el ca
mino , y quando le pareció hora con
gruente para pagar á Dios el feudo de 
el Oficio Divinóle apeó de vn jumen* 
tilla en que iba por el demaíiadó que
branto de fu cuerpo;y en el campo ere 
pie fin algún anim o, y defeubierra lar 
cabeza, fé pufo a  rezan eftilo que ob-¡ 
férvó. fiempre en función femejante. 
Tanta era la reverenda, y devoción; 
que en efto tentada qual defeó mucho 
perfuadir á fusPrayles con la fuetfa 
de fú exemplo. Si el cuerpo, dezia, 
(manjar, que ha de venir á fer de ak  
querofos guíanos) pide-quietud,y eek 
modidad para las predfas funciones1 
de fudefeanfo, y fu¿ento,como fon el 
fueñp^y la comida^azon ferá, que el

alma



mucho de defecharlas con defenfadoi:
y libertad de efpiritu, y folia dezir* T ^ V E S P U E S  de mucho trabajo 
quando fenti a la inquietud de fu fan-; I I  del camino, que hizo mayor 
tafia, qué enfadofas foneftas mofeas*¡ el recio temporal,llegó tiuef-
En efta mefma ocafíon eftando rezan-' tro Santo á Grechio á Ja Cafa de íU- 

m u * q0 ]a Hora de Tercia , fe le vino á la, amigo3y devoto Juan de Velita,de cu* 
memoria Vn vafo de madera , § qnan- ya converíion por predicaciones del 
doeftuvo en el Mónte de la Paloma San todexámos hecha mención* Red-
avia labrado de fu .mano, por evitar kt biqle con mucho agafTajOjagradecien- 
ocipfidad,y aprovechar el tiempo que do los defengaños, q gozaba por be- 
defeanfaba de fu oración* Gfendiófe neficio de fu enfeñanja.Era la Vifperá 

^ ta' de que aquel vafo huvieífe fido caufa, de la Vigilia de la Natividad del Se
de vna tan leve, diftraccioa,y acabado, ñor, y dióle el Sapto cuenta de fus de* 
el rezo,mandó al compañero, que en- feos,para que Je ayudaífe, combfdan-
cendíeífe lumbre, y arrojó el vafo erf do á fus amigos con el cebo del Inte-: 
el fuego t diziehdo; Pues fuifte caufd-; íes fanto de gracias, y Indulgencias*
para embarazar el facrifício de mi, que para el efedo de efta fiefta le avia
Oración, arde á fer facrifício de: mi ef*>: concedido el Sumo Pontífice.Np def-r 
carraiento ; y tu llama nje ftrá luz dtf caníaba Vñ punto*aunque tenía fbbra-; 
defengaño, para que en cofa de efte¡ da necefsidad de repararte de lás fatí- 
muntlo.a tinque fea levifsima, ponga, gas del caminoíporqüe los ardofes de 
mi afecto. fu efpiritu le tenían üufy afanado en

Siempre que ocurría en el rezo, prevenir rodo lo neceftario para la re
nombrar el Dulcifsimo Nombre de. prefentacíon pcrfcéla del myfterio 
JE S U S , era tan exorbitante el goza íuavifsimo de la fíguiente noche* En- 
que tentia en fu coraron, q fe revertía, comendó á los Religiofos el aífeo de 
al roftro,y muchas vezes con Jadulfu- los Altares, y hizo, que fe prevínieíícú 
ra inefable de tan Soberano Nombre, inftfumentos mu fíeos, y otras cofas,
fe quedaba fuípenfo en elevación,en- que hizíeífen Mayor la alegría de fu
agenado de los fentidos. De aqui re- fiefta*Parece,que fu coraron prefagio- 
fultaba aquella indecible reverencia¿ fo en la exorbitancia de fus afe&os,
que tenia á efte mifteriofo Nombre, prevenía la grandeza de los favores*
obligando á fus H ijo sá  que no per7 que en aquel dia le hizo N miferkpr*
mitieíTen,que papeles algunos,en que dia del Altifsimo*
cftuvieíTe eferito, eftüvielTen en luga- La Vida de Cbrifto fue la Efcuela 
res indecentes,y que los recogieren,y 'en que fe enriqueció fu Alma purifsi-

colocaffen , donde pudieffen fer ma con erudición de eminentes virtu-
atendidos, y venerados de 

la fe,y devoción.
; XoX

des;pero en eftamifma Efcuela,elNa- 
címiento, y Muerte, que fueron los 
polos de fu infinito: amor, fueron las

lee-
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lecciones en cuyo  eftudío pufo mayor 
cuydado;--En c l pefébrc reverenciaba 
Ips ápices de la pobreza,en ja Cruz la 
fiana dd defprecio, de cuyos dos est
iremos defeaba copiar la perfe&a 
imagen de vn pobrehumüde.Dexaba- 
fe llevar tan dulcemente de la profun
da coníBeracion de vn Dios hombre 
en el defabrigo de vnas pajas pobre,y 
en las ignominias de la Grüz deíprer 
ciado, que falla  de juyzio, combatido 
de dos encontrados afe&os, de com- 
paísian^ aÍOgtia.Su lugar tendrán los 
dolores de la C ru z , aoranos toca re
ferir las ternuras del pefebte. Siendo 
afsi que el Santo era de natural muy 
sèrio, ftlenciofo, y en eftremo circunf- 
pe&o, en llegando efte día fe hallaba 
tan trocado en todos eftós áfe&os i q 
parecía otro hombre. Vnas vezes ar
rebatado de ios impulfos de fu efpiri- 
tUjdabavozes con eflraño defentono, 
fella de fu p a ílb , y faltaba: como vn1 
niño. Otras vezes en fus mexillas tan 
preftofe veían las lagrimas ,  como la1 
rifa en fu boca. Vlrimamente traía tárt 
mezclados los afefios entre lo sèrio 
de la devodün, y lo jocofo de la pue
rilidad, que quien no le conocieífe le- 
tendría por loco. Admiravanfe los 
Frayles, y é l , quando la vehemencia 
de los fervores difpenfaba , para que 
hizteífe alguna reflexión íbbre s i , les 
deztá: Hijos ,  dexadme, hijos,dexad- 
tne, y fabed, que yo foy fatuelus pagri 
Í íí/íw, el tontillo, y taquillo del Niño 
de Belén.
" Heredaron eftadichofa,y fanta 
locura fus mejores hijos; de alguno^ 
de virtud muy fobrefalíente, acredi
tada con milagros, que he conocido 
en efta Cafa de Santa M ARI A de jé1 
svs dé Alcalá ( vulgarmente llamada 
de SauDiego ) he tocado efta verdad 
con ia experiencia. Entre otros Varo¿ 
neis ihfignes en virtudes, cótioci al Ve
nerable Fr. Scbaftian Ganó, Lego de 
profefsion :, de quien fe fabe por aifc

lóri
renticos teftimonios aver obrado él 
Señor por él algunos milagros. Efte 
bendito Varón era de fuyp muy sérioy 
de filencio profu ndifsimo, de grande 
humildad,y en la reverencia de las Sa
cerdotes extremado,y fobré todo ab£ 
traidifsimo del human© comercio. Su 
eompoftura,ygravedad modefta de fu 
toftro era tanta,que mirarle folo com
ponía .Efte fiervo de Dios en la.Noche 
Buena/alia de si tan otro,tan deíeme- 
jan re de si mifmo,que nos fervia a to
dos de vna guftofa, y devota admira
ción. Ocupábale en hazer coplas al 
N iñojesvs graciofifsimas, por el dé-^ 
féóto del metro, pero devotifsimas 
por el afe<fto de fu efpiritu, y las can- 
taba por los dormitorios, dando vo- 
Zes, y carreras, como fi fuera vn mu
chacho,íiendo ya quando yo le cono
cí muy anciano. En defeompafíados 
gritos,deziai > ío  duerman Padres,va
mos á ver nacer á ñueftro Dios Niño: 
fi eftán defpiertos vnos rufticos Pafto- 
res,como duermen los Fray les ? Salía
mos á hazer compama la juventud de 
los eftudios, y  atizábamos fus fervo
res,para que cantaífe,y dixeífe coplas 
de repente,y él fe reia mucho de ver- 
nos alegres: y algunas vezes fe encen
día con tan dulces afedos a Jesvs re
cien nacido, que convertía la rifa de 
tanta mocedad en lagrimas de devo
ción,y ternura.Si por ía mañana algu
no le quería reconvenir de los excef- 
los devotos de la noche, baxaba los 
ojos, y con rifücño Temblante, íin ref- 
t>onder¿lé dexaba con la palabra en la 
bocajhaziendofe tan refpctoíb, y ve
nerable,como antes era. Eftas mimas 
transformaciones he notado también 
en otros de virtud famofa,que las ten
go por herencia de tan gran Padre.
\ Con la luz de la noticia de iós fes- 
vóres,y devoción,que el Gloriofo Pa
triarca tenia á efte tierno Myfterio, 
paffo a referir el fuceífo deefta noche, 
que en todas fus circtinftancias es tan
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- devoto, corno àctmiràble- Eri ynA de; 
.ks grutas de.aquel Monté,fo^mo-eoa 
toda k  fimilitud, y propriedàd, que; 
podOj el eftablo en el qual él defaliùò 
era lo mas proprio. Formo también 
Vri peièbre,y coIqcò én èl yna echara 
de vnÑiño Jésvs $ abrigado de, vnas 

, pajas 5òòn àfsìftencia de vri fimu lacro 
dola Madre fiemprc Virgen¿ y.otro 
del Gloriofo Patriarca Sán Jofeph , y 
vna mula,y vri buey.Difpufo domó eri 
varios irnos del Monte ardreflén lu- 
^linarias 4 qiie aicgraíferi con fu res
plandor las melancolías de la noche* 
A  todos losíU'Rgioíosque tenia com
binados de íosConvéntos vezinosjos 
dividió ériCoros para cantar IqsM ay-, 
t/nés con alternación de niüficos infc 
frumentos. Dióles a todos antorchas^ 
qué tuviéíférieri las manos^ptrio tam
bién à los íegkres,que áviá conpbida- 
do ladevocionde Joan deVelita^queí 
«Jando el Monte, con la elárídád de.fus 
Jozes hecho vn nuevo Tabot¿y con la 
d u lcía  de las; vozes vri teatro de gloa 
r ia ,. . . .  . . , -,
. ; Llegó fe el tiempo de cantar laMíf- 
ftjáqrie fe rcviíHo dcDiacono el San? 
to pira cantar el Évangelip, Tenis 
puertos los o)os, y el coraron, donde 
xeni aia. teforo» Contemplaba la gran, 
deza de vri Dios ¿techada en Ja pe
quenez de vn Niño» Pafmavafede vèr 
reducida la baxeza de nuedrofét bu-. 
inaiiQ à lá vnionde k  Divinidad; Los 
cKcciìòs del amor infinito de Dipsen^ 
cendian. en fu coraron otro incemliQ 
de amor pori(simó.La compafsionde 
vee tembJando já los rigores del frió, 
aJ que (lio sér'al Padre de las luzes , y 
eabr,que es el SoSj arravefaba lo ínti- ' 
mode fu alma;ycntre díverfosafeaos 
decompáfsioa, alegría y amor filaba’ 
iodo abfortò.Gàritò el Evangelio, hár 
zierido mas fonora v y dulce fu voz ios 
..quiebros ocáfioriadosdela ternura ,y  
frequencia de foiíozos. Predicò def- 
pues a los circundantes la ’'inefable
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grandeza de k  dignación Divina er? 
eík.Myíterid, enfeñarido a caminar'A 
lík almas cori Féguridad.y libré s de iax 
foinbras del engaño en Ja dichofa ño?’ 
che, que file el irías alegré dk dé fu 
remedio;

Á ètte tiempo fe íjenó el Monte dé 
. celeíHales refplandores , con cuya ac

tividad fe ConfuüdiefOn las demas.UN 
¿es, como con éí luzír del $dí.,íe con
funden las Eftrellá$:y en el eítablo qué' 
formò la devocioq , fe reprefentò al 
vivo aquella leena del Amor Divino, 
que vieron , y admiraron los dichofos 
Paílores de Betlén tantos figlos an
tes, Aparecióle èri el péfebre Vri" hcr-¿ 
fnofifsimo Niño temblando-; à jásin- 
clemencias del tiempo. MARÍA-Sá fi
nísima abforta en la profunda; crinfi- 
derácíou de las grandezas debìòs,hu
milladas en k. baxeza del fei humano; 
goiaridofe co, k,f pòilcisiones de .Ma
dre fecunda,con jas enterezas de Vírd 
gen: perpetua; y óá rijofepb afsiftìendò- 
en tpdptao hunüldéj como enamora-*. 
dò.V  irrori al gu rios,y piltre ellos Juan 
de v o lita , gQzarfe Franciicocori^ei 
Infan te Dios enrié fuá brazos; dífpen*? 
fandok veheriiencía dei amor, en fu 
humildad, paYalus licencias del cari
no, Ñ o  vieron todos, igualmenteefta 
pafmpfa maravilla, pero fímíéroncri 
fu cprajon efefes-iíanéstr ¿ordinarios 
dedeypk9n, y terriura , ;quc protcílk- 
bahla excelencia dy fu caufa. Coofir- 
rnaronfe en la fee de efte fucéflb;>-.:lojs 
que yo le tocaron con la evideckó coti 
los mikgroayque rcfultarori de: aquí, 
para ereditò de fu verdad j porque ;va- 
Jíendofc de !a paja, y heno, ak ír 
^abari el pefebte., coy fu aplicacjops 
4ierori remedio à mochas défefperar 
4as-doíencÍas. Sa naroo r epe n tin ámen
le  muchos animales ; en fe imo síy.defde 
íéfte, tiempo fue. tenido erte venturólo 
Titioengráo veneracion.Poco dtfpues 
-de la muerte dASaotó, fe. confa grò en 
-él vna hermoia Q apilk, dando k gar

píú
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para tl Akarjío qoé lo ful* para Hpfi- fas, eftai abundancia de viandas , foit/ 
ípbrc,donde atioraííc la £e Sacraatej*- agenas del dia,coy a fie fia co ellas, de-*- - 
rqdo al Señor, qu e fe digno de fanrifi- mónílracioncs3rtiaa s i  ofenderla ,y de A >
car aquel lugar ton apariencias de luzirla, qne celebrarla. Chrifto Señor 
itcka nacido. nueíhro en vn pefebre en el extremo

, k de la pobreza, y efefeomodidad; y los 
- C A P I T V L O  X X , qüe fe precian de fequazes iuyos crf

. abundancia y regalo, tiene tanto de1

ESTE mefmo día fosReífgíofos ayuno tan profeto ,  coma preferibe 
que fe  hallaron en la función ntíeftra Regla, dcfdc el día de Tóelos 
de la noche,á expenfas dejuan Santos , fi la abftkiencia de cinquentaí 

de Velita, y otras perfonas rievotas, diaslia de quedar deíayrada-co1 la gu** 
afearon muchotestoefas del Refero- la de vitó? Seta la celebridad de mejor 
rio, y previnieron viandas m as,y mew guíbo^quando quede nías moirificadó 

/jores^qüe las ordharias.No le agradó el apetito^ con mas pafto de Oraciod;k 
al Santoli la provifiofení el affeo. Ef- el eípirku. Quedaron dos Religiofos 
però à que hecha fenal, entráífen los advertidoSiy labrafon con lagrimas de 
Rdigiofos à la mefa, y valiendo íe def compunción el execffa. ■
jacu lo , y {ombrerò de vn Peregrino, ; N o  Convence efte cafo lo que han 
que acafo e fiaba en la ' porteria, llego querido^ígunos^ infiriendo dèh qu e fi 
à Jas puertas del Refe&orio1, y pidió d  dia del Nacimiento cayeffe en Vie 

-Vna limofna. Conocióle por la  vozel nUS,debiera de fentír del Santo3ccmer 
que preíidiájy dixOfHermano Perégri- lá Religión de aháinéncm] guardando 
ab entré ,q u c  aunque fomòs muchos ayimOjGOmo culos demás Viernes de 
1ÓS pobres, y  bien necefsirados de 1P t i añb, por fuetea <fc la Rcglfe Digo^ 
tnoíhás,no faltará vna pitanza para f i  qucdeefte fucctlo no fe infícreefta 
fcgàlo.Entròj y recibiendo en vná e£i can fe q u en c i a i p orqucfi lá abundancia 
^cüdilíaló que le daban de vianda i y d e l ame fi envar ¡edad lie pefeados; y  
algunos pedazos de pan/e fentò a có* nvultit üdde platos 'fue/íe mu cha^tánu 
mcren tierra con eílraña feveridad «,y bien Ja ’condenara d  eílrecho diótarm 

^ómpóftúra.Háílitcftepuntoeftat¿ii dela^pobreza ,y f e  verificará en efta 
-losFrayles tnuy feílivos ,y  rifueño?, confidalapoca mortificación,y-lades
pero haziendo mas reflexión > y  repa- templanza,que reprehendió el Santón
TOj quedaron compungidos. Recoaor Obferva la Religión,como ya dexo de
cían > que aquella entrada de Peregrfe cho,el áyuho, y abftinencia el dia de 
nOiCra darfe eniré loS fuyos poi diro* la Natividad^cayendo en Viernes, por
ño;y que aquella filenciofa ceremo* fermila autoridad'de mayor perícc-
ni a era invención de fu zelo pará dab cion,y tener én. la coflumbre inmemo*-
lcs avifo,Gn que los ceños dé la reptó- rial,y Común praóHca, folido, y firme
henfion turbaífen las alegriasde aquel fundamento. . ; * >

5 dh. Acabada lá comida ¿y  dada$r tai Acabada la fiefla >, inflado de los
gracias ¿ les dixa con* apacible feveri* ruegos de fu buen amigo ] uan de Ve-i-
-dad * Hijos mios^efie aparato de me- 'fita ,  baxò elSanto del Monte à la Vi

lla
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Ha á hofpedarfe en fu cafa, donde de- 
feava comunicarle defpacio las cofas 

|v de fu efpiritu. Pufoíe cama en vna 
f  quadra lexos de eL comercio de la Fa

l l í a  , y mandó le pufieflen vna almo
hada de pluma,para que defcanfaífe la 
c a b e p , que tenia muy laílimada, y 
atendiendo á fu mucha debilidad por, 
íalra de falud. Apenas le recogió el 
íiervo de D ios, y lento la cabera en la 
almohada, quando fingió en ella gra- 
vifsirao? dolores, con notable turba- 
cionjydeífaífofsiego de fu efpiritu.Co- 
mo tan dieílro,y experimentado á mu
cha coila de combates en los ardides 
del común enemigo * empegó á reze- 
larfe de fus en garios,y fofpechó que fe 
ocultaba fu malicia, en la blandura de 
aquella almohada.Llamó al compañe
ro, que dormía cerca, y mandóle, que 
facaffe la almohadafuera de la qua- 
dra. Obedeció el diícipulo ,ypufola 
fobre los ombros, y fue tal la exorbi
tancia de el pefo que rezeló fueíTe de 
plomo,lo que tenia por de pluraa.Bru-r 
mavaleporínílanres m as,y  mas los 
ombros, h^íta hazerfele tan intolera
ble la-carga que no podía dar paífo 
oprimido del pefo. Afanaba, y gemía 
por cumplir con el mandato, y el San
to reconociendo por el efecto,que era 
el demonio, le conjuró , y dió lugar á 
que el afligido Frayle le pudieíTefacu- 
dir de fus ombros. Bolvió á entrar en 
la quadra molido, y alfombrado, ydi- 
xole el Santo: Ea, íófsiegate,que no te 
hara mas burlas eífe maldito : ya yo 
eílaba rezelofo de fus embulles, él es 
traydor, y a iluto. Defde ayer eílando 
rezando Completas anda fraguando 
enredos. Reconocí fus iofultos,y reba- 
tilos con la fuerza de la gracia ¡ pero 
como es tan fobervio, no fabe darfe 
por vencido ,y  bufea trazas para ven
dar fus afrentas obílinado. No pudo 
hallar entrada para ofender con el 
veneno de fu malicia al alma, y apelo 
á maltratar, y defeomponer ios humo-;

res del cuerpo, para íacar de fu altera
ción el fruto de Ja impaciencia, ó tur
bar con el dolor la ferenidadv del efpi
ritu. Buelvetecn paz, büelvete á tu re
cogimiento , que ya mal que le pefe¿ 
ambos defean [aremos en la quietud, y; 
filencio del fueno.
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C A P I T V L O  XXI.

Irritados los demonios hazgn al 
Santofangrienta guerra, y falen 

fiemprede fu  virtud Ven
cidos*

ERAN por cíle tiempo tan fre
quentes, como horrendas las 
apariciones con que intentaba 

el demonio embarazarle la Oración, y  
exercicios ,á  fin de apurarle el fufri- 
míento , apurandofe él á simiímo de 
induflrias, y de fuerzas , arraílrado de 
fu coraje, y embidia. Doblaba con la 
repetición de los combates Francifco 
fus esfuerzos, y armado de fee, no fe 
contentaba con ponerfe en defenfadt- 
no que le provocaba muchas vezes á 
la batalla. Irritaba con vltrages, y pa
labras injuriólas fu fobervja, para que 
azorado fu furor con la injuria, exer- 
dtaííé fu paciencia > mas rila in venci
ble con el favor de la gracia, cantaba 
fiempre la víétoria.

Haziendo camino ä Bononia, le hi
zo el demonio algunas pefadasbur- 
las í pero luego , que iíegó ä ella Ciu-* 
dad, le eícarmentó con la masfenfible 
venganza* porque viendo la relaxacio 
de coflumbres,que avia en fus Ciuda
danos divididos en parcialidades, to
mó la mano en fu reforma, hazíendo 
maravillofos frutos con el fervor, y 
eficacia de fu predicación. Con aquel 
efpiritu de paz, que le avia comunica
do el Señor, allanó las dificultades, 
que para reducir i  vnion, y concordia 
denen losodios envejecidos.Clamaba

cu
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, ; en hs Playas ó víík de inrocnfo con- 

x  afío, y dczda: O Bolonia! O  Bolonia! 
qtiéddííichádafiicras,y a qucdhdo 
tan miíerablc te burieran reducidoras 
culpas,fino tuvieras en tu poder el te- 
fofo de las cenizas venerables ¿ic rfii 

, fluidísimo hermano, y amigoDoRiín- 
ĝo. Eífe con  lá continuación de fus ■ 

Oradohés, y  la fuerza de fus ruegos 
tiene fuípcnfb el jropulfo cíe la Juílicia 
divina,para qpe no de fe argüe fobre ti 
c] ajote de fus iras. EíKma fu proteo- . 
don , y vencrafu fatuidad „ no malo- . 
gren tus defatendones vn bien,en que 
efíás tan intcreífada. Pudieron tanto 
las h it a d a s  con que predicó el fier- , 
vo de D ios, que dexó la Ciudad quie
ta,)' pacifica, y en mucha parte de fus 
vicios reformada.

En los vltimos dias, que efluvo en 
éfta Ciudad, vno, que predicaba en la 
Placa con innumerable concurfo, per- 

, mítió Dios , que huvieífe vn horrible 
temblor de tierra,que pufo en gran te- 

. mor, y aífombro á todos, efe a i-menta
dos yá de o tros , en que con rüiná dtí 
edificios avian perecido muchas ha- 

¿ ziendus, y vidas. Viendo el Santo afli
gido al Pueblo, y que con feñas de có- 

. punción pedia mifericórdia, dexó' el 
'Serm ón, y fe pufo en Oración vn bre

ve rato,y dixo defpues: N o  temáis,ao 
temáis,que paffará el terremoto fin 
daño alguno , y folo quiere el Señor 
con eífe peligrofo aífombro dexáros 
avilados, para que temáis fus iras i y 
corrí jais vueftros pecados*

Hilas victorias, con que fu zelo fer- 
vorófotr itifaba de la malicia del cornñ 
enemigó, le tenían tan irritado, comí) 
oprimido; y  viendo qcran ociofamente 
fe fatigaba en oporrerfe á quien fiem- 

p pro le v encía, trató de combatirle en 
fus hijós, fin atender ,  á que el vínculo 
de k  caridad, quetenia; enlazadas jas 

- t im ú , tenia tambieñ vnicias lásf íuéK 
jas i y que el que era:Vnó fe multipli
caba en muchos para pelear , y para

....
Véneer.Eftaba moy cortgofcd&fff 
pañero, porque los demonios íea flu t 
fabsrr con vüioncs efpantofas ,  y hor-* 
ribIcsamenazas,quaodaíé ponh en te | 
Oración. £1 Santo conociendo fu def- ¿ 
confueh,le aftínió afeándole fu cobar
día , y  dándole fu bendición-,  y  hecha 
fobre b) la Señal déla Cruz,le mandó, 
que fe fbdfé á la Oración, y confiado 
les prefentaííe batalla,que feria fu- 
y o  el triunfo; porque fon, d ixó , tan 
menguados ¿ que no fe atreven á los 
que armados de F e , les hazefi frente 
animofós, logrando fus furias con los 
cobardes# Afsi lo hiz® el obediente 
difcipulo, y defengañado con la felici
dad dd fucefíb, nunca mas hteo cafó 
del enemigo. Fue tanta en fin lafupe-í 
ríoridad,y tan abfoluto el imperio,que 
le adquirió la humildad al Santo Pa-t 
tríarca,fobre la fobervia del demonio^ 
que no folo le vencía, quando con él 
peleaba, peto fiaba a otros el comba- 
te para que quedaffe vencido por fts 
mandamiento#
r i ■

C A P I T U L O  X XII.

V¡o el Santo la  budta  para A fs isy j 
de algunos ra ro s , y  milagro- 

fosfu te jfos,

D E Bonoñia partió á fu Patria 
A fsis, inflado de los ruegos 
de las Monjas de SanDamian, 

hijasdela gloriofa Virgen Santa Cla
ra, para que les formaífela Reglápor 
e fe r i tonque como áfixo arancel ajuf* 
tallen fu vida * porque aunque hafia 
^entonces avian obíervado todo lo mas 
riguroío de fu contenido, no lo tenían 
por eferito. Confirió d  Santo efta ma
teria con el Cardenal Hugollno , que 
la s  amaba tiernamente, y  á cuya foli- 
citud avia de fíarfe el negocio de Ja 
confirmación de Ja Silla Apoftoiica. 
fu e rte  el Cardenal- mitigar algunas

da
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jsáe" fus aufteridadés ,  porque le pare- 
•| dan para la flaqueza de mugcres po- 

co.pradicables, y muy rigurofas : pe-' 
í | ¡p ;n f :halló, refifteacia en la Santa Ma- 

• : |  dre, y fus Hijas , cuyos fervores de eA 
Apiritu definen tian las delicadezas de 

elfexo.
.Concluida efla diligencia, defpa- 

chó el Santo cartas convocatorias á 
fu Vicario General Fray Elias ,y  álos 
Prelados , que fe hallaban mas cerca
nos , para hazer dexacion fotemne de 
el govierno de la Orden, como la hi
zo en Fray Elias, encargándole mucho 
no pcrmkieífe,que por oruifsion,Q ca
pricho fuyo, ddcaedeífe la mejor, y 
mas rígida obfervancia de la Regían 
Fue necesario, que hizieífe efta nue
va renuncia,y dexacion del govier- 
no,dando de nuevo, y delegando fu 
autoridad al Vicario General; porque 
defde que el Sumo. Pontífice confir
mo la Regla, confirmo al Santo en el 
oficio del Generalato, fometíendo á 
fu obediencia á todos los Frayles por- 
aquellas palabras t Et attj Fratres te- 
neantur Fratri Fruncí feo , eim fue* 
cejfaribus obedire. Hafta eíte punto* 
aunque por comun confentimienrb* 
y votos de los Frayles, Fray Elias era: 
Vicario General, fe llamaba afsi, por-" 
que con atendan refpetofa no quifie- 
ron,que en-vida dedu Santo Fundador, 
huvie/Te alguno, que fe HamaRé con el 
abfoluto titulo de General ¡ pero e f
ta ban perfuadidos por da renuncia 
folemne, que San Fraacifco avia he
cho de elO fido, eftár eifemptos.de fu 
obediencia, y fugetos á Fray Elias,co
mo á Prelado legitimo, elegido con 
toda folemnidaá por fus votos. Efto: 
ya no podia fubliftir confirmada la 
Regla i en íaqual por claufula expref- 
fa era conftituido ,y  nombrado por 
Suprema Cabera de la. Ordeh 5 de. 
quien dimanaba a los legítimos fuceA 
fores toda la porfiad. Admitió Fray 
■ Elias el manejo del goyierno coa mu- 
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chis buenas promesas ¿ à que diÓ mal 
cumplimiento*

Por efte tiempo en ía Ciudad 
Afsis ardía vnaefcandalofa difeordia 
entre el Obifpo , y Cabildo EclefiaA 
tieoj y el Magistrado Secular. El Obif
po pufo entredicha à todos los Con-í 
fules ,  ò Regidores ; y eftos ofendidos 
embarazaban al Obifpo todo el cp- 
mercio, vengandofe de las cenfuras 
en privarle de las temporalidades, de 
fuerte , que para la Cafa Eptféopal* 
ni Clero, no avia forma de hazer pro-, 
vifion para la comida. Efte rompía 
miento aun amenazaba mayores díA 
turbios con efcandalo, y fentimiento, 
de los defapafsionados. Sentía el San
to mucho vèr en fu Patria divifion 
tan pernidofa, y doliafe, que no hu- 
vieífe perfonas de zelo, y autoridad; 
que pudiefife mediar la materia. Hi
zo efpecial Oración, y oprimido de eA 
te dolor, llamó à quatro de fus Com
pañeros, y les dixo: Hijos , tened con-* 
fiança en D ios, y vifitad en mi nom
bre à los Confules de la Ciudad, ro
gándoles , que - cedan de fu empeñe* 
por el bien publico, y íe pongan en Ja 
preferida del Obiípo à tratar el ajuile 
de fus diferencias. Dixoles mas ,  que 
quando todos eftuvidfen juntos, em- 
pef afien ellos à cantar à Coros los fí- 
giiientes verfos. Seas Onmipotente 
Dios alabado de aquellos ¿ que por tu 
amor perdonan fus ofenfas1, y Olvidan 
fus injuriasiDichofos aqu ellos,que. to
leran con paciencia fu tribulación, y  
difsímulan lasüaquezas de fus próxi
mos* Bienaventurados Jos que aman 
la paz, y concordia, porque de t i , Se
ñor , recibirán corona, y premio eter
no. Etto haréis Hijos míos, que yo, 
pu£$vaóra méfiaHo impedido de. mis 
males, y nópuedo tatzer pQr.mí efta 
diligencia , rogare al Señor, que.furta 
defedo defeada vueílro zelo. Obe
decieron pronptos , hablaron à los 
Confules, que movidos de la auto-
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CAPITULO xxm.

I ChronicaJeliá Religión^
ridad*y.reverencia defu Santo Con1- -  
patriota* fe facron  á la preferida-de , > 
ti ObíípQ- L o s . Religiofbs, antes que 
laspartes fe llfcgaífen á hablar en fus Saca Dios alG¿ofwfiS<Franc¡fco de 
fímTiiVnros ,  empegaron á cantar fus 
v.eríbsenla fo rm a , que les mando ib 
Padre. Pafmaron todos, viendo. eií
función ítan g rave*  y dificultofa. tal 
cífrate** y em peoren á fencir m o  
vitófus corazones* y á foltcitar J& 
paz idefuénte ,  queifin habtarfe pala-i 
bra cu jo^paíradosdií’güítos los íegla-i 
resyíe po/ír a ron á íós pies de el Obif-: 
po jy  el. Q bíípo le&daba los bracos* 
bañado,fu roítro en lagrimas. Fue vna 
cofaadmirablesmo huvo mas fatísfa-, 
clon deiparrés 3  que mutuos abrafos* 
tiernas lagrimas r que en todos íacb: 
el gozo de vna paz tanimportante ¡fi 
tán-poca efperada.. Hizieronfe los; 
ajuftcs, finque délos paliados agra-> 
vios íe oyeífe’ palabra.; que íonaüfe sh 
quexa, Con cíto íe hízo.mas folida foi 
amiftád, y. qaas fegura la concordias] 
porque hablar en defazones,  quezal 
paífaron , fíjele fervir*mas que para! 
eoníegiurel aju fte,p ara reh azere 1 em-: 
peño; quedando las voluntades,como; 
las heridas mal humoradasque lama*; 
bo que las toca para curarlaslas ÍrrH> 
ta , y haze mas enconofas. Dieron ají 
Señor gracias poreítegranibenefidoíj 
y. los'Rdígiofos defeubrieron* comoj 
lo ejecutado era ordea expréífo de fifi 
Sabio Padre i de ■: cuyo fervorofp zelct 

las maquina s tenían de Dios ocul-uíi 
Y; J -  tatóíer^as para obrar ; v>l
~~v":c; tul . maravillas, :• :- ‘Y
• --vq. • )(0X u-m: m
■>; ’ i j ‘úh S í' 1, Q - : ’ r. ; ; , r ¡ - . ¿ O
-v'■. v .. r  \í/j rSv.¿uz ; t

• i"p . . ;' í . c-íi-H .re
■'*+* -  # **>  %¿*¡!

■ -  ̂ l.s .-■ .gLíb
■ -OÍv'S t ;l !'..'-t? ¿

la peno fa  dejfoládon^quépadeciafa 
ejplritu. Retir afe d Cortona>y 

¿o que le facedlo en efia 
jornada„■

C A SI dos años avía 3 que n uet 
tro Gloriofo Santo padecía 
gran defamparo, y fe quedad 

de eíplritu * hecho yunque al repetido 
golpe de Iatentacípn:y entregado por 
perraifsion divina á las añudas de el 
demonio í medios eficaces > y vtilifsi- 
inos , que d Señor elige en fus efeogi- 
dos, pará probar fu conftaucia,ácrifo- 
larfu virtud,y házer fu coraron mas 
robufto para la pelea, y mas capaz de 
los influxos de la gracia. Pero como ■ 
no ay noche tan penofa, ni prolija * 
tras quien no camine el Sol en alcan
ce de fus fombras * defiettando cotí la 1 
alegría de fus Iuzes fus melancólicos^ 
horrores i afsi en el camino efpirltual 
no ay. deífolación tan triíleydeíampa- 
ro tan horrorofo ,á  quemo liga la her- 
mofa luz de la confolación divina*! 
Experienck,que anima mucho^y fún
dala eiperaú^a de - aquellas dichofas 
alm as, que gimen oprimidas del peía 
de efte trabajo.
- Fueron íingulariísimas las merced 
des,con que el Señor cdnfoló á fu fíer- 
vo  ,  defde los fines de éíto año de do-: 
zlentos y veinte y  ¿res , y en el tiempo 
fígúiente, hafta. fu gíotíofo traníítO. 
N o  faltaron i empero de el todo los 
aprietos,que aunque menos continuos 
fueron mas rigurofos, porque al gol
pe mas redo de la tribulación íepro-. 
baíTe frr viítud impenetrable del e£+ 
cudo defu paciencia. Avia Díos for-* 
jado el coraron de San Franciíco á 
pruebade tiros, y baterías de tenta
ciones, y guftaba de ver bien logra

das
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si^islasdeíhtiás'defugtaéiáhazles* liasá la enfeñancá; fi pareciere ¿que 

do en illas, mas fuertes experiencias, me detengo en ponderar las virtudes > 
Vna noche de tila s ,  que el Santo fe yo procuraré fer breve en referir mi* 
fentia oprimidifskno de las indifpofr lagros , porque foy de feiitír ¿que eS

róas importante para la virtud, lo qué 
conduce á fu inftrücción, qüte lo que; 
mira á la curiofidád* • - . . ' •

Efta tentación prólixá, rio folofíié 
p ira ' el Santo pro Vechofa , pórqu e le 
adelantó* en méritos ¿ fino porque lé 
amaeftró en difcrécion de efpiritus,1 
Libro á muchos de femejánte traba-, 
joconfüiconfc jo. Avíaen eftá ócafiory 
vn Rdigiofo en Porciuncula , qué pa? 
deda graves tentaciones contra 
caiHdadc Tenían fu 'Origen de la fu- 
geftion de el demontó ¿que le llenaba 
1* imaginación de torpezas. EraReli- 
gíofo muy tímorató y y reconociendo 

peligró, hazla grandes mortifica? 
eiotfes* Eí 'fer la materia de efta ten
tación tan pegajofa , y tari del geniaf

piones de el cuerpo 5 y en vna confufa, 
óbfeuridad de eípiritu, clamo de ló 
intimo de fu alma■, pidiendo á Dios 
mifeticordiá¿porque temía fe dieífe 
por vencida lu flaqueza* Apareció? 
¡ele-el Señor, y disole: Fraricifco, que 
gimes, fi tienes fee ¿ y  con ella puedes 
traffegar de vn Iugar á otro lugarel 
Monte ? Quedó el Santo lleno djpa*; 
vor i y con humildad -profunda - repli-i 
cu : Señor , Señor ¿ qué Monte CSeító 
Y  el Señor le refpündió* Efle 7 Mon? 
te esla tentación* Pues^Señorj repli
có d-Santo: Hagafe en mi tu volun- 
tad fegun tu palabra* En efte punta 
fe fererió la borrafcá, en que zozo
braba fu coraron , fe defvariecieron 
los nublados,que obícurecian fü mena
te, y quedó ilu tado  de divinas ‘luzes¿ de la naturaleza ¿ le tenia con gran te-? 
y  abrafado en dulces, y purifsiihas Ua  ̂ mor de cOñféntimierito, aunque coi 
mas de fanto amor* La eficacia de eflr- nocla en si firmes propofitos para 14 
ta confolacion, pufo en perpetuo oL reíiífcnda. ConfeíTavale, y en el exa? 
vid'o todas fus paffadas penas, y trl̂ - ñíeri dé fu conciencia fe avivaban mas

las*torpes imaginaciones,y era mas 
fuerte íá: batería , donde e/peraba te? 
ner refugio* Ya llegó atener verguen? 
ja  dé defeubrír aquellas fealdades, en'

bulaciones; los gozos de fu álma-fe 
participaron á la débilidad de fu cuer
po , y cobró fuerfas pata entrar mas 
briofo,y fuerte en los trabajos>que
le  efperaban. Todo efte fuceífo es vn- que -no tenía culpa t y fue tai fu de£ 
importante a v iío ,y  de grande con- confitelo, y trifteza,que faltó poco,
fuelo para las almas ,  à quien pone para :qu’e fe quitaífela vida. Viòle el
Dios en elpenofo brete de tentación 
ries interiores, que fe alientan mucho 
fabiendo, que tienten tan prodigioíbs, 
y feguros exemp lares,: Es confiante' 
en los antiguos Chroniftas, qué en eA 
tos dos añoS; padeció San Francifca 
todo liñage de tentaciones horribles-, ' 
torpiTsimas,y vehementes. No se por
que las han paífado tan fin pondera-, 
don algunos modernos, fíéndolos íu- 
celfos tan doétrinales* En las vidas, 
de los Santos ay virtudes, y milagros: , 
eftos fírven à ía admiración j aque- 
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Santo vü diá¿y reconociendo en lo fu- 
riefto defu roftro fu trabajo, oró por 
él,y'tiívoilufiracionde todo lo que 
paífaba en fu interior , y le dixo en
tré íevero, y apacible* Y  pues hijo, 
qué triftéza es eíía,cón que traes eferi- 
ra en elroíh'O tu cobardía ? Fiate Dios 
¿orno ábuenfo Idado fuyo la empréf* 
fá de eífa tentador!, y  te acobardas?, 
Qué peüfabas, que la joya de la cafti- 
dad^que de feas, fiendo de tato precio,’ 
y eftiniadon,no te tuvielfe alguna cof
ia? N o hijo^no :düri& fino el q vence, 
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y nq vence,fino el que pelea.HíTas cor- „azed ia  ,que es vnstdefgana .y faílidiGr
pezas, y inmundicias, que turban tu „  á los excrcídos fainos. Laíanrafia fe 
'quietud, y ocupan tu imaginacion/on w turba,y con fan tafticas fombras obf- 
invoíuntarias i efhre firme en tus pro- »  curece al entendimiento, qué nada 
ppfito$,y humillado en el conocimien- ,, ve  ,  nada píenla, que no fean las fu- 
tpjde tu miferia,, como has eftado por »nefias imágenes del temor: de que
la gracia del Altifsimo, y no hagas ca- ». refulta en la voluntad tibieza,defió- 
fúdeíellasidno dcíprecialas,ni las con- »fianza,deípecho,y defefperacion.Hí- 
Eeífesmas, y  íi lo  hlzieres , quando no » jo,fi el alma fe dexa llevar defta pafi 
tiepés certeza del confentímicntq,y te »  fíon pemicíofi,crecerán en ella, co-
jeongoja la duda* pafla al examinarlas, 
como- fobre- afquas.No remas enade- 
lapte; y puraque telibres d efan iok f- 
tja, quando qcia^anfemejanKsrepre^ 
finfidones , d i  tres vezes la Oración 
dd Padre nueítro ,y  te verás libre por 
]a mífcricordía de Dios* Quedó el trifi 
tc Rcligiofoeon los confejos adverti
do, y con el remedio mejorado, Dexb 
el Santo en efte  fuceffo inftruccion á 
los Padres de efpírítu, para que á fe- 
mejantes almas,que fuclen padecer ci
te trabajo ,  las pongan en vnafanta. li
bertad^ latitud,para que no peligren* 
y fe ahoguen en las funeftas fombras 
de fu temor. E s  cierto* que muchas de 
Jas mas fantas han padecido,ypade-cen 
efta tribulación jfalíendodel la purifsi- 
mas,- como las Margaritas,ó Perlas,de 
que dizen las Naturales,que embuel- 
tas en las inmundicias del eíUercol* 
mejoran el color, filen mas preciólas* 
trasparentes, y mas brillantes.
; Quando el Santo vio á íü dífcípulo 
más defahogado de fu pena,profiguio 
dándole avifo de fu mayor peligro en 
„efta forma: Hijo,tu mayor tentación 
,, no ha fido la torpeza, fino la nielan- 
„colia. Es la trifteza vna pafsion del 
„alma,que tiene fecreto contagiocon 
„  el cuerpo;es vn veneno frió, que en- 
^torpeze las operaciones, fufoca el 
„  calor de el coraron ,  yela la fangre* 
„ amortigua los efpiritus vitales * y  
n caufa vn defmayq mortal,  que inha-, 
„bilita al hombre para todo lo buc 
; ,no. De aquí tienen fu principióla

iiín o  en Ja Torre de Babel, las confu- 
j> fiones,y fe afeará con tajes manchas* 
»cple nopuedan fab*r,fino con muchas 
»lagrim as. Sabe' hermano carifsimo, 
i*: que la alegría,que nace de la pureza 
„ d e f a  conciencia,ydéla vníon con 
„ i Oios, por el trato de la Oración, es 
»  vno.de los principales dones, que 
»deben folicitar los Varonesefpiri- 
»  cuides de la mano de el Altifiímo; 
»quien podrá negar la excelencia de 
«  ríle  don, que tiene tan noble prínci- 
« p io , como la pureza de la concien- 
«  c ía , y el amor de Dios? Eífo alegré 
»defeo para mi,y para todos los míos;, 
»porque es provechofa para el alma, 
»  que la goza,  es de edificación para 
»  los próximos,  y la aborrecen los 
»  demonios. Eftos f í ,  que deben eftár 
» triftes, que padecen fin efperanja, y 
»  rabian de embídia. Yo sé bien, que 
»  las gracias, que el Señor mehaze, 
» le s  firven de intolerable tormento. 
»  Quando finricres, que fe levanta en 
»  tu corazón femejante borrafca , to- 
»  male el dicho á tu conciencia, que íi 
»  eftá pura,eneftc teflimonio hallarás 
» la ferenidad: pero fi te acufa, acu- 
»  de con preíteza al remedio por la 
»  Cqnfefsion: porque fí te defcuydas, 
»eldemonio ¡ntereífido en tu per-, 
»dieron, de leves pajas hará pefadas 
»v igas. Quien tiene conciencia pu-- 
» r a > y  trato interior con D ios, no. 
»  tiene porque no eftár alegre , y vi-, 
»  ve fegura de las aífechanpis del de-v 
»  monio i pero ü  fe rinde á indiiereta

trifi
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j j  tríñeia y le abre brecha para que lo- 3, De adonde à mi dizes? De adonde à

gre fus a (faltos , emibiandofe éti Id 
devoción, y afioxando en los exereb 

,3 dos de la penitencia*

C A P I T V L O  W -V i

Retir afe el Santo a Cortina ,jp dé 
los fucejfos de efta jornada.

C ON ocafion dé íós ájufles dé 
paz, que por dirección y y au
toridad de el Sdnto Patriarci 

fe a] uftàron con el Senado de A fsis, y 
Cabildo Eclefiaíliéd , crecieron fus 
eílimaciones , y fueron mayores los 
aplaufosde fus Compatriotas* Érale 
moleíHfsima la freqüenciá de fus vife 
taSj y confuirás, áfsi porque atormen
taban fu humildad, conio porque tur
baban fu quietud, y determinò hazeí 
Fbga,bufcando la foledád en Cortona* 
Fr.Maífeo fue Vño de fus compañeros

jj mi?De los ojos de Dios, cuya virtud, 
i) y perfpicacia infinita, regiílra iguaí-

mente, y penetra á los buenos, y á 
« lo s  malos, que ay en el mundo. $a- 
i, bras Fr. Máííeo, que la grandeza de
i, Dios en efte íiglo,quÍfo en eíla Reli-
j, gion de los Menores hazer oftenta— 
ji ciori, y alarde de fu poder, y provi
so den c i a? porque ha de fer en los Hitu— 
i»tós fíglos vna maravilla,que téga en 
ji admiración al mundo.Para efte fin le 
ü regiftró fu fabiduria, y en todo fu 
j, ámbito echo mano de mí 3 por fer el 
í3 hombre más ínütiL mas inepto, mas 
ü defpreciable de todos los hombres*

No igridrásjqüe díxo San Pablo,que 
3, elige Dios por inftrumento de fus 

. 33 marávillaSjlo tilas vil,lo mas defpre- 
>i dable de lá tierra,para confundirlas 
,3 altivezes dé la prudencia humana; 
ji porque áfti cede en fu Mageftad to- 
>3 da k  gloria.Quíen avráFr.Maífeo de

en efta jornada, y tuvo defeo de dar fanti,y defpejado julzio, que viendo
vn tiento à la humildad de fu Maeftro* 
y  preguntóle como admirado de verle 
tan aplaudido : Padre, no me dirás de 
donde à t i3 de donde à t í ,  de donde à 
ti?Què quieres dezirme en éífo?refpo-f 
dio el Santo:Què PadreíQué de adonj  
de à ti eftos apkufos,y aclamaciones? 
Porque (í atendemos à tu preferida,ni 
da tiene dehermofa,ni venerable,pues 
antes tienes vna perfona pequenada; 
y  GÓteraptibIe:Si à tu fabiduria es,nin
guna^ à tu e!oquencia,eres vn (ímple? 
íí à tu nobleza,no paila de vna media- 
nia en tu Republica.Todás eftas preri- 
das,que te faltan/on las que tienen re-; 
comendacion paralóte afedos y y elfe-; 
ñudo de los apkufoí. Pues de qué te 
•vendrá á ti tal fortuna,qüe te íigan los 
Pueblos, y te lleves irás ti las aclama
ciones^ alaban jas?Oy ole elSanto cori 
grade atención, y refpoíidióie rifueño: 
y3 Cierto Fr. Maífco,que eftráño en tu 
,,  difcrecion la ignorancia,que fupone 
„  la pregunta i pues oye la refpueftá.;
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3, en Afsis al hijo de PedroBernardono 
lleno cíe apkufos,y con la venerado 

,, de la mejor nobleza de fus Compa- 
33 triotasjrid conozca poreílos efedos 
,3 la invifiblé iriano de Dios,y fu fobe- 
33 rano impulfo; y que yo no fby mas 

que Vn vil inftrumento. En la canal, 
por dondefeguian las aguas á fu pro 

3, priocduce,nÍnguno,ÍÍ es cuerdo po- 
,,üe fu teparo.La pureza de las aguas, 
„ que corren prefurofas á fu centro,fe 
33 llevan los ojos,y las atenciones. Los 

marmoles 3 y leños de que fe forman 
J a s  imagíneselo fe inmutan de que el 
3, hombre les doble la rodilla,y fi fuera 
„  capaces de rázOn, tuvieran no vani- 
,, dad,fino juila complacencia, de que 
,3 en ellas fe dieífe á fus prototypos, y  
,3 originales adoraciones. Quedó ma
ravillado Fr.Maífeo coalarefpuefla,y 
mas firme en el concepto que tenia de 
fu Maeftro,Cedro que defcollaba emi
nente ert la p er :ccion,porq tenia muy 
profundas las raizss en la humildad.
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. Al llegar cerca de Coícona encon

trón vna buena mugtr muy afligida* 
por los malos tratamientos de fu ma
rido , hombre feroz, y de condición 
terrible, y índigefta. Compadeciófe el 
Sanrode fu trabajo, y alentóla perfua- 
dietidoJa la importancia de la confor
midad,y tolerancia para el njerecimié- 
toipero viéndola tan calda de cora
ron,la dixo:Ea,no ay que defconfblar* 
te , que ya tu marido ferá muy otro ,  y 
verás rrocada en manfedumbre fu fie
reza, DiJe quando le veas de parte de 
Dios,y de parte mizque mire,que ao- 
ra es tiempo-de perdón , y de clemen
cia ; pero que defpues ferá tiempo, de 
juflicia,y decafHgo.Defpidiófie la mu- 
ger tomando fu bendición ; y  quando 
fe vio con fu  marido, le d ixo , como 
avia tenido fuerte de encontrar en el 
camino ¿F ra y  Francifco de A fsis ,e l 
qual la mandó le dieífe el referido re
cado , y avifo. Oyóle el hombre, y fe 
halló de repente tan mudado,  que pa-. 
recia otro. Baúófe en lagrimas de do
lor de las fínrazones có que avia ator
mentado á fu mugerinnocente.PidióU 
perdón,dizíendo; Señora, la fiereza de 
roi condición me ha tenido ciegojpero 
pues Dios me abre los ojos para ver la 
luz de la verdad, os ruego, que me 
ayudéis m ucho, para que yo me afTe- 
gure en el defengaño, y tratemos ana- 
bos de nueftra falvacion con amigable, 
concordia. E ra la muger devota , y 
viendo tan buena difpoficion en fu ma 
rido para mejorar de vida, le perfua- 
dió á que hecho voto de Continencia 
apartaífe cam a,para entregarfe con 
mas pureza al férvido de Díos.Afsi lo 
hizieron, y vivieron algunos años 
exemplarmente,hafta que llegó el día, 
en que fuellen á gozar los frutos, que 
fembraron en virtudes, y exemplos* 
Permitió Dios con admirable provi-, 
dencia, que murieíTen ambos envn 
mífmo dia, y hora; porque ni la muer-. 
te rompieffe e l  vinculo de car idad,que

e n  ' -W

eftrechó dos vidás fed elfequito 
virtud tan conformes.

En Cortona,libre yà del trafago dei 
los negocios, fe retiró à la foledady 
donde pudieífe mas libremente darfe 
à ia contemplación, y purgarfe con las 
amarguras de la mortificación * y pe*- 
nitenda de los malos humores,que te-*, 
mía fe le huvieífien pegado del corner- ’ 
d o  de las criaturas * que hazia tanfot- 
$ofo el empleo continuo de fu predi
cación. No fe detuvo en Cortona mu
cho, tiempo, porque pOF mas que le 
ocultaba fu humildad, le defcubriafu 
virtud con las clamorofas vozes de. 
fus maravillas. D eeftofeleocafionó 
vn interior desabrimiento , y algún efi* 
crupulo, como fi pudiera fer culpa fu- 
ya , el que fe dexaífie vèr la luz de fan* 
tldad , y aquel refplandeciente cande
lera de exemplos fantos,que aviaDtos 
encendido en fu cafa, para defterrar 
las fombras de los vicios. Son menu- 
difsimoslos Santos en fus procederes, 
aun de la mlfma bondad fe recatan, y 
en lo mas licito rezdan desüzes , y 
previenen peligros. Obran con ella fin 
farlsfadon, porque de fu mifmo te
mor nazca con la luz divina fu mayor 
feguridad.

V C A P I T V L O  XXV.

Anpofo d  Santo de mayor Jole dad y 
y  q u ie tu d , dexa d Cortona , y  Je v a  
a l M onte Alberneyy  las m aravillas  

que el Señor obro fo t  el en ef- 
ta  jornada.

Fu g i t i v o  de ios a p ia u fo s , y
anfiofo de foledad, dexò à Cor
tona , y tomó la determinación 

de retirarle al Monte Alberne, en cu
yas quiebras, y  rotos peñafeos tenia 
mas vivos recuerdos de laMuerte de fu 
amado ]E S V S ,y  en cuyas afperezas 

- hallaba dífpertadpr para ícqj¿r fus do
lo-
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■ res con nías intettfíon,y viveza. Sèri- 

iíafé á la Tazón falto de. fuferfas ,pd f 
fus ordinarios achiqués ayudados dé 
Jas vigilias * y mortificaciones , y pari 
poder hazér fu víage criando , que le 
bufcaifèn vn jumenrillch isfo pudo ha- 
ilarfe, fino vn cavallo, qiie ofreció vna 
perfona devota. Eftrañó la cavalle
r ia , el que era tan de corayon huniil- 
de; pero la neceísidad*que érariiucha* 
acallo los melindres de fii humildad. 
Quando bolvíéron el cavillo à fu due* 
ño, citaba en aquel lugar vna muger 
muy apretada de vn recio parto ;n0 
podran remediarla huriunas diligen
cias , dandofe por vencida toda la írt- 
duftria de las parteras, y la medicina  ̂
En efte coníiiéto ran laftiriioíb, y tari 
defefperado , le ocurrió à Vn hombre 
(acafo feria el dueño del cavallo ) que 
feria bue ti o ceñirla con las riendas* 
que avian tocado las manos de fu de
voto; y montando en vivaféé, lé quitó 
al cavallo el freno, y fe le aplicó à la 
moribunda, que al contatto dio de 
improviíb à luz él fruto dé fus entra
ñas, y quedó libre de tan evidente pe
ligro , con admiración de todos, qué 
dieron gracias alSeñor maravíllofo en 
fus Santos*

Llegó al Monte Álberné guftofo, 
aunque timido de fi avria fido de el 
gufto de Dios fu mudancar rezelando- 
fe de qué no huvieífe fido Ocafionida 
mas de lá veleidad de fu genio, que de 
.el impulfo dé fu inípíracion. Sacóle el 
Gran Padre de las ntifeíieordias de 
cite ahogo, y dilatóle el corazón, dan
dole vna evidente íeñal, y milagrofa 
de fu beneplacito. Apenas pisó las fal
das del Monte, quando , como fi fue
ran llamadas del reclamo,bolarorr à él 
variedad de aves, que pueftas fobre 
fus ombros con dulces go'rgeos, y fo- 
noro canto lé daban la bienvenida ,-y 
le acompañaron liafta la eminencia de 
el Monte. Dilatófe ei fiervo ck Dios,y 
Vertiendo lagrimas fie alegría, dixo à
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Fray León vno de fus cCmpañeros:HÍ- 
}o mia,buéri víage hemos hecho, pues 
nos dan los parabienes de el acierto 
nueffrás hermanas las aves; em hm - 
doras fóri dei Altifsinio, en cuyos pif 
eos fe oye la verdad con dulzura, y fifi 
las afeétacioues de la Ilion ja.Subió á lá 
Celdilla,que en otras ocafiones le avia 
férvido de trianfión,í]ta eri lo nías emi
nente del Monte, junto a vna copada* 
yfróndofa haya, donde tenia fu nido 
vn Alean ,con quien contráxo efire- 
éha familiaridad. Aquí fue, y en efte 
tiempo, quando efte paxaro tenia co
mo á cuenta fuya el difpertarle á la 
media noche * para que reza fíe May ti
ñes ; y le guardaba el fueuo hafta la 
Aurora algunas vezes, que por indi/ 
poficion particular,y falta de íalud,nó 
convenía * que fe levantáfíe á media 
noche.

Puefto ya Fráncífco eri la foledad, 
defeanfaba fu coraron, como' en fu 
próprio centro. Libre de la moleña 
pefadunlbre de humanas pafsíones* 
tendió los buelos de fu enamorado,ef- 
. piritu por los cfpacios inmenfcs de la 
divinidad. Crecían fus fervores á me
dida de los infiuxos de la gracia, Et 
fuego de amor,que ardía en fu pedio, 
/utilizaba el cuerpo, y le elevaba a Ja 
.esfera de efpirita,confum¡cndo,y apu
rando con la fuerza de fus ardores el 
-pefo, y gradería de la carne. Teftígos 
de efte cfcClo maravillólo eran los fre- 
.quentes raptos, y elevaciones de la 
tierra, mayores, y menores,fegun eran 
mayores, y menores las afluencias de! 
favor Divino. Vnas vezes íe elevaba 
como vn eftado en alto, de íuertejque 
Fr.Lcon fu compañero podía abr ay ar
fe con fus pies, befarfelos, y regarfeíos 
■ con lagrimas, diziendo á D ios: Señor 
Omnipotente, fed propicio á efte pe- 
cador raiferable por los merecimien
tos de efte fiervo vueftro y comuni
cadme vn ravo de vueftras íoberanas 
luzes. Otras vezes eran las elevaciones

ta-
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tales, que fe  íb&reponia á las copas de 
Jas mas eminentes hayas. Otras vezes 
bulando p o r la región del a y re , fe re
montaba tanto,que no podía darle al* 
canee la vifta.Quando Fr.Léon no po
día averie á las manos, le feguia con 
los ojos, y  quando fe le deíparecia de 
los ojos ,1c íéguia con los afcdtosjfiem- 
pre admirado, fietnpre tierno, fiempre 
abforto en las maravillas,  que vela 
ejecutadas en aquella criatura por d  
poder del Altlfsimo.

Vn día ,  que defeendió el Santo de 
vna de ellas mas altas elevadonesjia- 
Uó á Fr. León muy llorofo,y compun- 
gido.Su ternura no era folo devoción, 
fino congoja; porque á la fazon fefen- 
tía muy oprimido, porque el demonio 
con horribles fombras de fugeftioucs 
avia obícurecido toda fu m ente, car
gándole la  imaginación de feífsímas 
ieprefentaciones, de lo qual turbado¿ 
y temeroíb, no acertaba a dar paífo en 
el camino de la perfección. Era tan 
torpe, y  horrorofa la reprefentacion 
Ide cofas en el teatro de fu fantaíiai 
que como Varón, que era candidifsi- 
iho,tenIa empacho,y le faltaba aliento 
para comunicarfutrabajo. Parecíale 
empero,que íi él tu vieífe fuerte de ha
llar algún papel eferito de mano de fu 
Santo M aeftro, tendría eficaz medici
na de fu achaque.Penetró el Santo Pa
triarca fu interior defeonfuelo , y co
mo le amaba mucho por fu fingular 
candidez, trató dehazerle vn benefi
cio dos vezes grande, previniendo fus 
Idefeos, y adelantando á los ruegos la 
medicina, para que gozaíTe de la fa
llid, fin el cofte de la vergüenza. Man- 
idóle, que traxelíe tinta, y  papel, y ef- 
trivio, poniendo primero la mifteriofa 
letra del T a v , que es la T , que llama
mos maiúfcula, y forma vna Cruz: de- 
baxo de la qual eferivió eftas claufií- 
las: Fr. León. Benedícat tibí Dominus, ’* 
€ujlodiat te, Oftendat facían fuam tibis 

mífcreainr fui : convtrtat vultum

ion
fuum  ad te} ¿r dei tibí paceña PeétKtfj 
Veas Otmfotens benedicto F¿atre& 
Leonem. El Señ jft^  de fu bendición, y 
te defienda, mlbifteftete fu roftro ,y 
tenga miferícordia de t i ; buelva k ú  
fuspiadofosojos,ytedépaz. El Se
ñor Dios Omnipotente dé fu bendi
ción á Fray León, Toma, le dixo, hija 
efte papel eferito de mi mano, y traele 
fiemprc contigo mientras vivas, y térl 
valor para pelear las guerras del Se-- 
ñor,porque fí defeas fer á fus ojos agrá! 
dable, es fteceíTario fer en las tenta
ciones fuerte: que lo demás ferá hazet 
guerra á tus deíeos con la cobardiaj 
Recibió el papel con profunda reve
rencia , y al punto fíntió defvanecerfe 
toda la obfcurldad, y fombras, que 
turbaban fu coraron, defeaníando en-« 
tre las apacibles luzes de lá prefenda. 
Divina. Guardó el papel con mucha 
cuydada, como en quien tenia librada 
fu remedio. Defpues de fu muerte fe 
guárdó entre otras Reliquias en el Sa
grario de Afsis, y con él obró el Seño£ 
innumerables maravillas.

C A P I T U L O  X XV I;

Projiguen fa s  raptos maravUlofos^ 
y  divinas inforaciones.

HA LLA BA SE cada dia efte 
humano Serafín mas engol-í 
fado en el inmenfo Occeana 

de laDivinidad,regÍítraba los impene-: 
trables fenos defte abifmo con gozo, y  
fin riefgo,porque fu entendimiento no¡ 
con temeraria oífadia, ni vana curiofi- 
dad, fino fortalecido de fuperioreslu- 
zesfefervia como de fonda del peía» 
de fu amor.Continuabanfe los raptos; 
y  en ellos nuevas maravillas, cuya no-; 
ticia le ganó á Fray León fuinocentq 
pureza. Vn día vio á fu Maeftro elevad 
do en el ayre, como dos eftados de la 
tierra, cercado de admirables refplan- 
dores} y Cobre fu cabera bolava vna

tar-
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 ̂' oSrxcta’ , en que con ierras de orò at 

W  "parecer eftabárt efcritas eftas pala
bras : Hìc efl gratta Veti Aquí eftà là 
grada de Dìós ¿ palabras ¿ que dichas 
en efta ocáfiori, parece que dizeri mas* 
que loque proiüetéfu córtela í pues 
d in a  entender ,  quiñ de áfsiénto,y 

. quán bien hállabá eftábá lá gracia ed 
vn coraron tari puto,y abrafado en iñ-i 
cundios de caridad.Baxando de fu ele-, 
vadon él Santo cóñ fereoóttíqvímien- 
to , fe deipareciò fubiendó al Cielo là 
tarxeta. . , L / .

Otra .vez aguardo a que. el Santo 
baxaífe de fu élevacÍM para .adniíriif- 
trarle lá vianda que le tenia prevenid 
d a , y vio. que fe quedo en tierra puef- 
tás las rodillas, ttánfportado; todo 
bañado de1 refpl ando res tati adívos* 
que le deslumbraban, y no podía ate
ner fu viftá à tato golpe de Iuzes.Oyó> 
que en aquel refpláridecienté globo, 
hablaba otra Voz que no Conocía, pe
ro no podía ver quíéü fuelle el inter
locutor de aquella platica : bien que 
por el contenido ímperlofo de fus 
daufulasconocía fer Chriftó Señor 
ftueftro,que le dezía: Fráncífcó* tu Or
den durará baila el fía del atando. EÍ 
que de proposto, y  cort terca malevcM 
lencia la perfiguiere, le durará, pocó 
la vida, llena de infortunios : los que 
con devoción, y :afe<5io favorecieren 
fus caufas, recibirán de mi mano fin- 
guiares favores. Los ReUgíofos ¿ qué 
én ella quifíeren vivir vidadefiglo con 
efcandalo de los feglares, y mal esem
plo de fus hermanos, no durarán en 
fu mal eftado; porque,ò fe reducirán à 
mejor vida con el esemplar de los 
buenos ,ò  dexaràri el Abito Con peli
gro de fu eterna perdición.

Bolvià del rapto, y fiendo ya hora 
de tomar la refección acoftumbrada, 
iba Fr.Leon à poner la mefa,como fo
lia, en vna piadra llana, que éftaba fo- 
brefaliente, donde fentado en tierra 
acoftumbraba, el .Santo comer*; AÍ
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tender los manteles le detuvo dizien¿ 
do:Tente Fray Leon,y antes que eri ef- 
famefa tientes la vianda, la has de la
var con agua pura , defpues con vino, 
generofo, defpues con azeyte pingue* 
y vltimamente con balfamo fuave, en 
tiáeoioria, y hazimientó de gracias dt  
los quátro privilegios, que mi Señor 
Jefu-Chrifto,fentado en eífa piedra,fe 
digno de confirmar á val Orden. Que? 
dóperplexó Fray León deeílemán? 
dato, porqqe le faltaban los liquores 
pará darle cumplimiento, y entonces 
él Santo valiendofe del azeyte, que te
nia para comer Vriás yérvas , baño 
ton él toda lá lofa ,y  dixo ; Hac ejl 
árd tiet. Éíia es ara de.DIos* Otras 
tóuchas apariciones tuvo fobré eíiá 
piedrá, qué eíiá tenida en gran vene
ración , y fe llama vulgarmente la me- 
fa de SanFrancífco. En efté íitió, á de
voción dé vn Cavallero muyiíuftre* 
tlorentín ¿ fe  jevanto vna herniofa 
Capilla,y erl ella fe guardo efta piedra 
guarnecida de; ver jas de hierro, cu** 
riófamentelabradas: pero yiendolos 
ReIÍgiofos,qüe eftaba mal fe gura,por
qué da defpedafabá la índífereta de- 
yócio dé algünós féglares,paraque dé 
él todo nó fe ' perdí rife fu memoria ,  y  
tuvíeífe debida reverenciada traslada
ron al Sagrario , donde oy eftá.con e£* 
ía.infcripcióü.í Menfa B. Vrancifct, fu- 
per.qdam halan mir ahíles apparitiones, 
fanSBftcanfque ipfam, ejfudit oleum de* 
fuper diceñSi ííic eft ara DeL

C A P I T U L O  XXVII. 
Intenta el demonio precipitar aíSan-  

to.Defiéndele Dios con vn  eflnpendo 
prodigio iy  le regala con ¡ingula* 

rifsimas mercedes,

DOS i o tres días antes de 1& 
fiefta de la Afiumpcion de 
MARIA Sántifsima , en cu

yas glorias, y prerrogativas fe delicia
ba



fía, de quien íupo por minifterio de fu te íilencio > acechando, mas que con
SafltoAngel aVerfe abiertocn la muer- curiofídad, con rebelo, lo que hazla: y; 
te del Salvador del' mundo. Eílaba veiale bañado en refplandores, y ele- 
Fórmada en difpoficion convenienré vado delfudo,con que le bolvia lleno 
.para habítációb humana, con bailan- de admiración á fu recogimiento* 
te capacidatipara vna perfona, y folq En vna d£ ellas ocafiones v io , que
Íaltab.a pob^í á ía boca algún reparó toda la gmtá-dlaba llena de: admira-; ^  
para las ínCleínendas dedos temporär bles luzes, y vn globoclarifsimo, que 
les. Valióle'qoara efto deda induífríá baxando dejlaparte fupenor ceñía có
de algunos de fus compáñeros,qtie! la bdleza defusrayos, fu cabera. Oia 
con ramasyy bro^a del Monte abri|^ vozes;que;reciprocamente fe alterna
ron lá grata- en forma de-cabaña, rn  ̂ batí , y  refpoadian. Yeia á; fu Maftro^ 
yencion fouy del geniovy'guftode’íh epae p o tad o  * y el roílro por tierra^
pobrep. Defpidiblos a todos,dattdóH dezía: O Señorío S’eñoríqiííén ibis vos*
Íes fu bendición, y mandándole^ ex- y  quien foy yo? Vos mi Sumo Bien, y
prdíamente', que halla dofpues de M abfölutifsimo dueño' de* iodo lo cria-i
hefta del Santo Arcángel San MIguMi do. Yo pecador miíerabíe, y  vilifsima 
no le vieflen, ni per mitíeffen, queotra guían o. Vio m as, que levantándolo
perfona a lgun a, aunque fueflfe de mu- , del fuelo, en que yazia pOílrado, avia 
cha fupoficioii ¿ le vifitaííe. Refervb metido tres: vézes la; manó en el pe-i 
de eile precepto á folo Fray Leoryqtie cho, y la avía alargado ¿  aquella parte
permitió1 tuviéíTe ñi- eílancta no lexos dondíe litóla rúas vigorofa, y flamante
de aquel fltiój para quele afsiílkife en . la  lux del globo. Quando ya v io , que 
lo necesarios pero €0fiorden predio, calmaban-las vozes^y fe defparecia las
de que folo por las tardes le Hevatfe luzes, tratóde retirarfe ä paflo lentos 

, vn pedazo de pan,y vn vafo de agtfaiy por no fer íenrido: pero ’no le vahó fu
lo dexaiie á la puerta de la gruta , fin cautela, porque el Santo reconoció la
hablar palabra t y á las medias noches fu g a , y le llamó para reñirle la curio-;
je hizieffe compañía para rezar May- fidad de aver regiftrado-lo quepaffa-r 
tiñes, con advertencia , que antes de ba en el fecreto de fu retiro. Admitió 
entrar en la gruta dixeífe : Domine la- con humildad Fray Leon lá adverten- 
,'lia mea ajeries, y le refponderia con el cia,pero con aquella natural candidez 
figuiente verfo : Et os mam anuntlablt de animo,que tenia, le dixo: Padre, y¿
Uudfmtuam, profíguíendo en eíla for- lo que mis ojos vieró no puedes ocub 
ma el Oficio Divino, y acabado fe def- tarmeíoí y lo que no pude penetrar,td
pidieífe, fin dezir palabra. Muchos pido por amor de Dios me lo digas $  
años antes, ayunaba la Quarelinaen mayor gloria de fu Mageftad. Era ej 
honra de San Miguel, que empegaba amor de Dios llave raáeítra de fu co-; 
alfiguiente día de la Aífumpcion de ra^oivy íranqueófelo todo, diziendo; 
uueílra Señora: pero en efte tuvo ef- H ijo, en aquella flamante luz, que 
pedal infpirácion i para que el ayun^ regiftraban tus ojos", fe me apareció 
fueífe de mas rígida abftiñencia, y con t mi Señor Jefu-Chriílo, y  me reveló ab 
IRayor guarda de Obedeció tífsiiüos myftcriosydandome intimo»



^conocimiento d é la  excelencia de fu 
r sér divino^ inefable, y iocómpréheníi- 
! ble. Por efto abfortó en admiración de 
¿ tanta foberania , exclamé diziehdó: 
r Señor , quien eres tu ,y  quien foy yo?
■ Porque te aílegüró con toda verdad, 

quequánto más con el conocimiento 
de mi tuiferia me profundo en el abif- 
ino de mi nada, tanto mas alcanzo, y 
defeubro de las grandezas de mi Dios, 
Haziame eí Señor cargo de los gran
des beneficios, y favores que tenia he
chos con mano prodiga á tan inútil 
criatura; cuyá verdad, y conocimien
to me tiene oprimido con vha confu-

• íion vergon^ófa , viendo mi rauchá 
obligación, y mi poca, ó ninguna cor- 
refpondenciá. Dixome fu Mageftadj

■ que puéfto, qtíe yo avia recibido tan
to de fu poderofa mano,feria bien, 
que yo íe ofrecieííe algo de la mia¿ 
„  Aquí Fray León creció mi cougoja, 
„conociendo mi poquedad,y vna deu- 
,>daá que no puede igualar alguna 
„  paga. Alargúeme, con los defeos á 
,, mas de lo pofsible, y vi, que ni eftos
i, podían fer fatisfacion condigna de 

mi obligación , con que recurrí otra 
vez á rái miíma nada,parcciendome¿ 
que fe daría por contento con Iá có- 
fefsion de la deuda vn acreedor in-

j, finitamente rico,y poderoío. Nada, 
a. Señor, le refpOndi, nada tengo, que 
„  poder daros. Nada foy,y eííe úaiímb 
■ ¿■ no fer, fi es en vueftros ojos algo, es 
„  porque es vueftro: De mi cuerpo, y

alma os tengo hecho entero facrifi- 
, cío, con que folo puedo ofreceros Ja 

,, repetición de lo que no es mío. Re- 
„plicó el Señor, diziendo, que íe avia 
¿i de ofrecer alguna cofa,que fueífe de 
„fu  agrado; para lo qual me mando', 
„  que metielfe lá mano en mi pecho,y 
„ í e  ofrecieííe lo que en él haUaíTe. 
si Meti la mano, y encontré vná her- 
s, mofifsima moneda de oro. Mando- 
„  me otras dos vezés repetir la meí- 
9, ma diligencia^ faqué otras dos mo-

SJ
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„  nedás en todo muy parecidas por la 
i, precíofídad, y hermofura à la pri- 
„  in era. Viendo que ei Señor me daba 
-« las vidimas para el facrificio, fe las 
«  ofrecí reverente, y admirado í y fu 
Si Mageftad admitió guftsfo, dando à  
a, enteñder ¿ qiié en aquéllas rres mó- 
»3 uedas eftaban figuradas lás tres Ór- 
3_3 denes, que a honra, y gloria íuyá 
33 avia fundado mi zelo, ayudado de 
¿i fus auxilios. También me diòàen- 
,, tender, fignificaban los tres votos 
33 eífenciales de Obediencia, Pobrera, 
■h y Caftidad» victimas, que facrifica eí 

alma en las aras del amor al incen
di dio de la caridad. Confiderà, ò Fray 
3i Leon, qualesfon las grandezas,y Ü- 
„.beralidad de vn Dios, qué fe deciará 
o, acreedor de el hombre,pára dobiar- 
¿3 le la deuda, con darle todos los co¿ 
s, tes,y caudal para la paga, Indufiríás 

fon de fu íngeniofo amor para fer 
tan liberal con ío qúc dà, como con 
lo que recibe. Ellos fon , hijo , los 
my Herios , que has vifto, guárdalos 
en lo oculto de tu pecho, y no te fu- 
ceda otra vez azechar con curíofi- 

„  dad las acciones ágerias, hazíeñdo 
í, que palié à fer indiferera la devó- 
3i ciorí.
c ■ Otro día de eftos fallò el Santo de 
h  gruta, ò por gozar de la frefeura de 
losayres, ò por regrftrar la hermoíurá 
dé los Cielos, y;tomó vná fenda eftre- 
éhápi cuya orilla,ò margen ay vn pro- 
fündifsimo derrumbadero, y formida
ble precipicio. Parecióle al demonio 
fer ocafion efta muy oportuna para ve 
gar fus agravios, quitándole la vida, y  
tomando la figura de vn feifsímo ,y  
defeomunal Etiope, empegó à forcejar 
con él para defpeñarle. El Santo invo
cando el dulcifsimo Nombre de JE 
SUS , pufo las manos para afirfe en 
vna peña tajada, y Ufa, que halló mas 
cerca , la qual cediendo de fu natural 
dureza, dio lug„r para que en ella ht~ 
¿ielle prefa, como pudiera en vna bia

d i
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/da cera: Quedaron fiempre en efte pe- 
. fia fe o ímpreías las feiláles de manos,
, y dedos, profundadas en fus entrañas,
. como oy las mira, y las regiftra la de
voción de ios Fieles. No púdola gran
deza del fufto dexar de hazer en Jo na
tural fus efe&os, y afsi quedó con no 
poca turbación,con la memoria de tan 
funefto pelígro;peroDios,que es áfus 
ñervos fídelifsiino, le reftituyó á fu 
entera ferenidad, embiandole vn An
gel, qne en forma viíible le cOnfolaííe, 
y dietfe muficacon vna cidiara ,'pyas 
dulcifsimos, y aimóniofos concentos 
fuípendieron fus potencias, dexaron N 
en calma fus fentidos, con tan eftraña 

- fuavidad, que a durar mas la celeíllal 
armonía,no huviera peligrado fu vida 
menos de la exorbitancia de el gozo, 
que avía peligrado de la fatalidad del 
fufto.

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

P e la  ¡mprefslon m aravillofa 
de fus Hagas*

A  Medida de los Influxos de la 
gracia, crecían en San Fran- 
ciíco los incendios de Ja cari

dad; yllendo de aquellos mayor cada 
punto, la afluencia aumentaba la pu- 
rifsima llama de fu amor. Haziafe car-í 
go de la liberalidad con que Dios en
grandecía fu pequenez,y pedíale dila- 
tafle los íenos de fu coraron, porque 
ho fe ahogafle en las avenidas de tan
tos favores. Eran vivifsimas fus aníias 
de transformarfe en Chrifto, defean- 
ido vivir de los alien tos de fu vida, y 
ínorir de los dolores de fu muerte, co
piados por la imitación. La vida, y  
muerte de fu Amado Jesvs era ei 
exemplar que tenia fíerapre á los ojos, s 
fabiendo fer efta confideracion ofici
na, en que fe fraguan las virtudes v 
perfecciones del jufto, y que por la ef? 
cala de aquella humanidad Santftsi/

ma fe dà paífo taá ciertó^omó fegord 
à las mnaccefsibles Iuzes de k  Divkii- 
dad.Defeaba empero faber,en qual de 
los paífos de la Vida de Chrifto, feria 
fu ocupación mas agradable, y fue el 
Señor fervido de inípirarlc, que buf* 
caffè fu voluntad, abriendo el libro de 
los Evangelios. Llamó à Fray Leon , à 
cuya fencillèz le pareció fiar efta dili- 

, gencia, y mandòle, que por tres vezes 
abrieífe el Miífal en nombre del inefa
ble Myfterio de la SantifsimaJTnni-’ 
dad.Afsi lo hizOjy todas tres vezes fa-j 
lió la Pafsion de Chrifto, y diófeieluz¿ 
de que como hafta efte punto avia de- 
feado imitarle en los lances de la vi
da, aora debía poner fu cuydadoen 
copiar los dolores de fu Muerte. Lie-? 
nòie Dios defde efta hora de vna in̂  
comparable fortaleza, para que atro- 

,pellaífe el temor natural, fin atender 
al amor proprio,que aborrece la Cruz 

-con el pretexto de la propria confer- 
vacion. Engolfòfe con la confiderà-* 
cion, y el afeito en el mar amargo de 
la Pafsion de Chrifto, defeofo de que 
fus aguas entraífen à lo intimo de fu 
alma, y profundarle en el abifmo de 
fus dolores. Sentir eftos era todo fu 
anhelo, y por adquirir la poífefsíon de 
-efta preciofa margarita, pufo el refto 
dé fus lagrimas,y todo el caudal de fus 
afeaos. Y à llegó à tal eftado, que ni 
los ojos para el llanto, ni la boca para 
Ja quexa, ni el coraron para los fuipi-f 
ros bailaban , porqüe eran eftrechos 
-cauzes para las inundaciones de fu do
lor: cuya violencia caufaba mortales 
-delmayos con pérdida de los fentidos. 
'Quando ya vió el Señor, que eftaba fu 
coraron materia faci},y difpuefta para 
introducir en él la forma, que tanto 
apetecían fus anfias, obró en él aquel 
eftupendo milagro,aquel exceífo pro-’ 
digiofo de fn amor,comunicandole las 
heridas, cuyas cicatrizes guarda en el 
Cielo gloriofas la Mageftad de Chrif
to , para teftigos fieles de fus* finezas.

Pa-
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tifa referir efte prodigio con todas 

fas drcunftancias,íín agraviar la gran
deza de lá materia,me ha parecido de- 
sar raí pluma, y tomar la de San Bue
naventura, cuyos bnelos, íiendo de vn 
Serafín,ÿ azorados con elaíe&ode 
hijo,podrán folos dar alcance à los re
montes de fu Padre Serafín.

El año del Señor de mil do cientos y 
veinte yquatro,como dos años antes, 
que el fíervofuyo Francifco,pagando 
el común tributo à la naturaleza en
tregare el alma à fu Criador,en el mes 
de Septembre,dia catorze, en <̂¡ nues
tra Madre la Iglefía celebra la fíefla de 
laExaltacion de laCruz,dos horas def- 
pues de la media noche,y antes de los 
primeros crepufeulos de la mañana, 
lucedió efta eftupendamaravilla.Cóf- 
ta fer efte el dia de vna revelación,que 
Dios hizo à vnLego Santo de laOrden 

1 de extraordinaria virtud,y famofa fan- 
J  In̂  tidad el año de mil dudemos y ochen-' vt *1 n »

ta y dos,la qual refíerePilTa,Wadtngo, 
y haze de ella mención S. Antonino de 
Florencia. Nueftro Seráfico S. Buena-

"PijfaCo

Corv'is, 
FU flor.
Medíol.

A n no 
H ¿£4 .
#. ry,
Tternar- Ventura no e[ y fojo, ^

ino e fue cerca de la Exaltación de la Cruz. 
Bernardíoo de Corvis, dizc aver fído 
en el dia diez y íeis de Septiembre, en 
que fe celebra la fíefta de Santa Eufe- 

jq  ** m â* F™y Marcos de Lisboafeñala Ja
S Ánto VJ*̂ Pera ^  Exaltación de la Cruz;

! pero nueftro Wadingo, dando credi- 
t0 a ja dicj,a revelación,tiene por cier- 

• *4' to aver fído el dia catorze. De efte 
J?  mefmo fentir es Fr. Vital en Ja vida 

^an Francifco,que eferivió en Tof- 
^  canoicuya autoridad es en elle punto 
S. Frac. mucho pefo, porque regifíró para
caP’ rE  cfcrivirle todo el Archivo del Con

vento del Monte Aibeme, del qual, y 
de la tradición inmemorial , confía 
aver fidaefte dia.-Eídoótifsimo Wa
dingo á lo dicho arrima efía razón de 
congruencia. Que como en aquel día 
quifo Dios,que la Santa CrUzdlevada 
fobre los ombros de HeracHaEmpef: 
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rador tuvicífe fu exaltación en elMon- 
te Calvario, quifo también,que en ef- 
te mifrno dia fe renovaren las memo
rias fangrientas, y gloriofas de L* 
Cruz en el Monte Alberne : porqué 
ambos, que en las quiebras, y roturas 
de fuspeñaícosfueron teftigos déla? 
ignominias , lo fuefíe también en 
tiempos de las glorías.

Que la Iglefía celebre la fiefta de IaS 
Llagas á diez y fíete deSeptiembre,no 
obfta a lo dichoiporque elSumoPonrl- 
fice Bcnedido Vndezimo, que conce
dió la Bula primera de fu celebridad  ̂
dexó á la elección de los intereíTados, 
que efcogieíTen dia no ocupado con 
otro Oficioiy para que no huvieífe va
riedad en efeoger dia,el Capitulo Ge-*' 
neral, que fe celebró en la Ciudad de 
Caturco, año de mil trecientos y qua- 
renta y trcs,feñaló para toda la Orden 
el dia diez y fíete,como mas defemba- 
razado en efte mes. Efto es quanto al 
coputo hiftorial: ya profeguire dando 
a nueftro vulgar las palabras con que 
S.Buenaventura refiere efte prodigio.;
- El dia, pues, de laExaltacion de 
la Cruz , hallandofe el fiel fíervo de 
Chrífto Francifco bañado enlasduí  ̂
juras de celefíial contemplación con 
mas abundancía,que otras vezesjy ar
diendo en fu coracon mas fogofa I4 
llama de los defeos de bienes celeftia- 
les, comenjó á fentir mas copiofas Jas 
influencias de la gracia, y favores di
vinos. Vna mañana orando en la lade
ra del Monte, vio la efpecie,y forma 
de vno,como Serafín, con íeis alas tan 
refplandecientes, como fogofas, que 
las batía, baxando de las alturas dd 
Cielo con buelo prefu rofo, ha fía lle
gar á fu prefencia. Miró él Varan de 
Dios, advirtiendo , que el Serafín nó 
folo tenia alas, fino que también ef- 
taba crucificado , brazos , y pies ef- 
rendidos, y fíxos en cruz, y las alas en 
dífpoficion nwavilloía ; porque con 
las dos fuperiores ceñía la cabeza, fía 

Q j j  ocal-
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-ocultar la herme4Ijra del roftro ,  con 
las dos inferiores ceñía, y ocultaba, 
dcfdc k  cintura halla Jos pies todo el 
cuerpo; y coa las dos de enmedio vo
laba. Palmó con la vehemencia de la 
admiración á vifla de tan eftraño es
pectáculo: y  empezaron á batallar eil 
íu alma baraxados entre si dos con
trarios afe&os, de dolor, y gozo. El 
gozo tenia por caufa la belleza del 
que con tan amorofa, como admira
ble dignación le favorecía; la trifte- 
za , y dolor de verle en las penofas 
afrentas de la Cruz, puñal, que pene
traba las medulas de íu coraron. Con 
Juzesde infpiracion aquel, que velan 
en lo exterior fus ojos, iluítro en lo 
interior fu entendimiento j para que 
conocjefle, que aunque las penfíones 
del padecer eran del todo agenas de 
la inmortalidad del Serafín: convino, 
empero, que viefíe efta vifíon con las 
circunftancias de pafsible,del efpiritu 
tan improprias,para que entendiere, 
que la transformación en Chrifto, i  
que tanto anhelaba, avia de cÓfeguir- 
Ja,aun mas, que por los dolores, y 
luartyrios del cuerpo, á fuerp de los 
incendios amorofos del alma.

Defparecidíe la vííion deípues de 
familiares, y myfteriofos coloquios, y 
hallófe Francífco inflamado interior
mente con incendio Seráfico: y cx- 
teriormente marcada fu carne con 
la perfe&a Imagen de el Crucifico; 
no de otra fuerte, que la cera blanda 
á los alhagos de el fuego fácilmen
te fe imprefstoná ,  y recibe la ima
gen de el fello , que fe le aplica. Inf- 
^mancamente empezaron á defeu- 
brirfe en manos, y pies los clavos, 
cuyas cabezas en las manos fobrefa- 
lian en las palmas , y por la parte 
contrario fus retorcidas puntasipor el 
opuefto en los pies fobrefálian las ca- 
btzas á los cmpeynes,y las puntas re
torcidas en las plantan En el lado de
recho fe defeubria vna cifura ancha, f

;?en ' "
profunda, como íí fe bu viera formad 
do con el hierro de vna tanja, fus la
bios rubicundos de la íangre , qüfc 
verdan tanta, que á las vezes teñía la 
túnica, y paños menores. Hafta aqui 
San Buenaventura*

C A P I T U L O XXÍ&

Excelencias yy  jtnguiar es prerroga*
ih a s  de la s  Llaoas.&

L A S  drcünftancias ,  que hazeri 
eílas prodigiofas Llagas dig
nas de mayor reverencia ,  y 

ílngularifsimas para la admiración, 
fon muchas. Su Autor fue el Supremo 
Artífice de la Redetüpcion humana 
Chrifto Señor nueíiro, como contra 
el Angular fentír de vn Autor moder
no con poco fundamento, y levifsima Víegtf iá 
con jetura, fiemen todos los que han 4 peed. 
eferito de efte privilegio* Bañe por 1 1 . CÓ¿ 
muchos el Seráfico Doctor San Eue- mnt. c. 
naventura,que dize afsi; Basó del xxjetf* 
Monte Francífco, trayendo confgo r. 
la efigie del Cntcifixo, no figurada S.tona* 
en tablas de piedra,ó madera pormá- vent. m 
no induftnofa de humano Artífice, fi- legan S. 
no eferita, y delineada en fu carne con frase* 
el dedo de Dios vivo. Los Sumos S.jSnto* 
Pontífices én las BuIás,quedirc¿U, ntn. de 
ó indirectamente hablan de eftepun- ^Urent. 
to,dizeneftomifmo. Todos losan- tit. 2.4: 
tiguos ,  y modernos Hiftoriadores, cap. 1 . 
á quien Jes toca examinar de propo- jpijpdcfa 
fito lo que eferiven, eftán en efíe fen- formit.z 
tlr conformes. Reveiófelo vn día el 
miímo Santo á vn devoto hijo fuyo* 
con eftas palabras: Como Chrifto re
cibió en la Cruz fus Llagas, afsi con 
fus beoditifsimas manos fe digno de 
imprimirlas en mi cuerpo, guardan
do efte orden,que primero me las im
primió en las manos, dcfpues en los 
pies, y vítimamente en el collado,con 
vehementiísimo dolor,y gravifsimo
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% tormentó, Refiere efiá revelación Pi-
■ ia ŷ SanAntonino de FIórencíd.Naes
■ dudable, que de efta círcunftancia re

inita vna grao prerrogativa éneftas 
Hagas^que aunque pór fer de hombre 
puro fon infinitamente inferiores en 
la eftimacion , veneración , y precio á 
lás de Chrlfto Diós, y Hombre verda- 
deroiquedan por el Autor que las hizo 
con venerable diferencia en algún mo
do ventajólas; porque eri Chrifio exe- 
cUtó el odio de fus enemigos , lo qué 
en Francifco el amor de fu Dios, y lás 
dagas , que en Chrifto no podemos 
ver fin el horrorofo recuerdo de la 
malicia humaria,qnifo el mifmoSeñor¿ 
que las víeífemos enFhmdfco con ad
miración de fu bondad Divina.

No fueron las Llagas aparentes ,y  
fuperficialesjíino abiertas, profúndase 
y penetrantes, en manos, y pies de 
parte aparte; En el medio década 
vna fe vdá , y fe tocaba vn clavo fo- 
bréfaliente,y relevadtí, que la trafpaf- 
fabaj fu color azulado obfeuro, y eafi 
negro, y aquel pfoprio, que diftingué 
al hierro de los demás metales: En las 
palmas de las manos, y empeynes de 

dos pies, tenian con perfe&a Simili
tud formad^,y redondas las cabe
ras, y por la parte opuefta las puntas 
retorcidas, y como remachadas: de
fuerte, que en los concabos de fu 
oblicuidad podía caber Vndedo. E f  
raban á la carne de plantas , y pal
mas, y de las partes opueflas muy co- 
juntos, y déxaban líbre, y fin íefion 
alguna todo el juego ¿ y exercído de 
los nervios: folo al ferrtar los pies te
nia mucho'trabajo, y dificultad, ef- 
pedalmente eftando defigual el fue- 
Io ; y por efta caufa vso para ayudar- 
fe de cayado; y en los caminos de ju
mento. Eftos clavos eran como de 
vna carne nérviofa , duros, fuertes,- 
y folidos, y tan de vna pieza , que ft 
los movía de vna parte, rcfultaba el 
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movimiento à la parte opuefta. Ale- A¡ex: f i x 
sandio Quarto, en aquella Bula cel'e- jy *  ■ * 
bre ¿ que empieza : Benigna opera , ré- 2ui B¿j  
finendo ette prodigio, dáfálidaá las 
dudas, que pudiera oponer efetupü- p€r¿.s 
loia la Filofofiá, con eftas breves pa- * 
labras : De fulteffo propria carnis cre- 
wt s-veí de materia nova créatiofiis ac- 
rrevit. Que ¿ó los formó Dioá de Iá 
materia antecedente i y de la mííraa 
carne con nueva extedfión, forma,y 
figura ; ò crió de nuevo matetia pa
ra fu formación. De todas ellas fa
lla fangre frefea, y purifsima, que 
rellanaba el bendito Fray Leoii, po
niendo entre los clavos , y la carne 
vnos pañitos delgados, y limpios, de
fuerte , que ocüpaífen los vacíos, y 
concabidadés, que hazian las cabe
zas,y puntas i y efte fólo era el reme-; 
dio, y alivio, que tenia para templar 
fus dolores, qué eran vivifsitños. So
lo el Viernes en- memoria dé la Paí- 
fion de Chrifio-, no permitía eñe con
fíelo Sacrificando fu dolot à la imi
tación de fi Amado. Nunca fu cura
ción fue otra, que la de efios pañi-; 
toS, de cuya provifion cuydaba Fray 
Leon con much'O fecreto ,* y fiendo a f  
fi, que los doloreseran continuos, las 
heridas penetrantes, y en Jas partes 
mas delicadas, y fenfibles del cuer
po, por fer tan nerviofas ; jamás eri 
las Llagas fe vló encono, ò inflama
ción, inmudicia , ò mal olor , an
tes bañadas en fangre frefea exhala
ban de si maraviilofa,y fuavifsiraafrà-;
grancia:

La Llaga del coftado era vna bo-
ca , que vocéaba fer Ja vida de aquel 
hombre vn continuo milagro, por
que fu rotura tenia tres dedos en an
cho , y era penetrante, y de día era el 
fluxo de fangre tan copiofo, que pu
dieron de ella recoger fus Compañe
ros en ocafiones, que padecía el San
to mortales dcfmayos , confideíable 

Q^qz can-
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cantidad en redomas. Vna fe guar- 

dno de ° f  en Convento-de Caftroviejo, 
11*4 , la Cuftodia de Aqoila : y partede
mm 1* la íangre de efta redoma adquirió con 

■ muchos ruegos el Duque de Aquaef- 
parra,y la  traxo á Roma,donde todos 
los años el día diez y hete de Septiem
bre; fe huze folemo.e .Próccfsion, que 
buze de mayor eoncurfo el milagro 
de liqu idarfe, moverfe, y bullir la ían- 
gfe en la redoma, hafta que acabada 
lá Proce fsion fe buelve á. endurecer, 
y quaxarfe, Eftas drcunftancías íu- 
ben de punto la excelencia de eftas 
Llagas,'y publican el encendido amor 
de che humano Serafín; cuyos ve
hementes afeólos, le Transformaron 
en el fer de Cruz animada, en quien 
remachados los clavos 1 obre las heri
das, hagan fee,de que fue Cruz,y cru
cificado.

De las circuuftancias referidas in
fiere Lucas Tudenfe, contemporáneo 
de nueftro Santo, que Chrifto Señor 
nueftro fue crucificado con quatro 
clavos, y que el lado,que hirió la lati
da de Longinos fue el derecho, no el 
izquierdo ,-como fentian algunos con 
demafíada porfia. Sus palabras fon 
dignifsimas, afsi por la fee,que hazen 
á favor de cite prodigio,como por fer 
hombre de grande autoridad^rontem- 
poranco de SanFrancifco ,y  á quien 

1 no pudo viciar el amor de la Patria, 
porque como todos faben, es de Na
ción Efpañol,y el Santo Italiano; dize 
afsi: M ij Milla fula amberkate ajje- 
rshunt tribus tantum clavis Cruci fuif- 
je  Donnñnm affixum ; ¿r non dextrum 
latas ehts , Jed fnijlrum lancea vulne- 
ratum. Sed Omnipotens Veas , qué in 
firma mundi elígjt , vt fortia queque 
confunda* , per fervurn fmtn Francif- 
cipn Interarum ele mentís fere rudem 
occulta fide, ita itlorprn con fundít ar~ 
gumita a fa ¡latía , vt etiam invíti ce
dan t manífeftífiíma veritatu Dexa ya

ion
referida toda la ferie del fueefío
las drcunfta'ndas de davos-, y herida 
del coftado derecho de San Franeîf- 
co , y profigue : Si atitem qtits forfitam 
adbuc audeat dicere ifta miraculés} , &  
non adinftar Pafsionis Chrifti in Bea-, 
to Frântifco faijfe gefta , audiat, qâàd 
in dus dit» legiair manifepï ; njultà- 
bot in eo re vera forma Crack, & pafi 
fieni s Jgnì immaculati , qui lavi* cri-
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mina mundi ydum quafi retenten h Vru* 
ce videretur depofitus, fnanns , f f  pe
des clavis confxos babeas, ¿r dextrum 
Utas.i quafi lancea vultíeratum. No 
las doy á nueftro vulgar, por no alar
gar mas efte capitulo: pero no pue
do dexar de dezír, que eftoy conven
cido, á que los clavos de Chrifto fue
ron quatro, afsi por efte fuceífo, co  ̂
mo por otros principios,qué en Ecie- 
fiaftica erudición fon bien feguros. 
A lo que con mas adhefíon doy mi 
fentir ,-es, que la Llaga de Chrifto del 
collado fue en el lado derecho , por
que no,como pienfan algunos, la itn- 
prefsion de las Llagas de San Francif- 
co fe hizo por la conjunción de los 
dos cuerpos careados,dp que avian de 
refuitar por opuefto las heridas; efto 
es, que la que en Chrifto era derecha, 
fueífe finieftra en San Francifco, pues 
en efta opoficion, y careo era foreoío 
troearfe las manos. No fue, digo, afsi 
Ja ímprefsion, pues como confía de la 
revelación referida, las Llagas de las 
manos le le imprimieron antes, que 
Jas de los pies,y eftas antes, que la del 
collado; y f i  la imprefsionfehuvíe- 
ra hecho por la conjunción vniforme 
de los cuerpos careados, no avia por 
donde dezir, que no fe huvieífen im- 
prefo juntas todas las Llagas, hallan- 
dofe en debida aplicación igualmen
te aplicadas.Fuera de que fiendo cier
to , como fienten todos, fer San Fran- 
dfcovn a vi va, y pencóla Imagende 
Ghrifto Crucificado, no tuviera Jos

caba-



t o . r r a n c ;
tabales de perfeéta, fí en ambo; no 
eftuvíeíTe en vn lado mífrtící la Llágaj 
ní viniera bien eó el origiriai la copiáj

C Á P I T V L O  XXX;

Califica la Iglefia la ñpefdad de tai 
Llagas del Seráfico Patriarca con-’ 

tra la wdifereia emulación 
de algunos^

O quiíoDids, qué tan 
pendo milagro ¡ quedaífe fe- 
pultado en las íombras det 

filcncío,ni que apagaííe la emulación^ 
o el olvido aquel fuego,que encendió 
fu providencia en la hoguera de fu in
finita caridad , para que abrafafíe al 
mundo, y con fu calor deshizieífe los 
yclos,que tenían entorpecidos los co
razones humanos. Qüifo, pues, que ar- 
dieffe,y que luziefíe; que ardieífe para 
elexemplo ,y  luzieífe para la admira
ción .Para efte fin movió á fu Iglefía, y  
en ella afusVicários,para que hízíeífen 
notorios al mundo fus refplándores, 
con tal empeño, que mas parece* qué 
miran á eftablecer vn myfterio, que á 
calificar vn milagro; No faltaron muy 
en los principios algunos Católicos 
duros de F é , ó tocados de índifereta 
emulación,que fe opufieron á efta ver 
dad^haziendo con la opoficion de fus 
dudas mas notoria,y incontraftable fu 
firmeza.Atajó fu loquaeidad la Iglefiá 
eon cenfuras, y  efearmentó fu audacia 
la mano poderofa de Dios con mila*: 
gros.

La primera Bula, que contra eftoS 
impugnadores de la verdad  ̂expidió 
Alexandro Quaíto,■ fue el año de mil 
ducientos y cincuenta y cinco,que etn- 
piczstiBenigftapperatio divina voluntdth¡ 
los trata de faerilegos,blasfemos,yeo¿ 
mo á tales les feñáia merecido caftigo/
Nettio igitarAhc, eidem Sanffio audeat dé\ 
cateto ejje ir.ol'ejlus tn corcove ftío Ckttfifi
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trmmphaUa fiigm iú  prfierenti. Si quis 
iguttr fpirita temer áriaprdfim ptionii 
inf triieitŝ  divini m'úneris ¡nvidus, Apofio^ 
li'ci ludid'j fámlégai bhpúgnatór prami fie 
f á* t>el ala  prodigUrurá (igna , quibus in 
foefe/ta Dei fanítiut pradifti Confeffotú 
¿¡axil , improba contrddiÁionis morfibus 
obtre&anda crediderit \ vclum us^ 
damas, vt eum fana mentí reftituát Id-, ' 
ditíalis fevetrtas difciplina; ha quod di~ 

flñ& a3propfij fralati caftigdüont, cor~ 
reptui Dei opera biafpbamare dedifcat,
&Cí

r> > '*

No baftó éító, pára que fe dieífe, 
por vencida la incredulidad impru
dente, y la emulación bbftínada, que 
mantenía fuS dudas, y contradiciones' 
en los Reytlds ¿ principalmente de H t 
paña,como Caftilla, León ,¡ y Galicia; 
á cuyos Obiípos, f  Areoblfpos defpa- 
chó otra Bula, para que fe la inrimíí- 
fen á fus fubdítos, afeándoles fu tor-« 
pe emBidia, y agravando penas con-' 
tra lós rebeldes, con excomunión re-' 
fervadá á la Silla Apoftolica j y fi los 
impugnadores fueren Dolores gra
duados en algüna facultad, Maeftros 
en Teología, Predicadores, ó ConfeP 
fores, los priva de rodos los honores 
de fus Grados, y del exercirid de fus' 
miniíleriOs con efe&o tan executivo, 
que deípues de la intimación de laRu-í 
la,no admite apelación i y á qualquie- 
ra que los induxere á que hagan dicha1 
opoficion , los excomulga ipfo fa&a 
también fin apelación: ía Bula empie
za: J^uia longum expedida and
de mil ducientos y cincuenta y nueve, 
en el quinto de fu Pontificado. Entre 
otras palabras,dize eftás álosArzobiP 
pos,y Obifpos.Cuidareis de que nuefr 
tro mandato en efta parte fe obfervé» 1 
y cumpla,de tal fuerte,que la injuria,^! 
el Hijo de Dios es vifto padecer en fu* 
Santo^Ia fintais muy de coragonáy por 1 
configuiente merezcáis por efto el 
premio de fu gracia divina, y  el f o 
mento de nueftros favores Apoftoli-
éosa Q j i  3



Boívióíé á  lenttf cl dañado aliento  ̂
ypeftilcnfe tefpiraciún de la cmbidia 
años defines en ci Pontificado de Ni
colao Quarto,porque vn Religiofo de 
ciVrta Orueo , predicando de Vn Mar-* 
tyrfuyo, habló con atrevida índeceiH 
da de jas L lagas de San Francifco, de 
que resultó, grave cícandalo. Llégala 
quexa al Pontífice , y llamándole á fu 
preferida le Caffigó, y deípachovn 
Breveá fu Provinciafen qué le intima 
lapiadpfa.fentenciaconqde avia de-, 
terminado efearmétar fu loca temeri
dad,dizíendo, como el ayer reconoci
do fu culpa con humildad,y detefiado 
fu error , le obligó á que procedieífe 
en fu caftigo con blandura, privando- 
le por fíete años del oficio de la pre
dicación , y  honores del Magifterioi, 
todo lo qual por aquel referipto fuyo 
Je hazia notorio, para que la priva
ción tuvieííe fu debido efé& o, y que-, 
daffe curada aquella oveja fuya, Em
pieza efta Bula : Cm a i aura nojira$t 
expedida año de mil ducientos y no
venta y vao,en el quarto de fuPonrifi- 
cado. Contiene efeBula palabras dig
nas de toda ponderación, para que el 
mundo fepa,qual es el juizio,q la Vnt- 
verfal Iglefia tiene hecho de efte mila- 
grofo privilegio* Las claufulas con q 
acaba fon las figuientes.No es pumo, , 
q admite duda, que fe haze reo de fa- 
crilcgio, el que atrevido negare, ó fe 
opufiere a lo q la Santa Madre Iglefia 
ajsíliida del Efpiritude fantídad,y coa 
madura deliberación tiene cÓñrmacío* 

Subía de punto las eftimacionesj, 
y créditos de efte milagro á todo lo, 
que pudo fe r , Benedicto Vndezimo,. 
dando á eftas Llagas culto publico en, 
nombre de toda la Iglefia ,en  día, y : 
Oficio D ivino, feñalando dia para fu7 
celebración, Y  porque enefta fe pro- ' 
cedía con .alguna tibieza,muchos años 
defpues Paulo QuLito renovó; íoefe- 
cretado por Benedióio Vndezimo, a, 
inft andas dciCatoUco^y pijísimo

dé las Éfpañas el Seftot Felipe Terce
t o ^  amplió la cortcefsión del Rezo a 
toda la Iglefia > fiara que ja  memoria 
défle prodigio defterraffe la tibieza, y 
éíicéhdiefíe fuego de devoción en los 
corazones, de la Pafsioü, y Muerte de 

J Confio j f orno lo canta en la Oración 
de eñe Rezo,cuya acertada elegancia^ 
y  devota corrtpoficion,fe debió á Fray 
Gerardo dé Qdonis, General dignifsi- 
títo de la Seráfica Familia ,  poco deP 
pues dé la coñcefsion de Benédiétó. 
Haze memoria de la imprefsión dé 
las Hagas en las Tablas Edefiaíficas, 
y  Martyrologíos * de Francifco Mola- 
no,de Pedro Galefino, en las Adicio
nes al de Vfudrdo, de, juañ Maúroli- 
é o : en el Romano antiguó 3 y moder
no , regiflrado por Cefar Baronio, en 
él qual mandó Sixto Qujnto las fi- 
guiemes palabras, hechas ,  y eferitas 
de fu mano: Cmmmoratid mprefswnis 
Sacrorttm Jhgmalum , qtlibut Sanffas 
Trandfcus Ordinis Mwrtttn Jr/¡itutor w 
eius vtambus , peiibus, latere mira 
í>ei grada tu Monte Jíbérntd in Etru- 
r ía imprejfus efl. Y  fi antes que la Igle
fia dieífe á efte milagro culto publico, 
eran tenidos por locos,temerarios,fa- 
erilcgos , y blasfemos a juyzio de los 
Pontífices los impugnadores de efta 
verdad; qué ceDÍura merecería aora 
fu loco atrevimiento? Pienfela bien el 
T eologo, aunque ya que goza en pa
cifica ppfíefsion los créditos de fu 
verdad, no, tiene qué eftudiar cenfuras 
contra la incredulidad, fino elogios á 
la devoción.

Solo el Herege paxaro Infaufio,que 
mira con averfíon a la luz, ó no la mi
ra,porque ciego con el humo de fus 
errores no puede Verla i; folov digo el 
herege es,quien ha puefto en efta ver
dad clara, duda , y lengua facríiega,. 
monftruo ftigmatizad©, llamó a San 
Francifco el infame Lüthéró, Otro no 
püdieudo negar aver tenido las Lla
gas fin nota de necio ,y  dé temerario;

muy
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[muy preciado de Fiíófofo íe‘ dio á lá 
Jnáturalezáel milagro" de lá gracia, dá- 

por caufá de eíiás Heridas á la ve- 
■v-. -, - - -  ̂ <je ^  inááginacidu; dé quien

¡le cuentan raros ¿ y maravillemos efec- 
tQS;Ocró,que era invención quimérica 
dé los Paplftás. A  tanto pefíileiite ve
neno ápiicó.eficáz antidoto Leoriardó 
Cocheó,en él erudito tratado ,qiie in
tituló el Antidard.Pero no fuera la ver 
dad ,que impugnan de tan fuperior eí- 
fera,fi no la al?ominará fu malicia, de
fuerte, qué ed fus depravados juyzios 
corra eñe milagro > y los MyHerios de 
nuefíra Fe igual fortuna.

Si huvo‘, 0  no en lá Iglefia otras 
perfonas de infígne fantidád con Lla^ 
gas,fue defpues de los tiempos deSari 
Antonino de Florencia difputa bien 
conteríeidfa; porque hada él tiempo 
en qué efíe Santo Áiyobifp'ó vivia,nó 
tuvo principio, fiendo los Santos por 
quien fe movió lá controverfia; machó 
tiempo antes,- Confía fer eftó aísi pof 
Jas miímas palabras de eftá iluftrifsi- 
ma Mitra, que fon fielmente traduci
das las figuientes.Vná cofa Angular fe 
le concedió al Bienaventurado Fran- 

S. Anta- ¿¡feo, qué á otro ninguno de los nací- 
nin. de Jo s  de Jas mugeres fe leé áverfé con-' 
Vlorent. .cedido, y efía fue la impfefsióri de las 
tit. 14 . fagradas Llagas. Porque aunque San1 
c,z,§.$ ¡Pablo en la Epiftolá á los de Calada, 

diga de si, que traía en fu cuerpo las 
Llagas de fu Señor Jefu Chrifto ¡ nin
gún Autor dixo por eño, que traxeííe 
,San Pablo viíibles, y corporalmente' 
lasfeñales de ía Pafsión en las manosy 
pies, y coftado; pero llamo Llagas á 
los muchos trabajos,y aflicciones,qué 
padecía con los hombres en más abú- 
danciá,que los otros Apoftolesjpor lá 
.qual también razón, dixo de si mifmo 
efíár crucificado,no que fu cuerpo ef- 
tuvieífé clavado en la Cruz, fino qué 
éftaba crucificado en el defeo de pa
decer, y en lá tolerancia de muchas 
tribulaciones,alas quales fiama Cruz,1

ív .G á p .x x x i. 4«,;
porque atormentan,y crucifican. Haf- 
tá áqui Sari Antonino; Eftófupúéfío, 
quando lá ReligÍónr,Sefáfi¿a\facó la 
cara á ía dÍfputa,no fe opufó a Íapóí- 
fíbilidad,qüe es amplifsitna,íind ¿l he  ̂
choclo p errili tiendo., que en otra per- 
fona,qué la de fu SantoPatriarca,cóm, 
tra la verdad del hecho, fe piritáífen 
Llagas fángrÍentas,fino luzidás, y for-d 
¿riadas de refplándor; pues tienen loá 
Pintores arte para diftiriguir por los 
Coloridos álaíangre déla luz; Pudo 
Dios, claro eíia,y ninguno fe atrevió 
jamás à negarlo, comunicar el favor 
de fus Llagas, con todas las circrinf- 
tancias qué fe le comunicò aSánFran¿ 
cifco¿ a otro quaíquier Santo ; por
que fu poder es infinitó, y no fe eftan- 
carori los corrientes de fu gracia ; pe
ro haftá los tiempos en qüe con mas 
ardor fe diíputaba efte punto, es cier
to, que no lo avia hecho fu Mágefíad 
con otro alguno.Defpues ácá éñ efíos 
figlos vltimos Huyó algunas perfonas,1 
à las quales participó eñe Señor el fa^ 
vor dé fus Llagas, no foló en resplan
dores, fino fangricntas, pero fúperfi- 
cíales, y no profundas. Ló cierto es, 
que las de Sari Fráricifco fon fingula- 
rifsimas, y fin fimil, por fangrienras, 
por profundas, por atraveífadas con 

. clavos formados de la miima carnei y  
lo qué las haze mas Angulares, y que 
éfte mila gro" fea en fu linea vnico, co
mo el Fénix, es la aprobación de lá 
Iglefiá,én cuyo nombre le dan fus Fie- 
íes culto publico en Rezo,y Mifía.

C A P I T U L Ó  XXXI.

¿Quiere Dios que fe  defcubrd el fe -  
- crete de ejìe milagro ata  bien 

de las almas,

OÑTE llamó San A r ^ ^  
a lá humildad,y par^5 ^

IiI
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, los que fe levantaron con el renombre 
. dtnhumiídeSíLos humildes dé coraron 

: iclíciran ocultarle, profundándole en 
d.coabenmento de Ib bajeza ; y por 
ello cías proporcionada fítaiikud tu-* 
vieran con los Valles,que con los Mo* 

los qu ales fu altara los tiene in
famados de fobervios, Pero atendidos 
los efe&os,que de fu defprecio faca el 
humilde, es fácil ver la propriedad 
ron que S a a  Anfclmo le UamoMoníe, 
y no V allc.Es Monte el humilde, por-» 
que la.humildad es la altura ,.que cftá 
mas cerca del Cielo, por elfo fon aca- 
íbtán pocos,los quclafubení porque 
Jos mas impedidos de la opilado, que 
oaufa el anaqr proprio con el apego á 

; t e  vanidades de la. tierra ,aun quandó 
/iloiitentan fe canfan ,y  fe quedan en 
! edeamino. Pero aun mas que por ella 
es el humiWeMonte,potqué;¿oino éf-,

• tépor íublime no íabe huir el regiftro 
ak los o jos,afsi aquel no fe puede ocul 
•tar por mas que lo.folicite, y áuü fuelé 
fer ella folicitud, quien mas le deícu-, ■ 
brc. En dá Eminencia del favor .mas 
/inguiar ,, que^e concedió á hombre 
mortal, ib bailo S.Francifco tan con-. 

' füfo de humilde, que. gaftó toda fu in- 
duftriá en oc ulrarl^y. oc ultar fe; pero 
fue mas.in genioía,que fu humildad, la 
providencia para-deTcubrirle con mi
lagros. Agradofe Dios dé .fu profundo.; 
fU nció , y. publicó fu virtud cón las 
vozes dc.lu .omnipotencia >cnfcüarido> 
que en fav o re s , que lás almas reciben 
de fu ¿nano liberal, como ellas hagarr 
ló que les to ca , folícitando el fecreto 
humildes^ hará él Señor lo que con
venga para que los admire , y venere 

v el mundo. • -
Viendofe el Santo llagado, fe fin- 

'er avado de fu mifmo cncogimien- 
aj*tenfül|:o con Fr.Leon el llamar á 
i t e  f  á.c ú̂s Compañeros de los
debí^ ■ ’ P*™ in fe r ir  1°  que. '  ̂.übrá̂ n eftecafo. Guando

Qcn ̂ ^efepciaj«5 dixo tengtT
. _ \ '

que confultar con elfos vn;efcppq7b|Í 
para faber fu di<5tamen,y;cbn]ejo. Ha4 
blando en parabolas ¿fia determinar i 
nada del fuceílb, lea hizo dtapregun-,
, ta. Si vn hombre miferabie recibidle 
de la mano de Dios alguna merced 
grande, y extraordinaria, como debe .M  ̂
portarfe , para ni faltar á la fidelidad/; 
de íiervo^m atropellar las leyes, y fue- ■ - ' 

i ros de humilde; porque yo eftoy per- v" ; 
fuadido ,  dixo , á lo que tantas vezes 
aveis oido de mi boca, que fetrtwm  
ntettm OT//b,que mifeemopara mí;pe- 
ro con todo elpero oir vueftío pare-! 
cer para faber, y no errar. Era vejo de 

.los llamados á eftaConfulra Fr. [Ilumi
na to,Varon,que llenaba las prometías 
de fu nombre, y movido" de fuperior 
inftint© le d ixo : Padre, £ado confejo 
fue Gernpre en los ñervos de Dios 
ocultar las mercedes, que reciben con 
cautela, y filencio: pero tales pueden 
fer,que el descubrirlas convenga mas, 
que el ocultarlas.Favores,que pueden 
ceder á beneficio común de las alqoas* 
y contriburá la ed ificacióny ex car
pí o,fuera culpable imprudencia ocul
tarlos ¡ porque fuera al bien común , 
pcfmidofo fu filencio. Da Dios.Ios ta

lentos , para que con ellos fe negocie 
pueftos en los vancos del mundo,para,

. id comercio del C ielo ; y quien eícon- k. 
dio el talento, quedó condenado por 
ociofo,y pufilanime. No ay que temer 
aífaltos déla vanidad , quando el Se
ñor pone, al hombre en la ocaíió; pues 
quando le deftina para el común pro- 
yechoje fortalece para fu proprio pe
ligro. Experiencias tienes hartas,pue$ 
entre los aplaufos, y aclamaciones de 
los Pueblos te ha confervadoDios hu
milde. Acaba Padre de conocer,que el 
Señor no te hizo para ti folo^ino para 
bien de muchosj atiende á tu vocació,1. 
y no te atralfes de cobarde, pues fe te 
dan alientos, y fe te ponen las áridas 
enlas manos,para.que pelees las bata
llas deD ios, y le desda gloria en las

vi&d-
\
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,.^oria$.O yó d  Santo a fu difdpulo, 
y como huinilde verdadero ¿ cedió de 

, íii ¿emir , y eligió íu coníejo. Refirió 
toda la ferie del prodigio, díziendo  ̂
í ’Onio en lá viíion avia oido myfterios 
tán ocultos,que jamás revelaría á nin
guno de los morrales i pero que coa 
todo Ies pedia encarecidamente ¿ que 
guardaffen para si el fécreto,hafta que 
Dió$/i convinieffe para la raayorhoiv- 
ra,y gloria luya,le defcubriefife.

N o les írianiféftó entonces las he7 
rldaSjfolo Fr.León las avia vifto, porr 
que dél fiaba aquella corta diligencia, 
de la aplicación de los pánicos par$ 
templar la vehemencia de los dolór 
res. Deípuesen varias ocaíiones lá$ 
vieron ellos, y otros muchos , no folo 
cíe los fuyos, fino también feglares de 
primera fupoficion,comoCardenaleSí 
y otros Principes. Alejandro Quarto, 
predicándolas excelencias del Santo' 
al Pueblo?cn prefencia de .San Buena
ventura,y otros Reftgioíós, dixo, co
mo él era teftigo ocular , que regiftró¿ 
y vio fus Llagas, quarida era vivo. La. 
Llaga que mas procuró ocultar, fue la 
del coftado,pero no pudó evitar la cü- 
rioíldad de Fr; Juan de Laude ,que fo
lia afsiftirle, él qual quitándole vn día 
la rúnica para limpiarla, con piadoía 
cautela regiftró la Llaga ctín los ojos; 
y para mas fat¡sfacerfe,aplicó lóstfés 
dedos, y los metió dentro del pechó 
con gravifsimo dolor del Santo, que 
enalta voz fe quexó diziendo’ Ay 
Hermano Fr.Juan,Dios fe perdone el 
gran mal,que me has hecho. Con efta 
mifma traza la víóFr. Elias, y Fr; Ru
fino , aunque no con la eofiofa expe
riencia del ta&o. El bendito Fr. León, 
qué era el mas continuo en fu afsiftcn- 
cta,vna vez eftando fu Maeftro enfer
mo .metió lá mano en el pecho por la 
abertura del Abito, para aplicarle ú  
eftomagó vn confortativo, y tropezó 
co la Llaga incautamente ;y  fue tan 
vehemente el dolor, que le ocaíionó

vn mortal deímayo. DefÜe efté lancé, 
para evitar femejante peligro, fe le 
cortaron los paños menores en tal 
proporción,que cubrieífen todo elpe- 
cho por debaxo los brazos. Otros Ré-̂ i 
ligiofos vieron la túnica interior,quan-; 
do la lavaban, rubricada,y teñida cotí 
Jafangre en la parte del lado dere
cho.

A más de los Religiofos de Por- 
duncula, que en varias ocaíiones las 
vieron todos, las vio también la Gló-
riofa Santa Clara, y fus Monjas el diá 
de fu entierro, como diré en fu lugar.
Pero laSanta es cierto,que tuvo en vi
da de fu Maeftro noticias tijuy indivi
duales i y fe efmeró fu piedad , y fü 
amor en ingeniar riiédios para fu ali
vio. Oy en fu Convento fe guarda vri 
genero depegado,óparche¿ que hizó 
la Sanea,para que puefto fobre ia Lla
ga del coftádo fucile lenitivo de fu do
lor. Guardanfe también vnos zapatos 
hechos por arbitrio fuyo, con ral ar
te, que cubrían el empeyne del píe, y 
por la planta bien levantada delfueló 
tenían vn concabro, ó muefea, donde 
defeanfaffert las puntas retorcidas de 
los clavos, fin que cargaífe en ellas el 
pefo del cuerpo. *

Más que todas las experiencias di
chas las manifeftaron Jos milagros. El AV/¿ 
día que fe hizo la imprcfsion, quando 
aun con t; fe afas luzes del primer cre- 
pufculo, no defeubria el Sol en todos 
los Orizontes.de] Monte Alberne, era 
en eftc,- y  en todo fu ámbito adiacenre 
tan maravillofo, y exceísivo el res
plandor y luzes, que parecía medio 
Ría, Notáronlo muchos de aquellos ; 
Villanages, y Alquerías cercanas, y fe 
partieron á íaber la cáufa,que vinie
ron á Iaber defpues por los figuientes 
prodigios, Vno fue, que fieñdo afsi, q 
todos los años,ó los mas,por mediado 
Septiembre ,fe levantaban defte Morí-. 
te níbes tan tempefluófas,que con ías 
piedras que difparaban alibi aban lo?
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campos,  y  deftruían los frutos llenara 
do de alfombro á ios cercanos mora-̂  
dores con  el formidable cflruendo dé 
rruenes^y relámpagos. Calmaron tan 
del todo defde eíle dia las tempeffo- 
des,que nunca deípues fe  cxperimetF 
faron íemejantes daños; porque las 
nubes, que oy fe levantan, fon apacD 
bles, y  dan manfamente las aguas pa^ 
ra razonar los frutes, y  fioíuftodeios 
moradores. Ocafiónaban elfos tero* 
peRades tos demonios ,  de los quales 
avia vna legión en aquel Monte, y el 
dia de la imprefsíon íaUeron fugitivos 
dando bramidos formidables, porque 
les quitaban la poífcíslon de aquel li
tio, com o lo refere Salvador Vidal* 
traducido del Dialogo antiguo del 
Monte Alberne, que fe guarda en el 
Archivo del Convento.

En el Valle de Reate corrio va 
peftiíente contagio, de que morían 

jo s  ganados.Era la fatalidad muy fen- 
fihle,no foío por la pérdida de las ha
ciendas , fino por el peligro ,y  rezelo.,
. que fe tenía de que inficionado el ay- 
re,con tata mortandad de brutos,paf- 
fafle el contagio á los racionales. Re-' • 
velóle Dios á vn hombre de gran vir
tud , que pedia a fu Mageffod por eV 
bien publico,que feria remedio de ú *  
ro mal ir al Convento ,  donde moraba 
Fr. Francifco ,y  valerfe del agua con 
que fe lababa las manos , y los pies , y  
coa ella rociar á los animales. Hkofe 
cautelofamcnte la diligencia de ad
quirir el agua, y falpieadas con ella 
las refes moribundas,que eífoban ten
didas en los campos, fe levantaron fu
ñas,y brío fas,y corrieron á los palios* 

Caminaba el Santo en vnjuraenti- 
ho, acompañado de vn hombre muy 
fu devoto perdieron el camino en tie- 
potan rigurofo, como lomas recio, y  
erizado del Invierno. Cogiólos laño- 
che en vn Monte, donde arrimados 
ynos arboles fe guarecieron, per# era 
ninguna cita defenfa para tanta inel©-;

v fentia tanto, que temía perder Ja vida 
á fu violencia, y fe quexaba araargá- ■ 
ínente, cafipefarofo,de que fu piedad 
de huvieífe traído á tan peligrólo ¿on- 
fíí&o.Viendo él Santo fu defeonfueló, 
y  la inquietud deíu trabajo, qué nÍ4e 
dexaba defearifar, ni tomar füeno , le 
-hizo que fe acercare á él,y como para 
alentarle,le tomó la mano,y de repen
te fe le quitó el frió, y quedó en los 

. de&brigos- del campo tan calienré to
da la noche,oosrcrfi eíluviera en vna 
eftufa. Contaba defpues con admira- 
clon, y lagrimas', que defde el punto 
que le tocó el Samo,finrió en sfvn ca
lor , como fi eftuviera á la boca de vñf 
"homo encendido,corf el qual fe rindió 
blandamente al füeno, y pafsó h, no
che entre lo syeio s, como.fi eíhmcfSF 
«mrem arrasa

C A P I  T V  L O  XXXÍÍ.

E xem flar yy  padoío c a ¡ligo de y  ti 
incrédulo de las Llagas de San  

Trancifco,

POR dar vnidas todas las noci
rías, que pertenecen á vna mi£- 
ma materia, refiero con antici

pación algunos fuceífos, Gn perder en 
lo principal el computo deiostíem- 
posjporefto referiré aquí algunos mi- 
lagrÓs, que obró el Señor en crédito 
de las Llagas, Fue muy célebre el que 
fucedió en vn Convento de cierta Of > 
den,don de en la pared de fu Clauflm 
fe pintó vna Imagen de San Frañcifco 
con fusLlagas,de común cófentJmien- 
to de la Comunidad, y á infancias de 
fu cordial devoción. Vno, empero, de 
fus morad ores muy prefumido,y poco 
devoto, haziendo gala de h  increduli
dad , á titulo de ingeniofo, tenia por 
quim ericas tRas Lia gas,y fe enfadaba 
mucho de ver tan femado en la fee dé

los
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f e  fuyos por cierto efte milagro; Nó 
íe atrevía á facár la cara á U opofi- 
rion^noriciófo de que la Silla Apodó- 
Hca avia ya condenado en Otros cité 
juyzio fuyo , y cortado los parios á la 
emulación, con la formidable efpadá 
de fus cénfuras* Pero ya que eri publi
co no fe atrevía por ti eicamuericój 
trato de hazef lo en fecreto , fiando al 
filencio dé lá noche fu fegüridad. Eli
gid hora oportuna para fu réfguardó,- 
y llegando á la Imagen con facrilegá 
temeridad, le borró las feriales de las 
Llagas, Por la mañana fálió, como al 
defcuydo , á regiftrat el éfe&o de fu 
mala diligencia,y vio en lá Imagen las 
Llagas fin mudanza alguna de como 
antes eftaban. Tenia el entendimiento 
muy duro para imprefsionarfe de la 
verdad,y formar myíteríos; y hizo jui- 
zio de que fu floxedad era la caufa dé 
no a ver quedado borradas lasfeñales* 
y con mayor obftíriaciori propufo re
petir la diligencia; Afsi lo hizo la ntn 
che figuienre con mas cuydádó; petó 
á lá mañana las halló mas bien forma- 
das,y los coloridos mas v ivos, y mas 
perfe&QS; Efta experiencia,que debiá 
compungirle, le dexó mas* rebelde,' 
pafTando ya la perverfion dé fu juyzio 
á perverfidad de áfe&ó ¿ y háziendo 
cómplice á lá voluntad de los errores 
de fu entendimiento. Lá figuiétite no
che tomando refolucion de no quedar 
mas burlado, llevó vncuchillo para 
raer las Llagas , profundando haftá 
defeubrir los fondos de lá pared, en 
que eftaba eftampada.la Imagén.Peró 
Dios, que én los fileñdos de fu pade
cía ateforá las iras de fu jufticiá, hizo, 
que de la concabidad delasLlagás fal- 
táfTe fángre viva, que íé dio en los 
ojos, le manchó todo el róftró, y Abi
to,ylc hizo caer de efpaídas cáfi muer 
to del golpe,y del alfombro. Afsi e(tu
vo , hafta que huvo Reíigiófos > qué 
vieífen efte ámefto expeéiaculo,y die
ron noticia al Superior. Su defeonfue-:
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lo,y el de la Comunidad toda fiié grá- 
vifsimo, viendo eri vn fúbditó fuyó 
éxécutado vn tan exempíár cáftígo,dé 
que avía de refultar efcandaío eñ per
jurio de la común innocencia. Veftiati, 
las ¿abadas Llagas inceífableménté 
fangre , que bañaba éi fuélo; pero el 
Prelado, que eftaba con todo el reftó 
de la comunidad, no folo ágeño de 
tari facrilégó delitodino pefarofó,cre
yendo , qué á San Francifco fe le die
ron las Llagas dé Chriftó párá iriftra- 
meritós de mifericordia, y nó de ven- 
ganp^mándójque toda láComunidad 
hizietíe Oración, y le pidieífe con vi
va fée, áicáñ^átTedel Señor lá fufpen- 
fion de fu enojó, y nó permiticífe, qué 
vna Comunidad, que có aféótuofá de
voción le ádófabá, padeciefíe innücé- 
te defereditos por la ceguedad de vno 
folo. Cofa maraviíiofa! Á los poderó- 
Íos ruegos de tátá rendida innocencia 
íe reftañó inftántanéarriente íá fángre, 
que venia lá Llaga; llenáronle los va
tios dé la concabidad, que hizo el cu
chillo,y quedó ía cicatriz formada coa 
elmifmo colorido , que rilaban Jas 
otras; Bolvió eri si el cafi difunto de- 
¡iquente, pidiendo á vozes mifericor- 
día, y deteftarido con arrepentimicri*: 
to , y lágríriias fu error. Fue fu efear* 
miento fecundo mineral dedefenga- 
ños, y convaleció de los achaques dé 
fu flaca fee , con fuerzas tan robadas, 
que fue pregonero delasLlagás de e f
te Seráfin/olicitando eri todo fus ma
yores glorias. Pidió á fus Prelados li
cencia para vifitar el Monte Alberne» 
firio que fue el teatro de efta maravi
lla; allí refirió él mífroó con humildad* 
y confufion todo efte fuceflo,dexandg¡ 
en efte Cóvérito,y en el dePorduncu- 
la parte de la tierra teñida con la fan
gre,que vertió la Llaga. Afsi fabé Dios 
con altifsinSá providencia formar dé 
la dureza de las piedras hijos de Abrá- 
hari, háziendo, que la mas fangrienta 
tragedia,fea pronoftico de la dicha.

CA-
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m ilagros en crédito de las fa*  
gradas L tágds.

N  la  Ciudad-de Rom a vna Ma
trona muy devota del Seráfico 
Patriarca,tenía en fu Orato

rio vna Imagen íuyajpero fin aquellas 
fagradas fonales,que le hazen mas ve
nerable,y. conocido. N o avia hecho la 
buena muger en efto particular repa
ro,hafta vn diasque echándolas menos 
fe afligía mucho fatigado fu imagina
ción con variedad de dife urí os, fobre 
qual feria la caufa de no ver ella en 
fú pintura, lo que tenía vifto en otras* 
y tenía creído de fu original, fin ad
vertir la Jicenciofa beléidad de los 
Pintores, que privilegiaron fus pince
les, para quitar, 6 poner en las pintu
ras á fu arbitrio, ím temor de la refi- 
dencia délas verdades.Con efta pena* 
yconfufion fe eftuvo algunos dias co 
determinación de corregir la pinta-? 
ra, íl daba lugar el A rte, ó poner otra 
en fu lugar con Llagas. En efte penfa- 
mieto citaba,quando entrando vn día 
en fu Oratorio vióel cumplimiento de 
fus defeos, hallando en íu Imagen las 
teñales, que echaba tato menos fu de
voción. Atónita con efta novedad, lla
mo á vna hija fuya,  y otras perfonas, 
domefticas, para certificarfe, de fi era. 
ilufion de fu fantafia, loque eftaba 
viendo. Preguntaba, ñ  acáíb aquella 
Imagen antes de aora huvicíTc tenido 
Llagaste» fi aora era verdad que las té-> 
nia.Refpondieron con juramento, qué 
las tc»ia,y que efta erada vez primera 
que las velan con ellas* Pero como e l 
entendimiento humano, fi fe ofufea, 6  
aluzinajuele parador fusafiénfos,de-; 
eHnar á vno dedos extremos de fácil 
ócabilofo en perjuiaoo dé la verdádk 
efta vez dio el de efta muger en efte 
y itimOpOponieadofe a l *  widewia * X
 ̂f- ' ■:

;»on
péfahdo,qae d n o  aver vich antes dé 
aora las L lagas, no feria pó* IK> á ver  ̂
las tenido lá pintura, fino ^
falta de reparo ,  quando la miraba vH 
que la novedad de prefente en que fe 
hallaban fu hija ,y  fus domefticos era 
engaño nacido de falta de memoria,, 
Pero Dios para corregirlas falencias 
de fu juizio, negoció la fée de efte mi
lagro con otro, y fue, que bol viendo 
de allí á poco tiempo a poner los ojos 
en la Imagen, la vió como avia eftado 
en fus principios fin llagas, y en efte 
eftado fe quedó liempre, dando el fe- 
gundo milagro teftimonio del prime-: 
r o , y confirmando con ambos el ere-; 
dito de tan Angular privilegio.
* Vn Religiofo de nueftra Orden, h r  
íigne Predicador, y virtuofo, aviendo 
eftado mucho tiempo perfuadido á lít 
verdad de las Llagas de fu Santo Pa-, 
dre,dió en foliar las riendas al diteur- 
fo con prefumptuofa curiofidad de 
enterarle de las circunftancias de efte 
prodigio, y ambicióte» de penetrar los 
fondos,vino á flaquear en la F e , dan
do lugar á las dudas con inquietud de 
fu conciencia,y graves efcrupulos. En 
efta batalla de fu imaginación le cogió 
vna noche el fueño, y en él fe le apare
ció el Gloríate© Patriarca con las Lla
gas de manos,y collado deteubiertas; 
pero los pies cubiertos de lodo, cuya 
inmudicia no daba lugar á que en 
ellos fe vieífen las feriales. Dixole el 
Santo con feveridad, enfeñandole las 
manos ,ypies:mlra,mira bkn mis pies, 
y  manos, y reconoce eb lugar de fus 
clavos. Viólos muy delcubiertamente 
en las manos; pero llegando á bufcar- 
los en los pies Je  fue forf ofo limpiar el 
lodo que Loaocukaba,y hecha efta di-, 
ligencialos tocó,y palpó á roda farif-. 
íáciooi Eífe lodo ,  dixo entonces coa 
ceño él Santo ,  fon las impertinentes 
dudas con qué tu curiofa prefumpeiá 
ha Obteurecido la luz de efta verdad,/ 

milagro de mis Llagas. Déípertóí
con-
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p eón fufo, y arrepentida, y fu jeto las 
p engañosas luzes de fu dUcuffo á las 
■ ceguedades déla Fé; .«

" ' En Cataluña, no lexos de los mu
ros de la Ciudad de Lérida * vn hona-1* 
brc muy devoto de el Gloríofo Sao 

' Francifco , caminaba incauto de las 
aífectian^as, que eftabatí prevenidas 
contra otro. Los que eftabán de en&- 
bofeada pref umiendo fer elle, el que 
efperaban * le embiítieron y dieron 
muchas heridas 3 y le dejaron en el - 
campo pomarierto. En efte fatal con-' 
filólo invocó el miferable la proteccio 
de MARIA Santifsima,y defufiervo 
San Francifco. Halláronle vivo vnos 
partageros, y le eonduxeron á fü cafa* 
y.al regiílrar las heridas vieron entré 
otras dos mortales* vna cuchillada, q 
eaíidel todo le dividía el brazo del 
ombro,y vna eftocada en el pecho tari 
penetranté,que apagaba-con ella la 
re (piradon las luzes.Tomaróle la fárf-: 
gre*dados antes los Sacramentos, con 
poca,ó ninguna efperan^á de fu Vida, ( 
afsi porque exhaufto de fangfé diaba 
fin. alientos, como porque dé fuyo las* 
heridas eran mortales,Entre fus dolo-; i 
res, y defraayos tenía puerta fu e/pé-  ̂
ranea en fu valedor, y devoto S, Fran- * 
ciíco , á quien invocaba  ̂como podía,' 
Penfaron todos,y fu triíte muger, que' 
aquella noche fuerte la ultima de fu vi-' 
da. Liando en fu afsiftencia,íes pare
ció,que el paciente iba á deícanfar al- ; 
gun raro en* las fufpenfiones del fue- 
ño^ le dexaron fólo. Durmiófe, y pa
recióle, que por la ventana de ia qua-' 
día en que yazia,avia entrado vnRelL 
^iofo menor, y que le llamaba por fii 
rrúímo nombre,y le dezÍá:Por la grarí 
fee, y c onfaií^a con queme Ras invó-‘ 
cado en tu fatalidad, quiere Dios, que 
quedes fano de tus heridas ,-y me jia  
fiado tu eúracion.Pues quien1 eres,dixa' 
el enfei mo? Yenfeñandole el Religión 
íb Jas manos llagadas, refpondíó: Por 
ellas í eriales conocerás,que foy m fe \

. Parte!.

Votó Fr.Francifco,y qué foy agradecí-: 
do d lá caridad i qué tienes crin mis 
Frayles * y pafsólé las maños llágadái 
pof los lugares de las heridásjy las de- 
XÓ enteramente (anas. Defpertd Herid 
de admiracioüj y coníuelo, y viéndole 
fin dolores * y crin alientos de farid; 
fin mas embarazo, que el de las ligá-: 
duras, faltó de la dama dando vozes¿ 
y alabando á Dios en fu Santo: Acu
dió la familia porfiando á bólvefle £ 
la cama, penfando * qué aquellas ve* 
zes, y esfuerzos eran efeoos de álguii 
deliriOi Mas él repetía; no es deli
rio * fino verdad cierta ¿ qué eftoy faq 
rio dé las heridas; porque San Fran-; 
cifeO con él contaóio de fus Llagas 
rae las curó: Defataronlé lás Vendas  ̂
y vieron cerradastodas Jas bocas con 
perfé&as zicatrizes, qué hizíerón mas 
célebre eí milagro, de que reíliJtó eri 
laCiudad, que eftaba compadecida 
de fd defgraciá,y mucha alegría, gld-; 
ría á D ios, y mayor devoción á ftf 
Santo;

G A P I T V L O  x x x rv ¿

Mtlaftó efiniendo para efcarmte&  
io de Vn 'hicredülo de las Llagaí 

del Gloriofo S. Fran- 
i . elfeoi

* '  v ’
* 'V  -T .

PÁ R Á ' eftábíecer Chrífto Señor 
nueílro lafee de las glorias de 
fu Reftirreccion, fe valió del 

te&monío defüs Llagaá. Eífas fueron 
bocas,que con muda éldquencia des
vanecieron de Tornas Apoíiol las du
das: y Con lá evidencia, qüe tocaron 
füsojos, y fu^manos, hizo masfírme 
la fée de los demas Apóftofes. D é 
otras fe fíales-fe podía valer el Señor 
para curar la flaqueza dedil fee, pues 
tío convencierais menos fu eriténdi- 
miento,las fertas invariadas defu ve
nerable roftro y que las Llagas-de fuf



? 4 7 0  . ,  fcuerpo i p e r o  quifetóferv&f para fus
Xlagasefte triunfo, por fer caracteres 
¿c Ib fineza ,  y rubricas áe  fu amor* 
íeñas tiene bien individuales el Se
ráfico Patriarca, para fer entre los 
demás Santos bien conocido* Quien 
no le diferencia por pobre? Quien no 
jé venera p o r íingularnlente humilde? 
Qñen no le admira por Seráfico? Pe* 
rolo cierto e s , que le quiere Dios co
nocido por llagado* Cofeóle mucho 
dcfvelo á fu providencia la formación 
de efta Im agen de fu H ijo; y  las feña-; 
leSjque en el original tuvieron el pri
mer lugar para acreditar fus glorias, 
quietó, que en el traslado featí el pri
mer voto de fu fantidad. Quien le in
tentare falfear las rubricas de fu amor, 
quiere obfcurecer las ardientes luzes 
de Serafín : y  no permitirá el Señor, 
que le quiten el blafon de la caridad, 
á quien honró con b s privilegios der 
Reparador, Dudas,y Contradiciones 
ha padecido la verdad de efte prodi
gio , que defvanedó con milagros la- 
Omnipotencia, que quiere,  que San 
Pranciíco fea venerado por llagado, 
y caftíga como crimen de léfe Magef- 
rad fuya, á quien fe atreviere á las Ar
mas de fu Real Sello. Yeafe en el fí-, 
guíente cafo.

En Potencia, Ciudad de la Pulía, 
vn Clérigo llamado Rogerio, Canó
nigo de aquella Santa Iglefía ,% ro n  
de letras,y aurorÍdad,eftaba mal con
valecido de vna enfermedad, y en
tró á hazer Oración en vn Templo, 
en el qual vio vna Imagen de San, 
Francifco con las llagas. Era eílo ? 
muy poco deipues de laCanouizacion 
de el Saoto j  y  por efta caula menos 
vfuales citas pinturas, ^dmirófe de 
ver tal eftrañeza en vna Imagen de 
vn Santo j y  túvola por beleidad au
to jadizadelos pinceles. Comentó k 
difeurrir en la pofsibilidad de efte-, 
prodigio, y fíendo tan anchurofos los 
leños 4e la  pqfeibil¡da^ aun UO '

ion
que pudiefíe aver fido. É« achaque 
fatál del humano entendimie jtto ,  he
rido dé la primera culpa, que en las 
cofas,á que no puede dar alcance pof 
elevadas, las condena por apócrifas* 
y  á las que por lomeras alcanza, las 
defprecia por fáciles. En fin , muy 
bien pagado de fu juyzio,tuvo por fe* 
bulofo el milagro, Eftaíido afsi diver
tido en la complacencia de fus d if  
curios, tíntió en la mano izquierda, 
que tenía cubierta con el guante, vn 
repentino dolor, como de el golpe 
de vna feeta, que le avia atraveíTado 
por la palma, aviendo también oido 
el ruido , que fuele hazer el arco, 
quando ¿acude la cuerda, Efpanta* 
do,y dolorido, fe quitó el guante > pa
ra regiftrar la parte en que fentiá la 
vehemencia de el dolor, y vio en la 
palma vna llaga , de cuya boca falla 
Vn ardor, como pudiera de la de vn' 
bolean. Pafmado el hombre con tan 
eftrañü fracafo , miró el guante, y le 
halló fano , fin poder entender, co
mo fin lefion del guante podía tener 
la mano herida vregífttáha el Tem
plo /ynovela dé donde podía aver 
venido difparada la faeta i pero no 
dando el dolor treguas para mas dií- 
curfos, fe. partió á fu cafe á tratar de 
él remedio. Dos dias- enteros eítu- 
vo atormentado de indecibles dolo
res, apurado él juyzió en variedad dé> 
penfainientos, y la paciencia, porque 
no hallaba remedio , que le fueíTc 
de alivio en la medicina. Fatigado: 
con el continuo defvelo, y haziendot 
mas reparo en las circmiftancias del 
fuceífo, YÍoo á conocer, que no era £ ; 
cafo^fínomyfteriofo;porque avia ©ido 
el ruido deí arco difparado, avia fen- 
tido el efeéfco en fu herida mano, el 
ücio era la Iglefía, d  guante efíaba 
fano , la palma llagada ,  los accí- 
c  ites del ardor, que dcfpedia extra
vagantes , yá que no alcanzaban nía* 
guqos leqirivos: y todoeítoén Oca-

lían,
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 ̂ liorí que dudaba de las Llagas, de San 
¿raneifco,ct>n que de todas eftas prQr 
miflafinfirió ¿ver fido caftigo.de íh.

; ; incredulidad} fufítiinado de cxtraor-
diñaría, y /obren atural providencia. 
Deíengañado de fti error confdsó fu 
cpípa, y deteftó fu,error delante de 
aauchós,proteftando, que cfeia fírmen 
jnéntp , que Dios avia honrado á fu 
¡Gervó con íás Llagas de fu Hijo# cotr- 
muchas lagrimas pidió al Santo per
dón de fu incredulidad, y piedad, y 
remedio pata fu dolor. Oaíorarifsi- 
moJ/Cerrófe al puntó la L laga , tem
pla ron fe Jos ardores, faltó ti dolor, y 
quedo la ruano lana, y fin Itfíon algu
na, con admiración de todos.' Hizte- 
fe nías plaufible efte prodigio , por la 
ap/obácion autentica^ que hizo de él 
elGbifpo de efta Ciudad ^tomando 
ÍOlemnt juramento á .muchos téíiir : 
gos conteftes, que fe hallaron á efte 
luce l ío , y efta información autentica* 
fe guarda en el Archivo de efte G oni 
.vento* , . '

r -
''TJ-ir

C A P I T U L O  XXX Vi d

Raro privilegio del Seráfico ¿ah  
Francijco po rfu s fia gradas 

Xlag&s.

AQ VEL maravillofo favor dé 
las Llagas, que avia de con- 
ciliar a nuéftro Santo tanta 

veneración con los Fieles, tan repe
tidas aclamaciones á fu fantidad, qu¡7 
fo Dios, que quedaífe mas plaufible,1 
afianzando defpues dé fu muerte fus 
créditos con m ilagros,y combidan- 
do a la devoción con el cebo de fu- 
perióres intetefies, como1 confiará de 
efta revelación, qué refiere nuéftro 
Pifia ,B arecio , y otros muchos. Vn 
Religiofo IVÍenor, tierno' amante de 

,,  Tu Santo Padre, ¿viendo leído eñ las 
p f í|hronicas,que quando ChrifioSeñor 
ríy^f Porté í.
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nuéftro le ítfiprimió las L lagas, le 
avia fiado tan ocultos myfterióá,' que 
jamás dcfcubno á hipgúfíó cíe fus fiU 
miliares í entró en defe ó Vehemencé " 
defaber; que podía léf ¿ofa ;  que- 
fíempre guardó el Santo én íh co_r¿f 
fon con la llave de fu filenció* £>if- 

„ curria entre si diziendó, que fin duda 
feria algún grán privilegio perfonal^ 
que Dios le huviefle, concedido# que- 

. de humilde le ocultaba; porque fí 
fu efte otra cofa perteneciente á la 
Iglefía, ó algunos de fus miembros, 
fiempré Ja dejara dicha ; ó por feliz; ’ 
o por infaufta: por feliz, para que fe 
diefien al Señor las gracias del be- Bareáé 
neficio; .por infaufta, para que reíd- ¡n v¡tú$¿ 
píafien los ruegos j  y las lagrimas los f rmc\p 
.rigores de el edftigo. Acafo'; dezia 
yá.defpues de fu muerte, fi. fe lo pe- ¿ z z ¿  
dimos con devoción humilde, quer- 
rá D ios, que lo de/cubra, pues yá no j p ^¡i, 
puede correr ríefgo fu profunda.hu- 
mildad. Con elle penfamiento, fe re- 
folvió a pedir á fu Santo Padre efte 
favor, con tal empeño, y porfía, qué 
duró en efte piadofo tefon ocho 
años; En el año vlt imoeftando vn 
dia en lalglefia muy engolfado en la  
Oración, le llegó1 otro Religiofo cprr 
vn recado del Guardian, en qué le 
mandaba falir fuera de cafa a for^o^ 
fas diligencias del C^onventóy en 
compañía fuya. El bendito Frayle , /in 
dilación alguna,hallandofe en la Ora
ción muy recogido,-y devoro, la de- 

' so  como verdadero obediente, facri- 
ficando alegre en las aras de fu ren
dimiento todo elgufto, y fu avidad, 
que gozaba fu efpiriru. Avíeñdo he
cho las diligencias encomendadas,- 
vieron ambos á dos Religíofos ¿ que 
les parecieron Eftrangeros, que ve
nían del caminó muy eftropeados, y  
molidos del canfancio,el vno joven, y  
robufto, el otro hombre yá de edad 
crecida^oftro pálido,macilento# ve^ 
ncrable. Caucóle mucha compafidotv 

R r¿  y
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ydixo al Compañero-1 Hermano, de- 

.ínosprifa,y guiemosá eftos pobres 
frayks al Convento, que vienen muy 

mccef$itados,y cuydaremos de fuHof* 
pido, y en lo pofsible de fu regalo. 
Tu podrás lavar los pies al mas mozo, 
que yo cuydaré del anciano,que tiene 
mas necefsidadjy yo mas fuerza. Vino 
en ello el compañero, lie varón álos 
forafteros al Convento: acudieron a! 
cortejo caritativo también orrosFray- 
les; y citando en converfacion con to
dos, fe pufo  efte á lavar los píes al 
anciano, y vio en ellos llagas; certifi
cóle bien , y  lleno de admiración, y 
alegría, le miró al roftro , levantando 
la voz.Qu,e llagas fon ellas? O tu eres 
mi Señor ]efu Chrifto, ó eres San 
Francifco mi Padre. A efta voz aifom- 
btados los Religíofos, que fe hallaban 
prefentes ,  fe llegaron á examinar lo 
que dezia e l Frayle, y vieron fer ver
dad, que tenia llagados los pies con 
hs circunftancias que hazen tan pro- 
dígiofas como íingulares lasLtagasde 
SanFranciíco.Entonces todos le dixe- 
ron.'Hombre,dinos quien ere$,facanos 
de la confuíion en que eftámos; y ref- 
pondió el anciano eftas palabras;

Hijos amados míos, yo foy vueftró 
Padre Francifco, Fundador de vue£ 
tra Orden, que inftado de las Oración 
nes continuas, y fervientes defte hijo, 
queme lava los pies, vengo por man
damiento de Dios á cumplirle fus de¿ 
feos,ya revelarle elfecreto, que ha 
merecido faber con ocho años de có- 
tínuas fuplicas.Ha fído muy del agra
do del Señor fu perfeverancia; y oy ha 
merecido efte favor la pronaptirud de 
fu obediencia, por cuyo amor dexó 
guftolo las dulzuras de la conrempla- 
cion^abe,pues,hijo mío,que el día fe
liz , que en el Monte Alberne Chrifto 
nú Señor me imprimió eftasLIagas,me 
dixo eftas palabras, que jamás revelé 
a ninguno de los mortales ¡Francifco* 
yo te he fiado mis Llagas, háziendotc

ÌOÙ
r Alférez de mi Milicia, y quiero, qué 
como yo el dia de mi muerte baxè al 
Seno deILimbo,y faqué en triunfo, to
das las almas de los Antiguos Padres, 
que eftaban en aquella prifion obfcli
ra por los merecimientos de mi P af
ló n ,y  Muerte; afsi quiero, que tu to* 
dos los años en el dia de tu Tranfito 
baxes al Purgatorio, yfaques de fus 
penas al defeanío de la gloria Jas Al
mas dé tus hijos de todas tres Orde
nes,y las de algunos efpeciales devo* 
tos tuyos i porque como te efmeraftc 
en imitar las penalidades de mi vida, 
gozes también defte privilegio de mi 
muerte. Dicho efto, dando la bendih 
cion á rodos,fe deíparecio.

Es también raro cafo el que fuce- 
dió en elConvenro de Ararceli enRo- 
ma. Avia muerto vnReligiofo ,y  vn 
amigo fuyo de fu mífmo eftado, y de 

danta vida, hazia ferviente Oración, 
.por¿j Dios le aliviafle de las penas del 
Purgatorio.Puefto vna noche de rodi
llas à la puerta del Capitulo, ó entier
ro,oyó rumor de genre en el Clauftro, 
y  admirado de vèr en aquella hora 
quebrátado el íiJencio, fallò á ver qué 
¡feria, y vio vna hoguera encendida, y 
en ella al alma de aquel fu hermano 
difuntoy cerca de la hoguera al Glo
riólo San Francifco con algunos Reli- 
gioíos, que le acompañaban. Vio def- 
pues à Chrifto Señor nueftro con mu
cha comitiva de Angeles , y que San 
Francifco poftrado en el fuelo con hu
mildad profunda, pedia al Señor, que 
releváífe las penas que padecía aquel 
hijo fuyo,entre la voracidad de aque
llas Uamas.Hizo por dos vezesefta pe-¡ 
ticion humilde ; pero no tuvo efe&o. 
Suplicó tercera vez defe abriendo fus 
Llagas, y dizíendo : Señor piadorísi
mo,y o tu humilde Servo,te fuplico có 
humildad, q  por el vehemente dolor, 
y fuperabundante gozo que tuvo mi 
cuerpo, y alma» efta gozofa con el fa- ' 
yor de tu mano í y aquel dolorido con

el

IúmlSÁ 
recias »
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ll^ |â é n t?0 iç ii la imprefsión de tus 
^ ^ M à d à s  Llagas ¿ te dignes de relevât* 

|S- & p eriás aeftdliijd mió; À eñá fiipli- 
i reípondio el Señor con inefable 

benignidad : Fraqciícó ,p ó r ëflasLla- 
> gas quête di i para qüe abógáífes por 

los hombres,te franquearé los teforos 
déla mifericordia iuiá : ÿ áorá te con
cedo el favor qué me pides; Dicho eí- 
tq^íe'apago el fuegos y aquella bendi- 
taAlm á falio pdrifsimá a goxar de los 
eternos bienes dé là. gloría,en compa
ñía de Chrífto-i y ios bienaventurados 
Çfpirîtüs de fu compañía,y£ defpare- 
cieron todos.Gran confuelo es para la 
Chriñiandád faberi que tiene etf íU
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lglefta,énrre rátósAbógadós vnó,que 
con cinco bocas; maá íetiaáe lenguas 
pará implorar focónos eri fiis traba
jos i pará pedir favores en fu preten- 
fiomvn Hermanó fuyo hedió todo alas 
dulzuras de là càridadjâ las fuavicládes 
del amor, qué tiene por fuyò ej fello 
de fu Rey pará refrendar mercedes, 
para dar libertad èri fus ópréfsióaes. 
L lagas, díxó vná difcretá devoción,

' que eftuvieron tantos íiglos detenidas 
èri Chriftbjÿ fe trasladaron en Fnmçif- 
co,formolo es,quefepari áfus gloriofas 

caiidades,coriió éí ayre,que refpirá 
fragrancias, quando pafla 

por las Sores;

/:"S
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SAN FRANCISCO.
CAPITULO PRIMERO.

<W<? llagado del M ente Albernc j> araA fs¡f,jobra  el Señor en efle *v\agt 
v . : 'ó ' muchas mdjravdlas*
*k

Á  copía " 4 ¿ l ^ lü ^ a s ^ #  • C.oncluiíjoei termino deíHnádo dd 
pretto íe d e^ ver^ ri.^ ^ fu n ^ ro ío ayu n ó la  honra del Santo; 
laInündadí^’'T1̂ J ^ \ j ^ ,^An^TiMel S.Miguel, y mejorado en eí

dundácía de las fuentes.LIovió la gra-£*T mas que ebrao devoto, como herma- 
cía a diluvios fus favores en elcojg^5 ;^^hp3pues le avían graduado de Serafir* 
de San Fráncifco,para que íu do<3Sñ^^^í¿^incendios del amor. Salieron á re-
fccündaífc de frutos de fantidad á la 
Iglefia. Fue fu zelo Apoftolico 3  como 
d N ilo , que desbocando por muchas 
bocas fus raudales enriqueció al mun
do con el caudal de fus virtudes. Con 
cinco fuentes basó delMonteAlberne 
vertiendo maravillas* que le negocia
ron aplaufo$3y veneracíones.Si veneró 
íaanriguedadfabulofa á algunas aguas 
reverente á la fantidad de fu origen* 
qué reverecia no merecerían eftasacu- 
yas corrientes vírtuofas tomaron fu 
deribacion ,y  principio del Mar in- 
menfo; y Piélago infinito de todas las 
gsflcips Chrittq Sien nueílro? r r  
- l . J ,  £  V X

cibirle los Labradores de aquellos ve- 
zlnos cortijos>noticÍofos ya por la tria- . 
ravilla de las luzes * que vieron el día 
de la imprefsion * à vèr la maravilla* 
que refultò de la primera. Pedíanle las 
manos para befarfelas 3 pero burlò fu 
eurioíidad la cautela del Santo bien 
prevenidaìporque à titulo de achaco- 
fas las traía cubiertas  ̂y daba folo à 
vèray befar losvltimos artículos * ò 
puntas de los dedos. Besó vn muchas 
cho de edad de ocho anos 3 que avia 
^ atronque eftaba hÍdroplcaay al con
tado quedó de repente cnjuto5y cote- ^  
rumente fimo. ComastUnfe e¿Dios>/

. "  ' _ " - I s t i ¿ r i  í ,

.r
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el podef,y la hnmíldadief- 
p- 1 3 . ì  encubrir los favores, y acquei a pii* 
:V blicaf ̂ mcrccimiciitbs. AL défpedirfe 
;; »de los Tuyos * dándoles fa paternal 

bendición b^encargó mucho, que 
■ jaraaffen, y véhemffèn aquél Monte , y 

Conyeñtó^Propiciatorio ,éñ qué elAI- 
tifsrmo haria efpécial alarde de fuá 
jniferí cardias, y gioriofo teatro de fus 

-, ¡maravilla?*- -■  -y  ■ :-
e h Basò del Monté hecho-dosvézes 
Imagen de Dios , vna porli ombre  ̂y 
otra por llagado,y por ambas Imagen

- ^dvWde Chrifto Dios,y Hombre.Baxó 
^éplo animado,Palacio v iv id e  Dios*,- 
circuyo frbntifpicio coloéófus'armOS 
elSuprcmo- Artífice , pagado vdé los 
primores detanperfe&á fabrica.Baso 
deLMonte con todo el valimiento de 
là Corre del Cielo ; pues le1 fío fü Rey 
los fellos de. ia Redempcíba en teftí* 
momo de fa prìyanf a.Baxó del Monte 
hecho centra ci groífero olvido de los 
mortales Padrón ilultre, en quien gra- 
v̂ó el poder infinitólos blaíbnes de fa 

amor.Baxò del Monte exenàptorié las 
xdllanias dela carne con privilegios de 
Serafín, y carta-executoriaVr ubrìeàda 
ton cinco firmas de fu Rey; Baxò del 
Monte hecho Alfetez dei Gran Ca- 
piraniy Caudillo ]efu Chrifto , levan
tando vandera à favor de la-Militante 
Igíefia,con alfombro del infierno, que 
viendo répétidas Jas feñales de fu pri
mera ruina, temió vèr repetidas fus 
afrentas. Baxò del Monte heChó vnf 
bolean de earidad^cuyo incendio, por 
grande, no pudiera desfogar por me- 
nos,que cinco bocas; Baxó en fin del 
Monte rico con el íeforo íneftímable 
délas Llagas de -Chrifto , à ferlfìadòr 
dolos hombrés  ̂y à deshazer las deu
das,que contraxeron las culpas^ Baso 
del Monte-hecho vn manantial peren-: 
ne^de dulzuras,dpnde beba la de vocio 
fedienta,con£uelos para el alraa,reme- 
dios para Ja faludjpues para todo offe

, Xen fu s corrientes Ranea- > f  cierta -I4
- v -

;

itiédícina. BfteLávafo , Ò Eílaridarte 
Imperial, cuyo timbre mas gfóíiófo 
fon las Realesíjuínas del Emperador 
Supremo de Cielós,y tierra^ es el;que 
guia,conduci,y alienta a Ías/Seraficis 
tropas para batallar las gueréás de 
Dios: à cuya fombra debe tantas.paf- 
nks>tatìtòs triùrifos , como admira él 
tnúndó en fus vi&oriás. No parezcá 
foBrado el Apoftrófe j-que tuvo por 
preeiíb én-efte paífo,eLSerafín D o& óí 
Sán Buénáven&ira; * ; ;

C A P I T V L O  n¿

Llega a, Matite Acuto ¡y Í a Ja fuCoú< 
de Alberto el Àbito en queJe le im
prim er on las Llagas.; y de yn taré 
- privilegio qüe, go za efla ilufire 

C aja pót los 'Merecimientos - 
■ .............. del Santo,

Àrdo del Monte Alberile , toA 
- mandoM cámino en vil junténd 

tillo humilde ‘pata--el Gaítw' 
Rode Monte Acuto;'cuy o Señor coa' . 
dtiiló de Condeyera Alberto grande 
amigo, y devoró fuyo, que le recibió 
con mucha benevolencia; Al tiempo, 
que eftaba para defpedirfé,dandole el 
Santo los bracos,fe dixa no fín: ternu
ra, que ferian los vldraoá ; y le animó 
mucho en losb'uenos propofitos, que 
tenía, y executaba de-vida exemplSr. 
Sintiómuy de-coraron Alberto efta 
noticia, y la tuvo por muy cierta coa 
las experiencias de fu preíagiofo efpi* 
ritu; y  bañado- en lagrimas le pidió,' 
que le dexaífealguna prenda fuya pa* 
rafia confuelOiNo religo que (laxarte, 
dixo el Santo-, porque falo tengo elle 
pobre Abito; PueS-dámele, replicó, 
por amor de D ios, que yo te haré.ha- 
zer otro,que té fea de mas abrigo', co
mo pide tu necefsidad.En faplica,que 
fe atravefaba el amor de D ías, nune^ 
tuvo replicai concedióle fu .petición,y

tu*
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SuvodCónde elAbijto-eii fu poder 
ijjücho dctnpòj^y deiòiele à  fus heré- 
, detos,conio predofa alhaja* Defpues 
dedozíemesy dleZy ocho años , vrt 
df í’ccndienre fuyo , dio por amiffed à 
Bartolomé Tedúli, Capitar* General

ígion
que ¿orí inquietud crozanel a y re .E f  
ta s  fon Vü cóiféo cíe a v iío .por.ci qval 
todos fe previenen para noforir harta 
qüe fedefeubre la perfoúá, erí quién? 
cae la füerte¿EI PadreFrdíionifiO Pau  ̂
linari erí la Cilio nicas qué? eícrivk> de 
la Provincia de FÍorénciáidize qué efede la República deí;lorencia,vn peda-' 

¿ó de paño, que tenía el A b ito  eoíido 
por la parte de adentro para reparo 
del cíiom aga,d quaíejlaba teñido erí 
flitfcha parte de ¡a fangre ,  que conia 
de la Llaga del collado* Hizo fe de eíla 
donación eferirura publica,que copiò 
à la íetra¿f5arecio,y íe puede ver en el 
capitula fetenra y dos de la vida, qué 
diríviò del Glodofo Patriarca* Ella 
íníígne reliquia para oy en el Con ven
to di Santa Cruz de Menores Obfer  ̂
»va tires' eri Florencia* i Permaneció eí 
Abito en IaCapilIa delCaftillo deMtfe 
fe Acuto, eri poder dé los defeendierv 
fes del Conde Alberto,haíla el año de' 
mil quinientos y dos* que le perdieron 
con todo fu Hilado'en las guerras qué 
tuvo Florencia conlos Aretinos : y es 
cofa bien digna,de ponderación > qué 
defpues,q faliò deí poder de fus primé 
ros poifeedores, no' ha obrado Dios 
por eíte Abíto,ni vn milagro^ bendo losí 
obradoSjbaíla q íeperdiero'n,bn nume 
ro, Oy fe venera chocado en el Altar 
Mayor de ía ígleíia titulada de todos 
íosSantó$,qtoca alConvento deFray- 
fesMenoresObfemntes erí Florencia, 

Vir grao privilegio goza oyladef- 
ccndencia del Conde Alberto, que i  
machos ruegos aleanjò  de fu Santo 
Am igo, y e s ,  que pidió à D ios, quc. 
quarído alguna perfona de aquella-: 
ííuílre fatríilia’,hombre, ó niuger, hu- 
vieífe de morir ,  tuvieífe avifo; ó íeñaL 
de fu muerte,para prevenir,y difponerj 
ías cófas de fus almas, y  conciencias*' 
Concedióle el Señor efta' gracia,dan* 
do por feñafque algunos días antes fe 
vit-üeníobre el GaftilIodeMon te Acu
to algunas luzes,y llamas,como fe ven-1 
amanera de exhalaciones, y

-tanda morador en. el Convenio1 de 
P iftoia, conocí ò à yna1 Señora viuda, 
deíceridíente de aquella Huílrc C a fa y  
que Ja vífító éfíando muy apretada dé 
Vna récía enfermedad, eü qué recibió 
los Santos Sacramentos, fin rczeío dé 
íríorirfe por entonces; aunque à juizío 
J e  los Médicos cftaba de mucho, peli
gro. Viendo el defcónfuelo de fus fe- 
faiilíaresjes dixo:No fe áfíijárí,püefto* 
que aunque tríe feúfo muy tríala, aun 
río barí llegado ávifos de Monte Acu
to, de qué fe ayan viílo las Iuzes,y lla
mas, que fe vèn, quando fe muere al
guna perfona de mi cafad yó efloy. à  
Dios gradas corífbrme con la volun- 
íadDívína^y prevenida con fos Santos 
Sacramentos» pero En rem or de morie 
de eftaenferíríedad.Áfsifucédió, que 
convaleció ,• y  fobrevivió algunos 
años, y citando fana’ tuvo correo dé 
avifo, de que fe avian viílo las luzes 
Pobre el Cadillo, y fe previno con el 
temor, que no le faliò vano, y murió 
en breve tiempo.

C A P Í T U L O  i i l

profìcue f u  jornada obrando m e~  
loas maravillas.

SALIÓ el Santo de Monte Acu* 
to à Monte Cafad, donde le hi- - 
zierouvn oílentofo redbimien-: 

to rodo éí Clero,y Senado1,  con irínu-; 
mérable corícurío- de entrambos fe- 
xos. Oprimíale el gentío anfiofo de 
Verle ,  y de tocarle : pero citaba tan

Sílraido,yabforto',que ni Enrió la 
apretura-,nMe proleftaba el tropel,  ni r  
le alterába las vozts ,  porque eífeb^r

def
v



DeN.F.S.Franc. L i b .W C a p .I V .  4 7 7
1 del t»do cnagenado de los fentidos, y  
. tan embebidoen Dios i qué apurado 

de lo fenfibÍe,mo atendía a las criatu
ras. Sucedíale éfto ya cafi continua
mente, porque Viviendo todo para el 
Cíelo,no comerciaba eti la tierra.En el 
Convento de MonteCafalI,eftaba á la 
fazon vn Religiofo enfermaron acci
dentes tan extraordinarios, que ni los 
conocía la medicina,ni los alcanzaban 
los medicamentos. Arrójavafe en el 
lucio,, y rebolcandoíe con gran furia, 
fe daba golpes,y echaba efpumapor 
la boca* Otras vezes tendido el cuer
po todo por igual,y de efpaldas/e le
vantaba en el ayre caü vn eftado coii 
eftraña violencia, teniendo piernas, y  
brazos como yertos,y inflexibles, y al 
caer en tierra fe laftimaba mucho del 
golpe. Dczian vnos fer gota coral, 
otros con mas acierto juzgaban, que 
aquellos efedros eran del demonioé 
Compadecidos los Relígioíos de ver
le padecer tan fin alivio,dieron noticia 
al Santo Padre,que citaba comiendo, 
y quitandofe de la boca vn bocado de 
pan,mando,que fe le dieífeñ anacien
te, que le comió Con tan feliz efedfo, 
que jamás le repitió aqtielía horrible 
enferraedad.Si fabe el odio confeccio
nar bocados para hazer Venenos, fabe 
mas bien confeccionar el amor antí
dotos.

DeMonteCafali pafsó a la Ciudad 
del Caftillo, yen la cafa del Hueíped 
avia vna muger endemoniada, grande 
habladora. Parecióle al Santo,que pa
ra fer grande habladora , Ic fobraba el 
eítár endemoniada; y dixole al Com
pañero,que fe l]eg'iífe,y examínuíic^i 
era de verdad demonio, ó fingimien
to^ en el ínterin fe entró en vn apo- 
fentopara oraî  por ella. Empegó á 
conjurarla el Compañero, y ella á de- 
zir horribles blasfemias, y torpifsimas 
deshoneftídades, lenguage muy pro- 
prío de los demonios, y frafes del in
fierno : y haziendo mucha burla de los

exorcifmos, dezia cóh rifa faifa*Anda 
dexalo,que de ti ho hago cafo,á quien 
yo temo es al otro enfermíllo, que ef- 
tá cerrado en el apoféntO,áquel,áqúel 
íeñalado de la mano de D ios, y diréis 
que por bueno. Oyóla el Santo, y fa- 
Iió de íu encierro; y apenas le vio,’ 
quando fe embraveció con mayor fu
tía , hablando efeandaíofos horrores; 
Dixo entonces el Santo con imperiofa 
Voz: Rebelde,y maldito enemigó de 
D ios, como te atreves á Vltrajar fu 
imagen en eífa criatura? En Virtud de 
fu Santo Nombre te mandó íadexes 
libre,y te budvas á lá eterna cárcel de 
tus penas. Oayo al punto la fniferable 
muger en tierra como muerta, y con 
formidable eftruendo Palió el demo
nio compelido de la virtud del humil- 
de,que caflígó fu fobetvia¡

En el miítüolugar,á vn muchacho; 
que tenia vna morra] herida en la flé
te, hizo fobre las vendas lafenaíde la 
Cruz,y al punto fe ímtió fario.Defata- 
tonlclas ligaduras,y en él lugar, que 
antes óctipó Ja llaga , vieron formada 
fobrefalÍente,ycomo de relieve, vna 
Cruz rubicunda de color de rofa, qué 
le duró todo el tiempo que la vida,eñ 
teftimonio de tan gran milagro.

C A P Í T V L O  IV-

Antes de entrar enPorciuncula fe le 
Aparece [obre la cabera ynaCru4̂  
de ero reblandecienterefugio 

'pítima enferme dad y  gran
des trabajos.

DE  efta Ciudad hiztí nueftro 
Santo lavltima jornada á la 
de A fsis: y en el camino vio 

fu Compañero Fr.Leon, que íobre la 
cabeza de fu Maeftro andaba vna 
Cruz ,como de oro muy rciplande
ciente, efmaltada con matizes de va
tios colores. Su movimiento era tan á

com-
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compás, y  vniformc, qtíe fi el Santo fe 
paraba,laOdz fe páfaba#fi fe movía* 
ié movía;defucrte,que era muy dificul 
tofo conocer, fiel crucificado feguia a 
la Cruz,ó fí la Cruz bufeaba al crucifi
cado. So lo  pudo inferir de efta vifiony 
qiiaivbíen halladoeftaba con la Cruz 
l;rancifco,y con él la Cruz : pues efta 
fuéíicmpre fagrado móvil defusafec- 
tós, y guia fegurifsima de fus patíos. 
Conoció cambien en el fer de oro efe 
maltada con variedad de matizes,ks 
muchas tribulaciones, y trabajos, que 
fe íe prevenían, en q labraría preciofa 
fu corona fu invencible paciencia* 

Rico yá con las preleas, y defpo-' 
jorque le ganó el amor en los cóba- 
tffs del cfpiritu : y herido como otro 
Jacob, en mas venturofa lucha, entró 
en fuConvento dePorcíuncula á ofre
cerlos en graro facrificio á la Purifsi- 

' tan Madre del amor hermofo , á cuyo 
patrocinio,yamparo confeífaba deber 
toda fu fortuna. Semejante á Chrifto, 
como en las Llagas,en el fervor de Ira 
afe¿tós,aora mas que nunca, ardía en 
fu coraron el zelo de la falyación de 
las almas, por Iaqualfe le hazíanfua- 
ves ios mas duros trabajos. No podía 
por dembarazo délos clavos andar# 
a fin de lograr fus defeos hazía, que le 
llcvaífen por IosPuebIos,yCaftillos en 
vn jumentillo, para animar á los hom
bres al feguimicnto de la C ru z, y los 
paííos, que le embarazaba el dolor, 
eran buelos de fu cfpiritu,fupliendo el 
defe&o de los píes las alas de fu ena
morado# inquieto coraron.*

Ay amigo Fr.Leon, dezia, qué pe- 
rezo fa,y Tibiamente caminamos en. el 
férvido de Dios; andemos, andemos, 
démonos pnfa, que hafta aquí apenas 
hemos dado paífomo fe apague la luz 
antes q fe acabe nueftra tarea. Acor- 
dabáfc de los fervores de fus princi
pios ,qu3ndo ocupado en los Hofpxta- 
iesfervía á lo s kprofós; faltavanleya 
las fuerzas, y atorraentavanle fus a»;

fias,para las qualesyaB» rró eran-coto; 
las diftancías dé ló impofsible. Ofre
cíale á emplearle en mayores, y mas 
arduas empreífas ,nolólo renovando 
las raortificauoneá antiguas,' fino er- 
cediendo fus rigores, firt que la valen
tía de fu efpiritu hizieffe cafo de las 
flaquezas,y debilidad de k  carne.Efta 
rendida yá al golpe continuo dé las 
penitencias , vivía obediente á las le
yes de la razón; pero fin alientes para 
probar nuevos rigores , con que vivía 
el Santo Martyr de fus dcfeos.EI amor 
fatuo,ni tiene modo,ni tiene termino; 
dcfde los fines febuelveá los prínefe 
pros,y de los principios á los fines,fea-; 
ziendo en perpetuo círculo fu movi
miento;

Fueron muchas ías Ciudades, Vi-’ 
lias, y CaftíHos, que vifiró, haziendo 
frutos maravilJbfos,yá efte patío eran 
los aplaufos, y aclamaciones con ad
miración, y conmoción extravagante 
de los Pueblos,hecho imán de los co-, 
rabones, y veneración del mundo el 
Padre de k>s humildes. Daré las pala-» 
bras formales de la leyéda antiguado 
(Tomás Cclano, contemporáneo del 
Santo Patriarca, que la efcrívró como 
teftigo de vifia^por mandado de Gre
gorio Nono,á quien también fea dedi- 
có.Ea ellas fe verá,á qué grado de efe; 
timacion llegó efte humano Serafín; y  

fon las fíguientes. Conmovianfe á la 
,,  prefencia de Frandfeo los Pueblos 
„  con eftrañas demonftradones de ju-, 
„  b ilo , y devoción. Salían á recibirle 
,,  en las Ciudades el Clero., y la No-' 
„b leza en numerofas tropas, y todos 
, ,  los Naturales de ambos fexos. To- 
„  caban k s campanas,cuyo feftivo efe 
„truendohazia mas crecido d  albo- 
„  rozo.Los niños,cuya edad innocen- 
,,te,agena de afe d  a c km,y I i fon} a, ha- 

2c mas gloriofa la alabanza, le red- 
„b iau  con ramos en ks manos. Los 
„Hercges , que en muchas partes tle 
„ItaUa avía muchos,fe confundían en

fu
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&  tú preferida * deslumbrados con el cebaden fus afe&os.Llamo alCompá- 
„refplañdor de fu fáatickd. Eran tan ñero,y bañado cñ lagrimas le dixo:Ay
», repetidos los milagreé que él Señor hijo , no ves á aquel trifte cordeHtó
„  obraba por márió de fu ñervo, qué metido entre las cabrás ? Pues áfsí ah-
3, lá herética pravedad cobarde,ycan- 

fufa, no fe arrevia á paréceí¿négáñ- 
dofe á fer teftigo de fus tnarávillaSj 

„  por cónfervarfe terca , y obftinada 
„  en fus errores. Sacaban por las ca- 
yy líes,y PlazaSjpor donde avia de páf- 
„  far,á los niños de pecho, y á los eri- 

Fermos,para que los beridixeífe con 
iJ(dichófo logro de fus defeos.Ponian- 
„lé  panes en las manoseara que ben- 
„  ditos con la feñaldela Cruz,fiíeíFeii 
„medicina de variás enfermedades> 
„com o ÍO áííegurabaü varias éxpe- 
3y riendas. Patá eftó mlFmó fe valían 
„  de otras cofas > qué huvieífe tocado 
„ f i i  manó, cuyo contado dexabá im- 
„  preda virtud de curación. Quando 
„levetan mas apretado, y oprimida 
„  de la mucha getite, le cortaban pe- 
„  dazos deí A bito, con tal indifere- 
„  cioni, aunque con denota codicia^ 
„  qué- le folian dexar cali defnUdo , y 
„  erá accedan o sque citbricden fu def- 
i, nudez con fus capas los dreunítan- 
„  tes,hada que fe difpufíeíTé OtroÁbi- 
„  to. En tanto tropel de aplaufos, y 
„  aclamaciones,era admirable la fere- 
„  nidad invariada de fu roftro,latranj  
„  quilidad de fu efpiritu, la mortifica- 
„  cíon de fus feritídos; pues como íí 
„fuera infenfíble vivía en lafoledad 
„  de fu coraron retirado adonde no al- 
„  cardaba el ruido de las criaturas, y  
„  fe gozaba amante en la preferida 
„  de fu Criador,&c.~

En vno de eítos: viages le fucedió' 
ver en el camino vn hato de cabras,en 
tre las quales andaba vnfolo corderi
no balando: y como el que mira por 
vidrios de ¿olor,ve todas las cofas del 
color délos vidrios; afslfu confidera- 
cion , que tenia embebida toda en Ja 
Pafsion deChrifto,halló en eíia cáfua- 
lidad vna myíleriofa figura, ep que fe

daba nueítro Salvador entré lósEfcri-^ 
bas,yFarifeós; afsi citaba fu inpócécíá 
éntre tanta mancomunada maliciaíaísi 
fu humildad ajada de fu fobervia.Fué- 
ron á la fuerza he eíia confideraciori 
tales fus íagriraas, y fufpiróSjque rno-̂  
vido á compafsion lu compañero feli
citaba con elPaftor fu refcate,por ara- 
jar có la libertad del corderillo el cor
riente de fu llántóíNo fe dio por obli
gada la groíferia delPa{ísr,ñi helas lá
grimas del Santo,ni de las fuplicas del 
Compañero i y fue necelfario valerfe 
de la piedad de vn caminante,que dio 
él dinero para fu reléate; Quando vid 
én fu poder el cordero líbre de la In¿ 
quietud délas cabrás,no le cabía el gó 
¿o en el coraron,profiguiendo el Uátó 
con nuevo motivo*Llevóle en fus bra
zos áAxim o,y enfcregófele al Obifpo, 
que era Varón muy virtüófo,y muy 
afedo füyo,y admitió el prefenre con 
éítimacion,y güfto admirando la fantá 
íimpliddad de fu buen amigo. Dio ef- 
te cordero el Obifpó á las Monjas de 
San Sevérino, para que Je criaíferi con 
regalo; como lo hirieron cuydadofas,* 
Féfervando fus vellones para vefiir al 
Santo, y pagó eí cordero con cí abri
go de fu lana el precio de fu refeate a  
fupiadofo valedor.

C A P I T U L O  V.-

dgrávanfele al Santo Us achaques¿ 
Em barazan f u  curación los cierno^ 

nlos y y  releíale Dios f u  
fa h a c io n .

Y Á  llegó cí tiempo en que quí- 
fo D iz q u e  fu fiervoFrandf- 
co meréetefie mas padecien

do' qué obrando y perficionaífe fu s
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algunos lenitivos.que no cabé.err ptu£, vire u des  eji el crífoJ de la enfermedad 

- i fuego- lento de continuos* y varios 
/ dolores,* Sóbrelos de fus Llagas* que 

—eran perperuos,fc acrecentaron otros 
.nuevos,y penofos achaques , calentu
ras continuas con inflamación, y tu* 
i inores, de hígado, y bazo,que.le redil*
. xeron à tan extrema flaqueza, que no 
¡ tenía m a s , que la piel fobre los huef- 
fos. Éntre otros achaques el mas mo* 
Jeito fu è vn corrimiento à los ojos, 
.ocafionadode laconrinuacion de fus 
.lagrimas vertidas por la Muerte de 
.Cbrifto , y la ingratitud de los hom
bres. E ffe  accidente le morrifíco íizu- 
■ ;cho,aUn mas que por penofo fiendolo 
tanto; porque del todo cortaba los 
huelos à fu zelo; pues no podía faür à 
predicar, como hafta entonces lo avia 
hecho eon mucho trabajo. Confor- 
mofe con las difpofìdones del Aítifsi- 
mo, y confolavafe, porque aunque le 
ialtaííen los ojos para vèr , los tenia 
para llorar, do queriendo mas colirio, 
que el de fu llanto,para quefuefie con 
fu mordacidad mas crecido &  tor-> 
mento*

Retiróle ¿fu Con vento de'Afsís, y 
Viéndole padecer tanto f  r.Ehasfu Vi
cario General, compadecido de fus 
dolores, folicitaba con mucha inflan- : 
cía fu alivio ; rogábale,  que fe pertni- 
tieílc à la medicina, y procuraífe re
primir las lagrimas,cuya continuado, 
y  mordacidad iba baziendo irreme*1 
„  diable el mal de fus ojos. No digas 
„  eífo, hijo, re plico el Santo; perder la 
3, vifta por llorar la M uerte de Chrif- 
i, to,que padeció por mis culpasícue- 
'„ tala por dicha, no por defgracia: 

P°tq«e el vèr, que es beneficio co- 
mun al hombre, y ¿I niofquíto, no 

bj puede hazerme bien afortunado : yo
i,, ferè felizji con las aguas de mi Han- 
« to  fupiere lavar las inmundicias de 

mi coraron ,  aunque me cucite lòs 
«  ojos. Pues Padre, inflaba Fr. EGas, 
permite, fiquieta, fe te apliquen

dencia negarte á la medicina,- aventu
rando vpa vida,que es para todos no- 
fotros de tanta importancia* Aun no 
cedía á tan amorofos riegos * y pare-« 
eióle á Fr. Elias valerle de la aiuori^ 
dad del Oficio, mandándole, aunque 
.refpetofo, que fe desafie curar: para 
que negociafie el efcrupulo, lo que 
embarazaba el fervony la virtud de la 
mortificación fe dieífe por vencida de 
la obediencia, que triunfa eon ventad 
jas del faerificio*

Vencido ya por elle medio á entra«: 
cncura,fe difpufo vn apofentillo jun
to al Convento de San Damian, para 
que la Gloúofa Santa C lara , y fus hi-; 
jas pudiefien afsiílifle*y no faltaífe en¡ 
fu curación aquel confuelo, que cano-j 
mzadoporelEfpiritu Santo fe k s  li
gue á los enfermos por la afsiftencia 
de fexo tan píadofo ,  en quien fon tan 
proprios la compafsion,y el afleo* Se-; 
ñ alaron fe para Compañeros fuyo’s a 
Fr. Mafleo, Fr.Rufino, Fr.Leon, y Fr. 
Angelo de Reate , en cuya converfa«; 
don,y compañía fe dilatafle fu efpiri* 
tu. Empezófe la curación ,pero  no 
obraban las medicinas, y fe agravaba 
mas cada dia la enfermedad con vn 
continuo pervigilío,y defvelo,y gran
de haftioá todo linage de viandas. En 
tanto tropel de males le era de fuma 
moleftia el ruido, afeo,y inquietud de 
gran cantidad de ratones, que Impor- 
tuhos,y atrevidos, no le dexaban de£ 
canfar,ni en la cama,nien la mefa,en- 
trandofele por la capilla , y bocas de 
las mangas, que es vna atroz penali
dad en tan afquerofa beftezuela. Vio- 
fe conftaatemente nofer ratones , ó  
por lómenos fi loxeran, que eftaban 
azorados de los demonios, en que fin 
hazCr moleftia a fus Companeros,que 
dormian en la mifina pieza,  era toda 
fu tropelía con el Santo por apurarle 
la paciencia- A  tal baxeza fe reduce la 
fobervia,ylaembldia del dcmonioqpor

s
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“p°r algüíi iiiedio turbar; la 

" "" paz>y (erenidad de vn jufto. ; ‘
Hecho el Santo Padré Váróri dé

dolores i y de miíeríás, levantó vndíá 
Jos ojos, y coraron ál Cíelo, y disidí! 
,, Señor Omnipotente i Sumo Bien, -y 
,s Dueño ¿desayudadme eón los ef- 
¿;fueryosdevueftra gracia ; para qué 
¿yen cfta enfermedad ós confágre éti- 
j, tero,y perfecto facrifício de mi pa- 
,i ciencía.En efté’iriftante oyó vna voz 
íííendble,que le díxó; Franriícó, pré- 

ciofas fon for^ofamerite las joyás; 
,i que pueden llegar á fet preció párá/ 
»5 comprar vn Reyno eterno. Sabe; 
jí pues, que tus dolores fon de mayor 

eHimacíon jqiie todas las preciofida- 
,í des, que encierra en fuá entrañas la 
,3tierra:y ñ por ellos te dieflfen el valor 
3y"de todo el müdOjdebieras défechar- 
,jle,aunque todas fus partes, y la bafc 
„  tifsima pefadumbre de fus Montea;' 
,, fueran de oro purifsimo; y aunque 
,, todas las aguas dé ftis mares fueran 
,, de baifamo primorofo. O Señor,reí- 
,,'pondió el Santo , en eíTa efiimaciori 
„  tengo mis tormentos,porque sé,que 

tu mífericordia me los da por tnedi- 
,,  ciña, para que purgado del horror 
,, de mis culpas con las amarguras de 
„  eftas caducas penas, llegue á gozar 

eternamente de cus dulzuras.
Con efte fuceífo arrebatado de los 

impulfo's de fu efpiritu, dexó la cama, 
llamó á fu Hija Santa Clava, para des
ahogar fu coraron en alabanzas de la 
Divina providenda.Hn cfta convcrfa- 
don eftuvkron arribos,ha fta q fe llegó* 
la hora de comer, y fentado á la mefa1 
á los primeros bocados fe quedó fu f- 
péfo:,y levantados al Cielo los ojos,có 
vn clamorofo grito duo-dJendito, gío-’ 
rMicado,y enfaldado fea el Señor; Le
vantó fe vnrato, deíptfes de eíla fuf- 
penfion,de la mefa,con Ímpetu,y lige- 
rezaBien impropria de fu debilidad, y 
enágenado de los fentidos cayó en 
tierra,dode eLuvo' toBóbJéjCQjpo ym j

ib.V .Cap.V. ; 4S t
piedra,caí! fin Ímpififosaéfcáfá refpifá 
clon,y mas muerto,que vivo,y dfsi éf- 
tuvo por efpacío de mas de vná hórá 
ton gran fu fió de Santa Clara ,y de los 
Compañeros, que le afslftian: porqué 
fañ eífraño accidenté fcn fantáflaque- 
za temielGri, que FueíTe mas paroxif- 
too,que arrobo. Bolvló en si,yFf.Leoii 
vlendóle mas animofo, q Ib que pro
metía el fuceífo  ̂le dixo: Es pofsrbie; 
Padre y que nó procures moderar coti 
difcredoii tus afé&ós? Quien te oyere 
dar Inópinadamente tan defmedidas 
vózes, y viere táridéfeompuéftos mo-¡ 
vimientos, ni puede fentir bien de tíi 
jtiízio^y puede fentir mal dé tu modáf- 
riá. Ay hijo Fr;Leon,rcfpohdÍó, como 
rio fabes,que lá veheméciá de vn afec
to no da lugar a tá menudos reparos, 
ni fefujeca á las leyes de común pru- 
denciá.Dknedi á vü vil efclavo vnRe^ 
muypoderofo le áíTegurafre,que le da
rla fu Reyno,y fu Corona,culparas eri 
el efclavo los exceífóS de fu alegría? 
Claro éftá,que nó. Pues fabe hijo, que 
el Señor Supremo Rey délos Cielos a 
mí fu vilifsimo efclavo,me acaba aora 
de aífegurar la poífefsion de fuReyno. 
Efta notiifiá- certifsirfta en la fée de f¿
Divina palabra,me facó de mimo que
dará quéxofá eíia vez la modeília; 
avkndo difpenfado en fus leyes tá fu- 
períor caufa.Guarda el fetretd,y ayu- 
dame á alabar al Señor, cuyas mííéri-' 
cordias ferán todo el tiempo de fnr 
vida el empleo de mi memoria: Que
dóle vn breve ratofúfpénfo,ydefpueí 
dixo al Compañero, que tomaíTe i a 
plnmay y eferivieífe como le fucile no- 
tando.En eíl¿ Ocafion compufo aquel 
celebrado Cántico del Sol en verfó 
humilde, pero con alfifsrraos1 concep
tos,haziendo verdad el encarecimien
to del Poeta: E/? &etfs in nolis /aero 
ídhfc'mus ¡gné* Efto’s mifmos verfos' 
pa'lió, y limo defpues Fray Pacifico,' 
que fue el Principé de los Poetas Ita- 
fianosde aquel tiempo.Eftá en‘ T ofea-

HO>*
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no,cuya medula, fíalos aliaos del ras
trojes la  figúrente* .

Cántico del Sol. .
t* - ’ - - .l

SEñor Altifsimo ,  infío ira mente 
S ab io  , Omnipotente ,  y Santo,

. tu yas Jon las alabanzas, t uy a la 
honra,tuya la gloria, y tuya la bendi
ción.

A ti Tolo pertenecen ellos epítetos, 
que eres piélago infondablc de per
fecciones , y ninguno de los mortales 
es digno de tomaren fu boca la granr 
deza de tu inefable nombre.

A lábente, Señor, todas las críatu- 
ra$>y prefída en clCoro de tus alaban
zas el hermano Soba cuyas trilladoras 
fezes debe cite mundo inferior toda fu 
belleza, ignoradafin en el confufo 
abilmo ue las fombras. Es hermofo, 
benigno ,  benéfico; de tu bondad, y 
grandeza el fymbolo mas proprio, la 
imagen mas perfe&a.

A lábete , Señor, la hermana Luna, 
Prdidenta de losAftros,que en el hor
ror de la noche, ó refplandedentes 
giran errame5,ófixosrcípIandecen.

A lábete,Señor, el hermano Ele
mento del ayre, á cuyo continuo mo
vimiento veloz,y fútil, debela vida de 
los mortales fu duración en la rcípira- 
cionjy aliento*.

Alabeóte las Nubes, y la ferení- 
dad,que en alternada vifítud ofído- 
fas enriquecen la tierra, con variedad 
de plantas, belleza de Sores, y fazoa 
de frutos.

Alábete, Señor, la hermana Agua, 
humilde por fu profundidad, por fu 
claridad predofa,por fu pureza caífíf- 
fima,y en todo amable por perfe&a.

Alábete,Señor, el hermano Fuego* 
bdlifsimo por fu refplandor, por fu. 
actividad, y fuerzas invino ; por fus 
afeólos acre, y por fu naturaleza am
biciólo de fu esfera el Cielo.

Alábete , Señor, la Tierra nueftra

benigna m adre, que vivos nos/hiten- 
ta,muertos nos abriga, y paranueíira 
recreación, y aliméto fe defentraña en 
multitud de plantas, en variedad de 
flores, en amenidad de yervas.,y en 
abundancia de frutos.

Alábente, Señor * todas las criatu
ras, créditos de tu poder, teftigos de 
tu Infinita bondad^y fabiduria, Amen, 
Amen, ,

En la recitación de eíte Cántico 
fentía fu coraron tan gran confuelo, 
que hizo, que fus Frayles le fupieífcn 
de memoria, y.fe le cantafTen, quando 
fe fentia mas congojado,ypara éncen- 
derfe en amorofos afedos del Supre
mo Autor de la naturaleza* Llamóíe 
Cántico del Sol, porque efla entre las 
demás criaturas irracionales, y infenfí- 
bles es la mas principal por fu emí- 
nencia3y la mas amable por fu benefw 
cahermolura.

C A P I T V L O  V I.

Curafie el Santo en Fulgí no 3 pero f in  
efecto. T  ¡ene revelación de f u  

muerte ¡ y  otros fucejjos . 
maravillo Jos.

FR A Y  E lias, que antes deaora. 
tenia al parecer alguna aver- 
fíon con-fu Santo Maefiro, aora 

bien enterado por las experiencias de
fus virtudes,conocia fer muy impor
tante,y preeiofa fu vida i y íolicitaba 
por los medios pofsibles reflituirle a 
la falud.Era de coraron conopafslvo,y 
generoío}y aísiília con tanto cariño, y  
cuy.dado, que el Saneóle ecbaba me- 
no$,ypregütaba por él diziendo:Dbn- 
deeftá mi Madre? Efla fineza ,eQn que 
le afsiflia, dababien á entender, que 
fu averfion no nacía de la voluntad,fi
no del entendimiento; porque muy 
pagado efe fu s-d iclamen es,ie le huzkn 
muy dároslos deSan Fraaci|co.Vien

do,



-9 o, pucs,Fr.Elias,que la curación no 
a via fartìdo en Afsis el defeado efec
to , trato de llevar al enfermo à Fulgí- 
no, por vèr fi con la m udala  de los 
ayres mejoraba de fus achaques. La 
nache 3 que llegaron delpues de aver 
recogido al Santo , canfado del cami
no, fe rindió à vn profundo fuetto , en 
que tuvo cita vifion. Apareciòfele va 
Venerable Anciano,vellido de Ponti
fical, que le dezia: Fr; Elias, tèn valore 
y paciencia,para afsìftir à tu Maeftro, 
porque fus tribulaciones, y trabajos 
durarán dos años , fin intermifsíon al
guna, y al cabo de ellos defeanfará en 
paz para gozar eternamente fus ine
fables íruros; Defpertó, y refirió el 
fueño a fu Maeftro; y elle ic dixo : Hi
jo, elle me imo avilo fe dignó de dar
me á mi el Señorftén paciencia conmi
g o , que fuMageftad remunerará tu 
traba]o,Si Padre, afsi lo efpero, y que 
pedirás por mi falvacion ¿ que rengo 
mucha confianza en tus Oraciones; 
Ellas le importaron tanto,como fe ve* 
rá defpues,

Qual fucile el jubilo de aquel Sea 
rafico efpiritu, no es ponderable, fa- 
hiendo el fin dichofo de fus penas ce
ñidas à la breve daufula de dos años¿ 
para fer premiadas por toda vna eter
nidad. En ella ocafion cOmpufo otro 
nuevo cantico à la muerte en el mef- 
mo metro que el del Sol : que oy en 
idiòma Italiano es vncompueílo de 
ambos,y es afsi;

Seáis mi Dios,y Señor alabado pot 
nueftra hermana la muerte,cuyo inexa 
rabie imperio alcanna à todo viviente: 
fin de todos los trabajos de efta viday 
y libertad de las prifiones del alma1: 
mométo de la eternidad. Ay de aque
llos , que acaban en culpa mortal fus 
vidas dcfiüchadas.Y bienaventurados 
aquellos, q en la hora de la muerte fe 
hallan eóíonncs,yrcfignados en la vo
luntad Divina ; y en fu amiftad por la 
gracia;porq a eftos no k s  ofenderá la.
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mas terrible, que es la fegúda muerte;
Al abad,y bendecid á tniDiós,y fer- 

vidle agradecidas todas las criáturaá 
con el debido rendimiento á. echaras 
de fu poderofa mano.Amen.

Quanto mas á la continuación d<¿ 
los dolores,ygravedad de los acciden* 
tes fe apuraba las fuerzas del cuerpo 
tanto eran mayores los fervores de fu 
tfpiritu ; como la piedra, que basa de 
la altura mas impetuofa,y mas veloz*

* quanto mas fe avezina áfu centro.No- 
ticiofo déla cetteza ,y  termino de fus 
fatigas, abiciofo de padecer fe daba 
prifa á felicitar penas ¿ temerofo de 
que fe le acabaífe el día, fin concluir 
fu tarea;Oia Dios la voz clatriorofa de 
fus defeos, y le martirizaba áfuegó 
lento de tribulaciones; Su continuó 
penar compadecía á los qiíe fe miraba 
atentas Jas leyes de la flaqueza huma- 
na;pero fu coracon defaforado de ci
tas leyes,en cada mal hallaba motivos; 
para pedir mas exercicio á fu pacien
cia. Como tan favorecido de Dios le 
aconfejaban fe valieífe de fu privanza 
para pedir alivios; mas é l, que tenia 
bien conocida la preeíofídad de la 
Cruz,con ambición de efta joya,pedia - 
ínas, y mas tormentos; No rae pidáis^ 
dezia,que pida confuelo para el cuer
po dexando quexofa al alma por de
fraudada de fus teforos. No fe hizo el 
efpiritu para la carne,find la carne pa
ra el efpirku.Aproveché efte en la to
lerancia, y conformidad de los tormé- 
ros de aquella, que eípera tocar tanta 
parte de las glorias.O SeúorDios mioy 
vengan males, lluevan trabajos , que 
para todos tendré con tu afsiftencia 
íufrimiento: y folo verte ofendido de 
ía ingratitud de los hombres, puede 
apurar mi paciencia.1 En efte Varón 
fuerte fe víó executada aquella idea, 
que en los Sroycos con afectación de 
infeníibles, ::o pafsó de fer fantaílicai 
quimera. Aquí fi,que fe vieron reduci
das á praética las futilezas de fu reo-

S *#  r*-:



4$ 4  Ghronicár de la Religión
~iT‘ - Í

rica* Las írní¡4s,queen Epirero, ófue- 
ron. vanas , ó fueron m entíroías, pi
diendo-i Júpiter calamidades. Hn San 
f  randfco fueron humildes , y fueron 
Verdaderas > porque; era de m as noble 

■ Polar fu fortaleza deríbada de los 
„ alientos de la grada, y no de los fofif- 
úcós diferirlos de Ja filófofia.

A fiftia  por eftc tiempo entre otros 
Compañeros alSanto enfermo el ben
dito Fr.Leon,y en el ddvelo , que ha* 
zíj prcei-ib fu afsiílencia ,  gaftaba las 
■hora:» que podía en Oración. En cite 
ejercicio le traníporró vna noche en 
:vn profundo exrafi,y tuvo efta vifiom 
Vio vn caudalofoKio,á cuyas marge- 

' nes fe hallaban muchos Religiofos 
Menores , defeofos defondar fu pro- 
íimdidad.y vadear fus corientes. De- 
reimlnabaníé á probar fortuna, pero 
la tcniao muy defigualí porque delíos 
algunos cerca de las orillas, de ellos á 
tnas.de la mitad dd vado,quedabafu+ 
mergldos, y otros muchos llegaban á, 
la opucíta orilla, y.tj^naban tierra* 
Bolvió del rapto m uy% nfuíb,y finja 
inteligencia de cita vifiónrpcro el San* 

/vto,que no dormía, y penetraba lo qúe 
Apañaba en fu. coraron', 1c preguntó? 

jj Que es hijo Fr. León effa inquiecud 
„  tuya? Comunícame tu interior , que 
„  acafo daréPálida a tus dudas. Pa
dre,dixo Fr.Lcon, ni sé fi dormido v o  
fieípierro^y’j  Yn cauda lofo R io  ,á  cu
yas aguas fmpétuofas,y profundas, fe 
arrojaban muchos de nueftrosHerma*. 
dos,pero con ddlgual fommaaporque 
aígunos;á ra a s ,y  menos d iítancúfc 
ahogaban,y los demas llegaban falvos 
,, á la orilla. Y  no reparafie,pregunto 
„  el Sanco, que los que llegaban á la 
,, orilla fa lvos, iban mas definidos, y  
*  deferabarazados 3 que los que pere- 
„clan? Si,fi,Padre,reípondio-Pues hi-r 
» joy profiguib el Sanro,no fu e fueno, 
»■  di fueron ilufiones de la faíuaíia,fi- 
jj no verdades,y. avifos prefigiofos de> 
„los futurosdaceífos de nuetiraürdeñ*

¿ Cí.'

en los venideros figlos« Effe Rtó, hl- 
j ,  jo,es ei mun'do,cuyas corrientes fon 
j ,  peligrofas, para los que viven grar- 

vados cótf el peforde. cofas tempo*- 
rales. Ay de los Mcnotes peregrinos 
de eíte mundo, fi contra iapobreaa, 

,,,y dcfnudéz,que prometieron,tmba- 
j ,  razados de ambición, y codicia jiuf 

teman vadear el Rio,cuya profundé 
dad fini fu eterno fepulcro. Blea- 

„  aventurados los pobres defrmdos, 
j ,  que aligerados de la carga de terre* 

nos interelfes á paliarán venciendo 
j, peligros à deícarifar en la orilla.

Poco importa , que fe loliciten ali— 
vios para los juftos,qíiádo Dios quíe- 
re,qpadézcan trabajos: porque burla 
fu providencia todos los afanes de la 
induftría guftofo de vét pelear cófor- 
aa^eza à latniferable debilidad de vna 
Criatura* Nofué.de provecho alguno 
Ja mudanza de los ayres,nUa afsiitcn- 
cia de vn Medico fa mofo, que avia en¡ 
FulgÍno,que devoto,y compafivo pu
fo los esfuerzos de fu efltidioeri inge
niar remediosiyporque la pobreza íu* 
ma del enfermo no podía,pagar las 
medicinas, anduvo tan generóla, que 
quilo conidícn à fu cuenta todas las 
exptnfas. Sentiafe elSanto obiigadií? 
fimo áfu piedad, y quifiera rpofirarfe 
agradecido,y-dixo a f us.Gompañerds: 
Hijos,-combídémos ancomer vn día á 
nueftro hermano Medico. Padre, reí* 
pondieron, qué pofsiblíidad es la 
nuefira para elíe combite, en que es 
forjofo;, que fea de regajo, porque el 
Medico es hombre rico ,y  norfera ha-: 
zerle cortejo, traerle à que coma fiar 
fazon fuera de fu caíarpoca fee tenéis* 
les dixó, combidadley que D ios, que 
quiere,que Jos pobres feamos agradc- 
cidoSjnopermitirájque quedemos de- 
íáyrados. Combidaron.al Medico por 
dar guftoat Santo; admitió elcombi- 
te muy fin melindres, cortefano, poi
que no le movían faynetes dé la guia, 
imo agrados de vna humildad verda-

-dera,



■|J v» p F & F rá r i& E i
^IIÉm ^lI^á/Pí^iíio íelfe póbrfe méfá'
V icón limpieza,y aíTco; y eftaildo lenta* 
]do á comerjlamaron i  ia Portería écfíi 
¡vórecado en vna ceftá ,  qué efflbiaba 
jal Santo vna muger devorafüyá , que 
itfvfc diñante de Fulginó feis largas 
tniltes, Era vri regaló muy GÓpíofó,y 
deIriempo,de.qüedierorf noticia âí 
Santcgyél muy alegre- hizo que fe - le 
puíiefífén á fu Huéfped , y dezia á fuá 
.Compañeros: No os dezia, bieayof' 
que fois flacos de fec?Quáríd(f acaba
reis de fet deles á la ProvidenciaDivi- 
Da^ue tantas vezes os acüfá, quántíí 
Os de (encaña ?

. Coiiv-íó el Medico á fatisfaciórí, y  
gufto, y h ablandó fobrémefa¿ dezia á 
losFraylcs: Amigos riíiós, ñopodémos 
dar alcance á los büelós de éfte Varón 
de-Dios; y ni vófotról, que tan de 
aden tro le tratáis, fe' conocéis , ni pe
nen ais los fondos dé Tu fantídad. En: 
el difeurfo de la converfación ócUrrió' 
el hablar de vna cafá;ríueva ,que avia' 
fabricado el Medico con [muchas ex- 
penfas,y díxo el cuidado,y temor,qué 
tenia de afgana- ruma» porque avia 
hecho vicio vna pared maéftra con 
vna quiebra muy grande. Defpues d e ' 
éflo de-zia , es tanta la fee que tengo 
con efte bendito hombfe>qué ffyo tu- 
viéífe alguna’ alhajita Tuya , quéhu- 
vieífen tocado fas manos, eíloy cier-J 
do , que el daño de mi pared avia dé* 
tener rerüedio , fin intervención - de' 
Alarifes, Fueron tales las inftanciás 
que hizo para que lé dreffen algo,’ 
que fé réfolvieron co’rr cautela a dar-1 
le vnos cabéHos fuyós , porque acá- - 
babande áfeytarle. Pufolós el dévótó'' 
hombre eft la: rotura de la’pared aque
lla noché: y bolvió por la mañana infCj 
t ado de los íná polios de fu'lee , á ver 
el éfeéto de lá' aplicación de fu reli
quia, y viola páHdTanaím leíron, ni 
feñálde rotura,tandehodo, qúé no 
pudo dar con el lugardonde antes* 
éílaba la quiebra. De eíla fuerte de so 
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pagado, y cóntétiro á fu bienhechor^ 
háziendo caudal de milagros para pa
gar deudas córi crédito abierto en lá 
Omnipotencia para fus defempeñós:

CAPITULO Vil: ;-• - J i1 V « . . q

Baetv'e d A fsh  cafi ciego »Cafo rdrlj-  
h  f*cedlo con Fr, Bernardo 

- ndeJzhtintabal^-de mucha en f ?- - 
táf& M yftica,

^TIENDO Fray E lias, qué ni lá
mudanza de los ayres, ni Ió¿ 

remedios déla medicina apro
vechaban en Fulgino, trato de bol ver- 
fe con íii Santo áAfsisíporque ya qué 
rifó encontraba curación á fu dolencia,' 
túvieííe él Confueío dé éftár en Pór- 
Cluncuíaf -Élchaí dé íós ojos llegó a 
agravarle en tanto grado, qué perdió 
cali del todo la vida,y neceíVitaba pa
ra fuá funciones dé ágéüo focorro 
quien le guiaffe,cón mucha mortifica
ción Tuya, viendofepárá obrar tan in- 
utifypara fus Fray Ies tan gravo fo.Pe- 
ro comó todos le amaban tanto, nin-J 
gurfó fe negaba ,á  lo que pudieífe fer 
de alivio , ofreciendofe con amarofá 
porña á fu aísíftéñda. Vñ día adeílra- 
dó dévúo de fusCompañeros/alió de 
fü celdüla enbufca de fü Primogénito 
Fray1 Bernardo dé Quintaba!, en cuyá 
cbnVérfáción 5y trató tenia Ungular co- 
füeío,;pór fer de ventajofo efpirxtu , y  
aTtifsima Contemplación rNó lé encen
tró en lá celda,y faíió á balitarle ál ve- 
¿idoM oiitr, en cuya foledad fupo; 
que eílabá orando cerca déla Hermi- 
ta, donde folia’ tener fú retiro. Acer- 
dÓfe:á íápuerta, y dixo' en aita voz; 
Fray Bernardo , hijo, ve a , y confuela' 
áleíle pobre ciego'. No refpondró lla
mado tres vezes vporque auUqUe ef- 
tabá tan cerca,que pudierá bien aver- 
féoxdo ; no quIfoDrós, que le ovef- 
fe, porque le tenia fbMageflad bien 

Ss 3 ocu-;
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ocupado , y  embebido en fus grande- 
îuSj y con abftraccioq tptal de-la par-■ 

te fuperior del alma,y embargo de los ■. 
lentidos extenores.; £1 Santo fiado, 
que no le refpondíeíTe,y tocado de al
guna turbación, y trilteza ,  empezó i  
defconfíar del buen eípirltu de fu dit ' 
ripulo,.-conio de poco obedienteyDi- ; 
xo al Compañero, que le guiaba, que: ' 
fea par talle vnpocO^qÜe èlfeìlegaria ■; 
como pudieífé,'^ à dentò,à làHerini- " 
ta3 y fa bri a  la caufáde fu fílendo.Eflo 
hazía por reprehenderle fin nota de 
redigo , aju&andqfe al,-arancel deda ' 
caridad» ' . h>! \ •

Antes que llegaífe à la Hcrtmta, 
oyó vna voz que le dezia : Donde ca-, 
miqas turbado hombrezuelo miíera- 
„  ble? Parécete puedo en razón , que 
, , f  oBernardo dexe à fu Criador* por 
„  la criatura?Qiundo le llamarte erta-, 
,„.ba ocupado en mi,y conm igo, y yo.
„  le embaracé,quete refpondieífe;afs£;

' ,, porque él no interrurapieífe el gozo,
/ „  de fú efpiritu,como porque tu que-,

„  dalles enfeñado, y advertido de co-( 
„  mó.debes formar juyzio de Varones, 
,,efp[rituales. No fiempre cftosfoo. 
dueños de si,ni feñpres de fu alvedrio 
para obedecer à las criaturas, hallan-': 
dolé entregados al Imperio Supremo, 
de fu Criador, yerra, quien Jas cofas,' 
que les fuceden en el camino myrte-, 
riofo de la perfeccionjlas quiere nive-; 
lar por las comunes reglas de humana/ 
prudencia, porque corran fusaciert«s¡ 
por cuenta dé dirección mas ¿Ira,y. 
por erto à los difeurfos humanos muy, 
oculta. Qujedó el Varón de Dios tem
blando con lareprehenfion,y llamo al. 
Compañero, que era fu guia, para di- T 
vertir fu temor,hafta que FrJBernardo 
bolvieífe de fu rapto. i

Bolvio, y avilado del Señor, fallò 
en bufea de fu Maeftrp,y elle con hu
mildad incomparable fe arrojó à fus. 
pies,pidiéndole perdón de fu juizio; y  
k mandó ,queencaíligo de fu inad^

-K >>

ion
ivertencia íe piíaílé íres Vezes la boek 
El humilde difcipulo bañado en lagrb 
mas , pedia diípenfacion de precepf*í| 
tan rigurofo i pero el Maeftro in e x o ^  
rabie à fus ruegos*no quifo ceder; W'i'! 
punto, porque en competencias vdr 
humilde, fiempre retuvo-las mayorías 
de Maedrp* Ofreciófe a obedecer, ifá» 
cándo porfpart¡do,que fiempre quedé 
enconf táffe le riñeffe fus faltas f y  Iíj 
tratarte con de fp ree io, y afpcrezié E l  
SantodÍJíP,que k> hada por acallar fij 
encogimiento,, y por lograr apira-ftt 
mortificación,;que: admitía como cafk 
tigo. Pisóle tres vezes la boca^ pero ■ 
con tal fentimiénto, que fi e f padre 
configuió el triunfo de humilde, el 
hijo efta vez.triunfo de mortificado* 
Eftq fuceflb privò à entrambos de la 
frequente comunicación:, que folian 
tener, porque el Serafico Padre tenia 
tan gran concepto de la fantidad del 
hijo,que noacertaba à Cumplir la pa
labra,que le avia dado* hallando en él i 
mucho porque alabarle y y nada por-' 
que reñirle, muchos títulos para la.» 
ilin ac ió n , y ninguno para el defpre-j 
ció t y por evitar eftc lance* fiempre; 
quepodia d e sa la  de hablarle.
, Efic fue elfo es dignifsimo de que  ̂

le fien à la memoria dos jP^dresEfpi-^ 
rituales , y prelados, à quien toca la* 
diferedon de efpiritusí;porque en al-: 
mas muy apro v e c h ada s, q u e Dios ele-t 
va à eftado de raptos,y extafis, quan-i 
do eftán abftraidas, es cierto, nóeftàrx 
libres, ni capaces de atender a lo que; 
fe l,és ordena, fi el Señor no difpenfa> 
en los embarazos para credito de fui 
virtud i y exercicio de la obediencia. ■ 
Muchas vezes lo difpe-nfa fuM agcf-d 
tad, y es fienai cernísima de fer bueno í 
el efpiritu,quando buelye del rapto, à : 
fuerza del precepto intimado mental- . 
mente,y fin exteriores feñalesrporqtfe : 
en eftas pudiera introducir fus erigaci 
íiusel común enemigo. Fero fi con eiV 
tas dre unftancias no furtieífe eleféc-’

to



j^ |iidató  , no por cífo fe debé 
& r  pót fofpcchofo el efpiritu ¿ que . 

ron buen exercicio de virtudes ,*y . 
¿iM^ésperienciás eftá bien acredíta- 
íd¿t> troscafos pudiera alegar en apo- 
-yo de cftá doétrina,pero ninguno mas 
délcalb j que él referido, con adver
tencia de que el Gloriofo Patriarca, 
era legitimo Prelado General de toda 
la Orden, confirmado por el Pontífice . 
íHónorio Tercero en fu Bula de con
firmación, de la Regla j con expreífa 
claufula j que dize: fíí alij Fratres te- 
ve anuir FratrlFranñfco, eius fuccef-

foribus obedké, ¿rc.Y  aunque impedí 
do por íus enfermedades no manejaba , 
el góviernó,retenía toda fu autoridad^ 
y; la delegaba á Fray Elias'como a Vi
cario General fuyo.

C A P Í T U L O  v i i í .

ando el Santo trlfte le dd mujtcd ■ 
1ni Arfgeliy efiando predicando Sari 

Antontom itylexós de J f  sis fie le ; 
aparece puefió en Ctut^

■ - en el ayréi

LO S deímayos, y caimiento^ 
de la naturaleza ocafionados’; 
de tanto tropel de ■ enfermedad 

des le congojaban,como ft fueran cul
pable floxedad ,o tibieza.Queria obrar 
entregado a; las afperezas.dela morti
ficación,y no podía la carne yá-rendí-. 
da al golpe de íosdolorcsateriera las 
fogofidades de fu efpiritu. Tenia vna 
fanta emulación,y embidia á fus hijos 
viéndolos tan FerVorofOS, ypeniten-- 
tes, Haziafe cargo de la obligación de' 
Maeftro, y hallandófé fin fueras para
le r fu exemplarTe humillaba en refig-- 
nación, y daba gracias k Dios de que* 
fus difcipulos eftuvieíTetf tan dicftros 
cn los’exerclcíos cipirituales, que fu- 
pieífením pauta llenar con acierto la'- 
plana déla perfcccion;Amaba lu sd o

; lores, y enfermedades, y qulfiera mas 
fuerzas 4 no para eLaliViö^ ín a  para 
tñas torra entd,ingeniando töa la iíhá-, 
ginaria junta de impofsibieé fliórtifi- 
carfe mas de no mortificarfe;

En éfte intermedio le fobfeVinÖ- 
vna profunda melancolíanacida i nd, 
folo de la. deftemplán ja  de los humo- 
reSjíino de alguna deflólacidrtjy aprie
to del interior j y diko á vrio dé fus 
Compañeros, qiieavia fído excelente* 
mufico,y tocaba vna cythara cou pri
mor ¡Hijo^uegóte, que hagas diligen
cia para que fe büíque Vna cithara, y 
tocarás vn poco para alentar éfte c a T . 
miento de mi efpiritu. Reípondio el 
Compañero: Padre, yo lo hizierá de 
mi buena voluntad,- pero tetúo refuke, 
algutí eícatídalo^ en quien viere en mi 
las feñas,yrefabios del figlo; Ea¿ bicrí 
has reparado,dixo el Samo,y mas im
porta , qué no fe dé eíTa nota, que mi 
confuelo. No quifO el Señor j que lií 
Juftoquedaffe défraadadode fus de
feos, y embiole vn Angel, que le' to- 
caífe vn ¡nftrumento mufico , con tan 
ármoníofa melodía, como del Cielo. 
No. le veian los cifcüñftantesjpero 
óian todos la fuaVídád dé los paífa- 
ges, ya én los lesos, yá en la cercánia; 
como fi cTquc tocaba, fe paíTeaífe ha- 
ziendo con el movimiento,y mudanya 
délos lugares variedad eü el fonido.- 
Siendó tanéficá¿,auñ en lo natural Ja  
muircá para mudar, y mover los efec- 
to s , fácil ferá de inferir,el efeóto , que’ 
haría en vn coracon trifte vna armo
nía toda delCielo.

/ Impedido como' eflab'a,atendía al 
go vier no de1 Ja Orden, y al hiende Jas 
almasyCón direcciones, y confejos i y 
quifo el Señor dar ’ á erttendér á: fu 
fiervo,quan de-fu agrado eran-fus aré-, 
dones,- difpénfando cón efttfpendos 
milagros en .tantos impedimétosc Fue 
rariísimo el que fucedip efté año.'Avia- 
dado* ai Gloridfo San Antonio dePá- 
duá él-oficio* de-Predicador yygozoío.

dé
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délos- ̂ íIititraHes frutos de fu do&ri- ■ V 
■nai ciaba gracias!! Señor por lapia^ ; 
doftt providencia yque tenia para, el 
hiéndelas almas.Gélebraí>afe enÁre¿ 
Ció, muchas leguas diftante de Aísby b  
(Capitulo Provincial. Predicaba San 
Antonio, a  los Capitulares v a  Sermón 
dd titulo,de la Santa. Cruz: y eftando : ; 

"predicando fe apareció ct llagado Se  ̂
í  afinen. I a puerta de la SalaCapitular,. 
elevado en el ayre, y puefto en Cruz* r 
bn cita form a eftuyo vn rato,y fe def- 
parcctó datado fu bendición á los Ca
pte ufaros* Vkronle San Antonio , y el 
Beato Fr. Monaldo con los ojoscor- 
porales,y los demás, qué no tuvieron 

vite, fortuna, fe fintieron interiormen
te movidos de vna devoción, y ternu- ■- 
rd tan extraordinaria, que no-dudaron 
del fuceífb, quando les dieron la noti
cia, convencidos de la verdad por. los 
efectos , que avian fentklo en si de fu 
amable prefencía. Confió efte prodi
gio , no folo del teftimqnio deftos dos 
Santos Varones, fino iiel teftimonio 
del mtfino Santo,que refirió aquel 
miftno día á Fr.Leon el confuelo, que 
el Señor le avia dado, poniéndole en 
Arccio, á que víeíle de fus Erayles el 
Capitulo, Muchos motivos fe pueden ' 
difcurrir ,  qUe tuvíeííe cita tnaravillay' 
que no tocan á la Hlftona, Por aora 
baile faber, que el Sermón era de la 
Cruz, imán dé nueftro Santo, á cuya 
dulce violencia,y fobrenatural fimpa- 
tÍa,no avia rcfiftencia,ni obftaban fin- " 
pedimentos^omo no le obfta al hier
ro fu natural pefadumbre ,■ y el fer in-; 
moble, para deíarfe llevar de los. im
pelios dé te piedra^: Era tambien Saq 
Antonio el Predicador,y en eltlempo 
venidero,fin faltar deltalia, fe aviá de 
hallar e n  Lisboa % lib r®  á fu Padre 
del foplicio: y quifo Díos * que vieífe 
ejecutada cite maravilla- primero en , 
f  i Macftro , .porque, no -tuvkffe cofa 
á v a n de, que no fe \st debí efte á copia 

■ tan-1 agrada,y-exemptartanfanto*

-V;, i '
í  C A P I T U L O  T &  .Vi

Libra dos yezes al benditü 
fino de vna h o r r i ú í :  tentación. ¡'Con , ' -

que le tem & cafi itUp 'it  
‘ demonio; , _

EN prueba del; defvelo qtfe el .
Seráfico Padre tenia ernd bieó 

: de fias hijbs,ydcí cuydado,qut
Dios ponia, en que fe lografíe fu def* 
velo,dándole á vér con los ojos del ab 
m ajo que no podía t'egtftrar-cotiV lov 
del cuerpo.Sucedieron en breve tiem
po dos cafos rérifsitíiogreon .vn mifmo' 
íugeto. Efte fué Fr.Rufin oyVaion auA 
terifsimo,y de cuyo efpititirfoñfegran 
fatisfacion, el qual padeció por efte 
tiempo vna tentación fetr&rd Efta? 
fué vna profunda trifteza , y caimien
to con averfion á los excre tefes- efpi- 
rituales, que le llenó de dudas ? de te-; 
mores,y deícoufianjas.Comunicar l'us; 
males era fu vnicó remedio , pero el 
demonio intereífado en íu perdición,- 
le hazia huir de efte temodio,para que 
llegaífen á fer incurables. Su defeon- 
fuelo Crecía enr^dácfa fu turbada ima
ginación en obfcuridadesjcon inquié- 
tud de la conciencia, en cuyo esameá 
no hallaba fino horrores. El demonio, 

:que vio ir-fe rindiendo á tanta batería, 
la fortaleza:, le pareció tiempo de dar 
vri fiero afíaltQ, tunto mas pcHgeofo^ 
quanro en las apáríencías mas feguro; 
Eftando muy congoxadó en la Qra- 
cion/e-le apareció en forma dcAngef 
de luz, y d iso ; Juftamente; eftás triftCi 
y rezelofo de tu falyacíon, aviendo 
perdido inútilmente tanto tiempo. La 
indifcrecion con quedífté fee ala doc
trina de tu Maeftro, te ha traído á tan ' 
miferable eftado,y ce índuxera á la vl- 
tialo.de.tu eterna perdición, fími pie
dad no fuera mayor > que. tu ignoran- 
cia. (¿tíé.efpcraba-s te facedle ífc, -^

guien-
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^ iíf ndcjlos dictámenes de vri Hombre 
idiota, cfrie con capa de auíieridadeS 

,, cubre fu hípocréfiá? Eli que avian dé 
C parear las-demaíiás dé cu imprudente 
; mortificación, fino én apurar con gol- 
péS,y ábftlnencias las Tuercas dd na
tural,para hazerte inútil á los empleos 
déla gracia? Dueíoníe de tu engaño; 
porque efpcro tu corrección; Él ca
mino, que hafta aquí has fegüidp *; es 
todo errado. Atiende- córi fcndlléz á 
inismandaros , y nofigás perniciofas 
fingu latida des, qué efíáh expuéftas al 
Hefgó de la Sanidad.Trata de dormir,- 
y comer bien , templando las afpere- 
zas pafíadas, y conocerás mejoras en 
tuéfpirirü; Solo té advierto , que nd 
des ¿ ninguno parte de efté avifojpor 
qué cíes fácil* y te pervertirán cóniW 
fiílerias. ■ .

Dicho éfto fe defparedò el demo
nio ,y qùedòFr.Rufino no menos ofuA 
cado qué antes*,filló mas cófnfo, efec^ 
tos dé la turbüiéri&a vénenofa dé* el 
rebéldé efpiritu y qué reveftido de lu- 
zes caufa mayores bbfcüridádes. Eri 
lo que pufo mas cuydado el demonio’ 
fue* en que guardaífe íilendo', para Id 
qual era Jáfugeítfoti continua; Reve
lóle Dios á nueftró Gloriofo Santo el 
eftadó peligrofó de fu hijo, y compa
decido de fus inalés* rogò a fu MageA 
tad íe ditífe luz, y eficacia* para redu
cir en fu nombre à fu oveja, ¿ quièti: 
ázechabá tan de cerca ya el fangrien-*- 
to lobo, EmbiòJé a llamar* y rcrirofé 
ton frivolas éícufas muy empeñad# 
en guardar fílencio, y con àvetfion,1 
que yá tenia al Santo. Valiofe efté -de 
la same nazáS para obligarle àque-vi
li ielle a fu prefenciá. Quedóle còrrèi a 
fblas,y ditole: HijoFr;Ru fino,y.pues* 
qué novedades fon eftas? Afsì fc OÌvì- 
■ dan los amigos dé quien mas íos quie- 
rcri? Afái tratas de dexar à Dios, ha- 
zieridòte à la vanda de íu inayoréne-í 
migo ?Guáf dale, guardale muy bien fu 
fec-rcto,que éi te dará muy coniò quic

és eí pagó dé tu ¡fidelidad. Dé tu rndiA 
fcrcto íilencio tuvo principio, tú tra
bajo i y én que le guardes * té pufo el 
veneno para tu perdición. Si quándd 
té haliáfte dudófo fiaras menos dé ti,y 
mas de tu Máeftro , tu humildad éü 1¿ 
confuirá fiuviera hecho fáno mi con- 
fejo* y lo que yo no alcanzo por ídio^ 
tâ  fu lo bu vieras negociado con t>ios 
por humilde. No malogra elticinpó* 
quien le emplea en fefvir à fu Señor 
Corrigiendo pafsiohes del alma , y 
aviéfòs del natural con él quebranto 
de las fuerzas déÌcuerpo;Eligiò’ChrìA 
to para si vida de mortificación , y  
muerte de Cruz,y rio ferán de fu agra
do en los que fé precian de feqüazes 
fuyo.s là Cruz,y la mortificaciOrié Dos 
Cofas,hijo,hazen llano, y feguro el ca
niino de la perfección ; que fea buena 
én el qué obra lá intención pròpria; jé 
que fé déxe governar de voluntad 
agená.El que fé dexa governar rénicn- 
do;buena intención,ni ferà impruden
te, ni podra fer engañado. Las que et 
demonio*, y mundo lbma fingu laxida
des, las porga del peligro de vanas el 
zelo dequienJas exccutaAon íingula- 
res los Santos, porque nò fíguen Jos 
rumbos-dé los mundanos : el fer eftos 
tan ¡muthOs, y los Santos tari pocos* 
Íosf háze 'En guiares » rio te parézca; 
pues*tóaì lá firigularidad de las virtu
des,quercori cllafehazén admirables; 
y  Dioís en ellas. Y à • éftaras entendido 
dé quanta Importancia fefá tu fílen
cio,pocoptiede para cubrir fus fécre- 
tos y quien; no íos fabe efeapar de lá 
noticia de vri pobre ciego, idiota y :y 
hypocriía.'Qucdo Fr.Rufino cori fufo,y 
ad m i rado, vienilo defeu bic rt o todo fu 
íccrcto r y  arinqué -por entonces lloró* 
arrepentido fu error,quedó mal efe ar
men rado , cómo fe verá .en él íuceífd 
fíguierité; • • ' ...

Pocos dias paífaróri, en los quales 
avia gozado de ferenidad de efpiritu; 
quando el demonio c.f nuevas tria qui-
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nas incelerò aportillar fu fortaleza« 
Apareciòfclc como Angel de luz'3 y 
ponderóle mucho las dificultades* que 
tenia la dirección de vo altnayà quien 
£>ios eleva & eftado fobrena rural ; y v 
quatuas fe  han arraffado por ilufas, y 
engañada saliendo muchas,y malasias 

.'aricSjy w»uy fútiles loslazos, que pone 
el enemigo comun.Que e l Macftro fe- 
guroes laínfpiracionyy  inftintointe^ 
íioi-j-peroque efte le perciben malylos 
que viven en el comercio de las cria- 
turasyaun quando ellas fon efpirituar 
Icsí porque al fin fon criaturas , y fu 
ruido embaraza; que fe oigan las vo- 
ze$ de Diosyque fon muy fútiles, y de-, 
liradas. Por tanto el camkvofiguro ,y  
fin tropiezos era elde la foledad,y vi
da Anacor era, qut fu è la que llenó de 
Santos los paramos de Egypto. En la 
íoledad habla Dios al coraron:.con fu 
Magitterio fe llena el entendimiento 
de lautas noticias,y la voluntad de ar
dientes ale¿tos. Con eftas, y ¡otras fe- 
Silerías, careadas ifu  mayor bien, y 
dilsimuladas coiv pretextos de virtud 
fe alucinó el pobre Fray Rufino # y en 
qua renta dias que eftuvo en el .Monte 
Subafío en compañía de SaníFtagcife 
co,y otros Compañeros, de. cuyo tra-: 
to fe apartaba tandeltodo^ue à<nift- ; 
gimo hablo vna palabra, Atrtbüiafe 
ella novedad à ocupación intérioTsque 
fe valia del filencio pa?a coufervarfe 
en mas abstracción, y qnicm-4 -Élcgcv 
d día del ; Jueves, Santo > y  .»andò el 
Santo Patriarca* que todos] untos los 
que habitabajv aquel Monte ,, comul-: 
guífoi.Pero Fray Rufinojlamado para 
cite dfcéfco, refpoudió yque eu  ello no- 
quería. obedecer à fe Macftroyque te-, 
»¡ahecha eleccioarde vidaAn acereta* 
como mas íegttFRjdandadc mano à la. 
íimplicidad .peligróla de fe. modode 
vivir en el comercio de las criaturas* 
Tres vezes repitió: efia rcípuefta , y 
viendo el Samo* fu rebeldía ;  conoció 
«fiar iÍu ío ,y  engañado del ¿enlomo., .

iòti
Bufcólc foio^y trató de perfeadirle, j| |  
que paderìa engaño; pero èffe cftá-bág 
firme cn fu errar, dizlendo aver iidob 
Angel de Dios quien de avia dado ayi^;

, fo de que en k  fe que la de los demás 
llevaba el cansino errado. A l tiempo 
de efta porfía el demonio; como tan 
intereffado en la confi ancia de Frdlu-: 
fino/e le aparecía bañado de luzes, y 
tcfplan dores para confirmarle nías eri 
fus propofeos, No püdo,eínpero,coit 
toda fe aftucia ¿y malicia oeultarfe à 
la pcrípicacía del Santo, y para con
vencer à fe engoiudodiídpulOjle pa
reció medio mas eficaz confundir à fe  
maldito Maeíko.-,Conjuróle en el no-; 
bre del Altiísimo.B&andatKlo^que apa- 
recieífe en I» forma de Angel de luz,k 
mifma que avia tomado-para cftable- 
cer fes engaños. Veslc bico,yesk bieiv 
Er*Rufino,dixaemoaces: Es efte el 
Angel ̂ que te goviemaí es erte el Paf* 
tqrquetcgAiia;es elle el Maeffto,qüe 
te enfena? Pues ya verás, á quien has 
dado fe,negandofela à quien te acon- 
feja la verdíadv Maldito, en el fanto 
nombre de Dios te mando diga s3qu i 3 
eres^y tedexes ver en la formidable 
figura ,  que es propria de tu pbftina- 
don3y malicia- Dfeho cito , el que pa-í 
recia Angel de luz, fe transformó en 
va, horrendo monílruo, defjpidíendo? 
de si hedor abominable. DeI efpanro, 
y  pavor cayó Fr.Rufino en tierra ycafí 
fin aífefeo1 y para toda fe vida tan 
amedrentado, que fíempre que le ve-, 
«¡a à J a naemor iaefta vifíonje eaufab* 
pavor terrible. /
: ; Quando bolvió del fedo pidió per* 

dOn-pofirado, y arrepentido de fuer- 
ror, y el Santo.Macftro le dixa : O  

^Er.Rufino, fi* queda fíes bien defen- 
^gañado!. Yáfabes, no fer cítala ves 
^primera,que efté aflato enemigo ha* 

burlado tu fímplicidad :y  pudieras* 
y7 aver quedado efearmentádo de fuŝ  

aftucíasjfin dár lugar á nuevas afle- 
^  chancas. Si cip eras tener algunasfe-

gurí-
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riguridad en tus obras ■, fiátc con en- 

riega total, y fegura ál arbitrio de 
■ ¿fia obediencia; efta Tola virtud es íá

bien la boca , y íe  iá llenarás ¿e he-f 
dióndas Inmundicias, y de hecho, fi

^ u e  en f en a la mas vril Fiíofófía pa- 
„ r a  el acierto? porque mancomunada 
a, con la humildad penetra en la baxe^ 

orza propria,la nada originaria del 
ser humano, y defeubréen Iosabif- 

„m os de la Divinidad fecretós inefa- 
,j blesi Ella virtud es el hilo de oro¿ 
„  con que Tale el coraron libré de los 
„intrincados laberintos dé la renta- 
„cion.Y para que otra vez no te Tucé- 
„d a  dexarte llevar de lospemieiofos 
„confejos de quien folicita turülná,
„  y precipicio,ten promptas en la me- 
>, moría eftas reglas, que te daré para 
„conocer, quáodo es Angel de luz 
„  verdadero el que te habla,y quando 
i, es iluíion del demonio quién te aco
t e j a .  Primeramente las revelaciones. 
,i faifas del enemigo engendran en el 

alma vna dureza, y obftinacion, qué 
quitan el don de la docilidad,eü qué 

„  confiftefu medra,y fu feguridad.Las 
„verdaderas ,  aunque las abraza la
i,,‘mente con certeza,y feguridad; pe- 
„  to 1^ voluntad queda dócil para fu- 
„jeraffe a la dirección del Maeftro' 
,, Efpiritual, y con defnudez ,■ y defi
ní apego á fu jüizio,y dictamen. La fe- 
„.gunda és,que caüfán triftéza, y tur- 
„  bacion Interior, con que en cofa no? 
„puede el eípiritu encontrar quietud, 
„  y fofsiegoíantes fe llena de temores, 
„  y fombas, que obfcurécen fu enten
d im ie n t o ^  turban la feremdad,y 
„p a z  del coraron. Todos ios efedtos 
•„ conrrarios tienen las buenas ,  y ver- 
„daderasi porque clEfpiritu de Dios 
„  influye fuavidades,mayor luz, y efí- 
„  cazes movimientos á todo lo mejor, 
„  y mas pérfedto. La tercera,  y muy 
„cierta,es para conocer fies demonio, 
„  tratarle con feas palabras, y las mas 
„fucias,y afquerofasiporqqéíu fober- 
„  via eío puede fuífir cite defpredo.
. „  Dile ,  fi le bol vieres ¿  ver,  que abra

las tuvleí*es á manó, tirafelas fin iaé- 
» lindre ,  y con refolueion, y íé verás 
„  cómo huye de corrido, y afrentado; 
Delpues dé éftc ¡anee fe k  apareció 
Clirifto Señor nüeftró ¿ dandóié infc 
tracciones, pará que anduvleífe por éí 
caminó dé la Gtüz con la dirección dé 
fu Maeftro en perFeéta obediencia > y 
nunca mas bol vio á fentir, ni las mo^ 
leftias de.fu trifteza, ni los émbuftés 
de fu enemigó.

Efpantofos fon ambos fuceffos, 
llenos de dódtríha Myftica ¿ pra&ica- 
da de tan gran Maeftro; Es muy de 
notar la averíion , qué efte fiervo dé 
Dios tuvo por inftinto del demonio á 
k  dodriná del Santo; lance, que aun
que no con tan fenfibles demonftra- 
Ciones, fucle fuceder no poeas vezes¿ 
éon aliñas, que caminan aprovecha
das ,á las qüales es necefíafló fu jetar
las á la obediencia, y tener el Confefi- 
for mucha tolerada; porque él demo
nio á todo tira ¿ á quitarlas á ellas l i  
fe , y la fujécion, y á que él Confefior 
las aburra Ímpaciente,y puntuofo.

C Á P T T V L O  X.

Tone fe  fecunda V e ^  en cura por el
m al de los ojos: y dándole 'vn catite- 

fio ¡mando al fuegóy que no le 
ofendiejfe^ y  obe

deció.

0  íe díó por vencida la por
fía cáriñofa de Fr. Elias en la 
curación de fu Santo M aef

tro,aunque le vela peligrar mas en los 
remedios,y valiéndofe de la autoridad 
del Protedor, le obligó á que fe de
safie llevar á Reate, donde á la fázon 
fe hallaba el Sumo Pontífice con fu 
Curia, para confuir ar los Médicos, y 
Gira jamos noias peritos en el Arte.-Su-

pofc
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pofe.cnla  Ciudad fu vénida,y falieron 
a recibirle con  pompa,y aplauíb; oías, 
el Santo notíciófo de efta demonftra- 
ciort,y rcxelofo de taies adaroadones, 
no quifoiiarfu humíldad á tdti noto
rio peligro, y  detúvole antes de llegar 
a la Ciudad en vnaHermita deS.Fa* 
bián,diftaiate dos millas.No bañó efta 
cautcla^para que eldia figuiente no le 
viOtaífen • roiichos de los Cardenales* 
y Magnates de la Ciudad,con grande 
d̂ ño de vn a viña, que eftaba al paitó* 
y mucho fentimiento .de fu dueño* 
porque fien do en el Otoño quando 
ya en las vides eftá fazonado el fruto* 
los .criados de eftosSeñores con los li
cencias. del campo,fe comieron las 
vbVs. Sintió mucho el ñervo de Dios, 
que por fu caufa pudidfe tener el due
ño qucxa,y coní otóle, diziendo : Que 
no tuviefie pen a, que le aíTeguraba,. 
que no feria mas corta la cofccha, que 
la de otros años. No lo fue ,  lino mu
cho mas coplofa, como le confió por 
la experiencia Semejante á eñe avia 
fucedido o tro . milagro en ocafion de 
igual concurfo jumo al Monte Alber- 
ne.Ep dichas circunftapdas, no pudo 
evitar la entrada en la Ciudad con los 
aplaufos de la común d-vócion,quele 
fueron muy moleftos, aunque fumer- 
gido en el abifmo de fu, humildad los 
dexaba paífar por ahondando al dador 
de tpdo bien toda la gloria* 

Empezaron Médicos, y Cirujanos 
a tratar de fu curación, dando tiempo 
con algunos remedios fuaves,á que fe 
reparaifedefuerjas, para aplicar el 
vltkno, que era terrible; Llegófe el 
tiempo de qiíe fe pufieñe.cn execucio, 
y efa vn cauterio juntóla la nuca, que 
llamamosfedal, por cuyas roturas fe 
purga el humor pecante * que ofende 
á los ojos. Quando el ñervodeDiós 
\ió los hierros hechos afqua/e le eftrc 
mecieron las carnes,y Tacando fuer jas 
de flaqueza, fe pufo á hablar con el 
„fuego en efta forma; Hermano mió

„  fuegOjá quien el Criador dió venta-
jas de tanta belleza entre las inferí*. ¿*y

3,-íibles criaturas fublunares, templa 
, } los rigores-de tu mordacidad, y se 

efta vez vtñ, fin fer terrible,; Crkttu- 
, ,  ra foy de tu mifmo. Autor > válgame 
*, tan cfirecho vinculo de patenteíco* 
yapara que me trates con piedad, y 
jileas conmiso c o r té s y  no cnojofoi

Y o  re rnirído en nombre de mi Se- 
¿i úor,que:tne‘Cures,y no me ofendas/, 
5, y temples tus a&ividádes^ defuerte* 
j, que pueda mí fufrimieñto atener a 
jilo s  dolores* Fuerya de imperio tuvo 
e l ruego,porque olvidando fu morda
cidad , abrasó la carne fin dolor *y vn 
elemento defu naturaleza inexorable*
eña vez obediente, pufo todas fus efi
cacias para el remedio,fin hazer darto; 
Quando ya avia paífado d  encendido' 
hierro por la carne, fin dolor alguno; 
„  díxo ; O Gran Dios * y Señor mio, 
, ,  qué maravillofo eres en tas criatu- 
3, ras * aun las infenfibles nos enfeñaa 
\si à reverenciar la grandeza de tu 
** nombre! Amigos , digo de verdad, 
3, que no he fen tidoni leve dolor, ni 

minima raokftia, y fi es ncceffario 
repetir, ò profundar la herida, ha-; 

>5 gafe,pues el hermano fuego tan be* 
nigno fe compadece de mi debili- 

„  dad,reverente al nombre de fuCria- 
„  dor. Carne, que rendida à fuetea de 

mortificaciones, vivió tan à las tó- 
„ y e s  del efpiritu * muy pueño en ra* 
jyZon era* que gozaífe los indultos, y  
3, privilegios, dd quien obfervó tan 
3, puntual las leyes.
- Los Religiofos, que al tiempo de 
darle el cauterio;fe hallaban preíentes 
no. tuvieron alknto para vèr cxccutar 
;cl martyrio,y de compafsivos fe avian 
falido de la celdadfexando fofos ai 
(Medico,y C iru jan o s as cftos admira
dos de tan eftraño fuccífo, los llama- 
"on,para que celebraren la maravilla. 
Ld Santo quando los vio Ips dixo; 
. „  Cobardes,y de flaca íce, porque os

,r. auíeii-
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|f áüféritafteis? Por Ventura Dios, qué. 
¿y á los Niños en Babilonia confervd 
y, libres erÍEttedio de las Vorazcs lía-; 

. ¿m as tevn  horno, no podía templad 
}/>, aora la aétivídad, y rigores del hér-'
■ mano fuego, para que no ofendíeíTe 

i) á efte te v o  fuyo^unque tan inútil? 
& Ha,'entended , que n̂o tiene fuerzas 
3í lo infenfible de la naturaleza para'. 
j> reíjftir á fu poder* y la fee que fabe* 
, ,y  puede traffegar Montes , fiabe, y 

puede apagar incendios*

C A P I  T V  LO  XÍ.

........ 4 W
j3 Ié hiziérettlos entrega fiel dé lo qué 
ji en lá verdad es fuyo. No replicó el 
compañero,por no diígu fiarle,y obe
deció puntual,aunque le dio cuidado/ 
qué: forma tendría para bufear otro; 
manto, para quien eftaba' muy faírcí- 
de abrigo* Eh efte cuydado eftabi 
penfativo,quando vnó de los Carde
nales devotos embióal Hofpital don* 
de eftaba elSanto cúrandofe,cantidad' 
de paño,toda la neceífaria^io folo pa
ra veftirfe el Gloriofo Patriarca, uno 
también fus Compañeros, qué le a£« 
fiftiamDieron notick alfiervo deDios

Pos cafos particular es >que le face- 
dieron en Reate i

V INIENDO  Vn día el Cirüjd-, 
no para curar el cauterio, dí- 
xo acafo la: mucha laftima*' 

que le avia hecho vnamuger,que ef
taba á la puerta pidiendo iimofna cor* 
mucha deihudéz, y neceísidad. Oydío 
el Santo,y no pudo contener las lagri* * 
mas, y como fi el contar miferias agé- 
nas fuera execntar por la compafsion* 
-á quien era tan pobreí llamó a vno dé; 
a, los Compañeros, y le dixo: Herma- 

no,toma efte manto,y cflbs panes,y 
¿i llevafelos á éífa pobre muger, para 
, ,  que remedie fu deíhudéz, y neccfsl- • 
„  dad:y dila,que efto es fuyo,y no t e  
„  ne que agradecer nada i porque fu; 
,* mayor pobreza es acreedora, que 

pide deudas, y no lioiofhas. Eftra-; 
fiaron los pFeíentes el recado, y eÉ 
Santo atajó fu admiración, diziendo: 
,,  Hijos míos, mucho defeo , quéaca- 
„  beís de entender,que lo que nos da 
,, la liberal piedad de los Fieles por 
,,atriordeD iós, es nueftro para el 

vfo, én quanto no perezca alguno* * 
3, que tenga mayor necefsidad, que la 
*, nueftra; porque en tal cafo á efte lé 
,, pertenece de derecha,y ferémos in- 
3, jufios poífeedores de lo ageno, fino;
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de eftá cópiofa Iimofna,y alborozado, 
fu efpiritu, prorrumpió en alabanzas 
de la divina providencia*

Sucedió en tifia ócafíon otro cafo 
bien eftraño en crédito del efpiritu de 
profecía de nueftro Santo, y fue aísí: 
Fr.Riguerio, Varón aufierifsimo, y de 
vida muy exemplar,fe hallaba oprimí-, 
do de vna grave tétacion interior, na
cida de vna defeonfian^ade si milmo 
(que bien regida por los di&amenes 
déla humildad,lé fuera muy.prove-, 
chofa; pero avivada con turbación, y  
trifteza,era de grande peligra para in
ducirle á defefperacion) tenia,empero 
enmedio de efte trabajo á favor fuyo 
vna gran feé , y fatisfadon delefpl** 
ntu,y fantidad de fu Maefiro.Entró ed 
cuentas configo, y dezia en lo interioj; 
de fu pecho : Yo me veo perdido, y  
congoxado,y no puedo tener en mi 
cougoxa cbnfuelo, fi no le bufeo en el 
confejo,y dífereeion de miSantoMaef- 
tro* Con oeaíion de vííltarle aora,que 
eftá en Reate enfermo,me iré á fu.pre
tenda, y fi en él encuentro agrado1, y1 
benignidad, es para mi muy cierto, 
que efta trifteza ,.y caymiento es ten
tación, y no nace de culpa mía ; pera 
fi me recibe con desabrimiento, y ai- 
pereza , no me queda lugar para du
dar,que voy perdido: y éh todo cafo* 
en quien como en él hallará mi cora-, 

' T  t yon



Cferoniea
yon confuélo? Porque, d me aíífegura- 
r¿ con' elagrado ,  ó me ayifafá coa 'el 
ceno# como Padre me ac.onféjará lo.* 
mejor i-pa^ q u e  - me corrija, y .no me 
pierda*' Gon c ita  refolucion faíió de 
Aísís batallando con fu inquieta ima* 
gijiacion.ElSeraíicoPatriarca tuvo erí 
íu Oracioo avilo  de la congoxa,y tra-T 
bajo de fu buen difcipülo,y de fu bue- 
na fuer y también le dio el Señor á en- > 
tender lacontrafeíia , qué traía para 
faber dd citado de fu alma. Llam ó á 
tiempo competente á Fray L e ó n , y á 
„  Fray MaíTeo ,  y lesdixo: Hijos , fa
llid* falid al camino á recibir á Fray 
„  Riguerio > que esrnauy buen herma- 

- ,,  no, viene á vermes dadle de mi par- 
„  te afeétuofamente la bienvenida, y 
,, aprefurád el paífo, para que llegue 
1„  á mi prcícncia preño, que me ale
braré mucho de verle entre mis bra- 
„  zos,que es muy buen hijo, y  merece 
j, bien ellos afeaos. Salieron al ca-. 
taino, encontraron alHuefped, dic— 
roule los brazos con mucho amor en 
nombre de fu Santo Maeílro $ daban- > 
le prifa para, que avivalíe e lp a ífo , y  
no le dilatafle el güito que tendría: 
de verle, agradeciéndole el cuydado,; 
con que felicitaba el eófuelo de aquel - 
pobre enfermó. El gozo de ver tan/ 
bien logrado fu viage llenó á Fray 
Riguerio los. ojos de lagrimas, y eb 
corajon de alegría: defvanecieronfe 
las fombras de fu trifteza ,  refpiro/ 
con feguridad ,  dando gracias al Se- 
ñor, que cgo medio tan prodigiofe le 
libraba de tribnladon tan terrible,y le 
facabade vn abifino impenetrable de 
confufiones. Llegó á tomar la bendi- 
cion al enfermo, recibióle con muchar 
ternura, dándole ofculo de paz, y eíti- 
mando la buena fee ,  con que correfr: 
pondia á fu paternal amor. Deípues; 
á folas le reprehendió blandamente fu ; 
puíil animidad, por la quai avia dado 
entrada al enemigo,para-que a fu ?

gcílíones de-dd'confianza le huvieiTe; 
dado tan erada guerra* pióle-para re-: :|¡p ;P ;í 
batir en addan te femej&Fites t entapio- 
nes por armas humildad,rdignacion> ;
y la Señal de la Cruz, 1 /

G A P I T V L O  XIL

Sale el Santo de Reate, para Af>ls 
mejerado del'achaque délos ojof*- 

Cajos mataydlójos de j& prú- 
fetico efpiriiu»

COn bien poca mejoría ( aunque 
con alguna ) faíió de Reate" 
nucítro Santo para fuCovento 

de Porciuncula en Aísís á los prind- J fo  de 
‘ piosdelañomilducientós y veinte y t i i j .  
cinco.Por condefcender:á los ruegos 
delObifpo,y no exafperar fu bué afec
to , fe hofpedó en fus cafas Obif pales#'
Yazia en ellas enfermo, y baldado de 
pies,y martos vno de los Prebendados 
de aqúellaígieña ,y  familiares dciObif-^ 
po,a quien las ddlempJanyas de fu vi
da avian quitado la falud, y menófoa- 
bado fu crédito con efe anda lo de mu- 
chos.Como la fama de fantidad delSe-. 
rafkoPatriárca era tanta>y acreditada 
con milagros frequentes, recurrió cite 
miferable á fu piedad por remedio de 
fu torpe dolencia. Negoció con rue
gos de amigosaque le viíjcafíe,y pidió? 
le él enfermo con lagrimas,-lc doiieífe. 
de fus males^yife dignaífe de hazer fo- 
bre él la feñaf de la Cruz. Refpondió 
e l Santo con fe vendad: Si tu con po
co temor de Dios, y de fu formidable 
jufticia has vivido con efcandalofe 
deferden, dando malos exemplos con 
defenfrenada torpeza, ytotaf olvido: 
de las obligaciones de tu eítadojcomo 
quieres que haga fobre ti la feñal de 
laCruz?Pcro,porque no puedo negar- 
n. álasfupücas de los circunftames,

, y o lo haré para que en nombre del to- 
• ‘ do'



|?j|o<ieroíb te feftitüyás á entera fa-; 
^Pénó'mirá que te avífo pongas en-, 

¿hienda en los défordenes pallado^- 
' pQ|qüe íi eftos te han puefto en e le fk ' 
J taido miferabie, que aoralloras , repe- 
j tidoste han de poner en eftado Infini

tamente cuas infeliz, y miferable; Pro
metió la enmienda con toda la afteve- 
 ̂ración, que le didaban las añilas de fu 
íatud,y hallóle de repente fano, y lk  
bre del impedimento de fus miem
bros,y de fu afquerofa dolencia. Poco- 
duró en fus buenos propofitÓs^ y Sol
vióle al vomito olvidadizo, y ciego 
con el ierargerde fu apetito: y eftán- 
do vna noche combídado á cenar en , 
cafa de vn Canónigo con otros ama
gos,fe hundió todo el fuelo de lafala¿ 
donde fe hazia la cena; y efte folo def- - 
dichado quedó muerto, y fepultadok 
eufu ruina , quedando todos los de
más fin mas lefio que la del íuffrv
Como avia íido tan notorio el mila
gro antecedente can las dreunftan- 
cias de reprehenden, y avifo,- rio huvaf- 
quien no ruvieíTe elle fuceftb por rk 
gurofo caftigo de fu. obftinacion : y.. 
mas viendo que á folo efte defvenm- 
rádo fue fatal la ruina,1 de que efeapa- 
ron los demás libres en igual peligros 
* Con la continua purgación del fe- 
dal eran yá mas templados los dolo
res de los o jos, y avia aclarado algo - 
mas la villa: y parecióle al Santo, que 
con ellas mejoras feria culpable ocio- 
fidad eílarfe én fu retiro , pudierrdó 
folidtar .el bien de las almas. Man
dó , pues, que le IlevaíTen por todos 
los Pueblos de lá Vmbria, alargando- 
fe al fteyno de Ñapóles, donde con 
fu predicación hazia maraviilofos ffu- . 
tos.Caminaba en vn ju mentido*, y def- 
de él predicaba algunas vezes, que fe 
fentia con menos fuerzas para fubir 
á los palpitos/ Qpando fe recogía a- 
ddcanfar, defpachaba á los Compa
ñeros para que predicaüeriy los que 
podían eori palabras ? y exortacionts?

.Paite I.

y Jos demar que rió pqdiári hazér cf- 
ro , con el hiendo. Era de eftós v lrk  
mos la predicación, falir por los fue-* 
blosi cruzados los brazos, caladas la¿< 
Capillas, y baxos los ojos, cuyo exenkK 
piar hiendo no era filenos cloqueóte; 
.ypcrfüaíivo para mover á compun-’ 
cióh, que las palabras, y vozes de loá 
Otros: porque en cada vno i atendida 
la palidez de fu rofíro, la modeftia dé ■ 
fus acciones, la defnudéz , y afperezá 
de fusAbitos,y la gravedad de fus 
tnovimlentos i fe veia vn vivó Gmula- 
cro .de la mortificación,y vna perfe&á 
idea déla penitencia; . . . . ■ k

EñeftaM ifsío¿i(quefuéla vltiraá 
de fu vida) llegando ávn Lugar lla
mado Prime > al entrar en latafa dé 
vn fu denoto ¿qué hofpedaba á los Re- 
ligiófos, fe llegó áél vn mancebo dé 
buen arte á pedir perdón de avef 
ápoílatado de la Orden ,* y á que lé" ■ 
admitieífe otra vez dando caución dé 
fu perfeverancia,-y por fiador de fé  
enmienda á fii arrepentimiento, E l 
Santo apenas le vió,quando con feñaS 
de turbado,le bolvió el róftro, y le de
xa en la calle, dándole con lapuertí 
en los ojos. Eftrañarori mucho los . 
Compañeros efie ademán, como age- 
nifsirúó de la piedad de tan benigno’' 
Padre; mas efte íosfacó de la duda., $  
confufion/íando por caufa de fu eftraf 
ñeza, y aparente rigor, aver vifto fo-r 
bre los onrbros de aquel trifte mozo 

t á vn demonio tan formidable, que le 
faltó aliento para verle mas. Que ci
te enemigo .era el que con la fueryá 
de fus fugeftiones le avia inducido’ 
a la  apoftafia:yao;ratrataba de perf 
derle para fiemfpre con’ la defefpera- 
,,  d on : He conocido, dixo, en el Se- 

ñor fu peligro , y he pedido por 
„  él, para que le libre de tan- cruel ty- 

rano,y fu Mageftadme ha hecho eí- 
j, ra merced librándole de fu imperio.'
„  Id hijos á bufcarlé, que le hallareis’
& en tal parte, camino de tal précipk

!Ttx cío/
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buenos propostosi prevínole de las „ fèfFóres, fa candopocò5ò ningúnféu-
aftucias del común enemigo, con la „ to  para fu qùietUdjpor no fu j'etàrfe &
memoria de fu proprio eicarmicnro- ; „ fu s  confe josiy qué le acònfejabà,qué

"Bplviò à ia  Religión, y vivió en ella «cnhsfugeftlones,^padecià,iuvie£-; 
algunos años con buenos exemplos: y , ,  fe humildad yy las defeehaife con li-:
acabó felizmente la peregrinación pe-. „  bertad de coraron , porqué le hazia
ligrofa de eíta vida. 4> fa.ber^ Íí no fe refolvia à defpreéiar

En effe mifmo camino, encontró à ' «eftas importunas mofeas* cjué le ma-; 
vn Ueligiofo fuyo muy afligido,y con *: «  léftaban,fin mas Cuidado,que ei déf*
gomado, porque padecía gravísimo ■ «preció,fe vería fiempre embarazado 
tormento de efcrupulos.Dando huel* „  en impcmnédas,haziendofé inhábil 
tas en la tahona de fu imaginado tur- «para eí ejercicio de jas virtudes/ru-
bada,tenia inquietifsima la conciencia; «  to que intenta fácar el demonio cori
y calí lefo el juizio con el continua. « efta zizaña,no fin efperan£as de ma-
mareo de fu cabcza,Tropezaba teme- W«yores frutos.Escuto  à la letra d  co- 
ròfo, donde no avia, ni en que trope- * íejp de fu Maeftro el afligido dífcipu- 
zar,ni por qué tener miedo,y hazia in- lo ,y  olvidados Hispanos temores, fe
(tolerable el yugo de la L e y , qué Dio$ pufo en la dichofa libertad de la gfa- 
hizo fuávifsimo. Pidió al Santo Padre eia, y cantó obediente victorias. De 
remedio de fu mah Compadeciòfe de mucho confuelo, y fanti erudición es
íys rrabajos,pero examinando bien fu ■ efte fue dicten que fé vé la doítrina de 
principio, conodo fer pufilanlmidad; los mas doófcos de efte ííglo,coníirma- 
íí y cobardía. Reprehendióle blanda- da có el venerable apoyo de vn Maef* 
i, mente, porque cobarde avía dado ,v tro de efpiritu, tal comoSanFrandfco* 

ó, entrada al enemigo,para queco fus
>, aftucias enredaífe fu alma en lazos, C A P I T U L O  X ÍIL
«que aprifionaron la libertad de la
« gracia, pero que los rompería fácil- Vrofgue el Santa fuM 'ifslon confa*
« mente con el ddpredo de fu dida- cejfos raaravillojos*
«men proprio, y defapego de fu juL* /
« Zio. Mandòle,que de todas aquellas T  Legó nueftro Santo a vna po- 

quimeras,^ turbaban fu imaginado, I  bladon, llamada Celano, don
ano hizieíTe cafo,hazìendo teftigos de de predicò con grande íru-
„  fu innocencia à la abominación, que to , y  edificación. Oyóle vn Capitan
,, tenia del pecado,y à los buenos de- verino del lugar, y acabado el Ser-
i)feos,ypropofitos de feguir la virtud, mon,ó mas devoto, ó mas compungid
„Que fe con ten t alfe con elteíHoionio doje rogó, que favorecieífe fu caía,  y
„  de fu conciencia » fin bufear en fus mefa. Admitió el combite, y  antes de 
„obras fatisfacion no conveniente, comeF fep u fo  ,  como folia,en Ora- 
„  dexando la ponderado»de fu boa^ cion,enla qualíe reveló clSeñor la re-.
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®ñtrn4raaertc defu hueíped. Bolvió 
;üe fu rapto, y llamóle á parte feereta, 
y  dixole; Señor, obligado de tus pia- 
dófos ruegos'he venido á vueflra cafa, 
y no puedo pagaros la caridad,que me 
hazeis mas bien,que dándoos vn avifo 
Importantísimo para vueílra falva- 
clon, Sabedjpuesjquemorireisdentro 
de muy pocas horas,tened valor,ydif- 
ponedlas cofas de vueftra alma,y da
réis eternamente á Dios gracias, por
que os previno para galardonar la mi- 
fericordia que teneis con fus pobres. 
Quedó d hombre con el alfombro , y 
turbación, que fe dexa Ver de tan fu- 
nefto'avifo: y aunque no fe fentia con 
indifpoíicion corporal,de que pudleífe 
temer el vltimo peligro , trató de fe- 
gulr el confejo de fu huefped, perfua- 
dido de la buena fee, que tenia de fu 
elevado cfpiritu.Animóle elSanto con 
difcrctas,y fervorofas exortadones: y 
■ él temerofo,y arrepentido,fe confefsó 
ron Fr.Leon fu Compañero, vertien
do muchas lagrimas de dolor. Mandó 
llamar á vn Eícrivano, y dando poder 
para teftar,declaró fus deudas, y ajuf- 
tó con la brevedad, que el cafo pedia, 
fus dependencias. Sentófe defpues á 
■ comer a la mefa con el Santo, y antes 
quefe acabaífe la comida fe lereben- 
tó vna apoftema, que ténia en el pe
cho, de que quedó repentinamente 
muerto, para gozar eternamente el 
premio de los Profetas,  quien abrigó 

.en fu cafa al Profeta.
En efte miímo lugar vna pobre miF 

ger, cali del todo definida, le llegó á 
pedir limofna. Causóle horror, y lafli- 
ma fu defnudéz, por indecente en el 
fexo , y por mucha en la necefsidad. 
Quitóle el manto de los ombros para 
que fe cubrieífe,y ingeniaíTe modo de 
veílirfe,defuerte,que quedarte có mas 
decencia.Ay Padre,dixo la pobre,que 
es tu capa muy corta, y no bailante 
para el efe&o. Pues toma también la 
de m iCom pañero,re ípondió ci Santo, 
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y remedia con ambas tu necefsidad; 
Quitóle al Compañero el manto, di- 
ziendo: Hermano/acrifiquémos nuefi*

■ tta incomodidad á la decencia de la 
honeflidad publica, que no es ra’zon, 
que noíótros tengamos vna, y otra 
túnica 'para cubrirnos,y eíla pobre 
muger ande en carnes, y afrentad^ 
Con defnudéz tan vergonjofa*

En eíle mifmo lugar á vn corcoba- 
do,que tenia vna monílmofa x ib a , le 
alivió de ftuorpe carga, poniéndole 
la mano, ylerefliruyó á perfecta fa- 
lud, y proporción. Alcanzó con fu 
Oración lluvias copiofas en mucha 
fed,y fequedad, que padecía la tierra 
atraffudos los frutos por la penuria de 
las aguas. Enmudeció el importuno, 
ruido de las ranas, que en vna laguna 
vezina embarazaban fu voz,quando 
predicaba, y la atención de fu audito
rio. En ellos, y otros prodigios nego
ció mayores créditos á fu fantídad, y  
elevado efpirítu.

Defde Celano tomó el camino por; 
lasraizes del Apenino para Nacerla, 

*y áñtes que llegaífe á ella Ciudad , íe 
le agravaron fus achaques , con tal 

-aprieto, que filé for^ofo detenerfe en 
; vna Aldea corta, para repararle de 
-fuerzas. Corrió la fama de fu peligro,
' halla llegar á fu Patria Afsis, la qual 
temerofa de perder tan apreciable re
foro, dcfpachó dos de fus Confules co

■ gente armada, para que fi neceífano 
'Fuelle, no fe aventuraífe la prefa. N o 
tuvieron embarazo algunojycon la 
comodidad pofsible, y que,pedia fu 

^debilidad, llegaron con él á Sarciano. 
-Era Ja población pequeña, los paña- 
geros muchos,y no hallaba de comer, 
ofreciendo duplicados los precios de 
las víandas.Quexaronfe al Santo de la 
.penuria,y rebeldía de aquellosLabra- 
1 dores, que por ningún dinero les que- 
■. rian dar ab alto. Dixoles el Santo, por
> qué penfais que. no encontráis lo ne- 
ceífario para ei fuíléto,fino es porque 

J t  3 con-
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confiáis m as en vueítras mofeas ( afsi 
llamaba á lo s dineros)que en la provi
dencia del AlrifsímoiSaüd ,falid ,en 
compañía de mis Compañeros, y dad 
büelta alPueblo pidiendo limoíha por 
amor de D io s , que á cite precio fe os 
franqueará todo lo neceífario. Salid, 
y no tengáis empacho, porque el Li- 
mofnero M ayor , que es el Omnipo
tente^ buenos, y ámalos íocorre con 
abundancia con k  interpoficion de fu 

. amor divino. Salieron los Soldados 
con los F rayles, y hallaron de limof- 
na lo que no pudieron con la moneda, 
íbeorados con las opulencias de la 
fanta pobreza.

C A P I T U L O  X IV .

Yd%e enfermo el&anto en A fs is  algu^ 
nos H as yy  defthoga los fervores de 
fu  %elo ¡dando d fa s  Hijos fa m a s  

infracciones para la  v ida  
ejpírkttaL

LLegaron á Afsls gozofos, aun- 
que muy laciniados de los 
trabajos, y ¿alores de fu San- 

toCompatriota. Tenianle prevenido 
Hofpició en las cafas del O bifpo, cu
ya amorofa piedad tenia yá adquirido 
derecho de poífefsio á efta buena for
tuna. Afsiftiale el devoto Prelado con 
admirable ternura, y devoción. Lo 
que hazla mas ejecutivo, y  precifo el 
peligro del enfermo,, era el grande 
haftio, y inapetenciaque tenia a los 
manjares. Antojófeíe yn día córner de 
vn pez,llamado Efqualo ( debe de fer 
cfpecie de m ielga, que tiene en lugar 
de efpinas, ternillas) no era pefea <fe 
aquel Rio, y en el tiempo, que era In
vierno, aun en los Ríos., que la crían» 
muy dificultofu Allanó, empero, las 
dificultades la providenciaDi vina,que 
cuydadofa ie afsittkaporque, aun no 
Jo avia bien dicho ,quando el Cuar-

ion
dian de Reate llegó con tres pezes dd* 
efte genero, que por extraordinaríosi 
„en tiempo tan rÍgurofo,Ie pareció po-d 
dian ferie de gufto al enfermo.Comió 
de elloscon tan buen efecto, que: dió 

^treguas el peligro.
En Afsis efíuvo hafta la Primavera, 

fíempre en la cam a, potro de fu tor
mento , porque impedido de los do
lores tenia fin empleo, y valdios los 
fervores de fu efpiritüi y para defaho- 
_gar fus anfias hazla a fus hijos fre
cuentes exortadones , haziendo que 
quedaífen por eferito algunas adver*, 
tencias, que conducían a la mayor 

.perfección de la vida eipintual.Algún 

. ñas de ellas pondré aqui en términos 
fucintos, quien jas quifiere ver mas 
.por extenfo, lea los Opufculos de eflc 
Seráfico Patriarca.

„Am ados Hijos míos, eflasadyer- 
tencias quifiera quedaífen eflampar 

:„dascnvueftra memoria, y coraron 
j» para adelantamiento de vueflro ef: 

piritu.Ninguno de vofotros ignora* 
que fois hijos del Altifsímo por l£ 

, ,  gracia» pero yo aora os quiero ma~
, „  nifeífar vna traza,como,á mas de fer 
„hijos,fe ais efpofos, hermanos, y ma- 
** dres de Jeiu Chriíto.Gozareis la di- 
„  cha de efpofos, quando por virtud, 
„ d e l  Efpiritu Santo, ie vnieren vuef- 
:„ tr a s  almas con vinculo eftrechifsí- 

de amor ávueítro fumo bien* 
„  Poífeereis la fortuna de hermanos* 
», quando abandonada, y ddp reciada 
„  la voluntad propria,  os conforméis 

perfe&amente en la divina. Sereis 
madres, quando concibieredes en 
vueftro coraron, con amor férvien- 

*i te,y conciencia pura alHijo dcDios: 
*, y entonces daréis á luz con dichofa 
.„fecundidad Tantas obras, buenos 

exemplosjCon. edificación, y pro ve- 
. cho de vueftros próximos. O hijos, 

„  qué cofa mas gloriofa, mas admira- 
„  ble,ni mas apetecible, que tener tai 
„  Efpofo para el defeanfo, tal Herma-

j j

»
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para Ja familiaridad , y tal Hijo „  eternidad de penas. Abrid Jos ojos,

y para las delicias del mas puro amor! „  hijos míos, no os dexeis engañar de
^>^Que dicha, tener vil Paftor vigilan- „  las fantafticas íluftones del mundo, 
* ¿4te,y tan tiernamente enamorado de „  demonio,y carne. Al cuerpo fe Je ha- 

fus ovejas, que no dudó perder fa „  ze dulce, y apetecible el pecado, y 
vida por lograr fu fegurldad! Grari „  amarga,y intolerable la virtud; por-

que fe rige por los diétatnenes de la 
„  fenfualidad. Todos los tóales, y las 
„  culpas nacen del coraron del hotó- 
a, bre depravado por fu amor propio* 
„Pienfan los pecadores con el embe- 
„  lefo de los deleytes,embarazados, q 
„podrán gozarfe mucho en las pre- 
„  lentes vanidadesipero fe engañan,y 
„  llegará la hora, en que Verán fu en- 
„  gaño,pero hn remedio* porque aca- 
„  bados fus dcíeytes, empezarán fus 
„tormentos* Hijos, las amarguras de 
„la penitencia curan las almas del mal 
„  humor de Jas culpas: el dolor délas 
„  culpas es eterna falüd; las lagrimas 
3, de la compunción fon riego de fru- 

tos de gloria: y la Cruz de la morti- 
„ficacion es vinculo de eterno def- 
„  canfo*

„  fortuna, tener vn Abogado,vn Pro- 
„  te<ftor,que continuamente ruega, y 
„  pide á fu Padre Celeftíal, díziendó: 
„  Padre Santo, conferva en el nombre 
„  tuyo á eftos,que me entregó tu pia- 
„d o fa  providencia,para queíiempre 
„  fean tuyos, y donde yo eftoy, eíiéri 
,, ellos gozando de mi gloria, y clari- 
y, dad en mi Reyno* A efta fuma de fe- 
„  licidades os llevará por la mano la 
„  caridad fervorofa, la humildad pro- 
„  funda, la pobreza voluntaria, la ne
g a c ió n  de la voluntad propria,la pe-* 
„  nltcnch de las culpas, y la morrífí- 
„  cacion de las pafstones. A y de aque- 

J „  líos, que amantes de si mefmos hu- 
„  yen las amarguras, y afperezas de la 
„  Cruz, y eligen vivir en vicios, y pe
ncados, embelefados en la complacen- 
;> cía de fus torpes defeos,y en la tor- 
„p e za  de fus apetitos con profundo 

olvido de los beneficios de la Re- 
*) dempcíon,y de la obligación,en que 
»  eftan á Dios por las prometías de fut 
„  eftado. Eños miferables firven al 
«mundo,facríficandole fus cuerpos en 
i>las torpes aras de la fenfualidad * y 
j aaí demonio las almas para eterna ca
li denacioít.Q infenfatos>como os de- 
i, xals vendar los ojos del entendí- 

miento ,  con vueftra depravada vo
lu n tad ! Ciegos voluntarios vivís en 
„  las tinieblas de vueftra ignorancia, 
>, fugitivos de la luz de la verdad, que 

es Chrifto. V  ueftra fabidurla es fan-

De U  caridadfraternalJntmlldady 
y  paciencia*

A M A D O S hijos míos, yo 0$ 
ruego, y amonefto en las en
trañas de Jcfu Chrifto, que os 

améis vnos á otros có aquella verdad, 
y  hacendad, que cada vno fe ama á si 
tnifmo.Cofa vergor^oía feria,que los 
que hazen profefsíon de fer ñervos de 
Dios,y feguidores de la vida deChrif- 
to no copien ep fus almas la imitación 
de fus obras todas famas, y exempia- 
res ,  contentándole iolo con faberlaS 
para dezírlas , y no para executarlas*

,,taftica,y mentirofa, porque defpre- . Tenaz memoria para retenerlas ,  vo?; 
„ciáis la do&rina de vueftroPadreCe- eloqueute para ponderarlas, y no -vo-
„leftiahy aunque parece,que veis,que 
j ,  conocéis, ni veis, ni conocéis: por

que todo es quimera, y es iluíion, y  
en efta voluntaria ceguedad enga
ñados ateforats para vueftras al ñus.

ÍJ

Juntad rendida, y  fervorofa para.fe- 
giurlasjfon eriminoía aculácion de in
gratitud, y tibieza: fon nube de Vera
n o , que difsipada de la furia de los 
vientos,no dexa de si mas fruto,que el

aífotóf
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alfombro de los relámpagos ,  y elef- 
caiidaío de los truenos. Bienaventura- 
do aquel ñervo de Chrifto, que ama á 
fus hermanos con indiferencia en toda 
fortunaba lea  profpera,yáfea contra- 
na.BienaventuradQ aquel, que en au- 
fencia habla con tal circunfpeccion de 
fus hermanos,como fi los tuviera pre- 
fentes. Dizc el Señor en fu Evangelio, 
amad á vueftros enemigos * y  rogad 
por aquellos, que os aborrecen, y tra
tan mal, A quel verdaderamente ama 
á fu enemigo,que,b no fe fíente de fus 
injtirias,ó facrificaíu.fentiraienco en 
lasaras d éla  paciencia,yfolo fíente 
de coraron la ofenfa,que a D ios fe hi
zo en fu injuria: efte si que tiene amor 
dcPios verdadero,y de lus redundan
cias favorece al prosimo con el per- 
don,y con el ruego. Bienaventurados 
fon los pobres de efpiritu , porque de 
ellos es elReynode los Cielos. Mu
chos hombres ay¿ que maceran fu car
ne con mortificaciones, y afperezas, y 
fe ofenden ,y  efcandecen de vna leve 
palabra, que les digan contra fu eífi- 
,macion,ó fu guítoxftps no fon pobres 
de efpiritu, por mas que lo mientan 
fus exterioridades. El verdadero po
bre de efpiritu vive defnudo de fu 
amor proprio,y nada eftima meho$,ní 
aborrece mas,que á si mifiuory por ef- 
fo no eftraña los defprecios, que mira 
como merecidos. Bienaventurado el 
que difsimula con difereeton las . fla
queras de fu próximo, no perdiendo 
de viña las fuyas: efte si,que fe mejora 
defengañado,y obra mífericordiofo.

Hijos m ío s, amemos a nueftros 
hermanos, como nos amamos á nofo- 
trosmifmos: y los que temen de fu ti
bieza no poder amarlos tanto, esfuer- 
cenfe por lo raenos,á quererlos bien,y 
guardenfe de haberlos cnaLScan nues
tras perverfas pafsiones, y íenfuales 
apetitos el blancb de nueftro odió, y 
aborrecimiento; pongamos frente dé 

aderas,y rompamos la paz co nuef:

ion
tro amor proprió ; preferíamos la bar 
talla á nueftro cuerpo^ como á ¿íortal; 
enemigo, que con armadas tropas dp; 
torcidas inclinaciones fé opone rebel- ■? 
de al imperio de la razón, y nos roba í 
los teforos del alma. Con efte enemi
go no ay treguas,que nofeanpeligro- 
fasíporque con repentinos infultos fo- 
licita nueftra perdición, y logrará fus 
intentos, fídexámos las armas de la 
mortificación de las manos. Dichofo 
aquel, que á efte pertinaz enemigo le 
tuviere bien encadenado,y fu jeto; por 
que como viva de fus rebeldías fegu-i 
ro, no tiene que temerpi furias, ni a£  
fechabas de invifible$,bvifíbles ene-i' 
migos. El mas cruel, y ryrano contra-! 
rio, que tiene el hombre, es fu carne 
propria,y fu coraron embebido en té- 
porales interefTes,y delicias fenfuales* 
Todo fu anhelo es vfar mal de los bie
nes de la naturaleza, lácrincandalos 
en las impuras aras de la fenlbalidadi 
á fus deleytes. Bufca los manjares pa
ra faciar fu gu la , y avivar fu torpeza, 
las riquezas con avaricia, las honras 
con ambÍdon:y abufando de todo con 
perverfídad,y con exceffo,dá al vicio* 
lo que la templanza diera á la necefsi- 
dad. Poco es efto fTi no profanara lo 
mas fagrado de las virtudes con abo
minable hypocrefíapara fus con ve-i 
níencias. En el ejercicio de las vimi-í 
des bufca los aplanfoí i de las aípere-í 
zas, y mortificaciones los regalos ¡ de 
las eftimaciones de la humildad fingi
da alimenta fu vanidad, y con el riego; 
de fus lagrimas fecunda el campo de 
fu ambición. Hijos,hijos,efte enemigo 
es el capitales fuerte,y ardidofo^para 
fu vencimiento es neceífaria la aplica
ción de todas las fuerzas, y quien ba
tallare de pie firme con efte, no temeT 
rá,ni tendrá por tales á otros enemi
gos.

* La paz del animo es delicia del co
raron , téforera fiel de los bienes del 
alma,y prenda de la bicnaventurancj.



.Fránc.
tvefdaderániénté pácifí* 

JS é l  tráfago de variosinci- 
^eñfé^. defe rilando fe conferván con 
. .fereirídád,y fin alteración, y vléen con 

a márífcdurobre de corderos entre la  J 
fp fefezá de los Ibbós. Bienaventurado 
¿aquél,que reprehendido3ó ae ufa do,ya 
:'fca con razón por zelo, yá fea fin Ver- 
■ dad pór malicia de la erauíácion* toje- 

.. ta la.juila teprehenfion conrélígiofd 
vergüenza,y fin dar vanas éfcufas có¿ 
fiéfiá con humildád fu defrCto,y ofre
ce con refinación la enmienda. Peró 
mucho más feliz * y  bienaventurado 
aquel * que acufado fin culpa oye fii 
ácufacion como ávifo, mira al acufa- 
doccomo á Inftrumeritó de.fii humilla-1

,XIV. I

E l buen vjb dé las virtudes contra 
los Vicios.

lONDÉ áy caridad vcrdadé- 
rainoriené lugar* ni el ré- 
morfervii, ni la ignorancia; 

Con la voluntarla, y alegre pobreza* 
no caben los funefios ceños ¡de Ja efti- 
bídia,nilas inquietudes de lá avaricia; 
El cora fon,q medita IaPafsión,yMüer 
te de Ohrifto,rio fe embaraza en vanas 
folicitiides del figló. Quando el temor 
fantodé Dios guarda la cafa de lacó- 
eiencia, no podrá ¿portillarla Con fus 
baterias el común enemigo.Donde ay 
difcreción,ymífericordia,no caben fu-

cion,y le confunde* ó le mejora con f i l : 
paciencia. Dichofo aquel* que fiendó 
fubdito venera los Ordenes de fu Pre
lado , facrificado con fanta ceguedad 
á la obediencia ; y dichofo el Prelado* 
que fin altivez,y con fánta llaneza tra- ,, 
ta á fus inferiores , haziendolós fu y os 
mas,que con los ceños deí temor, cori 
las du lauras de la caridad. Aunque pa
ra el fiervo de Dios tiadá debe fer mas 
aborrecible, y abominable, que el pe
cado. No pot eífo debe turbarfe por 
los de fu próximo con deíí:emplanja,y 
con ira : porque ferá en cierto modo 
hazer fnya la culpa agená, olvidando 
fu mifcria própriá. Procure, empero* 
reducirle con amor, no feá, que la ni
miedad de fu zelo cauíe mayor obfti- 
nación con efcaridalo. El fiervo de 
Dios, que no fe efcandece de agenos 
defeótos obra con eldefengaño* que" 
da el conocimiento de íos proptios, y 
la reptehenfion,que hiziere, fcráfruc- 
tuofa, porque es defapafsionada. Ntf 
tiene exertieió la paciencia, quándó 
las colas todas fupeden á guftojquan- 
do, empero, él fiervo de Dios ve fruf- 
trados fus defeos, y fe conforma con 
los adverfos de fu fortuna, con animo' 
intolerable,y confiante, entonces ten-* 
drá el ibérico de paciente.

£>erfluÍdad,yengañó.Por tanto os aífe- 
güro* amados hijos míos, que el hom
bre* que poflee perfectamente vná de 
éftas virtudes,las tiene todas fin ofen
der á ninguna: pero es neceífario, qué 
muera á si mÍfrao,para llegar á fu per
fecta poffefsioniAl contrario* él qde á 
vna de eftas virtudes ofeiidc* las ofen
de á todas* y es como fi ño tuviera al
guna. Son eftas virtudes de tal valor, 
y eficacia, que cada vna confunde, y  
atropella á los vicios contrario^. La 
fabiduriá fanta confunde * y deshazé 
todas Jaáaftüciás,y malas artes del 
demonioXá fanta fimplicidad confun
de la prudencia del mundo * burla Jas 
fugefiíonés dél demonio, y abaífallá 
las rebeldías de la carne. La fanta po
breza defarma la malignidad déla em* 
bidia,y apaga lá ardiente fed déla ava- 
ricia.Es virtud,á quié figue como fom- 
bra fuya infeparabíe* la humildad* vi
ve én fú mifmo abatimiento fe gura; lá, ! 
compafsion lá bufcá,y lá emulación la 
defdcña. Su río tener es poffefsion dé 
fu mayor felicidad, porque vive ef- 
fempta de dependencias,no la oprime 
el pifó de negocios, no la inquieran 
fofpechas,no la afufta la codicia de los 
ladrones , no lá ofende la infidelidad 
de los criados, ni la engaña la liíónjá

de
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dwüs arnigos.Lafanrahumilctád atro-; 
pella el orgullo dela'fobervia* ynofe; 
inficiona cíd ayrcpeftilente déla va--, 
nidad mundana. La caridad con abfo-> 
luto Imperio avaflaliaías pafsíones* 
rómpe los, lazo s de la tentación díabo-f 
lica*defprécia los delcytes fenfuales*/ 
triunfa del amor proprio.La obedien- 
cía rendida pone en prifiones á la vo-? 
Imitad propria * y la mejora la liber-J 
tadreon la íujécioo adquiere dominio 
íbbre los apetitos^ pafsiones*y nunca 
masfeúora *- ni mas libre* que quanda 
mas humilde>y mas fu jeta,

Dize el Apoftol* que la letra mata* 
y cl cfpiritu vivifica. Aquellos mueren 
heridos dé la letra * que hazen precio 
de fu faber * para comprar íu éftima- 
cioD; afanan en fuseftudios para ali- 
lüentardns'Vanidades: fudeívelo es 

, ambición de aplaufo3,y dignidades* y 
codicia de temporales mtereffes: dó 
afpíraná perfícionarel animo con no
ticias j lino adelantar fu fortuna cbn 
conveniencias; y en vna palabra * no 
aman ala fciencia por fu honeftidad,/ 
fino por el comercio vil de caducas' 
comodidades,Aquellos fe vivifican de 
cl.efpiritu*que emplean la tarea de fus 
cfi:udios*y adquieren noticias para re-' 
íérirlas á Dios en fus alabanzas; que- 
reducen la efpeculácion á practica de 
buenas obras para el excmplo* y de 
famas palabras para la edificación de 
los próximos , folícitando en todo la 
honra ,y gloria del Señor* de cuy a ma
no liberal viene todo don perfe&o. 
No es fiel lier V© de Dios * ni goza de 
las purezas dé fu eípiritu él que en los 
frutos de fu fabidurla conoce mas 
^rindpioyqueks influencias“ déla gra
cia? y con arrogante prefumpeion fe 
glork como de cofa *quefueiTefuya: 
porque cfta jadiancia es indicio de ef- 
piritu diabólico* Bíenavéturado aquel 
que obra con temor* y deíconfia de fu 
mííeña propina,y fe envilece en el co
nocimiento de fus imperfecciones* te

l ó n

nlendofe por viíiísiinp pecador * pó£ 
que en efle defeánía el Bígititu Divi
no, que ama á la humüdad-cbmai fi 
centro; :

Es el fííenció teforó fiel'. de d a £ 7 
riquezas del alma: como al eórtrraridS 
la lengua fácil* y liviana esdiñjpgda^] 

? Fa de fus teforos , y  la que derrama * 
defvantce el buen olor,y íuavidaddeD 
las virtudes. Dichoío aquel * que coif 
difcreca círcunfpeeeion pefa.las pala- , 
bras para ciarlas en tiempo oportuno* 
pallándolas pritíiero por el regiftro* f  
aduana de la prudendáfAq£telIos,qde 
no fe defvelan en a gradar-a Dios con . 
fus obras* y palabras *■ y no guftan d é 7 
las fuavidades de fu amor * amafn mas 
las fombras ¿ qué la luz * y olvidando* 
fus Santos Mandamientos forímaldi-; 
tos* como lodixo el Profetas i 
¿íi, qut ¿Ucikant a rnanáaús tai/. Pero* 
los que abominan tas fealdades del vi- , 
cío* huyen las. ocáfiones del pecado^ 
los que fe contentan con darle ala ne- 
cefsidad lo ¿©veniente* fin vanidad de 

* fuperfluidades,aunque fean licitas.-lof 
que defprecian la prudencia de la car-* 
ne* y mortifican fus fenfidos * y cono-; t 
ciendo fu vileza propria pifan la fo- 
bervia* y defprecian fu eftitrraejon: e£* 
tos toman fobjfe. fus ombvos la Cruz 
de Chríflo*y fe hazen merecedores de 

. las dulzuras de fu bendición.Dichofos 
fon también aquellos, que frequentan 
los Templos, reverencian á los Sacer-* 
dores por la alteza de fu dignidad: 
aman á los Religiofos * como á victi
mas confagradas á Dios*que viven en 
el mundo debaxo del yugo fuave del 
Evangelio, para edificación * y exem-r 
pío.

Y oF r. Francífco* fiervo vneflro* y  
de todos los hijos de la Santa Tglefia, 
con la mayor humildad que puedo, 
poftrado eñ tierra* y befando vnebros 
pies * os ruego por las entrañas de la 

-caudad Divina,que eftas.inftruccio- 
7 nes;y otras palabras de Chfífio Seño?

nucí;
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iie era eífempra de íá esfera de fu a&fc

V* tiéndan, fervorófamenté las obren:: y 
todas las enfefíen con eí exemplo de 
las obras , y eficacia^ de. Jas palabras: 
coa  pérrevef-ancia en él bienhafta eí

vidadj .cdmo elevadàà la de mas nòr 
ble incendio,qual era el Serafico. Dic
roti le loscauterìoscon ningun dolori 
pero fin frhtò.

Vifiraban al enfermo lo mas hobié 
de la Ciudad ; péro con mas frequeiic 
c ia , y cariño Jòs Religiòfos del GlOr

fin. Para lo quál*él Padre* el'Hijo, y ef rioíb Pádré Santo Domingo, con eí
Efpiritu Santo os da fufaritá bendí* amor heredado dé fu Patriarca. í e r  
don>AbeíiiAiüéú; man gran cónfuelo en confultarle fus

dudas en las mas arduas materias déla 
C A P Í T V L O  X V . Teología ¿con admiración de vér>quañ

fin afan de libros, íe avia hecho venta-

merteiur ; jangmnem aütem tiusáetnánú

uau ue iu oauto iviaeuro uaoa uau,ci perecerá , y morirá en íu pcca-
álgunas treguas, con defeo de verle do; pero á ti te pediré enema de fu
bueno,ó mas alivÍádo*Ie pareció con- perdición. Padre, dezia el Relígiofo*
Veniente llevarle á Sena*lugár de Cie^ efte lugar, aunque la inteligencia líte
lo^  ayres inas benignos,y en que avía ral mirada en la corteza, U tiene cla-
Medicos de mucho crédito, con cüyá t a ,. a mi en la médula fe ine haze muy
afsiftencia fe prometía efpcrancas dé obfcura,y dificultofa. Por qué razón el 
mejoría. Muy bien labia el Santo, qué hombre parricular,que no tiene tituló^ 
elle víage era para padecer mas* y nó alguno dé fuperioridad para repre-
fe efeusó, porque éfi aba del todo fa- hender á otro,puede eftár obligado á
Orificado á padecer. Entrar eñ Séna,y Cofa tan dura * como és darle con Tus
agravarfe los dolores de los ojos * etí defeétós eñ la cara có mucho peligro
que tenia mas pena, y mortificación* própri<),y las mas vezes fin efpéran^as
que en los demás achaques * fue todo de la enmienda ? Pues como dize Éze-
vno. El Medico ( que tuviera por de£ quid,que el que no avifa,y Heprehen-
ayre de fu Arte no házer alguna cof- de al impío,efié fe perderá,y aqüel fe~
tcffa experiencia) le ordenó vnos cau- rateo dé fu perdición ? Eícusófó cí
tenos mas terribles* que los paíTados; Santo con humiláad,y proteftando feír
porqué era paliar eí hierro cncendidó Vn pobre idiota; pero infiando de láv 
por detrás de las orejas hafta Ja  fren- porfia del co’nfultante, vino á dékarfe 
te, para que el humor- pecante fe eva- *, vencer, y dio éftaréfpuefta: Si eífé
cuaífe por los orificios, antes q ofen- ,, lugar fe huvíeííe de entender con la 
dieífe á los ojos. No fue neceffário generalidad, y indiferencia,que fue-
mandar efta vez al fuego , qué ño íé na la letra demuda * le diera yo efiá-
ofendieflé,porque yá las experiencias .. >, explicación.- C¿úe el verdadero fier- 
Je tenían enféñado*dé que aquella car- ¿y vo de Dios,como zelador de fu hofí-

jo fo ’en noticias fáñtas él trato con 
Dios. Preguntóle vno vn día la inteli
gencia de vn lugar de Ezequiel:57 non, 
annunciaberís impío ,  t>t av&rtatur a ‘vid 
ju a  impia ; ipfe imprns in mquitate fu á



fc>4- , Ghrofeíca
3) ranche con la buena vida j y cxem- 
,,p]o arder en simeírao , y  luzir para 
j/los demás ,  de fuerte, que con U Iuz 
.>,dd exenapIo,y coa la etoquencía de 
flífus obras alúmbrelas ceguedades de 

el ímpio,y reprehenda fus pecados: 
« porque la bondad del juftp es vn fif- 
„  cal -j que con retorico filencio acufa 
ídámañeia del pecador. E l refplan- 
„dordefus buenasobras , y  elbuea 
„  olor de fu fama fon pregones contra 
,, lus vicios. Pero fi torpe en fu ocio- 

{idad hízlere lo contrario de efto, 
„  dejará de fer juño> y con el mal 

exemplo, y  efcandalo de fus obras, 
,;y culpables onaifsiones, fe hará reo 
„de la. perdición de muchos. Quedo 
.con folucion tan adequada el Religio- 
fo abfuclto defu vida,y abforto en ad
miración.

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

Tredhg e l Santo conefplrltu profe* 
tico a 'vn emulo de fu  fa n tid a d fu  

efe andaloja perdición.

SI à vna vida innocente le vallera 
d  Sagrado de la fantidad para 

i ' vivir íegura de los ihfultos déla 
calumnia, y  de las temeridades déla 
embidia; ni eftas pafsiones fueran tan 
5n fo lentes, ni las virtudes,que aborre
cen, y períiguen, fueran tan fuertes, y 
gloriofas. E s  muy digno de pondera
r o n ,  que vn hombre tan celebrado 
por Santo ,  como era el Serafico Pa- 
triarcadel común aplaufo adquirido 
con m ilagros,y  experiencias de fus 
virtudes ,  padedelTe la emulación de 
yn hombre muy doto , y Reügíofo de 
cierta fam ilia, que le cenfuraba con la 
fea,y torpe nota de hypocrita ,  y em- 
buftero. N o  podía llevar en paciencia 
la mucha cftimadon ,  que la nobleza 
de Sena, y la mejor parte de fu Clero, 
hazia de fus virtudes. Muy prefumido 
de d o to  hazia empeqq 1$ iuctedulir

j i p i *  /"

dad ; oía con ceño , y  coa irrisoli ! 
milagros,)' muy-ponderativo fcomo'jlí 
la ponderación fuera prueba :irrcf^|f| 
gable defablíkiria) culpa Ìa liv4ahd|;à 1; 
délos que cteian(íi debe llamarle fee, 
lo  que tqcaba la evidencia ) los mila
gros ,  y culpa la publicidad como 
peligrofa, y opuefta á 3a humildad j  f  
expueft^’á engafios.CoIoria fu depra
vada intención con hermofos pretex- 
tos de buen zelo, y valíale de fus noti
cias, desluziendo con fofiflicas razo
nes las Otos, las palabras, y maravi
llas del Santo. Muy empeñado en fin, 
en derribarle de la alteza de credito* 
en que eftaba tenido, con maligna cu-' 
riofidad,preguntaba à vríos,y à otros, 
por vèr fi encontraba alguna cofa* cq 
que pudicffe encarnizarle bien fu mor
dacidad.
. - Oyodezir Vni véz, queeí nervo á t  
Dios, inflado de los ruegos,y importu
nidades de vn familiar Tuyo,que vivía 
:jnuy rezelofo de fu falvadon, le avia 
aífegurado para confidarle,fer dd  nu
mero de los predeftinados.No es porn 
derable el efcandalo, que efte. hombre 
tomó con efta noticia,y parcciendole, 
que en ella tenia todo lo q podía de- 
íear,para defquiciarle defu bucai opi
nion , y lograr fus depravados inten
tos , pufo mucho cuidado en fu averi
guación,hafta faberla de boca del mif 
mofugeto,á quien eLSanto avia hecho 
cita revelación. Hecha efta diligencia; 
valiendofe de dos confidentes fuyos; 
fe fuè á vlfítar al Santo enfermóiy tra
bando con él converfacion, le dixo: 
Padre, es acafo verdad, que ayas di
cho á Fulano, que eflá prqdeftinado? 
E l Santo penetrando con luz divina 
fu torcida intención, rcfpondio con 
finceridad,que afsi lo avia dícho.Pues 
.como replicò muy alterado,puedes tu 
faber vn decreto tan myfteriofct, queá 
"oía la lábiduria de Dios efíá referva- 
do? En qué peligros deomiísiortes, y 
deícuidos no pones con eficdkho à

vn



deBe ííenipre éftár 
falvaeion? Que daños 

péd¿k>eáónar en aquella alma la 
»ecliídnfianfa, que íé diere la credu- 

|  liáaddé efte difparate tuyo? Con efc
|;ja s jy  otras razones fundadas en efia 

cómOn providencia, le arguia, tratan- 
_ dolé con mücha afpereza de palabras 

injuriólas,como de.idiota,en ganador^ 
fin mas difculpa,q fu ignorancia,Oyó
le el Santo con gran fetenidad, y pa
ciencia^ dixole: Mucho liento ver tu 
turbación, y tus efcrupulos; y viéndo- 
maobligado á Tacarte dellos, te pidoy 
q me oigas á parte,aunque tu defiem- 
planp no merece efta cautela. Puefto 
á parte le dixo: Quién me dixo,4  V.P; 
efiá en mal eftado,y que con poco te
mor deDios,y olvido délas obligado-- 
ncsde Religiofo,y Sacerdote, cometió1 
ella noche paífada tal abominable tor 
peza,con daño gravífsimo de fu alma 
por fu mucha dureza,y obítinación;ef- 
te mifmome dixo, qfe falvaria aquel 
hombrejy eñe mifrao me obligad qué 
le díga: que pues vive con olvido tan 
profundo de las eftrechezes de fu Re
g la^  de los votas, que hizo en la pro-' 
fefsion, que morirá Apoftata con fínf 
miferable,y efeandaloíó, fi valiéndolo’ 
del avilo , que Dios le da por boca de 
efte ignorante idÍota,no pone enmié- 
da en las relaxáciones de fu vida.Que- 

.db el hombre lleno de coutfufion ver- 
gonj o fa , viendo fu pecado ( que era 
oculto) manifiefto: y buelto' á fus con- 
fidentesdesfígurado con mortal pali
dez el raftro, y la voz turbada, les di- 
x o : Verdaderamente éfle hombre es 
todo deDios,y Santo.Poca le aprove
chó efte defengaño; pues piído con él 
mas la ceguedad de iu antojo'y que la 
luz de eftas verdades. Quedó conven
cido de fu error primero , con la noti
cia de fu serrotes ocultos; y conoció,- 
epae el Padre de las lumbres manifíefta 
á los párvulos,y humildes lo myfterio- 
fo de fuá fecretos mas elóondi4osj^ ̂
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prefumpeion de los labios foberviosí 
Pero ni con eñe avKo fe dló por véci- 
da fu obíHnacioü: pues al cabo de al-: 
gunos mefes dexó el Abito; y murió 
tn el eftado infeliz de la apoftafi*,he- 
fcho fabula,y efcandalo del mundo;

c a p i t v l o  x v i l

Agravafeh di Santo la enfermedad 
ion mxnlfiefio peligro de fu  muerte« 

Da fu  bendición a lós Religión 
fes: y  jantas advér

elas.

VN A  noche de lasqué éftuVtíí 
en Sena enfermo, á los contP 
nuos dolores , y achaques,* 

fobrevíno vn vomito de fangre tá co- 
píofo,que debilitado el pulfo,daba fe- 
ñales muy efeafas de vida:y fe perfua- 
dieron los aísiftentés, á que aquel 
fueífe el vltímo , y inevitable peligros 
El defconfuelo de fus amantes hijos 
no cabe en ponderación, fiendo tari 
fatal la perdida de tal Padre: Cercad 
ronfe á la cama,bañados en lagrimas,! 
y ertibuelta la voz en fo]!ozos,y fufpíf 
ros^dezían: Padre Samo,Maéftro bue-; 
no , muy á cofia de nuefiro dolor ve*̂  
mos tu amable vida, puéfta en el vlth* 
mo confliéfo.Efle rigurofo penar trafc 
paífa nuefiro coraron: pero aun mas,1 
que tus congoxas, nos aflige nuefiro; 
defamparo j pues tu fales de efte des
tierro á gozar el premio dé tus rraba
jos , conmutado á pena breve , gIoríáv 
infinita. Pero noforros en tu perdidi 
multiplicamos motivos á nuefiro fen- 
timiento i porque quedamos huerfa- 
nosfin Padre, ovejas fin Pafior, Pupi
los fin Maefiro. Gomo aoertarémos £  
dar pafifo en el camino de la perfec
ción , fi en ti nos falta luz que nos en- 
feñe,caudillo que nos guie,y exempló 
que nos aliente? Qu é ferá de efia tier
na Familia t u y a f i  tan en fus niñezes 
le falta el abrigo de tal Padre ? Qne 
haremos fia ti,gloria de IaEvangehca'
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pobreza? Lyítrofo timbre ele ja Tanta 
íimplieídad}  A quien recurriremos 
por alivia en nueflrasfatigas^por con- 
íiicío en l^s tribulaciones,por cotiíejo 
en las dudas, por luz eü las ignoran
cias? Sin ti quedamos expueftos á Iá 
calumnia de los hombres ,  á las aífe- 
chancas de los demoni<?s*En tu aufeti- 
da fe atreverán á tu débil rebaño fan- 
griencos lobos, que rompiendo los re-* 
diles de la  regular dífciplina, le difsi- 
pon, y confuirían. Dexanos Padre pa
ra nueílro confuelo ,  y  feguridad vii 
memorial de tu Tanta do&rina, y tu 
pater&al bendición. Enterñeciófe él 
Santo de lasafe&uofasdemonftrado- 
nes de fus hijos: y llamando á Fr. Be
nito de Pirato vno de los Sacerdotes* 
que le afsiítiau, le dixo : Sacerdote de 
Dios Aítifsimo, toma la pluma, y ef- 
Críve la bendición, que doy á todos 
mis F rayles, afsi á los que aora viven 
en la Religión, como a los que vivi
rán en los futuros ligios. Y  porque erí 
mi debilidad,y falta de fuerzas no ca-; 
be ef alargarme, redaciré á tres bre
ves claufulaSjComo á epilogo,mi doc- 
,,  trina, Amenfe vnos á otros losFray- 

les con amor puro, íencillo , y reci- 
„  proco, como yo íiempre los amé, y  
„  los amo. Amen con todo esfuerzo 
„  á mi fe ñora la fanta pobreza, Siem- 
„  previvan fíeles,y fujetos á los Obif- 
„  p o s , y  Clérigos de la Santa Madre 
,, Iglefia. Y  Dios Padre, Dios H ijo, y  

Dios Efpiritu Santo los ampare, pa- 
„  rrodnc, y dé fu fanta bendición. Y, 
„  yopobrecillomiferable con entrad 
ayñable amor los bendigo.

Cerca del amanecer fuéDios férvi
do,que ceífaífen los vómitos,y có po
co fueño/e recobraron los pulfos,y fe 
evacuó gran parte del peligro. Que
do, empero, muy quebrantado,y con 
terrible haftio á todo linage de viaiv- 
das.Traxeronlécnefta ocafíon vn fin
ían vivo , para que con fu vifta fe db 
virtieífe ¡ porque en las avecillas

ion
cfpecial güito por los particulares.! 
motivos, que le daban córi fus pro-TI 
priedades para levantar lámante, y et:¿, 
efpirituá las glorias de fu Criador.La^ 
limpie avecilla,deíde el puntó que en- 12 
tró en fu poder, fue tal fnmanfedum- 
bre* y amor, que no fe fabia apartar 
dél, ni quería comer, que no fuelle de 
fvi mano, Hizieronfe varias experien
cias, dexándola libre en vna viña cer- 
Canaipeto levantaba prefurofa el hue
lo , para bolverfe con fu bienhechor. 
DierónfeJa á Vñ devoto, qüe cuydabá- 
mucho del regalo del Santo enfermo, 
que la recibió Con gran gufió , y fe la 
llevó á fu caía 3 pero no fe pudo aca
bar con ella* que conJiéííe, haílá qué 
la bolviéron á fu primer dueño , á 
quien tenia dada Con el amor la obe
diencia.

Quando fefmtíó con.más aliento* 
le pareció conveniente eferivir á fus 
Frayles algunas cartas expiatorias á 
la mayor perfección,por no tener val- 
dios los fervores de fu zelo. Dirigió la 
vna á todos losReligíofos de todos ef- 
tados, en ocafíon * que eítabá defpá- 
chada convocatoria para el Capitulo 
General, cuyo contenido es en fuma: 
Ponderar con grande encarecimiento, 
la devoción, y alrifsima reverencia, í|  
fe debe al Auguftifsimo Sacramento 
de la Euchariftia, compendio maravi- 
Ilofo del amor de Chríílo.Exorta á los 
Sacerdotes a Ja pureza de cuerpo, j  
alma,  en confederación de fu minifte- 
rio,cuya dignidad es fobre todo enca
recimiento, grande. Pondera mucho 
las difpoíiciones necefíarias para cele
brar el tremendoSacrifido de JaMiíía, 
encargando mucho, que al paífo, qué 
la dignidad deíSacerdote es la mas fu- 
blimc, fea fu humildad la mas profun
da: á imitación de, M ARIA Santifsma; 
á quien la noticia de fer elegida para 
Madre de D iosja  profundó en el abis
mo,y baxeza de efclava. Y  á imitación 
del ¿aptiRa, que fíeqdo por boca deí

mif-



JifiRò elM ^dr entre los nari- 
Tkten|a pdr indigno de defatar 

fcoi^easfde fu calcado. De áqui in- 
l&  lTíeneíación, yv reverenda, q fé 

. . íebe tenera lo sSace r dores ja tas vivasi
S fili Altares animados de Dios vivo : por^ 

]; íTelfepuIcro,que tuvo pocas horas en 
' fus entrañas el Cadáver deChrifto, éá 

tan venerable en todos los fíglosiquá- 
ta veneración fe deberá alas Sacerdo
te ssa  cuyas manos adora laFèdChrif 
to vivo,yGiorÍofo todos los dias en el 
Sacrifìcio incruento de la Mitfa?EnccU 
mienda cambien mucho d  amor,y zè
lo a la Santa pobreza, mayorazgo dé 
fu Rdigion, y joya de valor meftima- 
ble. La paz, y concordia con los ObiA 
pos,yClci;igos,para q eonbeneplacitd 
luyo fe adelante cQ ventajas el comer
cio de la falvacion de las almas, pre-J* 
clandofe mucho de aver debido las 
eftrenas de fü efplrirU, y las primicias 
de fu vocacioiijà la buena dirección, f  
paternal abrigo del Obifpo de Afsis* 

Ruega en el fin de la carta , que en 
fus Conventos fe celebre vna folaMiA 
fa al dia , fegun el Ceremonial Roma-i 
no.pe efta vltima claufula fe valieron 
los Hereges de eííé tiempo, para con
denar en los Católicos, como abufoy 
las Miífas privadas: pero fon como las 
abiípas,que de las floreé mas bellas, y 
mas faludables, forman el veneno. NO 
condenó el S a n to q u e  fe celebraffeoí 
muchas Miífas;perano tuvopor con- 
veniente,que en lus Conventos fe ce
lebraré txus que vna; porque del cab a 
afus Fray les muy abftraidos deleo-’ 
mcrcio de los leglafés; y no quifo,que 
con el pretesto de frequentar fus Igle
sias, faltaffe aquella foledad, y retiroy 
que tanto es importante para eftable- 
cer el mayor recogimiento'. Efte efti- 
lo, y cfta maxima obfervaron los anti
guos Mongesícomo confia de Philipo' 
Abad de BuenaEfperan^a,contempo
ráneo de San Bernardo , que alaba l ì  
eoíhimbré de no celebrarle mas 3  que 
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vna Mida en fcada Móhafteriójtón au
toridad de S. Gregorio Magno; y ad* 
Vierte  ̂que eran muy pocos Jos Mon- 
ges,que licenciaban para la promociá 
ál Sacerdocio: jrque para la Miffa, nd 
fe haz i a feñal cotí la campana,por evi
tar el concürib dél Pueblo, y vivir déí 
todo libres del comercio con feglaresi 
LosPadresCartujos,que profeffan tad¡ 
eftrechO retiro ¿ para evitar efte con- 
turfo,nó dan entrada en fus Igléfías $ 
los feglaresmuando celebran fus MiA 
fas. Y  en él Paular dé Segovia éíeneá 
fuera de la Iglefía principal vna Her-; 
mita capaz,yCapellanesClerigos,que 
celebren para cumplir con los criados 
tíomeíticos;y otros feglates de los ve
cinos Cortijos,Los PadrésCapuchinoá 
en los principios dé fu fundación, tu
vieron ordenación de fu CapitúloGe-í 
tíeral, para que no fe celebrafle en fii 
Convento mas que vna Mida. Dabari 
con mucha dificultad licencia para 
Ordenes de Sacerdocio ; y á muy pt>-¡ 
eos, y demucháédad, facultad para 
prefentarfe á los Obifpóá, y Ordinal 
ríos por aprobación pata oir ConfeA 
íiónes; todoéftoáfínde Vivir tOn e| 
retiro,y abílraccion, que pedia fu pri
mer Inftltuto de Hermiraños de Sari 
Franrifco. Defpues acá,cottío fe ve cc£ 
la experiencia, determinarori lo con
trario, menos rezelofos del comercio 
fecular, y mas aplicadas al cultivo de 
laViñá delSeñor.Otras razones apun
ta nueftrO doíftifsimo Wadingo en el 
Commento de. efta Epiftola, en el li
bro de los Opufculüs de S. Franrifco,' 
autorizadas con él íentir dcSantosPa- 
dres. De todo lo‘ qual fe puede bicnf 
inferir la detéítable malicia de los He- 
reges, que fe valen para eftableccr fus 
impiedades, del texto de efta Epiftóld 
viciando fu inteligenciay torciendo" 
fus palabras para apoyar la faifedad 
de fus errores.

Otrá carta eferivió étf éfta ocafíonf 
«1 Santo a fus Frayles, cuya fuma es, 
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Xa gran reverencia,que fe debe te
ner ai in efab le,y  dulcifsimo Nombre 
de JESUS j aconfeja á to d o s, que no 
permitan f e a , ni materialmente defa- 
.rendido; p o r  tanto, fi le vieren eícrito 
en algún papelee pongan, donde efté| 
con decencia,y veneración.

Encarga mucho, que fe reze el Ofi
cio Divino con devoción, y  paula; y 

v qu¿ quando fe cante , fea fin quiebros 
de vpz,que alhagan el oído , y caufan 
difracción; no permitiendo en el can- 
tô ni ma¿ deftrezajüimas confonan- 
cias^que la $ que mueven mas a levan
tar la mente á Dios, y á vnir con él el 
alma. Ruega alMiniftro General, que 
poga todo defveloen zelar la pura ob 
íemneia de la Reglajy á los Frayles,q 
jfean rendidos,y obedientes;yíi lo con
trario hizieren, losdefconoce por-fu- 
yos,fi arrepentidos de fu error, no po
nen verdadera enmienda. Concluye 
dando de parte de Dios Omnipotente 
amplifsima bédicion á los verdaderos 
Qbfervantes de laSanta pobreza,y ze- 
ladores de lamas pura obfetvancia.

Del contexto defta carta,parece no 
fentir bien el Santo del canto de Orga
no, en cuyo exerricio fon forjofas las 
afectaciones de la voz en quiebros, y 
otros primores de muíica agradables 
al oido; pero poco oportunos para el 
recogimiento, y de fuyo ráenos devo
tos,Pero no por efto excluyo el canto 
llano, en quien todas eftas afectacio
nes fon improprias. Vsóle fiépre loa
blemente la Obfervanda, como tam
bién el organodiguiendo en efto la an
tigua coílutnbre de la Religión en lo 
primitivo de ella, y en vida del Seráfi
co Patriarca. Coaita fer ello afsi de 
aquella célebre maravilla,que fuccdio 
áSantaCíara la noche de la Natividad 
delSeñor, enla qual por eftárenfer
ma, no pudo afsfitír á los Martines de 
fu Convento : y el Señor la confoló, 
dándola á oir todos los Maytines,que 
fe cantaban en Porduucula, cgn las

i10n , , ,
alternaciones del organo : comò fr fe 
bailara prefenre en el Còro, dfi&cjp- 
en fu Convento de San Damlatf rarif 
diftante, que fin milagro no fe podiat| 
oír las vozes.

C A P I T V L O  XVIII.

M ar¿V tllof a  paciencia del Santa 

tn j u s  doler es,

N Ütíciofo Fray Ellas del extre
mo peligro de fu Maeftro, fe; 
partió à Señal largas jorna

das por hallarte preferite en fu glorio- 
fo tranfito. Fué grande el confuelo, 
que tuvo el enfermo con efta vlfita de 
fu afeétuofo hijo, y el que tuvo el hijo 
cóla no efperada mejoría de fu enfer
mo. Rogóle, que puefto, que fe fenda 
con mas alientos,pemutieífe le llevaf* 
fe à Cortona, donde afsiftido de fu$ 
deudos có regalo cfperaba verle per- 
fedamente convalecido, Oyó fus rue
gos, y fe difpuíb el vía ge con la pofsi- 
ble comodidad: perorefultótodo el 
contrario efeótot porque fe agravo la 
enfermedad,dando las vltimas feñales 
de mortal en vna hidropefia, cófirma- 
da con inchazon 4e vientre,y piernas, 
y gravifsimos dolores en higado,y ba
zo. No quedaba ya refquieio alguno à 

, la efperan^a de fu faludiy el Santo ari
ti ofo de morir en fu Convento dePor- 
ciuncula, rogò à Fr. Elias,que fin dila
ción trataífe de llevarle à Afsis, como 
lo hizo. Fué grande la alegría de toda 
laCiudad,viendo ya en fu poder el re- 
foro,que temió antes cnagenado. Sa
lió ¿ recibirle el Obifpo para hofpe- 
darle en fu Palacio: alegando fobre fif 
amor la poífefsion, que tenia adquiri
da , de efta buena fortuna. Era en las 
afsiftendas, y cariño ,fu  principal en* 
fermerò, ayudado de la buena ipduí- 
tria, y cuidado de FrXaon, Fr.Rigtie- 
rio, y otro^Religiofos, que no le per
dían de vifta ocupados enfe aisiften-
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que pot la vehemencia de 

no podiá foffegar en la ea* 
í^ t|y lim a 4 p  ;de ver á fus hijos tan 
dcfeladosj, les dixo:, Hijos míos, mu* 

fehdí fiento la m6leftia,qué os doy: pe* 
íro ñ o  tengáis pór perdido el empico 
de vuéítro trabajojporqué o£ hagófa- 
ber,que el Señor tomará muy por fü 
cuenta ckros el premiOíY aunque por 
eíta cotinua Ocupación no podáis te
ner tiempo oportuno para vueftro re-1 
icogimiento,citad muy ciertos^ de que 
no folo, no os atraíTareis en el camino 
de la perfección,antes bien hazeis mu
chos progreífos; porque los que á mi 
me ayudan,y afsiíten,afsiíten á rodada 
Keligion,y á la vida de fusFrayles.Fué 
forfofa eíta advertencia,para atajar el 
eíorupulo, de algunos ¡ de los que íe 
ocupaban en fu curación # los quales 
viendoíe en cafa del Obifpo impofsi* 
bilítados para los exercicios de mor* 
tibcacían,que folian hazer, fe afíigian 
indifcretamente;como fiel empicodé 
caridad, y miferieordía no fuera ven* 
tajofo para las medras de fiiefpiritUí 
. Sucedió vna noche de eftas, que 
Fueron los dolores, y congoxas mas 
apretadas, y furiofas,que otras vezesr 
y vno de los ReHgiofos, que le afsif- 

. tian,vier>dole tan congoxado,le dixo: 
Padre, ruega á D ios, que temple tus 
dolores, y no apriete tanto los corde* 
les ¡ porque de verdad ella gravifsi- 
m a, y fobradamente dura' fobre - ti fu 
mano poderoíá; Oyó el Santo eftas 

.palabras con efcandalo , y turbación, 
y arrebatado de vna fanta.inopacien- 

. d a , mirando al Religiofo,le dixo con 
feveridid,y ceño: SÍ no tupiera, que 
.erasvn ignorante, y necifsimo idiota, 
no te permitiera otra vez eíláren mi 

-pretenda.- Pues como te atreves á 
,ce.nfurar los venerables juyzios de 
,X)iüs,obradós en cita vilifsima cria
tura? Dicho eíto,Sacudiendo de si toda 
la ropa, con bríos muy agenos de lu 
^debilidad, fe arrojó de la cap$ alfue- 

Parce I.

m
. lo, cayendo todo el cuerpo à plomó 

cón terrible golpe * y dezìa en altas 
Vozes i O Gran D ios, y Señor inio¿ 
gracias te doy infiníras por todos eí- 
tos dolores,y congoxasjcon qué átór-r 
mentas mi cuerpo, y afliges mi cora» 
fon!. Vengan* Dios mio , vengan taaá 
dolores, mas,y mas penas. Nada para 
rai/tilmas guítofojni masdefeable, 
que padecer por tu amor¿ Sobrada, j  
fuperabimdante tófolacion es la mia* 
porque fe cumplü en mi tu Tanta, y  
redifsjnaa voluntad; Quedó, confhfdi 
el Religiofo ¿ y los demás admirado^ 
de vèr como en otro Job aquél cara-« 
fon invencible à los golpes de la tri
bulación,: y qqe alipaflb, y medida dé 
los males del cuerpo,crecían,y fobre-i 
Palian los fervores de fu efpiritm

C A P I T V L O  30X.

Defcfipiwttqúa til'Zp clGdorlofoSun
to de las fr e n á is , y  calidades, qué 
' a y  i a detener el digno úeneraí 

de f u  Ordenyy  otras ad- 
"venencias*

GOmo la antorcha, que quandaf
mas cercana á apagarfe ef* 
fuerfa mas vigoróla fus refr 

plandores > fieodo fu mayor aétividacj 
. pronoílieo cierto de fu fímafsi el Será
fico Patriarca en los vltinaos alientos 
de la vida,daba mas copiofas luzes de 
.enfeñanfa, desando en cada avilo vn 
..oráculo; Preguntáronle,que calidades 
. debía tener el General de toda la Or
den? Y  rcfpondió : No veo hijos míos 
en toda la Religión hombre, que pué- 
da llenar adequadamente la grandeza 
de eíta ocupación; pero, aunque di
ficultóla de reducirte ápra& ica, os 
pondré á la vifta vna perfe&a idea dé 
el que huviere de fer digno General 
;de vna Familia tan dilatada * y Paítor 
.de rebaño tan numerofo.
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Dt-be fer el General vn hombre,..
vida imegerrima > de graves cof- 

. tambres, y d e  gloriofafama, dcfnudo 
de amorproprio, libre, y eíTempro de 
afecciones particulares í porque ca- 
rcandoíe con parcialidad á vna parte> 
ocaGonará odios, difeordias* y efean- 
dalesen el todo.

Debe íer muy recogido , y  dado al 
exercicio de la faiuaOracioaipero de- 
Íacíte,qüe tomando para eftefiná 
cufia de fu defvelo horas competen;* 
tes, quede libre, y defembarazadow 
'dóel refto del tiempo para oir á to- 
dos con indiferencia, quien no hade 
fer nada fuyo.

Sin acepción de perfanas debe 
atender á todos con dífcrecion, y afa
bilidad ; de fuerte, que por hazer efti- 
niacion de los doótos, no olvide á los 
idiotas,y humildes.

Si fuere hombre do¿to,haga menos 
cafo de fu faber,y ponga todo fu cuy- 
dado en bien obrar ¡ hecho á los ojos 
de todos vn exeraplar vivo de piedad, 
de fimplicidadfanta, de paciencia, y 
humildad. Ame mucho, y favorezca a 
las virtudes practicadas en s i , y vlftas 
co los demás; para cuyo adelantamié- 
to ferá fiempre mas p'oderofo,y eficaz 
fu cxanplo,que fu voz.Tenga muy en 
la memoria,que esluzpueítafobre el 
candelero, cuyos refplandores deben 
purgarfe de los humos de vanidad,pa
ra confundir las fombras del vicio , y 
ignorancia.

Abomine con deteftacion elmane^ 
jo,y vfo de los dineros, cómo corrup
tela potifsima de nueftra profefsíon: y 
para tener er> eíte punto tirante fiein- 
pre la cuerda viva muy defafído de in- 
terelles, y agenode depoíitos, Para si 
con fu Abito,y Breviario tiene lo fufi- 

‘ycicnte, y para los demás los fcllos , y  
-referí van i asieran bailantes,

* No ponga cnydadó en agregar H- 
"•* ‘ bros córv vana bíitntádoü de erudito; 

ni fe ocupe muchó- en ladcccion hur

Chronica delà Religion
tando el tiempo, que gafte.en el eftfif: 
dio,á la «bligacio precifi dcfbbfidfef 

Sea piadofo otm fos que viere vivir. 
defcofolados,puefto que el es á quien - 
tiene fu apelación vkima fu defeoo- 
fuelo; porque ñ  en él no hallan abri
g o ^  medicina para fus maIcs,cobrara 
fuerzas fu enfermedad con lá defefpe* 
ración,y d defpecho, .

A  los protervos,y eontumazes pro
cure reducirlos, no vfando de rodos 
los medios del rigor; ceda en algo de 
fu derecho con zelofa ambición de 
ganar á Cíiriílo fus almas.

Para los Apollaras, como ovejas 
defearriadas, tenga entrañas de buen 
Paitar y y gane con el precio de la mb 
fericordia, á los que perdió la tenta- 
xión: advirtiendo ,que eftapudo fer 
tan vehemente, que fi Dios la permi
tiera en é l, le hu viera acafo reducido 
á mayores precipidos,y miferias,

No fe defdeñe de los ejercicios de 
humildad,y mortificadon;ni con afec
taciones de gravedad fe haga eftraño  ̂
y ínaccefsible á los inferiores; antes 
'bien con alegre , y religiofa manfe-- 
dumbre concille en ellos el amor, y la, 
confianza de amorofo Padre,

Eílé lexos del General la ambición 
de honores, y los que tiene no alteren 
fus loables,y antiguas coílumbres,Oi- 
ga con igualdad de aqimo las alaban
zas^ las injurias; ni eílas le turben, ni 
aquellas le envanezcan.Conozca de si 
fer infufíciente para tan grande oficio, 
y  dignidad; y no le mareará los aplau- 
ío s , ni le defraayarán infortunios. Sea 
todo para todos, ajuílandofe en lo li- 

' cito, y lo pofsible con ei genio de cá- 
da vno con anfias de ganarlos á Dios,

; como lo pra&ico el Apoftol S. Pablo.
Es en el General muy Importante 

la dirección de efpiritus: y debe con 
la luz de fu doctrina dár claridad á las 
enciendas obfcuras,y tcnebroílis, 

facandolas de fus dudas,ymanifeflan~ 
do el camino real, y feguro de la vida
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iàiP^Jieftà debe explorar còn to- 
pòrte de fus iubditos^ 

p^à-qoe fÉtigà la verdad íu merecida 
,efiimadon,y no triunfe là mentirà vef- 
ftida de heríñofas ápariericíasi 
-* En los principios tenga por fofpé-, 

ehoías ìas acufadones * dando lugaf 
con efpera¿ y cautélk, à que la verdad 
Se defeubra, libre de fombras, de paf-; 
fion, de embidia, ò malevolencia* Ha
blillas -, y rlunolres vagos no mereced: 
atención , lino defprecio , y los acufa- 
dores,que delatan con abundancia dò 
palabras ponderativas,fiempre deben 
fer tenidos por fofpechofos,y fío exa
men muy exaóto no fer creídos;

,E1 General no por ambición dò 
mantenerfe en fu dignidad tuerca U 
rectitud de la juftida,ni manche,ò re
laxe la varonil fortaleza déla equidad; 
Portefe de fuerte en ios caftigos, que 
ni exceda con la nimiedad del rigor* 
caulando con cí defpecho la muertó 
del alma; ni con demafiadablandu-1 
ra, dando con ella puerta franca à l i  
íelaxadon,y atrevimientos à la culpa: 
pertefe,pues, de modo, que fea teml- 
mo,y amado de los mifmos que le te
men.-

Pienfe fiempre,que fu Prelacia tíe  ̂
ne mas de carga, que de cargo: p ari 
que el pefo de efta coníideracion lé af- 
fegure de los impulfos violentos de la 
vanidad, y le conferve en vná amable, 
y  religiola moderación, con exemplo 
de todos,y aprovechamiento fuyo.

Quifiera * que todos los Frayles 
amallen al General de c o r a r o n y  le 
atendicíferi con furria reverencia, co
mo al que tiene las vezes de Dios.

Quieró,que en fus neeefsidad es fea 
atendido con todo el cuydado,y pro
videncia pofsible á la decencia de' 
-rvueftro eítadó.’ SÍ oprimido del pefo 
de los negocios tuviere neeefsidad de* 
viandas regaladas para reparo de ias; 
fuerzas, las coma en publico, y donde 
; todos las vean,para que fepan, que en*
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fus necefsidades les ferá también li
cito el regalo,y podrán vfar dél fin c £ ; 
crupulo.

Los Secretarios, y Compañeros^ 
que fon de fu familia, fean de venera
bles cofiumbres,rígidos contra los dé- 
leytes , fuertes en los trabajos ¿ cbiü- 
pafsivos para los delinquentes,iguá-: 
les en el afeólo para todbs, contentos 
en fu neeefsidad con lo predio , de- 
feófós de la gloria de Dios, de la vtilí- 
dad común de la Orden i del bien de 
las almas. Traten á todos con agrado*, 
y benevolencia,hazíendo en todas fus, 
acciones réfeüa de vida Apoflolíca co 
pureza de intención, moderación de 
animo, y fama fimplicidad. Tal debe 
fer el General de toda la Orden * y ta-* 
les los que andan en fu compañía;

Con ocafion defia refpuefta le pre
guntaron , quales debían fer las cali
dades, y prendas del ¡Vliniftro Provin
ciana que reipondio: Debe fer afable* 
y muy benigno paira los pequeñuelos* 
de tal benevolencia, y manfedumbre* 
qué puedan los dclinqüentes fia ríe á 
fu corrécciori, fin rezelo de nimieda
des rigurofas eri el cafiigo. Téngari 
mucha máduréz,y moderación eñ im
poner preceptos de obediencia * fien- 
do efla el vltimo remedio de la obftí- 
ñaciori; porque es grande impruden
cia vfar fin tiempo, y fin fázoñ dé las 
armas principales de la autoridad, co
mo fuera locura echar el feglar mano' 
á la efpadá por cofas ligeras, y de po
ca importancia; Sean fufridos en las 
ofe nías proprías,y fepan mas bien to^ 
lerar á los pecadores, que hazerles in> - 
jurias. Sean enemigos capitales de ioy 
vicios, y médicos de los viciofos. Der 
ben en fuñía fer tales-, que fu vida fea 
vn arancel, y regla fe'gura de la regu- ■ 
lar difciplina; Los i  ub ditos debepb; 
■ amarlos dé coraron, y,tratarlos có re-> 
verenda, atentos á que' carga fóbtev& 
ellos todo.el pefo* dq lá folicitúd , y \  
trabajo.A los que gOVcyiaren con eite



in'etro a las almas , que corren por fu 
dirección, lo s  tengo por dignos para 
con Dios de grándes premios,y mere-
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otro de íd bucnu:fjaia,fe le <fcBía>cJcíí’í7*‘Tt̂ ' -
pojar con ignominia d. Abitar V- eíi

cmti la alabanza délos hombres.
Dieron al Santo noticia, como al

gunos de los MÍniftros Provinciales, 
cebados con la ambición del mando, 
fühazian dueños abfolutos delgo vier
ta de las Provincias,como íi la digni
dad fe les debiera por herencia,y no 
huvíeífe de fer libre la elección en los 
fuceíTores. Q ue para eíte efeéto cria
ban ftigetos en los oficios partíales 
dé fu afeito, para que no falieífe de fu 
poder el inanejo principal de los negó 
c¡‘os,can agravio de los beneméritos,y 
efcádalo de los defapafsionados. Oyó 
efta demanda con grave d o lor, y íea- 
■ timlenro, y  con deílerapladas vozes 
dixo.’DexadloSjdexadlos^vivan, vivan 
áfuarbitrio, que tiempo vendrá en 
que les pefe,y tengan el merecido caf- 
figo de ¡b lo ca  ambición. D e dos da*, 
ños el menor es,que fe pierdan pocos* 
porque no fe pierdan , ó fe aventuren 
los mas. Si fe intenraífe aora derribar 
a cfto$,que fe entronizaron> valiendo- 
fe de las fuerzas de fu p arcialidad,yde 
las malas arfes de fu ambición, turba
rán la paz coruun,y los buenos, y lim
pies Religrofos , que con quietud los 
obedecen,perdieran el mérito de obe
dientes , mareados con el ruido délos 
efcandalos.

Preguntáronle,que medio feria mas 
eficaz para confervar entre silosFray- 
les el amable vinculo de la vnion,yca- 
yidadty refpondió diziendo: Zelar con 
rodo rigor,que fe eviten murmuracio
nes, que fon el veneno mas peftilentc 
de la paz. Amenazan, d iso á ía Reli
gión gravifsiraos daños^no fe cortan 
ios pafíbs á la detracción* y fe tapa la 
Roca a los maldicientes. El mal olor 
de vna mala lengua,y el dañado alien
to de la murmuración ,  corrompe ,y  
.difsipa la fragrancia,y fuavidad de las 
.virtudes* Al Fray le ,  que dcfpoja a

en Dios los ojos,hafta.quc eotcraifleri^' 
te haga fatisfacion de los agravios* 
que hizo fu malicia, y lave con lagri
mas las manchas de fu calumnia.
- Sabiendo de algunos, que con de- ■ 

mafíadas anfias felicitaban las límofe 
ñas, rezelofos de k  peuuría , y menos 
fieles á la divina providenciares dixo: 
H ijos, efeufaá todo lo pofsibfe va
gueaciones con el pretexto de pedir 
limofna. Pidafe d ía  con humildad, y 
confianza, pero fin mucha folidtud, y 
diftraccion: que Dioses fídeiifsimo, y 
no permitirá, quedes falte a lo* que le 
fíguen lo neceífario para ej veíUdo, y 
foftento. Yo  de mi confiefib, dando aí 
Señor muchas gracias, que nunca fuy 
ladrón de las Lmofnas, y  fiempre pie 
contenté con menos de lo que pedia 
mi necefsidad, por no defraudar en la 
fhya á los demás pobres, y de lo con'* 
trario de efto,fíempre me rezelé como 
de hurto.

Sentían mal algntíos del abufo, que 
fe iba introduciendo en las fabricas de 
lósConventos mas fumptuofas,que lo 
que preferívia el elfrecho dictamen de 
la pobreza ; y Fr. León delcoío de fa- 
ber lamente del Santo Fundador, Je 
-preguntó: qué fentia cerca de fie pini
to? A que refpondió:Hijo,con ía varié-} 
dad de los tiempos le alteran Jas co
fas,y fe mudan Jas cofiumbres,porque 
vaiiaadofe las circunfíancias es pre- 
cifo fe varíen los di&arnencs en ios 
-hombres,principalmente en aquellos, 
que fe goviernan por el norte de vna 
prudencia puramente humana. Ya sé, 
que fe edifican Conventos grandes, y 
defpues de nueftros dias fe fabricará^ 
mayores: cambien avrá mudan ja  en 
los Ahitos j pero yo me contentaré 
de que en eftos tiempos fe guarden 
mis Frayles de culpas mortales,

Avfendo citado largo tfegapo ab& 
> if.ú i
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í^ ^ co ylu ^ É O  en si llamó á Fr.Lcon, 
y íc  & ó : A y  hijo mió, qué enojado 
rjeaená-Dios las culpas de los hom
bres! Determinado tiene Fu reétifsima 
jufticia caftigar álralunüeílra Patria 
con el rigurofo azote de peñe* y.haiñ*- 
bre.Tiene,empero,fufpenfo el impul- 
fo de fus iras por las Oraciones de Vñ 
humilde ñervo Jfuyo»peroren murien
do fe ejecutará el golpe con eftragó 
kftimofo de muchas vidas. Da Cuenta 
deípues de mí muerte á tus hermanos 
de efta fatalidad,  para que procuren 
con ruegos,-y Oraciones templar los 

ifot*, enojos de la juíHeia Divina, Que eílé 
ñervo deí Señor por quien fe dilató' 

■ cita plaga^fueíTe el rniímo Santo,lo di- 
xo el efe&o,piles pocos mefes defpues 
de fu muerte fué tan horrible la ham
b re , que padeció Italia, que comían 
los hombres yervas , y cortezas de ar
boles; y del vicio,y corrupción de ios 
alimentos fe encendió pede ,*eri q pe
recieron fin numero de gentes. Qnan- 
do eftaba mas furiófo el incendio-dej

inmaculada 3 y la fingülar herMofutá, 
que á los ojos del mundo, Jahazia 
agradable,fe afeará con torpes man- 
chas* Los que figuieren el párrídó de 
la verdad ferán ajados , y perfeguidóS 
de la infolencia poderofa de la mentí* 
tajpero ferán díchófos los quémurie* 
ren en eítá demanda, y hará fu conf* 
tancia gloriofa fu memoria. Los qué 
figuíereú empero d  vando de los Re
beldes Contra la poteítad legítima dé 
ía Iglefia,dekarán de si deteíkble pá* 
dron de fu infamia^ el mal olor de fus 
Vidas apellará los figuientes fíglos* 
Ocupará la culpa el trono déla virtud* 
Vertirá ia mentira la purpura de la Ver
dad; y efta defrtuda,y perféguída del 
poder,y fequito. délos mas poderofos, 
quedará fea , y defvalida, tanto, que 
ff&eirárán íefcoñócerládos qiié olas la 
conozcan, defentendiendofé deílá pa- 
ra>deípreciarIá*Las'áufteridades,yfari- 
tidad de la Vida teUgiofa,ferán tertlda$ 
por ertgahofas hipocrefias,y la relaxa* 
cion con hermofos pretextos cantará 
triunfos , fiendo los ■■ Artífices de efta

contagio, fe apareció el Gloriofo San 
Trandfco á Fr. León, y le reveló aveP 
fido él, quien detuvo el imparto de las 
iras Divinas, y  que predicaífen peni
tencia fus Frayles,  para que él Señor 
levantado la mano del caítígo.

En otra ocañoú,defpues dé Vn lar
go rapto * llamó á los Frayles, y con 
palabras de mucha ponderación^ les 
previno para las tribulaciones , que 
amenazaban á la Vniverfal ígiefiá, de 
que tocaría gránde porción áfuReli- 
gión. Predixo vn eícandalofo fciíaia, 
en que defatendida, y conculcada la 
autoridad de la Silla Apoftolica, feria 
adorado como Pontífice vrt Tyrano, á 
quien la autoridad poderofa, y Arma
da de Principe Secular fentaria en el 
Trono de San Pedro.Entre los daños; 
que ocaíionaria elle fdítíáa, fe dividi
rá, dixo, la Túnica ínconiutil de eíh, 
Religión ,y fu pureza, halla elle punto

pervertion, y engaño los mifmos, qué 
por oficio deben zclar la mayor obícN 
Vanda.Híjos,Vivid con cautela, y pre
venid á vueftros fuceííbres de tan hor* 
tibies males,para que armados defor* 
taieza peleen por la caufa de Dios , f  
den las Vidas facríficados á la obedíé- 
cia de Id Santa Igíefia Romana* Quaí 
fneífe el temor,y confuñon délos Oye-* 
tes,no es pónderablery mas con el juí- 
zio que tedian del efpiritu profeticó 
de fu SantoMaeííró,fondado en expe
riencias repetidas* Del cumplimiento 
deftas profecías, hablan con Variedad 
los Chroníftasí Algunos quieren, qué 
le aya tenido en el íciñita, que fobre* 
Vino á la elección de Vrbano Sexto, 
año de mil trecientos y fetenta y ocho* 
Otros en elfeifma, y revoluciones fu- 
cedidas defpues en el Pontificado de 
Juan XXII* Otros, que aun no fe han 
cumplido , porque aunque tóuchas

de
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de las cofas que predice,fe ven ejecu
tadas, pero no -todas. No fe eíl'raííe la 
.variedad de juizios en materia de pro* 
ferias, cuyo fentido es tan enfático, y 
myfteriofo,que node puede dar alean
te el jüjzio humano* Debe de conve
nir rita fufpeníion parí: el a v ifo , y 
cautelíl. , : . •: . ;

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

VefáttcUdo de los Médicos ¡ celeffá  
con d en es  cánticos la cercanía di& '  ̂r b ■ ,
fa mamey yi ene i  Áfftfitrléyácóbat 

de Siete fo lios defde'Kqma^ U d^v) 
m ada  d e /je k jjia i^

atáfoi-: : 'i/C
i.v it íU V - • ' : ; o " r¡¡r

AG R A V A EG N SELE fy : h m é  
'ú Santo fns:dolóre$,y roale$> 

: quedcfefperQ.lamedicin4 .de 
fustepEJedías. Conociendo la  ■: debilir, 
da4>y falt a de fuerzas;le prc guntó, z\ 
Medico ,qual fuelle, elefrado de fu do? 
Jenria,y infAimai^fe.efte de los pul
ios ,lc dixo:Padrc,ti*n buen animo,por 
que d  aprieto éfijtaucho;* y dayidaté 
durará muy poco; Recibió eñe avifo 
con talcsderoonftr aciones de alegría, 
como la que tenia por la mas feliz 
-jaucya,y como quien de,feaba ver libre' 
fu cfpiritu de las prifiones de la f  ame* 
Empegó, a ; cantar el cántico de; la 
muerte tan de propofito ,y  con tanta 
dulzura, y  cntereza de yoz » que fray 
fijas rezdofo de que los feglares, que 
afsiftíaq, finticíTcn menos bien de tan 
eílraña, y  al parecer intempefíiva de- 
jnonfíracion en Janee tan apretado, le 
dixo; Padre,baxa lavoz^io cantes ao- 
i ¿¡porque los que te oygan cantar c i
tando para morir , podrán atribuir tu 
alegría á liviandad de. animo ,  ó falta 
dejiHzio.Dcxame cantar refpondió, y 
citar alegre en el Señor, dándole gra
cias por la tranquilidad, y - quietud, 

que fe halla mi alma vqida conc^

trechos lazos de caridad^ihí fumo ̂  
vnico bien. Píenlas, idjó -^ jib y É Je l 
tan poco coraron,que ten^ íi^n^ufe" 
tías de la muerte? Gúftofo pagó cí rf b • 
buto ala  naturaleza , porque tíie hazé 
toda la coila la gracia, con la cual rae 
gozo en el Supremo Autor de grada» 
y naturaleza. , : J

. Los Ciudadanos de Afsis avifado? 
del extremo peligro,pulieron guardas 
armadas á las puertas del Palacio 
Obifpafpara aífegurar fu reforo. 5 u4 
polo el Santa i y difsimuló fu humiN 
dad.con las anfías de .morir en fu Con
vento de Porciuncüla.- Suplicó cocí 
inítancia á fu dcVota0bíípa, le per-i 
miticífc eñe eonfuelo» y  que fus Fray-; 
Ies le llcvalíenpara dáf á Dios el AI* 
ma,en aqud jugar donde .tuvo príneA 
pío fmvooácíon para t \  QeloXJoncc- 
dióle tan jufia petición /  aunque, con 
mocho fenrimicnt.o, porque teníaím-, 
gularconfolacion en fú afsiítenda.Sa* 
carónle fuera de la Cíudad^y previno; 
á los que le llevaban, que qqando He- 
gáífen alHofpítal de los íeprofos (que 
pilaba diftante largo trecho de los mu 
ros en.vnaeminencia)leeareaífenala 
Ciudad. Hizieronío afsijy el Santo in/ 
corporandofecom o mejor pudo ,14 
bendixo,. diziencío,: Bendita. feas de 
Dios Omnipotente, Ciudad fíempré 
fiel á fu Mageílad. Dic.hofa eres;, y 
bienaventurada, pues por ti ,y en ti fe: 
falvarán muchas almas. Pifaran, y ha-̂  
hitarán tu fuelo muchos VaronesSan* 
tos.Eligióté Dios para mineral fecun* 
do,y terreno fértil de julios,que triun
fando de las penalidades de eñe deA 
tierro de la vida mortal, lleguen á go
zar jos eternos bienes de laCeleñiab 
Patria. Defpues oró vn breve rato, $. 
vertió muchas lagrimas,prefagio de la 
fatalidad de peñe, hambre, y fedído- 
tíés civiles, que fucedieron poco def
ines de fu dkhofa muerte. Vieroníe 
en Los figuiéres fíglos copiofos ñutos 
de ella l^ndlciom oy fe ven, y fe cipe-
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tán feliz, tomó 

fíra 3 nacida en eíté¿¿ C*jS- ■.^.... de Italia. Dichofa Ciu- 
j ̂ | | ^ ^ Ó & in Í & r a i  dé frutos de bé- 

v díeiQí^ í)ichóía e s , y  muchas vezes 
¿ .bienaventurada ,  tanto por la honran

qúe Ja dieron, fus heroicos hijos,como 
por ¡á veneración ¿ que éftos la ha me
recido. Nacieron en ella Profetas,que
no deíoonocerán porPatria qucxoíbs, 
a la que reconocenpor Madre amo- 
.rofa para ti cariño,y por Amiga fiel,y 
.vozeadora de fus apiaufos;
* Piieílo ya el Santo en. fu Conventó 
de Porciuncuìa, pidió tinta,y papel, y 
mandò fe éfcrivieífe à Roma à fu de
vota hija jacoba de Sietefolids,la car-, 
radei tenor íiguienté.
. A  la feñora.Jacoba^iervá del Altif- 

íimo,Fr,Fraricifco;j pobrecilto de Jefu- 
Chrifto/aIud,y afsiftencia delEfpiritá 
Santo.Sabe carifsima,que Chrífto be- 
dkifsimo,por fu grada,ymiicricordia> 
me ha revelado eítar muy cercáno .el 
fia de mi peregrinacionípor lo qüal, íi 
defeas verme v ivo , vifta eíla te ven
drás á toda prifa al Convento de San
ia  M ARIA de los Angeles i porque fi 
llegares defpues del Sabado inriiedia- 
to,yá no me verás vivo. Trae contigo 
Elido, ó gergá para mi mortaja, cera 
para mifepultura; y también algunas 
de aquellas viandas,que folias darme; 
quando eftuve enfermo en Roma.
. Aun no avia acabado la nota,quan
do mandó al efcrivienre fufpender Ja 
pluma,diziendó,no fef ya necéífaria la 
carta,porque fu devota Matrona efta- 
,ba muy cerca del Convento, avifadá 
de fu peligro por orden del Cielo ; y 
prevenida de todo lo neceflario para 
fy funeral.- Á breve rato llamó á la 
Portería Jacoba, acompañada dé fus 

■ dos hijos,con prevención dé paño pa
ra la morta ja,cantidad de cera para-el 
entierro, y vianda de aquél genero,- 
que el Santo pedias qué fcgun la defiv 
criben ios Chronifes a&riguos/rá vn

b.V.CapXX. ;i ;
liinagé de páíiá confeceioñadádeal- 
mendra , y otros ingredientes cordia
les^ Fe daba defecha en pÍftós;EÍ Por
terò que dio él avilo de fú llegada, 
preguntó, fi avia de entrar en el Con
vento, porqué avia rigurofa prohibi
ción de no admitir á lo interior de los 
Cláultros à muger alguna. Refporidio 
el Santo, que Jacoba eftabá éíferaptá 
de eífa Ley,porque .era muy puedo en 
razón, que no hallaífe puerta cerrada 
en fus Con ventos,quien tenía para fus 
Frayíes francas las puertas de fu caía; 
y coraron. A mas, de que la valentía 
deíu eípiricueti codo varonil,defmen- 
tida la flaqueza dé fu fexo * la privile* 
giaba de fus pendones.

Entró la Venerable Matrona, y ar
rojóle à fus pies, que regó con lagri
mas. Yàcenia bien enfayada el amor 
efta fineza en Maria Mágdálena : en 
quién como de original copiaba Jaco
ba afectos, que confagrar à la Imagen 
inas prímorofa, y traslado mas fiel de 
Chrifto Ilagádo; A  demoni!radon tali 
piadofa, correfpondió el Santo enfer
mo, con tiernas, y amorofas demoni* 
¿raciones de gratitud, y alegría. Los 
Réligiófosla dieron la bien venida; y 
la preguntar6n,como fin eíiár avífada 
avia venido en ócafion tan Oportuna;, 
y con la prevención defeada à la necef 
fidad prefenté ? Refpondió ;  que vna 
noche citando en Oración^ lo reveló 
él Angel de D ios, dandole muy por 
menudo avífo del citado de laenfer-
inedad,délosdeieosdel enfermo,y dé 
todo lo necéífario para fu afsííteñda, 
yfus exequias^Empezó á cuidar del re
galo,y curación con el defvelo, y apli
cación de quien amaba muchoiypare- 
ciendole, que la enfermedad, aunque 
mor tal,daría treguas, trató de aviar á 
fus hijos á Roma,* pero el Santo la de
tuvo, diziendo; Fío Jos defpidás, por
que mi muerte fetá cierta el Sab'ado,y 
concluido mi funeral, te podrás bol- 
ver con tus hijos á  tu cafiw

C:A -
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' C A P I T U L O  XXL

Reábs a l S eñ o r  por Viatica, y  da la 
bendición primera d  f k s  

Fraylex.

O R R I A  la enfermedad por 
inflantes con mayor aprieto? 
y el Santo folidto de lograr 

todo el tiempo en ocafion tan peligró
la ; trato de fortalecer fu efpiritu con 
los Santos Sacramentos. Confefsóíe 
generalmente , como lo avia hecho 
otras vezes con el bienaventurad® Fr* 
Lecn,arbItro de fu concicncia;yde cu
yo teíUmonio confia defpnes no aver 
perdido jamás el Seráfico Maeftro, la 
gracia baptiímaLDefpues de aver pu
rificado fu alma 3 en ks ialudables 
aguas déla peniteuria,pidió le dieílen 
el 5S, Sacramento de ia Euchariíria; 
Viatico para acabar con felicidad fu 
Jornada. Quado vio en fu pobre celda 
la Anguila Mageílad deChriftoSa era- 
mentado ,  es no ponderable el jubilo 
de (u efpinru.Inflamofe fu coraron en 
Jíaraa? de amor Seráfico, y la fupera- 
bundancia de tan poro incendio fe 
exaló en lagrimas por los ojos,en fuf- 
piros, y palabras dulcifsimas por los 
labios. Aniquilado en ei conocimiento 
de fu basteza,fe confundía de la inefa
ble dignación de Dios Hombre ,que 
con tales éxceflbs. de benignidad fe 
Comunica á fus criaturas* Sentiafe in- 
fufidente, para dar gracias de tan alto 
beneficio; y  pedia el focorro de las 
Oraciones de fus hijos., para defaho- 
gar en parte la grandeza de fu obliga
ción. Los Refiglofos todos movidos 
por vna parte á devocion,heridos por 
otra de'fentímícntQjfufpiraban fervo- 
rofos j lloraban doloridos, dando en 
luipiros,y llanto juila fatisfacion á fus 
nobles afedos.Exortolos el Santo á la 
fuma reverencia del Auguftifsimo Sa- 

Úú  A J i i f ,  maravillólo Ma¿

p a , donde en hreves cj 
Amor divino ínmei 
ocafion fue quandó enea. ̂  
ref peto, que fe debe d los Sacerdotes^ f  
doto: Los Sacerdotes fon en la dignt-. 
dad,y altczadé fu miiüfteriójíbbre to
das las foberaoias temporaks.Son lo í - 
Padres Efpírítuales ,de la Chriífian- 
dad. Son alma.* y  vida del vniyerfó 
mundo. Yo de ini digo, que fi encon
trara á vn Angel, y á vn Sacerdote? 
primero me paftrára rendido á los 
pies del Sacerdote,/ le tora ira  la ben
dición,que faludára al AngeL Y  á efíé 
le dixera:Airgel SantOjefpera, porqué 
las manos de eñe Sacerdote' tocan las 
efpecies confagradas,en que eñá con
tenido el Verbo Divino humanado; ^ 
gozan vn privilegio, que es fobre to
do lo criado en algún modo* Recibid 
elSantifsírao có abundancia de la^ri-' 
n^as , y deipues quedo con tal fercnl- 
dad,y alegría de roftro,que daban ref: 
timonio de las delicias de fu coraron.

Aviendo eñado recogido vn largo’ 
ra to , mandó á vnodefus aísíñentes1 
tomaffe la plumas y notó fu teftamen- 
to,que tenia premeditado. Desó en el 
á fus hijos herederos, no en bienes de 
tíerra,fino en el perfecto defprecio dé 
eífosmifmos bienes. Sus legados fue* 
ron todos del Cido,esemplos,avifos^ 
cófejoSjiantidadeSjComo en él lo pue
de ver la curioíldad devota.Ho le doyj 
aquí trasladado , porque anda ma-- 
nüal con el testo de la R egla, que to-J 
dos los Rcligiofes traen íiempre con-; 
figo.Diélóle en vn eñilo llano, puro,^ 
fenclllo,cautelando,que en fus fentcn- 
cias no fe introduxeífen glofías, y eq 
eñas enfanchcs, que fueflén contrafu 
mente.Cada claufula refpira famidad, 
cada periodo expreífa la perfección 
Evangélica,cada palabra es vn incen
dio de fu Seráfico efpiritu, y cada Ten
encia vn divino oráculo. En el fin del 

teflamenro da por legado vlcimo ¿ fus 
buenos hijos bendición cooiofa,

*Defr
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f ^  viendoíe acofado de fus 

olores,y.mas falto de alientos, llamó 
átoclos:'los Fray les 3que eítaban en 

f  Ppr;ciuncula,para darles la bendición, 
i  repartiendo lós teforos de fu mayor 
J eítima. entre los que mas amaba: ellos 

fueron la pobreza Evange Uca , la hu
mildad,y la obediencia á laSanta Igle- 
íia Romana Madre piadofifsima , en 
cuyo feno amorofo avia hallado,y ef- 
peraba tener íiempre la Religión tan
to abrigo,y benevolencia,Mandó def- 
pues , que de dos en dos fe acercaflea 
a la cama para darles la bendición* 
Fueron los dos primeros Fray Elias,y 
Fray Rufino , y al parecer cafualmen- 
tc fe pulieron de fuerte, que Fray 
Elias quedó á la mano Gnieftra. El 
Santo diaba ciego de el corrimiento 
de los ojos : incorporófe en la cama,y 
cruzando las manosee orno otro Jacob 
pufo la derecha fobre la cabeza deFr. 
Elias,que eílaba á la ünientra, pregñ- 
tando quien era: Dixeronie, que Fray 
Elias. Bien efía, refpondió , bien eítái 
con razón defeanfa fobre el mi mano 
derecha. A  ti amado hijo mío , en to
das las cofas, y fobre todas las cofas 
te bendigo : y como el Señor en tus 
manos acrecentó el numero de tus 
hermanos, y mis hijos $afsi fobre t i , y 
en ti doy á todos mi bendición. En d  
Cielo,y en la tierra te bendiga,y pros
pere el Rey Vníverfal Dios Omnipo
tente. Y  yo te bendigo en todo lo que 
puedo ,y  en mas de lo que puedo i y 
todo lo que no puedo,Io pueda en ti, 
el que lo puede todo.TengaDios me- 
memoria de tus buenas obras,y traba
jo s ,y  en la retribución de los julios 
tengas fuerte, y parte. Halles íiempre 
la bendición, que defeas ,y  alcances, 
lo que dignamente defeares ,y  pidic-, 
íes,Amen.

Cofa e s , que pone grima >y caufa 
temerofa confufion,vér malograda en 

hombre vna bendición tan eopío- 
fa de Padre tan benigno, y tan Santo,

. C a p . x x n .  5 1 7
Dexófe cegar eíté miferabie de los 
humos de fu prefumpelonby cumplió-« 
fe en él á la letra lo que eot^prefagich 
fo efpiritu díxo David dél impíos 
No quifo la bendición f y alexófe déL 
Viftió la maldición, como gala de fu 
obftinada malicia* Pudiera aver cor- 
rido los regifírros de fu memoria, y  
acordarfe aora de aquel repetido pro- 
nofiieo de fu Venerable Padre, quan- 
do norando fu fobervia, y demañatío. 
apego á fus dictámenes , le dixo: No 
moriría con el Abito de los humil
des. No puede dudar fe aver fido ef- 
te hombre raro: tuvo vna fortuna tur-í 
bulenta , y malogró de prefumido, y 
capirofo,prendaste Gn elle achaque! 
huvieran Gdo excelentes,y con él file-’ 
ron mas que infelizes. Algunos délos 
Chroniftas, no hazen memoria de ef* 
ta bendidori, acafo efcrupulofos d¿ 
fu mal logro; pero debieran advertir, 
que en Fr. Elias bendixo el Santo co
mo en cabeza átoda la Religión, etl 
quien fe logra la bendición con glo- 
riofa abundancia. También en el mif- 
mo Fr*. E lias, de cuya faivacion vivió 
fiempre cuydadofo: y rogando por él 
avia tenido revelación, que no fe per
dería, aunque acabaría la vida en tra
bajos fuera de la Orden, y con pocí$ 
reputación,como facedlo.

C A P Í T U L O  x x n .

Confítela por eferito a la Gloriofa 
Virgen Santa Clara ; y encomienda 

a. fa s  Frayles la reverencia 
al Convento de Por- 

chínenla.

LA  Glorióla Virgen Santacla
ra, notíciofa del extremo peli
gro de fu Santo Padre,le pidió 

pOF carta fuya con mucha ternura , y 
defconfuelo,que yá,que ño podía ver
le, la diefíé fu bendición, y á todas fus 
bijas, que eítaban con dolor inconío-

t e  f e
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Chronica

fairem* 
bade o
íiita de íii efpiritu , y ténaciíslma oh- Vedádes del figlo, ni de otra cofa,qu e 
ferrante de la mas eftrecha pobreza* ño fea conducente á la mayor gloria
Notó para fu confuek) vna carta , crt de Dios ¿ y provecho de las almas. Y
que Iri daba palabra, de que le veria  ̂ para oblar efte inconveniente ,  á que 
y cumpliría fus afeduofos defeos¿ dá lugar ía impertinente curialidad 
Confortóla mucho en el férvido de de fáber lo que ño Importa, y fabído 
■ Dios,y dióla fu bendición amplífsi- caüfa diftraccíoa.No quiero ¡ que en 
tda, y á todas fus hijas. Faltóle ai efte Convento entren Frayles de otras 
Santo la vida ,  peronofalró* áfupa- partes* y regiones ; para que efte lu- 
labra¡ porque difpufo la providencia gar fe confervé fiempre puro * y libre 
Divina, contra teda humana efperan- de eftas corruptelas* que empañan, y  
|a ; que el Venerable Cadáver fueífé desluzen fu candida óbfervancla. Si 
llevado al Convento de San Damian* muriere alguno * éííjá éí Généfaí otro
donde pudo Santa C lara,y todas fus en fu lugar de vida perfe^á; Elm o-
Monjas verle muy á fatisfacícm,regíf- tivo, hijos, que tengo para zelar con 
frandosy regalandofeconfus maravi^ tanta atención la iantidad de efte 
llofas Llagas. Gonvento*es, porqfce ííácafoen las

Defpues de efto, teniendo prefen- demás paites delMutfdoríci Frayles 
tes á fus Frayles i Íes encomendó con olvidados de fu primera vocación fal-
tnucho aprieto* que tuvieílen en1 gran taren á la pureza, y faqtidad de vida,
tevetejicia,y eftimacion el Convento que deben ftazer, como proíefibres 
de Porduncula* cuna feliz,Oriente di- de efta Regla: quiero, que efte fe con
chóla de la Religión Seráfica. Para fü ferve puro, y libre de abufos ,  y reía- 
Coflferváclon,mandó fe eferívieífen las naciones, y que fea vn efpe jo elaíifsi- 
ádycrtenciasfíguienres. mo,en que fe mire,y fe componga fo-
 ̂ Quiero,y es mi voluntad, que efte -da la Religión , reftituyendofe con fu 
Convento efte fiempre inmediatame- ^exemplo á fu primera hermofura, E f
te fújetó al General de toda la Orden, Vte Convento fea cándelero ,  en que' 
elqual ponga efpecial cuidado en ele- la antorcha luminofa de la vida
gir para moradores fuyos los mas vir- Evangélica refplándczca fiempre, y 
tuofos, .y mas rígidos obfervadores de arda delante de el Trono, de D ios, y
la Regla. Los Coriftas,ó jovenes, fean de M A R I A  fiempre Virgen. Sea,
dclosmasexemplares, y que mejor L ijo s ,  vn propiciatorio, por cíqual 
fepan rezar ,  y cantar el Oficio Dívi- el Supremo Juez temple fus iras, per-
no,para que la devota confonancia, y  donando por las virtudes 'con que
gravedad paufada del Corojfea agra- aquí es férvido, y venerado, los de
dable , y de edificación á los Religio- -fectos, y culpas, con que en otras 
fos,y á los íeglares.Los Legos fean de -partes es ofendido. M irad , hijos, 
vida honefta , de mucha humildad, y * que en ningún tiempo hagais dexa- 
' buena difcrecion, y ocupenfe loable- cion de efte lugar, y fí con violen-
ñtente en el férvido de laComunidacL cia os intentaren echar de el por vna
KinguñFrayle, que no feamóradór parte ,  porfiad á entrar por otra; 
dd Convento , penetrará á lo inte- porque, efta es tierra Santa , en que 
riof de fus Clauftróíjfino fuere acotíi- tienen puefto fu Trono la Magef-
pañañdo al General,ó con expréíTaíi- ta d » y mifcricordia de Ghrifto , y

M A-



:§^tifsima fu Madre purífsi- 
[^ l ió j^ r e V lfg ín *  Aquí fíen do mu^ 

poCoStiÓs multiplico d  Alrifsimo en J lfí¿|'qnfí> Humero. Aquí rayó la luz de 
Jatfívina Sabiduría > y deshazienda 

, Jas confuías fombras del engaño, y. 
J; Vanidad mundana, íluftró nueftrasak- 

mas con el refplandor de verdad eter
n a . Aquí fe encendió la hoguera del 
AmOr divino,para que ardieffen nuef» 
tros corazones viófeiraas de la cari-* 
dad.Aqui tiene pueftos fus eftrados la 
raifericordia de Dios para defpaehar 
las peticiones,de quien con fee rendi
da pide,yadora á fu Mageftad Sobe-. 
rana.Advierto,,empero,que elle lugar 
es terrible, al paifo, que venerable, y 
que ferá gravifsimo el caftígo del que. 
con culpas le profanare defatenro; 
porque es efpecialifsima habitación 
de Dios, y Sagrario de M ARIA fiem- 
pre Virgen fu purifsima Madre, eon- 
fagrado muchasvezes de fus adora
bles plantas, cuya guarda vigilante, y 
zelofadefus honores fon los Santos 
Angeles Paraninfos de fus mifcrkor- 
dias,y vengadores de fus injurias..

Con tales veras*, y encarecimien
tos encomendó el culto, y reverencia 
deeíle Convento; y por la noticia, 
que he podido adquirir, fe conferva 
en él con fumo rigor la diíciplina re
gular en mucha aufteridad,y profun- 
d i fim o filencio. No turba,ni embara
za efía quietud el concurfo de la co
mún devocion,porque para que no fe 
altere,ni turbe fu recogimiento, fe ar
bitró,que no lesos dél aya vna hospe
dería muy capaz , con Religioíos de- 
putados á efte minifterio, con que fe 
obferva con la pofsible puntualidad 

lavltim a,y fanta voluntad del 
Santo Fundador*

)(o)(

* * *
* * *

* * *

Farte L

S tp
C A P Í T U L O  XXIIl.

AEtos heroycot de humildad,y cari* 
dad ardiente en el vltimo dia  

de f u  Vida,

EL dia ántes de fu dichofo tran- 
fíto, que fué Viernes, llamó el 
Santo à Fray Angelo de Rea- 

y à Fray Leon , y alternando coü 
ellos fe pufo à cantar el Cantico del 
Sol, imitando en las dulzuras de fu ca
fo al Cifne, que previene con mufíca 
los vltimos parafífmos. Con venturo^ 
fa cafualidad hallé difputada la que£ 
tíon i porque efte pajaro con las fua- 
vidades de fu voz definiente las amar-f 
guras de fu muerte, á diftinriou de 
otro,á quien llaman la Serena, que en 
los poftreros alientos de Ja vida dà fu- 
ftcftos, y melancólicos graznidos con 
alfombro de quien los oye; Reducefe 
con bien fundada Filofofia la diftin- 
cion de fus muertes, à ia contrariedad 
de fus vidas* La Serena es paxaro ii*. 
mundo, criafe en lugares pantanofosj 
fu ordinario fuftento Ion inmundas fa- 
bandijas , nacidas de Ja putrefacción,' 
y humedad de la tierra, fu bebida fon 
aguas turbias,y cenagofas,de que na
ce , que la fangre de que fe nutre fea 
terrea, pefada , y melancólica, y eo-, 
mo quando muere el animal r la par
te , que como mas principal, padece 
mas, es el coraron, á cuyo focorro 
acude la fangre para adminiftrar vi
tales efpiritusi la de la Serena, que 
es tan viciada, y melancólica, ocafío- 
na congoxas, que explica en deftem- 
pladas vozes 5 y trilles graznidos; 
Todo lo contrario fueede en el Cif- 
ne, ave lim pilsim afu comida fon 
yervas faludables i y aromáticas, fu 
bebida las aguas mas puras, y criftali- 
nas, con que la fangre que engendra 
es purifsima ; efta quando muere acu
de a focorrer el coraron,y como es 
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¡5 ?o  ̂ Maromea
tan pura, !e a le g r a , y prorrumpe en 
armoniofosí, y fuayes aceptos 3 con 
que cierra la claufula de íu. vida. H o 
ra el pecador quando muere, y  gim e, 
tiendo vn horror cada voz fuya » y vn  ̂
alfombro cada a lien to , porque vivid 
de las inmundicias del pecado; pero 
San Fraacifco , que bebió de los edí
tales de la fantidad , y fe alimentó de 
las purezas de la virtud» quando amé
re cautelasparaíifmosfon cánticos, 
fus congoxas hymnos,fus acidentes 
fuípeníiones armoniofas de fu elevado 
cfpiritu. Confía, en la muerte , el qué 
vivió crucificado con temor toda la 
vida y abraza con  alegría las marge
nes del puerto ,  el que luchó valiente 
con las furias del golfo, , ,

Acabado el cántico, le pareció fef 
tiempo ya de hazer amiftades coa  fu 
cuerpOjá quien flempre llamó, y  trató 
como á enemigo: y dé los m uchos, y 
malos tratamientos que le hizo coa 
e] rigor de fus penitencias, avia for
mado algún elcrupuio. Quales ferán 
las virtudes de eñ e humano Serafín, fí 
fon perfecciones hafta fus efcrupulos? 
Incorporóte como pudo en la cama, 
y con aquella fanta fimplicidad dé pa
labras, que flempre vfaba, pidió per-? 
don á fu cuerpo en efta forma. Her-, 
mano cuerpo,perdóname,fi te he tra
tado con demaíiada afpereza por fu- 
jetarte a las leyes del efpirítu» V iví 
flempre rezelofo de tus rebeldías, y 
parecióme predio  el rigor, para cor
regir tus aviefos,y defordenes. La  ex
periencia me enfeñó, que por lo que 
tienes de bruta, puede contigo mas ct 
temor del ca flig o , que la fuerja de h  
razón; y fí acafo excedí en la correc
ción de tus viciadas inclinaciones,díte 
culpa fea de mi exceífo la buena in
tención raia ; pues fi te ocafione dolo-f 
res,y penas,fue pata que fuefíes partid 
ció neto de mayores glorias. Queda-*, 
ron con devota ternurk compungidos, 
los oyentes, viendo forjar eferupu-

¡igton
los de la virtud, y rezelos ^e Ja 
fecciori. A  ño fer la penitenciar vijknd 
tan calificada,fe pudiera teflerííu cpn 
iefsion por fofpechpía i pues reinci
dió taa preño, que de fu reineideñeía, 
fe infiere mas bien la porfía,qué la en* 
míedda. Ay virtudes tan heroyeas, 
qué fe bazen admirables, haftá en los 
extremos, y gtadüan de innocentes, y  
loables haftá las nimiedades. NO sefi, 
díga, qué tienen las virtudes también 
fus obftiítac iones,hazíendo opbficíon, 
y  punta a los vicios, baña en lo temá
tico : defeuSpeña mi prefuoipcion el 
cafo figuieme,

Deipuesinníediatamenfe, qué pí-J 
dio perdón á fu Cuerpo,rogó con mu
chas inñancías á los Fray les ¿ que defc 
nuda en Carnes* y fin mas abrigo, que 
los panos de la honeftidad,lé pufíeffenl 
fobre la tierra defnuda. Agradecido le 
pudo quedar eí cuerpo de verle tan 
bien enmendado. El qué vivía fíetn- 
pre de mortificado, no fabe morir fin 
mortificación. Efiaba nueftro Santo 
muy prendado de la penitencia,de cu
yo comercio facó en vfuras mucho te- 
fora de merecimientos,y noquifo ale- 
xarfe dé fus ganancias,quando eftaba 
para el Cielo tan dé partida. Definida 
nació como todos para luchar con los 
afanes de la vMa: defnudo, como cafi 
ninguno en loS brazos ddO bifpodé 
Afsís prtífentó la batalla á los enemn 
gos del alma, mundo,demonio, y car- 
ne;y defnudo en Porciuncula fe la pre-i 
fenta á la muerte, para aífegurarfe en 
eí triunfa, eí que fue flempre dicho-: 
fó en las batallas por fu deíhudéz. 
Luego que le pulieron defnudo fobre 
la tierra, cruzó fobre el pecho los bra
zos,cubriendo cautamente con la ma
no finieftra la llaga del coftado: y le
vantando los ojos al Cielo con de
vota ternura, dixo : Hijos ,  ya yo 

hecho lo que me toca : lo que 
a vofotros toca hazer aora, Chrif- 
to mi bien os lo en teñe. Los Reii-



ÍSt-S; .

Slá  de vn efpectaculo tan 
fuípeníos en admiración, 
||eii lagrimas de,ternura , he*- 

: tídos^e dplof ,y,faltos de coníéjoyfín 
^ 4 1 1  ;4 ^ r  ;que halterio en lance tan eftra* 
lg ||||| ño.'ElSanta fe- eftuvo fobre la tierra 

.en la mifma poftura*, los ojos en ele  ̂
vacion, con gran ferenidad en el rof* 
-tro ,  y-:fin movimiento alguno , por 

. vn largo quarto de hora, halla que el 
, Señor reveló a Fray Riguerio, á quien 

el Santo llamaba fu Guardian, que le 
ofrecieífe de limofna el Abito , que 
Jacoha avia traído para fu mortaja. 
Llegófe,pucs,a él,y díxole: Padre,elle 
Abito y para que con él te entierres, 
tedóy delimofna por amor de Dios, 
como á pobre fu yo : y te mando por 
íama.obedietícia, que le admitas en fu- 
íánto nombre. No es pondetable.la 
alegría ,  y j ubílo de fu coraro n vien 
do, que háftael vltimo lance de fu vi
da avia guardado la prometida feeá; 
la fanta pobreza. _ -
■ Con efto permitió, que le bolyief- 

íén á lucarna, dando, gracias al Señor, 
porquelibre, y deíembarazado de to
das las cofas del mundo aprefuraba 
para el Cielo fu jornada. O Señor,de- 
zia, benditas feantus inefables mife- 
ricordias i tus confoiaciones, SeíiGr, 
alegraron mi alma. Gozofo muero en 
los dulces brazos de mi feñora la fan
ta pobreza. H ijos, ayudadme a dar 
gracias á mi Señor Jefu Chrifto, por 
la inefable dignación, con que favore
ce iefte viiifsimo.íiervo fuyo, dándo
me á mi fenora la fanta pobreza, para 
queme afsifta en el vltimo conflicto. 
Aquella, hijos, aquella dulcüsima ef- 

* poja £uya, con quien celebró defpo- 
forios.en el talatno.de humilde :>pefe- 
bre, y en cuyos brazos amorofós dio 
k  vida en las aras de la Cr.uz.:Eftas,y 
ptra's excelencias de eftai.prodígiofa 
vjrtud, dezia con tal fervor de efpiri- 
tu, con tal energía;;de. palabras, que 
\os circundantes foio con adaptación,
. Parte 1.
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lagrimas; y fafpiroa ¿podían eSplkac 
fus afectos. ' ' - ,-h ;

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

LLl la  bendición al Beata ‘Fray 
Bernardo d e^ td n ta b a íjh  pFhnoge*
. n¡to:y recibe el Sacramento 

de la Extrem a- 
Vncion>

AL ponerle el Sol eñe diaVÍet-¡ 
nes, viendo los Religiofos la 
debilidad, y caimiento de los 

púlfos, y oyendo las repetidas inftan-í 
cías que hazla el Santo, porque le fra-¡ 
x.eífen la Extremavndon, le dieron e£  
te cónfuelo, y la recibió con gran fer
vor, y alegría de efpiriaí, Confoló 
defptiCs á fus trides;yllorofos difeipu- 
los con palabras amorofas, dándoles 
á entender,que fon mas largos los dias 
de la caridad,que los de la vida, y que 
mas alláde la muerte eíHende fu jurif- 
dicion el amor i yque donde mas bien 
que en la Patria, podía cuydar de los 
hijos que dexaba en las opresiones 
del deítierro. Alentólos mucho en el 
Señor , aconíejando no perdicííen de 
villa la vocación altiísima de fu.eíla- 
dor que amaífen mucho a la fanta po
breza, gloria, y blafon de fu Inftituto;. 
que tuvieífen fiempre cordial,y rendi
da obediencia á la Iglcíia Romana,y a 
fu Paftor Supremo ;-y que fe armaífen 
de fortaleza para las tribulaciones fu
turas , zelaudo con valor la autoridad, 
de la Sede A poílo licay  la pureza de 
laRegla. Todia la-noche la pafsó con 
mucha ferenidad, y fofsiego; porque 
yá ni.los dolores , ni .las congoxas le 
moleftaban,excedidas.de la íuperabu- 
dancia del gozo que tenia fu cara^ony 
viendo cercano el termino.,., en; que 
fu efpiritu fueíto de las piguelas/de 
la carne, avia de bolar á la esferadé k  
divinidad,centro de fu Seráfico amor#: 
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:  p i  •
t; .A breve rattj-prc^tintójdoade efU^ 

b a  fuìiijo primogenita Fr^yJH’f  nardo 
deQajntabaii y fabíendo queeftaba 
aIjye,dixo:Acerete hijo-im&a$erca- 
te para que te bendiga mi alma. A cer- 
cofcu la cama ;  y  con èl el Santo Fray 
GII a efte arrodillado à la mano dere- 
cha,aquel à la finicftra.Tocóíos a  ana" 
bos', y reconociendo à Fray BérnSrdo 
por elta&o, cru zo ,y  trocó las manos, ' 
dandole à Fray Bernardo la derecha, y 
díso afsi: Bendígate el Padre de nues
tro Señor jefuGhrifio.en toda bendi
ción cfpiricual, y  bienes celeflìales* 
Afsi como fuifte el primero elegido en 
efia Orden para dar buen exemplò co 
tu vidàEvangelica > hecho pobre por 
amor, y imitación de ChriftO:afsi co
ma confagrafìe: à e ile Señor, no foio 
tus bienes con liberalidad, fino tam-, 
bien á timifmo con entera refìgnació, 
y  perfe&a entrega : afsi feas bendito 
del mifmo Señor. Y  yó pobrecillo iìcr- 
vo tuyo te doy eternamente mi bendi-? 
cìon. Bendito feas en todos los lances 
de tu vida, en todas tus entradas#.fa- 
lidàSjditrmiendójy velando, viviendo, 
y  munendo. Quien à ti te bendixere, 
fea lleno de bendidones;y quien dixe- 
re mal de t i , no quedará íin caftigo. 
Seas Señor de tus: hermanos,vivan to- 
dosa tu dirección imperiofa fujetos. 
A  los que tu aprobares para entrar en 
la Religión, fean admitidos s los que 
tu defechares,fean expulfos,y defpre- 
ciador. Ninguno en toda la Orden 
tenga poteftad fobre ti ; y puedas en*' 
erar,y falir,y morar en el lugar,y Con-: 
vento que eligieres.

No fe tuvo por efto Fray Bernardo 
por eflempto de la jurifdicion de los 
Prelados, aviendo fido en la obedien
cia , como en las demás virtudes, vn 
esemplar, y idèa de regulares perfec- 
donesjpero eh los difturbios,queaños 
défpues fu cedieron, por el govjern'ó 
Violenro de Fray Elias, Fe valió de eftá 
/acuitad,.que aora le dìò fu 'Santo-

Ghmñ ica dèi la Religion
■ MaeíltOjCon fuperior-in 
lo, y  particular ■ iluftrácrótfi quepnva, 
para ejecutarla em tiempo oportuno; 
Como; confiará deípues largamente.. 
Efta bendición,por mandado delSari* 
to , eferivió vno de Ioscircunftantes, 
con la que tambiendíó al Santo Fray 
Gil; no como quiere nüefiro Rodolfo* 
la eferivió el Santo, que eftaba del co* 
do c ie g o , y puefto én el vlumo peli* 
gro> y no es verofimil, que á tiento, y  
impofsibilitado de fu mifma flaqueza 
pudleííe vfar deda pluma. También 
advierto,que el Seráfico Patriarca dio 
dos vezes la bendición ,  trocando en 
forma deCruz las manos,como el cie
go Jacob,la vna vez, y  primera á Fray 
EliasiU’ fegunda á Fr.Bernafdo, corno- 
confia de las. antiguas Chronicas de 
los tres,y de Tomás ZHano. ■
- Acabada la bendición, besó Fray 
Bernardo con humildad profunda la 
mano,y anegado en lagrimas, y fufpfr 
ros,fe falió de la enfermería á deiaho-* 
gar en tiernas,y nías libres demonfira- 
ciones fu coraron* El Santo entonces 
hablando con ¡os demás, dixo: Hijos, 
en todo lo que puedo os mando, que 
qualquiera de voforros , que fuere 
ele&Q- en Generábame, atienda, y re
verencie á Fr, Bernardo , como lo hi- 
ziera conmigo,y efio mifmo hagan los 
demás Prelados ,  y todos los Frayles,? 
porque en él dexo depoGcado nií coa 
ra^on.O que poebs fon los que dé vo* 
forros conocen los fondos de fantk 
dad que ay en efie:Varón extático, y 
ApoftolicoiYo,empero*,que los pene-; 
tro por gracia del Akífsimo , os hago 
faber, que de d ía , y de noche efiá en 
continua batalla con los demonios,de 
cuya obftinada fobervia Tale fiempre 
con visoria. En el confli&o de horri
bles tentaciones, que embidiofo Sata* 
nás fomentacon mduftriofa malicia,' 
tiene librado el tefoto- de fus medras 
efpirituales.La conftanciaja fée,y hu
mildad con que pelea,obliga aí Señor,’

pa*
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f^oéorrá con cxtraordiná^

íí i^ s a ^ U C ís ^  fe  gradúa y vendrá 
tfe fe p 4 ^ ^  corrido
no tengá aliénfospara tentarle: y vi* 
v irá ly  morirá en admirable paz , y 
rranquiiidad.de eípíritu , vnido inri* 
mámente a fu Criador. Las experiefe 
das,que defpües fe tuvieron,acredita* 
ron -el paq^gyrko de tan gran Maef- 
troíyno es dudable aver íido Fr*Ber* 
hardo vno de los Varones mas ilúífres 
en fanridad, que aya tenido en todos 
los figlos la Religión*

. C A P I T V L O  XXV.

£)agracias a Jacobs dé Sieibfolios 
for Jupie dad generofa. Trefierenje 

las il&fires ‘virtudes de-efia Ve~ . 
nerable Ma$ronat

A  hermofa virtud del agrade
cimiento (cuya feliz femüla , y 
grano vtilmente refponde en 

la tierra,y en el Cielo)tenia mucho lu- 
gánen el coraron de nueftro Santo» 
obligado de la amorofa folieitud,ycor 
tinao defvelo, con que la Venerable 
Matrona ] acoba cuy daba de fu afsií- 
tencia,y regalo.Dioía muchas gracias 
por la generofa piedad^con qué folici- 
taba fe aIivio;y por la liberalidad,que 
íiempre avia practicado con todos fus 
Religiofos, que hallaban en ella abri
g o ^  focorro de fus nécefsidadés.AIe- 
tola mucho en eh férvido' dé Dios; 
ofreciéndola de parte fuya el premio 
de fu miferkordia. Tuvo Con ella vil 
largo coloquio, del qua! faco Ja ben
dita muger mucho cónfeeló; y el ma
yor fue, la noticia deque fe abrevia
rían los plazos dé fu perégrinacioní 
porqueyá chimaba poco la vida,, fal
tándole la de feMaeftro,DÍóía fu ben
dición ,como ahíja de fu efpipifu¿yvna- 
de las primeras; que en Abito ex te
nor,profefsó fe Orden de Penitenciar

.V.Cap.XXVi 513
De las virtudes^ calidades defta fier- 
Va de Dios ¿ no; puedo dafr noticias eri 
ocafion mas oportuna. No. se fi culpe, 
ó íi me quexe de la.cortedad, cómqué 
han hablado de efta iluílté niuger los , 
ChroniftuSjfíendü tan de nireftra obli
gación el hazer perpetua^ ̂ Venerable 
íu mcmoria.Acafo hablaron .póCo,por 
que endo poco que habláron, dixeron 
mucho, pues todos convienen en qué 
la amó con devotos extremos SíFran- 
clfcó, hombre, que media fes afe&os* 
lio por las ceguedades delavoluntad, 
fino por el conocimiento intimo de la 
virtud. Y fi el amor mas puro,¡y mas 
callizo , fe -emplea en la femejanfa, ó 
por natural limpatía, quarí derla en
cuentra hechaj ó-por fuerza de fe yir- 
tud,quando lá- hazejles debió de pare* 
cér, que Con dezir, que San Francifco 
era tan fe amartelado > fue dezir, qué 
eü las calidades del animo era muy 
parecida,y íemejante* Es cierto , que 
no quifiera incurrir en la nóra de in
gratitud-Y aísí ptoteño en hombre de 
toda la Religión el agradecimiento* 
eOn que vellera á efta noble Matronar 
fiendo no poca fatisfacion de nuefira 
deuda,la memoria del beneficio.- Re
duciré, pues,á fuma breve las noticias* 
que encontré derramadas de fes vir
tudes , y defahogaré mi afeáto ( que 
tonfieífo fer mucho ) calificada con la 
pra&Íca de mi Gran Padre.- 
- Fue Jacoba de Sictefolios natural 
de Roma,de fangre efdarecida, y en 
bienes de fortuna muy abundare. Ca^ 
só con vn Senador Romano de igual 
nobleza, y muy rico. Tuvo hos hijos * 
que ambos feéron defpnes Senadores 
de Romaihcnor, á que los feblirna la 
nobleza de fu fangre y opulencia de 
fe hazienda.Quedb-viuda en edad me- 
diada.Era de genio muy piadófo,imiy 
afeétuofe alas cofas del fefvicio de 
Dios , y por efto gran Proteéfora dé 
aquellas perfotfas,  que con efpcciaf 
zelo jy apUcacion feguran.el cámino dé

te-
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h  virtud. M ovida de lafama¿ de ianfir 
dad ¿ que ;e n ;.:Roiivaaenia eLGloriofo 
v5ao Eraneifoo , aísíído; >u r n o . deüis 
Sermouefcíly recreada coa  eLTuáv¿ 
olor de fia fa iita  dcyttra, felicitó ha* 
•bbrIe,píu:atComumc#v conocí las cofas 
de fu efpiriqi. ■ Como fu; coraron era 
materiafacii,y. biendifpudtajpreiKÜQ 
el fuegos del lAmor divino,,  avivado 
con las excitaciones dd Santo; que la 
obligo al deíprecio dd fauffo quejn- 
troduso la vanidad,[para ejHmacio de 
Ja nobleza: y á queeligieífe vn modp 
de Vidaíqae fucile, todo :pará el Ciclo, 
nada, para,el inundo. Viendo el Santo 
tan bien logradafu doctrinadla atedio 
con Angular afeito , y cuy dado: a que 
correfpondió la Venerable Matrona 
con igual devocion^ finCza., Hizo fa 
cafa H ofpkio de los hijos de Francif- 
co;d,onde.con admirable, car idad,y lar
gueza focorriafus necefsidades. Em
peñó toda fu. autoridad, para que el 
Abad de S.Cofine cedieííe, ó alargad 
fe., para alyergue de los, pobres, ,dí| 
Cbrifto, vrt fitio vezino al Hofpital de 
los leprpfos,que efiaba déla otra par-, 
te delTiber en fu Ribera. Aquí fe ho{- 
pedó el Santo muchas vezes ; y la que 
entonces fué celda fuya,oy es Capilla 
confagrada en fu culto, y nombre, y 
y enerada con frequencia. , :

Con el .trato, y comunicación ;dej 
Santo,y fus Compañeros^izo Jacoba 
ranchas m ejoras, y progresos, en la 
perfeccionar vino á citar tan detenga- 
cada de las vanidades del mundo,que 
para darfe con mas libertad al comer
cio de las riquezas del Cíeto/e deshfi 

modelas riquezas,que eran muchasjy 
baila efte punto laspoífeyó fin cujpa¿ 
y ya las aborrecía con dcfprecio.Quc- 
dófe con vna corta porción, refpe&H 
vamentea fu muchappulencia: gaftán 
do lo preciío en separa la, decencia de 
fu cftadp,y empleando lq^eftante e,q 
obras'de piedad,yfem?dÍo de pobres^ 
Fue el afylOjy anigarp de^quefipi d^f

GbrbnlcaM̂  la ibíigion
valimientos, que ordinàri* 
decen las vir t u des:em pj® 
recer à íuf
dad, y con fu jaaziendaj haziendo por 
qíle medio fuyás las virrudes de todos. 
En fa Oracipiiibè muy continua, y en. 
ella tuvo las leñas de muy amante, y 
ferv.orpía,en:el dòn de copiofas lagri
m a s , q-ue fonda lengua propria de. el 
am0r.\Qu¿futdÍ€ enéfta también muy 
favorecida;, y; ilufhada, fe infiere, del 
fu ceffo referido en Ja-y ilion delÁngel, 
que la dio el avifp de ja  enfermedad 
-dcfuMaefh'O.La compafsion,parto le- 
gitimoydeiamiiferkordiá ,.t ia  en ella 
muy connatural : y la ejercitaba fin- 
gulartnente ;con lof^Religiofos nueí- 
tros, efiropeados de las moleftias, y 
cania ncio délos caminos. Èfmeravafe 
mucho‘én fu fegalO;y'hdzìa,que t ò la -  
vaffen Ios-pies,con enabidiáia vnas mu 
geres ancianas , que tenía deftínadas 
pafa eftecfedo.Efio hizo en los prin
cipios de fu mudanza ; pero dcfpues, 
quando la edad.crecida la.abfolvio de 
los efcrupulos,ydifpenso ea losmelin-, 
dres de la decencia,.no qytfo fiar.efU. 
piadofa diligencia de agéoas manos. > 

Ábrajofc con laCruz de la mortife 
cacion,y penitencia,con tal refolucio^ 
y  va leu tía,que defmendálas flaquezas 
de fu fexo.iV por effo razón el Sato fo-r 
lía m udarla el nombre de müger en el 
de varón,y la llamaba,no jacoba,finó 
Fr.Jacobo; mejora, que la mereció fu 
magnanimidad, ycoDÍhmcia.Su enten
dimiento, era muy claro,, y dei pojado; 
fu coraron capaz de qnalqnier íecre
to, prenda de vna muger pocas vezes- 
vida, y digna de la m ayo r cium adon, 
quando.fehalla. Por ejia capia folia d  
SantoPatriarca (Comunicarla con gran 
fatisfaciqn Jos negocios,que fe le oirc- 
cían de mas importancia; valiendofe 
de fus dictámenes, y. corife jos. Amóla 
el San to cpn ternura pur ifs i m aliali an
do cu edecafto vinculodeamor, con 
qucJei?j[tje¡clwn las airaos famas., ef-

* P<*



Ppm^COñfueló. Dé áqui naciá 
> cotí que k  llamó 

fu muerte*á qué cón 
rcTpohtiió con láfirteza , qué fe ha vif- 
to,>yfe verá nías; Fue dichoíifsima eii 
el fanto amor de fu Maéítro , que mu
ño en fus brazos,recibió fu bendición 
copiok én los vicíalos alientos* regif- 
tró,tocó,y besó fus milagrofas llagas* 
aderezó fu venerable cadáver * coíteó 
fus exequias con toda fumptuofidad, 
y  le acompañó hafta el fepulcro viva*
y  muerta*

DefpUes deí entierro del Santo ef- 
tuvó en Afsis algunos días llorando fií 
müerte,afsÍítente,lo mas del tiempo,!, 
fu fepulcro,viendo,y tocando las ma
ravillas , que el Señor obraba por fil 
intcrcefsion. Defpues fe bolvíó a Ro
ma , para dexar de vna vez á Roma; 
Llegó á fu cafa, y dando cobro á las 
cofas de fu haziendá/e deípídió de fus 
hijos,y del.mundó, y fe bolvíó á Afsis; 
á lo que parece * nóriciofa por luz fu- 
perior dé fu cercano firi* Aquí vivió' 
poco tiempo con grande edificación* 
y exemplo de virtudes , que ciñó cori 
la corona de preciofa muerte; Defeót 
mucho no fe dividieífen las cenizas* 
que abrigaron la luz de dos almaSjvái
das en cftrecho lazo de Amor Divinos 
Cumplióla él Señor fus afc&uofas an
fias, porque la dieron fepulcro inme
diato al de fu Maeílro.Eíla buena for
tuna íiguió ficmpre á fu Venerable ca- 
daver;porque aviendo eflado ellos di
vinos amantes fepultados ambos en el 
Templo de SanJorgejquando defpues 
de la Canonización fe fabricó nuevo 
Templo, adonde fe trasladó el cuerpo' 
de San Fráncifco al fepulcro que oy 
tiene, fe trasladaron también las ceni
zas de efla Venerable Matrona* y ef- 
tán colocadas cii la mifma pared, ó 
muro,donde eftá el Samo; y dónde oy 
énvna lapida fe lee fu Epitafio, N a 
pudo deí unir la muerte lazo * que ef- 
trechó tan fanto amor. Vedáoslos re-

Verenda k  poíléridad,áFrancifcó coi! 
debidas,adoraciones* á Jocoba cóii 
piadofos obfequios.

C Á P I T V L O  x x v í .

b ich eó  trahfíto del Seráfico Pa¿ 
triare antier ñas y  deVotifisimas cir- 
tunftandas ¡que en el havo: revela

ciones de fia gloria jjy otras 
m aravillas ;

AM A N E C I Ó  eí Sabadomaái 
feftivo * y mas alegre para el 
Santo i como diá déftinadó á 

las felizes bodas de fu alma con él 
Cordero. Pafsó lo mas del dia en dul
ces coloquios con fu Dios,arrebatado 
en extafís arriórofos * empezando autf 
én carne mortal á tomar poffefsión de 
las dulzuras del Cielo', fiendo teíligós 
dd gozo de fu córájon los refplando- 
res de fu toflro; Bolviendó de vn tap- 
to,mandó convocar á tódós los Fray- 
Ies,y pidiendo vn fían,hizo en él la fe-; 
ñal de la Cruz, y le bendixo, y dividió 
en pedazos,dando á cada vna el fuyó* 
en feñal dé eítrecho vinculo de paz, % 
vnlon éntre todos; Ella Virtud (que es 
alma, y vida dd éílado Religiofo * de
licia dd C ielo , qué endulza las amar
guras de la mortificación, y haze de 
los Clauñrós Parayfo dé vüa como 
-bienaventuran^a) les encargó mucho; 
.Comieron todos el pedazo dé pan, 
que les cupo,bañádo en lagriniasifola 
■ Fr.ElkS no le comió,porque no puda 
impedido de la exorbitancia de fu do
lor,y dé fu llanto, ó por defprecio,te- 
iiiendo por liviandad aquella ceremo- 
ma,qüe era myfteriofa imitación de lá 
Cena, en que Jesvs fe defpidió de lo & 
fuyos, dejándolos exemplos,y avüos.- 
Pidiófele Fr. León, y guardóle, y fuéí 
defpues inflruméto de maravilks,que 
obro el Señor eri lafanidad de algu
nos enfermos* En lances tan myíteno-

íos*



■ fos>nq,aciertO á  pcnfar ,quehuvielfe 
eáfíiaHtkdes,y a is i el no córner el pan 
Fr.Elias, parece aver fidoprefagio de 
ib  futuro infortunio. Era fymbolo el 
pan depaz,y de vnion*y bo comió c5  
todos, el que p or íu  culpa vino" á que
dar divifo, y feparado con efcandalo 
del mundo,y efearmiento de muchos.

Eftando ya el So l para fepultarfe 
en elOcafo,dixo con voz vigoroía, y 
a!entada*A Dios,áDios,carif$irnos hi
jo s  míos, que-os confervecnfu temor 
fanto, y os dé va lo r, y fortaleza, para 
que perfevereís confiantes en las fu
turas tribulaciones. Yo camino á la 
Patria prefurofo,á gozarme con D ios, 
cuya grada os a fs ifla , cuya copiofa 
bendición os alcance,y yo pequeñue- 
3o en fu fantifsimo nombre os doy la 
mía para úempre.Dicho efto,mandó á 
Pr.Leon le ieyeífe e l c . 1 3 del Evange
lio  de S.Juan,que fe canta Jueves San
to  enlaMiffa,y Mandato: porque co
m o en toda fu vida avia procurado 
feguir las huellas deChrifto en los tra- 
bajos,zck> del bien de las almas,quifo 
también en ía hora de fu muerte co
piar fus vlcimas finezas, dando á fu 
amor en los alientos vltimos el mas 
vivo realce con la imitacion.Defpues', 
aunque con voz quebrada,ydebil,em
pezó á dezir el Pfalm. 1 4 1 .  Vece mea á i  
'Domnum cldmavi; y proíiguio hafta 
dquel Verfo: MtJpeftant ivfti/lonec re- 
triíudsmibi.Los juftos,Señoree efpe- 
ran, hafta de mis trabajos me des d  
premio, y retribución; y en eftas pala
bras entregó á fuCriador fu purifsímo 
efpiritu, y tuvo fin vna vida tan bene
mérita de Jnmortal.Murió Sabado,en
tre nueve y diez horas de la noche, á 
quatro dias de O &ubre, en el año dd 
Señor mil ducientosy vdntey feis á 
los quarenta y cinco de fu edad,y álos 
veinte defpues de fu primera vocació.

5u Alma vencedora voló á fu esfe
ra, que fué la divinidad, llevando tras 
si las animas de muchos hijos,y devo

$20
tos fuyos, que eflaban 
rio, parfca hazer con,e 
gloriofa la pompa de fu írñjdlb, cornos 
lo refiere la antiguaChronica deC ela-; 
no, y otras, por revelación hecha á v n ; 
gran íiervo deDios,que e fiaba cnOra-^ 
cion á la hora de fu tránfito. Eí Ve-nS5? 
rabie Fr. Jacobo de Laude, difcipuló 
del Santo , y Varón de gran fantidad* 
confirmada con milagros, viófubír al 
Cielo aquel efpiritu pürifsimo en for
ma de vna refulgente Eftrella, á que 
fervia de trono vna nube muy henno^ 
fade candor extraordinario. Fray Au-r 
guftin de Afsis,que enNapoles eftabí 
agonizando, aviendo muchas horas^ 
que tenia perdida el habla,en efía ho-¡ 
ra con voz clara, y vigorofa, dixo:1 
Aguárdame Padre Santo mío, que ya 
te figo. Preguntáronle los Religiofos 
admirados, qué con quien hablaba; y 
refpondio; Con Fr. Francifco de Afsis ' 
nueftro Maeftro, que camina á la glo-r 
fia,y efpiró en eíle inflante. El Obifpo 
de Afsis eflaba á efla fazon vifítando 
en el Monte Gargano el Templo de 
San Miguel Arcángel, y fe le apareció 
en efta mifma noche , y á la hora mif- 
ma,que efpiró,y le dixo:Señor, yo de-; 
xo el mundo,y me voy á la Patria C e- 
leftial,quédate á Dios, y cuyda, como 
hafta aqui del confuelo de mis hijos. 
Contó á los criados el aparecimiento; 
y obfervando dia,yhora/upo defpues 
fer aquella mifma, en que avia muerto 
en Afsis fu devotoFrancifco.El Venea 
rabie Fr.Geronímo de Romanía ( que 
fe halló en Arles prefente en el Capi
tulo en que fe apareció el Seráfico Pa-! 
triarca en el ayre puefto cnCruz,quaJ 
do predicaba San Antonio á losCapi- 
tulares) eftaba en eíle tiempo en Ma- 
rulo, población del Obifpado Cardu- 
cenfe. Eíle en fueños tuvo efta vifion: 
Parecíale, que en vna cafa yazia en- 
Feimo fu Santo Fundador,y con anfias 
de vifitarle,y afsiftirle,llamo á la puer
ta; dieronle entrada, y  tomó la bendi

ción



'.5. Frane. Life
[re con mucha confola- 
míitü, C iando fue tieni- 
^Íe||édík° el Sátó:Buel- 

^tlves^ jím ^rovxhciá , y  dileS à mis Hi- 
hermanos, que oy fdlgó de 

deílierro à íaPátrjaGelcftiáhy dá-'
; ini patte lá bendición.Defpert0 

, admirado,y contando à fas Fray Ies lá 
vifton defte fuéño, óbferváfdn el diá; 
y Tupieron Ter áqiiel, en que él Santo 
avia paliado de eftá vida mortal à la 
eterna. Otro Religiofo de altifsimá 
contemplación en vn extafis , viò al 
.Serafico Patriarca revéíHdO de vná 
Dalmatica predofífsÍma,y acompaña
do de Celeftiales Efpiritus,quefoIem- 
n iza Barí el triunfo de fu gloría.

Lo que tuvo grandes éircunílandas 
de admiración,y lo tocaron' todos los 
que fe hallaron prefentes à fu tranfito; 
f uè,que.al inflante, que efplro, fe pu
lieron fohre el texado de la celda co- 
piofa multitud de coguxadas, aveci
llas Bien cdriócidas, dé que el Santo 
guftaba mucho en vida,porque le pa
recía vèr en ellas vna perfetta idèa de 
vn Frayle Menor atentas fus proprie- 
dades; Es ave., que guita mucho de lá 
foledad de los campos, y rara vez íe 
verá en las poblad o nes.Su color todo' 
igual ; muy parecido al de la rierra;

. tanto , que entre los terrones folo lá 
diftingué el movimiento^ El penacho, 
que forma fu pluma fob'ré la cabezaje 
le figuraba fu capilla, con que en for
ma ,■ y color miraba en ella fu Abito. 
Tiene fu nido de ordinario en el fuelo, 
y levanta muy poco los buelos de la 
.tierra,'en que defeubria la propriedad 
de los humildes. Quando encuentra 
grano p'ara fu alimento, levanta la ca
becilla,y canta,como que dà gracias a 
la providencia ; y por efto las amaba 
rifucho,/ la s llamaba mishermanas las; 
pobíes. EftaS avecillas, pues, fiendo* 
tan amigas de la luz, que á’los prime-'

' ros crepufculos de la noche fe reco
gen ,y  no iakn por la mañana j hafta1

V.Cap.XXVI. 527
"qué él Sol Há vencido ctìn fu refpían- 
dor las fenibrás : difpéníaron éfta vez 
en fu recogimiento, y fendo yà la nò* 
che cerrada,levátaron los Suelos, h a¿  
ta ponerfe fobre fii celda : donde cori 
feítivas inquietudes; y dulces gorgéoS 
telebraró como triunfó fus exéquias; 
De Orfeo fingió ja antigüedad, qué 
afsilHeron à íu entierro las Filomenas; 
o Ruyfeñores à celebrar cori.lá dul£u- 
ra,yquíebros de fus vozes,a quien por 
fu deítreza ,y  trielodiá era el Principe 
de la mufica. Lo que eh la antigüedad 
fueron mentirofás- fombrás ¿ foh en 
nueftro Santo verdades, y evidencias; 
pues las aves;que mas fimbolizan cori 
la humildad, y pobreza celebraron al 
Padre de los humildes; y áí Principe 
de los pobres;

Sus defconfolados hijos, aviendó 
' defabogádo en lagrimas fu juíto fenti- 
miento1,basaron dé la cama el Venera
ble Gadavcr,y íepufieron defnudofo
bre la tierra póf vn largó efpació, cu- 
pliendó en eftd humilde demonftradÓ 
la voluntad vltima de fu Santo Maefi* 
tro. Viftíerorile defpues el Abitó ;  y le 
le entregaron à Jácoba de Sietefolios; 
para que le ádereceíá quien dieron fus 
ojos copi oías lagrimas para lavarle; 
Notaron con admiración' todos vná 
hermofura , y candor en lá carne tan 
fingular,que defmentia el horror de lá 
muerte , porque éíiabá mucho mas 
hermofó fu roftroyque quando vivo; 
La denegrida p'alidèz yà que fe avían 
.reducido las p'eriírehdas, y enferme- 
■ dadeSjíe perdió del rodo,y quedó cori 
;Vn.color blanco,y claro:en cuyo cam
po fobre'faliari. viftofas las Llagas cori 
la variedad de fus colores, en los da- 

. vos lo ceruleo, y en los labios, y ciré 
• ¿uniereneia’ lo' rubicundo que coa 
vnion a la blancura formaban adibirà* 
ble confonariciá;

En eftá ocafiori, dize nueftro Pifia,* 
yOdon dePifaura,qUe lé abrieron pa
ra íacarlelas entrañas-3y  él coraron,■

que:



cjue fepufo con to d a  decencia en el 
A lta r  de Santa M A R IA  de los Ange
le s  ~de Porciuncula ,  á la mano ílnieA 
tra . Prevención , dizen eftos Autores, 
.que hizo eñe C onvento»por no que
d ar fin alguna Reliquia para fu con
fu  cío , en cafo que fu Cadáver fe hu- 
v ic iíc  de fepultar(corno lo tenían creí
d o )  en otra .parte* E l motivo princi
p a l  ,  que fe da para efta píadofa refo- 
lucion, es: porque fe  le oyó al Santo 
dezírenefta vida,que quifiera, que fu  
coraron eftuvieífe fieqapre en Por- 
ciuncula.Tengo por certísimo, no fer 
a fs i verdad i antes creo,que el cuerpo 
f e  conferva entero en todas fus par
tes  ,  y fin lefion alguna en fu fepulcro, 
dando con fu entereza, y maravillofa 
incorrupción^ entender vn irrefraga
b le  telfimonio de la futura refurrec- 
c ion  á favor de la Fe.

E l fundamento, que tienen dichos 
A u tores, es de poca, o ninguna fuer
z a ; ni patía de fer leve conjetura, que 
fe  defvanece con las figuientes obfer- 
vaciones. La primera es , qde nueftro 
^Vadingo , y otros gravifsimos Auto
res, antes de eferivir eftc punto, hízic- 
ron particularifsimas diligencias para 
faber la verdad: y hallaron,que en los 
íntimos naturales de Afsis, es la rela
ción dicha tan dudofa, que los mas la 
niegan coofbntemenre,y los menos la 
dudan mucho. También enflaquece el 
credito.de dicha relación , el que de 
reliquia tan preciofa,como es el cora
ron  de San Francifco, no fe vea la co
locación 3 para que fe goze con ella la 
piedad: como eftá puefto en Alva el 
coraron de la gloriofa Santa Tercia, 
en vna vrna, ó casa de criftal, donde 
le  vean , y adoren fus devotos. La ra- 
zó  de mas apariencia en que fe funda 
elfentir contrario,que csdezir: que el 
Seráfico Patriarca,quifo, que fu cora
ron quedafíe en Porciuncula; no con
vence el intento, y mas atendidas las 
circunftancias, en que lo dixo. Sentía

ion
el Santo de si tan baxám 
lia dezir: que fegun ei$j^ím asq^ j y 
gran pecador,
tañen en el valle, ó cólládo del infier
no con los foragidos, y  malhechores* 
(afsife llamaba el (Cementerio, donde. 
fepultaban á los definquentes, q 
rían en el fuplido) aunque fíempre fu 
coraron le tenia puefto enPorciuncu- 
la.Dió á entender en eftds palabrasde 
humilde , que aunque por los afeélos . 
de fu devoción defeára tener fu fepul- 
cro en Porciuncula; por fus pecados 
merecía fer fcpultado con los malhe
chores , y  foragidos en el collado dej 
infierno.

Lavó,y vngió el Venerable Cada- 
ver Jacoba, a&ífida de los Rcligiofos; 
Cómpufole el A b ito , que traxo de 
Roma,con Vna abertura en el lado de- 
rechojpara que por ella fe pudieíle re- 
giftrar laLlaga del coftado.Toda aque 
Ha noche gaftaron los Religíofos en 
Cánticos,y en Hymnos, cj tenían mas 
defeftivos ,que de fúnebres; porque 
vencía al dolor de fu perdidada fegu- 
ridad,y fee, que tenian de fus glorías.

CAPI TVLO xxvn.

Gloriofa pompa fo n era i del Santo  
patriarca» Vlóy y  tocó el Venerable 

CadaVer la Virgen Santa Cla~ 
r a ^ y  fa s  bijas,

L  A  conmoción de los Pueblos 
en la preciofa muerte de los 
juftos,ha fido fíempre obfervaq 

d a , como teftimonio cierto de fu fan-í 
tidad,y efícáz argumento de fu gloria.; 
La que huVo en ía Ciudad de Afsis; 
quando fe fupo el fallecimiento d e . 
nueftro Santo, fué igual al crecido 
credito, y gloriofa fama, que le nego
ciaron fus vírtudes.El Clero,la noble
za,y todo lo popular, dexó defierta la - 
población para poblar el deserto.Te

nian
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ío.sxora^ones trafpaffados 
r  de perdida tan fèrìfible; 

blafon de fu Pà*r 
feáSonÍL^Io,de i^s triikzas , el re- 

§ n jeSade fas enfermedades , d  afylo 
1  defüs tribulaciones , y el esemplo de
|É|& vidas. Veían fe mezclados , y con
fundidos contrarios^ afedos de.fenti- 
. miento, y degpzo/egun ocurrían ala 
confideràcion los motivos,yá de la fe- 
guridad de fus g loriassi déla falta de 
tanto bien i y erari en todos, lás la g r i
mas comunes xon indiferencia al do
lor , .y alegría. Concurrieron al Con
vento de Porciuncula con ramos,y lu- 
zes en las manos . llorándole como á-i J
difunto,y celebrandole como à Santo. 
Pareció al Clero,j Senado fer clCon- 
vento corto teatro para tanto triunfo, 
y determinaron llevarle àia Ciudad, - 
Los. mas nobles à porfia llevaban el 
cuerpo fobre fus ombros, y la venera
ción en los corazones. Seguían con lü- 
zes,y ramos la multitud del Pueblo, y 
el Clero cantaba Hymnos, y Pfalmos 
con tal melodía , orden , y concierto, 
que mas parecía felli va Procefsion, 
que pompa funebre*

Paífando. cerca -del Convento de 
San Damian(que eílaba extramuros)^ 
ruegos de Santa C lara , y fus Monjas 
hizieróeflacion,y paufa,para que pu- 
dieífe la Santa i  medida de fu defeo* 
vèr con fus hijas aquella rica jo y a , en 
quien la diedra mano del mas Soberao 
no Artífice fixó cinco ( líamelas la de
voción^ Margaritas, 0 Rubíes) como 
les dé lo mas bello, y mas preciólo ; à 
fus fagradas Llagas, Regíílrólas muy 
defpacio la candidaVirgen,ocupando 
en fu examen manas, ojos ,y  labios. 
.Violas llorofa,tocólas reverente,y be
sólas amante. L o  mifmo hizieron las 
hijas,copiando delaMadre.la ternura, 
la reverenda,y él amor. La Sarita def- 
pues ocultando co capa decuriofidad 
vna fama codicia,como vieífe,que lós
ela vos fe movían,yque tocados de vna 

Patte I,

parte refultaba eftadvímiento á la patf 
te opuefla,le pareció feria fácil arramj 
car alguno de e!ios,y con la fuerza que 
pudo tiró del vno> pero le halló tan 
fírme,que no logró fu intento,y fe ha4 
lió cogida en fu piadofo hurtojporque; 
de la violencia brotó fangre la Llaga* 
que recogió en vn liento, contentan-' 
dofe con los claveles, ya que no pudo 
íalirfe con el clavo. Efte liento teñido 
en fangretraxo configo todo el tiem-t 
po de fu vida, defpues fe colocó en el 
Relicario de fuConvento,con otras al
hajas del intimó Santo.Tomó también 
cón vna cinta,la medida de la eflatura 
del Santo,por lo qual mandó labrar eií 
elCoro vn nicho,donde fe colocó def
pues fu retrato. Quedó de ella vifitií 
muy confolada , viendo cumplida la 
palabra,que el Santo la avia dado, de 
que le vería antes que muridíe.

Avíendo dado lugar, para que con 
el fanto cuerpo fe hizieffeti tan piado- 
fas experiencias, le bolvieron á poner 
fobre fus ombros otros de los nobles  ̂
altemandofe á trechos,no por efeufar, 
las fatigas del pefo, fino por tener to
dos parte en obfequio tan religioíoj 
Entraron en la Ciudad tomando las 
btieítas por el camino mas largo,para; 
llegar á la IgJefía deS Jorge,por el co- 
fuelo de los Ciudadanos, cuyas acla
maciones eran mayores por inflantes* 
avivadas con la frequencia de muchos 
miíagros.Pufieron el cadáver en laCa- 
pilla Mayor de la Iglefía,y miefitras fe 
Celebraron íos Oficios, fe hizieron de 
lasLlagas varias experiencias,haziédo 
fu verdad mas firme, Ja devoción de 
muchos, y la incredulidad de algunos 
convencida con las evidencias. Vna 
entre otros fue Vn Ciudadano de pri
mera fupoíicion, que para fallr de fus 
dudas fe atrevió á defcubrirle las ma
nos,píes,y collado,tocó las llágaseme- 
neo los claven,ypufo en la del collado 
fus dedosjpero con tal conmoción in
terior fuya^ que arrepentido de fu te- 

Y y  me-
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meri.díid proteftó con lagrimas eítd 
flngulái;iuaravilia,y fue pregonera dé 
fu verdad todo el tiesipdittefurvida.!

Concluido el funeral* fe pufo el 
cuerpo en vna cax a  fuerte de maderá 
bien labrada^que tenia la Ciudad p re é  
v.enidá, y la cerraron con llaves dupU- 
cacbs , que guardaron los Regidores^ 
Algunos quieren,q efta caxa quedaííe 
deícubicrtajypatente en laCapillaMa- 
y  oi y todo el tiempo que huvo haffca 
translación á la nueva Igleda.Fundan-*. 
fe., en q de otra fuerte no parece pofsi- 
b le  ,que fe percibiere la cdeííial fra- 
grancia,que exhalaba elVenerable ca- 
daver- También en que Fr. Elias pufo, 
íietripre Religiofos, que no le perdief- 
íen  de vtfh,témerofo de que le liurtaf-, 
Ten el teforo. Pero lo cierto es, que la 
Ciudad tenia prevenido nicho áp ro - 
pofito, para que en él fe coíocaífe cu
bierta el arca. D e  aquí fe pudo bien 
comunicar la fragrancia, como del fe- 
pulcro de San Pedro de Alcántara fe 
participaba á toda la Igleíia i porque 
para1 efeítos,que correa fuera de la ef- 
fera de lo naturaRno ay embarazos.Es 
Verdad, que Fr. Elias tuvo Religíofos 
afsíitemeá en la Igleíia de San Jorge; 
para ío qual, á las puertas deíle Tem
plóles difpufo hoípicio conveniente» 
pero el intéto íuyo,iio era tanto,guar
dar el cuerpo, quantó que tuvieííe de; 
orden fuyo veneración particular de 
los propríos,quando la délos eftraños 
era a la fama dé los milagros ,  mayor, 
cada dia ¡ y no quilo , que fu omifsion 
fuellé caufa en algún tiempo,para qué 
la Ciudad quifieífe defpotíeer á la Or
den de vn teloro , que era tan fuyo. 
Quedó en fin deportado en la Igleíia 
de San Jorge, en la qual avia eftudia- 
do i quando niño, los primeros rudi
mentos de las letras , y en la que deíT 
pues predicó el primero Sermón; y 
quilo Dios que aquel fagrado , litio 
desif uíaíTe en ruii agros,lo que fembró 
en i.nüruccioües?y doctrina*. * .

ion
C A P I T  V L  o  x :

.. , ' . : :.T ; j
■ Vtini fio  J  enti mento \ | |
Serafica, eri U muerte. Ae fu  Santo  ■ 1
Fundador 7 explicado co fi eie? ancla

envina carta
pacho Fray Elias d las

Províficiasi TV

CÓMO  por íás áufendas de el 
Sol 3 queda là tierrá melanco
lic é  y fép'ultadá éii los horro- 

íes dé la noche: ais i quedó Iá Religión 
Serafica.» quando' ert éí o cá fó d e lá  
muerte,fe le trafpufo él Sol de fu doc
trina en fd Glorioío Patriarci ¿cuyas 
luzes debía toda fu bcrríiafurá,y à cu-, 
yas influencias debió fus admirables 
frutos.Grandes fueron en Fr¿ Elias las 
dcmonftráciones de dolor, ¿ qiié ayu
daban las cargas del oficio, viendoíe 
en obligación de difsimular,y reprefar 
fu fentimíento, para.templar él de to
dos. Efcrivió en efia oeafióná todas 
las Provincias vna carta , dando ayifo 
de la fatalidad prefente,. en que fe de- 
xa vèr la mucha capacidad , fingular 
erudicÍon,,y difereta eloqnencia de ef- 
te hombfe,¿quien fus buenas prendas 
negociaron grande eítímacion con los 
mayores hombres, que le mataron dé 
fu figlo. Heme reducido ¿ traducirla* 
aunque temo de la rudeza de mi eífllo 
agraviarla clegancià -, y energía ,cot* 
que eftá eferíta.

Carta de Fray Elias d los Pro~
Vinaalés.

AL  amado hijo de Chrifto Fray 
Gregorio,Minifíro Provincial 
en los Reynos de Francia ; y ¿ 

todos fus hermanos^y nueftros, Fray 
Elias pecador, falud, y paz. Antes de 
cataren  el papella pluma» fufpiro, 
y con razón, es, como el ruidofo ef* 
truendo de las aguas precipitadas
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,porqué el temor,ymal,que 
i  me h i fucedido: y la dcJP 
juc me rezelaba,yá la lloro; 

nbíblo como mía, fino como común, 
y propria de todos vofotros.Yá hijos* 

aleso de nueftra vida riuefíro c5ib- 
ádor, y el que nos traía íobre fus om  ̂

hrosí y como á corderillos tiernos erí 
fus brazos,fe anfentó de nofotros pre- 
furofo á Regiones eftrañas,no conoci
das^ remotas.El amado de Dios,y de 
loshóbres defcanfa ya en las mando
nes de la luz. Aquel que dio áJacob le-1 
yes de vida,y enfeñan^A, y eílableció 
el tefiamento de paz en Ifrael, murió. 
Atendida fu eterna felicidad fuera ju£ 
rifsima la alegría; pero atendida nuef- 
£ra perdida,es inefcufable el dolor;pór 
que con fu aufenda nos falto la luz, y 
cercados de confufas tinieblas nos cu- 
bre la fombra de la muerte.Efte dano> 
y calamidad común, es fíngular peli
gro mió ; porque enmedio de efta fu
ndía obfcundad, me hallo oprimido 
deí grave pefo de ocupaciones, y ne
gocios, y laítimado del a^ote dé innu
merables miferias. Amados hermanos 
míos,ayudadme á llorar, hazedme co-; 
pama en mi dolonycomo yo me com
padezco de vueftra foledad,tened va- 
íbtros compafsion de mí trabajo. Lio-* 
remos, pues quedamos huérfanos fin 
Padrerycicgos,porque apago la muer1 
te inexorable lalübre de nUeftros ojos; 
Era de verdad luz,y lumbre la prefen- 
cía de nueítro amabIehennano,yamo- 
tofo Padre Francifcó; no folo para los 
que aquí le tratavamos,y converfava- 
mos con la cercanía, gozando de fui 
Iufluenciasífino para todos aquelIos,q 
enRegíones remotas profeífan nuefiro 
InlUtuto: porque fu calor, y luz lo lle
naba todo. Era de verdad luz * que fe 
cncédió en aquella luz inaccefsible, y 
verdadera de-la divinidad; y rayo deA 
pedido de efta'mifma luz,cuyo refplá- 
dor alumbro á los que fe hallaban en 
h s tinieblas,featados con ociofidad en 
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. la fombra de la muerte, dirigiendo fuá 
paífos al camino de lapaz; Gomó el 
verdadero medio dia^Sbl dejufticia, 
defdelo aIéo iluftró con luzes fu ent&í 
miento, y encendió con rayos fu vq* 
lütaden el fuego dd rbás puro amor: 
afsi él alumbraba,y encendía predica-i 
do el Rey no de Dios,con virtiendo los 
corazones de los padres á los hijoS,re* 
dudendo á los Imprudentes del figlo a 
la prudencia de losSantoájy en todo c\ 
vniverfo prevcnia.páta dSefiot nueva 
generadon,píebe perfe&a. Por tanto; 
hijos,y hermanos mios*lk>rad;pero nó 
deis tan del todo las tiendas-al dolor; 
ytrifteza,que fe excedan los limites de 
la razon;porqueDiús,que esPadre ver 
dádero, y piadofifsimo de los huérfa
nos,nos alentará con fu fanta eoofola- 
clon. Pero, fino podéis poner cotos aí 
dolor,ni reprefar vueftro Hato, llorad; 
llorad;pero llorad fobre vofotros míf- 
mos:no por él,nifobre él; porque no-' 
fotros con la mitad de la vida pifamos 
la raya de la muerte; mas él paífá yá lá 
raya de la muerte * goza de eterna vi
da. Alentaos,pues, carifsimos coríJn-z 
terior jubilo; porque anres,queíe au-i 
fentaífe defte deftierfo, como otro Ja-; 
cob,dió la bendición á todos fus hijos; 
perdonando los defmanes,y ofenfas,q 
por obra,y palabra le huvieíTen hecho 
’algunos de los íuyos, ó ingratos á fu 
am or, ó rebeldes á fu eníeñanp, Efio 
fupuefto,y dicho afsÍ,aora os anuncio 
Vn gozo grande, y vna milagrofa no* 
vedad;en figlo ninguno fe viótaima* 
ravíllaj Solo fe vio en el Hijo de Dios 
^Chrifto Dios,-y Hombre* Porque nueA 
-tro hermano,y Padre Fr.Frandfco, no 
■ muchos dias antes de fu muerte,apare 
ció á los ojos del mundo crucificado, 
trayendo en fu cuerpo las feñales de 
-la Redempcion en las cinco Llagas de 
Chriílo. En las manos, y pies fe desa
ban ver las heridas penetrantes,yrubA 
■ cundas,y bien formados de vna,y otra
parte los clavos de color de hierro.-En 

Y y ^  el
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leHado derecho del coftadovna. pro- 

efunda abertura ,  fomo del hierro de 
:vnalanp,'de la  <qiul muchas vezes 

frotabafa&gre. v iva . Quando-viv¡a,y 
jfu  efpiritu animaba fu carne, era fu af- 
peólo,yfemblante defprecíabie ; por
que las penitencias, y enfermedades 
:avian pueftofu p ie l palida,y denegrí- 
da,y todos los miembros de fu cuerpo 
con lafucrjade lo s dolores, y, conti- 

. miosaehaques , eftaban maltratados; 
de la contracción, y encogimiento de 
los. nervios eftaban rígidos, deformes, 
py intratables, com o lo eftan los de los 

-cuerpos muertosspero luego que mu- 
tío,quedó con femblante,y roítro her- 
mofo,claro3yvenerable;cuya extrema
da hennofura, y  candor maravillofo, 
daban gozo,y alegria,aquien le mira
ba* Quedaron en fin todos fus miem- 
bros fuaves al -tacto, tratables, y  fáci
les en el juego de fus coyunturas í de- 
fuerte,que fe movían ,y  doblaban al 
■ arbitrio de quien los tocaba, como íí 
fueran de vn niño tierno, Ea, pues,ca
rrísimos míos,bendecid ¿Dios delCie- 
lo¿y á vifta delVníverfo, dadle alaban
zas, porque obró en nofotros fus tnífe- 
rlcordias. Hazed frequente memoria 
de nueftro Padre, y  hermano Francif- 
co: y cedan fus alabanzas tn la mayor 
gloria del Señor ,  que le hizo grande 
entre los hombres > y le glorificó en 
.compañía de los Angeles. Rogad por 
,-él, queafsilo pidió en el articulo de 
fu muerte; y pedidleáél, que Dios 
nos haga por fus merecimientos par
ticioneros de los teforos de fu gra
cia, Murió á quatro de Oétubre, dia 
del Señor, á las primeras horas de la 
noche antecedente. Vofotros, pues-, 
caidísimos,á quienes llegaren citas le
tras , imitando, y fíguiéndo los paír 
. fos del Pueblo de Ifrael, llorofo por 
Ja muerte de Moyfes, y Aaron, fus Ín
clitos Capitanes ; llorad, dando las 

-riendas atan juño dolor ,1a muerte de 
vuefivp Caudillo,  fin cuya condona

p n
quedáis folos,ydeftituidos d< 
lo de tan benignoPadre.ÁI 
pa piedad alegtarüoscon^porquc 
dcícanfa ; cambien; lo es llorar por 
porque nos dexa. Es;Verdaderamente 
muypuefto en razón , que nos goce
mos,porque no murió, fino le aufentó 
a comerciar en,las Ferias del Cielo; 
llevando para hazer fu empleo, mu
cho caudal en fus merecimientos,para * 
bolver á nofotros con las ganancias. 
Pero también es muy puedo en razón, 
que lloremos j porque el que entraba, 
y falia entre nofotros,como Aaron/a- 
cando liberal de los teforos de fu elpi- 
ritUjlo antiguo,y lo nuevo,para reme
diar nueftras calamidades,y confolar- 
nos en las tribulaciones,ha faltado de 
nueftra viñ a, y compañía: y fin él fo-: 
mos, como huérfanos fin Padre. Pero, 
porque eftá eícrito :;  Tibí derelitius efl 
pduper, ¿* horfano tu erh adhttor ; por* 
tanto carifsimos, rogad al Señor con 
inftancias, que y a , que fe quebró efte 
vafo preciólo, aunque de barro, en el 
Valle de ios hijos de Adan ¡ el Supre
mo Artífice, como dieflro Alfarero, 
ponga en fu lugar otro vafo de honor, 
que prefida á la multitud de nuef
tra gente : y como verdadero Ma- 
chabeo guie á fu Pueblo para pelear 
las batallas del Señor. Y  porque no es 
fuperfiuo, fino piadofó rogar por los 
difuntos; orad al Señor por fu alma, 
diziendo cada Sacerdote tres Millas; 
los Legos cien Pacer nofier. Los C o 
nfias canten folemnemepte la Vigilia; 
Válete in Domino* Siervo vueftrq Fray 
Elias Pecador.

Por cfta carta ( aunque no copiada 
con la energía,que tiene en fu original 
Latino) fe da bien á conocer la mucha 
capacidad^ y erudición fagrada de Fr. 
Elias, como el León por la vña. Es 
cierto, que para los eftranos, que no 
penetraban tan intimamente el genio 
del hombre , tuvo fubidifsima efiima- 
cÍüUj  afsj en lo prudencial para el ma

nejo
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■-m̂ :MyiegociOs arduos, como en 
 ̂ Religiofas coftumbres. Lu-

|  cas Tuaenfe, Efcricot gravifsimo de 
í  nucftra Efpaña, q efcrivió vn libro de 
i  oré'contratos Atbigenfes, le comuni
c ó  en Italia bolviendo de la peregri- * 
nación,que hizo á Jeruíalen.EÜe con- 

r¿fíeíía,que para dar á luz efíe libro (que 
(falto cinco años deípues de la Impref- 
fion de las Llagas de S. Franciíco, co-̂  
mo confía del lib.x. cap. 1 1 . y del lib.
3 .cap. 14 ,y 1 5 . )  lefobraba la autori
dad,y ceníejo de Fr.EIias, a quien lla
ma Varón Santo,y Venerable,y digno 
jfuceílbr delB. P .S. Franciíco. Fatali
dad fue fíempre de grandes entendí- . 
mientos,ó la locura,ó la fobervia.Efta 
vltíma, que tan mancomunada vive 
con la ambición, ocafiono la ruina de 
efíeColofo,que,fubÍó áfer grande pa
ra eftremecer con fu caída el Orbe Se
ráfico? desando con el ruidofo efcan- 
dalo de fu golpe,á los cuerdos avifo^y 
álos altivos efcarmiento.

C A P I T U L O  XXIX,

M uere el Sumo Pontífice Honorio 
quien fueede Gregorio Nono. Fray 
Elias f e  elige enGeneral de UOrden, 

T r atufe de la Canonización de 
el Glartofo San  Fran- 

elfeo.

DEfde el dia de la muerte de 
nuefíro Santo,hafta el año fi- 
guiente de mil ducientos f r¡ 

veinte y fíete, no encuentro cofa con
ducente á fu Hiftoriaifuera de los mu
chos milagros, q el Señor obraba por 
fus merecimientos. Murió efte año de 
veinte y fíete el Sumo PontificeHono- 
rio III. aviendo governado la Iglefía 
loablemente diez años,y ochos mefes. 
Debióle mucho nueftra Religión. Co- 
firmó folemnemente fu Regla: amó 
muy_de coraron á nuefíro Santo Fug- 
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dador. El día inmediato deípues de fu 
muerte,con todos los votos deJCófif- 
toriofíe hizo la elección en Hugolino,; 
Carden al Hofíi en feJProtedlor primero 
de laOrdenSerarica.-á quien años antes 
Fu amigo intimo,y P. N. S. Franciíco, 
avia profetizado fu promoció 3 la Su
prema Dignidad de la Tiara. Llamóíc 
Gregorio IX- y retuvo en si la protec
ción de los Menores,hafta q creóCar- 
denal aRaynaldo,fobriao fuyo,hijo de 
hermano, á quien con efpeciales de- 
monftraciones de eftimacion,y cariño, 
le entregó la Orden,para que cuydaífe 
de fus aumentos , y lamirafíe como á 
joya,en que tenia puefto fu amor.

Fr. Elias en efíe tiempo fe efrnero 
con atenta íolícitud en dar buen co
bro á los negocios de laOrdenjvalien- 
dofe de fu defíreza, y buena capaci
dad, para ganar las voluntades de los. 
Religiofos, aun de los mas aufteros, y  
zelofos de la regular difcipíina: no sé, 
fi con menos verdad,que artificio.Po- 
co,ó ningún agravio le puede hazer 
eña fofpecha,pues en el govierno an
tecedente , y fubfíguiente me purgan 
de maliciofo fus deslices. Efíaba con
vocado el Capitulo General en Ro-; 
ma efíe año , para el dia feis de Junio, 
vifpera de Penrecofíes. Poco tuvieron 
que deliberar los Capitulares en el 
íugeto , porque latisíechos todos de 
el buen expediente, y capacidad de 
Fr. Elias, le eligieron con todos los 
votos, prefidiendo en fu elección el 
nuevo Pontífice- Refiftióíe coa gran
des esfuerfos,alcgandGÍa defigualdad 
de fus fuerzas á carga tan pefada; que 
fu falud era muy débil,y el trabajo in- 
menfojCon otras razones, que ponde
radas con la eficacia, y perfuafiva de 
fu eloquencia,pudiera hazer pelo, pa
ra admitir fu renuncia, á no fentir el 
Pontífice,y los Capitulares, que pefa- 
ba mas la común cóveniencia;. porque 
en las prefentes circunftaneias tenia 
la Religio^ necefsidad precifa de vn 

Yy 3 honfc
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hombre que tuvíeíTe experiencias de 
io s  negocios de m as importancia : y  
ninguno las tenia- ,  como Fray 'E lia s , 
q u e  tanto tiempo avía manejado el 
govíerno'. No fe d io  por vencida fu 
porha;y el Capitulo para defarmarle 
d e  fus éfeufas le fa llò  à partidos,dizié- 
do:Que puefto,q fu  falud fiieíTe poca, 
podía con el regido reparar fus quie
bras; parala qual todos tendrían p o r 
b ie n , que vfafíe de viatidas delicadas 
p  ara fu comiday de cavallo para las 
viíhas.Coa ellas condiciones admitió 
e l  oficio,y le confirmó el Sumo Pontí
fice. Abuso, empero, defpues de e lla  
permifsion decente, y hizo retasación 
efcandalofa lo que fe le dio por reme
d io  predio de fu neceisidai

Bien de notar es , que en vha elec
ción , que tuvo tantas calidades de 
buena, deímintíéíTen tanto fu bondad. 
lo s efeoos, Huvo de parte del elegido 
temor, y fuga de la  dignidad : calida
des , qüe folas ellas le declararan dig- 
n o , quando ilo vocearan otras pren
d as fus meríte¡s¿ N o  sé,que aya mèdio' 
mas feg-urt> para merecer la dignidad, 
que temerlajpues el que la teme lá co
noce,yfe conoce : el conoceríees hu
mildad, el conocerla es fabiduría ; y  
con ambos conocimientos fe conffitu- 
ye  digno, quien la íehufa temerofo 
p or fabio, y por humílde.De parte de 
Jos Electores, quien puede culpar fu 
detertriÍDacioüjavlendó echado manó 
de vh hombre en experiencias,y apa
riencias benemerito ? Sus buenos prof: 
cedcres en eftós vltimos lances, def- 
mintieron el torcido concepto,que fe 
huvieífe tenido del por los primeros* 
íd  as para qué fe fatiga en vano el dif- 
curfo ,fabÍendo fer el coraron del ho- 
bre va abifmo impenetrable,que bur
la con la Gmulacion los ojos más lin-j 
ces,Si ya no es, que huvieífe fido cier* 
ta. la enmienda de Fr.Elias,y recay eííe 
defpues de inconftante, achaque tani 
connatural al genio humano»

déla Religión
O ; r

Acabada la elección j- Ioí
fuplicaron con humilde ren 
al Sumo Pontífice,efcriViéflt 
talogo de los Santos á fu Fundador» : 
puefto que fu Santidad "pedia ¿ vozes 
defrequentes milagros la Canoniza
ción. Oyó la fuplica con benignidad, 
defeofo de dárprefto cumplimiento 3. ; 
las comunes anfias, no folo de fus hi- 
jos, fino dé todos los Pueblos comar
canos; que obligados de fu beneficen
cia, quiííéran darle con las folemnida- 

- des de la Fe, el culto, que Ic daba o b -- 
fequiofá fu piedad. Parecíales á algu
nos de los Cardenales , que era muy 
temprano para poner mano en tan ar
duo negocló;pero el Pontifice,qué te
nía individuales noticias, y experien
cias de fu virtud heroyea, por eflxe-' 
cha, y familiar comunicación: feruia, 
que la excelencia de fu fantídad vo-; 
ceada con repetidos prodigios, dif- 
penfaba en la dilación, y pedia por la 
aclamación común prompta breve
dad. Defpachó el rorulo, para que íe 
formaffen los proceífós,fiando füajuf- 
te,y diligencia á los Cardenales, que 
fintió fer mas opueílos á efte fentirs 
para que como bien deíapafsionados' 
bizieífen la averiguación mas exada.: 
Poco tiempo fe gaftó en fubftanciac 
la caufa con innumerables teñigos, 
que dentro, y fuera de Afsis avía, que 
devifta cooteftaífen la verdad de fusr 
virtudes,y milagros.,

En efte ínterin avia Calido de Roma 
para Reate el Pontífice, á fin de refre
nar la desbocada furia dé Federico 
Segundo , Emperador de Alemania; 
que con íatigrientas hofiilídades tur
baba la p 3,z de la Iglefía; escrutando 
en las tierras de fu patrÍmónÍo,tala5,y  

. robos, corí defprecio del Eftado Ecle- 
íiaftico. Efcrivióle vna carta , pidien- 
l le con paternal benevolencia,reco- 
nocieífe fu érrbf,y fufpendiefTe las ar
mas,con que tiranamente atropellaba 
las leyes dé Ú jüítícia^ y profanaba lo

mas
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de fus inmunidades. Dio 

a dós’Frayles Meno res,de 
cuyo;'zeJo>y prudencia fiaba él buen 
expediente de fus défeosíperd hallán
dole en füs errores obftirtado, y vien- 

rjtf-ú dó,que no aprovechaban las fuavidd- 
des del rüegó , fe valieron con autorí- 

. dad Apoftolica del rlgurofó caufticó 
de las cenfurás.

De Reate partió el Pontífice á Id 
Ciudad de Afsis á vifitar el cuerpo de 
lu Santo Amigó , á qüíen éncomendó 
con afeétuofas lagrimas el eftado de 

k la Igleíiá , efperando por fu intercef- 
\  fio nja ferenidad de botrafcd tan tem-
^  peftuofa.Dió calor á ios agentes de Id 

Caula de fu Canonización,para que fe 
concluyeífen los proceífos ; y partió á 
Perofa con fu Curía.Cohclufa la Cau
la , fe prefentó en dicha Ciudad; y 
aviendo hecho eí Confiftarío larga 
conferencia , de común confenfimien- 
to,fe votó eftár en ¿fiado, para que fu 
Santidad pronunciaífe fentencia dífi- 
nltíva. El gozo que tuvo el Pontífice' 
viendo reducidos fus defeos á tan fe
liz efiado,no es dézibíe; porque como 
avia amado tan tiernamente al Santo* 
tenia efpecíaí complacencia, de que’ 
tuvieífen culto publico aquellas virtu
des , tanto tiempo á él venerables, y  
tocadas por experiencia.

Recogiófe aquella nocheponde- 
rando para si,y á fus Tolas las grande
zas deDíos marávillofo en fus Santos* 
fingularmcnte en efte, á quien con e£* 
tupenda dignación1 avia participado _ 
el teforo de fus Llagas. En efta confi- 
deracion le fobrcfaltó alguna,aunque 

Huta, íeYe,duda de la Llaga delcoftado,pof 
que fio la avía vifto, como las de ma- 

• nos, y píes. Hazialé dificultad * como’ 
con vna herida penetrante en el pe^ 
cha,de tal cabidad,que' podían entrar 
por ella tres dedos contiguos,buvíeffe 
podido vivir tanto tiempo. En eftos 
difeurfosfíaqueó algo fufé* y fe que
dó dormido. Aparecióle en fueños el

.Cap,XXX. 53<f
Santo el rofiro turbado con feveridád* 
y ceño, y levantando el brazo dere
cho , le defeubrió en el cofiado la pe-* 
ñetrante herida ,  como culpando fus 
dudas,y flaqueza de fee.Pitfió vria co
pa,y ofreciéndola el Ponrifice*vÍó,que 
el Santo aplicándola á la cifura de la 
Llága,la llenó de fangré,queiaiperuo- 
fa falia de la herida. Defpertó aífüfta- 
do,cOnfitfoi pero tan asegurado en íá 
verdad de aquella milagrofa Llagd, á  
pudo agradecer á fus dudas la firme
za de fu fe. Refería defpues efte fu- 
ceífo el piadofo Pontífice coía devotas 
lagrimas; y fue fu devoción defdé ¿fie 
pudto tan zelofa de la veneración dé 
efta i fa gradas feñalés, que á fus eímP 
los caftigó con eftraha feverídad.

C A P Í  T V  LO XXX.

Canonización del Sarito ,jy fu s  tir- 
Qunjiancias.

SO N  por si foías las virtudes 
acreedoras de los aplaufósiy en
tre las demás tiene él primer de

recho al honor, y á la grandeza, la hu- 
ínildadjCedro^que defcúeiia entre los' 
otros arboles; pero midiendo la emi
nencia de fu copa,por ía profundidad 
de fus raizes. La humillación Junta 
con las Otras virtudes héroyeas, qué 
iluftraron la vida de nueftro Santo , le 
iuereció crecidas aclamaciones.- Tú
volas quando vivo,fin ríefgos de vani- 
dadjporque le previno la mano delAÍ- 
tifsimo para la coman edificació, zafi-̂  
Jándole en eí conocimiento profundó 
de fu baxeza. Defpues de muértó fé 
continuaron fus aclamaciones, aviva- 
das con la frequencia de los milagros* 
y mejoradas de condición fus alaban
zas * que defpues de la muerte corren 
fin riefgo de que las vicie la íifóñja; 
Efte continuado grito de ía fama: efta 
Voz vniverfai del mundo , movió á la 
Silla- Apoííolica * para que defpues de’

exae-
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cxadifsímo examen de te verdad,dief- 
le  el vltimo realce á fu famidad, defi
nido á fu favor el culto vniverfai,y pu
blico en folemne Canonización. Era 
debido efte fupremo favor, no folo al 
confíelo, fino a l provecho común de 
la  Iglefia,para que fus Fieles viendo 
calibeadas con fu  inefable aproba
ción, virtudes tan heroyeas, tuvieífen 
incentivo, y exem plar, á que ajuílar, 
por la imitación fus acciones., y  camí- 
mífen refueltos por las afperezas déla 
mortificación al Templo de la Inmor- 
talídad,y de la gloria.
. Viftos, y aprobados los proceífos; 

partió de Perofa para AfsiselSumo 
Pontífice con fu Curia ,á celebrar la 
Canonización. Fuó el concurío de Ja 
tnayor parre de Italia muy numerofo, 
y  defolos Religiofosde la Orden p a f

todo el tiempo que oró-fijei 
tener las lagrimas que ara 
ojos el gozo del c ó rag o n f^

Concluida te Oración ,
, pie el Pontifice,y levantando los ojos, 
y manos al Cielo, díxo en alta v o z : A  ,< 
honor,y gloria de Dios Omnipotente; ) 
Padre, Hijo, y Efpiritu Santo, y de la 
Gloriofa fíempre Virgen M A R IA , y 
de los Bienaventurados Apollóles S. 
Pedro,y'San Pablo. A  honor, y gloria 
de la Santa Iglefia Romana. Veneran- - 
do al Beatífsímo Padre Francifco, á 
quien el Señor glorificó en los Cielos: 
de confe jo , y aprobación de nueítros 
Hermanos,y de otros Prelados, leef* 
crivimos en el Catalogo de los Satos: 
y mandamos, que el día de fu dichofo 
Tranfito,que fue elquartodeChftu- 
bre, fe celebre fu fiefta, Promulgada '

faron de dos m il,  los que hizieron con afsi la difínitiva fentenda, entonaron
£1 afsiftenda mas celebre, y mas luzi- 
do elle aóio. En la Iglefia de San Jor
ge,donde eftab fepultado el San to , fe 
formó vn eminente,y capaz teatro, en 
el qual el Sumo Pontífice hizo al Pue
blo vn Panegyríco, y declamación ¿e 
Jas virtudes, y  maravillas del Santo, 
tomando por Thema aquellas pala
bras delEckftaftico 1 (hella ma
tutina in medio nebuU , & quaft Luna 
plena ifi diebas fuis , ¿* quafi Sol refuta 
g m \  fic ijle rejulfit in Templo Dei. Y  
Jas ponderó con nerviofa eloquencía, 
y  ajuílada aplicación.Acabado el Ser
món , fe levantó en el rnilrno teatro el 
Cardenal O&aviano, Nepote que fue 
de Innocencio III. y refirió los mila
gros,que para fubfianciar el Procedo, 
íé avían comprobado, por comifsion 
Apoftolica. Deípues Raynero Capo- 
cio, Cardenal Diácono del Titulo de 
Santa María en Cofmedin,ci;eatura de 
Innocencio III. y eftrechifsimo, ami
go del Gloríofo Santo Dommgo, Va
rón eminenti&imojhizo en lengua La
tina vna Oración muy erudita, y U

Jos Cardenales el Hymno Te Deum 
Laudamus, cuyas vozes acompañó la 
vniverfal aclamación del pueblo,cuyo 
confufo,y feílivo eftruendo hazia ma
yor en todos la alegría. Acabado el 
Hym no, y dicha la Oración baxó del 
Teatro el Papa con los Cardenales, y  
fe encaminó al Sepulcro del Santo, y 
poftrado adoró el arca,en que fe guar, 
daba el teforo preciofo de fu Cuerpo; 
espreífando en ofeulos, y lagrimas fa 
amor, y devoción. Alberto Stadenfe 
efcrive,que hizo abrir el arca, y facar 
el Venerable Cadáver por complacer 
á los Cardenales, que defeaban vée 
aquella plaufible maravilla de fus Liad
gas.

Muchas circunílancias notan nuefd 
tros Chroniílas en efta Canonización; 
que la hazen mas celebre, y mas glo-¡ 
xiofa, que lo fueron otras, en las quad 
Jes nunca fe vieron hafta efla practica
das, tan eílrañas como foíemaes ce re- 
monlasiHaftaefte dia laCanonizacion 

los Santos fe hazia en fecreto Con- 
íillorio, y aprobados los procefíos en

díxo con tal energía, que el Pontífice la conferencia,fe pronunciaba fenten-
c¡$



r-',¿

S

i S T r a n c T Í b ¡
$  íe éícrívia en el Cata- 
s fe promulgaba^ haziá 

ueblo, pero en ella fe dio 
■ en^>uoaC0featro la ¡Tente ncia , prece
diendo lapr edicacion del Pontífice : la 
.OracionPanegyrica de Vno de los Car- 

íte-SM denales ¿ demoníiradones tan honro- 
■ ' v - fas,cOmO nunca viftas.Es también díg- 

ilifsimo de ponderación3quehallando- 
fe el Pontífice en Perofa,donde fe exa
minaron los proceítos fe movieffe cotí 
toda fu Curia , para celebrar en Afsis 
la  Canonización en elTempIo mífmo¿ 
dode efhbá el Cadavérfepult4do,co- 
la  pocas vezes, ó ácafo ninguna vida. 
Tambien.es de notár > que aviendofé 
celebrado eíta función gloriofa poco 
mas de aho,y medio,defpues del tran- 
¿ito del Santo, fe hallaron en el con- 
curfo innumerables teílígos. de -yiílá 
de fus virtudes, y milagros; y de ellos 
algunas perfonas ,cn quien fe avían 
ejecutado.Entre los muchos vno ma
yor de toda excepción, era el Sumo 
Pontífice,de Cuyo foío dicho fe pudie
ra aver llenado la mayor,y mejor par
te del procedo. Otro teftígo también 
de grande autoridad, era el Cardenal 
Raynaldo de Comité, Nepote fuyo, 
que antes de vefiirla Purpura fue fa- 
tniliarifsimo del Santo * y v ió ,ytoco 
fus Llagas de vivo , y muerto. Afsí lo 
predicó defpues en Roma á todo' el 
Pueblo, fiendo Papa, con nombre de 
Alexandro Quarro. A  eítas alturas de 
Igloría, aun aqui en la tierra, fuhlimó á 
nueftro Santo fu humildad profunda; 
difponiendo la Providencia Divina, 
que aquel que eiludió tanto en los 
defprecios,configüielTe tan fuperíores 
aplaufos* encontrando por el atajo de 
,fu propría humillacionlas honras^que 

con fed ínfaciable apetece , y 
... nocónfigue la fo- .

berviáv

* * *

V.Cap.XXXI. 537
CAPITULO, XXXL

Singulares demonjir aciones de dé-
loción al Santo en el pontífice ¡ 

y  Cardenal?Si

A NTES de falir de Afsis eí Poik 
tificé, ofreció al Sepulcro deí 
Santo preeiófas alhajas en 

teftimonio de fu devoto,ycordiaí afec
to* Dio orden para que fe erigíeíTe va 
nuevoTeraplo,en que fecolocafie cotí 
iñas decencia fü fágradoCadaver.EÍÍ- 
gió el fitio (no fin particular direccíóti 
de divino Ímpülfo)en el Valle,que lla
maban delIofierno^Ctmenterio de los 
jiifiiciádos,donde el Santo de humilde 
én vida¿ juzgandofe mas indigno, que 
los faeinorofos j dezia merecer fer en- 
terrado;y quifo Dios,que lo que elegía 
para padrón de fu defprecio, fueífe 
teatro de fu gloria. CúnfigUó para tá 
fabrica qúantioíbs efeótos en los rédi
tos anuales de las Iglefias del Valle dé 
Eípoleto. Mandó, que fe abrieffen las 
zanjas,y pufo en ellas por fu mano Ja 
piimera piedra: y á fu imitación lo$ 
Cardenales pufierori Jas fuyás ¿ como 
también las perfonas mas principales 
de fu comitiva.

No fe dio por fatisfecha íá devo
ción del Papa con las finezas referi
das ; y dio parte de los afeaos de fu 
voluntad a fu entendimiento', que fe
cundo de noticias,y rico de erudición,; 
dio á luz partos lucidifsimos dé fu in-¡ 
geuio en varios Hymnos, y devotas 
Rimas, hechas en alabanza deí Santo; 
Ello mefmo hizierón los Cardenales, 
con alarde, y oftentácion de fus inge- 
nioscoñ fingular acierto , y gala* Dé 
efta variedad de Hymnos, y Cánticos 
fe compnfo el Oficio, que oy reza la 
Seráfica Eamilia,en el qualla armonía 
mué v e , y la elegancia deíeyta á la de- 
voció.ÉlHymno deVifpéras,que em
pieza »ProUs di Ocelo prodijt, La And*

phOr
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pliòna ?fùpzrasuehi Pater, con vna ga- -, *ta; y Mufieo tanprimorOÍM f e ^ ^ - ^  
latiré gioite, que yá-ho cita- ca v í o , y el figlo Maeilrb d eja^o5 Í^ ^ p lla |á c ; 
empieza afsì : Caput Dramb tentar, Francia. Floreció en el g à ^ llà cp jd e  
«on otro Hyftmo funebre, que empiee San Buenavcnturaiy de Orden Tuyo fe 
za : Piànge turba paaptmU, y fe canta -aplico à la competición de efteOtìcÌo^ 
en  la muerte de lo s  Generales,fon có- -que perfíciono parte en la letra > y ,le  
pofícioa de G regorio Nono. E l Reí- dio todo el pùnto, E l Prefació de la 
ponforioo&avo,queetnpieza;ZV^¿tt*- Miífa es cómpofícion del Samto Fray 
pertatis krno  ,compufo Otbon Candi- Juan A  Iberna; El Oficio de las Llagas,
d o , Diacono Cardenal de S. N icolás, fuera de las lecciones, que fóñ de Sa A 
en la Cárcel Tuliana. El Refponforio Buenaventura,le eompufoGerardo de; 
feptitnOjque empieza: Carnts fpkam i y Odón,General de toda la Orden*
la Antìphona Salve Sanile Pater ,  coa En fin los hombres grandes , y erit* 
vna gloíTa elegantifsima,que empieza ditos de aquel figlo probaron el gene-i 
L ^t dundas, es compofidon de Tornas rofo bnelo de fus plumas ? anfioíos dfi; 
Capuano,Presby tero C  itdenalidei ti- dar alcance à los femantes de effe hu-i 
talo de Santa Sabina, Raynero C apo- mano Serafín, con ayrofa - gala de fu
cxOjCardcnal Diacono de SantaMaria mgemofídad, empeñada à mas de lo 
en Cofmedin, compufo el Hymno de pofsible; De efta variedad de obras íc
Plaude tuda paupercula. Stephanode compufo la devota , y armonioia ele* 
Cafanova, Diacono Cardenal de San ganda del Oficio de San Franti ico*
Angdjfué Autor de la Antiphona O -  
¡otm  candor fplenduü > y de los dos 
Hymuos, In c&lefti Collepo, y Pecas 
rum dux M/wr/;w.Nueítro Tomás Ze- 
lano, Autor de la leyenda antigua, cí
en vio la Antiphona; O Martyv defide* 
río, con vna glofía admirable,que em* 
pieza: Sancí¡tatir nova Jtgna. De efte 
Ínfimo es la glofía que en el Mifíal Ro
mano fe recita en la MifFa de difun-; 
tos* fijes illa,dies íra^C t

Todó el refto de efte celebre Oficio 
Te atribuye á San Buenaventura , por 
autoridad de Odaviano Suefano,en la 
Oración que recito delante del Sacro 
Confífioríojpara el efe&o de la Cano
nización de efte Doótor Serafico.Pero 
eftando al fentir de nueftros Hiíloria- 
.dores (á quienes en cofas proprias fé 
les debe mas fee,) San Buenaventura 
compufo las lecciones de la Oótava éa 
la leyenda m enor, que traba jo á per- 
fuafion del Obifpo de París ,y .d e los 
Padres de la Orden. Lo mas cierto es, 
que lo retíante á la integridad del Ofi
cióle debió á la mduftria, yingeniofi- 
dad de Fr.Juiian Teutónico,grzaPóe*

Logrófe en fu perfe¿la,ycabal hermo-; 
fura mas felizmente la traza, de que 
vsó C e  uxis, Pintor ffi mofo apando de 
las perfecciones de muchas mugeres; 
bellas, copió la imagen de fu celebra-i 
da Venus. ■

C A P I T V L O  XXXII;

Traslación del Cuerpo del Seráfica 
] Patriarca al Templo m ero  >y

fU scircunfí andas .
\

EL  General Fr. Elias , á quien el 
Pontífice fió la fuperíntenden-í 

t cia de la fabrica del Templo^ 
parccicndolc,que los réditos anuales, 
confignados para las exponías, noerá 
íuficíentesparalaíumptuofidadde la 
Obra ideada, repartió tributos á los 
Conventos, para que contribuyeren 
cantidades. coníiderables , y mandó 
poner en las Iglefías cepos, en que fe 
i ccogiefíen limofnasitodo lo qual,fue- 
ra de fer muy gravofo., pareció á los 
¡celadores de la Regla contrario a la

pu.



jíSrezá Évahgeíicáí Pu- 
^lebdimicnto én.cotifide- 

^¿ícmcjknte rccurío á péoi- 
íápráíío ;a  lá profefsidn dé 

ttueftra Regla , y vti exempiar muy. 
pcrnick)ío para los futuros íiglos.iOyd 
/r.'EliaS'éíta Iñimilde advertcrídá con. 
filmo defprecío, tratándolos de idio
tas , y alegáiidó pretextos, que fabé1 
iüuybien ingeniarla malicia,p'arádo-^ 
rár fus yerros. De áqui refültáron dis
turbios y y viio.de los cargos; que.fe lé 
hízíeron para fu'depoíiciótiydé todo ló; 
qual daré deípues larga noticia. C od 
lá viveza defíasagendás fe concluyo 
perfedameté la obra del Templo fub- 
rerraneo3ó bobeda,cuya capacidad es 
rodo él ámbito del pavimentó de la 
Igldiá , que oy fe pifa : y aunque eftá 
fabrica fuperior no eítaba acabada, 
dio orden Fr.Elias; para que fe difpu- 
fidTe lo necefTário' para laTrarislaciom 
pues la bobeda en que fe avia de co
locar el CádaverVénerable eítaba del 
todo perfecta; >

Avilado al Pontífice ; que defeabá 
mucho la brevedad, ofreció afsiftir á 
la Translación; y citando ya todas las 
cofas bien difpueftás,ycoiivocado á lá 
novedad tan gran concurfcéque de fo
jos los Religíofos de la Orden fe con
taban mas de dos mib fe efeusó el Pa
pa,embarazado en los negocios de la 
Iglefiá; turbado con las infóléncias, y 
tyranias de Federico. Fue de mucho 
fentimiento para todos eíie hazar,por 
que venia a faltar á vna función tan 
■ feftiva lá circünftahcia trias gloriofa, 
.y autorizada. Templófe en parte cf- 
te fentimiento ton las letras, que fu 
Santidad éícrivió á Fray Elias, y á los 
demás Réligiofbs,en que con paternal 
benevolencia les encarga mucho fólí- 
citen, qué la translación fe haga con 
mucha pompa en honra,y gloria (pa
labras ion deíte devoto Pontífice) de 
nueftro Padre, y vueítroj y acafo más 
m ío , que vucftro'r En efte ánimo ref-

n $
Criptó les dá avifo de vrí nuevo mila
gro éñ lá réfurréccion de yo muerto; 
«que fuccdió en Alemania; y con beá-c 
fióri de cíia mará villa, les dá parabie
nes i y los alienta, para que con ¿anta 
emulación íigan las huellas de tari grá 
Padre, pifando briófos., y denodádós 
las efpinas dé la mortificación, y de lá 
vida Evangélica; Dos Legados; q tra
jeron élréfcríptó; traían también ri-; 
cas prefeas paira el adorno deí Alear: 
VnáCruz grande de oro efmaltáda dé 
perlas,y piedras préciófás, y énmedió 
vn gran pedazo de la Cruz, en q.obró 
Chrifió Señor nuefiro la humana Re- 
dempeiori: cáddeleros, atriíes,y todas' 
las demás alhajas del férvido.del Al
tar dé plata iobredoradá; de labor 
muy primorofa : temo entero de bro
cado de orojtan coftofo como bellifsi- 
mojvn velo para cubrir el Airar dé te
la muy précíofá, orlado todo de cam
panillas de plata. Avierido éftadó tari 
liberal de fu teforo; no quifo andar ef-’ 
calo deí de lá Iglefia, qué le franqueo 
en muchas indulgencias, para todos 
los que afsiílieíTen en éfla celebridad; 
Mandó también, que la Iglefia de Sari 
jorge, donde eítaba fepultado el San
to , fe diefle á lá gloriofa Madre Santa 
Clara,con todo el termino ádiacénte; 
que fueífe neceífario, para fundación 
de vn capaz Convento, configñandb 
para efte efeétó grucífas cantidades, y  
dando comiision á fus agentes para 
dieífen calor á la fabrica de la Iglefia 
nueva, donde fe colocaron las Reli
quias, y Cuerpo del Santo ,* dio el vio 
para fiempre á los Fray les Menores; 
refervádo á Ja Sede Apóft ótica la pro-; 
priedad,y dominio. Dióla también 
privilegio de díempción , dexandolá 
libre de toda jurifdidon, y fu Jeta in
mediatamente al Sumo Pontífice: y 
quifo que fuélle Madre ,y  Cabeza dé 
toda lá Religión. No quifo por ello 
quitarle la primacía que goza por mas 
antigúala Santa Caía de PorciuncuiaV

con-
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confirmada Con el pa& o, que el Sanco»-' 
patriarca hizo con di-Abad de San Be- 
niro.Lo que qtiífófuéique efía tuvief- 
fe por gracia ,- lo que aquella goza de-. 
}ufíicia,fundandp fus favores en fer fá
brica d e  la magnificencia de vn PóntCJ 
fice y y  feliz depofito del tnaspreciofo- 
teíorode la Religión , que és el Cuer
po d,e fu  SaotoPadre.Al litio, en que fe ' 
fundó- la  Iglefia ,  que fe  llamaba antes- 
cl.Valle del Infierno, qulfo, que fefía- 
raafíe e l Collado del Parayfo, porque 
mejorado de fortuna, mejora fíe de t i - ; 
mlOjpuefío,que á quien las cenizas de 
facínorofos avian infamado de horró-- 
rofo,yá fe hallaba con las Reliquias de 
efte,y otros Santos venerable.Todo l o ' 
dicho confía de dos Breves Apoítofí-1 
eos , que podrá verlos la curiofidad 
en nueífro Anoalifía. - 

Pueílas ápuntólas cofas necefíarias! 
coa el aparato, y luzlraiento posible, - 
fe dio principio á la folemnidad de e f- 1 
te a<5to . Sacaron la caxa en que eftaba' 
guardado el Santo Cuerpo ,y la puüe~; 
ron en vn carro triunfal de fabrica1 
muy primor oía, vefíido de preciofos¡ 
adornos ; tiraban dél dos bueyes cu-* 
hierros de efcarlata, ,y adornados con 
yiftofo aliño de cintas, y flores las ar-s 
nudas tefías. formófe Procefsion de 
ClerOj.y Religiofos,condecorofa gra- • 
vedad , con antorchas, encendidas en 
las manos. Reforjaron mezclados mú
fleos,y marciales iaftrumentos, las vo- 
zcs armoniofas,  y el deíemono de las 
aclamaciones, hizíeron mas alegre la 
ínageñad del triunfo, contribuyendo 
al gozo elmifino deforden.Pero como 
en fíeftas grandes parece cftár alíala- 
readoslos hazares > efta tuvo vno de 
mucho enfado,y ferttimíento. La Ciu
dad fus Confules rezeiofos de que tí 

caxa fe abría, para confuelo'del 
concurfo , pudiera peligrar la entere
za del Cadáver por el atrevimiento de 
alguna devoción imprudente ,dificuh 
fofo de atajar en vn tropel tan confuí

1GQ
rfo , tenia prevenida muchá 
nuda,aunque miiy %  gala* 
t q : y á ion de^cax|s^y^;^t3  
marón el primer lugar,y ■ 
to al arca ,  atropellando la autoridad - 
del Clero, y profanando vn a&o tan 
fagradojyreligiofo.híobaíáaronrazo^-:^^ 
nes á difundirles tan indigno deíafue- 
ró,ni avia fuerzas para réfífíirle, coa 
que cediendo á la violencia la cordo?... 
ra, fe profigüió la Procefsion, porque 
noacabafíe en efcandalo lo que em^ 
pezó jubilo * y paraíTe en tragedia la  
alegria.De efta fuerte llegaron alTcra^ 
p ío , y los Soldados apoderados de la. 
arca, finrdár oidos á  los clamores del; 
Pueble,basaron á la bobeda, y cerra-; 
ron Jas puertas.

Quedó el Pueblo imtadifsimo, y fl 
fe hallara con prevención de armas* 
hnviera-fído cierto algún funefto fra- 
cafo. Los Religiofos, á cuya dirección 
avia fiado el Papa el luzimiento de la 
fiefía,quedaron fcnqdÍf$Ímos,y dieron 
quexas á fu Santidad. Irritóle con tal 
cftremó >q al puntó déípaehó vn Bre
ve áiósiObifpos de Perofa, y Eípole- 
to, pára que ai Ayuntamiento de la
Ciudad afeaífen el facrílego defaeato
con que avian ofendido á la Magefíad 
del Albísim o, de cuya jufticia debie
ran eftár muy temérofos^ues fe hizie- - 
ron tona plices en el mifmo delito del 
infeliz O za, que temerariamente fe 
atrevió a  tocar el arca ,y  del facrilego 
Ozías, que por ofrecer en el Altar los 
humos del incienfo,que tocaba al SaH 
cerdocio, fe vio cubierto de inmunda 
lepra. Mandaba, que viftas, intiman 
das fus letras, quinze de los Capitu
lares compareciefíen en Roma á dar 
fatisfacion de la injuria que avia pa
decido la inmunidad Eclefíaftica: y  
en cafo, que Ja Ciudad refíftieííe eí- 
te mandato, daba plena ria facultad 
á los Obifpos , para que los deíco- 
mulgaífen,fin admitir apelaciomy pu- 
fiellen entredicho^ hafía que obedien

tes
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ánáríá iatisfatiañ1; de fu

tunirtltói. qiiiííé*- 
Elias,, ya

•. fe;$ifeíle porqup fe  opufo floxamcnte ala 
: ;^ Í M i& o a  de .lbs Confulci -É y a  fuelle  ̂

lea  v ía o  oído dezir, que el ha- 
fe  •; .ria de modc> y que. el íép ulero de San 

FraaCiféoqpcdaífe oculto,y ignorado 
eCHtioelde^Moyfcs.Poreílo T y otrós 
indicios fe hizo fofpechoio con los 
miímos Fray les ¿ á Jos quales trato de 
acallar con rigores >7 amenazas. Na-i 
do de aquí fu prefurofa riiina ,  y .aca- 
bofe efta célebre función con el ruy- 
dofo eftrcpttp de quexa,yefcandaloSi

' C A P I  T V  LO XXXGI.

Con/lhttyefe e l d i a de Sm V naúéifcd  
■ : - fe ffiV o  de precepto i ;; -1-  ‘

1OR jos, difturblos fucedfdos ph 
efta, translación,y otras c a ufas, 
ftié aculado Fray ¡Elias tanteve! 

Pontífice* y dep uefio tfef G^eraláto¿ 
con círcunftancias d ig ij^ d c . íaber- 
fe, cq ya Tel^cipn, omito ;aí^^ , desao-, 
do el orden de; Jos tiempos , p or no 
romper c\ hilo de ja Hiftqriaí de San 
Franciíco en fus milagros,y fam$ ppfe 
turna.

Perla Bula de Canonización,;, qué 
espidió eí Sumo Pontífice Gregorio 
bíono, que.empieza: Miraxitcaj/ios di
vina píetdtis dignatio; y por otras Bu
las de éfté ínifrnóp'apa,dingida‘á a va
rias Provine!asj^Preíados,que empie
zan: Sicut Vhy/tU ¿tarea} como también 
de otra dirigida a la efck^ecjck RcU- 
gton de Santo Domingo y-enyo titulo 
£.?>pileflis fiíiji  .M a g i f i r a £ ápttuló 
Qrdir.i$ Pradicdidram, como á parte 
tan, mtereíFada en las glorias dé San 
Francifco,y fu Seráfica paunlia,pare- 
cefeferifféyque ,qldia deeñe. glorio-* 
£0 patriarca ayaiido fíefia de preeep- 
... Parte I .

to défde fus pnncipi6*s i porque erf 
r éllás encarga mucho á los. Fieles  ̂ fe 
-tfmereh en fu cuitó, implorando fd 
^patrocinio para bien vniverfal de láJ 
dgleña. No me.atrevo 3 empero ¿ á á t  
fegurarlo fin duda 3 porque en ningu
na de fus claufuías encuentro U pro-' 
hibiciondeócuparfe en obras, fervi- 
les> y trabajo de manos/Eftoy, etüpé- 
ro, perfuadido á que nueftro Santo fe 
entrañó tan luego en los corazones dé 
todos, por.füs virtudes ¡ y maravillas^ 
que en muchos Reynos ,* y Provincias 
déla Chriftiándadfe celebrabaeldlá 
de fu tranfito como feftlvó ¿ nó por 
obligación de precepto, fino por de
voción j ó porfvbto: Eftó pruebad 
los eaftigos tnüagrofcs, que en aque
llos primeros.años, deípues de fu Ca
nonización 3 fe ejecutaron por la iba- 
no' poder ofa dé. DIoS én algunos, que 
fe defdcñabanco.n irrifíon, y  defpre- 
cjo ei> celebrafeu fíefta,qué fonio s fi- 
guientcs; \
. í En Simo y.población de.Pidavia, ef 

. Cura de fu Páfroquial, llamado Regí- 
naldo., intimó a fu pueblo y que guarní 
dalle el día. defean. Francifeó ,« abfte^ 
níendofe del.trabajo de obras férvi- 
\csí Defprcció :la intimación vncf de 
fus Eeligrefes ̂  y fueífe á cortar lena al 
monte* Hilando en efia tared, oyó 
vna vozyqué le d ixo : Diá de fíeíta de 
guardar es oy, y no es licitó trabaja^ 

c} fin efesarde la manó la aeha> 
prófiguiófu tarea ; y reconoció ¿ que 
las manos Ce le pég^baú alaítil dé la 
aefia/de fuer te,qué quanctequifefol- 
tarla , no pudo» Contufo,- y defpavo- 
ridp fe fue al Lygar á felicitar fu,; re
medio , ofreciendofe con lagrimas, y  
arrepentimiento.á,fas aras del Santo.- 
Rcgiftrabarttodos;COüadmiración el 
pródigió,viendo eñár el añil, del acha- 
tan pegado a las manos, que mas pa
recía identificada con ellas,que eanti- 
guo.El nfifcrable padéte,en fes aprie
tos de fu infortunio, prodigo de pro- 

: mef-
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Tíicífas, o f ic io  ai Santo emplearé 
íkmpre en fu fcrdcío ? fir viendo en fu 
cafa, íi íenfalde fu afíiceion miíericor- 
dia:y o y ó  fus clatnores;y al paíTo que 
repetía fa s  propoíkos,fe le iban vno á  
vno defjpe gando los dedos,halla que
dar Ubre efe aquel Trabajo- 

Eo fu Ciudad de Com o ,  vna mu- 
g.er mas codidofaj que devota,fe pu
fo ahilar erreí día del Santo > difua- 
dida vna amiga luya, á que foltaííe la 
labor en día tan feílívo* m as ella pro- 
íjguió eof» defpfedo; pero  fintió al 
M am e fu caftíge, quedando balda
da de ambos brazosjiafta quédefpues’ 
de mu chas lagrimas, y Oradoties, co
bro por intercesión deí Saneóla fa- 
nidad con efeanuiento- C ali lo rneí- 
mo le íucedió á otra itfuger en la Vi
lla, de Ofetoy que fe le  baldaron laí 
manos y y  fintió en ellas ardor tan íeh 
roferaEde j  como íi las tuviera puedas' 
en vivas hrafas. Reconoció aver íi- 
dofu indevoción la caula de fu traba^ 
^oí y  ftrefíe al Convento de la Orden k  
fu pilcar-a los Frayles hiziellcn Ora
ción p o r eiía á fu Santo Maefíro. Oyó 
el Señor Jas fuplícas, y  éií honra de 
faficrvo y  quedó lamuger libre, y fo
fa tnentefe Vieron en fu s manos vn 
pequeñas feñaíes * coroozicatricesdé 
eautetío, para nlemoFia de fus prc^ 
meíías,y cíearmiento<ic inculpa» No- 
es menos admirable elcáfo de aque
lla muger^i quien los p an es, que avía' 
araafado en el día de SanFrancifco* 
pucftosencl homo fe convirtieron eii 
piedras, guardando la form a* figura*, 
y color de panes ,  como oy fe veri 
a lg u n o s^  el Convento- de el Monté 
Alberne,* ( -

Lo* cierto1 e$ó que el día de Sao? 
Francifeo no fue ficíia de precepto' 
para roda la Igjeíia^aíla -los- tien to s 
deSixto-QuaHoy por losaños de el 
Sé ñor de mía qu atrociemos y fetcnta  ̂
y dos, como eonfta? defuBulay que fe  
puede ver. en Wadingo,* En las-do*

Chronica de la Religión ,'í :;-5

; Cafíillasiué ficíla de 
chos anos atif es, ;

-de Caííill^á quien Énfcr- -;
m o , y fué eí Tercero de elle nombre; 
aviendo nacido eldia quatro de O&if- 
b re , día del GlOriofo San Fraficlfc^ c 
quando tomo poífefisioir del fteynóy 
que fue el año de fflií Trecientos y  n~Ó-> 
ven ta, por moflrarfe. agradecido al 
Santo 3 en cuyo díchofo día avia v ;;fó . 
la luz del rflurtdcy folie i t o ,  qu e fueífé 
fefrtva de guardar en todos, fusSe- 
ñorios* A  efté fin eferivióy y confui
ré á los Obífpos, y de confcjo fuyó 
obtuvo Bula de Bonifacio Nono', en 
que le concedió cite gracia* Vría’ de 
las cartas Originales, qué éfcrivíó a; 
los Obífpos j fe guarda en el Archivo 
del Convento de Vilfafranéa'jjObífpa- 
do de Aíforga,y Provídciaf de ía C011- 
cepcion» Obfervófe efla fiefta haíia 
el tiempo de Vf baño O&avo, que re
levo del precepto de fíeftas muchos 
diás^y entre' eílos eí de Sari Fráncifco: 
pero la piedad del Rey Católica-el Se
ñor Felipe Quárto j que eííu en gloria 
füpHco d ée íB reve , porqne eñe diá 
füeífe feíHVbdé precepto en rodos fu i 
Keynos í y foió pudo con féguír de ftf 
Santidad /que quedaíTe libre al arbi
trio dé' Ia¡ devoción err todos fus va£

CAPITULO1 XXXIV,

Maraftiltofa fofitra íd GadaVer 
de San Francisca en el 

S cJ ísUt&. .

LA  fama poíhmia dé los Santos*- 
es la  paite otas principal de fus 
accidentales glorías f  porqué 

íiendoparados mundanos d  fepulcró 
profunda fima, donde en fombras de 
olvido',fe efeonden} o fe pierden fus 
roemonasyes para lo^}uíl:Os Vña boca 
eloquente^ que có lengua de milagros

pu."
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ariás virtuofas. Blqtie 

vivió O T aá  vidá ferifual,pócás vezeS 
: dexa de morir cort fú Vida , fu memo
ria; y fí'diiperifá cón algunos de ellos 
eftaleyfuya lá muer te,cede la difpen- 

^afion en fu Infamia.El que vivió para 
gDios, nace quando muere; y el fepul- 
■ tro Iefírve de curia, el Ocafo es fii 
Oriente, donde renace a lá inmortali
dad^ á la admiracion.Ó que gloriofó 
fue para San Frandfco fu Sepulcro! 
Aun en lu mífma cafa le dcfconoce la 
muerte,porque en ella fe conferva con 
ferias de vida. Incorrupto enteramen
te fu Cadáver, permanece pueílo en 
pÍe,reípirando celeftiaíes fragrancias, 
vertiendo fángre frefeá de las heridas; 
y pueftos en el Cielo los ojos. Que 
pudo contra, el la muerte, fí ni pudo 
afearle cón fus afcos,ni derribarle coa 
lus golpes,ni apagar la luz de fus ojos 
con la violencia de fu aliento? O ay 
muerte viva , d áy vida muerta, pues 
ay vn cuerpo fin a]ma,que eítá en pie 
fubfiftente cómo v ivo , y no relpira, 
como muerto.-

Efta eftupcnda maravilla, riuocá 
bien ponderada, y Gempre admira
ble,eftuvo rauehos años oculta, y ig-j 
norada í porque córrio lá Translación 
de fu Cuerpo de la Iglefia de San Jor
ge al Templo nüevo , fe hizo con el 
tropefy fedicíofas circunfiáncias,que 
dexo dichas, no huvo oportunidad 
para que fe regiftraffe elle prodigio; 
halla que defpues eri tiempo; que go- 
Vernaba la Iglefia Nicolao Quinto; 
con fuperiór impulfo de Dios,fe hizo 
notorio;Yadixe,conío en el profano 
defafuero, que obró la Ciudad de Af- 
fis en la Translación' ,■ vfurpandofe el 
primer lugar en vn aóto tan fagrado; 
con gente de armas , prevenida para 
elle intento ; eftuvó Fray Elias el Ge
neral vehementemente indiciado de 
cómplice. También dbte el; motivo/ 
que la Ciudad avia tenido para refo- 
¿ciori tan efcandalofá , que fue zeé 
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lar lá entereza de aquelld Reliquia),, f  
que por bolita fe hizíeífe mas vene
rable 1 didtartíen ;éri<jue también ef* 
taba Fray Elias, díziendo, que defeá- 
ba quedáífe tan ignorado efte fepul- 
ero, como el de Moyfes. También dl- 
2 e , como la fuperiritendenciá de lá 
obra corría toda á fu dífpOficion, cotí 
que le fue fácil trazar Ja bóbeda a 
medida de fus intentos, y dcxárla eti 
tal difpoílcion, que no pudieífe abrir* 
fe fin orden muy fuperiór, y foberá.-. 
rió.Para efte fíri,defpueá de áver puef- 
toen la Iglefia fubterrariea vna fu.ecr 
te puerta de bróntecerrada con treá 
gruelfas cadenas de llaves diftíntas¿ 
mazízó la entrada en la fonha tóifrai 
dclalabórdelaparedmaeftraí y oy 
día ella áfái; porque deípues de las 
entradas, que fe han hecho, fieífipre 
fe ha mazizado. Ella es la caufa, por
que defde el día de lá colocación,hafc 
ta el tiempo de Nicolao Quinto, nin
guno himeífe entrado eñ k  bóbeda: 
porque los Prelados , que lo halkrori 
afsi difpuefto, no qui rieron alterarlo/ 
aprobando el dictamen de Fray Elias; 
que en la  verdadera prudente; aun
que lo erraron e í, y la Ciudad en ele-’ 
gir para vn fin bueno; medio, tan ef- 
tandalofo. Fuera de tíío^fiendo la 
obra del Templo tan fumptuofa; y 
tocando cotí cípecial titulo de pro-; 
priedad á los Pontífices ; aunque los' 
Prelados de la Orden huvíeíferi de- 
feado ver el Cuerpo de fu Santo Fun
dador , nunca fe atrevieran á inten
tarlo y fuera temeridad hazérlo; 
aviendo.de romper vna pared raaeí- 
■ tra,acafo cón riefgójde que fe fíntieífe 
la fabrica. Efto me há parecido notar; 
para curar efcrupulos en los erkieoá 
de la Hiftoria, y pafio ya á la relación 
de efte íuceíío., , .

Por los años del Señor de mil qua- 
trocierttos y quárenta y mieVe, e\ Su
mo PontificeNicolao V.hallandofe erí 
Afsjs á negocios de laSillaApoftoh'cay 

£ z i  tu’-
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\tavoardcn rii simo defeo de vèr el 
Cuerpo, y adorarlas reliquias de San 
Famelico * de quien avia lido hijo , y 
cordial devoto, Para cite efeélo  madó 
d Pedro‘de Noceco*Secretario fuyo,q 
■ previmeífe alGuatdian delConvento* 
para que díeffe forma de entrar en el 
Sepulcro del Santo. El Guardian*que 
.no podía refíftír à precepto tan fobe- 
Tanofe afligió mucho*tezek>fo de que 
elPotifíce quifieíTede poder abfoluto 
■ deípojar à lu Convento de tan apre
ciable teforo.Convocò à iti Comuni
dad para c o n fe r ir^  è medio decente 
fe podría tomar para aífegurarfe de 
fusL temores* fin faltar à tan precifa 
obediencht.Con la refulta de la confe
rencia 3 fe fnè à los pies del P a p a , y íe 
fupiicóhumikfemente,que eíta fun
ción fe Jfizieífe con grande fecreto, y 
fin concurfojpor obviar inconvenien
tes^ peligros* que tenían a fu Comu
nidad rezelo fa , y afligida. Parecióle ai 
Pontífice juila la fupíica, aunque la 
contradixo vn Obiípo Francés de mu
cha autoridad* que fehallaba preferi
te; pero no obliarne fu contradido&y 
fe dió orden* para que con la pofsible 
cautela íe IeVanraíTen las piedras* que 
cerraban la primera entrada * y  fe lé
ñalo hora oportuna értél filencío de la 
noche* que fuè la dezicüa, para lograr 
à fatisfseion el defigfiiò.EUgiò el Pon
tífice al Cardenal Aftérgio Presbyte- 
ro* del tirulo de Sàn Eiifebio,yArfo- 
bifpo de Benevento, al Obifpo Fran
cés* y à Pedro Nocéto fu Secreta
rio* tjue le acompañaren* y permitió* 
que dGuardian efigicfTe à tres de fu 
Coroimidad*para él mifmo efecto.Lie 
gadala hora * y abierta en el muro là 
primera entrada* llegaron à la puer
ta de bronce , basando quinze gradas 
de marmol por vn callexon eílrécho 
tortuófo* y caracólado. Dió el Guar
dian las tres llaves dé las tres cade
nas; y abiertas:entró folo, y primero 
el Pontífice con vna acheta eucendí-

g i o n

da en las manos. ;ApeJ, 
fus ojos aquélla eftüpéfi&j 
quando pi orrurapió cñd¿\$fes fufpi- - 
ros*yvozcs, llamando a lós que que- 1 
daron de • la.parte*-dé afuera * en los 
quales fueron tanraslas lagrimas ^  
mo la admiración.
. L a  poíluraque tiene elSantoCada^ 
ver es ella. Ella püefto en pie derecha 
en el ayré,y fin arrimo á parre alguna* 
cubierta k  cabeza con la capilla * los. 
ojos en elevación claros * y refplande- 
cientes* coalo fi eftuyiefan vivos , las 
manos cruzadas dentro de las bocas 
de la s mangas * los pies el vno defeu- 
hierro, que fe vé la Llaga* y rió del to
do Tentado en el fueld,ó paviméto del 
Altar*el otro cubierto,cuya planta pi
fa la fimbria del A bito ; tiene el rofiro 
buelto al Occidente. Quando dieron 
lugar las lagrimas,y admiración*regifi 
traron muy por menor las circundan- 
cias*y el SumoPontífice lebantando la 
fimbria* tocó la Llaga del pie* y la vio 
con fangre freíca*como íi efiuviera ví- 
vo*aviendo mas de dozientos y veinre 
años que era difunto. Permitió,que le 
befaífen el pie * y percibieron mas dé 
cerca la fragrancia,que yá avian fentk 
do en todo el ambiente de la bobeda.
El Papa folo le defeubrió las roa nos,y 
para faciár fu devoción,tocó el rofiro* 
percibiendo en todo vna admirable 
fragraiicia*y blandura en la carne,que 
.folo parecia tener de muerta* el eftár 
fría. Tocó* y miró la penetrante heri
da del coftado por la abertura del 
Abito: al pie que pifaba el Abito * no 
quifo lie garriendo en las demás par
tes la frefeura de las Llagas,que era lo 
que podía defear la curiofidad * y Ja 
devoción. Eftuvieron todos abfortos 
en admiración, y gozo efpacio de feís 
horas;pues aviendo entrado á las diez 
de la noche jfalieron al romper el Al- 
va, y les parecía aver eflado brevifsí- 
mo tiempo.

Ofreció el Pontífice la guarda deí
filen-
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’ '** S.Franc.
f%ifegui:3f~al Guardian de 
]ue tenía, fi. divulgada efta 

pove'da^pdrftntofa ¿ fe bizíeife mas 
íiequente efta vlfitá , y fe resfriaífe la 

^   ̂devoción con la frequencia. Pero el 
’r , que quiere fer glorificado en

(is Santos, no quifo quedaííe efte fu* 
ceífo en fílencio , y bolo fu fama en 
plumas de muchos Hiftoriadores de 
aquel figto,para común edificación, y 
confuelo del Orbe ChrifHano.De efta 
entrada de Nicolao Quinto en el Se- 
pulcro de San Francifco , y de lo en 
ella referido, efcrivió dos elegantes 
carras Francifeo de ,BauzÍo, Duque de 
Ándria,vna al Obifpo de efta Ciudad,- 
y otra al Gran Capitán Gonzalo de 
Gordova,diziehdo aver adquiridoefta 
noticia de boca de Aftergio,Cardenal 
Aryobifpo de Benevento 3 teftigo de 
Vifta, eftando en la hora de la muerte* 
á lo qual fe movió de efcrupulq d e , 
que cofa tá digna de eterna memoria 
no quedaffe fepukada en el olvido.

De otra entrada,en que fe confirman 
ios teftimonios referidos, dexó eferira 
vna larga,y devora relación D.Galeo- 
ro de Galeotis de BizaquiOjiluftreCa-, 
vallero,á vn hijo fuyo,fíi fecha-año de
mil trecientos yhüeve,en que je acón-, 
leja con inftanqia ponga las pofsibles, 
.diligencias para- Ipgrar la dicha der véc 
tan raro prodigio, ¡

C A P  I T  V L  O XXXV;

Vífitan etS añtóCadaVer el Pontífice 
Sixto IV+D.QII de Albor Carde*'
n a l,y  ótTós ilufltés Perfoñageí. Iti* 

tenta el Santo Pío V . lo mífimoj 
y  m  lo configue* . . ■

L año del Señor de mil quatro- 
cientosyfetentay feis,SixtoIV.- 

. Sumo Pontífice,- viíkó el* Sepul
cro delGlonoíbPatriarca, tocó,y besó 
fus milagrofasLiagas en compañía del- 

Parte I.

Cardenal Ar^obiipo deMíIán,y deAn- 
drés deNorfiájCapitan General de 1¿ 
IgJefia,cc)u tres Religiolos del Cónvé- 
to .Fue y no mifmo en todo él teftimo-. 
nÍo3 que fe dio en efta ócafion de efte 
prodigio:y folo hUvO de particular ,  q 
el Papa le cortó ai Santo algunos ca
bellos déla cabeza,quetraxofiempre 
configo por preciofa reliquia. Tuvd 
penfamiento de franqueará, todos ef*. 
ta maravilla,y abrir para efte fin puer
ta á la bobeda ; pareciendole feria de 
grande emolumento á la fe,y devocio. 
de los hijos de laIglcfia.Parecióle,em
pero 3 que materia tan gravé , debí& 
confultarfe mucho;, y mandó al Santai 
Fray ]uan Capíftrano,encomendaífe á¡ 
Dios en la Oración efte negocio. Hi- 
zolo con ardientes anfias 3 y tuvo re
velación del Señor 3 que no convenía 
por aora la publicación de efta mara
villa, refervadá pata tiempo de mayor. 
necefsidad, y mas oportuno al bien 
publico de la Iglcfia, con que él Papa 
cefsó del intentó, ,

Defcó años defpues ver el Venera
ble Cadáver el Santo Pió Quinto;prei 
Vino para el eíeéio al ReVerendiísi-: 
mo Fray Juan Pico Carnereo , Maef- 
tro General de los PadresGonventua- 
les; y aviendo hecho todas las pofsi
bles diligencias para abrir la bobeda^ 
picando el muro por varias partes,; 
h© fue pofsiblé dar én la boca, con 
que el Santo Pantifice bien enterado,; 
de que no furten efe&os humanas dili 
gencias,quañdo fe atravieífa prq videfi 
cia Divina, venerando; fus ocultos: fi
ne?, .cedió de fus intentos. No fe debe 
eftrañar cfte fuecífo ,■ practicado, én el 
Sepulcro de Santiago Apoftol en Có- 
poftela. Quien ignora^ que enfülgle- 
fia Mayor fe guarda efte teforo; pe
ro quien fab^ donde ,y  como fe ocul
ta , fin que humanas diligencias ayari. 
bañado á defcobrirle ? Efto , que 
tiene por oculto mas de myfterio, 
tiene andado elfo mas para el culto.
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vfií cáxí tíe madera entro elCiíér- 

podcSán Franeifco a i fu bóbedá,alli 
\ ‘ :k  toaron rendido ¿ y colocado fobré 
C; .'el ’Altar, qué e id aba prevenido,y no 1c 

regiflrardn o jos humano^ en figlbs eri- 
ceros,yeDtonces fe halla puefto en pié 
fin árríina en el ay re , en la forina que 
quedadícho. Quien le pufo en pie* fi
no quien le tiene firme eíi él ayre,qu¿ 
es el poder divirto?Efte,qúe convirtió 
en aguas crafas el füego,c[Ue efeondió 
Jeremías en la profundidad dé vna ci£ 
íernajydefpües hizo, queéfias aguas 
vertidas en éí A ltar, paífaífén à fer in
cendio , es él Autor de éfié prodigio; 
Cti ovino, que défpues de tantos años 
fe vkíTe vn portéritO,cuya noticia pu
do fér provéchofa para la edificación? 
y no conviene y a , qué fe vea , porqué 
rio fe vulgarieejquedando en el myfte- 
riofo Templo del fecreto mas venera- 
bíe¿PrefumpcÍon feria temeraria, que
rer apurar coti riietaphificos dilcurfos 
d Teoreta déius divinas obras : locura 
intentar fondar cori la cortedad de 
m ieto entendiriiiento eí p ro to  difsi- 
mo abifmo dé Tus juyzios. Venere, 
pues, eí coraron con elfilencio acjue-  ̂
Jlas cofas,-à que no puede alcanzar co 
cí diícarfo :'y no profánela curiofidad 
impertinente el fágrado de los myfte- 
íio s, q quiere ocultar la providencia.’ 

El EminentiTsimoCardénal Don Gil 
de Albornoz,aunque Viene nombrado 
el vltimo/ue el primero, q tuvo la di- 
cbí d¿ vèr elCuerpo de S.Franciíco el 
iño  dèi Señor de mil trecientos y fe- 
fentá y feis,en el Pontificado de Vrba- 
no Quinto, Efte Principe, gloría de 
íiüeftfaEfpañá (a quien llamaron en fu 
figlo por fus conquisas, y generofa 
munificencia,el ChíifiianóAlexandro) 
fue devoíifsimo delSeraficoPatriarcay 
y le-tuvo por fingular Patron en fus 
emprcíías, confeífando deber à Tú pa
trocinio fus ínfignes vidonas,con q li- 
bròde látyrámaTosEfiados delalgle^ 
fia,becho General de fus Armas,

t o n

paró a expénfas Tuyas gtari p l^ P d e i H 
Convento gránde dé Afás efiáH 
Ciudad; en reverenda dééílein ftoe. J O •
hijo Tuyo,hizo particularísimos favo
res con el valimiento,que tiivo co trejj 
Papds,por defenlor de la Iglefia.Efti 
beneficios movieron á IaCiudad,y á 
Reílgiónjpárá que don permifo deVT- 
báhó Quintójfé Je  franqueare el San
io $epulcrO;y viendo en el la maravi
lla de fu incorrupto Cadáver, dixo* 
Verdaderamente, folo San Francifco, 
guarido no liiiviefíc Otras pruebas de 
la verdad de lá Fé Chriftlaná, bailaba 
para prueba; Murió eíte Pfiñcipe en 
yiterbo,ymándoíe dépoíitar en elCó- 
ventó dé Afsis, de donde defpues le 
trajeron en ointfros hafiá Tóledo, á 
porfía losChriíliánosjpofqué elPonn- 
ficéVrbanó expidió Buíá,éri q conce
día rodas las Indulgencias, que fe ga
nan en la petégririacion deRóma á los 
q ayudaíTeri á traer fobre fus ombros 
fus cenizas. 0efiá fuerte llegaron def- 
de Afsis halla Tólédo, y á las puertas 
de lá Ciudad le recibió én fus ombros 
el Rey déCaftillaEnfique con fusGrá- ‘ 
des.La Religión Seráfica agradecida á 
fus beneficios,mandó por fu General, 
que todos los Sacerdotes de la Orden 
celebrafíen tres Miflas por fu alma. 
Todos los jovenes Confias vn Pfake- 
rio; y  todos los Legos dixeííen cien 
vezes la Oración de el Pater nófier.* 
Otras-cofás,qué fe vieron en élSepuI- 
cro del Santo,las omito,por ño fer rari 
de iniTritento: podrá verlas deuriofó 
én las cartas del Duqué de Andria, y 
de Galeota de Galeotis,- en nueftró 
Analifta Wadingo.

El Epitafio,que efiá puefio en aque
lla parte,ó pared, dódé fe prefume eí- 
tár la puerta de la bobeda, es elegan- 
tifsimó,y copófición de Gregorio IX* 
aunque no fe gravó efl Mannolés^iaf- 
ta qué Fráncifco Esforciá, Duque de 
M ilán, dio orden á vn confidente fu- 
yodara que fe pufieíle.Dizeafsi:

......... * y.
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■ FRANCISCI RO M AN I; C ELSA  
HUMILÍTATE CÖNSPICUI,

C H R IST IA N ! ORBIS. FULCIM ENTÍ 
•KCCI.HSIÆ REpARATORIS.

- CÖRPÖRI N EC V IV E N T I, N E C  MORTVÖ; 
CH RISTI CRVCIFIXI CLAVORVM ; 

PLÁGÁRVM Q VE IN SIG N IBVS 
ÄDM IRÄNPÖ ; .

P .P .N O V Æ  PRÓLIS FÖETVRÄ LÆ TISSIM VS 
LACRIM AN S, E T  EXV1.TÀ X S IESV M ANV 

M U N Í F I C E N T I Á  P O S V I T  
ANNO D . M. CC. XXVII].

XVI. K A L. AUGUSTE 
A N T E  O B I T V M  M O R T V V S  

POST. OBITVM V IW S .

Por èl epìgrafe conila aver fido 
compuefto dos años antes de la rranf* 
Jacíoni por lo qúal fe tiene por cierto 
fer compofíciori de Gregorio Nono; 
Las quatró letras Capitales ;  dizenr 
YirfrSéraphici, Cathdlicí, Apoftòlici; i 
Las dos P. P. que empiezan el verfo 
nono;dizéri:Pams Pauperum.LIamaíe 
San Frandfco Romanó, no porque 
fueíTe natural de Roma; fino por muy' 
obediente à lá Santa Iglefia Romana: 
0 porque Afsís fu Patria pertenece a  
los Eftados de U Iglefia,

C A P I T U L O  XXXVL

Refierenfe en fu m a  breve U s virtù*  ; 
des ber oye as del G loriofó San

Frandfco, ■ ' - '

UNQUE de los fuceífos railá- 
grofos haíla aquí referidos en 
lá vida défie humano Serafín 

fe mariifíeftan fus virtudes heroyeas; 
todaviá por fef eíías ei pulfo mas der 
to,yla pràtica mas fegurá de la fanti- 
dad j me ha; pareado tocarlas con mas 
individuación adunque ferà con breve
dad a por dar cifrada; cómo eñ mapa; 
vnaldea cabal de perfeccionGhriíHa- 
fra/ormada de fu prodigíofa vida*'

Entre las Virtudes Tlieologaks?ne- 
he en orden el Jugar primero la Fe; 
bafa deias demás i y  aviendo fido eh 
Auefiro Santo bafa,en que fè apoyo, y  
fundo la inmenfa maquina , y fabrica' 
eminente de vna fantidád, que venera 
con admiraciones toda la Iglefia ; no 
pudo dexar de fer .fírmifsima. Defcu- 
brio los quilates fuyos aquel incendio 
inextinguible de defeos del martyrio; 
y que folo pudo apagarle con la luz 
de la vida, Ja muerte* Aquellas anfias 
de dilatar las glorías de lá Cruz en 
las regiones mas remotas del mundo; 
prueba fon evidente de fu fee, que in
flamada de zelò defpedia rayos en fus 
hijos,para abrafarlas en las llamas pu- 
fifsimas de amor del Crucificado. Sa
cramento de la Fe es por autonoma- 
fia el de la Sagrada EuchariíHa, éh eu- 
ya veneración, yobféqúio pufo todos 
los esfuerzos de fu zelo, y devoción; 
Abrafabafe,dize el Serafín Buenaven
tura -, en incendios fervorólos el-cora
ron de Frandfco, en reverencia del 
Cuerpo Sacramentado del Señor.Paí- 
maba en admiraciones, confideraridó 
la extremada dignación, y fupefexce- 
lente caridad de Dios con los hom
bres. Comulgaba frequentemente;y 
cori tal ternura,y devoción,que parti

ci-
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éipaba eftos. miímos afeítos, y etc&os^' 
k los que le m iraban, caíi Gempre que ' 
comslgaba : com o embriagado de Jas 
dulcmasdel a m o r, fe arrebataba en 
extafís profundos,con perdimiento de 
los íeaddosXa.prompEabbediencÍa3y 
rendida veneración , con que quería 
fuelle atendida de fus hijos la* Santa 
Madre lglefía,y fu Paftor Supremo; es 
vna de las inítruedones , que con mas 
aprieto eftabíecib en Tu Regla con ef~ 
trecho vinculo de fingularifsima ob-̂  
ícmncia.Efto míímo repite en varios* 
lugares de fus Opuículos; y en la hora 
de fu muerte , dándoles fu bendición, 
dexóáfu Orden enriquecida con cite 
legado en crédito de fu ardiente fee. 
Cobraba eña muchas fuerjas,con fré- 
quemes aótos de Religión: ya en el' 
rerniísimo am or, que tenia á M A RÍ A 
Sandísima Gngular Patrona, y  Titular- 
de fu familia ,  en quien tenia pueftas ■' 
las delicias defu corajoiuyá en la ad'O-1 
radon de la Santa Cruz, inftrumemo 
de la Redempcion humana, en cuyos; 
brazos defeaníabanías andas, queden 
pre ruvo.de padecer3haftaque el amo¿ 
k  piifaentaJeftado, que 'crucificado; 
al. riendo,-vínoa fer Cruz animada dé 
si.meftoo;: Qual fuelle fu obféquofa 
devoción al SantoArcangcl S. Miguel,- 
á los, Santos Angelés,alPríncipe -de foS 
Apollóles,y-otros CórtefanoS delCie- 
!o„,_ confia de las fingulares mercedes^ 
que recibió por* ellos medios; én el* 
contexío de ella Hifioria exp reliados* 
enq¿é{kbe notarfek viveza de lu fó 
en fí¿  obras f  que fon el alma a quiení 
debe fus:vitales alientos!: pueseneílas 
devociones era tari oficiofo fuzclo, 
que prevenía fus fíelías con ayunos 
dejQuareíhaas enteras: -

Su; efperanja eraíirmifsima, gene- 
roía,ardiente;como fe ve en aquel ha- 
ver frentes las' mayores dificultades, 
para dar cumplimiento, y buen cobro 
de íus: empreñas. Fueron eftas tan ar- 
duas,que folo la vakQUa intrépida de

} Q t l
fu efpirhu pudo abrir paflbj 
con planta vióioriofa Ja raya im-
pofsible,empeñando con fu dfperan ja  
envn perpetuo miírágno pála Divina 

.̂ providencia. Fundar vna Familia tan- 
: nümerofa,fiíí mas pofiHsíones, quejj||| 
riada,y con kguridades de tenerlo to4 'f  

: do, le pareció á la prudencia humana 
álfimapto impracticable ;y  para con- 
vencerle hazederb,tuvo á favor de fus 

; defeos él poder Divino,que á coila dé 
milagros confundid los humanos juy- 

. zios: haziendo que eña maravilla por 

. continua,desafie de fer maravilla.Del 
Gran Turco Saladiso fe cuenta, que;

- en vn falótí de fu Palacio, cenia entre 
otras imágenes de hombres,á quienes 
por famofosha celebrado éltmindo^ 
vaa del Gloriofo San Francifco. Cau* 
solé eftrañeza, y novedadá vn Emba-í 
xador de Alemania , yér én Ja cafa de . 
vn Principe Pagano la Imagen de San 
FrancÍfcO:y reparando el .Turco en fu- 
admiración,.le, d íx o : _ Ho eftrañeis la-. 
pintura'de eífe Franco, á quien tengo* - 
entre los demás por hombre eminéte,* 
y peregrino. Hombre, que con folá íit ; 
palabra,fin tener raizes, rentas, ni fin* 
cas permanentes, fu lienta por todo-el 
mundo tantos hombres; que íi yo coa; 
todo mi poder quifiera fu dentarlos, 
apenas pudiera hazerló. Bien merece; 
de todos los hombres del mundo,aun
que fean en ley'contra ríos, fer eftima-í - 
do,y aplandido,pbr,emioente en mag-í 
nanimidad,y raro en fu Política.

La Caridad,corona de las virtudes.} 
medio,y fin de la vida efpiritual, con 
quientfene la gracia tan eftrecho vin
culo^ quedes conpoca diferencia vna 
cola: mifmajparece'que-'halló en el ctH 
rajón dé nuéílro Santo fu proprio 
ccntro.Mas conocido es SanFrancifco 
por el nombré de Seíafiu, que por el 
de hombre; y mas* celebrado por el 
blafon de la candad, que por el titulo 
de la naturaleza. Logró aquí el amor 
todas fus fuer en Ja transformación

" del
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$eri; clamado, con Teñas tan 

|í |nfndívid riáles, que para nd 
LÓhíbn&IoS- la piedad, Te vale de las 

:, luzesdelaFp. Quien defpues de San 
^abío pudo dezir eomo Frarieiícoj-vi-

*yo,y ya no foy yo el que vivo,por- 
e vive en mi Chrifto. Efta vida dei
ficada me enfeña, me enamora , y me 

anima i y vivo fin mi vida por vivir de 
la fu ya. Derramaba fe eflá caridad con 
impetuofo corriente á los próximos  ̂
folícitando con zelo infatigable fu fal- 
vacioniíin que la fed de alitias,que te
nia para fu Dios , fe ápágaffe nunca; 
aun con las avenidas de innumerables 
Gonveríiones.
1 La Eniíencordiájy compafsion,hijas 
nieliizas de la candadlas tuvo en gra
do eminétifsimo.Deaqui nacia aque
lla frequencia de los Hofpitales, afsif- 
tíendo á los enfermos jfingülarmente a 
los leprofos,en cuyas inmundicias pa
deció grande repugnancia ,■ por aver- 
fion natural,que tenia a efte peílüente 
achaque : vencíófe con valor , y ofre
ció á la miferia agena repetidos triun
fos de si proprio. Defnudófemuchas 
vezespara veftir al defnado1, y tuvo 
porraas propriala carne agena,que la 
propria; poique le dolía la nccefsidad 
en la Tuya, menos que er¡ la agena. De 
las necefsidades, que no podía focor- 
rer con las manos, fe encargaban fus 
oios; y fuplia cotí lagrimas la corta 
pofsibilidad de fus obras. Alárgavafe’ 
fu compafsion hafta á las criaturas ir- 
racionalesdlamabalas á todas fus her
manas y y en vinculo de efte paren tep  
co fundaba'obligación para focorret 
fus necefsidades. Dábanle todos mo
tivo para amar á fu Autony tomábale' 
de efto mifma para amarlas: pagando1 
gallofo con eíle amor la pendón de 
aquel pingue beneficia

Las tres Virtudes de Obediencia, 
Pobreza,yCaftidad,que realzadas1 con 
el vínculo de los votos componen la 
hermofura del eftadoReligÍofb,las tu-
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vó en grado heroyeó^ La Obediencia 
Dé, co riló fu fee dega. Dexófe guiar 
íiemprc de ágeno alvedrio: Tuvo por 
fofpechoía para todo á fu pfopria.vo^ 
luntadiy defeartó fierripre fu di&ameri 
por juez ripaísionádo en caufa propia. 
Enfeñó á fus difdprilos eftá virtud> 
Como la mas impórtate para caminar 
fin tropiezos, por obras,y palabras: y 
fiendo con los delinquentes en otras 
materias muy compafsívoi era con los 
que delinquian en ¿fia , muy rigurofo: 
caftigándo leves defmanes con gravif- 
fimas penas.Lá docilidad de voluntad.* 
y entendimiento eran en f̂u fentir ca
lificación fobrada de vn buen efpiritü, 
Como Te vio en cafo de examinar la 
vocación dedos fugetospretédientes 
de fu Abito , de los quales al vno ad
mitió por obediente,y al otro deTechó 
por el apego, que reconoció en él á fi¿ 
dictamen ;y efto en lance de fer el mas 
acertado.El cafo pafsó aTsi: llevólos a 
vña huertecilla, y dixoles, qué le ayu-1 
daífen al plantío de vnas lechugas,ha- 
ziendo lo que en él vieífen. Pufcfe a 
plantarlas lechugas, buekas al Cielo 
lasraizes,y á Ja tierra las hojas. De 
los pretendientes el vno feguia el plá- 
tio de fu Maeftro; el orro reconocien- 
áo, que iba errado, ponía las raízes ert 
la tíerra.No fe han de plantar afsí, di- 
xo el Santo ,fino como yo las planto, 
las hojas en la tierra, y las rajzes ai 
Cielo.Mirá Padre,que te engañas, di
to  el pretcndiente.No me engaño,di- 
xo el Santo,antes quedo con-tu repli
ca bien defengaóado de que no eres á 
ptopofito para mi ürden.Tu entendi- 
miéco pagado de-si mifmo,haze gueP 
ra a tu>s deTeos.'budvete á tu cafa,dó- 
de podrás á tu fatisfacion vfar de tus 
ojos;porque en la cafa de Dios ciegan 
para ver mas, y mejoraos mas linces; 
cubriehdofe los ojos con los oídos.

De la pobreza Evangélica fue tan 
fu amartelada, que en ella tenia puef- 
t&s lis  delicias de fu coracon. Efta

vir-
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Vlrtuti fue en la  tierra fu poílefslon 
vnica,y la joya d e  mas cílimacion,que 
dexoá fus hijos puerta en cabeza de 
mayorazgo. A m ó la  con cxccffo tá ze- 
lofo,que jamás conoció por emolo, fi
no almaspobre.Enel defpreeio délas 
riquezas logró ioeftimabks defen ga
nos de la vanidad, q  eran fus teíbros.* 
Mas añilas le coito  la nada,que folió-: 
rudes al avarientopara tenerlo todo«* 
Tafsóle á la naturaleza los defeos,por 
el arancel p re d io  de la necefsidad : y 
muchas vezes á  efla la tenían quexofay 
por tener á la pobreza mas obligada. 
Llamabala fu efpofa, y fu feñora ; en  ̂
tregóíe todo á fus brazos,como ama
te; fujetófe en todo á las leyes de fu 
imperio, como fiel vaffallov Honróla 
con el numerofo fequito de fas híjos, 
viéndola fola,y dcfprcciadasy ingenió 
medios para hazerla efUmada, y  bien 
quifta. Nunca fe dio por fatisfecho,ft- 
no quando le faltaba algo de lo precí-, 
follas penurias eran los gages que ti
maba de los obfequios que hazia á fu 
ieñora .Quien alcanzó comoS.Frandfi 
co los primores de la pobreza? Q^an- 
to ñlofofaron IosCinicos con ambicio 
de gloria,, practicó con verdadera hu
mildad. Fue pobre de cuerpo,y alma, 
con defafitniento total de lo criado. 
Su dcfnudez de efpirku la protefta 
aquel defpreeio, que pafsóá fer olvi
do del mundo, con negación entera 
de la voluntad propria; aquella folici- 
tud de defpreck>s, y ignominias * y 
aquella averíkm a los aplaufos, y efti- 

1 madones.Su pobreza corporal la pro- 
leftá como- teftigos fieles fu desnudez, 
tanto, como fii abrigo. Efte por aípe- 
ro,vil,y groíferosaquella por frequeV 
tcen tantas vezes como le defpojo la 
miferia agena de fus proprias veftidu- 
ras.Bn fin efteVaronScrafico pisó con 
dcfpreeio todo lo anas prcciofo de la 
tierra, poniendo el coraron eirelQie- 
to,donde tenia fus teforos*

La Ca Cridad vk.tudhcrmoi^si$a,y

He la Religión
mas que hum an a ja  confer>r| ^ c ^ p r í  
en intada purezacon de
virgen. Acrifoíó .el orodeefia virtud 
en el fuego de la tentacion;á efte con-, 
traíle debió fus mayores créditos, y  
maravillofas ventajas. De vno, u o 
Santo fe cuenta, que en el formidaDTe, 
confiióto de tétadones impuras obraf- 
íé alguna hazaña memorable ; pero , 
nueftro Santo en repetidos conftiótos 
obró portemofas hazañas, enrique
ciendo ¿la  caftidad con los defpojos 
de vna carne fierapre vcncida.Dos ve
zes fe arrojó á las zarjas,deípedazado 
fus carnes entre fus puntas jotras do- 
vezes á las brafas definido para apa
gar vn fuego coir o&ófüego.' Muchas 
vezes fe cubrió definido* entré la nieve 
para que hallándole íepidtado entre 
candores,y purezas la tentación Je  tu- 
vieífe por muerto la torpeza.’ Todas 
fus fuerzas,yinduftrias pufo en abala
llar el apetito á la razün >y todas fe le 
hizíeron pocas: pues en yna ocafión^ 
que le inquietaban los demonios cora 
reprefentaeiones lafeivasjós provoca’ 
ba dlziendo: VenM, venid á mi,y exe
cuted todaslas crueldades,que os per
mitiere el Senorjy me dexareis venga
do de efte cuerpo mi enemigo, yá que 
mis fuer jas no baftan á efearmétar fus 
infokncias.Qulfo Dios fin duda perfi- 
cionar efta virtud en efteVaronSanto; 
hazicndola mas fuerte, y mas gloriofa 
con el repetido triunfo de fu contrae 
rio;para que aquella carne,que preved 
nía para lienjo, en que fu pcwterofo 
dedo avia de eftampar la imagen mas 
pritnorofa de fu Hijo Jad íe  purifsima* 

L a  prudencia,á cuya dirección* de
ben las demas virtudes fu hermofura* 
fue en nueftro Sato fmgularífsíma, en* 
feñando á si,y á los demás el medio, y 
punto fixojpara que fin declinar á los 
extremos tuvieífen cabal perfección. 
La templarla afsi en los afeóos del 
animo,como en las pafsiones del cuer 
po, fe y£ en el contexto de fu vida,en

que
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|le^di4as las fuerzas de el 
jirioalim pcrio de lá razón;

qúe mfVa êfta virtudjCÓmó fon tólérit'- 
ciá en los trabajóse Yefotí invencible 
para obrar todó lo Buenpy rompiendo 

j i í i j i '  audacia las dificultades , que pu- 
spdiéran impedir, o árraífar fu exécució. 

Fóé adiiiirabte aquella igualdad fistn- 
pre confiante de fu animó en los def- 

. precios; aquel eftár tan en Dios todó 
éñ íós áplaufós, tañen si en lósinfor- 

. tühíóSjtan fin jaéfárida en lá prófperL- 
dad,tan enteró en las ádveríidadés,tán
ariíttíofo en los peligros, tari refuéító 
en füs empreífas j rán humilde en las 
alabanzas, tan raánfoy y fufrido en las 
irijüriás; En fin, fiendtfránta láfioriné- 
í?ón,y tari éftfechó el vinculó de amifi* 
tad, que las virtudes tienen vnás cotí 
orrás,parecc que á porfía fe daban Ja$ 
manós^y juntaban las friérfás para fa-í 
car enteramente perfecto vn varón
formado á medida de el corazón dé 
Diós;ycn quien con total rendimiento 
de aféaos, y pafsióriés pudíeflen cari* 
tar visorias el poder dé lá grada.

A  todas eítás virtudes (y otras que 
feria prolixo referir) daba firmeza fu 
profunda humiidad,en que fue tan ra  ̂
ro como é¡Fenixypues abrafado etí in
cendios de amor dé entre las cenizas 
dé fu conocimiento própno^riúérto á 
la vanidad,renacía ál deípredó,bazií?- 
do bláfo'n fnyóel fer humilde por ex
celencia y y Menor por antonomafía. 
Viófé cOrtío reparada én efteVarotí 
prodigiofó aquélla primera quiébray 
qué hizo lá naturaleza con él góíp'e de 
la culpa: pues vio fu fíglo vñ hombre 
COri ümperiofa potéftad íbbré las cria
turas,q lé daban por humilde la obe
diencia,- qué le negaron al primer hó- 
bre por fober v io. Érifrenó la voraci
dad del fuego desbravó la fiereza dé 
ios criares, aprifióñó ja libertad de los 
vientos,tuvo en la tierra á fu arbitrio,- 
y  á fu ruego láfazopdé Ió¿ fruto'sr

ámánsó las fieras, doméfricó iás áveíy 
y tuvo eñ fin participado del Cielo él 
dominio de las criaturas en premió dé 
la entrega total y que hizo de si a ffi 
Criador;

Todas las virtudes referidas en que 
desfloró lo mas hermofo del jardín dé 
la perfección Evangélica ,* formaron 
vn víftóío ramillete y ceñido, y atadó 
con el lázó de vna Oración fervofófay 
y continua, cafi fíempre ,y  fin cafi en 
los vltimos años dé la vida, que vivió 
tan abftraido de eftó terreno,y vifibley 
y tari abforto en el abifino de la divi- ' 
nidad, que mas qué hombre en carné 
morral,parecía pura inteligencia ipor-, 
q negado al vfó dé los fentidos obra
ba como fin dependencia del cuerpo, 
penetrando por don divinó lo niasfe- 
éreto de los corazones, y regifirandó 
lo remoto de los Futuros figjos.Levan- 
taba con el corajon los ojos alGiélo,/ 
en fus Eftrellas, que fon caracteres de 
luz, leía las mas floridas bellezas del 
Parayfó; Apenas éri los primeros años 
de fu niñez efludió roas que las prime
ras letras; pero curfandó en la cfcucla 
de U Oración (donde es DíosMaeftro, 
que eníéña fin afan de libros,y fin des
precio de tiempo) falio tan doéto, 
que era corifufion admirable de los 
mas eftudiofós, y eruditos Maeífrós* 
No conoció la literatura adquirida á 
humanas diligencias y y entró en las 
potencias deDios,que le franqueó los 
archivos de fus myfteriofós fecrctosjy 
le fió la fonda para la profundidad in- 
ínenfa délas SagradasEfcrlturas.
- La Vida, y Muerte de GhriftÓ eran 

fu continuó libro dé memoria, en que 
ocupaba ios ojos dei alma, y á quien 
facrifico los del cuerpo , pues llorando 
la Pafsíori dolor oía d e fu Amado, vino 
á apagar la luz dé fus ojos con las 
aguááde-fu llé'"to:por'que nole faltad 
fe para fagradó'Gupído el' atributo de 
ciego,avíendo’ ganádopor el amor laf 
alásyy buelos de Seráfico. Por vlrimo*
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SGifóUr ríe rapnerr $; íErancilco .aquellas 
predas,: y fla-gutes. pr erqgaúy as> 
qucxepartida&.. eamuchos $£0$ 
gigantes de*fihtjd^d. fróPatriarcak 
quien hizogloriofo hdefcendécia.de 
innumerables, hijos,, que enelhrma- 
ílieotQ de,la Iglefkbriiíarpn, brillan-y 
bijlhrán EftrelUsjdando.eon fus luzca 
dé esculpió j -y;\ enfeñan ja realces a ib 
hcjmofura,.Fu£Pi^feta,quc con prefa- 
gioíb eípirku aleado los fue elfos de 
remotos ligios futuros. Fue Varón to
do Apoítolieo, liguictido hafta en los 
ápices [a vida Evangélica,/ dezdo ran 
ardi en te,que reduso con la tápea deíh 
predicación al camino déla ver dad in
numerables alcoas. Fue Mártyr de de- 
feos,que acalla con los dolores.de fus 
Lía gas,alca neo de fu amor k  dicha, q 
no pudo delTyrano.Fue ConfefTo-r en 
la conftancia de la vida espiritual,, fa-i 
orificado en las aras de la penitenci# 
por víctima del Amor Divino,Foe Vir-; 
gco purifsimojhaziendo en carne jn.or-I 
tal,vida AngelIca.'Fué vn mjlagrotq- 
do conapuefto de das perfecciones,) 
que pudieron hazer prímorpfa-, cabal,; 
y parecida vna Imagen -de. Chrifto,. 
d cicle la ctma.haífca el f e p d c r c y .

?¡fomm¡af ef?atura, y otras calida* 
dts naturales del Gloriofoy ¡

San de*.

ERA el Saíltode’medlanaefí'atnC.
. ra, que declinaba á pequeña, 
EL cuerpo derecho,  y bienta-; 

liado en todas fus partes,con propor
ción i y  fin monflruoíidad. La cabeza 
mt:diAna,y bien redjoudarcabelloa oaf-F 
tafiosjdelicack)s,yobfcurO v]uedee¡L 
n aban ¿n eg ro s^ -ró te  largo-,y agui
leno: ícente llana^y algo elJrceha.Qjos 
medianosjás pupilas negrasdeagra-, 
dable vivacidad., y el mirar grave ; la& 
Cejas bien;pobladas^ defunídasja na
riz igüai, fútil, y derecha toda bne-

34 4 1 'TWlr r
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barba negra, y.ajgp lanjpí 
pequeña, labios
, dos:dientcs igp ales,peq2eft^yb la^ - 
cos: el aliento irptabkmepte &aiVAi y 
de buen olor. EL cudlo delgado,/ÍV  
.brefalknte de los ómhros , c^ jd iíte L  
chura,y defpejo. Los brazosalgocOr^p 
tos,las manos bien formadas',pero po
co carnofasdos dedos largo s,y fias lar- 
,gas encañonadas. Alto de pecho,llano 
de efpaldas, piern3.s-derechás ¿ y futb 
les,pies’pequeños^El cutis delicado,/ 
jnojje, de cplor trigueño, y en todo el 
cuerpo enjuto de carees,/ de comple
xión débil. Era e» el hablar facundo., 
y muy agraciado’, la f  o-z- clar%,^guda> 
vehemente,y fonoraJDe efíaaFm'pnioF 
fa proporción re fu Ir aba vuaherna ofu
ra varonil á todos agradable,bien,qu<£ 
en parte la deslucía ,  la palidez de el 
roftro denegrido con el- rigor de las- 
penitencias, inclemencia ,de; Jc^tepo- 
xales,y eontinuadonde fus dótele ias*
A  eílp fc.agrcg-aban.las dotes natura-i 
les^cjei animo,queje hazian 
ble, .E^^de condición manía,y apadH 
ble: el ingenio muy; yivoj tenáz^y feli- 
pifslmamemoria^yiníuy prompta.-co1 
rajón generofqy liberal; ífielén Jas 
prqmeífaSjen los negocios defpcjado; 
y eficáz. Antes , de tomar jefolucioa 
circunfpedo,defpues muy adivoicof. 
jante en ios. proppfirqSjen las exorta* 
dones benigno, y.vehemente; dihculH 
tofo,y tardo para la Ifja/aeil para olyfc 
darlos ofenjfas.gh las conver (a clones
fazonado, y .difcretpyjr^n fti-s-obraŝ  j|
palabmsvna candidez;, yJkne^iBuyt 
agena.dqtoda afccfacion^ y.artijfeia,' 
Acompday afe rcop facilidad, y ddter 
za al genio de todos , íiendo entre los 
Santq^Santoiy cutre, los pecadores-^ 
portaba con tal d Ifc redan , que d a  
exafperarlos.con.fu aufter!dad,los ga- 
naba.con las duljurasde la virtud,y ib 
haziatan venerable,yrefgetpfo, que k- 
tnlraban como 3 va  hombre baxado

dd
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*j||L$ompleiüon crá fogofa  ̂ hombres de Fulgino, tullidos ambos.¡

&Cü magnanimidad— ««« , y 
con que emprendía

les». Elba es la deferípeion* 
qüe haze TomásCelano,que conoció* 
y trató al SantOj.de que fe colige, que 
tíüfebuenas predas naturales pcrficio- 

fcaBas con los primores, y pulimento 
de la grada , le hazian con razón con 
los hombres celebre, y amable*

C A P I T V L O  XXXVII.

Milagros comprobados en laBuld de 
j h C anónima áont

ASTA aquí me abftuvé de 
hazer relación de los mila
gros , porque aunque eftos 

hazen mas fírme la fee de la fantídad, 
porícr bufas,en que fe apoya el juizio 
de- la prudente credulidad, me hallo 
embarazado en fu multitud. Tomefeíe 
fu dicho á la pluufiblc devoción de los 
Fieles á cite Serafín humano ; y ferán 
las experiencias proprias el teftígo 
mas abonado de fus maravillas. Buela 
la fee á tus aras,y protección tan con
fiada, quemas parece executar por 
los favores, como acreedora, que pe
dir como necefskada. No puedo con 
todo dfo dexar de dar noticia de al- 
gunos.para el confítelo de tantos, co
mo en el aprieto de fus' miferias po
nen en fu intercefsion fus efperanyas. 
Los que fe comprobaron para fubf- 
tandar el procedo de fu Canoniza
ción,fon los figuientes.

Vna doncella, que eftaba defde fu 
nacimiento contrahecha, y tenia caí
da, y pegada la cabeza fobre el oin- 
bro, tocando el dia de fu entierro el 
féretro, quedó del todo derecha,y li
bre de aquella penofa monftruofidad. 
y  11 muchacho, que tuvo toda la vida 
vna pierna torcida, y mucho mas cor
ta que la otra, quedó de repente fano' 
haziendo la'meima diligencia. Dos 

ParteL ’

y defefperados de convalecer por me
dios de medicina, y en peligro próxi
mo de que fe les cortaffen las piernas* 
fanaron iníhntaneamente* tocando el 
venerable Cadáver» Vna doncella,na
tural de Euguvio, paralitica de run
chos años, ofrecida por fu madre a! 
fepulcro del Santo, cobró de repente 
entera falud. Vn mancebo, natural de 
Montenegro, que de la cinta abaso 
eftaba feco, y fín vigor alguno para 
moverfe, defde que nació: y andaba 
arraigando con las manos, veló en el 
fepulcro del Santo,del qual le vio falte 
bañado de resplandores, y á fu con-! 
taóto quedó fano, y robuito. Vna mu- 
ger de Tucorono, que no tenía parte 
en fu cuerpo,que no la tuvieíft impe
dida, fino es la lengua, con que daba 
algún alivio á fus dolores con la que- 
xa, encomendándole al Santo, quedó 
repentinamente fana. Vn hombre, y 
vna muger ciegos defde fu nacimien
to , tocando el féretro, cobraron la 
vifta. Otra muger, á quien le faltaba 
vn ojo,poniendo en la concabidad va 
pañito,que avía ¿do del Santo, le co-í 
bró con perfeccíon*Vn Ciudadano de 
Afsis muy familiar, y devoto del San
to en vida, avia yá cinco años que ef
taba ciego , y oyendo los muchos mi
lagros, que el Santo obraba por fu in- 
tercefsion con fee de necefsitado, y 
confían9a de amigo, hizo le llevaífca 
al fepulcro , donde diófusamorofas 
quexas,y quedó libre de fu penóla ce- 
guedad/Vn Pedro de Fulgino,vÍfítan- 
do el Monte Gargano á devodon-del 
Arcángel San Miguel, fe echó á beber 
en vna fuente fatigado de los ardores 
del Sol, y canfancio del camino; y le 
pareció que avia bebido en el agua 
gran copia de demonios. El efe&o di- 
xo no aver fído fantafia, pues eftuvo 
tres años continuos endemoniado,ha- 
ziendo horribles brabuFas, y execu- 
tajjdo con efcandalo de la publica ho- 

Aaa neA
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Laváronlo ai íépulcrodd Sauto,y fa- 
haoalui demonios con eípantoío cf- 
tiiien<Jo,y fefiales mamiicitas, que co- 
tejaban ía virtud del Santo.Lo mifino 
faccdiòcon vna mugerfunofa,iu]uìen 
velando en el fepulcro con afdftcncia

Chrcoìcade la Religión

eie mi utcudos, fe apareció el Santo,y 
U hizo la feñal de la Cruz en la frente, 
yU dexòen lo entero juizkxLos ende-

no fe  le a g ra v alíen lo s  jrnaics 
ri e ffe  en  d  cam in o , 
h u m ild a d , y p id ió le  ai 5.
b ie lle  fus dei eos , y  fe  dof^P oe ' lui..'! 
m ife r ia s . A p a re c iò fe le  el San to  , e f-  
tìin a n d o lc  la ìe fig n a c ìo n , que tu v o  e n  
la  o b e d ie n c ia  ; y m an d ò le  fe d c íu g v , 
d ad e  la  tunica ín re n o r  de Uen£p , y l  
vrta f a x a s ò jubón ,  q u e  v fab a p a ra  e l 
a b r i g o ,  y  quedaría f in o *  D ix o le ,q u e

maniados,y tocados de hechizos, que 
ít comprobaron aver quedado libres 
de ía oprefifion de los demonios, fue
ron taotos, que en el mifmo proceífo 
fe di¿c a verlos omitido por muchos.

Va niño de Tuderto, que por ef- 
paciotleocho dias eftuvo caí! muer
to , la tez del roftro denegrida , los 
ojos quebrados , y la refpíracion tan 
dcaia, que le lloraba fu madre por 
muerto , finó enteramente ofrecido 
al Santo, y de repente fe halló tan 
bueno, como fi no huviera tenido mal 
alguno. Preguntábale,quien le hu- 
vidle curado; y refpondió con candi
dez: Fray Francifco de Afsis me abra
zó , y me dio la bendición , y he que
dado fino. Otro migúelo, que cayó 
de vn andamio muy aíto,yfe quebran
tó todo el cuerpo,eftuvo por tres dias 
fin movimiento , ni fentido, y la ma
dre ic ofreció al fepulcro del Santo, 
y fe levantó al punto fano, y fin lefion 
alguna. En fin, los enfermos incura
bles , que de varias enfermedades fa
nal on milagrafámente fueron mu
chos, y los omito por evitar moleftia. 
Solo referiré vno hecho con vn Reli- 
giofu de la Orden,por Angular.

Padecía efte Religiofo gravifsimos 
dolores de hijada * y la moleftia de 
vna éftula pciígrofa , de que vivía 
con trabajo, y defconfuelo. Pidió li
cencia a los Prelados, para vifitar en 
Abis el ícpulcro de fu Santo Funda
dor , Doñúofo de fus muchos mila
gros. Mo le le dio la Ucencia, con re- 
zeiu ,de que por fu mucha debilidad*

efearmentafté de dar aides á los an
tojos de el amor praprto , que enga
ña tomando las vozes de la necelsi- 
dad para relaxar las austeridades de 
la Regla* Que fe aeordaíTe bien, que 
para vfar lienta tuvieron fus acha
ques mas de íantafticos, que' de ver
daderos , dexandoíe llevar de vrr va
no miedo, para tener pretexto a fu 
reluxación; por lo qual Dios le avia 
caftigado, cargándole la rríano con 
males ciertos, y muy penofos;* y que 
hizieíTe notorio á los Fray les* que fi 
con leves caufas faltaren* á la auftcri- 
dad, que preferibe la Regla,harán 
cierta la necefsidad con peligro de 
ambas faludes de cuerpcqy al ma.Def- 
pareció el Santo, y el Religiofo' com
pungido fe quedó en ía defnudcz, que 
la Regla manda;y al punto fe cerró la 
fiftula,y ceífaron los dolores. Refirió á 
los demás Religiofos el fuceífo , y fu 
repentina faoidad hizo bien eficaz, y 
creíble el avifo.

C A P I T V L O  xxxvni,

Refurrecclon mllagrojtfsma del 
Oblfpo de Ciudad- Rodngoiy otra 

de Vna muger wo menas 
admirable.

L Señor, que para crédito de fii 
infinito poder refervó para $jf 
las llaves de la muerte, y de la 

vida ,fe las entregó por participación 
también á San Franciíco, para que



de fu nombre le qüítaílc á la ¿has horas oculta fu muerte¿ bazien*
do tiempo, pará defparecer las aíha- 
jas i diligencia bien ordinaria , y-láftfc 
mofa en la muerte de los Obiípos, en 
la t}ual fe atienden mucho los inte- 
teífes ,  y fe defatienden los fufrag?os¿ 
Yá fe dio forma défpues de dos días, 
patá que fe hizieffé el entierro' y y  
puéftct el cadáver en et féretro veítí- 
da de Pontifical* y yá fétido he
diondo y fe levanto con afíbmbrode: 
los circundantes , y d ixo : No temafcj 
y fabed, que por efpecial miferkor- 
dia de Dios * negociada á ruegos de 
San Frandfeo , de quien fuy cordial 
devoto , fe trié reftituye la vida ,■ para 
que haga penitencia y debiendo eftár 
por mis culpas condenado* Veinte 
dias fon el termino fatal dé mi nuev* 
vida; y dicho efto fe levanto del fére
tro a vifta de todos y qtfé eftaban pof* 
féidos del alfombro. En eftos dias hi
zo publicas penitencias ¿fritando coní 
ellas mucho fruto, eoitiptnfando los 
daños,que ocafionó antes con fus ma
los exempIoSíDe los bienes que pudo 
cobrar de los parientes hizo donación 
á los pobres; no cefsó en efte tiempo 
de predicar defengaños, y pedir per* 
don de los efcandalos de fu vida* É l 
dia de la translación de San Francia 
co, que fué vno de los veinte* predicó 
al Pueblo en numerofo concurfo todo 
lo que le avia paífado, y como fe avia 
vifto en el tremendo, y formidable 
Juizio de Diosíy ponderó,quan pode- 
rofos eran con fu Mageftad los ruegos 
de los Santos; y que toda fu dicha la 
debió á la intercesión de San Fran- 
cifco.Prevenido en fin,como quien fa- 
bia el termino de efta vida mortal, y 
los lances de la otra, murió fanta, y 
exemplarmentc en el día feñalado. En 
el arco dd cruzero de la Iglefia Cate
dral fe pufo fu ícpulcro; y oy dia en 
memoria de eftc milagro fe ve vn 
bulto de piedra con entalle de Pon
tifical j con vn letrero de cara&eres 

Aaa ¿  an^
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fus defpojos, y aífeguraífc la 

ífuspeligros. Quien leñó las 
^  glorias de fu C ruz, dándole los bla

sones de Redemptür, qué referva Ití 
quedaba que hazer de fus favoxes?Lds 

Jd'íhuertos que refuciló fon muchos: ce- 
 ̂ nireme á referir aquellos, que fueron 

por fus circunftancias mas admira
bles.'

En nueftra Efpaña, por los años 
del Señor de mil trecientos y qua- 
renta y tres, el Ohífpo de Ciudad Ro* 
drígo era en extremo devoto de el 
Gloriofo Padre San Francifco, y Pro
tector efpecial de fu Familia Seráfica, 
a tiempo, que en los Reynes de efta 
Corona padecía de el Clero grande 
emulación, y graves vejaciones. Efta 
piedad con los pobres de Chiifto era 
el afylo de fus confianzas, teniendo 
mucho que remerfe por Jos deslizes 
de fu vida, que eran graves, y de es
cándalo. Prevínole Dios con repeti
dos avifos por medio de fu devoto,in- 
limados á vn criado fuyo virtuofo, á 
quien en portentofas vifiones dio á 
entender el mal eftado de fu amo, y  
el peligro de fu falvadon, y lo irrita
da que tenia á la jufticia de Dios pof 
fu obftinacion,y malos ejemplos. Po
co cafo hizo de las luzes de el defen- 
gaño, bien hallado con lascegueda- 
des de fu pafsion: y afsi no bañaron 
avifos para evitar tropiezos , man
chando con liviandades, y torpezas 
los candores de fu fama. Dióle la vi* 
tima enfermedad, y en ella, ó por
que no creyó fu peligro, ó porque la 
rebeldia de fu pecado le tenia de el 
todo pervertido , fe confefsó mal, yá 
fucífc faltando á la debida integri
dad, yá porque le faltaífe verdadero 
dolor, y murió en efte miferable efta
do de muerte prefurofa, y atropella
da. Las circunítancias dieron lugar, 
á quelosfobrinos,y partes intereffa- 
das en el efpolio pudieífen tener nm  ̂

Parte L
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.addatosi quedìzeafsi: Aqui yàze-'el 
(Juiipo Don PedroDiazjà quien refiu- 
ritó San Francileo» : ’
-  7jEíid Lugar d e McoKemaranOj^ei 
de Benevento,vnamugéFdevótifsjnÈt 
.de Jan Francìfco^pàgò el eoniuiVtri- 
butpdéda v id a  à la : muerte ; éft'ahdó 
:yà prevenido todo el Clero para dar- 
laííepuknra^Ce Je  vantò.del feretro , y 
à  .yifta derodosilam òa vnp de losSa- 
■ eMQtes,que avia  fidala Pudrido,y le 
dÍJíp-: Señor,natetmís ^llcgaos'à mi, 
porgué iiquìero. ,c.onfdTarme . d e  yna 
^ülpayquc he tenido callada i por lo 
qud eftu viera fyà  en eternas penasà 
^jo&vehnc valido la inteteefsion de.& 
FràncHtojpof la qual vfaDìos conmi- 
^goé/fo eittipendamÌferiqordia-,ypara 
e f ó ®  folo de ella eonfefsion me ha 
dado U Vida. Quedaron loscircunfìa- 
rèsatonitos, y  eLSacerdote ,  aunque 
cùirnìùcho pavor/e llegó al feretro,y 
oyù la eonfefsioneri la qual la peni
tente idiòta uchasíeñas de verdadérò 
dolor l  yavlendo recibido la abfò'lif» 
cioa con mucha quietud,y paz,fe quei 
dóimuerta. co m a antes eííaba. ".'.f - o 

Muiy de.otra calidad fon las nati 
raciones hechas, que es Ja : qiie fuele 
házedcrde la - falvacion de Trujano, 
pOr las Oraciones, de San Gregorio, 
porque en efta fefüpone, qué de ver- 
dadeftuvo en el infierno délos conde
nados t y íe  difpnfa el modo de fu H- 
bertads y como fe componga con efr 
ta prop oficio h revelada^« inferno nuh 
la eft _ teditríptio, No es de mi intento 
aprobar la narración de Trajano , an-» 
íes latengo por. fofpechofa ,  dandola 
por quimérica Alberto Magno* Belar-» 
rainOibaronio,Durando,y otros; aun-- 
quenofaltan Autores, que la tengavi 
por verdadera, à los qUaíes c ita , y fey 
gue Zicaonio en vn libro., que traba- 
jode ellefoloipunto. D igo , empero,- 
que es muy, de otra calidad larda-i 
clon de los calos áqui referidós y enj 
los qixifCS’.olqró el Señor con extraor-;

\gmn
. diñarla providencia,que hade1 
fofamente confeffeda d^ullps 
para todos es cierto en; 
preífadosep el BvangelÍ¿,^agradas;^: 
Efcrituras de Fe infalible, que reíuciV f  |

.tárcín muertos ,  y llegaron al termino ¿  
del vítimo. juizio-; íegun lásleyes^tf 
corhurt providencia, y fe reftíruyeron ®- 
a la Vida, fin a ver tomado poífefsion, 7
ni del premió,ni del caftigo.

Fuefá dé los muertos refucirados, 
de qué hago’ ÉÜenciori en el dífeurfo 
deéfta Hiítoria/e hallaran en divqrfas 
Chronieás ótfosdiez y nueve,cuya re  ̂
lición omitó p'ór tuoleíiá¿

C A P ÍT U L O S  XXXDL

Venga Dios con prodigio* lasw jtfc  
rias de S.Francijcó.

% Señor (que es, zelador acerré 
m.o de la honra de fus efeogi- 
dos,y fieles fiervós) en premió 

de fus virtudes les dá:glorias acciden- 
tales,que refultan dé la veneración dé 
la Iglefi&y toma muy por fuyá la cau- 
fa  para caftigar las injurias,qué el im
pío atrevimiento de algunos les haze,: 
efcarmeñtando á los demás con exce
ptares caftigos. Y a  dexé dicho la ven- ■ 
gan^a que tomó juíUfsima de la incrc* 
duÜdad,y defprecio de las llagas deS* 
Fran.cifco, diré aora otras, que llora
ron los que defpreciaron fus glorias.

Los Religlofos del Convenro de 
N ozeria, tuvieron necefsidad de vn 
carro para portear no fe quéabaftos 
de la Comunidad. Valíeronfe d e. vn 
hombre rico, llamado Pedro, de cuya 
piedad, prefumieron alcanzar humil
des elfocorrode fe necefsidad.Oyó la 
fuplica, no folo con.enfado, pero aun 
los defpldjócon defprecio, Uenadolos 
de oprobiaos,ydiziendo blasfemias de 
fu Santo Fundador,con faerilega info- 
lencia^DifsimularonlosRéligiofos con 
paciencia fes agravios, y bolvieronfe

al



con buena quien movieron tus lagrimas , y a®iíi-f 
:lfic|cion,ymal defpacho.Apenas daron tus prometías. °

íks efpaldas, quando el ho- Vn Abogado dio en hazet ciñ-í
pleo de fu eloquerrcia en perfuadír á 
todos los que pOdia,á aVerfíon,* y deí* 
precio á los hijos de SadFr^ncücOjhá- 
blaba con temeridad prefutfíptuoí^ 
de fu Apoftoíico Inftituto ¿ culpando 
a fus fequaccs de vagamundas,que es 
tema de Hereges, Caftigó Dios íu fa-i 
crilega oífadia , condenándole á per-» 
petuo Alendo , desandole repentina-* 
mente mudo, y quitando el habla i a 
quien tan perjudicialmente vfaba det 
fu lengua.Seis añOseftuVo en efte tra-*

' bajo; pero tan obftiriadaren fu primer; 
yerro, que ral vez fiaba á la pluma, leí 

. que no podía á fus labios : pero fiem-j 
prefentia nuevos accidentes, y muy 
penofos,que le pudieran íérvir de avi- 
fo , á no fer tan profundo el letargo 
de fu emulación. Vino en fin á  difper-i 
tar á fuetea de golpes repetidos, y re
conocido de fu error fe dolía mucho 
de averíe desbocado tan impíamente; 
contra vn Inftituto tantas vezes apro
bado por lalglefia. Trató,inftado del 
eftimulo de fu conciencia, de hazer; 
Vna larga confefsion por eferito : y 
avien do vettído muchas lagrimas de 
dolor de fils culpas , fe valió de la ln- 
tercefsion de fu ofendido, folicitanda 
con humildad la templanza de fu eno
jo. Oyó el Santo fus ruegos, admitió 
fus prometías i y reílkuyóie el habla; 
para que corrigietíe,hecho pregonero 
de fus glorias, lo que pecó infamando 
fuS virtudes.

Vn Soldado de Burgo, en la Pro
vincia de Matía, hombre de rotas cof- 
tumbre$,y de vida efcandaíofa,no fa
lo no creía los milagros, que celebra
ba la Fama de San Francifco, ni vene
raba fus virtudes aprobadas por la 
Igíefía, fino que trataba con vltrage a 
fus Religiolos, y hazia efcarnio,y bur- 
la de los que los focorrian con limof- 
nasrf No faltaron zelofos de la honra 
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idp .de fil colera, y hecha re- 
:' flexión fóbre fu yerro,fe fiutíó ternero 

fo de queDíos caftígaffe fu temeridad. 
í No fue vano fu temor,porque á vn hi
jo,que tenia efperanja vnica de fu ca- 
ía,y heredero de fu hazíenda,le dio vn 
repentino accidente,que en pocas ho
ras le quitó la vida.Conodó el defvé- 
turado Padre aver íido fu impiedad la 
caufa de efta violenta defdicha,y per
día el juizío de dolor, y fentiraiento. 
JAgitado,pues de efta calamidad,y del 
conocimiento de fu culpa, clamaba á 
S.Fraridfco bañado en lagrimas,y con 
hftimofas vozes dezia: Y o foy,yo San
to mío , fobre quien debiera aver caí
do el golpe de efte azote. Yo foy el q 
pequé, y el que con barbara oífadia 
me atreví á injuriar vueftra fantidad; 
pues porqué ha de pagar mis errores 
efte inocente? Pequé, pero eftoy arre- 
pétido de mi culpa, blasfemé de vueí- 
tras virtudes,pero os pido de todo co
raron perdonéis mi delito , íí me aveís 
caftigado,como á blasfemo,perdonad 
me como arrepentido. Pues fois tan 
parecido a Chrifto mi bien,imitad fus 
piedades, y defamle el rigor de Vuef- 
tros enojos, el conocimiento, y dolor* 
de mis atrevidas defatenciones* Eífas; 
llagas,que os imprimióCftrÍfto,no fon 
armas para vengar injurias, fino fuen
tes de mifericordia; no fon bocas que 
condenan,fino que abogan por los pe 
cadotes.Dadme á mi hijo vivo,que yo 
os ofrezco fer todo el tiempo de mi 
vida vueftro,y emplear mi autoridad, 
y hazienda en obfequio de vueftraOr- 
¿cajt eftas vltimas palabras fe levan
tó el muchacho fano, y bueno, y ata
jando los extremos, y el llanto de fu 
padre,le dixo: Señor, tu impiedad me 
quitó la vida, y tu dolor, y penitencia 
me ha buelto á ella por los ruegos, y 
merecimientos de San Fráncifeo > á 

Parte I.
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de Dios en fu Santo s que culpando fu 
remendad , no intentaflfen difuadirle, 
á que no hablarte con tal defenfrena- 
miento de vn Santo tan grande,y que 
veneraba la  Vníverfal Igletía. Qué 
Santo,ó q u é  vafura,refpondio elblaf- 

, fem órt é l es Santo me cofan á mi á 
puñaladas $ pero bien feguro eftoy de 
eftefracaío, aviendo íido eñe hombre 

' vn hípacriton embuftero. N o  quifo la 
ira de D io s juftamente irritada dilatar 
á eífe facrilego fu merecido caftigo. 
Aun no avia  paíTado vna hora,, quado 
travandofe de palabras con vn íobri- 
Uo Tuyo , hijo de fu hermano , le trato 
mal,dizÍendoIe palabras injuriofas, de 
las quales el mozo ofendido,arrancan
do vn puñal le atravesó el coraron, y 
ledexó inftantancaraente muerto. O 
infeliz hom bre, enfangrentaftc los fi
los de tu lengua en vna virtud inocen
te,)1 calentarte con tu fangre los de va. 
puñal vengador de tus blasfemias!. El 
veneno de tu lengua mordaz atofigó4 
tu alma , y  te quitó la v id a , para que 
acabañes monftruo de la impiedad 
abominable á Dios, y efearmiento d¿ 
los hombres.

C A P I T U L O  XL';

Caftigo formidable de Vn OhifjM, 
emulo de San Vrancifo , y  dejtt 

ApoftolicdReligt on*

VN A  formidable venganza to
mó la Divina Jufticia de los 

Cbronic, agravios hechos á losFrayles
Antig. y Menores,y á fu SantoFundador en vn ■ 
Moder- Obifpo,que ciego de embidia folícita- 
nas. P0r todos los medios pofsibles fu 

defcredito,y perdición. Sucedió en ef- 
Kieroni, ta forma. Vn Obifpo,cUyo nombre,y 
PlatJib, el de fu Igleba fe-calla, por no hazer 
¿de bono publica la infamia de fu caftigo, tuvo 

J ia tM  fingularifsima averfiou á los Religio- 
iiem c. 3 5 ios de ella Orden i y vartendofe de las

Chronica de la Religión
armas del poder a
grado de fu dignidad, fp n ^ lfq ’  
otros Prelados Eclefiafticps|| 
rlor grado, haziendo losíintér 
fu emulación co¿Kines,pafa ae 
tar,y extinguir,íí pofsible fuerte,laRe^ 
ligioníde cuya pertenencia ciégame- 
te obftinado ,  le parecía feguírfe á lá 
Igíeíia Vníverfal graves daños. Per fuá- 
día ella manía fuya con la reprefenta- ■ 
cion de losPrivilegios,y inmunidades,- 
que gozaban de la Silla Ápoftolíca ea 
perjuizio de la jurifdicion EpifcopaL 
Pero, aunque efta era la eaufa princi
pal de fu encono, ño Tacaba la cara a 
oponerfe tan de propofito á fus lamu-* 
nidades ,quanto á infamar fus proce-* 
deres,códenando con nota de vaguea
ción, y torpe ocioíidad eí Vivir de 1Í- 
mofnas,haziendofe afsl gravofos,yna- 
da vtiles á la República Chriftiana. El 
pretexto era zelo, la verdad era embi
dia,el poder mucho,la parte fíacaí au
torizada la acufacion, defvaíída la in
nocencia,el fifeal apaísionado,el acu- 
fado futrido; armas todas, con que la 
malicia negocia fas triunfos, cubrien
do fus paredes con los defpojos de la 
virtud. Fue la tribulación, q padecían 
los pobres FrayJes gravifsisna, tenien
do contra si tan declarada la dignidad 
venerable, y poderofa de vn Obífpo, 
en quien las preeminencias del eftado 
fuponen lo docto,lo jurto, y lo zelofo.

Creció á mayor erte tFabajo de la 
Orden,porque en erte tiempo fe cele
braba Concilio, a que eftaba llamado 
por fu dignidad, y por fufcicncia el 
Obífpo. Vna paísion obftinada es in- 
duftriofa,y no le pareció,que era para 
perderfe ocaíion tan oportuna, como 
la que ofrecía eíte Concilio para lo
grar fus intentos, y proponer en él 
los daños, quede la permanencia de 
~fta Religión tenia imaginados,doran- 
do los yerros de fu malevolencia con 
la faifa alquimia de fu erudición,y con 
razones aparentes,y torcidas á fus de*
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loa^nando ratítaien mucho de los 

ios de fu eloqucncia. Era tan
Jggtfefra que hazia a losFray- 

} Ies^f^ e ^ ^ pu^etoQÍgnorar eftas dili- 
gencj^^fPínérofo¿de que infama Te 

Yiiftagrado Inftituto ,  no teniendo mas 
armas para la detenía , que las de fu 
tolerancia, recurrieron al Tribunal de 
Dios para que apadrinaííe fu caufa, y  
libraífe fa innocencia de vn hombre^ 
que con infame ingratitud jugaba las 
armas del poder tan fagrado,para ha- 
fcer Injurias, aviendofelas dado el Se- 
ííor¿para obrar beneficios. Hizieronfe 
a efie fin efpeciales Oraciones,y roga
tivas al SeraficoPatriarca,para que al- 
canpífe del Señor trocaffe el coraron 
de aquel Prelado, y no padeciere por 
fu terquedad fu Religión defereditos. 
Eran eftos muy para temidos, fiendo 
Ja contradicion, y la calumnia tan au
torizada con el inftrumento de vna 
dignidad tan venerable, que ayudado 
de la fabiduria, y eloquencia, podía 
cegar los ojos de la cordura mas avl- 
fada, para que dexaflede ver,forman
do eljuizio por lo que oye.

Salió en fin de fu Obifpado, pará 
hallarfe en el Concillo, y aviendo dif- 
pueíto las cofas lo mejor que pudo á 
fus intentos. La noche antes,que avia 
de hazer la propuefta,fucedio efte ca
fo eítupendo.Eii vna de las Iglefias de 
aquella Ciudad, avia dos imágenes, 
vna de San PabloApoftofy otra de S. 
Fraacifco,)untas ambas,y eftampadas 
en vnas vidrieras, que cubrían vna de 
las principales ventanas, ó claraboyas 
de la Iglefia, El Sacriftán, ó por acafo, 
ó por coftumbre, aquella noche entro 
á deshora á cebar las lamparas, y e£* 
tando folo oyó como hablar á dos 
perfonas.Dióle miedo,peni ando fu c i
len algunos, que maliciofamente eftu- 
vleífen efeondidos para robar el Tem
plo,y reparándole det fufto,quífo cali
lamente Informarle mas de cierto* 
Aplicó el oído á la parte,que fonabaa
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Jas vozes,y reparó, que fe oían, no en 
la parte basa, fino en la fuperior'ázia. 
la claraboya, donde eftaban en efvi- 
dro eílampadas las dos imágenes di
chas,cada qual con fu infignia,Reparó 
mas,y vio, que las vozes falian de las 
dos imágenes , y que la de San Pablo 
dezia: Qué es efto Frandfco,como no 
cuydas de tu Religión, fabiendo que 
.el Obifpo de tal parte folidta fu mi
na, y deferedito en efte Concilio ? Y á  
lo veo,refpOndia S.Francifco, peronó 
tengo mas armas para defender fu in
nocencia,que cita Cruz,y eftas llagas, 
que dexé á mis hijos para avifos de 
paciencia, y no valen para la vengan- 
5a. Santa es la paciencia , y la humil
dad, replicó S. Pablo , pero no quiere 
Dios,que abufando de ellas triunfe in- 
folente I3 malicia con deshonor de ía 
virtud i por tanto toma efta efpada 
mia,y dame tu Cruz, y caíHgue el ri
gor de la jufticia, lo que no ha podido 
corregir el rendimiento de la pacien
cia. Dichas eftas palabras,vio, que las 
dos imágenes trocaban las iníignias,y 
que San Frandfco fe quedaba con el 
Montante,y San Pablo con la Cruz.

El Sacriftan eílaba abierto, y tenia 
embargado déla admiración el difeur- 
fo, y huviera definayado del alfombro 
á no darle esfuerzos el Señor, que le 
quería por teftigo delta emnplar ma- 
ravilla.Fueffe á recoger confuí o,y def- 
pavorido, y por la mañana huleando 
perfona de fatísfacion con quien def- 
ahogar fu pecho, refiriendo fu eftraña 
vifion, oyó, que le hablaba en la Ciu
dad de la eícandalofa tragedia, que 
avía fucedido aquella noche, aviendo- 
fe hallado elObifpo de ral parte dego
llado en fu cama. Las jufticias hazun
lapeiquifa con el aprieto, que pedia 
cafo tanlaftimofo ¿y defaltrado , y no
podían dcLabrir indicios algunos. El 
Sacriftan efcuchaba,ypregunraba,fi fe 
fabia de cierto, qual fuelle elObiípo 
degollado,ytodos dezian fer aquel, de

quien
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quien la  noche antecedente avia oído 
hablar á los Santos. C o n  rodo no Te 
atrevía á  deícubrir lo que le avia paf- 
fadOjhaíla b.olver á fu Iglefía, y mirar 
con mas atención las imágenes de la 
vidriera- Reparólas con todo cuyda- 
do,y vió,que San Pablo tenia la Cruz, 
y San Francifco la efpada manchada 
cníasgre. Bien enterado ya de que 
aquello avia íido efpecial providencia 
de Dios, para que fe fupieífe eñe exé- 
píar caítigo/e fue á losMagiftrados,y 
íes contó muy por menor las circunf- 
rancias del fuceffo,dando para feguri- 
dad de que no huvieífe fídoílufion la 
feiial , que verían todos en las vidrie
ras. Vieron todos el trueque de las in¿ 
íignias , la efpada teñida en fangre en 
manos de San Francifco, y la Cruz en 
las de San Pablo. Con cita noticia fe 
procedió á mas exacta averiguación,y 
regiftraudo los papeles del difunto, 
hallaron muchos fangrlentos contra 
el honor de la Religión de San Fran
cifco, que tenia prevenidos el difunto 
para lograr los tiros de fu malevolen
cia, ye n  ellos hallaron encartados á 
otros fugetos conípirados para el 
efe&o de hazer mas fuerte la acufa- 
cion.De todo eño,y de no aver defeu- 
bierto indicio alguno, ni leve de fu 
defaítrada muerte/e hizo juizio cierta 
aver íido caftigo del Cielo por fu im
piedad obílinada contra vna Religión 
tan fanta,y innocente.

Formidable caítigo merecido de la 
ceguedad embldiofa, y perverfa mali
cia de vna emulación, que infama con 
calumnias vna Religión fanta; porque 
dado c a fo , que alguno oprimido ael 
pefo de fus pafsiones fe Iadeafíe á la 
vanda del vicio, no por eíto debe fer 
vkrajada vna Religión,en que fiempre 
ay tamos , que contrapefen fu mali
cia con ventaja de buenos exemplos* 
Debieran eftar muy eftampadas en el 
coraron, y  en la memoria de todos las 
palabras que el Gioriofo San Auguf-

i o n

tin dixo á efte propolito énf DEp'tíío;
1 3 7.que traducidas á nneffro “ 
fon eftas. Dúdenos vér^ 
rendidos á la pefada cargádéiü§ ape
titos defe o nocen el Ímpenírdc te ra
zón; pero nos eoofuela mucho, que ^ 
la penfion de vna naturaleza corrupta 
fe paga en algunos dqfe&os; la virtud 
heroyea de muchos,lo defquita en lu£; 
trofas perfecciones. No ay falud tanr 
robuña, que no padezca algún acha
que^ la que no le padece,le teme.Noí 
por los afeos de la tina abominéis de. 
ios lagares en que fe labra el azeyte,' 
licor precíofo , que fomenta las Iuzes* 
cuyo refplandor cófunde las fombras, 
ilumina,y alegré los Templos, &c. En 
fin,pocas vezes, ó ninguna la perfecu- 
cion de los juftos, dexó de fer fatal al 
perfeguidor ; porque aunque Dios k  
permite á tiempos para coronar la pa
ciencia del perfeguído,también la caf» 
tíga para avifo en los contrarios,Ta
cando de vn mal permitido, con fabra 
providencia, dos bienes grandes, que 
fon mérito para los buenos, y efear-r 
miento para los malos.

C A P  I T  V L  O X LL

Otros milagros de 'Parlas fu er  te si

EN  el Caftillo de Galiano , vna 
pobre muger de buena vida, y  
muy devota del Gioriofo San 

Francifco/alíó en los rigores delEftio 
al campo,obligada de la necefsidad,á; 
focorrerfe de fu induftria para fu fuf- 
tento.El canfancío de fu trabajo,y ¡os 
ardores del S o l , ocafionaron tan ar
diente fed, que fentia perder el alien
to ^  la vida fin remedio,porque eftaba 
muy lexos de poblado, y en vn campo 
muy feco. Rendida a la violencia de 
tanto mal, recurrió á las piedades de 
f ' Santo devoto, pidiendo confervo- 
rofa confianza la facafíe de tan fatal 
peligro, y no la permitiere morir fin

Sa*¡
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Bentos, en aquella foledadiEfta-10

fd enMftkló rendida á fu congo
j o  dótriiídá,y fe le apareció 

Tu pilíí$^^átrori,y llamándola por fu 
nombre,lá dixo:Hijadevantate,ybebe 
agua, qué elSeñor á intercefsion mía 
ha proveído en eííeriirio para alivio de 
tu necefsidad, y Bien de inuchos.Def- 

^pertó la muger muy confoiada,y aun
que no vio novedad alguna en Ja fe- 
quedad del campó,confee viva tuvo 
por cierto , qiie lavifion no aviá fido 
fantaíia del faeno,íino verdadero avi- 
fo.Gon efta fe echo mano avn peder
nal,que tenía junto á si clavado, y ef- 
condido en la mayor parte ,y  valien
do fe de fus fueteas, y induftria le arra- 
có,y con la podadera efcabando en el 
vacio,que dexó el pedernal,defcubrió 
vna vena de.agua viva dulcifsima, de 
que fació fuárdiente fed ; ycabandó 
defpues poco m as, dexó defcubierta 
vna fuente muy abundante, en cuyas 
criftálinas aguas fe lavó los o jos, que 
4e tiempo antes tenia muy enfermos, 
y débiles de viña,por fuerza délos co
tia uos corrimientos,yquedó fana de fu 
penofo achaque. Dio bueña á fu po
blación , publicando las miferícordías 
divinas obradas por la intercefsion de 
fu Santo. Acudieron los moradores al 
Tuo á tocar con la experiencia efta 
maravilla,y hallatocrfer verdad,y en la 
fuente vn mineral fecundo de reme
dios de diverfas enfermedades. Perfe- 
vera oy d ía , cuya virtud la ha hecho 
famofa con el nombre de la Fuente de 
el Milagro: y  á fu margen eftá funda
da y na devota, y curióla Hermita con 
Ja Advocación del Santo.

Eri el Übifpado Sabinenfe huvo 
vna pobre muger tan anciana,que to
caba yá la raya de ochenta años,á efta 
fe le .murió vna nieta ¿que la dexó vn 
hijo de pocos ,mefes ¿ á quien daba el 
pecho.La triñe vieja, fobrc la pérdida 
de. la nieta,quedó con la carga del ni
ño,a quien por fu extrema necéísrdad,’

ypobreza,no podía bufcar amá,que 1¿ 
críaíTe. Perecía eí innocente niño fálpó 
de fuftento,y la afligida muger,temié- 
do vna noche que fe le moría fírixe- 
medío, invocò de coraron al Serafico 
Patriarcale cuya compafsion,y amor 
à la innocente edad de los niños, avia 
oído exemplates extremos. Efta cori 
eíle dcfconfueío defpierta,fe le apare
ció el Santo,y.la dixo: Obligado de fri 
fe, y dé tus juñas lagrimas vengo ri 
darte remedio para efla inocente cria- 
tura.Ponle las manos en la boca, y tó
cate con ellas los pechos,yfe fecundar 
rán con abundancia de leche , para q 
puedas alimentarla. Hízolo afsi, y vio 
quede repente fe le abultábanlos pe
chos,que eftaban lánguidos de la mu
cha edad. Aplicó al niño para que ma- 
mafíe, y le fico del vltimo peligro en 
que le tenia la hambre. Pubiicòfe el fu- 
ceño,y concurrían todos a vèr tal ma
ravilla,notando en la buena vieja,que 
la p iden  manos,y roftro eñaba enco
gida^ fea con las rugas de los muchos 
años; pero los pechos quedaron blan
cos,llenos, abultados,y tan hermoíos, 
como eftuvieran en fu edad mas flori
da, y robufta. Tuvo eñe cfpeétaculó 
tanto de admirable, como de guftofo, 
viendofe rejuvenecer ia ancianidad 
para focorro de la niñez, y mamando 
vn niño à los pechos de íu vifabuela.

En el Valie de Efpoleto, dos cafa
dos nobles tuvieron vn hijo tan monA 
truofo, que no le miraban tanto como 
fruto,quanto como oprobrio de fu fe- 
cundidacLTenia Jos brazos pegadosal 
cuello, las rodillas no contiguas, fino 
pegadas la vna con la otra; las piernas 
bueñas, y torcidas en tal forma, que 
los talones venían à eflàr pegados en 
las cfpaldas.El defeonfudo de los p a
dres por efta monftruofídad era mu
cho: pero mayor el de la madre , qué 
tenia por afrenta propria el defcuydó 
de la naturaleza , 6 la Indifpoíkioo de 
la materia para perridonar íu .Obra.Oía



Oia los mu chos milagros de $ ,  Fran- Fr.Vbertino, de Vn cfpanto, q
dfcOjde qtiicn era devota,y eftaba co- 
mo quexoih deverle fordo a  fusfupli-
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ca:¡ inexorables á fus lagrimas. En 
cita melancólica imaginación eftaba 
vna noche,quádo en fueños fe le apa
reció el Santo con roftro alegre,y dul
ces palabras,diziendo,que llevaffe á fu 
hijo á va Convento fnyo, que eftaba 
cerca,y le lavaífe,ybañalle con el agua 
deí pozo,que alli avia, y quedaría fa- 
no. Defpertó la muger, pero tuvo por 
iluiiones del fueño la vifton,y fin hazer 
cafo del av íío , fe quedó en fu de fe on
facio; pero pidiendo fiemprc con fce 
viva al Santo. La noche fíguiente le 
facedlo lo mefmo,pero hizo tan poco 
cafo de elle  legando fueño, como avia 
hecho del primero i con tanta tenaci
dad aprehendía fu dcfventura, que 
obftinada cerraba la puerta á la foe 
de fu remedio,y haziendo guerra á fus 
defeos enfia queda fus efperájas. Ter
cera vez fe le apareció el Santo, no ya 
dormida , fino defpicrta, y  reprehen
diéndola con Jeveridad fu poca fe , la 
manda,que por la mañana haga la di
ligencia del baño,que él la afsÍÍHria,y 
tendría buen efeéfo la curación. Cor
rida la rauger de fu defeonfíanja/efué 
con el niño alCoovento,en el qual ha
lló vnas mugeres principales, que es
taban de ve la , y refiriéndolas todo el 
fuceífojas pidió recabaíTen có los Re- 
ligiofos ,  facaífen de fu pozo agua en 
bafija acomodada para bañar á aquel 
niño, porque ella no fe atrevía á pedir 
embarazada de fu encogimiento. Sa- 
cófe el agua,y vna de las mugeres ayu
dó á la madre para dar el baño, y co
mo iba tocado en el niño el aguachan 
perdiendo la monftrnofidad fus defor
mes miembros,hafta ponerfe en forma 
perfeóU, y quedar el niño enteramen
te fano,y hchanoíb, con admiración de 
todos los que fe^hallaron preíentes.

En el Convento de Seguíia,vnNo- 
vido, natural de Ri^aroUo, llamado

vna noche ( ya foeífe oeaG<madq 
mifma imaginación,ya de ind\ 
el demonio, para que d exa^ ^ l^ b í- 
to)quedó del todo fatuo,y fe valdó de 
el lado derecho de perlefia. Hizo mu
cha IaftimaálaComunidad fu infortu- 
niojporque.era joven de buenas e íp e-" 
randas,y fantas cofturabres.T uvieron-f^ 
le en la enfermería, pero defaucíado 
de remedíoíporque aunque en el juy- 
zio folia tener algunos lucidos enter- 
valos el mal delaperlefia/e agravó de 
fuerte,que en todo aquel lado ni tenia 
fentido/ii movimiento- Llegófe el día 
de S.Francifco, y eftando los Religio-* 
fos cantando Maytines, tuvo el enfer^ 
mo intervalo en el juyzio, y pudo ro
gar á fu Santo Padre fe dolieífe de fus 
mlferias,y no permitieífe fe malograd 
fen los buenos defeos que tenía de fer 
verdadero hijo fuyo,pues fabia,que fu 
devoción le avia traído a fu cafa deí-, 
preciando las conveniencias del figlo. 
Oyó el Santo los ruegos del Novicio; 
y  apareciófcle bañado en refplando- 
res, confolólecon amorofas palabras; 
tocóle con fus llagadas manos todo el 
lado baldado, reftituyendole á fu Ubre 
movimiento,y en el ombro derecho le 
dexóim prcífalafeñaldelT T a u , en 
teftimonio de que á fu contado debia 
fu müagrofa fanidad. Tocóle con am
bas manos la cabeza,y reftituyóle á fu 
perfedo juyzio: defpues le alcanzó los 
Ahitos, y la cuerda, para que fe vIC- 
tieífe,y le mandó, que fe fuelle al Co
ro,y refirieífe á fus Frayles toda la fe
rie del fuceífo. Afsiftióle, hafta q vef- 
tido faltó de la cama, y arrojandofe £ 
los pies de fu bienhechor para befara 
felfts,fe defpareció. Entrénen el Coro, 
ymiravanle losFraylcs como á ilufion, 
hafta que oyéndole hablar le regiftra- 
ron el ombro,y vieron ¡mpreífo el Tau 

que dieron entera fee, fabiendo fer 
efta la letra,que en todas fus cartas k¡ 
fer vía de rubrica,y fin^a.
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pértler vna pierna de 
ma’pe Rilé te, porqde enco¿ 
crdás,y k  (timados los ner- 

arviin déxado inhábil para tcS- 
, do éxercicio, aun quandó de la medi

cina eíperaífe algún remedio;Era muy 
pobre,ycon obligaciones de faínilla,y 

¿$l efta cuenta era grande fu defeonfue- 
lo v ie n d o  que á buen librar quedaba 
impofsibilicado para el trabajo, áque 
citaba vinculado fu íuílento. Con eíta 
congoxa invocó al Gloriofo Santo , á 
quien avia conocido, y férvido en vi
da. Habíale cargo de fus férvidos, di- 
zierido : Santo mío , en q ha deftnere- 
cido tus piedades eñe trifte hombre, 
que te amó tanto,y te íirvió en todo lo 
que pudo?Yo te preñaba mi jumenti- 
11 o,para que hizleífes, quando eftavas 
enfermo j tus viages , y te acompañé 
compadecido de tus males,y aora def- 
atiendes los m íos, viendome perecer 
dedolore$,y nécefsÍdadcs?Quátas ve« 
zes besé tus manos llevado de mi fe,y 
devocioníPues corrió fiendo con los (| 
te han férvido tíñenos * tari liberal, y  
piadofo, eftas cOntttígo tari efqüivo? 
No puedopenfár de ti,qué tiñe olvides 
defagradecido yconfeííarid(iqúé éreS 
tu Santo. Interrumpió fus quexas eí 
Santo, apareciendofele c5  vn compa
ñero ert aquella forma niifaU j que leí 
avia viíto vivo,y dii¿ole:Nó he óivida- 
do rus beneficios ; pero no hé venido 
antes á remediar tus males,; porque te 
ha importado mucho la paciencia pa
ra el mérito,y para el defengaño.Peró 
ya t¿ traygo remedio, y tocóle con vri 
báculo,óniuleta,cuya exrrcmidad for
maba el Tau la pierna lefa, y al punto' 
quedó enteramente fana,pero impref- 
fa eii ella la feñal de T au , para tefti-- 
monio del milagro.

Eftando Vri Labrador rauv devoto' 
del Santo, arando con fus bueyes , al 
vnodc ellos fe le quebró vna pierna, 
cayendo de vn otero.Afligióle el due-
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ño, y víerido, qué no pddia quedar dé 
provecho parala labor, trató de cha
ta ríe pará aprovechar la carne¿No te-̂  
nia irifthinicrito para degollarle,ni for
ma para conducirle á fu cafa,y fue pre- 
cifodexarlé en el campó lexos de f ti 
pobIácÍon,y en vn fino muy infeítádó 
de lobos, y refolviofe, alentado de fii 
fé,á encomendarfele a S.Frandfco.Sa- 
iiólé cierta fu confiaiica,porque quan
do bolvió halló i  fu buey fino dé Id 
pierna,y páriendoiDió las gracias á fu 
fiel guarda, y ratificófe en fudevoció.

Aun eri cofas menudifsimas,yde po
ca monta , obró cí Señor mikgrofos 
efeótos por la iniercefsion de fu liervo 
á favor de fus devorós. Reftituyólé a 
Vno Vn jiimeorilto, qué le avian hurta
do, dexádo alfombrados,v corregidos 
á los ladrones; A vna muger,á quien fe 
le cayó vn plato de barro de las ma- 
nos,y fe hizo pedazos,cogiéndolos có 
invocación del Santo, fe reunieron , y 
folidaron , y quedó el plato entero , y 
fano,como antes eftaba* A vn Labra
dor fé le avia fecádo vrí cerezo,en cu
yos frutos tenia afianzados fus intéref- 
fes; y encomendandofele al Santo, le 
halló de repente verde, y florido. De 
efte generó de milagros áy tanto nu
mero,que es mas fácil reducir fu rela
ción á las experiencias de cada día, 
que á la pluma.

C A P I T U L O  XLII.

Libra S. Francifco a alguno? devó- 
tósfayosde ngurojas grifones, 

con eftupzndós rmla* 
gres.

N  ía Romanía fucedió , que érc 
la cala de vn CavaÜcro faltaf- 
fen vn 's alhajas de rancho pre

ció^ áchacófe el hurto á vn criado íu- 
yó,que citaba mócente, Pufiei'ón'e en 
prifiones con . aquel rigor, que íncíé

prac--
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practicarle en tales delitos, con cir- 
cimftancía de ínfidelidad.La feñora de 
la cafa, por las experiencias que tenía 
de la fidelidad del criado, eftaba de 
parre de fu- inocencia,y perfnadia á fu 
marido,á que no podía fer el criado el 
agreífor de aquel horro, y que procu
rare hazer otras diligencias, para que 
parecieííe el culpado, y no perecíeífe 
el inocéte.Hizoíe fordo a e fta  fuplica, 
y agravóle las prifíones,porq el aprie
to le obligado á defeubrir el hurtos 
puefto que los indicios no eran bafta- 
tes para darle tormento.Su ama com
padecida de fus trabajos,y firme en la 
buena fe, que tenia de fu bondad, pi
dió al Gloríofo S.Francilco , de quien 
era cordial mente devoradle anpife de 
el Señor,fe defcubríeífe la verdad,y no 
padecieffe la inocencia de aquel po
bre criado.Oyó el Santo fus megos, y 
apareció al prefo en el calabozo, di- 
ziendo,como por las Oraciones de fu 
ama avía venido á librarle de aquel 
aprieto. E l  hombre, ó alfombrado, ó 
como fe vio defpues por los efedos, 
falto de fe , dificultó fu libertad , pero 
falió de fus dudas,viendo rotas las pri 
fiones, y Francas las puertas de la car- 
ceLTranfportóle el Santo á vna móta- 
ña,y dexóle en ella folo, para.que á fu 
libertad romaffe fu avio. Era la mon
taña muy nípera, y fragofa,y avia vn 
profundo defpeñadero, del qual, aun 
aviendo hecho muchos rodeos,no po
día verfe libre, porque por todas par
tes era fu peligro cierto. Confufo con 
cfte, y el primer fucefTo, no fabia que 
hazerfe,porquehallandofe libre délas 
príliones,fe veia en otro riefgo no me
nos fatal,que el primero. En efta con- 
fufion fe bolvió á aparecer el Santo, 
;dandole por caftigo de fu pocafee en 
el primer lance, el fufto del fegundo. 
Tomóle por la mano, y le baxó de la 
montaña al llano, enfeñandole el ca
mino para que bolvieífe a fu cafa,ydi- 
seíle a fu anta^couio S.Francifco avia

hecho por fus riiegós cftamne 
día. Afsi lo h izo, y efiail^^e&iei 
el fuceffo, entró fu amo' nru 
to,de que avia parecido e 
agreíTor,y fabia'efeár inculpado fu fir- 
vientc.Pafmó quádo le vio libre délas 
prifionesienterófe de; la maravilla, pi
dióle perdón de fu temerario juyzío£ 
dio gracias á D io s, y á fu fiervo 
Francifco, y en reverencia fuya re: 
ñero al criado,y perdonó al ladrón.^ 

Vn pobre hombre debía á vn Sol
dado vna corta cantidad de dinero, y 
el acreedor fe la llegó á pedir con ri
gor demaliado. No fe hallaba el deu
dor con pofsibilidad de pagar de pro-’ 
to, y pidióle con rendimiento le dieífe 
efpera, que prometía hazer toda dili
gencia para hazerle pago con breve- 
da d.Era el Soldado de reda condición 
y no fe obligó de efta fuplica,antcs ir
ritado le trató mal de palabra, apre
tándole para la paga. Replicó el deu
dor,que no podía darfela tan de pron
to , que le pedia en reverencia de San 
Francifco,le dieífe la eípera,que fupü- 
caba,que ofrecía fer puntual en darle* 
quanto antes , entera fatisfacion. El 
Soldado mas obftinado,y colérico , le 
dlxoiAora de prefente fe me ha de ha
zer pago,ó te pondré donde niS.Fran- 
cifco te libre de mis manos, y de he
cho le pufo en vn obfeuro calabozo, y 
le cargó de priíiones. N o permitió 
Dios, que la inconfíderada impiedad 
deíie hombre eftrechafíe los poderes 
de San Francifco fu fiervo , y aparea 
ciendofe al prefo le confoló,y rompió 
Jas cadenas en que eftaba aprífionado* 
abrió las puertas déla carcefiy le dexó 
falir libre. Las circunftandas de fu li
bertad emel deftrozo de la cadena,y la 
franqueza délas puertas de la cárcel, 
dexó confufo, y alfombrado al Solda
d o ^  no pudiedo negar vna maravilla 
tan evidente,lo que erro de temerario 
corrigió arrepentido »y en reverencia 
del Santo, a cuyo QQíqbr<; avia eftado

rae-
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2Q^tííntQ|;y perdonó la deuda > y ;
^ ^ hY^|vptQ. "

ó q £ ^ t?e2lo e fiaba engra-- 
"Oae'i, porque fe le impu- 

vn h ®Y < Íe  gruejfiTa cantidad , de 
g j^ae eftaba'inocente. Apeló de vn tra- 
l 1'bajo,en que tenía aventurada la hon

ra, vid a , al Tribunal piadofo de
f e | j|n Francifco, á quien amaba muy de 

®Spá£on. HI dueño á quien fe avia he
cho el hurto,eflaba tan terco en pen-- 
far, que efle fuelle el agreííor , que de 
ninguna manera quería efcuchar fus 
razones: y  d  trille hombre con la fee 
grande, que tenia en fu Santo, y la fe-
guiidad de fu conciencia , dixo : Ya 
que no quieres creer la verdad de mi 
boca, pongo á San Francifco por ref- 
tigo de mi inocencia.bien eflá,dixo el 
acreedor, pero en el ínterin yo te ten
dré en días privones tan bien guarda* 
d o , que ni San Francífco te facará de 
ellas, que no es amparador de ladro
nes, Aísi eftuvo prefo halla la vifpcra 
del dia del Santo,en la qual por devo
ción que temía, ayunó, y dio la mayor 
parte de fu comida á vn pobre. Aque- 
lia noche eílundo defpíerto, fe le apa-: 
redó íu devoto vellido de refplandcM 
res, y dándole gracias de fu firme fee* 
rompió las priliones , franqueó las* 
puertas en reilimonío de fu inocencia; 
Mandóle, que le f ueffe a fu cafa fegu-- 
ro,qne ya el acreedor eftaba noticióla? 
con certeza, de quan injuílamente le 
avia tratado,y arrepentido tanto de 1& 
temeridad de fu juyzio,como de la in- 
juriofa impiedad con que avia hablan 
do de íu protección.

En tiempo que goveraaba la Silla1 
Apoílolica Gregorio Nono, vn hom
bre natural de Afsis delinquió en cri
men de heregia. Hizofele acufacíoa 
delante del Poñtifíce, el qualfe entre
gó de íu cafligo,dándole conocimien-- 
to de la caula al Obifpo Tiburtino. 
Eíluvo el hombre contumaz en los
princípios,con que provocó contra si 
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•V.Cap.XLII. 5S5
el rigor de la jufHcia¡ Aprifionóle el 
Obifpo en vna horrible cárcel ¿ carga
do de cadenas ,y dabalHa comida, y 
bebida con taifa,ymedida muy efcafa¿ 
Aunque por la beregía avia perdido 
la fee infufa,y fobrcnatural, todavía la 
avia quedado la natural en orden á al
gunos artículos , y entre eílos aí de la 
gloria de los Santos. Era fíngularmen- 
te devoto del Seráfico Patriarca:y cer-j 
ca del dia de íu fiefla le pidió con and 
lias,y de coraron,fe dolieífe de fus mi- 
ferias. Valióle la invocación,para que 
ilu(Irado íu entendimiento con las íu- 
zes de la fee, rcconocieífe fus errores, 
y los abjü/afíc. Perfuadiofc, á que de
biendo á la íntercefsion de fuPatron,y 
devoto la mayor Ventura, faliendo de 
la ceguedad en que vivía , le avia de 
deber también lo menos , que era fu 
libertad, faliendo de las oprcfsíones- 
que padecía en tan dura cárcel. Con- 
eíla confianza pidió áDíos con verda-- 
dero arrepentimiento perdón de fu 
paífada infidelidad,y pufo por media-' 
ncroen fu preteñíion á fu Santo fier- 
vo,para que por íus merecimientos le 
perdonare fus culpas, y le facaífe de 
tan funeflas calamidades. Aunque 
avia hecho publica dercflacion de íus 
errores , con todo eílo el Obiípo no 
templaba el rigor de fu caíligo,ó por
que tenia fu converlion por iofpecho-' 
f a ,ó  porque le parecía noeitarbaf- 
tantemenre purgada fu enorme culpa: 
Confirmabafe el prefo mas, y mas en 
la Eé Católica, y en la confianza que 
tenia de las piedades de San Francií
c o , y no dexaba de repetir íuplicas,- 
haíia que llegando la vífpera de fu 
fie lia reprefentó con mas aprieto, y  
eficacia fus trabajos. Apareciófele el 
Santo, deílerrando con luzes celef- 

. tiales Jas. fombras del calabozo , lla
móle por fu n mbre, y dixole, que fe 
levantare., y en efte punto reconoció 
que íe le caían las priíiones ? y que íe 
abrieron las puertas de la cárcel^ dan- 
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dolé fin embarazo franca la falída, y 
libertad. Fue,empero,tanto fu temor, 
y admiración, que fin atreverle a la- 
lír, fe pufo á la puerta,dando vozes á 
Jas guardas ,  para que vienen aquella 
maravilla. Acudieron predas, y regis
traron las prifiones rotas , con tales 
urcunftancias, que no p¡adiéron du
dar fer aquel efecto de caula iobrena- 
tural ,y divina. Diófe cuenta al Obit- 
po,y eíte ¿hecho diligente examen del 
iuceílb 3 fe la dio al Pontífice , reraí- 
tieudole las deftt'Qíadas cadenas. Fue 
iinguUr el gozo, que tuvo el Supre
mo Paitor de ver reducida á fu reba
ño aquella perdida oveja , y gracias á 
fu Santo Amigo,que con tal piedad,y 
defvelo cuydaba del augmento de 
la Iglefia,y bien de 1 as almas,y en ob- 
fcquio fuyo abfolvíó de todos fus de
litos, y de las penas merecidas al de- 
linqucore 3 que fupo también valerle 
de íufagrado.

Guidoloco, vezino de San Gemi- 
niano, le achacaron, que avia quita
do la vida con veneno á vn hombre 
de fu mifmo Lugar, y intentado ella 
mifma atrocidad con fus h ijo s, y fa
milia. La  Juítida echo mano de é l, y 
le pufo en prifiones can riguroías, co
mo pedia tan enorme delito. Los in
dicios debían de fer vehementes,aun
que fu innocencia era certifsimaty de
terminaron ponerle á queflion de tor
mento. Viendofe el trifte entalcon- 
fliatOjCOn la confianza que le daba la 
ieguridad de fu conciencia ¿ apelo dei 
Tribunal de la tierra al de el Cie
lo , haziendo abogado de fu caufa a. 
San Francifco, á quien amaba de co
raron. Valióle la firmeza de fufee,y la 
mana na que fe le avia de dar el tor
mento , fe le apareció,y le  confoló 
mucho, dándole feguridades, de que 
no fentirla dolor alguno en el tor- 
me:no,y quedaría purgada fu inocen
cia,para cuya mayor notoriedad con
venía que paHalfe por é l, pues afsi en
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fus maravillólas circón (lancia 
ria claramente la malí*# 
acufadores ; dlók'ÍarbA 
xòìc fortalccido: pé%i *■
Puedo en d  potro, el 
ticia vsó de todas las índufirias de la 
crueldad, para ì>azer mas horrible el 
tormento; pero el paciente cítah^con 
tan fereno femb 1 ante,y, d iis rm ulo,que. 
ni fabe,ni puede hazerie el dolor. 
zelaron los juezes, fi efiaba prevenido 
con alguna bebida, que entorpedeí- 
fe lo fcnfíble ; pero fe cíefengañabau 
viendo, que los cordeles no hazian en 
la carne efedo alguno, ni feñal leve, 
à que no podía alcanzar la fuerza de 
la bebida. Repetían no obfiantc las 
budtas, ingeniando medros de hazer- 
las mas crueles, pero faltaban los inf- 
trumentos, halla chafquear los caña
mos, fin que en el hombre fe notaífe 
leve fenal de dolor, ni en fus carnes fe
rial alguna de los cordeles. No fe dio 
porfarísfecha la ira del Juez, que ya 
paífaba de fer zelo, y mandó encen
der lumbre, y que fobre ella cafi con
tiguo , colgado de los pies, eíluviefie 
pendiente la cabeza abaso; pero ni el 
humo embargaba fu aliento,ni el fue
go le quemó vn cabello. Aun pafsó à 
mas la terquedad, que fu è , a verter 
azeyte hirviendo fobre fus carnes; pe
ro todo paró en horror para la vifra,y 
en fer ociofo para el efedo de iaíU- 
mar al innocente, defendido de la po- 
derofa mano de Dios,por medio de fa 
Santo. Vkimamente, el hombre dko  
al Juez:N ote canfes ,nicanfes aefle  
Miniílro , porque San Francifco, à 
quien híze Abogado de mi caula , de
fiende mi innocencia, y antes faltaran 
à la crueldad, Ingeniera de maquinas, 
medios para atormentarme, queíáke 
la virtud del que me afsifte. Salvo , y  
fin lefion alguna ,he falido como ves, 
de tus exquifitos tormentos,que hazen 
evidencia¡de que no efloy cuipadomo 
quieras^ pues, con obffinadon, y zelo

in-
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de ] u fbciá* hu m a n a, q u e tie
sas,irritar contra ti k  

SBel eaíHgar obftinacio- 
érdades. Diófe por 

_ juez de fu innocencia,y 
díóíe libertad.

En la Ciudad de Afsís, por la ca- 
luranj^ de vn hurto, el Juez,que fe lía- 

TigabaOdavian'o, condenó á vq hom- 
la arrodísima pena de Tacarle los 

ojos. Executóíe con toda crueldad, 
cortándole con cuchillo los nervios 
obticos,y arrojando los ojos en el fue- 
Jo.Con efra fangrienta deformidad re
currió á las aras de SanFrancifco,buf- 
cando aíylo en fu tribulación. Alega
ba el deíventurado hombre la inocen
cia luya, mancillada con la confefsion 
que hizo por miedo de los tormentos, 
y aora atormentada con la perdida de 
Tus ojos, y dolores intolerables, veló 
tres días en ciSepulcro delSuntOjyco- 
bró los ojos, menores que los prime
ros,pero mas ciaros anas vivos,y perT* 
pícazes. Fue grande ía admiración de 
elfo eíhipenda maravilla , examinóla 
jurídicamente el Obyfpo Tyburtino,y 
el Abad de San Clemente,tomando la 
declaración al verdugo rpífino, que le 
foco los ojos. Eíle m:ímo examen hizo 
Fi. Gerónimo de Eículano , Miniftro 
General de la Orden Seráfica,toman
do ía declaración á Fr. Guillermo Ro
mano, que aísiftió al paciente en la 
ejecución de Tu caftigo. Eíle juró en 
toda forma, com > avia conocido al 
hombre antes de Tu defgracia con Tus 
ojos, que Te los vio Tacar, y corrar los 
nervios obticosi y que con curiofidad 
los avia tocado caídos en el Tuelo , y  
que defpues ie vio con o jo s , aunque 
menores, buenos, y mas henuofos, y 
que Tabla muy de cierto, de conoci- 
ndento antiguo, faberfer aquel mifmo 

ci hombre á quien afsiítió al 
tiempo de el fu- ~ 

piieio. ’

V.Cap.XLIII. Jfi,
y

c a p i t u l o  xlut.

Libra el Santa a mucha? m uaertío
di los peligros del parto con mi

lagro fos efeoos,

LAS apreturas de el parto , en 
cuyos acervifsimós dolores 
tantas mugeres han peligra

do^ perecido,[aerificando las vidas a 
beneficio de la naturaleza, hallaron en 
pueftro Santo mucha conmiferacion, 
y írequentes Tocorros en lances bien 
defeíp erados. Vna Cotidefa de Efcla- 
vo n u , devota mucho de la Religión 
de los Menores , y de Tu Santo Fun-, 
dador, fe vio en vn parto tan apre-: 
tada,que temieron todos perdieííé en 
el puedo la vida, porque apurada de 
remedios la medicina , Te fintió pofo 
trada,y fin fuerp$,con ia vehemencia 
de los dolores. Petdida ya la efperan- 
p  por humanos medios , recurrió a 
los divinos , invocando , aunque con 
voz turbada,á Tu fiel devoto SanFran- 
cifco, ofreciéndole con veras deco
raron, lo que ya no podía con la bo-J 
ca, porque la faltaba el aliento. Ofre
ció,pues,dedicar á fu culto vna coftcH 
fa Capilla, fi la Tacaba libre de fu peli
gro. Acudió el Santo con maravillo*: 
fa celeridad á fu afligida confidente, 
porque el fin de íu duplica ,y  oferta, 
fue el termino de iu dolor. Sintióle de 
repente cobrada de fuerzas, templa
dos los dolores, y cafi fio* memoria de 
Tu riefgo, dio a luz con felicidad vn 
hermofo niño : y quedó tan fana, y 
tan robufh, como fi no huviera paf- 
fado tan funeftos dolores. Cumplió 
puntual Tu prometía , y levantó á 
honor de Tu bienhechor vn fumptuo-j 
fo Templo . en memoria de tanto be
neficio.

En la Romanía, vna muger llama
da Beatriz, de las apreturas del parto 
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fe le murió en el vientre la criatura , y 
cíbvo quatro días hecha íep ulero vi
vo de fu fe to  muerto. N o  bañaron 
humanas diligencias , para que fe 
echarte, y fe determinó por vltimo , eí 
inhumano remedio de abrirla con lo’f- 
frumentos para tacarla á pedazos la 
criatura, fiendo tan fatal eí remedio, 
como fu p d ig ro X a  pobre muger,que 
detodas fuertes fe hallaba en los vm- 
brales de la muerte, antes que fe exe- 
cutaífe tan cruel martyrio * pidió 1¿ 
buieaíferi‘alguna Reliquia d e S . Fran- 
cifro 3 en cuya intérctfsion poder oía 
libraba fus cfperanpSv Bu feo fe vn pe
dazo de fu cordon, y á fu contado de1 
repente, y fin dolores arrojó la criatu
ra muerta,y corrompida, y quedó en
teramente fana,'
- Otra m uger principal, natural de 
Narnia, v ivia  con mucho defeonfue^ 
lo , porque avíendo tenido algunos 
partos, y todos peligrofos, fe le ma
lograban los hijos- Eftaba en cinta 
de quatro m efes, y empezó á melan
colizarle con extremo, no tanto del 
peligro del parto,'quanto del def- 
graciado malogro de los demás hi
jos, arrebatados con temprana muer
te , y lloraba íer día mas defgraciada 
por fecunda ,  que otras por efteriles. 
Con efta manía crecía fu aflicción, 
hafta que noticiofa de los milagros de 
San Francifco, en ella materia muy 
frecuentes, fe encomendó á fu patro- 

' ciñió ctííi f e e , ofreciendo efmerarfe, 
fi alcanfaba,d huen fuceííb. que. pe
dia en obfeqüiode fu Orden, Aque
lla noChe vio en fueños á vna muger, 
que traía en los brazos vn bellifsimó 
Niño ,y  fe le daba coníingular agra
do. Ella fe refiítía á tomarle medro
sa de que fe le muricííe en los . bra
cos ,  y la muger la alentaba , dizien- 
do; No temas , tómale fin rezelo, que 
te le prefenta San Francífco ,-y corte 
pór íu cuenta la feguridad de fu vida. 
Delpertó gozosísima, y  Ubre de fus
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cafe en fu bu en áf^  y l
promeffas, dio a îgr^
her mofo-niño,
cuidado, y fi n gufar;eflÍ*pTrr;||pí(3 
prenda, y dadiy- ĵde fu Sa/itoProréc-: 
totv Eíieíuecl logro de füfecundi- 
dad,y confuclod§:fuvijezí

A  otra M'atronámuy devota fu y a ^  
que parla fiempre hembras,y d e f e p ^  
mucho vn varón para mayorazgo de
fu cafa, luego que fe fió á fu protec
ción, leuacieron de vn parto dos me
llizos ,eu que Vio.duplicado el cum
plimiento de fus deféos,

Otra muger de Arezio padeció
í*nnfíniTn<: Ins fiolrarcs

parto, fin efeóío ¡ y con evidente pe
ligro, perdidas del todo las efperan- 
$a$ de remedio. Recurrió en fu vlti- 
mo confíi&o á las piadofas atas de 
San Francífco, el qual fe le apareció 
en fueños , y la preguntó, fi le cono
cía . Si, Santo m ío , refpóndio anfiofay 
bien te conozco: por las feñales mara- 
viUofas de tus Llagas* Pues reza vna 
Salve á M ARIA Sandísima mi Seño
ra, cuyo auxilio has implorado tantas 
vezes en tu aprieto,y quiere víaf con
tigo de fu mifericordia ,y  que yo fea 
el Embaxador de efía buena nueva. 
Defpertó la muger, y llena de fé fe ef- 
forpó á rezar la falve , y, al llegar á 
aquellas palabras, Mueftranos á Jesvs 
fruto bendito de tu vientre , fe vio Ib 
bre de fus dolores,.y recobrada de 
fuerzas,dio á luz con felicidad vn ni
ño. Refirió el milagro, encendiendo a 
fus oyentes en la devodon de la Ma
dre de las mÍíericordias>y del Seráfico 
Patriarca.

En Viterbó,vna muger en extremo 
peligro de la vida, por la dificultad, y 
dolores del parto , imploró el auxilio 
del Sátp,haziendo promefifas de eíme- 
rarfe en fus obfequiosJRepentinámen
te le templáronlos dolor es,yfh lió coa 
feliz fortuna de fu confiado. Olvidó

em-
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if, con ^beneficio fus prornef- 

deja fiefta de fu valé- 
J|eiofa,y poco teveren- 

;áSd¿-iy fe; le quedó yerto1 el 
810. Afligida con el repen- 

¿tino fracafo,porfiabá con el izquierdo 
d. corregir , G pudieífe el otro, que te
nia valdado , y  ambos fe le quedaron 

Aféeos , y fin movimiento. Reconoció 
tr  fu mal caítigo de fu ingratitud, y 

bañada en lagrimas de dolor , pidió 
perdón al Santo de fu torpe olvido, 
repiriófervorofa,y efearmentada fus 
promeífas,y el Santo laítimado,Ie res
tituyó el vfo libre de fus brazos.Ótroá 
muchos milagros de eíte genero omi
to,por efeufar moleítia.

C A P I T U L O  x l i v *

Otros milagros- de varios géneros.

EN  los peligros de la mar * que 
fon de los mas fatales , fe harr 
experimentado en todos tiem

pos milagrofosfocorrosde la piedad 
de nueítro Santo; diré vno ,ü  otro de 
los mas particulares. Como dos anos 
defpues de fu Canonización , quando 
eítaba mas viva la fama de fus mila
gros, dieron las velas al viento en el 
Puerto deBaruli vnos navegantes. A  
pocas millas fe torció el temporal con 
borrafca tan íuriófa , q fe vieron obli
gados á echar las anclasipero los gol
pes del mar fueron tan recios, que ro
tos los cablesjó aaaromas/e quedaron 
en el agua fumergidos,y el vaío á mu
cha induítria,y trabajo de los Marine
ros,bolvió á tierra. Calmó la tempef- 
tad, y bol vieron á zarpar en bu fea de 
las anclasjcuyas maromas rotas nada
ban en la fuperficie de las aguas; pero 
no hadaron diligencias parafacarlas 
fuera,y repetían votos, y promefTas á 
variosSantos,que llamaban en fu ayu
da , y fíerapre fin efe&o. Vno de los 
paífageros dixo como de burlas: los 
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Sátiros antiguos yá no hati meriefteé 
hazer milagros pará crédito de fu fan-- 
tidad. Encomendemos cite negocio á* 
eíte San Francifeo,que es tfiódemó , $  
no defdeñará por humilde fer mleftr» 
buzo,Oyeron Jos demás muy de vera$ 
lo que eíte paífagero dixopoi* donay- 
re,aunque bien indecente, y con ñau-; 
cha fé, y devoción , hizicron al Santa* 
fus votos con tan pronto* y feliz efec- 
to,que de ímprovifo falieron las' an* 
cías a la fuperficie nadando, como f i ' 
fueran leves plumas*

Otro navegante ¿ á quien el contí-’ 
nuo mareo avia ocafionado vnas ar
dientes calenturas , perecía dé fed, y  
fin remedio * porqué fe avia acabado 
para todos el agua dulce. Era dcvotiD 
fimo dd Gloriofo S.Francifco, y vien-j 
dofe en extrema necefsidad, imploro 
fu focorro,y de repente empezó á gri
tar,diziendo á los q le afsiítiao; traed^ 
me agua, que ya S. Francifeo laílima-, 
do de mis males me ha llenado mi pi- 
pa.Penfaron los oyentes que deliraban 
pero viendo fus infancias , y lo poco 
que fe iba á perder en la experiencia,’ 
regiítraron la pipa, y la hallaron ilena 
de agua dulce, con que pudieron fo- 
correr a] enfermo, y tomar todos fu 
refrefeo* De allí á poco tiempo íe 
•embravecieron los mares , y a juyzio 
de los Marineros estuvieron en pró
ximo peligro de irfe á pique* Efte 
hombre perfuadió á que fe invocaf- 
fe el auxilio de San Francifeo en tan 
defecha borrafca, y á poco rato em
pezó á dezir: Albricias, que ya nueítro. 
Abogado eftá con nofotros; faígamos 
todos á recibirle, y darle gracias de 
nueítra libertad,y de hecho, puefto de 
rodillas,ypoítrado el roítro con las ta
blas,adoró á fu Libertador.No le vie
ron los paífageros,pero fíntieró el efec 
tomaravillo!:) de fu prefencia, en la 
repentina ferenidad de las turbadas- 
olas,y en la perfeóta,y fubita falud, en 
que quedó eíte hombre,q eítaba enfer 
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tnoíy en q u e  coa viento favorable lie» Ces¡ era vno de los;
carón con preña felicidad al puerto* 
defpues d e  tantos peligros.

En el L a g o  deRcate cayó vn mozo 
Remero, porteando á vnos Rdigioios 
Mcnores.Eílos Mimados de fu infor
tunio , no, a.viendopodido íocorrcrle 
con la indiiiím'jpceumeron k lafeede 
fa.Santo Fnadadorjpidíendo le Hbraf- 
fe, aquel p ob re mozo bienhechor de fu 
Orden.Sorbieronfele las irritadas olas* 
yXedcfpareció de los ojos de rodos

sprii
de fu Excrcito vn n< 
mado Autaniero deLeb$$Ó- 
fimo de S.Frandfcp/ 
d o  trabó vna fatígríffita 
con el enemigo,qué eftaba ritas pujan
te. A  pocos lances', íjüedó derrotada 
el Inglés, y e 1 Efcofez viótori ofo feguía 
k  visoria* Amaniero defámparado djH^ 
los fuyos^qne redimieron en la fuga 
peligro,quedo íblo en el combate he- ? 
cho blanco de las faeras éncmigas.He-;

pero no p or efto fiaquó la fee para:. rido,ydefangrado el cavalio, no podía 
pedk fu’reirvedio.Mucho-tiempQ eftu- dar pallo; y víendofe en riefgo tan in- 
vo inmergida, al cabo dei qual le vie—; evitable de, perder ía vida * pidió fo-
ron fíilir á la orilla fano,y bueno,avié- 
do corrido gran trecho del lago pifan~ 
do fu profundidad, fin embarazo de 
las aguas ,  como pudiera por la arena ■ 
feca. Lo mas admirable de cite prodí- - 
gío,es aver falido á la orilla enjuto, y  
fin leve íeñaJ, de que á fus ropas bu-; 
yieífen tocado las aguas.

Zozobraba á la viña del Puerto de- 
Apeona vna n ave, rotos yá ios arbo-;

corro con vivifsirüa fer k fu Santo Pa
trón. Aparedófe eñe en el a y re ,y k j 
lluvia de faetas que bolabafi contra 
Amanierojas recibía en las mangas,y 
en efia forma fe mantuvo * halla que 
cerró la noche, y fe retiró el enemigo*: 
y  el Santo defpareció. Quedó el hom
bre en el campo folo con el caVallo tá 
mal herido,que no podía retirarle> fin 
grande peligro. Determinó ocultarle

les,perdido el timón,apurados de fuer aquella noche entre" vnos arboles ,.ef- 
cas, de mduftrfas, y de dperan^as los petando la luz del día para tomar ca- 
Marineros ,  efpcrando por tañantes mino.- El defvelo, el horror de la no- 
quedar fepulcados enlas aguas,hechor che,y la funefta imagen de fu peligro,,
pafto de los pezes.En efta extrema ca-> llenaron fu entendimiento de melan-, 
Emidad, clamaron los paííageros al cólicas aprehenfiones,y poífeido de la 
Glorióla Sati Frandfco,haziendo va- triñeza, no tuvo mas apelación para
tode vifítar fu Santo- Sepulcro; y he- ■ faivar la vida, que recurrir á la piedad 
cho elle,fe apareció delante del naviot de fu devoto,4 1c defendió en el con- 
vna-gran lu z , que le íirvió de Norte,- filólo de la refriega,con.fineza tan mac
hada ponerle có feguridad en el Puer- raviílofa. Apareciófeíe fegunda Vez eí 
to , fin que fueífen poderoks á emba- Santó, y cófolandole con dulces pala-
razar fu falvamento, ni la violencia de bras,le dixo,que defeehaffe fus temo- 
encontrados' vientos,ni la furia dejas res,y mootaííe á cavallo,y le figuiefle.
amotinadas olas* Aisiftiolos eft'a luz, Hizolo a fsi,y  le conduxo por medio 
baña que faltaron en tierra,y deiparc- de los batallones del enemigo con fe-
eiódexandoios en la feguridad mas; guridad, halla ponerle en falvo:, y en 
firmes en la ice de fu Patrón ,  y  en fu  los quarteles de fu Exereito. En eñe 
de voción mas fervorólos.- Los mila-; punto fe cayó muerto el cavalio, para
gcos de efte genero ion innumerables*, oue de todas fuertes fe viefie mas c La
y a d a  .día repetidos.’ , : rameóte d  prodigio. No fue folo eñe

En tiempo que el Rey Duarte d e  el favor de Amaniero,debido á fu fiel
guerra con.losEfcoce^ Proteótpr ,  porque poío tiempo del-

pues-
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e^^ébío '^Éro  de mayoi1 monta, 
àn^ndoféde ya gran peligró, eri 
¿bü^icraÍ^recÍdo con tòda fu fa- 

afsu Éftaba en vii 
;Aüíáhieró, con toda fu 

ÌàrnìBa í y diso à fu Jriuger vna carde.* 
yamos,Senorii,alCouvemó deS.Fran- 
;cÌfco à beber del vino de nuéftra viña, 

a viña ertaba cerca del Convento, 
3aba toda fu oofecha todos los años 

de limofna à losFráyies.Eftrañó lamu- 
g tr erte co.mbite,como cofa, que otrá 
vez no avia fucedido.SalierOn delCaf- 
íillo marido, y muger, con el refto dé 
la familia,menos vna hija fuyá,niña de: 
poca edad, Eftando en el Convento 
guftofos, oyeron vn ruido efpantofo¿ 
que cfttemecìò la tierra. Salieron à  

vèr , qué fuerte, y vieron ,  que fe avíá: 
venido al fuelo defplomada la mayor 
parte de fuCaftillo.Temieron,que ku- 
Vieífe quedado fepultadala niña en la 
ruina i pero fue Dios fervido ,.ae qué 
erta travefcando fe huvieííe falído fue-, 
ra,y efpantada déla ruina,fe vino cor
riendo al Convento eri bufeadefus 
padres. Dieron gracias al Señor, qué 
por los merecimientos de fu Cervo los. 
avia librado de tan fatal, como def- 
imaginado peligro, en que huvierarf 
perecido todos inevitablemente.

Vn Cavaliere de Árevalo, llamado’ 
Don Fernando Verdugo, mato à vri 
Hidalgo,natural deSegovía,con quien 
avia tenido largas emulaciones fobré 
puntos de honor. Rerirófe defpues à 
vaa Aldea , donde tenía parte de ha
cienda,y vna cafería en el campo,don* 
de podía guardarfe de Iás aflechadas1 
de los deudos del muerto. Tenían ef- 
tos'müy viva la memoria de fu agra
vio, y no1 perdían ocafion dé folicitar' 
la vengan^a.Ddasefpias,que paraef- 
te efeéto tenían puertas,fupieron, que' 
todas las mañanas falia Dori Fernan
do à lavarfe à vna fuente, que eftaba 
entre vnos arboles, frente, y no lexos 
de fu caféria, y padecióles* que a£s¡ laL

foledad del litio, como el tiempo , eri 
que frequehtaba lá fuenrejque efá por 
ía mañana,eran muy á projjhfito para 
excoriar á fu falvo fus depravadosíri^ 
tenros,y quitarle la Vida: Era efte Cá^ 
vallero devorifsimo de S. Fráncifco, y 
en efte retiró no tenia mayof dívér- 
fion,ni cónfudó, que la corrípáñia dé 
vn Religioío de fu Orden del Conven
to mas cercano, qué íe dézia Miña, y 
comía con él á fu mefa todos jos días 
feftivosí por lo qual focorria con lar
gas límofnas ¿I Convento. Hfpiarori 
los enemigos á D. Fernando a¡ falir de 
fu caferiá,yentre los arboles le perdie
ron de viña; perd eiertó’s por el infór
m e le  qué lé hallarían en id fuente la- 
vandofe,fe fueron á ella, y vieron íblo 
á. vn FrayleFrancifco,que fe éñaba la
vando las manos,y ía cara. Padre, di-, 
xeron , ha llegado aquí, o ha pafladó 
Vn hombre aora de eftas feñas? No he 
virto á ninguno: aquí he venido folo a- 
lavarme á ella fuente,y no fíénto, qué 
aya paífado alguno. Quedaron los hó- 
bres confufos, fin faber como en tan 
corta diñada fe íes huviefle cícapado 
fu enemigo.Dieron bueñas por el b'of. 
que, y no defeubrierori raftro ; y bol- 
viendo a la  fuenre, vieron al mifmc» 
Frayle fentado en fu margen,con grari 
fofsiego* Efte que les pareció Frayle 
Francifco era el mifmo D. Femando, 
a quien bufeaban; y quifo Dios por 
intereefsion del Santo Patriarca, traf- 
trocar en todos las efpecies,defuerte, 
que ni Don Fernando conocidíe á fus 
contrarios , fiendo vno delJOs herma
no del muerto,á quien avía tratado, y 
Comunicado familiarmente : ni dios 
conocieífcn á Don Fernando , á quicri 
vieron en Abito de Religioío. Cono
cieron el milagro,en que ñguiédo def
pues al que tuvieron , y hablaron por 
Frayle, quando entró en los vmbrales1 
de laQuinta,le vieron en abito feglar,- 
y conocieron ferel que buícaban.i'jaf
inados , y confufos con efte íu cd Sv

con-
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confirieron entre si, qué expediente 
tomarían ; y  el hermano del muerto, 
como mas íaterefladó en la venganza, 
cedió fu agravio  ,.y díxo á los demas, 
queá hombrera quien Dios guardaba 
con tan fin guiar providencia^ á quién 
afsi defendía San Francifco,no le que
ría tener por enemigo, fino obligarle 
á fu amíftad, perdonándole las puífa- 
das injurias.Con efla generofa refolu- 
cíon fe entraron (dadas todas las cau
ciones de paz) en la Quinta,y le dixe- 
r'on ¡.Señor D on  Fernando, pues Dios 
por San ÍFrancifco,os defiende con tan 
immfiefto milagro, no fuera razón, y 
Fuera temeridad, no deponer nueftro 
eriojo.Venimos antes á daros muerte, 
y aora venimos a pediros perdón de 
averio intentado, y á folicitar Vüeftra 
araiílad.Qual quedaría efteCavallero, 
yiendofe libre de tan Fatal peligro, 
pondérelo la diferedon. Admitió guf- 
,tofo laamiftad,qüe le ofrecían,y ofre
ció dar fatisfacion, la que cupieíTe del 
paífado agravio, No huvoque hazer; 
nada en eñe punto; porque la muerte 
felá dió á fu competidor cuerpo a 
cuerpo en la campaña, y no huvo en 
ella drcunftancia alguna, en que pu- 
dieífe melindrear la nobleza. Hechas 
ya las amiftades, dieron á Dios las 
gracias todos,y celebraron efta buena 
Fortuna,haziendo fiefta al SerafícoPa- 
triarca,á cuya protección fe debió to- 
da.Referia defpues Don Femando,no 
fin lagrimas de devoción,efte fuceíTo,

. ponderando mucho, que quando vio 
en la fuente aquellos hombres arma
dos , teniendo tanto de que rezelarfe, 
nó le dieron cuidado, ni le ocurrió fu 
peligro, y que debió á Fu fiel Patrón*
, no folo librarfe de la muerte* 

fino también de el 
fuño.

í s i o n

c a p i t V j>o^ > | '

D e algunos ciegos ̂ 0 0  

t a f  or la ìntercefsìon
Patriarca ±y de otros

m ilaq fo i,

* * *

* * *

L Venerable Fr. Ilumínate fu 
ciego à nativitate ¡3 hafta los ' 
diez años de fu edad. Hizofo-1: 

bre fus ojos el Santo Patriarca la feñaf 
de Ja Cruz,yle dio vifta,profetizando-;: 
le feria Varón en virtudes efclarecidof 
honra dé fu Religión. Deleíte fu ceffo* 
milagrofotomó el nombre defilimi-! 
nato, de los progreíFos grandes, que 
hizo en laReíigion Seraficaíen el eser-í 
cicío délas virtudes lleno fas eíperan** 
yas de fu nombre, fiendo muy iluftra-» 
do de divinas luzes; por lo qual en las 
dudas mas arduas de efpiriru, folia 
confutarle el Serafico Maeffro, por el 
gran concepto que tenia de fu eleva
vo efpiritu.

En el Convento de Ñapóles avíaí 
vn Religíofo, llamado Fr.Roberto,cie-* 
go de muchos años, por vna carnofí- 
dad,qfele avia hecho fobre los ojos* 
tan monílruofa, que no podía mover 
los parpados.Efte llegó à enfermar de 
tanto aprieto, que recibidos todos los 
Sacramentos, le llegaron à encomen-j 
dar el alma.A efta íazon fe avian jun
tado en efte Convento Religiofos de 
diverfas Provincias Mifsionarios,para 
embarcarfe à Regiones de los Infieles;; 
La  dificultad de efta emprefFa tenia 
oprimidos lus corazones,aunque el ze 
lode la gloriádela Cruz los tenia fa- 
crificados en las aras de la obedien-; 
cia.Quifo el Serafico Patriarca quitar-i 
leseftostemores,y tomo por medio 
aparecerfe al moribundo Fr, Roberto 
en compañía de S. Antonio de Padua ĵ 
y  de los bienaventurados Fr. Auguf- 
t ix i j  Fr. J^ o b p  de A ¿is, Llególe à

,caé
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-i/ jfeoñ vn Cuchilló íé io f ;y recibiendo J¿ abfoluciori de fus

éátnbfídád fupcrflua¿ 
izaba lá vííta;y hazierídó 

HáGruz, lédexó enté-. 
^Tário dé fu mortal do* 

i.Aviendólé éf Santo reítituido la 
Talud, y aífeguradole la vida, le dixa: 
J f r .  Roberto ¿ éftá mifeHcordiá que he 

^fodo cóntigoTeáTeñafy fiel teflíroo- 
j que bagá fet para tus hermanos 

T is Mifsionéros,! Icís qüales alentarás 
, tn nobre mió, para que rdignados en 
lá obediencia ligan fu vocación de pa
deced por lós créditos de la Fe, y bieti 
dé las almas,que yo los afstftiré en to
dos fus trabajos,y tribulaciones;
. En Zacanto, población fugeta á lá 
■ jiiHfdicion de Agnania , vivía vn Sol
dado , llamado Gerardo, que cegó dé 
los exceífos de fu luxúria; Eftaba bien 
acomodado dé bienes de fortuna,y co 
ellos focorria á los Religiofos Meno
res,albergándolos en lu cafd,por efpc- 
dal davdciori,que.tenia á fu Santo Pa-. 
triarca. Llegaron vn diá á fus puertas 
dosRdigiofos Eftrangeros,muy eftro^ 
peados del camino ; informado de ftí 
dcfnudéz , y nécefsidad, los proveyó1 
copafsivo de todo lo hecéífario para lá 
profecucion de fu viáge. Los Religio- 
fos agradecidos á tanta piedád,y laftt- 
ínados del rrabajo de fu ceguera,hizie 
jon  efpecial Oración á fií Seráfico Pa
d re , por elle hombre. Apárecíófe el 
.Santo al vnó de ellos,y le diso: Buelvé 
á Gerardo nüefíró amigo,y díle de mí 
parte¿ que tiene á Dios ofendido con' 
ios deslizes dé fu liviandad,y que eílá 
malconfeífado. Que haga vna buena, 
confefsion de todas fus culpas,con fír
me propoíito de la enmienda,ycobra- 
rá arrepentido la vifta.que perdió por' 
incontinente; Bol vi o el Religiofo á 
.dar fu embaxáda, y el hombre fe que
dó confufo,viendo'defcubiertoel mal 
citado' de fu conciencia. Hizo fu exame 
con todo cuydado, confefsófe Con el 
■ Religiofo' con muchas lagrimas de do-

culpas, fe vio á vn tiempo miíhiÓ libré 
de ambas ceguedades de áitha,y cuer
po* La fama de efté raro prodigio,no 
folo ávivó la devoción álGloriÓfoSañT 
tOjfínó defpcrtó á muchos del pefadó 
letargo de fus culpas i para hazér dé 
ellas penitencia;

Vna Señora del Reyno de Portu
gal }govefnaba los Lugares de fu jurif- 
dicion con tyránÍá,haziendo á fus vaf- 
fallos grandes éktorfíones , y injnfti- 
cias. De todo efté desbarate era caufá 
vnica vna criada que tenia, por cuyd 
confcjo,y dirección obraba; y qual fe
ria lá dirección, y el cónfcjo, fíendo lá 
criada en la apariericia mugei:, y én lá 
realidad derhonio, á quien deyada de 
la manó de Dios avia hecho entresi 
de si. Diólá á éílá Señora la enferme
dad vltima, y defeorifiáda de fu fálva- 
d o n , fin tiendo el intolerable pefo dé 
fus culpas, no quériá confdfarfe, per- 
fuadida malamente, á que no hallariá 
én Dios mÍfericordia,quien tenia con
tra, si .irritada fu juíticia. Trabajaroii 
mucho en difuádirlá deíte horrible en
gaño los Religiofos Merióres, de Jos 
quales por devoción de S,Francifco,y. 
deS. Antonio dePadua,era biénhecho- 
ra.Efta folá centella de Chríftiana pie
dad,fe confcrvo fíempre viva entre las 
frías cenizas de fu relaxada vida«Aleñ- 
taronla los Religiofos con fantos con- 
fejos, aífegurandolá, q fíempre el pe
cador hallaría abiertos Jos brazos dé 
la mífericordia Diviná,fí co dolor ver
dadero de fus culpas recurría á Jas 
fuentes de lá gracia,que fon los Sacra-; 
¿riéntosryque en el de Ja penitencia la- 
varia cottíuS lagrimas las manchas dé 
fu conciencia,hazien do vna buena có- 
fefsion. Que confia i fe mucho en la ItW 
tercefsion de fus Santos devotos , qué 
ferian'fus valedores,yAbogado’s en m 
caula. Perfuadida la muger con la efi
cacia de eft as verdades , hizo confeí- 
fiorrde fus'enormes culpas con gran

des
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des demonftraciones de verdadero ar- 
repcnuniiento.i renunció la entrega, 
que cié si-tenia hecha á Satanás, abju- 
rándofuerror^y libertafldofe de íü ti-' 
rania, Pidió perdón, y dio fatísfacion 
cíe los agravios hechos conexemplo, 
y edificación-de todosjy recibidos los 
Sacramentos , murió dejando de fu 
falvacioii bien fundadas efp eran jas. 
Mandóle encerrar en vn C5venco,que 
rilaba (filiante algunas leguas del Lu
gar donde m urió. Acompañaron el 
cadáver entre otros vnCapellaa Tuyo, 
al qual viniendo de buelta del entier- 
rojcamínando de nochc,fe le pufo de
lante vna formidable fombra ,  qoe le 
llenó de alfombro. Conjúrala valiédo- 
fede la poreftad .Sacerdotal, y la fom- 
bra,ó bulto le habló en efta forma.Yo 
foy el demonio,que en forma,y figura 
de muger he afsiftido catorze anos á 
tuAma con paóto de que feria mia ;pe~ 
ro dos capilludos pobretones, que la 
afsiílicron en fu muerte, la fácaron de 
mi poder,y me dexaroo burlado: pero 
podre poco , ó  ellos me pagarán bien 
íaburla. Y  porque no pienfes", que te 
engaño, en feñal de que es verdad lo 
que te digo,quando llegues á tu lugar, 
hallarás vna novedad ó que le tiene al
borotado, porque eíla noche vn her
bero ha muerto á fu muger por fugef- 
tiones mías .Ella fe condenó,y el mari
do efta prefo,pero tan obftinado, que 
'efpero,que también ferá mió,y procu
raré refateir la pérdida, que hize en vn 
alma con la ganancia-de dos. Quando 
llegó al lugar,halló fer verdad la muer 
te de la muger,y que el marido conde
nado al fuplido de la horca,eftaba re
belde para confefíarfe, y procuró con 
zelo de lu falvacion quebrantar fu 
übftinack>n,y dureza.

En el mifmo Reyno de Portugal, 
avía vna muger,á quien fu marido da
ba muy mala vida,di vertido con orra¿ 
por le  qual,no falo no hazla vida ma
ridable con fu propia muger ¿pero aun

^  ¿ y ''
i o m

-  -biíÉW*
la trataba con gran: 
los, y los malos tFatafifie&of! 
ron á la trille en raií 
ración, que aborreció 
terminó quitarfela.eB 
el marido dormía en cafa déla mí 
ba, vna noche inflada de láfugeftioí  ̂
debdemonio, feíubiq á vna caraara, 
pufo pendiente de1 vriá viga vn h 
para ahorcarle. Era efta pobre rau| 
devotifsima de San Francifco,y deSaii 
Antonio,y en reverencia fuya bienhe
chora de fu Orden .Hilando, pues, di£ 
poniendo d lazo, los Santos la focor-i 
rieron en tan fatal aprieto en efta for
ma.Llamaron á la puerta de fu cafa co 
recios golpes, y ella dexando la obra^ 
baxó á ver quien llamaba,y vio fer dos 
Reiigiolós Menores, que llegaban de 
camino,y la pedían por amor deDíos,; 
q los hofpedaffe.Ella lo hko con gran 
benignidad, y converfando con ellos* 
les preguntó de donde eran,y refpon- 
dieronferEftrangeros, que veniande 
Regiones remotas,que el vno feilama-, 
ha Fr.Francifco,y el otro Fr. Antonio. 
En la converfacion de fushuefpedes fe 
■ halló la mugeF toda mudada, dilatado 
fu corajoo, libre fu entendimiento de 
fus fundías imaginaciones,y la .voluti-* 
tad arrepentida de fus locos intentos. 
Refirió fus trabajos, y los Santos cul
paron fu defpecho,y.ia aconsejaron Ja 
paciencia, con q los podía hazer pre- 
ciófos.Quando pareció hora compe* 
tente para recogerfe , les difpufo las 
camas, y ella fe recogió libre ya de las 
•antiguas fugeftiones. En efta hora fe 
aparecieron los Santos al marido, y le 
dixeron fer San Francifco de A fsis, y 
S.Antonio de Padua,que le intimaban 
de parre deDios,que dcxaífe la ilícita, 
y  efcandalofa co rrefpondencia de 
aquella mugerjy cftimafte á la propia* 
áquié por fus malos tratamientos avia 
pw.dk> en extrema peligro de perder
le,quitñdofe la vida dcfcfperada cu vn 
lazo.Que fi en termino de tres dias no

da-
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¡coí^i^q.las cofas de fu coti- 

itì^é^ropoiìco de eorre-
fdaquitariaDLos ma- 

Saftrado , y Cierna 
faa. Que fueffe a fu 

cáf¿$eñ ia  catnára mas alta vería pen- 
® diente el lazo, en que fu muger huvie- 

érecido aquella ooche, fi ellos no 
vieífen focQrpdo, y que fupieífe¿ 

lá defenfa, f  feguridad de aquella 
muger corría.por fu cuenta eri premio 
de fu eprdial devoción. Dicho efto, fe 
defparecieron,y el hombre confufo, y 
defpáVorido fe fue á fu cafadlamó á la 
puerta, y la muger falio á abrir; pero 
afuftada,temiendo delaíndigéfiión de 
fu marido, que llevaffe mal el aver re
cibido á los Religiofos. Luego que lá 
vio el hombre,la preguntó,que donde 
tenía el cordel con que fe avia queri
do quitar la vida.La muger fe‘paímó,y 
de confufa no fe atrevió á hablar pa- 
labra.Pero él fubiendo á la jam ara, le 
vio pendiente de la viga. É axó , y pi
diendo perdón áfu muger de los ma
los tratamientoSíla dixo: como fe avia 
librado de aquella fatalidad por San 
Franciíco,y S.ÁntonÍo,y que él eftaba 
arrepentido de fus culpas,yveria en él 
tal mudanza,que ño tuvíefle mas oca- 
fion para fus triílezas.Aientadala mtH

ger con efta noticia,dixó cómo áqóé- 
lia noche avia focorfido^y hofptdadó 
en cafa à dos Religiofos Menbres,que 
llegaron à deshora necefsitados i y 
yendo à regiíírar ¡a pieza donde eflá- 
ban las camas ,no hallaron à ninguno, 
y las camas compueftáSj con que aca
baron de reconocer la buena forruná 
de fu cafa con rales huefpedes¿ Con- 
fefsófe el hombre,y mudó de vida, vi? 
viendo en mucha paz con fu muger, y 
ambos con (agrados al obfequio de 
fus Santos Valedores ¿ dieron buenos 
cxemplos de piedad.'

Omito la relación de otros muchos, 
porque conduciendo fu noticia fola- 
mente à fer incentivo de la devoción: 
eftá en là de todos tan entrañado efte 
humanoSerafin,que para efte fin cftü- 
vierá demás eña diligencia. También 
omito otras noticias, que conducen à 
fu mayor gloria, que tienen fu origen 
de varias revelaciones, que en tiem
pos fucefsivos tuvieron petfonás de 
iníigne fantidad:porque fòlo he queri
do valerme de aquellas ¿ que eferivie- 
ron los primeros,y priricipalésCroiiií? 
tas,las quaíes autorizadas con là anti
güedad de tantos íiglos,y con el tetti-' 

monio de Efcrítores tan Santos»* 
fon venerables.-

LIBRO
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VIDAS DE LOS PRIM ERO -a.íf:,»FWi

DISCIPULOS DEL SERAFICO PATRIARCA,

Y DE LOS DOS CAPIT VLOS GENER ALES 
INMEDIATOS A SU GLORIOSO 

T R A N S I T O *

CAPITULO PRIMERO:
V i da del Bienaventurado Fray Bernardo de Quintal? a i

LyLoria de fu Padre, dize

8 f e  . el Efpirítu Saneóles e l, 
IS-,: hijo fabio j y  fiendo la 
gpr fabiduria verdadera* 

aquella, que je  funda 
en el temor, dqDiosjolo puede gloriar 
fe $e$adre de hijos fabios., ejqucjos 
ruviere virtaofos,fhndapdo las glorias 
de fu defcendencia en los blafones de 
lafantldad. N o haze menos venera
ble^ aplaudida la memoria delGlo- 
riofo San Francifco , fu fecundidad, 
que fu virtud i ni eító huvíera fido tan 
dichofaj no fueífe tán fecunda; por
que e flanead a,y detenidaen simiíma, 
fe quedara en fer vnajpero derramada 
en tacos j e  multiplicó en exemplares, 
que la bízieron mas venerada;, y mas 
plaufible. Mis cordones,dezia David, 
(no se ñ en efpirítu profctico de huef- 
tro Santo) cayeron en ilnftre parte, 
porque mi herencia fue para miglpw 
nok. El que íe defiproprió de todo 
quanto eíb'ma el mundo, hizo pro
piedad de las yinudes de íusdefcen-

dientes, mirándolas como herencia; y  
halló ■, fiendo el afeendiente primero* 
nuevo modo de enriquecer fe con los 
teforos defu pofteridad.Dexó eñe hu
mano, Serafín heredados á fus hijos eri 
fus,exetnplos>y heredó del fruto defus 
ejemplos gloriofas: aclamaciones en 
íus hijos*.Con eftas vfuras fe cambian 
las herencias de la virtud, porque tie
nen fus fincas en la inmortalidad.Bur- 
lanfe los Santos de las Injurias de el 
tiempo,que no tiene jurífdidon en las 
virtudes, ni puede ob'fcurecer fus me
morias; porque defpreciando todo lo 
caduco, las vincularon en lo eterno, y  
fe hizieron á pefar de la muerte, que 
lo arrebata todo, heredemos de si mif- 
mos. El Gloriofo San Francifco, aun 
viviendo en carne mortal , fue tan 
bien afortunado en hijos,  que los co
noció virtuofos, y los adoró Santos* 
Dio pra&icada al mundo aquella feli
cidad,que dixo el Nazíanzeno fer po
co creída, y rara vez viíia> que es fer 
¡Padre de hijos Santos, y tuvo la hicn-

avei^



anc.
L^Ssrèr à los fuyos bienJ

0¿T
^tóm ogenito  el Beato Fray 

“ Jüintábal , de cuya ad- 
jon dimos noticia en 

erjttímer libro. Viófe en ella vna refe- 
fia de los esfuerzos de la gracia , atro-* 

^  pellada en todos fus fueros la natura- 
É&yezaj defpreciada Ia autoridad, y eíii- 
M  macion, de q haze tan crecido aprecio 

la vanidad del mundo, haziendo elec
ción del abatimiento, que tanto abor
rece el amor proprio. Deshizofe.de loa 
bienes de fortuna,que poífeia en abun
dancia Socorriendo las necefsidades de 
los pobrcs:hUofe pobre con volütana 
necefsidadjConfagrando á la fanta po
breza tantos cultos , como le da opro- 
bríos la fobervía, y la avaricia. Defnu- 
do íe arrojó en ios brazos de la Cruz, 
para correr mas ligero en la paleftra de 
la perfección,y pelear mas defembara- 
zado, y menos peligrofo con el común 
enemigo. Corrió fervorofo la carrera
hafta el fin, fin que fe le conociere de£ 
mayo, ó tibieza en fus obras, que cor
rieron parejas con fus defeos. Formó 
de las virtudes efcala, fubiendo de vna 
en otra,y con el vencimiento de si mi£ 
mo hizo violencia al Cielo, donde víc- 
toriofo defcanfa en vifion de paz. Para 
cimentar bien la fabrica, que llegó á 
fer en íantidad eminente , profundó 
mucho las zanjas de la humildad en 
el defprecio de si proprio,y en elle filé 
tan iluftre imitador de fu Santo Maef- 
tro, que dezia citando para morir, que 
en dos cofas folas le parecía aver fído 
por la grada de D io s, Frayle menor 
verdadero , que eran las tentaciones, 
y las-injurias; porque de las vnas, y  
las otras avia facado el fruto de la 
humillación. E l gloriofo San Fran- 
ciíco con la dífcrecion admirable de 
eípiritus, que le comunicó el Cielo, 
hizo tan gran concepto de efte de Fray 
Bernardo, y penetró fus fondos tan
to, que dezia fer dado á muy pocos al-
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canpr la excelencia de efte efplritu*

En los principios de la Religión, 
por orden de el Santo Patriarca, fué 
con vn Compañero á fundar a Bono- 
nía,entró en efta Ciudad con buen pie^ 
porque encontró á manos^llenas el lo - . 
gró de fus defeos en eí defprecio, y  
abatimiento de todos- Eftranófe la nc¿ ; 
vedad de fu Abito, nunca vifto; y fien- 
do pobre, groífero,y roto,halló franca 
la puerta para la defeftimacion, y el 
efearnio* Tuviéronle por juglar, y por 
loco i y poreftos títulos adquirieroa 
en él dominio los muchachos para'eft 
camecerle con burlas continuas, y pe-i 
fadas. Bien hallado en los defprecios^ 
como quien conocía fus frutos, fe iba 
á las Plazas, donde eran los concur- 
fos mas frequentes, ofreciendo mate
ria en la manfedumbre, con que d isi
mulaba fus injurias, para que en el 
yunque de fu paciencia fe labraííe fu 
corona. Era entre tantos efearnios, y. 
vltrages, tanta la ferenidad de fu rof* 
tro , la gravedad de fus palabras, la 
modeftia de fus acciones, la compofi*. 
tura, y mortificación de fus ojos, que; 
difpertaron Ja atención, y reparo en 
vn Ciudadano de ios mas nobles, y  
empezó á rezelar , que aquel linagQ 
de conftancía ,  en que no defcubna 
fus abieífos la naturaleza, no podía,1 
fer locura , fino efedo de fínguíar 
virtud, muy afsiftido de fuerps de 
la gracia. Con efte rezelo, y con 
pretexto de curiofidad fe llegó á él, 
y le preguntó, que de qué Región era, 
qué trage aquel que veftia , y qué vi
da profeífaba ? El humilde Varón* 
pueftos en tierra los ojos,con palabras 
ferias, y medidas, refpondió, fer de el 
Valle de Efpoleto, natural de la Ciu
dad de A ísis, fu trage el A bito, que 
avia elegido la Religión de los Fray- 
Ies Menores, nuevamente aprobada 
por el Santiísimo Padre Innocendo 
Tercero, vivac vods oráculo, hecho á 
fray  Franciíco de Afsis fu Fundador, 

Qcc que
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que la vida era la  Evangélica, como 
podía hten examinaría leyendo ía;Re- 
^a,quc Tacó del pecho, y Tela pufo en 
las roanos. Leyó la  el hombre con ad- 
miración, y fin poder, contener, ni la$ 
lagrimas,rijos afeótos, prorrumpió en 
altas vozes,dizicndo;,Quees efto C iu
dadanos de Bononia  ̂permitirá, vuef- 
rra ChriíHana p ied ad , que fe trate con 
tal defprecio losVaroncs Apoftolicos? 
N o  fon lóeos ¿ no fon juglares eftos,; 
que miráis hechos ludibrio de mozos; 
deíatcntos, Religiofosfon verdaderosj 
y. (itr vos de Dios ,  deque dá evidente, 
teftimonio fu paciencia , acufadora, 
de nueftra ceguedad* A eftas vozes: 
fe llegaron, llenos de admiración , los, 
demás Ciudadanos, y bien enterados: 
de fu profefsion > y  yirtud acreditada, 
con fu invida manfedumbre, los em* 
pezaron á tratar con refpeto , y  cotf 
piedad* Señalofe mas que todos efte 
Cmdadanojqueeravu Abobado ¿ele* 
bre, y de la primera nobleza de aque-; 
lia antiquísima Ciudad , fu nombre 
Don Nicolás de Pepulis, Familia iluf*.- 
tre, qü¿ oy cOníerva efta memoria en* 
tre los primeros blafones de fu afeen* , 
dencia. ,

Efte,, pues, rogó con ínftancías 
Fr* Bernardo,  y  fu Compañero , fe, 
hofpedaífen en fu cafa, ofreciendo ha- 
zer á favor de fu Inftituto todos lo * : 
buenos oficios,que alcancaffc fu pofsí- 
bilidad. Admitió el íjervo de Dios la; 
oferta con humilde agradecimiento,, 
dando á fu .Mageftad alabanzas * por*,; 
que les iba abriendo puerta para el lo-, 
gro de fus defeos. Era el Abogado, hó*, 
bre degran capacidad, y limado jui- 
zio; y aviendo examinado ert fus huef- 
pedeslafolidez de fus virtudes, bien 
fundadas en humildad, y pobreza, era 
por totfa la Ciudad ptegoneró de la: 
fantidad de aquel nuevo Inftituto, etf 
que veía renovada Ja  vida, q efhidia-; 
ron, yfiguietpn los Apollóles en la Ef- 
cuela de ChriftG.No quifoque fu C ii^

dad carecicffe de aqfél^ltorW- 
aflegurarfele,les dio vnW cí
en que pudieífen fundar C jm  
efte exemplar fe afehtary " 
danos,y contribuyeron^ 
largas limofnas.Créqia eí edifício^ymTs 
la edi he ación con los ejemplos admi
rables de iantidad,que véian enFr.lkr-i 
nardo, y al que pocos días antes e lc a r - ^ p  
necian por loco, ya le veneraron p o fljp t 
Santo. Aqui empezóla tribulación del 
ñervo de Dios,que echando menos loá . 
defprecios, y temiendofe de los aplau- 
los ¡en eftos veia riaanifiefto fu peligro* ^
en aquellos fé veia defraudado de los 
provechos * y rezelavafe de q el amor 
de la eftinlacíon propria le robaffe los 
teforos,que le avia ganado la humil
dad con la paciencia. Cómo en las 
campañas de la virtud es mas valíentd 
el que fé retira, que el que acomete á 
los rieigos de la tentación ¿Fr¿ Betnar^ 
do,diedro guerrero,hizo fuga* btírlan* 
do los lazos de la vanídadi

Salió cotí fécreto deBohónia,y fu el
fo para Aísis á la prefendá del Santo 
Maeftro:tdióle cuenta del buen eftado
en que dexaba las cofas de la Religión 
en aquella Ciudad, y pidióle embiaffé 
otros obreros* para que perficionaffeft 
aquella labot,y recogieífen la mies que 
hallaífen fazonada.Ponderó como avia 
entrado con buena fortuna * porque ki 
trataron en los principios con el def- 
preeio que merecía,con que caminaba 
viento ert popa feguro co el laftre del$ 
humillación s pero aviendofe ya alige
rado de efte p efo , y  bueltofe el ayre a  
la vanda de los apiarios, fe terhia mu
cho de las borrafcás de lavánidad<Tu7 
vo el Santo Padre por buena fu refolu- 
cion* y radicófe mas en el alto conoció 
miento de fu buen efpiritu,y virtud* 

D os vezes pafsó á Efpafta Fr. Ber-' 
nardo ,.la vná con San Franrifco ¿ tori 
ant^s ambos de padecer martyrioípe- 
ro guardándolos Dios para otros alto# 
fines,no tuvieron efecto fus deféos.

E if



ranc.
,. íntnltóri Vn pobre 

y défvalido, y  como la 
^del Santo Patriarca era 

:iPri Bernardo fe que-* 
Féfmo * y le afsiílieíTá 

con todo cuydado, * y le efperáfle á la 
buelú en aquel paragé; Obedeció con 

t í | |  todo rendimiento, (aerificando el do- 
 ̂ '^fe^de.laaufendá de fu Maeftro á lá 

^  Óbedienciajy mifetlcordia que esercitó 
en aquel pobre con extremada diligé-* 
cía. Con el trabajo de fus manos, y ícm 
corro de las limofnas le negociaba el 
fúfterito, y medicinas, y logró tan bien 
fucüydado, qué quando boivió San 
Francifco de Aragón , y Cáftilla, fe le 
prefentó con entera falud, y todos tres 
juntos fe partieron para Italia;

Poco tiempó defpues le cupo en 
fuerte para predicar penitencia* y fun- 

%Jotat dar Religión én los Réynós de León, y  
Caftilla,en Efpaña,trayendo porCom- 
pañeros , entre otros, á dos de fu mifc 
mo nombre,aun que de apellido diverg
ió , Fr.Bernardo de Human alis, y Fray' 
Bernardo de Motaría. En efte eami- 1 
no fe hallaron los Apoftolícos Varo-~ 
nes muy fatigados de el canfattció * y  
Faltos de el fuftento, y llegando á vna 
fuente hizo Fr. Bernardo de' Quinfa-* 
bal la Cruz fobre las aguas,y lascan-; 
virtió en generdfo vino * con que eo-j 
braron aliento para profeguir fu Via-1 
ge , dando gradas á la Divina Provi
dencia. A l cabo de dos años fe boivíó 
para Italia Fr* Bernardo dé Quinta
ba! , convocado al Capitulo General 
de las Eíteras 7 y efíando para paíTaf 
vn rio* fe detuvo temerofo , ó porque 
no fabia el vado, ó porque venia de- 
dañadamente rápido, y bolviendo los 
ojos,-vio Venir vn mancebo de gallar
da difpoficiori * que acercándole á él 
le habló en fu lengua Italiana, y co- 
gíéndole de la .mano le pafsó en eí t i 
re a la opuefta orilla*y fupo fer el An-» 
gel , que reprehendió á Fray Elias 
aquel meítfio dia en la Ponería da 
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Afsís, y defparecíó * como ya dexo di4 
cho. De etios dos cafos fe arguye lá 
gran pureza * y fantidad de efte fíer-* 
vo de Dios, tan afsiítido de fus Mi-; 
nifhos, y tari favorecido de-fu Otfmí-, 
potencia; Los otros dos Bernardos 
quedaron en Efpaña * y muriercfn ect 
ella con farda de fantidad, y fon ve-* 
nerables fus Sepulcros * en los quales¿ 
por el epígrafe de Fr. Bernardo ,com-‘í 
pañero de San Francifco , han padeci
do algunos el engaño de penfar, qué 
Fray Bernardo dé Qmmabal murió 
en Efpaña,fiendp cierto* qüé murió eá 
Afsis* aviendo ávido otros Bernardos 
compañeros del Santo Patriarca, quq 
murieron en ella*

C A P I T U L O  lí.

Pe las V irtudes , prerrogativas, j j  
milagros de efie Santo 

Varona

N T R E las Virtudes heroyeasj 
que á eñe Varón Apoftolkc* 
le hizieron grande en ios o jos1 

de Dios* fue el aldorá la finta pobre-? 
¿a , de cuya obfervancia fué ¿dador 
acérrimo; y en las relaxáciones qué 
contra ella quifo introducir Ff¿ Elias/ 
fué el que con toas cónftancia * y ofía-; 
dia le hizo frente defpreciando fu po-? 
der. Valióle de varios medios para re-« 
ducirle al conocimiento de la ver-; 
dad , yá cón irónicos difsiranios , ya 
con empeño defeubieíTO; Vnas vezest 
manoíéando d  cavallo, de que Vfaba 
para Jas vifítas* folia dezír Fr¿ Bernar
do* con capa de fencilléz, y con burlas 
veras, quando le vela montado : A  fe* 
á fe Padre General * que fe le luze al 
animal * que tkne buen amos que lin
do dirá, y qué gordo* y pallándole lá 
mano por el anearon eñe,General po-;
, dia fer de Vn Exerdto, y nó de peones.; 
Otras vezes^quado comí a,folia cntrar- 

Ccc ¿  Fe‘



fe en fu celda,íin fer combídado,con fu 
páii,yfü meneftra,la que comía la C o
munidad. Scoravafe a lamefa con mu- 
cho defpejo,y llaneza, dlziendo : Aun
que no me cotnbide mi'Padre Gene
ral; yo me liento,que foy huefped, que 
no le haré mucha. c.ojJa, que aqui cray- 
gomipanjy mi meoeítra, plato de la 
Providencia Divina,de que no hará af- 
'Cjpgelüce'iTor de Sanfranrifco.

jiftís pefadas burlas celebrabaFr. 
Eli^s con rifas fa ifa s , h.aziendo-donay- 
rc de) avijb y-glpfTsfcdo á fimplicidad 
Ja  reprebeo/ion, fin atxé vérfe ‘ á rom
per con vn hom bre, á quien la  reco
mendación de el Santo Patriarca, y fu 
iníigae virtud, hazía venerable. No. fe 
portó afsiFr. E lia s , quando le vio fa- 
car la cara con feríedad contra los 
abufos de la pobreza,coíno fucedió en 
Afsis,donde rompió con ardiente zelo 
los cepos, que para recibir pecunia dé 
limofna tenia pueílos en la Igléfía del 
Conveuto, aviendo primero adverti
do con humildad,y rendimiento fer cf- 
talimofna pecuniaria contra la puré- 
35a.de la Regla. De elle fuceífo fe en
cendió en colera Fr. Elias, y olvidan
do las recomendaciones, que tenía dé 
fu Santo Fundador, hechas en la per- 
fona de Fr.Bernardo, le trató muy.mal- 
de palabra,y obra, y como á difeoío le 
deíierró de Afsis. Cedió la humildad 
delfubdko a la  finrazon del Prelado, 
y confagró la paciencia triunfos á la 
juíHcia.: Cumplió fu deftierro en lá 
foledad deFabriano , pequeño Here- 
aiitorio eje la Orden, donde refpitó fu 
eipiritu, y defeansó en el filenciofor- 
£ofo la aótividad de fu zelo, pidiendo 
a Dios con lagrimas remedio de tan
tos males,como caminaban á la perdí-* 
don,/alefcandalo déla Orden. Dos; 
vezes eftuvo defterrado por zelador 
de la fanta pobreza, en las dos vezes* 
que fue Generl Fr.EUas ,  defpues dé la 
muerte del SanroPatriarca.Oró,y lloró 
en eftos deítierros, y lo que no pudic-

ron las fuerzas deítf 
Jas vozes de fu Hanté^p'ííij 
enjugaron los ojos, ha 
efpeda! provídenciá <j®í 
medio en tanros raaM¡¡¥ 
ta r ,  que fien do fu natural, en extremo 
benigno, y manfo/fueíTecn zeiar Jas 
cofas de la mas pura /Obíervancia^aii 
ardiente; pero como íás virtudes fe ef-j 
labonan vnas con otras en eftrechd^ 
vinculo de anudad, no fe embarazan*
antes fe. ayudan en fus exercicios.

L a  fencilléz, y fanidad de fu inten
ción era tanta, que con los ojos que fe 
miraba á si, veia á los otros,y no acer
taban á ver en los demás cofa, que no 
hiede buena,porq los empleaba todos 
en mlrarfe á si, Al pobre defnudo,ymer 
neftcrofo,Gn hazer diferencia de la po
breza for^ofa, y  la voluntaria le afsiftía 
compafsivo con toda fu pof$ibílid3d,yj 
le tenia vnafanta. emulación reveren
ciándole como á mas pobre.Al q veítia; 
fedas, y galas, creía de él, que debaxo 
ocultaría filicios con que macerar la 
carne,afetoido regalopara difsimular 
la penitencia,y efconderla de los año
jos dé la vanidad.Su abftinencia era ra- 
rifsima, dexaba fiépre irritado,y nunca 
fatisfecho el apetito, porq en las vian-r 
das de mas güilo,que le ponían delan
te, las probaba leveméte,y las dexabaj 
caftigando con la privación del deleyte 
conocido,las bdtydades de fu antojo» 

El zelo del bien de las almas era 
muy ardiente, fin perdonar para el 
éfeéto de reducirlas á Dios, ni trabajo, 
ni diligencia. Predicaba frequenté- 
mente con tal eficacia, y abundancia 
de apoyos de las divinas letras, como 
fi toda fu vida fe huviera criado en el 
manejo de los libros,y concurfo de las 
efcuelas-ComunicóIe el Señor para ef- 
te efeótoj profunda inteligencia de los 
mvfteriofos fentidos de la Sagrada E L  
ernuraí por lo qual le confulraban los 
hombres mas doétos en graves dificul
tad es,á qué dabafalida con maravilló

la.



^.jÉ&ridád.Hbéó rihidla'S 
Secadores grandes, y 

irada de verle rico con 
VEu\tir.aaia,le dio en ha- 
guerra, ya turbando la ' 
efpiritu con abomina

bles fugeftiones,yá con efpantos ¿apa* 
rfifiicndòfe en figuras formidables ,yá  
Gm\ ruidos hechizos, inquietudes, y 
golpes.Tuvo noticia fu SerafícoMaefc 
aro de cite continuo trabajo,y rezelo- 
fo de fu peligro hizo Oración por él al 
Señor, el qual ie díso : No ay que te
mer Francifco de la humana flaqueza^ 
afsiftida dé los esfuerzos de mi gracia; 
Tíenerae en Fr.Bernardo muy obliga
do fu humildad profunda ¿-y quiero, 
que efte fea el Infiru mento , que cafti- 
gue de mi enemigó la obffiriada fober 
via, ha de pelear, y vencer haíla que 
con repetidas memorias efearmienté 
fu arrogácia.Noíe puede negar fer ef- 
ta confianza argumento convincente 
de fus virtudesípues es'cierto, que no 
confia el Señor tan oelmrofos comba-i- O ,
tes,fino á efpiricus muy valientes. Las 
fuertes téraciones fon fragua, que ati
zada con eí viento dé la tentación acri 
fola las virtudes ; citas fin el combate 
de las pafsioóes amotinadas contra la 
razón fueran virtudes fin éxéfcicío , y 
les faltara la gloria de vencedoras.Ver 
batallar à vna naturaleza flaca con la 
braveza infoiente de fus apeti£Os,yfa- 
cudir de la cerviz el yuyo de la pri
mer culpa con las fuer jas déla gracia,’ 
és para Dios teatro de complacencia; 
poreífoquiere,'que fus mas amigos 
lean ios mas tentados , fatando del 
conflicto de la pelea fus medras, y ha* 
ziendoles ton  el caudal de fu poder 
toda la coila.-

De efta revelaciofn qué tuvo elSera- 
fico Padre,fe originò eí altifstmo con
cepto que tenia de Fray Bernardo, á- 
quien comunicaba de buena gana los 
fecretos de fu CGracon,para valerfc dé 
fus confejos,yadvertencias,porque fa- 
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bia,que le tenia muy docto en la Myf- 
tica h  experiencia,cuyoMágirfério eri 
éfta niaterii és trias feguro,que él que 
configue á fuerja de defvelos el efiü- 
dio.Por cíto,en auíéncíasfuyas habla
ba de él con los demásFrayles,contal 
^encarecimiento, que deziaiNó conoU 
i, cds voforros á mi Bernardo , á rat 
í, Sant oí amadle ¿ y reverenciadle mu- 

cho,y fabed, que fotüos dichofos ed 
,, tenerle por hermano,y compañero#

En conferericlás efpirltualés foliad 
gaítar Maeítró,y difcipdlo las nócheá 
enteras, quedandofe eri lá fotédad dé 
los Montes el vnó , y el otro elevado# 
En el exerekio de la Oración era con
tinuo, en la qual fu efpírítu purificado 
de las imperfecciones con láságuaá 
fuertes de la tentación,ylas amarguras! 
del dolor,levantaba los buelos á la eD 
fera de vna contemplación áltifsiraa.' 
Eran frequentes ios extafis,yelevacío-' 
nes, en que el alma,- como Ubre de lá 
pefadumbre del cuerpo ,fé gozaba eri 
Dios,fumergÍdaeneíabtfmo de fus 
perfecciones, y enagenada del vfo da 
los fentldos. Vn dia muy de mañana 
eftaba afsiftiendtí al tremendo Sacrrfi^ 
ció de la Míífa,y abforto en fus Myíte- 
HóSífe quedó inmoblé, foros los ojo£ 
en el C ielo , que mas que hombre pa
recía eftatuaínariitnada.En éftaformá 
rrítuvo hafta la hora de Vifperas, y  
quando bolvió en si del rapto, poffei- 
úo  todo de la admiración, faíió dando 
üefinedidas vozes á bufear á losFray- 
iIes,diziendo-' Hermanos, hermanos 
mib$,no ay en efte mundo hombre al
aguno tan noble , ni tan excelente en 
,digtfidad,y grandeza,á quien eñe faco 
lleno de tierra mojada ( cito dezia to
cando el Abitc)no fe le hizíera fácil,y 
ligero'de llevar , fi íhpiera hazer jufto 
aprecio',■ y eftimacion Verdadera del 
premio,que eiperá én elReyno de 

Dios el qué trabaja ;  y fe hu
milla por fu amor, y

gloria. t
£ c c  3 CA^



c a p i t u l o  rr.

Su dichoft muerte , glorlúfo fepul¿ 
ero y y  revelad?# de Jt* 

gloria
VINZE anos fobrevívíó Fray 

Bernardo á la muerre de 
fu Santo Maeílro, y en ellos 

hizo vida mas Angelkahque humana. 
Guíhba mucho de laíbledad , donde 
lograba con mas libertad los bueíos 
defu enamorado efpiritu,qüe abforro 
-todo en'Dios , citaba inútil para co
merciar con los hombres. Dizefe dél, 
por cofa á la verdad rarifsíma., que en 
ellos quinze años traía fiemprc los 
ojos pueítos en el Cielo , llevabafelos 
fin duda fu coracon. Los raptos en el 
áyre eran yá tan continuos,quefe pre
venía por.eícufar la publicidad , arri- 
mandoíe á los arboles, y aliendofe de 
fus rama^porq los Ímpetus del efpiri- 
tu no le arrebataífen el cuerpo. Tiem- 
po huvo,qqe en mas de treinta dias no 
folió del Monte, y de ablento en la co+ 
tcmpíacion del Sumo Bien, fe olvidar 
J>a délas predías neeefsidades del fue- 
ño^ comida, andando fio defeanfar en 
continuo movimiento. Tenia eftrecha 
amiftad con el estático Fr.Gil,el qual 
cali íiempre fe citaba cerrado en la 
celda, y gracejándole con el vn día, le 
dixo; Hermano Fr.Gil,tu debes de fer 
no mas de medio hombre, porque te 
ellas encerrado para tu labor, como fi 
fueras dueña. Kefpondible Fr, Gil coa 
mucho donayre ¡ No fino fuera yo co
mo tu,que pareces vencejo,y vives eja 
■el ay re tomando a buejq la comida* 
fin acordarte de las, delicias del nido* 
Es afsi verdad,que fu coraf on era, vua 
como enamorada maripofa , que ett 
repetido? tornos galanteaba las Juzes 
íoacccfsibles de la divinidad, ambl* 
ciofo de abrafarfe victima del amor 
en tan noble incendio, :;

¡Recibía continuos favores del Se-
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ñor j pero por och 
gefíad hazer prueban 
da, corriendo la cortir; 
dexando á fu fiervo 
ablíhio de obfeuridadí 
darifsimo en que fe 
efpirku,quedarte aora,m m 
pufcuJo* Perdíale fu difeurfo en éí jó- ■ 
fufo laberinto de temores, y dcfolW f 
fianyasrta méroaria delas rnercedes rc-^| 
dbidas era corcedor,que atormentaba 
fu alma, porque temía, que fus culpas 
fuellen ocafion de tan íuftefta noche,y 
que lo que por él avia pallado eran 
enganos,y íluíionés^Si fe recogía alfa*- 
grado de la penitencia como delín
queme , fentia de los golpes el dolor 
fin confuelo, de la foledad la trifteza 
fin quietud, de la oracíon el canfancío 
fin fruto, en todo encontraba tormen
to, cerradastodas las puertas para el 
alivio,y abiertas para la defeonfianp. 
En elle trabajo , que es d mayor que 
padecen Iasperfonas efpiriruaíes,ácu- 
ya penalidad no alcanza ninguna po- 
dcracíon, eftuvo ocho dias, harta que 
dSeñor defeubrió fu Iuz,y defíerró las 
fombras, que afligían el coraron can- 
didifsimo cíe fu fiervo, con ella vifion. 
Vio en el ayre vna citar a, bueltas, y ca
readas las cuerdas á la tierra, y vna 
mano,quepulfandolas hizo confonan- 
cias tan armoniofas, q le dexaron ab* 
forra d  alma,y d  cuerpo, fin el vfo de 
fus fenridos: bolviófé la citara carea
das al Cíelo las cuerdas, y ñola pulso 
la manoiy en ello,quando bolvíó en si 
del rapto, conoció Ungular beneficio 
de Diosiporque dezia comunicando á 
Fr.Gil efte fuccífo, que le parecía,que 
fi huviera fonado la citara aziala par
te del Cielojtio huviera cabido d go
zo en fu coraron, y fu exorbitancia le 
huviera quitado la vida.

Con efte Ungular favor le previno 
ei Señor para la vitima enfermedad, 
en que pufo dichofo fin á los trabajos 
de erta peregrinación. En toda ciii
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Étenidad dé cipiritLi 
1$ fue para él lá, cá- 

mrícipadas ¿lorias , qué 
|a5,C0 trio ya Id avia de- 
¡¿ ’dé él fu Samo Maef- 

en Oración continua , y 
¿y., porque d euydado de fu cuerpo na 

 ̂Í" ‘ ''0 umpídíe las' ocupaciones de fu 
ttu,hizo de él eri el Enfermero re-
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^Su&ia, y dexacion, diciendo ¡ Herma
no, el cuerpo que padece, efié en todo 
á la difpoficion tuya,lo que en éí,y por 
éfhizieres cítara bien hecho, y de lo 
que dexares de hazer no re pediré 
cuenta; comeré íi me mandas que co
ala ¡y íi eíto, ni otra cofa me mandares,* 
no hablaré palabra. Si tal vez la fuerza 
del dolor, ó la turbación de los humo
res le llevaban la atención, d para def- 
ahogarfe con la quexa , o para defear 
d  remedio, fe reprehendía con afpere- 
za, porque fe acordaba de la brutali
dad del cuerpo ¿ debiendo atender erf 

' todo á la nobleza del alma. Gomo en 
■el continuo exercició de los afeaos in

dos elegía íiempre ful edad, difpufó,’ 
que fe lé dieik por hofpieio retiro 
acomodado pará éíte efecto,

Viendofeyá Dito de fuerzas pidió 
los SantosSacramentosirecibidlos coa 
mucha devoción,y lagrimas,y dcfpues 
hizo a los círcLUiílantes eftá breve plá
tica. Amados hermanos míos,eri pocai 
palabras os diré muchos defengaños; 
E11 el citado, y aprieto en que rtíe veó* 
os verels, pero gozofos ,íi ¿veis cum- 
piído con las obligaciones de vuefird 
lama vocación. Para honra,y gloria de 
Dios os digo lo qué paífa eíi mi alma: 
mas que mil mundos eftimo él a verme 
confagradoen humildad , y pobreza á 
mi Señor Jefu Chrífto; y arrojándole 
de la cania poftrádo en tierra , proil- 
guió diziéndo: De todas lasofenfas 
que hizc en toda mi vida me acufo , y 
pido perdon,y á vofotrós rodos, de mi 
malexemplo. No he fído vardaderd 
Frayle menor, tino es en las tentacio
nes,y trabajos,en las quales roe hizo el 
Señor toda la coda, teniéndome de fu

tenores fe confundan tanto los efpiri- 
tus vitales > era neceífaria ájuyzio del 

, Enfermero,aplicarle agua rofada,y vi
no generólo para repararlos ;mas no 
permitió fe hizietfe eíta. diligencia,por
que el cxercicio del féntido del olfatd 
no oeaíionaííe diftrácdori > aunque' 
fueífe leve en fu efpirini¿

„ Divulgófe la fama del aprieto de' 
fu dolencia,y acudieron deíosCónven- 
tos vezinos muchosReligíofos pará af* 
fiftirle en fu dichofo trantíto.Amaban- 
le con ternura, y teníanle gran reve
rencia, afsi por la recomendación deftf 
.Santo Fundador, como por la admi
rable virtud, qué tenían experimenta
da. Entre los hueípedes^ fué vno el 
Santo Fr. Gil fu cordial amigo,y confi
dente: llegófe á la cama, y dixole: Fr; 
Bymardo, Surfum cordd; y él fonriyen- 
idoíe rcípondio, babetnns aJ Diminutn* 
Gomo labia ,1a aítifsima contempla
ción de Fr. Gil, y que para fus cxcrci-

poderofa manó,en crédito de fus gran
des mifericordias. A  ninguno de raíx 
hermanos hize agravio; y aí que me Je 
hizo , por la gracia del Señor le ame 
mas de coraron dcípües de la injuria* 
Si el Señor por fu infinita bondad, f  
poder ha obrado tan liberal concriá- 
tura tan inútil, y tan ingratá ; qüé con
fianza no debe concebir vuefiro cora
ron para pelear en efía vida morral 

- por la gloría de fu fanto nombre,à que 
.éfta confignado eterno premio? Enrer- 
mecieroníé todos, y íe boívieron à la 
feama,y dcfdeefieinílante, hada que 
inurid:* fe le inmutó el roítro con va 
: candor, y hcrmofura tan alegre, y tan 
admirable, que daba bien à conocer, 
que era preciofa en los ojos de Dios fu 
muerte. Todo el tiempo que le duro la 
vida eftuvo en elevación puchos en el 
Cielo los ojos, ÿ à lo q  fe puede creer, 
de- todas las drcunftancias/e la quitó, 
mas que la fuerca de la enfermedad, ia

dufc



5&4 Chronica dekR elipp^
dulce v io le n c ia  d el divino a m o r .  M udò 
co A ffisa  d ie z  d e  Julio de m ií d ú d e n 
los y quad rata  y  vno.Q ucdò fu  venera* 
ble cadáver t r a t a b le  en to d o s fu s  m;t> 
.bros,cádido>y mas h erm o fo ,q n e  quam  
dovívO jíiend o  à  los que le m ira b a n  de 
grati co n fu elo  vèr deím entidos lo s  ho

rrores de k  m u e r te ,y  en la v iv e z a ,y c la -  
r id a d d e lo s o j o s  vn indicio rrtanifiefto 
qe la vida in m o r ta l > que g o z a b a  fu  al- 
m a .C d e b ra ro rd e  fus exequ ias c o n  m a- 

.gcftuofa p o m p a  , afsiftiendo to d o  el 
-Clero,y n o b le z a  de A ffis  c a iv a d a m a -  
ciones d e fu  fan tid ad .E ftá  fc p u lr a d o  en
el Convento grande , donde efti el fe-
pulcro dclGloriofo S.Frand:feo.Será fu 
memoria fiempre gloriofa , y los crédi
tos de fu fatuidad , que mereció tener 
por Panegyrífta á fu Santo Maeítro.

Poco defpuesde fu muerte revelo 
el Señor el premio grande, que goza
ba fr.Bernardo de fus trabajos, en efta 
'forma.Los Santos Fray Rufino, y Fray 
. Leoa,efiaban a cita íazon enfermos en 
el Convento de Porciuncula, y Fr. Rií- 

..fino defpicrto, y Fray Lean dormido, 
vieron ambos la figúrente vifion.Veiau 
muchos Religtofos Menores,que baña
dos de luzes, y refplandor caminaban 
en procefsion bien ordenaday entre 
ellos avia vno, de cuyos -ojos falian lo- 
zes tan, brillantes, comofi fueran vnos 
Soiesipor cuya cauía dcslumbrados,no 
podían tomar las feñas de fu rofiro. 
Conocían á muchos de los demás, que 
ya eran difuntos, y los avian tratado 
vivos, y preguntaban ambos, queque 
procefsion era aquella, á que refpodio 
vno: vamos á hallamos á la muerte de 
vn.Hermano nueftro gran fiervo de 

* Bios.Y quien es,replicaron ellos,aquel 
cuyos ojos fon tanrefplandecientes,

D i o s  le h a d a d o  p o r  3 

fínceridad,que fiqi 
■ tcncion.Efla fue el almi 
a fus obras// pcrfiCion| 
dicho c ito  ddbarectii, - -1
pertò corno ahombrado Fr.Lc<air,y 
munico à Fr.Rufino Jo que le .avia puf, 
fado en el fueáo y y^r. Rufino sé|i 
que a via vi fi a cn vigilia» y c o n f^ ^ ¿  
de a m b o s  la s  noticias, cntendieronTe^. 
voluntad del Altifsimo, que para con
fo elo,y edificación de todos fe fupief- 
fen las glorias à que avia íuhlimado à 
fu ficrvo Fr.- Bernardo y Hijo Primoge
nito de San Franc-ifco’ , y Mayorazgo 
de fu cfpirttu Serafico.- En* Fu fepulcra 
por fu intercefsron fia obrada et Señor
milagros en credito de fu (bhttdad. D-3 _ O'
noranfe muchas cofas de Íií vida y que 
palparon en los defierros y donde eftu- 
vo defierrado por el poder ryranico1 
de Fr.Elias. Sa-beíc,empero,y que en Ios- 
tres años víamos del defiierra vivió 
en la foledad de Vn Monte en vna pe
queña Hcrroíta , fin comunicación de 
hombre viviente,fino fue la de vn Car
pintero devoto fnyo, que de tiempo 
en tiempo le focorria con pan,y fruta» 
fecas para fu fuftento.

C A P I T V L O  IV .

D éla  admirable vida del extático 
¡; Fr.Gil, Sasperegrinacionesyy  ha- 

¿{añofas virtudes.

L Santo Fr. Gil tiene el tercer 
lugar entre los doze primeros 
difdpulosde el Gloriofa Pa

triarca, inmediato á Fr. Pedro Cata- 
neo, cuya vida, y muerte queda ya re-
ferida. Venera la Religión Serafica à

que no podemos vèr en él mas que el Fr.Gil por vno de los Varones mas ex
golpe de muchas luzes, que nos def- tatícos, y perfe&os, que dio à la Igle- 
lumbran?Pues no le conocéis, reípon- fia fu dichoía fecundidad. Fue natural 
dio : Hífe es Fr. Bernardo de Quinta- 1 * Afsis,ó como quieren otros, de vna
büí , y k  cxorbirancia.de luz,que tiene dé las Aldeas mas cercanas. Su educa-
cu los ojos, es premio particular ̂ que ciou fué tan buena, como fe infiere de

■ k $
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res , con que
4fde cuyo peligrólo 

tormentas , huyendo al 
de Ja mortificación. Su 

ít^^y^modeítia templaban 
lores de la juventud, y lindar 

¿entrada en fu coraron á las deliciólas 
idadés de lá primera edad defi

nió verdores de mozo, con madü- 
. reces de anciano. Llegó ya á tenerla 
: Ciudadde Afsis gran concepto de fu 

virtud; debió de fer efta muy notable, 
quando fe llevó las antenciones de Vn 
Vulgo, cuyáccnfuta en aprobación de 
virtudes fuelc ferjó muy eícafa,ó poco 
piadofa. Aun fiendo feglar huleaba el 
lilencio délos campos pafa durinas 
francos los oídos á las delicadas-Vozes 
de la infpiracion Divina. En elle cita
do edaya , quando le dio el Señor la 
vocación, para que en la Religión per- 
ficionaífe U vida. Como fue fu voca
ción , y como furtió efeóto desamos 
dicho en el ptiitier libro.
' Aviendo ya renunciado el mundo, 
fe hizo compañero dd Gloríelo Pa
triarca, y figuió con aliento tan fervor 
rofo fus Apoftolicas huellas , que dio 
bien á entender las Ventajas, que lleba 
en el camino de la perfección, él que 
•defde la juventud fu jetó la cerviz al 
tyugo de la ley. La Oración, en qüe fue 
muy continuo,y muy ardiente, fue el 
taller, en que fe labraron' los primores 
de fu efpiritu, á cuyo imperio fujetó la 
carne con aufteíidades, y penitencias 

•de mucho rigor, fin dar treguas á fu 
rebeldía, aun quando fe daba por ven
cida á los golpes de la mórtifícacioii. 
Su Santo Maeftro ( que era todo aten
ciones para-explorar los progreífos, 
•que hazian fus difdpulos);reconocien- 
do en efte-mucho caudal de virtudes, 
4e fió defde luego los mas arduos em
pleos. Mauifeftóie Fr.Gil los defeos 
que tenia de vifítar los Lugares San
tos , que confagró Chríftó Señor nucf- 
tro con fu Vida, Pafsion, y Muerte en

anc.Lib. VLCap'íV. 5 8 5
Gerufalcn: aprobófus'defeosi dióle fd 
bendición, ,y/liceocia, paca q̂ ie con vh 
compañero híziéfíe fu peregrinación^ 
efperando coger copiofos frucóslde fii 
buen exemplo. .. v - , ; /

Llegó a Efundido, donde: por en
fermedad del compañero eftuvb .dete
nido muchos d ias,y  .donde ̂ padeció 
con grande igualdad de animo optó?: 
bríos y afrentás i y . defprécios ii ienidó 
por loco á* oáufa^deda novedad del 
Abito,Quando ya de fu humildád,ypa- 
ciencia fe dio por vencidada importu
nidad de los mozos j-adquirió vnecan* 
taro , y llevando con él agua d las car? 
fasgan  aba.la comida, Gen do.de. admA 
ración á todos el.ñunca.viíta despreció 
déla moneda. Convaleció,ebeompa- 
fiefoi y aviendo tenido fuerte de hallar 
embarcación*', fin mas fíete*, que- aplb 
carfe al trabajo ¿-fr viendo á lospalfa-? 
geros, hizieiíon con felicidad; ín via ge* 
Llegaron ala Santa Ciudad deGeru- 
falerr, vifító el Santo Sepulcro, y los 
demás Santos LugareSjCon grande co- 

; folacion de fu efpiriru. Tomó Ja  bu cita 
para Italia,y defembarcádo én la Mar
ea de Ancona', hizo manfion algunos 
dias en vn Lugarcercano, aplicándole 
á ganar el lufientoTuyo, y dd compar- 
ñero , texiendo cedas de mimbres, y 
dandofe por pagado con vn pedazo 
de pan por precio. No olvidó aquí el 
exercicio de portear agua, y otras co
fas de mas pefo,y ajovo, poniendo to
do fu cuy dado en deberle á la induA 
tria, y el trabajo fu ordinario fuílento: 
■y quando por efte medio no podía ha
blarle recuiTÍa con humildad á la gran 
mefa del Señor,pidiendo limofna.Aun- 
-que era Lego idiota, predicaba en las 
-Plazas , fiando á los labios én palabras 
f  tapies., pero muy eficazes, las abun- 
'danciasdei coraron. No fe eftrañaban 
Jas :vcrdades en boca de vil hombre' 
tenido por loco, hallaban,en ellas fus 
-oyentes, ó para fu acufacion, ó para fií 
-Enmienda defengaños i-y Fr.Gil ideaba

tam-
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también para si Frutos en los defpre- 
cloSj-y oprobrios, que eftimaba fu hu
mildad mas* que Íaíobervia fus apíau- 
fos, Llego à Afsis i b  prefenda de fu 
Santo Padre ,  y  con nueva Ucencia fe 
partió .aí M onte Gargano à vifitar 
eí celebrado ^Templo de el Arcángel 
San* Migad ,  de'/quien- era devotif 
fimo, •• • • • < - ' _ • : :
c Deípues de eftá hizo la tercera pe- 
rcgrinaaotvá Santiago, de Galicia ;en 
la qualpadeció grandes trabajos, y 
fíngularmehte el de la hambre; fue tan 
terrible ¿que le pufo en términos de 
perder la vida. Víófc vndia can apre- 
tadorquo fe pufo á pacer err el campo 
como,brutoíyavkndO comido algunas 
raizes,y; y e r v a s , fe quedó dormido, y 
quando defpertó fe halló/tan roba fio,, 
como fía toda fatisfaeion huvicííeco-. 
mido viandas de regalo. Di ó le al Señor 
gracias jLporqdándole áfentir lasmo- 
leífias de ia pobreza en la penuria délo 
necefFariOjdaba fazon,y virtud ala fina-, 
pliddadde vnas yervas,para q no def- 
mayaífefo flaquezaiCaminando por el 
Reyno de Navarra,.encontró en el car 
tninavn pobre muy deínudo; códoha- 
¡fe de fu defabrigo,y para fu remedio fe 
¡quitó la capilla,y fe la dió.Eíte lance es 
muy paranotado,por la confequcnciá 
qhazc parada antigua,aunque fiempre 
inútil,y impertinente conrroverfia déla 
forma primitiva del Abito. Pienfe bien 
cldefapafsionado, qual íeria vna capi
lla, q pudo Fr. Gil' dividirla del Abito 
.para darfela al pobre,y de q  tamaño., y 
hechura,pues la dio para el íocorro de 
fu extrema defnudéz.Sucedióefto.táá 
los principios de la Religión, q 1 ¿anti
gua Chronica de los tres, y la de Zela- 
no, dan elle luceífo al ano de mil du- 
cíetos y qumze,yMarianoFlorencino la 
/anticipa al de ducientos y doze, quan- 
do apenas losFraylesMenores eran co
nocidos en Italia* Quedó, en fin Fr.Gil 
fin capilla, y anduvo, fin ella veinte, 
dias,negociando mas ciertos fusef-

■ te ; / :

carníos con la deformldwdeL 
Padeció grandes tribSp 

que no hallando limofifit 
rer fu nccefsidad, era pfeegü 
mo'tfuamy como lo cq ^ é ÍofeM< _ 
chos, que le tiraban lodo, y o trW íí-   ̂
mundicias, en que tuvo buen exereieiq^ 
fu paciencia. En vno de ellos c o ||^ g |^ , 
tos le facó vn hombre del poder 
muchachos, Uamádole á parte con fin-- - %
gida feriedad # y taymado difsimuloí 
pensó el fiervo de Dios aver encontra-: 
do afylo para remediar fu hambre,qu$ 
era mucha, quando el taymado facó 
vnos naypes, y fe los pufo en las ma-! 
nos,tratándole de embaydpr, y moha-i 
trerow Fr. Gil entonces difsímulanda 
con humildad fu afrentare d k o ; Dios 
te perdone el juizio temerario, que has 
hecho de efte pobre : á que refpondió 
el malvado con valdones, y mas imdig-i 
nos tratamientos. Llegó en fin á ConH 
poltda,donde aunque á los principios 
no ie faltaron defprecips,fu cotrspoílu- 
ra,. humildad, y. tolerancia comgieron 
los errados juyzios de la vulgaridad,y. 
fue focorrido con límofnass de las qua-4 
les ¿y trabajo de fus manos pudo.ad-’ 
.quirir en propria efpecie la capilla qué 
ie  faltaba. Vmtado el Santo Sepulcro 
del Patrón de las Eípaúas, tomó la 
bueíta para Italia con gozo, originado* 
del conocimiento que.renia de las cre
cidas ganancias, que haze elcora^oní 
humilde en. el comercio. de las afren-í 
.tas. Cón.efta alegría llegó á la prefend 
cía de fu Santo Maeftro., que fe alegro 
mucho viendo á fu dífcipuio rico coa 
los defpojos,qne le ganó fu abatimien
to en la vidoria del amor proprio.

Quatro años defpues el SeraficoPa-* 
-triarca,que tenia bien penetrado el in-' 
.cendio de caridad, y zelo de la mayor 
gloría de Dios,que ardía en el coraron 
■e Fr.Gil ,ile feñaló con otro compar 

ñero,llamado Fr# E le$o , para la M íf 
íi.on de Africa, i; que plantaífen en ella 
la Fe con el riego de fufangre, Lntnv

ron
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pnelReyno de Túnez; 
PlaZas de fu Corte

' ' 'iS É á íl lk F é d e  Chriíb con
‘detféftadd^j^Sprobrid de los cmbuf- 
: " ^^Sotna^^r i  Morabito, gran 
^ell^^oe fu Alcorán; y que ceñios 

t̂eniá mucho crédito defanri- 
andecido de. ías afrentas de ftt 

pjéy,conmovió en tropel fédiciofó 
toda la plebe,no íolo contra los Predi
cadores Evangélicos, fino también co
rra los Mercaderes Chriftianos , que 
tenían en Id Ciudad libre comercio; 
Eftos temiendo de elle motín la pérdi
da de fus vidas/y hazíendas, tomaron 
la refoludon dé embarcar por fuerza á 
lo s  Obreros del Evangelio.¿para que 
con fu aulencia¿ felicitada por los mif- 
mos Chriftianos , fe templaífe el furor 
de los Moros. No pudieron refifiir á 
tan fuperior violencia 3 aunque no fa
lle ron fin alguna ganancia en golpes* 
bofetadas ,y malos tratamientos ,.haftá 
que embarcados en diverfos vafos 
aportaron á Puertos diverfos. Fr. Gil 
bolvio á Italia defraudado del efedo 
de fus defeos * aviendo hecho quanto 
fue de fu parte para facrifícarfé á Dios, 
en las aras del martyrio. A Fr. Eíedto 
le dio el Señor el cumplimiento de fus 
fervorofas anfias años defpues,y dio la 
vida á las crueles manos de los Sarra-1 
ceños, honrando, y tiñendo él fayal 
con la purpura del mártyrio. ' .

CAPITULO Vi

De algunas virtudes heroyeas del 
Santo Fr.Gil.

RE F E R I R  todas las virtudes 
de cite Varón Apoftolieo, fue
ra materia muy prolija; pero1 

rio referir algo de aquellas en que fue 
mas feñalado,fuera culpable omífsion, 
defraudando á la común edificación de 

buen cxemplo. Pufo Fr. Gil efimlicr

pai tic u finísimo en el exercicio ■ de 
a que lías virtudes, que ié tu vi cífen mas 
huniUíaaOjy mas rendidaíu carne alas 
leyes del cípiritu. La obediencia en 
que ¿aerifica el hombre á D ios, la mas 
precióla joya de la libertad, Fue heroy- 
ca ; porque fien do afsi, que fu Santo 
Mactlro, arentoá fus exemplares pro
cederes, le avia dado permifo. para 
elegir morada á fu arbitrio, fiempre 
aguardó á que fus Prelados fe la leñar 
lañen, dexandofe con toda indiferen
cia á fu diierecion , porque tuvo por 
fofpechofa fiempre á fu propria volun
tad aunque fe valieífe de los pretex
tos^ máximas de mayor bien. Eftan- 
do morador en el Convento del Cam
pillo ¿tuvo orden del Minífiro Gene*- 
ral, para que fe partieífe á Afsis: co
gióle elle orden pidiendo la limofhá 
del pan, y al punto entregando la ai- 
íorja al compañero ,fe pulo en cami
no, fin dar büeka alGonveñto.Dezialé 
el Compañero , que no partieífe, fin 
deipedirfe del Guardian i y refpondió: 
No me manda el General, que me def- 
p ida, fino que me parta* con tan me
nuda puntualidad atendía los ordenes 
de la, obediencia; óy no tuvieran lugar 
éftos primores,teniendo laReligion dí- 
verfos Eftaturos,y leyes, que entonces 
rio avia. ,

Llegófe vna vez vn Frayle a confio«» 
larfe con é l, muy quexofo del Guar
dian,porque le. ocupaba mucho en pe
dir las limofnas , con que le faltaba 
tiempo para entregaríe á la contem
plación. Reipondioíc Fr. Gil afsi: Ay 
hermano, como ignoras tpdavia los 
primeros rudimentos de la virtud. No' 
áy exercicio de Oración á Dios tan 
agradable, ni al hombre tan provecho'« 
¿b, como acudir: con 'refignaeion, y 
rendimiento á los empleos: en que te 
puliere la obediencia. Indicio claro de 
fobervia preíumptuofa , es huir el om- 
bro al pelo del precepto, teniendo por 
m^s fegura lafehdaV que tefeñala tu

va-
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voluntad p ara  jr á Dios, que la que el 
mifmo D io s  te feñala para que vayas á 
tl.Si tu te eligieres el camino,aun quá- 
do pienfes que te lleva á la mayor per
fección , te  hallarás burlado de tu ce
guedad, y  en lo que te pareciere Hanu- 
T3,cjncontrarás tropiezos,  pantanos, y 
precipicios.Dexate hermano guiar co
mo ciego de la obediencia ,  que es lin
ce# ella te pondrá en elCielo.que tie
ne muy andado fu camino. Quando el 
bueyes m an ió , y dacon rendimiento 
la cerviz al y u g o , la labor fe luze en 
abundancia de frutos: pero fi rebelde 
fe niega á los lazos de la coyunda, irri
ta al dueño ,  y haze poca, y  mala ha- 
zienda. D igote de verdad ,  que fi vn 
hombre Ilegaífe á fer tan feliz,que mc- 
recieífe h ab la r, y tratar familiarmente 
con los A n g eles; y eftando eon ellos 
los dexára para acudir al mandato de 
fu Prelado, Ies diera complacencia con 
.fu obediente puntualidad ; y íi en efta 
faltaífe en vn  leve punto,merecería fu 
.repreheníion,y fudefprecio. .

Quando la fatal caída de fray 
Elias le mereció por inobediente,yobf- 
tinado, que fulminaífé contra él: el Su
mo Pontífice el rayo formidable de las 
ccnfuras,hizo Fr. Gil eflrañas demonf- 
traciones de fentimiento ,  y dolor > ar- 
rojófe en el fuelo boca abaxo, compri
miendo fe con é l, como íi qiiiííera fe- 
pultarfe en el centro de la tierra. Pre
guntáronle ,  que por qué hazia tales 
extremóse! Quiíiera,refpondió,en todo 
lo quefueífe pofsible,fepultarme en el 
abiímo de mi nada: O Señor, dezia, le
vantando la voz, y los ojos al Cielo, fi 
los hombres acabañen de conocer el 
daño irreparable ,  que fe les figue dé 
los apegos á fu propia voluntad, y jui- 
¡rio! Éftos fon los que han ocafionado 
en Fray Elias tan efcandalofa caída, 
porque prefumptuofo, y enamorado 
de fu dictamen proprio,íiguÍólos an
tojos de fu voluntad.

Fue capital enemigo de la ocioft-

dad,m adraíl r acíüel 
en cuyo regazo fe 
la n , como par 
vicios. En feis años 
ma, tenia difpueño el orden de fu tida ' 
afsi. Lo mas de 
Oración, al amanecer oía M i í ®  
lia cerca de legua, y media á v£pí?on- 
te á cortar leña,que traía foqrefl 
ombros, y en la Plaza la daba, á'qdf 
le dieífe vn pedazo de pan por precio* 
de fu trabajo. Vna muger, que citaba 

.muy edificada de fu humildad, le daba 
vna vez por la leña algunas viandas de / 
regalo# de mas precio,que lo que me
recía': pero no pudo acabar con él, que 
las tomaííe,por nó hazerfe, como él 
dezia, reo de injufío, ó avariento. N o 
avia ocupación tan mecánica, ni def- 
precíada, á que no fe aplicaíTe, como 
fueífe honefta. En tiempo de vendí-, 
mías pifaba en los lagares i en la cofe
cha de las azeytúnas fe iba á varear 
olivas , y de todo fu afán tomaba por 
paga la comida foia,y eíía muy efeafa; 
,Vna vez eftuvo todo el dia cogiendo 
nuezes, y ofreciéndole en dineros el 
juño precio de fu trabajo, no los quiío 
tomar; el labrador no hallandofe con 
otro medio, le pagó el jornal en nue
zes. No tenia en que llevarlas# quitó- 
fe el Abito , y  atándole por las bocas 
de el cuello, y mangas, hizo como vn 
coítal, y con él al ombro, caíi defnudo 
fe entró en la Ciudad# combidó á los 
pobres á fus nuezes, guftofo de tener 
algo que' darles ganado con el fudor 
de tu frente.

En elMonafterio délos quatro Q>- 
roñados fervia á los Monges, portean-] 
do fobre fus ombros el agua de la fue
te de San S ixto , diñante de allí vna 
milla. Vn día vn hombre, que eftaba á 
la puerta de fu cafa,  pidió ie dieííe á 
beber de fu cántaro, yF r.G il dixo-* No 
r  uedo darte del agua que llevo para 
losMonges,perdona por amor deDios. 
Qfendiófe el hombre de la repulía, y



,1
le palabra, y obra, de 

yé'fentido, tolerando 
P#dmírable paciencia. 

i;aén el Convento , y con 
a la fuente deSan 

^StQjydtfnd fe le llevo á fu cafa al ho- 
p e  le avia injuriado , pidiéndole 

de fu e n o jo y  dixole : Herma- 
iño?el#tro cantara eftaba dedicado pa- 
" I^i Sacerdotes de Dios*y no era de

c e n c ia  darles agua* q huvieífe tocado á 
otros labios : * De efte cántaro puedes 
beber á toda fatisfacion, que no tiene 
Jnconvemente.Quedó edificado el ho
mbre de la humildad del fíervo de Dios* 

. y arrepentido pidió perdón del arreba
tamiento de fu colera*

C A P I T V L O  V L

Heroyca pobreza, Evangélica de eí

k \ V  . i , a n V ! €u *  i  Ji.? W íip *  y  jl# %

cerraren jas í en das con la fnucha nie- 
ve,de fuerte,que no podían falir ábuí- 
car el preciio íuítenro, faltándoles del 
todo la provifion. En efíe confiióto re
currió FnGiíd la Oración, y eí Señor 
movió interiormente al Caftellano de 
aquella forraieza, para que emblaíle 
vn criado fuyo, praóticoenlaMonta- 
ña,con provifion á ía Hermita* rebelo-; 
fo de que acafo en ella por el rigor de 
las nieves fe huvielle recogido alguna 
paífagero. No labia el Caftdlano, que 
huvieífe en la Hermita gente alguna* 
y quando bolvió el criado diziendo, 
que halló pueflos emextrcma.necefsi- 
dad tres Fray les Me ñores, y que el vnó 
era Fr* G i l , muy conocido por la fa-j 
ma de fu fantidad ; fe quedó el hombre 
pafmado, viendo quan atenta afsif- 
te á ius confidentes la providencia del 
AitíísimOi

Santo Er^GiL

EL  zeío de ía farita pobreza fue en 
Fr.Gil ardentiísimojpor lo qual 
íi de lo que ganaba con el fu- 

dorde fu roftro le fobraba algo ,1o re
partía al punto con los pobres, rece
lándole de la detención, como fi fuera 
hurto, Para que defahogaífé los fervo
res, con que amaba efia virtud, permi
tió muchas vezes el Señor, que le lab 
„talle lo ncceífario, reduciéndole, á tal 
penuria, que era for^oío . el recaído á 

¡algún milagro. Vn diáfatigado, tanto 
< deí canfancio delexercicio , como de 
las apreturas de la hambre ¿  viendofe 
fuera de poblado*, fe rindió al faeno, y 
quando defpertó, halló á ía cabecera 
vn medio pan muy blanco, y tierno; 

:íbcorro que folo pudo hazerle en 
aquella foledad, y en tal aprieto, vna 
milagrofa providencia*

Moraba vn tiempo en el retiro de 
vn Monte,cerca delCañiílo Dirutenfe, 
con otros Compañeros, en vna Her
mita, cuya advocación es de San Lau
rencio. Nevó tres dias continuos, y fe 

Parte I.

Por mas que fe ocultaba con capa 
de defprecios, fe dexaban vèr las luzes 
de fu.í antidad,y hallaban merecida efc 
limación. Vn Cardenal, y Gbifpo Tufd 
fu lan o , hizo gran aprecio de fusvlr-i 
■ tudes;y valiéndole de fu autoridad,ne-¡ 
goció con los Prelados, que aísiftieíle 
Fr.Gil á fu cafa, y comiefíe á fu mefa*J 
q^or el confuelo, que en fu comunica
ción fenda fu efpinru.En mucho tiem-' 
_po,que fue fu conmeniaí, no pudo ne-í 
gociar con él* que no comidfe de los 
mendrugos, -y limofnas.quepor el tra- 
,bajo Cuyo le ofrecían los intercífados,1 
.Deziale d  Cardenal, que fiquiera por 
jhazerle güilo comicifc del pan, q pa
ja  otros pobres fe repartía en fu cafa; 
.y refpondiale d  fiervo de Dios con 
Jas palabras de David : que el comer 
del trabajo de fus manos era linage de 
bienaventuranza^ con que le iba muy 
bien. Sucedió., que por efiár el tiem
po muy metido eo agua, y no poder 
falir Fray Gil de la caía del Cardenal a 
folídtar, como folia, el íufienro à cof- 
ta de íu trabajo ; le dixo muy alegre fu 
jbuefped: A  fe,á fe,Fray C isqu e oy no 

Ddd ' pue-



paccLseTcapartede comer el pan de 
uà mùiàtfoodòic el Santo ,  porque yà 
tenia meditado modo de ganar fuco- 

f mída,fin ía llr de cafa, y-no le refpódiò 
palabra, B axòfe àia cozina,y mirando 
á vna,y òtra parte,dixo alCocmerotEs 
■ pofsÌblc,qùe rengàspàciehcia para vèr 
efto tan fucìo ,  y deíaliñado è Tengo, 
refpohdiò,òtras müChás cofas en que 
entender, y nò tengo quien lo limpie. 
Pues fi tu gü ilas,replicò F r .G i i , como 
mè dés pan para comer oy, yo té-pon- 
drclá cozina .confò vn oro. Ofrecióle 
pan de buena gana ,;y el tomó la efeór 
ba,y fe ocupó en barrer, y fregar todo 
lómenos limpio. Acabada fu tarea,re- 
’dbio en pan fu eftipéndio, y  con él fe 
■ fentò à la m efa , dexando admirado al 
Cardenal de la tenacidad de fu fanti» 
propofíto. Proíigtiieron las lluvias el 
día fíguiente ,  y con ellas el no poder 
falírde càia à bufear en que trabajar 
para cornei*. Y à  le pareció al Cardenal, 
que le tenia eílrechado, y cogido por 
hambre,y dixolefYàlà cozina eílá lim
pia , y el Cocinero avifado, oy por' lo 
'menos comerás de yalde él pán de mi 
-mefa: però fallóle falida fuefperanya, 
porque Fr.G il en las cavallerizas tuvo 
muy bfen q  limpiar, y quien fe ío agra- 
decieiTe.DIòfè por vencido ei piadofo 
Principe à la devota porfía de fu hueí- 
ped, y cedió al güilo, por no embara
zar los fervores de fu efpiritu.

Dos fines principales tenia eiifu 
porfiada ocupación ; él vno era rendir 
al cuerpo con el continuò trabajo ,te- 
miendofe de los infultos de fus bruta
les pafsiones: el otro era humillarfe en 
la vileza de tan baxos ejercicios para 
evitar la eftimació, à qué tanto anhela 
el amor proprio. Hablado de los ocio- 
fus , folia dezir ; porque no hazeis lo q 
fabeis hazer, dais lugar con vueílra 
ocíofídad à que os ocúpe la tentación, 
yhalíandoos mano fobre mano os rin
da por indéfenfos.Si hizieredes lo'buef 
no,que fubeis hazer, vendréis à confò:

de la RdtIli
guir lo buenó; :,;q€ un p p & b e ^  
Hablar del b ie a ,y h ó q ^  
dad tan pernÍcioí^%?mp itnj 
te,porque no fuelen dilfen 
•nos obras,y paíabras,quS 
ra. Sea el lyombre antes' Wc 
'mefmojíi quiere lograr en los 
'Magifterío: porq quéje import; 
zcr con fus palabras fecundó defrutos 
á los otros, fí él fe queda fin o b tik ^  ^ 
teril. Quien quííiere fabér mucho,ól 
mucho,yhumüle fu cabeza, porque no 
ay mas eíoquenre Predicador, q la hu
mildad,y el exemplo. Otras vezesde- 
.zta, Entiendo la relaxada tibieza de los 
Predicadores: oveja que mucho vala, i 
poco engordada que calla,y paze,es la 
que medra. Las virtudes mejor es exe- 
cutarlas, que dezirlas í ay de los Predi
cadores , que fe contentan con fer folo 
arcaduzes, debiendo fer fuentes. Ha
blando vna vez có'vn Predicador, que 
era en el obrar tibio, y en el predicar 
fervorofo, oyó acafo las vozes de vn 
Padre de Familias, que reprehendía á 
■ vnos jornaleros, qparlaban mucho, y  
-Ies dezia: ola hermanos, o la , punto en
^boca^ manos á la labor» con ella oca- 
íion,píiés,le dixo alPredicádonno oyes 
a aquel labrador?' Pues con todos ha-; 
bla, quando dize: mas obras, y menos 
palabras. Qué Importarla hermano, q 
tuvieífevn hombre por luya ia tierra 
mas pingüe del mudo,y para fembrar- 
la tüvieífe la más efeogida fímiente ,  fí 
ni la tierra le debiere áfü trabajo vn 
furco,nÍ à fu cuydado vii grano? Aten- 
gome yo al q tuviere vna pequeña ha
z a ,frèon cuydado la ciiltiva^y áfu tié- 
po la fícmbráíEíle dò fu poco para si, 
y  para los otros cogerá mucho fruto; 
pero aquel,aun que tenga por fuyó to
do el campo pe-recèrà de hambre. Mu- 
'chò fabér para dezír, y ño para obrar, 
t-hernSano Predicador,es nube de Vera- 
n ' ayre,aguazeros,truenos,y relámpa
gos,todo ruido, y todo nada, y fí dexa 

-de si algo,es algü deítrozo, ó ckadalo.
CA -
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^ M s^m m ra b le s  deFr.G iipd- 
fS?atìffirviir ette foro de la '

rftii puntos de caftidad fue efté 
Varón Ápóftolico punfsimo á 

I  toda coila de mOrtificacionesj 
f^^^|M {lndo las guardas para conférvar 

efre preciofo teforo.Su abftiné- 
cia era muy rigurófá > tomaba Vna fola 
refección aldia al ponerfe el Sol, y fié- 
prc muy efeafaí obrando co tan extré- 

v mada aufteridad por debilitar las fuer
zas de la carne, y confervarfe puro de 
las inmúdidas de la fenfualidad. Nuef- 
tra carne,dezia¿ es el adalid d i tinento
enemigo eidemonio ¿mas confia efte 
,de la natural flaqueza de la carne, q de 
las fuerzas,y ardides de fu maIicia¿€o- 
rao era en efta virtud tan extremado,le 
;c5fuítaban íos Frayles para el remedio 
de fus tentacionesjydixoíe á vno de efc 
tos confutantes: Hermano,el q buvie> 
re de mover, y llevar á algsna parte 
vna piedra muy pefada, mas debe fiar 
de fu ingenio, y de fu induftria, q de fu 
pujanza , y á eñe modo el eóbate de la 
■ caftidad mas quiere maña, que fuerp* 
Todos los vicios ofenden á la pureza 
de la cañidadiy es Vn efpejo ta criftali- 
n o , y terfo ¿ que el mas leve aliento le 
empaña; fin caftidad no ay virtudes, ó 
fí las ay,fon tan feas,y defaliñadas,que 
baftardean de fu natural hermofura; 
pero á la belleza de la caftidad contri
buyen todas las virtudes. Nueftra car
ne es vn enemigo, con quien fon las 
treguas peligrólas,aun quando parece 

.que efta rendida, fe ha de caftigar co- 
mo rebeldes y quien domare fu fiereza 
picaneará de todos los enemigos la 
_vi¿toria. Yo' éñ efté fentir eftoy,que la 
caftidad perfecta es vn tanto monta 
de todos ios bienes, y virtudes. Repli
cóle el Frayle i pues por ventura no es 

.ñus perfecta la caridad ? Refpondióie 
Parte I.

I.VI.Cap.VII. fí)t
Fr.Gil,puesi f  dime hermano,qué cofá
ay mas pura, ni mas caffo, que la cari
dad perfecta?

Como predicaba frequen remen le 
de las excelencias de la caftidad, le di- 
xovna Vez vn hombre cafado. con grá 
fatisfacion: Y  o Padre vivo contentlfsi-
mo, porque ni conozco, ni defeo co-
nocer^muger ninguna,que no fea 
propria; Y  parécete le dixo el Salito^ 
que tienes con efíb todo lo que ■ es ne— 
Ceífario para fer cáfto ? Pues te enga
ñas , que no fon muy pocos los que fd 
embriagan con d  vino de fus cubas. *

 ̂Acudían à él muchos en las tribuía^
clones q padecían por éfte cafero eneJ 
migo de la carne, y vno qué fe vio de- 
tnaíiadaméte Oprimido de fugeftionesi, 
y  torpes movimientos,defeaba mucho 
verfe con Fr.GÍI, en cuyos con fe jos, y  
Oraciones libraba la feguridad de íii 
peligroiNo podía efto fer, porq eftaba; 
aufenre,y muy lesos de allí. Co efte de-: 
feo el afiido Frayle fe rindió vna no
che al fueño, en el qual fé le apareció 
Fr. Gih y con èl comunicò fu trabaja 
.con grande confian ja.El Santo para fii 
. remedio le dixo: Dime hermano, fi va 
perro rabiofo embiftiera á morderte, y  
defpedazarte, q hizieras? Qué? Le reè 
pondiò, tirarle piedras^ ò darle con vii 
palo; Pues afsi debes portarte en la té- 

: tacion con tu carnei no la regales,y no 
rengas della mas eompafsion, que tu-:

■ vieras de vn perro rabiofo. Dicho efto 
fe defjpareciò; defperto el Frayle muy 
animoío, coníolaáo,y libre por enton
ces de la tentación,/ avifado para def- 

-pucs co la parabola del perro,yel palo;
Otro Frayle vn día fe llegó à i r.Gil 

-muy alegre,y gozofo, dizíendo : como 
-avia burlado, los lazos de vna tentado 
de Iafcivia,cnqueie avia puefto el co- 

/jxiun enemigo; ("orno le vio tan alegre^ 
■ y jadiándolo de la viatoria, le pregun
tó ;/  como, como ha fido effe combate* 
deq falifte tan ayrofo?Conrro? rcfpon- 
dió  ̂: Porque yo venia por la calle def- 

Ddd i  cuy-
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vxuydado, y a m is efpaldas venia tam
bién vna muger hablando,y-oyendoTu 
voz rae arrojó e l demonio vna fugef* 

,tion de jafciviá terrible. Crecía mi ten
tación al pallo qferitia acercarfe mas 
á niiJa mugef,y viertdortie cangoxadtq 
„tómelareíolucion de detenerme, y eí- 
peraráque ella pattafcmirádola muy 
cde propoíito á la cara , y con ello  me 
fenri libre de m i trabajo, y tentación. 
'Y  diirle,replico Fr.Gf,Ia tal muger era 
bermola,ó era fea?Era moza,ó era v io

''fP f jt: -

migo, Hijo,no digás, 
d a r , y  confíeíTa qüf 
pccafte de imprudente 
de luxuriofo debiofe ,n  
d on , fino á tu ventura t 
tocó lá viíh,curó e lá^ jq ü e  
ílbnÓ el oido: fí' 'de^ó|®iüas te 
clego:yíordo,racrificaftdoála 
tus íétitidos, ferás vencedor aun 
dio de mayores rifgos;

C A P I T U L O  V III,
daíErad’éfpondiójVíeja^ muy abomU 
nable.Bíen eft&,tfixo:elfiervo dcD íos, 
.cierto, cierto , que has quedada muy 
luzido, hallaíle el remedio , donde- te
mías el peligro, y ellas muy vario , con 
que con tanta; y  tal triaca efcapaíle de 
las bafeas del veneno. Cierto hijo, que 
eresíitíiple , y vienes haziendo -alarde 
de vencedor,quando te-confieiTas ven
cido. Tu v ita r ía  eflaba, en que dexaf- 
ies pafíar à la muger fin verla, y que la 
mortificación de los ojos corrigieííe la 
^atención, ó cafual, o advertida, de tus 
■ oídos. En las tentaciones de là carne, 
?henúanoinio,no ay refoiucion, que no 
íea temeraria ,  fino es la fuga; Quien 
riene los ojos enfermos , y fe pone à 
mirar las Iuzes de hitó en h ito, ò erta 
bien hallado con el achaque ,  ó tiene 

1 ^ganade cegar pretto. Andate à mi
rar à Us caras à las mugeres, quando 
-te ta ta s  tentado, y te hallarás torpe
mente caído, fino es que la fortuna- te 
las depare tan viejas,y tan feas, como 
la que dízes : y  aun en ette cafo no de
bes darte por feguro, que vna fed muy 
ardiente e's poco melindrofa, y  no def- 
deñará las aguas turbias. Y  fi no dime, 
íi ella muger, que m ir afte tan de pro- 
poííto, fuera moza,y henttófaípor qué 
no temieras de tus ojos el peligro en 
que te pulieron tus oídos? Defperró 
la voz foia el torpe apetito, pues qué 
hizíera la voz; mancomunada con la 
herradura? Buen modo de ardid para 
vencer , es doblarle las fuercas alene-

Favores eflupendosy t\üe bízg Di&s a  
f u  fierro Fr*Gil,y raptos ad-* 

mir ables,

LOS raptos i y arrobos fon vná 
de las mayores maravillas ¿ que 
Dios obrá eri las aliñas fancas 

para oílentaciori de fu poder,y gracia. 
En ellos fe halla el efpirirü eri lo inte
rior elevado, erí lo exterior fufptnfo; 
anima el cuerpo, y le defampara, vive 
en él,y parece que no le animaporqué 
embarazándole todo el vfo de los fen- 
tidos,le dexa para rodo tari infcnííble, 
y  como muerto,que fola la refpiracion 
tiene por ferias de vida. Son fus buelos 
en ellas ocaíiones tan impetuófos, y 
valientes, q arraítran tras si aligerado 
de fu natural pelad uiñbre al cuerpo, y 
le  fúberi á la región del ayre, como ft 
fuera vóa pavefa leye.- En elle linage 
de favores hizo Dios áFr, Gil tan ad
mirable, q  fufrequencia le mereció el 
nombre de extático. Llegó a tal efta- 
do, que para poder converfar con los 
hobres era neccífano guardarle de pro 
nunciar ellas,yfemejáres palabras,glo
ria,Cielo, Parayfo, ¿c.porq  arínílanre 
que las oía fe quedaba con privado de 
los sétidos, y muchas vezes elevado eri¡ 
■ el ayie.Tuvo noticia deíío el SumoPÓ- 
rifice Gregorio IX. y mandóle llamar á 
V herbó,-pañi tocar con la experiencia 
lo que publicaba la fama. Redbióle có 
benignidad, y á pocas palabras que

te
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||^a|le Dios i -fé quedó ■ ■ 
¡löiündo extafís por 

itrohoras. Admirado él 
de vèr las medras de fu 

Ä r a  slO  que bien íegdifíe 
dej^^acftro, copiando de 

haÄ'ai^^faäravillas! Efto de- 
Gda c^ io jtéíH gofcular, que avia fíelo 
fiaùchjgs vézés dé los raptos delGiorio- 

 ̂¿do^^-ancií co, C iando bol vio Fr; Gil 
:̂ c B fftp to /e  arrojó à los píes del Papa, 

y boivíendoá rrabar con el Ja con ver- 
facían primera,fe arrebató en e l ay re,y 
aquel dia no pudo lograr fu defeo de ' 
Comunicar con éMas "cofas de fuefpí- 

¡ riru.EÍdia figuíénte eftando'en ccpañia 
de algunos Cardenales,movió el Papa 
con Fr.Gii la plarica,qlic las vezes pri
meras^ fucedio lo mefmó.Eítüvo en el 
rapto largo tiempo con admiración de 
los circundantes > y mandóle por obe- 
dien da .que bolvieífe, y quiíocí Señor; 
quelumeífe efeéto el mandatójteítítu- 
yendofe áfüs fenddos. Rogäro aíPapa- 
los Cardenales, quede madcílé cantar; 
que lo hazla con gran primor,acompai 
ñando la voz con vna drará ta pequen 
ña,que la traía en la manga,y las vezes 
q lo hazla cantaba,como dezinaos vul-1 
gannente, de mìilerio, porque era, ò 
arrebatado de efpintn profetico,Ó de£ 
cifrando fentidos profundífsimos'-de 
lugares de Efcritura, q le confukaban; 
Empezad cantar,-y’ à pocos paííages-. 
quedó lamufícá en füfpéíion dé todos 
fus fenridos,que les hizo mas armonía; 
que la dulzura de la voz. Otro día por 
tener mas oportunidad de hablar en 
fus cofas ei Papa,le mandó afsiftteíFeá 
fu mefa.Ptínderabale los trabajos info- 
portables dèi govierno de la Iglefía 
tribulación; èit quelle tenia la rebeldía 
de Federico Segundb;y mandóle, q t ° J  
maííe muy por fu citeta el rogar aDios 
por él, para que le dieífe luz, y fuerps; 
para eí acierto^ por la tranquilidad ,, y 
paz eomun.Compádedófe Fr.Gii,y di- 
xo;Sanrìfsìino Padre,yo aunque indig-r 

• Parte i»

O & b v
:ho_,y m iferáb lé  p e c a d o p H arè  lo  q u é  V ¿. 

S a n rid a d m é  íitah&á p y  d fe S ó ^ c ftó  fé  
quedó' e levad o  en vn ' éxta fís  °ra n  .pro- 
fu n d o ,q u e  d u ró  en el h a ílá in u ; 3? E n tra
d a  la noche,- E n  efte ra p to  no. f  é je v a h -  
tó  en el a y re , como- fo lia  ;  pefÓ  c ílu v o  
en poftura m uy dificulto fa , ’p u e fra  la  
p la n ta  del vn p ie  fo b re  el e m p  e yn é  d e i 
otrojfin  arrim o a lgu n o , que fín fu erzas 
fo b ren atu rales Fiera p o r  tiem p o  tan  
la rg o ,p u n to  im p o n ib le . -1

L a  vez v lr iím ,q n e  en efta oca fíón  le 
habló el P o n tífice , n btic io fo  del e fp írb  
tu de p ro fe c ía  con  q  a v ia  d icho algu
nas co fas m ucho a n te s ’de fu ced id as , le 
p re g u n tó ,q ü é 'q ú al f e r i r e i  fín 'dé-fu v i
d a , y  en qué e h ad ó  le c o g e  riada m uer
te ; á la qual pregunta no reípotid io  p a-1 
la b ra . Pue s y  a que no m é d Ízes,d ixo  ei 
P 3’p a ,q u a l feré en el "fín'de mis' d ias ,d i- 
m e qual d eb o  fer en lo q u e  m e-d h raré  
e fía  vida t ra b a jo í a ,y m í fer a ble, S  a nd  ín

fim o  P adre ,iT fpó d ióV d os t ie n e  V ;  
S. d erech o  el vn o  ; y  el o tro d A fíé ftra i 
M ire ,y  p e n é tre  ble n e l  derecH odas im 
p o rt  an clas de la etern idad  ; y  ò c u p e fè  
é l fíniefhra en dar e x p ed í tqe a la s  c o fa s  

de-la tie rra ,y  tendrá-'la fe lic id ad  v i tim a 
q u e  d efea .Al d efped íffe  v n o sC a rd e n a - 
le s  le ró g a ro n  los encomédaíTe á -D io s ; 
S e ñ o re s ,S e ñ o re s,d íx ó , qúie fo y  y o  mi? 
ferab le  p a ra  q u e ru e g u e  àD ìo s p o r  v o -  
fo tro s ,q u e  m e 'h a z e isL n  ui E íp é ra e a , y  
en  Ia 'F é  gran d ifsím ás ventajas? C o m o  

q u e  te hazern os ;  re p lic a ro n , ven ta jas 
en la  E fp eran ea ,-y  en la Fe? S Í,re fp o a -  

d ió  F r .G ii ,y  m uy grandes, po rq u e  v o -1 
fo rro s  en m edio d élas turbulencias;d e i  
fíg lo  con a b u n d á n c ia d e 'n q u e z a sfy  re 
g a lo s ,  entre los á la g o s  de la  iifó n jap  

q u c 'h a z é á  vueftrard ig m d a d ,ó :Ia va lfí»  
dad p rò p r ia ,o-la d ep éd en cía  'a g e n á ,v i-
_ Ali -/ií»vis con fírme éfpeía^a aé rairaros; y yoL 
mí fer abie jdefpr ec iídó éh 1 1 hí üddVem-- 
bu ekoen c a l: mid adésyy mi feri á s'dem-; 
bio láfefídencia”del juez Supremo , f  

apenasme qned4 reiquicio para efpe- 
m  mi fálvacdón:mirad fí fon bié cono^ 
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Chrotiiĉ  dé la Rei!
tridas hi sventa) as, queme hazcis en la 

* ;Fé, y Eíperanfa  , Quedaron aííorobra- 
dos,,y compungidos, convna reípucT- 
ta¿cn que cifrò la  difcrèclon, aviíos5y 

'IdeíenganOS ; y  le  bolvieron à rogar no 
los olvidáííe en. fus Oraciones , y que 

" besada indecifa.la.còferenda de la Fé» 
¿ y  laEfperahfa ,  apelaban de fus pdi- 
~ grosa fu caridad ¿que pues fe hallaba 
l'pn éi P.umo»nò feolvidaífe de. los que 

fincaban ¿1 golfo*
tí. Levantóle e í Señor à grado tan fii- 

blirtiede Vnion,que mas parecía en íus 
operaciones anima, leparada,que hom- 

jire  en carne mortal. - Sucedióle vna 
noche , que fe le arrebató el alma àia 
esfera de la divinidad, con tal vebemé- 

1 cisque fe petfuadió, áqüé avia muer
tos porque à los principios le parecía* 
quefentia fe Je iba muriendo el cuer- 
po por partes,primero los pies, y def- 
pucs los demás miembros > y  que avia 
el alma roto los.lazos de la vnion,que 

- tenia con la carne. En éfta feparacion, 
jqu|2 íüvo creída como cierta ,  gozó fu 
.enamorado eípiritu dulzuras inefa
bles,y penetrò fecretos mifteriofos, dé 
que ni puede, ni debe hablar el hom
bre, porque fobreexceden la capaci-, 
dad de fu in teiígencia. La mifma duda, 
fon que S.Pablo hablaba de sì,quando 
■ fuè arrebatado al tercer C ielo , tuvo 
liempre de sRdefpues de efte rapto Fr¿ 
.Gil »como lo confefso a la  hora de fu 
díchofa muertejy aunque en el tiempo 
que fobre vivió guardó el fecreío cotí 
humildad profunda, todavía le oían 
deziralgunas vezes,que él no podía 
dezir,Creo en Dios todo poderofo, fi
no conozco à Dios todo poderofo, 
porque la evidencía le avia evacuado 
las obfeu ridades de la Féíy que fi fuera 
Miífacantano, no diría Credo in Deum, 
J i í  wptf'o Deurn. faftorem Coeli » 
íírr^ Toda lanpehele duró efte rap
to » y quando bolvió en si , porque la 
eminencia dé las revelaciones no maní 
chafe con la fobervia. la pureza defú

éfpirítu jfe le apafi 
figura tan formrddolé»; 
d a  llegó á perder ¿1 
dos. Invocó como pudl 
Nombre d e ]c S V S ,y  p ^  
rtofido con la tierra: 
íhifencordia. GonocíS con „ h 
rienda h  verdad, qué oyó á-S; 
cifoo fu Maeíirójque deziafer 
tibie la figura de el. demonio,! 
hombre mas animofo ¿ fi le viera 
cfpácio dé vna Oración de el Padre 
nueírró * perdería fin duda la vida de 
alfombro, fi Dios con fu mano pode- 
rola no le confortara;

A  viendo ayunado con rigurofá , 
ábíHnencia de poco pán¿ y yervas cru
das , quatenta dias antes dé la Nativi
dad del Señor » qué llariiartvulgarmen- 
te la Quarefma de Sari Mattín » la no
che de la Vigilia,eftaridoéfllaOraciori 
fe le apareció Ghriftó Señor riueftro 
en foriria dé beilifsimd Niñoi viole eoni 
los Ojos corporales ¡ petó con la perfil 
picada interior deí éfpirítu,penetró eí 
Myfterio efeorididó de la vnion hípofr 
tatica,cori iluífracioh tari íuperíor,que 
nunca pudiera, aunque quifieífé ¿ fiarU 
á la lengua. Eíta aparición con Iriter- 
valos la tuvo muchas vezes en el ter
mino de treze dias continuos, y llegó á 
eftár tan exaudo de vítales alientos, 
por la exorbitancia del gozo , que te
mió perder la vida á la fuerza de tan 
dulce deliquio.Defde efta aparición fe 
confagfó á la foíedad tanto, que ni fa- 
iiade la eítféchéz de la celda , ni fe 
permitía al comercio de los demás, 
porque yá con la írequencia de los 
raptos folo citaba para converfar en eí 
Cielo,y con fus Cortefanos.

Preguntóle vna vez vn Réíígioíb, 
defpues de larga conferencia dé eípiri- 
tu5qué como entendía la vnion de) al
na con Dios: Y  refpondióle:Dífrie,vna 
pequeña gota de agua vertida en la in- 

. iñenfidad dé los mares,quiraráles á eí- 
tosda excelencia de fu nombre? Claro
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rité| dla fe perderá em- 
lóOTdidad de ei abyf- 

lriiacs vria grita, y íht 
|r la.aplicación i y ia clau- 

cdó abíbrto i y elevado por 
Jj^explicando mas bien 

^¿áo/L^jtíaravilíoíb fu ; fentir, 
>udicra:epnia lengua.
)ttó"díá hablando con fu Com- 

^pa||ro de laseofás del C ie lo , pafsd 
tiPmedip dé ios dos vn rayo de luz tá 

refplaridécíénte, q el Compañero que- 
; jdó deslumbrado , y atóriiro, y con eí- 
pánro pregunto; Ay Dios,Fray Gil,que 
ha fído elfo?Y refpoñdiordbra.s fon dé 
ia mano del Omnipotente, reverencía
las., y no las averigües con indiferetá 
curioíidad. Contó efte Religiofo efte 
iucéíío á otro i y efte le dixo ■: Pues yo 
he viító algunas vézes 3 que fobre fu 
celda fe aparece por la mañana vnaEÍ- 
trelía tan brillante, que deslumbra cori 
fus refpÍatfdores,y fuele perfeverar to
do el dia,haftá la noche: y  quien duda 
hermano,que cita es ¡a reieña del Gran 
Rey de los Reyes , que honra !a rufticá 
Cabaña de efte Varón hwriilde, Efté
Réíigiofó, cuyo nombre era Fray An-r 
drés 5 y él que con mas fréquencía af- 
íiftia á Fray Gil, y viendole vn día ele- 

. vado del fuelo, y bañado eri maravillo- 
■t fas iuzeSjdezia: .Hermanó Fr; Gil, fufré 

ton luavidad, y abraza cori dulzura al 
Hijo de Dios. Driró efte raoto defdei.
antes de porierfe éi Sol, hafta la inedia 
noche ; y quando bolvió dél, vio á al
gunos d e los Fraylés, llamados de la 
enriendad de algunas cirCuriftancias¿ 
no viftás otras vezes, palmados en ad
miración > y dixoles * Cortó concepto 
tiené hecho de las grandezas^ y digna
ción dé Dios con fus pobres criaturas^ 
quien haze adrhiración de cofas tan 
pocas. Todo quanto pueden régiftrar 
los Ojos eri iá exterioridad, es levifsi- 
mó indicio dé lo que Dios obra en lo 
íntimo - dét coraron ; pero á quien le 
falta conocimiento ¿ y experiencia de

^ . v r . C j p . i x .  j e s
.cofas mayores, y mas fubjitnes, fuele 
:hazer mucho aprecio de eftás meno
res; y dicho éfto fe defpidíó ,y  lé vie
ron caminar á la celda cmbuelto en lu- 
zes,y maraviHofos reíplandores.

C A P I T U L O  IX.

Profunda ¡y  fobrenatural int eligen- 
cía que tema el Santo Fr, Gil de lá 

Sagrada EfcrtturayMyfie- 
ríos de ella. .

SIGLO S ha que la humildad goza 
en pacifica poífefsion la dignidad 
de teforera de la éterha Sabidu

ría; fíale la preciofidad de los Myfte- 
-ríos mas ocultós¿que abriga én fus en
trañas el fecundó miriérál de las divi
nas letras, Efta confidencia, nó fólo es 
premio del humilde, ímorambieri caf-" 
tigo del prefumptuofó;puéses cierto, 
-que fe avergüenzan los .Sabios de el 
inundo de ver excedido, y muchas ve- 
¿es burlado el afán de fus eftudios dé 
-la ignorancia dé los pequeñueios. A  
■ quantos do&os fue corifuíiori vergori- 
^ofa efte pobre Lego,á quien confuirá 
■ ban en fus dudas, como á vn oráculo. 
V n  Religiofo de la efclarecida Orden 
.de Predicadores,nóticiofo de eñe pro
digio , quifo tocar con la experiencia 
Jo  que dezia de él la fama. Vifitóle á 
-efte intento, movió converfacion dé 
cofas celeftiales; y oyéndole hablar de 
-los Myfterios de nueftra Fe con alrifsi- 
-ína inteligencia, díxó: O Fray G il , lo 
:que debe nueftra Fe al EvangeliftaSan 
Juan, que habló de la divinidad Ribe
ranamente! Mas Habió,y con mas pro- 
dmdidad, refpondió Fray G il , qué los 
demás Evágeliftas ; pero quedóle muy 
corto. Como corto, replicóT él Predi
cador, aviad o  dicho de él San Aguf- 
tin, que íi huvierá levantado vn punto 
mas el efíiio, no le huviera dado alcan
ce toda la capacidad de los hombreé 

r  del
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r de! mundo. Sofsíegatc hermano Predi- 
Tadür, hitó, F r . ¿ Ib  que '^n  Augaftini. 
Tibió ¿íéRjy ̂  no digomal;Hahlo San 
ĴUán dd-ábífiTO Inefable de la Biviríb 
¡dad, atemperan dofe a la cortedad, hu
mana, cuyo entendimiento hecho á la 
dependencia de ios • ícnt.ídos apenas 
puede coccblr cofa que fohrefalga de 
iu  esfera,. Pf.Qpufo á flacos ojos tem- 
apiadas luzes > porque ton. el golpe de 
mayores;refpíandores, quedara íinin- 
teligehciá "deslúriabrada ~ el horñblre *- y 
dio mifmo es lo  que dí'zé San Auguf- 
tin,yhaze fer verdad io que yo digo,- 

-qué d'iziehdb' San juanihutlio mas que 
dos demás Evangelizas, an a fe quedó 
corto. hnOjdime^fila vaha pefadum- 
bre de elle M bn cc,' quceíhi á  la vKth,

, -fuera vn-náptiton de». Migo •, y  Vna pe1- 
•- quería avecilla facára con: el pico gra

nos, aunque empleara énfü tarea mu- 
‘ ■ 'chósáñofrj qué te parece-que pudiera 
ddmontar de: aqudlrmineníidad in- 
tiiumerabíeé-Nadai refpondió el Predi
cador. Pues? mucho mayor, proíiguió 
‘Fray GiijCon diftanciasinfiniías ,es la 
inefaMegbandeza dé! Monte de la Di
vinidad t que encierra vn abifoo de in-
■ finitas perféccionesiy San Juan fué co
mo pequeña avecilla, q de aquel mon

dan iñmenfo de ías divinas grandezas, 
■ facó áialuz de la  humana inteligencia 
'..embucho ene rep úfenlos, y obfeurida- 
ódesdefee tan p o c o , que-comparadó 
rcoa aquella IníHenfídad incomprehcn- 
f  ble, fe puede dezír poquifsimo; yldi
cho eílo fe arrebató en extáfís, dexan- 
do aLPredicador poifeido.de la admi
ración , y enterado de lo mucho que 
alcanza el hotribté con t el: magifterio 
de Dios en laEfcuela dé la .Oración,

v Con vn Rellgiofé de la O rden , lla
mado Pr¿Gualdo>tuvo vn día vna con- 
trovérfia letí Roma en pretenda de Ja- 
coba de,$ié£efbUüs,y jotimRéligiafos, 
fobre ia excelencia dél hombre, á quíé 
enriqueció la providencia dé'Dios cotí 
: la precióla joya de vn*voluntad libre.

' 1 • 1 T- + \  _ - ’''"-M7 ''- ,

í t e í i g i
D ixo Fr. Gil én"|]
variación j que _p< 
librar libremente élhor3 
-gar á lo que ño quiere;: 
proporción llana en élp 

^por enrrégarfe librem||~ 
viene Aparar en él hój 
-que aborrece1: Fr, Cháfelo j V|1 ÍB 
de erudiciónfagrada.corilfofiut 
-gu tií en tos le qúifo dar á entender 1 
■ la propoíicidn no era buena,. A rg iiia lé^  
de lo que poEsi foto no puede1 el hom- • ■ 
bre pantel mérito,á lo que por si lelo. ; \ _ 
puede para el pecado, valiendofe p ára ' • ; 
paralogizar ai íiervo de Dios del texto 
de San Pabkhque dize: Si alguno pre- J d  
fume de si fef algófetido nada, efte fe '¡a¿  
engaña: de don de i ufer ia^qu e el hora - 
bre fiehdonada'áViá dépodér nada, y 
mas quándoel alfíia j que es principio 
fontaide fus obras,efiá gravada con la 
.‘pefadumbredei cuerpo* testereaba ef- 
'te fofiíma con mucho aparato de pala
bras ,yeonvmación de textos. Éfpe- 
•ró Fray Gil á que acabaífe^de hablar,y 
dixolc: Di lamdpa hcrmano Fr, Gual
do, por d  abofo dé palabras fagsmks 
con que has- prefuroído confundir , y 
óbfeurecer la? verdad;:Dixo ía culpa 
con ñmulacián irónica, como hazíen- 
do defprecio dé la'conferencia,daEido-i 
fe  plor vidoriofo con ademanes de cuí- ¡ 
pado.pUiervo de Dios penetrando fu - 
dnteriorle afeó el difsimulo, y le dixo: 
x^ne íi fabia cantar le ayudaífe,y facan- 
-do la dtarilla de la manga en metró 
repentino ,Jle dio la folucion de fu ar-i 
gumento, dexandoleconfufó, y aver-̂  
gon^ado, Quando yá le vio caidó de 
fu prefumpeion-jdexó de cantar,y pro- 
figuió diciendo; Fr. Gualdo, pues eres 
hombre,no ddéíliíiics el noble fer que 
íe  dio el Autor déla natura]eza:La na
da fue tu origen, pero facóte la Omni-; 
potencia del ablano de la nada,y hizo- 
<te Dios imagen iuya;y feñalandofe á st 1 

miífno por hn vkimo tuyo j.te defeinó 
:con libre alveario, para que por el me

dio

c»6j



[Sabrás le eozaífes.iv ■, js£ ^
11 conocimiento de tu 

lerecer cita dicha, 
quanto tienes de la na- 

peza^í^^te afsiften las fuerjas de 
^racirf^ltg^ou efta eres tan mu- 

fid jC^pech^pdr adopción hijo del 
nufmolpios, tienes derecho de heren
cia á inj^eisible gloria. Para tu per 
idicionfho digas que eres nada, porqué 

todo, por el mal v fo d e  tu li
bertad ; cita joya tedio el Señor, cid
ra ala,y témela. SÍ fe la dieres á : fu pri
mer dueño, te harás rico con lo miíino 
qué dás'ipéro íi la enagenas, y la difsi- 
pas por fer libre á las leyes de cu anto
jo, te harás eternamente efclavo, y ha
brás , como por hazer el hombre ló 
que puede , llega á padecer das mi fe
rias que no quiere. Y  fi aun. ño te das 
por vencido de las vozes de la verdad, 
oye las del efearmiento , y levantó lá: 
voz,diziendo: Venid, venid miferables 
condenados, y dezid quien os fepuitó 
en eífe abifmo de penas eternas. Eríza- 
roñíele los cabellos de pavor á Fray 
Guáldoiy dixole Fr.GihNó te áífuftes,' 
pero ten por cierto, que la refpüefta 
que te darán ferá efta: E l poder dé 
nueftra voluntadnos hizo ínfdizcs, y; 
para fiemprc mal aventurados.

Vn Religiofo de la Orden de Pre
dicadores , muy doéto, padeciáfuerres 
fugeftiones contra la Fe delMyfterió 
de la perpetua virginidad de la Madre 
dé Etios M ARIÁ Santifsimá. Gomó 
no hallaba medios eri lo natural para 
componer flores de virginal pureza 
con frutos de fecundidad, traiá el en
tendimiento atormentado en el potro 
de efta duda no confentida. El aprieto 
de fus eferupuíos íe pufo en términos 
de perder el juyzioj y viendofe en tal 
deiconfuelo, acordó comunicar fu tra
bajo con el Venerable Fr. Gil. Ibale á 
v Hitar ,y  quando yá fe acercaba áél, 
empezó a féntirfe embarazado de ver
güenza , de que fe dina, fi vn iiohre de
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tanta opinión , y crédito en los eftu- 
dios fe iba á comunicar con vn Lego 
idiora fus dudas, con qué fe refolvió á 
bolverfe, fin hablarle palabra. Pene
tró el fiervo de Dios por iluftracion 
dél Cielo la interior batalla que pade- 
ciajy llamándole d ixo: Hermano Pre
dicador, óyeme, y mírame, y con vn 
báculo que traía en la manó, hirió la 
tierra vna ve¿,diziendo Santa M ARIA 
fue Virgen antes del parto, y ai puntó' 
fe apareció en la tierra herida vna 
hermofá .azucena. Bolvió ,á;dár otro 
golpe, diziendo: Santa MARIA fue 
Virgen en el parto 5 y apareció otra 
tan hermofa como ía primera. Repitió 
tercera vez el' golpe , diziendo; Sama 
M ARIA fue Virgen defpues del par
to,y fe repitió el prodigio en otra azu
cena de igual ¿aridor,yhermófurá’. Paf- 
mó el Predicador de ver tan eftuperi- 
dos milagros, con cuya luz, y eviden
cia fe deshizleroií las fombras. de fu 
duda,y fortaiezidaen la Fe de tan dul
ce Myfterlo, dio gracias á D ios, que 
tal poder, y virtud comunica á fus ef- 
Cogidos; :

C A P I T V L O  X.

Bfpirku frofetlcoy don de Confijo yy  
- otras excelencias prerrogativas 

, del Santo Fr.G iL

Ntré las prerrogativas fobrena- 
torales con que Dios iluftróá 
efte fu ñervo, vna fue’ la fre

cuente familiaridad con los Córtefa- 
ños del Cielo,con los quales fin el ruy- 
do de palabras fe entendía por cócép- 
tos,  y tal vez gozaba efte privilegió 
convérfando con los hombres. Dá re£' 
thnonio de efta verdad el maravillofo’ 
cafo qué le fucédió con San Luis Rey 
de Francia. Efte Santo Monarca paf- 
fando por Italia oculto á vifitar los 
Santos Lugares, tuvo noticia deque’ 
éftaba en Perofa Fr. Gil, cuya admira

ble



$p8 Chrohici^
Ucfamìdad era ocupsdon de la fama/ 
y deféofo de ver le j y hablarle , fe fue 
disfrazado ál Convento, Llam ó à la 
Portería preguntando por Fray G il , f  
rogando que fe  le-ÚamaíTen > aviso el 
Portero^izicndO} que vn Peregrino d& 
buena traza , y  porte, con algunos fa-, 
miliares fuyos le efperaba para hablar*, 
le en la Portería. Conoció en efpiritu/ 
que era eí R ey  de Francia * y baxò cotí: 
pa flotanpreíurofo, que dio itiucho,q 
penfar al p o rtero , y -a. otros Frayles* 
que fabiana bien fu retiró , fu abftrac-í 
cion,y religipfa modcífiuu El luzimien- 
to de los Peregrinos ,y.la novedad, de 
llamar à Fray Gibpufo à los Religigfos 
en cuydado de ver quien ftieífe la vili-; 
ta,y-nole perdieron de.villa, halla ver. 
en qué paraba. Apenas,pues,fc vieron 
los dos Santos Varones, quando fe 
echaron los brazos, y eftuvierone'ftrfr*:, 
¿hados, y vnidos vn gran rato, fin que 
ni el vno, ni el otrq fe háblaífén pala-, 
bra.Defafieronfc con cflrañas c cremo- ¡ 
nías de amiftad, y benevolencia, y con 
el flkncio que hafta entonces bolvíó 
el Peregrino con fus compañeros las 
efpaldas, y F r.G il con mucha paufafe 
fubiò à fu celda, Los Frayles ,  que à la 
novedad fe hallaban prefentes,ycurio- 
fos,viendo eíle genero de vifita,que te* 
nía tantas apariencias de tramoya,que
daron pafmados,y para falir de fu con- 
fuñón le preguntaron  ̂Hermano Fray 
G ì I,qu ¿Peregrino ha fido eñe tan ami
go tuyo, con quien fin hablar palabra 
hizifte tanta demonftradon de amifi; 
tad,y cariño ? Eífe Peregrino-, herma
nos, rcfpondio, es Ludovico Rey de 
Francia,que paila à vifítar los Lugares 
Santos.Contriftaronfe mucho los Reli- 
giofos,y no fin enfadó le dixcronrPues 
como viniendo à honrar nueftro Con- f  
vento vn Monarca tan poderofo., nos 
has hecho el agravio de no advertir
nos quien era , para que le trataífemos 
con el rcfpeto debido à perfonatan fo- 
beranay va que no hizifte tilo , por que

tu no le hablarte ? 
con mucha paz;:
.porque venia ¡ 
era puerto en razón 
bn*eífe,queriendo él oculp 
más no eftrañeis, qú¿ip 
m es d  vnp al otróv^jp^Br^^ 
dcfde d  punto qué nlQ im qs' 
z¡os fe comunicaron pO ^ít^^ci 
v in a ¿coifìiìodòdios fentidos 
ceptiblé, nueftros corazones. E í f S ^ É  
do-de hablar, que nos .comunicó d  SW  
ñor i es mucho mas eomprehenfivo, y: 
cIar ò,poi'que bebe d  .atoa en la fuente 
los conceptos ¿-que desluftran muchas , 
vezes las vózcs * y la torpeza de la ten-: 
gua.Qué fecretos fueron los que el Se- ; 
ñor nos dio à entender i  entrambos/ ; 
no caben,en la cortedad de materiales, 
palabras i. y fi qmfíeramós valernos de 
eftas en aquella oeafion ¿ con el ruido/ 
y dureza de las vozes confundiéramos 
Jas delicadezes de ja infpiración divi
na. Cree dmeherman os, que el Rey der 
Francia vá: mucho mas confoíado, y, 
íatisfecho con d  filencip, que aveís 
vIito,que lo fuera,fi para manífeftar fu 
interior huvicra tenido cOnverfacicn 
muy largì. Dadle gradasi D io s q u e  
fabe difpenfar en la dureza de los hom
bres , comunicándoles por gracia el 
privilegio de entenderte, y comerciar 
como Angeles,
; : A  efte conocimiento de los ínrerio- 
res refervado à Dios,que es el eícrura- 
dor del coraron humano , fe agregó el 
dòn divino de efpiritu.de profecía, y la 
noticia de cofas ocultUsìmas, à que no 
puede alcanzar la cortedad del hom
bre. Llegóte à Fr.Gil vn Fraylc en vna 
oeafion muy alborozado, pidiendo ai- ‘ 
brícias de vna buena nuevaiefta crade- 
zirle,que otro Religiofo, que citaba en 
opinion de gran fiervo de D ios, avia 
basado en el pirita al in fiemo,y avìerc- 
do re gi ft r año fus rb 2 s obfe m os 1 en o 
diso no aver virto entre infinitos con
denados Fraylc Menor-ninguno. Av

' le í-



' ¿ f . F r a n c ,1JK- ■ ' '
p f  ib: Bien creo“ y o,que 

vIgííc Fraylé'Menor 
teínü,-porque no fe le 

pftcaffe fus caberhas mas 
fbfnnd^í donde los miierables Me- 

lefarendid a fu vocación íi- 
Jpjilfos de fu del enfrena

ndo afftico lividecen penas atrocilsi- 
fhermano,qu e como los 

; períd&os fegu 
|¿Apdíiolicá fon ventajofos en el pre

mio , á  eífe paífo los que la quebran
tan, padecen mas horrendo tormento^ 
■y viven muerte inmortal én los calabo
zos mas profundos del abifmo.

En el Convento de París avia vtl 
.Religiofo, llamado Fr. Guillelriio > de 
noble profapla; pero eri la difcipliná 
regular relaxado^ que con fus proce
deres tenia á los demás Frayles efean- 
dalizádos; Efte faliéndó á cumplir vna 
licencia , vio en vil rió á vnOs mucha
chos bañandofe, y c[ue á vno de ellos 

Arrebataba la corriente pereda fin 
remedio; Laftimadó el Fray le de tan 
funefto iracafo, veftido como eftaba fe 
arrojó aí agua á darle focorró, y em
barazado con eí pefo de los Ableos, 
ím poderfe valer,ni de íá fuerza, ni de'

- la induftria, fe quedó ahogado; En la 
hora mííma, que fucédíó efte défaftrey 
eftaba Fr. Gil eh Perófa labándofe: las 
manos, y con él Otros dos Fraylesri~  
y ó fe con inopinada alegría j y dixo: 
Gran dicha há tenido Fr. Guillelmo de 
París, y prefto ferá mucho mas dicbo
fo. Los Frayles no le entendieron, 
aunque coriociari á Fr.Guillelmo, ni le 
preguntaron por entonces nada, por- 

■ que atribuyeron aquella alegría In- 
tempeftiva á fus ordinarias abftraccio- 

: íies. El Correo figuientc tuvieron avi- 
fo de la defgraciada muerte; dé efte; 
Frayle, con mucha laftima, y no poco' 
temor de fu falvacion, fabiendorel po
co ajufte de fu vida,y el arrebatamien
to de fu muerte. Ácordaronfe-de las 
palabras que Fr. Gil avia dicho aquél
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1 día ( que fue el mifino, en qué fu cedió 
la defgracia, cómo confiaba por las

■ noticias de la carta ) y pregunta ron lé¿
1 que en qué fundaba la vItima, y. fupre- 
1 má felicidad de vn hombre, que vivió 
dando malos exemplos^y murió tari 
defaftrada,y repentinamente? Reípon- 
dió,en que llevado de los impulfos de

T la candad por focorrcr al próximo., fe 
^arrojó intrépido al peligro i  por ló 
; qual el Señor le iluftró con fu divina
■ gracia , para qué tuvieífe verdadera 
contrición dé fus culpas ¿ y invocando 
él dülcífsimo Nombre de JESÜS, dio

; el alma á fu Criador; Mas os digo, que 
éftuvo muy breve tiempo en el Purga

torio ,y  goza ya el premio del facrifi- 
cio, que hizo de fu vida en las aras de 
ía mÍféricordia,c(>n gloria inefable. .

En efte Convento dePerofa derer- 
; minaron abrir los Réíigiófos vn pozo  ̂
aníiofos de encontrar agua,porque les 
■era moíeftifsimó traerla de fuera.' Du^

: daban mucho del litio donde ¿abarían,; 
-yFr. Gil.hirieildó con ei báculo leve- 
* mente la tierra, defcubnó vna vena dé
■ agua dulcifsinia, y  niuy delgada; díxo- 
' l e s q u é  cabaífen hafta que fe defeu-j 
;bneíTécoh abundancia^ oy fe confer-í 
'ta  efta fuente, ó pozo con e! nombré
- dé la Fontana de San GIL Aun mas ra.- 
“ío es cí fuceífo,que años defpues íuce- 
' dio en efté pozoXomo.eftuvieíTemuy; 
fomcro, trató vh Guardian deprofurl-

- darle,para qué elVérano dicífe eí agua 
mas frefeá; pero faíiólé contra toda 

Afperanpládiligencia,porque fe fe- 
-có,ó perdió del io d o  la vena, quandó 
■- pensó) qué por mas profunda corríef-
fe mas abundante. Fue grande el fenti- 
miento del Guardian , y mayor- él del

■ Convento, que fe hallaba ¿on la falta
■ de las aguas muy defacomodadó. Ins
piróle Dios a vn Religiofo anciano,- 
quefebolvieífeá rellenar el vacio, y

* quedaífe el pozó en aquella altura qué 
eftaba antesjy afsi fe hizo,y fe bolvio a
defatar la vena tan copiofa,comó eftú-

vó
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vo antes, y fueron tenidas fus aguas en
• .mayor eíi'ii^acioníiioíoio por buenas, 
-fino por miiagrofas.

Tuvo tam bién, en gradó eminente 
el don fobrenatural,y gratuito de con- 
Tejo, para dirigirlas almas en el cami
no de la perfeccion.PreguntoIe.vn Re- 
.ligiofo, qué como fe portaría en ios 
ejercicios efpintuales; porque ñ ios 
hazia;con algún fervor, le acometía el 

i demonio con fugeftiones de vanidad: 
,y íi .obraba .con tibieza,era grande-fu 
melancolía',y deíconfianca.Refpondip- 
le afsí; Si quando te eniriílezes nace tu 
dolor del conocimiento dp tu floje
dad,ü de tu culpa, es íanta, y  loable tu 
triíleza; pero no debe fer tan ta , ni tal, 
que turbe la ferenidad de tu coraron. 
El dolor de la  culpa tiene fu lenitivo 
en U divina miíérkordla, ella es infini
tamente m ayor que tu m íferia: pues 

■ por qué no la  harás tuya con la con
fiando cierta de que Dios no defprccia 
Je! coraron contrito,y humillado? A las 
jfugeíHones de la vanidad , quando re 
Jicotes fervorofo , te doy por confe jo, 
que hagas de ellas poco cafo, como la 
■ intención que govierna tus obras pro - 
cures que fea buena. Dime hermano, íi 
el Labrador fe  echara á penfar los pe

ligros que tiene el grano, que; arroja 
en la tierra , parécete á ti que fembra- 
m?Ami me parece que no: porque di-

• xera,eí grano me le comerán los paja-; 
ros antesque nazca; y. ya nacido,quá- 
do eíle en berja ine le pifarán, y pace
rán los brutos,y yágranado me le per
derán, ó los yeios, o los bochornos, o 
las piedras; y  fí con eflos miedos, que 

- no fon mal fundados,dexára la fxmien-
\ y a , no ruviera.vn pan que llegar á la 

boca. El Labrador prudente es animó
lo ; y aunque previene ellos riefgos, 
fiembra á fu tiempo fus granos, y fe 
enriquece con fus frutos. S i porque fe 
ofrecen penfamientos de vanagloria, 
que fueíen comerfe alguno de los gra
nos de las buenas obras,  fe huvieran

ellas dexarfe.de hazel 
eílerilidad, y penurh 

: xar de fembrarpor: 
cedad ; fernbrar previnií 
juildad cl peligro, es prì 
bremos hermano,fembri 
que nos hagan algún 
ro s , fíempre faldréiqt 
con la mayor, con lavmlfotí 
gue porción de los frutos, 
que nos alienta-, nosavif 
m as, que tiene mas cuydado de ojear 
las aves, cuydado, cuydado con el 
o je o , y.no dexémos la labor por él 
miedo de algún leve defcuydo. .

Tenia vn Religioío con el fervo 
de Dios poca fe e , y alguna averíion, 
porque viviendo divertido, y en cofas 
de fu conciencia poco ajuíladoile avia 
Lecho algunas advertencias , defeu- 
briendole los fecretos de fu coraron,’ 
para que evitaífe peligros, de donde 
nada fu diíguí!o.,y la poca fee,que de-, 
.hiera fer mucha. Vna noche al tiempo 
del recogerfe eíre Frayle algo mas dif- 
guílado que otras vezes, fe le apare
ció vn Angel, y con fevera afpereza 1$
, dixo: Abre los ojos á tu riefgo , y eftl-, 
■ ma las advertencias que té hizo Fr. Gil» 
ligue fus confejos, pues te avifa de tu 
perdición para que la evites;y ü quie- 

' resfer dkhofo,y obrar con acierto* nq 
.dcfprecies fus avifos.

C A P I T U L O  XI.

Terfcucion fu rio  fa, de los demonios] 
y  v i  $  orlas de TV. t i l .

M B I  D IÓ  SO ef demonio déj 
vèr à Fr. G il en la eminencia 
de la perfección, gozando en 

paz ferena las delicias del fumo bien, 
q u eè lperdió/porfu altivez, y fober-j 
vía, quifo defqwziarle de la humildad^ 
a cuyos abatimientos debía toda fu 
elevación. A  efte fin enderezó toda la 
proa ¿e fus ardides, y malicia, procu

ran*



íS.Fráhc,
fies, de vanidad obí- 
luz de fü virtud,So^- 
Dios orando en el 

aT y  fingía à la puerta 
algunos , que confà* 

íij diziendo: Maravillo* 
oh de eíle Varón Santo

5 ; roya
dolc.piélfiTOOs en efiado tan perfec- 

-ItOíqigflo mas de la vida paflien extá- 
"ííis^ rt’obo entregarle al def-

caníbigozando fin interrumpir con in- 
diferetas penitencias el delicíofó fru
to de fus traba jos, A  qué puede afpirdr 
ya vn coracomq eftá inmergido,-y clin- 
papado en .el abífmo del divino amor? 
Quien le perfijadirá , á que ya no con- 
viene citando en profundo íilenck> las 
pafsíonesj interrumpir al alma ei dulce 
faeno de fu qmetud?ReconooÍó'Fr.Gil 
las añudas del demonio, y retirdndofe 
al conocimiento de si proprió, empe
zó á llorar amargamente fus pecados, 
y fus imperfecciones. Salió de la celda 
á la foledad del Monte , llamando ai 
Compañero que le afsiftia : defnudófd 
en carnes, quedando fóló có los paños 
menores, echófe vn dogal al cuello, y 
pidió con lagrimas al Compañero,que 
tirandodél leflevaífe dodeloshóbres 
vicífen a vn hombre,á quien fu ingrati-: 
tud á Dios, avía hecho torpe, y monfj 
truofo bruto. Obedeció movido de fu- 
perior impulfo,y en eíta forma le llevó 
hada el Convento,donde en prefencia 
de los demás Fray les'dezia poftrado en 
tierra:Hennanos míos,tened mifericor 
dia,y caíligadcon piedad á eftégrá pe- 
cador.Aefte cxpeétaculo quedará ató
nitos,y enternecidos, porque conocían 
muy bienfiíexceiéte virtud,rogavanle' 
que fe viítieífe el Abito,y dixoiNo foy 
digno, de llamarme Fray le Menor. Soy 
el mas fobervio de los morrales;pero ¡i 
vofotros de copafsion’ me queréis bol- 
ver a dar el Abito, yo le recibiré de li- 
ífiüfna como indigno,ypobre pecador.

Parte L

EibiVl.G3p.Xi. dor
Mál herido quedó éí demonio déftfe 

golpe, pero poco eftárrhentádo, y afsi 
rio ceffabá de armar lazos en q fe que
daba confufo,y eriredado,faliendo fié- 
pro con ignominia, y nlinca con victo- 
rla.Eífába el Varó de Dios èri el defier- 
tò de Fabriano ,.y los ratos q le fobra- 
ban de recogjiTuetó empleaba en rexer 
ceftillás, y vaferás de mimbres 3 y faliá 
con Ibs píes definidos,y eí Abito fin ca
pilla a llevárlas alPueblo,pidiendo por, 
;precio jpan para fu fu ile nto.E neon tro
le vn hombre vna vez., que éftrañándo 
tanta défnudez ,y  áfpéreza en tiempo 
■ que era de muchofrio , le ¿lito:Fr.Gil, 
xómò en tiépo tan crudo tienes aliento 
para andar defcalfo,ydefmida la cabe- 
za?Porque todo és poco, le réfpondió; 
para lo qnè vàie él Ciela,àquè ài piro. 
Pues yo,replkóel hóbfè,nò anduviera 
con cifé deípreciÓ,y defriìidèz, aunque 
fupiera me avian dé dar elCielo de co- 
tádo.: Reprehendió Fr. Gil tan barba
ro arrojo, con tal eficacia, que le dexó 
arrepetido; pero el demonio ofendido 
de fu fervor,fe apodero del,y le afligió 
con vri frío ran intehfo,que pensó per
der la Vida á la violencia de fu rigor, 
Reeobrófe dé alientos entrando en la 
cònfideradoh de la defiindéz, y traba
jos de Chri/ló padecidos por amor deí 
hombre. Enárdeciofelé el coraron,y fé 
le calentaróri los ya cáfi yertos miem
bros dé la redundancia de fu incendio,

‘y quedó todo fu cuerpo, cómo fi efni- 
viera cubierto de regaladas martas. 
Corrido el demonio de vér burladas 
fus indufiriasje dexó por entf¡ces,para 
fenovar en otras oca/iones cí combate;

Tomó la fiera inferna! tan por fu 
Cuenta el perfeguír al fiervo de Dios,', 
que no le dexaba foífegar vn punto,ni 
tomar la precifa refección del fueño; 
apareciafeíe en varias, y horrendas fi
guras,maltratábale con golpes,áífuíla- 
bale con efpantos inquietábale con1 
ruydos hechizos , y otras Invenciones 
muy como fuyas.Llegó en finid. perfe-

cu-
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ciicion á ícr tan continü3,qucFr. Ora- 
^cíaijo,fuCom pafiero,no faifa de-noche 
de la celda , porfiarle en lo. que podía 
ayuda,y dezia elbendito Varón .¡quan- 
do licuaba la hora del recocimiento:C ’ I ' ’’ ' _ W ' ' ‘ ‘
C.a i^^mano^buen aniniOiqae ya es Üe- 
ga¿fiaíhora ele ¡abatalla , varno$i;ya- 
.jikw a nneí 1 ras C> uzes.

V n a vez 1 e a rr o jó c 1 d c mo n lo; en vd 
Ingar tan edrccho^.y-en él lecompd- 
.nnócotital fuerza, que ni tenía lugar, 
nijácLiltad -pa ra;moyurfc,EíCom,p.afie- 
jo^cudióa' Jíps quejidos, y le  vip. ffiuy 
Cüpgqx ado/porque -no avia medio, hu
mano para poder facadc defemejante 
aprieto; pero el Seíioi/que en la tribu
lación afsific á.los fu yp sle  íacdmíU- 
giofamente. Libre yá, dixo á Fr. Gra
ciano 3 no efixañeshpmano ver á efie 
enemigo de Dios tan empeñado en mi 
danoporque rebientá de corage,yera- 
bidía de yér la cftimadon , y  aprecio, 
quchazefu Mageftad de vna criatura 
tan despreciable ,:como es el hombre, 
mas,ó qué inútilmente apura los inge
nios de fu malicia, fin acabar de cono* 
cer ciego de fu mifma obfHnacion,que 
pelea con desiguales fuerzas, y ha de 
quedar fícrnpre perdídoío. Picnfaq.l.q 
ha conmigo,y fe engaña, porq es Dios 
¿  quien haze la guerra: Yo de mí íoy 
nada,y tégo nadafión es del Alrifsimo 
el que yo le fírva,ydignacíon íuya dar- 
fe por férvido de tan vil criatura. Sí íe 
agrada de mis defeos, fu mífericordla 
íne da lo de que fe agrada» y lo que en 
¿mbuviere bueno, fe lo debo á fu gra
cia, y le cedo toda la gloria. Pues qué 
fe canfa efta fiera,y por qué no fe corre 
de ver caíligadas íus altivezcs con tan 
vil iníhumento? Llamóme Dios con 
la fuerza de fus Infpiradones en mi 
edad primera, para que me confagraf- 
fe á fu férvido-; ha me confervado en él 
con la fuerza de fus auxilios, y he de 
acabar en él la carrera por los mereci
mientos de fu preciofa fangre. Ves 
aquí Graciano la rabiólaembidÍa,por-

. j f e  <-
que meperfiguc ^ J^ p Y *  *

■ x.os,viendo citar Seí? ; 
aq -ellas eternas^ 
dio por fu fo jb érv^^ l

C A P I X V L

Í> 1  chofó ir&n¡itopeten 
ítía

. : ■ Prájp.'jyM
Áliego, éítiempo de í^e¿cfi^||¡ 
íicrvo fiel,que con deíveró'í'á'it 
indufirioíoavia .empleado los' 

talento^ qué íé éntre gofo Señor ,co- 
oieíféenvfufás de/gloria el pie mió de 
fus. trabajos; Tragirió én él peligrofo v 
golfo de ella vida, mortal ¿ venciendo 
defechas turípcílades dé tentaciones, 
con lai:ga,y prolixa.návegacio, y llegó 
con {felicidad á los défeaníbs del puer
to tico de virtudesy merecimientos, 
para gozarfe en la región de la inmor
talidad,Pocos mefes antes de fu dicho- 
fa .muerte ,vívia tan abftr.aidcí,que bien 
fe de xa vér¿que le arrebataba jas aten
ciones lavoz d d  £fpoíb,que le llama- 
ba á celebrar las bodas,queriendo ha- 
zer eterno el lazo de .amor con fu al
ma. Parece en las drcmifiancias.de fu 
díchofo tranfito , que quifo el Señor 
cumplirle los defeos, que tuvo de mo
rir á las violencias del amor. Porque 
oyendo dezir las anfias, que S.Francif- 
co tuvo de dar la vida por la Fe en las 
aras del maityrio,dczia de si: que qui- 
fiera mas morir en Jas de la contem
plación, que lo que tienen de menos 
cruentas,ínclen tener de mas encendi
das. Avia llegado á tan eminente gra
do de perfección, que vn Rcligiofo, 
que ddeabafaber el eftado de fu vir
tu d , tuvo en fuenos efta revelación. 
V ia á Fr.Gíl dormido, y á fu cabecera 
vn libro abierto, en que con letras de 
Oro citaban eícritas citas fulas pala- 
L Efte es el que pide, y ruega mu
cho por el Pueblo, y por toda la Ciu
dad Santa.

El
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|¿J^OíSor San Buenaven-; 
d  riauy dichofo de aver- 

íOÍEklo en fu .tiempo; 
dia Tiendo General de 

p y  ditole: O Reverendífsi- 
j§#Vquantote ha enriquecido 

mano liberal del Áltifsi- 
piio noíbtros los fimpíes, y

idio g s^ |®"h a rè m o s para falvarnos 
meteos en vh abifmo de ignorancias? 
/Respondió el Serafico Doctor : La per
fecta fablduria , y:el dòn de Dios mas 
eminente es fu -divino amor. Y  pue- 

■ ■ de,, replicò Fr. Gil * confeguír eífa fe- 
;v licidad el que no hiere doóto ? Si Fray 

G il , y la mas {implé vejezuela ¿ ayuda- 
da de la grada ; puede amar tan inten
ía , y perfedamenre à D io s, como el 
Teologo mas erudito. Alegrofecon 
eflas palabras,y muy alborozado ,po-, 
niendofe a la parte, que miraba del 
Convento à la Ciudad ¿dezia en altas 
vozes: Simples viejezuelas, amad, 
amad à nueftro D ios, pues à diligen
cias de vueílro amor podréis llegar à 
fer mas dichofas, que Fray Buenaven
tura cèlebre Doétor > y Maeftro eri 
Teología. Eraban alto el concepto, 
queeíle Doctor Santo tenia de lafan- 
.ridad de Fray. G il, que dezia de él, 
averle dado el Señor grada , y pri
vilegio eípecialde ayudarj y favore
cer à todos aquellos, que le invocai- 
fen en los trabajos, y tribulaciones, 
'que padecen en el camino myftico de 
ja  perfección.
- Apretáronle en edad, ya muy cree 
clda ,fobre los comunes achaques de 
afmá, y debilidad./vnas ardientes ca
lenturas ¿ y eri tanto tropel de males 
tenia tal fereoidad ¿ y paz interior, qué 
fin hazer cafo de los dolores del cuer
po , fe déxaba llevar todo de las dul
zuras de la- contemplación.’ Inflábale 
el Enfermero a tjüe comiefFé, y dezia- 
le: Hermano, no ay yà para que hazet 
cafo déla brutalidad del cuerpo,en cu
yas aisiftencias fe interrumpen las de

parte L

o.VI.Cap.XIÍ. <Joj
lirias del cfpíritu. Déxate aota, dezía 
el Enfermero, deeífas delicias , ytratá 
decomer para reparar las fuerzas. A y 
hermano , que has dicho! Mas ófenfá 
me has hecho en effo, que fíjme huvie
ras dado vna bofetada. Las delicias, (j 
el alma goza en la eílrecha vnion de fu 
bien fumo,no fon para dexadas por to-* 
das las conveniencias del mundo. Lá 
mucha debilidad,yíu continua abílrac- 
cíonno daba lugar, ni para la comida,’ 
hipara el fLicno.Recibiócó mucha de-* 
voeioniy lagrimas los Santos Sucramé- 
tos, y corriendo la voz de fuvlrimO 
peligro, fue grande el dolor, y conmo-; 
don de los Ciudadanos de Perofa. Te- 
meroíos, pues , de que á fu Ciudad fe 
defraudaíTe el teforo de fus reliquias; 
determinaron,que fe puíieílen guardas 
á la puerta de la celda. Llegó á enten
derlo el Santo,y les embió á dezinQué 
bien pudieran efeufar la diligencia,que 
Ies aíléguraba,que ni por fus milagros; 
ni por fu Canonización fcrepkariaa 
las campanas , y que. no les daba mas 
ferial de si,que ia ferial de Joñas Profe
ta.. No entendieron el fentído enigma- 
tico de ella refpucíla proíética, hafta 
que defpues Ies dio alguna luz el acafo 
de fu fe pulcro. Todo el día antes de fu 
muerteeíluvo cerrados los ojos^con el 
roílro muy alegré, y tan fin movimien
to,. que fola la refpiracion daba tefti- 
monio de fu vida. - En efla quíerud, y 
tranquilidad entregó fu bienaventura
do ei pirita en monos de fu Criador el 
día de San Jorge Martyr, día en .que 
San Francifco le dio el Abito de fu ür-1 
den einquenta y dos años antes.

ynFrayle,que fe creeaveríidofd 
Compañero, Fr. Andrés de Borgoña; 
Varon de gran virtudi y muy favoreci
do de Dios^tuvo revelación aquel in f
lante raifrno, de que el alma de Er. Gil 
en manos de Chrifta. Señor nueilro’ 
avia entrado triunfante en los Cielos* 
acompañada de otras muchas, que fa- 
lieron dei Purgatorio para gloria de fu 
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Chronicade
triunfo. £fio  mífmo confirmo defpücs ponderable cita mátef ía|ii§r 
Ja revelación hecha á vn Re% I ofoDo- nion que tuvo cortijos;
miníco, á quien íé le apareció, eftando tiem po, y. ia qué t if^  
en la Oración ,  la  anima de vn grande de la qual concurré á 
amigo fuyo,  también de la mlíma Or- gente á viíitar fu íepüfctQ, 
den,y le d ixo ; Y á  eftoy en eterno def- Señor por fu intercefsipn 
can fo,porque poco defpues que yo fá* la g ro s d e  cuya relación" 
líeífede la vida mortal, murió vn Fray 
fe Menor, llamado Fr. Gil, al qual por

mwm

fus muchos merecimientos, y raraían- 
tidád, le concedió Dios, que facaífe 
muchas Anim as de las. penas deí Pur
gatorio ,ty yo  foy  vna de aquellas á 
quien tocó efta fortuna* Dicho cito 
defpareció el Relígiofo temerofo, por 
ventura de que fe ruvieífc por iluñoti

•c..

ina, porque fon inriumei 
que el íñayor de fusmilag 
da. Murió año del Señor delrSTclul 
tos y fefenta y dos*

Eü efte mifmo año murió fu Com
pañero Fr. Andrés de Borgoña, V  aron 
de contemplación altifsima ,  á quien 
éftando en Oración fe le apareció jy¿tí 
Chrifto Señor nueftro ert forma de Vn

füya efte aparecimiento, no le quiíb Niño belliísimo ,  con quien efiando 
manífeftar ,  y  le dio vn repentino acci- abforto en la delicia de fu átiior, oyó
dente,que tem ió le coftafle la vida. No la campana, qué tocaba á Viíperas, y
mejoraba con los remedios, anres fe befándole el píe,fe le dexó efi la celda,
iba declarahdo mas el aprieto, y  ei pe- y  fe fue al Coro* Acabadas las Vifpe-
ligio, hafta que rezeloío de íi feria la 
caufa de fu m al fu ñiendo > en el qual 
¡ocultábala g lo r ia , que Dios avia que
rido revelar de fu ñervo Fr. G il, contó 
clfuceffo, y  fe  halló de repente fano. 
Las demonílraciones}afsi de fcnrimien- 
to,como de devoción, que hizíeron los 
.Ciudadanos de Perofa, fueron iguales

rasjhailó él Niño en ia celda, como le 
avia dexado,pero mas alegre,y le echó 
los bracos, dándole los parabienes de 
que huvieífe tenido rdoíüeioti para 
dexaríe por cumplir la obediencia. El 
humilde ñervo á tanta dignación, le 
faltaban palabras, y  le Tobraban afec- 
toss y viendo el Señor, que fu encogi-, ---  ̂ - -gj- — -----j  ~ '  k U

al crecido concepto, que tenían de fu miento nada de ve r, que la Mageítad 
fantidad. Bufcaron con efpeciaí cuy- de vnDioshüViefíe ciperado á vn ho-
dado fepulcto ,  que. fueífe digna caxa 
de joya tan precióla, y encontraron 
vacio vno de piedra, en quien diaba 
tallada de medio relieve la hiftoría dé 
Jonás Profeta,quando en el mar le tra
gó la Vallena. Por efte cafo conocie
ron el myíleriofo fentido de aquel re
cado, que les embló éftandofe murien- 
dojy en los figuientes figlos fe ha veri
ficado el refto de aquella profecía,fien- 
do á la verdad cofa digna de gran pon
deración el que no fe aya tratado de 
colocar en el Catalogo de los Santos 
vn hombre tan extático , y milagrofo, 
que en mi corto fentir es de los hom
bres mas ínfignes en fatitidad, que ha 
tenido la Seráfica Religión. Haze mas

bre tan míferable, le dixo con ítiiicha 
benignidad; Y o  te eíperé con mucho 
gozo, porque te vi tan zelofo de acu- 
d ir á la  obligadon .de tu Inftituto : ñ 
tu te hirvieras detenido por gozar de 
mi prefencia,  me huviera ido antes yo 
fin defpedirme. Agradame mucho ¡a 

obediencia, quien por cumplida 
me dexa,no me dexa,fino 

me affegura.

m  m  
^  ^  ^
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ffi|# :èritnrado Fr; Gli tenia 
féniipàs vehtajofás prendas,d¿ 
_  pe: dotò Li Cielo , vn enten- 

difflMntoHKlfsimo^may pr.onipto' pa
ra far falida à las diñenítades , que le 
proponían , y muy dlfcreto con afabi- 

; ¿ Edad, y íazoa tan notable, que fus pa- 
\  labras abrían camino para ímprdsio- 

liaríe en bl alma con gutto de el oidó, ‘ 
Abundaba en Sentencias Myflicas,y 
explicaba fus conceptos en paranoias, 
ya serias, ya jócofas, haziendo fratd 
con la feriedad, como con el donayrei 
de algunas de eftas he dado noticia.’ 
que puede Ter de fruófcuofa cnfeñanca. 
Aora èferivirè las que dexó efe ritas 

v. para el acierto én el exercido de las 
Virtudes,qué ferán de guftofa admira
ción,y provechoía dottrina;

COLACION PRIMERA,' j ■ í !

Dé la Oración.

* S la Oración principio , y com
plemento de todo, bien efpiri- 
tuab Es íuminofa antorcha, que 

deílierra las baftardas'fombras de lá 
ignorancia, y defe ubre las excelencias 
del'bien,y las fealdades dei mal. Todas 
las demás obras buenas fon decorofb 
adorno del alma; pero la Oración es el 
apice fupreifto'de fu hermofüra : ettari 
cómo avergonzadas las galas , tt falta 
la belleza de quien las vlttc: Los gra
dos de la contemplación fon fuego,yn- 
cionéxtaíis ¿ contemplación ,.gufto, 
quietud,y gloria. No diga, que conoce 
¿ Dios, quien no fabe orar.Para llegar 
à poífeer el efpiritu de la devocio per- 
feéia,y verdadera,fe ha de caminar con 
paíío !ento,nd-prefurofoj porque ri vij 
- ‘ Fai te L

hombre tuvleífe en vn vafo vria porcia 
de vino- gencrofo , pero mezdádocon 
algunas hezes, feria necio, ri meneafle 
el vafo con violencia,y fin mucho rieii-¡ 
to,pues inquietando las hezes del fon
do con el movimiento, turbaría la ge
neralidad del vino á y no giittarta de íii 
dulzura: El Molinero pica1 muy bien 
primero la piedra,ía compone,y allana 
p ara hazer buena barí tía. Difponga aí${ 
élVaron pevfeao co el pico de lá morí 
tincacion, y paciencia fu corajon , fi 
quiere gúftar cíe la devoción liís du¡ju
ras. Nunca el demonio eftá,ni mas íolfc" 
cito, ni mas furíolo, qucquatjdo ve fe 
levanta TDioS én JaOfiaciónél almas 
aquí fon mas frequentes las flechas de 
fus fugettionesipcro el qfie en efte confi 
flicto dexa cobarde la Oración ,  es co-* 
rob Saldad©, que buelve en íá batalla 
las eípáldas al enemigo,dejándole poq 
íuyo el campo con ignominia. Ei exer-’ 
eicio de la Oración ha de fer confiante,1 
continuo, y fin iutércádendas; porqué 
el Herrero á repetidos golpes del mar-, 
■ tillo labra la cuchilla para perfidonar-; 
la , y al fin con vn folo golpe la perfiq 
dona.Todos los esfuerzos dd corajori 
fe han de emplear para procurar Ja vi‘4 
da eterna,y quien ocíofo Ja pierde, no 
pierde la correa del calcado. Pregun
to,quien cttá nías prompto, Dios para 
comunicar á las almas fu gracia , ó las 
almas para recibirla ? Claro ettá, qué 
Biospara darla, porque es liberal, y 
magnifico por naturaleza. Pues no te 
quexes de la grada qúe no tienes,pues' 
te faltay ffórquc no la pides i diípcn tií 
¿orajott,pidiendo’ con humildad, y re
cibirás con abundancia. Los buenos' 
Religiofos,y Varones perfedos, debcií ' 
fer comor lobos-viejos,y marcados,qué 
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fin macha necesidad no falco de fus torpe ociohdad ríble|)üíc;®4|
gruías,y quando fakn,de nccefsitudos, 
fe recogen prefarófosiporque la e x p e 

riencia los nene avifados. de fu peli
gro. Saquele a l hombre períqóto foU 
la neceísidad de fu retiro,pero bnclva- 
fe pveíio, q u e . ay .mucho ricfgo en la

sv

:-ei hombre a Dios còrno, 
m itáa los terminostíi 
ro Dips es tal qu abes étti 
vna esfera intdciífrjal, cíñ 
tá póf intnenfidad én todpjGrd 
da ceñirle circunferencia afe

wm

5-̂r-

tardan ,̂. C ie g o  quííiera fer para no la ceguedad de la Fè divi.
ver nada del f íg lo , porque temo * que 
mis ojos fean remora de mis paffof, 
quando peregrino para el Cielo* O 
mortales mfenfatos,que ni fentis vuef- 
trosmales, ni veis vueílros peligros!

que en ella Vida mortal p'^gtralfcígo ;-' ' V  
d eefle  abjfiüo de p e rfe c tifi® .|É ré a  
el hombre bien para obra i bien, ¿¡íno 
hizieron los Santos , los quaies co.ifíá 
creencia fe esforzaron á obrar lösbie-

Quien mira el peligro, que medrofo nts que pudieron i y á los bienés á qué 
no bufque la feguridad,quien fíente el no alcanzaron fus funjas ¿ alargaron
dolor5que anfíolo no aplique el reme- 
dio?La$ paísiones amotinadas,los def- 
ordenados apetitos fon nueftros peli
gros^ males, y  la Oración es el reme
dio^ la feguridad.

C O L A C I O N  I L

D e U  fe*

T Q DAS las cofas qué caben cu 
el penfanaiento , que pueden 
expreííar los labios, regiflrar 

los ojos, y tocar los demás feiindos, 
fon nada refpeftivamente á aquellas 
divinas,y fobrenaturales, que ni caben 
en la imaginación, ni en la expreísioa 
de la lengua, ni en el regiftro de los 
ojos , y íóbreexceden á toda la esfera 
de los fenridos. P e  Dios nada puede 
dezirfe, que alcance á fu grandeza: es 

. infinitamente mayor, que todo quanto 
puede comprehender la inteligencia 
humanaiy quanto de Dios fe dize,aun
que fea lo mas fupremo,  que cabe en 
nueftra capacidad> escomo vn punto 
indivisible refpecfo de la mayor cir
cunferencia* Los que poífen los dones 
de Dios,tienen la dicha de polfcerios; 
pero no todos tienen capacidad para 
conocer la excelencia de fu dicha, pe
ro al fm fon dichofos j infelizes los que 
carecen de eñe teforo, y dormiddos en

fus defeos,y fantos prOpoíltos* La per
fecta Fè obra en elalinavíia certidum- 
brc^y feguridad firmifsitila de las ver- ' 
dades divinas,y vn tefon invencible eñ 
las virrudes;por lo qual de zìa el Apof- 
tol: Y o  eíioy cierto, de que ni Ja muer
te , ni la vida, ni los Angeles, ni las Po- 
teflades, ni las Virtudes, ni lo preíem- 
te, ni lo futuro , ni la altura , ni la pro
fundidad nos podrá apartar de la ca
ridad de Dios, que nos fue dada én Je- 
fu Chriífonueíhe Señor. Él hombre,' 
que cree, y efpera aquel eterno bien, 
que mal le puede hazer mal,y qué bien 
fuera de eñe, le puede efìàr bien? A  
quien anfiofo apetece efte bien fumo* 
ni los temporales infortunios le aíluf- 
tan, ni las vanas felicidades le deley- 
tan í todo lo inira con defprecio, por 
apreciar vn bien, que folo merece e(li
ma don. De aquí es,que el pecador, fí 
tiene f è , mientras vive , no debe de- 
fefpcrardefu eterna falud, apelando 
de fu miferia al Tribunal de la mifen- 
cordia ; porque comò no ay leño tan 
nudofo, y bronco, que no pueda alla
nar^  labrar el Artífice, no ay pecador 

tan grande,á quien Dios no pueda 
enriquecer con fu gracia, 

y virtudes.

* * *
* * *

* * *

* * *

* * *

co -
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f ípfay temorfanto.

ía Fe eñrccho vinculó 
con la Efpcranjajíi

ñrúic’ la EÍPe~¿ ;5^:5 ?r3u |®s  í^pVa, Atiende el que efpera 
á lasferctí^fas de Dios, y facrificandó 
el entendimiénto á la Fe, empeña á la 
ídtfntad a para que coil fogofidad in

trépida atropelle las dificultades dé 
la virtud. Hí pecador prefumptuofó. 
haze vana fu efperanja, porque fin ha- 

■ zer frente á las dificultades ábüfa de la 
mifericordia 3 y  irrita contra si á ía Di
vina JüfHcia. Acompañad la efperan^a 
el temor fántó, tan valerofo , que dfef- 
yanéce todos otros temores. Eftc es 1̂  
guarda,, y reforo fiel de aquellos bie
nes,cuy o valor no tiene precio, y cuyá 
excelencia no cabe en toda pondera
do n.Quien no teme,no fabe lo que tie
ne que perder,y pierde lo que no fabé,* 
dando por fu afeitada ignorancia paA 
fo franco á fu perdición, El temor fan- 
to rige 3 y govierna al hombre, dale in
cluí trias para adquirir la gracia, y  te- 
fon para confervarla; y fi por fragili-, 
dad la pierde,le anima para que la ref- 
taure. Todas las criaturas racionales,1 
que cayeron eñ el ahifrao de la culpa¿ 
no hu vieran caído fí temieran; porque 
el hombre , que por pecado mortal fe 
haze reo de eterna muerte, qué fieguri- 
dadfe promete , fi bufeá fin temor á 
Dios ofendido,y poderofó? No vive el 
hombre feguro entre fus enemigos: q 
enemigo mas fatal ,• qué nueftro amor 
proprio? Que hóftilidad mas cruel,qué 
la de nueftra carne? Ambos fe manco
munan con el demonio para hazeriios 
guerra: pues comofaka el temor, linó 
falta el juizío? Sin temor es impofsiblc 
fubir a la eminencia de la grada, ni 
dexatá de precipitarfe de éíta eminen
cia,quien en el temor no fe afíanpv El

temor es incentivo de la Oración ; nin- - 
gimo fabe pedir mas bien, que el que - 
mas teme : hazele elóqüente el horror 
de fü peligro.Es medió feguro,y eficaz 
parala Oración; y fi por elle medio fé 
adquiere tanto bien, qué le queda al 
aíma.que defearéLas obras délos hom
bres por grandes,y heroyeas, qué pá
r t a n  á nüeíf ró$ o jos, no fé deben 
apreciar por el juyzio humanó  ̂ que es 
falible, y füele pagarfé de apariencias: 
fu aprecio le tiene en el beneplácito 
divino ; por dio debe el juílo vivir éii 
temor perpetuo;

C O L A C I O N  I V

De la Candad.

A La Caridad, como áReynd- 
rinden vaffallageJas demás vir
tudes, contribuyen todas áfii 

foberania; todas fon por ella, y ella es 
para todas,porqué las manda  ̂las rige¿ 
y es el alma que las vivífica. Es tan ac
tiva^ oficiofa,que ni en fus ánfiás pue
de tener hartura  ̂ni en fus óperáciones 
admite treguas. Gira en continuo mo
vimiento de Dios al próximo, déí pró
ximo á Dios ¿ mirando todas las lineas 
de fu circunferencia ai centró, y puntó 
fixo,qüé es amor. Es de fus fuá vidades 
liberal, á todos fe comunica benigna,y 
por complacérfe en los bienes agenos 
Tantamente ambiciofá, los haze pro- 
prios.* es en fin vn bien,que nada tiene 
para sx, y todo bien es fuyo. El aráor 
ínudano es alquimia,no tiene mas pre- 
ciofidad qué ¡a apariencia; el crifol del 
interés déícúbre fu falfedad , por eító 
fon tan falidas, como engañofas las 
amifiades mundanas.SoIo Dios te fabe 
querer bien, porque fe motiva de fu 
bondad,fin atender á tu mifiena: dale,- 
pues,tu amor,á quien afsité ama, pues 
en todo lo que no es Dios , y por Dios 
Jé aventuras, y le pierdes. Qué bienes 
no te hizo?Qué bienes no' te hazecQüe

kV'Í.Cáp.XIÍ. 607
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, itfjnracíon- tienes, que no penda ¿ c  ili;
: qucrcrd'Què' dichas no te promete Tú 

/ largueza? Pues no te pide mas ídtisfa- 
/ cien de^deudas tan crecidas , que tu 

aiiìotj sè agradecidòyy quiere bien à 
quien debes t eidos tüs bienes ,y te libra 
de rodos uvsráalés. -0’ torpe in ¿gratitud! 

/Q la tú cata ble 6lvido.de los beneficios 
deDlod O  'quien diptera alabar los 1 Eri 
ì;v eludei# de fus alabáfas qu i (lera aver 
dhidiadó defde que; Javo principierei 
niündo0-y baita fu fìtrdludiàra fi vívie- 
M i puraque fé éternizaffen en; mi rúe- 
inoria. Dilatadifsiin;v esféva tiene el 
amor divino,, eftíendeíe a Dios,y à íus 
criaturas", à D ios en si, y en ellas ; y à 
días en el miftno Dios. Ponga el hom
bre íd eiludió en adquirir cite amor 
finto ,que Pobre fer origen de los ver
daderos bienes, es temedlo de todos
los males : défarma los enemigos (

1

:.av.í a s ®
sil
liv id i VIV í

alma,alivia los trabajos, fu ay iza las af- 
pérexas;endLil£a las tribulaciones, cor
rige Íos;apeíitos, y aborrece los peca
do Si En la mina de tu voluntad efta ef¿ 
te tcforOylá Fe te le defeubre , no tcl£

xa.

c o l a c i o n  y ;

3 .

cura. Es el ávarégnrcvtfe'-", s -i - * i-
topprno ay pará.éfl^¿ 
bien,que efcadbdpS"" 
fe  en fus fenQ'¿iy>-nJJ 
otros teforos, y bien etiqué 
conoce. No le q'uifoda natúí 
vida dar á cita beflezuéhf p i 
le á vn animal,que tiene i; 
dad pueda en el cieno. IÍ 
b vicias,y los pezes/i no lc;$ 
ciío manjar para fuftent-a# 
contentos; y á la codicia del hoáíbf 
no bailan para faciaríá todos los ele
mentos y contrÍbuyéndo: con lo riuS ' 
précÍofó,y deleytabJe.Sufpira fiempre, . 
y anhela por días ¿ y lós -fuíbiros fon : 
otros tantos deíengafíos,qüe le avifan, " 
que en toda efta vifiblé maquina no ay 
co fa , que pueda llenaré! vacio de fu 
cor a con porque efta eft toas alta esfera 
fu vltima felicidad. El cuerpbfe formo 
por el alma ; y e fe  mundo viííbít pór 
otro múndojpero el pecador ciego co-» 
mo el topo ,-no fabe falir de la tierra: 
Es el mundo vn campo tan f a t a l q u é  
el que tiene mas parte de el /tiene ma- 
yor mal.‘Miraba S, Francifco mi Maeí- 
tro con ojeriza a las hormigas , y con 
cariño á las aves ; laSí-hormigas ambi-

JÉSj

ciofas recogen granos > las aves libres 
D¿1 defprecio del mundo* no cuydan deifuftentdi viven ellas á la

' y providencia , ‘y no q la codicia ; fiaa
j\ X' Y  de aquellos, que.tienen püef- aquellas nias de fu codicia , que de ia

to fu coraron, fus defeos, y fus * providencia. ' i 
aníias en las cofis del mundo, -

con defcuydo de los bienes del Cielo* C O L A C I O N  VL
La Águila mas generofa ,y altanera, íj •
tuvieífe á las alas atada vna viga, ba- j } e U  *pi'da aoílva}y contemplaiiy&i 
ticra íosbnelos,y oprimida del pefo fe í . • •
defprñára a lo  -profundo. Quantos fon I T T  AZER , y padecer fon el camD 
jos que fe fatigan por dar deleytes al - § no de gozaná la vida contem-
cuerpo, y qué pocos los que fe canfan ' —  plativa pertenece el gozova la 
por ios bienes del alma :1.Por faciarfu adiva el ejercicio; y en la ciencia del
codicia fon muchos los que traginan cfpiritu no goza , fmo el que padece: 
los mares,quebrantan las penas,defen- no de fea nía, lino el que fe fatiga. Ac-.
iraííanlos Montes. Qué mucho les de- ion,y cótemplacion fon bueno, y me-
be el cuerpo’ El les dára e lp a g o ; qué jor: nofe dexa lo mejor, por lo que no
pe cales duele el almal Efta llora fu:lo*» es tán búenoini fe-abandona,y ddpre-

cía.
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anc.
i^|brque tan preikr 
^  is mejor; No dexa 

porlas quexas de 
idekSdé profeguir eit 

aporque n<j fe le permitió 
rdé Mariä. Marra contante 
fcud; Maria gozofa en fu 

hdierön á Chrifto güftcfo ei 
té cáiifes de fervir, fi afpi- 

; ras áraedf arqueen la milicia de Dios 
i e  dsmlös premios al valor* no ä la pe- 
re lí? 8 i ál Rey de Francia le pidieras 
cien eícudos de fuéldo* fe informará 
priittero de tus férvidos, porque no 
fuera liberal, ni jufto , fino prodigo , fi 
diefle ä los pere¿ófos,ycobarde$ el ga
la rd o n e e  debe ä los valerofos, Mira* 
pues,que Dios é$ liberal , y es jufto, y 
que no puede fer prodigöi La contem
plación es vna dulce fupenfion del al
ma con calma de las potencias, no fe 
puede adquirir efté fuave fueño fine! 
fílencio de las pafsiones,y fin la morti
ficación de los fentidos, Y  pienfas por 
Ventura,que es menefter poca maña, y 
diligencia, para acallarlos ? Pues folo 
con que refpíre el amor proprio, no té 
podras averiguar con ellos. La con** 
rempíácion es vná abftrácción de to
do lo fenfible, y vna elevación de lá 
mente: por eífo María no fe éxafperó 
de las quexas de fu hermana Marta, 
porque eftaba toda embebida en Í0 
que hazia,y no tenia facultad para fen- 
tir,ocupada toda en aiiiar. N o ay cofa 
tan propria,á que comparar íaconté- 
placion del alma enDios,que a íos defi* 
poiorios de la Efpofa,y él Efpofo.Efté 
antes de recibirla en fus brazos la etii 
riqueze de joyas, la adorna de galas¿ 
mas ella nada eftima tanto ,  cottio íá 
Vnióri con fu Eípofo. Galas,y joyas deí 
alma fon las virtudes, coftealas el Eí
pofo con fu gracia, y la Efpofa con eí 
trabajojy en tanto las eftima mas, en 
quanto por ellas merece fu agrado , y 
llega a eftrecharfe con fu Dios por 
amorofo vinculo.

'■ I.CapXíL 6c g
C O I . A C I O N  VIL

■, Dé la Cautela efpiritm L

SI quieres vèr el remedio es ce
gar para vèr mejor. Si quieres 
oír, hazte fordo : fi quieres bien 

hablar, fella tus labios , y refrena tu 
lengua : no dirás cofa que fea tan bue
na como el fììendo.No creas à tus fen- 
tidos, que fon engañólos, y te hallarás 
burlado; Si quieres amar bieri, dexa dé 
amarte,qué nada puede dañar tanto aí 
amor perfecto, como tu amor pro-  ̂
prio: fi quieres vivir buena vida,morti
fícate: fi quieres ganar, enféñaté á per
der: fi quieres riquezas , abraza la po
breza: fi quieres delicias, éfcóge tribu
laciones : fi quieres fegúridad, confer- 
vate en femori fi quieres quietud, ama 
él trabajo i fi quieres honra, bufea él 
defpréció : fí quieres eftim ación, no 
pierdas de vifta á la humildad t fi quie
res bienes,fufre males; y fi quieres ben- 
dicioncs.no te ofendassnÍ cxafperes dé 
Íamaldidon.O qué dificúltofa fílofofía 
para la dureza de los hombres! Mas, ò 
que fabiduria tan perfecta, faber, y  
éxecutar eftos primores! Pero fon ta
les^ tan gran desque los alcanzan po- 
cos.Si el hombre viviera mil años, y no 
tuviera fuera de si cofa alguna , qué 
.OcupaíTé fus penfamientos, ò fe llevaf- 
fe fus atenciones tuviera dentro de si 
tanto qué faber, que para faberlo aun 
íe faltara ticrnpo.Pues cómo ponen rail 
poco éftudio los mortales en vna fa-* 
f cuitad,que és tan díficultofa, y tan 

larga, teniendo vna vida tan 
miferable,y corta? '

¡X °X
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C O L  A C I O N  .V III .

T)é la Verdadera Ja b í ciurla.

M OR ,vy  temor de D ios fon las 
efctielàs del buen fabenel amorA -ligue el conocimiento del bien 

que adora s el temor al conocimiento 
de! mal que teme.Teme el.ma!,porque 
conoce fu miferfa propria: ama alfu ^ ' 
jno bien, porque conoce fu bondad in
finita ;e í  qué conoce á Dios ,y  cono* 
ce á- si mifmo, todo lo fabe,nada igno- 
ra. Luego el amor, y temor fanto fon 

: los dos polos fixos.de la fabiduria ver
dadera. N o  hazen labios las muchas 
letras,fino las buenas obras: Saber pa
ra vivir mal,es faber perder fe : notable 
dcfdicha eftudíar vn hombre fu perdi
ción! Que caygaelciego,queno velos 
pantanos,es efeóto laftimofo,pero pre
cito de fu ceguedad i pero que el pre
ciado de lince tome la luz en la mano 
para dar de o jos, es necedad , que ni 
tiene nombre,ni merece laftima. Quien 
tiene mucha fcienciuy nada bbra buê

. nojes como elLabrador,que ricne mu* 
chas hazas, y no ias cultiva : darale la 
tierra vicíofa broza , efpinas, y male
zas; famofo material .para encender 

'fuego. El grano de la palabra Divina*, 
ni es de quien le.dize/ni de quien la\ 
oye,{int> de quien laexecuta. Muchas 
cofas veo,que no fon mías.muchas oy- 
go,que no Jas entiendo,muchas hablo, 
que no las executodúego no eftá la far 
biduria,ni en el defvelo de los ojos,ni 
en la energia,y eloquécia de la lengua, 
ni en la aplicación del oido. Yo creo, 
que ella en las manos, donde eftán las 
obrasjque por elfo dixo el Profeta; Mi 
alma traigo fiempre en mis manos, y 
por elfo po pongo la ley deDiosen ol
vido. Loable es eri el labio el zeio del 
bien de las altpasjperohá de fer fin ol- 
vidarfe de la luya;de éfta que le dieron 
ha de dar eftrecha queata; íi la pierde*

qué le importarài^11̂
Si quieres llevar al 
¿Has, que en la per! 
tiago no hazc mérito 
otros el camino,fi no le afidi 
ñadero feria, el que 
ños las vbas de fus cépiáa 
ton los pampanos:efte m f 
de hazer hogueraSjqüe vel 
vano fe canfael Predicador , 17 de 
doctrina que p r ed ic a nóíe api#rech a y |^  
y  fe contenta con los.apìaufos,qI|:ph- 
ojarafca, que fe lleva el ayre dé lava- \  
midad,y lefia del infierno* Si el Predica- :V 
dorobra como predica , mi aitila con - 
la fuya; pero íi predica ,,y no obra , fu 
alma en fu palma, y la mía en íolas las 
de Dios.Muchos ferrpones v e o , y po¿ 
cas converíiones : temo * que no con
vierten los Miniftros del Evangelio* 
porque divierten, titaii à alagar el oí
do,y no a herir el coraron. Sacar a vna 
alma,del abbaio de la culpa , quiere 
mucha fcíencia : fin efta, y con zelo in-, 
difereto fe han perdido algunos .en fe- 
mejame emprdfa. Como el que no ha
biendo nadar fe entra à focorrer al que * 
fe ahoga, y a entrambos fe los forbea 
las aguas.- Piérdale ctquefe entrò por 
fu culpa en el peligro * pero po entre 
con temeridad en el peligro, quien tie
ne la feguridad de la orilla. Ser prodi
go de fu vida, no es’ler compafsivo, fi
no necio. Qué remedia , quien de 
mado fe pierde à sLy a. o tro'Necia co* 
palsionla que dobla la defdicha.Hom- 
bres en lo dicho me rep ito,la fuma de 
toda la fabiduria es amar , y temer a 
Dios* Elias dos liciones fobran, para 
que feais en las efcuelas del efpintu 
confumados. El amor con fu actividad 
no permite treguas en d  exercicio de 
las virtudes » el temor con fu cautela 
produze humildad 3 que las guarda.' 
Cuydar del alma propria es el primer 

cuydado,y dando à efta buen co
b i t e ,  puede aprovechar 

à otras.
CO-'
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IX* :

conocimiento de Dios fe fu- 
baxandb; .taritó conocerás 

ié fu grandeza, como cono- 
le tu nada. Lafobervia fue el 

id e  todos íos males ,élla derribó 
ti hombre,y al Angel.El hombre fe le

vantó humiíde.-ei Angel fe'perdió para 
fiera p re deobftinado. A l ar belleza dé 
Ja humildad debemos la mayor dicha; 
asl|a arrebató de Dios los afeólos, para 
que basaíie ai mundo,y en èffe viítieí- 
-fe de fus colores- 'como finó enamora

6 ! i
•iva conciencia à'acallar his..vozes de fu 
proprio coimcimicnto: ím àcLifàcîonjÿ 

■ fiivtcíiigos fe • cónfeílaban délinqOen- 
tes, y tenían en si por deFíto él no ál- 
canear con la’s obras à fus buenos de
feos , y propofirosyy contaban comó 
vicio de la voluntad, lo qué es penfion 

rde la naturaleza. Efta cónííderaciori 
;los hazia vivir fiempre cri temor:defii 
propriá fragilidad ; y como reirieVofos 
de los peligros andar en continuó déf- 

fvelo,y í olicítud j bufe an do enla virtud 
feguridad. De la humildad es parto le
gitimó la paciencia , aqucflá ndfabé 
hablar,efta no fe atreve, y ambas áfpe- 
rancon íilencio ,y  manfedumbre la fa
llid del Señor. Debiera Fer el Varón

d o . Miróla en M AFIA Sahtifsima; 
y honróla con la dignidad de -Madre 
fu ya- Miró la en el Pubíicano, y-enrí- 
quedóle de gracia. Miróla en el La
drón, y franqueóle elParayfo.' Dónde 
ja verá* que rió lléve los ojos; donde; 
que no la comunique fus riquezas?EÍIá 
es la gala de fus efeogidos, y el horror 
de los demonlosf Tiene el humilde be- 
Has calidades,defpreciáfé á si, y eftima 
a los otros Juzga fus males,y nové los 
3 genos. Todo-bien no le tiene por fit? 
■ yo,y daféle á .Dios,que es el dueño:dé 
todo mal fe teme,y vive con cautela» y 
en fin en fu defpredo encuentra el ata
jo de tener la e (limación, y honores, 
que por muchos rodeos no encuentra 
el altivo. Hermofa virtud, la que té 
mantiene en agradó con DioS , y eri 
paz con los hombres. Sieres bueno ,y  
crees que lo eres,dexas de fer bueno: y  
fí picó fas que eres malo,re mejoras. La  
■ fatisfaéion propria es madraftra de la 
humildad; y madre de la perdición. E l 
qne pienfade si,que yá es perfeóto, q 
hará fino fentarfe , ó dar páífós ¿tras? 
-Perdérafe de óciofó,ó rclaxado:bórra- 
rá lo que hizo con lo que dexa de ha- 
xer,y perderáló todo. Los mas Santos 
creían de si,que eran grandes pee ado
re s,no bailaba el teíhmonío de fu bue-

perfeéio como él a horcado,qué cilá eií 
'el patíbulo fofpeníb entre Ja tierra, y 
ei Cíelo,y la cabeza inclinada. Ello es, 
debiera eílár íufpeñfo entre temores, y 
ciperáceas,y los ojos en el polvo de fu 
principió. Es la humildad vn rayo del 
Cié lo,que afínela, y desbarata lasetri- 
‘ pinadas torres, y altivas fabricas, que 
formá en Ja fiiritaíia, y en el ay re de lá 
vanidad la fobervia. Dcí rayó fió que
da trias íeñal; qué fus efcélos, ni de lá 
humildad,fuera cíé ellas ruinas, queda 
nada. Éntre hrsdemás Virtudes,lahu- 
mildád goza con Dios los privilegió^ 
de hija, y no fe la entregará á fober- 
viós, qüé la defprecien, fino á los hû  
mildcs, que la eítiman.

C O L A C I O N  X.

B s  la Pfrúencni»

E L  que padece tribulaciones, y  
agravios con paciendá,vive corti 
vn pie en ¡a tierra, y otro en el 

Cielo, y por el defprecio de si miímo 
Té baze dueño del mudó. Si alguno ha
bla mal de ifiayiidáíe, fi biéh no habí* 
contigoJ habla dé la virtud;, que no es 
tuya,dale á Dios, cuya es la virtud to
da la gloría. Si alguílo porfiare con ti-
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go cede a la pórfíasque íbrás vencedor) 
í¡ re dás por. vencido. SI Tupieres fufrir> 
y perdonar tus injuria.s,amarás á Dios» 
á tu próximo,y á ti ni i fino: á D ios j o r 
que obfervas fu precepto: á tu próxi
mo 3 porque diTsimuIas Tu pecado: á tí¿ 
porque te libras de ja tiranía déla ven- 
gaiifaf Picnfa fiempre en rus pecador 
ymíra de quien, y contra quien fueron 
.oíenías; tu im ite el agreíTor Dios el 
ofendido, ¡ y  íi algunaenatura té hizie- 
iré agravio * no le tengas, por t a l , fino 
porcaftigo,y.eflando en ella verdad te 
hnniíiíaía el dolor , y no te irritara el 
odio, y la ira. Qaanto tiene el hombre 
de paciente en fus trib alado neSjydef 
honras, tanto tiene en ios ojos de tilos 
¡de grande; y quanto tiene de iñai fuñi
do , tanto deícubre mas la nada de fu 
fer, y que no conoce lo que es Dios.Si 
quieres mejorar tu partido,, adelanta 
d  deru proxhysoj de las obras, y pala
bras agen as haz e (limación, y  aprecio; 
y  defprecia las tuyas.SÍ quieres vencer, 
\enccte; fi quieres ganar, pierde; por
que negociando para el Ciclp en, efte 
¿üdo, el que pierde gana,y el que ga
na pierde. Sufrir vn agravio por amor 
de Dios 3 fin querer fatisfacion, ní dár 
quexa, es mas mérito, qué dar de có
rner á cien pobres, y que ayunar roda 
la Vida, En azotes, ayunos, y  vigilias 
jic puede hazer vn hypocritá .muchas 
ventajas, pero en amar á tu cfiemigo 
perdonando por Dios tus injurias,ni el 
hypocritá te hará competencia 9 ni fa- 
brá el demonio con todas fus aftucias 
remedar eftas excelencias del amor. 
En tus penitencias te mortifica tu vo
luntad, en los agravios laagena : íi te 
azotas,ya te irá ala mano tu amor pro 
. piío, para que temples, ó fuípendas el 
irapúlfo; pero (j te agravia otro, reci
bes el golpe, que viene de otra mano, 
y  no duele tanto el mal, qué, fe bufea, 
como el que no fe eípera. Np efpcr.e 
premio de Dios, á lo mcnos grande, íi 
íolocs liumilde,iqai^b,y TuTrido^quau-

do ninguno le ofendéf 
’ á medidade fu vo 1 ¿ i m 
folo haze ladrones # a S p f l  
tos,. Si á la cníérmedfqjáte 
la deshonra, y tribulación ha 
cdndlegfe, y fereno róftro , no Te 
verán,ni á mirártelos demónipáiS íf 
qpieres falvar,no pidas ven'gájjGp^ü 
los jitílos loíün,porque Jiazen 
padecen maíés.Quicn ofendió alCriá- 
dor,no debe darfe, por ofendido de fúí^? 
eriaturas,y np es poca fuerte, que eftas q 
venguen lás injurias dé fu dueño. Si 1 
a fp ira s.á. tu fal va clon ,ide fe cha de tí y 
toda éfperanca de conveniencia, que 
.¡aya de venir por criaturas; no temas 
infortunios,ni cfperes felicidades,pofr 
que mas pretf'o tropezarás para caer 
en la perdición de la felicidad, que en 
.el infortunio, Sí Tabes véneérte,lo ven-; 
ceras todo; tu eres de ti mayor enemi
g o : licencia tienes de; Chuflo pará 
aborrecerte, y depreciarte, eñe odio 
te  pondrá en las manos el amor de tus 
■ enemigos, y la vd¿toria de todos; en el 
vencimiento de ti mifmo.Por eífo es el 
cavaUo animal nobIe,y ■ generofo,por- 
quéhefido del azÍcate,quando masfo- 
goío corre, para obediente á Jas leyes 
del freno, al arbitrio del ginete, que le 
goyierna; por que.no ferá d  hombre 
tan generofo en los ímpetus de fu ira, 
fiendo tanto mas noble en fu naturale
za,que el cavado?

C O L A C I O N  XL

.i - Dé la tentación.

A  Mayor gracia, mayor > y mas 
peiigrofa hpftÜidad. No dá el 

. Rey las mas efeogídas armas 
■ de fu armería ai Soldado, que no fabe 
bien menear las manos: dafclas al mas 
valiente, porque á los golpes del ene
migo fe defeubra fu primor,y.fineza.
E l demonio es fobervio, y tiene las ca- 
lidadesdel rayo , quedefdeña los hu

mil
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^yáira á abrafar a las 
Allí afeita la, bate-; 

JHos vicios adonde, 
rtific acias las virtudes; Quien 
' gracia * vive en mas peligro: 

^barda el júftó,que no le forta-, 
Jara que defmaye * fino para 

íeí^p'ejy quanto fuere mas peligro- 
É iB ra lla jie rá  mas, glorióla la coro-; 

"Él trabajo de la tentación es muy 
-parecido al traba jorque tiene elLabra- 
; dor en eí cultivo de fus hazas: fí cftas 
citan llenas cíe maleza, le cueíla mucho 
fudor el dífponerlas para que lleven 
frato/Ara vna , y otra vez la tierra , y 

■ arranca las malas rayzes con tales ex- 
p en fas de haz ten da, y de trabajo *:qug 
lude afligirle de verfb en el empeño de 
hazerlas fecundas viéndolas tan vició
las ; pero atropella con todas las difi
cultades, por la efperanja'del fruto , y  
con la poífcfsion olvida todos fus tra
bajos. Áfsi el tentado padece fu’ftos *"jr 
fatigas en defarraygar las efpínas * y 
malezas,que arroja viciado el apetito; 
y en arrancar la zizaña que fíembra el 
enemigo*pero enjuga fu fudor *y la
grimas con la efperan^a de vn fruto¿ 
que vale vna eterna vida#

, '  C O L A C I O N  XII,

J5 s la ociojidad,

L  ociofo pierde efle mundo , y eí 
otro* es ¿nutil* infru&uofo,y ef- 
teril * ni bueno para si * ni para 

ios demás. Impofsible es adquirir vir
tudes corv ocioíidad; fu precio es el 
trabajo; quien q.uifiere la joya * no re
catee el cofre. SÍ quieres vivir feguro* 
no te pongas en el riefgo* y mira * que 
.enlaociofidad peligra toda el alma. 
Es muy predofo el Cielo para que fe 
ele de valde: no fe efcalan fus alturas 
fin fatiga * ni fe aportillan fus murallas 
fin violencia: por el vencimiento de las 
_ pulsiones fe. llega á fu poííeísion. El 
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Labrador que alquila vn jumento para 
fu tarea* no le permite ¿fiar vn punto' 
ociofo * fuñentale para que trabajé * y, 
caftigale ti no trabaja. E! cuerpo fe hi
zo para fervir al alma* no ei alma,para 
fervir al cuerpo.-Si regalas eftebru-- 
to.fe hará con eí regalo* y Já ocioíidad 
infidente; no te quexés, íi rebelde; re
moliere á cozes* Mucho debe el hom
bre defvdarfe por guardar la gracia*’ 
que el Señor le comunica * y darla co-; 
mo ñervo fiel buen empleo;porque no, 
pocas vezes fe malogran los frutos por; 
vicíofidad de las hojas, y fe pierde el 
grano oculto entre las pajas.- A  vnos 
da Dios hojas * y frutos, a otros frutos 
fin hojas, y á otros, ni hojas, ni frutos. 
Los primeros tienen que defechar; los 
fégandos mucho.que agradecer;' losf 
terceros mucho que pedir. Por mas 
glorioíh tengoconíérvar ios bienes re
cibidos de la mano de Dios, qué ad- ¡ 
quirirlos. Eí que fabe-adquirir, y no 
fabeguardar,nunca ferá rico; fahec 
guardar* y no faber adquirir, ni es cofa 
mucha * ni grande;; pero faber ad
quirir* y faber guardando adelanrar ¡a 
ganancia, es comerciar con de ateza; 
Hafta donde {legaran dd friber las 
aguas,íí fe eírancáran quieras,yno cor
riera precipitadas?Como la mala odo-; 
fídad es camino cierto para el infierno* 
la fanta quietud es camino feguro pa
ra la Patria Celeítial: pero debes ad
vertir* que eíta quietud no tiene nada 
de holgazana, fino mucho de ondofiu 
Pide á Dios el hombre mercedes fia 
medida*y hazeíe férvidos con taifa; la
mentable error, pedir premio infinito*: 
fin méritos de trabajo,- Si entorpecido 
en tu pereza no has dado vn paño enla 
virtud,no te has canfado mucho, y e£~ 
peras gloria.O qué necio eres,fi no la
bes,que no gufta del defcáío, quienno 
padeció fatiga! Para obrar mal,pocas; 
ó ninguna vez piden los hóbres confe- 
jjo;y para obrar bien á todos confuirá* 
yíqstiene por conféjeros. Son doétos
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para fu perdición; fingenfe necios pa
ra la virtud; reino que en la tárdán^á- 
de fu eonfulrar buftan algún buen co
lorido áfu p ered a : pei-o proverbio es 
antiguo, que en confianza de tuvezí- 
no no pongas al hogar tu puchero/ 
Nohazen al hombre bienaventurado,' 
ni la buena voluntad, ni'los buenos 
defeos, íi no fe ayuda con folicitud de 
las buenas obras, porque la gracia da
la Dios para qü'e la figa, y C\ la tiene 
en taima padecerá peligrofa tormén-

■ ... w si-h i

ta.

C O L A C I O N  X IIL

V e  la  uaitu

Br-
nióí quiero dezirte ,q¿¡] 
la caftidad,tnas q u ietlp L  
ja . En el combate drtusl 
mas valen los pies,qué las 
vaierofo es el qué huye, qul „  
acomete í con ellas la cobardjj e< 
lor, lá OfTadiá es temeridad; 'flp 
las eípaldas,ia fuga te dará la vi 
Tu cuerpo es vn rraydor que t e W ®  
dale artuas al apetito para que te cotí . 
bata,nO te fies del,y trátale como me-'f? 
rece íu trayeion: que vn aíevofo. no fe :í f. 
rinde con alhágos ,fino cori caftigos.
Es vn rabiofo perro la fenrualidad irri
tada , y para vn perro que rabia, no1 
sé que aya mas f¿medio, que palo, y 
piedra*’

VIR T V D  maravíllofa es la Caf-: 
tidad, y  tan delicada, que de1 
todos los pecados fe da por 

ofendida i porque es vn efpejo terfo, y  
criftalino, que de los atomos fe obfeu- 
rece, y con la mas leve rcfpiracion fe 
empana. Tiene conftexion, amiftad, y 
parentefeo con todas las virtudes, no 
lo fueran verdaderas, fi no fueran pu
ras^ Caftasa y íi no pregunto,quécofe 
más caita, y  mas pura, que lá caridad 
perfccta?Grande,y díficultofa empref- 
fa es la confervacíon de efta virtud,: 
porque nueftra carne es como vn cer- 
dofo,que apetece rebolverfe en el cie
no, como el efearabajo inclinado á las 
Inmundicias del eftiercol. Es contra 
nueífras almas el rufián del diablo; 
mas fia efte de fu flaqueza, qué de to
do fu poder, y  induftria. En la guarda 
de día joya fe ha de emplear el hom
bre con todo el buen vfo de fus íémi
dos , con todos fe guarda, porque en 
todos peligra* Carga fe te hará into
lerable la repugnancia enemiga de 
vna tentación tan cafera; es de ver
dad muy pefada; pórtate con ella,co
mo hizieras con vna gran p ie d ra p a 
ra cuyo trafporte, mas que la fuerza 
de brazos, vale la induftria delinge-

C O L A C I O N  X IV .

De ¿a Penitencia,

LA Penitencia perfe&a confifte 
en el conocimiento de los pe
cados , en fu verdadero dolor, 

en la fincera, y vergoncofa confefsion 
de fus torpezas,en la fervorofa fatisfa- 
don,en la firmeza de ios propofitos,en 
la cautela de los peligros, y en el extx- 
cício,y aplicación a obras virtuofas.Té 
dolor de tus culpas, lava con las aguas 
de tu llanto fus manchas, pero fea tu 
dolor templado, que decline á confu- 
íion, y no pare en trifteza, porq en to
do la nimiedad es pernicioia. Avíendo 
dé exceder, ó en el temor de la ¿ufticia 
Divina, ó en la confianza de la miferi- 
cordia, antes excediera en efta vltima, 
porque la bondad deDiós mas fe incli
na á las dialjüras dél perdón, que á las 
aíperezas del caftigo. Es para todos la 
penitencia próvechofa,y neeeífaria. El 
Bautifta {aurificado en el vientre de fu 
Madre, fue penitente. San Pedro lloró 
f;M negación con amargura. La fal para 
toda lá cárne es buena; á la que hall a 
frefea la preferva, para que no fe cor
rompa: a la qucfemida,la corrige para

que
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£yLa penitencia es faí 
bscquftos :fin ella, ni 
ñrtudes, ni remedia 

És acre, y al amor pro- 
pmoIefta,pero es vn mal bien- 

que ocafiona bienes, y los 
jüe apetece ciego el amor pro- 
'manantíal de males. El peni- 

'íit^es paciente , padezca en buen 
á elculpado, pues padeció por fu 

-:Vamor Chrifto 'innocente, O como des
atiende á efte ejemplar , quien folo 

; quiere tener güilos , y confblaciones 
; en eñe valle de lagrimas, y tniferiasl 

Llorad mortales , llorad en efte mun
do vyeftras culpas 3 llorad mientras 
vivís en la reglón del llanto 3 y llega
reis á la Patria* donde Te enjugarán las 
lagrimas , y os gazareis en el cumpli- 
iniento de vueftros defeos"

C O L A C I O N  XV,

D ci buen yfo ¿le la lengua

L A S buenas , y fantas palabras 
fon idioma del C ielo; las malas 
lcnguage del abifmo. Quien 

habla mal3 tiene por efcuela al demo
nio , con quien fe entiende : á quien 
habla bien, ó no le atiende, ó no le 
entiende el demonio. Aun para los 
viciofos es faludable hablar de las vir
tudes, porque fu dulzura alhaga,y fu 
hermofura infenfibíemente enamora*

.Franc.Lib.VI.Cap.XII. 6 I *
bien , ó hablar bien, pero en duda me 
inclino ai íilencio, en que pocas vezes 

peligro, y ninguna error. Mucha 
importára, que los hombres tuvieran 
los cuellos tan largos como grullas, 
porque en la mayor diftancia del cora
ron á la lengua tuvieííen mas lugar de 
medir fus palabras.

C O L A C I O N  X V t

De la Religión ¿y Obediencia.

AS quiero poco bien en la 
Religión 3 que mucho en el 
ílglo, porque en el fíglo fon 

muchos los peligros, y pocos los re
paros^ en la Religión fon muchos los 
reparos, y menos ios peligros. El Re-j 
ligiofo, y el feglar tienen encontrados; 
los aféelos, porque el vno ama* Jo que 
aborrece d  otro. El vno de (precia , ío 
que el otro bafea. Ai feglar la pobre
za es intolerable 3 la deínudéz vergon-; 
jofa, la necefsidad idísima 3 la defeftl- 
macion penofa ,1a vergüenza indigna  ̂
pero al Relígiofo la pobreza le enrí-í 
queze; la deíhudéz le abriga ; la necef* 
Edad le fuftenrafla defeftimacion le 
honra; iaverguenp le introduce. H  
feglar es dichpfo,fí tiene lo que defcai 
el Relígiofo fi cftá bien hallado, con 
lo que le falta-: el cumplimiento de: 
los defeos cucfta mucho defvelo; el 
defpreclo de las cofas defengaúo; vea-, 

y no eftá lexos de abrazarlas, el que fe fin pafsion, quien es mas dichofo a
ya las conoce, aunque no fea mas que 
por el o ido, .Santa es la conferencia 
,de las virtudes entre los fiervos de 
D ios, porque eri día fe encienden en 
fervores, y emulación para fu ejerci
cio : pero por mucho mejor tengo 
obrarlas , que hablar de ellas. Del 
bien, que es verdadero, no podemos 
hablar también como el merece : y 
del verdadero mal fiempre hablan
do mal quedaremos cortos. No se 
qualfea mas digno de alabanza, callar

menos cofia; ei que anhela por lo mu-, 
cho,ó el que fe contenta con lo pred
io. Entran algunos en la Religión, que 
no fon á propoíirO para ella, y queda-? 
ran con mas .feguridad en el figlo¿ 
Son como vn Labrador zafio , á quien 
Jas armas, y  cavado de Orlando, ni 
le firvieran de gala, ni defenía,fíno de 
peligro, y  embarazo. Hombres ay 
deíenganados, pero tan cobardes, que 
malogran de miedo fu defengano: mas 
temen elfos á fu bien,que a íu mal,pues 
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por no atrevcrfe a 
quedan' en e l pecad 
Religión-Ios fepultai 
ílgío; Waze difícil a 
do Religíofó el apege 
Juntad,: coraD fienel 
taalhajáyño 'confiftk 
na. La obediencia es 
lagar, que quantom 
faca mas m ofto ,yer 
ño,El Reíigiofo buen
mo el Soldado que tiene buen cavallo, lecha borrafca, llegan á tomar Puerto,;
y buenas armas , que paila feguro por porque el Piloto efearmentado fía mas- 
los batallones enemigos.; pero el que7 . de fu trabajo,y mduftría5qoe de la infi- 
obedece con murmuración',  y tibieza, deíidad de ios mares jui de la fragilidad
es Soldado defarmado, y con ruin ca* de vnas tablas.En la mar es fatal el deí-
vallo, que entra en el combate para fa- cuydo, no ay que foi var el timen de la
lir herido , 6  quedar prifionero* Eli mano. Ayunos,vigilias,diíciplinas, fen-
Buey,que da la cerviz á la cóyundajle- , timicntos grandes, y dulces de los hie
na las troxes de trigo; pero el que va- ríes del Cielo, qué aprovechan, fí en 
guea libre ¿mucho tiene andado para aviendo tormenta de tentadon/e pier
da? en el .matadero* Mas eílimo Vna de el Norte de la verdad, y  fe dexa de 
obra de leve importancia, hecha por la mano el timón de la humildad con
Voluntad de m i Prelado,que dos gran- necia confían ja? Quien tiene mas reíd-
des hechas por tni voluntad, en eítas tiene mas que temer. porque tiene
puedo padecer engaño por fu gcft iones mas que perder, y guardar, Buenos
del amor prbpridíen aquella no ha lu- principios.y buenos medros prometen 
gar el añiof proprio, y éftpy feguro de buenos finés, pero hazé buenos,les fí- 
fu engaño; E l que manda puede errar nes el cuydádo, y íolicitud, qué tnvifle
de ignorancia , ó malicia J pero el que en los principios, y* tnedrós; pero íi
obedece con ceguedad, y rcfígnacion quando has de éfíár másVfrfpierto. té
íieinpre acierta; gran dicha tiene él duermes,lo perderás todo.La períeve-
ebediente,piiés corren á fu favor fcgu- rancia es el plinto critico dé la eterna
ros los aciertos, corriendo á cuenta de falud. El árbol no luegb qué fe planta,
otro los cuidados, y peligros* La líber- fe  radica; no luego qué ferad lea ¿reces 
tad del mundano es vna iniferable e f  no luego que crece, producé flores; no 
clavitud, cada beleydadduya es vn ei- luego que florece, da frutos; no luego 
labon mas de la cadena que le aprifío- que dá frutos,los fazbná;nó luego que 
ha: con el nombre, y apariencia de 11- los fazoha,Ids lograypórque antes qué
bertad fe lífongea,fíendo en la realidad la coja fü dueño, puede marchitar los 
vil elclavo de fus defeos, y pafsiones. , vn cierjo, ó comerfeíos algún bruto: 
Eljuifto fi que es libre, porque es feñor: fiemprecon el arboles necéífano vi- 
de si miftñb; manda a fus apetitos,y los yir con cuydado, y temor. O temor
avaífalla al imperio dé la razón, y fe fantolO temor fañtol TU éres la fazon

goza en las franquezas, y  líber- -■ las virtudes: tu eres el fomento de
tad dichofa de la 

gracia. '\ ' J
los incendios del Amor Divino; 

tu él contraveneno de los 
. pecados.

CO-
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\ÿ lo n fi jos efyïrk m ies ¡

f.ÓMÓ -en los pecados vn defpea 
: ñ#diípone para o tro , dando 

de vn abiíino en otro a bilma: 
_  á S t o f  en las virtudes ay fu cone- 
p í  xion , y fe eslabonan vnas con otrasy 

f  jíiii embarazarle en fus operaciones; 
V .; antes fe ayudan para laconfecucion 

r del fumo bien. La oración es mineral 
rico, y íeamdifsimo de virtudes,, quien 
fe fatiga en defeubrir eftc teforo , lera 
tiichoíb con fu poífefsion. E l almáén 
eíle empico halla luz para el entendi
miento , que le fortifica en la Fé:fervor 
en ja voluntad, que alienta fu efperaiiM 
ja : temor,y humildad para conocer, y 
tese lar fe de la fragilidad propria; do
lor vehemente de fus culpas: propofi-
ros firmes de la enmienda: pureza de 
coraron: fortaleza para hazer frente á 
los trabajos; paciencia para perdonar 
injurias : negación perfecta de la va- 
Juntad propria: defprecio de fu juizioí 
y fablduria verdadera paradifeernir lo 
bueno de la malo: efcarmlcnto deíus
males paífadosí cautela, y  eircunfpec- 
cion para no caer en los prefentes, y 
temor de los futuros. Por efta efcala fe
-fube al conocimiento, de Dios,.que fe 
mamíiefta á aquellos, que le adoran ea 
efpiritu,y verdad? . '

Efíe conocimiento enciende al 
amor, y exhalada el alma en las llamas 
purífsimas de eftc incendio: es aroma 
prcdofoj cuyo humo penetra los Cie
los; allí gufta de las dulzuras de Dios, 
y  embriagada- defeanfa con apacible 
íueño en el regazo de la caridad.7

EL negocio de la falvacion es de 
fuma importancia y y pide prbpria for 
lidrud. Que necio ferá,  quien peníare' 
fiarle á diligencias agenas? :No enri
quece d  codidofq con el oto que otra 
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adquiere, fino con d  que á fuerza de 
fus induftrias atefora; tii el hombre fe 
faíva por las bondades de otro , find 
por las fnyas. Necia confianza querer,: 
que otros ganen, para qué tu gozes.El 
jornal fe paga á los rrabajadores,no fe 
da á los araganes. Hombre, todo el 
mundo eftá Heno de Dios, y todos le. 
pueden hallar , ve tu por é í , y no etn-; 
biesá otro por ti. . -  - *

Preguntaba á Fray Gil vn Frayléi? 
qué fentimiento tenia del prófundifsK 
mo myílerío de la predeílinacion ? Y  
refpondióle: Hermano, no foy tan ne-‘ 
ció., que pudiéndome lavar á las ori-’ 
lias dezmar fin peligro, me quieras en-, 
trar en el golfo á perderme de teme
rario. De éfíe myfterio en mi fe titira 
fabe mas el que obra mas bien. Ve
nera,y^alaba los juyzios de Dios , fíat 
en fus promeffas, y no quieras faber 
mas,que faber bien vivir, y te lavarás 
con feguridad en la orilla, fín aventu
rarte en ló profundó;

; Tres cofas hazen ¿1 hombre en cf-j 
ta vida mortal bienaventurado-: La to
lerancia en los trabajos1: La humilla*« 
cion enlas profperidades:La templan-* 
ja  en los defeos: á los trabajos el fufrí- 
miento los deíarma, la impaciencia los 
dobla: las felicidades fin humildad  ̂
poffeidás envanecen; perdidas defe£ 
peran. Los défeos fon tormento del 
coracon: mas infelizes ha hecho la 
deftemplanca de los deféos,que la mif- 
■ ma infelicidad. Bienaventurado aquel* 
quepone fasddeos en aquellos bie
nes,que no penden déla ceguedad de" 
-* la fortuna por mano de hombres,
. y íolo fe efperan de la mano > 

de Dios;" :

W -  « p  ^
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C A P I T U L O  x i i i .

Vida del Venerable Vr.Kufinó Ctffij: 
y ftts  Virtudes.

L Venerable Fray Rufino Ciffi, 
fue natural de Af$is,y de la prí- 
mer nobleza de aquella antigua 

Ciudad* deudo riiuy cercano de la glo
rióla Santa Clara* A losblafones de la 
nobleza junto los de la virtud* que fon 
Ios ftiasjtiftrofos, quinto tiene de mas 
eftmiable,lo adquirido, que lo hereda^ 
do, piles eflo fe debe fin méritos á la 
fortuna,y aquello fe gana con trabajo* 
y  propria induftria de valor,  ó fanri- 
dad. Deíde los principios de fu voca
ción dio tales indicios de fu futura vir
tud,que ei Gloriofo Patriarca: le aten
día con ím guiar veneración * y admira
do de fu pureza*y candidez,dezia: que 
fu alma, aun en carne mortal eftaba en 
el Cielo canonizada. Fue Varón de 
profundifsimofilencio, llave, conque 
affeguró las riquezas de fu elevado 
cfpiritu.A caula de fer muy balbucien
te, y tartamudo ,nofe ocupaba como 
los demás en la tarea de la predica
ción, y fúplia ló que dexaba de Obrar* 
por él impedimento de la lenguacon 
los filencios de la Oración. Por cfta 
caufa folia dezir San Francifco á fus 
Predicadores (porque fatisfechos de 
fu trabajo,no fe átribuyeífen á si el fru
to de las almas ) que mas fe debía efte 
al filencio de Fr, Rufino, que a fus vo- 
zes,yloqu acidad.

Quifo el Seráfico Patriarca mortifi
carle vna Vez, para probar la promp- 
tituddefü obedieüciaíy mandóle, que 
falieffe á la Ciudad, donde era tan co
nocido, y predicare al Pueblo en la 
Plaza. El ñervo de Dios con humil
dad, propufo el impedimento legitimo 
de iu lengua, y que de fu predicación* 
íjo íe podía efperar otro fruto , que la 
rifa del auditorio, coq menos crédito

la J\eug|
de tan venerable:,^ 
fe San Francifco de * 
humilde,y tan legiji 
con mucho rigor como a 
dixpie: que el le liana fabef 
cío de la principal virtud 
Religiofo, que es la obediencia 
rendimiento ,:jaara fer perfeélo, 
fer prorapto, puntual, y tan delicado 
que en las colas >;a,un á ia miHnáíázÓ 
áifíonantes,como no fcan culpas,debe; 
fer ciego, hazientb tan entero facrifi-■ 
c-io, como de la yol untad del entendí-: 
inienío. Mándóle,que defnudo en car
nes,; y con foios los paños menores,. 
por ía publica honeílidad, la líe fie a l a : 
Plaza de Afsis , y prcdicaííbí Confufo 
FivRufnio con 1a reprehenfion, y azo
rado con el defeo de obrar Jo mas per» 
feófco, fe defnudo, y re conociendo, que 
del defeéfo de fu lengua fe avia de fe- 
guirelefedo de la rifa ,en mecho de fu 

. tribulación,y traba jo, previno algunas 
palabras,que fucífen pocas,y de edifi
cación. Eiras fueron :Dexad,hombres 
de obrar mal, y  tratad, de obrar bien? 
dexad todo lo malo* y házed todo lo 
bueno. Con cita prevención, defnudo 
fe partió á externar el mandato*

El Samo Patriarca viendo lo pron
titud del humilde difeipalo, y hazien- 
do reflexión fobrefu áfpereza, empe
zó a reprehenderfe á si mifmo en eífá 
„fo rm a.: Quéesefto Franciíco, que 
„ .h as hecho con Fr. Rufino? Tu hora- 
„  brezueío de baxa fuerte tomas refo- 
„  lucion tan agria,para mortificar con 
„m o d o  tan extravagante á vnhom- 
„ b r e  por fu iangre tan principal, y 
„  por fus virtudes tan venerable? Bien 
„fecon oce fer para ti poco moitih- 
„cad o ,p u es eres en mortificar á Jos 
„  humildes.tan refuelto.Por quanto te 
^.atrevieras tu ¿cargar fobretusom- 
„  bros el pefo, que fias á los ágenos?

aquello para cuya execucion te fal- 
,, ta efpiritu, quieres que otro lo haga, 
,,hazÍ£pdQ. vana oíkntaaon de que

lo



¡fc'.j?

aíj todoípucsyo eaf*. 
acia, y humillare til 

fótá quedas proprías expe- 
á conocer la diíicul- 

rf Id q^c mandas. Dicho eílo fe
3 y dándole los Abicos fuyos* 

-ios de Fr.Rufi no á Fr.Leód* para que 
e íiguiéífe í̂tj enero éri la Ciudad,y ha- 
lo ya predicando en la Plaza á Tu dif- 

^ip;uld¡ La eíí era vagancia de éfte ex- 
y péótaculo tenia abforro en admiración 

al Pueblo* y muchos penfabañ, que ios 
ñervos de Dios debilitados de las pe-. 

1 riítencías avian perdido el juyzio, Pre
dicaba Fr, Rufino muy férvorofo , dl- 
ziendo: Hombres * defpreciad el mun- 
do,y fus vanidades, b’ufcad íos teforos
del Cielo* que fon bienes verdaderos» 
temed las penas del infierno, y anhe
lad á los bienes de lá gloria: y cierro 
mi Sermón con cftas palabras: dexad 
todo lo bueno, y hszed todo lo malo, 
porqnc fe acerca el Reyno de Dios. Al 
oir ei Pueblo aquella equivocación de 
palabras tra Uro cadas; (trafpofíció que 
o ca ílo n ó ó  el dernaílado fervor, ó ei 
íiiucho empacho deverfe en aquella 
publicidad defnudo) foltaron rodos la 
rifa,hazicndo juyzio de qué era fatuo,* 
y ie tenia dementado el rigor de fu abf- 
tínencía.* Él Santo Patriarca entonces 
fubib al pucíío,qué dexó Fr.Rufino , y 
«  empezó á predicar afsi: Ciudadanos 
5-, de Afsis,comó defatentos hazeisef- 
„  carnio de las palabras,y predicación 
„  de vueftroComp atrio ta,Varó exem- 
„  p iar, y por fus virtudes éftimable? 
a, Hazeis burla de ¡a candidez de fus 
„  palabras, porque las atendéis en Ja 
„  corteza, fin querer entenderlas en fu 
„  medula: dixo Fr. Rufino, que hizief- 
«  fedes lo reíalo,y dexaífeis de hazer lo 
a, bueno; y dlxo bien: porque vueftros 
«bienesfon males, y bueftros males 
,, ion bienes. Tenéis en eftimacion de 

bienes a la-vanidad, la riqueza,el de- 
jy  ley:re,y la ambidomy teneis por. ma- 
,,  Ies la pobreza, la humildad ,1a  tole-'

?VLCáp,XIÍÍ. o
« rancia de injurias, ycldefpredo de 
« las vanidades, Ved ya- fi dixo bien, 

r ,r que hizieííedes, lo. que r neciamente 
„  engañados de vueflro.amor pfoprio* 
« tenéis por malo, y no hizieííedes. lq 
« que con elmifmo engañó, teneis por 

bueno.La vanidad mundana, la her-' 
i, mofura caduca, la-riqueza perecede- 
« ra, fon el camino de lá perdición, y 
« le tenéis por- buen camino ; pero hj 
« verdad bien defengañáda os predi-i 
«ca, que lé dexeis para no perderos.' 
« La fehda eflrecha de ía mortifica- 
« cion,y defpreció proprio¿ guia dere- 
¿> cha á lá bienaventuranza ,,y la teneis 
« por mala, y por torcida; pero la mif- 

ma verdad os acónfejá, que lá fígais; 
« para ganaros: hazed, pues, lo malo,- 
«que temeis por contrario á yueftro’ 
« apetito, y no hagais io bueno que 
«  bufeais por conforme á viíearo an- 
«,tojo. Ay de vofótios, ü defatentos á 
3) la verdad¿ por feguir cori mas líber- 
«tad el iinpulfo de vueftras pafsiones,; 
«m udáisi ypreveftis los nombres a 
■, las cofas* viniendo ála; bondad core 
3y el trage de la manda , y dandole á la 
is malicia las galas de la bondad, No1 

. i 3  queráis fer dé aquellos , qué dixo eí 
3, Profeta fer deteílables, porque á ló‘ 
33maló llaman bueno ,- y á io bueno, 
■3 malo. Llama el mundo; ai mormura- 
3i dor dlfcreto¿ al avariento aplicado* 

al ambiciólo honrado;, al cobarde 
prudente, al temerario yaierofo; con 

3, qué bautizando á la malicia con los 
-3 nombres de ia bondad , finge que fi- 

gue á Ja bondad eíuando; de la van da 
5) de la malicia. Por el contrario ,al hu- 
3 3  mildé llama hazañero, ai pobre vo- 
«  iuntario vagamundo, al paciente ln- 
3-, farree,al penitente hypocfitá , aí def- 
^  predador de las vanidades loco; coré 
„  .que malquiífando las virtudes , y ín- 
«  famadas con los nombres del vicio,- 
„  tiene por vicio, y por infamia el no 
«pétfeguír á las virtudes.- Efta ver- 
« dad,que estanélara,ospredicó Fray



; n r o H i c a :

¿  R uñ ñb ij'fó  h ito  rifa , d e fcn tra fiad la  
¿ , bi en, f  o § c á ií f a r á  llanto. C  o n d ú  y o 
íu ’Sermón V á c x a n d o  tan del t o d o  tro 
ca d o  cl audítorronque los e fcarntos 
raron efi íu fp irb s  la rifa en c o m p o n *  
cion  j y lágrim as ,  con mucho fruto d e 

lo s  oyentes. -

. C A P I T U L O  XIV, ^

ron de Dios¿que íbl 
.hazía bol ver la'efpi 
el puefto 3 y fu p re & ü S ^  
porfía con juro cncacifsimój Cí 
fa de los figúientes fucefesf 
vn diá pidiendo limo fu a por Iaŝ  
de Afsiá, á tiempo que llevaban á 
endemoniada fuer remente atado 
Porciuñculá t para que le libraffe dc;í 
titania tlel demonio el Giorioío Sari

m

.cal

Virtud efj)m al que m o  céntra los 
dm óB W F rJR üfino \y jttdU . ; - 

¿hoja muerte*

EN :todas‘!aS  virtudes fue cfte 
bendito Varón extrem ad o y  
fingiikíTnemc en élfequito da 

Ja pobrézaEvangdicíijilequé fue zclar  
dor acérrimo prenda que le negocio 
fíugular amof en el coraron delGlorio- 
fb Santaridíco.Fué mucho tiempo fu 
Compañero , y como á noticiofo de 
fusfeerttos el General Fr. Crefcencio 
1c fcnalo para Chronifta de fu vida ,y  
ínilagrós ¿ en compañía de Fr. Angelo 
de Reate., y Fr.Leon, que eferivieron la 
leyedda,que llamamos de los tres i fue 
hombrFde altífsiina contemplación, y 
llegó a cfhdo, que.pudo dezir con la 
EfpofnYo duermo, y mi coraron vela; 
porque ni en el fueño interrumpía el 
exercicio de la Oracton.Sucedible mu
chas vezes eftár de rodillas vn día en- 
tero con fu noche inmoble en vn fítio, 
de que fe puede inferir la valentía de 
fu cípirit i! extático,y fer vorofo.

El demonio como fupremo artífi
ce de la malicia, es jurado enemigo de 
la virtud, como obftinado la perfígue, 
y como tantas vezes vencido de fus 
fueras la teme; puede, empero,con él 
mas la Qbftinacion,qite el efeármiento; 
pues aunque vea ajada fu fobervia, no 
defífle de íu porfía.Fitos dos perverti
dos,afeaos esforzó mucho con Fr. Ru
fino,;! quiérr muchas vezes huyó co
barde , y algunas acometió iníblentc. 
Era-tal el horror, que, tenia a efte Y  a-

Francifeow Apenas alcanzó :i ver á Fr*' ■ 
Rufino ,■ quahdóénfíireddo dio formiq'- 
dables-vózes, y rompiendo las atadiH 
ras fe les efcápó' de*ks manos. Cogié
ronle, y á fuerza de exorciímos^pregu
iado de lacaüfa'de fus br^buras, ref. 
pondio el démontojEífe capilludo Ru- 
fíno me ha irritado, porque es tama la 
privanza que- tiene effe hombrezuelo; 
con el Akifsiiho ¿que me apúrala pa
ciencia, y aora-me atormenta tanto el 
verleique np puedo citar en fu prcien
cia , fino rabiando de coraje. Por él 
dexo libre á elle uuferable;pero no fal-, 
tara ocafíonen q yo vengue mis agra
vios^  dicho eílojcon horrible eftruen-í 
d o , y hedor abominable , dexó al.pa- 
ciente libre. Otra vez diez endemo
niados , que traían también para con
jurarlos á Afsis, encontraron en el ca
mino á Fray Rufino,y apenas le dieron, 
viña,quando clamaron huyendo, y de
sdan: Que viene nueftro enemigo,, que 
viene nueftro períeguidor. No pudie
ron detener la furia con que corrían 
por el campojy vno de las guardas que 
venia á cavallo figuiendolos, los pre
guntaba: que de qué huían tan defpa- 
voridos, y le refpondieron : Que de 
aquel Fraylccillo, que fe alcanzaba á 
ver á lo lexos, cuya Oración los ator
mentaba , y oprimía, como las vigas 
oprimen en el lagar los razimos. - * 

Eftandocn el Monte Alberne ei 
Cloriofo S.Francifco orando, los de
monios arrojaban grandes piedras cicf- 
de la eminencia al fítio donde eraba, 
para turbar con el nudo,y cou el mie-

do



í?d'c!'Santo acampo*' 
feos enemigos dé 

g|||Ípfáfdad vnpoco,que:' 
a% ky Ruñnp3 que humille 

>bemá, y caicigue vueftta of- 
d P ió  vózes llamando-á;Fr. Rufi  ̂

o, que oraba en la mas cercana Her-* 
iA ^yxeípondib; Sea bendito, y ala- 

jS í io  nueftró Señor Jefa Ghriíto i eílilc* 
iq guardaba en fus rcfpueftás:y ape

nas fe oyó fu voz, quandofe oyeron en 
- el Monte trines , y formidables ahuila
das de ios demonios,que huían.

Ofendidos los ad ver Cario s de tantos 
defavres , trataron- de vengarfe de fu 
capital enemigo, y pulieron todo el ef- 
füerjo-de fu malicia para derribarle* 
arrojaron en él fu geíiiones de trifteza* 
y defconüan^asjcon que obfc mecieron 
fu mente, y ddpues le aparecieron en 
forma de Angeles de luz , perfuadien- 
dolc á q Iba perdido con la do&tina de 
fu Seráfico ívíaeftro, y efto eados oca- 
íioneSíComo ya llevamos referido en la 
vida del Santo; pero fujetandoíeá la 
obediencia, venció ellos peligros,y re
pitió córra el infierno fus triunfos. Lle
no de días, y de virtudes llegó hafta el 
año de mil dudemos y fctentá,y eftádo 
de la vltiraa enfermedad en el mayor
aprieto , vio en vigilia,y defpierto la 
procefsion de Reiigíofos iVtenores,que 
vio cambien el bendkoFr.Leon,que ef- 
taba también enfermo, pero dormido# 
Efta vifion es la que déxo referida aver 
fucedldo deípues de la muerte dé Fray 
Bernardo de Quintaba!.- Quando def- 
pertó Fr.Leon,tuvo por cierto fer el ef 
que moriría de los dos,que fe baila ban 
en la Enfermería, y fe levantó dé la ca
ma a la de Fr.Rufiho para darle el vlrir 
ino abrazo,diziendo:A Dios,a Dios,mi 
hermano carifsimo, que el Señor me 
llama para el defeanfo eterno. FivRu- 
íino entonces le díxo: N o amigo, no 
eres tu el llamado, fino yo, y lo que tu 
has vifto foñando, he Vifto yo defpíer- 
to , y nu cifro Padre San Franeifco tíre

x \  i jT> 6 2 1
avisó feria el día de mañana el vkinld' 
de mí vida, y para mi mayor fegun- 
dad, yconiuelo me dio vn duidfsimo 
ofculo de paz, én que ‘fe nti liqu id arfe - 
me el coraron jy ’dexó en mi rofíro vnr 
olor fuavifsimo, como podrás tú tocar 
con la experiencia. Llegófe Fr. León á 
la cama para darle ofculo de p az, y  
percibió vña fragrancia fúavifsima eii 
teftimonio cierto de la verdad, como 
también le aló el-día figuiente, que fue 
el de fu dichofo tranfito, Hizofe fu en
tierro con gran celebridad, y frequen- 
cia de los Ciudadanos de Afsis, qne le 
eíHmaban, aun mas que por fu notoria 
nobleza, por fu mucha Cantidad calift-1 
cada en vida, y muerte con milagros. 
Eftá fepultado en la Igleba grande dé 
San'Fr antifeo de Afsís con mucha ve
nerador

C A P I T U L O  XV.

V i da, y  muerte del Bienaventurada 
Fray Lem*

L bendito , y Venerable Fray 
jM León fue natural de Afsis,ó co- 

m J mo quieren orros , de Virer-j 
bó , vño de los primeros Compañeros 
de nueftro Padre San Franeifco, qué 
por la pureza,y candidez de fu efpirinr 
le llamaba Pccorela di D io , que en 
nu cifro Cafteílano ciñere propriamen- 
te dezir O cejuela de .Dios. Lirdüicurá 
de fu condición.y la fen trilléz de fu tra
to le'hizo amabiíiídmo para todos ,y  
muy ílngUíarmente a fu Sanco Maefc 
fro,qtie penetraba los fondos de fu e£  
piritu, y la pureza de fu coracon. Fióle1 
los fecretos mas ocultos de fu alma, y  
los favores mas Ungulares, que la ma
no liberal de Dios le házia. Fue refago 
ocular de los prodigios* y fuceífos mas 
raros de fu vida maravillofa. Tiizolé 
Confeíforfuyo por traerle caí! fiempré 
en fu compañía, y como á fiel feerera- 
rio de todo y le mandó el General Fray

Grefc



Cícfccncío j que eícnviefic fu vida. ea 
compañía de Fr. Rufino * y Fr. Angelo 
de Reate, que tenían también muy, 
particulares noticias^ Halló la gracia 
en fu Coraron materia-bien diípneíla. 
para lograr fus primores. Bebió en la, 
cópiofa fuente de fu Maeftro e! licor 
purifsimó de Tus virtudes , que levan
tó a la eminencia de ptrfe&as con la 
induitriofa maquina de fu humildad. 
Era de animo muy generofo para per
donar injurias, y valiente para toíerar- 
Jas.Enla obediencia prompto,y rendi
do,en la pobreza extremado ,en la caf- 
tidad virgen puriísimo, y en todos los 
exercirios efpirituales alegre, y fervo
róla El que padeciendo alguna tribu
lación interior le comunicaba,falia con 
dilatación, y confuelo, porque la ale
gría de fu roñro, en que traía efe rita la 
ierenidad de fu efpiritu, deshazla las 
íonabras melancólicas, que en algunos 
hazen ía virtud mal villa, y horrorofa. 
5 u Oración fue muy continua, y de fu-; 
períor elevación! dióle el Señor a en
tender en ella con vifiones parabóli
cas fécrerifsimos myftcrios i como 
quando vio aquel caudalofo rio,en cu
yas corrientes perecían los vellidos , y 
llegaban falvos á la orilla los deínu- 
dosjde que yá dexamos hecha mención 
en la vida del Gloriofo San Francífco, 
como también de otras,que omito por 
no hazer moieíta la ledura con la re
petición.

Efmcrófe mucho en la devoción, y 
óbfequio de la Madre de las mifericor- 
dias M ARIA Sandísima, y eílando vn 
día abforto, y elevado en la contem
plación de fus prerrogativas tuvo para 

' confuelo de todos los Hijos de la Se- 
fftiiám rabea Familia, y de todos los Fieles ci

ta vIlion myfteriofa. Veia vna llanura 
muy efpaciofa, en cuyo medio.íe levá- 
taba vn teatro con todos los aparatos 
de Tribunal, y judicatura. Ocupaban 
aquella anchurofa capacidad innume
rable multitu de hombres. Avia en el

1.a i
ámbito algunos An 
aliento a vnas tronío 
con fus.vózcs pav 
los hombres citados ájá^zi 
efcalas, cuyas extremiciadfes 
en la tierra, y en el Cielo. Las 
de la vna .diaban vellidas de 
purpureo, y en la extremidad que 
caba al Cielo eflaba fentado C l ir i^  
Redemptor del mundo. Las gradas d£; 
la otra eran de color blanco, y en la" 
extremidad fuperior eííaba MARlA 
Santifsima. Chrifto en la efcaía eflaba 
con afpecfco fe vero, y ceño rigurofo, y 
vio que San Francífco llamaba á los 
fuyospara que fubieffcn por laefcala 
purpurea, animándolos con fu voz, y 
con fu exempio. Alentavanfe muchos, 
yCran pocos los que llegaban á la emi
nencia,cayendo ai fuelo de mas, y me
nos altura. Viendo Francífco ella laf- 
tímofa. ruina de los Tuyos, no perdió 
por elfo, ni el aliento, ni las cfperanps 
de verlos encimados en las alturas del
Cielo: y levantando la voz con nuevo 
„  fervor, les dixo,* Ea hijos, à fubir, à 
, ,  fubir por la candida, que en ella ha
b lare is las. duljuras de lamiícncor- 
, ,d ia , y fe templarán los rigores de la. 
, ,  jufticía. Azorados con efta voz fu- 
bian à porfia, y veían en 3a hermofura 
de MARIA tanta benignidad, y agra-, 
do, que por inflantes cobraban alien
tos para fubir mas fervorofos : ayudá
balos, y recibíalos en fus amorofos 
brazos, y fe los prefentaba à fu amado 

. Hijo,que deputilo el ceno los admitía 
con agrado.

Nació efta Religión Serafica en el 
regazo de M A R I A ,  creció con el 
dukifsimo néctar de fus favores, de
bió à fu Patrocinio fus grandezas, tie
ne pueftasen fu amparo fus mejores ef 
peran^as; confagroíe defdc fus princi
pios à fu obfequiojpublicó íiempre fus 
glorias, zelò con ardimiento fus ho na
res,pleyteòà toda cofta fu noblezajía- 
cando en liíppio la carta esecutoria de

fu



sáfe k V  ranc.
|hija efpedaifüya
^agradecidas qué 
caudal para tener 

j?a  precióla; Dkhofa 
_ acholos hijoSjíí füpieren no 

A cedos favores de tan píadofá
i '

iQ tra yifioh tuvo en los vltimos Ian- 
é&dé 3a vida, en que fe íe apareció el 

Gtoriófo Sari Francífco, confolandolé 
mucho Crí la adicción qué padecía por 
las continuas calamidades, y trabajos 
de aquel ligio. Ardía ia mayor parte dé 
Europa en fangrienras guerras,avia 
terrible hambre en muchas .de fus Re
giones,y el Santo Fray León laftimadó 
de tantos trabajos, hazia frequentes 
íuplicas áí Señor, para que levantado 
la poderofa mano de fus irás.Disole el 
Santo Patriarca, que tanto tropel dé 
males era caftigo juítifsimo de los mu
chos pecados que avia en aquel ligio 
corrompido ; y que huvíera fido de lá 
ira de Dios mas íangriento el eftrago, 
íi no la huvieran templado los ruegos 
de muchos Varones perfectos,que en
tonces vivían.- Nombróle a muchos dé 
ellos,y confolóle, con qué mucha par- ' 
te le avia cabido én fuerte á fu Reli
gión. Que dieíle al Señor gracias por 
cite Ungular beneficio, y alentaífe mu
cho á fus hermanos, para qué en fe- 
güimíento de fu vocación hiztefieií 
mayores progreífos. En fin fileno dé 
merecimientos,y de días,murió en Af- 
fis vn año defpues de la muerte de Fr. 
Rufino. Efíá íépukada en la mifma 
íglefia de San Francifco,y ha hecho el 
Señor por fu Intercefsion muchos mi
lagros defpues dé fu gloriofo tranfito.- 
La miíma noche que fucedió cite, fé 
apareció gloriofo á fu Compañero Fr. 
Guido de Sena, Varón dé ínfigné fan- 
tidad.

Los milagros qué el Señor obró por 
ei en vida fueron muchosdiré breve
mente algunos. Eriei Vallé dé Efpole- 
to, á-vaa mu'gcr, que tenia cancerado"

vn pecho, y yá incurable, cón la feñal 
de la Cruz la dexó de repente fluía, y 
fin feñal alguna de la Ilaga.Con vn pe
dazo qué le cortaron dél Abito ,  apli
cado á vn iñuchacho,que padecía fre
quentes males de éórá^on ¿ dexó pará 
íiempre líbre de tan peñofo achaque. 
Vn hombre, á quieri tenía cargado dé 
rigurofas prlfiones el Duque de Efpo- 
Ieto,fe encomendó á Fr.Léon,que mo
raba en Porduncula, y fe le apareció 
en Previo, donde eftaba prefo, y á fü 
prefenda fe le cayeron los grillos, y 
cadenas,y fé abrió la puerta de la cár
cel^ por medio de toda la gente le ía- 
tó,y llevó al Convento de Porciuncu- 
1a , para que le dielfe las gracias de fti 
libertad á MARIA Sandísima. Las 
Circurtítandás dé ía libertad en priíio- 
hes tan fuertes,como milagrofis,llega
ron á noticia del Duque,y admirado, y 
Compungido cedióla deuda , y dio aí 
hombre por libre. Paífandb.vn dia dé 
fiefta por vri molino, que eftá cerca dé 
Afsis en la margen dé fu rio,reprehen
dió á los Molinerosporque trabaja
ban. No hizjeron cafo de la reprehen
den,y vieron, qué de re p e n te  fe detu
vieron todas Jas piedras  ̂ y rodeznos, 
éftando levantadas las compuertas ,  y  
Corriendo con ía mifma libertad , y  
fuerza las aguas que antes. La Gonde- 
fa de Anguilena, devotifsima de Fray 
León, llegó de vna enfermedad al vi- 
timo aprieto, y yá perdida él habla, ia 
dixo vno dé fus aísifientes , que fe en- 
comendaíTe a Fr. León: hizolo, y fe le 
apareció ,  fin que los cñcunflantes Ié 
vieran; hizo en la enferma la feñal de 
ía Cruz,y cobró de repente el habla, y 
la faíud. Los milagros que obró aef- 
pnes de fu muerte elSeñor por fus me

recimientos , hiziéron gloriofo , y 
muy freqnentado de la devo

ción fu fcpulcro.
Xo)(
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C A P I T U L O  X V I.

y  ida,y m á te te  deí Santo Fr • Majfeo 
de M&rigtiano*

AS noticias que tenemos de los 
primeros Compañeros delGlo- 
rio fo Padre San Francífeo, fon 

muy efcafas , ó  por incuria de los pri
meros Chroniftas i 6 por injuria de,los 
tiempos, que en diftancia de caíi cin
co figlos ha obfcureddo fus memo- 
rías. Eftaquexa tiene la lg le íia , que 
carece de las individuales noticias de 
las hazañas prodigiofas de fus prime
ros Maeftros, y  Caudillos los Apofto- 
ies; y aviendo fido losdifcipulos defte 
Patriarca tan parecidos' á : ellos en la 
vida Evangélica,debe de fer providen
cia efpecial,que corran también cnef- 
to ia mifma fortuna.Vno de los prime- 
ros,y de mas conocido efpiritu,fué Fr. 
Mafíeo de Marlgnano, nombre que le 
dio fu Patria. Era de claro entendi- 
miento,y cenia fus palabras con gran
de díferedon. Y  á cauía de fer fu trato 
muy afablc,era páralos que le conver- 
faban,fu converfacion de mucho con- 
fuelo. £1 religiofo defpejo, que fuele 
pocas vezes hallarfe cñ el encogimien
to de los virtuofos, le hizo mucho lu
gar con fu Santo Maeftro / y le elegía 
por Compañero, quando fe retiraba á 
la foledad, porque recibieífe fus vifi- 
tas,y no fe turbaífe fu quietud. Efto fo 
hazia con tal diferecion, que dexaba a 
los fégiares contentos , y edificados. 
Muy defde los principios de fu voca- 
cion,dib feñas de las ventajas de fu ef- 
pirim;pues en todos los exerdeios de 
la vida efpírituai obraba , no como 
principiante, fino como provedo. Sus 
penitencias eran muchas, y  muy rigu- 
rofas, porque fus pafskmes rendidas á 
la fuerza de la mortificación, rindicf- 
fen vaífallage al imperio del alma.Co- 
tnia vna foia vez ai <ti§ a la caída de la

tard e ,y  era fu 
yervas crudas coi 
cítala. Poco deípue| 
dolé al íueño dos horas jbih 
fo para las prolixas tarcas 
de las diez de la noche fe poní; 
Iglefia, donde velaba en Oración 
ver oía hada la mañana. Su contin 
petición era pedir d Dios verdaqe.' 
dolor de fus pecados, y  tiempo" plrí 
dar á fu divina juñada alguna fatisfa-; 
cion con penitencias valuadas con la 
graciajy en ella perfevcraba,hafta que 
el Señor le daba , abundancia copiofa' 
de lagrimas,en que lavafíe,y purificáis 
fe fa coracon.Oia defpues con gran re* 
verencia Miffa,y fe iba á encerrar en la 
celda,donde en voz aíra,y muchas ve
zes cantando,dezia; Señor Dios, y Pa-2 
dre de rmfericórdias,dá luz á mi entena 
dimiento, para que conozca tu gran
deza? da incendios á mi voiuntad,para 
que te ame bondad infinita,y dame te-,

' mor,para que refrene mí viciada indi- 
nacion,para que nunca re ofenda.

Como le vio el Gloriofo San Fran
cifco tan empicado, y embebido en el 
exercido de la Oración, quifio como 
tan dieíbro Maeftro de. la Sabiduría 
Myftica defcubrír los quilates de fu 
virtud en la piedra toque de la humil
dad: Llamóle vn día delante de los de

más condifdpulos., y díxo: Fr. Ma£ 
feo,todos tus hermanos fon á propo- 
íito para darfe al exercicio de la con
templación; y tinque no lo eres tan- 

„  to , gallas en el ;odo.el ríempo. No 
ha de fer afsi, que yo te daré ocupá

is cion para ti mas propria, y efta ferá, 
„  que cuydes de las cofas exteriores 
„  de la Comunidad , firviendo en la 

coz¡na,barriendo la cafa, y afslinea
do en la Portería , que para efto tie
nes buena fuerza, y fobrada habili- 

, dad,y íes quedará á tus hermanos el 
„  tiempo libre para darfe á la Oración, 
„  fin diftraerfe á cofas mecánicas. Pof- 
trófe Fr. Mafleo con humildad, y ma

cha
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editò à cumplù" 
ef fe le mandaba,, 

el 3niieve fefiaí de 
)uifo el Santo recono- 
algún apego de lavo

r a i  recogimiento, viendoIe en 
y  continuo, aftegu- 

. ajíáofe cOn la experiencia, que aora 
ffuzó de fu rendimiento , fer perfeófco 
r fn éfpiritu , en quien la deínudez , y 
defaftmiento , aun en los coercidos 

. Eias fam os, es la pérfefta fantidad.

. Muchos dias fe ocupó en la cozina, y 
demás trabajos del govierno de k, ca
fa 3 en los quaíes hallaba fu humildad 
confítelo , y fenda fu efpintu particu
lar dulzura. Viendo los Relígiofos, 
que todo el pefo de el trabajo carga
ba fobre Fray Maflfeo, compadecidos 
le pidieron al Santo, que les dleífe 
parte à ellos en fu excrcicio , que no 
era pueílo en razón, que aquel cuyo 
efpiiitu para la -contemplación era 
tan conocido 3 eftuvicffe fiempre afa
nando en ei trabajo corporal , y ellos 
fe eftuvieífen ociofos, Gozófe mu
cho de vèr en todos eíefpiritu déla 
humildad, que tanto defeaba 3 y man
do llamar à Fray Maífeo, y le díxo; 
que por ruegos de fus hermanos le 
relevaba de la ocupación de la cozi- 
na 3 y limpieza de la cafa, y fe conten
taba con que afsiftieííe à la Porteria* 
Reipondiòel humilde difeipuío : Pa
dre , difpon de mi á tu arbitrio i por
que en todo lo que difpufteres de 
m i, oygo , y reverendo las vozes de 
Dios,

Reconociendo fer la humildad el 
laftre,con cuyo pefo fe aí&gura el co
razón, y corre feguro el golfo de las 
tentaciones, pufo todo ei connato en “ 
adquirirla. Entonces eftaba en gozo- 
ib jubilo fu efpiritu ,  quando fe veía 
humillado s amaba los defprecios, y 
los bufeaba con fanta ambición de 
enriquecer fu alma con efte tefoto. 
Levantaba los o jos, y manos a! Cié- 
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lo.v en altas vozes dezia ; Señor, cotí 
el cípiritu folldo ¡ y  prindpalifslrué 
de la humildad ¿ conforta roí cota^om 
Ño tendrá, Señor, fofsiego-, ni alegría 
mi alma, hafta-que tu mano liberal me 
conceda eñe dòn , y me haga- efta gra
dai Llegó a fer efta petición conti
nua j y en ella derramaba muchas la
grimas, que eran todo el caudal de fu£ 
defeos para adquirir ella précíofa jo
ya. Vn día 3 que eftaba en ei Monte*4 
dando todas las riendas al llanro, y à 
la voz, fe le apareció Ghrifto Señor 
nueftro ,y  le díxo : Ea Fray MaíTeo,

' aliéntate; qué me darás, y té daré eífe ■ 
efpiritu 'principal de humildad , que 
me pides? Que, Señor? Los ojos .Pues 
yo, le refpondiód Señor, me Conten
to con tus lagrimas i tuya es Ja humil
dad, y defparecióíe, d exaudo á fu f e -  ?
vo tan confoíado, y tan rico con efte 
dòn preciofo, que vivió todo el riem
po de fu vida.tan cntranádo en e! 
abifmo de fu .nada, que Fe tenia por; 
la mas v il, y defpredable criatura de 
el mundo. .Cori"efte bien le vinieron 
todos fus bienes , y a.üi bho tanto 
aprecio de é l , que-cantaba frequen
temente efte Verío : Dómine in ¡pirita 
principali confirma me. Ei Venerable,

’ y Santo Varan Fray jacobo de Fale-¡ 
rano le dixa- vn - dia : por qué quando 
fientes Igs ímpemofos fervores de el 
coraron, cantas nempre effe, mifmai 
Verfoj porque a.viendo en David tan-« 
tós,en que puedes bien defahogar el 
eípirltu, no mudas la letra? Y  rdpon^ 
dio con grande alegría1 Amigo, quan
do el hombre en vna cofa - encuentra 
todo fu bien,hará muy mal, ñ variare, 
y fe divirtiere á otra. Efte verfo me 
negoció de la piedad del Señor la vir
tud de la humildad, y en efta he güfftf- 
do, como en-Maná, la dul^urá de las 
demás virtudes. Prudente avifo para 
todos aquellos.q que hallando jugo 
de devoción, en la conftderacion de 
vn particular myfterlo, no fe diviertan 
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1  otros, en .que .experimentan Foque- por ios meredmi&^ K j i ,  
dad,y poco recogimiento. San Franciíco:

Como tanFreqüente en Iacoiñpa- 'mojadas en el azeyp(.3? 3 p ju  
fila de el Gloriófo San Franciíco, fue de Santa M A R I A  de l|lE&k 
teíHgo de muchas de las maravillas*: "de Porciünciila y le facó 'de1 SÍlfÍ 
que el Señor 'obró con él. O yóenlá' de la muerte, y  le reíütuyó á la'

yantó en el ayre en mucha diftancia, Maeítro * peleando valerofo contra
con grande jubilo de fu efpiritu. To- los vicios ,y  empezando por el rendi
das las cofas referldaá de eñe Santo 'miento de fus pafsioUés proprlas la
¡Varohifucediiérorienlos años primea gloria de fus triunfos. Fue en las pe
ros dé fu converfion; y aviendo viví- nítencias rigidifsiroó i  traía fíempré
do háfta el año de mil docientos y arrimada ímmediáta a la  carne vna
ochenta, ocupado íiempre en la pro- pefada máliade azero. Siiabfúnéncia
pagacion de la Orden en diverfas fue por muchos años inimitable, por-
Provincias de Europa. N o  encuen- que fu comida fueron foías, yervas
tro más particulares noticias * pero crudas, fin guftar panytii beber vino,
de principios tan relevantes én fantw diziendo * ño merecer otra vianda la !
dad, fe puede inferir aver fídorarifsi- torpe brutalidad de fu cuerpo. Én la
mo en tan larga vida coronada con pobreza fue tan extremado , que ja-
dichofa muerte. Murió en Salmuro, más vsó mas que de vna túnica* y eílá
Pueblo de la Provincia de Tur,onia.¿ la mas.groífera , y remendada. En
en Francia, ó de el Ducado Andega* los Conventos huleaba con eftudio
ven fe,y efta íepulfado honorifícamen- muy efpecial para hazer fu vivienda
te en la Sácriftia del Convento, aun- la celda mas e (trecha, y mas defaco-
que náeftró Gohyagá dize eftár fu fe- modada; y en fín * en todo hizo tan de
pulcro enVindocino de Italia , en lá clarada guerra á la natnralezayque cí>-
Capillá de San Bernardíno, acáfo por- fa la permitía * que le pudieífe 1er dé
que allí fe veneran algunas de fus reli- güito,y en todo hüfcaba 1 a mortiíica-
quias de fus cenizas; ii ya ño es otro cion. Endurecido en ellos trabajos*
de efte miíino nombre * él que aUi éftá gozaba falüd robuíta, fortalecido con

triare a S.Franclfco. Provinciales que "tuvieron de la Or
den los Reynos de Francia. Portófeen

FR A Y Morico , Religiofo pro- el govrcrno con admirable prudencia, 
feífo de la Orden de los Cruci- , ¿ con el cultivo de fu doctrina cogió 
feros, pafsó ala Familia de los> frutos de bendición. Debiófe á fu 

Menores, a viendo recibido fálüd per- Magiíterio la converfíon de el Bieh-
fcét^ en vna enfermedad defefperada^ aventurado Fjfay Afflbrofío de Maña,

los regalos de la gracia, que le comu
nicó el Señor con abundancia, avivan
do la llama de fu amor, y fanto zelo, 
con el poderofo aliento de fusfavo- 
"res.Fué vno de los primeros Miniaros
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de MeFsiñaí Va- 
íüe fa nadad, que
W;. - ,
mizacion con rau*

__ K Spo.de Gregorio IX¿
Recial fuya, como fe dirá á 
/ Murió Fray Morico ,en el 

pny%nto Vrbevetano , [donde yaze 
do con grande veneradon,üuí- 
Fusmiiag

Fray Bárbaro de Afsis¿ gran zela-1 
^ •d ó r  , y rígido obfervante de la po- 
,  breza Evangélica , que eftimaba co- 

. mo a predoíb te foro , tan gozofo en 
Íu.poííefsíbn , que foíoen el no tener 
nada tenia ptseña fu felicidad. Sus al
hajas fueron vnfolo Abito , y manto 
con la cuerda : todo tan groíferO , y  
tan remendado , que con la taracea de 
piezas de varios coloresfuera en eftos. 
tiempos ridiculo, y en aquellos éca 
csemplar. Permitía el Santo Funda-, 
dor ellas extravagancias j porque de- 
ieaba mucho dexar bien entablados 
los deípreciüs de la pobreza;1/ temíeri- 
dofe deí extremo,, que introdujo Fray 
Elias en lacunondad del Abito , per
mitía en los mas fervorofos eñe deD 
aliño, para reducir á los demás á. vn 
buen medio. La valentía de el efpi- 
rltu de Fray Bárbaro, fe dexa ver en 
que le rió el Señor el continuo com
bare de fuertes tentaciones ¿ de las 
quedes , con el favor de. fu grada ¿ f e  
lia vi&oriofo, y vivía humillado. Su 
armería era la Oración, donde refor
jando fus propofítos cobraba alien
tos para batallar con fus apetitos^ven
gando en fu carne con el rigor de las 
penitencias la indolencia de los demo
nios. Era en fu trato muy apaci
ble, y fu afabilidad le hizo muy ama
ble á fus próximos ¿ en cuyas necefsb 
da des fe condolía mucho, aplicando 
tocto fu cuy dado para fu remedio. Eli
gióle San Franciíco entre otros , para 
la peregrinación -, que hizó á la Syria,- 
y avíendo dicho á vno de fus compás 
ñeros en el camino/vna palabra aípe- 

Patte A*
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ra , cafligó lu mortificación eon tan£ 
tafeveridad, que fe llenó la boca dé 
inmundicias, para que á boca llená 
con ñafie la confefsioh de fu . culpa; 
acabó el curio de fu fanta vida con: 
grandes créditos de virtud ; y e ñ i 
fepuítado emAfsis eri Santa M Aá 
R I A . de los Angelés de Porduncu- 
la.

Fray Bernardo Viridante, á quien 
llamaron con alufioii á fu vigilancia/ . 
Vigilante, porque abforto en ía Ora
ción , apenas conocía el fueño,efpe-! 
rando ceñido , y con lá antorcha eli
ja mano el toque de el. Divino Efpo-: 
fo. Fue Varón de elevado efpiritu/ 
con mucha frequencia de raptos , y  
tan abíhraido de el comercio de.las; 
criaturas, que mas parecía vivir en el 
Cíelo , que en la tierra.; porque en 1% 
tierra era toda fu converfacion en el 
Cielo. Confirmó el Señor la grandeza 
de fus virtudes con muchos milagros. 
Dexó de fu fantidad gloriofememo-, 
ria,y eñá fepuítado en el Convento de 
Porciuncula.

Fray Silveñre, de cuya rara con-j 
verfión dixeyá en el libro primero, 
fue Varón extático, fublimóíe d tan
ta altura de perfección iu profunda1 
humildad. Entró eri la Religión ya 
Sacerdote, y de edad crecida ; pero; 
dio las manos á la labor con tal fer
vor > y aliento, aunque vino tarde, que 
mereció en la tarea el jornal de lo& 
primeros obreros.Sus penitencias fue- / 
ron tan ríguroías, que le debilitaron: 
las fuerzas, y Je quitaron la falud.. 
Sintió mucho el Santo Patriarca, que 
fe le máncafie vil obrero tan de prove
cho para fu viña ¿ y con vnas vbas que 
je dio á comer, le reftimyóla lalud 
perdida,poniéndole para adelante,co
toen las auñeridades. Su Oración hu
milde penetraba los Cieios, y fue tan 
eficaz, y tan agradable á D ios, que nó 
le pidió en ella cofa ,que no fe la con- 
cedieífeJntimófe tato en el trato fami-
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' ÍÍaf/;con fu. Magefíad , que tefdíka-: 
bádéi San Franéifeo averie vIfío,y oi- ■ 

' ddiiábldrsy cohverfarcon DIos,cómó 
habla vri, amigo con Otro amigo. Dé ■ 
aquí le hacia -vivir en profundó filen-: 
cío i tan amante de la foledad , que, 
bofcábácn los Montes las grutas mas 
ocultas q)ara-fu recogimiento.. Tenia 
Ib Santo Mac fero hecho tan gran con- 
cepto de fu elevado cfpiritu,que qnáa- 
do dudofo de lo que debiá obrar cil 
algunas: materias arduas, deféaba fa- 
l>erla voluntad de Dios para el arier-? 
■ tole’mandaba á Fiáy-.Silveílrc ¿ qué 
lo .confuítaífe en la Oración con fu 
Mageftad , y fe go Ver naba por lo que 
le dezia, como por oráculo; No fe 
labe donde murió, ni donde cité fu fe- 
pftltrrofibftraño'deicujfilo de vn Varón 
tan memorable.

C A P I T U L O  X V IIÍ.

, T)c'otros Compañeros del Seráfico 
F adre S.^rAncifco.

“ vRAY Juan de Sari&o Confían-; 
cío 3 natural de el Valle de Ef- 
poíeto 3 fue Vároti de infigne 

faaddad 3 y  candidez columbina^ eri 
todo eseixício de mortificaciones , y 
virtudes tan feírvorofo, que era admi-' 
rac ióny  exemplo de fus Compañe
ros. .Llenó en pocos años de Abito 
muchos ligios de perfección 3 y murió 
congfande "Opinión de Santo; y ella 
fbpu'ltadó en Afsis en el Convento de 
Porcuinculá.-

Fray Felipe Longo 3 á quien por 
fu pureza , y modefíia fingularUsi- 
íiia^ fió el Santo Patriarca el cuyda- 
do,y afsiftenciade las Monjas Clari- 
las; ejercicio en que fe ocupó ma
chos años, íólicitando fus limofnas 
con gran zelo de confervar aquel her- 
molo penfiíde candidas ázuccnas3que 
exhalaban fragrancias de íantidad¿ 
pufa recreación de el mas Divino Eí-

■ pojo* Era Legó p 
ñor, como á numi^ 
la mas oculta, y- 
Myfíica ; cle. cuyas ltij
el exercicio continuó. deTqj_
partxcipaba copiofos fe íp la^ l 
legura enfeñan ja a aqrieilas^í|p| 
puras. Tuvo en infiruir-al c a ® L  

e la perfección gracia muy parqéy 
lar 3 y en las dificultades ínasobíeu- 
ras 3  y arduas de el pilado Myfticóy1- 
hablaba con propriedad, y éloquén-: 
cía tan ajuílada 3 y clara, qué era ad
miración á los mas doctos, y á los mas 
experimentados , que pocas vezes ha
llan vózes adequadas para explicar 
fus afe&os; pero qué mucho ¿ fi qui
lo el Señor para eñe efecto, que vn 
Angel luyo purificaífe con vna bra- 
fa encendida fus labiós, para que co
mo otrolíajas hablaífe dignamente de 
los divinosMyñerios. Tuvo hiuyíre- 
quentes arrobos ̂  y obró por eí el Se» 
ñor muchos milagros en vida, y muer
te. Eftá fepultado con grande vene
ración en Perofa eri ei Convento dé 
las Monjas Garifas. Efcrivió fu v i
da , y , efdarecidas virtudes Fray Ber
nardo de Belfa 3 Compañero de San 
Buenaventura: debénfe de aver pei> 
dido fus eferitos por injuria de los 
tiempos 3  pues no podemos valernos 
de fus noticias;

Fray Angel de Reate, antes lla
mado de Tancredo 3 Soldado de pro- 
fefsion 3 dexó las armas,y milicia de la 
tierra 3y fe aliftó eri las vanderas de 
Chrifío á ía conduta deí Sera fin Fran- 
cifco. Hecho á los trabajos de la 
guerra 3 fe aplicó á los de la Religión 
con bien-diferente fortuna 3  pues f i  en 
aquellos tuvo pocas medras, y  mu
chos peligros jen los fegimdos , ven
ciendo pcligrosjacaudaló grandes me
dras. Peleó en la cónquifta de fus 
pasiones con valercfo ardimieñto¿ 
ganandó aihriperióde la razón , y de 
la ' virtud muchas viálorias.- Sintió



[o, que le 1 hizidíe tan ; 
|pibrc á quien Vil. 

: £ tan fuyó, trayendo-, 
[en las vanidades ¡del 

irmdle fútiles lazos de ten
sa ra  quitarle. la libertad dul-. 
dé la grad a , y reducirle á fu 

tyrana efclavitud. Viendo burladas, 
fuslnduíkias del defvelo de fu con-, 
trarío , ya que no pudo con fugeíKo-, 

jmes vencer fu conftancia , trató con 
tipantofos aparecimientos , y ruydos. 
hechizos de turbar fu quietud , y em
barazarle ios exercicios de la Ora-,

fFranfeLikVI.Cap.XIX.
y. vno de ios que fe hallaron prefen- 
tes à la cóneefsíon de la milagrofa 
Indulgencia de Porciuncula ¿ c©mc¡ 
téfrigo ¿ que oyó las vozes ¡ y  vàò la i 
luzes, cotí que la preferida de Chrif- 
to ,■ y MARÍA Santifsimó iluftrarori 
aquel Templó. Gomo à tari noticio- 
fo de lqs lances de l i  vida de füMaef- 
tro , fe le fío la Chronica coti Frá¡¿ 
León ¿ y Fray Rufino. En fin, Vetera
no en él manejo de las armas efpirl-v 
tuales, y coronado de triunfos, defc 
canso de las fatigas de eftá Militante 
Iglefia en lás erernas delicias de la

clon. Llego el bendito Varón a ver-. Triunfante; Eftá fepultado en el Corw 
fe tan acófado de la malignidad ter-  ̂ vento grande de Afsis ; y ha Hecho 
ca de cfta fiera, que le cobró miedos \ gloriófo fu Sepulcro lá frequénciat; 
en tanto grado, que no fe atrevía a vde milagros, que hizo el Señor erí éi - 
eftár folo* Supo fu Santo Maeftro la para tefiimoíiio de Tu virtud ¿ y fanti- 
tribulación del dífeipuío i y repre-. 1 1
hendió fu cobardía; y bien fatisfe- 
cho de lo mucho que amaba lá obe-: 
diencia, le mandó, que falieífe. á lo 
mas alto del Monte Alberne én los fi- 1

dad.
De Fray Sabatino,vno de ios pri

meros doze Compañeros del Gío-, 
riofo »Patriarca, déxo. hecha relación 
én el primer libro de cfta Hiítoria ,en

lencios dé la media noche; y que voz, el qúal fe hallarán muchas dé las co- 
en grito llamaífe á batalla á todo el fas, que tocan á todos ya referidas; y 
infierno, y que le retalle con palabras por efeufar la moieítfa á los Leétores
injuriofas para provocar fu fober- 
vía. Hizolo Fray Angel con vizarra 
refolucion, armado con el efeudo im
penetrable de la F e , y defendido cód 
la obediencia, y tuvo toda la campa
ña por fuya, reconociendo por eirá 
experiencia, fer el demonio cobar
de con los valientes, y atrevido con

no repetidas.

fC A P I T V L O  XÍX¿

Vida maravlilofa dèi Sanio Fray 
Rumpero. Ds fu  fdnta firn- 

j)licidadí

los cobardes. Defde efie día amaba
, la foledád, para gozar con mas, quie-̂  ÖMO la doblez, y el difsimulof.
tud de las dulzuras de la contempla-; . han fído fíempre la moneda
cion, en que fue muy eminente* Vi- ^  mas corriente en el comercio
vio defpues de la muerte de SanFran- de los mundanos, tiene la fanta fitnpli- 
cifco muchos años peregrino por cidad en fus depravados juizios,no fo-; 
varías Regiones reduciendo ä mu- lo poca cftimaciö,fino pofitivo defpre- 
chos al camino de la verdad, con la eio.Goníunden efta,virtud,en 4 fe fun- 
eficácia de fus exemplos. Fue muy fa- da vnó de los mas altos primores déla 
vorecidode fu Santo Patriarca, por Ghriftiana perfección, con la ignoran- 
gran zelador de la pobreza. Vio mu-; d a ,y  eon la mdifcredon ; fin advertir,
chas de fus maravillas, y fue de los que la fímplicidad de la Paloma Je  da 
primeros, que regifkaron las Llagas* . muy bien la mano con la prudencia de 

Paite ^



1 a Serpiente. Apenas baila la Sa grada;; 
Eícrifufa otro nombre, ó epkecto á 
kbondadi y virtud,que el délafcnci- 
Jttz- Para celebrar ájob de raro en el 
temorfanto^yénkre¿timdle canoni
za laboeá de D iospor (imple. L a  fina-; 
plicidád virtu o fa  ño-es otra cofa ,qué 
vná intención íana, que no permite én 
siaqueilas'rugas, y dóblezcs en que fe: 
pierde k  verdad , y fe folapa en enga
ño; no cócuentra eti fu defnudéz abri
go f ni d  artificio de lalifonja- ,:ni lá 
afiáatíón eítudiofa de la hypocrefia; 
porqué-prodiga dé ios fecretosdef co
raron,que fon teforó del alma, los der- 
rama pof la boca, y las trae en las ma
nos,icdüdendó a-concordia las obras, 
y palabras con el coraron. Fr,juñipérc): 
en efta virtud d e  la íimpliddad fue ra- 

. rifsimpjredusole la humildad al efiado 
de niño , tomando dé la niñez íadñno- 
ceneja , y pequenez para entrar con 
holgura en cl Reynq de los Cielos. La 
. gracia :(qde fe  acomoda en fus mfluxos 
al genio de quién ; dichofo la poíiée) 
obró en crie fu ge tO de güito,dándole a 
ffis obrasjy palabras tai fazo íi,y fayné- 
te,que fi edifican comoxxemplos,eu-- 

-treticocn como donayres. .
,, fue Fr, JuniperonaturaldeAfsís, 

lujo de padres humildes, que le cria
ron en ekem ordé Dios; fu inclinación

i l a R í l i g i í S ^
; largo riempo: coniar 
! déj y fiondo; í y tron:
- dan eh penetrantes, eíplhasí 
; la-vida maraviliofa de ette infi 
1 ron, apenas fe pudiera forma 
 ̂ elegante, y mas ajuftado geróM
- que el que ofrecen relias propriedadc 
í- careadas con fus'virtudes. En la cari 
í dad-fue Vri incendio -x f  con fervo pef-
; petiias'¡as brafas de fu amor, abriga-5 
’ das en las cenizas de fu proprio conocí 
J cimiento,porque fue humildifiìmo.EiV
> la exreriondad!era: todo efpirias de " 
■ ' mortificación, más qué tigores fueron^

defenft contra los álhagos del deleyteF 
< por cífo fe conferve* verde, florido  ̂ y 

fruéiuofo ; Verde' cti la óbfervaricia,• 
; : llorido en el olpr de fanfos excmplos, 
í y Ir ti et u o faeh l acó  p id fa cé fe c h a que1 
; hizo de virtudes ¿ eri la  déí hiendo fué;

. ranfirigukr, que en feisinefes conti-  ̂
f v  linos, ‘pifos di ¿én feis años, rio bà bló’f 
í palabra, lino fue ¿obligado de la obc-
> dienda. Para rédudrfe à elle extremo- 
f . dé riiòrtificadon ,  'fe-vajiò dè cite me-- 
i , díOjEmpezo a callar vii día en hónor,y 
; V fe verenda del Padre Eterno, otro deh 
i Hijo, y otro-dd Efpfritu Santo; y def-'

cendiqà'MAMASaririfsima^y à ortos 
Gortéfanos del Cielo ; y de eftafuerre 
en obícquio particñlar de alguno, fue 

\ continuando fu fi]endo,haÍta eí termi-
à rodólo bueno mucha,fu aplicación 

.’fervoro fa,fu condición manfa, y  en to
do fu obrar de mucha llaneza,y candi- 

: dcz. Penetrò cfras prendas tan acomo
dadas para la Virtudy -el Cloriofó ík-; 
dre Sari Ef áncifcO, y ¿fióle - el Abito de 
fu Ordéri con mucho güilo, diziendoá 
dos dem as difcípulos: 0  fí el Seúornos 
cmbiaíic vna fclvaentera de ellos]u- 
nipcrosl Y  fijos nombres fuelen, ò de
ben 1er exprefsion dé las calidades dé ; 
clíugeto,es cjerto, que en el fentido*

- metaphorico copiò* bien Fr. lunipero 
las propríedades de éfte arbo ló las 
braiás del ]unipero' bubièrtas cori fuŝ  
cenizas proprias fe ; cpnfervan viyas;

fió <3e feis méfes, quedes mortificación
rárifsiinav ;

En^la Oración era muy excelente; 
yccfeinub , y en ella triuy favorecido 
dé Dios; y vna vez-, quéeílandooran- 
áo  tuvó alguna fugefiion de van idad,ó 
léve éompíaccneia d e f e  o b r a s f e  le 
apareció én el ayre'vna niano, y oyó la 
voz de Dios, que Je deziá' Lamano fia 
matio;no puede nada,y tuyo inteligen
cia de que el hombre por si foloyfila  
poderofa mano de ;el Átófsimo ño le 
ayndamoes dé provecho para la con- 
quula del Ciclo. Levante)fe de la Ora
ción muy alegre, y; dando faltos dd- 
compaífados>dczia á vozéri griro -Se-



w  ;

'raoc. L¡
¿ano íin mano no 

fiaros fon efíbs, lé 
^rJiUiípero, c[ue áf- 

Eia , y turbas el fofev 
JónventotLa verdad rio tilr- 

fdíó, fino alegra: La mano fifi 
íq puede nada ; La gracia de 

i^ íen íiafanridad lo puede todo; 
iM ntéloniega^ fofsiegate ,y  calía* ’ 

e replicaban. Quien me lo niega, dé-: 
Í2Ía,el;amor proprio, que,es bravo ba
chiller , y vn embuftpro: cLibelado her- ■ 
enanos en nb creerle , que íajuano fin 
inanchio puede nada. Tuvo ef|a ma^ 
xima con ten ac id adran ta en fu memo
ria,*que defde eñe punto en todas fus 
obras, y palabras vivió humillado , y
rczeloío de los infinitos do Ja vanidad;*

* * , - , .. -1
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vieífo , coii tal celeridad , que en fíete 
- millas no le pudieron dár alcance,arin

qué los que lé féguian (íazÍ2n atajos 
para cogerle,temerofos de que fe pre- 
cipitaííe: ya le huvieron á'las manos, y 

le conjuros, lehizieron cori-
feífarla caufa de fus extremos, y dixo; 
Por el ¿aminó real venia aquél tontá-^

. ¿o de Fr; junípero, y nie ofende tanto 
fu fímplicidad, que por no verle me 
iré al infierno mil vezes. Hicieron ave
riguación, y Tupieron fer verdad, que 
venía Fray junípero por ei edmiñoen 
aquella fazon, aunquetatí íexbs , que 

- ^ninguno alcanzaba á darle viña. Por 
eftá averfíon tan conocida, qué re- 

■ mían los demonios, folia el Glbriofo 
.San Frandíco, quando los veia rebeL 
des’, y porfiados; deziflésr ldds maldÍ-\ 
í  os, por que fí noos vais, os cendre al 

. tonto. Afsi llamaban comunmente los
Del odié grande , que le tenían los . 

demonios yy l>na bar laque lé 
hicieronyen que quedaron *: 

hurtados,

-TF Ó S demonios , artífices de íá 
|  mentira, y centros de la.fóber-

vía, no podían fuñir la fenol-
lléz,y profunda ímmildad de Fr. juní
pero , y fbjp veríe, ó oírle , íes era de : 

:grandífsim"o tormento; SÍ llegaba á 
parte donde huvieífe algún endemo
niado, por mas que eí demtifüiff fe dif- 
fímuíaífe, le defeubria, y  le mandaba 

. desafié la preíá. Rciafe cón fanta fím- 
píieidad, burlando de él con palabras . 

. ignominlolas, y de gran defprécio; y  
viendole hazer extremos ¿daba carca
jadas, haña-que coii la rifa obligaba ai 
demonio,á qnefalieífe rabíandó de co
ba ge. Sucedió -vn día,- que vn miferable - 
.hombre, poífeido-deeñeenemigo, lé 
traían atado para conjurarle / y enfu
recióle de repente, con tal extremo, 
que íé les efeapó de entre las manos 

‘Corriendo,y dando vozesácampo u*af

diablos à Fr.Jiuilpe.ro, que- no les c]aBá . 
menos en que entender con fus fímpli- 
c id ades, que Fr. Rufino con fer ferie-, 
dad. ; :

■> Viendo eftos implacables enémf- 
gós, que ni para tentarle fe hallaban 

'¿on aliento /porque fentian én fu cer-¡ 
^bania terriblepena, trataron de tomar 
-dél venganp, vaíijeftdofe de las maJi-J 
triàs de los hombres pafá .quitarle* lá- 
y  id a. No léaos de Roma avia vii fa mo
fo Vandido,de cuyos infnltos,'y atro- 
“CÍdades eftaba llena de temor,y efcaa-^ 
‘dalos la comarca. Avíafe apoderado 
-db vna cafa fuerteó Cañlíló , donde « 
;Con losVandidos de fu fequito recogía 5 
las prefas , y  refiftia à las fe creas de la 

'J ufficia. Á  eñe vna noche'en fúeñ¡as 
-apareció el demonio, y le djxo : que. 

'-euydaffede fe vida,pórque vn tray* - 
ídordiísimuíado, en trage humilde dé 
pobre eftaba pagado por aífefino para 

. ‘ da-rle la muerte. Poníale en la fanrsfíá 
■ por efpecies imaginarias todas ;Ias fe- 

ñas dé*f r.Juniperó,para que à fu tieni-, 
po dieffe lumbre la mina,que tenfa cu
bierta. Defperto'el hombre conidio, y

■ C0-'



Chrcmca
como íéa tan connatural el temor'en. 
los dclinqu entcsjno hizo de! í'ucño raíl: 
poco.-caib.-j que no lo epnfukaíTe con 
lus confidentes , para que anduvieífen 
concüydado. Aguardo c! demonio :aí 
día que Fr. j  unlpero avia de paíTar por 
aquel parage, y adelantándole en f e  
ma de vn A ldeano, fe llegó al Vando? 
lcro,yle di^orque fupiefTe, que deRp- 
ma llegada, allí vn hombre de mala 
traza en trage de pobre humilde, roto, 
y despreciable , pero que venia a qui
tarle la vida; para lo qual no traía mas ’ 
armas que vna leFna ,y  recado de en? 
cenaer lum bre, para pegar fuego a! 
Caftillo.Con cftas feñas tan individua? 
Ies , juntas con el prefagio del fuente 
dio la trayeíon por cierta,y pufo guar* 
das en las bocas de los caminos, para 
que no pudiefíe efeaparíe el afTeíino. 
Dieron las guardas prefto con Fr. Ju- - 
nipero, que efiaba bien ageno de elle 
itrabajo, y nada temerofo de tal peli
gro,por el privilegio de pobre. Avíale 
íucedido en el camino, que vnos mar
zos livianos ,  inflados de la fugeftion 
tíel demonio,burlado del, le avian def- 
pedazado el Abito,.y roto Ja capilla, 
de fuerte,que en nada parecía fu ti;age 
Reíigiofo, del qual defprecio venia 
Fr. Junípero muy contento. Las guar
das le re gifira ron todo, y hallando la 
lefha,y recado de encender lumbre; 
que eran las feñas que tenían para cor 
noceríe , le afíeron con gran furia, y á 
todo tropel,  y  malos tratamientos le 
llevaron a la preíencia de fu Captran. 
Lile luego que le vio, le con ociópor 
las cfpecies del fueño/cr el tnifmo que 
huleaba; y preguntóle, que para que 
traía aquella leída? A que le refpoiv 
dio ? que para remendar. las fandaíias, 
quando fucífe neceífarip en el cami
no,Ea,bien eftá,dijtOí y efte eslabón, y 
ycíca,para que le traes? Para encender 
luz,« lumbre, refpondip , quando por 
cílar lesos de la población me quedo 
en d campo, Eres vn traydor, diso el

Capitán, yo re hi 
tormentos confk-flej 
en el.potro, y pregt 
era, rcfpondia: vh gfáj 
tecato; Preguntado, 6 
fuego al Cíiítil lo , y matar . 
tan , dezia, fer ian malo, y tan ^efvfi 
fo, que aquellas , y mayores atrae ida 
des hiziera,íi Dios le dexaffe de 1 u til 
no. Preguntado, qué quien le avia in
ducido, para que con aievofia obraífe:;: 
tales maldades5apretandoIe los cordc-f - 
les con terrible crueldad, fólo fe oia en>{ 
fu boca efla vo z ; fea bendito portíem- 
pre Nueftro Señor jefuChriflo.Pafma- 
ban de ver la v a le n t ía y  tolerancia1 
con que padecía el tormento, y de ella 
inifraa fe afíegpraban mas¿ en q aquel 
hombre por mas que lo diísimulaífc fu 
mala traza, y trage/era de coraron 
fuerte, y á quien fe le podía bien a ver 
fiado empreíTa tan áiíicuitoía. Apurs- 
ronfe las bucltas del potro, y viendo 
que no podían facar cola cierta de fu 
confefsion, le quitaron de él medio 
muerto, y quifieron probar, fi con al- 
hagos, y promeífas podían reducirle á 
que confeífaífc quien cra,quien Je avia 
inducido á la trayeíon , y ofreciéndole 
libertad, y vida. Rarificófe en las pri
meras refpueflas: repitiéronla tortu
ra con nuevo linage de tormento, qual 
fue apretarle fuertemente la cabeza 
ton cordeles anudados á las fienesdn- 
vcncion muy del genio de la crueldad, 
pues d e, eíle tormento le duro cí do
lor todo el tiempo que la vida. Nada 

"bailó.pata que fe condenaííe por Íli 
-bo.ca culpado el inocente, y eftabaf an 
bien hallado en el padeccr,qnc fe ofre
ció prorapto á morir en las afrentas 
del fuplicio j con apariencias de delin
cuente,por parecerfe en algo a fu bné 
Maeftro Jefus.Viendo el Capitán, que 
no podía facar de él lo que tanto de* 
fcüoa para fu feguridad í por fuerp de 
¿los indicios le condenó á muerte de 
horca,y que fucile llevado al lugar del

fu-
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r a r iC é

á la cola de vn cá- 
divo de affuirarfe. oft-14  ̂ ?

wadó ya 4 la cola del 
p f^ ü e  podía ie azo- 

^a&'íándaviefíe aprila, ha- 
®> tn ás penóla la dilación, que 

Q^ando le llevaban arraf- 
;afí:d6 fue fuerte,que le vieífe vna mu- 

í^^lqueíeco iiocia  mucho,y con iat 
gpreííeza pdfsible, fe fue al Convento, 
r-mas ceixano a dar avilo del aprieto en 

que fe hállábáFr.Juniperq.A eñe tiem
po llegó también Vn hombre pidieudó 
vixConfeQor, para que ayudaffe á bien 

"morirá vn delínqueme, cuyo filencio; 
y  alegría fe temía fueífe malidofa obD 
tinucion. E l Guardian coii dos FrayieS 
partió prefarofo al lugar del íupíicio,y 
descubriendo el roftro al delinquente 
(que ya fe le tenían cubierto, cómo es 
coílumbre en Itajia)le conoció,y baña
do en lagrimas de verle en tan mifera- 
ble eftado, dixo • Que es elfo hermanó 
Fr.Junipero? Quien te ha traído á des
dicha tan defaftradaé El muy rifueño; 
refpondió:Pues voíotros también, qué 
conocéis mis maldades, eñrañais eñe 
fuceiTo? Quien es tan mal hombre co
mo yo , y tan ingrato á los beneficios 
de Dios, nq es mucha mifericordia Tu
ya , que venga á parar en vna horca; 
que tiene tan merecida? Y  por efto llo
ras hermano Guardianc'Tomaeílepa- 
ño,y enjúgate los ojos, que como eres 
gordo,te haze mala cara el llanto. Los 
Rcligiofos Bien fatisfechosdcfu inno
cencia , pidieron á los Miniflros fe fuf- 
pendidíc la execudon de aquella fen- 
-tcncia,hafta que fe vidfen con elCapi- 
tan,y le informaffen de las calidades dé 
aquel hombre, que era Religiofo de fu 
Orden,de vida inculpable,y fe llamaba 
Fr.Junípero.Al oir eñe nombre palma
ron en admiración, porque la fama de 
fu Tanta ñm'p Hadad le avia hedió muy 
conocido .Informado elC apitan,y bien 
fatístecho de fer aquel hombre Fr. Ju
nípero (para cuyo examen avia traído

9. VI. Cao.
■ perfónas, que le conocían,dé trato fa-, 
miliar) reconoció el engaño dd demo«. 
nio, y quedó conÍLiljfsimó dei, fuceííó; 
teniendo por prefágio funcfHfsímo de 
fus defdichás el avxr atormentado con 
tal crueldad á vn Varón tan Santo.

Retúvole en fu Caftillo algunos 
días para curarle de los tormentos, de 
que eñaba muy eftropeado. Travó él 
Santo con él eftrecha amiñad, por ver 
li podía reducirle áque dexaífe laef* 
candalofá vida que traia.Quando eftu- 
vo convalecido, fe bolvió ál Conven
to, pero ud olvidaba viíitar á fu ami
go , re galandoíe con algunas ninerias; 
queje daban los devotos, y dezía, nq 
tener en el mundo perlona á quien él 
amafíe mas de coraron,ni dehieíTé tan
to, ni á quien mas tu vieífe en fu me
moria, por ¡os continuos recuerdos; 
que le hazia el cíolor de fu cabeza: tan
ta era la efti’macion, que hazia del ter
rible exercicioj que dio á fu ínví&a to
lerancia. Vifkavale, y perfuadiaíe a 
quedexaíle el eítado de vida peligro^ 
fa, á que le avia traído él efpiritu dia
bólico de la-venganza, porque temía 
mucho, que caftigafTéDios fus atroci
dades con fin deíaítrado. Veneraba eí 
Capitán al bendito Varón, y íiempré 
que le vifitaba le pedia perdón de fus 
agravios. Pero empeñado ya eri fus in- 
iultos, no fe aprovechó de los confe- 
jos, y murió de alli á pocos mefes dei- 
pedazado al furor vengativo de fus 
contrarios, que á fuerp de armas en
traron eri el CaftUlo, y pafFaron acu
chillo^ él,y á fas compañeros.
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Ingúniábd fu  humildad pedios para 
fer defpreciado.

'VE la fímpliddad de Fr. Juní
pero, en folicitar deíprecios; 
muy ingeniofa, no des aba pai

rar ocaíión alguna y en que no proctr-
rali
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rnífe á coílá de fu paciencia fúcar bue- 

■ na ganancia- Como las extravagan
cia s'dc fu fencíHcz eran tales,burlaban, 
del muchos,que no pendraban d  fon
do de fu humildad,y le trataban como 
¿'fatuo. Quando los veja masémpc- 
ñádos en bazerle burlas, tomaba en las 
manos las faldas del Abito,y Ies dezia: 
Ea amigos, clcarnios,y daros prifa .y 
nopenfeís que foy bobo, porque os 
afíi-guro, que aunque difsímulo s y  es
lío, cojo piedras , que me han de valer 
mas que vn mundo.

Embíaroníe vea vez áV itcrbo, f  
teniendo noticia * que le defeaban ver 
con alguna cftímacioii, que íc  tenia de 
ilí virtud, al entrar en ía Ciudad pre
vino dte peligro , porque nofeüíon- 
geaflfe con la vanidad, y  el apiaufo, el 
amor proprio. Defnudófe el A b ito , y - 
haziendo coa  é l , y la cuerda vn em- 
bokorio, fe le echó al ombro , y fue 
como íi huviera ceceado á los mucha
chos, para que 1c cfcamccieíícn como 
a loco. Diófe noticia á los Fray les deí 
.Convento de Viterbo,de la irriíjon, y 
Eefta , que con Fr, junípero traían los 
muchachos en la Plaza; y con orden 
dd Guardian le llevaron de tropel ¿f 
cafa,afrentados de fus exceííos. Quan- 
do le tu vieron en fu poder, efeandefd- 
dos del agravio que hazia á fu Tanto. 
Abito, le trataron con mucho rigor 
de pakbras.Es éí,dezian,el Santo?Que 
bien entiende de díícrecion de efpiri- 
tus, quien dá los honores de la virtud 
a la brütalidad,y locura. El no es Fray- 
le Menor, fino oprobrío,y afrenta de 
la Religión de los Menores. Tan ale
are , y  rifuciió como eifaba entre las 
burlas de los muchachos, eftaba,y mas 
entre las peladas veras de los Frayles. 
Eífcunano vkim a, en que fe pérfido- 
naba íu paciencia,era ía qué mas ama
b a , como ventajóla para fu'mérito, 
.quantovadevna mano que burlará 
onaque caftiga. Defpues de muchos 
malos traramientos,viendo los Fray les

fu inalterable confian 
de roíiro, paró en.-dL, 
empezó en zelofo 
ron,que aqucdla, paefen óa,y¿^ 
eran poco Imitables, y inuchí 
liólas; -ó

Eñ Áfsis vn día que la CiudM^er!, 
fícíbs publicas,fe apareció defnudo ei. 
la Plaza j y concurrieron á élá tfóm ^ 
tañida los muchachos, en cuya delaté-.
don tenia libradas fus mejores efpe-i 
ranps. Los hombres de juyzio, viendo 
en ellos lances la modeftia de fus ojosy 
la comnoflura de fus acciones, la cor-'

'  * -r, *

sedad de fus palabras todas Tantas de. 
edificación., y ddengañono fe burla
ban de éb aunque á muchos fe les ha-; 
d a  fer poco prudenrefu Eelo,y menos 
decorofo á fu Religrofo diado í pen> 
como de femejantes exceños avian 
viílo refulrar maravillas en SanFrancif-
co,y otros Compañeras* fufpendian el 
juyzío, fin atreverle a dar abiertamen- ‘ 
te cenfura. En fin,en elle lance, por fer 
en la Plaza,y en concurfo tan numero- 
f o , como el de vnas fieílas, no, falto 
quien efeandalizado dieííe noticia al 
Convento, para que recogieífen á Fr.- 
Jumpero,Hizóíc afsijy aviendole man
dado el Guardian dczir la culpa, le 
.ayotó con mucho rigor, y em pep á 
reprehenderle con ai peres a ; y hazíen- 
do mucha ponderación déla culpa,de- 
zia: No se,qné nos-hagamos para cor
regir á elle tontazo, que es de nueftro 
fanto Abito el deshonor, y la afrenta» 
qué penitencia le podremos dar pro
porcionada á fu brutalidad, y locura? 
Y  o tela diré hermano Guardian., díxo 
entonces Fr.junípero con mucha man- 
fedumbre: Mándame que me bueiva 
por donde me vine,y que me quede en 
JaPJaza como me eftaba,que yo sé que 
me caftiguen á toda tu fatisfacion mis 
muchachos., que para ello tienen gra
cia muy particular los Angelitos* Con 

-día paciencia defarmó del Guardian 
los enojos,y 1& Comunidad quedó edi

fica-
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¡¿ración oe ver * que 
tyja échádtienia hu- 

^ i p b í í ’ójpara defcollar mas 
¡la perfección.

¡íjJjPK^át' devoto de lá Orden , no- 
Jolfe de la/gran Virtud del ñervo de 
fio s, de fe o tenerle configo vhos dias 
l ;fu cafa para comunicarle i y no pu- 

ludiendo acabarlo con élj á cóftá de mu
chos ruegos, fe valió de la íntrufion, y 

¡ Valimiento que tenia con elPrelado¿
; párá que fe lo mandaíTe. Obedeció 
con humildad ,  pero en ttído vn día 
qtie eftuvo en fu compañía,no le pudo 
jacar Vna foía palabra: Pafsó lo mas 
de lá noche en la Oración, no fin re
gí firo de la cüriofidad del huefped i y 
defeando efte fafeef por lá mañana ,.fí 
avría mudado de huinórFráy junípe
ra^ ü dífpénfaria en fu filéncio, tentó 
el vado,y hallóle tan profundo ,comO 
el primer dia.Énfadófé mucho,^hartó
le de groífero,impertinente, necio, hí- 
pocriton,que fe fueffe mucho en hora- 
mala,que ni Creiá ch fu virtucí¿ ni fabiá 
como huvielíe quien tuvieffe por San
to á quien era notoriamente, ó loco, o 
tonto. Baxó Fr.Junípero fus ojos, y finí 
defpegar fus labios > fe fue aí Conven
to conrentifsimo de verfe tratado con 
tanto de (precio ,  de quien avia folici- 
tado llevarle á fu cafa con eftimacíon- 
Preguntavale el Guardian, qué comO 
le avía ido con el devoto ;y reípondló: 
Lindamente, ciertp hermanó, que no 
he tenido tiempos ha tan buen dia, él 
es vn Santo,y tiene lindo entendimien
to , y mucha gracia, para dezir lo que 
fieme; á fe, á fe,que no tiene humor de 
tratar mucho con bobos; él me cono
ció , como fi me huvlera tratado toda 
mi vida, y me trató mucho mejor, que 
yo merezco. Quando eí Guardian def- 
cifró el mifteriOjó equivocación de ef- 
ras palabras,con lá quéxá que ié dio el 
hombre de Fr.]uniperó,fuvo bien que 
reir 5 y que admirar en lá paífáda reí-“ 
puefta.

Vivía en eí Gohvento de Pórdúii- 
culá , y la fama dé fu fatuidad llegó a 
Romá¿ dónde muchas perfohas devó^ 
tá$,y de toda fupofícion,defeabah ver
le; para ló qüáí fe valieron de íá auto
ridad dé los Prelados; .Eíperavanlé 
hiuchós á la entrada, y entré ellos al
gunos Cardenales fytemerófo de los 
áplaufos i que tanto apetécela ambi
ción Humana 3 viendo tan cercano ei 
peligró, fe recogió aí fagrádo de vnos 
muchachos, que eftaban entretenidos 
én vn columpio de vigas atraveífadas, 
y fin hablarles palabra cogió la vna 
de las puntas. Los muchachos lleva
ban nial,que dé antubion fe les enrraí- 
fé en el juego,y empezaron á dar en él 
tirándole piedras 3 y lodo.' Y  viendo,* 
que ni fe defendía ¿ ni los Ofendía, Jes 
pareció, que era locó manfo, y fatuó 
degufio,y  le admitieron á fu juego,- 
burlandofe con él á toda fu fatisfacion,1 
y mucha fieíla. Los que avían falido á 
recibirle, fe acercaron con mas cürio
fidad á verle,y hablarle; pero él embe
bido ,y  büílídofo en fu columpio, de 
ninguno hazla cafo. Efto es lo que ce
lebran por bueno,desdan vnos. Hile es 
vn loco mentecato, y fuera mas pueíio 
én razón, que le tuvieífen atado , qué 
■ dexarle afsi fuelto para que afrente fu 
Abito. Otroscon mas profundo jui
c io , reconocían la eftratagema de fu 
humildad, buícando d  deíprede, y  
huyendo Ja eíHthadon. Y  todos vién
dole tan embebído^y alborozado eñ fii 
columpióle dexáron en fu juego, y fe 
fueron á fus cafas avergoncadósydc 
áver dado crédito á la fuña de vn Ro
bre,- en quien no vieron mas que locu
ras. Quando ya fe fueron, dexó fu co
lumpio para irle á fu Convento í pero' 
los muchachos bien hallados“ icón: fií 
manfeduuhre'no le quifierón perder 
de villa ,y  con grande vozeria, y mu
chos efcarníós le encerraron en cafa,-- 
dondé le admitieron con celebridad 
biendiferentepero masruydoia^qué

íá-



'orneé
laque efpcraban. O iltiftrcS j y :bien- 
aventurados delirios llenos de fenícü-) 
cías! 0 locuras Tantas , y prodigas dèi 
detenganosi ' . ■ - i

C A P I T A L O  XXI. i

dhtvíeflé quieto 
defnudarme. Con eírep; 
fe reíblvió el pobre'itqi^áipp 
to , y él fe cítuvo como vn ‘
Quando boivió al Convento 
ron definido , fue mayor qué otrás ve- 
zes el enojo del Prelado, pareciéndoM

M arm ilo fa  c* r iá ? d \y  c o m p a fsm  <*c cierto fer fofpechofa la; virtud;, y  
. ’M Santo F r A y p n q e to  con ^  fenciüéz.faltaado a la obediencia. Qisg

los próximos,

A compafsion de las miferias 
agénas en Fray Junípero eran; 
centellas ,  que fallan de la en

cendida fragua del amor divino,en cu-; 
yo incendio era continuo facrifíelo.ítf 
coraron. En viendo yn pobre deíhuda 
fe defnüdaba,ó partero todo el Abito,; 
para cubrir fu defnudéz;y como ya los 
pobres fabian el genio de fu miferi-, 
cordía 3 acudían á defpojarle con mu
cha frcquencia. Bolviafe al Convento 
defnudo, y muy contento, porque ya 
fabia,quele avían de cortar de veítir, 
cubriéndole antes con el oprobrio, 
que con el Abito. Era tanta el anfia 
que tenia de focorrer a los pobres, que 
no avía en el Convento alhaja fegura 
de fus manos, y los Frayles guardaban 
las ropas que tenían para fu necefsi- 
dad,porque íi Junípero daba con ellas, 
las dcfparecia para focorrer á  otros 
pobres. •

Xa llego á términos de que fuelle 
necesario mandarle por obediencia, 
que no díeíTe fus ropas, ni las agenasj 
pero ei fimple de Dios,que fe ingenia^ 
bacon fu ardiente caridad, halló in
duc ía ,  como findexar la obediencia 
ofendida,no quedaííe la necefsidad de 
el prosimo quexofa. Llegófe vn po
bre á pedirle el manto, y dixole : Her
mano perdona, que yo no te le puedo 
dar, porque me ha mandado el Guar
dia»,qpe no. fe le de a nadie s pero fi tu 
me le quitares, yo no pienfo defender
le s  que a mino no a g

es efto, le d k o , locazo, aveis dado eíí 
Abito? Elfo no, guarda, refpondió Fr.l? 
Junípero, ni le diera por quanto tiene: 
el mundo.Pues qué a veis hecho befiia-.r 
za,corno venís afsi? Yo te lo diré her
mano Guardian, dixo, y ño te enojes.: 
A  mlHegó vn pobre muy definido, y  
traípaífado de frió,(i le vieras, te hizie- 
ra compafsion,pidióme el Abito, y yo 
no quife darfele,porque tu me lo man
dado,pero él me defnudó,y cierto,que 
de pura laftima me eíluve quedo, él fe 
le llevó,allá fe ío aya,que yo bien cíer- 

. to es,que no fe le diera. Pues, barbare* 
porqué no te defendia$?(dixo eiGuar- 
dian.) Y  refpondió: Padre,tu no me lo, 
mandaftc,y él a mi no rae hazia mal : 
ninguno,.antes me le quitó con mucha 
paz,que era vn pobrcciílo defdichado. 
Lo mas raro en eftos lances era , que 
vivía tan de parte de la comidiera cion; 
que fe admiraba mucho de que le ri- 
íieífen por chas cofas, que penfabafer 
de la obligación de todos.

PVn dia muy feftivó , que eftaha el 
Altar del Convento de San Francifcp 
de Afsis con todas las alhajas ricas; 
que dio d  Pontiíice Gregorio Nono, 
elSacriftan al tiempo de irfe á comer; 
encomendó á Fr. Junípero, que que
dare en guarda del Altar. Pufoíe cu
Oración, y llegó vna vejezuela á pe
dirle limofna, diziendo íque pallaban 
extrema necefsidad ella ,y  vnos niete- 
cillos qué tenia. Oyóla con tal com- 
paflón,que vertió muchas lagrimas, y 
enjugandofe los ojos fe pufo a mirar, íj 
avrla algo por allí que poder d a r l a y 
repujó, que las odas d d vd o  dd

Al-
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Sac.Lib
>ío, avía vnas 

^pendientes; pa-; 
Km fo brada s,y eri 

i | í  provecho , y qui- 
> y ;diô fêlas diziendo, 

j||pÍImüypi'efto , porque fi vi- 
teriftan nofe las quitaiFe,que 

recia condición. Afsi lo hizo la 
a, y  viniendo el Sacriíian echó me- 

os las campanillas : dixole muchos 
órrores,y pcfares,y fueíTe à dar cuen- 

■ fita al General, que era Fr.Juan Paren- 
tendel difparate,y grave daño,que avia 

; hecho Er. Junípero en vna alhaja tan 
joreciofa. Dixoíe el General, mas firn- 
picanas fatuo eres tu que Fr. Junípero, 
pues le vas à fiar las alhajas de la Sa-, 
críftia, fabiendo que es vn ladrón pia- 
dofo,de cuyas manos no ay en cafa co- 
fa fegura; pero vete en paz, q yo pro
meto,que efta locura no quede fin cafi- 
rigo,Llamo à Capitulo elGeneral defi* 
pues de Vifperas,y facando à Fr.Juni- 
pero à culpas, le mandò dar vna reda 
;difdplina » y le afeo fus íimplicidades, 
con tal fervor, y  tan crecidas vozes, 
que fe pufo ronco, y no podía hablar 
palabra. A  Fray Junípero nada le dolía 
menos,que fus a£otes,ypefarcs,;y folo 
Je tenia de vèr, que fu General fe hu- 
vidfè puefto rónco.

Salió del Capitulo , y laftimado. de 
fu General fe pufo à difeurnr feda
mente , qué medio tomarla para qui
tarle la ronquera , y ablandarle el pe
cho; y valiendofe de las noticias de 
quando fuè Enfermero en Porciuncu- 
la, compufo vna bebida,ó jarave,para 
que tornandola à prima noche fe abri- 
gaífe/y reblandeciendofe el pecho ,fe  
le pufieífe la voz clara. Con la efeudi- 
11a del jarave en vna mano, y vna can
dela encendida en la otra tocó à la 
puerta de la cdda ; y diziendole al Ge
neral ferFr. Junípero el que llamaba; 
le defpidió tratándole de loco ; mas él 
porfió tanto, que le huvieron de abrir 
la puerta. Quando el general le vio 

Parce L

N
muy enfaldado, ocupadas las manos ; 
con la cfcúdiüa, y candela, y en forma,.f, 
tan ridicula, le díxo : Bárbaro ,  tonta- ' 
zo3qné nos quiereséHcrroano, rcfpon^ 
diójiiote enojes, que vengó ádarte ; / 
muchas gracias por la caridad que me 
hiziíte en dCapitulo,dando ámis gra
des culpas mucho menor pena , que 
merecían: lo que me pesó mucho fue, . 
de que aunque con tanta razón dieífes i 
tales vozes,que fe te cerraífe el pecho,; 
y fe enronquecieífe la voz ; pero aquí 
te traygo vna bebida linda,y muy pro- 
yechofa para el pecho, y te ruego por 
amor de Dios,que la tomes, y verás <| 
blando,y claro te fe pone. El General 
irritado le dixo* Anclavete loco, no me 
pruebes la paciencia. Ea_ Padre, repli-; 
caba Fr.Junípero, nojfeas terrible, tó
mala,y antes que fe. enfrie, porque fí fe 
enfria, no ferá de provecho. Echenme 
deáieífejoco ,dezia eFGenerai, quq 
tiene traza de enloquecernos á todos.; 
Pues fi no quieres tomarla, dixo Juní
pero, rén por lo menos en la mano efta , 
candcla,que yola tomaré antes que fe 
enfrie, que ferá iaítima que fe pierdai 
tomó. la candela,él General, ya fia 
enojo,y con rifa ; y viendo la prifa que 
fe daba á íorber Junípero, le dhio : Si 
eftoha defer,vete defpacio,y aya pa-1 
ra todos.O como mediueigo,que la to
me, hermano General ¿porque te afi- 
fegurq, que eftá famofa, y verás, que 
claro fe te pone con .ella el pechó. To
maron, entre los dos la bebida,y el Ge« 
mera! .pafmado de tan eftraña candi
dez, como Varón , que era difererifsi^ 
mo,y de grande efpirifu,dixo á los de-. 
,más:quando las almas ilegan á efteefi* 
tado de fencilléz ¿tocan en el ápice de 
la perfección:.por ellos dixo SanPa- 
b lo , que lo que para el mundo es.ne

cedad, y delirio, es para Dios 
cordura,y fabiduria.

: • - )(o)(
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C  A P I T V L O  X X III. ,

'De U adm irable caridad que temé 
co n  ios enfermos,

L G íorioíb San Francifco viendo 
á Fr Junípero tan compafsivo,y 
diligente eu focorrer las necci- 

; íidades age n as, le pareció fer muy à 
proposto para la enfermería, y diòlè 
ette oficio en el Convento de Porciun? 
cuta, en cuyo cumplimiento defeubria 
bien los fervores de fu abrafada cari- 
ctad.Tenia entre otros à fu cuy dado vn 
enfermo,q tenia muy poftradas las ga
nas de comer ; y el Santo fe deívelaba 
mucho en bufear medios,  y  faynetes 
para difpertar fu apetito, y no los ha
llaba,porq era extremada fu inapeten
cia. Díxole vn  dia,hermano,mucho me 
pefa verte tan defganado,es pofsible,q 
no te fe antoja algo,con que vengamos 
effe haftio?Lo que me parece q comie
ra bien, dixo el enfermo, fuera vn pie 
de puerco con vn poco de agrio. Ha, 
pues,dixo junípero, dcxalo á  mi cuen
ta,que yo te cumpliré el antojo* Tomó 
vn cuchillo,  y  fallò al campo donde 
paliaba la piara de los cerdudos,entro
jé por ella,y echo mano del que k  pa
reció mejor,y mas grueíTo, y bregando 
con él,no fin riefgo de los colmillos,  le 
corto vn pie,y con gran paz ,  y alegría 
febolviò al Convento Acudió la guar
da al gruñido del defventurado puer
co , y vifto el deftrozo que en él avia 
hecho el Frayle, fe filé en íeguimiemo 
luyo, llamándole ladrón ,y  otras inju
rias. A eftas vozes fe junto gente, y en
tre ella el dueño de la res herida, à 
quien contó todo el cafo. E l hóbre fu
tiólo partió al Convento, diziendo de 
los Fraylesmil oprobriosA la deftem- 
plauga de las vózes baxaron los Fray- 
Ies, y el Gloriofo San Francifco entre 
ellos à ver fi podían acallar al hombre, 
y faber en qué fe fundaban quexas tan

fangrientas. Q u éíj 
el hombre? Corum. 
nios tan defe u b i®  ,fe j
Santos? Hypocritonj 
llamaran m ejor,def 
feguras fus haziendasí 
Pátriarca, qual fueífe 
quien avia fido ei a^ 
le, que Fr. Junípero,de quien penfáb 
querellar criminalmente s y dexóle lie 
no de confufion con la palabra en 1 
boca Admirado el Santo, y compade-J 
cido de ver escandalizados á fus hijos, 
mandó llamar al Enfermero, de cuya; 
bondad no podía perfuadirfe á tanta 
malicia como ponderaba el querellan
te. Ven acá Fray junípero,le dixo: Has 
fido tu por ventura, quien cortalle en 
el campo el pie á vn cerdudo? Y  él ref- 
pondió muy fin alteración * Si Padre, y 
no me coftó muy poco trabajo, qué 
muy bien fe defendía, y tiraba á mor
derme. Pues como hizifte tal excedo? 
Replicó él Santo: Es pofsible, que por 
tus fírapliddades ayas dt ocafionar en 
tus hermanos tanta confufion, en effe 
hombre tan jüftos enojos, y en toda la 
Ciudad tanto cíe andalo ? Dezíanle 
también los Fráyies muchos pelares,y 
el buen junípero fe los miraba, fin aca
bar de entender,qué caufa huvieífe pa
ra conrábcion tan ruidofa, y d ixo , ha
blando con San Francifco : Padre, yo 
eftoy admirado tanto de las que xas de 
effe buen hombre, como de tu enojo, 
y e l d e  mis hermanos. Que delito he 
cometido en valerme de los bienes 
que Dios tiene en el mundo para fér
vido de los hombres, y focorrer con 
ellos á vn pobre enfermo, que eílá en 
vna cama poftrada la gana de el co
mer ? Si al trille fe le antojó vn pie 
de puerco , fe le avia yo de negar ? SI 
el hombre que nos vino á dar vozes, 
tuviera entrañas de piedad , diera 
muchas gradas áD Ios, de que tan á 
poca cofia fuya fe huviefle remediado 
yna necefsidad tan extrema. Si él fu-

pier^



jüéle comió míen
lo mejorado > cómo' 
|  no diprá tsttís-grfc

^fir^uerto. Píenla que 
sV acha laftima fudo-¡ 

ipfóqueJh engaña; pero 
lítof íos'cnó Dios para el re- 

iq.deí hombtc,y acudió mi compáfc 
on á fu necd'sidad. Aun mas que el 
;no]ó de efte hombre, eftraño el vuef* 

|tro,hermímos míos; por ventura no es 
jiobrademlfericordia acudir ¿los en- 
Ffermos,y focorrcríos en fu necefsidad?

' tórrido a vn pobreénfcrmó. Todo tu 
error eftá én que tienes por tuyo 16 q 
es deDiosjy ñ ho fe lo dieres en fus po
bres, re caftigára cómo ¿ infiel dépofi- 
tarío; Vna obra de caridad la has he
cho que lea efcandalo con la deífem- 
pían^a de tusquexas,y de tas irás: con 
éftohas perdido el paereo,ylapacien
cia, y fojo té duele la perdida déí áni- 
maí,y no la dé la Virtud. Trata dc darle 
nías d Dios ¿ ÍÍ quietes que Dios te dé 
mas j j  no te quite lo que' te ha dado. 
Oyendo el hóbre íentenciás tan avifa-

/Eftaes jaque tiene dominio abfoluto 
^íbbre todo, y quién a villa de la necef- 

íidad del próximo encoge la mano-, es 
¿adron de lo que no t á  para el focor
ro, y efte fe debe hazer,y buícar, vengad 
de donde viniere*1'
-; Como la razón no quiere mas fuer
za,que dexaríe ver, y la de Fr. Junípero 
edaba tan de parte de la verdad, y tan 
medida al Genio del Gloriofo Patriar-^- 
cá,fe dio por fatisfecho, pero fe dixbí 
Hermano Fr¿J unipero, los, fegíateseri- 
tienden mas de íus intereífes ,'que d i 
las delicadezes, y máximas dedacari-' 
dad: por tanto bafea a elle hombre, cf 
eftá con nofotros terrible ¿-y Ofendido^

das,yáv*fos tan fentetidofosdéla bo- 
ea de vn limpiefe c5pungic¡¿y levan
tando ¿ Fr; Junípero deí fúelosie  dio 
ámigabiemente los brazos y ofreció 
dar cuplidafatisfación délos oprobrios 
que avia dicho contra los Frayíes,pro- 
teftando no fin lagrimas ín arrepenti- 
miento, Deípídió al ñervo de Dios,y al 
piinró mandó matar al animal herido, 
y'q aderezado en toda forma íe íleVaí- ■ 
fen álCónventoto,rogando eó' muchas' 
inftanciasfele comieffen los Fray les, ŷ  
rogaífen al Señor le perdonaíTc las in
jurias , que ¡avia dicho contra' los San
tos1,de quien ofrecía fer mfcnrrasíé da-« 
Vafle ia vida biénhechor,y devoto;'

y  pídele perdón , procurando cóñ hu  ̂
mil'dad defvanccer el dcandalo.que ha! 
ocafionado fu qitexa,y tú boberíá.Fuee 
fe. j  unipero,buícó álhcmbre,y poftra ;̂ 
do á fus pies le dixó: Yo íóy aquél la
drón,que cortó ei pieá fu puerco,pero^ 
lo hize por cumplir el anrojo de vn po
bre Frayle, que eftaba moribundo. Eí 
hombre furiofo fe irritó mucho mas - 
con fu preferida; dkole machos opro-f 
bríos, que oyó el Santa cotí gran man-/ 
fedumbre; y aunque le efiropeába cortí 
empellones,.y puntapiés ynó fe quifo^ 
levantar delYudo, y dezia : Ño te can-i 
íe s , que yo no me he de levantar de ' 
aquí,halla que me perdóriesípero cier-J 
to,cierto, que tienes poca razón en efe l 
tár tan enojaao,porque coa las bienes  ̂
que Dios liberal té ha dado,fe áyaJo¿i 

Paite I*

« C A P I T V L O  XXIV;

AdmirabU^y oommuzOraclcn dcVré 
¿ftmigero.yy  ?^ío d$ que todos

f laiüviejjen* . ;

ÍVIA  Fr, Junípero tan dedica/
. do ai eftudió delá Santa Ora- 
cÍoií,que íoío quiíicra él riém-y 

po para emplearle.en eftééxercido: y; 
en todo ló demás -.que no fuelle o cu/ 
parle en obras demifericordra con ne- 
cefsitados, ó con enfermos , je parecía 
que le deíperdiciaba.- Dávale iiiucha-; 
pena ver á íós ohciales del Convento, *’ 
como fon Cocinero, y otros, tan ata-13 
reados en fus oficios, que huvicílen de 
gaftajr en fa-afsiftencia bi mayor patteF 
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dél’dja. Efr anuo,catán devota maiiiá 
¿íitcdió yque por, muerte de vn íégíar 
devoro j :y rico  huyíeíTe dé faiír la Co
munidad á fu entierro av.n Lugar cei- . 
taiio.ydéxandok^nclConventp folo 
paraqiic le guardafle ,y  les tuvkííe k  
cena'preícnida.. Via Jumperola fuyái 
y puío’íe a  d i fe ur rir, cómo diípondría 
la.ccmida de íus hermanos para ocho* 
ciñas días, y  que tl Cozínero pudieífe 
defcñjfarVy, daríe al recogimiento dé 
la'Oración. C o n  d k  deíignio hizo vna 
gran lumbre, pufo vna caldera grande* . 
déagua^ pefcadoí>
gallinasyy Viandas, que avia en las oh-.. 
ciñas y fin mas almo, ó aderezo , lo 
echó rodó en ia caldera * y ías gallinas 
cntejras con todas fus tripas,y plumas* 
echo fu faj,y todas las efpecias que hâ  
lió a mano, y pegó fuego á la caldera*; 
para que c.ocieíle rodo. Para el intento 
de re&olverlo ,  bufeo vn bailón qué 
fueíjfé ápropofitoiperó las gallinas cotí 
el hervor /y  liviandad de las plumas* 
le daban mucho en que entender*por-í 
que íi1 fubian arriba á la fLiperfície,y 
afanaba mucho por cubrirlas* y redu-: 
ciríásal „fondo. Como la lumbre er& 
tanta fe abraíaba el pobre ,  halla que 
dio en vna traza , que fue defquiciaf 
vna puprxa* y  ponerJappf antepecho* 
para poder ilegar á fepuítar las galli
nas ,con quien tenia toda fu tema ,  y  
trabajo* . 4. " - ' -

Alá caída de la tarde llamaron á íá 
Portería él Guardian,y Fray les,que ve- 
11ia n bie n caula dos de fu función. Sa- 
lió á abrirles Fr-j unipero muy enfalda
do, muy íVdádo, y tiznado del mucho 
humo,pero muy alegre* Tomó la ben
dición al Guardian,y dixo: Gracias á 
Dios Padre, que íi mis hermanos vie
nen.muy canfados, tendrán bien q ce
na r,y que comer por ellos ocho diasi 
pero á te,que me ha collado muy buen.; 
traba jo,bien me lo puede agradecer el 

de holguera toda

• yó ■.

m

Vieron falir tan al 
dé tizne,ytanridid 
zeiarfe dé que huSjjSL 
de las fuyas, y móviltoj 
partieron á la coziüuf 
aquel aparato de vna hog 
deron, y la puerta atravéfa 
tepe chd/équedaron, mirándolos V ir 
á los otros.; Torno Junípero íu baftoifH 
y  metiéndole en la caldera , empezó- 
reboívef aquella pifciíia', y dézia. Eííqp 
es f aber guiíar, y no andar haziendófj 
ollitas de cada dia. Llégófé mas cercan 
el Guardian* y viendo nadar las galli-: 
ñas,y fus plúmas*dixa:Que es éftó quéV; 
aquí has echado barbarQíQiié?Réfpo^ , 
dio muy alégre * contando por los de
dos : toda la carné, qué avia en cafa* 
péfeado, bermas, rozino* gallinas* hue
vos,fal,y muy lindas éfpccías,y eílá to
do como vriá cóferva.Pucs echaíle,de- 
zlael Guardian,las gallinas con la piu- 
fña?5 iPadre,dezia,y con fus tripas,que 
np tenia yo lugar para mondarlas.Eílb 
no te dé eyydado, que los hermanos 
qu an docomeneíl á n defp aci o, y como 
mondan los hucífos, arrojarán también 
las plumasj;pruebala*prueb;rla Padre,y 
Verás qué eílá de lindo-güilo. Aquí le 
le acabó al Guardian la paciencia, y  
empezó; á exciamardiafe viftomas deí- 
varata.da locura: fimplon, mentecato, 
loco, como .has hecho .eílá porqueria£ 
Echando á mal las limo fn as en pequi- 
zlo  de la fanta pobrcza ? -Gallinas.cors 
trípas>y plumas,quieres mar á * comer á 
vnos Ileligi.ofos, y Sacerdotes :1 Eflos 
afeos,ellas imn u n d id  a s a los líe rv os de 
Dios? Como oyó dezir. Fr.JunipcrOy 
que citaba ofendida la: pobreza,fe afli- 
gió mucho > porque la amaba de cora-* 
£pn,y dixoí Padre, en quanto.á las cris
pas *y la«, plumas de Jasavcs^yo no hize 
mucho reparo,porque me parcció,que 
los pobres deGhriílo no ferian tan me- 
liiu.ofosrperoen quanto ala pobreza- 
en qu£ be pecado? Ellas limofnas py 
l^s que yo adquirí en el Lugar, eílá/i 

; . pa-



rane.
(ios s £  fe les hazcn 

coman poco à po- 
|!Ji|ránada,ni días lo per-; 

tufadas ) porque Cer
que las eché muchas el

mo viò q el enojo^y deftem- 
Spja'del Guardian paliaba adelante, 

pftròfe en tierra,y dixole: Padre, £ lo 
fie  errado, perdóname por amor de 

I fP io s , que ladntencion ha lido buena; 
■ Dame mucha laítima el tiempo que fe 

" confume en guifar la comida todos los 
/.días y y que el Cocinero apenas tenga 
lugar de ver el Coro,y parecióme, que 
grufando para vn par de femanas fe 
ganaba eñe tiempo para darfeleiDios 
£ii Oración,y recogimiento. Anda le
vantare ledixo el Guardian, quemas 
culpa tengo yo que tu, pues te fié el 
cuydado dela cena fabiendo tusfim- 
piieidades*
: Aun no fe perfuadía Junípero,à que 
era perdido fu trabajo ; pero quando 
yiò, quelos Fraylesno comían de la 
cena que les tenia prevenida, de afeo, 
fue gra ndc fu deiconfuelo, viendo,que 
el dcfperdido era córrala fanta pobre
za. Penfaba q las gallinas le huvieífen 
echado à perder todo el guifado , y  le 
dolía mucho vèr tan mal empleado el 
trabajo que, tuvo quando las cozinaba* 
A y  defdichado de rni,dezia, que ofen
dida eftarà de mi mi feñora la fanta po 
breza,pues he idefperdidado locamene 
te , lo que ella ganó con empacho, y 

.mendiguez de la mefa del Señor. Def- 
nudófe fu Abito,y echandofe vn dogal 
al cuello,fe fué donde eftaban losFray- 
les, y puefío de rodillas, bañado todo 
,en lagrimas,dezia: Para los ladrones,/ 
homicidas ay horcas,y cuchillos, pues 
comò contra efte mal hombre, que ha 
fido traydor a la fanta pobreza, teneis 
yofotros tanta piedadfyoja ofendí a la 
jamada de mi Señor Jefu Chrifto, pero 
no fabia que la ofendía ; vofotros her
manos míos, tomad venganza de fus 
agravios, que viendo caftigada mi cui;

Parte I.

LifeVl.Cap.XXV. ¿4
pa,me recibirá en fu graria.Quai fucile 
la edificación, y conmoción que hizo, 
cnjps corazones de aquellos Varones 
Apofídicos la humildad,y ze!o ardien«: 
te de la fanta perezaide Fr.JuniperO, 
lio cabe en pondefacion.Lloraró todos 
jdefeófos de enjugar co fus lagrimas las 
del afligido fimplé ¡ confolaronle mu- 
choyy dixodGuardían á fusFraylesí 
mucho mejor cena nos ha dado Fr. Ju-j 
nipero con fu exemplo,que la que pu
diéramos efperar de fu cuydado»quieií 
afsi gana perdiendo3pierdalo todo*

\  C A P I T U L O  XXV,

MArarvilíofa difcrccton del Sm tofri 
Jum fixo w  la Myftica*

R  IENDO Fray junípero hombre; 
que careado, á las cofas de la 
tierra,parecía vn fatuo; cateador 

alas del Cieloqparccia vnapura inteli; 
gencia. Porque en tocando cofas Myf» 
ticas,ninguno las hablaba, ni entendía 
con tanta comprehenfion, y claridad; 
fien do en las cofas mecánicas ,  que ro-, 
can á eñe trato común,y natural de los 
hombres tan bozal, que parecía nc? 
averíe criado en el mundo- Como los 
Frayles experimentaban tanta difere; 
don en canta íimpliadadjcra grande el 
concepto que tenían de fu virtud,por
que tenia gracia eficaz,ypartkidanfsi- 
ma paramoverlos,á queco mas alien; 
tb corrieffen en el camino déla perfec-, 
cion. E l Santo Fray Gil fiendo Varón, 
tan eminente, y vn Oráculo de la M y£ 
tica, el tiempo que vivió en compañía 
de Fr-Junípero comunicaba con elfo- 
lo las cofas mas arduas de fu efpiritu.

Vn día tuvieron vna conferencia ef-; 
pirita al los Santos Fr. Gii, Fr.Rufino^ 
Fray Simón de Áfsis, y Fray Junípero, 
fobre que medios eran los mas efica
ces para defechar las fugefíiones tor
pes,y tentaciones de la carne. Fr.Símó 
dixo; En. considerando yo las inmun- 
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dicias^fealdad y  ¡torpeza, que trae vnode ellos:¥na dipi 
contigo elpecada de ialuxuria,mc ha- que me conceda,y é$|jl
Ilo defendido de ftis aífaitos ,  y libre fuera de miConvétítpjb 
de las fugeftíones.; Fray Rufino dixó; filian mis hermanos cy 
Quando fiento la fnerja deefta tenta- nes, y me alienten con 
ciba, me poftroénel fuelo pecada la aquél latice,y qué mi cúéffío ,
boca con el polvo y y rezelofo » de mi en là Sepultura común de los ‘P r a f fe  
propria flaqueza ’ clamo à D ios: dé lo y  entré fus cenizas.;Pues yo* dixo FrajJ Q S
intimo de mi a lm a, y me valgo  de la ]ünipero,bieñ me alegrare, fi fuere vo- .4 p fj| 
intercéfsion de M ARIA Santifsimay luntad dé Dios de que filis hermanos 
fuente de la caftidad*, y no me levantó , hagan Oración p o r m i, pero qu hiera 
hafta verme libre dé-tan impuro ene- m orirán tal deféfiímacion , y deípre- , ;
mi go.Fray J  u nipeio dixo-Qii andq ént- cio5que ninguno fé acordaffe de mi pa- ; - /
piezo à fentir e l eftrucndo de efta mala ra mléntiérro; y  que’ micadaver que- >■ Q 
tentación, me recojo a là parte inte- daflfe tan hediondo^ tan horrible, que 
riordelalma, ymeencaftillo enm ico- nadiefeatrevicdre;àacerearfeà élpor 
rayonicierro bien la puerta de mi cáftí- , el horror de la hediondez yy que como 
iloyprevengo para fu defenfa medita- à cofa abomÍnablc5y áfquerofa, me ar
ciones fantassy quando llama la renta- rojafíeti almuladar parápafto de aves;
cion con alhagos,y blanduras, quefpfi y perros a porque ni en mi1 v ida, ni eii
las armas mas poderofas del apetito, mi muerte quifíera,que à efte vilissimo
refpondo de adentro, y fin abrir h 1 gufano fe hiziera alguna honra. Qué
puerta,vayan,vayan en hora mala ,éfc locura, ó qüé embaymiento es el nucí-
tenfe allá fu e ra , que ya las conozco; tro ; hértnános míos? Padeció Chrifto 
dueño tiene e l caíHllo, ,qüe le ocupó por nofotros oprobriós> que no caben 
primero, y  puede muy bien defender^ en la ponderación, tiendo là mil ma 
le,vayan fuera,vayanén hora mala,va^ innocertcia^y nofotros va ios inmundif-
yan fupra. A fsi las tengo ; háfta que dé fimos dé culpas, bufearemos c itim i
burladas,y corridas fé ván,y me dexan cion hafta m  -la fépultura? No bate;
figuro, y libre en el rétiro de mi cafli-*' que la vanidad nos víurpédo mejor de
Ho.Hizoles mucha gracia dios que pri- là  vida; fino que la hagamos paífár ía
mero avian dicho fu parecer el don ay- raya de-la muerte, para qué en nófo- 
re, y ademanes con que Junípero d&o 'tros tenga imperio hafta en los horro-
el fuyo ,y  aguardaban à  que el Santo res del fepulcro? O vanidadl O mentí-1
Fr. Gil dixcfíe lo qué féntia. Eftemuy tas! Ó engaños del amor própriolY di-j
ferio,d¡xo: Buenos fon los medios qué chò efto fé Fue,dexando confufos d ios
eftán propuefto$,pero él mas fegnroiy ^Compañeros. —
eficaz, es, en mi : juyzio,  él de Fray jú- Tuvo vn tiempo Fray ■ Junípero vn 
niperO j porque en el i conflí&o de vna Compañero muy del gènio de fu hu-
tentanion tan pegajofa, cómo es la de mil dad; y ieneillez, qué fé llamó Fray
lacarne i el que mas bien huye es el Tezialvené ,  Varón de virmdéslicroy^ 
que vences hazercara à efte enemigo, cas.Fué íingularifsitno en la paciencia,
es temeridad, que puede fallr coftofa; y obediencias nada avia tati dificulto^
quien no fé dexire vèrconèlcaraà f o , que ño lo hallaflé fácil con el pre-
cara,tendrá cierta la viatoria. \ ~pto;yenptinto$ de íufnmicmo fe

Eftando vn dia en convérfacion hizieron con él grandes pruebas ; y  
con otros Religiofos, hablando de los aunque le eftüvieífen ajotando, y p ji
inevitables lances de. la muerte,  diw> lando todp eFdia, no veriañ en él el
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en fus pài abras,ni
-v .̂ -",p.y;.|-'-j.i  J^ il\ ^ z j  i*  .

'^jl^ilqfuierajque los Prela- 
J l ’I lp Ìà  yìvir à aquellas par- 

J ^ ^ Ù oùls contrada Religión 
turbadas , y donde à los 

iìigioibs trataban con mas defpre- 
cio , porque fri in v ito  paciencia ven- 

Icieffe la obílinacion de la malicia. Mu
rrio con grande fama de fantidad , es

clarecida con milagros; eftà enterrado 
■ en el Convento de Santa iluminara, eà 

laCuftodia Tadertiha de la Provincia • 
de San FrancifcOi. ? - * - • •

Supo Fray- Junípero la muerte de 
efte Varón , à quien amaba mtìchò , y  
con d  juyzio que tenia de fir fanti dad, 
y virtudes, dixo:' Avièndo muerto efte 
hombre de D ios, n o áy qué efperàt 
cofa buena en efte mundo* y arrebata
do de ios impulfos de fu extraordina
rio efpiritu, tornò vn palo, y entrando 
en la colina, empezó à quebrar to
das las ollas,y baíijas,diciendo: SiTe há 
muerto Fray T ez i al vene,ya fe acabó el 
mundo, para qué hemos dé comer j, ni 
b.eber,murámo5 con él todos, pues to
dos fin él valemos nada; El Cozínero, 
que vio vertida fu òlla y y el déftrozo 
que iba diaziendo erilas demás bafí- 
j as,opufofe para embarazarle¿ quitan^ 
dolé el pàio de la mano, afeóle mucho 
la acción, y dixoí Qué eS efto hermano 
Fray Junípero ,  ha perdido é l jriyzío? 
Afsi desbarata, y rompe lasalhajas, 
que la Comunidad tiene para fu ne- 
cefsidad adquiridas con el precio de 
las lúnofnas?Qué quiere que haga,réfi- 
pondiò Junípero ; qué importa todo 
yà,fi lo que mas nos importa, qüe es el 
exemplo de Fray Teziálvene nos falta? 
Si no me tuvieran por loco, y fi rio te¿* 
miera, que mis hermanos me eehaífea 
de fu compañía,me fueta; à Tudér to, y  
facandodel fepulero el eadaber de mí 
querido amÍgo,le quitara la cabe za ge
minano de virtudes, centro de fantos 
penfamientos, y divinas inteUgeneiaá;

Fraric. L ib  Vl.GapdXX V I.* *$43
ia dividieraeri dos mitadesy;para be
ber en la vna, y  comer endanrra,. O 
qué .Varontanperfeéloheaióspérdi- 
do!Q gran Dios,quefeiimereto)ufto! 
<^ue fe dcfpareee :ei Sanro^ly&írio ay 
quien de corazón; eonfiderer y ítenta fu 
pérdida! O como ílorára el mundo, fi 
íüpiera el reforoy que tienes en Jas vir
tudes de vn Santo! Mas ay dqlortQue 
embdefado endas vanidades^ que- lé 
acaban, no conoce la finridad que lé 
?nantíene,paraque del todo rio padez
ca lamentablerúina* •:

c a p i t v l o  xxvr.-.-'.
j in.

D e/:; dicho fi? .tnanfito- del Ghrlofio 
: Frayfum pero. '■

'■til ‘):Jp ; ■ ' . fVvii'/i
:- A  variedad' de; fiendas por dori- 

1 ■ !dé fe conduce ebhombre ái' fu 
é fin vltimoj guiado de lá- gracia* 

fe infiere b icndela ;■ multitud dé nian- 
Tfiohes,qne diito Cliriftd tener ftnPadré 
Ccleftíal para defeanfode fus efcbgt- 
dós en fu Reynó. Tddocammoguiaal 
acierto,íi í a íntécion es bu en a dé acet- 
tar encamino. * Tomó efte Siervo dej 
DioStumbos,aljuizio dé hu mana pru
dencia improprios i .pero como regía 

; eltimon vna ■ intención fana, y lleVa- 
bábien careadaia -brújala alNórte de 
la virtud; venció peligros, y llegó con 

i bónari^á: al Puerto. NaVégó énfiñ Fr¿ 
Juriipéró en el peligrofo mar de efte 
íi^lo con gran forínna, porqué rovo 
porlaftrefu profunda humildad,y ffié 
fu-piloto el anfioffó déíeó que tuvo de 

Tá mayor perfeccioné Las que en otro 
'fueran locuras, fueron en él farmdáb 
des y los qué fúerári errores, aciertos; 
porqué eí verdadero caniino dé ía ver- 
d ad, es aqúel por;donde- los hombres 
bien intencionados{bufean á la.vír- 
tud/ftcpar^ el ciiríoío éri las extrava
gancias referidas de efte Varón'San
to, y hallará fer el blanco, y fin vltimó 
de tódas, el tirar con acierto i  la peté

fe¿fc¿



fcdalffiitacíon dc Cbrlfto, Bien qué , 
torneáis,fcofas erantan raras, y tá nú- 
diadas? hizo; muchasvezestitubcarel_ 
juyzipdcquien lasiateudia , para gra? 
duarhsdign ámente, porque fe les 
zia muy euefta arribadára vna locura,
¿ lo menos aparente, ia,caHficadón*y 
honores:de,la fantídadt Efta fue la estr
ía , porque algunos dedosPrelados^ 
trataron; con d e m afi adaafpe r eza,p eío 
«con alguna di fculpaypQtque no esda- 
do i  todos .e l pcnetrplos fondos ;df 
vna virtud grandc^No Je teoMn.pAt 
malidofo,pero le tenían por fatuo.No 
le caftfgában coilio ainalo,per6 le era- 

_ taban como á loco,y era efpecial pro- 
videnéíá divina paraaenerle huimUa* 
do,y bien exercitado en.la paciencia.

Muy otros eran los juyzios quehi- 
2Íeron de el las péríbriasmas dicftras,
¡y mas experiroentadas en el caminóle 
JaMyftica perfelctomr̂ á fe vío qual 
.eraeíde fu: SantoMaeftro ¿ y gífetriaj*- 
ca*quándo le feñalubapor norma,ry 
ajumado exemplarlde yn  Fi ŷlelVJ  ̂

i&gx, y defeabaenel plantel de fu £h> 
4en víía fclva de »Juníperos. Ya -vimos 
do que.&ntia del Fr. Juan Párente, Ge- 
jieral de la Grdcrñdando á fayor de 
tfus virtudes la íenteoeia, quandoefta- 
Jaadefus fímpllcidades roas enfadado. 
,1.a Gloriofa Madre Santaclara le arad 
.tiernamente, y en las-tribulaciones de 
fu eípiritu Tacaba dé fu conyerfacion 

.mucho conípelo, y aprovechamiento. 
Sentía mucho, que je maltrataren los 

. Frayles,y dezia: Ea,no le hagan mal á 
Junípero,á quien en Ja far fa de lasvír- 
tudesie ha dado fu Autor el papel de 
los graciofos.Quando le embiaba me
morias fuyas, dezia á los Religiofos 
muy feítiva; Encomiéndenme mucho á 
, mi J unipero, que es truhán de los Cie- 
jos i y en la jornadayitimá de fu vida 
le ilamó para que la alsidieíTe en fa 
muérteíy qidlonpleialtafieagonizan- 
te de tan buen gufto. Él Santo Fray 
Gihoracülo de laMyíüca ,eta indeci

b le  el apreció que, ha, 
iefpiritu de Fr. JunÍp||| 
eífaban vndia oyéád^ 
nipero fe quedo en vn  ̂
do por mucho tiempo, ^  
al vfo de fus fentidos,dixqfe 
O que bellifsimo , y anchuíOfo es 
Rey no, en el o nal con Chriflo fe gozan 
los Angclesl O qué poco! O qué nadaf ' 
hazemos para ganarlelQuien, aunque ̂  
fuera .ei Principe mas fobcrano de elf^fv 
mundo ¿ tuviera por mo lefios los mas A I' 
duros trabajos? Quien no tuviera por 
honores los mas viles defprecios , fi 
coníidermaj quedos defprccios tra
ba jos es el precio con que. fe compra 
elfe Reyiio eternói Ay ;de nueftra va- 
nídad>y;locura ¿ quepo; complacer al 
amor proprio ,li ° a y  quién tengaaíicn- 
to p^ra padecer y m  Jevc molcftia, ni 
vnpoco de vergüenza! Avia niuchos 
dc.los Fray les preíemes:, y Fray Gil 
bañado en lagrimas,y arrancaiido pro-r 
fundos iufpiros.de el cora^pn de ver 
tan bien p^edeadasdas verdades- que 
p i a , dixo: Áy hermanos, y quégran 
Predicador es elQmplc! Efta íimpleza 
ferael fífeal d<r tantos dobkzes como 
ticnenueftra fíoxedad paranoavivar 
el paífo- en el, fe g p fp  camino ¿ d e . la 
Cruz,queguia £Í Cíelo. 
f i,: ;En efta fanta,;fepcilléz vivió mu- 
chosaños con grande igualdad , y rico 
de virtudes,y merecimientos ,  llego á 
vn^_ ancianidad venerable. Pocos me- 
fes antes de fu muerte,citando etí Ora-i 
pión en el Coro j. tuvo vn rapeo mara- 
.vUloíOr,; en que le. manifeftó Dios: los 
/teforos del Cielo en la bienaventuran-« 

de los juftos 3 y defde eftc día, vivió 
comoabforto, tan enagenado, y a b f  
traído de los féntidos, que parecía vna 
.pura inteligencia. No hablaba j,no 
m uy poco,y todo era anhelos, y aníias 
Ari\ Parayfo, batiendo los buélos el al
ma^ defeofa de romper el lazo de la 
carne mortal para vnirfe con el Sumo 
Bien, Compadecido el Señor de fus
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ioroía's vozes de fu 

libid^bsSacramen- 
día brevedad, cómo 

n apacible fueñOy 
jfiflás del Panlyfo! dio 

uriísimo efpirltii por 
Pdózienros y cigquenrá 

n Romay en d  Convento de 
raeoeiuifi Sepulcro es venerable,ef- 

^táen vn nicljo de la piiaftra íinieftrá 
jd e  ia Cápillalnayorj donde fe canta lá 
.Epiftola .^frente de la qtial , en corref- 
pondcncia,eftá fepukadó Fray Sabati

n o , pero no eftári las reliquias de efte 
4e fe ubierrás,y. colocadas con la cur¿o- 
íídad , y adornó yqne las de Junípero, 
das quales feñala vamannol blanco, ó 
jaípc, én que eíián gravadas eítas le
tras : Qjfa Fratris luniperi Jó d i SanEti 
Vrmafcii íluftró defpnes el ano de mil 
quatrocietitos y! quarenta y vno, efte 
Jepulcro j íá piedad de Don Álexandrd 
Camerino Patricio , Preíidente de la

l S X V I L r - « 4 f
- Angelito Achas Toroltáno jiijo de pa
dres nobles,y piadófos; Fúé natural de 
Thorout, población derlándcs. Éftá 
criatura, en la edad de quatro años; 
viendo á los Religtofos Menores , qué 
eran ¡en aquellos Payfesmuy moder- 

mos/e enamoró de íuAbito coa cal ex
tremo, que á precio de lagrimas .nego
ció con fus padres le viftieífen en aque
lla forma ;y ddfde aquel puntó lá diviná 
■ gracia obró en aquella ternura inno
cente tales primores de perfección, 
■ que fu niñez era emulación de ia an
cianidad mas defén ganada/ L;

Bíenpenfaronfds padres, q[úe hu- 
vleíTe fido be le y dad de niño el veftirfe 
él Abito , y que . Olvidarla pfeíto , Id 
que tanto avia defeado; pero fe deíen
gañaron, viendo que el rapaz fe porta
ba en todas fus acciones con feriedad 
tan agena de la niñez , que reconocie
ron,que obraba en él impulíb fuperior 
al de lá naturaleza. Andaba del rodó

¿Datada Apoftolica, gravando en yná. 
^piedra de marmol negro ¿ori letras de 
oro las figuientes daufulas:* , : -

■ Dominas Alexander Camerinus 
F a irlitus Carnets'RulUrix Apoflolicd 
.p?<efes, Fr atris luniperi, plim dtem 
fm cd jo fs ib  us,pÍetdtis érgódecentms 
fu j r á  fepojitis ea prope fib l mortali- 
id tls  fuxm cm or monamente 'pívens 
ih Jo lo poju h,a?mo fa la tis  1 4 Z 1.

C A P Í T V L O  XXVII.

Vida maravillo Ja deí Santo Ñiño de 
Flandes , llamado Acha* 

Toroltam.

BIEN  nie parece tiene merecí- 
. do lugar entré los Compañeros 

del Gloriófo San Francifco efte 
prodigiofo Niño, qué; vivió, y murió 
en fu tiempo por los años deí Señor de 
mil dozieiKos y veinte.. LJamófe efté

defcal^o, fu Abitico eftrechó, y inme
diato á las carnes, ceñido con fu cuer* 
da nudofa, y grofera. Llevaban mal 
los Padres en los principios aufterida- 
des de aquélla edad tan improprias; y 
rezelofos de que á lá falud del niño 
-fuellen nocivasintentaron eriibara- 
¿arlasí peró fu llanto, qué es la mejor 
eloquencia dé los niños los obligó á 
ceder de fus intentos, y mas tocando 
ton la experiencia, que entre las alpe- 
tezás de tanta mortificación eftaba ca
da día el niño mas fiermofo,mas agra- 
dado,y mas robnfto;

Juntaba los días de fiefta á los tib
io s  de fu edad,y con ademanes dePre- 
dicador les perfuadiá á que fucilen 
iBuytétnerofosde Díos; reñía fustra- 
veíuras, y les proponía para a.temori- 
¿arlos las penas del infierno'y para 
obligarlos á qué rezáflTeñ las Oracio
nes del Padre nueftro'y y Ave Marrad 
los foborrabá con algunas golofihasy 
ó chucherías, qué llevaba en la'íimiK
gáse- Lm vn úécQ& y ydévótifsímoexé

peeta-
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pcffaeúlc verle entre los demás niños' 
hecho. M acího de virtud,.con tal couv 
poíknqy gravedad de roftra , que los 
compungía.' Páísó fhefcucia de niüos 
áíerjo de hombres,que llamadosde la 
curioíídad antendían fu Maaíftmo to- 
dos con admiración , y muchos, con 
provechos porque las verdades en bo
ca un pura,y i n oc ehrc, ga n a han. vigor,

;y herían con-mas fue^a de íos corado* 
n es/Sus racimos Padres > quando le 
bufaban para  el cadño/e embarazar 
bancomci refipcóto: y fi en ellos veia 
ccfaiigna de rep re lien ñon,i a advertía 
coñvna prudencia tan ce íe f t ia ly  tan 
graciofodonayre/quc cayéndoles en 
gracia la advertencia, le complacían 
con la corrección,

Vn día fu- madre viftió vna gala de 
cfcarlatá , aviendo puedo demaíkdo 
cgydadoen fu aliño í y como Ja víeíTe 
en la Iglefia ,  llególe á ella cruzados 
los brazos,y dixoía, poniendo los ojos 
en vn Crucifíxo: Madre,mira á nuéftro 
-JeñorJefu Chrifto defhudo, y cubierto 
con foja fu preciofa Sangre; y, tu lle
vada de la vanidad, y no fin oprabrip 
Dyo, fe pones en fu preferida veíHda 
de cíe arlara^ Guárdate m a d r e y  mira 
no fea, q el color de fu vellido paré en 
•cifiiego d d  infierno. Oyóle la madre, 
y quedó tan compungida , y  confuía, 
que de allí en adelante dexó la profa
nidad de las galas, y los afectados a£ 
feos de la vanidad, y viftío con modef- 
tia^decentemoderación. ; h 

En el no tocar dineros fue eftrer 
madifsiino , fin que jamás pudicíícn 
obligarle á tocarlos, ni por prOmeífas, 
ni por;amenazas. Sucedió cerca de ef? 
te punto vn rarifsimo cafo. Vnos huef- 
pedcs,quc tuyo fu padre:,viendoj^ ex
travagancia de ¿virtudes en aquel ni
ño , y el tefoa de no ■ tocar dinero , le 
quiiíeron hazer vna burla, y fue , que 
tnvnvafo en qae bebía kecharoním 
que.,el lo vieífe vnas monedillas de 
píau.,bcb¡ó el incapto niño ,  y epato

6 4O
í tocaífe coa los k b í|  
el fondo del 

; que fueífe ,y  v íen q g®
, das, dando vn h o f^ R f. 
d  vafo. Levantaba las*.

-:y vertiendo vn mar 
?¿ia; Señor Dios mió,
:efia? Bren fabes tu, que-1 yo r̂ .
-bramado la Regla de mi 6lden Tv en 
citas exclamaciones fe kjjpnpezó :á 
.mudar eiroílro, con v | f  palidez m pr-jjt 
tal , y á cubrirle todo de vrcJbdor frío, 
nacido de lá congoja del coraron, rasi - 
: t erad bk,que rodos ios prefe n re s penfa- ;; 
ban que fe mona, Ei padre , que lo te- 
mió-masque todos, fe-falló dd pavón-. 
do en bufea de vn Sacerdote,para que 
hizieífe ceremonia de que le abfalvfa 
y k  pufieíle las manos ? indnrftna coa 
que k  templó en parte fu dolor, y fe 
atajó el peligro. Quedaron atonúos/y 
efearmentados de burlar á vn niña,

: en cuya innocencia hazia tales impref- 
ficnes la mas leyefombra de culpa. En 
fin,no.cabe en ponderacíoiqquakserá 
los reforosdefantidadque Dios avia 
depofitado en aquella alma purifsima.
Su Ófacion era mucha, la compofiura; 
y mortificación délos fenudos exem- 
plarífslma, la aufteridad de fu Abito 
.admirable, fus palabras, fus obras,fús 
co (lumbres en. tan tierna edad- eran 
Magifterio, y tal vez acula clon de las 
canas.

Ho quilo Dios,qué la malicia maná 
chaífael blanco papel de fu entendi- 
miento;nÍ obfcuredéífe las purezas de 
fu alma: con fumado en breve, llenó la 
claufula de poco mas de feis años de 
edad con muchos figles de virtud : y 
porque fu cfpiriru era agradable á fus 
divinos ojos, le faeó de la cárcel de el 
..cuerpo para la eterna libertad de ía 
gloria. Dióle la enfermedad de la 
muerte , y- aviendofe confeífado con 
. uchas lagrimas, pidió que k  díeficn 
el Sacramento Auguftifsimo de la- Eu- 
¿jariftiaipero c o ®o  amj qo tcuia ficte

anos
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:;|;f|io le dieron efte coñ- 
, •^fte.eícrdpulo^en quien 

:■- Xlfelíla virtud fuplian las 
^ | # e á d i  Viendo el niño 

tanto bien 3 incorpo- 
^ama , levantados los 

¡fotiós al Cielo, dixo: Bien fa- 
g o r  mió ]efu Chrifto, que mi 

(mayor deíeo es recibirte en mi pechó* 
"VájSeñórjiqí he pedido,hazíendo todo 
Jo  que en mí es pofsible, fegun tu inf- 
pira clon, y mi defeo > pero con mayor 
confiará efpero verme entuprefen- 
cía para gozarte eternamente en la 
gloria. Defpues de efto bolvió el rof- 
tro áfus Padres con rifueño femb la ri
te, y les dúo palabras de mucha con- 
folacion , perfuadiendoles á que nc? 
Horaden fu muerte , porque era mejo
rar de vida con ventajas de inmortali
dad; que amafíen,y temiefítn mucho á 
Dios,para que defpues de eíle deftier- 
ro fe gozafíen todos juntos en la Pa
tria Celeftial. Tomó la bendición á fuS 
Padres,befándoles la mano,y le cantan
do los ojos al C ielo, con grande quie
tud, y ferenidad , entregó a fu Criador 
aquel felidfsimo cípíritu. AI punto 

..que efpiró, el Abito, la capilla,y cuer
da,que eftaban encima de la cama, fe 
defparecicron de los ojos de todos , y 
nunca fueron mas viftos j acafo quifo 
Dios mofírar en éfíe prodigio, que era 
improprio para vn innocente el Abito 
de penitencia, y que en la muerte fo- 
brefalieífe lá innocécia, defpareddo eí 
trage, que introduxo el deforden déla 
culpa. AI entierro fue de todo el Pue
blo vniverfal el concurfo; y aviendo 
los Relígiofos que oficiaban las exe
quias, entonado algunas vezes elPfal- 
mo de Proíündis, nunca pudieron pro-» 
feguirle i porque aquella alma Santa 
mas cftaba para hazer mercedes, que 
para pedir fufragios; mas para júbi
los de fiefta,que para triftezas de pom
pa fúnebre. Los Padres de efte ventn- 
tolo niño quedaron de fus exempios

tan edificados, y movidos, que dexa- 
ron de común cocí entimlento las cai
tas delicias del matrimonio , y todas 
las vanidades del mudo, porque el pa
dre tomó el Abitó en la Sagrada Re
ligión de los Predicadores, y la madre 
en vn Convento de MonjasCíftcrden- 
fes. Confervafe óy el fepulcro de efte 
Angelito con fuma veneración.

C A P I T U L O  XXVIII.

Acufado Fray Elias ante elPontlfice 
Gregorio Nono, fue  defuefio del Ge-  

ner alato y  ele oro en f u  lugar el 
Venerable Fray Ju a n  , 

Párente.

A L contentos los Relígiofos 
de mas virtud,y zelo del go- 
vierno de Fray Elias, ola al

gunas quexas,de que procuró purgar
le con medios de rigor, y amenazas, 
debiendo vfar de lenitivos, quien te
nia por fus afperezas, y relaxaciones 
exaípcrados los animos.Laprueba mas 
eficaz de qué fu goviernoera violen
to^ menos jufío,es averfe querido a £  
fegurat en é l, con las máximas de te
mido, deípredando las de fer amado, 
fíendo eftas de las que fe vale la bon
dad^ aquellas con las que triunfa in- 
folente la tiranía* El abufo de la per- 
mifsion , que le díó el Capitulo para 
‘alivio de la necefsidad,yá efrabs hecha 
telaxacion eícandaíofa, porque mane
jando todos los dineros de la fabrica, 
íe portaba con fauíto muy ageno, del 
eftadoReligiolo.Para paliar fus culpas, 
y hazer patío mas ;franco á fus exeef- 
fos, procuró folicitar el confentimien- 
to de algunos fubdltos fuyos para ga
nar privilegios de la Silla Apoftolica 

, en perjuyzio de la Tanta pobreza, ale
gando , con el tefon que tuvo también 
en otro tiempo, que el rigor de la Re- 
giá,cn quanto alno vfo de la pecunia,

er&
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era impracticable j y- rofetvado para ’: 
las ventajofas fuerzas de vn efpiritu 
íingularjcomo eí de San Prancifco.No 
le faltó fbquito, porqué es muy conta
gíala ía relajación; con el exemplo de 
la cabeza hallaban los dífeoios alas par 
ra tenderlos buelos á la perdición; y 
ion muchos los que fin temor del caf- 
tigo felicitan en el mifrao vicio el prc-, 
mió, viendo autorizada ía maldad con 
el cxemplar de el fuperior. Otros de 
limpies,ó ignorantes, cedían fu juyzío 
en eUgéno.¿ hazieñdo fagrado de fu 
ignorancia, para afiegurarfe de la cul
pa. En fin, era laftimofo el eftado en 
que fe iba ponierfdo la Orden con 
amenazas de mayores daños ¿ fi no fe 
ponía prompto remedio. Haziafe efle 
rouydiíkultoío por elpoco  ̂ó ningún 
temor con que los malos eran malos, 
viendo tan bien apoyados fus errores, 
y la prefumpeion con que los practi
caban, hazia cali incurable, y defefpe- 
rada fu enfermedad.

Pero la providencia divina, que 
íkinpre miró con efpecial amor á ella 
pobre Familia fuya, defpertó el zelo 
de muchos bien defengañados, que fe 
opufieífen con alentada reíolucion á la 
yioleuta furia de Fr. Elias, facrifican- 
do fu quietud particular al bien publi
co de la Religión. Confirieron los me
dios de atajar tan conocido daño , y 
refolviófe,que antes de recurrir al Tri
bunal fu piem o , fe tantealfe la inflexi
bilidad de Fray Elias, con quien acafo 
podría mas el temor, que avia podido 
ía fuerza de la verdad. Las cabezas 
principales de efta fanta confpiracitn 
fueron San Antonio de Padua, y Fray 
Adam de Marifco, Inglés de Nación, 
hombre snuy doCto, y de vn efpiritu 
muy zelofo, y ardiente, y Fr. Bernardo 
deQuintabal, Tenían dé fu partea 
Fray Alberto de Pilfa, Miniftro Pro
vincial de Inglaterra, y a Franjuan 
Botadlo, Varones de mucha fupofi- 
cion, y a toctos IpsCompañeros, quq

Fur'rondel Gloriofo 
.todos elfos folos V;§a|
Adam. y Fráy B e r d ®  
tuvieron aliento páfa| 
eíla dificukofa empreftk 

'General con toda r e Í b f c S ^ ^ :i 
le' fus procederes
ceffor de San Fran cifé i^ j& Sp B ^ j^ y  
en todo à fu humildad ,y j l v a n  gelici 
pobreza^ Efcandcrìèfig|eÌ General, 
glóífando à temeridad , y! defacato fu 
zelofo ardimiento. T  rarotecóS* eftraf 
ña afpereza de obra, y  de palabra, di- 
zìe n do, que con. fu imprudencia turba
ban la pazcóniun/olapando con capa' 
de zelo la dureza de fu cerviz. De clic 
mifmo fentir eftaban todos los de fu 
parcialidad, fomentando fus iras, para 
que con cafiigos, como dezian, ejem
plares, fe díeSe efearmiento k  efpirítus 
fediciofos. Llegó á tanto la deftem- 
planp,y. el.enojó, que fulminó contra 
ellos cenfuras, y los huviera metido en 
riguroíás priñones, fí ellos menos ani- 
mofos no fe huvieran refiftído con 
apelación à la Sede Apoílolíca.V fi na 
Fe huvieran valido del'abrigo ,y autori
dad de vn Penitenciario Apoílolico, 
que entonces eííaba en A fsis, y era 
Confeífor del Pontífice, huvieran li
brado muy mal. Effe,pues, bien infor- 
,mado de las inj nítidas,y violencias de; 
Fray Elias, y de la fantidad de los pa
cientes , Ies dio lugar para que fe par
tieren à Roma à la preferida del Papa,' 

Quifo Fray Elias embarazarles, to
mándoles todos los pailas de los ca
minos reales, mas clips campó travief*. 
ib , por fecretas íéndas, lograron, aun-l 
que con muebo trabajp,fu inretito, PL. 
di^on audiencia al burno Pontífice, 
dandole muy por menudo cuenta de 
todo, y los oyó con grande benigni
dad,afsi por el zelo grande que tenia 
de la mas pura obíervanm de vna Re
ligión,que llamaba fuya , como por el 
fubido concepto,que tenia de lasque-- 
rcUantes,fingularmeute de S. Antonia,'
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taban. innúmera-- 
val punto fus 

Srquetodosios
plvahaban en Afifis 
en á Roma?y á Pray 

[écieííc en fu prefen- 
||n todos con proip.pti ĵcl 

¡,'San Antonio , con Fray 
ímárdo de Quintaba] en

le hizo á Fray Elias' 
A%>s eargos¿ queifúeron elfos.

Que^abuíamlo- de la permifsíon,
J  queledu/el Capitulo , íeportaba eon- 

efcandalofa profanidad , no como ca
beza de vna Rdigion pobre, y humil
de , lino como pudiera vn Principe fe- ' 
c rilar. Que fu cavallo era tan corpu- - 
lento,y .regalado, que mas bien pudie-v 
ra luzlren fieílas , que trabajar en ca
minos. Que fu méfa era opípara fér
vida délos manjares mas regalados/ 
y -delidofos por criados Seculares*- 
Que fu vivienda * 6 habitación la te
nia fiempre ieparada del comercio de 
los Conventos, defdeñandofe en to
cio de la vida de la Comunidad. Que 
en fu celda era frequentifsimo^y nada: 
cauto el manejo de ios dineros; cofa 
tan abominada del Santo Fundador, y 
de los que bebieron la pureza de fu es
píritu. Qoe efre mal exempío fe iba in
troduciendo á coftumbre con mucho 
da ño,y gravifsimo efcandalo.Que per- 
íuadíayeon poco temor de Dios, fer la 
Regla que confirmaron los Sumos Pó- 
tííices con maduro acuerdo de largas 
cafe rene las impracticable; por lo qual 
vaiiendofe de fus parciales, y ocultán
dote de los zeladores pretendía facar 
fnbreétidamenre indultos de la Silla 
Apoftolica en perjuyzio notorio de la 
pobreza. Que con el pretexto de la 
obra del Templo nuevo de Afsis avia 
careado de tributos intolerables los 
Conventos^yorofanado con zepos pa*- 
ra el dinero de fus íglefías.

Oyó los cargos Fr.Elias, y con mtH 
- cha fe re nielad ,y entereza, fia negar 
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ninguno, entró dando farisfadoh á ro
dos enefta fortn'a:SantifsimoPadré,Ví ■ 
Santidad es tcíHgo,de que por la debí/ 
lidad de mi falud me efeusé del govier- 
no de la Religión; y q para obligarme, 
á que le admitidle, fe me dio permiífo; 
para que atendida mi necefsidad, me 
facHficaíFe ai bien publico; Fue luego 
precifo,que tuvieffe vn cavallo para ca 
minar,y no puede fer deliro, el <j yo lé 
trate bien,porq no me maltrate. Avíe- 
do, pues, de tener vn cavallo,también 
es for^ofo tener falariado vn mozo; y 
mozo,y cavallo no fe pueden mantener 
fin recurfo a dinero sXa flaqueza,y de
bilidad de mi eílomago; no puede con 
las. viandas comunes,y ordinarias, que 
1-a Comunicad vfa;yálo previne, pues 
por qué fe eflraña, que coma aora lo 
que fe me permitió entonces?Si tuvie
ron mi necefiidad por cierta, ó fu per
misión entonces, ó aora fu acufaeiony 
es negar oda, y poco juila. Si también 
fe me acufan los alíeos déla mefa,poco 
eftudio me coftará la comiéda,y ofrez
co fer defaliñado, porque ño me ten
gan por delínquete.Si no como en Co
munidad , y vivo lesos de fu comer
cio, la ocupación de mí oficio me dif- 
culpa, en cuya tarea continua no ten
go lugar para arbitrar en las horas, 
pues no tengo tiempo, que pueda lla
mar mío , robándomele todo la ocur
rencia de los negocios. Ademas,que íi 
mi comida no ha de. fer la coman, y 
ordinaria, tuve fiempre por pruden
te mi cautela, por no irritar eí ape
tito de los demás, que comiendo man
jares groíferos. fe pudieran defvane- 
cer de mas abftinentes, o murmurar
me de ctnbidíofos* EÍ manejo de ios 
dineros, que me oponen , no he podi
do efcufarle, no pudiendo negarme 
á la fupérintendencia de la obra, en 
que V. Santidad me pufo. El tributo 
que me achacan, y los zepos de las li
móte as,ha fido lance forpfo, a viendo; 
.de dar cobro,y perfeccío á vn ¿fabríca

l a  tan
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tan iiuiiptuofa j á cuyas expenfas no 
alcanzan los réditos confígnados, có
mo confiará de mis cuentas : .y li V¿:

‘ Santidad ha guftado de que la obra, 
fea magnífica, y los interefíados en ef- 
ta honra lomos nofotros i porqué fé 
ine culpa, que arbitré medios¿para 
que fe logre vn fin, en que Vi Santidad 
queda bien férvido, y toda la Orden 
intereífada? Quanto á los privilegios 
para templar los rigores del precep
to de la pecunia, digo fer verdad aver
íos defeado, porque veo las concien
cias de íriuchos enredadas" en vn-con* 
fufo laberinto de efcrupulos* Efte juy- ; 
zio /y dictamen mió doy que fea er
rado ícn qué puede eftár mi culpa, íf 
bufeo por arbitro de mi feníir á. la Si
lla. Apoftolica? Puede ella templar 
aquel rigor; propongo las razones, 
que tengo para pedir, que (e tem
ple , y dexorrié al fentir, y juyzio dé 
ja Suprema Cabeza, En fin, él fe dif-r 
culpó con tanta energia, y eloquen-, 
cía de razones aparentes, que los mas 
de los que le oían le tuvieran por no 
culpado, á no tomar la mano San An
tonio , que replicó afsi: Santifsimo 
Padre, á Fray Elias fe le permitió por 
Jos Capitulares, que para fus necef. 
fídades gaftaíTe lo neceífario, pero no 
que ateforaífe con codicia* Que tu- 
vleífe vn cavallo decente para hazer 
fus caminos,pero no vn cavallo,en que 
pudieííe falir á juilas vn Principe. Que 
foliciraíTe medios para la fabrica con 
moderación, pero no con tiranía, ro
bando los Conventos para engroíTar 
fu peculio con efte pretexto. Que co- 
inieffe viandas no comunes con reli- 
gíofa modeftia, y Chriftiana ternplan- 
p,pero no con demasías, y profanida
des efcandalofas.Efte es,y eftas calida
des tiene, Santifsimo Padre, el Caudi
llo de los Frayles Menores. Efte es el 
exemplar, que govierna la República 
de los pobres Evangélicos. /

A ellas palabras de San Antonio^

UÍ**V, -í

fuétantíy|f 
FrayE íiás^qür^^ 
deftia,y VéneraS 
fagrado Teatro, j l  
quementiaj Efcandéi 
de tan deftcmplada d| 
bó de conocer , qúéj] 
mulación,y el artifició, 
fobervia í rayo qué fe d 
el alfombro con efcandalofó 
do. Mandó con voz turbada, que ca-- 
llaífen ambos, y eftuvo cafi'ftor me
dia hora con vna melancólica fufpen- 
fion, y profundo filenció > dando fé- ; 
ñas de fü dolor ,con Frecuentes fufpí- 
ros. Al cabo prorrumpió en Vna excla
mación de efta fuerte* O tifos, y Rey 
Altiisimo, que ¡en el myftériofo fecre- 
to.de tu providencia i détehninafie lá 
variedad de fuceífos,qué efta Reli
gión avia de tener en los futuros íi- 
gíos,y fe los révelafte á tu ííervo Fran- 
cifco en aquella eftupenda viíion dé 
la efíatua! O como temo,Señor,que yá 
fe empiezan á correr los Velos de efta 
vífíon myfteríofa; y que aquella cabe
za entonces luftrofa, y de toda precio- 

f íidad, por fer de oro de caridad, fe va 
otífeurecicndo, perdida la nermofura, 
de fu color! Efta cabeza, efte hombre, 
que fubftituimos en lugar de aquella 
primera, ha degenerado mucho dé fu 
perfección: penfamos que feria acep
ta^ provechofa á toda la Orden , por
que de la familiaridad que tuvo con fu 
Santo Maeftro inferíamos fa bondadí 
pero pues ha baftardeado tatito, mar
chitando nueftras efperanp.s, ataje
mos el daño,poniendo el vltimo reme
dio: y afsi valiéndonos de nueftra fu- 
prema autoridad, abfolvémos del ofi
cio de General á Fray Elias, y quere
mos fe haga á todos notoria fu depoñ- 
cionjy mandamos, que con los Voca
les,que fe hallan congregados íé pro
ceda á nueva elección.

Sindicaronfe ios votos, y fe conví- 
. nicron fácilmente en la p críoiia de

Fray
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fea títC .

i litro Próvia- 
kña, Varón 

pilofo, benigno , que 
lar acierto, y gran 

pShñnrtó la elección el 
^con mucho gufto: y en 

„✓ todos los Capitulares 
ííÁñtoniOjá Fray Ada ni, 

IFray bernardo de Quintabál Iava^ 
^ _ páfitia delu d ió  , alentando á los de- 
ffA nás cpp fu excmplo,para que hizieífen 

, , p^^frentcTalósaburos» y guerteaíTen con 
„ardimiento por. la caula deDIos,zelan- 

j  - do en todo el esplendor de fu Apofto- 
[ . . jico Inftituto, Declaró, que las cenfu-

ras contra ellos fulminadas por Fray 
Elias fueron de ningún valor, y fuerza* 
y á mayor abundancia, y cautela les 
cío fu bendición Apoftolica*

JPortófe en efte infortunio Fray 
Elias con varonil entereza, difsimu- 
íando con gran fagacidad fu fenti- 
miento ; y porque aldar los defeargos 
de lo que fe ie oponía en el punto de 
k  pobreza, avia dicho, que él guarda
ba la Regla primera de San Francifco; 
en la qual el manejo de los dineros no. 
fe expreífaba con tanto rigor , como 
en la fecunda, confirmada folemne- 
mente por Honorio Tercero, le obligó 
el Papa á que en fus manos hizíefte 
nuevamente profefsion de eftafegun- 
da. Hizolo con ferkdad , y alegre, 
Temblante , y fuplieó á fu Santidad le 
tuvieíTe por efeufado de la fuperín- 
rendencia de !a obra de Afsis, fian
do á otro fugeto de fu elección efte 
cuydado : y que por quanto, o fu inha
bilidad , ó fu poca fortuna , le tenían 
bien efearmentado de las tropelías del
govierno, le diefíe fu bendición  ̂ y li
cencia para vivir en alguna foledad, 
de jas muchas, que tenia la Religión, 
para acabar en paz, y quietud el curio 
de la vida i dando también permifo i  
los pocos que le quifieffen hazer com
pañía en fu retiro. Concediófcle todo, 
y eligió ks celdas que llaman ¿ic Cor- 
., . Parte I»
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XXIX. 6<t
tona, Patria Tiya , donde con pocos 
Compañeros hizo vida Heremetíca, y 'V
folitaría, desanaofe crecer las barbas , 
á difdndon de todo elrefto-de la Or
den, Tengo por cierto aver fidoFray 
ellas el primero , que en -la Religión- 
crió barba larga , congo feñal de vida 
Ketemkicaíy con efte titulo, que en: fu 
primera fundación Ies.dió á los Vene  ̂
rabies Padres Capuchinos, Clemente 
Séptimo , empezaron á criar barbas, 
como Heraütaños. Confta fen efto af- Vvadh  ̂
ü , y que el criar barba larga ¿no fue Aunó 
coítumbredelaReIigion,puesHonorío lazó; 
Tercero el año de mil dudemos y vein- ».6^ 
te y hete dio por Bula fu autoridad 
Apoftolica para criar barba larga á los 
Mifsiotieros deMarruecos.Empieza ef. 
ta Bula; Ex parte vefira fmt proppfitum̂
¿ye. que fehallará en Wadingo.
. Port.ófe en efte retiro con tanta círd 

cunfpeccion,y buen ejemplo, que no-; 
ticiofo Gregorio. Nono de fus proce-« 
deres, cafi llegó á eftár arrepentido de 
averie privado del Generalato, y le hi
zo defpues muy parí ico lares favores; 
pero prefto fe def engañó, viendo, que 
poca duración tiene lo violento. Suce
dió efta depoficion el año de mil efe 
cientos y treinta.

C A P IT U L O  XXIX.

f)g la tiran virtud, del VenerableGf- 
neral Vr.füan Párente ,y  zglofa 

prudencia en dgovierno 
déla Orden* .

EL nuevo General, como tan cur
iado en las Hfcuelas de Dios, 
entró -governando con fuaví- 

dad,y fortaleza, y en breve tiempo re
dujo la Orden á fu primera obferyan- 
.cia,figuien3o los paffos de fu Fúdador, 
con aprobación de los mas zelofos de 
la fama pobreza. Fue Varón de gran 
talento , profundo juyzo, eftremada 
prudencia, virtud folida ,y  de venta
jóla. literatura;: porque como dezo dr

ill 2r Ch<?
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cho en él Libro primero, era vno de 
los mas'celebres Abogados que tuvo 
Italia en fu figlo. Confiriéronle antes 
dedefpedirfe los Capitulares algunas 
dudas pertenecientes á la inteligencia 
de IáRegla,y íbbre nueve puntos con* 
Culto al Sumo Pontífice, que como fa- 
bídor de la mente de SanFrancifco* 
dio la declaración en aquella celebre
Busque empieza: *  fitfá-
í ). Empezó á corregir con gran def- 
treza los defordenes) que avia intro

nidad, y DignlHaA|^ 
ciendo defdc'íue 
ios exceífos paífadó 
nigfiidád , obligaba eST: 
fo j en que tenía á 
de Federico Segund^j] 
lición Fe avia meneftet^fpe 
da de fu poder, y obflina 
do negociaren las
cías que tuvo con las e l 
tio la paz;y refolvlòfe à p 
plazas fu embajada, para que e) Pue-

s conterei:
S  "cík m P  v 
m1’ ^ n d asíí

dücldo Fray Elias en fu govierno,obli- bio, íabid'as las conveniencias del per- ■ 
gando à los fubditos mas con la jíuer^a , don > viniefle à concordia; Hazia en 
dèi exctnplojque con la del caftigo.Vi- ellos poca imprefsion la verdad -, por- '
fitò apie, y defcal^o la mayor parte de que tenían viciados entendimiento, y
la Religión; era humildifsimo, y de voluntad con ei apegó à fiis ptoprios 
grande afabilidad: la afpereza de íu vi- intereíTes , penfando fer alivio del Ef- 
da,y la llaneza de fu trato, le concilia- tado fecnlar, el gravamen injufto de 
ron amor ,y  refpeto,quefon los dos el Ecleíiaftico. Citó el fiervó de Dios
Polosde la dignidad. Templó con pri- à fu auditorio para vn dia feñalado,
mor las acedías del caftigo,con las dui* ' por tener en mayor concurfo mas ter
nuras de la piedad,fin dexar, ni quexo- tigos de la p roteila que defe aba hazer-
ía à la mifet icordia, ni ofendida à la les de parte de Dios, con quien en la
■j ufficia : En efta la igualdad es fu ma* Oración tenia bien rratado elle nego-
yor perfección la jugo con tal ente- ció, condolido del poco efe&o , que 
reza,que à íu proprio hijo, Rellgiofo furtia fu buen zelo, 
también de la Orden* caffigò con fever Fué en el día feñalado numerofo
ridadvndefmán,aunqueleve, pudien- . el concurfo: ofrecióles entero perdón, 
do mas con él el zelo de la julücla, que de parte del Sumo Pontífice, fi defif* 
Ja fuerza de la fangre. tian del tefon facriíego -, en que cíen*

En el manejo de negocios arduos dian à la Inmunidad EckfiafHcá con
ruvo tal deftreza, que el Sumo Pontífi
ce Gregorio Nono, fió á fu prudencia, 
y  zelo la reducción del Pueblo Roma
no,amotinado, y rebelde á fu obedien
cia. Ocaíionóefte motín el confejode 
vn Senador, llamado Hanibaldo, que 
contra las Inmunidades de la Iglefia 
avía Impuefto al Clero graves tribu
tos coninjufta violencia, y mucho ef- 
' cándalo, á que daba calor con facrile-

el tributo , á la Dignidad Pontificia 
con la inobediencia ; y enconclufion 
dixo: que fi no venian en convenio 
tan juíHficado, Ies intimaba de parte 
de Dios vn exemplar cafíigo , que no 
aguardaífen á faiir fangrientos de las 
manos dei efe a r míen to3p adiendo.que
dar ayrofos por feguír el vando de la 
xazon. Oyeron con defprecio eftas 
amenazas ¡pero lloraron preílo,y con

gosexceífos el Pueblo. Entró en Ro- defpecho los golpes. Cafí de repente 
ma Fr. ]úan Párente, Legado efpecial vino vna avenida del Ti ver, cuya in- 
de la Silla Apoftolicaspropufo de par- \ dación furiofa hizo grandes cifra-
te dei Pontífice, que quedaba en Pe- gos en la trille Roma,con mucha ruina
roía, todos los partidos de buen con- de las cafas, y muertes de fus morado-
yerJo, como ao quedaífe leía la inmu- res: efterili^aronfe los campos > y por

peuu-
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uto^huvo aquel año 
«ftan^éxecuíiva, que 

'2a va din numéro de 
ue tarde,y conpaf- 

ideíen gaño,que tan pre
tener con él avilo; La 

él caftigo les hizo ver¿ 
áxaclor qué venia de pa£ 
,y  que les huvieraeftado 

as i^eniyérle Creído , que aver vida 
lloraron con la 'exy 

)periéncia;y noquiheron evitar con la 
fee. Arrepentidos de fu error, cono- 

\deron fer efeóto de la jufticiadivina 
fu calamidad, y defpacharon a Pero- 
La- á Pedro Frangipane , Chanciller 
mayor,y á Pandulfo de Segura, perfo-; 
unges de la primera fupoíicion del Se* 
nado, para que en nombre de todos! 
dicífen la obediencia al Pontífice , y le 
fuplicaífen miralFc con entrañas de Pa
dre á fu defdichada Ciudad, abrafada 
en el incendio de la peñe* ElPontihce? 
los recibió con fuma benignidad, dio 
perdón vniverfal á todo el Pueblo, y 
lblo quifo que quedaífe piadofamenre 
corregida la cabeza del itiotin. Han i-' 
baldo, á quien privó del Magiftrado, y 
de herró, de Roma. Dio orden luego,- 
puraque á expenfasfuyas fe recogíeA 
ien de todas partes granos,y bañimen  ̂
tos para focorrer la Ciudad,€uyo con
tagio nacía de la hambre.

Sucedióle á Fr. Juan Párente en efta 
ocaíion vn efíraño cafo , y fue , que 
quando acabó de predicar, y profeti
zar efte trabajo, fe fue ¿ vifirar Ja Bafí- 
lica de San Pabló , y entrado en la do 
San&a María in Turri y que eftaba 
cerca de la de San Pablo, defpues de 
breve Oración fe fentó ¿defeanfar vn 
poco,y oyó á la puerta vn Paftor ( que' 
como confío defpues era guarda de 
cerdudos) que daba vozes, y en ellas 
dezia horribles blasfemias* Salió el. 
ñervo de Dios irritado con fanto ze- 
lo, y dixole : Loco, bárbaropor que 
bla$femas?Y refpondiók élPafíon Ti* 

Parte I*

mientes, que yo no digo: blasfemias, eí 
que es buen Dios yo me le tengo con-, 
migo (efío dezia poniendo la mano, en 
eí pecho) y es mucho mejor Dios, qhe 
el que adoras tu,y tus Frayies adoran.; 
Dióíe cuydado ai Venerable Varón ef- 

. tarefpuefía, porque aunque tenia-vi- 
fós de loco,también los tenia de ende
moniado; conjuróle fecretamente , y 
defeubriófe el demonio, Entonces fe 
entró ctín fííCompañero'en laBaíilica 
de San Pablo, y pobrado anteelíimu- 
laero delSanto Apoftdl,le pidió rógaí- 
fe al Señor, que por virtud de fu Santo 
nombre ¿ de quien avia fído vafo de 
eleccion,quédaífe aqüel miferáble Paf
tor libre del lobo infernal. Hecha efía 
Oradon, falló ¿conjurarle, y vio ai 
hombre,que furiofo le amenazaba,qud 
le avia de quitar Ja vida á él,y á fu Có- 
panero. O perros, dezia¿ que con vnef- 
tra Oración me aveis quitado todo mi 
bien en miDios,que ya rae ha dexadoy 
y efíá Frente de mi amenazándome,quet 
me ha de quitar la vida, porque vofo-
tros le aveis arroíado dé mi có la fuer- /
£a de vueftra Orden.- Conociendo eí 
benditoVaron,qué obraba eí poder de 
Dios,por la intercefsion dé fuApofíoly 
repitió Ja fnplica,para que aquel hom± 
bre, como quedaba libre de la urania 
del demonio, lo quedaífe también de 
fus: eípantos,y ámenazasíyafsi fucedíóy 
porqué íc le quitó déla vlfta aquel e£- 
pantofo veñigio que Je amenazaba.' 
SofTegádó yá ei hombre, confcfsó el 
origen de fu defdícha, diziendo: Coma 
vn dk hizo entrega de si al demonio, 
porque deí carrea dos fus cerdudos na 
los podia recoger,y íe llamó defpecha-; 
do, para que. le ayudaífe á recogerlos. 
Llevpféle confígo Fr.Juan Párente, in
formando fu rudeza, para que hizieíTe 
confefsion de fus culpas.; de las quedes 
firvicndo en el Convento, hizo rígida 
penitécia. Vlendole reducido,y vircuo- 
fo , le dieron ei Abito de Lego, en que 
vivió exemplarmente;pero permitió d
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S'/fior, qué cfcfp Cíes de profèilo le ator- 
n\eiìtafìfe-el dei lì onta-arrimadizo ■ pop 
tiempo de dos 'años fidandole fieros 
üo!p?Sjy bejácíones; trabajo en que fé 
porrò con gran ‘paciencia, y provecho 
de fu efpiricü: faltóle éfíe penoíoexer- 
eidoy vivió.el reílo de la vida en grati 
paz, y acabo felizmente con fiimadé 

Cantidad*.

C A P I T U L O  XXX*

P óf iti?'f tifio n Vio le iitn deFr. E lias eH 
el Gen'tr alat» >tenmcU elVentfahlé 

Frdyjuan Parente^ de fü> 
m m rte dichsía.

fe í

IBÁ corriendo el'/exenta del Gené- 
neralato,termino préfíxo por c ó r 
veme de la Ord enjunque no éx-; 

preñado en alguna de las Adas de los 
Capítulos antecedentes* Dcípacho Fn 

.]uan Párente fus convocatorias para 
J a  fíefta dcPentecofics del año de mil 
ducientos y treinta y feis, avíen do pré-; 
'cedido fireíeccion eñ el dé treinta. Fr* 
Elias,que háfta éfte tiempo avia eftadó: 
en íílcncío en fu rctíro de Cortona,con 
buenoscréditos dede (engañado , c u 
briendo las brafas de fu ambicion coñ 
las cenizas de fu hipócreña, empezó a* 
avivar lasfecrétas inteligencias que té-v 
m  con muchos de fus parciales ; lóá 
qnales en el prefeñte govierno viviart; 
mal comentos, pero bien difsitíáula— 
doSjpor, él miedo ̂  ó ferVií * ó reveren
cial, que tenían á vn General tan zeta- 
fo, y tan fanto. Rogóles, qué fe hallaf- 
fen cird Capituló, fiando de fu bueñá' 
amiílad, y confidencia él entero defpi- 
qaedefuspaífados defayres. Llegado 
el tiempo del Capitulóle dieron cum
plida farisfacion de fii fineza, y  con- 
íiaticajporque fin efperar á que el Ge
nera i renunciaífe fu ofició, tumultua
riamente aclamaron a Fray Elias, y  le 
femaron ene! trono, fin mas formarte

votos , didendó’f e d í  
de fu Fundador y q ñ p f 
dexó lá bendición, yflÉL 
á quién cónócia bien fel 
para cité cargo, %

Defdeñabafe Fray 
áplaúfos, y aclamaciones ,;e 
r.cs, y ceremonias, que ten’
Payadas, y las repreí^ntó cqn gran 
treza* Quedó admirado’k í^ fW ra  
General de vn arrébacam i^R^^in-y 
digno, eflrañandó coirto enpéchos'tand^ 
defuudos , como ios de vitos pobres 
Evangélicos, avia halládófánto ábri-; 
go el afpid venenóte de la ambición.: 
Viendo, pues, que erapeligrófa em-  ̂
prelfaoponerle á tan defáforádó tu-' 
multo,fin que fe figurelíe algunrúydo-: 
fo efcandálo, cedió toda fu razón, y 
juftícia á k  violencia'; pero eñ él mo
do que pudo,con mucho crédito dé fu* 
modefiia, fe entró en la Salá'Gapitu-^ 
la r , y con el cordon al cuello > como 
delínqueme, hizo reñuñdadél oficio; 
y pidió perdón á todos dé los défeótos; 
que huvieífe cometido en fu govtérno; 
Dióle Fray Elias con benignidad las* 
gracias de fu büen zelo, áfié-güraudo- 
le, que fentia muchovérfe éü los tráfa
gos de tan embarazóte óficio y porque 
citaba bien hallado -en la quietud , y 
foledad dé Cortona ; pero que atenta 
la común aclamación dé íaVírden, no 
podía dexar de facr-ificárfe :á lá paz 
publica. No pudo FrdüanPárente ha-1 
zer proteíla más eficaz dé la nulidad 
que haziendo fu renuncia; pero como 
el empeño citaba ya tan-adelánte , fe 
atropellaron todas las leyes de la ra
zón.

L a  parte mas fana de los Capitu
lares, que citaban del vandó de la juf- 
tk ia , fe dexaron dezir, que recurri
rían al Pontífice , para que declarare 
la nulidad dé rodo lo obrado , y cáíti- 
gaíie motín tan perjudicial, y eícanda- 
lofo. Pero como los hijos de eíte íig'o 
-fen masprudeuvcs en fu ncgocio, que

los



■ dèi mayor bien aíájafíe eñe daño, y Parente, antes quefuéffe General ; y
cautehííe eñe peligro. Hallaron grati kora refolvió el bendito Varón vifi-
acogida eftas fuplicas, porque él Pon- tat eftas Islas, para perfícionar la la-
dfice tenia buenos informes déla en- bor que quedó empezada. Fuéen fin
ínienda de los procederes de Fray Fray Juan Parente lluftnfsimo en vir-
Elias,ypor otra parte conocía las ven- tudes, y fanridad , y ì  cùyo zelò debió
iajofas prendas del hombre , que de- la Religión fu ampliador* con el luñréy
fengaítado,y reformado , podía fér de que oy fe ve enHfpaña. El eípírítu de
inucho provecho, y cu efte juizio con- fefte Varón fué muy elévadoj conce-
firiiiò,ò por mejor dezir, hizo en èl la diole el Señor dòn dé lagrimas tan co-
elección.' Los dèi fequíto de Fray Juan piofojquc apenas fe verán enjutos dei
Parentc,no folo no hallaron abrigo, fi- llanto fus ojos. Acabo la carrerá de fus
'«o dcfpego eri fus propuefias, y pro- trabajos con gíoríofo fin, dexando fa-
teñas , ní pudieron con todo él edr- ina,que hará fiempre venerable fu fan-
tiente de fus razones borrar el tinte, ta memoria,
que fe tentò del primer mforíne ; pero - . . -
como hijos obedientes de íá ígíéfía fe ' C A P I T V L O  XXXI,
conformaron, quedando fíempre te- ' .  . .  7 .
merofos de los diñurbios, que oca- ä ß u tia s  dtfinrbios d d  govierw  
fionò defpues là inquietud ambiciofá 1 de Fray Elias,
de Fr. Elias. i ' .

El Venerable Fray Juári Parente ~j ^ \ B T E N I D A  dd Surfio Pon ti
nque no quifo tener parte en laquexá fice, no folo la confirmación
que fe dio al Sumo Pontífice > conidio ^   ̂ del oficio, fino también là 
à los qüe fe daban por fuyos,dexanído- - aprobación de la pedona, empezó Fr¿ 
losen las manos déla rèfignacìon, Cori Elias à foliar los diques de fu afinca
apelación al tribunal dd tiempo. Tèa- politica, para aífegurarle dé las inva
iò  el Apofioiico Varón de no entof- fionés de los zéloftís de lá Regular Gp- 
pecerfe eñ ócíofidád,.y de fervir a fervañeia, qué temía Contrarios alus
Dios en la propagación de la Santi defignios.- Valióte1dé vn arbitrio , qué
F é , y de la Orden ¡"pidió licencia para fué defpachar Vifitádores a las Pro- 
ir à la Isla de Córcega, que éfíaba in- viudas con toda la poteftad íuhddp* 
feda dé errores, y heregias, y el Gócró gáüá de ahíolver, yprivar de los o ri
tan relaxado, y dilfoluto ¿ qué fe caía-. cios a los, Provinciales y c a M  quales



. ) ‘Chronicade 1<k M ió *

. halhífen c a n ia s , fíen do la principal ,-y 
d capital d e lito , fegún ios ordenen 

- ¿retos ,-cl no fer.de fus parciales. To
das las aílbnadas eran de reforme , ef- 
peciofo pretexto ¿que ocultaba bien 
diüintos m otivos i y que mane jados 
con deftreza conducían mucho á acrc- 

, dirar el govierno prefente eon defdo- 
ro del paífado , haziendo que eneíle 
todas las depofidones? que parecían 
caftigo /fucilen acufadon de omifsio- 
..nes en ci otro . Los Votadores eran 
,muy;defu.genio,ycófidenciasy cxcai? 
•.taroñá toda fatisfación fus defigníos, 
•defembarazando los pyeftos de los fu
leros, que tenia por íofpechoíos., y 
ocupándolos con los mas feguros. En 
poco tiempo fe halló.dueño de todo,y 
■ quando vio debilka4a, y fin fu m as la 
parte,que tenia por contraría ,  facóla 
T>ara, y fe quitó la mafcara, que le avia 
preñado fu hip perdía.

; Propufo fus antiguos temas con 
nuevo teíon,diziendo:Que Japobre- 

„  za de la regí a; era impracticable, y la 
:p, negación del manejo de las pecunias 
„  imponible. Que ya la Religión día- 
. jj ba’miiy dilatada, y era menefter ar- 
j, bin ar medios, para que á medida de 
s, fu grandeza ruvieíle la eftimacíon, 
3} Que la eítreeliéz de los Ahitos era 
^  hazañería ridicula , que hazla con- 
^,temptibles las.perfonas jCuya auto» 

ndad era de tanta importancia para 
'a,imprefsionarfu doótrina en los cora-; 
flí,pnesdel mundo, con quien no fue- 
j? jen poder menos, que las verdades, 
ii.lás apariencias í porque efias abren 
>3 caminó por los ojos, para queaque- 
!a,l!as tengan lugar porfee con el oL 
i; do.Que ios eftudios fon |las ataraza» 

' si ñas, donde fe labran los hombres 
grandes, que dan luftre a las ReU- 

j j  gicnes;y que la tarea de los eftudios 
¿ 3  pide alivios,que fon incompofsibles 
o, con la demafiada aufterídad de la vi- 
a, da primitiva. Que el rigor primero 

entonces peedfario para ent^:

i)
Si

S 3

Si

,, .blarfe la.Orden^ 
j, tracudinairfós ex 

vna vez kftabfil 
i , der á fu confcryadl 

fible,en aquel extre» 
dar vn medio pfud 

¡i Francifeo, y fus £omj 
deben en todo aten dpi 

á3 cxempLres , quantó ;cojSí|Fh|i 
„  lias ¿-porqíte fus penkéteM^p 

za, ddhudez, y def^k ^ M É a ’s fac*l 
ron para adm iradas,q^pSK^icguH^ 

i das. Eíía era la.doctrina de Fr, Elias* ̂  
apoyada eon fu juyzio, pra&icada con 
fu exemplo., autorizada con el fequito 
de los mas de los Prelados* con que el K, 
daño cundía como penitente cáncer 
de las cabezas á las demás partes de 
eíle cuerpo myílico, tamo por la malí- 
cía de los ambiciofos, como por la fíaís 
queza de los punlanimeSj 

Hafia eñe. p unto ■ eíiu vieron íosCom* 
pañeros, y Difcipulos de San Francif- 
co en profundo filencio, haziendó me* 
rito de la,paciencia de fu dewaIímien
to, pero quando vierGn tan á peligro 
la fanta pobreza, falíeron á campaña 
para vengar fus agravios, y mantener 
fus Apoftolicos fueros. Informaron 
primero fecretamentc á muchos de los 
F rayk s,y  entre ellos de Jos Prelados, 
del error, en que los iba induciendo 
Fr, Elias, cuya autoridad no era tanta, 
que púdieífe contrapefar á la fantidad 
de vn San Francífco, que eferivió fa 
Regla,didada por el mifino D io s, co
mo conftó por milagros manifieftos,

: de q avia vivos muchos teftígos. Que'
. ella Regla dcípues de largo examen, y  
menuda conferencia , la aprobó, no 
vna,fino muchas vezes la Silla Apoña
fie a , como confiaba de fus vivse vocis 
ora culos i y de la Bula de confirmador* 
de Honorio.Pues quien dita,que no es 
cegarfe voluntariamente, dexardia 
lu z , para féguir vna íombra, que for
mó en fu leía fantafia vn hombre, a 
quien¿ ni loseícarndentos han hecho

avi-

%



rane.a- JKSÉ&-.. ,
||§: Ver da d de f- 

Ì^ò£§3Sj que no e& 
w callaban de co- 
liÉÉérìrò, para que fe pè-

|ó por la juíHda. De- 
E^íen vna junta fecreta,* 

fe le hablafle con roda 
fniy'para efto feñalaron. á dos 

)ne^iteT0s en letras , virtud, y 
1 ’ ’ • vnb era Fray Geílario de

pira | ^ p i f f  aoCliísimo, muy rígido 
en la óbíervancia de fu Regla, y  zeía- 

^d orín trepido,y valiente délacaufade 
Dios*El otro Fr. Simón de Cólozano* 
cuya fanúdád declaró elSeñor con mu
chos milagros, y de mucha autoridad 
■ por la perfoná, emparentada con los 
Potentados mas principales de Italia» 
Entraron eftos,pues,á Fr. Elias , y. con 
las palabras mas humildes,y modeftas, 
que pudieron * le dieron á entender el 
dolor, que tenían de ver tan mudadas 
las aufteridades de pobreza^y vileza dé 
Abítos, en que los avia criado fu San
to Fundador ¿ y que con eíios eítaban 
muchos determinados á feguir fus 
Apoftolicas huellas,y á procurar * que 
en fu Religión no fe perdieífen d t  
aquella fantidad tan gloriofas memo
rias :y por tanto le rogaban hümildifsi- 
ínamente, miydaíTe de diftamenyy no 
:dieífe lugar con fus perfuaíiones,y coá 
fus exemplos, á qué fe quebrantaífe la 
Regla,que dexó Sari Frandícó,y apro

ólo la Silla Apoftolíca j porque de no 
■ querer cofa tan ju ila, fe fegu irían dif- 
íúrbios en la Religión,por cuya pureza 
primitiva eílaban refúeiros á poner to
das fus fuerzas.

Oyó la propuefta, y difsimuló fu 
enojo con gran fagaddad ¿ refpündió 
manfameme dízieiido: Que fe vería 
bien en ello > porque fu defeó era de lo 
mejor, y cedería fútilmente fu dióta- 

- men, íiempre que cedieífe en mayor 
bien dé la Religión* Con eítas largas 

■ los de fp i dio, ni bien defeonténtos >ni 
bien fatisiéchos, lino fuíptnfos entre

temores, y éfper̂ n̂ ás¡- No fe atrevió 
Fray Elias à romper con vnos hom
bres tán Venerables, y que tenían de
fu parte à todos ios Compañeros ¿ y 
Difcipulos de San Frandíco ; reco
mendación de mucha monta, no folO 
para los Reügiofos, fino para los fe- 
glares. Sintió mucho empero,da refo- 
lucion i que glofsòà demasía  ̂y trató 
por entonces dé redimir, fu prefumido 
agravio à coita del rìifsinjuìo : traza 
politica  ̂difsimular quando noie pue
de , para poder defpues todo lo que fe 
quiera. Con fingidos pretextos de fú 
pficìo,, fefuè:dePerofa à Roma à là 
prefencia del Sumo Pontífice Grego
rio. Nono, à -quien tenia por efpecial 
Patrono,y le informò afsi:

»  Bien labe, V; Santidad > quan bici! 
hallado eílab-á yo en la folcdad dè 

ài'Cortona jafylo de mis pàìTadcs infor  ̂
¿jtunios i de los quales efearnienradò 
Í J gozaba de mi coilófo defengano con 
j> guita,y con quietud. Todo eftò fa- 
sacrifiqué al bien publico.de mi Reli- 
^ygiòn, vendendo mí repugnancia la 

fuerza de la òbediendaiy oy fe halla 
¿ymi corayón tan inquiero > y Oprimi- 
j, do , qué no me atrevo à profeguir 
43 con mi cargo j fi V¿ Santidad no me
i, releva de là carga ¿ ò no me ayuda à 
a  llevar fu intolerable pefo. Es acha-
j, que,Seüor,muy. ordinario en Comu- 
3,-nidades, cuya corpulencia fe com- 
3,-pone por la . mayor parte de hom- 
3, bres iliteratos j y idiotas ¿ que la in- 
j, difcrecion viltà trage de zelo ¿ ò qué 
„  el zelo fe vicie por la Indlierecioni 
y  y con pretextos de àufteridades ma- 
•¿ryores,que miradas à buen juyzlo fon 
j, de levifsima importancia  ̂fe àtrope- 
3, Ile lo mas fubfìandaì del inilitutOj 
ài faltando là obediencia, qué es el pi i- 
33 mer mobil de- la difciplina regulan

Efte acliaque^que es en todas lasCo- 
'3,münidades tan común , y tan pernF 

dófo,eftà en la mia mas radicado 5 y 
y^cón> menos-' poi sibili ciad paraci re

me-
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j a  -- :

$/médìo;Pòrquè los que fueron Cora-í 
¿pañeros _/ y  -c eme m po v a neos de San  ̂
3i Franciíco-núeítro FnrdJ.dor, valíen4 
¿dofede la m  u c Ha*; ree ornen dación,, 
3> que Ies dá e íle  titulo ,'sisi-para dem 
¿  trOjComó para fuerade cafa 5 turban 
3, cón píetestos de ihdiíactcr zelo, la 
^paz-comufi-Vy -aiteran-, mi .go vietilo 

con in Lichò p e r  j üizio de la-autoridad 
3, demi oficio. Romper con ellos4 
5, hazerme con to d o e 1 rü un do o diotb, 
3} aventurando mi credito: d i ísitmíhiq 

csdárcorv'el dlfslmuió m&s fuerza 
s j al deforden, Y  o me,hallo perplexo^y 

afiigído', y efpeid que .Vu Santidad, 
como tan Padre de efía, Orden, y Pan 

J5tron efpeciaì mio, ponga medios efe 
3, caces pata ¿tajar eftosdanos, aten-i 
„  díendo d mi confuelo.v ; "ó . .
■- VifÜó fu quexa de tales coloridos,, 
que el Pontífice dio entera fec alus 
■ informes , y  fe condolió mucho de.fus 
trabajos. Confolole,y animóle mucho, 
para que en caufa, que era tan del fer- 
:vicio de Dios ,  puíicíle.tcdos losef- 
fuerfos de fu prudencia, vaUendoíedc 
los rigores de la jufticla i para lo qúal 
le daba por edad plenaria; Con cite f e  
guro fe bolviò à Peroía, y folto la-fu? 
ríofa corriente, dé fus' detenidas iras* 
pefterró à muchos : y à doze de ellos, 
de los mas prindpalesjdefpues de caí- 
tigos bien rigu tofos, los embió à Pro
vincias muy remotas.A Fray Simón de 
Colorano le trato con alguna humani
dad, temerofo de que,fi en cite apreta
ba la mano , tendría comra'si el enojo 
de fu iluílre parenteh:tratóle,empero, 
muy mal de palabra , y le pufo reclufo 
-en vn Convento, ligándole con el vin
culo de la obediencia,para que no par
tid  paífe à los fuyos la noticia. A  otros 
pufo en la caree! ».pero à ninguno en 
.tanto rigor, como à Fr ayCeífario, à 
quien cargó de grillQS,y cadenas, dan
dole otras penitencias afperifsimas. 
Viendo el Santo Fray Bernardo de 
.Quintabai fe inexorable furia de Fray

■ Elias,ci arre^uiáf 
d a , y el triunfo d jj 
ciò empezaba ciu 
fu Santo Maeftro ; y ' 
facultad, que/ le d l í  
mu erre, para que puaiel 
de,y como quifieflfc, fe re 
dad dd Monte/de Sephnplp 
mas abrigo ¿que el qq¿f 
biañaTórrria’da-de ramalfyi 
fin comunicar coii hánfj 
fino, foio vn. Carpintero SeyoéiEimtiN 
füyo,que à tiempos le llevaba algunos?-* 
panes, y frutas fec as para fu fuftenro.1 
Durò c e l le voluntarioc deílierro dos 1 
años, que duró la perfecucion de Jos , 
ju lio s, la qual tuvo fin con vn fuceífo 
de.los mas^efcandalofos,que fehavif? 
to en la Religión. , :

C A P I T U L O  XXXXÍ.

Muerte U¡imofa del$ante¥r,Ce]fa- 
rio y y  d'ef o f icion t^iom¡mofa de 

Ff.Eltíís deja oficio,

OPEÓ la divina; providencia,, 
las cofas de fuerte *. que del 
mayor daño falleífé el mas efi? 

cáz remedio,y permidp, que llegaífe a 
los extremos la malicia ,para que que  ̂
dañen rotos., y deshechosfus lazos, y  
caftigada fu infoiencia,TGdo el tiempo 
de dos años eíluy o en y  na obfeura car- 
c d  Fr.Ceífano,pero no todo eftedem- 
po gravado; con prificnes. Sucedió vn 
diasque él Carcelero -, que era vn Le
go , muy del genio , y .confidencia de 

:Fray Elias^ fe dexaíle abierta ia puer- 
ta de Incaled. Era tiempo de Invierà 

¿no, el día muy .frió, pero muy claro, y  
«el bendito prifíoncro ,.que. eílaba de
j e  ofo ,/y necefsi tado de y el el Sol, fe 
/' liór de fe cakel à yn corredor, ó fo- 
< lana, dentro del mífmo Convento ,  ¿  
i tomar el calor, y refrigerar fus afligi- 
:d.os, ? y  ; dados miembros, Bol vio el

Car?
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nc.
Ide-menos i cogió, 
b¡jfi|aiuya. Dexá- 

)jos> feaíe, ó temor 
¡ó Furor defucóle- 

tio en ia cabeza* de cu- 
?perdió la vida en muy 
re fe le oyó,ni fe vio en 

p e  turbación. Y  acabó el; 
tifo de fus penas, con efías 

hnfto: Señor, perdona«' 
faben lo qtf é hazen •* y 

aWs Padre encomiendo mi
^  “ efpiritu.

Efta atrocidad tan horrible fue la 
que llenó el colmo de los defordenes 
de Fr.EIias,porque no dandofe por en-; 
tendido con algún caftigo exempkr,

, y ruidoío, derramó fobre si todos los 
indicios de efta abominación. Pero 
D ios, que vio renovada en el teatro 
del mundo la fangrienta tragedia del 
innocente A b el, por la crueldad de fu 
hermano Caín, le reftituyó también, á 
la fangre vertida, vozes para la ven
ganza. En la hora mifma, que murió 
Fr.Ceífano en Perofa .citaba puefto en 
Oración en Roma el Sumo Pontífice 
Gregorio Nono,y fe le apareció vn al
ma muy refplatidedente con palma, y 
corona, y rodeada de muchos Ange
les ¿que la llevaban en feftivo triunfo á 
la gloria. Admirado le preguntó á vno 
de los Angeles, que quería fer todo el 
aparato de efta viíion, y le refpondió: 
Efta es la Alma de Fr.Ceffario de Spi
ra,que en el Convento de San Francif- 
co de Perofa acaba aora de padecer 
martyrio por zelador de la Evangéli
ca pobreza, á manos de los fuyos;y tu 
de efta muerte,y délas crueles perfec
ciones, que en efta Religión éftán pa
deciendo todos los ñervos de Dios, 
vltrajados por Impiedad de Fr. Elias, 
has de dár áDlos eftrecha quenta:por
que dando fácil crédito á los informes 
de efte ambiciofo, abrííte la puerta á 
tanto tropel de calamidades en per jui- 
zio de la juítida. guedó el Pontifica

a.Cap.XXXII. (S5$
pafmado,y con fumo defconfuelo.Le- 
vantófe ¡de Ja Oración, y confultó lo 
que en ella le avia páflkdp. ton algunos 

■ de los Rellgiofos, que ñempre tuvo 
configo de nueftrá Orden., y defpacho 
correo á toda prifá I  Perofa, y con to
da la autoridad necefíaria, para que íe 
hizleífe averiguación de Ja materia; 

No Jé valió á Fray Elias toda fu induf- 
tria, para que todo el fuceífó, con la£ 
noticias Índiyiduaies,que Je avia reve
lado el Angel,dó fe fupieffe.

El Pontifie defpacho áí punto le
tras convocatorias para todas ks Pro
vincias de Italia, para que fé hallaífert 
en Roma día feñalado los hombres 
nías graves de la Religión. Enprefen- 
ciá de todos predicó vn Sermón coií 
grandes ponderaciones, afeando eí 
horrorofo atrevimiento de los EHa- 
nos, que con íinieítros informes aviad 
foiicitado engañarle, para tener mas a 
fufalvo franca la puerta á fus reluxa
ciones, con tanta injuria de los zelofos 
Inocentes. Sacó en publico aFr.Elias, 
á quien dixa horrores, y abominacio
nes de fus doblados procederes; y con 
toda ignominia Je privó de rodos los 
honores, y del oficio, como á hombre 
fedícíófó, y á quién Ja ambición avía 
hecho cruel tyranó. Levanró rodos los 
deílierros: admitió á ía Religión a mu
chos á quien Ff. Elias avia deípojado 
del Abito. Depufó de fus oficios á los 
más culpados, y fubftítnyó los mas ze
lofos; y mandó fe procedieífeá nueva 
eleccion,que fe hizo con todos los vo
tos en Fray Alberto de Paila, Varón de 
mucha virtud,y ardiente zelo de ia 
obfervancia mas rígida, y mas pura de 
Ja Regla: muy dieftro en el manejó de 
negocios arduos, que conducía al fin 
con mucha madurez,y fazon. Duro 
muy pocos mefes en el govierno,y Un- 
tió eftranamenre fu muerte el Pontífi
ce, porque tenia librado en el todo el 
defempeño de fu zelo, al mayor bien 
de ia Religión, que amaba tanto. En fu

■ muer-
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itíucrte comp ufo afíe .mQí’t  funebre,;^ 
quefe canta en la muerte délos G ene-' 
ralesdefdé entonces.’ Piange.turbapau-/

,-i

tanti Pdíríjfjcafmm\ " 'Mis, dé dos ánüs, 
afípvo Fr. Elks an  ei ößcio èftà víBrxVa 
v'àz. Efcároien tados TosÈ ábítúlar és'de' 
c i dciarden,'que en  fu fkdípó liuvo eii¡"

q u e  ñ p 'p ü d ie ífe  F V t L d y  n in g u n o  p o f

s i  íoío deponer d.e los óñeios,  fin cpri- 
ib lea, y parecer de- Ips Pífd'etos de la' 
Orden.’ V  ’ V V'

' c a p i t u l o , x x x i i l

Ofendido? r. Elias ̂ je pajso 
radon Federico., no fin f f  ¡techas 

fcifmatuü,

í e p a ís o  a l ' 
lie v a n d o fe  cdníigd  
c ía le s ,q u e  le íige  

B re v e , q  en la c í e p o í ^  
te à e f í a ,  le dio e! P o n ¿  
p u d íe ííe  v iv ir  en C o r  

p a rte , c o n  los C opársenos 
de fu  elección . A d m itió ] 
ra d o r.1 c o n  m ucho g u f íq y )  
a u to rid a d  d e  Vii p e r fo h a  
b r a d ó p o r  grande, e l a p ®  
f ig m d s ,y  e í  fom ento d e  f i f i ?

. D i o  fe  q u e lita  a l  P o n t  ìh ee  d e  f ò g a  

t a n m d i g h á l v n  h o m b re  G a r h o l ic o - fy  

R e l i s io fo i iy  fu lm in ó  c o n tra  e !, v  lo s  d e :‘ ■ ^

fu  íe q u lr o  el ra y o  d e  la s  c e h fu ra s  H e le -" 

íu f t ic a s .  M á th e o  d e  P a r ís  en fu s A d  n a - Pmfi rj 
le s , d lz e :  (Óue F r . E l la s  con  fus c o ñ fe -  j n r¡&
Jo s  , y  p e r fu a íio n e s  -azo ro  la  e n d e ra a -  I i 3 ^ j  

d ia d a  fu r ia  de F e d e r ic o ; y  a v iv o  e l in -  , 

c e n d lo  d e lfc iím a  c o n  e fp lritu  d e  v e n -

g a n e n . P e ro  to d o s  a u e ílr o s  a m i^ u o s

dJIEN, pen.fira, que vn enten- 
dirñiéñco tan capaz , como 
eí'dé Fray E lia sn o ' cogiera 
de fus repetidos errores 

aquella dulzura deldefcogano,y arreT 
pentimientOjqae facan los cuerdos,va
liéndole de fus culpas conocidas, para 
confeccionar la faludable triaca de el 
€ fea rniien to ,íi r vie n dofe de el veneno, 
como depitima,para evitar con caute
la los futuros daños. Redimen los e £  
caimientos lo que tuvierp de coftofos, 
en lo q dexan de avífadosipero fí en la 
república del alma preílde la prefúmp- 
cion, hada los efcarmiéní'os de xah de 
fer luz ŷ fon ceguedad. Sintió Fr. Ellas 
terriblemente tfte  golpeporque aun 
fe tenia de los paíTados, mal curadas 
las cicattizes.Cpcibió doló’rpára abor
tar vna maldad mas abominable, que 
las paliadas,y de vn abifriio fe ifca pre
cipitando én otro ábifmó. Nunca eftu- 
vo mas fangrienta laiioftilidad, y el 
fcifma de Federico contra la Igleíia, y

Chroniíhs, que éferivieron biendek 
afeólos á Fray Elias, dízen fer fínicfírá 
imp ofician de elle Autor fu dicho: Lo 
qual fe perfuade fácilmente atento él 
genio del hombre mal animado á los 
Ordenes Mendicantesí contra ios qua- 
les publicó varías impofturas, y falfe- 
jad es. Ló cierto es , que Fray Elias fe 
páfsó al Emperador , y que por fofpe- 
cHofo de ícífmatico le ’excomulgó el 
Pontífice i pero también es cierto, que 
fus défí^nios no fueron fomentar el 
TcifmáyEno apagarle, persuadiendo al 
’Emperador áqueTe compuíieffe con 
la ígléfia. A  refía empreífa, aunque tan 
“díficultofa, le á’entabá la confianza 
que tenia en fii maña, y eloqueñcia, 
bien que la mira fuyá "no era ranto á 
2elár corrió debía la paz de !a Iglefia, 
quanto á'ganar con eíié fer vicio la 
gracia del Pontífice, á quien tenia Irá- 

'tado, aviéndole tenido antes tan pro- 
; pie* *>. Engañóle fu propria prefump- 
• cíon, porque no pudo lograr fu in ten
to,y fíempre efíiivo tenido por fcifma- 

. tico.
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, poique; 
:ecóntra'él fe f

ce vna caita ef- 
que fe leknpu- 

ieftár á fuobedien-i- 
infido fu intento en fu 
; al; Emperador j a qué 

|pÍU£Ó|día con ía ígíeíia, y 
tantos fangr lentos; 

¡jf carta remitió a Fray 
fa, General de la Or- 

p ara que en mano prop ría felá 
dieíie al Papa;y. á él le éfcrivió a par-. 
te todo fg contenido. Fray Alberto de 
Piffa, ó porque fe rezeló de aigun en
gaño , en que tenia Fray Elias tanta 
cleílrcza i ó porque vio muy enconofas 
las materias, guardó la carta s y def- . 
pues de fu muerte fe halló cerrada en 
el manguito, ó íécreto de ia manga de 
c 1 n  b ho. N a euro VY ad in go dize.- . 
que Fray Clareno en fu Kííiona ma- 
nuferipta haze myñeno de eífe fueef- 
fo,y le atribuye á particular providen
cia de Díos^que no quifo, que vna vez 
que Fray Elias fe valió de la verdad 
para informar al Pontífice á favor fu- 
yo/c iograffe fuinformeí aviendo he
cho taotosaiinieífros para engañarle 
contra k  innocencia^

Coníta rambien no áver íido fciA: 
marico hafta aora,.porque eflando en 
fee cíe q fu carta le huvieífe purgado 
de cita ihfpechaí. ddpues de Ja muerte- 
de Gregorio Nono, íiendo yá Pontífi
ce Innocencio Quarto * y  eftando ya 
convocado en Genova ei CapituloGe-, 
nerai, fe atrevió á ponerfe en fu pre
ferida ¿ y áfacar la cara á pretender el 
Gcneraíaro , á titulo de ofendido, por 
la depofieion paífada,y lo que mas es,, 
á titulo de los férvidos hechos á la 
Igíeíia, folicitando las pazes con eP 
Emperador, de quien traia cartas de ( 
creencia para eftc mifmo efecto* Con ; 
dias nuevas maquinas, y con mucho 
fe quito de fus pardales entró en e{ 

Pane L

. x x x i n .  sé  *
Capitulo turbando toda fu quietud 
con la antigua cantinela de q le aylari 
depueflócovi manifiefla ihjuíiicia, ¿  
que tenia el primer derecho al Gene- 
ráíato vn hombrera quíeh San Fran- 
cifco por el conocimiento de füs ven-* 
tajólas prendas avia dexadoscomo poi; 
legado, el govierno, quando pafsó ai 
mas feliz vida. Su fobervia, y confian-; 
£a pufo de peor calidad fu pretenfion* 
porque los Capitulares irritados in
formaron al Pontífice de fus paila dos' 
deímanesj de cuya enmienda fe tenia: 
nirlguna efperan£a,por fer hombre tari 
averfo á todo lo regular de ia Ordena 
que dd'de ci año de treinta y nueve,; 
baila che de quarenta y tres, no pare- ■ 
d a  aver conocido mas obediencia,qud 
al Emperador,en cuya compañía avia 
vivido embuelto en negocios íecala
res, y conocido por los Prelados de ía¡\ 
Religión por folo el noilibrc.Bien en
telado el Pontífice de la verdad de ef- 
tos informes, y llamándole ala Sala. 
Capitular, le reprehendió con toda af- 
pereza,y 1c privó de todos los privile- 
gios,  que alegaba tener para vivir á fiX 
arbitrio, y traer á fu elección Frayles 
parciales Tuyos fuera de ia obediencia 
de los Prelados de la Religión. Decía-, 
ró fer como rodos vn FrayJe particu
lar, fin privilegio, ni eíféncion alguna; 
y  mandó por Tanta obediencia, y por¡ 
excomunión a si rcfervada,que ningu-; 
no le figuieíTcj ni dieffe la obediencia; 
debida por él, y por. todos á folos fus 
legítimos Prelados*. Aquí fue, donde; 
viendo marchitas todas fus efperanfas; 
Fray Elias,y rotas las redes, que tenia 
tendidas,y texldas fu ambición, agita
do de furias perdió el rcipecto al Pon-, 
tifíce,á la Orden, y a si mifmo, y fe fa

lló Apoftata, huleando fu afylo en 
el Emperador,y declarando^ .

fe por él contra la 
Iglefia. .



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

Por Àfoflatd¡yfúfriático fu e  Prdf 
Elias excom ulgado , y deso jado  del 

¿hitó de la  Orden , y  m u é-  
ve s ii  è f i e  ¿'fiado arre"

\ O TÍClO SO  el Pontífice dé 
la cfeandaìofa fuga de Fra/ 
Elias * fe confirmó eii Iasfo f-7 

pachas j que fiempre tuvo * dé que fu$ 
agencias con Federico, avian ¿ido po  ̂
co lìncei- as * y le declaro por Apofta- 
ta de la Religión 3 le privò, y defpojó - 
deí Abito por incorregible3 y  1c exco
mulgo por fciímatico. En cfte desdi
chado eftado eftuyo en el fequito de 
los Imperiales,hafta qué murió el Em
perador Federico , con quien tuvo 
mucha eftimaciorijy valimiento. Muer
to el Emperador fe retirò à C or to n a, 
Patria fuya ,  donde vivió en Abito . 
Clerical, con grande ofténtadon, y 
opulencia, empleado todo en fabricar 
vii a íumpruoia ígleíía para los Rdi- ; 
giofos Menores > dexandoles también - 
las cafas en que vivía, qüe eran muy 
capazes, y contiguas à la mifma Igle- 
íia. Los Reíígíofos, aunque en él ha
llaban tantas feñás de benevolencia*' 
no le comunicaban , como à excomul
gado vitando ; ni quííieron admitir el 
vío de la fabrica* hafta que dcfpucsfe 
le dio él Pontífice*

Diole la vítima enfermedad ,  f  
defpertó del letargo pefadifsimo * en ' 
que avia vivido 3 fiando la piedra de 
los eícandalos de la Religión de San 
Fraacifcoq y de toda la Iglefía. Ar
repentido de los desordenes de fu vi
da * Hamo á v n  Hermanofuyo , Reü- 
glofo L cgo?de nneíira Orden * y le ro
gò fuefíe à Afsis à la preferida de el 
Eonuíiccjá pedir por amor de Dios ,y

. ' -M
del' Glonofd;pa| 
ábfoluclon ded^ 
terin , que éÉo 
tanto la ehférmej!
Zígíalo,llamadó RcÉ^ 
viendo én ¿i tan 
de penitencia * llarhH  
Cortona Boncio, y 
ya  ,  y de otros c Ín co ;^ |^ ^ |t 
tres Nótanos ApoftolilfelÉeMj 
zer caución iurátorÍa|^|^^^SafGcer|L 
delante del Pontífice a p¥difi pxadpn® 
de fus errores , fi diéiíe lugar lá en- ^ 
fermedad. Tomaran pórfec, y téfti-: 
ínóriio los Notarios efté juramento , y 
fus proteicas * y fe procedió á darle la- 
abfoíüdon dé tas cetifufas Eckfiaíli- 
cas, y los Sacramentos. Mizo conftf- 
fion de. fus culpas con muchas í a ga
ñías ; dietonle e l  Viatico 3 y todo el 
tiempo qué ié duró la vida le gaftó en 
haze-r Actos de contrición , y fe le ola 
dezir frequentementc : Señor , perdo
nadme, fegun vueftra gran mifericor- 
dia, y por los mcredmíentos de vuef- 
tro fiel fervo San Francifco. En las1 
Oraciones de efte Patriarca Santo tu-! 
Vo confianza firme de fu íalvadcsv 
porque ñipo áver tenido revelad on
de que Fray Ellas moriría fuera de la 
Orden * y que no fe perderla. N ó 're-J 
cibíó la Extrema-Vñcion , porqué por 
de fe uy do faltó el oleó, en la íglcíiaA 
E l Sumo .Pontífice concedió con be
nignidad Paterna la abíeliicion ; pero 
fe la fió á Fray Vbalafco , Rellgiofo 
Miiíorita, y Penitenciario íhyoq para 
que fe aífég u r a fíe dé líi ve r da de r o ar-; 
repetí timicnto. Quandó llegó el Peni
tenciario yá erá difunto , y tomando 
teftimónió autentico de las fenales 
de penitencia verdadera .3 y de las pro- 
teftas hechas * de que fiíoria en la F e/ 
y obediencia de la Siíía Apofiolica, íe\ 
Aclaró por digno dé Edeñaftica fe- 

pultura.
Efta es iá vida de vn hombre, que 

arraftiado dcl p cío de fu ambición * fe
i *tu-



.Lib.
ima. A  lás Vo

tantes vezes 
ÍU confianza, 

S R  oidos adorme- 
# i l i | f e s , y  encantos de 

Ion efta levantó los 
liineócía con tefon tan 

ju|lno Ic aprovechó la me- 
n i ^ P ^  Víia caída , para evitar otras! 

^||e^p^ój|ddós de fudefgracia, por 
Jte n e r  contenta a fu vanidad* Tres ve-■ 
ffz e s  cayó de Ia‘ altura de el fupremo 
% govierno de la Orden, y no fueron tan 

venturofas fus caldas, que en todas no: 
fe iaíHmaífe mucho fu crédito , y no 
quedafíe mal herida fu fama. Forcejó 
quarta vez para fubir, como quien ya 
tenia hecho el animo ácaer, con que 
las cicatrizes, que debieran aver fi- 
do letras , en que íeyeífe fus defenga- 
ños,fueron bocas , que pregonaron 
fus afrentas. Dudo que aya tenido la 
Religion hombre de prendas, afsi na
turales, como adquiridas, ni mas rele
vantes, ni mas mal empleadas* Erado 
claro entendimiento, de profundo jui- 
zio,muy verfadoen las dividas letras, 
en ambos derechos eminente, en el 
manejo de negocios dleftrifsimo , en 
las convecciones diferero, con los de 
fu genio afable , con los Príncipes in
troducido, y muy mañofo para ganar
les la gracia, cofa que pide tanta dif- 
crecion,y prudencia. Manchó, y afeó 
toda la hermofura deftas prendras con 
altivez, y ambición de honras r y eftí- 
maciones, que folicitaba infatigable
mente para s i, y para la Religion# Ge-r 
gófe en penfar, que efta no podía lle
gar al grado de eftimacion, que proi 
metía la fecundidad de fus principios; 
con la defnudez , aufteridad, vileza de 
Abitos, negación de dineros, y pro- 
priedades,  que preferibia la Regla; y 
que para confeguir efta empreífa era 
neceífaria en el govierno toda fu ma
fia, coda fu autoridad, y eloquenda.En 
efte dictamen eftuyo fiempre tan íu- 

Parte I.

Ví.Cap.XXXV. 66}
moble, que ni á ía evidencia de mila-? 
gros quilo cederle. Perdiófe de prefu- 
mido, dexando en la ferie de fu vida 
vn Padrón perpetuo á la pofteridad de 
aviíos , y eícarmientos de la fobervía 
caftigada*

Tragedia es la de efte hombre, que 
ni fe puede leer fin Iaftima,ní fin admi-,: 
radon* Vn Difcipulo de los primeros 
de San Francifco, que tocó con evK  
dencia las mas fecretas, y mayores íiia^ 
ravillas de fu fantidadi que oyó de fu 
boca muchas vezes, que por fu pre- 
fumpcion,y fobervía avia de morir fue- 
ra de la Religión, feparado como mié- 
bro podrido de aquel rayftlco cuerpo: 
que governó quatro vczes la Orden, 
las dos comoVicarioGeneral,y las dos 
como General abfoluro; y que las rrés 
vezes fue depuefto con ignominia:que 
efte hombre cerrando los ojos á tanto 
golpe de luzes, fe dexatfe cegar de fus 
engaños, hafta precipitarfe en el abif- 
mo de vna miferta, tal como morir, 
Apoftata, defpojado del Abito por in
corregible, y excomulgado como fdf- 
matico! providencia de Dios, á cuya 
Impenetrable esfera, ni puede, ni debe 
la Inteligencia humana levantar los 
buelos,ni fondar la profundidad de fus 
juizios, fino venerarlos con la admira
ción,y el filencio,bufcando en fus efec
tos enfeñanjas, que corrijan nueftras 
prefumpeiones, y nos hagan cautos 
con agenos efe armientosl

C A P I T V L O  XXXV,

Origen de las mudanzas ¿y diTifioms 
de la Religión Seráfica.

, 1 .0  huviera tenido tanto que 
llorar la Religión, fí efta fa
talidad fe hiwieíTe apurado 

toda en Fr Elias, y no huvieífefido 
fu ambición contagio, que inficionó á 
muchos. Encendió vna hoguera, cuyas 
llamasj cuyas centellas,  cuyos humos 

K K K ¿ m



; . - ■ : ■ r . :'y k é _

664. Chronica de ía Réû
no pudieron apagar, niel zcl o de t e  . ¡ brccafi tres a’| | ||
Superiores, n i  el cuno de los años» Elias efta vezvlt*
Aun entre fus caídas, íé tuvo de píe exemplo ,y  lap 
firme la parcialidad de los Elianos.Los^ corruptelas cónti 
Generales, que fefiguieron, aunque y fiendo depuefto^¿
liiuy aufteros ,  y  zelofos, no pudieron tos y  treinta y n u f  
reprimir el corriente, que ya avían to
mado los abuíos,y corruptelas en pun
tos de pobreza, y profanidad de los 
Ahitos: y faltos de fueras para el re- 
ftiedio/e valían del disimulo ,  tenien
do por menor inconveniente la dívi*
(ion,y difeordia. La turbulencia de los ica, ruc ucuiprc m  mayor, y 1a mas pu 
tiempostenía á los Prelados aradas las jante,porque los Prelados,los Compa-

“ "  s l _____- _____ r \ . i r _ ; ______i _ _  i ** T .  •  / .  *

fcifma en todo fu vi j 
renta y quatro, en qüi 
Imperio Federico II. 
del Concillo Lugdunén1|7® ^ p ^ L  
don  del Papa. Enmedio der ìos%iftur-i _  
bios la parte de los ze!ofbs,y o b fc r v a n |^ ^ te  
tes, fué fiempre la mayor, y la mas ! i

manos, para que no caftigaífen los dif- 
colos; porque avivado el incendio del 
fcífma por el Emperador, fe llegó à 
vèr la Silla Apoñolíca tan oprimida de 
fu podertyrano,que eftuvo yà para 
rendirfe Roma à los Imperiales, ayu
dados del mifino Clero. Rebelofe Pif- 
fa,y otras Ciudades del Eftado de la 
íglcíia eftuvieron para Hazerlo, ya de 
impacientes à las continuas hoftilida- 
des del Im perio , yá vencidas de fu fo-

ñeros,y Difcipulos de S.Francifco, que 
vivían los mas, trabajaban con esfuer- 
$os,afsÍde exemplo, como de perfua- 
lion,en mantener IaOrden en fu primi
tiva obfervancia,como lo coníiguieron 
por la mayor parte có buenos efectos*/ 
Pero no pudieron reducir a eíte rigor á 
todos i porque los Elianos fe eftában 
tercos,yíiempre con efperan^as de bol- 
ver á poner en el folio del govierno a 
Fr. Elias s de que refultaba poca paz,

bomo.Deaqui nacía relaxacion en to-: con mucho dolor de los Prelados, que
do el Eftado Eclefiaftico cali irreme- como dexo dicho,tenían por for^ fo el
díable, porque los malcontentos, y difsímulo, porque fe hallaban fin fuer-
hoffigados de la amenaza, ü del cafti- 
go, fe paífaban al vando de los fcifma- 
ticos, y era menor inconveniente difsi- 
ínu!arlos,que perderlos*

De efta plaga vniverfal a toda la 
ígléíia era forjofo adoleciere la Re-

ja s  para el remedio.
E l ardiente zelo de losCompañeros, 

y  Difcipulos de San Francifco, llevaba 
mal ette difsimülo, porque quifieran, 
que los efcartiientaíTe el caftigo, y les - 
parecía,que la política de los Prelados

ligion, y mas teniendo en la fugade era indigna de praóticarfe en el govier- 
Fray Elias ,  y  fus fequaces franca la ttO Religiofo. Pdr efta caufa algunos 
puerta con el mal exemplo.Cobró ma- de ftueftros antiguos Chroniftas eul-
yores fuerzas en la Sedevacante del p an a Jos Difcipulos de San Francifco,
Pontificado, que por muerte de Gre- de menos prudentes, y turbadores de 
gorio Nono y y de Celeftíno Quarto la paz. Yo no difino en efte punto,pe-
(cflc vivió Papa diez y fíete d ia s) du- ro tengo mucha compafsion á los
ró cafi dos añ os; y bien faben los no- Prelados zelofos, que fe hallan en fe-
tiriofos de Hiftoria Eclefiaftica , qoan mejante confiióto ¡: los quales fin cfpe- 
perniciofas han fido fiempre al eftado ranja.dé milagros es for^ofo,que ceda 
regular las Sedévacantes largas , y "ni tiempo, arreglandofe á las leyes de 
mas en tiempo de fcifma. Tuvo en fin humana prudencia. Ya fe han vifto re-
la relaxacion tiempo bailante para foluciones grandes hechas á favor de
echar bien hondas las rayzes ¡ puesfo- la virtud,  y  de la jufticia, que Ls tuvo

- ■ d



iqfsi&les/pói: 
¡;y con todo- 

géfícidád : per O' 
[uc'fiás,que falie--; 

^'licho fe puede eí- 
/pero también feria' 

?ibüchar i as vozcs de ia 
lomo puede Dios hazer 
jjaíphicn permitir baíi- 
frhifrnos remedios en-; 

upIMsddás , porque conviene 
t|a|íj;besrt)cuítos de fu providen- 

■ ciá, A efta pertenecen el que ios Prela
ndos zdoíbs 3 y lauros fe arrojen con 
Inftintó de ia grada, en que 41eban 
afianzado el acierto : y que los demás," 
que no fon tan i ancos, fe govkrneri 
por las comunes leyes déla prudencia, 
para quedar inculpados, aun quando 
rio fean íbüzes los efeftos.

. r<¡>. : ;?
ti

al ápice Bipretiió 'dc-lá-fantidad. Pra- 
gunto' fi íá Iglcfia Católica ha defcae^ 
cído de fu grandeza, ó ha defcóloridd" 
fu hérmofura , porqué défde que la1 
plvtntó Cnrifto , y la regó cón fu fan- 
g re ,h a  /ido combatida defuriofos1 
cierros de perfecucion de fyranos; de; 
ingratitudes i y defaténciónes de fus 
proprios hijos, que con errores ,y  re- ; 
beldias han fatigado en rodos ligios, 
fu paciencia / y  han hallado fiempref 
incoütraftable fu conftancia? Pues fe-r 
pafe j que la Religión Seráfica,- ni pue-: 
de5ni quifiera,aunque pudieífe/er mas 
effenta,rii mas bien afortunada, que el - 
Colegio Apoftoiico , y la Iglefía Ca
tólica, á quien aefde fus níñezes fue 
en todo tan parecida. Callar tal vez el 
Hiftoriador alguna cofa, que con la 
ferie dé los fuceffos no tiene conne-

Eftas noticias que doy,aunque bre
ves , muy individuales , echo menos 
en naeftras Chronicas en lengua vul- ■ 
gar, en las quales vienen muy desfigu
rados los fuceífos referidos ; debió de 
fer rezelo de que eftos defeótós por fa- 
bídos entibien la devoción, 6 manci
llen la (anta candidez de.vna Reli
gión tan venerada en: el mundo. Yo¡ 
ten^o oor vanifsímo efte temor ; oof>’ 
que cornados lunares, fiendo defe&os^ 
fáben de punto la hermofura , afsi los 
infortunios de vna Religión tan dilata^ 
;da fon apoyos de fu grandeza. Abrió:: 
brecha ia malicia en vn Colegio Apof
toiico , afsiftído con cercanas j y po-1 
deroías influencias de todo vn Sol dé; 

j  nítida Chrifto D ios, y Hombre , y 
avrá quien efírañe ¿ que lograífe fus  ̂
tiros en vna Familia de tam os puros 
hombres? En el Colegio Apoftoiico la 
tr ay clon de Judas firvió para el c f- ! 
cartiiienta, la negación de Pedro pa
ra el avifo, k  duda de Thomás pa
ra la creencia/la cüntendoía poríia- 
dc todos fobre la mayor-ia para la hu
mildad; y todos eftos achaques con
tribuyeron á la mus perfe&a fallid > y 

Parte I.

xión ,ò  es de poca oonfequencia, no 
se fi feria conveniente: pero desfigu
rar los fuceffos, nunca puede fer lici
to ; pues con pérjuyzío de la verd’acf 
enflábtiézc k  fee de ía Hìftorkiporque 
quien le tendrá por verídico en lo luf-’ 
trofò, fi le defeubre menos fiel en lof 
poco favorable?

Todo lo referido de Fray Elias . 
conduce para k  comprehenfíon dé 
muchas alteraciones,- y mu dantas,que 
huvo en la Orden ¿ de que fueron ori-; 
gen él,y fuá feqúaces, en tanto grado,: 
que-défde efte'pùnto fe empezó *à 
echar el cartabón para-la fabrica de la 
Cíauftra: y ha ih que ella en tiempo de 
Leon Dezimo, firdividió de ía Obfer- 
vancia,vivió la parcialidad de losElia- 
nós, con mas, y menos pujaúp en di* 
verfos tiempos. Deftìe efte punto ib 
irán notando los esfuerzos valcrofos 
de los hijos verdaderos de San Fran- 
cifco,que batallaron con invencible te- 
fon por la rigurofa,y pura obíervanda 
de la Regla, cuya linea nunca inter- - 
rupia, e-s- oy la quede llama'luFami- 
liadelosObfervantcs, á quienes co
mo á-íalcs fe -Ies dieron los íelíos de Jai 
..................



OrckfijV ¿oii General el blaion de Ge- la Orden de S

ayudo tío poco , fino mucho la turba- - troduccíon de eftos abufós; Durarónf 
don de los tieiripos.Y por ventura los " eftos débalo de efié nombré,hafra que 
juyzloíbs hallarán mas materia para la : San Buenaventura entró en él govier- 
admiracion , en ver ¿que contra fuer-; no,cuyo zetó,y celcftiál prudencia ex-
jas tan poderofas pudieife mantenerfe tinguio cafi del todo á los Eííáiios; y
en la mayor parte de la Orden la pu- mediante la vnífórmldad dé los Abt
reza de la rigurofa obfervancia. Rey-/ tos,y capillas, y otras cofas dignas dé
nos enteros cayeron de las purezas de fu fantidad, redujo la Religión ai fíla
la Fe 5 por el desliz de fu cabeza. Vn do vniforme de rígida observancia, eri
Henrique 0&avo,baítü folo para per- el rigor literal de la Regla , dando lo
YertirtódoIuRcynode Inglaterra: y y e s , y Conftituciones para todas las
en la Orden de San Francifcb vn Ge* Provincias, con que echaron los Ccf-
floral, todos los Provinciales,y Guar- farianos, porque ya no fe dcfeubri.á
djanes empeñados en introducir abu- parte opuefta. Dcfpuesde la muerte
fos contra la pobreza, no pudieron, de SanBuenaventura,algunas reliquias
confegiiido, y la parte de los zelofos, J de los Eüanos, que avian e fiado ater-
quefin los arrimos del govierrio era la radas,y ocultas con el miedo,fe fueron
parte mas Saca,cantó Iü viéfcóna,fíen- descubriendo; y como la reluxación es
do los defpojos fde iu valerofo zelo la tan del genio del amor proprio, y dte

DE todo lo dicha refulta luz, y\ marón el nombre de Clárenos. Altera-; 
y claridad, quedeívancce las ron fe con los tiempos las cofas, alrer- 
íombras, y dudas,que ha oca- naronfe los íbceRbs con reciproca mu-.

íionado en,el juizio de muchos, la con- de vna, y otra parte, y llegaron;
fufion de algunos Chronifias nucidos, á prevalecer tanto los Elianos,que ob- 
que refieren con menos;diftincion,quei tenidos ya para la feguridad de las 
de hiéran las dlvifiones que ha ávido en conciencias privilegios de i a Silla

eítá en muchos demafiado vivo, ó mal 
mortificado, fueron tomando fuerzas, 
pero hallaron, como en tiempo de Fr. 
Elias,contradicción en el zelo délos 

' mas obfervantes, avivado, con el am-; 
paro , autoridad ,  y abrigo del Bien-; 
aventurado Fr. Clareno, dé quien to-
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tiempos fueron 
brigo de Santa, 

UUs al dei Beato 
inro Evangelio; los 

||c^^dr el piramidal, finó' 
ÍÉpequeño , cuya luna, o 

p j l jp  de la juntura de los 
^  J É | [ )  delque yfaban los .
la a ^ ^ V v e u tfa k s}cuya luna fe vierte' 
valíMostodos, y cubre todo el pecho; 

\ y  efpaldas:) los Deícaljosdos deFami- 
liados Obíervantesitodos efios debaxó 
de^diveifos nombres jen Regiones, y 

i-provincias díverfás, guardaban la Re
gla en todo rigor literal, y viviendo en 
Conventos á parte eftabán fu jetos fin 
contrariedad , y en fana paz á la obe
diencia del General , y Provinciales 

* Oauftralesv-Eran, empero, muchos, y 
todos mantenían , fin diferencia algu
na , la obfervan’cia rígidá de la Regla 
;en todo el vigor literal, ím vfo alguno 
de ios privilegios , y mitigaciones dé 
que v fiaban los Conventuales. En efie 
efiado eftaban las cofás,quando el año' 
dd  Señor de mil quinientos y diez y 
fíetele! Sumo Pontífice León Dezimo, 
dio la Bula de vnion,y concordia, en q 
jcónípufo á los Padres Conventuales; 
que tenían todo el govierno.abfoiuto 
de ia Orden, con los Padres Reforma
dos,que fon todos aquellos, que. guar
daban la Regla litera [mente,llamados, 
empero,con diverfos nombres.A efios 
declaró por verdaderos,y legítimos fu- 
celTores de S.Frandfcodes entregó los 
;Selíós antiguos de la Ordeni les dio fa
cultad para qué cligieífen vna.cabeza 
fdprema,cuyo titulo fueífé el deMimf- 
tro General de toda la Orden de San 
Francifco.Á los Conventuales mandó, 
.que fe quedaífen gozando de fus pri- 
vilegios,pero qué fu General no fe lía— 
^rnaíe Min iítro,fino Maeftro General,y 
que dexados los Sellos antiguos, hl-;

dCÍen otros. Y  porque entre los ver
ederos feguidores cíe la Regla en fií 
rigor li te ral,fe evitaíTe la cohfüfion,que ■ 
ocafionabá la variedad de los nom
bres j mandò,que todos y informemente / 
fe 11 arh a ífe ri Qbfe ry antes.. Y  ; para que; 
en adelanté el ciiriofo lofepa,y el obf- 
tinado no Jó dude , doy las palabras' 
formales de íafíula de vifion, quecna-r: 
pieza ; Ité  ¿ r  vos m vineam  m eam , e r e . 

Dize afsi* , , ,
. Vohtm us, iy d ec la ra m u s f u l  nom iné

Re fo rm at or um , ac pure , ¿ r  fim p lic itie  

Regulam  B ea ti Fruncífet h mu fim o d ì oh- 

fe rv a n th im  comprehentlì omnss■ ; è ?  fin -  

galos ìn fr  ajcripto / , v i  de licei Ó bfervantes 

tàm  de Fam ilia , quòta Rè form atos fu b  
M in i ( ìr is : ac F ra trie  A m addi ; d eC o lle- 

B añ éis : Ctarenis : de SanBo E van gelici 

fe t i de Caputio : ac D ìjca ketfo s nuncupa-  

tos ; ac altos (¡m iles quocumque alio no- 
mine nuncupentur ; &  Regulam  ipfam  

B eati Francifcì p a re t ¿ r  fiin p lic itìr  oh- 

f e r v a  n t. E x  qui bus omnibus fttpradìSÌis 

v m m  corpus in fim u l f atientes eofdem  

a d in vicem  perpètuo v  n i m us, . I taque de 

estero  , om ìjja  d iv e rg ia te  nominara pr<e~ 

d iB o ram  F ratres -M inores SanB t F ran  

d fe i R egular ìs O bfervàn tìa  ; v e l Jt m u f  

v e l disiati B ìv i  ¡ núncupentur, ¿y  nane li

p a si po fsin t , &  debeant : Om nefque , ¿y. 

f in g a li, v t  p ra fe rtu r v a it i G enerali M i-j 
m ftrp pradiB o¿ac P ro vìn cia lib its, ¿y  C u - 

fio d ib u s , m q u ila s  Pro v ìn cijs , é e l C u fio - 

J . i js  r e fp e B w l m orantur in om nibus, ¿ y  

per- om nia feeu n du ffl Regalata fu b ijc i d e -  

( e a n t è r e . , , .
Confia,pues, evidentemente por el 

Contexto de efìa Bula, que en la Reli
gión. de S.FrancifcOjhafia eì año de mi! 

quinientos y diez y fiere, no huvo mas 
^ vna fola divifion en dos parresfia vna 
de lòs privilegiados, q llamamos Con- 
-.ventualeSjòClaufiralesiia Otra de los q 
. guardaron ìa.Regìa en rodo rigor lìte- 
. ral fin mitigación,y fin privilègio algu- 
. no : y efta vniforme en la reaiídadde 
. guardar enfia rigor la Regia, tenia va-

" ■ ' m i



■■■"■Chrpriicaj
rìasdenòdfiiiaClorrès , quele dex-arony ■ 
quedándofori ía de Fràvics Menores de 

--i:S y \  Fi'íinóifcQí de là Regular OBfer van-* 
cia.'Bs muy de notar yqaè él Pontífice 
Peón Dczfrno dieife epeion à los lid i- 
gidos Qbferyanfes ,  para que fe  Ila- 

" rmifaij ò-Fr ay les Menores de S¡Fr&fí- 
r Cifcójò Fràylès de San Fra n cifro' de:IaÉ 

Gbfervancia, ò todo junto ; de que fe 
' ihfiere3'que lo Bitfinòes dezìrF ray’Ie dò 
''San Frandico,que dezìr ObiervaiitOi

Qu e efta F amili a ele los Obfervan- 
tesidlo és,que los verdaderos hijos de 
San r̂aneìfco , qué guardarci* la Re- 
già én todo fu rigor, fea vha linea ree-. 

; ta, nunca interriipra défde, la funda-, 
feion delaòrdendiada eñe punto,canf- 

; ta diramente de las Bulas de Leon 
‘ iDezimó.y Clemente Oótavò. De làide 
■ ì^eoa Dezimo,que empieza: Licitali ài, 
cuyas ion las fígnientes palabras: Mò-

propno^e c e rta  no J i r a  jc ìe n p a  ,  ¿ te d e  

^pofii>lìC4 ‘ p o te fìa t ìs  plenitudine d ecía- 
pratmis- MJ ir a  m en tis  fu ìj je . ,. .  q u o d b f i  

P r  aires de O b fe rv a n tià  v e r i , è *  in dü b i*  

ta t i P t  a ires- O rd ì n is  Beati F ra n c ifc i , &  

ieiits Regala V b fe rv à tó re s  fe m p e r fin e*  

r in t -rdcdivina f a v t n t e  g ra ti#  f i n i ' J u ììià  

r i  3 fin e d ii qua in n rr itp im e . à tèm pore 

edita Regula -, p e r i  Beàtum  F r a n cifiu rn  

‘v fq u e  ad f ra fe a s  y a c  f i b  iffiü s : \ B ea ti 

P ra n c ìfiì R egu la  m ilitá verin t. La -Buia 
«de Clemente O&avo empieza x Ratio  

P a flo ré is  o ffic i] y cuyas palabras à effe 
mifino intento fonlasfiguientcs : Cam 

'■ vere ex homs x ¿ r  commódòs ffir it it a lt b w  

Ordìmim M endicam ìum  ea lonze la ttq m  

. i p a te a fif ¡fem p a rq u e p d tn e m t ¿qua* à  S u -  

ero Ordine F ru iru m  - M im rum  de O b fer- 

1 van ita  , ab ip fis /a n d a ta  Religionis ìm iifs  

^  in. mù$ ebrijìtané. Re ¡publica Provine 
ciasprcfluxermtt^e. - - ; 7

Conila,pues,evidentemente de c i
tas dos declaraciones Apoítolieas,que 
por mandato, de Leon Dezimo toma
ron elnombre de Fràylès iMenórcsOb- 
fcrvante s,fon la lìnea reóta, nunca -iti— 

\ tenapta* que dimano del Santo Fuii-

petna ftjce ls^ ^  
fedo el ri gol 
clon, ni pi

; ton
y En a ron óbfer v ani 
* que iós que-en’ elle ri 

ban,fe llamaron Con 
ninguna de èihs dos 
de ObfefvànEé,y

,  - ,  , . r . ' j .

trai,que esIO intimo ) huvo a re l prm- ■ ..vf'
. cipio; de là O rden,/ fe introduxer 

àmbas pOr la diviiròn de ios qne guar- 
dabanla Regid én todo rigor de la le
tra,y de los qué afoi no U guardaban* r;

- c á 'p í t v  l o-- 'Xxxvn. "•

Origen cierto de, los Objerrantes , y  
Con ventuales en la Orden 

Seràfica.

LGUXO S Autores antiguos, y 
modernos' han emendo con-i
fundir con queíUones de uom- 

bre enanqué lo es de fubílancia, y mu
tila confequencia para el conocíinicn- 
tode iáverdadi deque ha nacido la 
frequènte equivocación de muchos ea 
hablar del ̂ origen que tuvieron en la 
Orden do San Fraácífco eftas dos cle-í5 
nominaciones de Gbfervantesjy Con- 
Ven tüales.N ueftro PedroRodulfo,que- 
riéndO’. dar da primogenitura ¡ de San ^  
Fráncifco àfòs Padres Conventuales, 
fe vale de- vn a Bu 1 a, q díze le : d e I n n o- f i  . 
Cencio IV . expedida en el año de*mil er'â J 
dudentos y doze,y en- el feptimo de f u ^ '  

»Pontificado,dada à iuftancias,}7peticio 
del Gloriofo ■ P.S.Francifco, Y à fe vera 
con evidencia fu alucinación;/como. ía 
.verdafd ño.tiene mas, q vn camino po?

, tn. que fe intente defaviarla.Innoceiv- 
cio IVPué oleólo en Pontífice el año dé 
mü dudentos y qu arenca1 y tres, dm ej 
ei feptimo de ili Pontificado es el de

mil



p jv d n teyq u á  
|P jérte delS.Pa- 
¡itaríaS.FraricifcO 

p u la ,y  como fe ex 
poIV .en elañóde mil 

fino es q quiera Ro- 
pidieífe laBula veiri 

¡'años defpues defu muerte, 
p fci$iy .d ie lle  efta Bula treinta 
^ ^ ^ ^ !Íu e ííe  eíeóto Pontífice? 

(ó lé|¿Üede valer el recurfo alco- 
lúiiáfyló de los errores ¿que es la pré- 

ífaidiziendo aver fido yerro Tuyo poner 
á Inocencio ÍV.por Inocencio til. Co
ven £0 ello con otra evidencia no me
nor,que la pníTada. Inocencio III. fue 
eleéto al Pontificado eí año de mil cie

nto y noventa y ocho, á Ocho dias de el 
mes de Enero ;con que el feptimó de fti 
Pontificado ha de fer el de milducien- 
tos y cinco: efte año eftaba S.Frandfcó 
en cafa dé fus Padres Faftor de la lonja 
de fu cafa,embueltó en lás vanidades,y 
galas de fu juventud,auri rio tocado de 
los impulfos de la vocación primera,Iá 
quahuvo principio el año demildu- 
cienros y feis¿ y no tuvo Compañeros^ 
que figuieífeñ fu vocadori hafta el año 
de nueve,ni cofa que pudidfe llamarle 
Con vento jhafta el año de doze , qa<t 
quinó para si,y fusCompañeros laCa- 
fa de Porciuncuía, Pues como pediría, 
privilegios para fusRdÍgiofos,el q aun 
no tenia elpnme,r movimiento, óim- 
pulfo de fundar Religión? N o fe puede 
negar,que ay errores defgraciados.

Lo cierto e s , que la data de la Bu
la expedida en León de Francia ¿ prue
ba no fer de Inocencio Tercero, que 
no eftuvo en efta Ciudad , ni fuera de 
los términos de Italia eñ todo fu Pon
tificado. Es,pues, la Bula de Inocencio 
Quarto, que fe retiro á Francia fugiti
vo de la hoftilidad de Federico Segun
do Scifmatico; y en la Ciudad de León 
convocó Concilio para deponerle del 
Imperio, como lo hizo, quedandofe al 
abrigo de las armas de Francia, hafta

.Cap.XXXVII. 669
la defaftrádá muerte del Emperador; 
defpues dé Ja qual fe bólvió á Italia. 
Aoraveaniós el contenido de laBula, 
y íe verá ¿ qué no conduce para el in
tentó de Rodulfó.

„Inocencio Obifpo¿fiervó dé los 
«  fíervos de Dios, á lós amados hijos 
„  los Frayles de la Orden dé los Mcno- 
3 i res,falud,y bendición Apoftólica.

,,  Por quantó voforros, como ver
d ad ero s Miniftrós,y Fieles de ChiH- 
» to aveis elegido vivir, y tener man
d o n e s  eri la cafa dé Dios. Creemos 
i, fer cofa digna, que vueftras habira- 

ciones tengan lugar entre lás otras 
>, HONORABLES C  O N GREGA- 
„  CIONES de los Fíeles. Por tanto 
„inclinados á vueftras fupjicás¿ con 
„  autoridad de eftas prefentes letras  ̂

determinarnos , que todas vueftras 
¿, Iglefias i donde huviere Conventos, 

fe llamen C O M V E N T  VALES, 
i. Concediendo, no obíianté cofa en 
„  contrario, que en eftas Iglefias po- 
- i, dais libremente tener Cementerios 
i, para eí v fo , y necefsidades de vuefi 
„  tros hermanos. Dada eri León á feis 
i, de Abril éri el año fepnmo de nuefi 
.¿i tro Pontificado^

Efte es vri Breve pedido á inftari  ̂
ciá de la Religión, no á inftancia de el 
Gloriofo San Francifco* que avia vein
te y quatró años era muerto, en eí 
qual fe pide,que Iaslglefias,dónde avia 
Conventos formados, á diftincion de 
los Heremitorios, en que no los avia, 
gozen de aquellas inmunidades, y ef-> 
iempeionesi que gozaban, y gozan las 
Iglefias de las demás Congregaciones 
de los Fieles, que fon las Religiones. 
Concedió él Papa efta fuplíca, y por 
razón de eftas inmunidades, y privile
gios* llamó á fus Iglefias Conventua
les. Pues qué tiene que ver el que las 
Iglefias fe ¡lamen afsi, con que los Re- 
ligiofos tómen el nombre de las igle
fias? Afsí pudieran los Padres Bene- 
di&inos* los Ciftercienfesjlos Predica

do-
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;í&¡ ó;ó CHronica <§e la Re¡
.doresllamarfe Conventuales,porque .derecho,conla 
fu s Iglefias, en que avia. Conven tos, efcrup u lo s,y ;|^ ^
,eran,y fe llamaban afsi. Para quitar to- y  relaxacioncs. :|||L  
do cfcrupulo,y equivocación, advier- partido de Rodul%m 
to,que los que en  Italia,y otras Regio- que en todo rigor

¡ lies fe llaman Conventuales, fe llama- la Regla,hafta los añoj^
; ton Clauftrales en  Efpaña, fíendo to- tos, en fana paz fe lkufi
-dosvnamifma linea.

Pero dèmos de gracia, que por el 
titulo de las Iglefias fe llamaífen Con
ventuales; y veamos apra quienes, y 

. quaks fe llamaron con efte nombre en 
/los años inmediatos defpues de la ex
pedición de efta Bula,cuya data, como

tuales,ferá dézir, que los op jé^  
puros de la Regla,que p g ¡|“  
nua, y fucefsion peipetuaf 
Obfervantcs,fueron lo$ CS 
pero no aquellos,que vfandq de privi 
legios admiten proprios en común , yf 
otras mitigaciones de los preceptos;1 . --- - 9 d U

dexo dicho, fue en el año de mil dudé- - mas penofos de la Regla, 
tos y cincuenta. Governaba por elle D ix e , quedaba de gracia , que fe 
tiempo la Religión el Santo Fr. Juan huviefíe tomado efte nombre de Con
de Purina,zelador acérrimo de ía fanta ventual, defde la Bula de Innocencia!
pobreza, y de la  mas rígida obfervan- Quartojpero aora digo, que no cabe la,
cía de la Regla;en tanto grado,q cinco gracia en per juyzio de la verdad hifto-
años defpues le capitularon ante Ale- rica. Efte nombre Conventuales no fe
acandoIV. Sumo Pontífice,que defpre- oyó en la Religión Seráfica, halla def*

f ciaba las determinacionesApoftolicas; pues del año de mil quatrocienros y
porque conociendo las cabilacioijes treinta y vno,en tiempo dclSumoPon-
de los Elianos,no permitió, que recur- tifíce Eugenio I V.Efte fue el primero q
rieífen á la CuriaRomana por explica- llamó Conventuales á los que no fe-
r i A n  / I m i a n J o  f d i .  m i l O r l  r f f T A l *  Af*  1 2  1 ?  f* Í* 1  <3cion de íaRegla,diziendo fer fuperflua, 
por quanto la mente del Legislador cf- 
taba clarifsinaa en Regla,y teftamento, 
Ja pratica era notoria, por eí teftimo- 
nio de los Compañeros de S. Francif-

suían el rigor literal de la Re » la , à dif- 
tinción de losObfervanres,q ia guarda
ban,como coila de fu Bula, que empie-, 
ZliFratrum O rdìnis Mìmrum in v ìn ta  Dò

m in i Sabaoth, Dada en el año o&avo de
co, que vivieron con é l, y fobrevivíe- fu Pontificado, q fue el de mil quatro- 
ronenefte tiempo. Entró defpues de cientos y treinta y ocho. Liamabanfe 
Fr; Juan de Parma San Buevaventura, hafta efte punto los q no guardaban ct
qué tuvo el govíerno diez y ocho años, -rigor literal de la Regla Fray les Meno- 
y  que mereció por fu zelo, y fantidad, res de S.Francifco:y los q le guardavan
en las plumas de algunos, elgloriofo fe llamaban có varias denominaciones,
renombre de nuevo Fundador de la de Clárenos, ColeCtancos, del Santo 
Religión Seráfica. Efte ahogó la par- Evangelio,Qbfervátes,&c. Prevaíefció
cialiadad de los Elianos, defuerte, que efta vltima denominación de Obíérva
no fe fintió fu refpiracion,hafta el tiem- tes por el zelo ardentifsimo de Fr. Pa
po de Nicolao Tercero, que acalló la blo de Frincis,y adelantáronla en altif- 
mordacidad fuya , que dezia fer im- fimo grado S.Bernardino,el B.JuanCa-
pradicable la Regla, con las vozes, y piftrano, y el Beato Jacome de la Mar- 
antigua cantinela de Fr. Elias. Para re- i. Obtuvo la Obíérvancia facultad
primír eftas vozes, expidió aquella ce
lebre Coníllrucion, que empieza: Exit 
qu¡ f m m p , inlcrta oy en el cuerpo del

Pontificia, para tener fu govíerno á  
parte de Provinciales, y General, no 
con titulo de Miniftros;, fino de Vica

rios,



Libifl.Cap.XXVIÍ
mas del Mi-?

GóiiventuáleSj 
ación del Víca- 

ÍÚñerós,que go- 
Vicarios Genera- 

teiáj fueron San Ber
to Caplíirano. Defde' 
*luc no guardaban la 

^  ifliteral, fino condii^ 
ilegios mitigativos^ 

|$frventuaies: y baila elle 
r - filiará  elle nombre,ni en

^B&Ia Pontificia, ni en patente de Prela- 
" indo alguno de la Orden, ni en otro al- 
; guno inftruméñto de fee publica.
: "Cion eílá denominación de Conven
tuales corrieron frequentemente hafiá 
el año de mil quinientos y diez y fíete, 
en q fe hizo pof Leon X. ¡a concordia 
■ entre eÜos,y losObfervantés ¿formando 
dedos à parte Vn cuerpo Monarchico 

. con vna cabeza,cayo tirulo esMiniílró

p A A Vil. 671
ferváncía, cómo fíliaciori propia fu y a.’ 
No sé que pueda dver quien lo dude,y 
para que nó le ayá , doy la Bula aorá: 
nuevamente expedida por ñuéftróSari- 
tiísimo Padre Iiinocenclo XI; en el ano; 
de mil feífeientós y fetenta y nueve, y 
la pondré a lá letra , porque como tari 
moderna ¿ nó fé hallará tan fácilmente 
en otra parte.

ÍNNOGENTIVS
Papi XI.

Adfmürdmreimemorlarn.

á Congregano- 
-¡c VenerabüiuraFra- 
:rum noftrorum S.R.
' .CardiñaliumSacrif 
diribus prcépofítoru 
ciuanavit decretunr

m

General de toda íaOrden deS.Franri£ 
Có. Ocho años defpues, q fue él de mít 
quinientos y veinte y cíncó, tuvo prin
cipió la Congregación de los VV. PPf 
Capuchinos, deribada de la Obfervan- 
cía. Son zeíanrifsimos obfervadores dé 
la Regla Seráfica en fu rigor literal, y 
verdaderos hijos delSerafíco Patriarca  ̂
como ló declaró ei Papa Paulo V.en la 
Bu i a,q u e em p i eza'E c c h fie  M H ítam e re*  

-gb&nL Su data el año de mil feiícientos 
y ocho.Eílomifmo declaró co mas am
pliación Urbano VIH. en el año de mil 
feiícientos y veinte y fíete, en la Bula,q 
empieza- .S e h a to r is fa  Dom ini m ftr i, di
ciendo fer de la linea nunca interruptá 
de la Religión de S. Franclfco: aunque. 
como dize Paulo V. en fu Bula citada,; 
losRR.PP.CapuchÍnos en ninguna ma
nera fueron inñituidos en tiempo del 
Gloriofo Patriarca. Eflás fon fus pala
bras : Jd jta m v is  iem pore San Sfi E ra n cifá  

m n im e m jlitu ti fu e r in t. Ni fe puede de- 
zir otra cofa, tiendo tan claró como lá 
luz, que tuvieron fu principio el añó 
que dexo dicho ¿ deyó^os; k  Qó-

tenorìs3quI iequiturRddelicèì-.Fa&a re- 
làtione per Eminentifsimurh D. Cardi-; 
nalem Sabelliun Ponentem GaufsAnH 
purieniìsiriSacfaRituumCòngregatio- 
ne de controverfià fuper pra?cédcntia 
in procefsionibus vertente In ter Frarres 
MinoresObfervantes ex v.nà,&Càppu- 
tinos parte ex altera habenccs ambos 
Convèntum inOppìdo de Nuli» ihSar- 
dinia Ampurlénfts Dlaeceiìs, &  eadeni 
Sacra Congregano àuditis bine inde 
partibus in voce, &  mfcrìptìs plurrcs' 
informantibus, &  precipue pro parte 
Minorimi Obièrvan riunì decifravir; 
prsecedentiain ' debèrì Fratribus Mi-' 
horibus Obfervantibus, ex quo Obfird 
vdntes funi PRI O R E S  in Ordine quad 
¡ita ti*  j fa  approbatìonìs A p o fio lic a , f a  

Cappucìnì, licèt priores in fóndanone 
per quatuor ahnos in eodem ioco ±ßnt 
tarnen F I L I  A L E S  e x  eadem  Rehéìonéo
O bfervayttim n ± fa  LO N G E P Ò ST E - 

R I O R E ?  I N  A P P R O  B A T I O N É  

A P O S T O L IC A  , quo cafu non in trac 
Bulla Gregoriana de anterioriraré 
Gonvcntus in eodem loco; Et irade-

Citr



raruaa Nobis iubîndc exponi iccic , ip-, 
fe  decreiutn buiufmodi 5 quo firmias 
í  ubñílat Apoiloïicæ confirmado aïs no- 
Îtraè patrocinio communia fummope-- 
re  ddîdaet.Nos Ipium Iofçphuai pro- 
c  u rato rem Geochuem. fpecïaübus fa-* 
voiibiis3& gratijs profcqui voleares, &  
u quibufvis cxcoiïummiçationis , fui- t 
pcnfipnis#& interdiéti,aIijfqueEcclefla-. 
fiidsfeDtcntîis,ccnfuris,&Dœnis à iu-

ïs œâVA'PulùjGs de ja n ttd a d  ¿ÿ  
letras de la OíJerVanda.

abiolventes,& abibîutumfore c en feu- Santa Madre Igidu¿ Í3e fatuidad, y
tes, íhppüeariomhus eius nomine N o-; - letras fuè fèliettsima la fecundidad de. 
fcisfuper hoc humiliter prorredtis in- laObièrvancia Serafica.Todos los San? 
clinari^Decretnm præinfemnn aubtori- tos^que con folemne , y publico culto 
tace Apoftoílca tenofe præfentium ap- de Beatificación, y Canonización cele- 
probamus, &  confírmamus, ülique In- bra la primera Orden de San FranciA
viojabilïs Apoftolicse lïrmîtatis robur co , fon frutos de la Obfervancia ; to-' 
»dijdmus, faîvà tatnen femper in præ- dos,todos, menos'Vno, que es el B. Fr. 
mlfsis au&orltate memdrâtæ Congre- Félix de Cantalido, que produxo ei 
gadonis CardinaliumDecern'entes eaf- fertilifsimo Plantel de la Venerable
idem praefentes lit ter as femper firmas, Familia Capuchina J)o y .la  fetîe de los
.validas j &  efficaces exiitere , &  fore, Santos repartida en los ligios que tie-
fuofque plenarios.,  &  Íntegros effeótus ne de antigüedad la Religion,
fortlii, &  obtinere, ac iilos ad quos Eu el figlo primero,que fc ccinpiita 
ípediat 7 &  pro témpore fpcâab it, itt defde el año de mil y dudemos, hafta
omnibus* &  per omnia pknîfsimè fuf- el de mil y trecientos,florecieron ios íi- 
ïragari, ñeque in præmiisis per quoi- gwentes., Los Santos cinco Martyres 
cumqne Indices Grdjn arios,&Delega- , de Marruecos, que padecieron el año 
tos eîiam caufarum Palatij Apoftolici de mil dudemos y veinte,y fueron Ca-¿
Auditores iudicari, &  diffinire debere, nonizados por Sixto IV . Tuvo el Glo
se irritum j &  inane , fi fecus fuper his riofo S.Francifco la gloría de ver en fu s 
à quoquam qnavis audoritate fcien- hijos teñida la vileza de fu fayalen la 
te r ,  vel i gno vanter contigerit attenta- prc *ofa Purpura deiMartyrio.El Sera- 
ri.Non obñantibus Confikutionibus, Tico Patriarca murió en el año de mil 
8 c Ordinationibus Apoftoiids, cæte- ducientos y veinte y £cis,y fue Canoni- 
jrifque contranjs quibufeumque. -Da-: vedo en el de mil ducientos y veinte y  

? . ocho,



s

“^.Marcyrcs; 
dos año dé 
:hó* y dccla- 

p León X, en el 
$ y diez y feís.San 

ftiió año demildu-f 
|yVno.y fue canoaka-; 
¿rite inmediato a fu 

.lycíiuto EuguvinOi 
„^qcicntos y treinta y 

aueientos y treinta y 
BiÓ "el Sumo Po ntifice, G re~ 

S^orio IX* fe le dieífe culto'rpübíieo con 
í%Vlíífi,y Oficio en todo el Übifpadó dé'
' Euguvio,y en los dos Obifpados, con- 

finantes* Hafta.efte tiempo no eftaba 
.expedida la Bula de Innocencio IV-, en 
quéRódulfo fundaba el derecho de la: 
prltnogenitura de fus Conventuales: 
Pues eftos Santos murieron todos, án- 

’ tes del año. de mil dudentos y cineuen- 
raíeon que me perfuado,que á eflos no; 
intentaran tener derecho alguno. Def- 
pues del año de mil dücientosy cin- 
cuenta,murió el Seráfico S. Buenaven
tura en el de mil dudentos y fetenta y. 
quatro, y fue canonizado, y graduado 
por fexto Doótor déla Igleíia en el de 
mil qua trecientos y fetenta y dos pot 
SU toIV. San Benevenuto de Efcotk- 
bolis Obifpo Áugimano,murió .año de 
mil -dudemos y fetenta y feis,.aviendo 
¿ido electo Obifpo de Augimo doze 
anos antes de fu raaertexanonizóle fo- 
lemnementeMamrioIV.áñó de mil du- 
cientos y ochentayitres. San LuisObift 
po de Toíofa,Primogénito deJcsRcyes 
de ias dosSIcilias,inuríó año de milídü- 
cientos y noventa y nueve; canonizóle 
JuanXXIL en el de. mil trecietos y diez 
y  flete*El que lloviere leído el capitulo 
antecedente,.vera con claridad , que á 
todos eftos de efte primer ligio tienen ., 
derecho irrefragable los Observantes.

El fegundo figlo computado dcfde 
el año de mil y trecientos,ha el de mil y 
quatrecientosyno tiene Santo alguno
de ios canonizados> í  f^qijnemente 

Parte I*

Beatificados, aunque florecieron tneí 
Varones iluftrifsimos enfanridad,y le¿ 
-tras.Nohago myfterio de lo que pudó 
fer ácafo: pero lo cierto es, que dcfde 
el año de mil y trecientos empezaron á 
tomar fuerzas los abufos, y corrup- 

V tejas contra la Regla;y los Eüanos á lV  
vanrar los hados hafta encmiarce en lá 
eminencia del gobierno de toda la OG 
den, teniendo arredrados a ios zelado- 
res de la mas pura¿ y rigida.Qbfervaa- 
cía;como también esxíerto,que nin^u* 

_ no de los que murieron en eftefígío¿ 
tiene k  gloria accidental de la canoni
zación , ó Beatificación con, culto vift- 
verfal de la Is-lefiai,O <

: Mas feliz fue el -fíalo u guíen texom-Cz o a
putado acíde el.añd de mil y quatro^ 
cientos ¿hafta el de mil y qujniétos.Mu- 
rió S* Bernardina de Sena año de mil 

- quatrodentos y.qliarenra y quatro^ue 
el promotor acérrimo de laGbfervan- 
cia,y fu primer Vicario General, cano
nizóle Nicolao V.en el año de mil qua- 
trecientos y cincuenta. San juan.Ca- 
piftra.no fue dos vezesVicario General 

’ de laObfervaciajmuno año de milqua- 
trecientos y cincuenta y feis,Beatificó-, 
le Gregorio XV.en el de mil feífeientos 
y veinte y dos.Y nueftro SS. Padre In
nocencio XI.- efte año paffado de mil 
.feífeientos y fetenta y nueve, dio el ví- 
tirno; decreto-para fu canonización 
foló falta feñalar día para que fe cele- 
bre.El B.Fr.Jacome de la Marca, ccm- ■ 
pañero,y amicifsimo de los dos,y zela- 
dor valiente de la mas rigidáGbfervan^' 
ciá, murió año de mil quatrodentos y 
fetenta y fels',y fue Beatificado por Vrr 
-baño VIII. cn el de mil feífeientos y 
vein te y quatro. A  eftos tres pregone
ros de las glorias del DuIdfsimóNcm* 
bre de JESU S, debió lafamiiia Obferv 
yante fus m ay ore s p r o greííb s. Viviero 
fujetos á la opedienda del General de 
<1qs: Conventuales : efte titulo tienen 
para prohijarlos, por fuyos: pero nin- 
guno para negar, que fueron Obfer-

' L 11  y w



Chronica ât

cláiiíulas dexo trasla 
36. de cite libro; íó

^ 7 4  ^
vantes-, y ¿dadores de la m as rígida vá favor delbj 
pincha de la Regla. ■ tes , á quict

Loquerefíadefde dañó de mil y D ezim odíoi^ 
quínicnros^ba £t a e] p refenre de nfífkif- i‘afíca,quiíandc
cientos 5’ ochenta y vno,fue en la Ob- les y  fon , fegua
íerwcíafe!íi:^3Íájo.San Diego de Al- ‘ miímo Pontífice,y 1 
cala canonix2do por. Sixto, V* año de ta vo,coúio conda défú 
tnilqdií.kmos;y ochenta y ocho* San 
Pcdtodt Alcañrara mntjdcn el de mil 
quinientos y  feíenta y dos, canonizóle ceísion ,;y linea réó|¿
Cítateme ÍX .e l de mil feií cientos y fe- de aquellos quegnltdap  
feMayuüeve-EIBPafquaiBayionmu-“ gord ela  letra laRegla dev 
rió año de mil qvímiemos y noventa y cífcóydeíie la fundación de la Ordenf ̂  
dos1, fueBeatifícado eñ el do mil íeif- Todos ios Santos -Beatificados, y ca- ^  
ciemos y diez y  ocho por Paulo V* y . nónlzados folemnemente , guardaron' 
oy tiene da do la Silla Apoftolka el vi- en efíe rigor de iakm t la Regla, como 4; 
timo decreto para íticanonizacioik Eí confía de fus leyendas : Luego todos 
B.FnFrsncifco Solano Apoftol de las ■ los Santos Beatificados, y canonizados 
Jadías del P e r íi, murió año dé mil feif- . - foleiuneiuente/üeron Obfervantes. - 
cientos y dieZjBeatificóleCiemente X̂  N o fue menos feliz la obfervam* 
cncldemil feife lentos y fctcnta y cin- r cía en las lctras^que en la fantidad. lle
co, Los íels efclarcddos Martyresdel Ferir fus Efcrítores fuera cola muy 
] a pon padecieron año de mil quinien-* prolIxa.Baítc faber, que fueron Obícr- 
tos y noventa y  fíete,canonizólosVr- vantesel irrefragableDoótor Alcxan-
bañoVIII.año de milfciícientos yvein- dro de Ales 5 el Seráfico Doótor San
te y fíete* L o s onze ínclitos Martyres Buen a ventura. El Doótor Subtil, y Ma-
Gorcomieníes,qüe padecieron año de daño Juan Duns Seoto. El fundatifsi- 
mii quinientos y letenta y d o s , fueron mo Ricardo de Mediavilla. Ocham 
beatificado en el de mil feifelentos y Principe de ios Nominales > todos ef-
fetenta y cinco por Clemente X. A ef- tos Principes,y Maefíros,cada qua! de
ta opulencia de frutos contribuyeron fu Efcuela ScoláíHca*
como fervorofos hermanos, y  folícitos 
Obreros de efta viña de la Obfervancia 
la Venerable Familia de los Padres 
Dcículps, con tan larga m anó, como 
fe ve en San Pedro de Alcántara , San 
Paíqual,y Martyres dé! Japón-

Otros muchos, que tienen culto 
particular permitido por los Pontifi-

A  eftas breves noticias anticipadas, 
dieron ocáfioñ los fucefios de Fr.Elias, 
cuya vida dexo referida, por no dexar 
pendiente la hiftória para otro tomo* 
Fue Fray Elias el origen dé las di- 
vifiones, que defpueshuvo en la Reli
gión, y las he referido con brevedad^ 

' para que en lo reliante de efias Chro-
ceSjheómitidó, porque el irttento foíó nicas corra defembarazado el juyzió
es en elle capituló probar, que todos 
los folemneménte Beatificados , y ca
nonizados de la primera Orden de San 
Franciíco, fon hijos legítimos de la 
Obfervancia, excepto el B . Fr. Félix 
de CantaÜciofruto de - la Venerable
Gapiichina.Concluyô'èfte capitulo cd
vu íilogiímo en mi juyzio perentoriQ

dp los LeÓtores, y conozca 
la verdad fin con- 

fufíon.

S- R. Ê- P.

íjventifshno ammo qutdqujd 
.. dixi jubhftumfiQ*
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È  t O S  CAPITULOS,
ionica de nueftro Padre 
San Franciícó,

LIBRO PRIMERO;

\

tìméro, Eftado que . 
,^gíeíia Católica, quan-i

Dios oportuno re- 
^/•iuedio à tantos males en losIluftresPa- 

tríarcas Santo Domingo, y San Fran- 
cifco, y fus esclarecidas Fam iliasfo
lio 6. ;

Cap. 3 .Profecías que precedieron 
muchos años antes de lósGloríofosPa- 
triare as Santo Domingo, y San Fran- 
cifco, y de fus Sagradas Religiones, 
Fol.?.

Cap.4. Patria,y Padres del Gloriola 
Padre San Franciícó,foi. 14.

Gap.y, Nacimiento de San Francif- 
Seo,y portentos fucedidos antes, y def- 
pues,fol. 17.

Cap* 6. De la educación de S. Fran-: 
cifco en fus primeros años,fola 1.

Cap. 7. Motivo, y circunftancias de 
fu primera converfíon/olay. ;

Cap. 8. Mayores progreífos de fu
. converíion,fol.z7.

Cap. 5). Aparecefe à San Franciícó 
ChriftoBien nueftro en forma de le« ' 
proío. Efeoos maravillofos , que ím- 
tióenfualma> y romería que hizo à 
Roma/ol.zy.

Cap. io. Habla à San Franciícó vìi 
Chrifto crucificado, y en voz feníible. 
le manda que repare la Hernaita. de 
San Damian,que fe iba al fuelo,y otras 
circunftancias de efte fuceffo , folio

3 Z*
Cap. 1 1 .  Libre de las iras de fu pa

dre,para aíTegurarfe mas, fe retira à la 
gruta de vn Monte,donde eftuvo ocul
to treintadias haziendo grandes peni
tencias, fol. 3 4.

Parte I.

Cap. i i .  Pone á San Prancífco fif 
Padre en priíiones figurólas , de las 
quales le libró la piedad de fu Madre,; 
fol.30* .■

Cap. i 3. Períiguele fu Padre, haf- 
ta dar querella criminal contra é l, y 
obligarle á que renunciaíTe fu legíti
ma delante de el Obifpo de Afsis, fo
lio 38.

Capa 4-Sale de Afsis, y en el ca*¿ 
tnino le arrojaron en vnahoyade nievel 
vnos VandoIeros.PaíTa á la Ciudad de 
Euguvio,y fana a vn leprofo, dándole
ofculo depaz,fol.4 ié ,

Cap. 15. Repara el Santo la Herml- ¿ 
tá de San Damian, ylo que fucedio en 
el reparo dé éfta fabrica ,fol.44.

Cap. 16. Trabaja en el reparo de 
otras dos Hermitas,vna de San Pe
dro Apoftol, y otra de ñueftra Señora 
dePorciuhcuIa,y concluye fu obra con' 
felicidad, fol.47-

Cap. 17* Solicita que fe célebre 
jVltffa en la Hermíta de Porciuncula,’ 
y de las palabras que oyó en elEvan-, 
gelio forma por infpiradon divina 
el arancel de vida Apoftolica, que 
obfervó para si, y eníeñó á ios fuyos, 
fol.50.

Capa 8. Apéndice,en que fe decía-; 
ra no aver fido San Franciícó Hermi-1 
taño de San Auguftin JoL-y 3.

Cap. 19. De la materia, forma, y fí-* 
gura del Abito del Glóriofo San Fran
cisco,fol.5 8.

Cap. lo. La difputa de qual fuelle 
la figura del Abito, y capilla; que vsó 
el Glorioio Padre San Francifca, es 
vaniísima, y vitanda cómo íediciofa,

u u Cap*



Tabla de 1
L Cap. ir. Progresos de perfección 

tri el nuevo Abito, y nuevo modo de 
vidadbUy*

Cap.zx. Empieza el Santo à tener 
lequiio de Dífcipulos/oi.71. ' , .

Cap.̂ 3. Acrecientaíeel numero de 
fusDifcipulos con grande admiración, 
y esemplo de los Ciudadanos cleAfsis, 
fol.74. ^
; Cap.24. Inftruye S. Franciíco à fus 

nuevos D ifcipulos, para que falgan à 
predicar penitencia,101.76.

Cap. 2.5.Concluía efta Mifsion fe 
buelven los Santos Mifsionai'ios a la fo- 
ledadde Rigatorto-.y adquiere S.Fran- 
cifco dosnuevos Difcipulos,fol.7 9 *

Cap.z6.Del infeliz FoJuanCapelUj 
eco de Judas, y de fu defaftrado fin,fo
lio 80.

Cap.zy.Inílruye el Santo à fus Dif- 
clpulos en la virtud de lafanta pobre-i 
za,y como defendió fus fueros en pre-¡ ; 
íencia del Obifpo de AfsÍs,fol.8 z.
. Cap. z8. Saca el Gloriofo S. Fran- 

cifcoafus Difcipulos de Afsis para el 
¡Valle de Reate: Admirable diferedon 
de efpiritu en fu govierno. Reveíale el 
Señorlaremifsion de todos fus peca* 
dos, y el eftado futuro de fu Religión, 
fol.84.

Cap.2,9.Admite el Santo otro nue
vo compañerô  bien inftmido con tos 
demás con fanras exortaciones ios em- 
bia á predicar por diverfas partes de 
Italia,foi.87*
; Cap^o.Buelve San Frandfcodefu 

Mifsion à fu Patria Afsis,y Admite à fu 
familia otros quatroDifcipulos,fol.9o.

Cap. 3 i.Juntanfe todos losDifcipu- 
los,que eran onze,con fu Maeftro en la 
cabaña de Rigatorto, y inftruidos con 
admirable do£fcrina.Y pronoftica alEm 
perador Othon fu depoficion del Im
perio antes de eorpnarfe,fol.9x.

Cap* 31. Efcrive él Santo la prime* 
ra Regla, y comunicala con fus hijos* 
F0L94. .......

Cap.33.Profigue el Santo fue. vía¿

os Cap
-A  -  p  r  : g e a R o m ^ i^

defpacíio de
noticia alientaaí
que fucedioen

,.d Pontifice/ol.yél
Cap. 3 4. Confereî

nales en prefenda del f p
1 el punto de la pobrezapjr^p
particular, y vna vfóp*™
que tuvo el Papa pa||p.. 
aprobar fu Regla,

Cap»35.Reveíale el Séñóf" ^
S.Francifco vna my Rerio fa parabola, 
con la qual reconvino al Sumo Pontífi
ce, para que dieífe la aprobación de fu, 
Regla viva? vocis oracuìo/oì. 102,.

Cap. 3 6. Aviendo ganado el Santo 
en Roma la eftimadon de losCardena- 
les, y otros Señores del Senado , hu- 
yendo de eftos aplaufos romo la-budta 
para fu Patria, y focorre Dios la ne-_ 
cebadad de los fuyos milagrofamente, 
fol.105.

Cap. 37* Rezelofo el Santo de la 
abundancia,y del áplaufo de Horra,fa-, 
le con los fuyos para Afsis: maximas 
admirables de la difcreción de fu efpi
ritu , y revelación que tuvo del Señor 
para ocuparfc en la converíion de las 
almaSjfol.ioy.

Cap. 3 8.En efta cabaña de Rigator
to eítaudo San Franciíco aufenre, vifi- 
ta à fus Difcipulos en vna carroza de 
fuego, fol.ioy.
- Cap. 3 9.Para fallr de la eftrechéz de 

Rigatorto,negoció eiSanto có dAbad, 
y Monges del Gloriofo San Benno,que 
le dieífen para fu vivienda el fino, y 
Hermita de Porcíuncula,fol. 111.

Cap.40. Aquella noche fe le apare
cen ChriftoSeñor nueftro,y fu Madre 
Santifsíma,y le dan la poífefsion de la 
Hermita en prefencia de muchos corre 
fanos delCielo. Arbitrio ingeniofo,que 
intentó el Satopará moftrarfe agrade
cido à la esclarecida Religión de San 
Benito,y la generofa porfiaron efta le 
njoftrò mas benefica,fol. 1x3.

LI-



fóbrma dé vida rcgu- : 
eílablcció; enPor.ciun- j 
'algunos hombres, it;ri 

fiioá fu Orden, f.i i  7. 
lye á los Tuyos en. el 

© virtudes; perfuadéles 
[ eficacia á la pobreza Eva

ngélica,)' los frutos de la i¡mofna,afsi en: ■ 
V quien Ja pide humilde, como en el que 

lahazeliberal,fol.119. ;■*
\ Cap, 3 .Corrige el Santo en fus D if-: 
: cipuios Ja JíidiTcreta nimiedad de las 
penitencias: máximas admirables de fu, 
elevado eípíritu, cerca dé eñe efpiritu,

" fp l.I2,Z. ; Tr
Cap. 4., Refíerenfe dos cafos muy , 

particulares, en que practico el Santo 
Tu doctrina,fol. 1 ¿4,. T

Cap.y. Siendo para si el Santo auf- 
terifsimoi era con los demás muy pia- 
d o í o / o ! , r  
_ Cap.é.ínftruye el Santo á los fuyes 
en el ejercicio de otras virtudes con 
palabras,y ejemplos,fol..127.
. Cap. 7. Profígue efta mifma mate-; 
ría,fol, 1 ¿9«

Cap.S.Examina elSanto á los fuyos 
para el oficio déla predicación. Apáre
teles Chrifto Señor nueftto , y dales la 
bendición para quefalgan á predicar, 
fol. 1 31 .  . . .  ,

Cap.9.Sale el Santo á fu Mifsíon, y 
en la Ciudad de Perofa con efpiritu 
profetíco , predixo vna grave calami
dad,fol.133. : - =

Cap. r o. Predica nuefiró Santo en 
Cortona con gran fruto : dio algunos 
Ahitos, y dos vezes fe defnüdó el Tuyo 
paraveftir á los pobres,fol.i 35*
. C ap .11 .Ayunomaravillólo,quehí-, 

20 el Gloriofo Santo en vna Quarefraa 
en la foledad de vn Monte,Fol. 13 8.
- Cap.i i.EntraelSaqto enlaCiudad 

Parte L

eftaChramca.
de ArecÍOy;y l í b r a l a los demonióá
empeñados .en fu perdición : funda; 
Convento, y en él fucede vn, cafo muy 
exemplar cerca del deípredo; del di-; 
nerp>7 otros milagros,fol. t 3 . í

Cap. 13 . Dirige fu viage a Flor en- 
CM>K Ciudad fucede la con yer- 
fi^n rarifsima ;delSaiíco Frayjuán Pa-f 
tente, que fue' deípucs General de la. 
Orden,fol.i 42.* . .. .  ̂ fq
, Cap.44.Toman Otros infignesVaro-1 

nés el Abho en efte Conveoto.Reíie- 
refe, yd cafó, e n que fe defe ubre el e A r 
pintu proferico del Santo, y paíía dé 
Florencia á Pifia,: con otros; lueeífos, y 
nuevas fundaciones,fol 144/ ^
. Capí x í . Toma el Samo kbucka; 

paya; Afsis, y funda Convento en Sar-. 
rhÍano,enelqualfeIe aparece el de
monio,y burla fus aftucias arrojandofe 
en la nieve,fo!. 146.

Cap. r Ó, De la fundación de otros 
Conventos, y algunas cofas dignas dé. 
mempna,fol.i49..
JCap. 1 7.RecibeAfs|s á nueftro Santo; 

con grandes aplaufqsieftraño modo, co 
quede porto en ellos, y máximas pd- ; 
morofas de fu humildad,fol. 15  1,
., Cap. 1 8.Predica en Afsis ía Qúáref*': 

ma con gran fruto:£acalla fegunda vez. 
con la duda, qual rueífe mejor ía vidj^ 
fplitaria,ó la ocupada en el bien de 
almas i y reveíale el Señor la folucion? 
de la dudajfol*iy3, : *

Cap. 19, Sale á Mifsíon, y predica; 
alas Aves con admiración. Da viffca á, 
vna doncella ciega vntandola los oiosT 
con tierra mafiáda con falíva;y en otro 
Sermón haze callar i  das, golondrinas, - 
que le eftorvabanjfol.ryy. '

; Cap.zo.Entra.el Santo en Roma, y : 
alcanza del Sumo Pontífice bendición, 
y faculradpa^vpfedicarven_laiStina la 
í é  de Chrifto,ibl. t j 7.
: Cap. 2.1. Embarcafe d  Santo para 

laSuria dos vezes,yambas padece hor
rible tormenta,y.obra por.élefSeñor 
eftupendos milagros ,foí.i 59.

L H |  Papv
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Capìii.-Ptedica en los Confines de  ̂ Cap* 3
l à A tea eórt-admirábie frlitOiCtrenta-' ‘ y  coavictt'etf 
fe lá ràteon vérlten del Sánto Fr¿ Pa~ totetepòbre
cfftcoi y cofas maravillaras qué le paf- Cáp¿ 3 3-. Convie^^
fa  ron con fu Santo Màeftrò, folio* predicación, otros tre#

jreíieré la vifíon marávÉ
Cap. áq. Caminando el Santo cdtv 

¥ray Pacífico, le inquietan los dem o-: 
nioseon fugéftiatieSiy eípáiitos > defa- 
fialos,y le huyen cobardes; ve FrvPaci- 
ficoeiíva rapto ,  quepara fuMaeflro» 
éfiaba prevenida en elCieló por fu 'hftA 1 
mtíciad la filia jqué perdió por fü fo her
vía Ltabel/oUi63é

Cap-if-Líega ¿1 GloriofoSanFrañ*: - 
cifco á Porduncuía3y confolando áfuS : 
Difcipütos fe refieren: tres- caías, en 
qué fe defeubré la alteza de fu dife re- 
cion déefpiritu,fol. í6 p  

Cap. z ji  AfsiíHendo el San toen el 
Kofpital de los lcproibs , fuceden dos 
cafos admirables ,  y el vno milagrofo, 
F0L1Ó& 1 • •'

Cap.ió» Averfion notable, que el 
Santo tenia á todo liriage de liypócrc*»

, íía,y a'fe&aeion, y  cafes tarifsimos cott 
que la proteftb fu humildad,fol.íyoí i5 

Capí irji Enferma el Santo grave- 
mente,pero no defeanfa fü zelo en fo- 
Jidrar d  bien de las almas, y  inftruir a ‘

’ fus DífdpUlÓS,foL 1 72i . ;
Cap.aS. D á el Santo d  Abito a- *W 

¿mofo Vandolero, convertido por el- 
fervor de fus hijos, y Oraciones fuyas, 
fo l .17 5 . ' ' ;  /

Cap.i^. CoíiValecc elSantc>,-y ton
ina rdoludon de ir á Marruecos ápré-' 
dicar la Fe de Ghrifto álos M oros; y* 
raros fu ceífos de efté Viage,fóL17 7 .

Cap* 30. Llega' el Santo á Intéría- 
tna ,y fuccdéle vn faro cafo con el 
Obiípo. Refucita ávn Muerto, y hazé 
generoíb vino de vri( vinagre fuerte/ 

v fol.178. _ •; .•'*
Cap.31 w- Salé cTSanfó delritéffaríii 

huyéndo de humilde,yobra' el Señor; 
por clenlafuga m̂ y6reŝ lá̂ f6s,fc>Íi* 
180. * , •• ;

tuvo afítes dé fü feliz
í&4 *.......  , ’
1 C ap ; 3’4'í A d q u ie té j^ ^ li^ ^ S W  
dòmidiro fuyo là cftáníiE81 I S ^ ^ E |  
dO-Mortte-Albérna/of.
■ DeféripciOn' brevé déí $Íun A A I I a

bérna,fo!i iM . i
■ Capí* 3-5 .Oí  feripdOa ddConventó1 

del Monrc Alberna, y de las cofas' qué' 
ay en él nías memorables,fol. 189.

Cap. 3 ¿t Proíigue efíamifma maté-: 
tía,foli 19 1 .

C ap. 37.Sale olSanto de ítálíá^ye ri
tta ertEfpaña en profecircion dé los- 
défeos dèi martyria,fol. 195.

Cap. 3*8. Entra el Saiitó pOr Navar-; 
ira,y funda en Burgas,yLogroíio, folk*

C a p ^ A iT a  a Victoria, y al Puer
to de San Sébaftían para embarearfe ^  
Marruecos,y atajaleDioséon enferme
dad, fot; 19 8v

Capí 40. Antes de faíir de Efpaná 
vlfita- algunas de fusPrOvincias rentran- 
do por AfiuriasfundaConventos,yha- 
Ze milagros/ol.ioo.

C a p .4 1 iEnCórrrpoítcla fandaCon-; 
Vènto con vñ gran milagro. Avifalé vrí 
Angebqué de buelta a; Italia1, y btras- 
cofas dignas de toeíiídfia/ol.ioi ;

Cap. 41. Ehtra: en éPReyno dé Î br- 
tugal,yloqüe cnèlobr-ò/ohio3.

Cap. 43ji S^e él Sánto de Porttígafc' 
, para Caftiilá por Extremadura', y loí 
véftigíós Veríérables dé fu antigüedad, 
fol.ioy.

Capi44.Paífa por Aragón,y Prlncl̂  
fiado deGat aluna álPiamonfe: funda- 
Liones, y fudeífos milagrofos en efté 
tran¡fito,fbl.¿o8* :

Gap. 45. Convierte eí Sañttí i/né 
porciqHdovn Avea(fáda<npez,para

con--



èftà G i r o n i  tra/
Gap.y y.Haze junta General enPor  ̂

duhcula , y : ¿sorta à fus.Frayìès para

K <jwc vayan à predicar por el inundo* 
ble Fray Simple, fol.2,34. . .,v.

>s de memoria* Èxortacioh de.Sah Fráncifco a fus 
, Mifsióhari6s/oI.i^¿.

Gap.yS.Laformá que fe tornò en 
efe junta del go viera o de la Orden* y 
de la expedición dé los Mífsionaiios, 
£01,2,37,

Miísionarios de Eípáña en los Rey-:, 
nos de Gaíüíia/ói.ij 8.

Sucéffos de los Mifsioharios deÁrá- 
goniyCatälunajföi:i4o. .

cifco à fus hijos,y de la eonveríion qué Mifsiónários dé Portugal,yfus'pró-;
- Rizo en vn Salteador famofb ¿llamado gre(Tos3foi.i4i.

/  el Lobo por fus crueldades* y aílaciasy Mifsionavios de la Francia Narbo-- 
\ fol.ziS. hénfé3yfúsfrür0Sifb]';44i¿

Cap,50. Refíerehíe caíbs partícula- ■ Mifsíon dé Alemania poco fruciuofá 
N res del efplritü de. profecía con qué por vh acafo graciofo/oj.¿4^

Dios ilüfító al Gloriofó San Fráricifco^ Cap.5 Refíerefe vn rarifsimo, y 
fo l.iio ; ■ : eftiip'endo cafo* que le fu cedió áí San-

C ap .j 1,Pro ligue ei Santo fu jorna- to coñ él zelo ai-diente dé la pobreza 
da3obrandó maravillas; y refíerefe vná Evangelica,fohi44 ; 
induftriá admirable de humildad por Cap.éo.Viíion maravillofà* qüetu- 
huirelapläuföifohii3* vieron los dos Patriarcas Santo Do-

Cap, 52. Afpdra reprehenfionqué mitigo 3y San-Ff ahcifco/oJ; 247,
dio à vn compañero fu y o * porque tu* Cap; 6 1 . Vieróníé en- e fe  ocafíori 
vo vn juyzio temerario de vn pobre* en Roma la vez primera los Sanios Pa  ̂
Fol.zzy , triarcás Domingo* y FrancifCo* y con-

Cap.5 3 .ConfuñdeDios à dos emú- currlo con ambos San Angel Carmel!-
los de la virtud de San Francifcb* ha- ta3foí;¿48,
ziendole à fu villa vh favor portento- Cap,62. Salé de Roma el Santo Pa
io 3 y con ötrö favor ferne jante .dà fa- triarca 3 y en él Camino fé lé aparecen 
tisfacion à lá cüriofidad bierí; intendo- tres béllifsimás doncellas * y fh fígñifí- 
nada de otro,fol. 2,26. cado, con otros fucefíbs maravillofos*

Cáp. 54. Rara vocación àia Órderi fol.zyz. ■.. ■'
íde vn devoto del Santo por fus Ora?- Cap. 63; Déxaei Sambia Mifsiori 
ciones3fol.iz9. de Francia, iufedode los megos- del

Cäp.5 5 .Lo que le fucediò al;Santo Cardenal Hbgofeóyy dé la- necesidad 
en vn Monáílerio de Monges Benitos* que tènia la1 Orden1 de fu- áfsíftéheiá èri
y del fentir fuyo en ía abftihéhcia del Italiajfol.zy 3.
[Viernes,en que fuele caer là Natividad Cap. 64. Dé vná vifíori mifleriofa
del Señor*fol.z3 1. ' -iprc tuvo el Santo * de qué réfulto pc-

Cap.56. Parte à Roma al Concilio dir Protector para la Orden à la Silla 
Lateranenfe* y obtiene fegundaápro* Apoftolicá,fol;iyj,
bacion,y confirmación 4« JaReglayfot Cap. 65. Lá fundación dé tpatrd 
Z2lt ; inventos en el Y  alie de Reatécon

Ur

^^^M^bAísis para éííVíoh-
Ä & rrfs ' mará villas büefucé- - , r , * 

in ad a/o h z^ .
S a n to  al Monte Al-_ ¿v

;4pfSéñor maravillas* folio

Cáp; 49. Maximas admirables de lá 
íí pobreza * que intima Sán Fran-

rá ttrm
unuloíuyo*
, ;-b. ,..►
en’ Afsis * y



irtrpsiy maravillo íósfacdíos J o  Ivz60.
Cap.6<L R aro s prodigios , que al 

Santo ídce'dieron en e f e  Conventos, 
fo l.z íj. ■
v. Gapvá^D.efpacHa el'Sahto corivo- 

* catorias para el Capítulo General dé 
las Eñerassy cofas raras, y. exemplarif- 
jfiínas,queie fucedieronen efte tiempo 
ijfoLldtn ; " i.-' ■ ■

Cap.68. Exenoplares caftigos,. qué 
dio el Santo a Religiófos defeát11 oíos, 
y  principalmente á dos ihbbedieni.es, 
FoLzóS. ■ .

Cap.6?, Sale el Santo de Afsis a 
dííponerlas cofas del Capiculo Gene
ral,y raros fuceiTos, que acaecieron en 
efte tiempo,fo! .zyo. .

Cap.yo. Concurfo, y conferencias 
que tuvieron en Pe roía los Santos Pa
triarcas Santo Domingo, y San Eran-: 
cifcOjfohzyz. ; ,
7  Cap.71. D afe principio á las Jim? 
,dones capitulares del celebre Capitu* 
lo General de las Efteras,fol.z74.
.. Cap/7z. AfsiÜe el Gloriofo Santo 
t>oraingo,de Guarnan en el Capitulo 
de las Bíferas, y  eftáblecefe eíla noticia 

4con firmeza J0I.Z77. 7-- ..
. Cap*7 3, Confirmación de paridad 
de todo lo dicho en el capitulo paífa- 
do,foLz8i. .

Francildrìpk
tñ

p s  j  y del ci|c 
■ Sermón ,foLi 
. ; Gap.78. Revela!! 
da,y vn cafo eilrafio'l 
Gran Patriarchi Sanití^¡ 
cerniente à lo dicho el 
fado3fo lz 94 .

Cap.79. De algui 
vkrnodela Religioni 
en-efte capitulo; y 
paz , y benevolencia , qiíeJjíiepi Sai^ 
Fráncifcotu vieífen - los. Fryles con t o j  
do el Clerojfol.zoy. ’ ••• " ,
í C ap.80. De las Mifsiones, que el 
Santo Patriarca hizo de fus hijos a diq 
verías partes deí mundo, para exaltan 
. don- de la Fe Catolicajol. 3 00.
-, . Mifsion de Eorgoña j y fus fnceííos 
£01.3 0 1. ' 7 . .

Mifsion de Vngria,y fus cfedtos, fo
lio, 3 oz.
; Mifsion de Efpaña ,y  fus fuceíTos^

’ ,OZ*,: ; : ‘
Carta primera3fol. 30 j ;

1 Cmtafegunda J0I.3 06.

/  LIBRO TERCERO, > -

- V e  U y id a  d è i G lorie/ o S a n a ta m i fe o  ?
Cap.74. Eligió todo el Capitulo al 

^Gloriofo San Francifco ppr General 
Tuyo; y conftítuciones que fe hizierün, 
y  otras cofas dignas de memoria, folio

Cap.75. Haze Luzifer con fus Je? 
quazes yna dieta,ó Capitulo General, 
contra la Religión Seráfica; tiene el 
;Santo Fundador revelación, y aplica 
el contraveneno i, iu horrible malicia, 
foLlSy. •:

Cap. 76. Revela Dios a fu fiervo el 
conciliábulo de los demonios , para 
que aplique el contraveneno a fu malí? 
ciajol.2,89. . , , /  : .. V

Cap.77.Predícael Cardenal Hugo- 
Jjno eri alabanza de la Religión ,  y S^n

GAp» 1- Fia San Fcandfco el go?
¡ vierao de la Orden á Fr> Elias,; 

. ; s \  y fale de Italia; para laSuria con 
defeos de padecer martynojfoj, 3 07. ;
; Cap.z.Salc de Afsis con dozeeom- 
p añeros;, y llega al Puerto de Ancona 
donde fe embarcóiíuceífos raros antes 
de fu cm barca cion/ol.y 09.

Cap. 3. Llega el Santo á la vifta de ln 
Ciudad deDamiata,y pronoftica la ro-' 
ta del Exerdro de los que la tenían 
pueflo cerco, fo l.3 1 1 .

Gap.4. Predica al Soldán de Egyp- 
ro, y -amanfa fu fiereza ,  y negocia con 
Dios fu falyacion,foi.313.

jCapq .Predica el Santo enlosPay-
fes



Mí\

b.Defpíde- 
_ lorTofo triun- 

.;iírw '|íora iaftiva, á

P a íe ílln  a .R eciben le 
yíJl^s/MoíigcsBcnetlióHnos 

** íe g r a ,y  m o vid o s de fu  
M todos fu A p o fto lic o

A á d o  en q u e  fe  p u fo  la O r- . 
I lm e n c ia  del G lo r io fo  S a n  

Jr 'a n c ifc o ,e l q u a l ap re fu ró  fus jo rn ad as 
p a ra  e l r e m e d ^ f o l . ^ i ^

C a p .  8 , S u ce ífo s  v a r io s  ,  y m a r a v i- ,  
. llo fo s  de e lla  jo rn a d a ,fo l. 3 z6 .

C a p .9 ,F r u to s  ad m irab les  de fu pred 
d ieac lo n  en B o n o n ia ,fo l. 3 2 8 .

C a p .  io .  R a r o  c a fo , q u e  fücedio  a l 
S a n to  e n B o n o n ia  zeland o  la  fanta p o -r 

b r e z a , de q u e  refu ltó  la  fo rm id ab le  
p e rd ic ió n  d e  F r a y  P e d ro  Ju a n  d e E fta -  
c h ia j f o l .3 3 1 .

, C a p .  i r .  O tro s fu ceífo S j que a c a e 
c ie ro n  a l S a n to , hafta lle g a r  a l V a lle  d e  

E fp o le tO jfo l.3  3 3 .
. C a p , iz.  A íp e r a ,y  d ifcretifsim a re - 

p r e h e n fío n ,  q u e  dio el S an to  á  F r a y  
E lia s  p o r  la  p ro fan id ad  d e  fu  A b it o ,  
Í0 I.3  3 4 , .

C a p ,  1 3 .  E n  la  v ifion  d e  vn a e fía tu a  
c o m o  la de N a b u c o ,  le  re v e la  D io s  á  
S an  F ra n c ifc o  la s  fu tu ric io n es d e  fu  
Re]Ígio.n}fo l.3  3 ¿ .

C a p ,  1 4 .M a n ifíe fta  D io s  p o r  v n A n ¿  
g e l fu vo  no fer d e fu  b en ep lác ito  en la  
O rden de lo s  M en ores la  ab ítin en cia  
con tinu a d e la s  c a rn e s ,fo l.3 4 0 .
, C a p . 1 5  .C e le b ra fe  el C a p itu lo  G e -  
neral fegun d o  en A f s i s ,  en que fu e  
cleéto  G en era l F r .P ed ro  C a ta n e o , p o r  
renuncia del G lo r io fo  San  Fran cifco* 
fo l. 3 4 1 .

C a p .  1 6 .D e l fentir d e S a n  F ran c ifco  
qu an to  a l v fo  de los lib ro s, de los e l u 
d io s ,y  P red icad o res,fo l.3  4 4 .

Cap.iy.Cafos varios,y admirablesi 
fucedidos antes que fe defpidieffea

eíU Glí roñica.
los Capitulares , folio 34$.

Cap. 1 8, De vn raro fuceílo acaeci
do con los Mifsionarío¿ defpachados á 
Inglaterra en efteCapitülo,fo],3 5 1.

Cap. 19. Aconfeja el Santo la blan
dura en el govierno demafiadamente 
rígido de Fr.PedroCataneo: muere eíte 
con gran fama de fantídad/ol. 354.

Carta de San Francifco al General 
Fr.Pedro Cataneo,fol.35y.

Cap.ic. Celebra el Santo Capitulo 
Generaren el qual fue elefto en Gene
ral Fr,Elias,ibl,>3 5 7,

C ap .i 1 . Principios de la Venerable 
Orden Tercera/ol.3 59.

Cap.zz.Concede Chriíio Señor N. 
al Gloriofo San Francifco la admira
ba Indulgencia de Porciuncula, folio 
361-

Cap.z3.Solicita el Santo,que fe fe
ríale eldia para ganar la Indulgencia 
defpues de la visoria inílgne de vna 
horrible tentación,fol. 3Ó5. ,

Cap. 24. Refierefe la publicación de 
3a Indulgencia con milagrofas circunf; 
tanci&sdol^éy,

C a p .2 5 .  M aravilló la  extenílon  de la  
Ind u lgen cia  de Porciuncula p o r  to d a  
ía  C hrifH andad, y  de fu firm e z a , fo lio  

$6 %
Cap.26.La Indulgencia dePorcíun- 

cula es de toties quoties; ello es,fe ga
na tantas quantas vezes íe viíltan las 
Igleíias de San Francifco,foí-3 72.
. Cap. 17 . Milagros que ha obrado 

Dios en confirmación de eíla grande 
Indulgencia,fol. 3 74.

Cap.28, De otros milagros en con
firmación de la Indulgencia de Por
ciuncula,fol. 3 77.

Cap. 19. Ganafe la Indulgencia de 
Porciuncula á favor de los difuntos, 
como confia de rarifsitnos cafos, fo
lio 379.

Cap, 30, Raro cafo de vna ende
moniada en crédito deda Indulgencia, 
fol.3 81.

Cap.31 .Apariciones maravillólas en
con-



-i

fconfirniacíon de la Indulgencia dePoiv 
ciunculajfbljSj- '
■ Cap. 3 ¿.Solemne procefsion,que fe 

imze en Aísis el dia de la indulgencia - 
d e  Porciuncula; y  como zcia Dios coa 
milagros U reverencia de aquel Sanco
íTempio/ol^SíS. -

Cap. 33. Eftando el Santo en For- 
ciuncula íc le aparece Ghrifto Señor 
ameftro,y le concede-vn'fingularifsimo* 
d o n ; y de otras cofas de fu fervorofo
éfpiritu/Ql.388. ■ ' ’

Cap,34. Profigue elSantofus efpi-- 
rituales ejercicios; y de algunos raros 
fuceífos de efte tiempo,fol. 3 91 .

Cap.35. Suceífos maravillofos con 
algunos animales en crédito de la ino
cente pureza del Seráfico Patriarca,fb- 
lio  3í?3-

Cap.3 6. Combíte que hizo á Santa 
Clara eí Seráfico Padre en la Iglefia de 
Povciuncula; de fus maravillofos efec- 
tos/ol.395. -

Cap. 57, Explica San Franclfco a 
Fray León, en qué confiñe la verdade
ra alegría del hombre efpiritual con 
celeftial do&rina. Muere efte año el 
Gloriofo Patriarca Santo Domingo, 
fol. 3 9 7.

Cap. 3 7. Sale de Afsis para Roma 
nüeftro Santo; fuceífos maravillofos de 
efta jornada/ol^oo. *

Cap. 39. Iníigncs fundaciones de 
Conventos. Progréflos de la Religión 
en varias partes de Europa,y otras co
fas memorables, fol.403.

Cap.40. Progreífosde la Religión, 
fol.405.

L I B R O  pVARTO,

T>í la Vida del Seráfico TtS%FranciJcol

CAp. 1. Pone Dios á fu fíervó 
Francifco en vna interior defo- 
lacion ,y  permite gravísimas 

tentaciones por efpacio de dos años¿ 
¿Gil breves intenupciones/ol^oH; ‘

Cap.
ra el Rcyno deS 
lago la Cueva de 
contacto florece ü
echó eíle Gran Padr 
fol,4 10 .

Cap.^.Profigueel 
y obra el Señor por el eíjtúj 
gros,fol.4ii.

Cap.4. Cofas m am y§¡||| 
cedieron ánueftroSan 
vento de Gaeta: y otras fing^laifidádes^ 
fuyas7foí.4iz.

Cap.y. Progrcífos de. efta Mifsíoijl 
con nuevas maravillas,fol.4 14 .

Cap. 6 . Profigue el Santo fu viage 
obrando maravillas,foI.4ió.

Cap.7. En Barí fe arroja el Santo eni 
el fuego huyendo de vna mugerlafcí- 
va; y fale de las brafas finleñan,y con
vierte a penitencia á la pecadora/olíq
417-

Cap. 8. Vifíta el Santo el infígne 
Templo de San Miguel Arcángel en 
el Monte Gargano. Intenta engañar-' 
le el demonio con vna bol/a de dinév 
ro, y el engañador queda burlado, fo-i
lio 419.

Cap.$>.En laCiudad deEuguvio en
tre otras maravillas amansó a vn lobo
ferocífsimo/ol.42.0.

Cap. 1 o. Dá eí Santo el Abito de fu 
Orden Tercera á Bartolomé de Baro,y 
de lo que fucedió con vn endemonia-; 
do que tenia en fu cafa,fol.4zz.

Cap. 1 1  .Llega el SantoPadre á Por- 
ciúncula,en cuya foledadfolo conFray 
León fe pufo á cantar Maytines y vn 
raro prodigio que fucedió ¿en cita oca- 
fion,fbl.4z4.

Cap. iz . Cafos raros del efpírltu 
profetice, y conocimiento de interio
res de nadir o Gloriofo Santo en cite 
tiempo,fGt.420.

Gap. 13 . Dos profecías del Santo 
Patriarca, de los trabajos, que amena
zaban á toda la Chriftiandad, y á fu 
Religion/ol.4z8. "

Cap.



ntiené tita Chrfrntcá.

- tá'áiíiéÉñ

inftitucion 
jtaé es ia qué oy 

tÉafioa,foI,43o. 
e Fray Elias7 á Iá 

i¿|||||J|püó4 otros Prciadosiy 
fS^Ui'Cuenta ia confirma- 

milagtoV folio
.%£/; • 'í.; ‘

'" te el Santo a-Roma á 
J^iíton el SimioPonti-

Íáíé’ á comer ei Cardenal&,* ■ / .
ia Orden , y lo  que fucé-7 

dió en efte conibite/oi.43 4. —
; - Cap* 1 7iElogios,excelendas,y pri
vilegios de la Regla de San Franciíco¿ 
fol.43 ó. ' F . í j

Cap. 18. Antes de falir dé Roma 
éftando hofpedado^en el Palada de vil 
Cardenal, le maltrataron mucho los 
demonioSj.fol.457. .

Cap. 19. Llegó el Santo -a Grechioj 
donde celebró la Natividad del Se

viííofos 5 y divinas reveladOñes /fóHO 
4 5 1 .  ■ ■  . ' o  ^

Cap.17 . Intenta el demonio précL 
pitar al Santo. Defiende le Dios con vil 
e (tupen do prodigio: y de re gala cori 
finguíarifsinias mercedes/ol.45 4* ■ - 
• Cap.zS, Dé la impreísiori m ara vi-

llofa de fus Llagas ,fol.45¿* -;
■ Cap. 19; Excelencias ¿ y fin guiares 
prerogatívas de las Lldgasjfol.45 > 

Cap.30;Cáiifica la lgleíia la verdad 
délas Llagas del Santo Patriarca., con
tra la iridUcreta emulación de algunos* 
fol.461. . .. - ;v

Cap. 31. Quiere Dios que fe defeú- 
bra él fecreto dé efte milagro para bien- 
délas aÍmaSjfGl.473*¡
- Cap. 3 1. Exemplar, y piadofo cafti- 
tigó de vn incrédulo de las Llagas de 
San ;Francifco/ol-4¿é.

Cap. 3 3. Otros milagros en crédito 
de las Llagas/óS.468.

ñor* que obró efttipendaá ¿narávillas* 
foí.459.

Cap. zo. Raros1 fuceífos qué acae
cieron efte mifluo dia de ía Natividad 
de Chrifto3fol.44i. - 7; ¡

Cáp.z 1 .Irritados íos demonios ha* 
zéñ'al Santo fangrienta guerra 3 y fa
jen fieñiDre de fu virtud vencidos ¿ fo- 
lio 443.

Cap.zz. Dio el Santo ¡a buelta pá* 
ra Áfsis,y de algunos raros,y milagro- 
fos fuedíbsjfol.444.

Cap.z3. Saca Dios á San FrancifcO 
delapenofa defolacion, que padecía 
fu eípkitu. Rctirafe a Cortona, y ló 
que íé fucedió en éftá jornada *; folio 
44Ó*

Cap. 24. Rctirafe el Santo á Cor
tona, y de los fuceífos de efta jornada,- 
fol.449. -'p

C ap .z j.Añfíofo el Santo dé mayor 
foíédad^y quietud, dexa a C o rto n ay  
fe va al Monte Alberne,y~las maravi
llas que el Señor obró por él en éfta 
jornáda,foL450. : - - 7

Cap. 16 . Profigue fus raptos marái

. Cap. 34. Milagro eftupendo para 
éfcarmiento de vn incrédulo de las 
Llagas dé el Gloriofo San Francifcó, 
fol.469.
.1 ; Cap. 3 5 . Raro privilegio del Seráfi
co San Francifcó por fus fagradás Lia-; 
gas/ol.471.

C L I B R O  Q V I N T O .-

V id ria  en ferm ed ad , fré c io ja  m uerte, Fa+ 

ria fe ftu m a ^ G h rio fo  Sepúkro¡C ano-. ■ 

nízacionpjt m ilagros dU  Sér-d- ¡ 
f ic o fa d r e i "■

GÁp. 1. Saíeilágádo .dél Monte 
Albérne para Afsis, y obra el 

í Señor en efte viage muchas 
maravillas,fol.474.
*' * Gap .i .  Llégá7 al M  onte-Ac uto, y d á 
afu Conde Alberto él Abito en qué 
fe le imprimieron las Llagas; y de vn 
raro privilegio que goza éftá ilüftré 
cafa por los merecimientos dei Santó¿

& 1-475- ' ::v - 7 “ . .
Cap. 3 .Proíigue fü jornada obrando

hite*



flü̂ vas rntavlIJÍás 3 fbliaqyd. :
Cap.4. Antes de entrar en Porcina-: 

cuja fe le aparece fohre la cabeza, vna 
Cruz de oro reíp.Jarídedente, pccft gia
de fu vltima enfermedad , y grandes 
trahajoSifaL.477. "4 ■-
= :Cap¿ 5. Agra van.fete al Santo los 
ĉhaqués. Embarazan fu curación los 

demonios y y-reveiálejpios Íiiíáiva- 
iion.idl.47p. “ ,H :d' v . ; ]
: Cantico del S o l/o l^ z ..' ; ,■ 
Capi* Córale el  Santo en Ful  groo,; 
pero fm efecto. Tiene revelación deXn 
muerte; y otros efeoos maraviiloi'osj

Cap.. 7., Bu el ve à Afsis-caíi ciegór 
-.Cafo raríísÍfO-o, que le fucedio con Et, 
-Bernardode.< îdnrabai,3de,mLichaen- 
-feñanca.Myitícaífol^S^,

Cap.S. Eftando el Santo triftededá 
■ jmiííca vn Angel' : y é,fiando predican
do San Antonio muy lesos de Afsis, fe 
Je aparece pueíloen Cruz en el ayre, 
fol.487.- . /; •- .7 • .  ̂ ■ /’ . i

Cap. .9. ; Libra dos vezés al bendito 
Fr. Rufina de vna horrible tentación* 
con queje tema cafi ilufo el demonio, 
fol.488.::;

Cap. 1 o* Pon efe íegunda -vez¡ en cai
ra por el mal de los ojos: y dandole viv 
cauterio, mandò/4I fuego que no le 
ofendieffe,y obededò/o].491.
.. Gap. u .D os cafos particulare.s.qOé 
le fu cedieron en Reatefoì^oq. «.-.v*

Cap. iz.Sale el Samóle Reare pa
ra Afsis mejoradojef. achaque de los 
ojos.,Gafos maravillofos de fu profeti 
^oefpidinXoir^^ c:̂ ,?. ' •.

Cap. 13. Proíigac el Santo fuMip 
fion con ínccífos; maravillofos ,  folio 
4 9 ó* : -ve

Cap. 14. Yaze: enfermo/.el. Santo 
en Afsisvalgunos dias> y defahoga los 
fervores de fu zelo , dando à fushíjó$ 
fan tas \n ftruccior.es ¡para la;vidaeípit , 
rituai.fol49 i?*

De la caridad fraternal, humUda.d,y 
paciencia,fol.4^ 9j . i g  - .X ’ '

H:l,bpen>S 
los vleibSiM,

Cap. 15,1 
ra curarle los 
allí fneedidos en cré| 
cfpiri;tu,;fol.,jo3¿

Cap* 1 d.Predice eli 
tu profetico à vn emif¡ 
fu efcmidalofa per>
■ - Cap. 17, ÁgravilSl 
ferme dad cr>n raaolfh 
mu erte.; Dà fu b c na icio n ad 
íos^y.íanta^advdrtcnék.Sjibl^byB/:/ 

Cap, 18. Maravillóla pqciehciadel/ 
Santo en fus doloresioj. 50S .. '•••-" X

Cap. 19. Defcripciori que '.hizg. e f 
Gloriofo Santo de las-jprendas, y cali- 
da deseque aviado, tener, .el digno Ge
nera] de-íu-Orden y otras ad verte a- 
cias/ol.509. ' . .
. ; Cap, iQ.Defau.dado d e 1 os Medie os 
celebra cori, alegres .̂¿ándeos la cer- 
cania de.fu muerte , y; viene i  afsiífirte 
Ja coba de Sietefolios defde Rom Cla
mada de celeftial avifo/pl.yx4. ' . 
i C ap.z i .Recibe alSeñor por ViatU : 
tico, y dà ia bendición , primera áXfus 
Fray les,Í0L516*
A C a p a v  Confu eia por eferito à la 

Gloriola Virgen $ anta Clara ; y enco
mienda à fus Frayles la reverencia af 
Con veníojde Porciunc.üliijfoLj 17 ,:
. Caqo.z3 -Ados heroycos de hmnib 
dad , y caridad ardieníe en el vltirao 
día de fu-vida,foby z9. - ;
. Cap.14, Dà la bendición al Beato 
Fr.Bcrnardo dc Quintabai fu primageZ 
nitor y recibe el Sacramento de la Ex
trema-Unción,fol.jai. . >

Cap/15 . Dà gracias à Jacoba de 
Sietefolios por fu.:pkd'ad generofa. ^  
refierenfe las ilufires virtudes de efta 
¡Venerable Matrona,foL^ ¿3.
- ,Gap. zé. Dichofo tranfito del Sera- 

Patriarca;, tiernas i y devotifsímas 
ckcunfiancias que.en el. huyo. : revelad 
dones de fu gloria, y otrzs.maravijhs,

Cap*



rn.:-

feneiais

jantä C 1P ;'

 ̂ “¿ntlínlent.o: de- 
U ^ I a  muerte-de füy 

eon de
lude avilo , que. 
■a las Provincias;

ä los Provincia-

. jP-ÍMuere ei Sumo Pontífice 
' ;Honório‘3  quien fiiccdé Gregorio NoC 

.•tffyñá¿‘pHy Elias fe elige en General de la 
‘ Orden. Tratafe de Ja Canonización de. 

Cv ci Gioí iofo Saii Francifco/oLyy 3... .
Oap.3 o. Canonización del Santo,y 

fuscircunñáncÍas.jfo].535T . -
. C a p .3 1 . ;Singularesdeinonftracio- 

nes de devoción al Santo en.el Pontifí-í 
ce,y Cardenales/pl, 537 ., (

, Cap. 31; T ranslácíori dél cuerpo.de 
el Seráfico Patriarca al Templo nue-v 
V0jy fuscircunftancias/ol.5’38.

Cap. 33; Conftfíuyefe él día de 
San Fránciíco feftivó de precepto, fol.
54*v ■ 4 ¿ !

Cap. 34. Maravillofa poflura del
cadáver de San Francifco en el fepul-: 
cro3fol.'54i.

Cap. 3 5. Viíitan el Santo cadáver el 
Pontífice Sixto Quarto , Don Gil de; 
Albornoz Cardenal, y otros iluftres 
perfonages. Intenta el Santo Pió V.lo 
inifmo,y no lo configue,foLy4y.

Cap. 3 6. Refierenfe cri fuma breve 
las virtudes heroycás del GloriofóSan- 
Franci{co3fól.547.

Fifónoffiiá, cftatura, y otras calida-1 
des o atúrales deí Gloriofo San Fran- 
cifco,fól.y y2.

Cap. 37.Milagros comprobados en 
la. Bula-de fu Canonización,fól.y 5 3,

Cap.3 8. Reíorrecdon miíagroíiísi- - 
ma de el Obiípo de Ciudad-Rodrigo,'

. yo'rrade vna muger no ménos.admi- 
rabie,fol.yy4. .

.Parte!.

Cap, 39. Venga Dios. cotí. prodi
gios las injuriaste San Francifco, fol*.
55¿ í . -V  i.-v..-
. Cap.40. Caftigo formidable, de'vn 

Obifpo emulo de San Francifco, y de 
fu Apoftolica Rdigion,fol.y 5 8¿ • ':
... Cap; 4 1, ptros milagros de varias 
fuertes,foi.y ¿o*. r ’ : -

Cap, 42. Libra San Francifco á al
gunos de votos fuyós de rigurofás.prí- 
íiones con efiupendos milagros, folio
565- ............. . C- v \
. rCap,43. Libra el Santo; á muchas 

mtigeres de Ips peligros deí parto con 
milagrofos eÍeóFóá,foLy67.

Cap. 44, Otros milagros de varios 
generös, fol/5 69.
, Cap.45.De algunos ciegos,que co- 
braron villa por la intercefsion de el 
SeraficoPatnarca,y de otros milagros; 
fol.y 72.

L I B R O  S E X T O .

Vidas de. los' primeros Difiipulos del Se
ráfico Patriarca , f  de los dos Capítulos 
~ Generales inmediatos a fu gloriofo

iranfito, ! . ‘ -

GAp. 1. Vida del Bienaventura- 
doFr, Bernardo de Quíntabal,

; fol. y 76. .
Capít.De las virtudes, prerrogati

vas^1 milagros 'defíe Santo Varón, fo l
J 79-. . • . . . :
■; Gap.3.. Su dieh'ofá muerte, gíoriofo 

fepulcro, y revelación de fu gloria,fol; 
582. . .. . .

Cap4.De la admirable vida del ex
tático Fray Gilí Sus peregrmadones,y 
hazañofas virtudes, fol;y 84;
. Cap.y. De algunas virtudes heroy- 
cas del Santo Fray Gil,fol.y 87;
• Ca p; 6. H er oy c a; p obr c z a E v a n ge 1 i- 
ca del Santo Ffay Gil,fcl.y 89.

Gap y, Máximas admirables de Fr; 
Gil para confervar el teforo de iacaí- 
tkkd>fol.y9i»' '•

Mmig Cap;

fía C h m n ieá. -



• l a r  vü

" :CapJ, Favores eñüpéndos^qire hi- ■. 
zoDiós ádó'fervoFmyGHV/f/}tó£ ■ ■ 
d̂fliii’aW cSjfol-y^v . . .
: Gap#Profuñdajyiübrenátiira] In
tel ígeneia qne tenia-et Santo Fray Gii ' 
de la Sagrada Efcritura,y Myfícrios dé 
ellr/ól/óy- ■ \

Cap. i o. Eípiritu profetico j  dòti' dé 
confejOjy otras excelenciaj1/ prerroga
tivas del Santo Fray Gil/ol.y p'y. '-■■■ 
'--Gap.ti..Perfecucion; furiófáde lósf 
'demonios,y victorias deFr.Gil,fo!. óóó; 
Cap. iz,‘: D ichófo trahfito ,  eterno 
preffiio.y finara poftumadd SantoFray 
GÍ1/ o1.É02.G ' • •••'■• '

Colaciones del Santo Fr<G*Ü3£6¿y. 
Colación primera de íaOradon/oh;

f>05* a . ’ ......... ;
Colación fegtmda de la Fé,foL6oív
Celadon tercera de la Eípe tanjan 

Fol.607. - :
Colación quar.tadelaCaridad,f.éo7 
Colación quinta del déíprkcio del 

íimndo,fol.éo8.
Colación festa de la vida attiva , y 

contemplativa,folóoB. v
Colación feptima de I4 - cautela ef- 

pirltLtrd/oí.dos?. ■ ■
Colación odiava de la verdadera 

fabíduna,foL6io. "
Colado nona delaHufnildad,£61 C  
Colación dezima de la Paciencia, 

íb l.6 11. . ; : ■ ■ : ■ V7 - rO

avií
í¿ ,,

imo Ciííjg 
 ̂C a p .  14 *  

c e n t r a  io s  dem p'n 

d i-c h o fe  muerte/
. - Cap. ry. Vida, 
aven turado Fra 

■ Cap.o ¿A'ldá 
Maífeo de Mari|

* -Capfe/.De 6 t 
G lo r i o f o  P a tr ia rc a

: Cap.-i & De otros Cdrfpaí 
Seráfico Pî drc Sanrranctfco,fol,6i8e 
; Cap; 19.-Vida maravilloía def San- 

toEr.junipcrOjdé fu fama íiniplicidady 
fol.629. . : ■■■ -

v,Cap.20¡Defodía gYáhde que le te
nían los demonios, y yaa burla q le hfr 
ziefon,éffé¡ quedaron burlados/.^1. 
■ ;iCap^zx .Ingeniaba fu humildad me-# 

\ dios para fer def preciado,fol.d 33.- 
: :.Cap*ii;.MaravrHoía caridad ,y.com- 

pafsiondcPSamo f e  junípero conk>s 
prcidmos/oi.ójO. : " .

Cap. 2.3. Be ia admirable caridad 
queiterdaeon lo s ‘en ferinos, fo 1.6 3 8.

Ca p. 2 4. Adm Ir a b í e,y continuaOra- 
cion, de f e  j u uípéra/y zelode qu e to
dos la tavieiíen/ol. 649. n

Cap. 25. Maraviilofa diferedóndel 
Santo Fray Junípero; en M Myílica/o!. 
641. 1 !-

Colacion vndezima delate litación;
J0L612., - ; p

Colación duodezinMo de la.Gdoíi-
dad,fol.6l 3* ... , ... l:,í ;i¡.

Coladon dezímaterda de la Caífl- 
dad/ol.l? 14 . ... • ; e;;: ’>

Colación dezimaqüarta de la Pete 
tenda,fo!.6i4. ^

Colación; dezUnaquínta del buen 
vfo de la lengua,fofexyi v.fe  i /.

Colación, dezimafexta de la Reli
gión,y Obediencia,fol.tíi5 . .

Colaciondczlmafcptima cje la per- 
RverancÍa,fol.6 ié . ;; , ; ; --r :

Colación dezinaaoftava >7 vltima>

: Cap. 26. Del didioTo traníito del 
GlonofoFr.]unipero,fol.Ó43.

Cap,2” >Vida maraviilofa del Santo 
Niño deFiandes, llamado' AchasT orob 
tano/ol.645. .

Cap. 2 8. Acu fado Fray Elias: ante 
el'Pbntifee Gregorio Nono, fue de- 
pueílo dd Generalaro 3 y elecio cu ín1 
lugar el Vcncrablc Fray Juan Párente,,

. fo 1.^47. . v :
Cape29/ De labran virtud de el 

Venerable General Fray Juan Párente  ̂
y zclofa prudencia en el gpvierno de la 
Ordeq,fol.^51.

Cap.30.P01 ínftruccion violenta de:
' ■ . Fray



e ñ e

láñela el- 
y de fu

ífturbios del
^ l é S 5 -
fthiiofa del Santo 

qficion ignominio- 
IJjcio/oLííj 8. 
I||F ray Rilas.} fe 

sidérico y no íiii 
ffó/ol.660. 

poftata,y fcifoiatíco 
ligado yy deípoja-

Lta U h r o . m c a .  ■

do del Abito de4a Orden ; y muere eñ 
eftceftado arrepentido3íqL&é z ¿: "X .

Cap, 35. Origen de las mudanzas, 
y divlíiones dedaRelígíon1 Seráfica, 
fol-663. .

Cap. 3 ó.Diviftófies que ha ávido en 
varios tiempos en IaFLdigion 3fpl.6&6¿ 

Cap. 3 7. Origen dierto de los Ób- 
fervantes, y Conventuales eñ la Orden 
Serafica/ol.óóS. , . -  ,•„ ■ *

Cap. 3 8.Frutos maravillofosde ían- 
tídad, y letras de la, ObTervancía, folio 
,67¿ . ' ' '■

Mmmz;



f  i b  l  a
rimerò

c o l u m n a ,

Serafica ,  folio if i 
Büfláfe San- : -■ ; v

en vna tcntaciorir'
RMAS, ò  Efcudos de los A f
een dientes de San Fraricifco, 
y fu fignificadó, foL 1 5 .  co*

lunati. 1.
Apetito,

Defde el principio de fu converfiort 
fupo San Frandfco valerofo vencer èl ¿ 
fuyo jfo l^o .c .i.

Aparece San Francifco à fus D ifd -

cia,foL4 i 9 .coL|ì 
Áparecefé a S) 

in  .profónda dei 
Miniftf os de fu Orden: , /  
fer la Regia dìótamen iuyo s folio 443* 
CoLz* ■ '• •• • -.VX-1'

Fray Águftín de Àfsis èfiàndo ago
nizando viò llibir al Cielo el alma de 
San Francifco, con vna drcunfìancia

Fr. Angel ¿te Reate,
Fue Varón esfor^adiísimo eti to- 

das las virtudes- Por mandato de fu 
Maeftro San Francifco defafió á todo1 
el infierno, de cuya contienda falid 
yí&oriofo,fol.6zí>.col.i-

Zl Santo Niño lUtnadoAdas,

Fuemaravillofa fu vida, y muy dig-i 
na de faberfe,foL 645 .col, 1 -

B

pülos en vna Carroza defuego ,  folio maravillofajfoLj zó.col.z.
^oíí.coíumn.i,

Aparecefele à San Francifco Chrif- . 
to ,y  fuSantifsima Madre ,para darle 
l a  poífefsion de lalglefia dePorcitmcu- 
Ía,folío 1 13  .column.z.

Ayuno.
Los que por el difeurfo del año ha*r 

zìa San Franciíco,lbí. 1 zó.col.z.
Ayuno S Francifco milagrofamen- v 

te vnaQuarefma en vn defíertocon fo* 
lo mediopan/ol. 13  S.col.z. '

Aparecenfe treinta hijos de S . Frati- 
ciíco à celebrar las exequias de vn de- f 
yotofuyo/ol.zo 1 .cobi. C

Alhajas de valor incftimable,que fev ; 
confervan en el Convento llamado co- f  
naunmente la Cárcel de San Francifco,
’fol.z54.coLr*

Alhajas que embiò el Papa Grego
rio Nono,5 para adorno del Altar el día 
de la translación de San Francifco, foL 
;j 3 ?.col.z.

'Alegría efpintnaU
Primores de la alegría efpirirual,  y  

en qué confiften/ol.397.col.z.
Avaricia,

Cafo formidable fucedíao con vn 
avariento en G aeta, en el fegundó 

. Convento,  que tuyo allí kR d ig jo tf;

Vícando San Francifco por Ílí 
profunda hjumildad, quien le 
valdonaffe, halló quien le diefi- 

fe la mayor alabanza. Es raro el fucef- 
fo,fol.4z4.c.z.

Báculo,
Vn báculo con que caminaba San 

Francifco clavado con fu mano en la 
tierra,fe hizo vna frondofa encina, foL 
1 5  5 * a*.-

Bendición*
Bendición queS.Francifco echó á la 

Ciudad.deAfsis ,y porqué, foLj x 5 ,c.z. 
gendicion vltima^uc dioSanFra n-

elfeo'4 < ¿A



i e s á t e f t e  L i E r ö .
Pray-Elias b. ., /

ri Bernàfjdei

Jphtintahal, - . ' .
' efpiritivque dl- 

>,alcanzaron muy 
01.577*. 2. 

p̂ s Compañeros en 
t en vii defpobíado, 

Af ilíente en generofo yl*

Füé zelofifsimó dé Iá Tanta pobres 
za,y por fü defenfa fe oponía aí Gene
ral, ya con ^ifsímnlo, y i  á cara defeu- 
bierta/.j 8o.c.i.haftael £5 84. es toda 
•fu vida,y muerte# digno de íabéffe.

. Conver/rotí* ' v  •••' ■ 
•Gobveríion de vri Poeta célebre He

cha por San Francifco ĉoh vn eftuperi- 
do iniiagrOjfol. 1 62.C.2,

Convierte S. Francifcocbn fu pre
dicación tres Salteadores.Y vna mara
villóla vlfion que tuvo el vnó poco 
antes dé fu muerté f̂ol, 184. por todo 
el capitulo;
- Cönvirdö Sari Bránciíco vná- Morá 
que le foliciró ä la deshoneftidad, y la 
hizo Predicadora'de la Fé de Jefa- 
ChriftOifol.319.cai 

Convente]
Vno de Monges Bemtösfito en íá 

Moritañá Negra, dexando fú inftitutq 
fantOjfíguieron el de SanFräncifcö/oh[ 
5 2o,por rodó el capitulo! . 7  

Convento de San&í ígnis# por que 
fe llamo afsi,foh 195 *.2.

AI Convento de San Damian fue
Caftldad,

IVIb SanFrancifco en perpe
tua ca(Hdad,fol.24*c**• .

- No folo fue caíto ,ímo es que 
fiempre vivió en virginal pureza. Ibid.

Confervóle Dios en virginal pure- 
za,porque le tenia deftinado pata itná* 
gen luya, y depofito de fus fagradas 
Llagas,fol.23.ei2i

Compafskn;
* La que tuvo de los pobres defdé fu 

infancia.fue muy grande. Vn cafoíia- 
gular que la prueba,fo 1.24.0; 1.

Compadecido San Franciíco de ía 
defnudéz de vná pobre rnuger, y fus 
hijos fe quitó el manto, y fe ie dio para 
.que los abrigara,fol. 1 3 7.C.i;

- Otro cafo femejante. Ibid. 
Cor.flanciai

, Fue admirable la que tuvo S. Fratd 
cifco aun antes de fu converfion en la 
perdida de fulibertad/oLij.c.i.
.; Triunfó con fu conftancia S.Francif-

llevado p'or difpoftdon divina elcuer-’ 
po muerto de San Francifco,para con-! 
fuelo dé Santa Clara, y fus hijas, folio. 
yi8.column. 1;

! Campanas,

: Las del Convento de Santa M í* 
RIA de los Angeles fe tocaron miía- 
grofamente alegres en el entierro dé 
vnReligiofo,fol.2íoó. c.i.

Capitulo G enerah

: En el que comunmente fe llama dé 
íasEfteras,concurrieron cinco milFray- 
les,fol.275; es muy digno denotar to
do efte capitulo. . .

Afsiftió ä efte Capitulo Santo Do- 
mingo de Guzman,fól.277.c.i.

Capitulo que hizo Luzifer con fus 
fequazes contra la Religion Seranea, 
fol.287.todo el capitulo.

éo de las crueldades,y mal tratamiento - : C artas,

cíe fu Padre/ol. 3 6.por to fe é l eapitul. -. Cartas de Svrrancifcojvna al diado'
, Partei. -  -  ‘ Mmm? f e



■ t v : .  . . i l '& m z - ü #
Setülar.y otrá alEcleííáíHcoj foí. 30 5 ;

Suma de dos G a n a s t e  San Fnín» 
cifcoefcriylÓ! á fus hijos, fol.506. £¿ x. ■ 

Cs, rtíi r<fc, San Fráneileo al General ; 
TV.PedroCatanco,^5.5. , :.i.
>.. Carta de Fray E l tas V je á noG ériera í 
a  los Provínda íes^deípues cíe la muer* 
te  deSanPranciico^fQhj 30* c,2, ::;
- Cómbire quc 'hizo SaivFranci-ico á 
Sanra Clara, y fus maravillo ios efectos 
dígnifsimos de ía berfe¿ folio 3#5 ¿ p o í 
-codo el capitulo.
..' Cafo itiuy pámeüladqbé le fücedlíá . 
a  San Étancifco con vrí cordéritlo que * 
Vn páñbrtenia atado para venderle*. 
foi,4oi.col.i, . - ' 1 • '

'Cifri en 
veríion,fbl<
U. Otro v t í 
Frañdfcódel 
laríridúftiiadefusi 
Colum.i;
* : • Defeño.San Frati 
hios,que fiínofós |fe| 
yeroo cabáfdes ,¿$ys 
á‘4¿íG*i¡y ál fe ld flft 
(1 - Mandò Sari Érím| 
niosén nombré de Dio 
tentar á Vn Dífciptió fuyo^ 
fe vio libre,fol, í 6 S^coL i * -

- , Defpreciós, ”■■■■
Otro cafo Ungular, qiiele fuccdío á : ■ v \  .

3 ati Francifco con Fray-Bernardo ,de Defeaba San Fráiicifcó fer def* 
CJuintabal/ol^Sy .cohi. . . - preciado de todos, y  hazla á los fityos
F ; : / : . ...... le trataífen mal de pálabrá ¿ folió i 3 o;

, Con fe jos., / : ' : COlumn.X; ^

-, Muchos,y muy Pantos confesos, qué tíos.
c3ló S. Francifco à, fus hijos,embíando-
dos à predicar penitcnciasfoÍ.88. c. 1. Confunde Dios à dos emulo s de íá 

Coguxadas, virtud de San Franciíco ,hazicndolc à
Luego que èfpirò San Francifco íe fu viíla vn faVor pórtentofo, foL 12.6. 

pqberon fobre-el tejado de la celda column.X; J 
copiofa multitud de coguxadas,y por- Otro prodigio qüe coincide con eí 
qué/ol/jz^ i dé arriba. Ibíd¿

. • - Cruz, ■
Vna Cruz de oro muy refplan- Dignidades,

deciente fe apareció fobre la cabeza ¡
de San Francifco, y fu fignificado,foL , No fueron de parecer Santo Domm- 
477. c.h t go,y San Francifco, que fus hijos lás

Cargos que le hizo San Antonio â tuvieíTen/ol.xyz.
Fray Elias en prefencia del Papa, pa- „ ,
ra deponerle de el Generalato por’ Difiordia.
las relaxaciones qüe introducía, folio
649. c,ii Pufo San Francifco por medio de

quatro compañerosTuyos en verdade- 
í ra paz,y concordia al Obifpo de Afsls,

y à los Magiílrados, que ardían en dif- 
cordias,fol¿445.cobi.

Demonio, . Doncellas, -
^  Tres bcrmoFfsimas doncellas íe
/ ENCE San Francifco al demo- aparecieron à San Francifco eii vn ca- 
t lì nio en vna vehemente tentai jminò. Su f*sni¿<;a¿o(>fql:xy x.coí. r ^

( Sfnto



-H|io à San FraqclfcOjfpUj 
Ftt̂ go.ta n ta lio - :

j ^ P S ^ á í í i ' ,  y i.. N© oftndio el ¿ego á SaqrFraff 
|j¡lutede lils Abitas, co,quui;do cn detenía dejacattida

entróéncl/ol_.$ 1 9.c.t. .
SanFranrifco.

Obedecen Jas Aves llamadas ¿p vir
tud de el nombre- de Francifco ,f folia
I5 7 . C*l. ' ■ ‘

Fifonomh, eílacura, y otras cálida- 
des naturales dé S|an Francifco; fo M  

maeí'tedeSantoDomingOj 5 5 i ,  todo d  capitulo, '

|ktitas entre Santo 
!®|píÍ€OjfoI:i7-a. to-

fucediò à Santo 
Frege Energume»

junas de fus elogios^ y fu fífonomta 
fo l .^ .C .Z . . 7.

gracia*

E XORTACION que hizo 5 fus 
lujos San Francifco , pai:a em- 

f biarlos a p redicar por- ql mun-,
d0/ 0 Í. 1JZ. C.I. ..

E fp ir itu . . 1  . - . .
Mejoras del cfpirícu de vnA bad 

de San Benito por la Oración de Saa  
Ifanciícojbl.zyo.c.z. • y

, ElpgÍQs>y Privilegios de la Regla 
de San FrancifcoJfo|.43¿,c,i, ¡: . , it 

Epitafio que eílá en eliepuícróy 
de San Francifco , hecho por el Papa 
Gregorio Nono/ol.457.

Fr. Elias. ? r ■
Fue depuefto del Generalato^por el 

Papa Gregorio Nono,y por qué, folio 
¿49. c .i-

Fue el primero y que en la Orden 
crió barba larga, haziendo vidaHere- 
mltica/oh 6 5 1 .  c.z.

F a vo res.

yCH O S fueron los .que go
zó de Dios San Francifco en 
el tiempo de fu converfion, 

■ folio 30. cobran, i> y. ; J  • 
: Parte I.

N O perdió San Francifco la prí4 
mera.que recibió en. el Bap-, 
tifmo3fbl.z4.column. 1, 

GIoíTa del Padr^nueftro , que hizd 
San Francifco,fcl,3 91.C .1.

F/.GÌÌ.--
_ Fué. admirable en la virtud de la 

fahra obedicncia/ol.j Sy.column.z.
De la fanta pobreza fue u mandisi- 

moryfu ínflen co le ganaba.con el tra
bajo de íusmanos Jbl.ySsn 

.Ppr:confermar pura (u caifidad, ma-* 
celaba fu cuerpo con continuas abjfti- 
nenpias, Los Bravies, acudían à ól pof 
remédíospará librarie delasfugcíHo-1 
nes de! enermgOjylos defpacímba con-' 
folado s.y curados;foí. ̂  9 1.

Por fus continuos raptos, y eleva
ciones. , mereció Fr.Gil el nombre de 
éxtatíco/oÍ,j9z.col,i. : ;

Apareciófele Chrifto k  vigilia de fu 
Nati vida d̂ y le dió a .entender en efpi- 
rítu el Myfterio efeondído (Jela vnion 
hypoftatica/ol.5 9 8.col. i.. - 

' Controverfia que tuvo Fray Gil con 
yn Reiigioío de laOrdenJfoL59ó.c. rV.

Cafo faro que le fucediò à vn Reli- 
giofo del$ Orden de Samó Domingo' 

MlBf» 4



. jS  Gif'j c erca  de la: Virginidad 
(q S^ñtiíslmafoí¿

íj. i ,
' VifiW qué h ixo Sari Luis R e y  de 
JWáriicía1 áiSátíto Fray  Giíy’y corito civ 

ella fe hablaron ¿orí lós efpiritüsr * foL 
5  577;-e. 2*.

Raró e^fd en créditos de la htímlí- 
® d  de FPáy G í! y y'valentía con qué* 
rrjuníaba del dem o«ío;foLéo i .  c . i * ' 

FráyAndrés de B^rgóáá Varón fniiy 
íavoreddo de' Dlosy niVo revelación al 
tiempo de ja muerte décl Santo Fray 
G i l , que fu alma entró en aquel punta 
crf el Cído/oí. 6 ó )  ,ciz¿

A  eñe Fray Andrés de Eorgoña íe 
le aparació Chrtílo en forma de vi* 1 
bermoíifíimo N lñ ü 3 y lo que íucedió^ 
fqí.íío^.c,i. ; ^

dfdeíabérTe^de' FráyGibfol.do y

JS a d é fe  Líag

colum n a

'••••• - ••• Tervfii' ■'■ • G ■
Á  yerva Carolina fu viréiíd!,:y  -r. 

por qué fe llamé afsi} folw i 8 8 ¿ 
co lu m n a ' rófE

indulgencia*
:; Goncedc Chriflo' ̂ dt lW’inrércelí 

/fon- dé fu SaHrifsfm* Madre a Saji 
Fif^fíEífen- Mi M dnígróé^ 
cuhr con maravíllalas circunífrócia^’ 
foLjéi.C .l-^

Su :dla Tdé" í^náládb?p #  CfirMdjí

GASO rarifsiino dé| la profüiH Inftrucciones que daba Sáii FráiW 
1 dá humildad de San Fráricifco* ¿ifeo á fts-’f i i j^  pafadá coníéfvaélori 
fb l.i7 1 .c o L i. * • de la vida'eípitítbáfifói^Sic.^vlÉílá

De los ejercicios de e fe  íanta vin? élfób  ja i *  
tud verás prodigios a cada p a ííb i' ‘ •’ ”ró ' -

Prueba que hizodéla^rofünddhu- ifd¿ •
róiídad de Sañ Franciíco vn (rómpa- Libra Dios a Sáti Fraficiíco de las? 
ñero füyo,y la refpuefe dél Santorók ■ írai de Tu fed íé  coir vn & gu lar mila-
44?.coí.i* ' /' ' • grdjFoí.^4.t.x^ ■

'.líe fá¡' rf
Abito de San FránciféóifoLy S.pór tb- 
do el capittiloV

'•. ./’ La diíputa cerca déquaífea ía Hgü-r 
ra del Abito,,y Capilla dé quC vso Sarr 
Francifeo 3 íe debe obviar como íedK 
cipíajrói^i^orrodb el capitulo.

Particular íbeeífo con vn A bita 
muyprófariójqúe Fr áyÉliks tráia, foL

, # X i¿*?T —  ” ' ' V

Jufíela.

CA S O  rarífsitno de la J uñida 
Divina, escurado con vnos 
H ereges^í. 30 r .íC.x»

Otfb c lfó  páVorofo de la juíUcia 1 
Divina ?‘éké¿üradó cOh vrióis Mongos 
por impibk con los Rélrgfofbs de San 
Frar^cjíco^fol 3 5 1  ,c» x.



■ j jp ó f ie - Làiidè 
^ JkaFrán cifc° áí 

.p ;|é  vna refulgente Efc

::íf^UeícíblÍ°s fue por ín¿
à ^  *

3Cf|iícó eri iü vjtimá 
¿Varíe de limofna

m ra  fti entierro ¿ folio

Pr.Juaii Capetíd.
';'v Fue eco de judas, fob 86; por todo 
e! Capitulo:

Fue Varón de muy fanta ílmplía** 
dad, llanaavanle los demonios el San
to , y huían de fu preferiela ¿ fòlio 6 3 1. 
columna.

Cafo muy faro qùe le fucediò cori 
Vii Capitan de V andidos por induftríá 
del demonio,Ibid;c.2. V :

Era de fervorosísima Candad1 coti 
los pobres , à los quales daba quanto 
podía aver à las manosi y vn cafo que 
le fucediò con eí General,que lo prue- 
bá/ohtí^tí.c.í.'

Conferencia cfpiritual entre los
Santos Fray G i lF r .  Ruñno, Fray Si
man de Afsis , y Fray junípero, cuyo 
dictamen quedó por el mas feguro,fo- 
lio t í4 i.c .i;

Poco antes de fu muerte le raóftro 
Dios losteforos délos juño sen la bien- 
ávénturan£a,foí. 644.'

Fr.Juan Párente.

Fue elc&ó General eri lugar de 
Fray Elias. Confirmóle en el oficio el 
Papa Gregorio Nono,foivtíy 1 .c.i

Fue Varón de fin guiar virtud ,de 
grande deftréza en los negocios ar
duos y por la qnai le fió' d is p a r  ia*

t íy i.c ,! .  , ^
, Eibròàyn endemcmiadp iàe iu ira-
bajo, le reduiío à penitencia d le dio e l ; 
Abico de Legó, y acabo cori fama d¿ 
fantídad,fohtíy 3, c, 1.

L lag a s.

À S T I  GO ejemplar, y piá- 
dofó de vn Incredulo de las 

’ Llagas de San Francifco, foi; 
466.001.2.
■, Otro cafo eftupendo, que coidci- 
decoñ el de arriba, fucedidó cén vri 
Cierigo/ol.470.' c.i*

Lobo,
, Amansó Sán Frandfco mílagro- 

famente à va bobo, que en Eu gavió 
Baria muehódáño; Las ciremíbandas 
fon muy dignas de faberfé, fòlio 4 1  í ; 
column. i.
; ' Hizo Sari Fran cifro de vn cruel 
Va ndqleroy llamado Lobo, vn manió' 
cordero , y fé Hamo fíerido Religioíó .
FriAgneIo,fobíi 9 :c;i-

Libró San Francifco à la Ciudad * 
de Areno de los demoilios, qjue eña- 
ban empeñados en fu perdición ,  folió 
•i4o.column.2.

F r.L to n ,

Fué Fray Leon Varón de, conti-’ 
mia Qraeion , y de fuperiof éíévauón* : C
foí.tíi2.coI.i. .......... .

V ilion mar a villofa, que tüvó Fray' 
Leon effondo" elevado eri-fa cefcte# ' 
plación.Ibid.' ¿¿..-y*'

Hizo Dios por él en vida y j  
rriuchos milagros,folio tírjac/C ^ : .

"4f-



M jtR lA S à K Ù fs'w à l

• \  ^A m icftò. M A R I A  ’ Saptifi
T V  I ^ma a  vil ^ 0V*C1*° » ^u^ldc

^  ^  los Hymnqs, que Je canta la 
Iglefìa es mas de fu agrado,.folio 407. 
colunjn, 1.

Fr.Majfeo.

Fue Fray M aíleoen la virtud de la
.obediencia perfeótifsimo, folio 6 z 4. 
column.z.

Clamaba continuamente á  Dios 
por la virtud fanca de ja-humildad, y-fe 
le apareció Chrifeo para cpncedeiíelaj 
fbl.615.coLz.

'AüíágfQSf.

~ La Divina Providencia dio de coi, 
Uier á San Francifco „ y, fus Compañe
ros' en vn defierto.fol. 1 o6.c. 1 .  . ,

Sanó San Francifco á vn niño con*i 
tra hecho, y deformifsimo con poner-; 
lelas m.anosdol. 14  í .coLí , ¡

Da vifta San Fancifcp á yna donce
lla ciega á hati vítate votándola con fu 
íalíva,y tierra,fol# 1 y , ry

Sanó SanFrancIfco á vn leproíb de- 
ícfpcrado, no menos de la falud del 
cuerpo,que de la dcl'alma, foüo 1 69. 
colnmn.i. , '. ■

Refuciló San Francifco á vn mu-! 
chacho a quien deípedazó vna mura
lla que le cogió debaso, foL 1 So. cc^ 
lumn.x.

Convierte la Divina providencia á 
fovor de San Francifco vn: pedazo de 
vn capón en p ez , para confuííon de 
vn emulo fuyo,fol.ixo.col. 1,

Convierte San Francifco vna fuen
te de agpas falobres en génerofo vinoa

crainentadqh^ 
ditos,fbl.qij.

ííezek b ím u cll 
trato de los Frayl# 
vn cafo fin guiar a l 
307.7 308*'

Manifiefiá Dios 
en vna efiatua que vio en vna 
dhrerfos diados que avia de tener:' fu 
Religión, fol. 3 3ó.c.z.tódo eí capituló?

En otra ocafion tfíañifeíló Dios áí 
San f  rancifcorno íerdéfñ sgrado^ue 
fus Fray les fe abíluvíeífen fiempre de 
comer de cam e/ol.34®. todo d  capita

. \

Moneda#

.Monedas; que dio San-Francifco a 
Chrifto en vn aparecimiento, que fu 
Magefiad le hizo, y fu fignificado, foR 
455.X9I; 1 * ,

.Fr,Morie#

Fue Fray Morico Varón perfeftífsl-; * 
pio en todas virrúdes, fo l.yió . col.z.

’Muerte.

. Noticlofo San Francifco de la cer
canía de fu muerte por los Médicos, 
canto como pudiera por, la noticia de 
muy prolongada vida,foL y 14.C0I.X.,

Nacimiento.

jios que fucedieron en el 
nacimiento de San Francifco, 
fo i.18 .c9 l.ii

Otro



■ i ® ■■

de la Oración* 
L ^ t r S H S o n la  San Fráncifco á 

jg fp í i jó s  para enamóralos a 
1 # ’ " „■ - 

p d d éad e perfe¿&i:OracÍon;¿‘ que dio 
&  Fráncifco á fus hijos/ol;3 90* 0.1;

Obediencia.

Obedecen tas Aves al imperio dé 
ía: voz de San Fráncifco * y oyen todas 
de fu boca la palabra de Dios , folio 
.ly G c .i; ■ J : •■ ; "-y

; Obedece-vn' jumento á San Franéif- 
c o , y  éfU de rodillas rodo d ! tiériipo 
que el Santo gaftó en vn Sermón ,  foL
•178.C.1. * -y

Obedecen á San Francífcó los ani
males en créditos de fu inocente pure- 
■ za/ol.393.c .i. ‘

Calidades que-debe tener él verdad 
dero obédienteifól.3 5 8.c.z.‘ '* • 

Mandó el General áFnGuillermó 
Anglicó de muchos dias enterrado , y  
le obedeció,fol. i 5 8.c.¿. " ' r’
■ ? vÁl Santo Fra y Pe d roGa ta n eó éftári- 
do encerrado, mándó San Franéifco, 
que nó hizieífe milagros, y le* obedeció 
haziendo vno maravillólo * fol. 3 5 ó; 
tólumn.i. - ,

Inobediencia!

Cáíilgo extraordinario, que mandó 
~ dar San .Fráncifco á vn Eéhgiofoin- 
obediente/ol.zó^.c.i; y yr D

/ Otro cafo Angular al mifmo ínten- 
-to. Ib id; y . - ' - — - :~ ii

, Aborrecía San Fráncifco la ocíq- 
íidad , como rnadre de todos los vl~ 
‘CÍOS¿fol.I28,CiIi

Penitencial

DIZE, San Fráncifco á fus hijos*1 
como fe han de aver eti la pe**' 

■ - v nitencia*foh iia .c .a .
Por todo el capitulo fíguiente ve

ras vna marávilla, que afíeguracon 
mucha gala ío dicho.

;r - Predicación.

¡Predica San Fráncifco al Soldán* 
y los efeCtos de fu predicación, folió 
3F3.C0I.1. - -

Condiciones que quería San Fran- 
cifco fúviéííen fus Fray les Predicado- 
íes/ol.^qy.c.i. ; 
y Examinó San Franciíco á fus Fray- 
Ies para él oficio de Predicadoras ,y  fe 
aparece Chrifto á darles fu bendición 
para que prediquen,ferh 13 1  ,c;2, 

Sermón que, hizo el Cardenal Hu- 
-gbfiho en alábanla de íá Orden de Saii 
^Fráncifco,y fuséfe¿tos,fol*i$i i .

predicando San Fráncifco* fucc; 
dio vn cafo muy digno dé faberfe, fol- 
•2ry.c.i. : :

Profecías.
r - Veras muchas ¡de iá Religión Sera-
fica,defde el fohy.hafta dr íq ;

Profetizo San Fráncifco al Empeiá
dorOthon la depóiíción del Impc,a
antesdccoronarfe,fol.49.c.i. .
' Pr^uÓftica San Fráncifco á
:Perofa ¿n vn Sermón Vn funéfl^*0*” *
kumo,Fól-.Í3?;cólai- ' H -

Fró-



.. Proiettò SaaB^nciíc0 á vn niño, 
que a\fo de'íer..^pt-ífec:iiy ■ 'pwyf A o ^ I 
radar de foReligíon/ol.4ai*c. & ¿ . merecimi&F®1

'tiédrá.
-, ,-í A■ y i*„i'.‘; ' i 'y ■ • y % “3. ,J"ti-' í.¡ t>v.'..!- -j ■ ’ j ̂  .

- ; W efeé m  ef& e&qg&San Fraq d ít e  
bosnia en el M onte Alberila J (y;.'ep&sj 
muy dignas de faberfe de eíta piedra, 
fo l i  oí.c o l i .  .4' /

Prodigios de ^na^jedra en que pre
dicaba San Francfcojol.i6 3 .c. z .

E11 vaia piedra de^ò”vSan Prandi cu 
feñaladas Tus manos , y por qué , folio
1 £ # ^ t e  ■ : ■ c i : n r " ; * ’ ■ : U  í  / "  ' J  

.Tqdpjoque-i^e^iaPN j^e Albérd 
na en efte capky lp/, ,.es- muy, .dígnínfe 
faberte, v. • . - ', •; • :• -.nk

0up -ce 
PobyezÁ*-., ¡

■;.:tv '-a;a 
a Mi'iUíít

Defendió San.-E^anpdfco los fueros 
delafanta pobreza en preferida dd 
Qbifpja.de Afsis,fblvS 3^0.2,.' ■ \ >- -yl 
"  ■ Rxcdencías^Re la (anta pobreza,' 
dichas de San Frahcifco á fi]slii)os,fol.

Cafo carifs iniq3que|efucedió áSari 
Frand/co con veí ardiente d efeqque 
tenia de la fanta pob^ezay fqhzqq^pos
todo el capitulo. .^nbú,., i--. i/íw . ^ I

. - ■ T W ^ .y ,.= i.

tuvo San Francifqq, vna vifion.cn 
qtie fe le, reprcíentó la. pureza que dé* 
ben.tener losSaccrdotes para llegarle 
á lasfacras-ar4sffql«ip(4v.c. 1 *.. , lVf yy.

Prodigios que fütcedieron a  los Dif- 
eipulos de San.Francifco en la Mifsion 
de Efpaua ep; los Rey, nos de Caílilla,

■ fol.2.3 S,cbl-2,d fo y ....... A

 ̂ ^riyilegipraro, que ChrKJpjConcé- 
dib a Sau Francifcp porRi ímprefsion 

gradas Llagas*_' Cí; t .

f;.É(VgLA D t e sR f Í |
co, que le avia el 

. : Padre de tropelías gentes;, y. • 
info omento defosyinarávjllas;,, foL ;714 
c o U .

Revela Qios áv%!n írancifco la 
plenaria remifsion de fus culpas, folio
#y.CoJ.2* f ;:y
- , -Reveló Dios • a San É^sncífco vñai 
parabola,, y con, fu ̂ explicaeion. qub 
to las dudas en que fe hallaba ¿elEon:- 
tifiqe para coniirmar la. Regla ¿ folio
■ ¿O2nCOl>r• /. y  1 ■■ ' ; .
. ; :l>vq.i;eveladon Re filos San Eran- 
cifcó de qne fus Conventos los queria 
.e n te  poblados, ap o rq u é 5.fol.jo8-0 
c o l.i , v- . -,-ri

Revelación que tuvo San Francifco 
Re vn couciliabulo j ̂ que hìzieron los 
demonios contra fu Orden, y  el remé- 
dio que aplicó, fo l  z$% por todo el
.faP‘Lu)q-.;.. : • :

Revelación/de. Sarita Briglde cerca 
de Ja Qrd.ende SanFrancifco,foLy 5̂ 44 
c o t e  f ; _ . y -  . . .  .. .• . y-,. v .

y; . Revela-Dios àSan Franciico la falr* 
yaciqpdel SoJdafofoI.3fi :8.c.z. . ;

Revela Dios a San Francffco el ;ii>¿ 
terior de vn Difcipulo fuyo^ fol. 3 34. 
col.z.

Tuvo revelación San Francifco, de 
yque Ja qpnfervacion Re fu Orden cor- 
•'laporqüenta de la Divina providerw 
cxa,foÍ404.c. 1 ,  ;

y Reyeló Dios à Fray Pacifico, que fa
¿lia que por fu foberviu perdió Luzí- 

- ' t e



\ >riiò Fray Èlias á los 
.|§7 Réron etila preíeo-

''árnám n?’ mr
Iggpritóciícó .en v a

General cer-
| í f ¿  folio 344* co-

keprehnficn.

Reprehende afperatóente SanFran-i 
, - tifco á va. Difcipulo jfuyo, porque
r íintió mal dé vn pobre ¿ folio 2,15. to

do el capitulo;
Reduce San Francifco á vn Soldad

do al fequito de la milicia Divina , fol.' 
^óxoìum n.i.

Recepción extraordinaria de vn 
Kovicio/ol. i74.column. i

F r , Rufino C if f i j

Ssctarv/¿r

Waído fue cabeza de los Wal« 
denfes. Su ovigertde León de Francia; 
fbl,2.,Cól, i.

Otros Senarios llamados íosHunul-, 
des. Ibid;

Los Albigenfes ¡latnarónfe afsi de 
Albia Ciudad deFrancia.Fué vn monf- 
truo compuefto de varios errores  ̂
principalmente- Manichcos,y Originií- 
tas.Ibid.c.i.

Alraeríco Doófcor Parificóle Fran
cés , Ciudadano Carnotenfe folio 3, 
column.i.

Aquí verás otros muchos por todo 
éí capítulo.

Sentimientô

Èxcefsivo fué eí fentirménto s qué 
Sáii Frandfcó tuvo de la Pafsion dq 
Jeíli Chriftó afollo yo.column. 1 ,

Áífeguro San ITancifeo de fuCora- 
pañero Fray Rufino que fu almapor 
fu pureza , y candidez eíkba aun vi
viendo'en carne mortal canonizada en 
elCielO3fol.618.col.iv

Temblaban los demunios á Fray 
Rufino, y huían de oir fu nombre. 
Tres cafos que lo prueban ¿folio úzo.: 
éolumn.i.

s
Sangre!

DÉ la Sangré que á SanTrancif- 
co le' corría dé la Llaga del 
coftado ¿fe guarda vna redo

ma en el Convento deCaítrovieja/ol.
460,0,1.-

Parte de ella Sangre tiene el Duque

Silencia;

Platica esortatoria que hizoS.Fran- 
cifco à fus hijos déla importancia del 
filenciOjy vinculo dé paz/ol.103. c.i» 

Sentir de San Francifco cerca dé 
comer carné el día de ¿a Natividad de 
Chrifto/ohz3 í. c.¿.

Señala í)xbs por la innocencia dé 
niño ios Compañeros que S. Fran

cifco avía de ilevar, a predicar à ios 
Idofos/ol.j lo.col.z,;

Saca Dios à San Francifco dé vna 
deífoíaciorí pehofa, que padéciá fii eF  
pirita,fól.447.c, 1.

Suma breve de las virtudes déSán 
Francifco/oby 47.todo él capitulo. -

Frjilvejlre*

' ; Ríe Várüív ■ tìcfcitémifsìmdr tafítov
, que-



m

O' rí' --O i! _sn

r .

'*■ las auricnidad’csjfo l;
En la Oración hablaba con O íos, y  

íu  Magcftid con é f  con la familiaridad 
¿qu e iuele vn án iigo  con otro,Ibidem.

. Fue Varón 
murió cbn grÉí 
milagros,ÍqI.éT 
. Extremos *1 
el Santo fray.

• j ; , muerte,yvnPanegil|
t  Templo de eí, Conventode¿ - virtudes. Ibid- 

el Monte Alberna fáé con 
grado p o r nueve Qbífpos* d^

Jmandato de el "Señor;Papa Nicolao . ̂  : . • T!n: 
¡¿^uartOjfoI. 190.C. 1.

Templo, ;

.■ Tentación;
; i

Y". - Con efpedal permifsion de Dios 
. padeció S. Francifco yna terrible ten- 

tacion,y por qné,foI.z y 3.0.1.
:'-J Triunfó San Franciíco devnam u- 
. g er defembuelta,que le inflaba à la ía£» 

civiácon Angulares circunílancias, fol, 
¡5 i  S.col.i.todo eí capitulo.

L  Papa Innocencio, Tercero tac 
vo vna viííotfen.-quc le manic 

:• feftó Dios el reparo de la Igle-j 
fía, por el nuevo Orden Seráfico, fol, 
ior.col.i#

. Vifíon • que tuvo, San ̂  Francifco , ^ 
fu AgnificadojfoLj 55.C.0I.Z.

Por todo eí capitulo verásc 
notables., ,

-  . ■ Vina;, .
Tejar0.

Defcubrio mílagrofamenté Sari 
 ̂Irancifeo vn teforo para la fundación 
de vn Convento, por medio de vn po-5 
brehombrejfol.zoz.col.i.

Triumbirato Santo. Las amifta-2 
des de Santo Domingo , y San Eran- 
cifco. La caufatle ellas, fol. 148 . todo 
id capitulo. '

Tiene la Religión de la Cannane 
dula eflatuto de que'en todos fiis Mo- 
nafterios fe cante en ciertos dias del 
año la Ántiphona de SanFrancifco, 
que comienza Salve. S an to  Pater ,  y  
por qué/pL534 .col.I, f  ‘ f ”

Trabajes^

Prodigio que obró San Francífcq 
en vna, viña,por las quexas de fu due^ 
no/oLzzó-coLz.

... VotQy ' .. "

Voto íinguiarifsimo, que hizo San 
Francifco en manos de fu Guardian 
prefenres feis Religioíos, folio 389. 
colman, z.

Viftta.

Vífitó .el-Pontífice Sixto Quarto vii 
Convento de. San Francifco los pies 
def dcos,y por qué. Ibid.

Otro cafo, raro hafta acabar el ca^

trabajos, qu^adeeip Sa^



,.r; todas las 
, Aa de los ga-;

.,f • ¿j. J.C, í  •

c»d.
iS )  por la podeP 

t%'dn diverías perfo-
1¿ San Francifco, y 
gÍpnafol;5y¿»hafí;|

Z a rg a ; r- ■
Contadlo de lamano de San -

Franciíco floreció vña zarja. \ 
en que fe avia echado San Be- ^
. 4 1 1 ,  c íi;

Orr*a zarja ay en A fsis, en que 
échandofe Sari Francifco deípues J e  
averie laftíraadd efcondió las eípí- . 
nas3 y en fu Jugar broto flores. l&iit 
den*

#

/


