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PROLOGO AL LECTOR.
E S ordinario en los Prólogos prevenir lá satisfacción los 

que escriben, y los reparos ó escrúpulos que pueden 
ofrecerse á los que leen ; y asi siguiendo el común rumbo* 
daré razón del motivo de esta Obra * y  porqué se da á la 
prensa * con que tendrá menos de que echar mano la cen
sura* Para mí el único ha sido haberme obligado superior 
precepto , solicitado de algunas personas devotas de S- A n 
tonio de Padua ; y  confieso ingenuamente , que solo la con
fianza de que obedezco pudiera rendirme al empeño, sin 
haber hecho sobre mi insuficiencia reflexión alguna, aten
diendo á lo que dice S*Gregorio el Grande in i.R eg. cap-4. - 
Nescit judie are quisquís per feote didisceret obedire, quia koc 
tantum bonum putat, si prceceptis obe diai*

Podrá ser extrañes el sacar ahora de nuevo á la común 
censura de la luz la Vida y Milagros de S. Antonio, asi por
que en diversos tiempos é idiomas ha salido no pocas ve
ces impresa, como también porque los continuos prodi
gios de este glorioso Taumaturgo, le hacen íntimo dueño 
de la devoción de todos, que para que queden sus memorias 
grabadas en los corazones, parece ociosa qualquier otra 
diligencia*

Respondo á lo primero * que es verdad, que muchas 
veces ha salido á luz la Vida de S* Antonio ; pero algunas 
en volúmenes , que no es fácil le alcancen todas las manos,, 
y  otras reducidas á tanta brevedad, que solo de lo mas co
mún y sabido (aunque lodo grande) se da una corta noticia. 
Este Libro sale como medio entre estos dos extremos; pues 
en él hallará la curiosidad devota, sobre lo trillado, prodi
gios muy singulares y notables de nuestro Santo; y (como 
se ve) es de tal cuerpo el tomo , que por el interés no que
dará defraudado de gozarle el devoto que quisiere tenerle.

A lo segundo digo , que solo se pretende puedan los 
devotos de S. Antonio dar de su devoción la razón y causa, 
no solo por los beneficios particulares , que del Santo han 
recib id ^  sino por las noticias de los que otros Innurrera-
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B l e s p o r  su m ereelmi en tos han al*
cánzadó,■ sirviendo,- si no para mover su devoción, para más 
avivarla y exaltarla !  so aumento«

Pudiera haber parafraseado con varios Textos de la sa
grada Escritura esta Obra ; pero de industria he dexado de 
hacerlo, ya por no crecer el Tomo mas de lo que se preten
de , y ya porque escrita con estilo conciso y  lacónico , y  
sin digresiones, que puedan divertir del hilo de la historia 
á quien leyere, se queden ios sucesos que en ella se refieren, 
con mas facilidad en la memoria.

Solo me queda suplicarte, que lo que hallares de falta ea 
el estilo, como parto de mi cortedad , lo corrijas con blan
dura; y lo que te pareciere bien (que será-de talento mas 
elevado) lo atiendas con aplauso; porque separando con dis
creción lo precioso de lo v il , ni yo tendré de qué quejarme, 
ni podrá otro agraviarse de tu censura.Asi lo espero* VALE*

IN*



. INTRODUGGIOÑ ^
A LA V I D A  T  M I L A G R O S

' D E L TAU M ATU RG O  ESPAÑ O L

SAN ANTONIO DE PADDA.

LA senda y  vereda del 
justo (dice Salomón en 

los Proverbios cap. 4 .) es 
como una luz resplandecien
te ; se adelanta y crece, has* 
ta llegar á hacer un día per
fecto : Justar uní semita quasi 
lux splendens prcnedit, et eres- 
cit usque ad perfeci-am diera. 
Uno de los días místicos, que 
con el resplandor de su vir
tud, milagros y doctrina, han 
ilustrado más la Iglesia, es el 
Glorioso $. Antonio de ?a~ 
dua, honor de Portugal, glo
ria de España ,. lustre de la 
Religión Seráfica, y dulce he* 
chizo de la devoción Ch, istia- 
n a; pues en lo espiritual con

curren en el las partes todas 
de que consta imperfecto día* 

Estas reduce el docto Fic
ta vie ose Bercorio á quat.ro, 
que son mañana, mediodía, 
tarde y noche , y symboli- 
zán con otras tantas , de que 
se compone el año ; es á sa
ber : primavera , veranda 
moño é invierno. Lá- auro
ra tiene correspondencia coa 
la prim avera, el mediodía 
con el veran o y la tarde , coa 
el otoño , v la .noche con el 
invierno: Dies babet-quatnor 
partes ; autor cm , quee simi- 
izs en  veri  ̂ merzdiem , quee 
s¡milis cst ¿estati, vesperám, 
queg si milis est auiumtw, nos-

tem*



6 Introducción d ía  V ida
Um , quce simiUs est hyemu la segunda , lo que toca al 

En 3a Historia pues de la - mediodía: y estío de su fer« 
¥ idá y portentos maravillo« voxpsa predicación „ y  ardien« 
sos de S» Antonio de Padúa, tes Milagros: En la tercera, 
para proceder con toda clari- de la tarde y  otoño de los 
dad v he resuelto observar postreros años de su vida. Y 
este orden , dividiéndola en en la quaría y  u ltim a, de 
estas quatro partes. Descri- las prodigiosasiBaravilias,que 
hiendo en la primera, lo que se han seguido en la noche é 
pertenece á la mañana y invierno de su feliz y dichosa 
primavera de sus años: En muerte.

PARTE’ PRIMERA.
COMPREHENDERÁ. ESTA PRIMERA PARTE
la mañana y  primavera de 3a V id a  del G lorioso San 
Antonio de Padua9 su nacimiento , educación 5 entrada 
á la sagrada Orden de Canónigos R eglares del G ran  
Padre S. Agustín , profesión y  progresos en ella  

hasta su tránsito á la de nuestro Seráfico P adre
S. Francisco.

C A P I T U L O  P R IM E R O .

. D E L  D I C H O S O  N A C I M I E N T O s P A T R I A , 
. Padres , y  primera educación de nuestro Padre

S* Antonio*

NÁció este nuevo Tau
maturgo para consue

lo de quantos iovocáren su 
patrocinio, en la Ciudad de 
Lisboa, Metrópoli y Corte 
célebre del Reyno de Porto- 
ĝal r  año del Señor de 1.195.

gobernando la N ave de la 
Iglesia Celestino -UL el Im
perio de Oriente. Isacio A n 
gelo , el de. Occidente En* 
xique V . y el Reyno de Por
tugal Don Sancho eí Prime® 
ro* Su padre se llamó Mar-



de S* Antonio deVadua.
tfn de Billones, y  Dona Ma
ría Teresa de Tavera su ma
dre , ambos de esclarecido 
solar y linage; tanto, que el 
padre fué Fidalgo de sangre 
en aquel Reyno, que después 
de la nobleza titulada es de 
la primera graduación , y  su 
madre descendiente del Rey 
Don Fruela de las Asturias, 
padre del Rey Don-Alonso 
el Casto.

2 A  los ocho dias de su 
nacimiento fué bautizado 
nuestro Santo en la Iglesia 
C atedral, muy cercana á la 
casa de sus padres, y dedica
da á la Emperatriz de los Cíe« 
los M aría, para que se-echa
se de ver nacía Antonio con 
esta buena Estrella* Es tam
bién este Templo muy escla
recido , por el tesoro del 
cuerpo del gloriosísimo már- 
tyr Aragonés S. Vicente, con 
que está enriquecido. En su 
regeneración de las sagra
das ondas del Bautismo , le 
llamaron Fernando, nombre 
que conservó hasta que tomó 
el Hábito de N . P. 5. Fran™ 
cisco. La casa en que nació es 
hoy un devoto Tem plo, de
dicado á su nombre y á su 
culto, y en él permanece la 
puerta principal, por donde 
le sacaron para el Bautismo, 
si. bien muy deteriorada, por«

que la faltan muchos pedazos, 
que le quitó la devoción al 
Santo por reliquias ; pero á 
fin de atajar estas piadosas 
violencias, se hizo otra puer
ta de resguardo, que está cer
rada por veneración, y solo se 
abre el dia de S. Antonio , ó 
otro muy festivo*

3 Apenas rayó en nues
tro Santo el uso de la razón, 
quaodo se descubrió eo él 
un ingenio muy v iv o , y una 
voluntad muy d ó c il; y asi, 
después de instruido en el 
temor santo de D ios, y  cul
to de sus sagrados Altares, 
que son la vasa de la sabidu
ría , nmy luego fe pusieron 
sus padres al estudio de las 
primeras letras , en que fue
ron maravillosos sus progre
sos. En aquel Templo mismo 
donde fué bautizado , tomó 
las primeras lecciones , y fué 
enseñado en la Latinidad ne
cesaria , siendo como otro 
Jacob mancebo , que tenia 
sus divertimientos en los T a
bernáculos. A las influencias 
de su buena Estrella María, 
fueron tales sus principios, 
que eran presagio ae los me
dios y fines que en él se ex
perimentaron tan excelentes® 
Distribuía el tiempo, ya en 
la tarea de los estudios, ya en 
exercicios espirituales , sindar



% '  1 V i i á y  Milagros. '
dáílqgaf^qúele^etuv^ese la mas de la infancia.'de Anto*
ocicsldad^.para áe.stempíar la nlo , porque qui.so Dios fuese, 
harmonía á e ; sus santas eos- parecido al.Bautista, en quien
t timbres, Su principal empleo 
era el trato interior con Dios 
en la santa oración , donde 
recibía de su Divina Mages- 
tad singulares y freqüeaies 
ilustraciones,

4 Al exemplo de sus vir
tuosos padres freqiientaba
Hospitales y Monasterios, 
mostrando increíble amor á 
los pobres ; de suerte , que 
pudo con Job asegurar de sí, 
que fué su hermano de leche, 
y creció con él la piedad Re- 

| ¡ígiosa» Acompañáronle asi- 
mismo erf aquellos primeros 

 ̂ años, tan peligrosos por la 
f  falta del discurso , grandes 

dones de discreción y for- 
tal eza; con que velando sobre 
su corazón , puso en debida 
'Obediencia y sujeción la re
gían del cuerpo al imperio del 
alma

5 Eligió ya desde en
tonces por su singular Patra
ña á María.Santísima, á quien 
amaba de todo su corazón: 
.consagróle sus estudios , sus 
obras , sus afectos , y todos 
sus deseos , reconociendo , 
que á solas las vertientes de 
este Rio del Paraíso, pedia 
llevar copiosos, frutes, de vir
tudes su- alma.. No sabemos

fué tina cosa misma nacer,; 
y  volar al desierto , como, 
observó S. Ambrosio. No se 
habla de su puericia, porque 
no pudo detenerse á ser niño, 
el que en el corto periodo de 
treinta y seis años habla de 
pasmar con sus prodigios, el 
orbe®

C A P ÍT U LO  IL .

P E  COM O '$>, A N T O N IO  
tomó el Hábito profesó en 
la.. Ordenr jdel glorioso San 

- -Mgustin de Canónigos 
Reglares*

. .1. . T  Legó 5. Antonio
JL# á los quince años 

de su edad , ya bien ins
truido en las primeras letras; 
y aun mas adelantado - en 
las virtudes ; y  desagradado 
de todo lo caduco del mun
do , . determinó .despreciar 
las conveniencias que le 
ofrecía , alejarse de sus va-? 
nidades , y entregarse, todo á 
Dios en el estado Religioso® 
Dló parte de sus intentos á 
dus nobles y virtuosos pa
dres : y aunque parece podía 
causarles algún sentimiento 
el ver , que con eso hablan



de *SV Antonio de Vádua.
de perderle páralas tempo
ralidades, quedaron muy con* 
soladas , fiando, de la virtud 
del hijo , que por ese camino 
le aseguraban todo para el 
Cielo; y asi, sin regatearle á 
Dios tanto bien , se le sacrifi
caron á su Divina Magestad 
en las aras de su. resignación 
muy gustosos*

2 Habla en Lisboa, fuera 
de los muros, de la Ciudad, 
un Monasterio, muy antiguo 
de Canónigos Reglares de 
S. Agustín , llamado comun
mente S. Vicente de afuera, 
donde vivian , y servían á 
Dios Varones incomparables 
en virtud , con todo recogi
miento y religiosa perfec
ción. A este llevó el impulso 
de su vocación á Amonio, 
donde con afectuosa humil
dad pidió el hábito , y á la 
consideración de las buenas 
calidades , y prendas del 
sugeto, se le otorgaron los 
Canónigos de corana consen
timiento.

g En el año- de la aproba
ción fué exemplarísimo , si
guiendo con admiración -co
mún la virtud, y esmerándo
se entre todos en los fervores 
que pide el estado Religioso: 
era el mas puntual en la obe
diencia , el mas continuo en 
la oración, el que masseade-

laclaba en las'obras de mor-̂  
tificaclon y penitenciaren ios 
exercicios de humildad el pri
mero, y  se le echaba bien de 
ver recibía continuamente de 
la poderosa mano del Altísimo 
Señor nuevos ornamentos de 
sus gracias y  dones sobre
naturales : Com esto se hizo.á 
toda la Comunidad exemplar 
y venerable , admirándole 
aun los mas ancianos tan* 
presto Maestro , como Discí
pulo en la escuela de la per
fección*

4  Acabado el. año del
Noviciado, fué admitido, coa 
singular consuelo de todos á 
la profesión, la qual hizo coa 
inexplicable jábalo, de su al
ma, como quien sé considera
ba segura de las tempestades 
peligrosas del mar de este 
mundo , en el puerto de la 
Religión Sagrada. Dos años 
estuvo en este Convento de 
Lisboa , y como era tan co
nocido en la ciudad , no solo 
por su nobleza, sino aun mas 
por la fama de su excelente 
virtud , se hallaba muy mo
lestado del concurso freq&ea- 
te de sus conocidos, ami
gos y parientes , que con 
pretextos devotos , turbaban 
la quietud , á que anhelaba 
su ferviente espíritu, deján
dole . receloso de distraer 

B don



Vida y  Milagros
clon mas peligrosa*

5 Coa deseos 'pues de 
sepukar en perpetuo olvido 
3as memorias del siglo , de
terminó pedir licencia á su 
Prelado, para irse á morar á 
otro Convento , donde coa 
mayor sosiego pudiese tratar 
de las cosas del espíritu, y 
aplicarse aT estudio de las Di
vinas Letras, para servir en 

'áddante al aprovechamiento 
de lasalmas. Pidióla,y aunque 
tan justa su pretensión, no de- 
xó de tener alguna dificultad, 
por la falta que reconocía 
había de hacerles la compañía 
de un sugeto tan exemplar, y  
de tan reelevantes virtudes,, 
En fin, consiguió lo que pe
dia, y le fué señalado el Con» 
vento de Santa Cruz deCoim- 
bra , donde por solitario , y 
lejos de su Patria, parientes 
y  conocidos pudiese lograr 
sus santos designios,

CAPITU LO IIL

D E  LO M U C H O  Q U E  
aprovecho $. Antonio en vir
tudes , y suficiencia en el Ccn- 

vento de Santa Cruz de 
Cambra*

i  /| Penas se vio San 
A m, Antonio separado 

“del trato -de sus deudos, y

visitas ’ impertinentes He sos, 
conocidos y am igos, en la 
soledad amable del Conven-* 
to de Santa Cruz de Ccim - 
bra, quando tendió los vue- 
los de su corazón , para volar 
á la eminencia d é la  virtud: 
aquí se adelantó en los primo
res de la contemplación ; y 
en el continuo trato con Dios 
hizo mas fervorosos sus afec
tos. Daba todo lo que era 
necesario á las precisas ocu
paciones de su estado , asis
tiendo, si o la menor falta, á 
Jas funciones del Coro y  
Comunidad , y empleaba lo 
que le sobraba en él estudio 
de las Divinas Letras,Fueron 
los progresos que en ellas hi
zo admirables , porque sobre 
la capacidad grande de su 
entendimiento, era de tenáz 
y felicísima memoria* Solo 
pretendía lograr de sus esta
dios, para Dios g lo ria ,y para 
sí y páralos próximosaprove- 
chamiento. Este había de ser 
él blanco de los estudiosos;pe* 
ro es desdicha, que hay no po
cos , que sacrifican sus desve
los al ayresolo.de la vanidad, 
malogrando el prem io, que 
pudieran esperar en la otra 
vida , porque en esta recepe-  
runt mercedem suam. Con la 
continua aplicación , y buen 
talento, se hizo S. Antonio

ea



de S. Antonio de Padua*
eñ la Theología expositiva 
doctísimo , y  muy cursada 
en la lección de les Santos 
Padres , erudición, que tuvo 
su humildad mucho tiempo 
sepultada en un profundo si
lencio.

2 En este Monasterio, y  
retiro pasó S. Antonio al» 
guaos años , coa edificación 
y  exemplo de los demás Ca» 
nónigos , que con razón ad
miraban , en tan verde y 
florida edad , tanta anciani
dad y  madureza de costum
bres. Hállanse pocas noticias, 
con individualidad, de las 
obras que el Santo en este 
tiempo exercitó en nuestros 
Chronistás , porque no tuvie
ron de donde copiarlas; pero 
en la Chroñica que despees 
acá salió délas grandezas del 
Convento de Santa Cruz de 
Coimhra , se notan las si- 
guíenles-

3 Ocupábase Antonio en 
los oficios mas humildes de 
la casa; y estando un día 
ex e relian do su humildad en 
una de las comunes encinas, 
oyó después de la hora de 
Tercia , la señal que se ha
ce con la campana , quando 
en la Misa Conventual se le
vanta la Hostia Consagrada, 
y  con ansias fervorosas de 
adorar á Chrisio en aquel ai»

to Sacramento , se postró de 
rodillas luego. Quiso el su
premo Señor pagarle de con
tado aquellos amorosos de
seos ; y  para este efecto hizo 
que se abrieran milagrosa
mente todas las paredes máes- 
tras, que embarazaban dere
chamente la vista del Altar 
mayor , por cuyas quiebras 
vio , y  adoró Antonio aque
lla Hostia Sagrada. C.errá-. 
ronse después las paredes; pe
ro dexaado t para perpetua 
memoria de - tan portentosa 
maravillabas señales,que per
manecen después de quatro 
siglos.

4 Era su caridad y com
pasión grande , y  para darle 
algún desahogo , asistía ea 
cierta ocasión á un Canónigo
enfermo, que estaba de mu
cho peligro, y tenia á los Ca
nónigos con grandísimo des
consuelo , porque padecía un 
delirio tan furioso y perti
naz, que se frustraron en él 
los remedios todos que inven
tó la Medicina. Eran los vi
sages que hacia tan horroro
sos, y las furias que tomaba 
tan terribles , que ni habia 
modo para templarle, ni bas
taban humanas fuerzas á de
tenerle.

g Compadecido Antonio 
de vede en aquel lastimoso 

B 2 tra-



'xs - - -JAiTa j/ ~3fiIdgro$
trabajo’, se puso á hacer ora- dad á socorrerse délas limos* 
clon por él, y  tuvo en ella re- ñas de los Fieles, contribu
ye! acto n d e l Cielo de que yendo á la piedad con que se 
aquellos monstruosos aeciden- las daban, con buenos y san
ies los ocasionaba el demonio, tos exemplós. Llegaban al
que tenia tomada posesión 
del enfermo, Levantóse de 
la  oración el Santo mancebo, 
y  con fe'alentadn se quitó la 
'Mucv;ta; de ios hombros , y 
la  echó sobre' i:a cama del 

• doliente.' ¡Faso' raro! Apenas 
sintió el demonio en Mu- 
ceta l.t virtud dd Santo, 
qna n d o i m p a cien te d e l ' to r - 
mentó que le causaba, de-

Convento de Santa C ruz, y 
S Antonio , con una santa 
emulación , se pasmaba- de 
ver en aquellos Apostólicos 
Varones tanta desnudez, aus
teridad de vida , y  desprecio 
de las cosas' del mundo; y  
con aquella mas que natural 
simpatía , que tienen■ ■ ■ ;unais 
con' otras las virtudes , gus
taba de comunicar con ellos;

■ xanüo lleno todo aquel ámbi
to de humo muy hediondo, 
con 'pavoroso estruendo bu y ó, 
■ quedando libre de su vexacion 
el paciente , y llenos de ad
miración los circunstantes del 
prodigio.

CAPITULO IV .

B E L  T R A N S IT O  B E L  
Glorioso S . Antonio á la 

Religión Seráfica.

i  ]D O r *os a ôs del. Se- 
; A  ñor de 1217. ha-
' biati llegado á Portugal los 

Fray les Menores, y en Coim- 
" bra tenían un corto domicilio 
en una Ermita, dedicada-á 
S. Antonio Abad, De aquí sa- 

‘ lian algunas veces á la e m 

porqué reconocía de su santa 
conversación, sacar grandes 
iííiptbs-s de mejorarse en la 
perfección.

2 Creció esta llama cotí el 
nuevo martirio de ios cinco 
Santos de la Orden Seráfica, 
que padecieron en Marruecos, 
cuyas ’ reliquias milagrosá- 
mente pararon en el Conven
to de Santa Cruz de Coi ro
bra ; este levantó en el pecho 
generoso de Antonio una va
liente emulación, y ardientes 
deseos de padecer , y morir 
por Christo. Parecióle buen 
medio oara facilitar su ctim-L
plimiento , tomar el hábito 
de los Fray les Menores, en 
cuya vida ( que tenia ya 
bien ponderada ) miraba 
copiada la de los - Apos

to-



de ~S* Antonio de Padua* 13
toles. Guardaba este secreto lagroso Oráculo la voluntad
en su corazón,comunicándo
le solamente con Dios en la 

'oración: Señor (decía) guiad
me Vos en lo que fuere de vues
tro mayor agrado; á vuestros 
pies me postro , disponed eo 
mi un sacrificio á vuestros Di- 
vinos ojos agradable : decía* 

'radme vuestro beneplácito, 
.pues este solo ha de ser el 
'norte de mi destino,

3 Ovó el Señor los cla
mores de su Siervo; y estando 
un día en el mayor fervor de 
su oración, se le apareció el 

' Patriarca S. Francisco,que es
taba en Asís vivo, y le habló

■ de esta manera : De parís de 
Dios vengo,  por ministerio de 
sus Angeles  ,  á insinuarte,  

que es su voluntad tomes el
• hábito de mi Orden ,  que en 

ella lograrás el deseo que tie
nes ,  de aprovechar y servir á 
la Iglesia en la conversión de

■ las almas ;  y dicho esto des
apareció, Declaróle Francisco 
á Antonio los fines , á que 
D ios tenia destinada su mu
danza; pero dexóle ocultos los

—medios, porque perseveran
do en los deseos del martirio, 
la orase el mérito su esperan
za, consiguiendo en otros em
pleos de su mayor servicio la 
posesión.
ó 4 Sabida ya por tan mi-

Divina , impaciente el amor 
de Antonio hasta ponerla por 
obra, determinó desde luego 
participar sus intentos á los 
Fray les Menores, Hizo lo á la 
primera ocasión, que buscó 
su cuidado , pidiéndolas coa 
humildad y rendimiento, 
quisiesen admitirle en su san
ta compañía,que él se ofrecía 
á sacar las licencias necesa
rias de sus Superiores , para 
el efecto de su mudanza. Ale
gráronse mucho los pobreci
tes Fray les con esta buena for
tuna, viendo que en ella les 
daba Dios un sugeto de tan
ta s prendas de virtud y sabi
duría, que no dudaban había 
de ser esplendor y gloria de 
su nuevo Orden.

5 Apenas tuvo el Santo el 
consentimiento de parte tan 
interesada, quando trató de 
recabar el de los Canónigas; 
y aunque sobre esto tuvo mu
cho que vencer , como era 
causa de Dios, su Divina Ma
gostad facilitó los medios , y 
allanó las dificultades.' Debió 
de ser no poca razón, para 
esto el ver, que por unS*An
tonio , que quiso Dios para 
honor, y lustre de la Religión 
Seráfica , dio corno en solu
ción anticipada , milagrosa-, 
mente, las Reliquias de cinco

Mar-
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Mártires menbresen aquel Re- solo anhelaban á la mayor 
ligioso Monasterio. Tras pía a- gloria de Dios, 
tose pues Antonio del jardín 7 Traxeron á su pobre y 
Augustiniano, al vergél de de vota casa los humildes Fray- 
S. Francisco , y quedóse San les al nuevo compañero, red- 
Agustín en prendas de su cul- biéndole con regocijo todos 
tivo , con el tesoro inestima* por hermano, y  Antonio se
ble deloscinco primeros Már
tires del Orden Seráfico.6 En el mismo Monaste
rio de Santa Cruz vistieron 
Jos Religiosos Menores el Há
bito de su Religion á S. An
tonio, para llevarlo consigo á 
su Eremiiorío ; dábanle con 

. afectuosas lágrimas,estrechos 
abrazos los Canónigos al des
pedirse, llenos todos de cari
ñosa tristeza , á que el Santo 
correspondía con el semblan
te bañado en alegría del C ie 
lo. Entonces, uno de los roas 
ancianos y virtuosos , que te
nia bien penetrados los fondos 
de su santidad, herido de ma
yor dolor, le díxo con presa
gioso espíritu ; Vete en buena 
bora,her mano Fernando,vete, 
que por ventura serás muy 
presto Santo. A  que con voz 
humilde, puesto ios ojos en 
tierra , respondió el nuevo 
Minorità. Hermano quando 
oyeres de mí que soy Santo, 
darás las gracias á Dios. ¡O 
respuesta admirable! Allá se 
fué la lengua, donde estaban 
los deseos de su corazón, que

halló gozosísimo en la nueva 
vida,, y  santa conversación 
de aquella piadosa Familia; y 
para morir mas a.1 mundo* 
hasta el nombre de Fernando 
se mudó en el de Antonio, en 
gloria del Santo Abad , Fría* 
cipe de los Anacoretas, á cu
yo culto estaba dedicado el 
Oratoria ó Convento en que 
el Santo fué admitido. Profe
só en él la Evangélica Regla 
del Serafín Francisco; y me 
persuado debió de ser dentro 
de pocos meses, sin esperar 
que se cumpliese el año, com o. 
también lo insinúa la Chroni
ca antigua ; y es constante se 
acostumbraba dispensar fácil
mente con algunos, hasta que 
por Decreto de Honorio 1 iL 
que confirmaron Gregorio IX. 
y Inocencio IV. año de 1244® 
ya no se hace sin autoridad 
Apostólica , especialmente 
para esto dado®

C À -
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CAPITU LO  V ,

D E  COM O S . A N T O N IO  
sacó licencia para ir d padecer 
martirio: atajó Dios sus inten 
tos con una prolixa enferme
dad .y embarcándose para Es* 
paña , le ¡levó una tempes

tad a Sicilia*

1 T 7 L  deseo del mar- 
JCj tirio , que fué el

primer móvil de la mudanza 
de S. Autonio , apenas hizo 
profesión , quando exercitó 
de nuevo la llama de sus an
helos á m orir, y verter por 
Christo su sangre : pidió li
cencia á sus Prelados , y con 
el conocimiento que tenían 
en su inflamado espíritu, se la 
dieron, con esperanza de que 
en la palestra ¿e Marruecos 
habla de repetir este nuevo 
Soldado , con su valor los 
triunfos de la Fe , con gloria 
de la Religión.

2 Despidióse de los san
tos compañeros y hermanos 
que estaban &n Coim bra, y 
se partió para la Africa , con 
deseo fervoroso de adquirir 
muchas almas para el Cielo. 
Llegó á su Patria Lisboa, 
donde habla de embarcarse,y 
pasó por entre los suyos, co
mo por medio del mar, eastu

tos del camino los pasos,por
que le eran ya como muros al 
verdadero Israelita los peli
gros. Ni amigos, ni deudos, 
ni padre, ni madre , que aun 
vivían, ni todo el amor de la 
patria , encanto tan executi- 
vo , pudo hacer impresión en 
el pecho de el que era ya Ciu
dadano de Dios , huésped al 
siglo , peregrino al orbe en 
destierro voluntario. Pasó al 
fin, sin ser conocido, en fuer
za de disfrazado*

3 Halló en el Convento 
de Lisboa un Siervo de Dios 
de su mismo hábito, llama
do Fray Felipe Castellano, 
Religioso L ego; y  aunque de 
muy poca edad , de mucho 
fervor y espíritu , que tam
bién deseaba sacrificarse á 
Dios en las aras del marti
rio. Esta grande conformi
dad , en dictámenes y cos
tumbres, en breve los labró, 
y  estrechó íntimos amigos, 
tanto, que Antonio le escogió 
para la jornada, tan satisfe
cho de so elección, que le pa
reció al Sanio había elegido 
otro Antonio , cuya corres
pondencia y .amistad había 
de ser m ayor, á distinción 
de las del siglo , en los lan  ̂
ces de mayor aprieto. Em
barcáronse ambos en aquel 
célebre Puerto , y na vega a
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do con feliz tiempo aquella 
porción de Océano , que se 
llama Mar A hilan tico, en bre
ve se hallaron en la Africa, y 
en el Re y no deseado de Mar
ruecos , teatro reciente del 
triunfo de los cinco vencedo
res Franciscanos,

4 No le cabla á Antonio 
el gozo en el pecho, quando 
se vió entre ios Leones de 
Africa , para ofrecerse como 
cordero á Dios en cruento sa
crificio : scui fué el avivarse 
los incendios, aqui el dilatarse 
los instantes en siglos para 
salir á las Plazas , entrarse al 
R ey , clamar en las Mezqui
tas , confundir los Ministros, 
.desbaratar los diabólicos en
gaños, desterrar las tinieblas 
de aquel dilatado Rey no con 
las luces del SagradoEvange- 
Ü o^  dar por cada letra suya 
mil vidas al cuchillo. O Señor 
Altísimo! O Señor!(decía An
tonio) gradas infinitas os doy 
de haberme traído á tan di
choso trance :1a vida que ten
go , vuestra e s , vos me la dis
teis; ¿pues qué mucho haré y o 
■ en.restituirla? ¡O  quién mil 
vidas tuviera, para ofrecércs- 
Jas todas en una sola víc- 
■ tima!
- ■ $ En estos afectos ardientes 
se empleaba el Santo , consi
derándose ya en vísperas de

su martirio, quando lina recia 
enfermedad le sor prehendió 
( ó alteza de los divinos se« 
creeos! ) con tan agudos y  
repetidos accidentes , que 
agravándose por puntos, sien
do cada uno de por sí peli
groso , mancomunados todos, 
le robaran á un tiempo las 
fuerzas al cuerpo, y esperan
zas al alma , de poder lograr 
en aquella ocasión su suerte 
pretendida ; y asi le fué pre
cisa la vuelta á Portugal,“ 
guardando el repetir la jor
nada , y producirse al palea- 
que, habiendo señas de mejo
rada salud,

6 Fué esta mysteriosa,
aun mas que maligna , dolem 
cia , como una voz del Cielo, 
que detuvo el cuchillo sin 
que al Isaac Antonio le fal
tase el ánimo , ni menosca
base el m érito ; porque el 
Altísimo Consejo de la pro
videncia de Dios, por cuyo 
honor y gloria se ofrecía, 
tenia determinado de su San
to no muriese caballero de 
una lanza, y por su alma 
solá , siendo escogido para 
Acá lid , y Maestro de mu
chas Provincias , en que ha
bía de grangeaile infinitas» 
Pudiera el martirio de Anto
nio labrar un solo Santo; 
y sin é l ,  en otros, empleos

la
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labró Bios con el exemplo y Fray Felipe* Llegaron á Asís,
doctrina de este uno, muchos*

7 Qcando se sintió S. An
tonio coa alguna fuerza , se 
embarcó para tomar la vuelta 
á Portugal; pero levantóse 
una borrasca tan horrenda y 
peligrosa, que obligó á los 
marineros á que dexaado 
aquel rumbo,siguiesen de las 
aguas el arbitrio , al ímpetu 
de cuyas corrientes con un 
trabajo inaudito dieron ea 
las costas de Sicilia , adonde 
con no poca dificultad pu
dieron tomar puerto. Era Ita
lia el teatro que Dios tenia 
prevenido para que Antonio 
diese á sus maravillas princi
pio ; y asi con la suavidad 
eñeaz de su altísima provi
dencia le puso en él, desvíán- 
dolé de su primer intento.3 En Mecina se hallaba 
S. Antonio , quando tuvo avi
so de que el Seráfico P« San 
Francisco habla convocado 
Capítulo General ea Asís en 
la víspera de Pentecostés del 
ano de 1221 , y aunque mal 
convalecido de su-enferme
dad , determinó hallarse en el 
Capítulo, para que los Prela
dos dispusiesen de su persona-, 
dexandose todo al arbitrio de 
la Obediencia. Embarcóse 
acompañado siempre dé aquel 
Religioso Lego* que dhdnaos*

asistieron á la función Capi
tular, vio S. Amonio á su Pa
triarca y Padre, á quien ha
bía ya visto milagrosamente 
en Coimbra.

9 Repartiéronse los Reli
giosos que se hallaron en el 
Capítulo á diversas Provin
cias con el cargo de Prelada; 
otros á la obediencia de ios 
Prelados en señalados Con
ventos. Solo de nuestro San
to Portugués no se hizo caso: 
como le veían tan débil, tan 
sin fuerzas, y enfermo, le juz
gaban todos inútil,, y que no 
valdría para cosá alguna, des
preciándole como á hombre 
sin provecho, para llevarle 
consigo, no conociendo los 
fondos de luz qire debaxo de 
aquel color enfermo, á fuer 
de piedra preciosa , estaban 
escondidos. Hasta Fray FélL 
pe el asociado compañero de 
nuestro Santo , tuvo asigna^ 
clon para la Provincia de Rô  
m a, y Convento de Gástelo* 
Antonio solo restó sin Guar
dian ni Custodio ni Provincial 
determinado, porque nadie ig  
habiá pedido* ■ >. uu;

¿ liO -t' : ■ ' ' v ■ . * . ■
F 2'* - . . . ■' 2L í: '.rL. . ■'.
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porque se dexan leer en .el

■ . CAPITU LO  VI.

S E  COM O $ . A N T O N IO  
fue á morar á ¡a Provincia 
de Bononia, y  de sus exerci
clos en el tiempo que aili fue  

morador•
i  X  riéndose S. Antonio V dexado de todos 

por Inútil siervo, se sacrificó 
en las aras de la humildad, 
y ápelo á las eficacias del rue
go. Hablan hecho-Provincial 
de Bononia á un Fray Gra
ciano , Varón venerable, y 
de vida aprobada: á éste se 
llegó el Santo pidiéndole con 
humildes instancias le quisie
se recibir en su compañía por 
súbdito suyo. Ocultó sus ha
bilidades , que pudieran ser 
de gran recomendación co
nocidas , para que le preten
diesen todos como interesa
dos, y solo descubrió á Fray 
Graciano los buenos deseos 
que tenia de entregarse del 
todo al servicio de Dios, y  á 
los exercicios santos de la pe
nitencia y recogimiento de 
ms sentidos»

s  Tienen las yhtviáes^ 
aun ocultadas, una secreta 
fuerza, con que mueven á 
estimación de los segotes á 
los que la practican, tal vez

rostro escritas con los carac
teres de la modestia. No es 
ponderablé lo- mucho que 
contentó á Fray Graciano es
ta humilde y fervorosa devo
ción de Antonio: admitióle 
con grande cariño por súbdi
to su yo, y llevósele consigo 
entre los de su familia, que 
del mismo capitulo sacaba.O 
gran -providencia de D ios, 
qué maravillososa eres en la 
dirección de las almas justas! 
importó mucho el común des
precio que se hizo de S. An
tonio, para que atesorase mé
ritos de hum ilde, y  tenia 
prevenida la benignidad de 
este Prelado^ para que tuvie
se consuelo y  arrimo su 
desvalimiento*

3 Aqui separó la Obe
diencia á los dos Santos com» 
pañeros, á Felipe de Anto
nio , á Antonio de Felipe: 
separólos como al sol y la 
lu n a, porque por diversos 
rumbos fuesen mas lumino
sos ambos astros. No por 
eso se deshizo el lazo de 
aquella santa amistad, antes 
se afirmó mas. Los. amigos 
de! mundo se dividen con el 
lugar; no liega mas su fine
za , que adonde toca la ropa: 
aman lo de cerca de s i  Los 
que tratan con D io s , es»

tan
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táo con él unidos, y como 
están en todas partes, en 
todas ellas se alcanzan , y 
no pueden estar distantes. 
Despidiéronse pues los dos 
Santos amigos y compañeros 
con muy estrechos abrazos y 
ternura de palabras; y reci
bida la bendición de su Gran 
Padre S* Francisco, tomó ca
da uno el camino ácía donde 
le guiaba el norte seguro de 
la Obediencia. No será digre
sión, sino obligación forzosa 
decir algo de Felipe, para 
que nos volvamos luego á 
Antonio.

4 Prosiguió después Fray 
Felipe el curso de su vida 
en diversas partes de Italia, 
según le conduxo la Obedien
cia , siendo en todas , y á 
todos exemplar admirable de 
virtudes , y por su humildad 
profunda, ó por la poca edad, 
si ya no fué por el cariño, 
con que le miraban todos, le 
llamaron Filipino, que los 
diminutivos son invención del 
amor. Túvoselo grande el 
Seráfico Padre S* Francisco, 
y  quando no hubiera mas 
razan para comprobarlo, lo 
persuade eficazmente el ver 
y constar de las Historias, 
que aquel Serano en carne le 
mandó llamar á Asís para 
que le sirviese de consuelo,

y asistiese en la hora de su 
muerte. Tuvo también es
trecha comunicación coa el 
extático Fray G i l , sacando 
ambos de sus conferencias 
muchos frutos espirituales; 
y finalmente, lleno de vir
tudes y merecimientos , '  á 
los ochenta y siete años de 
su edad , en el de x 290 aca
bó con fama de santidad y 
milagros el destierro de es
ta vida. Descansa, y es ve* 
nerado su cuerpo en ilcinio, 
Ciudad noble de la Tosca- 
aa , en la Iglesia de San 
Mareos , que es de los Fray- 
Ies Menores, y-str alma en 
ei Empíreo , en compañía 
de su buen amigo S. Anto
nio. Festéjanse sus memorias 
en aquella Ciudad el primer 
dia de Mayo , y  retorna el 
Santo los cultos , obrando 
el Señor por su intercesión 
muchos prodigios en benefi
cio de sus vecinos.

5 Volviendo pues á An
tonio , digo , que llegó con 
su Prelado Fray Graciano 
á Emilia , y desde allí le 
señaló para su habitación el 
Eremitorio del .Monte de 
S. Pablo , lugar muy á pro
pósito por su soledad, para 
la contemplación* En este 
Monte vivió entregado todo 
á D ios, tratando su delicado 

C 2 cuer-
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cuerpo coagrande mortifica-
clon y aspereza. Diélonle en 
lo mas retirado del monte una 
estrecha celdilla en la qual 
estaba todo el tiempo que le 
permitían las ocupaciones del 
Coro y servicio de la Comu
nidad, Su comida era solo un 
poco de pan en muy escasa 
cantidad , y su bebida agua 
pura.

6 En el Convento tenia 
por propia ocupación los exer- 
ciclos de mas humildad, co 
mo lavar los platos , y  lim
piar la casa , y de noche se 
iba al retiro del monte, don
de gastaba la mayor parte de 
ella en alta contemplación. 
Allí se elevaba sobre s í , y 
puesto en el polvo su cuerpo, 
se hallaba entre los Ceros de 
los Angeles su espíritu, AHI 
recibió grandes favores del 
cielo , con que quedaba for
talecida su alma para batallar 
con el demonio, que envidio
so de ver reproducido al tea
tro del Yermo el espíritu re
novado del primer Amonio* 
buscó todo género de inven
ciones y modos de luchas pa
ra atormentarle, Mil veces le 
quitara la vida, si oo tuviera 
tan limitada la permisión,por
que conocía, bien á su despe
cho, lo mucho que importaba 
á'su imperio apagar una luz

que había de deshacer-tantas ■
sombras de sus engaños, con 
la vigorosa actividad de sus 
ardientes rayos, Las muchas 
penitencias, la falta de la co
mida, de sueño, y los malos 
tratamientos del espíritu ma
lignóle tenían tan debilitadas 
las fuerzas del cuerpo, que no 
pedia muchas veces tenerse 
en ios pies , y se caía de su 
estado.

y En éste asperísimo II- 
nage de vida se ocupó como 
un año nuestro Santo 7 vene
rado de los Religiosos por 
varón penitente y contem
plativo; pero tenido por sim
ple , y sin cultura de letras,- 
ni de otra habilidad mas que 
para el servicio humilde de la 
casa: teníanle todos por buen 
Religioso, mas nadie le tuvo 
por buen letrado ; la virtud, 
aunque lo procuró , no pudo 
disi miliaria, las letras sí. Veían 
que anhelaba Antonio , cómo 
suelen los mas ambiciosos á 
los puestos, á los empleos mas 
humildes. Sabían que mortifi
caba su cuerpo , pero'no que 
hacia tan cruda guerra á su 
ánimo , negándose á lo en
tendido,

8 Entre las maravillas de 
S. Antonio , ponderan mu
chos discretos por mayor el 
cuidado con que m  humil

dad



de o. Antonio de Vadna* ti
dad procuró tanto tiempo 
ocultar su sabiduría; y  á la 
verdad no con leve funda* 
meato , pues si atendemos al 
natural apetito del hombre, 
hallaremos , que si apetece 
naturalmente el saber , no 
menos apetece el que se sepa 
que sabe; porque retirado en 
el silencio del tesoro de la sa
biduría, le parece que le ma
logra, ó no se persuade á que 
le. tiene; y asi solo tendrá va
lor para ocultar la ciencia 
una virtud muy generosa , y 
no con capa menos preciosa 
que la de una humildad muy 
profunda,

9 Esta verdad, á mas de 
las experiencias, podrán con
testar quantos se tienen por 
sabios: tomad el dicho al mas 
modesto, que podrá darse 
por bien afortunado , si no 
quisiere mas ostentación de su 
saber, que dar á entender no 
mas de aquello que sabe. 
Solo la virtud de Antonio 
llegó á tales primores de 
humildad , que no solo no se 
contentó con ocultar que era 
sabio , sirio que corrió hasta 
verse despreciado por igno
rante y simple. Vivió con 
semblantes de Idiota , has
ta que el Altísimo dispuso 
se manifestase el astro , de 
la. manera que diremos en

el capítulo siguiente,

CAPITULO VIL

B E  COMO D E SC U B R IÓ  
la Obediencia el tesoro de

¡a sabiduría de San 
Antonio.

i  ‘\ 7 A llegó el tiempo 
-sL en que la Divina, 

Providencia quiso que esta 
luz , que estaba escondida 
debaxo del medio celemín de 
su humildad, se pusiese sobre 
la eminencia del candeiero, 
para ilustrar con sus resplan* 
dores al mundo. Envió la Obe- 
diencia á S. Antonio á la Ciu
dad de Forlibio , y  á pocos 
dias que estuvo en el Con
vento de dicha Ciudad , se 
ofreció hospedarse en él al
gunos Religiosos de la sagra
da Orden de nuestro Padre 
Santo Domingo. Viendo el 
Prelado en la Comunidad tan
tos varones Religiosos juntes, 
no sin mucho gozo de su al
ma , juzgó sazonada ocasión 
de emplear aquel tiem po, 
que era despees de la corpo
ral refección en alabanzas de 
D ios, y espiritual conferen
cia , porque lograse su ali
mento el espíritu , ya que se 
le habla administrado el suyo 
al cuerpo®
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2 Rogó á uno de los Pa

dres de la Orden de Predica
dores propusiese la palabr a de 
Dios para edificación de los 
demas; excusóse éste, y excu
sáronse otros coa can legíti
ma causa, como hallarse des- 
prevenidos.De unos en otros 
llegó esta propuesta á S= An
tonio, el qual se excusó humil
demente alegando, que era el 
menos hábil para tan alto mi
nisterio, como quien tenia 
por ocupación propia de su 
ignorancia el empleo de bar
rer la casa, y lavar la baxilla 
de la cocina.Porfió el Prelado-

suspensos todos la eleqüeocia 
de sus voces, la profundidad 
de místicas sentencias , la 
oportunidad de exemplos, y  
fidelidad de testimonios , la 
fuerza de argumentos , arro
jando fuego en los periodos, 
centellas en las cláusulas, que 
parecía salir el espíritu de 
Antonio envuelto en las 
mismas razones , que como 
rayos forjados en la fragua 
de su ardiente zelo , lleva-, 
han en pos de,sí iañamadosen 
amor divino los corazones y 
ánimos de aquellos Religiosos 
Varones.

una y  otra vez en-que-predi
case , ó áixese lo que le ad
ministrase el espíritu: ó mo
vido de superior impulso para 
mayor mérito , se lo mandó 
por santa obediencia*

3 A la fuerza de este pre
cepto , el que no tenia mas 
voluntad que la de su Prela
do , no hizo réplica alguna, 
sino que alentado con divi
na confianza, empezó á pre
dicar con tanta eficacia y 
energía, que causó en todos 
tanta mayor admiración, 
quanta tenia de menos pre
venida esta maravilla* Soltó 

raudal de las sagradas no
ticias que había tenido re
presadas su humildad en la 
cárcel* del silencio. Oían

4 Fue de caso tan impen
sado no ponderable el asom
bro , el consuelo y edifica
ción de ver tanto fervor y  
doctrina , tan grandes letras 
y  espirito, y sin hallar moda 
cómo discurrir en. lo que ha
bían oido , mirándose unos 
á otros , llenos de gozoso 
pasmo, convinieron todos en 
que era aquel don de sobre
natural sabiduría , qual se
mejante nunca hablan visto; 
con que comenzaron desde 
entonces á .venerar á Anto
nio como hombre prodigio
so y Santo , en quien se ha*' 
Haba tan insigne cien ciav  
con tan profunda humildad 
eslabonada.

$ Llegaros estos rumores
ale-
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alegres muy presto á los o i* Padres le servia la felicidad 
dos del Seráfico Padre San de su memoria de libros, 
Francisco con parabienes de 7 Tan sito juicio hizo de 
haber descubierto en un cam- Antonio su gravísimo Maes. 
po que era juzgado estéril,un tro, que no contento con de* 
tesoro tan apacible* Dio gra- cir á voces que aprendió de 
cías á Dios por el hallazgo su discípulo muchas veces* 
de una dicha á quien hizo y  que con su conversación le 
mas estimable poseída , sin alumbró en el entendimiento; 
el afan de buscada. Parecióle añadió dexándolo escrito y 
al Santo Padre, que para que drmado de su mano en el Co
se radicase mas en el estudio mentado de S.Dionisio Aréo- 
de las divinas Letras Antonio, pagita , capit. 3. Que las ce- 
fuese á Verceli á ser oyente !ostiales {jerarquías que los 
del Abad Ambrosio * que en otros discípulos oian quando 
aquel siglo era el varón mas él las explicaba, Antonio sin 
célebre en sabiduría. Dióle duda las-tenia presentes , re* 
por compañero á Fray Adán gistrándolas su vista, andan- 
de Mariseo, Inglés de na- do como Angel por medio 
cion , que fue después va- de los Angeles, ponderando 
ton de grao virtud , de locuciones mutuas, é ilumi-
moy ardiente z e lo , y  doc
tísimo.

6 Recibiólos el A.bad con 
grande afabilidad y cariño; y 
reconociendo muy luego las 
ventajas de sus ingenios ma
ravillosas , los tuvo siempre 
en grande estimación ; pero

naciones, transcendiendo los 
nueve Coros, hasta la Beatisi-' 
ma Unidad y  Trinidad de 
Dios..

0 Y  admirando la pureza 
del alma , claridad celestial 
del entendimiento , y  fervor 
arderuisimo de su espíritu, le

de quien principalmente for- compara al Bautista, dicien- 
mó altísimo concepto, fue de do: Antonio ,  de la Orden 
S. Antonio, á quien consulta- de los Menores ^se le asemejó 
ba mas como á Maestro, que en ser antorcha flamante en xl 
enseñaba, que como á d¡scí- for amor, y  luciente á los 
pulo; poique sobre conocer otros por exemplo: éste hacia 
en él grao profundidad de sabios los indoctos, fervoro- 
juicio , experimentó, que en sos ¡os tibios , y  enseñaba 
la erudición de Escritura y con destreza suma aquella

cien-
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ciencia  ̂ que es á todos im* que tanto tieai:po su -humildad 
portantes Todo esto , y aun habla tenido represada; pero 
roas» dice el Maestro del no quiso el Santo introducirse
Discípulo»

9 No estuvo un año ente- 
ro S. Antonio ea su Escuela, 
porque el Abad , teniéndole 
-por Varón en las Divinas Le
tras consumado , y recon.o- 
ciando la excelencia de su 
.fervoroso y apostólico zelo, 
na quiso que estuviesen mas 

' tiempo estancadas las corrien-i-
tes de su doctrina, cuyo riego 
podía dar tan copiosos frutos 
á la Iglesia, Quedó siempre 
con el Santo ea muy estrecha 
familiaridad ,. y  no dexa ha 
perder ocasión en que pudiese 
visitarlo, por el gran consuelo 
que de su comunicación reci
bía su espíritu»

CAPITU LO VIII.

D E  COMO N U E S T R O  
P. S . Francisco constituyó á 

S . Antonio Lector de sagra
da Teología*

i  13  Esonóde suerte por 
-CV todas las Provin

cias de Italia y  Francia el 
crédito y fama de la mila
grosa erudición de Antonio 
que de unas y otras partes, le 
rogaban franquease los rauda
les de la.celestial doctrina.

por sí mismo á la honra del 
Magisterio, sino llamado de 
la Obediencia, como Aaroa» 
Instaron al glorioso Patriarca 
Francisco diese empleo á la 
sabiduría de Antonio , para 
que sus influencias, ayudadas 
de los laceadlos de su caridad, 
fertilizasen el campo herma?* 
so de la Religión Seráfica, 
entonces menos fecundo de 
letras , . por no cultivado. 
Condescendió el Seráfico Pa
dre, é instituyó á S. Antonio 
Lector de.Teología, con su 
Patente , que es breve y 
compendiosa»

2 Dice asi: A  mi carísimo 
Hei 'mano Fray Antonio, Fray 
Francisco» Salud en Christo: 
Pláceme que enseñes á los 
Fray les ¡a santa Teología, 
mas de tal manera sea » que 
ni en ti ni en ellos la ocu
pación del estudio apague el 
espíritu de ¡a santa Oración, 
como lo deseo vehementemente  ̂
y  en la Regla que profesamos 
se contiene. V a le .'

3 Algunas controversias 
hay entre los Christianos so
bre -si S« Antonio ha sido el 
antesignado y primer Lec
tor de Teología en la Orden 
Seráfica, pretendiendo alga*

aoff
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nos dar está primacía el V e
nerable Alexandro de Ales,
fundándolo , en que un año 
antes de la Institución de San 
Antonio, era ya profeso en 
la Religión Alexandro ; y  
siendo tan grande Maestro, 
no parece dexa rían los Prela
dos ocioso su Magisterio. Pe
ro soy de sentir, que es leve 
fundamento este , para atro
pellar con la tradición cons
tante de los antiguos Escri
tores: ni esta congruencia 
basta para convencer en al
guna manera el intento , por
que también es muy verosí
mil , que Alexandro gastase 
este, y mas tiempo eo ins
truirse y arreglarse á los es
tilos de la Religios , descan
sando de las tareas de sus es
tudios , el que habla gastado 
todo el tiempo de m vida en 
las Escuelas.

4 Final mente, ese, ni otros 
medios que se toman y dis
curren para confundir , que 
no S. Antonio., sino. Alexan
dro. ú otro gozó ese honor y 
blasón, desvanecen el fun
damento principal en que es
la v a  el derecha de su parte; 
pues es cierto qué no- consta 
de orden alguno de Prelados, 
6 Decreto de Capítulo, que 
fuese otro alguno nombrado 
por Lector; y solo consta es

to, con antelación á todos los 
demas , de nuestro Glorioso 
Santo, por Patente y  Carta 
expresa del Seráfico P. Saa 
Francisco.

5 Y  pues en esto de anti
güedad de Lectorías son de 
tanta aprobación las Patentes
de los Superiores , mientras 
los otros no exhiban las que
tuvieron, por tan débiles con
jeturas , no perjudiquemos, á, 
S. Antonio k  justicia que le 
asistía para primero ,sino ten
gámosle todos por el mas an
tiguo profesor y Maestra de 
la. Orden Seráfica , pues, ha 
mostrada la suya , y hecha 
ostentación de su despacho. 
Y  es sin duda esto lo que está 
mejor al esplendor de la Re
ligión , bien y  aumento de 
sus letras , haber tenido taa 
nobles principias , como la 
aprobación positiva de su Pa
dre y Patriarca S. Francisco, 
y la rendida obediencia de ua 
tan gran Maestro como Saa 
Antonio.

6 Pocos aflos leyó  Teolo
gía en el Monte Peso laño j  
en Bolonia , donde en breve 
tiem po, caá su maravillosa 
enseñanza, puso en alto pun
to el estudio de las Sagradas 
Letras en la Orden Seráfica* 
Pero considerando , que en 
el empleo de la predicación

D ha-



habla de ser su trabajo de ma
yor importancia para Ja exá.l>- 
tacio'B de la Fe n edificación 
de los Pueblos * y  provecho 
dé las almas , le ordenó el 
Seráfico Padre S. Francisco, 
con , aquel ardentísimo zelo 
que tenia de que todos se sal
vasen vdexase el exercicio de 
laLecturía , y  se entregase á 
las letras del Pàlpito y  pre 
.dicacion,

CAPITULO IX.

D E  L A S  ' P R E N D A S -  
admirables de Predicador, 
que concurrieron en S » A n

tonio , y principios de su
predicación•

i  /^Oncurrieron en San
Antonio todas las 

prendas naturales de Predica
dor , que aseguran la reco
mendación y aplauso de los 
oyentes ; porque era e n . lo 
personal venerable y respe
toso , de rostro agradable , y 
con la palidéz de sus conti
nuas penitencias le mostraba 
muy devoto. Su voz era 
corpulenta-, clara y  sonora 
como de plata : las acciones, 
sin alguna afectación , muy 
ay fosas, : y naturales : el es
tilo inteligible y facundo, sin 
enfadosa verbosidad ni artIE-

Milagros \ ■-
cío retórico: el zelo de la sal
vación de las almas, era en el 
Santo muy ardiente, pero tem
plado con la sal de la pruden
cia; y asi eran oidassus repre
hensiones , sin desabrimiento 
alguno. La persuasiva á la vir
tud , y al aborrecimiento de 
los vicios era tan eñcaz , que 
en todos lograba sus efectos, 
dexando unos sus culpas , y  
mejorando otros sus vidas.

2 Con estas buenas prca*
das se hizo tan amable y  
plausible , que solamente los 
campos abiertos daban bás
tante lugar á sus auditorios, 
llegando (no pocas veces ) á 
número de treinta mil perso
nas. Predicaba á las almas, 
no á los oidos: buscaba con
versiones de pecadores , no 
aplausos de críticos; la virtud 
de sus palabras era muy con
forme á la de sus obras, y  
primero daba executada con 
las manos la doctrina , que 
pronunciada con los labios: 
amaba tiernamente los hom
bres , y aborrecía impaciente 
sus vicios; contra eítos dis
paraba las-saetas de sus re
prehensiones , con tal arte y 
destreza , que herida la ser
piente del pecado, dexaba-al 
pecador libre de -sus tortuo
sos lazos, d b:.- '

3 . Quando ios delitos* eran
muy
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muy públicos y  escandalo
sos, santamente irritado con
tra el escándalo , depuesta 
.aquellanatural mansedumbre, 
sabia de punto el ardor de su 
ze lo , decía; que los pecados 
públicos , son llagás cance
radas que sino á fuerza de pu
blico cauterio no se curan, y  
apestan con su dañado alien
to todo el cuerpo de la Repú
blica. En semejantes casos 
reprendía coa osadía intrépi
da, sin aceptación, ni excep
ción de personas , y sin res
peto á las dignidades, si estas 
faltaban al que se debe al sa
grado de las leyes.

4 En Bituri le sucedió al 
Santo un caso raro. Un su ge* 
to , constituido en dignidad 
Eclesiástica , de las de supe
rior esfera , y que debiera por 
eso hacerse á todos idea , y 
exempiar de virtudes , vivía 
tan olvidado de sus obliga
ciones , que su libre , y es
tragado modo de vivir, era la 
común fábula y blanco de las 
conversaciones. Lastimó su 
ceguedad el coraron de Anto
nio, y con su ardiente y santo 
zelo , le habló una, y otra 
vez en secreto , afeándole su 
escandaloso modo de proce
der , ponderándole el daño, 
que causaba con su mal exera
pio, quando por su dignidad

debía ser dechado de-perfec
ción á su Pueblo. Oyóle am
bas veces con desabrimiento, 
y despidióle con desprecio.

5 Parecióle ya al Santo, 
que pecado tan público y no
torio, y de que habia ya hecho 
reputación el delínqueme, no 
pedia remedios tan m yste- 
riosos y secretos; y  asi se 
resolvió desnudar la cuchilla 
de la palabra de D ios, con 
reprehension pública, para 
cortar de raíz tan pernicioso 
escándalo. Subió al Púlpito, 
en ocasión que estaba en 
el Sermon el tal sugeto; y 
afrontándose con él, con fer
voroso, y  ardiente espirito, 
dixo: Contigo hablo%el de las 
puntas en el bonete , no te ha
gas desentendido a mis voces, 
si no quieres descargue en ti 
Dios el golpe terrible de sus 
enojos. Propúsole la fealdad 
de sus vicios con ponderacio
nes de la Escritura, tan efi
caces, y tan al intento, para 
de xa ríe convencido , que el 
hombre se quedó mortal, y 
pasmado : saliéronle los co
lores al rostro , y su dolor 
y sentimiento fueron tales, 
que le sacaron lágrimas á los 
ojos.

ó Pensaron los delauditO' 
rio , que estos efectos nacían 
de su corage ; pero muy 

D 2 pres-

2 7
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presto Quedaron desengaña- la fama del predicador Cue 
dos, y vieron seorigmaban de S. Francisco, á costa de mila-
compunción y penitencia,
porque esperando á que ha- 
xase el Santo Predicador del 
púipito,en presencia de todos 
se arrojó á sus pies, pidiendo 
á  voces el perdón de sus malos 
exemplos, y se portó en ade
lante con tan notoria enmien- 

.d a , que borró coa ella las 
manchas que habia contraído 
con su escandalosa vida»

7 Foreste tiempo se cele
bró Capítulo en la Provincia 
Arrálense , y -predicó con la 

1 exhortación á los Capitulares 
| Sr Antonio, tomando por te

ma de su Sermón el título de 
la Cruz : Jesús Nazarenas 
Üex Judceorum Y estando pre- 

- dicando , se apareció en la 
puerta de la Sata Capitular en 
el ayre , puesto en cruz , el 
glorioso P. S- Francisco , que 
concluido el Sermón , dando 
so bendicoin á los vocales to
dos , desapareció. Mereció 
verle coo sus ojos corporales 
el bendito F í% Monaldo , y 
sintiéronle todos eo los efec
tos maravillosos de alegría que 
causó en sus espkkus* Tal era

gros , solicitó ser su oyente, 
aprobando con esta maravilla 
lo admirable de su doctrina.

8 Los famosos Predica
dores de aquel tiempo concur
rían á los Sermones del Santo, 
y  admirando su erudición, 
pasaban á pasmarse de la 
libertad y zelo santo con que 
reprehendía las depravadas 
costumbres , sin perdonar á 
las. personas mas ilustres y  
poderosas, si vivían en no* 
torios escándalos. Era se veri« 
simo en la reprehension de 
los vicios; suave en la persua
siva á las virtudes; admirable 
en el decir ; y muy acomoda
do á la necesidad y disposi
ción de su auditorio. Los 
frutos de sus Sermones eran 
lágrimas , sollozos , desenga
ños y arrepentimiento en los 
oyentes. Con este conocimien
to solía llamarle el Seráfico 
P. S. Francisco , coo alegría 
de espíritu , mi Obispo , por™ 
que en sus hombros descan
saba el cuidado y zelo que 
tenia de la salvación de las 
almas«

PA R -



P A R T E  S E G U N D A .
EN ESTA SEGUNDA PARTE DE MEDIODIA,
y estío fogoso de la Vida de 8. Antonio, trataremos 
de su ardiente predicación, y prodigiosos milagros, 
con que por excelencia se ha logrado en todas las Na
ciones el glorioso blasón y título del Taumaturgo, ó 
Santo Milagrero, describiendo los sucesos que le pasaron^ 

hasta el tiempo cercano á su feliz y dichoso
tránsito*

C A P I T U L O  P R I M E R O .

B E  C O M O  E L  D E M O N I O  P R E T E N D I Ó  
muchas veces estorbar los frutos de ¡a predicación de San 

Antonio, y  en todas quedo milagrosamente
burlado.

1 T T Ábia ya publicado 
A l  la fama por toda

Francia é Italia las maravi
llosas prendas de Predicador 
grande que asistían á S. Anto
nio : y asi era el séquito á sus 
Sermones , muy conforme al 
crédito, que con ellos se tenia 
grangeado, y no menos los 
frutos que en las almas hacia, 
de que envidioso y despe- 
chad o el demonio,procuró por 
todos caminos estorbarlos, 
como se verá en los casos 
siguientes.

2 En Limoges , Ciudad

principal de Francia, predi
caba un día el Santo fuera de 
poblado , en un campo des
cubierto , por no poder ca
ber en ninguna de las Igle
sias , por el numeroso con
curso ; quando de repente 
sobrevino una tempestad taa 
grande que llenó el ayre de 
horrorosas nubes, comenzó á 
tronar tan espantosamente^ 
que parecían rasgaban los es
tallidos el Cielo. Cruzaban 
freqiientes centellas , y re
lámpagos , despedidos de 
aquellas lóbregas preñeces^
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coa que atemorizado elaudi- cho en que callase; pero co
tone, trataban "todos, aunque mo es cosa que pide ente ndi-
con mucho dolor, deponerse 
en salvo,, y.escapar del agua' 
cero.

3 Reconoció el Santo ser 
el Príncipe de las tinieblas 
el artíñce del.espanto, que 
pretendía envidioso estor
barle la cosecha , y asi, con 
grande confianza , dixo en 

'voz alta á todo sn auditorio: 
Hijos , no os mováis de vues
tros Jugares , ningún temor os 
dé la tempestad , ni la lluvia, 
que yo espero en aquel, cuya 

desperanza nunca queda con
fusa, que no ha de tocar en 
vosotros una sola gota de 
agua , solo se mojará el que 
saliere del Sermón. Quietá
ronse con la palabra del San
to, y luego la confirmó la 
experiencia; pues concluido 
el Sermón , vieron , que 
por todo el contorno había 
caído usdiluvio, y  soloquedó 
sm mojarse el lugar, y cir
cunferencia, que. ocupaba el 
auditorio.
■. 4  En otra ocasión tomó el 
demonio un loco por instru
mento para estorbar al Santo, 
qpie predicaba. : en lo mejor 
del Sermón rompió por el 
auditorio , y comenzó á dar 
voces tan terribles, que todo 
|g .confundía. Trabajaban mu-

miento , no aprovechaba con 
él diligencia alguna-Levantó 
mas el grito , y dixo : No he 
de callar hasta que me dé el 
Cor.don el Frayís Predicador. 
D: es ciñó se el Orador Seráfico 
la bendita Cuerda , y  de ma
no ea mano se ía aplicaron 
al loco , que al punto resti
tuyó el juicio, dexó de serlo, 
y  estuvo en el Sermón quieto, 
y  muy aten to, y s a lió de 
él libre de tan lastimoso 
achaqué.

S Otra vez predicaba el 
Santo también ea lugar des
cubierto , por la numerosidad 
del auditorio: tenia por oyen
te , entre aquella numerosa 
multitud, una señora princi
pal viuda , que tenia un solo 
hijo, y ausenté. En lo mejor 
del Sermón , quando esta
ban todos mas atentos, pea* 
dientes los corazones de las 
palabras del Santo , entró el 
demonio por medio de la 
gente , con ademanes y ha- 
zañaria de correo., con un 
pliego de cartas en la mano, 
diciendo importaba mucho 
darlas luego á aquella seño
ra ; llegó, y la dixo : E l tra~ 
bajo de vuestra casa , mas 
bien lo dirán estos papeles; fo  
solo sé que mataron á vues-



de iSV Antonio de Taina.,- :p i
tro d  .;. las a  ña oŝ dJterecCQsdafgsc

6 Áqiii jas. voces *, alaridos na  ̂que estmdoryo-predmanid 
y . 1 agr ituas d éla  priste; madrea suceda v queespero en&asibari- 
sin poderse contener, comen' de.quedar burladas iodm ías. 
zarco * mas no prosigmerpo; Industrias del común enemigo, 
porque . Antonio., iGonoeieado que porgados camino smt cuta 
los enreéos det demonio \M  impedir vuestra Bien y  pro- 
mandó desde e l  PálpltQyque vecbúd: 1 A ,  
callase ,, y - no^-tuvieseopesar , 8 ¡ Quedó el audltoriocon
alguno , porque era mentira 
todo la  que decía el correo* 
que-su dijo,-vivía sa n o y y le  
tendría muy luego exisucasa* 
Go-nidrtase; la jmuger ,;-y vol
viéndose al falso- portador, vid 
e lla , y :vieron todos, - quede- 
xa n do el engañoso disfraz;* se 
publicó . dexpopio ,  desapare- 
cíe#doy comen bramidohor^ 
piblew ;Acá]^dó.::;el.- Sermón* 
volvióse -lar mu-gená su ̂ casa,’ 
confiada-eo la palabradet-Saxu 
lo* y  aquella noche le vino sa 
hijo buena y  sano. ?;

••'7 -Un diav por ser también 
ixiuchoi e l concurso, * fue pre
ciso-sacar el. puÍ;pko.-á la Plar 
za , como -muchas veces, su- 
céáia./ ..Antes., de empeza-tsu 

el San to , pr e vi no £  
sp; auditorio detesta ma-nerar

nunca ósAeseodevafQSgyiavl 
sudes ^pmqugeí:, capital ene
miga de las^cdmaebñsdardctras. 
xa :pura mtroducir: turbación, 
y:: estorbar la  lumbre de. la
divinar: palabra^bstad: atenr

algún cui dado  ̂y no poco mie
do , aguardándole! efecto, 
quando-á la mitad del Ser- 
mon-ia stantaue a mentese luz o 
pedazos el pulpito, con mu
cho; estruendo í  y  d íó ;con el 
Predicador yentre las=ru|nas- ; A  : 
dé las tablas, eñ el suelo, Fué 
de, mucha:. im portancíalap re
ven clon , pa ra quemo se t úr
dase conside rableiBente elau‘ 
dkprfoAdudieram^ 
canosA sacara! Santo:ry:lia- 
lldrdale^may alegre-y saho¿ 
sjalesfon alguna* . - •:•

: 9- ¥o A ió  Antpnioá,sd^^ 
tadpv y e n voz muy a Ita Ai xot 
Bu bijas.' r no ;hay que-temer-4 
que time neldemoma muy li- 
fritadas las fuerzas., y- radas, 
sus: diligencias na lepsitvea  
de mas que avivar el incendio-: ■ - 
de,sus. tmmmios^elSermam se - 
ha de acabar á. su despechad \
Asi fue ,  porque b reyemqnA 
te se preparó: otro; .pulpito;-, v 
ymecobrados: todosycicp vetn  j 
tajas & la piedad . „y contfe " 
mió el Santo- suc sagrado:MU A-. :

_ ■ ' mj&T- ; .

J .
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uisterío ., con singularísimos
frutos en los oyentes , de lá 
grimas de compunción y  arr 
repeatimiento de sus culpas«

CA PITU LO  XL

D E  A L G U N O S  M I L A -  
gros estupendos , sucedidos en 

¡a predicación de San 
Antonio•

1 . T  TNa muger muy
v J  devota de S. An

tonio , deseaba mucho oír, na 
Sermón , que el Santo predi
caba ; pero el marido , poco 
devoto ó mal acondicionado, 
ó uno y otro juntamente , 00 
quiso darla licencia para que 
saliese de casa* Quedóse cotí 
desconsuelo ; pero instada de 
su mucha devoción , subióse 
á una azotea desde adonde 
se descubría el sitio -y lagar 
en que S. Antonio predicaba, 
que estaba distante mas de 
una legua; ( pero caso raro!) 
quiso Dios., que eu premio 
de sus buenos deseos , ha
biendo subido solo á ver , sí a 
esperanzas de oir , y á enga
ñar á sus oídos con los ojos, 
lograse también el oir el Ser- 

.nion, con tanta distinción y 
claridad , como si estuviera 
■ éü la parte mas acomodada 
del auditorio®

Milagros
% Pasmada de esta mara

villa , llamó á voces al mari
do , para que participase de 
ella , y  oyese el Sermón del 
Santo ; pero él con enfado de 
ver la porfía de su muger, su
bió á la azotea, con intención 
de maltratarla ; mas experi
mentando cierto lo que decía 
su consorte, asistió allí todo 
el tiempo que duró la-predi- 
cacica de S. Antonio, de la 
qual salió no menos compun
gido , que admirado,pues en 
tan larga distancia no podía 
oírse la voz naturalmente. 
Coa este milagro quedó me
jorado de condición , enmen
dado de su dureza, y  su mu
ge r con permiso absoluto de 
asistir á todos los Sermones 
del Santo«

3 Otra muger, que tenia 
al Santo y á sus Sermones 
gran devoción, y era por este 
respeto muy bienhechora dé 
su Orden, habiendo asistido 
á nao de sus Sermones , vol
vió algo tarde á su casa , y 
halló por eso de tan mal hu
mor á su marido , que no sa
tisfecho con maltratarla de 
palabras,puso en ella las ma
nos , y arrastrándola furiosa
mente de los cabellos,la arran
có la mayor parte de ellos, y  
golpeó tan cruelmente, que 
enfermó' la muger de este fra-
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caso, y  la fué preciso hacer 
cama,

4 Recogió las madejas de 
su pelo, cuya pérdida le oca
sionaba no poca parte de su 
dolor y sentimiento; y pues
tas á la cabeza del lecho 
llamó ál otro día á S. Anto
nio * y  con fé grande le dixo 
la pena que padecía , y el 
origen y causa de ella: P a - 
áre, á este estado me ha traí
do la mucha devoción que ten
go á ti y  d tus Fray les ? por 
la mala condición de mi mari
do \ duélete de mi aflicción , y  
pues has tenido en ella , aun
que sin culpa tuya , tanta 
parte , dame de tu mam el 
remedio.

5 Consolóla el Santo con 
dulces palabras, exhortándo
la á que hiciese con la pa
ciencia precioso aquel tra
bajo ; y tomando el cabe
llo , se lo anim o á la ca
beza , y se le dexó radicado 
en ella , como antes estaba, 
dexándola del todo sana« 
Volvió el marido , y  ha
llando esta novedad mila
grosa en su casa , mejoró de 
vida , y fué en adelante muy 
templado, y  devoto de San 
Antonio.

ó Otra muger tan de
vota de oir los Sermones del 
Smio , que m  ie perdía

33ninguno, por el grande fruto 
de devoción que con ellos 
sentía en su alm a, un -Sis» 
por acudir á un Sermón, con 
la prisa, se dexó menos ad
vertida un niño solo en ca* 
sa , y  puesta á la lumbre 
una caldera de agua. El mu
chacho , ya fuese travesean
do , ó ya por industria del co
mún enemigo, que es lo que 
tengo por muy seguro, cayó 
en la caldera estando hirvien
do el agua.

7 Volviendo la madre del 
Sermón , y hallando al hi
juelo en tan manifiesto pe
ligro , saltó fuera de sí á la 
calle lastimada , y -dando 
voces , que las ponía en el 
cíelo. Concurrió mucha gen- 
te de la vecindad , y entran
do en la casa, compadecidos 
del desastre, vieron al rapas 
que dentro de la misma cal
dera estaba jugando con el 
agua , y le sacaron de ella 
con admiración de todos, sin 
lesión alguna, dando loores 
á D ios, maravilloso en su 
Santo.

8 Era muy ordinario, que 
en habiendo acabado el Santo 
el Sermón , sus mas fami
liares devotos le llevaban í  
sus casas, para .que descan
sase del trabajo y  fatiga 
que había tomado , y procu-

E  " ra-
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raba a regalarle, en lo que
permitía su austeridad y tem- CAPITU LO  IL 
planza. Sucedió un dia , que
estándo para tomar alguna D E  R A R A S  C O N V E R -
corporal refección en casa 
de un su devoto huésped,éste 
se añigia , porque halló que 
el vico que tenia se hábia 
vuelto. Una piadosa matro- 
na de la vecindad , que se 
había llegado á esta sazón á 
consolarse con el Santo, re
conociendo la falta del vino, 
y el desconsuelo del huésped, 
díxoie no le diese cuidado, 
porque ella lo tenia en su casa 
muy generoso.

ó Salió oficiosa, torció la 
canilla,sacó el vino,dexóse la 
canilla corriendo con la pri
sa. Quando reconoció su des
cuido ya no pudo remediarle 
porque halló la bodega na
dando en su vino vertido« Te
mía y sentía , mas que la 
pérdida, los enojos de su ma
rido , que era de condición 
destemplada; pero confiando 
en el Santo, en cuyo obse
quio la habla sucedido aquel 
fracaso, se llegó lo mejor que 
pudo á la tioaja , dió vuelta 
á la canilla, y  de repente, no 
solo quedó enxuta la bode
ga , sino también de borde á 
borde la tinaja*

siones que hizo con sus pre
dicaciones S . Antonio de

Padua.
1 ¥  TNo de los mayo- 

w  res milagros de
San Antonio, fueron las fre* 
qüentes conversiones de pe
cadores , que hizo con la 
eficacia de la Divina.Pala
bra«. Era tan copioso el fru- 

. to de sus Serm ones, que no 
bastaban los Confesores que 
se hallaban en los lugares 
donde predicaba, á adminis
trar el Sacramento santo de 
la Penitencia. Las restitucio
nes de hacienda mal ganada 
que se hicieron , los tratos 
deshonestos que se desbara
taron , los odios y enemista
des que se extinguieron, no 
parece caben en la esfera del 
guarismo.

2 Fueron también mu
chas las demostraciones pú
blicas de penitencia que se 
inventaron, y  entre ellas la 
disciplina de sangre , que 
vemos practicada en toda la 
Iglesia,singularmente en tiem
po de la Semana Santa. Este 
espectáculo sangriento , in
vención fué de, S* Antonio;

y
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j  A i  haberse reducido los de la noche 
hombres á tal género de mor
tificación , á la eficacia de 
su fervoroso espíritu se de
be , que bastó á persuadir
les , á que castigasen el 
cuerpo con pública peni
tencia , para mejorar el 
alnía.

3 Digo pues que la disci
plina publica tuvo su princi
pio de la predicación de nues
tro Santo, y ha sido desde en
tonces hecha con las debidas 
circunstancias de mucha edi
ficación á los Fieles ; si bien 
la necia temeridad de algunos 
hace tal vez , que acción tan 
santa pase á ser escandalosa, 
comprando so perdición con 
el precio de su sangre, hechos 
mártires del demonio; pero la 
temeridad de estos, que creo 
serán los menos , no vicia 
la sana intención de aque
llos , que arrepentidos de 
sus culpas , tienen solamen
te por blanco lavar su feal
dad con la sangre de sus 
venas.

4 No quedaba satisfecho 
el zelo fervoroso , que de la 
salvación de las almas ardía 
en el corazón de S. Antonio 
con explicarse en los conti
nuos exercicios de pulpito y 
confesonario, sino que aun 
en las profundos silencios

35
que ocupaba 

mas en alta contemplación, 
que no se entregaba á los 
descansos del sueño, apare
cía á muchos , estando dur
miendo , y los avisaba de 
pecados ocultos, y  mal con
fesados , para que mejorán
dose en la disposición y e x i
men de sus conciencias, hi
ciesen fructuosas sus con
fesiones.

5 Casos muy raros ie 
sucedieron , que contestan la 
maravillosa eficacia de sus 
palabras y predicación. Un
hombre , á;-quien.en un. Ser
món del Santo dio á los 
ojos la luz del desengaño, 
determinó salir del laberinto 
de sus culpas , por medio de 
la Confesión Sacramental. 
Hizo el exámen de concien
cia lo mejor que supo , y 
le fué posible , y luego bus
có á S. Antonio para con
fesarse y recibir el benefi
cio de la absolución : puesto 
á los pies del Santo fué tan 
vehemente el dolor, y tan 
copiosas sus lágrimas, que no 
le dieron lugar para pronun
ciar enteramente uná sola 
palabra.

6 Procuró el Santo con
solarle , y viendo que no po-
dia explicarse, con la violen
cia fervorosa del llanto , le

E  2 d i-



dixo que fuese a su ca sa ,y  
' escribiese en un papel sus 
culpas, y 'escritas, volviese 
á presentarse á sus pies. 
Hízolo asi el dichoso peni' 
tente , y puesto á los pies 
de tan buen padre Espiritual, 
no cesaba de llorar amarga
mente ‘sus pasados errores, 
como se los iba leyendo; y 
acabada la confesión,para que 
quedase consolado su afligido 
penitente, le mostró el papel 
todo en blanco , señal cierta 
del perdón que le habla ne
gociado la fuerza de sus lá
grimas y sentimiento«

7 Un mancebo dePadua, 
llamado Leonardo , herido 
■ también de la penetrante 
punta de la palabra de Dios, 
y  arrepentido de sus culpas, 
se ' fué á confesar con el 
Santo ; entre otras confesó 
que una vez , arrebatado de 
una ciega pasión de cólera 
habla dado un puntapié á su 
madre , y derrlbádola eo el 
suelo. Afeóle el Santo la ac
ción , como Indigna de un 
bruto , quanto y  mas de tío 
hom bre; y  entre otras pon
deraciones con que quiso dar* 
le á entender la gravedad del 
desacato, fué decirle: Pie que 
se atrevió a ofender á su 
madre , bien mertdú estar 
mrtade*

36
Oyó el penitente la re

prehensión muy compungi
do , y apenas salió de los 
pies dd Confesor, quando ha
ciendo reflexión , y cargan
do la consideración en las 
palabras que dixo, de que su 
pie, por atrevido á su madre, 
me recia estar cortado, cóh la 
fuerza del arrepentimiento, 
en llegando á su casa tomó 
una hacha, y con indiscreta 
temeridad se cono coa ella el 
pie. Empezóse á desangrar el 
paciente, y con esto , y con 
la fuerza del dolor á ponerse 
en términos de morir. A  las 
voces del hijo herido, y llan
tos de la madre lastimada, 
concurrió la vecindad toda, 
y viendo aquel espectáculo, 
preguntaron de él la causa, 
y oyeron del doliente haber 
sido ' la reprehensión de San 
Antonio»

9 Aquí entró -el mayor 
sen amiento de la madre; po
nía las voces en el cielo , di
ciendo que Fray Antonio le 
habla muerto á sobijo* Corrió 
luego la fama de la desgracia, 
con poco crédito ¿el Con
fesor, culpando los mas sis 
zelo, pareciéndoks , que pa
sando los términos de nimio, 
había parado- en Indiscreto. 
Llegó ai Santo la noticia, 
.y lastimado del dolor de la

T" -r. ■- • - ’-•••r" V

Vida y Milagros
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m adre, no menos que admi
rado de la simplicidad del 
hijo , filé á la casa para acu
dir á ambos con el remedio» 

io iQ>ué bús hecho conti
go , hombre ( dixo el Santo), 
dando a mis palabras torcida 
inteligencia!: Mías,  ea, hijo, 
fen huma f e  , que pues el do
lor de tu culpa, aunque indis« 
creta, bien intencionado, te ha 
puesto en este conflicto, espero 
en Dios has de lograr, en fru 
to de tu arrepentimiento , 
quedar libre de este trabajo» 
Tomó el pie cortado Antonio, 
y hecha la señal de la Cruz, 
le reunió al instante con la 
pierna, con la solidéz misma 
coa que antes estaba» Quedó 
la madre consolada , el hijo 
sano-, y todos los circunstan
tes pasmados de tan estopen- 
da maravilla , alababan á 
Dios, aue á costa de tal uro- 
digio había vuelto por el cré
dito de so Santo»

i i  Estaba por este tiem
po la mayor parte de Italia, 
con ocasión de las muchas 
guerras que en ella había, in
ficionada de vanó idos y sal
teadores , que infestando los 
caminos execataban en los 
pobres pasage ros muchas atro
cidades y robos, Una tropa 
de esta perniciosa gente, cae 
constaba de veinte y dos , á
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cuyos oidos resonó la fama 
de la eficacia de la predica *
clon de $• Antonio, movidos 
todos de vana curiosidad, sin 
llegar á persuadirse podía 
obrar en su obstinación y  
malicia algún efecto el fer
vor ardiente de las palabras 
del Santo , resolvieron uni
formes hallarse de rebozo en 
uno de sus Sermones , para 
comprobar con la experien-^. 
cía sí era verdad ó encareci
miento lo que de ellos se 
publicaba*

xe Desplegó el Santo sus 
labios, coa tanto fervor y ze- 
!o, que cada palabra que pro
nunciaba era una flecha en
cendida que penetraba y abra
saba los corazones emoo- 
denudes de aquellos hombres, 
coa tal fuerza, que concluido 
el Sermón, se fueron al Santo 
y  deshechos en lágrimas, 
confesaron con él todas sus 
culpas , ofreciéndose en todo 
lo posible á dar entera sa
tisfacción de los Agravios , y  
sujetarse á las penitencias sa- 
ludadables que Ies fuesen im
puestas» Cauteló en todos el 
Samo la reincidencia en los 
delitos pasados, conminándo
les su perdición eterna si vol
vían ai vómito ; y exhortó
les , á que mudando de vi
da , coa los esfuerzos de la
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gracia se hiciesen exempla- 
res , al paso que hablan sido 
escandalosos«

13 Todos, por entonces, 
quedaron arrepentidos; pero 
algunos que después volvie
ron á su mala vida, tuvieron 
fin desastrado. Otros que 
perseveraron en su desenga
ño, murieron en paz, desan
do de su salvación muy bien 
fundada esperanza. De todo 
este suceso ¿ió Individuales 
noticias uno de los mismos 
foragidos, llamado Antonio, 
que vivió después muchos 
años con buen exerispio. A  
éste dió el Santo en peniten
cia que visitase doce veces á 
pie y pidiendo limosna el se
pulcro de los Príncipes de los 
Apóstoles en Roma, y la últi
ma vez que hizo esta jornada, 
en cumplimiento de su peni
tencia, con muchas lágrimas 
lo recrió á ios Religiosos de 
Rom a, pidiéndoles le enco
mendasen á Dios, y  quedan
do con firme propósito de per
severar en los consejos del 
Santo, por cuyo medio espe
ra ba conseguir la salvación de 
m  alma*

CAPITU LO  IV,

D E  L A S  A D M I R A B L E S
conversiones que obró Dios 
por ¡a predicación de S» A n 

tonio en ios Hereges ~ de 
, Francia é  Italia,

*"

1 ¥ ? N  lo-que mejor se
Jtb logró la  destreza 

y  acierto de los. tiros de la 
predicación de S. Antonio, 
fue en la protervidad obs
tinada de los H ereges, de 
que por aquellos tiempos ha* 
bia mochos en Francia é Ita
lia , porque hace mas glo
rioso el triunfo la tenaz re
sistencia del enemigo. Mudó 
la Obediencia al Santo de la 
Italia á Francia con el cargo 
de Custodio de Limoges. E s
taban algunas Provincias de 
este Reyno muy inficiona
das con el'contagioso error 
de los Hereges Sacramenta
rlos , que niegan la real pre
sencia de Christo en la Hostia 
consagrada,

a Víase e! Santo puesto en 
la palestra, y  con ei zelo ar
diente que tenia de lá honra 
de Dios, y fervorosos deseos 
de la exáltacion de las ver
dades de sü santa Fé , hizo 
frente , y presentó batalla á 
todo riesgo á los enemigos
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de ellas era el odio que te- en las sagradas Escrituras, y  
nia á los Hereges tan impla- bien inteligente en k  lengua 
cable , y  tan incansable la Hebrea, y fogoso y atrevido
actividad fogosa de su zelo, 
que justamente se mereció 
por ello el glorioso renombre 
y  honorífico blasón , que le

en las disputas. Este pues 
desafióá Antonio, y no excu
sándose el Santo de salir al 
congreso, señalóse dia y sitio

díó la pública aclamación, para la disputa: fué numeroso 
4e martillo perpetuo de los el concurso que se juntó , asi 
Hereges.

3 Comenzó á predicar 
con aplauso y admiración de 
los Católicos , viendo hablar 
é  un extrangeroexxsu lengua 
propia, con tanta elegancia,

-de los Católicos , como de 
los Sectarios, si bien con 
diferentes afectos.

5 Dio principio á la fun
ción el Herege , y con vana 
ostentación de sus mal em-

aduencia y  expedición, como picados estudios peroró un 
si fuera la suya natural. Voló largo rato.. . Oyóle. Antonio 
luego la fama de las buenas atento,y dexando pasar aquel 
prendas del Predicador , y  torbellino de palabras, llenas 
de los maravillosos efectos de artificio, y vacías de ver- 
que causaba con la eficacia de dad, tomó la mano, y  refutó 
su doctrina en los oyentes^ sus errores , con tanta copia

de lugares de las sagradas 
Letras, con tal fuerza de ra
zones, que dexó conven
cido el entendimiento de 
aquel Herege , y corrido de 
verse concluido en presen
cia de sus sequac.es , que 
esperaban hablan de quedar, 
por su saber, é  industria, 
triunfantes sus . perniciosos 
engaños.

ó Quedaba todavía la vo-

y los Hereges predicantes, 
reconociendo el daño que se 
les seguía, perdiendo en mu
chos que se convertlaa de 
sus errores, el crédito con 
la soberbia y  presunción 
tan familiar á esta canalla, 
determinaron entrar con -el 
Santo en disputa, fiando de 
sos sofisticas cabi i aciones la 
victoria.

4 Para este efecto sé va
lieron de un Dogmatizante luntad del Herege obstinada,
muy célebre que habla en y como se hallaba sin saber 
Tolosa, que se llamaba Guial- responder, apeló á los mi

lagros , y dixa: Padre Fray
A n 

do , hombre audáz , versado
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Antonio debemos á una parte es verdad infalible que está
las -palabras y  disputas , y  
vamos á las obras ; ya que os 
preciáis de Católico é hijo de 
la Iglesia Romana , y  fiáis en 
los milagros, que en confirma
ción de los Artculos de la Fe, 
en la primitiva Iglesia fueron 
los motivos mas poderosos de 
la prudente credibilidad , yo  
me daré del todo por convenci
do si á favor de este Artículo 

~ de la presencia real del Cuer
po de Cbristo en el Sacramen* 

, to, veo obrar Dios por vos al
gún milagro.

^ 7 Vengo bien en ello (res-
0 "pendió S. Antonio), y  espero 

en Ja misericordia de mi Señor 
Je su Cbristo , que por ganar 
tu alma , y  ¡as de tantos que 
ciegos siguen tus errores , ha 
de hacer ostentación de su in
finito poder , en crédito de es
ta verdad Católica. Pues elijo 
el milagro (dixo el He re g e ) : 
To encerraré mi muía por es
pacio de tres di as sin darla en 
todo este tiempo comida ni be
bida : y después en el puesto 
que señalares y  quisieres tener 
esta Hostia , la traeré ham
brienta, y  ¡a pondré al ludo la 
comida; y  si veo que no ha- 
ciando caso de ella hace mila
gros amerae reverencia y  obse
quio á ¿a Hostia , que dices 
estar consagrada , creeré que

en y  lia Cbristo real y  ver
daderamente* ■

8 Convino el Santo en es
to, j  llegando el señalado tér
mino, se juntó al puesto pre
venido un concurso innume
rable dei pueblo» Celebró San 
Atonio el Sacrlñcio- santo d=e 
la Misa, Y tomando con toda 
reverencia en sus manos la 
Hostia consagrada, salió don
de el bruto hambriento es
taba: pusiéronle la comida 
delante , y el Santo con vos 
imperiosa la dixo: En virtud 

y  nombre de Jesu Cbristo, que 
indignamente tengo en mis ma* 
m s , te mando , criatura irra
cional % que llegues ¿ reveren
ciar y  adorar tu Criador, pa~ 
ra que quedando convencida 
la proterva obstinación he
rética , confiese enseñada de 
un bruto ¡as verdades de la 
Fe Católica , y  dexe la 
ceguedad de sus perniciosos 
errores.

9 ¡Raro prodigio! Apenas 
había Antonio bien pronun
ciado, estas palabras, quando 
el bruto, despreciando la co
mida , sin hacer caso de las 
Instancias con que su amo 
á ella le convidaba é Insti
gaba su natural apetito, se 
llegó al Santo * y postrada y  
dobladas las rodillas ? con

pas-
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pasmo y  admiración de todos en Arm inio, Ciudad ilustre
los circunstantes, adoró re
verente á Christo Sacramen
tado. Celebraron los Católi
cos el triunfo de la Fe ; y los 
Hereges, confusos y aver
gonzados , detestaron sus er- 
Tores los mas, y los menos 
rebeldes á la misma eviden
cia, se quedaron corridos, 
con el sentimiento del opro- 
brio tan notorio de su perni
ciosa secta-

10 El Dogma tibante-Güfaí-
'do salió el mas bien' librado, 
pues no contento coa abrir 
los ojos á la luz de la verdad,
y  abjurar publicamente de 
sus errores , quiso dar mas 
pública satisfacción de su en
gaño , eonvirtíendo á la Fe
á sus padres y á todos los 
deudos- de su familia , y 
valiéndose de sus bienes de 
fortuna, que- eran muchos, 
edificó un Templo , dedicado 
á S. Pedro, como Príncipe 
de los Apóstoles , Vicario 
p ri mero de J esu C h r i s ío , y 
Cub eza de la Iglesia Roma
na, y en el Unté i de la puerta, 
que era de piedra, hizo-que 
se gravase , para eterna me
ra 1 ría -este portentoso mi' 
¡agro.

1 1 Otro suceso, muy pa
recido á este le pasó en Fran
cia 3 ó como otros quieren.

de la Romanía, Estaba en 
estas partes muy pujante el 
partido de los Hereges, coa 
el abrigo de algunos suge- 
tos, tenidos por muy doc
tos; entre los qnales , el mas 
célebre era uno. , llamado 
Bonivillo , hombre de agudo 
Ingenio, y muy versado en 
las disputas. Predicóles San 
Antonio; pero ellos obstina
dos , despreciaron su doctri
na , y coa su acostumbrada 
‘altivez , no querían o ir sus 
Sermones,

12 Salió* im ám el Santo 
pá-ra predicarles, y viendo el 
desprecio que hacían de la 
divina palabra-, santamente 

' irritado , les dixo con fervo
roso zelo : Tct que vosotros 
cerráis ¡os oídos á la palabra, 
de D io s , yo. para confusión 
vuestra formaré auditorio de 
Jos irracionales , para que su 
obediencia dexe avergonzada 
vuestra rebeldía; y acercán
dose á la orilla de la mar,jun
to á un lugar donde desembo
ca un Rio , papó , y con voz. 
alta- dixo : Peces , dos que 
vivís en -.- se dicíf sino elemento  ̂
salid , salid ¿1 oir la--palabra 
de D ios, Que desprecian .¡os 
hombres, ciegos á ¡a luz 4$ 
¡a verdad.y sordos á las va
cos del desengaño.

F Ape-
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13 Apenas acabó de pro- os proveyó de muchos reco*° 

minciar estas palabras el San- gimientcs y  escondrijos , y  
to, quando se vió concurrir donde podáis conservaros , y
á su presencia una multitud 
grande de peces de la mar y  
del rio , grandes y  peque
ños , y todos con las cabezas 
fuera del agua. Era cosa ma
ravillosa ver en tan diversas 
especies, como se juntaba, 
cada uno coa su semejante, 
y  tomaba su lugar conve
niente. Ocupaban los meno
res el primar Lugar, los me
dianos el segundo vy los gran
des y mayores el tercero, 
donde habla mas agua. Pare
cía aquella multitud un exor
d io  bien ordenado, y mentía

escapar las furias dejas torr 
mentas y  tempestades* Quiso 
que vuestro elemento fuese 
di afano, para que vis sedes los 
caminos , por donde habéis 
de a n d a r ¡ o  que habéis de 
comer, y  los inconvenientes 
y  peligros de que os habéis de 
guardar. Os previno viandas 
acomodadas para , vuestro 
mantenimiento , y  os dio alas 
y  -fuerzas para discurrir por 
ese elemento a vuestro, ar
bitrio*

15 Vosotros , hermanos
Peces, en ¡a creación del mundo 

á la vista, coa.la variedad de fuisteis benditos de Dios , y  
sus colores y matices , un con su bendición os dio virtud 
florido prado y una hermosa para multiplicar vuestras es- 
primavera« pedes, Vesotros fiasteis tan

14 Puesto ya asi en orden, dichosos , que pereciendo todos 
y  aquietado aquel maravilloso los animales , que quedaron 
auditorio , comenzó el Santo fuera del Arca en el Diluvio, 
con grande fervor á predi- quedasteis, reservados del las
carles , diciendo: Hermanos timo so estrago que hicieron 
míos Peces , gran obligación las inundaciones de las aguas, 
os corre de darle á Dios , se- Vuestro caudillo la Ballena,
gun vuestra posibilidad é  
instinto, muchas gracias, por 
ser vuestro Criador , y  voso
tros sus criaturas. De su ma
no poderosa recibisteis el ser 
y  vida que gozáis , para . cu- 
y a  conservación os dio un ele
mento tan noble como el agua,

mereció ser elegida para 
tener tres di as en su vien
tre al Profeta Joñas , y  
echarle después en la playa* 
sin lesión alguna , vaticinio 
de la Muerte y  Resurrección 
del Salvador Christo. V 0- 
sotros ofrecisteis la moneda,

t *



de S. Amonto
para que pudiese el Señor, 
viviendo entre los mortales 
como pobre , pagar el tributo 
al César , para, s í  H y  para 
S  • Pedro. os otros , antes
y  después de su Resurrección 
Sacrosanta, fuisteis comida 
de su Magestad eterna* Por 
todo lo qual, entre todos los 
animales estáis muy obliga
dos á alabar y glorificar á 
D io s , de cuya magnificencia 
recibisteis tantos y  tan espe
ciales beneficiosB

16 A  estás y  otras pala« 
bras del Saüto Predicador, 
muy atenta aquella multitud 
de Peces , daba manifiestas 
señales de alegria;unosabrian 
las bocas, y todos inclinaban 
las cabezas , dando á enten
der, que alababan y daban 
gracias á su Autor y Cria
dor ; y alegre en espíritu 
Antonio, daba voces , dicien* 
do; ¡ Bendito sea Dios todo 
poderoso , que los Peces que

de Padua, 43
testación dé sus errores, y 
abrazaron la verdad Cató
lica«

18 Predicólos después á 
todos el Santo con mucho 
fervor de espíritu , confir
mándolos eo la Fe , y dan-,
do su bendición á los Pe
ces , inclinando sus cabezas, 
se tornaron á las aguas. Cor
rió después la fama de este 
tan notorio y tan porten
toso m ilagro, y otros mu
chos Hereges se convirtie
ron, , siendo singular el fru
to que con él hizo en las 
almas el glorioso S. Anta-
nio.

CAPITU LO  V .

D R  L O S  P E L I G R O S  
de la vida en que pusieron 
los Hereges á S* Antonio, 
y  como le libró Dios de 

iodos milagrosa
mente.

carecen de razón oyen su D i
vina palabra, y los hombres 
dotados en ella„ la desprecian 
y  no quieren cirial

17 A este pasmoso mila
gro h ah la concurrido todo 
el Pueblo , y con otros mu
chos Sectarios Bonivillo , á 
coya vista , compungidos y 
postrados á los pies del 
Santo 9 hicieron publica de-

x Tiendo los Here-
V  ges la cruda guer

ra , que con su predicados 
y milagros les hacia S* Aa- 
tonío, y los muchos que 
coa la maravillosa eficacia 
de sus palabras , quedaban 
convencidos de sos errores, 
aborrecíanle de muerte, f  
asi trazaron (no pocas ve- 

F 2 ' ces



P'ida y  Milagros
c e s ) quitarle la vida: pereque- 
ciaron milagrosamente impe
didos los efectos de su cruel
dad y malicia , porque Dios 
reservaba al.Santo para otrGS 
fines, manifiestos á sola su 
D ivina Providencia. Sobre 
esto le sucedieron , entre 
o tro s , los casos siguientes:

2 ''Convidaron un dia cier
tos He reges á comer al San
to * fingiendo amistad , y 
con pretexto de conferencias 
de la* F é:; y como á estas 
nunca se negaba , confiando 
dénpre con firmeza sacar 
de ellas algún fruto, y que 
Dios había de darle pala
bras y razones , para per
suadir al crédito de sus ver
tí :des infalibles , como lo 
tenia ofrecido por su Evan
gelio á sus Ministros, admi
tió el convite. Sentado ya á 
la mesa, con apariencias de 
benevolencia , entre otros 
platos , le administraron uno 
con mortal veneno. Re- 
-velóle el Señor al Santo, 
■ antes que le probase , la 
'detestable alevosía de aque
llos fementidos ; y sin mos
trar enojo , goó teda paz 
y- mansedumbre , les repre
hendió la traición , que con 
-capa de amistad hablan in- 

Óteníaddé
"'■  '"'Quedaron-los Hereges

confusos y corrido so, vlen- 
do descubierta su malicia y- 
pretendieron honestarla con 
otra engañosa c a bí ¡ a c I o n , di
ciendo: Es verdad Antonio^ 
que ese plato tiene veneno  ̂
pero se te ha puesto de inten
to y no para quitarte la vida, 
sino para que con ¡a expe
riencia queden. .. acreditadas 
las palabras que Christo 
dexó escritas en &. Marcos, 
asegurando á sus Ministros? 
de que aunque gustasen mor
tal ponzoña, no Ies harta 
algún daño. Ahora pues he
mos de ver experimentada 
¡a firmeza de esta promesa, 
si tú ( siendo Ministro ver
dadero'del Evangelio ) prue
bas con seguridad ese veneno, 
sin temer , ni recelar algún 
peligro.

4 Mas escandaüzadoque-
dó el Santo del redoble de 
esta malicia , viendo , que 
para paliar sus errores , tor
cían i a inteligencia de las Sa
gradas Escrituras , preten
diendo reducirlas á experien
cia su loca tem eridad, ha
ciendo fuerza en la cortera 
que mata, y no en la medula, 
que da vida: No es necesa
rio (les cixo) que en lo ma
terial se verifique siempre ese 
texto Evangélico , que ha* 
be i s alegado , obrará Dios

ese



de S* Antonio de Padua* ^
ciendo: Na por tentar á 
Dios , en quien creo firmí-

ese milagro-, quando parecie
se á sus inescrutables secre  ̂
tos conveniente ; ni debemos 
siempre executar por él á su 
poder, infinito , haciendo in- 
discretas experiencias , pues 
ño pende de ellas la verdad 
.de la Fe que tiene afianza
da su i afabilidad en la re
velación Divina. En la pri
mitiva Iglesia , este , y  otros 
milagros fueron convenientes 
para que la Fe * entonces 
nueva planta , échase raíces 
en el riego de las maravi
llas: pero ya que está tan

siman:ente , si porque conoz
cáis su Omnipotencia y - sal
gáis de vuestros engaños., ca* 
mete de esta vianda emponzo
ñada. Comióla, y  hizo en su 
cuerpo el efecto , que si fuera 
un eordialísimo remedio. Es
peró el Santo algún tiempo, 
para que quedasen mas certi
ficados del milagro , y luego* 
les executó por la palabra, 
que le tenían dada , de re
ducirse á la verdadera**Fe, 
corno lo hicieron muchos,

radicada , so necesita de 
este riego para sus aumen
tos.

5 N o disputemos ahora 
sobre este punto (replicaron 
los Hereges) lo oue decimos 
es . que si no viéremos que 
comienJo de este plato enve
nenado quedas libre , no que
remos dar asenso á las pro

detestando sus perniciosos 
errores.

7 En otra ocasión , otros 
Hereges, con la misma in
tención , le convidaron £ 
comer , y  le pusieron delan
te , no coa disimulación , si
no á lo descubierto , en un 
plato un sapo asqueroso, 
para que le trinchase y

posiciones que nos predicas, 
como Artículos de Fe , que 
profesa la Iglesia Romana; 
pero si comes de él , y no te 
hace daño , nos darémos por 
convencidos, y creerémos en 
tu doctrina.

ó Vino bien el Santo en 
estas caoimiactones , abrasa- 
do en desees de salvar aque
llas almas, hizo la señal de 
la cruz sobre el plato,.-di

comiese , valiéndose también 
de un lugar de la Escritura, 
siniestramente entendido ; y 
e s , que eran palabras exr 
presas de Christo , dichas á 
sus Ministros , que puestos 
á la mesa , comiesen, qual> 
quiera cosa que en ella 
se Ies pusiese para su sus- 
tentó.

8 Reprehendió el Santo 
..e] sacrilego abuso que ha.-

ciao



4 6 Vida y
cían de las. Sagradas Le
tras, pretendiendo pasar , coa 
pretexto tan sagrado , sn de
pravada-malicia , probándo
les coa evidencia, concur
rían en ellos todas las seña
les que se hallaron en los 
antiguos Hereges , que tur
baron la paz de la primiti
va Iglesia : Pero si vuestra 
obstinada rebeldía ( les dixo 
el Santo) se ha de dar por 
vencida ,  ¿comiendo yo de ese 
inmundo plato que habéis, 
puesto en la mesa , son fin de 
quitarme la vida , yo come
ré de é l , porque ■desengaña- 
dos, dexeis la ceguedad de 
vuestros errores* Socaos con
tentos ( respondieron e llo s) 
y  entonces hizo el Santo la 
señal de 1.a cruz sobre el 
sapo, y se -convirtió eo un 
hermoso y bien .sazonado 
capo a-

.9 Trinchóle , y  repartió 
de él á los mismos , que in
tentaron escarnecerle , y co
misado la parte que le habla 
'tocado, coa toda sazón y 
gusto , les animó á que co 
miesen la suya , para que 
también el sentido del gus
t o ,  como .el de la vista les 
sirviese .ab desengaño. Ellos 
pasmados con tan repentina 
mudanza, hicieron experien
cia coa'todos los sentidos de

Milagros 
tan rara maravilla, y  quando 
pensaron celebrar con risa la 
burlá que tenían prevenida, 
llenos de confusión , pero re
conocidos -en su engaño , coa 
lágrimas -de arrepentimiento 
pidieron perdón al Santo y  
se reduxer.oíi al gremio de la 
Iglesia o

C A P IT U L O  V I.

D E  C O M O  I N T E N T A -  
ron los Hereges desacredi
tar la virtud y  milagros 
del San to , y  quedaron mi

lagrosamente hur
lados*

f V  riendo ios Here-
V  g e s , que no ha

bla podido su rabiosa sana 
ensangrentarse en la vida de 
8. Antonio, solicitaron coa 
varios modos quitarle á sus 
virtudes y milagros el cré
dito ; pero la divina pro
videncia 9 que milagrosa
mente le habla librado la v i
da , cuidó que esta hermosa 
y fragranté azucena de la 
Iglesia , no perdiese el. sua
ve olor de su opinión y 
fama*

2 Convidóle un Viernes 
un Herege, y presentóle á 
la mesa un solo plato , que 

•era de un capón muy bien
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sazonado -excusóse el San
to ; pero el cabiioso Herege 
le dixo: No sé Antonia * que 
pueda haber razón para tra
tarme con d esa y re y dexa ir
me corrido * con hacer del 
melindroso; yo te convido á 
comer con buena voluntad* y 
bo tengo otra cosa que darte 
sino ese plato que ves puesto 
en la mesa*. No puede excu
sarte de comer de él el pre
texto de la abstinencia qué 
hoy observa la Iglesia Roma
na ; porque para ti* que eres 
Ministro deLEvangeliotítulo 
mas poderoso ha de ser lo 
que en él manda Christo * de 
que coman sus Ministros * sin 
distinción alguna de ios man
jares que les pusieren ea la 
‘mesa..

3 Reconoció el Santo la 
doblada malicia de su bu es-* 
ped ; y como quien estaba 
tan. diestro en aprisionar es
ta vil canalla en sus mis
mos lazos , con prudente di
simulación hizo la señal de 
la Cruz sobre, el plato, y 
convirtióse el capea al ins
tante en un pez muy regala
do * trinchóle , y comió de 
él á su satisfacción* El mali
cioso Herege , dos veces' cie
go recogió las reliquias * y 
los huesos en. una servilleta,, 
para mostrarlos al Obispo..

de Pctdva. qy
que tenia formado altísi
ma concepto de la -santi
dad de A manió.* .:y  qui
tarle de esta manera el eré' 
dito*

4. Apenas' se despidió el 
Santo * q.uando ef Herege* 
se fué á la casa del Obispo, 
y coa- palabras muy ponde
rativas le contó- todo el suce
so* sacando por conclusión* 
que toda aquella virtud tan 
celebrada *era una mera h i 
pocresía ; y que para deseo - 
gaño de quien hasta enton
ces había creído lo contra
rio* traía allí las. reliquias 
y huesos de un capón * coa 
que aquel Viernes Antonia 
habla hecho- en su. casa la 
abstinencia. Abrió muy con
fiado la servilleta * y. en lu
gar de huesos y reliquias de 
capón* encontraron con es
pinas y ..pedazos- de pes
cado«,

5: Mirábale irritado y
sañudo el Obispo , y el mise
rable aunque se hallaba des* 
mentido- con el testimonio 
de : todos sus sentidos * no 
acababa *de persuadirse i  1-a 
verdad*, que- experimentaba.. 
Al cabo., viéndose' asi con
fuso y avergonzado * acu
sado. y  convencido' de; sil- 
misma conciencia * confesó 
delante del Obispo su culpa*

Y
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y  detestando; -sus^; erroresj 
partió éa basca del Santo, 
para 'pedirle^-perdón del 
agravio '■ ,- y ^ s e - h l z o  ■ en 
adelante pregonero de sus 
¿virtudes, o
r-H SM ucho mas descarada 
qiíe lá pasada , es la dobla
da malicia con que otra 
vez intentaron los He reges 
desacreditar y burlar de-los 
liitia^ros de! Santo, Sobor
naron á un pobre hombre 
de su Secta , para que -fia" 
glese, que de un lastimoso 
desastre había perdido arabos 
O j o s y  que:cubierto el ros
tro con üa paño ensangren
tado1 , ■ -saliese en : b-tísea de 
S, Antonio , y éóü‘ "fingidas 
lástimas le pidiese su remedio. 
Instruido en todas las cere- 
ÍBonias que debía hacer , y 
'cautelas que debía observar, 
pará que saliese' mas- p!aasi- 
ble la baria , .que pretendía 
bacer .de los bagros del 
Santo , ..convocaron muchos 
de los suyos , ..y siguieron 
díganos ‘ de los Catódeos 
que estaban de su malicia 
ágenos. "

7 Salió el miserable ins
trumento de esta fábula cu
biertos los ojos con un paño 
teñido de sangre , pidiendo 
con lastimosa^ voces , le 
llevasen á . la' presencia de

Fr.Aatónio,para que recibiese 
de su manó el remedio de su 
achaque. Puesto en la presen
cia del Santo, hizo sus fingi
das plegarias , y los que le 
llevaban , ponderaban mu
cho la desdicha , diciendo, 
que cortando leña había sal
tada una astilla ,'y quitádofe 
entrambos ojos de ua -golpe, 
que se compadeciese''- de sil 
m iseriay y tocándole coa 
sus virtuosas manos, coa la 
señal de la cruz le restituyese 
los ojos.

8 Escuchó el Santo sus 
bien ponderadas lástimas, y  
habiendo penetrado, por ins
piración d iv in a, sus depra
vadas intenciones., pidió 
coa breve y fervorosa ora
ción á Oíos volviese por sti 
causa , pues sabia su Magos
tad la santidad de su zelo. 
Puso con confianza las manos 
sobre el paño ensangrentado, 
hizo la señal de la cruz, 
y dixo al fingido ciego: Ea  ̂
desátate el paño, que y  a tienes 
el remedio que merece tu buena 
f e ,  y  la de estos piadosos 
hombres que lo han solici
tado,

9 Oyendo estas palabras 
los Hereges ; ya no pe
dí in bien disimular la risa, 
'pareció o doles que habían 
logrado, á pedir de su deseo.
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la Intentada burla, desataron ga, ni de las voces para el señ
al hombre con mucha prisa timiento» Los Católicos, á 
el paño para celebrarla con 
desahogo , y al apartárselo 
del rostro sacaron los ojos pe
gados en é lq u e d a n d o  los 
huecos hechos dos fuentes de

quien halló desprevenidos el 
caso, se informaron del pa
ciente , y oyendo de él todo 
el orden y  série de fingimien
to , llenos de admiración y

sangre, con horror y espanto alegría, daban gracias áDios 
áe*todos los que atendían á de tan singular triunfo* 
este espectáculo , y extraño 12 Valióse S. Antonio de 
dolor del desdichado pacten- esta ocasión tan oportuna pa
to , que las voces y alaridos, ra convencer la protervidad 
que traia estudiados para el herética ; reprehendió con

las levantó mas las- 
para descubrir la

la fuerza del

engano, 
limosas 
verdad , con 
sentimiento.

10 j Ay de mí, infeliz! (de
cía)! ¡justamente me castiga 
D  los , por haber intentado 
desacreditar á su Santo: Des
dichada suerte la mia , pues 
pago solo la culpa dequantos 
me induxeron á este fingi
miento! Padre Antonio , ten 
piedad de mi miseria, por las

fervorosa severidad su mali
cia , y persuadióles con efica
cia maravillosa á abrazar la 
verdad Católica. Ellos le es
cucharon con paciencia, y  
tocados interiormente , ofre
cieron abjurar de sus errores* 
sí compasivo restituía á aquel 
miserable los ojos. El Santo 
viéndole bien arrepentido * 
hizo la señal de la cruz, y le 
dexó con vista en alma y 
cuerpo. Los mas de los Here-

entrañas de JesuChristo, com* ges que se hallaron presentes 
padécete de m í, y perdóname se convirtieron , y los que no 
la injuria, que aunque me fal- lo hicieron , quedaron tan 
tan los ojos para ver la luz, avergonzados y corridos, que 
no me faltan para llorar los no osaban parecer entre 1* 
errores en que hasta aqui he gente, 
vivido, bien que á fuerza de 
tan caro desangaño.

11 Quedaron los Hereges 
atónitos del suceso; y embar
gados del pasmo , ni sabían 
valerse de los pies para la fia*
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go vid a  $ Milagros -
ríos y distantísimos lugares, 
de que diremos en este ca-

- CAPITU LO  V IL

B E  COM O S E  H A L L Ó  
S . Antonio en diversos Ju
gares á un mismo tiempo, 
¿y con esta maravilla libró 

dos veces ú su padre de 
grandes aprietos•

i T 7 ÚE San Antonio 
■ £P acérrimo defensor 

de la real presencia de jeso 
Christo nuestro Señor en el 
Augustísimo Sacramento del 
Altar , y  empleó todo el 
cabdal de su zelo y de sus 
estudios en la propagación 
de esta verdad infalible , sa
crificando por ella la vida 
y  la honra á Innumerables 
peligros ; y como una de las 
maravillas de este soberano 
Sacramento, es la multipli
cación de las presencias, ha
llándose Christo á un mis
mo tiempo en todas las Hos
tias consagradas que adora 
la Fé en tan distantes partes 
del mundo, en premio de 
haber trabajado tanto en el 
establecimiento de esta ver
dad Antonio , parece quiso 
Dios hacerle singular en el 
privilegio de que á un mis
ino tiempo se hallase es va-

pítulo los casos siguientes.
2 En la Ciudad de h e 

mos , un Jueves Santo, te
nia S. Antonio, como Freía* 
do que era , encomendada 
la primera lección de los 
Maytines , y habiendo de 
predicar en aquella misma 
hora en la Iglesia principal 
de $. Pedro, se le olvidó en* 
comendársela á otro , para 
que en ei Coro no se hiciese 
falta. Estando ya predicando, 
ocurrióle , y le dio pena la 
turbación que podía haber en 
el Oñclo Divino , por su o l
vido , aunque inculpable ; 
pero qliando llegó el tiempo 
de su lección, se echó de 
pechos sobre el pulpito , y 
se apareció juntamente en 
el Coro del Convento , y 
cantó la lección que le to
caba , y  acabada desapa
reció , y , prosiguió so Ser
món de la Iglesia de San 
Pedro. Hiciéronse varios jui
cios de esta pausa , hasta 
que constó de este milagroso 
suceso,.

3 Caso semejante le su
cedió en Mompellér. Un día. 
muy festivo tenia en el Coro 
del Convento encomendada 
la Aleluya , y  en la Iglesia 
de la Ciudad á este mismo

tiem-
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tiempo el Sermón* Acordóse, 
estando en la mayor fogosó 
dad de su plática en el pulpó 
to de la Aleluya que tenia 
encomendada en el Coro; y 
para que no hubiese alguna 
falta , se reclinó en el púl« 
pito , calada la Capilla , y 
puestas las manos en el ros
tro , suspendiendo la pre
dicación todo aquel inter
valo de tiempo , que fue 
menester para cumplir con 
el oficio que tenia ea el 
Coro.

4 De mayor ponderación y 
circunstancias mas reelevan
tes, son los dos casos siguien
tes , en que estando S. Anto
nio en Italia, fué visto en dos 
ocasiones á un mismo tiempo 
en Lisboa, para librar á su 
padre del riesgo de quedar 
en una sin hacienda ni hon
ra , y  en otra de perder 
la vida. Pasaron de esta ma
nera :

5 Vivia en Lisboa Martin 
de Bullones, felicísimo padre 
de nuestro Santo , y  como 
era tan estimado en aquella 
Corte por su virtud y noble
za , como querido del Rey 
Don Alonso el IIL tema 
puesta su ¿VI a gestad á su car
go mucha parte de su Real 
Patrimonio , para la expedi
ción de varios negocios ? £o~

de Padua.
cantes á su Real servicio, Pa
ra este efecto dió á diferentes 
personas partidas de dinero 
muy considerables, ó ya fue
se para ministerios de la guer 
ra, ó ya para satisfacción de 
sus salarios ; pero sin tomar 
aquella caución, que es nece
saria para la seguridad , juz
gando su Ingenuidad y lisura, 
mas bien de lo que permiten 
negocios de intereses , en 
que fácilmente se corrom
pe la fidelidad , si no está 
bien prevenida con cautelas 
legales*

ó Llegó el tiempo en que 
se le tomasen las cuentas , y 
habiendo de dar por descargo 
las partidas ,que había entre
gado, halló, que se las nega
ron con juramento ante los 
Jueces , los que las habían 
recibido, vencidos de la codi
cia de que se las volviesen- á 
pagar; y como no tuvo Mar
tín de Bullones los instrumen
tos que eran menester para 
justificar su causa , ni execu- 
tar á los deudores , cayó so
bre él todo el alcance de caen« 
tas v y  fué sentenciado á que 
le fuesen embargados y con- 
fiscados los bienes»

y No es ponderable la tur
bación que ocupó su gene
roso pecho con tan inopina
do lance , viendo que á un 

G 2 rnls-



\ . Vida yMìldgfùS ’ ; h ; .mismo tiem po perdla sln cul> y en  taldrnomias  ̂ recibisteis
:pa el crédito , la libertad y lai 

”d$a;cìeqda>; Defendióse- con ra
bones lo posible ; . pero corno 
no . manifestaba Instrumento 
de su abono, siempre quedan 

..í>a,:calpsdo, Qaerian ya p u - 
iiMesde. In- sentencia-J y el 
inoceuis reo ( corno- no-tènia 
ja , mas rimedio ) elevo m es- 
.pÌFÌta a IsuprernoTr ib-uoalde 
la Divina Justicia , apelando 
á su soberana rectitud, para 
que lehèfehdiese detátr inju- 
rio^fàjs'èdadi.,

B \pCaso m aravilloso, y  
digpp; de. etera a p onderà don ! 
Repéntihamente se halló San 
Antonio , que estaba enton
ces e m M ilá n e n  la sala del 
Consejo, donde estaban pre

sentes para dar la ultima con
ci tision a 1 negocio, citados de 
;la^parpe.,.los.:.que■ ■ fì..egaban ha» 
bèl* recibido las cantidades 
de su padre. Hizo el Santo á 
aquellos señores el debido 
acatamiento r y  luego se vol
vió á los citados , y con voz 
imperiosa les .dixo:¿Ccfo?0 tan 
sin  temor de Dios negáis las 
partidas de dinero, que habéis 
recibido de mi padre, tirando 
yon-vuestra codicia 4  poner 
perpetuo borron al. puro es
plendor de su famafingratos á 
su r  confidencia ?. Vos en SM¡ 

eu.-tal.hora, m ia i

tantü -euntidady vos ianía&c. 
¥;dandO;-áe: todo;., y de las 
m asleves circunstancias, se
ñales individuales , les d-exé 
tan confusos, que su misma 
turbación les .convenció de 
culpados. ConfesadfiáixQ en
tonces el Santo) la verdad  ̂
porque si nodo: hacéis, de par
te de Dios {fi supo, cargo cor
re la causa de dos inocentes) 
os intimo un horrible castigo  ̂
que sirva á iodo el&eyno 
de escarmiento, Asombrados 
confesaron los miserables su 
delito , y  San Antonio abogó 
por e llo s , y  negoció los 
perdonase el Consejo ; y  
dando un abrazo á su pa
dre, y besándole coa humil
dad la mano, desapareció de 
la sala, dexando á.todos lle
nos de admiración y  pasmo, 
y  redimido el crédito de su 
p adre, con tan portentoso 
milagro»

9 Comenzóse á divulgar, 
no solo por todo el Rey no de 
Portugal , sino también por 
toda la Ita lia , la fama de 
este suceso, y  en arrebatados 
instantes llegó la noticia á  
muchos1 R ey e o s , y notando 
el día y  la hora  ̂ compro
baron , que en aquel mismo
tiempo ■ :4ue :̂d€feí :̂N :■ ■̂ .■ ■ Á'̂ ■  
to n iccém  §  adre.



3e$«^ntonl 
té" de Lisboa , estaba predi
cando ea una Ciudad de Ita
lia , sin haber reparado el 
abditorio en él mudanza al
guna', ni un. solo paréntesis 
e n . su .Ser mo o . fe r v oro so; c i r- 
cunstaacia , que hizo mas 
■ plausible. y venerable el 
prodigios

xo : M uy semejante al refe
rido es el segundo caso, Dos 
nobles Portugueses , vecinos 
de la casa de Martin de.Bd^ 

llenes r que hacia algunos 
dias , que estaban mortal” 
mente agraviados, se encon
traron una noche muy cerca 
de sus casas , y  apenas se 
conocieron quando apelaron 
á  los aceros", para satisfacer 
á  la venganza de sus agravios» 
C ayó  el uno muerto á ‘ los 
pies de su contrario, y éste, 
valiéndose de la industria y 
favor de sus amigos , echó el 
cadáver del difunto por en
cima dé las tapias del jardín 
de la casa de Bullones, donde 
con presteza lo enterraron 
para ocultar mas bien su 
delito»

x x Era el muerto persona 
de mucha calidad vy conocida 
m  falta , hizo todas las dili
gencias posibles la justicia,

- para descubrir el agresor.ISÍo 
■ faltó un vecino de la misma 
■ Calle,que declaró habervi^to
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al difunto cerca de. la puerta 
de su casa la noche qué le 
haliaron menos e n. la propia* - . 
Reconocieron todas-las de la 
vecindad los Ministros , y  ■ 
entrando en La de Martin de ~ 
Bullones , por el rastro de su 
sangre, y por estar la titira 
de una esquina de su huerto 
recientemente m ovida, des
cubrieron el Cuerpo. Con es 
te indicio tan vehemente , á 
qué debió de añadírsédlguna 
antigua ■ ■ ■ ■ ■ emulación, queñu- 
biese tenido con los padres ; 
del difunto, le pusieron en Iá 
cárcel; y  substanciado el pro
ceso , sin que sus razones , ni 
defensas le pudiesen valer por 
descargo , le condenaron á  
que fuese degollado*

,12 Revelé Dios á Antonio, 
esiando predicando en la Ig]é 
sia principal de la Ciudad de.: 
Fadua , el peligro eo que se 
hallaba su inocente padre; él 
mismo dia en que habla de 
exeeutarse el suplicio. Que
dóse suspenso y arrimado al 
pulpito por largo espacio de 
tiempo , apareció en Lisboa, 
abogando en el Tribunal de 
los jueces por la; inocencia 
de su padre- Propúsola con 
efí cada , y  por di t imo ofre
ció por testigo de ella v ai 
mismo que estaba muerto; . 
y á tan extraña propues- : 
' ■ .. ta. :



' f^ida y  Milagros
ta ,suspendiéron la execucion silencios de la-m uerte; -E l 
del suplicio , dando I ligar á padre del Santo , que había 
la prueba. de dar aquel día la cabe-

13 Acompañaron los Jue- 2a al suplicio , volvió á su
ces á S. Antonio á la sepultu
ra del difunto, y á vista de 
innumerable concurso , con 
voz imperiosa le d ixo: De  
parte de Dios te mando, que te 
levantes, y  digas la verdad en 
lo que fueres preguntado, R a
ra maravilla! abrióse de re
pente el sepulcro, levantóse 
incorporado el muerto, y pre
guntóle luego el Santo: i  D i,

' es Martin de Bullones el que 
te quitó la vida , ó ha sido en 
alguna manera cómplice en tu 
violenta muerte? Respondió 
el difunto , con voz alta é 
Inteligible: Martin de Bu
llones está tan inocente de es
te delito, que ni directa ni 
indirectamente ha tenido en 
él parte alguna *, y  el haberme 
hallado en su huerto enter
rado , fue industria del agre
sor , para deslumbrar el ho
micidio.

14 Instaban los jueces á 
Antonio obligase al difunto 
á declarar los de lio atientes; 
pero ei Sanio les dixo : Yo no 
he venido á condenar culpa
dos , sino a librar al inocente; 
y ¿Uciio esto , el que se ha
bla levantado del sepulcro, 
se volvió á entregar á los

casa contento , y  S. Anto
nio desapareció , y prosi
guió su Sermón en Padua, 
quedando los circunstantes 
llenos de admiración y  pas
mo , á vista de tal por
tento.

15 Como habla sido en 
Padua la interrupción tan 
la rg a , estaba el auditorio 
confuso, los mas juzgaban, 
que el Santo se habla queda
do absorto en éxtasis, por
que le veían estar en pie , y 
sin mudanza en el rostro, 
con respiración y movimien
to de vivo. Considerando el 
Santo la confusión de su au
ditorio , les declaró la cau
sa de la pausa de so Sermón, 
pidiéndoles diesen gracias á 
D io s, porque en aquel in
tervalo de tiempo le ha
bía dado lugar para librar 
de la muerte á su inocen
te Padre , á que salla con
denado por un testimonio 
falso.

16 Mas pasmados queda
ron los oyentes coa tan ex
traña noticia , y  aunque en 
otras maravillas tenían ex
periencias del Santo, de esta 
por rarísima f determinó

jha



Antonio de Padua. '
tacér-v’-avéri^iiaclo'ii la, Ciu- silencio cobraba la tentación
dad de Paduay notando el 
día y  la noray y las demás 
circunstancias del; seceso; y „ 
constó por instrumentos tau- 
téiiticos ser verdad , en la 
referida forma.

a •>
J CAPITU LO  ; V 1IL 

& E :m S A S  M U T 'R A & 4 & .
que sucedieron . á , S , ¿$nPo - 
Mq, estqndOr en yel ■ exereicio 

de sus Freideras en .. . .
Francia..

:*F; Av-earÍdad -. qué: en 
e l pecho de San 

Antonio axdia^eraide tan fô  
gosa: actividad^ que no podía 
estar sin desahogarse yem los 
próximos; y  asi solicitaba con 
entrañable cariño el remedio 
de sus; espirituales dolencias, 
de ;que ’ referiremos; algimos 
casos.

2 Lio Novicio padecía; una 
muy graveten ración de de- 
xar el Mábito ,p eseído  de 
mi espíritude tristeza ,q u e  
le  bacía ; In tolerable la carga 
de los, exefcicios devmortífí * 
eacioa y penitencia que ea 
la O r d e n se pr actlca n. C alia
b a , y quedaba sin co mu a ica r 
su desabrimiento yyeoxii el

mas fuerza, y se bacía mayor 
su desconsuelo, y mas peli* 
grdsa su desconfianza.

3 Conoció San Antonio, 
por divina inspiración, el 
trabajo d e  aquél;:, miserable, 
yv- considerando^ que su ca
llada tristeza-;̂ :dsíábá,::;iriuy 
cerca,del. arrepentimiento, y  
le llevaba al :precIpicío de 
una desesperación , : compa
decido .de su miseria ,, se 
llegó á él con amoroso ros
tro y* y reprehendió con apa* ', 
cible. severidad supernícioso 
sile ncio ,;d á n dolé: á e aten de r, ■ 
qu eel remedio délas:; tribu-; 
lacíones interiores y  estaba 
en comunicarlas á personas 
espirituales. , y ' experimenta-, 
das que con la luz de sur 
doctrina y. consejos , des
hacen y,ahuyentan las ti-' 
nieblas que introduce éa: 
el alm d,, coa la fuerza de 
la ientacioo , el eomua 
enemigo*

4 Consolóle, y  abrién
dole con ambas manos la 
b oca, llegó el Santo la suya 
á  la del paciente y  arrojan
do en ella coa esfuerzo su 
respiración , dixo '.A ccip e  
Spiritum Sanctum , recibe el 
Espíritu Santo. ^Cosa maravi
llosa! A  pe n as el Novicio 
recibiói\ t Í :^ :eatb-:debSaptqy

quan-
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quando cayó en el suelo 
como muerto , sin movi
miento , ni señal alguna de 
vivo. Estuvo asi tendido un 
grande rato , hasta 'que el 
Santo , tomándole de la ma
no , le mandó en la virtud 
y  nombre de jesús , -se 
restituyese á su primer sen-* 
ti d.0 o

5 Volvió en sí de repen
te , sin qué se echase de ver 
efecto alguno del pasado a c
cidente , y  con rostro her
moso , y bañado -en celes
tial alegría, dixo en presen
cia de todos, -los Religiosos, 
que hablan concurrido á este 
espectáculo , como ea aquel 
rato, después que recibió la 
respiración de su Prelado, 
enagen ado de sus sentidos, 
se habla -visto entre los C o
ros de los Angeles en el 
Em píreo, y registrado ma
ravillas , que no podían 
caber en la ponderación 
humana,

ó Ib-a á proseguir., pero 
el Sardo le atajó , diciendo: 
Que aquellos efectos , y los 
que callaba, eran de la virtud 
Divina, a quien con humilde 
rendimiento debía dar eter
nas gracias , por haberle li
brado de indecibles peligros, 
■ en que le tenia puesto el es« 
pirita malo de la tristeza ,

que eo adelante lé. sirviese 
este lance de aviso y escar
miento. Asi fué , porque ja 
más sintió este linage de 
tentación , y  vivió muchos 
años alegre y contento ea 
la Orden , siendo á todos 
dechado de mortificación y  
penitencia,, *

f  Otra v e z , pasándo el 
Santo por la Abadía de So
lero niaco , do lejos de Le- 
moges , un Monge que vivía 
muy molestado de tentacio
nes sensuales, y por eso con 
grandísimo desconsuelo , le 
comunicó su trabajo. Bíxo- 
le los varios medios de 
freqüeates asperezas que ha
bía tomad© , para rendir 
la rebeldía de su -carne, y  
sujetarla á la razón y  es* 
pin tu , pero sin algún efec
to , por lo qual se hallaba 
metido en -no abismo de des
confianza» Suplicóle le oye
se de confesión , para -ver 
sí -en sus -santos documen
tos hallaba medio para sa
cudir de sí aquella carga 
pesada de sus molestos es
crúpulos.

8 Hízolo así el Santo, con* 
solóle mucho , y  procuró 
alentar sn desconfianza, per
suadiéndole á que con resig
nación humilde padeciese' 
aquel e je r c ic io d e  que po-



de S» Antonio m ' Padua* g-y:día sacar no poco merecí- pues coa la virtud de $ás
miento, pues emel crisol de ¿ 
la tentación se descubren
mas los quilates de la virtud.- 
E l afligido M onga: buscaba^ 
mas que consejo , remedio, 
porque tenia su achaque por 
muy peligroso ; y viendo 
Atiíonio su flaqueza de: áni
mo, se desnudó la tánica 
interior que traía puesta, y  
mandó al Monge que se la 
vistiese á raíz de la car
ne.
. 9 ¡Maravilla rara! Ape
nas se la vistió el Monge, 
quando empezó á sentir en 
sí efectos, admirables, y te
co nocerse con singular alien
to , para atropellar con los 
peligros de la castidad , des
embarazada la imaginación 
de aquellas inmundicias, con 
que la traía ocupada la su
gestión dei demonio , sujeta 
la carne á las leyes del espí
ritu „ y  se halló' tan otro , que 
se desconocía á sí mis roo; y 
come después confesaba, des
de aquel punía quedó libre 
del todo- de aquella tentación 
coa que tanto, le habla per
seguido y molestado e;l torpe 
é inmundo espíritu de la lu- 
xuria. De aquí tomó motivo 
para decir un discreto Pre
dicador , que S. Antonio 
tenia castidad contagiosa,

ropas se le- pegaba á les 
otrosí5-Dichoso Monge , á 
quien tocó tan venturoso con
tagio. :

10 Ea Brida., población 
noble ;del Obispado de Le- 
mogesyse hallaba Guardian 
el Santo deun Convento, ée 
que también- habla: sido Fun
dador. Un. di a por la tarde 
habiendo-hecha señal con la  
campana para que la Comu
nidad se'juntase, á, la Oración 
Mental, - vi eran ■ lo sF rayles 
que muchos.: ' hombres - coa 
hachas: y otros instrumentos 
estaban, asolando k s  cepas 
de una viña que estaba, cer
ca del Convento, y -era*-de 
un hombre , que les era 
muy bien, hechor y. devoto- 
suyo.

11 Dieran luego a viso- al 
Santa para :que . proveyese 
de remedio é  impidiese el 
daño que se hacia -á,-aquel 
devoto-, suyo ; mas él con 
rostro risueño les dixo.:: f ia 
mos Padres á ¡a Oración, y  m 
hagamos caso de ese fantástico 
■ daño ¥ ■[ que ■ no., peligrará.. la 
viña de. nuestra hermano. Es
tar bultos que veis son demo- 
nior, que con este ardid y  
traza- pretenden, desbaratar 
nuestro recogimiento,, e impe
dir la ..oración;..pero. saldrán

H frus-
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frustradas■.sus industrias'^  etíxuta, * como si el-- Gíeló; 
par la muñan® tendréis ¡Mem estuviera- m uy;sereno,,'y -1*
que. reir de sus ^ngdños^Asb tierra muy seca. Entró muy fu ¿,. porque hallaron .. la :viña' admirada y con tema e n tan frondosa , hermosa y casa diciendo á * su ama:
piogiié , comó esta5a el d ia 
antecedente , y  alegrándose 
ehespíritu, dieron  ̂ gracias á 
Dios.de ver fourladásdas. as-; 
tocias-del inferriabcrietnigo.

12 En este mismo Con
vento faltó una vez vianda 
parada Comunidad,y elSanta 
se valió; de la.-piedad.-de-una 
Matrona-devota: suya ,;:,qüe 
tenia una huerta , y  la; pidió 
que para el sustento de los 
.Frayles le hiciese la caridad 
de enviarle algunas legum
bres. No las tenia en casa , y 
la huerta estaba lejos., y era 
el día tal que llovía mucho y 
habla ya mucho lodo ; pero 
compadecida la devota mu
ge? , mandó á una criada suya 
fuese á - la huerta por las le
gumbres. ’

13 Salió la criada malcon
tenta, y mur&urando por el
mal tiempo que hacía; pero 
qiianéo vio que puesta en la 
calle , ni sentían-los pies las 
■ humedades del suelo , ni sus 
■ vestidos se mojaban con la 
■ lluvia/ se le pasó todo el 
enojo, y traxo al Convento 

-las-legumbres-, y  volvió á so 
'■ casa de "pies á cabeza tan

Señora, como sea para servir 
á Fray Antonio y á sus Fray- 
I e s y o  iré al cabo ¿Leí mun
do^ aunque mas llueva,, puhs 
voy: tan segura de que no he 
d:e mojarme, ni tocarme el 
agua.
• 14 Mostró el vestido en- 

xuto, los pies limpios de lodo, 
con .'admiración de su ama, 
que no contenta con ratifi
carse en su devoción y pie
dad , rogó y encargó mucho 
á un hijo su y o , Canónigo 
Nobiliacense , que. despees 
de: so : falle el m ie n to cuidase 
mucho de socorrer con li
mosnas á los pobres Frayles 
de S. Francisco , pues’ con 
tan claros y patentes- mila
gros mostraba- ...Dios quán 
agradable era la limosna que 
les hacían á sus divinos 
ojos«

15 En este mismo Con^ 
vento, ó como otros quieren, 
en el Con vento del Monte 
Peso lañó, le sucedió que un 
N ovicio, tentado del" demo
nio," dexó secretamente el 
hábito , y se fué fugitivo; 
y  como una culpa llama á 
otra , hurtó al Santo un Psal-
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terio > coa una glosa Moral*
que le habla costado macho 
estadio, y de que hacia gran
de estimación, y le servia 
mucho para qualquier em 
peño de pulpito* Sintió el 
Santo, asi la perdición del 
Novicio , como la falta áe 
su: Psakeria ; y  puesto: en 
o-raciaa pidió á nuestro Se-* 
ñor Jesu Corista con instan
cia fervorosa , se doliese de 
la miseria de aquel engaña-* 
do joven , y no" permitiese 
se perdiese so Psaíterio , que 
tanto le servia para la pre
dicación de su divina pala
bra.

16 Oyó Dios los ruegos 
de su siervo, y ordenó qué el 
mismo demonio y  por cuya 
instigación habla caldo el 
Novicio en la culpa , fuese el 
instrumento de su dolor y 
arrepentimiento.. Había de 
pasar el fugitivo joven poruña 
estrecha puente , y alü se le 
apareció el demonio en forma 
de un espantoso Etíope con 
una cuchilla en la mano , di
ciendo, qué si no volvía al 
Convento, y entregaba en 
propias ma nos de Fra y A ato
ll io el Psaíterio , había de 
hacerle pedazos con ella; y 
que le daba este aviso y bien 
á su despecho , pues nada 
deseaba tanto como su pérdd
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cion, quien para su b ien  le
amenazaba.

17 Dicho esto desa paré*' 
ció el demonio * y  el mises-- 
rabie , asombrado y com-^ 
pungido tomó la vuelta par 
el Convento, y  postrado 
á los pies del Santo , coh 
lágrimas á los ojos pidió 
perdón de su culpá ,  rogán
dole juntamente, que pues 
su escarmiento le dexaba 
bien -advertido y  desengaña
do, volviese á admitirle con 
el habito en’ ' su compa
ñía. Recibióle el Santo con 
amor , y di ole importan
tes avisos para conocer en 
adelante Las astucias del de
monio ., y - librarse de sus en-? 
gaños, perseverando.' en la 
virtud. ;

CAPITULO DC - -

D E  GOMO S .  A N T O N IO  
salió de Francia, para Roma¿ 
y  le arrojó una témpesiad á 
Sicilia  , y  casos maravillo

sos que allí le mce~- 
dierond ^

r ; *¥ TOló la fama de las 
v frecuentes mara

villas que obraba Dios por 
la predicación : de' S. Anto
nio , y del copioso fruto 
que hacia en fas almas con 

H a la
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k  eficacia 4e sa celestial doc
trina, en crédito y  exáitacioon 
.de k  Fe,.Católica , hasta lle
gará  los oidos del Sumo' Pon», 
tí fice Gregorio IX ., y  desean
do mucho verle, dispuso coa 
losÆreîados de la Religión le 
tra.xesen.á.Rotúá.., Teatro el., 
jgias: glorioso dç;la?Christîan- 
dad y del Orbe*, Diósele or
den ai Santo, y  embarcándo
le  co n . este rumbo , una. fu -  
xlps.a. tempestad; le llevó d  
las Playas de Sicilia. ...
,, 2  ̂Aquí,estuvo algue tiem
po : continuando ' las tareas 
de su predicación y. mila
gros-, con mucho, /ruto, dé
los-. Fieles y . fundando ala
gúeos. Conventos de. su. Reli
gión-Seráfica, JFué ;ínuy. cé
lebre el que fundó en Zefalú 
donde se conservó mas de 
trescientos : -arioseurr ciprés, 
que , según la tradición, 
plantó ekSaotp ¡por sus ma
nos, Este le dexamo-ios. Re
ligiosos al cabo de mucho 
tiempo , por haber experi- 
íDentadq era el sitio muy en
fermizo , á. causa de ia des
templanza de los avies. Otro 
fiu ti dó ea. N oto y en :. -para ge 
solitario ,.,pero muy ame- 
20. Otro en Leontino-, ee-n 
cuya--fábrica, sucedió este.mi
lagro. - .

3 Llevaban una,giáP pie-

dra para el lint él de la puer-
ta de da Iglesia en uo carro, 
y  al tiempo de descargarle, 
cayó sobre el carretero y le; 
molió los huesos, dexándole 
tan mortalmente herido que 
no quedaba la mas leve espe
ranza de su vida. Invocaron 
los que se hallaron presentes 
al:. Seráfico Padre ;&an Fran
cisco.,, que aun Vi:v4a , por
que sucedió esto por los años 
d e : x 225 , y  -el hombre se le
vantó sano y  • sin lesión al
guna. Mucha parte debió de 
tener en- este milagro San 
Antonio i,: -que se halló pre
sente, y á cuyas instancias 
se hizo la- súplica- á-su Santo 
Padre.® -
.-.. 4- ’ El tiempo que estovo 

eo -Sicilia, el empleo ordi
nario de nuestro Santo fué 
predicar la-palabra de Dios 
obrando con la eficacia fer
vorosa de su doctrina muchas 
conversiones de grandes- pe* 
eadores. Era su nombre tan 
célebre, y tantos los aplausos 
que le hacían, qué tensan muy 
atormentada su hum ildad;y 
siempre que. podía meditaba 
la -fuga , pasando-;de unos á 
otros- lugares pop -sendas ex* 
t-raviadas y con mucho sê  
.c-reío. -i ' - . - .
t:!S .¿No le valió en;clerta?oca' 
$ipn.-es:ta diligencia para, que

no



de S. Antonio de Vaina* &i
no le hállase' una muger 
que tenia ua hijuelo tullido 
de pies y brazos desde su * 
nacimiento. Salióle al en
cuentro , y  con mucha fe y 
lastimosas voces le pidió la 
sanidad de su hijo , que traía 

sus brazos.. E l Santo 
la despidió humilde,, con 
ademanes de enfadado ; pe
ro la muger mas humillada 
con este desvio , como otra 
C.a nanea, clamaba con mas 
fervor , para- mover su'pie* 
dad. '

6 E l compañero , que se 
llamaba Fray Lucas , y era 
varón de grande espíritu, 
movido de compasión , pi
dióle con instancia consola
se aquella añigida muger, 
haciendo sobre el niño la se- 
ña: de la cruz : rindióse la 
piedad del Santo á los rue
gos de uno y otro , y hizo 
sobre el niño la señal de la 
crúZr, 'dexándole de repente 
perfectamente sano, y sin le*“ 
sion alguna con pronta expe
dición de sus miembros. Atri
buyó su humildad el milagro 
á la fervorosa fe de la mu
ger, y la dixo diese gracias 
al'Señor, y que mientras él 
viviese guardase ea silencio 
el caso.

7 Como los concursos á 
sus Sermones, eran- tan nu

merosos , éra preciso las mas 
veces valerse de lo dilatado  ̂
de los campos por no poder 
estrecharse á otros lugares 3a multitud de los oyentes. 
Sucedió un día que salió vina 
Matrona noble á oír un Ser
món del Santo , y al pasar 
un pantano cenagoso se le 
deslizaren los pies y dio ea 
medio del pantano.y\ dende' 
se le puso de ledo tal el 
vestido, que era precioso, 
según la calidad de la per-' 
so n a , que lastimaba el m i- 
radar .

8 Apenas podía lá pobre
y afligida señora salir por sí 
misma del pantano; hallábase 
ocupada de vergüenza de. 
verse asi llena de Inmundicia* 
que para el melindre de una 
muger aseada'no era peque
ño trabajo.Por otra parte dá
bale también pena la mala 
condición-de s-u marido , que; 
debía quererla mas limpia* 
que devota. Con -esta con- 
fusión y cuidado , solo supb 
decir r valedme Fray Anto
nio. ¡Cosa maravillosa! Que 
salió luego del lodazal -taa 
limpia , tan enxuta y tan 
compuesta , como si nó hu
biera laido. Los-' que'se ha
llaron presentes trocaron eif 
admiración la Mstnh.a ; y ; la 
muger reconocida al

ció
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c í o , fué en adelante mucho 
mas devota del Santo»
P 9 :£>tra ixuiger., que por 
devoción, que tenia á San 
A n t o n i o y  por el consuelo 
que seatia .su. aleña ., no le 
perdía Sermón alguno , dexó. 
un día m  aleo pequeño ea 
la cu n a , y  quando volvió 
á su casa le  halló tnuertoj 
y  ..traspasada del dolor que 
se dexa considerar 9 se foé 
en busca: del Santo, y con
tóle su desdicha , -.en que no 
solo tenia qu.e llorar la pér
dida de su hijo, sino .mucho 
que temer el enojo' de .su 
.marido , que habla .de cul
parla por única causa de 
aquella fatalidad.. Consolóla 
el Santo, diciendo que -vol
viese- á su casa- que. su hijo 
estaba, vivo.» Tuvo la buena 
xnugerfe*y vuelta á .su casa 
halló al niño alegre , gor- 
geándose en la . cuna., de que 
4 io gracias á Dios que tales 
maravillas obraba. por .su 
.siervo,. .

io A. otra niña'..llamada 
Paula' que impedida de 
pies y manos arrastraba por 
e}: ■. ;Suelo , . y coa freqüente 
nial de corazón, se daba gol
pes con gravísimo daño, á 
instancias y ruegos de su 
padre , que era muy devoto, 
la hizo- el Santo la señal de

'Milagros
la Cruz , j  la dexó, ’ con 
.admiración , libre deí - todo 
de uno y  otro .achaque. Es
tos y  otros prodigios obró 
S. Antonio en Sicilia, y 
desde al 11 pasó al Estado' 
de Véncela - para tomar 
después la  derrota • paraa 
Roma*

C A P ÍT U L O  X

D E  ̂ . L A  F O R T A L E Z A  
admirable. acon. que. San A n 
tonio se .opuso A las tira ' 

nías y  crueldades de
. Exeelim  Ro° 

mam*

X T 7 S la .fortaleza .una
-L^ generosa virtud* 

que hace á los hombres ..mag
nánimos , para, que atrope
llando dificultades no teman, 
antes .bien desafea los.-peli-* 
gres. Esta la - tuvo San A n 
tonio en .grado heroyeo ., cor
roo queda< bien probado en 
los varios-congresos que tu
vo con los H e-regespero 
aun se manifiesta mas - la ge
nerosa .osadía de su Intrépi
do .coraron, en lo que le 
pasó coa Excelino Romano, 
aunque en sus procederes 
Bárbaro.

-a Era éste General de uno 
de los Ejércitos del Era-

pe-
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perador Federico segundo, 
Cismático, , y  grande. perse
guidor de la  Iglesia. Exceii- 
bo era en la Milicia discreto 
y  bien, afortunado r pero de 
condición ta.iv feroz , que le  
tenia toda Italia por mons
truo de la. crueldad. Los- 
estragos que hizo en .algunas. 
¿e sus Provincias , y  prin- 
cipalmeóte en la Señoría de 
Venecia fueron tantos r que 
solo en las Ciudades de 
Padoa , Vieencia Berona, 
Trevisio y Brixia 7 hizo mo
rir á. cuchillo mas de once' 
mil personas. Aterraba con 
nuevas crueldades todo lo 
restante de aquella fíorenth 
sima Provincia , en que an
tes había ya quitado la. vida* 
á sesenta- F.xayles Menores, 
porque se opusieron á sus 
horrendas maldades; y con 
los buenos sucesos- de las- 
armas r se hacia, cada. día. 
mas insolente , y era mayor 
su atrevimiento.-

3 Liego á los- oídos de- 
S. Antonio ladam orasa voz 
de esta desdicha , y encendi
do- ea fuego de caridad',, y  
revestido de ¡as miserias de 
todos , determinó aventurar 
su vida, por reprehender 
las atrocidades y excesos de 
aquel cruel tirano. Resolvió
lo.-coa eficacia,, y  dispúsolo

coa animosa, prudencia, y 
execütólo con admirable va
lor y  osadía ;. rompió. por  ̂
medio de los Esquadrones. 
de Excelino ; llegó adonde 
estaba pidió audiencia r y  . 
conseguida en; presencia de 
todos , con intrépido fervor, 
le reprehendió de esta ma
nera ::

4 fEres tú Exce linoaquel
Romano v.que degenerando del - 
amor que debes d tw Patria, 
la tienes llena de tragedias, y  
con tus bárbaras insolencias 
lleno de escándalos el mundo?
¿ Eres tú aquella venenosa vi
vara r que con ingrata cruel
dad rompes las entrañas de 
tu piadosa Madre la Iglesia 
que amorosa te dio el serr 
y  cariñosa' te' dio la leche ?
¿ Eres tú- el instrumento- fa 
tal de /as■ atrocidades■' d el 
Emperador Cismático? fHas- 
t¿v quándo- ha- de durar el bar- ■ 
ítíríe dr profanar’ A ltar es v 
abrasar Iglesias: ? desflorar 
Vírgenes, deshonrar Matro
nas y  quitar la: vida á Ino
centes ?■  astee quándo r san
griento lobo■ , : de: durar ¡a
sed qce tienes’ de: sangre huma
nal i Hasta- quandoy. cruelísi
mo tirano tigre v mas-que hom
bre o rabioso can r hasta: guarir 
do han de tener término, tus' 
infernales furias? iComa abu

sas;



sus dé lapa?fencía- diezl)ws+ oid or1, se le anudó- á la  g a r-  
que*' tiene en su poderosa ma- gg'nta :,. postrándose coa 
no represadas; las iras que aquella' señal reo , v besando. 
merece, tu fiereza^ ¿Como no machas veces, los ■ pies al 
temes la eternidad de tormén• Santo , ofreció - mejorar su 
tos que mn bien merecidos vida , y  poner á sus cruelda- 
tiene tu crueldad y  soberbiad des coto«
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Mira... que de parte de D-ios 
Omnipotente te anuncio que 
si no pones freno á tus tira - 
nías, ellas te han de preci
pitar al abismo de las inferna
les Mamas , y  has de acabar 
tu mala vida con un fin tan 
ruidoso , que sea al mundo es
carmiento^

5 Con esta resolución 
Apostólica reprehendió San 
Antonio al tirano Rxcelino, y 
vieado los de su guardia 
aquel denuedo y osadía, 
aprestábanlas cuchillas para 
hacerle pedamos á la primera 
señal, que de matarle les 
diese , como por mucho me
nos había hecho con tantos. 
¡Mas ¡ó poderosa 'faerza de 
la palabra D iv in a l) sucedió 
tan ai contrario , que cuan
do le temieron, león.furioso le 
admiraron manso cordero, 
porque perdido el color del 
rostro, y  postrado á los pies 
del Santo, coa voz temerosa 
y  humilde pidió perdón de 
su. culpa , y en .mayores 
de ma así ración es de su con
fusión , desprendido.ua ce-

■ 6 Retí róse S. A ntonio , y  
-volviéndose Excelino á lós 
su yos, que estaban, co m o  
pasmados ée lo que había 
pasado , les d ixo: No admi
réis , nobles compañeros 
míos , esta novedad que vis * 
teis , ni juzguéis facilidad  
en m í, y  á falta de va lor  
rendirme asi un pobre R e li
g ioso  : vencióme un extrañ o  
resplandor que vi salir de 
su rostro , reverberaba en 
su reprehensión tal golpe d e  
llam as, que de cada palabra  
m e inducia tm asom bro , en 
cada sem b lan te una m uerte, 
y en. cada voz un temblor 
que me sepultaban en el abis
mo; y a s i , nadie tenga por  
leve la causa de mi rendi
miento. Con todo. , no me 
doy por tan vencido, que no 
me queden alientos pará ha- ; 
eer tai prueba de su virtud, 
oue si m e sa le com o la liei.
pensado , él pagará su atre
vimiento, y si no la logro, no  
dudéis que el hom bre es
Santo«

y La reserva de su obs-
£¡-
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tinada malicia , fué tentar 8 Llegaron á la presencia 
los fondos de la virtud de del Santo, dio el recado el
Antonio con él soborno del 
interés: parecióle á este bár
baro (dexando en esto de 
serlo) que si el zelo del Pre
dicador es verdadero * ha de 
ser desinteresado; porque si 
stí golpe de las dádivas ña- 
queá su firmeza , es evidente 
señal, de que mas que zelo, es 
la reprehensión , temeridad 
é Imprudencia. Para hacer 
pues esta experiencia del 
Santo , previno Excel!no un 
suntuoso presente de varios 
y costosos regalos, y mandó 
á un criado muy confidente 
suyo , que con otros fuese y 
se le ofreciese en su nombre, 
diciendo: Tu hijo , Exeeíino, 
Romano , en protestación de 
lo que .re precia de serlo , 
te sirve , rogando recibas 
esta corta demostración de 
su afecto , y  le perdones,
enviándole tu bendición , aue• *
fe la pide postrado. Y ad
virtió á los que le llevaban, 
que le Instasen y  rogasen 
m ucho, y si lo recibiese , le 
quitasen la vida al instante; 
mas si no le admitía , le 
dexasen en paz , sin des* 
comedirse en manera al
guna , aunque les díxese mil 
oprobios, y tratase con des« 
precio»

mensñgero con disimulada 
cautela , y  rogáronle todos, 
con fingida humildad , reci
biese aquella leve Insinuación 
de la buena voluntad de su 
amo; pero Antonio, mirán
doles con airado semblante, 
lesáixocon mucha severidad: 
Sobrado atrevimiento es venir 
á mí con semejante embaxada: 
decidle a vuestro amo , que 
¡as verdades no tienen precio 
tan baxo , como el de tem
porales intereses , que las dé 
la estimación que merecen, 
abriendo los ojos á la luz del 
desengaño; porque le hago 
saber , que si no pone en
mienda en su depravada vida, 
guando menos piense , sentirá 
sobre s í la pesada mano de 
Dios , á quien tiene irritado 
con sus crueldades y tira
nías,

9 Oyeron con admiración 
la constante respuesta del 
Santo , y observando el or
den que tenían , se volvieron 
confusos á su amo , y dixe- 
ron el despego y libertad 
con que les había tratado, 
despreciando sus dádivas, y 
refiriéndole todas las razo
nes que les habla dicho. Con 
esta experiencia quedó Ex- 
celino enterado de k  .santi- 

I dad
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dad del Siervo de D io s, y 
hicieron en él tal impresión 
las amenazas del Sanio , que 
en adelante tuyo tirada la 
rienda á sus desenfrenadas 
iras , y se abstuvo de derra
mar sangre humana*

CAPITU LO  . IL

D E  COM O P R E D IC A N -  
do en Roma San Antonio á 
diversas naciones en lengua 
Tose ana, le entendieron todos

en su propia lengua*

i  T  Legó el divino An-
JL¿ tonio á la Ciudad 

de R om a, Cabeza áel mun
do , y emporio de la Chris- 
tlandad , donde habla tiem
po que le habla hecho de
seable la clamorosa fama de 
sus virtudes , doctrina y mi
lagros: besó el pie al Sumo 
Pontífice Gregorio IX. á cu
yas instancias los Prelados 
de la Orden le hablan man
dado ir á aquella Corte , y el 
Pontífice le dio su bendición 
Apostólica con paternal agra
do , para que diese á conocer 
en ella' el caudal de su sa
biduría , y  -el fervor de su 
Apostólico zelo. Predicó al
gunas veces* con tanto acier

to  , que sobre llevarse la ad
miración de todos, eran pro
digiosos los frutos - que hacia 
en las almas. Con la cercanía  
y  experiencia echaron de ver, 
era superior á la fama su vir
tud y  talento*

2  Estaba entonces p u b li
cad o  en Roma un gran Ju
bileo , con título de la C ru
zada , contra los infieles que 
poseían la Tierra Santa , y  
á favor de los Católicos que 
tomasen las arm as, ó ayu 
dasen con  sus limosnas para 
su conquista , á cuya so» 
lem n id ad  hablan concurrido 
innumerables Peregrinos de  
naciones diversas, santamen
te ambiciosos de ganar tan 
copiosa Indulgencia*

3 Ordenó el Sumo Pon* 
tífice , que S. Antonio pre
dicase , y quiso hallarse en 
el Sermón , coo el C o n sis . 
torio de los Cardenales, asis
tencia de Obispos , y  otros 
Prelados Eclesiásticos. Obe
deció el siervo de D ios, y  
excediéndose á sí mismo en 
esta ocasión , predicó con 
tal energía 9 con tanta aban* 
dancia de testimonios de las 
sagradas Letras , con tanta 
erudición de Santos Padres, 
que no parecía su voz bu- 
mana , sino un Oráculo D i
vino« Crecía m as la admi

ra-
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ración en todos , por los Verdaderamente este Varón 
raros efectos que sentían en de Dios es Arca viva del 
sus almas ; unos hallándose sagrado Testamento,
mejorados en al amor y  5 En palabras tan su- 
deseo de las virtudes ; y  cintas , y  en tan breve cláu* 
otros compungidos con el sula cifró á mi ver el Pon- 
nuevo horror: que íes can- tíñce las mayores excelen- 
saban sus culpas y pecados, cias .de $. Antonio. Arca fué 
Lo mas prodigioso de este del Testamento , pues si en 
Sermón , y digno de eterna aquella parece depositó Dios 
memoiia , fné , que están- su Omnipotencia de la Vara 
do ea el auditorio muchos de Aarón , obradora de mi
de varias y diversas nació- lagros , en nuestro Santo se 
nes y lenguas , y predican- halló el Divino P od er-con  
do el Santo en la Toscana, que hizo tantos y  tan in~ 
todos le entendieron con numerables prodigios. Arca 
tanta expresión y claridad, del Testam ento , pues si en 
como si predleára en la de ésta { corno dice S. Pablo) 
cada uno de aquellos mu* estaban guardadas las Ta
chos que le escuchaban. blas de la L e y , sím bolo de 

4 Reconoció el Sumo la sabiduría , S. Antonio fué 
Pontífice el soberano talen- un Archivo de e lla , siendo 
to del Predicador, como altísima la com prehensicn , y 
quien era en el arte muy profunda la inteligencia que 
eminente y erudito; admi- tuvo de la sagrada Escritura, 
ró la áñuencia de erudición de cuyos contextos hacia cor
en las sagradas Letras; la rientes periodos para expli- 
serenidad de aquel entendí- carse , con tal destreza , y  
miento , ilustrado del cíe- conaturalidad, como pudiera 
lo ; el ardor de aquella vo- de las palabras propias el 
lardad , abrasada en incen- Orador mas fecundo y elo -  
dios de purísima caridad, y qüente. 
el fervoroso zelo del bien ó Es común tradición de 
de las almas ; y vuelto á los que le trataron , que 
los Cardenales y demás Pre- sabía de memoria toda la 
lados, que le asistían, ex- Biblia, con tanta puntual!- 
pilcó tu admiración en muy dad, que si se hubiera por
breves palabras ? diciendo: dido , la pudiera reproducir

1 2 con
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con . toda entereza 4 como 
otro Esdras* Persuaden con 
no poca evidencia esta ver
dad sus escritos , en los 
qual'es es tan copiosa y fre- 
qiiente la erudición de las 
sagradas L etras, que sin te
nerlas muy pronto en la me
moria , no parece posible 
jugarlas con tanta facilidad 
y  destreza» Registre el curio
so sus Sermones y  Obras; y 
si agetio de pasión las mira, 
v e rá , que -en la ponderación 
me quedo corto»

y Finalmente fué nues
tro Santo Arca del.Testa* 
meato ; pues si en ésta se 
halló el Maná , compendio
so. Mapa de todos los sabo
res , en S» Antonio se halla 
el gusto de todas las virtu
des , y  en su misericordia y  
piedad halla la devoción para 
todas necesidades remedio* 
el afligido consuelo, el des
caecido aliento * el descon
fiado esperanza , el apreta
do. desahogo , el dudoso 
consejo, luz el descaminado, 
y  el trabajo alivio , siendo 
para cada uno , asi corno le 
desea«

8 Bien quisiera el Pontí
fice* que So Antonio se que- 
dára en- Roma mucho tiem
po ; pero cedió de su gusto 
para la común utilidad * y

no quiso que estuviese l i 
mitada y  estrechada á un 
lugar una doctrina * xjue 
bastaba á fertilizar todo un 
mundo; y  porque la Reli
gión * que tanto am aba, se 
valiese de éste tesoro para 
sus empleos , ocupándole en 
puestos y  cargos , - donde 
con su prudencia celestial , y  
zelo ardiente, hiciese mayo
res frutos ; y  asi , le dio 
permiso para ausentarse de 
Roma»

CA PITU LO  XIL

B E  COMO P R E D I C A N -  
do S* Antonio las exequias 
de un rico avariento , de
claró , que su corazón se 

imllaria en el arca de su 
tesoro.

1 Q O licitaba S. A nta- 
C t  ido lograr de sus 

Sermones , no el aplauso, 
sino la utilidad de sus oyen-, 
tes ; cada sermón suyo era 
una batalla contra los vicios 
y  el Infierno procurando 
con evidentes desengaños 
librar las almas del pesado 
yugo y  servidumbre- de sus 
pecados»

3 Raro j  estupendo es el
ca-
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caso, q0e le sucedió en Flo
rencia. Encomendáronle al 
Santo predícase los funerales 
de ím logrero , tomó por 
tema aquellas palabras de 
Christo por S* M atheo: Ubi 
est thesaurus tuns , ib i est et 
cor iuum, donde está tu te* 
soto, alli está tu corazón ; y  
esto fué oponerse de tema á 
la lisonja , para predicar la 
verdad. Desde luego empezó 
á asestar sus tiros á la codicia 
desordenada del dinero , pa
sión tan tirana , que robán
dole la libertad á el alma, 
la hace esclava del villano 
interés.

<5 Ponderó, oue las fique- 
¿as son espinas ? cuyas pun
tas despedazan el corazón, 
con el cuidado de guardarlas, 
miedo de perderlas , y espe
ranza de aumentarlas , aho
gando la posesión al gozo, 
entre cuidados , temores y 
esperanza. Alabó la felicidad 
del pobre que se hallaba 
contento con su estado'; por- 
que el sagrado de su miseria, 
aunque trabajoso , es el mas 
seguro, para resguardarse in
violablemente de qualquier 
infortunio.
■ 4 Condenó aquel embai

miento , y  género de idola
tría, con que algunos adoran

que formó la violencia del 
cuño. Persuadió á que se mi
diesen los deseos con la nece
sidad , pues todo lo que á ella 
sobra, es penoso, y cargad la 
naturaleza. Ponderó , que si 
alguna felicidad hay en las 
riquezas , es solo el peder 
con ellas remediar las mise
rias de los pobres y mendi
gos. Pintó al rico , que codi
ciosamente las posee , atado, 
y  arrastrando de la cadena 
de su amada esclavitud, dan
do por centro de su corazón 
á sus tesoros.

$ Después de haber pon
derado los daños de las rb  
quezas, adquiridas por ilícitos 
medios, y con codiciosa am
bición guardadas, se afrontó 
con el auditorio , y con fer
voroso espíritu , y  en voz 
mas esforzada, les dixo: De 
estas verdades , que os pre
dico , se tíos ofrece un testi
go -presente en este infeliz y  
miserable rico , que aquí veis 
en este féretro. E l dirá , bien 
á costa de su desdicha, los 
daños, que sus riquezas le 
han acarreado. Cargado vi
vía con el 'peso de su pose
sión , sin sacar de ella mas 
fruto , que su cansancio , y  
hoy empiezan á ser el instru
mento de sus eternas penas 

en la moneda .la imagen, en el infierno. ¡O infeliz, que
no
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no supiste desatar tu corazón que les daba, tan admirable
de ios- lazos1.de- tu codicia , y  
asi nú ser ah iem e ni e , le le de■? 
gaste prisionero en el arca-de 
tu tesoro* ; >

ó- H ijos míos, el castigo 
de uno , es voluntad de Dio$¿

desengaño. Subió este suceso 
á muy alto punto los créditos 
del Predicador ; persuadió 
con eficacia el desprecio de 
las riquezas temporales , y  

xcitó la piedad al socorro y
que sea escarmiento y  aviso remedio de las necesidades de 4 e muchos* Veis- este rico* . los pobres»

. Pues id á su. casa+y hallareis 
en el arca. de su dinero su co- 

..razone hizo entrega de el á 
su desordenada codicia, resta

CAPITU LO  XIII.

D E  U N  C A S O  M A R A -
se.quedo con é l , como prenda 

.suya* No. es lo que os digo 
encarecimiento del fervor: del 

.pulpito \ sino verdad , de que 
j)s harán,, evidencia vuestros 
.sentidos*

■: 7 Quedaron todos los 
.■ oyentes pasmados de ver la 
libe rta d- del Predicador ; y 

■ viendo las instancias que 
■ hacia , para que fuesen á ver 
.en el arca del dinero el co- 
. razo a de aquel desdichado, 
señalaron luego personas de 
satisfacción y autoridad para 
.que fuesen a registrarlo , y  
volviesen con- el aviso. Ha
llaron real y  verdadera- 

..mente el corazón entre los 
dineros, como lo habla dicho 
el Santo ; y ocupados todos 
de un horrible pavor los 
.corazones , bq quisieron de
fraudar á sus ojos, de 3a 
evidencia de este prodigio,

vi lioso y  estupendo que le su
cedió- a S • Antonio en la Ciu

dad de Ferrara*

1 "I^Espues del suceso
referido , salió 

S. Antonio de Florencia , y  
discurrió por varías Ciudades 
de Italia, ilustrándolas, como 
.sol Evangélico , con los res
plandores de su celestial doc
trina. Llegó á la Ciudad de 
Ferrara donde ya antes ha
bla llegado -la .clamorosa fa
ma de sus virtudes y mara
villas» Oyéronle todos con 
admiración y provecho de 
sus almas; y experimentaron 
no podían caber en pondera- 
don alguna sus merecidos 
aplausos,

2 En esta Ciudad le su
cedió un caso , á todas lu
ces estupendo» Casáronse un 
mancebo y  una doncella,

igua-
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iguales en nobleza , bienes 
de fortuna , y edad ñorida, 
circunstancias todas , que 
pueden suavizar , y hacer 
dichoso el yugo del matri
m onio. Peto como en esta 
vida no hay dicha duradera, 
aguó ésta la turbulenta pa
sión de los z e lo s , y rompió 
los lazos del amor , llenando 
de amarguras sus honestas 
delicias*

3 Era la mnger extrem a
dam ente hermosa, y  de edad  
muy t iern a ■, y con ninguna 
de las malicias , y segundas 
intenciones del mundo» Te
nia una 'simple complacen
cia de oir la alababan de 
linda , gustaba de galas , y 
no se desdeñaba -de que la 
dixesen aquellos chistes y  
lisonjas , que tan de valué 
suele gastar la ociosidad cor
tesana de los hombres. Esta 
falta de cautela (que en su 
poca edad tenia disculpa , y 
podia fácilmente corregirse 
con una leve advertencia) 
fué únicamente el motivo 
que tuvo el marido para 
pasar de un extremo de 
amor * á otro de aborreci
miento. Entró en cuidados, 
gíó lugar á maliciosas sos
pechas , y en ha cayó de 
ojos en el abismo de los 
zelos.

4 Con esta pasión an- 
.tojadtza , miraba ya de 
perspectiva las acciones to
das de su muger , formán
dole la imaginación muy 
abultados los mas leves áto
mos , y dando cuerpo á 
vanísimas sombras. Viola ore*.L
nada, y dio en persuadirse 
que la preñéz era adulterio; 
y  como no es posible disi
mular el rabioso mal de los 
zelos , salióle á los labios en 
sangrientas amenazas. U lti
mamente del todo ciego, 
resolvió quitarla la vida, 
pero detuvo la precipitación 
de su enojo , con el freno 
dé la sagacidad, determinan- 
do exe cuta rio en el sobrepar
to , porque de esta manera 
quedaba con la herencia , 
y  tenia para su atrocidad 
pretexto.

5 No se le escondió á 
la triste moza esta desdicha,
que la amenazaba , porque 
tuvo muchos presagios de 
ella ea los ordinarios despre
cios y desvíos de su marido, 
que con la fuerza de su 
ciega pasión no ‘acertaba á 
disimular con cautela. Afli
gida sobre manera , llamó 
un día á su padre, y par
ticipóle el estado miserable 
en que se hallaba, sin culpa, 
y  los bien fundados temo

res
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resaque- tema,:Ei padre lasti
mada de su trabaja, U  dixo;
Hija,,el.remeáio mas. pronto 
que se me ofrece .es , que' 
consultes esta materia coa 
este Santo Varón Fray;A n
tonio v por quien el Señor 
obra tantas maravillas , que 
espero de su virtud y .  buen 
zelo, descubrirá camino para 
tu remedio, y para alumbrar 
la ceguedad de tu marido , y 
darle á conocer tu inten^ 
don»

ó Buscó la muger al Santo, 
propúsole con muchas lágri
mas su desdicha, y  ponderó
le el peligro en qt?e estaba, 
aseguróle de su inocencia , y  
pidióle consejo de lo que de
bía hacer para librarse del 
riesgo, sin causár nota ni e s
cándalo. El Santo, con apaci
ble severidad, la dixo: H ija, 
esta calamidad en que te hallas 
Ja permite D ios , en castigo de 
¡a vana complacencia que has 
tenido de parecer hermosa• 
Sabrás que los fueros de la 
castidad conyugal son muy 
delicados , y  aunque no los 
rompe sino la incontinencia , 
¡os ofende mucho la poca 
cautela,

y La muger casada , a solo 
su marido dehe querer parecer 
hermosa; y  si por serlo, parsr 
ce bien á todos , ha de parecer

poco i anteponiendo ¡os fueros 
de la modestia á los privilegios 
de la hermosura. Ofrécele á 
Dios esa mortificación en sa
tisfacción de tu descuido , y  
sírvate de aviso para que en 
ademnte , no contenta con ser 
honesta , seas también cauta; 
y  no temas , que á su tiempo 
parirás con felicidad un hijo, 
y  dexará ni marido ¡as imagi
naciones que turban su cora- 
zon, T q encomendaré d Dios 
este negocio*, y  tú por tu parte 
haz lo que debes , corrigiendo 
tu defecto,

8 Salió la muger muy conso
lada de la presencia delSanto, 
con esperanza de mejorar de 
fortuna. Parió á su tiempo, 
coa felicidad , un hermoso 
n iñ o; y el marido , viendo 
que había llegado el plazo de 
su venganza , previno con 
cautela el veneno. Estando el 
Santo en oración, le reveló el 
Señot el peligro en que estaba 
su inocente encomendada, y  
movido de Divino impulso, 
salló á poner el remedio« 
Valióse de un amigo intimo 
del marido, para introducirse 
en su cása,.é informándole en 
la novedad del reciente parto,
: pidióle le traxesen al niño con 
título de decirle los Evange
lios, y  darle la bendición, 

y  Tomó el nina ¿n los
bra*
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brazos estando presente su prodigio; y sobre, todos el 
padre, algunos deudos y  padre, cuyo corazón tenían 
otros amigos suyos, y des» ocupado sangrientas inqute- 
pues de haberle hecho las ca- tildes. Aguardó el Santo á que 
rielas á que convida la iao- estuviese mas sobre sí, y le 
cencía de la infancia, le dixo: dixo: Faves como ha confundí- 
Criatura de Dies , en virtud- da Dios tit malicia : Fidel* 
de su Santísimo Nombre te perdón de tu depravado inten - 
mando, que digas con voz cía- to ,y á  tu esposa de los disgus? 
ra e inteligible, quién es tu tos que tan sin culpa la has.
padre. ¡Cosa estupenda y 
maravillosa! El niño se in 
corporó en los brazos del 
Santo, y puesto los ojos .y 
rostro en ei padre, le llamó 
coa la cabeza, porque tenia 
laxados los brazos, y en vos 
clara é inteligible , como si 
fuera de diez años, dixo ; Tú 
señor N . eres mi padre legíti- 
mo y  natural,y mi madrees

dado, sin mas fundamento que 
el que fingió tu temerario ju i
cio : mas ámala mucho-, sírva* 
te este aviso de escarmiento.

lleno de eonfn- 
, y bañada en lágrimas, 

se postró álos pies del Santo, 
confesando en presencia de 
todos su culpa, y manifes
tando el veneno, que para 
quitar á su inocente muger

El hombre , 
sion

castísima, sin que haya o fien- la vida ya tenia preparado, 
dido en un átomo la fe  conyu- El milagro es como de S. An- 
gai que te prometió quandg se tonto, y es un compendio de 
desposó-contigo. prodigios, cuya ponderados

10 Quedaron todos llenos ¿exo para quien le ieyerecoa 4e asombro coa tan síngalas devoción ai Santo*

X PAR»



P A R T E  T E R C E R A .
TRATAREMOS EN ESTA TERCERA PARTE
de la tarde y otoño de la  vida de S. Antonio , de 
algunas de sus virtudes y  sobrenaturales dones > de la 
postrera Quaresma que predicó en la ciudad de P a- 
d u a? de su ukima enferm edad, felicísimo tránsito, 

gloriosa Canonización y milagros sucedidos 
en este tiempo»

€ A P 1 T Ü L O  P R I M E R O «

D E  L A  T IE R N A  D E V O C IO N  D E  S . A N T O N IO  
á María Santísima Señora nuestra , y  favores que 

recibió de esta gloriosa Reyna*

i  jjT^Omo había -nacido 
' w  S. Antonio con la 

bu ena estrella de la Reyna 
de los Angeles Malla , ape
nas rayaron las primeras 
luces de la razón en su en
tendimiento,quando la tomó 
por norte fixo en la peligro* 
$a navegación de esta vida» 
Fué su muy devoto Capellán, 
á quien consagró sus obras, 
sus Estudios y su corazón, 
con amor tiernísimo. Des
pués de Christo su Hijo , la 
tomó por exemplar , é idea 
mas cabal de todas las

perfecciones» Procuró con 
los esfuerzos posibles copiar 
en sí su virginal pureza, 
como quien sabia , que por 
ese medio adquirirla espe
cial derecho á los agrados, 
y protección de la que es 
Reyna y Madre de la vir
ginidad»

s Celebraba con singular 
devoción y afecto sus Fies
tas y Mysterios; pero á los 
que con mayor amor , y 
mas devota ternura dirigía 
su coito, eran, el de la Purí
simo Concepción, en que su

A l-



de S . Antonio de Padua. ygAlma  ̂ prevenida de la gra- don de María; y nuestro
d a  y libre de la original 

* culpa, fué unida á su Cuer
po y al de su Asumpdon 
gloriosa, como á Mysterios 
correlativos , pues la felici
dad del primero hace eco 
maravilloso en las glorias 
del último.

3 De la tierna devoción 
y  fervoroso afecto que tenia 
á las glorias del cuerpo y  al
ma de María, como las ce
lebra con público y  solem
ne culto la universal Igle
sia en su Asum pdon, r e 
feriré aquí una cosa maravi
llosa que le sucedió ; por ce
der ea grande recomenda
ción de la fe de este M ys- 
terio, y ser argumento evi
dente del mucho valimiento 
que con la Reyna de los 
Angeles tuvo nuestro San
to.

4 Debió sin duda de leer 
en algunos de los antiguos 
Padres la duda que ponen 
e% la glorificación déla Car
ne Virginal de María , fun
dándola ea una autoridad 
de S. Gerónimo., ea mía 
Epístola , que escribe á la 
virgen Eustochlo ; si bien 
graves Autores la tienen 
por supuesta y apócrifa. En 
esta autoridad pone duda 
en la gloria y Restarec-

Santo, como ofendido d-e 
que un Doctor que habla 
merecido el renombre de 
M áxim o, dúdase de la ver
dad de un M ysterio, á cuya 
firmeza, por tradición in
memorial y  constante, te- 
nía consagrados cultos la 
Iglesia, quedó con algún 
desabrimiento.

5 Llegó la Fiesta de San 
Gerónimo , y refrescando 
A ntonio la memoria de lo 
que había leido , se sintió 
disgustado, y determinó no 
ir á decir los May tiñes al 
Coro, sino quedarse en ora
ción en la celda. Estando 
en el mayor silencio de su 
oración , renovando el sen
timiento de que en las glo
rias de su Señora y Ma
dre hubiese quien pusiese 
duda, se le apareció esta So* 
berana Em peratriz en com
pañía de S. Gerónimo , y  
de otros Cortesanos del 
Cielo ; y después de haber
le agradecido el zelo que te® 
nia á sos glorias , y  haber
le confirmado en. que las 
gozaba en. ambas substan
cias de cuerpo y alma , co
mo? lo venera la universal 
ígfesiayregida por el Espí
ritu Santo, le dl.xo estas 
palabras.

N®
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.4 6  No perjudica á la ver- decir asertivamente, y  cerne 

dad del Mysterio de mi cierto de Fe un My sterzo, que 
Asumpcion en cuerpo y  al- no se hallaba expreso en ¡as - 
ma la duda con que escribió Sagradas Letras , habiendo 
mi Siervo Gerónimo ; porque sido el blanco desús estudios9
el no haber escrito en su fa - 
vor , no fue por no haber al
canzado las razones urgentí
simas que hay por su parte, 
fundadas en ¡a inmensa dig
nidad de Madre de Dios , ni 
negar la tradición constante 
de la Iglesia; solo fue su in
tento dar á entender , que no 
hay en la Sagrada Escritu
ra lugar expreso per esta 
verdad *, y fue cor. veniente 
que Gerónimo escribiese con 
esta indecisión , de que na
ció ¡a duda , porque se exa
minase la verdad, con mas ar
dor , y ¡a devoción tuviese 
mas glorioso empleo , obli
gándose piadoso á la fe  , á 
que no estaba obligado por 
precepto.

7 Convino también su inde
cisión y  duda en materia 
tan grave; porque siendo el 
que singularmente se ató a ¡a 
certeza y verdad i¡falible 
de las Divinas Escrituras, 
]prerogativas que le mereció 
entre todos , el glorioso re
nombre de Máxhw\y habien
do sido este el único móvil de 
■ su pluma, no perjudicase á 
Ja sinceridad de sus escritos

con que las dio tan esclareci
das luces*

8 Quedó con esta visita el 
Sanio consoladísimo , y mas 
firme ea la Fe del Mysterio 
de la Asumpcion gloriosa de 
María Santísima, que predi
caba coa muchísima ternura 
y  afecto: desapareciendo 
la visión , se fué ál Coro á 
rezar los Maytines del Doc
tor Máximo, á quien tuvo 
especial devoción; y mucho 
mas dengues que con este su
ceso se le borraron las ima
ginaciones que entibiaban su 
afecto.

9 Otras muchas merce
des recibió S. Antonio de o ta  
gran Señora, con cuyo am
paro se libró de grandes, pe
ligros. No es el menos pon
deradle aquel en que le puso 
el demonio , predicando ia 
ultima Quaresma en Fado3o 
Viendo este cruel enemigo los 
copiosos frutos de penitencia 
que con sus Sermones cogía 
el Santo , lleno de rabioso 
furor , se le apareció una no
che en forma monstruosa de 
uü formidable Etíope, y ven
cido de su diabólica ira , le

echó
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echó las manos á la gargan
ta . para quitarle con la res
piración la vida.

10 Vióse el Santo en este 
extremo peligro; y en medio 
de su agonía, llamó en su so
corro á su Patrón a y  Protec

tora Maria , pronunciando 
áquellaspalabras delHymno 
O gloriosa Domina , que en 
sus Festividades la canta la 
Iglesia. Acudió pronta esta 
Soberana Señora á su fiel 
Siervo, y con la luz brillan
te de su presencia , desvane
ció el horror que había in- 
troducidoel demonio, dexan- 
do á su devoto Capellán li
bre de tan tirana violencia, 
y  su corazón lleno de con
suelo. Dio gracias á la Dul
císima Madre de Misericor
dia Antonio,y por la maña
na participó el suceso á un 
Reiigiosomny íamiliar suyo, 
para que también se las ayu
dase á dar de tan señalado 
beneficio.

CAPITULO IL

D E  COMO L O S AN G R *  
les sirvieron d S. Antonio , y  
de los dulces coloquios que tu~ 

V9 con él Christo en forma 
de Niño*

x T^Stando S. Antonio 
X~j enPadua muy tra

bajado de la continua tarea 
de sus predicaciones , deseó 
mucho dar treguas mpor al
gún tiempo á aquel tráfa
go , y entregarse al exerci- 
cío de la santa oración , con 
dilatación y quietud de es
píritu en la soledad de otro 
Convento. A este fin escri
bió al Provincial , para que 
la obediencia (que era su 
norte en todo) diese cumpli
miento á su deseo. Escrita 
la carta, buscó , pero no ha
lló, quien pudiese llevarla aí 
Ministro que andaba extra
viado de la carrera ordina
ria de las Estafetas, por oca 
sion de la visita.

2 Dexó la carta sobre la 
mesa de su estudio , y fue
se á su Guardian á pedirle 
buscase persona de seguri
dad , que pusiese en manos 
del Provincial una carta, re
firiéndole lo contenido en 
ella. El. Guardian, ó ya por

que
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que na supo persona de con- Dios San Antonio.
fianza á quien fiar esta dili
gencia , ó ya porque sentía, 
que S. Antonio faltase de su 
Convento (que es muy con
gruente) le respondió,que no 
hallaba forma corar poder 
enviar la carta 5 pero que él 
lo miraría.

3 Volvió el Siervo * de 
. Dios á la celda , con algún 
desconsuelo de que no se lo
grase su deseo-; y buscando 
la .carta que dexó-.escrlta so
bre la .mesa, no la halló, 
Quedó coa alguna confusión, 
pareciéndole, que el haber
se perdido la carta, era ve
hemente indicio de que no 
-.era del agrado de Dios su oía- 
danza , y con estos recelos 
se quietó , dejándose todo i  
lo que de él ordenase la D i
vina Providencia. Pero (ca
so maravilloso!) que en el 
termino de aquellos d :*as, 
que habla menester un pro
pio muy diligente ea llevar 
y  traer respuesta , la tuvo 
del Ministro Provincial el 
Santo,en que le daba su ben
dición y li ce acia para don
de , y como le pedia. Cosa 
cierta es, que se hizo esto
por ministerio de Angeles,y 

que algún Angel vistió trage 
de caminante , para hacer 
este obsequio al Siervo de

~ 4 Pero qué mucho , si el 
mismo Rey y Señor de los 
Ángeles jesu Christo se ha
cia niño para acariciar y re
galarse amorosamente cotí 
nuestro Santo? O freciósele á 
Antonio pasar por. una ciu
dad de Francia, y muchas 
casas de ella le pretendieron  
por huésped; venció la de
vota porfia de un C aballero, 
que amaba mucho al Santo, 
y llevósele á su casa. Entré 
en su hospicio Antonio, tan 
contento ¿e aquel Abrahan  
caritativo, cuanto satisfecho 
del retiro de una quadra que 
se le dio „ separada del co
mercio de la familia, por
que en ella con mas quietud 
y silencio pudiese darse al 
ejercicio santo de la Ora
ción,

5 Llegó la noche (que ea 
aquella casa fuá mas, clara 
que el dia) rearóse el Santo 
á su cuarto, para satisfacer 
sos afectos abrasados con ora
ciones ardientes y suspiros 
ence nd idos.Rom pió con ellos 
las murallas estables de los 
Cielos , y abrió aquellas so
beranas puertas,pues se vió, 
que descendía á sus brazos 
el mismo Supremo Rey que 
los habitaba. En el mayor 
silencio de la noche, quando

es*
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estaba 'ya. toda la casa reco
gida, quiso el devoto hués
ped, con piadosa curiosidad, 
ver qué hacia en aquellas 
horas el Santo , llego con 
mucho tiento á su quarto, y 
por los resquicios de la puer
ta se puso á exáminarlos: pe- 

■ r̂o apenas hubo aplicado la 
vista , quando se confundie
ron coa soberanas luces sus 
ojos.

6 Retiróse asombrado, y 
entre humilde y temeroso, 
no sabia deliberar , si vol
vería á mirar el prodigio,ú 
si se retirarla , sin atender 
al milagro. Venció la devo
ción al miedo y mirando 
otra- vez por el claro de la 
cerraja T vio r mas- que vió? 
No pudo ver mas.. Vió al 
Astro mayor del Cielo r en 
forma de menor Estrella, vió 
en forma de hermoso Niño 
al más elevado-Gigantes vió 
reducido breve eclí ptica ei 
sol::vió-en su. casa el. Cie
lo , pues- vió en los brazos 
de. Antonio , -que hacia tro
no de un libro el Dulcísimo 
Redentor: v ió , que estaba 
el Señor regulándose con su 
Siervo., con dulcísimas y 
amorosas caricias,y con tier
nos y cariñosos coloquios, 
qu e o o pod i a co m p re h e n d er ;■ 
y  que. el jSaniG ,, coa devota

i, y
ternura se quedaba con el 
Niño Dios en los brazos, ab
sorto y ele vado.7 No creía lo que mira
ba , -y dudaba lo que veías 
consultaba con las potencias 
el Informe clarísimo de los 
ojos, y Heno de asombrosos 
regocijos á la vista de la 
extremada belleza de aquel 
Niño , que eoo un íinage de 
violencia suave le robaba 
el corazón y  los afectos,, 
acabó de entender la gratf 
santidad de Antonio, el sin
gular amor que Dios tenia á 
su Siervo, y la mayor dicha 
de su casa* pues mereció 
ver en ella al Soberano Rey 
de todo lo criado; y .bañado1 
el- rostro en lágrimas' de- 
alegría , de fortuna tan di
chosa , encogía los suspiro# - 
en el corazón ,, por. no roms-c 
p er, con afectuosas demos
traciones; aquel sagrado si
lencio.

8- Reveló el.Señor ásiisler- .’ 
yg , que su huésped le mira-, 
ha,que habia querido pagar
le la encendida caridad que 
con-él habia tenido, permi
tiéndose á sus ojos ̂ tersísimo' 
■ objeto de su vís.ta:, en-forma* 
de amoroso Niño , y con
cluyó C misto la visita , canu
do al Síntoma estrechísimo*- 
abrazo* Quedó en éxtasím
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Ántonio, y vuelto de aquel en este santo ejercicio,G as- 
suavísimo rapto , llamó á su taba en éü a mayor parte-de 
huésped, y  con humildad la noche, y la menor en el 
profunda * le rogó callase sueño, no tomando de él 
quanto habia visto , en to- mas que lo preciso para el 
do el tiempo que el Santo sustento del cuerpo* Reci- 
viviese. bló en la oración grandes

9 Quedóse admirado el favores ¿el Cielo, y tuvo en 
huésped, oyendo las pala- ella frequentisimosraptos, á* 
bras del Santo , y conoció cuya causa las veces que en 
qua se lo habla revelado el pàlpito hizo largas pan- 
D ios, porque era imposible sas, por hallarse en espíritu 
haberle sentido. Dióle pa- en diversas partes , lo estra- 
labra , que guardarla el se- naba poco el auditorio, per
orerò en el centro profundo suadldo á que estaba en é&> 
del silencio, hasta que pasa- tasis, como le sucedía de or

dinario*
2 Predicaba un día el 

Abad de Verceli sobre unas 
palabras del Apóstol S. Pa
blo , ¡lastrándolas con la 
mística inteligencia de su

se á mejor vida el prodigio
so Santo , y entonces , alen
tando los clarines á la fama, 
lo divulgó por el mundo. Y 
del suceso referido tuvo prin

cipio el pintar á nuestro San-
to con el Niño Jesus en los Discípulos.. Dionysio Area-
brazos sobre un libro* 

CAPITULO III.

D E  L A " F E R V IE N T E

pagita ; y S. Antonio , que 
estaba oyendo el Sermón, 
arrebatado de los fervorosos 
impulsos de su enamorado 
espíritu, fué visto largo 

Oración de $* Antonio,,y  de tiempo elevado en el ayre 
sus milagrosas eficacias* con admiración y ternura i

i TT Ra el glorioso San 
Antonio en la 

Oración muy continuo y 
fervoroso, y empleaba tolo 
el tiempo que le quedaba de 
la tarea de las ocupaciones 
de pulpito y confesonario,

del auditorio*
3 De la eficacia de la 

orado.] del Santo , son tan
tos los testimonios, quantas 
los milagros; pero añadiré 
a los referidos dos , que son 
muy singulares, Estando el 
Santo en Lemogesr .volvía

de
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de predicar de una Aldea á 
su Convento, donde era Pre- 
lado. Encontró en el camino 
un carretero que llevaba su 
carro vacío , y pidióle por 
amor de Dios que le llévase 
en él algunas c o s id a s , que 
para el sustento de su Co
munidad llevaban él y su 
compañero , con cuyo peso 
se les hacia muy trabajoso 
el camino. El carretero des
cortés y poco piadoso, aan- 

,que bien disimulado para ex
cusarse, dixo: Que no podía, 
porque llevaba en el carro 
un muerto, que le encomen
dasen á D ios , y le dixesen  
un Responso. Era verdad 
que en el carro iba un hom
bre durmiendo , que debía 
de ser pariente ó hermano 
suyo.

4  No penetró el Santo la 
grosería y simulación del 
carretero. C reyóle; pero no 
quiso Dios que con una men
tira se hiciese burla de su 
siervo ; y asi dispuso que el 
hombre durmiendo , se que
dase muerto en el carro. 
Quando ya estuvo lejos de 
los Religiosos el carretero, 
empezó á llamar á su com
pañero para que le ayudase 
á celebrar la burla, mas ha
blóle difunto,, y so prevenida 
lisa se trocó e-afunesto llanto*

Quedó el hombre, pasmado y 
fuera de sí, con tan inopinado 
desastre: y herido del estímu
lo de su conciencia , recono 
ció que era aquella desgracia 
castigo de su .impiedad y 
grosería. ó ' '

5 Lleno de confusión y 
lágrimas partió en busca del 
Santo , á cuyos pies postra
do pedía perdón de su cul
pa , y misericordia para su 
difunto compañero. Ccrnpa- 
decióse el Santo de su des
consuelo , y hecha oración 
á Dios , le pidió la vida de 
aquel hombre miserable: lle
gó donde yacía difunto , y 
sobre el ya yerto cadáver 
hizo la señal de la cruz. , y 
2e restituyó á la luz de la 
vida. Al compañero , que 
estaba pasmado del suceso® 
reprehendió-con mansedum
bre la desatención que ha
bía tenido ; , persuadióle ai 
cumplimiento de la obliga
ción que lé corría , de re
verenciar á los Sacerdotes 
y Ministros de Dios., la ven
ganza , de cuyas injurias y 
desprecios tomó tan por su 
cuenta su Mag.estad , como 
había experimentado , que 
le .sirviese en adelante aquel 
fracaso , de aviso ,y escar- 
:n)iéotpa

ó Cerca Re Mompellér, sa
lí Leh-
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Hcado de Francia para Italia 
S. Antonio con su compañe
ro 5 se hospedaron en casa 
de una devota rnuger , que 
ex e rei tó con ellos todos los 
buenos oficios' de piadosa 
Marta  ̂fsolícita en.su regalo 
y. asistencia. Pidió prestada 
en iá vecindad una hermosa 
copa de vidrio para el ser™ 
vicio de là mesa» Quando 
liego la hora de comer baxó 
á su bodega á sacar vino ; y 
su demasiada solicitud íué 
ocasión que con poco repa
ro se desase la espita de la 
tinaja abierta.

7 Al ña de la comida el 
compañero del Santo inad
vertidamente dexó caer delà 
mano la copa de vidrio, y se 
hizo pedazos con algún sen« 
timiento de la huéspeda por 
ser prestada. Mayor sin com
paración le tuvo, quando vol
viendo á la bodega para 'sa
car vino fresco , vio que por 
.su descuido se habla derrama
do la mayor parte déla tina
ja, Subió-afligida llorando su 
pérdida,, EL compañero del 
Santo , que había quebrado 
Ja copa, se afligió mas de ver 
tantos azares en una casa, 
donde recibían tanto agasajo; 
y volviéndose al Santo , de 
cuyas, maravillas tenia larga 
experiencia 5 le'dixo; Padre,

duélete de esta pobre señora, 
á quien ha puesto en tanta 
confusión la piedad con que 
nos asirte.

8 El Santo, compadecido
de las lágrimas de su devota 
huéspeda,y de la aflicción de 
su compañero , cubriéndose 
con las manos el rostro, é 
inclinado sobre la mesa*, 
hizo oración á Dios , pi
diéndole remediase aquellos 
males , para consuelo y sa
tisfacción de quien con tanto 
afecto y' liberalidad gastaba 
su hacienda en beneficio de 
sus pobres.¡Cosa maravillosa! 
apenas hizo el Santo esta 
oración , quaedo los pedazos 
del. vidrio de la copa que
brada se empezaron á mover 
por sí mismos , y se unieron 
unos con otros , quedando 
con la misma entereza y  
hermosura que tenia antes la 
copa»

9 La muger quedó admi
rada , y certificándose con 
el tacto y  con la vista de tan 
prodigioso milagro , creyó 
con firme fé , que la vir
tud que habla soldado , y  

■ tan perfectamente unido las 
quiebras de aquel frágil vi
drio , podría haber recogido 
los desperdicios del vino# 
Baxó premurosa á Ui bodega, 
y hallóla enxuta ; registro

■ su
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su-tinaja , y  viola de borde 
á borde llena, y mejorado en 
cantidad y olor su; vino Su
bió publicando á voces el 
prodigio; pero el Santo teme- 
toso, como verdadero humil
de , huyendo los aplausos, 
salió con su ;compañero del 
Lugar á toda, prisa»

CAPITULO, IV.

BE] COMO S. A N T O N IO  
con espíritu profètico predixo 
á un Escribano que habla de

alcanzar ¿a palma del 
martirio*

1 TV Ñire las gracias- -y 
¿ dones sobrenatura

les , tiene el lugar primero 
el don de la profecía , luz 
que dimana de la primera 
luz inaccesible de la Divi
nidad , que- ilumina el en- 
ten dan le oto , en orden á co
sas naturales ó sobrenatu
rales , ocultas en el abismo 
de futurieion y contingen
cia , ó pasadas ya- y perdi
das.. eu.Jas; sombras del oN 
vid o ,■ ó -presen tes.;.; pero re
servadas y -.seliadag en el 
archivo impenetrable del-co
razón , ó ■ retiradas de la'hu- 
tnaaa noticia r .pgr ia :m.ucha 
distancia.. ; . ó '
. 2 ..- ¿ste¿gra^4Qp

Antonio en grado eminentí
simo :..conocia/-;coñ' uná di
vina luz. de lo presente , lé 
mas, éscondidp y retirado 
de í á h u r¿ ana,. n oí i tí a , pu e s : 
penetraba los secretos 'mas' 
íntimos de los ‘corazones, 
descubriendo á muchos sus' 
pecados ocultos , para’ que1 
lavasen con lágrimas ; de: 
compuncioa sus manchas, 
sujetándolos-á las llaves d e ? 
la Iglesia y y sin embargó; de' 
la distancia que hay ‘ de la 
Italia á Portugal, supo los 
trabajos y peligros dé "'sil 
padre en Lisboa , y acudió 
á abogar tan milagrosamen
te por su inocencia. Preve
nia los acaecimientos futu
ros , como se ha visto en 
muchos casos, de que se ha 
hecho ya relación en la se
gunda parte ; pero á mas 
de los dichos , se ofrecen 
otros dignos de toda/ pon - 
deracion, y .que piden sé ha- 
ga.de ellos especial memos 
r ja ,, como de testimonios 
irrefragables de suprofétíco
espíritu*.

,-3 En. Ppáio;, /.Ciudad .de 
Francia.dpií^e^rSánto é'rá 
Guardian , ^haBia îlh. Escri« 
bailo r ,. horn.hré.jde ’ vida muy 
rota , y,,de^rájüds costum
bres  ̂,. .eiiyíielíb^ eh . Vabiáá  ̂
des ,̂¿.é inte|e sc'l/fpooo" ' segu-
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ros, y  entregado del todo á 
los deleytes de los sentidos. 
A este hombre tan digno de 
ser despreciado de ún siervo 
de Dios por su escandaloso 
proceder , hacia S. Antonio 
todas las veces que 3e en
contraba, profunda reveren
cia , y las roas llegaba á do
blarle la rodil'a. El hombre, 
que por testimonio de su 
propia conciencia , se reco 
nocía bien indigno de qne 
otro , de todos tenido por 
Santo, le hiciese aquella ex
terior veneración , no sabia 
por dónde tomarle ; por una 
parte , de un hombre verídi
co como S. Antonio , y que 
con tantas veras predicaba 
verdades, no podía creer lo 
hiciese por irrisión y burla; 
pero por otra , el ver que 
á é l, que era hombre per
dido , y no á otros trataba 
con tan exterior respeto, se 
le hada cosa muy dura.

4 Batallando en estas 
dudas, tomó por expedien
te huir el encontrarse con 
el Santo por excusarse de 
esta confusión ; pero no pu
liendo muchas veces evitar 
.el. encuentro , y  viendo que 
eran siempre unas mismas 
las exteriores demostracio
nes' de Antonio , ^acusado dé

b6 de persuadir I que: ha*- 
cía burla de él , y qué pre
tendía con esta pública" ce-1 
rem onia dar á entender á 
todos el concepto que te* 
nía formado - de su mala 
vida» :

6 ;Coñ esta persuasiorf- 
resolvió colérico buscar oca-¿ 
sion de encontrarse á solas 
coa el-Santo , y tomar satis
facción de su imaginado agra
vio , ó averiguar la causa de 
aquel exceso , que con é l . 
usaba. Hallóla , y en ella re
petida eo Antonio la acos
tumbrada reverenda , que 
él tenia por injuria , é In
dignado 3e dixo:'Padre, ¿que 
motivo tienes para hacer con- 
migo demostraciones tan ex* 
casadas ? S i es que pretendes 
probar mi paciencia, hallarás 
el castigo á que tu teme
ridad me provoca , y  á no 
temer el escándalo , ahora 
te metiera ¡a espada por el 
cuerpo»

6 Tomóle la mano el 
Santo para templar su eno
jo , y con mucha mansedum* 
bre le dixo: Hermano, no 
te alteres ni -escandalices ; 
porque aunque al presente 
tu distraimiento te hace in
digno. de reverencia,y digno 
de las iras de D io s , ha d$

su propia ’ cdaciéiicia sé aca- ser -tme "grande i..contigo - su
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misericordia, sin embar- no incrédulo , pero algo sa*
go ¿/e ¿tn? ofensas, re rzerce
destinado parala gloria dei 
martirio , yo ocw haber 
con veras de alma deseado, 
no he podido conseguir- Dìóme 
el Señor ¡a dicha de desear 

*esta coronai pero negóme la 
fortuna de poseerla ; y à ti 
que ahora ni ¡a esperas ni 
la deseas, te concederá que 
la logres , rubrìcando con 
tu sangre las verdades de 
nuestra F é  Católica ; y  por 
esto te doy la reverencia , de 
que sin razón te ofendes.

■7 Peor tomó el Escri
bano la satisfacción que le 
daba el Santo en profecía, 
que la reverencia que le ha
cia en la calle ; y  nada 
templado en sus enojos, le 
respondió : Déxate de ilu
siones , Padre, y excusa el 
hacer conmigo esas demos
traciones, porque ya me sobra 
la razón , y  me falta el sufri
miento para disimular agra
vios. Replicóle Antonio: Pues 
he llegado á darte este aviso, 
no te daré mas disgusto : y  
aunque me tengas ahora por 
iluso , te ruego , que en el 
conflicto de tu martirio , te 
acuerdes de m í, y  ofrezcas 
á Dios ¡os deseos que he 
tenido de morir por su sanio 
amor* Despidióse el Escriba«

tisfecho con la seguridad dé 
que el Santo no le molesta
ría mas con aquellas reve
rencias , que él tenia por 
d'esayres.

8 Pasados algunos me
ses , ausente ya S. Antonio 
de la Ciudad de Podio, 
empezó el Escribano á sen
tir en su corazón una gran 
mudanza , y deseos fervoro
sos de tratar con veías de 
la reformación de sus cos
tumbres ; y resuelto á mu
dar del todo los empleos de 
su vida , hizo una confesión 
general de tedas sus cul
pas , con mucho dolor y  
arrepentimiento ; pero aun
que se vio tan otio , se 
hallaba muy ageno de que se 
hubiese de cumplir' en él la 
profecía que se le había he
cho de su martirio, sin qué 
le ocurriese cómo ú para 
qué pudiese salir de 3a patria« 
De esta mancha estuvo al
gún tiempo , hasta que el 
Obispo de su Ciudad , vareo 
de vida exemplar, determinó 
de cumplir un voto que 
tenia hecho de visitar la 
Tierra Santa. Supieron al
gunos de los súbditos su 
piadosa peregrinación , y  
quisieron hacerle compa
ñía § para lograr el tesoro

gran-



86 * Vida y  milagros
grande de lás Indulgencias
que están concedidas á la 
visita de aquellos Santos 
Lugares. Parecióle al Escri
bano ocasión esta muy opor
tuna para satisfacer por sus 
pasadas culpas, y ofrecióse al 
Obispo para ir en su compa
ñía , y dando cobro á las 
cosas de su casa y hacienda, 
emprendió aquella larga y 
trabajosa jornada»

9 Vbúó la Tierra Santa 
con el Obispo y los demás 
per egr i nos y  Dios que iba 
perfeccionando su obra , es
tando entre muchos Moros 
le dió interiores y eficaces 
impulsos para que los des
engañase y procurase sa
car de la ceguedad de sus 
mentirosos y bárbaros er
rores. Sin dar parte al Obis
po , ni á otro cíe los com
pañeros , se apartó buscan
do dónde fuese mayor el 
concurso de los Moros , y 
arrebatado del zelo de la 
honra de Christo , les de
claró á voces los engaños 
en que vivían siguiendo la 
secta abominable de su falso 
Mahoma , y que la verda
dera y eterna salud estaba 
en seguir la Ley que pro
fesaban los Christianos ; y 
que les daba este aviso para 
que no pudiesen alegar igno- 
xanc¿a«>

10 Irritados' los Moros 
de oir los desprecios de su 
ley , y ultrajado á su Pro
feta , echaron mano de él, 
con mucha furia. Turbáronse 
con tan inopinada novedad 
muchos peregrinos Christiá- 
iios que se hallaron presea?* 
tes , y fué mayor la turba
ción en el Obispo y sus 
compañeros , viendo un su* 
ceso tan repentino, y de tal 
su goto menos esperado. Pu
siéronle en lá cárcel los Mo
ros , y  con megos , prome
sas y amenazas , intentaron 
obligarle á que descase la 
Ley de Christo , y abraza- 
se la de su falso Piofeta 
Mahoma ; pero hallándose á 
todo invencible , después de 
haber executado en é l , por 
espado de tres dias mu« 
cha variedad 'de tormentos, 
y probado incontrastable su 
fortaleza , le condenaron á 
muerte.

i i Sacáronle al suplicio, 
á - que asistieron machos 
Christianos, y los mas de 
sus compañeros ; y en pre
sencia de todos declaró , 
corno la dicha en que se 
hallaba , se la habia pro
fetizado mucho tiemoo a a- 
íes San Antonio , rogándo
les , que si le viesen , le 
participasen esta noticia, y

di-
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dixésen-cumplía-con do que servido darla feliz parco.
le había pedido , teniéndole Compadecido el Santo de sus 
muy en la memoria y en el bien.fundados temores , hizo 
corazón en su martirio. Todo oración por ella , y le reveló 
este suceso refirieron los pe- el Señor , que saldría aque- 
regrinos compañeros y el lia piadosa muger con feli- 
Obispo , quando volvieron á - cid ad de su peligro , y pa- 
.su pàtria alegres de tener riria un niño' que sería Re- 
un Mártir tan insigne por ligioso de su Religión Será- 
compatriota ; si bien con fica , y Mártir ínclito de 
algún desconsuelo , de no la Fé, Alegre ti Santo visitó 
haber podido recoger sus re- á su devota matrona , y 
liquias , que por ignominia desvaneció sus miedos coa
reduxeron á pavesas, y es- tan celestial noticia, diciendo 
parcieron por el a y re los pariría felizmente un niño que 
bárbaros. Dieron aviso á San sería Religioso de su Orden, 
Antonio de esta buena forni- y perdería la vida gloriosa- 
na , que celebró con grande mente por Christo, con otros 
■ ..alegría de su espíritu* -muchos, que animados coa

- su predicación y exemplo,
alcanzarían la corona del

CAPITU LO Y . martirio,
2 Tuvo la muger feliz

parto, y en el Bautismo puso 
D E  COMO A N T O N IO  al niño .por nombre Felipe. 
predixo á un niño., antes Crióle con mucho cuidado, 
que naciese, que serta Reli- y esmeróse en su buená
gioso de su Orden, y Márt ir

glorioso,

EñN .la Ciudad ■ de

educación ; y quando lle 
gó á edad competente , se 
le consagró á Dios en la
Religión Seráfica. Fueron sin-

Anisio , una ma- guiares los progresos que 
trona muy devota del Santo, hizo en virtudes y letras , y* 
hallándose en días de parir, salió insigue Predicador. Pa- 
muy gravada de males, y te- sados algunos años , inspira- 
merosa de su peligro , rogó do del Señor , pidió licencia 
al siervo de Dios ...pidiese á á los Prelados para visitar 3;á 
su Divina Magestad* fuese Tierra'Santa , y con la mu

cha

ñ
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cha satisfacción , que te- 
nian de su espíritu y sa
biduría , se la dieron con 
gusto,

3 Cumplió con gran ter
nura y devoción la visita de

; aquellos santos Lugares , que 
consagró Christo con su di
vina presencia ; y conclui
da , se retiró á la Ciudad 
de Azoto, en un Eremitorio 
que tenían aüi los Religio
sos de la Orden á lograr 
los fervores de su espíritu 
en la soledad , entregado 
todo al exercicio santo de 
la contemplación , donde 
estuvo algunos meses , he
cho exemplar de mortifica
ción y santidad á sus her
manos.

4 Estaba entonces Azo
to en poder de Christianos, 
y serían como dos mil los 
moradores que habtaban 
y  defendían aquella P laza ,’ 
que era de mucha conse- 
qüencia y por eso los Mo
ros pusieron’ todo el esfuer
zo de sus armas en ganar
la» Por último , la entraron 
á fuerza , y decretaron ia 
muerte de todos los que se

'hallaban dentro , si no ab
jurasen la Ley de Christo, 
y  abrazasen la de su falso 

’Mahotna. ■
5 Este sacrilego Decreto

encendió' llamas -de vivísi
mo zelo de la honra de 
Dios , y exaltación ; de su 
santa Fe en el abrasado 
pecho de Fray Felipe , y 
valiéndose de la afluencia 
y  eficacia de las palabras 
que le administraba , mas 
que sus noticias el Espíritu 
Divi no , animó y confortó 
á todos los Católicos para 
que despreciada esta vida 
caduca y perecedera , as
pirasen á lograr la eterna-, 
por medio de la corona-de! 
martirio. .

6 Todos, ó los mas res- 
pendieron á una voz , que 
estaban prontos á padecer 
antes mil muertes , que de
xa r la Fé de Christo ; y que 
desde luego íse ponían deba* 
xo de la conducta de Fray 
Felipe , para que coa su 
doctrina , .valor y exemplo 
los alentase. El Santo dió 
gracias al Señor por tan. 
singular beneficio, y le pidió 
le concediese ser el último 
que diese la vida en los tor
mentos, y le infundiese -for
taleza y eficacia para con
servar firme en.su fé aque
lla multitud . con el paa 
de vida de su Divina Pala* 
bra. , cumpliendo .asi coa 
los empeños de Ministro su* 
yo6 ha.su eL úL utó aliento*
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7 Viendo los Moros que

aquellos Soldados de Christo
perseveraban constantes ea 
la confesión de su Fe,los iban 
pasando á cuchillo , y Fray 
Felipe los animaba á todos á 
padecer, con la seguridad de 
que por aquellas breves pe
nas habian de gozar eterni
dad ¿e gloria. El General 
de los Moros, ofendido del 
zeloso ardimiento de Fr. Fe
lipe, le mandó cortar á me
nudos pedazos las manos, y 
por todas las coyunturas y ar
tículos; pero con mas fervor 
y  libertad predicaba , en 
oprobrio de Mahoma y ea 
alabanza de Christo.

8 Viendo el bárbaro que 
ni por este medio podía con
trastar su invencible ánimo, 
le hizo desollar desde la ca
beza hasta la cintura ; pero 
ni la falta de sangre, ni la 
exorbitancia de los dolores 
fueron parte, para que des
caeciese aquel corazón ge
neroso, antes hecho todo una 
llaga, y  vestido, como ven
cedor, de la púrpura de su 
p ie l, coa mayores alientos 
predicaba la Fe, y animabaá 
sus hermanos., H izóieel Ti~ 
rano cortar k  lengua , 'para 
quitarle la habla; pero aun 
eran mas eloqiientes las bocas 
de sus. heridas , y . persuadid

89.
con mas eficacia su sangré 
vertida, que su lengua, pues 
si esta articula voces, que 
hieren en el oído , aquellas 
forman conceptos que rinden 
al alma.

9 Finalmente , cansada 
antes la crueldad de execu- 
tar tormentos , que la pa
ciencia de sufrirlos, después 
que todos habian muerto á 
los filos del cuchillo, corta
ron á Fr. Felipe la cabeza, 
y  consiguió la corona de 
Mártir gloriosísimo. Quatro 
dias estuvieron los cadáveres 
sin sepultura pero tan li
bres de corrupción , como si 
en ellos no tuviese jurisdic
ción la muerte. Y esta mara
villa , que bastaba á confun
dir la perfidia de aquellos 
b árb aro sfu é  incentivo de 
su obstinado»; pues ciegas 
del todo, dieron fuego á ios 
cadáveres , hlsta reducirlos 
á cenizas. De esta manera s-e 
cumplió la profecía de San 
Antonio , hecha en el Santo 
Fr. Felipe, aun antes.que na
ciese.

Sf CÁ -



'Pida y  Milagros
do que le Sobraba para su

. CAPITU LO V L

D E  COMO S E  RETIR Ó  
S . Antonio algunos meses ai 
Monte Alverne, donde escri
bió mucha parte de sus Sermo- 
nes volvió á Padua, donde 

predicó Id última Qua- 
resma*

1 1  Base acercando el 
X  tiempo en que San

Antonio cerrase el perio
do de su vida , y el círcu
lo de su corona ; y asi co
mo la luz , quando está 
mas cerca de apagarse , es
fuerza mas sus resplandores; 
y  la piedra hace su movi
miento mas presuroso, quan
do mas á su centro se ave
cinda ; asi nuestro Santo, 
con las cercanías de su ña, 
crecía en las eficacias de su 
obrar.

2 Deseoso de emplearse 
con mas sosiego en la con
templación , pidió licencia 
á los Superiores para .reti
rarse á la soledad amable 
del monte Alverne. Aquí es
tuvo algunos meses, sien
do su descanso escribir y 
orar : aquí perficionó mucha 
parte de sus Sermones, para 
la .común utilidad , sablea-i* •' ̂

uso. La mayor parte del 
tiempo empleaba en vigilias 
y oraciones , y como verda
dero humilde , mal satisfe
cho de lo obrado , anhelaba 
á mas perfección , juzgando 
de sí , que estaba en los 
principios , para asegurar 
con esta prudente descon
fianza un felicísimo fin. A  
pocos meses, estando ya 
cerca la Quaresma, pareció
le al Samo tendría ocioso 
su talento , si no empleaba 
aquel tiempo, santo en la 
predicación del Evangelio, 
y en ganar-almas para el 
Cielo.

3 Guiado pues de la 
inspiración Divina . único 
móvil de su voluntad , eli
gió á Paduq , que tantas 
veces habla sido teatro de 
sus maravillas« Amaba mu
cho á sus Ciudadanos , por
que les había hallado siem
pre á su enseñanza muy 
dóciles; y a s i, como diestro 
Labrador, en este fértil ter
reno. quiso emplear gustoso 
sn último trabajo.. Siempre

■ tuvo" en esta Ciudad mu
chos-séquito en sus Sermo
nes;, pero en esta última 
Quaresma fué tan excesi
vo , que llegaba á treio-

■ tamil» personas el audito
rio*



( de S . Antonio de Padua. § i
rio. Predicaba en campo des- do quedaron extinguidos ; y 
cubierto ; y eran tan pro- finalmente , hubo en aque-
digiosos los efectos de su 
celestial doctrina , que para 
que todos viniesen i  coger 
el fruta de la Divina pala-

lia Ciudad una universal 
reformación de todos los 
vicios.

$ No bastaban los Coli
bra , el Obispo , con todo fesores á despachar penitea-. 

.el C lero, y el Goberna- tes. Aquifue quando el Sali
dor , con su Magistrado, to apareció en sueños á mu
eran al Sermón los prime- chos descubriéndoles sus pe
ros , para dár á todos exem- cados ocultos, y otros mal 
pío. confesados, para que en el

4 Para tener lugar acó- Sacramento Santo de la Pe- 
modado , era menester des- alte neis lavasen sus man-
acomodarse mucho , pre
viniéndole con tiempo, di

chas , con lágrimas de ar
repentimiento, Aqui fuá

ligencia de que no se excu- quando el demonio, despe
saba, ni el m as'noble, ni la chado de ver, que con su 
Matrona mas delicada , sin predicación fervorosa libra- 
dsdeñarse de baxarse con la ba el Santo tantas almas de 
plebe. En el profundo silen- su poder tiránico , intento 
ció de auditorio tan nuoie- ahogarle 5 y lo hubiera exe- 
roso , se echaba de ver el catado, si la Rey na de los 
aplauso del Predicador, iti- Angeles M aría,con su pie- 
terrumpiéndole solamente dad fervorosa no le socar
las lágrimas, sollozos y sus- riera. Tan grande fué la es
pires , ruido con que disper- limación y crédito, que.coa 
taba , aun la mas dormida los Paduanos le grangeó es- 
atención : Reformóse del to- ta Quarestna, que se tenían 
do el abuso de las galas , y  por dichosos los que podían 
profanidad de los truges, llegar á hablarle ó besarle 
Reduxeronseá estrecha paz el hábito, de que muchos 
y concordia muchos Ciada- le cortaban pedazos , apre- 
danos, en quien estaba muy ciándolos como ricos teso-'
radicada la enemistad y 
odio. Los tratos deshones
tos , de cuya permisión re
sultaban escándalos s del to«

ros.
ó Concluida la función 

de la Qnaresma, sacó licen
cia de sus Prelados para retí- 

M 2 rar-



§2 „  , 
rars-e i  un Heremiiorio, que Providencia deDioá , que és
tetaba cerca de Padua , en 
3jn Pago , que llamaban el 
Carneo de S. Pedro. Salió con

y  Fr. Rogerio ; y estando 
lejos de la Ciudad en una 
eminencia, donde se registra

maravilloso en sus Santos, 
que por ese medio fuesen no-, 
torios al mundo los favores 

sus compañeros, Fr. Lucas y mercedes , con que galar
dona sus servicios..

8 Llegó al monte de San 
Pedro , y habiendo visitado, 

toda la campaña de su sitúa- á los .Religiosos.del Heremi- 
clon , y la hermosura de sus torio, halló en él á Tyso, 
edificios, puso en ella el San- ciudadano de Padu$ , muy 
to los ojos , y con impulso devoto sayo, y  dueño ¿e to- 
superior y alegría grande do aquel Pago* Parecióle al 
de su espíritu , la llenó de Santo , que por ser estrecha 
bendiciones de. dulzura, di - la v i v ie n da d el H e r em i to r ío, 
ciendo ; ¡ O ciudad dichosa, podía servir de molestia y  
qué presto serás teatro de descomodidad á sus prime- 
las glorias de Diosl Verán se ros moradores; y dispuso 
en ti maravillas de su divino con su amigo , como de la 
Poder, y poseerás un tesoro, espesura del Monte, al pie de 
que te hará fe liz , y  enoble- unos arboles, que hacían su 
eida con la frequerida de mu- estancia muy amena,se cois* 
chos Pueblos , que glorifica- pusiesen de ramas y esteras 
rán á su Divina Magostad, tres chozas, en que recoger- 
de ver en los despojos de la se y  albergarse con sus com-
mortalidad engrandecido tu 
nombre.

7 Revelóle entonces el 
Señor , como había de pasar 
•de esta vida á la eterna den-

pañeros. Todo lo compuso 
Tyso con la buen a. diligen
cia que se esperaba de su 
mucho amor.

9 A guí vivió el Santo,
tro de pocos meses, y que en mas como Angel ,que como 
aquella ciudad había de ser hombre , poco mas de dos
su sepulcro asylo de las ne
cesidades ; y aunque esto lo 
ocultaba el Santo de humíl

lele; previno la vehemencia 
del espíritu las diligencias de 

humildad r ordenándola

meses, entregado todo á la 
contemplación , donde en 
freqüentísirnos raptos goza
ba del Señor indecibles fa
vores. Aquí concluyó y 

perfícionó sus escritos, á po
li-
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tlcion del Cardenal Proteo* llegar a Padua  ̂porque deseo 
tor de la Orden , y  prinei- mucho se haga mi entierro en
pálmente á instancias del 
sumo Pontífice Gregorio IX.

CAPITULO VIL

Id E  L A * U L T I M A  
enfermedadf dichoso tránsi

to del glorioso Padre San 
Antonio•

nuestro Convento de Santa 
María , que pues nací ̂  y  he 
vivido á la protección de es
ta Soberana Señora , á sus 
pies quisiera consagrarme 
después de muertof ■

3 Traspasó el corazón 
dé los Religiosos moradores 
de este despoblado , ver que 
se les ausentase el Santo Va-

% T 7 L  rigor grande de ron , de cuyo exemplo esta- 
SCj las penitencíasela bao tan edificados, Manifes* 

continuación de las vigilias tárenle su sentimiento , aun
y  la tarea de sus estudios,re
da xeron á nuestro Santo en 
esta soledad á una extrema 
flaqueza. Los fervores de su 
esphitu no le dexabaa aten
der á la debilidad de su car
ne , á quien aborrecía como 
á prisión, que embarazaba 
sus vuelos á la esfera de la 
Divinidad.

2 Un día. estando con 
sus dos-compañeros ccusien
do la pobre vianda que le 
tenían prevenida; se les que
dó entre los brazos desma
yado^ y quaodo volvió en sí 
del accidente , echando de 
ver,que era aquel el ultimo 
aviso que se le daba » para 
salir de 1 penoso destierro de 
esta vida 
Hermano 
cercano ,

mas con lágrimas que con 
palabras ; pero el Santo les 
consoló,estimándoles mucho 
su caridad, y diciéndoles ser 
voluntad de Dios , que se 
fuese á Padua. Pidióles con 
humildad no le olvidasen en 
sus oraciones; porque en su 
calda y falta de fuerzas, sen
tía estar su muerte muy cer
cana.

4 Fr. Lucas, con inter
vención de su dé voto Tysd* 
previno un carro en que hi
ciese el Santo con mas co
modidad su camino. Cerca 
de Padua les salió al en
cuentro un Religioso, amiga 
íntimo del Sama enferma» 
que iba á visitarle , y viém 
dolé tan ñaca , con señales, dixo á Fr« Lucas;

, mi fin está muy tan ciertas de la gravedad
dispon como pueda de su dolencia, le dixo: P&

área
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dre\ no vabas al Convento y como canoro Cisne, que 
de la Ciudad, que como en reserva la suay idad de su 
ella eres tan conocido y  es - chanto, para celebrar sus
timado % te eamará molestia 
la freqüsncia de las visitas, 
y  no tendrá tu corazón aque
lla quietud, que es tan útil, 
como necesaria, en Ms enfer=* 
medades de aprieto• A ]ui es
tá cerca el Heremitorio de 
¿ircelia, devoto y  solitario, 
en él te puedes quedar, ¿fô - 

/¿ráj bien asistido de la 
piedad de sus moradores , j; 
disponer las cosas de tu es- 
píritu.Parecióle bien el con
sejo ai Santo, y elegió el He- 
remitorio de Arcella , don
de fué admitido coa gusto, 
y especial .consuelo de sus 
liermanGS.

$ Corría por puntos la 
enfermedad , ayudada sin 
duda de les incendios del 
Divino Amor , que era la 
dolencia mas dulce, pero la 
mas poderosa que sentía su 
abrasado corazón. Pidió que 
le diesen los Santos Sacra
mentos , y los recibió coa el 
fervor y  disposición que 
fácilmente puede creerse, 
pero no ponderarse de ua 
Varón en todo genero de 
virtudes tan prodigioso* Re
cibió la Santa Unción , di
ciendo con. todos los Re liado- 
sos los Pusimos Penitenciales;

exequias , entonó el Bymno 
de la V irgen : O gloriosa 
Domina.

6 Quedóse un gran rato 
en una quietud y suspensión 
profunda , fixos los ojos al 
Cielo , mirando tan atento
aquellas eternas moradas ; y 
con el rostro bañado en ale* 
gria, que daba bien á cono
cer gozaba su espirita algu
na visión prodigiosa.Pregun
tó le un virtuoso Religioso, 
qué era lo que tan suspenso 
y gozoso miraba? A que res
pondió el Santo: Veo los Cie
los abiertos a nuestro Se
ñor Jesu Christo , y  á la 
gloriosa Mirgen su Madre % 
acompañada de muchos Coros 
de Angeles que me llaman y  
están esperando, Dicho esto, 
y habiendo hecho á los R e
ligiosos un abreve y fervorosa 
plática , exhortándoles á la 
paz y fraterna' unión, y á la 
perfecta observancia de su 
santa Regla, cruzó las manos? 
y quedándose como entrega
do á im dulce sueño , con 
maravillosa serenidad y  
quietud , rompió su bendita 
alma las cadenas délas cárcel 
de su cuerpo , y se entrego 
ea manos de su Criador,

pa-
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para hacerle compañía en el nio de repente, y saludánd-o-’- 
eterno ’descanso. No parecía se am bos, dixo el Santo: 
que estaba muerto, sino que Ahora acabo de dexar en Pa- 
llorffiia ; y sus miembros dua mi jumento7y  parto apri- 
gastados por su enfermedad sa a la Patria ; y tocándole 
y  flaqueza, y la caree deseo- blandamente , le dixo; A- 
lorida, se volvió tan blanca, Dios  ̂señor y  amigo. Sintióse 
y hermosa, que representa- el Abad bueno de su dolen- 
1 * * ' "  d a  , y salió de la celda, ea

busca de su bienhechor* tan 
confuso,, que no sabia, ni có
mo, ni quátiído se le pudiese-

laba casi una semejanza de 
gloria de la resurrección»

7 M urió, ó por mejor 
decirlo, pasó á mejor vida 
S. Antonio, año del Señor de haber desaparecido»
1231. Viernes 13. de Junio, 9 ¿Preguntaba á lossrrvíem 
de edad de 36* años de los tes, adonde estaba su Discí- 
quales quince vivió en la ea- pulo Fr. Antonio? Y respon
da de sus padres . once en la díame todos: Que no le na- 
Religión de Canónigos Re- bian visto. ¿Cómo no (decía) 
g la res del Gran Padre San siahora ahora estaba frablan- 
Agustin , poco mas de diez 
en la del Seráfico Padre San 
Francisco. En tan pocos 
años de vida llenó tantos, de 
virtudes 5 que gloriosa me
moria de sus merecimientos

do conmigo en la celda?En- 
vió-un recado- al Convento* 
para que le diesen noticia de 
su buen amigo.Respondieron 
los Religiosos:Queno sabíais 
de él, ni le hablan visto , y 

será ocupación de todos los que se persuadían estarla erx
siglos»

8 Ea la misma hora de su 
tránsito se apareció al Abad 
de Vercéli-, á quien habla 
siempte amado , como á 
Maestro , y querido como 
amigo. Estaba el Abad solo 
en su celda, enfermo de una 
inflamación de la garganta, 
que sobre darle mucha mo
lestia, le tenia puesto en no 
poso cu idado« RotróS. An to

padas donde habla predi
cado 3a Qua resma. Quedó 
confuso el Abad , y recono
ciendo no podía ser ilusión de 
su fantasía el bailarse líbre- 
de $u inflamación y dolores 
déla garganta ,• hizo relie - 
xión en las palabras que le 
h a b ia d ic ho el Sa nt o,qu e son % 
Dexo mi jumento en Pudú a? 
y parto á la Patria presa- 
roso-. Y cor la mística úg™
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niñeadon  de ellas * conoció
haber muerto; porque es fra
se muy ordinaria en Varones 
espirituales,llamar al cuerpo 
jumento y al Cielo Patria. 
Con esta inteligencia,obser
vó el dia y hora de este su
ceso, y averiguó ser el tiem
po mismo en que el Santo ha
bía salido dé esta vida mor
tal, á gozar de la eterna.

io Verdaderameateescosa 
dignísima de ponderación,%l 
bien por su grandeza le exce
de, que en diez años que vi
vió en la Religión Seráfica 
S. Antonio, estuvo dos veces 
en Francia, dos veces eaR o
ma, dos veces en Sicilia , ea 
Milán, en Arminio, eo Ro- 
nonia, en Florencia, en Pa- 
dua, y la mayor parte de la 
Señoría de Venecia , confu
tando Hereges, coavirtieado 
pecadores, asombrando ti
ranos; en las penitencias aus- 
terísimo , en la oración coa* 
tinuo, en la predicación i a 
fatigable, y en todo maravi
lloso. No parece que estuvo 
su obrar sujeto á las leyes 
del tiempo, sino que en él se 
acreditó á la letra lo que di
sco el Espíritu Santo* Sap.c.40 
Consumatus in brevi expíe- 

témpora multa•

CAPITU LO VIIL 

D E  L A  C E L E B R ID A D ^
de las exequias dA glorioso 
¿5\ Antonio, y  de ¡as ruido- ■ 

sas circunstancias que en 
ellas concurrieron.

1 lp|Ifanto ya el P. San 
j&Jr Antonio , deter

minaron los . Religiosos del, 
He renal torio de Arce lia dar 
secretamente al cadáver se
pultura, para excusar el mo
lesto concurso del Pueblo, y 
evitar que la devoción , pia
dosamente osada, no atrope
llase con quitarle á pedazos 
el hábito , y aun para reli
quias, parte del difunto cuer
po: pero 00 fué posible el 
logro de sus designios , pues 
quiso Dios, que milagrosa
mente se publicase por la 
Ciudad de Padua , que el 
Santo había pasado de esta 
vida á la eterna.

2 Apenas hubo espirado 
el Santo, quando con un se* 
creto y  superior impulso se. 
juntaron en tropa los niños 
de la dudad , y  d ivid idos  
por sus calles y plazas,, 
decían á v o c e s : E l Sanio hm 
muerto, Fray Antonio está 
difunto, Esta intempestiva; 
novedad conm ovió los cora

zo-
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zoises de los Ciudadanos con 
un efecto equívoco entre el 
desconsuelo de la pérdida y 

a le g ría  de su eterna felicidad. 
El silencio de los Religiosos 

sy  cuidado que habían tenido 
de ocultar su muerte , sq le 
hizo á la Ciudad sospechoso, 
de trato mal seguro , para 
transportar el cadáver: por lo 
qual concurrió al Convento 
de Arcella el Magistrado, 
asistido de hombres armados 
para que cercasen el Conven
to , y  guardasen las santas 
reliquias.

3 Los Religiosos ó el Con
vento de Padua le pedían, 
fundando su derecho en que el 
Santo dexó dicho que tendría 
gran consuelo de que fuese 
depositado su Cuerpo ea 
aquel Templo , consagrado á 
María Santísima. Los de A r
cella alegaban haber muerto 
en su casa, y se encastillaban 
en la buena fortuna de su 
posesión. Los Ciudadanos 
viendo la competencia forma
da entre los dos Conventos, 
recelosos de algún engaño , 
quisieron evitarla, y preten
dieran se hiciese el entierro 
en el Convento de las Clari
sas , que estaba fuera de la 
Cuidad , y poco distante del 
de Arcella.

4 A nada de es£c venían

de Padua. g j
bien las partés, y la compe
tencia que empezó entre los 
Religiosos , la hicieron suya 
los seglares con variedad de 
pareceres, llegando á tal ex
tremo, que tomaron las armas 
para salir cada una de las 
partes con su pretensión por 
Fuerza. Fué grande el descon
suelo de los Religiosos á vista 
de este desorden y del peligro 
que había de graves escánda
los , y qualquiera de los dos 
Conventos cederían ya de 
buena gana, si los seglares no 
hubieran hecho tan suyo el 
empeño, que se hallaban am
bos excluidos de sus partes.

5 ElGuardian de S.Fran
cisco , de Padua, dio un corte 
diciendo que se diese aviso 
si Ministro Provincial, y se 
comprometiesen en su deter
minación. Hízose asi por en
tonces , pero duró muy poco 
esta tregua, porque como ha
bía ya dos diasque el Santo 
estaba difunto , deseaba el 
pueblo ver su cadáver, exci
tado de la devoción , fomen
tada con algunos milagros, 
que iban sucediendo; y vien
do que no podían lograr su 
deseo por estar el Convento: 
cercado de gente , determi
naron impacientes á la me
dia noche romper la guardia 
á todo riesgo y ylolen- 

N  ciá*
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cía , y  cargar coa

V id a y  Milagros
el santo se supo el motín ya írev im ién -  

to de la p*ebe, y aun corriócuerpo»
6 Pusieron por obra su 

temeraria resolución ; y la 
guardia viendo tanta multitud 
con armas cedió las puertas, y 
volvió las espaldas. Entraron 
en el Convento con el desafue
ro que se dexa persuadir de 
una plebe amotinada ; y 110 
hallando el cuerpo que busca
ban en la Iglesia, porque los 
Religiosos recelosos de que 
por el gran calor de junio se 
corrompiese , en el silencio 
de la noche le hablan baxado 
á una pieza subterránea y 
retirada del comercio délos 
seglares ; acudieron con ím
petu á las celdas , por si en 
ellas le tenían oculto , y 
aunque previniendo esta vio
lencia , las tenían cerradas, 
no aprovechó , porque las 
rompieron : y  sucedió una 
cosa bien rara , que rotas las 
puertas, las celdas patentes, 
y ios Religiosos dentro , se 
cegaren y  cortaron de tal 
suerte aquellos hombres, que 
ninguno pudo entrar en ellas, 
ni ofender en un pelo á sus 
moradores*Confusos con este 
suceso , y desesperados de 
no encontrar lo que busca
ban , se volvieron á sus 
casas.
y Apenas am aneció,quando

v o z, que le,habían llevado e l 
cuerpo, de que nació tantas 
turbación en la C iudad , que 
fué necesario que e l O bispo- 
coa su Clero, con el sagrado  
de su autoridad , y el G o
bernador con sus M inistro^  
con la fuerza de las arm as, 
tomasen la mano en la com
posición. Súpose dónde e s 
taba el cu erp o , ageno des
pués de quatro dias de toda 
corrupción, con extraña her
mosura , y suavísim a fragran. 
cía.

8 V ino e l M inistro P ro
vincial ; y despees de haber 
conferido la materia con el 
Obispo y Gobernador , d ie
ren sentencia difinitívá de 
que fuese sepultado en el Con
vento de Santa María , aten
diendo á que ésta habla insi
nuado el Santo ser su últim a  
voluntad. Bíóse aviso al Cle
ro , Magistrado y p leb e , 
para que el siguiente dia se 
hiciese la pompa : funeral. 
Pero aunque esta resolución  
había sido hecha de común  
sentir y  autoridad de todas 
las cabezas , mucha parte 
del pueblo no venia bien en 
ella, porque querían tener al 
Santo en su ig lésia  mayor, 
partiéndoles podría en ella

go-
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gozarle mas- librem ente su 
devoción .

9 Con esta notica previno 
el Gobernador gente armada 
que ciñese el féretro , y hizo 

^  formar una puente de barcas 
para pasar el rio , desviando 
el entierro del camino ordi
nario. La plebe amotinada 
rompió el puente , á cuya 
temeridad se opuso lo mas 
principal de la Ciudad , con 
las armas en las manos. Fué 
tan grande la confusión como 
el peligro de una sangrienta 
refriega , sí el Gobernador 
no hubiese puesto la mano, 
ayudado de la autoridad del 
Clero y del Obispo , en tem
plar el fervor de las partes, 
mandando con público pre
gón , que los sugetos que 
amotinaban lá plebe,saliesen, 
pena de la vida y confiscación 
de bienes, de los términos de 
la Ciudad. A lances tan apre
tados llegó la competencia; 
pero quiso Dios que con este 
medio se quietase el motín, 
y  sé hiciese la pompa fuñe™ 
bre , con grande celebridad 
y  paz , tanto , que mas pare* 
cia festiva procesión , que 
entierro.

i o Llevaron el cuerpo 
sobre sus hombros á porfía 
los mas nobles de la Ciudad; 
cantaba el Clero Hymno.s y

Psalmos con suavidad har 
morbosa ; sallan las mugares 
á ¿as ventanas á venerar en  
el féretro difunto,á quien ad
miraron en ios pulpitos vivo; 
la voz común era aclamarle 
Santo, y los estupendos mila
gros que iba el Señor obran' 
do por sus merecimientos lo 
acreditaban. Finalmente lle
garon al Convento de Santa 
María , donde celebrados 
con la mayor solem nidad  
que imaginarse puede los 
Oficios funerales , al dia 
quinto entregaron á la tier
ra aquel sagrado cadáver, 
en que no parecía tener juris
dicción alguna la muerte; asi 
por su incorrupción , como 
por su hermosura y olor 
suavísimo.

CAPITULO IX.

COMO C O N  O C A S IO N  
de los milagros que obró el 
Señor por S . Antonio después 
de su muerte , se trató luego 

con mucha eficacia de su 
Canonización*

i p N  el contexto délos 
JCi sucesos de la Vida 

de S= Antonio , quedan refe
ridos muchos milagros que 
obró en el discurso de ella: 
ahora nos es preciso referir 

N % al-



ido Vida y-.algunos de los muchos qué
se siguieron inmediatamente 
después de su dichosa muerte, 
que fueron las voces que des
pertaron la devoción de la 
Ciudad de Psdua , y movie
ron, á que á poco mas de un 
mes de su fallecimiento trata
se eficazmente de su Canoni
zación en la Curia Romana,

2 Uno de los mayores fué el 
freqüente concurso que se vio 
en su sepulcro, con tan extra  ̂
fías demostraciones de piedad, 
que causaban admiración. Los 
Ciudadanos , que temeraria
mente cortaron el puente, 
temiendo que su atrevimien
to y osadía hubiese sido en 
agravio y desatención del Ve
nerable difunto , determinaron ir á la Iglesia á visitar 
su sepulcro descalzos en se- 
fía! de arrepentimiento, es
pectáculo que fué de mucha 
edificación á todo el pueblo,

3 Alexemplo de estos, y 
á la frecuencia de los odia- 
gros, hicieron los Gremios 
de la Ciudad varias Proce
siones , coa la misma auste
ridad y ceremonias. Los Maes
tros de las Escuelas sacaban 
á sus niños en procesión, 
para que cantasen alabanzas 
al Santo, tanto mas apacibles, 
qtianto con mas sinceridad las 
tributaban aquellos inocentes«

Milagros
Coronó esta pública y univer
sal veneración el Obispo, con 
todo su Clero , cuya autori
dad era de mucha pondera^ 
don para los créditos de la 
santidad , que veneraban. T o  '  
dos en las procesiones lleva
ban antorchas encendidas, j  
otras presentallas que ofrecer 
al sepulcro del Santo; y como 
la continuación de los mila
gros erá tan grande , era el 
aplauso de la Ciudad tan fes
tivo , que en ella las soches 
se convenían en d ias, coa 
la numerosidad de las lu
minarias,

4 Voló la fama , y  con
currían del Estado de Mi
lán y Señorío de Venecia 
gran número de peregrinos, 
atraídos ya de la curiosidad, 
ya de la devoción , y no po
cos de la necesidad , buscan
do su remedio. Se reparó, 
que los que solicitaban curar 
de las dolencias del cuerpo, 
no lo conseguían , si primero 
por la confesión no procu
raban sanar de les achaques 
de su alma» Cobraban los 
ciegos vista , los mudos len
gua , los sordos oídos , los 
paralíticos salud, y los muer-, 
ros vida , dardo todos gra
cias á Dios, maravilloso en su 
Santo.

$ La notoriedad de los mi-
t e
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lagros , y  el'haber sido los 
mas' executídos en sugetos
de todos coaocidos , obhgó 

Magistrado de la Ciudad 
i á que consultado el negocio 
^  con el Obispo y con las per* 

sonas mas doctas y de ma
y o r  graduación del Estado 
Eclesiástico, se despachasen 
á Roma Agentes y Orado* 
tes que pidiesen al Pontífice 
la Canonización» Oyó con 
gran benignidad la emb a xa- 
da Gregorio IX» y á poco mas 
de un mes de la muerte del 
Santo * despachó el rótulo, 
y cometió la averiguación de 
los milagros, v examen ce las 
virtudes al Obispo de Padua, 
al Abad de S. Benito , llama
do Jordano Forzate, y á F ray 
Juan Vicentino , Prior del 
Convento de danto Domingo» 

ó Pusieron la mano en 
esta Causa con tal afecto y 
actividad , cue á los siete' A
meses tenían ajustados los 
Procesos, y comprobados al
gunos de los milagros, por
que se hallaban embaraza
dos en la copia» Remitié
ronse los Procesos sellados á 
Boma 9 y señaláronse por 
Agentes de la Causa suge
tos de mucha suposición de 
los tres Estados, que com
ponen la Ciudad de Padua, 
dos Canónigos por la Iglesia^

qu a tro Religiosos del C onven*
to de Santa M aría, por la 
Orden Seráfica , quatro Ca
balleros por la Ciudad ; y 
por la Universidad dos de sus 
Catedráticos»

7 A  mas de los Proce
sos llevaban cartas de reco
mendación de dos Carde
nales , que á la sazón se 
hallaban en Padua , Othoa 
Cándido , de Alerano , de la 
Casa de Ferrara , y Jacobo 
de Peroraría , Obispo Pre- 
nestino. Estos dos Cardena
les , como Testigos de vista 
de las frecuentes maravillas 
que obraba el Señor en el 
sepulcro de Antonio , y coa 
el informe de otras , que 
eran notorias por la fama, 
escribieron al Sumo Pontífice, 
ponderando la evidencia coa 
que Dios manifestaba la san- 
tidad de aquel siervo suyo, 
de cuyas viitudes en la Ro
mana Curia se tenia ya tanta 
noticia , y á quien vivo de
bió tantas veneraciones j  
aplausos»

8 La Causa se agenció 
con tanto afecto .y tan feliz 
expediente , que no obstante 
la oposición que diremos ea 
el .capítulo siguiente , á los 
once meses después de su 
tránsito, estaba ya S..Ántonío 
escrito ea el Catálogo de los



io2 V id a $  Milagros
Santos. Fueron muchos los avivando la fé >de su promesa
milagros que se hallaron com
probados para su Canoniza» 
ció o ; pero para excusar pro
lijidad, y observar aígun ór- 
den, los dividiré en clases; sin 
especificar en cada una mas 
que uno, y el numero de los 
que simbolizan con él.

9 El mismo dia en que 
fué sepultado el venerable 
cada ver del Santo, una rauger, 
llamada Ricarda , que había 
veinte años que tenia pegadas 
las rodillas á los pechos, y los 
pies y piernas secas , y sin 
vitalm ovim iento,estaba pues
ta á las puertas de la Iglesia 
en un carretoncillo, para pe
dir limosna : y viendo la so
lemnidad déla pompa funeral 
y común alboroza , se enco
mendó con fervorosa y hu
milde oración á 8, Antonio, 
pidiéndole la-sacase de tan 
prolijo v molesto trábalo* 
Quedóse un mato dormida, 
y  despertando oyó una voz, 
que la da gracias
á D ios, que te sanará por 
Ies merecimientos de su Santo.

.■ lo A  este tiempo vio 
que salía del Templo mucha 
gente , acompañando á- una 
doncella que v̂enia por.-sus 
pies., y  había entrado tulli
da. :en= brazos de*-sus deudos, 
para;,- tocar , el ¿ féretro-, y

coa este m ilagro, lo mejor que 
pudo se arrojó del carretón, 
por ver si podía arrastrando^ 
llegar á conseguir su rem e
dio. Un gallardo joven, alen*' 
lando su esperanza, ayudóla 
á romper por entre la gente, 
hasta que asi arrastrando llé
gase á tocar el féretro, T o c ó 
le  , y desapareciéndosele su  
hermoso valedor, se halló de  
repente libre y perfectamente 
gana de la contracción y se
quedad de sus piernas. Fué 
esta maravilla m uy ruidosa, 
por ser en persona muy c o 
nocida , y tantos años vista á 
las puertas de aquel Templo, 
pidiendo lim osn a.D e este gé
nero de baldados se hallaron 
comprobados otros quince 
milagros.

11 U na rau ger , llamada 
Solangria de M ontana, estaba
sin esperanza alguna de vida,
■á juicio de los Médicos , de  
una disenteria y  íiuxo de 
sangre. O yó los milagros de 3. Antonio, y  con ansia de 
su salud , ofreció visitar su 
sepulcro si se la daba. Apenas 
hizo la promesa , quando se 
le apareció el Sam o; y ella 
llena de admiración, sin saber 
quién fuese , ni por dónde  
hubiese entrado , em pezó á 
.dar_ voces; pero atajólas el

San-
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Santo, dicien-jáo-í C a lla o s  había detenido con sus manos 
no temas , que soy Fr. An* la máquina de piedras que se. 
tonto , á quien bus invocado desprendían del monte , y le 

f e  , y  vengo a librarte de habla conservado libre ,y  que 
tu desesperado achaque ; y estaba cierto habla sido Fray 

Xhaciendo en ella la señal de Antonio de Padua , á quien 
la Cruz , desapareció. La -de corazón había invocado 
inuger sintióse libre, llamó en aquel riesgo tan con si- 
£ la gente de su familia , y  derable* 
pidió sus vestidos , y  fue 13 Mas raros y  dignos 
luego á cumplir su devota de ponderación son los casos 
promesa. que sucedieron con dos He-

12 De estas y  otras en- reges, que incrédulos de las 
ferio edad es de varios géneros maravillas de S. Antonio, las 
fueron muchas las curaciones; atribuían á vana credulidad 
siete ciegos cobraron vista, del vulgo novelero. Era e l 
tres mudos habla , y el uno uno un soldado Español, na- 
sordo á nativitate , cobró tural de Salvatierra, llamado 
también el oido : afectos de Alcardino. Este con la conta* 
gota coral y mal de corazón glosa comunicación de los 
fueron muchos los que que- Hereges en la m ilicia, habla 
daron sanos : muertos resu- apostatado de la Fé Católica, 
citados dos ; y uno que esta- Llegó á-Padua á tiempo que 
bá contado entre los muer- estaba la'Ciudad llena de la 
tos, porque cavando en una fama de los 'milagros de San 
■ cueva se desprendió sobre 'él Antonio: y haciendo gala de 
mn gran pedazo del monte, su incredulidad,  dixo-* : to- 
y le sepultó er¿ su ruina. Hi- mando una copa de vidrio en 
■ cieronse después diligencias la  mano: Quando esta copa 
para sacarle, y habiendo con arrojada contra las piedras 
gran dificultad apartado las del pavimento no se qnebra- 
piedr-as que le cubrían, le re creeré yo ser-verdade- 
vieron sano, y  sin-'lesión ros los-milagros de-este-Fra'y- 
alguna. Admirados de tal pro- le , y dicho-esto tiró el vaso 
digio , le preguntaron; ¿Qué á toda fuerza contra las píe
le habla pasado en aquel dras, y quedó'tan entero y 
fracaso? Y respondió: Que sano, como si fuera n o vi
lla Religioso de S, Francisco drio, sino diamante. A la evi-

den*
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de ocia de este prodigio cobró go de la ilusión que refieres;
luz su ciego entendimiento, y 
abjurando públicamente de 
sus errores , confesó con lá - 
grimas y arrepentimiento sus 
pecados.

14 No le pareció á este 
hombre que habia cumplido 
bastantemente conhaberse re
ducido al gremio de la verda
dera Fé de la iglesia, si no so
licitaba la reducción de otros 
de su misma secta , y guar
dando par-a este efecto, y en 
memoria dei prodigio el vaso, 
buscó á otro soldado he rege, 
su camarada para referírselo. 
Oyóle el otro con risa y des
precio , diciendo; No ha de 
haber menos dificultad en 
vencer mi incredulidad que 
ha habido en rendir la tuya: 
y  si para ti. ha sido necesa
rio ese milagro , para mi es 
menester otro de no menos 
ponderación,.

15 Ello es cierto , que el 
vulgo es novelero, y se paga 
de sus ilusiones, y sin duda 
á ti se te ha pegado su acha
que: yo de mí digo , que no 
.tengo de creer ninguno de 
tantos milagros como se cuen- 
tan , como no creo, que este 
sarmiento seco que tomo en 
la mano , pueda ahora dar 
HVas para llenar de mosto ese 
vaso, que muestras.por cg®-

¡Cosa maravillosa! No bien 
habia hecho su sacrilega pro
testa , quando el sarmiento - 
seco antes , quedó instantá
neamente vestido de verdes 
pámpanos, y formado en él 
un hermoso y sazonado raci
mo de uvas , que exprimidas 
llenaron con superabundancia 
el vaso de su dulce licor. Que
daron llenos de admiración 
los presentes , y á 4a fuerza 
de tanto desengaño, vencida 
la terquedad de aquel herege, 
que detestando sus errores, 
se reduxo al gremio de la Fé 
Católica.

16 Del peligro del nau
fragio quedaron libres por la 
intzi'CQsion de San Amonio 
veinte y seis personas que 
salieron para Yenecia , em
barcadas en el puerto de San 
Hilario. Iban ya bogando cer
ca de S, Gregorio de Alega al 
primer crepúsculo dé la no
che, quando sin pensar se le
vantó un temporal tan recio 
que los metió el mar adentro 
con extremo peligro., porque 
la borrasca era deshecha, y 
el Piloto no sabia que rumbo 
.tornar para llegar á salva
mento. Creció la tempestad 
.de manera , que dándose 
todos por zozobrados , se 
confesaron, hasta los M arine

ros*
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ros, ouyá devoción hizo ma
yor evidencia del peligro,

17 iba entre esta gente un 
^  ^Religioso de la Orden Será- 

\  fica, que alentado de una vi
va fe, les persuadió que tu
viesen confianza y se ofrecie
sen á visitar el sepulcro de 
S. Antonio de Padua, y que 
creyesen de su piedad y po
derosa intercesión, que sal
drían libres de aquel peligro* 
H icieron todos voto de visi
tar las Reliquias del Santo, 
y  al punto calmaron los vien
tos, y amansaron las embra
vecidas olas; pero quedaron 

* con gran susto , porque se 
hallaban en parage no cono
cido, recelosos de dar en po
der de moros piratas.

18 Sa co los Dios de esta 
confusión , apareciéndose 
delante déla Falúa una luz, 
que la guiaba. Reconocieron 
ser milagrosa, y  endereza
ron la proa, siguiéndola,que 
los paso en la Bahía ó Puer
to de S. Marcos, muy cerca 
de Veoecia; y puesta ya en 
parage seguro y conocido, 
desapareció. Estos y otros 
muchos milagros fueron los 

. comprobados en el Proceso: 
los apeales , y la notoriedad 
de sus virtudes heroycas, 
facilitaron el negocio de su 
Canonización, coa tal pres

teza, que coma queda di
cho , se concluyó once Ole
ses después de su felicísima 
muerte,

CAPITU LO X.

D E  L A ' C A N O N IZ A -  
clon de S . Antonio , y  de sus 

milagrosas circunstan
cias*

1 T J ^ eseaí:ari^0 los Pro- 
JL cesos ea la Sagra

da Curia , remitió el Pontífi
ce el eximen al Cardenal de 
Santa Sabina , de Nación 
Francés, que fué Monge CUi- 
niacense. Puso diligente cui
dado en verlos , instado de 
las vivas agencias de los En
viados de Padua. Aprobó y 
dio por bien actuado todo lo 
contenido en ellos , asi ea 
lo tocante á los milagros del 
Santo, como ea lo que perte
necía á sus virtudes heroy
cas. Hizo relación al Papa 
y Consistorio de los Carde
nales^ uno de ellos se opu
so, coa todo esfuerzo, dicien
do se suspendiese por tiem
po la causa , no porque sin
tiese haber ea lo procesado 
invalidación alguna,sino por 
parece ríe , que negocio de 
tanta importancia, no debía 
concluirse con tanta breve- 

O ádáy
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d ad , sino precederse en él 
con toda raadtiréz y acuer
do , cautelando a s i, coa la 
lentitud en todo lo posible, 
la desbocada Insolencia de 
las calumnias heréticas.

% Aunque el Papa deseaba 
mucho la consolación , no 
quiso violentar la materia, 
esperando á que el Cardenal 
cediese de su dictamen, pues
to que, ni con la dilación se 
atajaba el inconveniente que 
proponía; pues nunca á ios 
He reges , por la exhorbkan- 
cia de su malicia , les faltan 
pretextos para la calumnia. 
Los que sintieron sobre ma
nera esta detención, fueron 
los Agentes de Padua, viendo 
que por el sentir de uno, 
estando en su favor todo el 
Consistorio, se atrasaba la 
causa. Por último, recurrie
ron al Santo, encomendán
dole el negocio, como inte
resa dos n las glorias acciden
tales que se le hablan de re
crecer en la universal Igle
sia. Oyó sus afectuosas y de 
votas súplicas , y mudó el 
ánimo y sentir del Cardenal 
opuesto , con este portento
so medio.

3 Soñó una noche que el 
Papa , con todos sus Carde
nales , entraba á consagrar 
na nuevo Templo, y á cele

brar de Pontifical en su A l
tar mayor« Veía , que estan
do ya revestidos todos los 
personages, que en función 
tan solemne son necesarios, /  
se hallaban embarazados y r  
turbados , porque en el A l
tar donde se babia<de cele
brar el Sacrificio, no. habla 
Reliquias, ni sabían de don
de pudiesen traerlas para co
locarlas. Habla solamente 
el pavimento de la Iglesia un  
cadáver cubierto , y mando 
el Papa, que le pusiesen en 
el Altar*

4 Reusábanse los Carde
nales de tocarle , como te
merosos de los ascos que 
suele causar un cuerpo áí - 
fu ato ; pero instando e l 
pontífice, le descubrieron, y 
vieron ser el cadáver de San 
Antonio, que estaba, no solo 
incorrupto, sino hermoso y 
venerable , despidiendo de 
sí suavísima fragrancia* Vio 
también , que acudía mucho 
concurso de Pueblo al fére
tro , y  con piadosa crueldad 
despedazaban el cadáver, 
solicitando cada cual alcan
zar para sí ■ alguna parte 
por reliquia ; y que todos, 
universalmente le aclama
ban y  veneraban por San
to.

. | Despertó el Cardenal,
y
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haciendo reflexión en las que era voluntad de Dios,

circunstancias del sueño,tú- 
v  volé por aviso mysterioso, 

para que solicitase la pres
teza de la Canonización, que 
por su contradicion se dila
taba.Estando el dia siguien
te para salir de casa á refe* 
xir al Papa la visión y la mu
danza que habla ocasiona
do en su parecer, acertaron 
á visitarle los Agentes de la 
causa , con todos los rendi
mientos de pretendientes; 
pero atajóles la súplica, di
cié n deles: No hay, Señores, 
para que os canséis en la soli
citud de esta causa , porque 
ya tomo por mi cuenta la 
brevedad de su despacho , y 
me constituyo Agente , con 
los esfuerzos que dirá el 
efecto.

6 Quedaron pasmados los 
Agentes de ver tan favora
ble, á quien habían antes ex
perimentado tan contrario; 
y  echaron de ver, que San 
Antonio habla tomado la 
mano en agenciar su propio 
negocio, si bien por enton
ces no sabían, por qué me
dios. Habló el Cardenal al 
Pontífice., y  después , en pú
blico Consistorio , refirió la 
visión de su sueño., causando 
á todos grande alegría , y 
nueva y firme seguridad ̂  de

que gozase las glorias de 
Canonizado un Varón que 
tanto había trabajado para 
el acrecentamiento de la 
Iglesia.

7 Convocóse el Sagrado 
Consistorio , y  de común 
consentimiento se decreté, 
que el dia 30. de Mayo, 
Fiesta de Pentecostés, en la 
Iglesia M ayor de Espoleto, 
donde entonces se hallaba 
la Curia, se celebrase la Ca
nonización , en el año de 
1232. once meses después 
del glorioso tránsito delSan- 
to. Adornóse este dia la Igle
sia de Espoleto con toda la 
riqueza y  aseo posible. Ho
zóse en la Capilla mayor un 
vistoso teatro y muy capaz 
para los Cardenales. Fué in
numerable el concurso , no 
solo de los naturales, sino de 
los peregrinos y forasteros, 
convidados de la devota cu
riosidad de ver una fun
ción , que siendo tan para 
vista, se ve tan pocas veces. 
Después de haber puesto 
silencio al auditorio , se le
yeron en voz alta los Proce
sos, y todos los milagros, 
que dexamos referidos , á 
que se siguió la aclamación 
de todo el Pueblo, que le lla
maban y  celebraban Santo.

O 2 Le-
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,8 Levantóse el Sumo Pon

tífice de su Magestuoso so
lio , ¿ invocando el Misterio 
inefable de la Trinidad San
tísima, declaró á Antonio 
por Santo , señalando' en la 
universal iglesia para su pú
blico culto el trece de 
Junio , que fué el de su feli
císimo tránsito. Hízole fiesta 
de precepto , concedió par
ticulares indulgencias á los 
que en su día, y toda su O c
tava visitasen en Padua su 
sepulcro. Dicho esto , ento
naron los Cardenales el Te 
Deum Imdawuz , y prosi
guieron los mú sicos,con celes
tial armonía. Acabado este 
Hymno, entonó el Pontífice 
solo el Antípbona: O Doctor 
úptime , que tiene consagra
da la Iglesia á sus Doctores, 
y cantó déspues la Oración, 
que hoy se le reza al Santo 
-en el Oficio Divino.

9 Los aplausos y festivas 
aclamaciones,que estedia se 
dieron áte Santidad de An
tonio en -Espoleta, hicieron 
eco clarísimo en Lisboa.Dis
pensó en lo lejos de la distan
cia ¡. 1 poder minen so de Dios, 
para que se comunicase la 
alegría á la Patria, que hizo 
feliz la fecundidad de tai hi

jo.1 El m im o  día y hora, que 
-en Espoleto se celebrábante

Milagros
Canonización •, se tocaré íL.
por si mismas , y sin huma* 
no impulso, lás campanas y 
todas de Lisboa , en fes
tivos repiquetes : mar a vi
lla, que llenó de gozo los 
corazones de todos , reco
nociéndola por pron óstico de 
alguna grao fortuna.Era co
mún alboroza, estaban to
dos alegres, sin saber de qué, 
y dábanse parabienes de 
una felicidad no conocida, 
pero cierta.

io Llegó en fia por el cor
reo la nueva feliz de la Ca
nonización del Santo , y se
reno vó en LLboa, yen todo 
el Re y no de Portugal el re
gocijo. Hiciéronse en él gran
des fiestas , sabiendo que 
tenia por su Protector y asi
lo un hijo tan valido de Dios. 
La Bula de su Canonización 
empieza\Qum dicat Dominas 
per ■Propbetam* Quien qui
siere verla , la hallará á la 
letra en nuestro Wadingo, 
t. i. ad am 1632. n. 14. da 
en ella á entender el Pontí
fice ser testigo de algunas de 
las maravillas del Santo , á 
quien trató familiarmente, 
con-experiencia de sus vir~ 
íudes y especial consuelo de 
su espíritu.

CA-
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de S. Antonio'de P'aiüa. io ík
• rama de sus bárbaros pro- :■

C A PITU LO  XI* ced eres; pero en viéndole
muerto, soltaron la presa de 

* J> E L A  S O L E M N E  sus furias, y puesto cerco á 
translación de las Reliquias la ciudad de Padua , la ga~ ' 

del Glorioso Padre San narco,y pasaron á cuchillo 
Antonio. á muchos de sus moradores.

3 Después de esta larga 
.i T  A devoción de los opresión y  servidumbre , e l 

- L i ciudadanos de Pa- Pontífice Alexaudro IV. va* 
dua, que con tan vivas dili- liéndose de la suprema auto- ■ 
ge acias se hacia esmerado en r-idad déla Iglesia, fulminó e l 
solicitar la Canonización de rayo de las Censuras contra 
S. Antonio-, se excedió en ce* E xcelino , declarándole por 
lebrarla con festivas demos* enemigo capital del Estado■ 
trac ion es de mucha costa y Eclesiástico , y  por He rege.- 
lucim iento. Ya desde luego Juntó también las fuerzas de 
hubiera tratado de hacer su poder; con las armas de 
magnifico Templo-, para co- algunos Príncipes C atol i-  
locar sus- Reliquias, á no ha- e o s , haciendo Caudillo Ge- 
llar se oprimida de la tiranía neral de esta liga á O ctavia*  
de E xceiin o ,á  que estuvo su- no Waldino, Cardenal y T e
jera por el termino de d iez y gado A postólico, el qual,coií 
nueve años. Gobernaba la gallarda resolución,pusocer- 
ciudad por e l Tirano un so- co á Padua, para librarla de 
brino suyo , llam ado A n- la servidumbre del Tirano, y  
selmo, no menos cruel y  restituirla á su primera y  
bárbaro , que su tío*- deseada libertad.

2 Todo el tiempo que vivió 4  En este estado se hallaba  
S» Antonio tuvieron ambos la ciudad, entre tem ores y  
represada su crueldad,- teme- esperanzas, quando el Bien* 
rosos de sus amenazas, con- aventurado Pr. LucasBel-uds- 
firmadas con el prodigio de no,compañero quefuéde Sari 
aquella magostad de luces y Antonio , y  Fr. Bartholcmé 
resplandores que descubrió- Zoradino,Guardian'del Con- 
xon en su rostro, quando con vento de Padua , estando en 
santa libertad les re prehe ti- ferviente oración una noche 
dio y afeó la crueldad y ti- en el- sepulcro' del Santo,
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pidiéndole con mucha instan* riosamente, que no le costó 
cia y copiosas lágrimas ñ se una gota de sangre» 
compadeciese de aquella ciu- 6 Agradecidos los ciu- ^
dád , á quien en vida y en dad.anos á tan soberano be  ̂
muerte habla debido tantos neficio, y reconociendo .de
honores y finezas, y alcanza
se de Dios su libertad. O ye*  
ron una voz clarísim a, que 
salió del Arca en que estaba  
colocado el Cuerpo, que de
cía : No temáis, que -este mis
mo año, en el di a octavo de 
mi Fiesta ; quedará libre la 
Ciudad de ¡a Opresión del Ti
rano. Otros oyeron también 
este tan favorable O rácu lo,y  
dieron noticia á los ciudada
nos, para que alentados, con  
la confianza de Patrón tan 
poderoso, no cayesen de áni- 
y  mereciesen con lágrimas y 
oraciones -el cum plim iento  
de esta promesa.

$ Tuvo e fe c to , com o se 
esperaba , este año, que fué 
el de 1526. día 19, de junio, 
y  octavo de la Fiesta de San 
Antonio. Este dia el Gober
nador A nselm o, ocupado en 
un vano temor de no poder 
mantener la P laza, .teniendo 
víveres y municiones sobra
dos y buena guarnición,con«* 
tra e l sentir de sus Cabos, 
determinó salir fugitivo de 
la ciudad , como lo executó; 
y  asi quedó en poder de 
Octavian-a Walbino tangió-

ber'le áS. Antonio, le votaron 
por Patrón de la ciudad , y 
le  consagraron el Altar ma*c 
yor -de la ig lesia  Catedral, 
donde colocaron sus R e l i 
quias. D ecretaron , que todos  
los años en su dia concurrie
sen á las vísperas los tres Es
tados, G obernador y Magis
trados, C laustro entero de 
U niversidad y C om unidades 
R eligiosas en procesión so
leóm e, -en memoria de su li
bertad adquirida por los 
merecimientos del Santo.

7 Después se dió calor á 
la conclusión y reparos de 
un Templo, que hoy es una 
m ara villa, asi por la preciosi
dad  de los m ateria les, como 
por los primores de la arqui
tectu ra  Su antigüedad es tan
ta, que le dan principio siglos 
enteros antes de la venida de 
Christo,consagrado ála Dei
dad m entida de juno, como 
consta .de Tito L iv io .C ayóla  
superstición de este ídolo  
quandoseintroduxoenPadua  
la luz y verdad del E van 
gelio ; y purificado el Tem
plo de los inmundos sacrifi
cios de la idolatría, se dedi

có



de S» û ntor
có al culto del Dios verdade
ro , con no mére de Iglesia- 
Mayor ,que duró por muchos 
años,, hasta que ua Obispo de 
Padua, llamado jacobo Cor
tado, le dió título de Santa 
M aría , Aladre de Dios.-.

8- Este Templo-,, muy ca
los principios de la Religión 
Seranearse dió>£3. Francis* 
c o y  á sus Hijos para pro
pia .habitación: y pareciéa- 
doles. á los Padnaaos/, aún- 
siendo- este Templo- tal,, ser 
estrecha-concha para tan cre
cida perla, á él inmediato 
fabricaron otro nuevo de ma
yor magnificencia v para co
locar á su Patrón y Aboga
do S. Antonio. Empezóse su 
fábrica el año-mismo que pa
só de esta-vida el Santo; pe
ro con la turbulencia de los 
tiempos v y los. infortunios 
que ocasionó la tiranía de 
Exceiino,c Amó la-obra,has
ta el milagro de la restaura
ción de la Ciudad. Á hora vol
vió á proseguirse con nuevos 
alientos, y'se de dió la última 
mano,, y concluyó el año de

9 Este año se hizo la Trans
lación del Cuerpo del-Santo 
del Templo antiguo , que lo 
fué de Juno, al Templo-nue
vo , en 26. de Abril,.dia oc
tavo de. la- Resurrección del

¡o de :Padua. r i r
Señor r poco mas de treinta 
años después de su dichosa 
muerte. Hízose con grande 
ostentación y pompa, presi
diendo en ella Guido,Carde
nal Legado, natural de Bolo* 
nia,y con asistencia del Será
fico D-r, S. Buenavéntura,en« 
termes General de toda la O r
den. Abríase el Arca donde 
estaba depositado el tesoro 
de sus Reliquias , y hallaron 
todo- el Cuerpo reducido á 
cenizas,quanto Á la carne y 
la lengua sola in co rru p ta y  
tan. fresca , como si estuvie--- 
ra viva. Tomóla en las ma
nos , con gran ternura y 
devoción: S. Buenaventura, 
y  dixo con- mucho fervora 
O lengua ■ bendita , que siem
pre alabaste al Se ñorr y per* 
suadiste a- que le' alabasen 
mucb)s\ ahora se dexa: bien 
conocer quanto-mereciste. con 
Dios»-

io Después puso en ella;el
Seráfico Doctor con ternura- 
devota los labios, y la colocó 
en' una cara de cristal, con 
cantoneras de oro , de labor' 
muy primorosa , donde se 
conservó algunos años, liaste 
que ua General valiéndose-' 
del poder y  autoridad del 
O ocio , pidió las llaves- del 
Re!icaria, coa- pretexto - de- 
devocloa: y  recogimiento*.
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Quedóse soto,-y abrió  la ca- vieron á co lo ca rla  con mas 
xa, y sacóla lengua para que- cuidado, y hoy se conserva 
darse coa ella é ponerla en entera y fresca, con admira' 
otroQ onveatode su elección, cica de los muchos Peregrt- 
Sucedió pues que al salir de nos de todas Naciones que 
la Capilla ó Sagrario se ala- llegan á venerarla, 
ciñó de suerte, que no pudo 12 N o se dio aun por satis- 
encontrar con la puerta des- fecha la generosidad de los 
pues de haberla buscado con Paduanos con las finezas re- 
porña muy largo espacio de feridas, hechas en obsequio 
tiempo. Reconoció en su de su Santo libertador, sino 
misma turbación , que era que decretaron poner en la 
obra de Dios su alucina míen- Plaza principal de la ciudad 
to; y temiendo mayor cas- dos Estatuas de bron ce, una 
tipo , la dexó escondida en en frente de otra , á sus dos 
uoo de los ángulos del Altar, Patronos 8, Prodocimo, DIs- 
y  áió voces, para que le sa- cípulo del Apóstol S. Pedro» 
casen de la turbación en que y primer Obispo de Padua, 
estaba. y á S. Antonio» Decretaron

i i  Ella fue tal, que ni ano también,que ocho dias antes 
despees de haber salido supo y ocho después de la Fiesta 
dónde, ni cómo había puesto de S» Antonio, hubiese Feria 
la Reliquia; y con esta con- libre: Que la víspera y toda 
fusión, tomó por arbitriose- la noche esté á las Puertas 
paitaren silencio el caso,por del Templo de guarda un Ca
no dar escándalo con-su no- pitan y  veinte hombres ar- 
ticia. No quiso Dios que Pa- mados, y el Escudo con las 
dua, que tenia el primer de- armas de la ciudad : Que el 
rechoáeste tesoro,le perdie- dia del Santo se haga una 
se;y asi,dexó al General con- Procesión general de todos 
fuso, y advertido de su injusta los Estados y Gremios , con 
pretensión , con tan patente asistencia de las Religiones» 
mdagro. Esto vo oculta la Re- Clero y Obispo : Que el pe- 
liqnia algún tiempo,hasta que finítimo de la Octava se ha- 
después pareció , con mita- gao espectáculos pó híleos, 
grosas circunstancias, como con premios de valor para 
dice nuestro W id io g o , si los vencedores,
bien no declara quáles. V ol- ig  La Universidad quiso

tara-



de S . Antonio de Padua.
también esmerare en la de
voción y culto de su Patrón* 
Desde el año de 1435« se de- 

•c^etó .queel Claustro pleno, 
con sus Doctores de todas fa
cultades , con borlas y capi
rotes, llevándose consigo en
treverados los Religiosos de 
SfFrancisco, y todos con lu
ces en las manos , hiciesen 
procesión un día de la Octa
va. Determinóse también,que 
por quaato los dones y pre
sentallas , que cada dia sé 
ofrecen, son muchas en can
tidad , y de precio subidísi
mo , sé destinasen cada un 
año quatro Ciudadanos de la 
Nobleza , y tres Religiosos 
del Convento, por Tesoreros 
de jas alhajas , y por cuya 
cuenta corran las expensas y 
gastos que se hicieren en la 
conservación y aumento de 
la fábrica y ornatos de la 
Iglesia.

14 En medio de este sun
tuoso Templo se hizo una
Capilla muy capáz y her
mosa , para trasladar á ella, 
con mayor raagestad,las san
tas reliquias. Puso en su fá
brica todos los primores el 
arte , y para los materiales 
dio de lo mas precioso la na
turaleza , en pórñdos y jas
pes de singular Hermosura* A 
esta Capilla se trasladaron las

reliquias todas, menos la len
gua, que se dexó en el sagra
rio , y  se colocaron en una 
arca de piedra de grande es
timación, y de color tan vago 
y vario , que siempre que se 
mira es diverso , y  jamás el 
mismo.Esta arca se descubrió 
milagrosamente qüando mu
rió el Santo, y  en ella estuvo 
colocado siempre , asi en el 
Templo antiguo , que fué de 
Juno , como en el nuevo, y 
ahora en la Capilla de que se 
habla , que está sita en el 
antiguo. Tiénese tradición de 
que el arca es obra de los 
quatro coronados M ártires, 
que padecieron en la persecu
ción de Blocleclano: circuns
tancia, que la sube de estima
ción y precio, por la santidad 
de sus artífices. Finalmente, 
la Capilla , en lo que permite 
la cortedad de tal , es una 
áe las obras mas bellas y 
mas ricas , que tiene toda la 
Europa.

1 $ A  esta Capilla se hizo la 
Translación el a fio de 1350. 
con asistencia de Guido, Car
denal de Santa Cecilia , que 
obligado de un favor que le 
hizo el Santo , sacándole de 
un mortal peligro r mandó 
fabricar una arca de plata 
muy rica , de mucho peso y 
labor primorosa , donde pu- 

P so
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so l?s reliquias, y  ésta está consta ,  que ,se han hecho', 
hoy dentro de la piedra.Hízo- tres Translaciones del cuerpo 
se'ésta Translación en el mes de San A n ton io ; la  primera 
de Febrero, día i S del s ;bre- del Tem plo antiguo , donde 
dicho añ o; y dos años des- estuvo su prim er sep u lcro , 
pues, en el Capítulo G eneral, al Altar M ayor de la Ig le -  
que se celebró en León de sia Catedral , quando P a- 
Francia , se determinó que dua se libertó de la  tiranía 
este d i a l  todos los a ñ o s, se de E xcelino ; la segunda, 
cel brase' la Translación con de la Catedral al T em p lo  
Qfi. m d o b le , por concesión n u evo; y ¡a tercera , de és- 
de Martino V. que concedió te á la Capilla , que se fa- 
tambien particulares Indui- bricó en m edio del antiguo; 
gencias á los que visitasen y hasta esta última no hubo 
los Templos de la R eligión concesión de rezo , ni cu lto  
Seráfica. p ú b lico , que perpetuase su

ió  D e todo lo dicho memoria.

’T i r *

PAR-



P A R T E  Q U A R T A ,  ■
*

E N  E S T A  Q U A R T A  P A R T E  D E L  IN V IE R N O  
y  noche de la Historia de S. Antonio de Padua , des
cribiremos los portentosos milagros que se han seguido 
á su dichoso tránsito y gloriosa Canonización en dife
rentes siglos , y  executados en diversas m aterias, tan 
continuos y  ra ro s , que hacen en la Iglesia Militante 
no menos esclarecida la noche de su muerte 5 que lo fué 
lo mas ardiente de su vida; de suerte, que podemos afir
mar con D avid, P  salmo 138= E t  nox sicut dies illu~ 
minahitur 5 y  puede decir con propiedad nuestro Santo 
lo que dixo el invicto M ártir Español San Lorenzo en 

su martirio : Mea nox obscurutn non babet 5 sed 
omniain luce ciar esc'unt* . . ■ .1

C A P I T U L O  P R IM E R O . ' .

D E  A L G U N O S  . . M I L A G R O S  R A R O S  
del glorioso S* Antonio de Padua* ■ ■ ■

1 T  A freqiíencia délos llama pero, como á San An- 
milagros de S, An- ionio Te hallaron todos tan 

Ionio es tanta , que obligó á pronto , y  seguro para :: su 
decir á una discreta y  do.c- remedio, parece ha llegado 
ta pluma de nuestros siglos, á persuadirse la piedad , es 
que en él fuera el mayor mi- como obligación de justicia, 
¡agro dexar de hacerlos. Los el que obre prodigios; en su 
hace, no solo á pedir de núes* beneficio, 
tra necesidad , sino también a De esta confianza nace 
como los quiere nuestro gus- una piadosa temeridad , con 
to. De gracia se obligan los que suele tratarle. la  i m pa
santes al.socorro de nuestras ciencia de-algunos sus devo-O
necesidades , y de quien los tos* quando les parece ser

Pj tar-
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ts^do en hacer lo ífüe le piden; 
pues cotno excoriándole por 
el milagro que pretenden, ó 
ya le quitan , como .en. pren
das, el Niño., ó ya aprisionan 
su sagrada imagen , de que 
entre "muchos pueden dar 
buena razón los sacristanes 
del Convento de S. Francisco 
de la Ciudad de Barcelona, y 
yo con otros , que no pocas 
veces los vimos asustados, 
por faltar el Niño, que es de 
plata -de martillo, berra osa- 
mente labrado , á la imagen 
de la Capilla del Santo', hasta 
que con mucho secreto se les 
daba cuenta de que estaba 
en poder de alguna persona 
su devota , con seguridad 
guardado.

3 Estas y otras semejan
tes acciones, con dificultad 
pudieran librarse de la nota 
y censura de supersticiosas, 
si la sencilléz , nacida de ía 
fé, que se tiene con el Santo, 
con que se obran , no las-sir
viera .de disculpa. Con todo, 
-soy de sentir deben siempre 
reprehenderse, y nunca acon
sejarse. Diré, no obstante eso, 
uno ú otro suceso de los mu
chos,que se pudieran escribir 
en apoyo de lo que puede con 
S. Antonio una santa simpli
cidad , si bien con deseo, de 
que todos queden;niuy.adver

tidos, qué es menester m ucho  
para que una simplicidad sea 
santa»

4 A un Religioso Lego de
nuestros Descalzos se le cayó 
-en el pozo,-un caldero, que le 
hacia notable falta para los 
exercicios dé su oficina, y so
bre .esto se hallaba muy te
meroso de los enojos de su 
Prelado , quando llegase á 
tener noticia de su descuido* 
Hizo las ordinarias diligen
cias con garfios para sacarle, 
pero no pudo. Era muy de
velo de S. Antonio, y -rezán
dole muchas v e c e s r e p e tía  
las diligencias para sacar el 
caldero, y  siempre sin fruto. 
ÁíÜgkio ya, se puso de rodi
llas delante de una imagen de 
bulto del mismo Santo, y di- 
xo: Santo mió, el caldero ha 
de ■parecer , aunque os cueste 
entrar por él al pozo , que no 
es razón que o$ estéyerezando 
iodo el año , y  vos me faltéis 
en mis aprietos*

5 Por último ató la imágen, 
y la baxó al pozo; y dándose 
■ elSanto por obligado de aque
lla' devota por fia., salió del 
pozo con el caldero en- e! 
brazo. Recibióle e l .. simple 
Lego coa macho -contento, 
adoró la imágen , enxugo
la muy bien , y con reve
renda la volvió á su lugar,

ra-
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radicándose con esta m aravi
lla mas en su ar¿ ti g u ade voe i o n
y  buena fé: Este 1 anee arguy e 
so el Lego pureza de vid-a, sa
nidad de iníeoc'ioo,-cortedad 
de talento , y viveza de fe; 
circunstancias todas, -que ho
nestan una resolución , que 
sín ellas fuera temer aria , ir
reverente y supersticiosa.

6 Otro caso sucedió cerca 
de Padua, aun mas portento
so, y que en la rudeza y sim
plicidad simboliza en parte 
con la del sugeto pasado , y 
en mucho la excede, A  la 
fama de los milagros, que re
cien difunto obraba S. Anto
nio , iba una muger en com
pañía de su marido y de otras 
muge res de su A ldea á visitar 
su sepulcro* Caminaba la tal 
muger muy gozosa y alboro
zada, noraiie el marido la ha- 
bia dado palabra de darla li
cencia para ir á visitar en Es- 
paña el sepulcro del Apóstol 
Santiago; pero tal vez, porque 
la vio en aquel viage de genio 
sobradamente desenfrenado, 
arrepentido de la promesa la 
dixo: Bien se te puede quitar 
de la cabeza , aue no verás 
cumplido tu deseo de pasar á 
Campos tela. ¿Como no (res
pondió ella) si me tienes dada 
palabra de que irás conmigo* 
E s verdad (replicó el hom

bre) pero f¡o puedo
yo retroceder de éiu.  ̂qu¿wdo 
de su cumplimiento se sip¿e Un 
inconveniente ta l, como et de 
una peregrinación tan larga y  
peligrosa para una muger , y  
en Bey nos ex t rafias*

7 Herida la muger de 
sentimiento, arrebatóse en ce
lera tan ciega y desatinada, 
que dixo al marido z S i no 
■ me cumples la palabra, que me 
tienes dada , me arrojaré á 
este rio. No pudo -caber en 
la imaginación del hombre, 
que pudiese -reducirse á efec
to, un disparate, que pronun
ció el corage ; y asi la dixo: 
Mas que te eches y  arrojes al 
rio , como quedes desengañada 
de que no has de ir a Conipos- 
tela. La muger enton ces, vien
do frustradas sus esperanzas, 
ya del todo ciega , con la 
na sien de la cólera , insti- 
gada del demonio , dicien
do en alta vez: San Anto
nio vaya conmigo, se arrojó al 
■ rio.

8 Arrebatóla la corriente;
y las mugeres compañeras 
cortadas , con tan , extraño 
desastre, la miraban, que lu
chando y braceando -.con las 
aguas,no se sumergía.Instaban 
ai marido que la socorriese; 
mas él, que se quería á sí mas 
que á su muger, tal vez can

sa-
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tado de sus d ^ tí6í QS  ̂ mos" <lu  ̂se Pueda reducir este fu 
traba d e ^ se ahogase rnuy 
p o c o ^ idadc>- Elias viendo, 

vencida la fuerza de la 
corriente se acercaba la mu* 
ger á la márgen del rio , sin 
atender á su propio peligro, 
sé alanzaron al agua á so
correrla , y b  sacaron libre 
á las orillas. ¡Cosa maravillo
sa! Todas salieron tan moja
das que fué necesario des
nudarse sus basquiñas, y tor
cerlas para enxugarlas; pero 
la desespetada , que tanto 
tiempo estuvo en las aguas, 
peleando con su corriente, 
salió seca y eoxuta , sin ha
bérsele mojado un hilo de su 
topa.

9 Todas las circunstancias
de la temeridad de esta mu~ 
ger son culpables, la inobe
diencia al marido, la terque
dad de su porfía en que se hi
ciese su gusto, la furia de su 
cólera, porque no se hacia, 
y la desesperación diabólica, 
con que se quiso quitar ia 
vida ; y en medio de tantas 
malicias como condenan su 
arrojo , porque invocó á San 
Antonio (que fué otra temeri
dad mayor que las pasadas, 
haciéndole padrino de su cul
pa} quedó libre; con circuns
tancias tales , que fuese pa
tente el milagro. No hay ¿

ceso, sino a que el Santo, 
compadecido de su simplici
dad, pidió á Dios se doliese de 
su miseria , y no permitiese, 
que con la invocación de su 
nombre triunfase el demonio 
de su alma, engañada por sus 
astucias,

10 En Erige moa, Aldea 
cercana de Padua , sucedió 
otro caso muy raro con una 
mozuela á quien sus padres 
y hermanos hablan puesto en 
guarda de unos trigos , para 
que espantase los páxaros,que 
hacían mucho daño en las ha
zas. Estaba esta muchacha 
muy deseosa de visitar en Pa
dua el sepulcro de S. Antonio, 
movida de la curiosidad y de 
la devoción, con la noticia de 
los muchos milagros. Pedia li
cencia para este efecto; pero 
como la hablan menester para 
guardar las hazas, no se la 
daban , antes bien la tenían 
amenazada , de que la cas
tigarían con rigor , si se 
descuidaba.

i i  Crecían sus ansias coa 
la misma privación, é impa* 
dente ya de que se dilatase 
tanto el cumplimiento de su
deseo, se puso á rezar álSan
to , y le dixo: Santo mto^ya 
no puedo esterar mas ia  flema 
de m is padres, que no quieren

dar-
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iarme licencia para ir à visu en las Indias O rientales , s In
tatos , hasta que se sieguen 
los trigos, porque se Jos comen 
Iqs páxaros^ vos habéis de te- 
ner cuidado de espantarlos, y  
de que no me riñan en mi casa, 
que yo no puedo dexar de ir 
a veros en la vuestra. Cui
dado con ¡os páxaros ; y si 
hacéis lo que os pido , ofrezco 
ser vuestra devota , y  visi
tar nueve di as vuestro se
pulcro*

12 ¡Caso-maravilloso! Ape
nas había hecho su promesa, 
quando la multitud de páxaros
que andaban en torno de las 
hazas, levantaren los vuelos, 
y unidos en una banda , con 
grandes voces se alejaron de 
los trigos, y no se volvieron á 
ver , ni uno , hasta que tu
vieron en aquellas hazas se
gados los panes. Reprehensi
bles parecen también las por
fías de esta mezueía en mu
chas de sus circunstancias; 
pero como nacieron de una 
llaneza simplicíssina , quedó 
Dios y S. Antonio satisfecho 
ce su buena fé y sana in
tención.

13 Demos fin á esta ma
teria con otro suceso aun mas 
rato que los referidos. Vivía 
.en Lisboa una muger con mu
cho desconsuelo, porque ha
bía años que tenia su marido

tener de él noticia alguna, 
que la diese esperanza de que 
volvería á verle- en su casa- 
antes lo poco que habla'^al
canzado á saber fué , que 
estaba allí cebado en algunos 
divertimientos, y  entrenido 
en intereses considerables, 
que le tenían muy olvidado 
de su p a t r i a d e  su casa y  
■ obligaciones.

14 Era la tal muger muy 
devota de S. Antonio, y tenia 
en un oratorio una imágen 
del Santo , á quien todos los 
dias pedia con mucha instan
cia le volviese á su mari
do. Pasóse asi largo tiempo;' 
y cansada un día , de ver se 
dilataba tanto el cumplimien
to de su deseo , impaciente 
dixo al Santo: Santo mió, ya  
r¡o fue do sufrir mas , bien 
veis, quánto tiempo há, que es , 
estoy regando volváis mi ma
rico á su casa , y  paréceme 
no hacéis caso de mis ruegos, 
ni queréis darme consuelo„ 
Ahora pues os digo , que si 
dentro del término de tres 
días no está mi marido en ca
sa , reñir eme s de veras los 
dos , y  no seré mas vuestra 
devota,,

15 Al mismo tiempo que 
esto pasó en Lisboa, amane
ció en d  puerto de la Robla*

d o n
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clon de las Indias, donde mo- cubrió tierra, y  preguntando
raba el marido de esta muger, 
un navio muy grande y her
moso , y bien pertrechado y 
proveído de todo lo necesario® 
Entre muchos que acudieron 
á verle, fué uno'el marido de 
la dicha muger. Confinó con 
el Capitán, y supo de éL, que 
al otro día partía para Lisboa 
si: patria.Manlfestó el hombre 
algún deseo de volver á ella, 
y 'el Capitán se lo esforzó, 
ofreciéndose á llevarle con 
toda su ropa, coa buena vo
luntad y gusto.

ió Replicó, que se halla
ba embarazado en ajustar al
gunas cuentas que tenia, y en 
el embargo de su hacienda y 
alhajas; pero el Capitan, lla
mando á un gallardo mance
bo de la nave le encargó le 
asistiese y ayudase en todo. 
Hízolo con tan rara habilidad 
y  buena expedición , que en 
muy breves horas se halló el 
hombre con todas sus cuentas 
muy bien ajustadas, y puesto 
á buen recaudo en el cavío 
todas sus alhajas y ropa.

17 Embarcóse en fin, y al 
otro día al amanecer se pu
sieron á la vela, y navegaron 
todo él y la noche siguiente, 
con famoso a y re. Amaneció 
el dia tercero;-y apenas ama
neció, quando el hombre des-

qué país era aquel ? Respon
diéronle los marineros, que 
eran las Costas de Lisboa, y 
que e n muy breves horas se 
hallarían en su puerto. Quedó 
pasmado, sin poder llegar á 
comprehender, ni persuadir
se , que navegación de m illa 
res de leguas se pudiese haber 
andado en tan breve tiempo, 
basta que le sirvió de des
engaño el verse , á menos 
pensar , en el puerto de su 
patria,

18 Desembarcó, y pusié - 
ronle los marineros su hacien
da y ropa con mucha preste* 
za en tierra,y  dándoles él las 
gradas * y despidiéndose de 
ellos, le dlxo aquel mancebo 
gallardo , á cuya cuenta ha
bla corrido la expedición to
da de so negocio: jinda, y  
dale á tu muger , que aquel 
Fray le que tiene en su casa, 
y  con quien quería reñir, den- 
tro del plazo señalado , te ba 
íraido á Lisboa. Fuese el 
hombre á su casa, y hacien
do reñexíon en el camino 
sobre lo que le habla dicho 
aquel mancebo , empezó á 
atormentarle la sospecha de 
que su muger no le hiciese 
agravio.

19 Con este cuidado llegó 
bien descontento; y saliendo

su
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su muger á recibirle cariño
sa , y  con notables demons- 

traciooes de regocijo, él sa
cudo la correspondía con 
desdenes y desprecios» Soli
citó la muger saber la causa 
de su desabrimiento , des- 

•pues de tan larga ausencia, 
y  fué muy fácil , pues no 
pediendo él marido disimular 
ya sa pasión zelosa, la dixo: 
^Que Fray le es ese que tienes 
en casa y  con quien querías 
reñir ? Tomóle entonces la 
mnger de la mano , y lle
vándole al Oratorio donde 
tenia la Imágen de S. Anto
nio, le contó lo que con el 
Santo le habla pasado*

20 Volvió en sí el marido, 
y  reparando entonces en to
das las circunstancias del su
ceso, fuese al Puerto presuro
so en busca del Navio; pero 
no hallándole , ni de él la 
menor noticia, quedó del to
do asegurado del prodigio, y 
persuadido á que aquel man
cebo era S» Antonio. Dieron 
ambos consortes muchas gra
cias á Dios de tan singular 
beneficio, y fueron en ade
lante muchcmasdevotos del 
Santo.EI milagro es pasmoso, 
y un compendio de maravi
llas que no caben en humana 
ponderaciorudiscúrralcquien 
atento y devoto le leyere , y

hallará también en los suce
sos referidos, bien disculpa
da la simplicidad de la mu- 
ger, á cuyas instancias le 
obró S. Antonio.

CAPITULO II.

D E  A L G U N O S M 1L A - 
gros de S* Antonio en el ha

llazgo de cosas perdidas.

1 T TNa de las preroga- 
^  tivas que á S. A n

tonio hace muy célebre en la 
devoción de todos, es el ha
llazgo de cosas perdidas, no 
porque en su intercesión no 
se halle remedio para todo 
género de males,alivio para 
toda suerte de trabajos , y 
para todo linage de peligros 
socorro , sino porque en esta 
serie no tienen á la verdad 
número sus milagros. Re fe-.- 
riré algunos , asi de cosas de, 
mucho valor y precio, como, 
de menudísimas y de muy 
poca monta para que echen 
de ver sus devotos los quie
re en todo gananciosos , y 
que 110 pierdan nada»

2 Un Caballero de Trento 
salió á divertirse con unos 
amigos en una ria ó brazo de 
mar.Traía puesto en el dedo* 
un precioso anillo, y con des
cuido se le cayó en el aguar,

Q que-
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quedo con mucho, seatimiea- entro los. detrás, era el m ivor 
to , no tanto por la pérdida,, se le presentó al Guardian* 
quant.o. por la particular estl Abrióse el pez , y hallóse, ea 
ínacioa que hacia de laprea- el buche el anillo. En v ió a lf 
da, por ser-heredada» Hizo punto el Guardian á llamar 
que se buscasen buzos, y dies- al Caballero , y d íxo le: t e 
tros pescadores que viesen si ñor, con Dios y  con /os. San-  
podrían sacarle; pero queda- tos, son santas, y, discretas las * 
ron todas, sus, diligencias, porfias que nacen de la nece-
frustradas,. y el Caballero se 
volvió, á. su casa coa el des
consuelo, de su. pérdida.

3 Era el hombre muy 
devoto, de, S. Antonio, y  el 
áh  siguiente se' fué á visitar 
al Guardian d i Convento de. 
S. Francisco , que era amigo, 
suyo , y contóle la pérdida, 
de su. anido, quejándose amo
rosamente de que su devoto 
S. Antonio, á quien le había 
encomendado-, se habla mos
trado á sus ruegos sordo» Dí
xole el Guardian tS eñ o ra vi
vad vuestra fe, y repetid las. 
suplicas;: y  si os parece, can
tará la Comunidad una Misa: 
en el Altar del Santa. ,y  es
pero que tenga, hueru despacho■ 
la pri tensión*.

4 Cantóse la Misa, á que 
asistió, el Caballero y  muy 
devoto, y agradecido á la fi
neza- coa que- la Comunidad 
y Guardian habían; obrado, 
se salió á la marina y com
pró unos peces.para el regalo, 
de los Religiosos; y uno, que

sidad , y  piden el remedio 
Aquí tenas vuestro, anillo.:y 
sabed % que el pez. que me ha
béis enviado para mi regalo 
era el tesorero... Púsole en la 
mano, el anillo , y e 1 hombre 
le. miraba tan lleno de ad
miración , que. apenas daba 
crédito- á sus. ojos;,

5 El Obispo Fr. Ambro-f 
síq Catar ino del esclarecido 
Orden de Predicad eres,suge- 
to célebre y bien conocido,, 
por la erudición grande de 
sus doctos escritos,,tenía y a  
para dar á la prensa uno que. 
intitula de GkriaSanctotum^ 
Salió.de Totola, cea  su com
pañero, ,y llevé bale en la ma
leta con otros trabajos suyos 
y particulares; apuntamien
tos,, para disputar con los 
Hereges» Cay érensele todos 
estos papeles, sin. sentirlo», 
ni advertir su falta hasta 
haber andado, algunas, le
guas. Quando la conoció no 
es ponderadle eí sentimiento 
que tuvo. Solo los hombres

’ doc-
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doctos , á quien hayan suce
dido semejantes fracasos, 
pueden llegar á coráprehen- 
derlo. Volvió a tras á toda 
prisa, con el cuidado que se 
puede presumir de su dolor, 
preguntando á todos los pa- 

'sageros , por si le darían al
guna noticia * y  no aprove
chó toda su diligencia*

6 En Tolosa fueron ex
quisitas las qué se hicieron 
por orden del Gobernador 
que era muy su amigo ; pero 
no se pudo descubrir rastro 
de la perdida* Viendo pues 
ya a pu rados todos los medios 
se acordó de S. Antonio , y 
con mucha devocicn le en
comendó el hallazgo de sus 
estudios con voto de que si 
pareciesen, pondría en su li
bro , para su mayor gloria, 
todo el suceso. Apenas había 
hecho este voto, cuando se 
llegó á él un forastero , y le 
preguntó si acaso había per
dido algunos papeles. Díxole 
que sí, y dióle todas las se
ñas , y con ellas cobró sus 
papeles perdidos , recono
ciendo por Autor de su bue
na fortuna á S. Antonio; y 
en cumplimiento de su voto, 
refiere muy por extenso to
do el suceso.

7 Jácome Gabarella,'Con
de de Colalto, y Cónsul del

Magistrado dé Padua,siendo 
Tesorero del Sagrario , fue 
necesario abrir el arca dé las 
Reliquias de S. Antonio pa
ra consuelo de la devoción de 
ciertos forasteros. La Con
desa su muger estaba á este 
tiempo enferma de .sobrepar
to, y  dio á su marido dos 
anillos de oro , para que los 
tocase á las Reliquias* A I 
tiempo de tocarlos se le c a 
yó uno de ellos de preciosos 
diamantes, y viéndole caer 
los que estaban presentes; 
haciendo todas las diligen
cias para hallarle, no fué po
sible. E l Guardian del Con
vento, que asistía con su lla
ve , dixo al Conde; Señor* 
digamos el Responso de! S  au
to, $  Jf. $. descuíde, que pa
recerá el anillo , puesto que 
aquí lo vimos caer todos , y  
por ventura estará escondido 
en algún rincón ó resquicio  ̂
que ahora no vemos.

8 El Conde se fué á sil 
casa, distante del Convento 
media m illa ,y  la Condesa 
estaba muy enfadada, por«» 
que poco antes que entrase 
su marido, vió junto á la ven
tana, que estaba cerca de la 
cama, el anillo en el suelo, 
y juzgaba ser descuido del 
Cond e, que se le dexó caído 
y olvidado. Quaado entró le 

Q2 dió
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dio lasquejas, diciendo: Bien 
cuidas de hacer ¡o que te rué- 
got) pues te descaste caldo jun
to á la ventana el anillo que 
bahías de haber tocado á las 
Beliquas del Santo* £1 hom* 
brequedó admirado, sabien- 
do de cierto que se había 
perdido en el Sagrario, y re
friendo las circunstancias 
del caso , dieron ambos gra
cias al Señor maravilloso en 
su Siervo,

9 Don Iñigo Manrique, 
Obispo de Gordo v a , y Inqui
sidor General de España, de
votísimo de S. Antonio, tenia 
una sortija de mucho valor, 
por la preciosidad de una 
bellísima piedra, y de mayor 
estimación , por la circuns
tancia de haberse servido de 
ella el día de su consagra
ción, Perdióla ó se la hurta
ron : con el sentimiento acu
dió con ruegos y oraciones 
á su deveto, pero en mucho 
tiempo no halló noticia de 
su perdida alhaja,

ío Ya tenia perdidas sus 
esparanzas y dada al olvido 
la sortija, hasta que estando 
un día sentado á la mesa con 
unos deudos suyos, ocurrió 
hablar délos milagros de San 
Am onio, y dixo ei Obispo: 
jTg tengo hartas experiencias 
de sus favores, aunque al pre

sente me tiene que)oso,porque 
le tengo hechas muchas roga
tivas por una sortija que he 
perdido,y no le be merecido*, 
que haga caso de ?nis devotos 
ruegos. ¡Cosa maravillosa! 
No había bien pronunciado 
estas últimas palabras, quan- * 
do cayó en medio de la me
sa la sortija , sin que se vie
se la mano que la daba. Que
daron todos suspensos en 
admiración, y el Obispo con 
tan nuevo -favor mas obliga
do Á solicitar por todos los 
medios las glorias de S. An
tonio,

11 Un ciudadano Roma
no , tenia un esclavo que le 
hacia buen servicio , y le 
era de mucha convenienciá 
para su casa. Este, deseoso 
de la libertad, y ¿e volverse 
á su Patria, se le huyó im 
dia. Hizo el Señor las dili
gencias posibles para hallar- 
leñero viendo que en muchos 
dias, ni pareció ni pudo ah 
canzar de él alguna noticia, 
se fue al Convento de Aracae- 
li, de la Religión Seráfica, y 
puesto de rodillas delante de 
la Imágen de S* Antonio en 
su Capilla le suplicó coa de
vota y ferviente oración le 
hiciese parecer á su Esclavo, 
que tanta falta le hacia,

12 Volvióse después á su
ca~
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casa , y  & poco rato vio en- Este es el Fray le que me
trar por sos puertas libre
mente al esclavo, sin que (al 

^parecer) alguno le hiciese 
fuerza. Admiradode caso tan 
inopinado,le preguntó: ¿Do«- 
de habla estado, y  qué habla 

1 hecho , y cómo habla vuelto-? 
Respondió: Señor .yo llegué 
á Lombardia , donde me sa
lió al encuentro un Fray le de 
la Orden de Si Francisco., que 
me amenazó con mucho rigor 
que morirla mala muerte ,. si 
luego no volvía ci tu casa 
haciéndome compañía , no me 
ha deseado un instante hasta 
ponerme aquí , y si alguna 
vez me parecía que no es
taba conmigo , apenas íe

apareció en el camino , y  me 
ha hecho compañía hasta 
volverme ala casa de mi ampm 
Quedaron todos admirados 
del prodigio, y alabaron por 
él á Dios maravilloso en su 
Santo.

14 En la villa de Setubal, 
del Rey no de Portugal, ha
bía un pescador muy devoto 
de S. Antonio. A éste coa 
una furiosa tempestad , se le 
rompió el cable á una Barca 
que tenia en el Puerto, y cod 
la tormentasefué maraden-* 
tro, de manera, que no la pu
dieron descubrir: encomen* 
dóla de veras.á su glorioso 
Santo, y pasados algunos

echaba menos , quando me le días, le dieron noticia, de que
hallaba yanto á mí.I3 Juzgó el amo que 
aquel Fray le había sido San 
Antonio; y para certificarse 
anas dixo al esclavo: Dime,

aigu nas léguas dealii habiara 
visto una Barca cerca de la 
costa , estando la mar mu y 
brava con un Frayle de San 
Francisco solo dentro que

%y si vieses ahora ese Fray le, iba á la popa gobernándola: 
jpor ventura le conocerás ? S i  y mostrándole el lugar don- 
señor, respondió. El Romano de la babian descubierto, 
le llevó consigo á la Capilla fueron á buscarla,y la halla- 
de S. Antonio de la misma ron entera y  sana en la .Pía-. 
Iglesia de Aracseü , en pre- ya sobre la arena, donde no 
«encía del Guardian y  de podía llegar el agua.
otros Religiosos que concur
rieron á la comprobación del 
suceso; y apenas vio el es
clavo la Imágen del Santo,

15 En un lugar delFayal, 
una de las Islas Terceras del 
Rey no de Portugal, cerca de

los años áe 1680 , unas don-
quaado dió voces diciendo: celikas^ hijas de Francisco

Hur-
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Hurtado con oirás de la ve
cindad , estaban un dia de 
fiesta traveseando, como ni
ñas , en la  sala de su casa , y 
á una de ellas se le cayó una 
sortija de algún valor,y  por 
algún resquicio del suelo de 
la sala se desprendió y  ba- 
xó á un lugar donde esta
ban recogidas muchas in
mundicias. Con el cuidado 
de la pérdida , y  no menos 
con el temor del enojo , que 
por ella habla de tomar el 
padre , concertaron baxar 
todas en procesión á buscar 
la sortija, llevando una Imá- 
gen de bulto de S. Antonio, 
que tenia en un Oratorio de 
su casá.

16 '"Executáronlo , y bus
cando, con mucha diligencia 
por entre aquellas inmundi
cias, una y otra vez la sor
tija , por mas que las revol
vieron no pudieron encon
trar con ella. Entonces la 
doncella, á quien se le había 
caldo, dixo al Santo: Samo 
mió, aquí habéis de estar has
ta que parezca mi sortija, 
que no quiero perderla, ni 
que por ella me riña mi padre• 
Dexaron allí la Imágen de 
S. Antonio en pie, y subié
ronse otra vez. á divertirse 
en la sala , aunque con me
aos gusto por la pérdida.

17 Pasado un breve rato 
una de aquellas mozuelas 
con algún escrúpulo , dixo: 
Islo me parece bien que nues~ 
tro Santo esté en lugar tan 
indecente; volvamos a bus
carle en precesión para colo
carle en su Oratorio. Hiele-0 
ronlo luego, y  habiendo ba- 
xado, halláron la Imagen del 
Santo echada, y que le ser
via á su cabeza de almoha
da la sortija. Quedaron muy 
admiradas y  contentas del 
hallazgo , y  volvieron con 
reverencia al Santo, y  le 
pusieron en su Oratorio.

18 Si en la formación de 
las cosas mínimas suelen ha« 
cer ostentación de sus pri» 
mores la naturaleza y el ar
te ; S. Antonio en el halláz- 
go de cosas menudas y de 
poca monta, se ha manifes
tado muy maravilloso. Ea 
Sicilia un lego de la Venera' 
ble Familia de los Padres 
Capuchinos,perdió una cuen
ta que tenia en el Rosario de 
mucha estimación , por las 
gracias que el Papa le habla 
concedido.

19 Quando la echó menos 
sintió mucho su pérdida, co
rno de tesoro (por espiritual) 
mas apreciable , que toda 
temporal riqueza. Con su 
congoja rezaba á S9 Antonio

y
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y bacía sus diligencias para movimiento temió fuese ai- 
hallarla. Despues de" largo guna araña : echó la mano y  
rato , mirando por el suelo,, encontró con una hebra de 
vio una hormiga , que traía hilo , que estaba pendiente: 
en la boca la cuenta;: y  pas- de una aguja , clavada en e l 
Hsado de una maravilla tan lintel de la puerta. Reparóse 
extraordinaria , tomó su bien de la admiración, y cea 
cuenteeilla de la boca de el cabo de cera que llevaba 
aquel animalejo ,  y dio de- encendido ,: le registró muy 
hallazgo gracias á Dios,, y despacio* Tomó su aguja 
á su Santo. con la reverencia que pe

so Ka el Convento de día la mano , que se la ad- 
Jesús de Alcalá, cierto Reí i- ministraba ;; y viendo- á su 
gioso Pasante Teólogo , se Santo tan fiel y tan puntual 
puso des pues: de May tiñes á en cosa de tan poca im por
remendar una tánica para tancia, se esmeró mucho de 
mudarse r estando á medio allí adelante en su devocion 
échar el remediendo, tuvo y culto, 
necesidad de levantarse pa- 2-2 Querer referir aquí 
ra otra diligencia,y con me- los milagros que en este gé- 
nos: advertencia, perdió lá ñero de hallazgos de cosas 
aguja con que cosía. Dióle. perdidas ha obrado S. Anto- 
enfado , porque no tenia otra; nio, seria querer llenar de' 
y la hora,que era entre tres ellos solo un volumen muy 
y  quatro: de la mañana , era grande. Solamente digo, que 
muy desacomodada parabas* los que conocidamente he 
caria prestada. Salió empe- experimentado- en m ír vis
to ,  instado de la necesidad, to y oído referir de otros,, 
por si alguno de los. condisch son tantos, que con no poca 
pulos no: se hubiese recogido, dificultad-podrían escribirse, 
y no halló forma de en con- Cada uno mire lo que le ha 
trarlo  que buscaba. pasado- en sí mismo ,- pues

ar Volvióse á la celda son pocos los que en este 
rezando el Responso de San particular no son deudores 
Antonio, y' al ir á abrir la á nuestro Santo*.- , 
puerta puesta la mano en la 
llave , sintió que 'fe- ; daba en . . .
el rostro. ua& cosa, que en si® , - ..,

CA -
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seje, fué al Convento de San 
Francisco , y hizo cantar la

/ ¿ i 8

CAPITU LO  III.

B E A L G U N O S  H U RTOS  
milagrosamente deseubiertos 

por la intercesión de 
Si Antonio*

i  T ? N  la ciudad de Pa- 
JlL lermo, en un C on

vento principal de cierta Re
ligión, un Lego, dexado de 
la mano de Dios, hurtó de 
la sacristía un incensario de 
plata de mucho va lo r, asi 
por el peso,como por lo pri
moroso de su hechura. El sa
cristán que sintió notable
mente su pérdida , hada las 
diligencias posibles para des
cubrir el hurto, el Lego agre
so r , fingiéndose de parte dé 
su sentimiento , hacia gran
des extremos del sacrilegio: 
llegando su temeridadá tan
to , que encomendaba con 
repetidas plegarias el hallaz
go á S. Antonio, y persuadió 
al sacristán á que el día si- 
guientefuesen ambos al Con
vento principal de S. Francis
co , y mandasen cantar una 
Misa en el Altar del Santo, 
esperando de su intercesión 
im buen suceso,

2 El sacristán , que vio 
al compañero tan devoto, 
avivando su fé, tomó su con»

Misa, Qcando volvían á m 
Convento, el Lego, que ha
bía hecho el hurto, sacando 
para limpiarse las narices el 
pañuelo, sacó enredadas en 
él las cadenillas del In censa* 
rio* Violas , y  reconociólas 
el sacristán; y mirándole to
do turbado , y lleno de con
fusión , le dixo: Qué es esto, 
amigo1, á fe  á fe  que te la ha 
pegado buena tu Santo devo
to, ¿ Con S * Antonio usas tú  
burlas tan temerarias ? To  ̂

yo que le venero de veras 
vengaré sus agravios , ha
ciendo que el Prelado casti
gue tus atrevimientos.

5 Confesó el desdichado 
su delito, pero no pudo con
seguir del sacristán irritado 
de su insolencia , que no le 
delatase al Superior, pare- 
ciéndoíe que ocultar esta 
maravilla , era hacer agra
vio y defraudarle sus glorías 
á so bienhechor S, Antonio» 
Con todo , en albricias del 
hallazgo, solicitó fuese oías 
templado ehcastigo del de
linquen te»

4 El año de 1672 en el 
Convento de S- Bernardina 
de la ciudad de Aléxsndria 
de la Palla, ende!' Estado de 
Milán 9 cierto-Eéligloáo- mo -

. ra?



de S\ Antonio de Padzra. ' \2g
no sobre la corona. Llamólerador de dicho Convenio^ins

tigado del demonio, y  olvida
do de las obligaciones de su 
estado, quiso hurtar unas pre
sentallas'de plata de la Capi
lla de S.Antonio,yuna corona 
también de plata muy primo
rosa , que tienen dos ángeles 
sobre la cabeza de la imágen 
del Santo, que es de talla bien 
labrada, y  está dentro de un 
nicho, cerrado con unos vi
drios de Veneeia.

5 Para este efecto.quando 
le pareció, en el mayor silen
cio de la noche, que estarían 
todos los Religiosos recogidos 
baxó á la Iglesia, y entrando 
á la Capilla del Santo , subió 
sobre el altar para executar 
su hurto. Rompió la vidriera 
con que estaba cerrado el ni
cho , alargó el brazo para 
echar mano de la corona, pe
ro quedóse inm óvil, como si 
fuera un mármol, y  él en un 
pasmo , sin algún sentido,'y 
sin poder apartar la mana de 
la corona.

6 Estaba á es£#£iempo un 
devoto Religioso recogido en 
oración en otra Capilla , que 
es de la Virgen de Lo reto, y 
si ruido que hizo el agresor 
quando rompió la vidriera, 
salió presuroso, conocióle, y 
viole asi inmóvil, con el bra
sa derecho tendido, j  la sna-

una y otra vez, y viendo que 
no respondía, y que estaba 
sin sentido, Líese á dar aviso 
al Provincial, que á la sazón 
se hallaba en aquel Conven
to, y hízole relación del caso. 
Baxó el Ministro con el Reli
gioso , y vieron que se es
taba todavía el delínqueme 
en la misma disposición y 
postura, sin que por mas que 
le llamase, respondiese, ai 
:b a x ase.

7 Mandó entonces el Pro
vincial despertar los Religio
sos, y que acudiesen todos á la 
Iglesia á ver aquel espectácu
lo; y estando presente toda la 
Comunidad , después de una 
breve y  ferviente oración, 
impuso precepto de santa 
obediencia á aquel misera
ble-, mandándole se quirase 
de allí, ybaxase;yluego,vol
viendo en s í, baxó del altar, 
y confesó en presencia de to
dos su delito , sujetándose 
con rendimiento al castigo 
que en él quisiese executar el 
Prelado.

8 £a Padua robaron cier*
tos ladrones á una muger, 
y hallándose sin remedio, y 
sin saber cómo podría descu« 
brir el hurto acudió á San 
Antonio , de quien era muy 
devota ; hizo .. que le dixesea 

R una
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^ría Misa en su sepulcro; y cha, y de precio y-valor muy 
oyéndola con devoción , en- considerable. Para este efec- 
comendó con veras su negó- to , una noche , tarde , sé 
ció al glorioso Santo. entraron en la Iglesia, sin

ó Apenas salió de la Iglesia que alguno lo advirtiese; y  
para volverse á su casayquan- quando el campanero , que 
do pasó junto á ella uno de se quedaba á dormir en un 
los ladrones que la habian ap é ente que hay en el cana- 
robado; y sin saber la muger paharió, quiso cerrar las puer
que lo fuese, ni meaos cono- tas , le dixeron , que los im- 
cerle, movida de impulso su- portaba quedarse aquella no-
perior, asió de él fuertemen
te, dio voces, diciendo; Que 
aquel era ladran, y  uno de 
los que ¡a habian robado. Bien 
quisiera el miserable esca
parse: mas Dios, que inspiró 
á la muger , la dio fuerzas 
para impedirle y detenerle, 
hasta que juntándose mucha 
gente, llegó también la Jus
ticia , y le prendió; y confe
sando haber hecho el hurto, 
fué restituido enteramente á 
la muger, sin faltarla cosa 
alguna; y el ladrón castigado, 
como merecía su delito.

10 Ea la Villa de Caste
llón de Ampurias, del Princi
pado de Cataluña , cerca de 
los años de i ó ó o . sucedió este 
caso bien raro. Dos perversos 
hombres, uno de los quales 
era muy conocido , por su 
mala fama de asesino y la
drón , concertaron robar la 
'plata de la iglesia Parroquial 
de dicha Villa , que es mu-

che dentro , para salirse con 
cautela por la mañana al 
abrirlas.

i i  El pobre hombre, qué 
conocía á uno de los dos, sin 
reparar en su mala fama , ni 
ocurrirle su sacrilega inten
ción, admitióles en su quarto; 
y siendo ya muy tarde , que 
vieron los ladrones que se ha
bía quedado dormido, le de
gollaron en su cama; y toman
do las llaves que tenia, abrie
ron algunas puertas con ellas, 
y otras con violencia, y á su 
salvo hurtaron toda la plata, 
sin dexar un $olo€áliz,y para 
deslumbraren alguna manera 
el cómo se había executado 
tan execrable sacrilegio, rom
pieron una vidriera de la Igle
sia , y abriendo sus puertas 
principales,se fueron coa toda 
la plata.

12 Por la mañana, reparan
do que se tardaba el campa
nero á tocar -las campanas, y

abrir
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abrir las puertas de la Iglesia lia muy distante de la "de
mucho mas de lo acostumbra
do, acudieron algunos Cléri
gos y seglares , extrañando 
la novedad ; y hallando las 
puertas no mas que ajustadas, 
rota la vidriera, y muerto en 
su cama el campanero, en
traron en sospecha de algún 
mal suceso. Acudieron luego 
á la sacristía , y  vieron que 
faltaba en ella toda la plata.

13 D le roo aviso á los Re
gidores del fracaso, y juntan
do estos Concejo entre mu
chos , no sabían discurrir 
quién, cómo, ni de qué ma
nera podía haberse executa- 
do tan enorme sacrilegio.De- 
terminaroa encomendar coa 
veras áS, Antonio el negocio, 
y  hicieron voto de dorar su 
imágen de bulto de la Capi
lla , que tenia el Santo en el 
Convento de S. Francisco, si 
les descubría el hurto»

14 Hicieron algunas dili
gencias , pero sin provecho, 
solo como adivinando, por la 
mala fama que tenia uno de 
los dos que hablan concurri
do en el robo sacrilego; soli
citaron con mucho secreto, 
que le prendiesen, para cuyo 
efecto salió de Barcelona un 
Alguacil , y certificado de 
que el sugeto se hallaba en 
Torradla de Mongrí „ Y i-

Castellon , bien sgeno de lo 
que había de sucederle, tomó 
por allí la derrota, con todo 
disimulo,

15 A este mismo tiempo 
el agresor , acusado de su 
propia conciencia , quiso sa
lirse deTorruella , para po
nerse en párage mas seguro, 
y donde fuese menos conoci
do ; y  al salir de la Villa, 
y querer pasar una puente, 
encontró con un Frayle de 
S. Francisco, que amenazán
dole con el cordon en la 
mano , le dixo: ¿ Dónde vas, 
miserable? Vuelve atrás, que 
estás perdido. Quedó tan asom*’ 
brado, que sin atender á lo 
que hacia, se volvió, y á 
pocos pasos quiso ver si le 
seguía el Frayle , y no le 
descubrió en todo el camino. 
Ya mas temeroso , se fué al 
Convento de los PP. Agusti
nos , pero dentro de breve 
rato llegó el Alguacil, é in
formado de que estaba allí, 
con las protestas acostumbra» 
das en veneración y respe
to de la inmunidad de la 
Iglesia, le prendió, y  con 
buena seguridad le llevó á 
Castellón,

16 To mósele cois brevedad 
la deposición , y confesó por 
orden todos sus delitos y sa

l í  a . a l -
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cxilegios: descubrió el cónx- 19 Sucedió pues que en el 
plice y teniau la plata en año de 1587^ 12 días del mes 
im horno de cal escondida, de Mayo , entrando muy de
donde se halló toda, sin fal
tar una pieza. Declaró el su
ceso del Religioso que le hizo 
volver atrás en la puente , 
añadiendo tenia por cierto 
era S Antonio de P.adua , y 
que era muy parecido á la 
imagen dei Santo que estaba 
en la Capilla del Convento, 
y  él muchas veces habiá 
visto.

37 Pagó este miserable sus 
enormes pecados y sacrilegios 
en la misma Villa de Caste
llón, degollado y hecho quar- 
tos en el público cadahalso; y 
no tardó mucho tiempo que 
fué preso el cómplice, y ahor
cado. Reconoció la Villa de
berse este beneficio á S. Anto
nio , cumplió su voto, y ade
lante se esmeró mucho mas 
en su veneración y culto*

18 En el Convento donde 
en Padua está ei sepulcro y 
xtl quias de S. Antonio , son 
tantas las riquezas ofrecidas 
de la devoción de los Prínci
pes, que la República, previ- 
riéndolos insultos temerarios 
de la codicia,}7 otros fracasos, 
mandó hacer una campana, 
que se toca solamente en caso 
de necesidad y peligro del 
sagrario. -

mañana en la sacristía el sa
cristán mayor, halló en lo in
terior de ella una carta, escrita 
en idioma latino, cuyo conte
nido , traducido en nuestr® 
vulgar,es del tenor siguiente: 
Padre sacristán , si hasta 
ahora para cuidar de ¡as reli
quias dei sagrario no se ha 
puesto mas que una guarda, 
desde hoy es necesario que ¿as 
dobles , y  pongas dos, porque 
están ladrones prevenidos pa
ra robar ei tesoro. Esto te 
aviso, con ilustración que ten
go superior, y  celestial aviso 
de este nefando sacrilegio„ 
Sean las guardas de iodo cui
dado , porque si se descuidan, 
sucederá ei hurto; porque la 
prevención de los agresores es 
grande.

20 Consultó con su compa
ñero la carta, no sin recelo del 
suceso amenazado , y ambos 3a consultaron con el Guar
dian y discretos de la Comu
nidad ; pero todos desprecia
ron el aviso , teniéndole por 
burla de alguna cciosidad^a- 
ra dar en qué entender á los 
sacristanes. Pocas noches des
pués, él Religioso que tocaba 
á May tiñes, estando esperando la hora, sintió rumor
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to , y las milagrosas cir cu usen Ja sacristía, que estaba cer

ca , y en frente de la celda 
donde tenia el despertador. 
Díólecuid ido el ruido,queera 
considerable : y llegándose 
con cautela á la puerta , vio 

 ̂ dentro de la sacristía algunos 
reglares , que fueron los que 
ocasionaron el ruido*

2 í Receloso de algún des
mán , dtó aviso al Guardian, 
y  despertó á los Religiosos, y 
se tocó luego la campana re
servada para semejantes ca
sos. Acudió con mucha pres
teza el Senado, con gran con
curso de pueblo, cercaron el 
Convento tomando las puer
tas todas,y entraron á reco
nocerle. Los ladrones eran 
tres oficiales, que habla mu
chos días estaban hospedados 
dentro de los cláustros, á tí
tulo de la obra que hadan en 
casa. El pretexto era la obra, 
pero el ánimo era robar el 
tesoro , previniendo en este 
tiempo llaves de todas las 
puertas, y otros instrumentos 
necesarios para lograr su he
cho.

22 Viéndose cercados, sa
lieron á la Iglesia, y escondi
dos en uno de sus ángulos , los 
prendieron , y pusieron en 
prisiones rigurosas. Puestos á 
qüestion de tormento, confe
saron toda la serie de sddeli*

tancias con que fueron descu
biertos. Su confesión fué ésta: 
Que eran de Navele , pobla
ción distante de Padua doce 
millas. Que con titulo de artí
fices, hablan concertado con el 
Convento una obra, con condi- 
don, que por forasteros se les 
diese hospicio y  comida en ca
sa , a cuenta de sus salarios, 
pero que su ánimo siempre ha
bla sido robar el sagrario 
para salir de mi seria, y  vivir 
en ociosidad.

2 3 Que para lograr á satis - 
facción el intento, hablan con* 
trábido estrecha amistad com 
los sacristanes , y  con su con- 
fidencia hablan podido hacer 
llaves de ¡as puertas déla Igle
sia , sacristía y  relicario , y  
que teniéndolas probadas á 
satisfacción , hablan resuelto 
hacer el robo la noche de su 
prisión: Que habiendo entrad,® 
en ¡a sacristía , al tiempo de 
querer abrir el sagrario, salid 
un Religioso, que no cono
cieron , y  los maltrató á 
iodos tres , sin que pudiesen 
valerse , ni de ¡as armas , ni 
de las fuerzas , y que este 
fu é  el ruido que dtó aviso 
y  dispertó á quien los cogió 
de manos en el hurto : Que 
viéndose perdidos y  descu
biertos- á campana tañida,

tu-
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intentaron salir por las pusr- sus vidas , edificaros un M o- 
tas de ¡a iglesia con las llaves xiasterio de su Orden , cuya  
falsas , que tenían muchas Iglesia dedicaron á S. Aoto-
veces probadas; pero que no 
fue posible encontrar con las 
cerraduras; y  por último t se 
retiraron al rincón , que ¡es 
pareció mas oculto, donde los 
hallaron.

24 Con esta confesión tan 
llana,los condenaron á muer
te , y no pudo el Convento 
templar el rigor del Magis
trado, aunque lo solicitó con 
grandes veras. De este pro
digio se conservan hoy en 
memoria las llaves, que es
tán colgadas en la punta de 
uno de los arcos de la Capi
lla del Santo; y la Carta La
tina puesta coa mucha decen
cia en la sacristía , no sin 
presunción piadosa de que 
sea la letra del Santo; y de lo 
que no se duda es , que sea 
milagrosa.

05 Cerca de la Ciudad de 
Tamna, de la India Oriental, 
en el Reyno de Cambaya, 
después de haber los Fray les 
de S. Francisco arrasado mu
chos templos de ídolos y mes- 
quitas de moros en la con
quista de aquellos países , y 
convertido innumerables idó
latras y sarracenos á la Fé 
Católica, con gran zelo de la 
honra de Dios, y peligro de

uto , Patrón de la nación 
Portuguesa»

26 En la celebridad de la 
dedicación de este Templo 
(que se hizo dia del glorioso * 
Santo) aconteció el caso que 
voy á referir. Adornaron los 
Religiosos el Altar Mayor 
con todo el aliño y riqueza 
que permitió la posibilidad de 
aquel país» Un mal hombre, 
herido de la codicia de las 
muchas piezas que vió en el 
A ltar, se quedó escondido en 
lá Iglesia , y en el mayor si
lencio de la noche hurtó las 
mejores y mas preciosas que 
en él había.

27 Anduvo toda la noche 
enteramente de una á otra 
parte de la Iglesia , y jamás, 
por roas que procuró , supo 
atinar y  encontrar con las 
puertas ni con otro lugar por 
donde pudiese salir , hasta 
que por la mañana le cogieron 
los Religiosos con el hurto en 
la mano , y restituyéndole, 
les pidió perdón , y al San
to , con mucho arrepenti
miento , pidió le alcanzase 
de Dios .. misericordia de su 
delito,

28 En la Ciudad de Sevilla 
robaron al Correo mayor

D.
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D.-Rodrigo de Tapia , cinco Quedó con tan feliz 'suceso 
anillos de oro, con piedras mas confirmado en su devo- 
de mucha estimación y pre- clon el Caballero; y volvida* 
cío , un San Jacinto de oro, dose contento á su casa, ifaá 
ricamente labrado , de peso publicando el prodigio, 
de una libra , y otras pren- 30 En el Rey no cíe Valen- 
das de mucho valor. Era cia tenia un Caballero un Es

te Caballero muy devoto clavo, de quien llegó ú hacer 
de S. Antonio de Padua , y tanta confianza,que le servia 
quando echó menos sus pre- como mayordomo, y fiaba de 
ciosas alhajas , luego se las él lo mas precioso de su ha-

deSm Antonio de Padua* T g §

encomendó , como Abogado 
de las cosas perdidas y hur
tadas,

29 Fuése á su Convento á 
contar al Guardian su afile-

cienda. E ste, deseoso de su 
libertad , resolvió huirse un 
dia, y  ejecutólo , robando á 
su amo muy gruesa cantidad 
de dinero. Reconoció el Ca-

cion y trabajo , y á pedirle ballerò su pérdida, y como era 
rogase al Santo hiciese pare- tan considerable , determinó
cer el hurto ; mas quanoo 
llegó con esta petición, ya 
S. Antonio se la tenia despa
chada , y el Guardian - todas 
las prendas que le faltaban 
las tenia en su celda; por
que al ladrón que las hurtó, 
se le apareció un Fray le de

seguir al Esclavo con algunos 
criados, habiendo solo podido 
rastrear, que habla tomado el 
rumbo ácia el Rey no de 
Francia.

31 Partió con diligencia, 
y  encomendándose muy de 
veras á S. Antonio de quien

San Francisco , amenazan- .era cordial devoto, llegó á 
dolé de muerte si no las lie* Perpiñan , que está ya íron-
vaba luego al Guardian del 
Convenio de San Antonio; y 
asi, apenas amaneció quando 
fué al Convento , y confe
sándose con el Guardian, le 
hizo entrega de todas las 
joyas , y él Guardian las dio 
á su propio dueño , quando 
le iba á pedir las hiciese 
encomendar á San. Asumió.

teta de aquel Rey no, sin ha
ber alcanzado de vsu Esclavo 
la menor: noticia. Fuésé á-la 
-Iglesia de los,Frayles; Meno
res , con intención de hacer 
celebrar una Misa eo la Ca
pilla del Santo; y apenas e.Or 
tro , quando vio en ella á 
su Esclavo , que le dixo: 
Que. habla dos. dias que te

te-
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tenia allí detenido aquel 

' Fr'qyle , señalando la imagen 
de S , Antonio, que estaba en 
la Capilla*

32 Queda el caballero ad
mirado; y la Misa que habla 
de ser de rogativa, la hizo ce
lebrar en acción de gracias, 
dándolas á Dios y á su Santo 
por tan singular beneficio : 
muy contento coa su Escla
vo , y recobrado su di aero, 
volvió á su casa , desando á 
todos maravillados con la re
lación del prodigio*

CAPITULO IV. '

D E  COMO S. A N TO N IO  
libró a algunos de sus devotos 

del extremo peligro de alma 
' y  cuerpo*

1 T  T Ábia en Sao taren, 
f l  Lugar ilustre del 

Re y no de Portugal, una mu- 
ger muy dada á cosas de de
voción y trato Interior: ésta, 
acaso con indiscreta curiosi
dad, dio lugar á las ilusiones 
del demonio, que de la sim

pleza mal gobernada de suge- 
•tos semejantes,sabe hacer ma
teria para sus engaños, y sa
car motivos para la perdición 
de sos almas. Acometióla una 
y  otra vez con sugestiones de 
desconfianza; y cuando la tu

vo ya rendida á una profunda 
tristeza, se 3e apareció en for
ma de Christo Crucificado, 
dieiéndola: Ta para tur salva
ción, solo te queda un remedio; 
que es arrojarte á las corrien
tes del Taje, donde purificada 
con esta corta penalidad, ácfi 
ras fin á ¡as miserias de esta 
vida , y alcanzarás el premm
eter no de ¡a oira.

2 La muger, deseosa de su 
salvación , sin prevenir qué 
pudiese haber engaño y ma
licia debaxo de aquella forma, 
se resolvió á poner en execu- 
cioa el consejo. Era devotísi
ma de S. Antonio; y pasando 
por la Iglesia en que tenia 
altar dedicado al culto de su 
imagen, oró y pidióle, que la 
diese alientos y  valor para 
executar acción tan repugnan
te á la naturaleza, como des
preciar la vida, y tomarse de 
su propia mano la muerte. La 
congoja de la representación 
de su tragedia , que oprimía 
su corazón , y  la fatiga del 
orar, la ocasionaron sueño, 
efecto muy ordinario de un a 
profunda tristeza. .

3 Estando dormida , se la 
apareció el Santo, y dióla luz 
de los engaños del común 
enemigo, enseñando su sim
plicidad con. celestiales do* 
comentos ; y por último , la

W'ida y  Milagr os



:áe S* ¿interno dé: Taáua. x g y
b iá u íia  céd al a escrita de' su las, ■ y 'ráosz role la cédula es- 
pro pía m aiio, para q.u e pe a- c r I tá , coa que: de s pe rió - pen
diente del cu ello ilosp eed os diente al cuello. Tomóla el 
sirviese de poderoso escodo R ey cao reverencia, y vene- 
contra los crueles in salt osdel randa la com o ^.Reliquia de 
■ deaaoaio^Despertó la muger singular estim actoii, no se

b a iló se . con . un corazón 
m u y dilatado, libre su enten
dimiento de aquellas sombras 
que la ahogaban, ante la luz 
de la razón. Rizo-reñexíoíi 
sobre 3 u sueno, y reco o ocien - 
do en sí t anta m o danas,echá 
ál-cuello la mano, y  vio que 
tenia pendiente de él un pa
pel, en: el qual estaban escrD 
tas estas palabras: Rece Qru- 
cem Domim^fugite partes ad~ 
versee : v lcit Leo . de Tribu 
^ugd ^radisdDam d^ A íle-  
l u f a , A liduya.

4 Con este remedio no 
se tula, ya en sí aquellos aho
gos y  tribulaciones , que an
tes turbaban:Inserenidad de 
su alma-, y  no hacia, caso <ie 
las: sugestiones, d e l de-monio, 
conociéndolas por tales , re
curriendo á Dios por medio

la: quiso volver.
5 Presto reconoció la 

triste :rauger la falta dé; st& 
r e m e d io p o r q u e . al punto 
volvió á-atormentarla.el; de? 
maniótomaüdoúfo'rmas^esr: 
pan tosas , y cargándola la 
imaginación defe erres suges
tión es, para oue des pechada 
se quitase la vida. Sapolo/ed 
R e y , y m andóque de la cé 
dula se hiciese, un traslado,, 
y  tocado al o r ig in a l, se le 
diese á la m uger, por ver si 
por ese m edio-se sosegarla 
aquella ' turbulencia. Salió 
bien el arbitrio , con que La 
muger halló su remedio, y el 
R ey guardó para sí el origi- 
nal, y  hizo pouerie con ricos 
adornos entre las preciosas 
Reliquias del Relicario dé su 
Real. C ap lila..

de su : valed or S; Jk ntonio. D i ■ 
;Vulgópé;yeste leaso ,,y  llegó 
la^rhóticiaeáe. é l.sai: R e y  de 
R briugáTD . Dionls r y  pare* 
Giéndole; exáminarle por sí 
m ism o, 'mandó- liaroar en su 
presencia lá m uger, é inqui- 
d o  de ella todas las circuns
tancias del suceso, R eñricse-

6 0 tro caso no menos es
pantoso y admirable acae? : 
ció en la Ciudad de Linares, 
delm ism o R£y no de Pqrtú- 
gal con una Matrona muy 
noble , y com o afirmá-n- a l
gunos H istoriadores, señora - 
de la misma Ciudad, llama
da X>Gn& .Lupa.-.Esta pues ■

S ’
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dexada de la mano de Dios 
tuvo muchos años comercio 
carnal y abominable con el 
demonio , como la que por 
su liixu ria  se habla hecho 
esclava de tan tirano dueño; 
vivía una vida tan desasirá- 
da y perdida , que solo te
nia de Chí isuana el no ha
ber r e le g a d o  de la fe , ni 
olvidado la devoción de S aa  
Antonio.

7 . Dióla la última enfer
medad, y ;eíla agravada del 
horrible peso de sus abomi
naciones , se dio por conde 
nada ; y cetro indigna de 
las mr eríce:d as divinas no 
quiso hacer aquellas chris- 
lianas diligencias, tan nece
sarias en ios aprietos últimos, 
com o es recibir los Santos 
Sacramentos. Ei demonio t e 
nia rendido su juicio con sus 
diabólicas sugestiones á que 
por ningún medio pedia 
mover la piedad de Dios, 
quien tacto tiempo habla 
vivido come de rada con su 
mayor «me migo para hacer
le agravios,

8 Advenían los Médicos 
su último peligro, por los 
indicantes de su maligna en
fermedad. Los domésticos, 
Con grande desconsuelo, 
viendo que no trataba á: la. 
disposición de su alma , la

Mrtap’mj
instaban á que Hablase Cotí 
fesor con quien desahogase 
su conciencia, pero ella ren
dida á una profundatrísteza, 
dando espantosos alnaridos, 
despechada de su salvación, 
no daba oídos á las insta n - / '  
cías que se le hacían para 
su remedio.

9 Estando en este con- 
íllcto , llamaron á la pueita 
de su casa dos Religiosos de 
S. Francisco de venerables 
aspectos; informáronles los 
de la familia del miserable 
estado , y de la obstina clon 
de su enferma señora. Ellos 
se llegaron á la cama, y con 
mas que humana elcqüencia 
la persuadieron á que estaba 
capaz de rttrtd io , por ser 
infinitamente mayor la mi
sericordia de Dios para sal
var una alma,que poderosas 
sus culpas para perderla, ins
táronla á que confesase sus 
pecadoscon verdadero dolor 
de haber ofendido á 3a Ma
gostad Suprema , y confase 
en los merecírotemos de la 
precio-a Sangre de Chlisto, 
que por ellos cor;Sfguiiia el 
perdón. Con estas y otras 
dulces palabras reverdeció 
en su corazón la esperanza 
que habla agostado su des. 
esperacion.

10 Llamó á su Párroco,
Y á



y  con abundancia de lágri- Misericordia, hasta que con 
mas confesó generalmente macha paz y quietud entre-
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sus culpas, y fueren tan 
evidentes y notorias Jas de- 
monstraciones de su dolor, 
que echaron oe ver todos que 
su mudanza era obra de la 

‘poderosa mano del altísimo. 
No de xa roa las celestiales 
Con seje ros negocio que tenia 
tan feliz pi incí pió, hasta dar * 
le el fin.dichoso que prome
tían Después de haberse re
conciliado muchas veces con 
señales de perfecta contri- 
cion, pidió perdón de los ma
los exempLvs que había dado 
con su escancia losa vida , y 
coa humildad profunda, pa
sando la raya de su obliga- 
clon , hizo notorias sus abo- 
miaaciones ocukas, pid ien do 
con todo rendimiento á to
dos los circunstantes la en
comendasen á Dios, para que 
su Divina Magestad la diese 
el verdadero dolor y dispo
sición que habia menester 
para su remedio.

1 r Recibió el Viático con 
gran devoción y ternura; y 
pidió el último Sacramento 
áe la Santa Unción en ledo 
su juicio y acuerdo« No se 
apartaron los dos Religiosos 
de su cabecera un ponto, 
ayudándola y confortándola 
e& la confianza de la Divina

gó el espíritu. Grande fué el 
consuelo de los domésticos 
viendo que habia tenido tan 
dichosa muerte i a que pocos 
días antes había dado tan 
funestos presagios de su con
denación ; y  mayor fué >11 
alegría , quando queriendo 
dar las gracias á los Religio
sos , á cuyos consejos y asis
tencia reconocían se debía 
aquella dicha , se desapare
cieron , y no fueron vistos 
jamás*

12 Hicieron exáctí dmas
diligencias paia saber quié
nes fuesen ; y habiendo ave
riguado que no habia fal
tado Religioso alguno de los 
pocos Conventos que en
tonces habia, ni podido des
cubrir por las señas , que 
los conociesen , entendieron 
haber sido $* Francisco y  
S. Antonio, cuyos nombres 
traía la enferma freqü^nte- 
mente en la boca , pidiendo 
sus auxilios y asistencia. 
Consérvase hoy el sepulcro 
de esta muger en la ciudad 
de Guarda , donde .fué lle
vado su cuerpo , como á 
entierro propio de sus ma
ye res.

13 La certeza de este caso 
quedó mas confirmada con 

S 2 otro



Vida y  Milagros
su alma me la quitaron-de Im
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otro rarísimo que sucedió á 
un Caballero Portugués, 'Esp
ia b a  éste poco después den 
entierro de la m uger, paseán
dose solo en el campo , por 
d iv e rtirse , y  á menos pensar

manos dos Capilludos. Minori- 
tas á quien ella tenia particu
lar devoción y  afecto; mira si 
es justa lacausa de mi llanto, 

15 ¿ Por qué había de sal
oyó cerca de sí unas voces 
muy lastimosas que decian: 
\Ay de mí\ \Qyéinfeliz ha si
do mi desvelo y  mi servicio, 
pues he perdido en pocas horas

varse una 
E li ame en

muger tan mala% 
cañó, y  los Capillu

dos me ¡a desengañaron; pero
yo me despicaré de este agra
vio con la perdición de otrosí

¡a labor de once años que he 
estado sirviendo como un es- 
clavo! Oyó el hombre estas 
funestas voces muy cerca de 
s í , y muy claras; y no eli
diendo descubrir en campa
ña rasa al autor de ellas,en
tró en cuidado con no poco 
asombro de qué pedia ser 
aquello, sí seria ó no ilusión 
de su sentido.

14 Repetíanse las voces, 
y  recobrándose el hombre, 
hecha sobre sí la señal de la 
cruz, conjuró de parte de 
Dios, y en vis tud de su Dulcí- 
simo nombre á quien las da
ba, para que descubriese el 
misterio: To soy el demonio 
(dixo la voz)que serví de es
clavo á esa muger , llamada 
Doña Lupa, que esta enterra- 
da en Guarda , once años de 
incubo :y después de tantas 
inmundicias á lanobkza demi 
ti atur ale za abominables , con 
esperanzas ciertas de perder

y  porque no tengas por ilusión 
lo que estás oyendo ¡te doy por 
señas , que después que estás 
en el campo, ha sucedido en la 
ciudad, que un herrero , con 
sugestiones mías , ha muerto 
d su muger, y  ésta esta ya en 
mi poder, por que murió en pe
cado mortal„ E l marido esta 

ya preso, y  le ahorcarán por 
el delito ,y  creo no se me ha 
de escapar, porque no se ayu
da mal para parar también 
en el infierno.

16 Esta novedad hallarás 
en el lugar,y esta será lase- 
ña de que te he contado verdad, 

y  no por mi gusto , sino per
qué asi manda Dios que ¡a di
ga para gloria suya, y honra 
de los Capilludos, mis ene
migos, Confuso y amedren
tado entró el hombre en Ja 
ciudad , y oyó el rumor de 
la muerte de la muger del 
herrero , la pi isíon de és
te, con las señas individuales
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que tra u t, y "refirió todo lo con su Hijo Jesús en los b ra
que le había pasado en la
soledad del carneo.% 1

17 Francisca Ce o ti, ciu
dadana de Bononia, padecía 
gravísimos tormentos , opri-

Srni'da y poseída de la tira
nía de los demonios. En los 
furicsosaccidentes que tenia, 
solía tener unos lucidos inter
valos , industria dei demo
nio , para que imaginasen 
que su achaque era natural 
Iccura ; y asi do acudiesen 
al remedio saerado de ios 
.Exorcismos. En estos luci
dos intervalos, llamaba con 
fervorosa fe en su ayuda al 
glorioso S. Antonio, de quien 
era cordial devota. Oyó el 
Santo sus repetidos clamo
res , y se la apareció una

. noche bañado en celestial 
resplandor , y la dixo: Ten 
confianza,y  espera de Ia mi- 
sericcrdia del Altísimo, y  de 
la intercesión de su Purísima. 
Madre , que has de quedar 
libre de ¡os impuros espiritas 
que te atormentan; y  yo, 
obligado de tu fe  , vengo en 
su nombre á darte libertad 
y  salud.

18 Parecióle á la enferma 
que el Santo , asiéndola de 
los cabellos , la habla he
cho volver el rostro á una 
Imágen de María Santísima

zos , que" tenia puesta á la 
cabezera de su cama , y que 
el Santo rogaba á la Madre 
de Misericordia , se doliese 
de aquella devota suya. A 
este tiempo empezó la enfer
ma á echar por la boca di
versidad de asquerosos ani- 
malejos en gran multitud; y 
por ó Itimo quatro serpientes 
de abominable fealdad , y  
descomunal grandeza. Lle
na de pavor y espanto , co
menzó á levantar la voz, di
ciendo : G bendito S. Anto
nio , ahora conozco per expe
riencia el poder maravilloso 
de tu intercesión.

.19 A las voces se levantó 
el marido , que dormía en 
otro quarto , se inquietó la 
familia, y todos acudieron á 
saber la causa de esta nove
dad. La niuger entonces di- 
xo , como habla estado con 
ella S. Antonio , y  la  h a b iá  
dexado libre de la tiranía de 
los demonios, y que estaba 
ya enteramente sana; y con
tó por orden todo el suceso® 
Comprobó 3a ex p e rie n cia  su 
dicho, porque jamás sintió 
los pasados accidentes ; y  
en batimiento de gracias, 
marido y muger fueron des-, 
calzos á visitar el simulacro 
de ss Sanio Protector , ea el

C o n -
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Convento de S. Francisco.

20 En Padua á una mu- 
g e r  notoriamente poseída de 
los dem onios , después de 
otras diligencias , sin haber 
aprovechado, la llevaron á 
la Iglesia de S. Antonio para 
que á vista de su sepulcro, 
quedase libre de opresión tan 
cruel No bastaron fuerzas 
humanas, ni valieron las de 
los Exorcismos para hacer
la llegar al sepulcro, porque 
se despedazaba y ofendía 
coa sus rabiosas furias, So
segóse un breve rato , es- 

■ tan do sus deudos haciendo 
oración por ella ; y enton
ces por sus pies, sin algu
na violencia se arrimó al 
sepulcro , y se entró sola en 
na cancel obscuro , que está 
junto al arca, y arrimándo
se, como cansada de la fati
ga de las pasadas furias , se 
quedó dormida, con gran 
quietud por espacio de media 
hora.

ai Estaban á la vista los 
que cuidaban de ella , obser
vando sus movimientos , y 
esperando el fin de esta no 
imaginada quietud. Despertó 
con .grande serenidad, pre
guntando dónde se habla ido 
aquel Religioso que había en
trado con ella en el cancel, 
porque Ig quería dar las gra'

j  Milagros
das de la salud , pues desde 
que la llevó por la m ano & 
aquel lugar, se sentía entera
mente buena. Los que la asis
tían y hablan observado to
do el h ech o , sin haberla p e r - ^ ^  
dido ¿e vista , c o n o c ie re « ^  
ser la mano que la co n d u x ó  
invisible,el favor del g lo r io 
so S, Antonio, que obligado • 
de la fe y súplica de sus 
deudos, había librado á esta 
pobre muger de la opresión 
de los demonios.

C A P i T U L O  V .

D E  A L G U N O S  M O R T A -
les peumos desvanecidos por 

¡a intercesión de San 
Antonio.

i  T T N  Caballero prin- 
U  cipa! de Verona 

se hallaba á la expedición de 
ciertos negocios en Padua, 
no sin recelos de algún grave 
peligro de su vida , porque 
teniaalgunos poderososémn- 
los. Una noche soñó que uno 
de sus enemigos le había ti
rado un arcabuzazo, é invo
cando á S, Antonio habla 
escapado coa la vida del pe
ligro, Despertó asustado, y 
aunque discurrió , qoe la fu
nesta imagen de aquel sueño 
era ocasionada 4c su coa ti

na t
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frito te mor; con todo, pare- caer precipitada de aquella 
cióle que podía ser aviso pa- altura. Quando sintió que lá 
ía  avivar su devoción al San- faltaban los pies , y que iba 
£o\ y encomendarle su sega- ú caer , teniendo ya todo el 
ridad. Con esta devota pre- cuerpo en el ayre, la madre, 
sanción se fué por la maña- que vio su fatal peligro, ia- 

^\pa i  visitar so sepulcro, y  vocó el auxilio de S. Anto
nia ndó le dixesen en él una n io , y la muchacha quedó 
M isa, á que asistió con fer- pendiente en el ayre colga- 
voroso afecto. da de las puntas de los pits,

2 Acabada esta función, y cogidas con las mismas 
al pasar por la plaza del Pa- puntas , con toda decencia 
lacio ¿el Obispo le tiraron, las faldas,
á quema ropa, un carabinazo 4 Clamaba la madre in
coo tres baírs, que abrasan- vocando á S. Antonio , y 
do y pasándole todos los llamando gente que la so
vestidos, „se quedaron abo- corriese ; y la doncella que- 
Hadas, en la camisa, queman- dó asi pendiente todo el 
do las partes donde dieron tiempo que fué necesario, 
sin ofensión alguna déla car- para que acudiendo la saca
rte : el Obispo que fué uno sen del peligro. Apenas la 
de los testigos de esta mara- apartaron de él, quando teda 
villa , quiso que la camisa la cenefa del corredor que 
quedase para memoria col- estaba pendiente, dio en 
gada en la Iglesia,y el hom- tierra para ma\ or os te r ta
bre quedó devotísimo al San- clon del milagro. La mo
to que le previno con el avi- zuela salió del conflicto tan 
so del sueño , y por cuyos sin susto, como si no hubiera 
méritos quedó libre de tan tenido riesgo, diciendo, que 
mortal peligro® el Santo ( asi Maman abso-

3 Una doncella de cator- latamente , y por antono- 
ce años eo Genova , estaba masia á S. Antonio /en la 
tendiendo unos paños eo un Italia) la había tenido en sus 
terrado ó corredor de gran- bra?os todo el tiempo que 
de altura; yo  ya porque fal- parecía estar pendiente en d  
tó la madera eo que pisaba, ayre , y que ¡e con< ció to- 
é ya porque incautamente se das las facciones del rostro, 
la deslizaron ios pies , iba i  y en el ramo de azucena^.



'y 1 np îda y.-Milagree/
d é la  m m o/com oestabaen gun-agmvio^ ■'. y  • mirad n$ 

gtes:?avde ScPrárrdscG. me enoje i s\ que soy . bueno 
0n0;errgo,m of devoto para amigo-; y d ic to . esto 

;d e^ : ;Ä-ntOBio , tenia : á unos desapareció» 
jio-nitoes--ofendidos; y sa- 7 Quedaron los hombres 
;Eiendo:estqs que saiia á un confesos y admirados;, y de- 
viagé y se embosca ron para ter mi na ron aguardar al Cíéy^ 

■ ■ putearleda vida. Hízose. en- rigo , no ya para matarle, 
eontradizocon ellos S. Abro* sino para pedirle perdón de 
mío, y trabó conversación; so resolución temeraria. Asi 
pero ■ '■ ellos., que-nó- querian lo hicieron , renriéndole 
aventurarrMdodasioa de su qaáa buen valedor diabla 
designio;,. d S er ocle que tra- tenido, en cuya reverea- 
tásetoevpasar adelante.. El cia y  obsequio:, . no solo le 
Santo porñaba en que no ha- - perdonaban los agravios, si- 
feia de dexar su compaoiav no que le pedían con humil- 
porqué su trato y  eonver- dad des perdonase la in ten- 

. sacionpodia ser delotilidad tada vengaaza. .. . 
;pdra;.S:U;s;dÍmas.Diéroase:por 8 En Serpa , lagar del 
bfendtdoyde tan importuna Rey no- de Portugal, había . 

.■ .pbrdaq ytoendo^que no que* una- mugar, á qulen-su mari- 
riäd&Jtarlbs solos , vahé ron- do daba muy mala vidaypor-*.

palabras y  peo- que sobre faltarla á la ddeli- 
res obras , para obligarle á daddeiLáfemo vivieado.sieiii’ 
qué-se to ese. pre:amancébado;, mal coa-

No permitió el Santo tentó la hacia otros muchos 
qüé vsn desatención' llegase; á malostfátaLnieíttos^hasta po- 
perderle de todo en todo el a er en-ella'coa ĝ-ra.-n'Gr ueld'aíl 
respeto; y descubriéndose, las manos. Ä b,rasada de z.el.oa 
les dixo: Ta que- hmta aqui- y  aburrida délas impiedades: 
m os dais por entendidos  ̂ y sinrazones-de su 'maridOy .

..- sabed- que -soy $. A n t onio de ins tigad a . de.ld em o niadétér^ 
Badu-ct, que vengo a def ender minó- la- miserable quitarse 
la vida ■ "de ese Clérigo gnú. la-vida en ,un lazo, y dar- re-..
'quien vsperais con intención male cón esta te m er aria .cato ' 
.de' quitársela ,- porque es mi lamidad á sus miserias,/'
■devot ot Perdonadle- por Amor: Una noche que el.-marto-
dg/Dßos-y -si-o sha hecho-, ah  4o estaba coa su. abriga, p.re«-

feto-riv-fevlb;.:
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vino el lazo; y quando estuvo obligaciones de su casa , me
ya para executar su bárbara 
resolución, lia marón con re
cios golpes á la puerta de su 
casa. Suspendió su obra, y 
baxó á abrirla, y halló es ella 
.dos Religiosos de la Orden 
Seráfica, que la pidieron por 
amor de Dios les hospedase 
aquella noche. Era la muger 
muy devota , y compadecida 
de su necesidad, los admitió, 
y los puso la mesa , tratando 
en lo posible de su regalo, 
Estando ya sentados , les 
preguntó, ¿de qué parte v e 
nían , y cómo se llamaban? 
Respondieron que venían de 
regiones muy extrañas y  dis
tantes , y que el uñó se llamaba 
Fr. Francisco, y  el otro Fray 
Antonio,

10 Entonces dixo la afligi
da matrona: Con mas gusto 
os serviré, porque yo soy de
vota de S . Francisco y de 
8* Antonio, cuyos nombres te
néis ; asi supiera yo merecer 
de ellos, que se doliesen, y  die
sen remedio á mis trabajos. 
Pues, señora (dixeron ellos), 
si las penas comunicadas, sue
len aliviarse , decidnos las 
vuestras, para que en lo posi
ble solicitemos vuestro consue
lo, Padres (dixo), yo tengo un 
marido, que sobre vivir aman
cebado , faltando d todas ¡as

trata con mayor crueldad qüe 
si fuera una vilísima esclava. 

E s tan grande mi desconsuelo 
y  despecho , que aborrezco la 
vida \ y  si ahora no hubiérades 
llegado á mis puertas, ya me 
la hubiera  ̂quitado con este 
lazo.

ir  Reprehendiéronla con 
eficaz blandura los huéspedes 
su horrible delito, y díéronla 
á conocer , que aquella era 
sugestión del demonio , para 
que después de haber pasado 
en este mundo una vida mi
serable y trabajosa, la tuviese 
peor en el otro , padeciendo 
en el infierno eternos tor
mentos. Exhortáronla con efi
cacia á que tuviese paciencia, 
y con ella baria preciosos sus 
trabajos ; y persuadiéronla 
pidiese perdón á Dios de su 
abominable culpa. Compun
gióse la buena muger , y se
renándosele el entendimien
to , conoció la verdad ; y 
vertiendo muchas lágrimas 
de arrepentimiento, propuso 
confesar quanto antes su pe
cado,

12 Quando ya pareció hora 
de recogerse , la muger les 
enseñó el quarto donde les 
tenia prevenidas las camas, y 
se fué á descansar al suyo* 
reconociendo en su interior 

T una
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una m aravillo sa  m u d a m a . tan te á buscar los huéspedes; 
A quel Ib misma noche los dos p e ro  halló las cam as com pues- 
S a n to s , F ra n c isco  y Antonio, tas , y que faltaban, estando 
aparecieron al mando , que todas las puertas de su casa  
estaba en casa de la amiga, cerradas. Reconocieron a m - 
D escu b riéro n le  quiénes eran, bos cada quai sus cu lp a s, tra- 
y  d iéron le  una severísim a re* ta r o n d e c o n fe s a r la s ,y e n  ad e- 
prehensión de su m ala v id a , la n te , m ejoran do d e v id a ,  lo  
com unicándole , que si no pasaron con  m ucha paz y  c o n -  
ponía pronta en m ien d a, sen - co rd ia  , y  siem pre d e v o tís i-  
tiria sobre sí la rigurosa m an o m os á los Santos, y  á su O rd e n  
de las iras d e D ios. Seráfica.

13 D ixéro n le  com o h ab ían  15 U n m an ceb o  R o m a n o
librad o  á su m uger del p e li-  d e  buena san gre , p ero  d e cos- 
gro en que la tenia su despe- lumbres muy p erd id as , h a 
ch o , ocasionado de sus m alos h ien d o  m alb aratad o  su p a tri- 
tratam ien to s; pues hab ia  e s -  monio , y  malgastadole en 
tado resulta á quitarse la vida liv ia n d a d es y devaneos, llegó 
aquella noche con un lazo, T  á ta l extrem o  de n ecesid ad , 
porque veas ( le dicen ) que no que ni d ecen te  rop a tenia  p a -  
es ilusión del sueño, levántate ra  cu b rir  su d e s n u d é z , n i un 
luego , y  vuelve á tu casa,y bocado d e pan p ara  m atar su 
en el camarín donde duerme h a m b re . O cu p ad o  de vergüen- 
tu mugtr hallarás los cor~ za, no podía resolverse á p e - 
deles con que se hubiera abo- dir lim osna ; y. como había, 
gado, si nuestra piedad, agra- vivido en ociosidad v ic io sa , 
decida á la fe  y  devoción que no sabia m ed io  a lgu n o  de in -  
nos tiene , no hubiera acu- geniarse con su trabajo, solo  
dido á prevenir tan horrible le  sob rab a van id ad  para  sen tir 
fatalidad. su miseria.

14 Dicho esto, desaparéele- 16 Con esta melancolía, y
con v a ried a d  de pensam ientos 
todos malos y precipitados, 
salió  m1 día al ca m p o , y  pues
to en la soledad,con temeri
dad desesperada . in v o c ó  á  
los demonios. Estos , que con . permisión d e Dios^ para

c a s -

ron ambos , y el hombre 
asombrado , dexó luego la 
ccasioo de su culpa: fuese á 
■ Su c a s a , y halló ciertas toda$ 
las señas que le habían d ad o. 
La nwger atónita de la rela
ción del marido , íué ai io s-
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castigo y  para escarmiento, trecho,que era imposible dar
no son perezosos para hacer 
mal, acó jieron á la perdición 
de este miserable. Hízasele 
encontradizo un demonio en 
figura de un viejo, y le dixo: 
Hombre , i qué haces aquí en 
esta soledad tan pensativo ? 
Respondió despechado: Bus
co medios cómo acabar mi vida 
miserable; porque la necesidad 
extrema en que me hallo, me ha 
puesto en términos de aborrecer 
el vivir.

17 S i en eso solamente con
siste tu m al, no te acongojes 
(le dixo el demonio), que po
drá ser te esté a bien el haber
me encontrado acaso. D/, ¿quie
res servirme? S t y señor (res
pondió el infeliz mancebo),j? 
al demonio sirvieraxcon que me 
sacara de tanta miseriaéTo te 
lo creo (replicó el diablo), y  
como tú me sirvas fielmente, 
no quedarás engañado„ Sacó 
de unas alforjas vianda con 
abundancia para que socorrie- 
se su hambre; y diciendo que 
montase á las ancas de su mu- 
la , díóle á entender tenia, en 
tina de aquellas Aldeas vecinas 
su casa.

18 Parecióle al desventura
do joven , que había siempre 
caminado por tierra llana, y 
de improviso se halló en uná 
montana altísima.» ea tai es-

paso, sin dar en un formida
ble precipicio. Descubrióse 
el demonio, quitándose la 
máscara, y díxole, como á su 
invocación habla acudido 
pronto , y que ahora vería el 
buen amo que habla elegido 
para su remedio ; pues no le 
faltarla eternamente.

19 El triste mozo, lleno d e 
pavoroso asombro, invocó el 
Dulcísimo N o m b re  de Jesús, 
pidiendo misericordia de sus 
culpas, llamando á S. A n to n io  
de Padua en su socorro y  
ayuda. Apareció instantánea^ 
mente el Santo, y desterran
do con la luz de su presencia 
las horrorosas tinieblas del 
demonio, le quitó de las ma
nos la presa. Reprehendió la 
ciega temeridad del desespe
rado joven, y  con saludables 
y celestiales consejos le  d ex ó  
persuadido á que padeciese 
su p o b re za ,y á  costa de su tra* 
bajo sustentase la vida., cu i
d an d o de la salvación de su 
alma. Sacóle de las peligrosas 
quiebras de la montana ; y  
puesto en tierra llana le dexá 
seguro, com p u n gid o  .y escar
mentado*

C A
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vida.Guando tuvo ddací com*

CAPITULO VL 

D E  A L G U N O S M U E R -
tos que han resucitado por 

la intercesión de San 
Antonio.

1 T  Tlvia en Lisboa una
V sobrina de S. An

tonio , y ésta tenia un hijo 
muchacho, que saliendo con 
otros á holgarse por el mar 
en un barquillo, traveseando 
cayo en el agua , y quedó 
ahogado. Dos dias estuvo sin 
poderse descubrir el cadáver® 
Guando le bailaron, le lleva
ron á su ca->a ya corrompido. 
La triste madre coa im dolor 
y sentimiento, qual puede 
pensarse, lloraba, pidiendo á 
su tioS. Antonio, que pues con 
los extraños era tan piadoso,' 
no se olvidase de los propios, 
y la restituyese su hijo vivo.

2 No se pudo acabar con 
ella que permitiese le diesen 
sepultura, porfiando con lá
grimas y sibancos en que- 
S. Antonio había de darla su 
hijo vivo. ¡Cosa maravillosa! 
Venció so devota porfia la 
piedad delSanto, y el dia ter
cero amaneció e l niño resti
tuido de las lobregueces de 
la muerte á la lus de nueva

peten te , tomó el Hábito , y 
profesó en la Orden Seráfi
ca , conocido siempre mas 
por el nombre del niño del 
milagro , que por el nombre 
propio.

3 Un Ciudadano dePadua, 
muy devoto de S, Antonio, 
deseando mucho tener fruto 
de bendición ea su matrima» 
nio, pidió coa muchas instan
cias ai Samó le alcanzase de 
Dios un hijo. Nacióle un niño, 
que amaba coa mucha ternu
ra , como dádiva milagrosa* 
Llegó á edad de siete años; y  
estando con otros siete mu
chachos jugando cerca del la 
dron de un molino , se rom
pió la presa, y todos cayeron 
en el agua, y se sumergieron 
con la violencia del corriente 
en el rodezno,

14 Vinoásu casa el hombre, 
ignorante de este fracaso, que 
ya en la Ciudad era públi
co , por haber sido tantos 
los heridos de este desastre. 
Preguntó por su hijo, y  nin
guno se atrevía á darle noti
cia, y le daban largas, dicien
do que había salido á jugar 
con otros niños , y que pres
to volverla. Viendo el padre 
que se tardaba mucho, y sos
pechando de las señales de 
tristeza que. vela en los de

su
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su casa, haberle sucedido al- y negoció coa Dios ’ que la  
"guna fatalidad , dixo: Venga Infanta fuese restituida á 3a
mi bija , porgue bago voto a 
HHós y  á S* Antonia , que me 
Je dio, que no be de comer co
sa alguna hasta verle en mi 
presencia.

i$ Ya parecía lance forzoso 
el darle noticia del desastre; 
pero previno la mala nueva 
el mismo niño, que én com
pañía de los siete compañeros 
venia muy alegre, acompa
ñado de innumerable gente, á 
la casa de su padre, á quien 
contó, comoS. Antonio se les 
había aparecido, y deteniendo 
el movimiento del rodezno, 
le habla sacado á él y sus 
compañeros de lo mas profun
do de las aguas.

16 Enfermó de muerte la 
Infanta Doña Sancha , hija 
del Rey de León D- Alfon
so ÍX. y  de Doña Teresa de 
Portugal , y rindió la vida 
á la violencia de la enfer
medad. La Re y na su madre, 
que lar amaba tiernamente, 
sintió en. extremo su muer
t e . y  con vivísima fé pidió 
á S. Antonio su vida con 
tan . porñ&das instancias y 
lágrimas , que en tres dias 
que estuvo muerta , no qui
so permitir que la diesen 
sepultura. Oyó el Santo los 
ruegos de la añigida.Rey.aa*-

vida.
17 Resucitó, y dixo á su 

madre: A y, señor a, y  que ma
la obra me has hecho con la 
porfia de tus lágrimas, sacan- 
dome de la gloria que gozaba 
en el cielo entre las Vírgenes^ 
para volverme á las miserias 
de este mundo! Pero has de 
saber , que S . Antonio pidió 
mi vida para ■ tu consuelo , y  
que ¡a tengo de poseer , no 
mas de quince d í a s y  acaba
dos , me volveré á descansar 
á las eternas moradas. Asi 
fué : vivió los quince días en 
compañía de su madre , con 
los cuidados de quien cono
cía los riesgos del mundo, 
y  esperaba tan presto los go
zos del cielo: murió al tér
mino-señalado, dexando á su 
madre muy. instruida coa su 
exeinplo, y consolada con uá 
seguridad piadosa de su des
canso,

18 No fué menos portento
so el caso que sucedió1 coa 
otra hermána de la dicha 
Infanta, llamada Doña Dul
ce , ó Doña Aldotiza. Enfer
mó ésta también de muerte; 
y estando ya deshaueiada 
y moj inunda ? no se le ol
vidó á su madre Doña Te
resa pedir á San Antonio

su
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su salud v ■ co tno tan ex pe ri* ¿0 ? Ma ir e , yo estoy bueriaì
mea tada : e a ...sus fa v ores. Dur
mióse un breve rato la enfer
m a, y en el sueño se ia apa
reció S. Antonio , y la pre
guntó ¿que si le conocía, y 
sabía quién era? No te conoz
co ( respondió ), y  deseo saber 
quién, eres. To soy $* Antonio, 
que obligado de las lagri
mas de tu madre, vengo á 
proponerte , quál de las dos 
cosas quieres escoger ; d mo
rirte ahora , para irte á des
cansar en la gloria , ó vivir, 
quedando expuesta á ¡as 
contingencias y  peligros del 
mundo,

19 Pudo mas con la en
ferma el horror de la muerte 
cercana , que la esperanza 
■ cierta de su eterno descanso, 
y  escogió con necia temeri
dad la vida. Dábala el Santo 
la bendición , y ella se asió 
dé su cuerda para detenerle, 
y despertó dando voces á 
su madre, diciendo : Se
ñora , señora , ' llegaos á ¡a 
cama , que a qui tengo asido 
del cor don d San Antonio. 
La madre y los circunstan
tes se lastimaron mucho juz
gando fuese aquello deli
rio ; y llegándose á la camá 
para sosegaría, decía ella:
¿ Donde sé ha ida San Anto
nio , que estaba aquí conmi ̂

Susquen á mi Santo , que 
ha venido á darme salud* 
Presto vieron por los efectos 
no ser ilusión ni delirio, 
porque cesaron todos sus 
mortales accidentes, y  pi
dió de comer , y se levantó 
sana.

20 Un hijo de Zacharías 
Pontini, Abogado de Venecia, 
estando * como niño que era 
de diez años, jugando coa 
otros niños, cayó incauta
mente en el. canal de S. An
gelo , que es profundísimo, y 
le sorbieron las aguas, y  
en término de muchas horas 
no pudieron hallar el cuerpo. 
Avisaron del desastre á su 
padre , y . atravesado de do
lor t á costa de diligencias 
y dineros , buscó buzos dies
tros , que le sacasen el cadá
ver para tener siquiera el 
consuelo de poder darle Ecle
siástica sepultura , y que no 
fuese pasto de marinos mons
truos. Encontró con él un 
buzo á tiempo que el.triste 
padre ofrec ia con ha u cha 
fé á San Antonio el peso de 
cera de su hijo , sí le viese 
vivo*

21 No habla espera osas 
en lo humano , porque el 
niño habla estado sumergido 
en las - aguas muchas horasi

P«-



de S^Anloi u
pero el poder de. Dios , que 
vence estos humanos imposi
bles, quiso darle, por inter
cesión de su Santo , á su hijo 
tan sano y bueno , como an
tes que cayese en este fatal 
peligro. Pasmado el padr.e 
con tán estupenda maravilla, 
á mas de lo prometido ,. en 
acción de gracias , añadió el 
llevar el hijo á Padua á ofre
cérsele á su Santo Protector, 
con presentallas de mucho 
valor y precio. Mandó tam
bién pintar la série del mi
lagro de pincél primoroso, 
al pie del quai escribió un 
elegante Epy grama , para 
que se conservase su me
moria.

22 Vivía junto á la iglesia 
de San Antonio en Padua o o 
hombre casado, que tenia un 
hijo , llamado Thomasino. A 
éstev siendo de veinte meses, 
poco mas ó menos , des
cuidadamente un dia se le 
dexa Ja madre solo encer
rado en casa , á tiempo que 
ella fué á negociar algunas 
cosas de importancia. Había 
.en ., la casa un estanque 'lle
no de agua ■ , ;y el niño 
gateando se fue á él , • ; y  
como inocente , cayó den
tro , y se quedó ahogado. 
Volvió la madre; y hallando 
'meaos al hijo ^;; acudió....al
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estanque, y vió que estaba 
dentro.
23 No es ponderable el sen

timiento de la triste muger, y 
sus lastimosas voces y aíhari- 
dos: acudió mucha gente de 
la vecindad, y algunos Reli
giosos del Monasterio , con 
oficiales que trabajaban en él 
en cierta obra. El niño estaba 
los pies arriba, y la cabeza 
abaxo. Sacáronle ahogado, 
causando á todos mucha lás
tima el fracaso,Quando la ma
dre le vió en sus brazos muer
to, dexóle en el suelo, y dan
do bramidos como leona, que 
con ellos da la vida á sus des
figurados cachorros, salió.de 
su casa, y fuese al sepulcro de 
S. Antonio pidiéndole con 
abundancia de lágrimas la 
diese á su hijo-vivo, que ella 
ofrecía pesarle á trigo, y ama
sado en pan darle á los pobres 
en su nombre. ¡Cosa maravi? 
llosa! Apenas hizo el voíoj- 
quando resucitó el niño, que* 
dando todos admirados dél 
prodigio; y los padres .llendá 
de contento, dieron gracias 
á D ios, maravilloso en su 
Santo.: ■ ■■■■' ec ' v

.̂.124 .Una muger dé upa-AN 
dea muy cercana de .Padua,1 
iba buscando1 lumbre; á las: 
casas de. sus vecinos ,;ty.sitk 
advertirlo ellaylafué" siguien;-

J" d®
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do,;.una 'níSarsu hija , llama- espíritu ; y abriendo la beca.
da C arilla: iba como niña, 
háciésddbftaravestírás , sin 
atender icónao , ni dónde 
ponía los:pies , y asi incauta, 
cayó de cabeza en un pozo 
que habla sin brocál, sin que 
su madre lo sintiese. Volvió 
ésta con la lumbre , buscó á 
su hija , y „no hallándola, 
ni pareciendo en todo el 
Lugar, sospechó lo que po
día ser , y llegándose á mi
rar al pozo, viola dentro del 
agua. :c.;. ■
"025 Traspasada de- dolor, 
comenzó á dar voces , las
timándose de -su desgracia: 
acudió la gente del pueblo, 
y.entraron á sacar la miña, 
pero hízose tarde la diligen
cia , porque .la hallaron ya 
ahogada , y  -por -tal fué de 
todos tenida. Recibióla la 
madre en los brazos, y re
novándosela ' el sentimiento, 
fuése corriendo á Padua , 
entró, en la ' Capilla de San 
Antonio, y postrada de rodi
llas delante de su sepulcro, 
le pidió con muchas lágri
mas. resucitase?..s:ü- hija , con 
voto de que sí se lardaba 
yiVar, n- de- 'c fe c la : ii.ü cirio 
que' pesase otro . tanto coma 
la h i ña. A  penas hizo el voto, 
qú&ndo '.con:• admiración de 

Ia,.niñá' cobrando

echó por ella grán copia de 
agua , quedando con esto 
viva y sana , y dando to
dos á Dios muchos loores, 
que tal prodigio obró por su 
Santo.

26 Gfreciósele á un Ciuda
dano de la Ciudad de Coma
cho , llamado Domingo, ha
cer un viage forzoso, aunque 
corto, y llevó consigo un hi
jo pequeñuelo que tenia. Este 
debía de ir cansado, y se iba 
quedando atrás ; y  llegando 
á un paso peligroso y resva- 
ladizo, no afirmando bien el 
p ie , cayó , y se fué rodando 
hasta un lago , que se habla 
hecho en lo hondo de aque
lla ladera , y  quedóse allí 
ahogado, sin que su padre do 
sintiese.

27 Como advirtió el padre 
que habla rato que no le oía 
hablar ni ándar, volvió el 
rostro para llamarle, y no le 
vio. Esperó un poco , cre
yendo que se había deteni
do ; mas viendo que se tar
daba sobradamente , y que 
llamándole á voces , no res
pondía , volvió atrás buscán
dole por el mismo camino 
que habla andado ; y  no 
hallándole , y advirtiendo 
ea el paso , - en que ais tra
bado de'sus negocios; antes
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no había reparado, sospechó devoto de S. Antonio 1
no hubiese caído , y ahogá- 
dose en el lago.
28 Baxó presuroso á reco

nocer el agua, y vió en ella 
á su hijo muerto , sacóle co
mo pudo , con el dolor que 
se dexa entender , y car
gando}^ en brazos, llevóle á 
su casa , donde le desnuda
ron unas mugeres para amor
tajarle , y tratar de su en
tierro. El triste padre entre 
tanto , se ocupaba en rogar 
á S. Antonio con mucha fe 
y lágrimas le resucitase á su 
hijo ; ofreciéndole, que si le 
volyia á la luz de la vida , le 
llevaría consigo á visitar su 
sepulcro , y á honra suya 
fiaría en él celebrar una Mi
sa cantada.
■ 29 Apenas acabó de hacer 
este voto , quando vieron las 
mugeres que amortajaban al 
niño , que comenzó á mo
verse, y poco á poco iba ten
diendo sus brazos y piernas,- 
cotí todo el cuerpo ; y úki 
mámente , se levantó como 
de un sueno , vivo y  sano. 
Alabaron todos á Dios,; y  el 
hombre con singular rego
cijo , se rué luego con ei ni
ño á cumplir su promesa en 
Padua.

30 En la Marca Tirlvesina, 
había un carpintero muy

tenia un hijo , á quien tier
namente amaba. Adoleció 
éste , de una enfermedad 
grave de que murió breve-, 
mente. Sintiólo el padre á 
-par de muerte, y  túvole tres 
días en casa, sin permitir 
que le llevasen á enterrar, 
ocupándose en todos ellos 
ea rogar á Dios , que por 
los merecimientos de S. An
tonio , se le volviese con v i
da. Los parientes y amigos 
de este hombre , viendo que 
en tanto tiempo no habla 
consentido darle sepultura, 
llegaron á persuadirse, que 
con la fuerza del dolor había. 
perdido el juicio , y decían
le , que no era aquella ya 
devoción, sino atrevimiento, 
y querer tentar á Dios.
31 El hombre lleno de fe, 

les respondía: Que no le pau
saba tal por Ja imaginación, 

sino que creía-firmísumamen
te , que aunque su hijo estu
viera como Lázaro , de quet- 
tro -días... muerto enterra-
do , se le habla Dios de resu
citar por lainter cesión de $ an 
Antonio. Asi fué, porque su 
hijo instantáneamente fué 
restituido á la vida , y á su 
primera salud: quedando tOf 
dos. pasmados , del prodigio  ̂
y dando gracias á Dios y á su 
Santo« ¥ CA-.
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. dad,y para desengaño de to-

CA P1TU L0  V IL  dos i quéde luego sano del bra~
zo izquierdo..

B E  ' A L G U N O S  CA SO S: 2  C o a  maravillosa!: A pe-
torísimos , en que fueron H- ñas- acabo de hacer su ora- 
bms de la. Justicia algunos: cion , quando de repente se 

inocentes■ , por los méritos halló perfecta mea te sano d el 
de &* Antonio*. brazo lisiado r y . le- movió

t  A  NtonioFabro,hijo 
' l \  de.Jacobo Fábrcr; 

de la villa de sabonara , te
nia lisiado el brazo izquier
do y sobre este sa trabajo,, 
le füé impuesto 110 hurto coa- 
si d era ble que se h i z 0 en d i- 
cha villa. Fué, He vado-- pre
so,, y presentado delante del- 
Juez para -que lo tomase el 
dicho. Viéndose el mozo 
Inocente del delito que le 
aet3mul:abanren presencia de: 
todos v 01 ó» á S. Antonio su 
Patrón r espe'ciáV devoto, d i
ciendo: Santo mío y. s i  he co
metido este hurto que: me im- 
putm- reeiha de &  os este be
neficio , y  es que se: me se
que luego el brazo  ̂ derecha) 
’qué íeñ'go sano■; porque nun
ca: Mas pueda: hurtar yperd 
si soy- 'inocente- \ y  estoy stm 
milpa, rúeg(i-d vuestra: pie
dad seáis mi intercesor eom 
B i á s d e  manera y que' que
dando' libre dé - tan- grande 
ihfammpew crédito- de- la ver-

delante de todos-,.eorno si 
nunca le tuviera* enfermo«. 
Quedaron todos- admirados, 
del milagro r y de e s m a 
lí era r por l os : ai ere ei mientas, 
de S, Antonio^ se: vio aquel: 
mozo atin mismo tiempo li
bre de Ta- enfermedad del; 
brazo, de la infamia del hur
to y de las manes de la* Jus
ticia , dando muchas gracias; 
al Santo, que por medio tan: 
maravilloso habla, vuelto por 
su inocencias,

3 A  un Letrado ilustre de: 
la villa dé Pérpiñan-, cabeza 
del Condado de Resellen5 en 
e£ Principados dé Cataluña,. 
f  Corregidor que era de di
cha; villa--, llamado  ̂ el Doc
tor Juan Baquér, le acusaron- 
delan t e dél Rey- de A ra ge w 
dcun delito.-muy grave, que1 
no^Labiá- cometido,: y- con: 
testigo^Msos'se Ib aproba- 
ron-, por lo quaf e l Rey- 
pronunció sentencia de que 
fuese degollado en publico 
cada balso* Era él- tal": Cor -
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regidor devotísimo de San medio , alzó los ojos al C  ie- 
Antonio ; viéndose sin re- lo , y con mucha fé v lá-
medio, le encomendó con ve- 
fas , mirase por su inocencia.4 Llegó el dia señalado 
para executar la sentencia, 
y  llevado al lugar del supli
cio , apareció por los a y res 
eí glorioso Santo, v asiéndo
le de los cabellos , le quitó 
en presencia de todos de las 
manos de la Justicia , y  le 
llevó por los ayres hasta po
nerle en su Capilla del Con
vento de S. Francisco. Que
daron todos pasmados de 
tan singular y raro prodigio; 
y  dando cuenta al Rey del 
suceso , conocio por él la 
inocencia del Corregidor , y 
dlóle, no solo por libre, si
no que mandó fuese res tí
mido á su primer estado, y al 
honor de su oficio. Hizóse un 
Retablo nuevo en la Capilla 
del Santo, donde se pintó la 
sé ríe del milagro, para su 
perpetua memoria*

5 Un noble soldado, y ri
co de la Ciudad de Bresa 
fué preso en la de Milán por 
un delito , que le fué acu
mulado, y por él sentencia
do á muerte. La noche antes 
del dia en que había de 
ejecutarse la sentencia, des
pués de habérsela ya intima
do , viéndose sin algún re

grimas se encomendó al glo
rioso S* Antonio , ofrecién
dole, que si le libraba de 
aquel apretado lance , irla 
.personalmente á visitar su 
sepulcro, y de un rico man
to, guarnecido de perlas, 
que tenia , le haría un fron
tal para el Altar de su Ca
pilla.

6 Hecho este voto , dur
mióse blandamente , y des
pertando el otro dia al ama
necer , se halló libre de las 
prisiones y cárcel, y pues
to en los Campos de Vero- 
ña, Fué luego á cumplir su 
voto , y dio gracias á Dios 
por la merced grande que 
de su poderosa mano había 
recibido, por los mereci
mientos del glorioso S. An
tonio,

y En Ñápeles un noble 
mancebo fué puesto en la 
cárcel con rigurosas pri
siones por la muerte vio
lenta de un ciudadano , en 
que ni tuvo parte , ni la 
mas leve culpa. Hubo con
tra él algunos indicios, y 
valiéndose de estos ciertos 
émulos que tenia, contesta
ron , que él habla sido el 
agresor, y con esto fué con 
deoado á que le cortasen la 

V 2 ca-
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ca b e za  en p á b lic o ca d a h a lso , nh  dado , !e h ubiesen  :d e 
p u esto  eri la  C a p illa  , vieit- xado e n tr a r ,d r x o : Pacífero 
do se inocen  te . y condenado mirare este negocio; per o di•- 
sin ap e la c ió n , firmada ya d el gameV. Pe su nombre* Fo me, 
V i r e y  su cap ital senten cia, uamo Fr. Antonio de Paduci, 
:apeló al T ribun al piadoso de (re sp o n d ió )y  encargo mucho 
$♦  A ntonio , de quien era  á V . Excelencia dé orden de 
co rd ia l d evoto  encom en- que se suspenda el suplicio, 
dándole con fervorosos m e- porque ¡e pediré Dios muy es- 
gos volviese por su inocencia«, trecha cuenta de esta cansa,

8 La noche antes de la sinch a ce justicia; Vaya se V .  
execucion del suplicio , es- P* le díxo : reparando bienen 
tando el Virey despachando todas las señas del rostro) que 
el correo , y habiendo da- ¿yo lomirare contada atención* 
do orden á los de su anteca- xo Salió del quarto el 
niara , para que ninguno- en* Fray le, y el V irey , con sen- 
trase á Audiencia , entró un ti miento de que le hubiesen 
Fray le menor ,áe edad, á lo dexa do entrar contra el er
que parecía , de poco mas den que tenia dado , repre- 
de treinta y quatro años, coa hendió ásperamente á los de 

■' tm memorial en la mano, y su antecamara, per el descoi 
presentándosele al Virey, le do , ó por el- atrevimiento..* 
élxo Fa causa que me trae Respondieron los criados: 
es tan importante , como■ su- Señor , no hemos faltado de + 
pilcar á V , Excelencia sea la puerta un instante  ̂y  no 

■ servido pasar los ojos por es- hemos visto entrar. persona 
: te-memorial,y mandar se sus* alguna* Como no% Pues ese 

penda el suplicio que se había Frayle de S . Francisco, que 
de ejecutar mañana , por ser sale ahora, ahora ,y acaba, de 
¿V. ciertamente inocente , del darme este memorial, por don- 
delito que se le imputa* No de entrón Señor ( respondie- 

' permita V . Excelencia que la ro n ) encogidos de hombros y  
inocencia padezca, y proceda confusos, no hemos visto en- 
é  nueva averiguación de esta trar ni salir tal Frayle. ;
causa, que asi hará el mayor t i  Vosotros ( replicó ) 
servicio de Dios* debíais de estar dormidos: si

o El Virey extrañando, ahor a,áelantedemiSecr otario 
: que contra el orden que te-* hablé conmigo , y  me did este

me-
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memorial * que necedad-es la 
vuestra*: Señor (res po n diere a) 
quede V* Excelencia- asegura- 
do.que- estamos con el cuidado 
que pide nuestra obligación, 
y: que tal Frayle.no- hemos 
visto ; V» Excelencia puede 
servirse preguntar á los de
más criados que están en las 
primeras puertasry  por lo que 
ellos dixsrem quedará ó culpa
do nuestro descuidor o abona
da nuestra respuesta. Hizo el 
Vire y exácta mente las. dili
gencia, y todos convinieron, 
en que no habían visto entrar 
ai salir-ral Fray le , con que 
■ entró en en id a do, y suspen
diendo el juicio hasta la ma
ñana, dio orden por escrito 
á un criado suyo , para que 
sacasen á aquel hombre de 
la Capilla, y le pusiesen á 
buen recaudo en un calabo
zo, hasta nuevo orden suyo.

12 Toda aquella noche 
pasó sin poder sosegar, 
con mucha inquietud, dis 
corriendo variamente sobre 
el sucedo ;,y por ultimo, re
solvió ir por la mañana al 
Convento de donde deda en 
e l memorial ser el Frayie, 
y conferir con é l ,  para sa
lir de su perplejidad« L la
mó- ai Gua¡dian , y ie dixo 
traxese á su presencia a Fr* 
Antonio de Paduar, porque

tenia qué tratar con él úh 
negocio de importancia. Se
ñor ( respondió) en este. Con
vento no hay religiosode ese 
nombre:Coma que no (replicó 
eL-Virey )/si anoche á tal ho
ra estuvo en mi Palacio , ha
blándome en un negocio muy 
grave y  puso en mi mano este 
memorial?; Señor (dixo el 
Guardian y mire V* Excelsa* 
cía nO'$e engañe en eínomh e, 
y-sea otro*, porque en-casa de 
ese nombre no hay Religioso 
alguno. Pues-esta' letra y esta 
firma- del memorial cuya er? 
Señor , tampoco conozco- la 
letra; ¡o que puedo hacer por 
servir á Excelencia es, po+■ 
nerle- en presencia todos los 
Religiosos^ por si es alguno 
de ellos 7y  le canece por las 
señas»

13 Pasó esta al tercaciorr 
toda en la iglesia ; y lle
vando- al Virey á Ib inte
rior delClaustro, para con
vocar los Frayles-en-Ja Sala 
Capitular , ál pasar por euv 
frente de la Capilla d'e San 
Antonio- cuyo simulacro 
es-muy primoroso ,-dixo el 
Guardian rSeñor en casa no 
hay mas Fr. Antonio de'Pa- 
dua , que este.- Miróle con 
atención e l Virey y per
dido el color del rostro, f  
turbado 5 dixo Padre Guar

dian^
/
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d im^no pasemos adelante ¡que 
este es el que me habló, j? á 
quien mugo buscando. Ahora 
falta  ajustarlo queme pide en 
su memorial  ̂que no dudo sera 
j u s t í s i mo y refirió entonces 
todo el caso.

14 Procedió á nuera dili
gencias; y descubierto por 
vehementes indicios el agre
sor de la muerte,, los „hi
zo mas ciertos coa ,su fuga, 
y k este paso la hicieron 
también los testigos falsos 
que habían depuesto con
tra el inoceqte;con que ajus
tada y substanciada la cau
sa , pareció la verdad coa 
gloria del Santo , admira
ción de todos , y gozp sin
gular del que padecía sin 
culpa , de verse por tan mi
lagroso medio restituido á 
su libertad.

15 No es menos admi
rable el caso que voy i  re
ferir, .sucedido en la misma 
ciudad de Nápples, siendo 
Virey de aquel Reyno el 
Excelentísimo señor .Duque 
de Alcalá. Achacáronle á un 
soldado un delito ■ .capital, 
de que estaba inocente ; y  
substanciado el proceso, ,sa- 
lió condenado á muerte. Era 
wi pobre hombre , y no te
nia valedor algo no que agen
ciase su causa, y mirase

j? Milagros
por su inocencia. Su mu« 
ger ( que .-era una honra
da y devota M atrona) sa
jela muy .bien , que su ma
rido padecía sin culpa, y  .se 
hacia pedazos el.corazón de 
.dolor, de que tnuriese ino
cente en las afrentas de un 
supl icio.

x6 .Considerando su por 
breza y  .desvalimiento, y 
viéndose ..destituida de to - 
do humano socorro , apeló 
al divino , y hizo Agente 4 e -su causa á S, Antonio, 
esperando con jxrma f¿ con
seguir con su intercesión y 
abogacía .feliz .suceso. ..Es
cribió al Santo un memo- 
..rial (traza ingeniosa y de
vota , de .que .tal .vez , á su 
exem pío, han .usado jnu- 
vChos )y ;1 legan do al .Conven
to  de ;S. Lorenzo ., postrada 
ante el simulacro .de :Saa 
Antonio , bañada ..en lágri
mas , metió el mernoriaLde- 
baxo de la-sábana de su A l
tar , con gran confianza de 
que habla de negociar buen 
despáche.

1 j  Estaba ya la senten
cia firmada del V irey, y 
el marido puesto para sa
lir al suplicio en ja Capilla. 
Aquella noche se apareció 
S, Antonio al Virey , co
mo en sueño , y le aseguró
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de la .inocencia de aquel- che-, reconoció la ñrma-, y. 
hombre rogándole v que* conoció no haber estado, dor- 
adbritiese. aquel memorial, mido, sino-d esp ie rto , ni ha- 
y  le; diese por libre y  rubri- ber; sido ilusion de su fantas
eando de su mano su líber--. sía , sino  ̂verdad cierta la 
üid. El Virey Ib hizo , mam aparición'dél Santo, Pregan- 
dando se'suspendiese el su- tó-quien había-dado el me- 
plkio- hasta nueva orden;- morialLY sabiendo , que la 
Desapareció el Santo , y  el muger deVpacieriteyla man- 
Virey. quedó en sosegado - dó'llúrnar á su presencia., y 
sueño el resto de la .noche. que dixése lo que había en 

18 La muger añigidáy en este caso, Larnuger refirió lo 
amaneciendo se fué al Con- que la.había pasado con San
vento á temar* su mernov 
rial v con fe.dé que' estaría; 
Bien- despachado ; y vien
do la rúbrica del Virey,- 
se fue presurosa al- Juez de 
la causa,-y se le presentó, 
para el efecto de Ja libera 
t&dódé.'su maridó. Extrañó- 
e! Juez la. novedad ; y re
celando algún ergaño , se- 
fué luego á Póiacio, y pede 
da Audiencia--, puso en ma
nos- del Virey e l ' memorial, 
suplicándole le dixese,.,-si.su 
contenido, y la rúbrica que 
estaba al-pie era-'suya ypor-- 

e en runa.- causa; sirbstan- 
ciada’y. con o; usa con las so-- 
lémnldádesdel Derecho, ex
trañaba- -mucho- aquella ' no
vedad aunque- conocía- la' 
firma. ’ . .

19. Reparóse el Virey y;' 
haciendo reflexión en: lo que 
le  había pasado .aquella- noy

AntoMoy á quien habí a1 ele
gid o- por Abogado en la 
causa¡ de * su’ marido y co
rno le debía la diligencia de- 
este feliz despacho.

co Con estas noticias,-, 
conferidas con - lo- que á éL 
mismo:- le, había sucedido,-, 
concia y ó co n - e vid en c-i a, qu e- 
S. Antonio^ le había sacada 
la .firma-'y el Decreto , y dio 
por libre ál-quierir tenia por1’ 
Ahogador de su- inocencia,t- 
sugeto :de tan superior abo
no. A- mayor abundancia*- 
mandó al juez , que p,roce-' 
diese á nuevas/ diligencias,; 
y - de el 1 as con si ó ha ber si d a, 
otto el agresor del delito. 
Depuso solemnemente - toda 
este suceso cuya deposi
ción' se guarda en el Archi
vo ; de!: .-Convento ,de Sari: 
Lorenzo, para perpetúa’ rne- 
moria-de-esta maravíllav - :
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21 Coronemos este Ca~ enema del diaero , pero co-

' pítalo 'coa otro caso , aun 
mas íéstu^enáo-, y  maravi
lloso -que; los referidos, ¡ Ha
bía -en-- Ebüli -un- Mercader ■■ 
muy rico pero ana mas 
avariento pues olvidad© 
del todo de las convenien
cias de su alma , ôTo aten
día á los intereses de-súcof 
dicia. Tenia este ucrFaotor, 
á quien entregaba gruesas 
cantidades o ara mercancías*i. 7 .
tomando 'siempre- .-recibosr 
Recibía después las mercan-: 
cías  ̂ á cuenta del dinero 
entregado'; pero en el libro 
de cuenta y eaxa escribía 
sola mente las partidas de 
dinero que entregaba peto- 
no lo que á cuenta de ellas 
recibía. El Factor , que v i
vía con buena f é , sin rece
lar-fraude ni engaño * a na
ca- pidió -resguardo , -dando 
por cierto-, que en los-libros 
de -cuenta .'y eaxa tendría 
sus descargos.

22 'Murió este Rico con 
arrebatada muerte , entre
gáronse los hijos en la ha
cienda , y registrando los 
Rbros ■ pedían al Factor las 
cantidades recibidas , que 
constaban de recibos firma
dos., y de los libros de- ea- 
xa. Daba este por descargo 
las .mercancías entregadas- á

nao.,'ni en el libro de eaxa se 
bailasen escritas, ni el ,tu
viese en su poder resguardo 
alguno, fue condenado de 
lá: justicia á que pagase y  
embargándole los bienes, le 
dexaron del todo pobre, por

que los alcances eran de mas 
monta que lo que valia la 
hacienda,

23 En quanto duro el 
pley-to , acudía el hombre á 
la Intercesión de $* Antonio, 
para que le liquidase la ver-» 
d a d p e ro  dilatóle el favor, 
para hacerle mas crecido, 
y para que fuese mas prodi
gioso el beneficio. Viéndo
se pobre , desposeído. de sus 
bienes , y sin crédito para 
mejorar de fortuna., cayó en 
una profunda melancolía , y 
esta le acarreó una desespe
ración tan c r u e l, como de 
quererse quitar la vida y 
acabar de .una vez con -tan
tos desastres é infortunios 
como le seguían.

24 Con esta temeraria 
resolución salió ua dia al 
carneo , con ánimo de arto- 
jarse-éa un rio, y en el ca
mino le salió ai encuentro 
no Religioso Menor, que tra
bando con él eonversación» 
le áhoiQuépesadumbre tiz
nes hombraporque la tristeza
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que se te descubre en el sm - diciendo: No. temas, que abo: 
blante , es manifiesto indicio rabas de ver ¡a fineza conque 
de que alguna congoja gran- obra J*. Antonio con sus con
de ocupa tu corazón? El fidentes ; la flaqueza
hombre le refirió su desgra- ¿fe tu fe  desmerecía ya sus 
cía , y se quejó de que San favores.
Antonio , en quien habla aó Recobróse el hombre, y 
puesto las esperanzas de su volviéndose e l Religioso á 
remedio, se habla mostra- Juan de Morone, le dixo: In
do á sus ruegos inexorable, fe liz  avariento , perdido por 
Consolóle el Religioso $ am- tu codicia para toda una eter- 
mándole á que no descaecíe- ni dad, y  que pusiste á riesgo 
se de su fé , ni diese lugar á este miserable de que se per- 
con su melancolía á consejos diese, escribe en'ese papel, cq* 
precipitados. mo este hombre no debe nada

25 Discurriendo en esto, á tu hacienda , y  d la entera 
llegaron á la falda del Besu- satisfacción que tienes de las 
bio , y  allí encontraron un partidas de dinero que le en- 
negro de formidable fealdad, fregaste , en las mercancías 
á quien dixo el Religioso: compradas, que de él recibiste. 
Anda con presteza,y haz que Asi lo hizo; y acabado de es- 
venga aquí Juan de Morone, cribir este resguardo , se 
el mercader de Ebuli, y  trae 
iodo recado de escribir. Era 
el ral Juan de Morone el mer
cader difunto, y principal au-

abrió otra vez la boca en el 
Besubio , y quedaron negro 
y mercader sepultados en 
sus funestas sombras. El hom-

tor y causa de esta lastimosa ore atónito , no sabía lo que
tragedia. Al punto se abrió por él pasaba ; y mas quan-
ua boca de la falda del Be- do volviendo á buscar á su s<- .
J.IOae< Y Por 'entró y 

ó el negro en tiempo bre-
, y  en su compañía, 

cercado de llam as, el infeliz

valedor, no pareció, y solo 
vio en su mano el papel de 
abono, con la firma de su 
amo , que conocía muy bien*

avariento Juan de Morone. A  y hecho tan á satisfacción 
vista de tan horrible espec- como pedia su justicia y su
tácalo, lleno de asombro, se 
cayó el hombre de ánimo; 
pero el Religioso le confortó

deseo.
ap Hallóse el hombre 

perpiexo en el modo que 
X ten*
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tendría de volver por su 
causa, no atreviéndose á 
descubrir el suceso , porque 
no le tuviesen por iluso : y 
por último, resolvió presen
tarle , diciendo, que des
pués de muchas diligencias 
había parecido, y le presen« 
taba para justificación de su 
causa , y para qué constase 
de su seguridad y confiden
cia. Registróse el papel en 
juicio , todo de la letra del 
difunto , y rubricado de su 
mano, en que constaba, par
tida por partida , la satisfac
ción que habla recibido de 
su factor en las mercancías: 
y  á vista de esto , revocaron 
la sentencia , y mandaron le 
fuesen restituidos sus bie
nes , dándole por líbre de 
las operaciones de los here
deros.

28 No quería Dios que 
un milagro tan estupendo 
quedase sepultado en el ol
vido ; y el hombre (que co» 
noció deber á la intercesión 
de S. Antonio tan gran be
neficio ) vivia escrupuloso, 
con instancias interiores de 
manifestarle á honra y glo
ria de Dios y de sus Santos; 
pero deteníale el temor de 
que le tuviesen por iluso, y  
el respeto de su amo , que 
habla visto condenado. V a

cilando en estas dudas, le 
sobrevinieron graves acci
dentes , coa horribles dolo
res : y  siempre que hacia 
propósitos de manifestar el 
ca so , se mitigaban ; pero 
resfriándose en sus propósi
tos , repetían con mas fuerza 
los dolores, hasta que su 
propio escarmiento venció 
su tem or; y llamando al 
Guardian de E b u li, depuso 
conjuramento toda la série 
de este suceso, temeroso y  
admirable.

CAPITU LO  VIH.

C O M O  P R E S E R V Ó  
San Antonio milagrosamente 
á unas doncellas del peli
gro próximo de su honesti
dad , y  a otra muger la , 
puso en estado de matrimo- 

nio - sacándola de la pk 
culpa. " 2

k
1 ¥ 7 N tre  los muchos y  

rarísimos milagr 
de S. Antonio de Padua ¥ ' 
que voy á referir en 
Capítulo, es preciso c ■, 
sen á qualquiera que con 
atención los leyere , singu
lar ternura y admiración: 
porque de ellos parece cla
ramente , 00 solo la pron
ta piedad con que acude al

so-
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socorro de sus devotos, sino no perecerfuera de que la ma* 
también aquel ardiente zelo liria del mundo es ta l , que no 
que tuvo de la honra de Dios, le vale el sagrado de ser pobre 
viviendo en carne mortal , á una muger , si es hermosa
manifestándole con efectos 
maravillosos,aun hoy, que se 
halla en el cielo Bienaventu
rado;

2 En la Ciudad de Nápo- 
les quedó una muger viuda, 
con una hija doncella de ex
traña hermosura , pero muy 
pobre. Eran personas de ca
lidad; mas la falta de medios 
no las permitía el que se por
tasen con la decencia que 
parecía pedir su estado. La 
madre, oprimida de la po
breza , y vana con las pre
sunciones de su sangre, de
terminó hacer rostro á la 
deshonra por librarse de la 
penuria, valiéndose del te
soro que tenia en la belleza 
de su hija. Quitóse un dia 
la máscara , y hablóla con 
esta claridad: Hija., no hay 
hoy deshonor en el. mundo co
mo. la pobreza; pues como 
sombra la sigue siempre el 
desprecio.

3 ¿ De qué nos sirve la buena 
sangre , si el vernos pobres la 
tiene sepultada en el olvido de 
iodos2. Perecer de honradas ,no- 
es lo mismo que parecería,pues. 
muchas que no lo son , lo pa
recen ,y  desearon de serlo por

para que ¡arengan por hones
ta ; porque con no menos difi
cultad se creen las virtudes 
agenas , que se remedian las 
necesidades.

4 HÍÍ a: nosotras perecemos,
y  sola tu hermosura puede re
dimir esta venación : mucho 
puede el arte y  la cautela ̂ pa
ra que no peligre la honra ; y  
en todo caso peligre, que yo no 
tengo alientos para sustentar
la con tanto ir abajo y miseria, 
mil gimo s de los mancebos mas 
nobles y  ricos de la Ciudad te 
galantean , pon los ojos en el 
que fuere mas de tu gusto y  
haciéndole con tu elección dad 
chosü, tendrá nuestra extrema 
necesidad remedio. ' . '

5 Quedó la honesta donce- 
Uá llena de confusión, con la 
desalmada propuesta, de su 
madre , sin darla mas res
puesta que el encendido co
lor que arrojó á sus mexi« 
lias su enojo y su virginal 
vergüenza; y barrada1 ea lá
grimas -se retiró en parte 
oculta , donde con‘ desaho
go. y libertad ; pudiese:'-llo
rar su desdicha. ^Considera- 
ba , 'quev eran muchos, .dos 
peligros que contra- su ho-

X 2 nes-
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nestidád se .mancomunaban, 7 Apenas bobo pronuncia*
su edad florida, la importuni
dad lisonjera ¿e los galanteos, 
el natural apetito de las galas; 
y  sobre todo, la permisión y 
persuasión licenciosa de su 
madre , y que todo junto era 
sobrada batería para abrir 
brecha en el corazón de una 
muger frágil.

6 'Era esta doncella devotí
sima de S. Antonio; y afligida 
ahora de su peligro, y deseo
sa de conservar su honestidad, 
recurrió á sus aras , como á 
seguro asilo de sus temores. 
Entró una tarde en la Iglesia 
del Convento de S. Lorenzo, 
donde está mi milagroso si
mulacro del Santo, y puesta 
de rodillas, coa abundancia 
de lágrimas le dixo: Santo > 
mió, tu has de ser á quien 
deba el cumplimiento de; mis 
honestos y  christianos de
seos ; estos son , de no -fafe.\ 
tar á la castidad con ofensa 
de D io s , y  detrimento- d e■ 
mi honra* Todo mi .peligro 
nace de mi extrema necesi
dad , y  de la temeraria reso
lución de mi muiré : en tan 
notorio riesgo , solo en tu 
protección y. amparo tengo 
libradas mis confianzas; tú 
has de . ser  ̂ Santo mió , el 
Protector y  guarda ds mi 
honestidad*

do estas palabras, quando el 
Santo alargó el brazo con una 
cédula en la mano, y la dixo: 
Toma esta cédula,y ve á'Fu
lano , mercader rico de esta 
Ciudad , díle en mi nombre 
que te dé para tomar estada 
el peso de monedas de plata 
que pesase esta cédula* La 
cédula dicen algunos que 
estaba escrita con estas pala
bras: Darás á la muger que 
te entregará este papel, su 

[ peso de moneda de plata, para 
su dote* Vale. FR* A N T O 
N IO  D E  P A B U A *  Otros 
dicen.,, que era una quartilla 
de papel ordinario , todo 
en'blanco ; pero sea uno ó 
sea o tro , es uno mismo el 
prodigio,

8 La moza tomó con re
verenda la cédula.; y  ven
ciendo con la confianza el 
asombro que la causó caso 
tan inopinado , se fué al mer
cader , y le dixo como San 
Antonio la enviaba á él para 
que la diese para tomar 
estado , que era muy pobre, 
el peso de aquel papel de 
monedas de plata. El mer
cader entre confuso y ri
sueño , se suspendió un rato, 
pero mirando á la cara á la 
muger , hizo juicio de que 
sería alguna estafa cortesa-
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m ; y  muy' chistoso la dixo: mejoró de consejos á su
E l que se ha de casar contigo madre , tomando estado coa
es muy fá cil de contentar , 
pues se da por pagado con tan 
corto dote, o debe de quererte 
hien de valde ; pero lo que me 
toca , en reverencia de S . A n 
tonio , en cuyo nombre pides, 
es hacer lo que me manda. Pon 
¡a cédula en la balanza, que 

yo pondré su peso en plata en la 
otra.

9 Puso, como de burlas, la 
menor de las monedas , y la 
balanza deLpapel empezó á 
caer, y subir la contraria en 
tal grado , que para vencerla 
y  ponerla en el fiel con la 
otra , fueron necesarios cua
trocientos escudos de plata. 
Este prodigio le tr-axo al 
hombre á la memoria una 
promesa que tenia hecha -á 
S. Antonio de una lámpara 
de plata de este mismo peso; 
y  viendo que el Santo le 
executaba por la deuda, eli
giendo e l modo de la paga, 
se dió por executado , aun
que' corrido de no haber 
cumplido por omisión su pro
mesa y sujetándose á la 
comutación que hacia , me
jorando esta limosna en obra 
tan piadosa , entregó todo el 
¿inero , con que la doncella 
salió de su peligro , 'remedió 
la necesidad de so casa 5 y

decencia.
10 No es menos maravillo

so el caso que se sigue, que se 
simboliza no poco con el re
ferido. En Roma vivía una. 
mugerde alguna calidad, pe
ro por varios accidentes de 
la fortuna , reducida á mu
cha pobreza de bienes tem
porales; y lo peor, destituida 
de virtudes. Tenía úna hija 
muy virtuosa y honesta, y 
de extraña belleza. Miróla 
con cuidado un poderoso 
Caballero, y viéndola tan 
pertrechada de honestidad, 
no debió de atreverse á 
intentar conquistarla por si 
mismo.

i i  Reconoció sin duda en 
la madre, con la necesidad, al
gún desahogo; y asi se valió 
de ella, para que por trato le 
entregase aquella fortaleza. 
Admitió el pacto la madras
tra del honor y honesti
dad de la hija , y  procuró 
por los medios posibles redu
cirla á que ofendiese á Dios, 
por lograr la gracia de un 
hombre , alegando aquello 
de que asi tendría sn necesi
dad remedio „ v salarian de 
miseria , y vivirían acomo
dadas'; cebo , con que el de
monio ha pescado • mure has

al-
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pundonores.

12 Retiróse la honesta 
doncella varonilmente ; y 
viendo la mala madre que 
no podía por este camino 
contrastar la constancia de 
la buena hija, tomó por par
tido que fuese en su compa
ñía á visitar al Caballero , á 
quien había dado palabra de 
llevarla á su casa, proponién
dola que con esto nada per
dería su honra, pues queda
ba siempre ea su libertad 
el dexar de dar su consentí-, 
miento,

13 Dexóse vencer la moza 
de las- fingidas persuasiones 
de su madre ; y saliendo de 
casa, reconoció en el camino 
el riesgo á que ponía su ho
nestidad y su alma , y que 
aquello era entregar la cor
dera en manos del lobo: y al 
pasar por el Convento de 
Aracseli, de la Orden de San 
Francisco , dhco á su madre: 
Espéreme Vana,, un breve ra
to, que entro a rezar d S* An
tonio de Padua, mi devoto ; y  
olla , por no disgustarla mas, 
la dio este permiso* Puesta 
pués de rodillas delante de 
la imágen del Santo , hizo 
oración con mucho fervor y 
lágrimas, pidiéndole con to 
do corazon fuese Protector

de su honestidad y honra» 
librándola de aquel peligro.

14 Al salir de la Iglesia 
encontró con un Religioso, 
que la áixo: Señora, importa 
mucho que V* md, antes que 
baga otra diligencia , de este 
villete á Fulano , que está, 
enfermo , y  vive en tal calle, 
S i V , md. me da palabra de 
darle en propia mano, quedaré 
sin cuidado, como si yo ¡o lle
vara. Respondió la doncella: 
S í  daré, Padre mió, y  empeño 
mi palabra de que será lo 
primero que haga,

15 En esta conformidad 
enderezó sus pasos á la-.,cá- 
sa del enfermo , aunque con 
toda repugnancia de la ene
miga de la virtud, su madre» 
y halló los criados .turbados 
por ei próximo peligro de 
muerte en que estaba su se-' 
ñor ; mas hizo tantas instan
cias porque la d exasen en
trar , alegando que importa
ba mucho, que no pudieron 
excusarlo,

16 Entró , y  puso e l  
villete en manos de su due
ño » y se recobró el ya mo
ribundo , de manera que pu-, 
do incorporarse en el lecho, 
y  leerle como si estuviera/ 
sano* El papel decía : La  
portadora es doncella de ca
lidad , honrada , pobre y



■ dfS'l :̂ tm Ío.de::JPadua* ... ; í#t
mftuüsa : si te casas son 
ella , quedarás Ubre de esta 
enfermedad de inuerte* dS;AN 
¿.1 N T  O M I  O. Executólo al 
punto el Caballero , y ha
llóse milagrosamente sano, 
y  la doncella remediada y  
libre de la ofensa de' Dios 
y  pérdida de su honra, que 
•erao las desgracias que la 
amenazaban.
: 17 Eo la misma Ciudad de 
Roma- otra doncella noble, 
pero también muy pobre., 
padeció la importunidad de 
un galanteo de un mancebo 
de buena calidad, y muy ri
co. Con deseo de librarse de 
.sus importunidades, y evi
tar la nota que podía cau
sar con sub asisten ciasbus
có ocasión de hablarle pa
ra desengañarle de que era 
su pretensión ociosa , no 
dirigiéndcse al honesto fin 
de casamiento ; y que pues
to , por ser tan rico , no 

. Labia de querer aventurar 
odas esperanzas de mejor for

tuna, casando con ella , que 
■ -era-, "tan pobre.y. le; -suplicaba 

dexase" elgalanteo ,  ŷ  ̂excu
sa se el "escándaío., de. que no 
habla de sacar mas utilidad, 
que manchar su buena opi
nión.

aB El mozo, que estaba 
ciego de puro enamorado ,

por c umplir: sus desees , fué 
pródigo de promesas, dándo
la. en ruano y palabra,., y e n  
una .cédula, firmada dé "su' 
nombre ,,,seguridades: de que 
sería su esposo. Dexóse enga
ñar la pobre mozuela , y le 
dio.;entradaen.su. easa,$acan- 
doppx.íruto de su liviand ad su 
áesh onra. Con o citrón tu des
mán sus padres, y zelosos de 
su h o n ra ,1a amen azar en . de 
muerte, si no deeiméLautor; 
de su deshonra pará,;.ácudir-á.: 
su remedio. La mozá-com* 
fe s ó ab 1er i a m en t e su fia el li- 
dad, en confianza de la pala
bra y cédula que aquel ■ 'borriv 
bre la tenia dada, dé ser espo
so suyo,

19 Tomó el padre aquéllos 
c  a átelos os: med ios . de que la 
prudencia y sagacidad sa~

; be valerse.: en. semejan tes lan 
ce s. R econv inieron al mozo 
con su cédula,y él la con fea 
so llanamente-; y añadió,, que 
estaba en ánimo de cuarpllr 
con su obligación , aunque 
se lía necesaria alguna espe
ra y para que viniesen en 
-ello sus padres , que por 
muy ricos-, tenían mas al
to s p e as amiemos. No se at re
vio el padreodé la moza á 
viole at ar la  materia ,  tem e
roso del mucho poder de la 
parte , qué con él oro podía

tor-



48 V id a s Milagros ■.^rcer la varada la justicia, mas por curiosidad que por
20 El mozo (á quien ya la devoción este mozo , que in*

posesión había causadohastío) fiel á sus promesas, tenia ofen- 
iba dando largas al negocio, dida y burlada esta mugen 
valiéndose de'nuevos pretex* Registrando los aseos del al
tos para dexar coala dilación tar , puso los ojos en la Imá- 
buriadas las esperanzas de su gen del Santo, preparó que 
engañada dama. Padecía ésta se le mudaba el color del ros- 
continuos oprobrios y malos tro, y  que mirándole con ojos 
tratamientos de sus padres, airados y terribles, culpando 
que con recelos del peligro su infidelidad, le amenazaba 
de esta tardanza, desfogaban con ásperas palabras, de que 
ea la triste hija Iqs ardores de si no se desposaba aquel día 
su impaciencia. coa aquella muger, á quien ha*

21 Despechada la moza,es- bia quitado 3a honra, execti- . 
tuvo para quitarse la vida; taria en él la Justicia deDioü 
pero tocada de celestial iro* un muy riguroso castigo, 
pulso,reconociendo ser aque* 23 Esta mudanza de rostro, 
lio permisión de Dios en cas- y estas palabras , solo este 
tigo de su facilidad y culpa, hombre en tan numeroso con- 
se confesó con muchas lágri- curso las percibió , causando 
mas, y puso en roanos de San ea él tal efecto, que cubierto 
Antonio, á quien tenia cor- de un sudor frió , cayó en

tierra de un mortal desmayo« 
Sacáronle del Templo al 
cláustro , donde echándole 
agua en el rostro, y con otras 
diligencias , volvió en su. 
acuerdo*

24 Habló con el Guardian 
del Convento, y refirióle toda el suceso , rogándole llama- 

y  el ano que sucedió este caso sen luego al padre de la mo 
feé celebérrimo , por correr za á quien tenia dada pala» 
toda la solemnidad á expensas bra para desposarse con ella 
del Eminentísimo Caí denal de secreto , sin noticia de 
Coloma? _ sos padres, porque no preten«

£2 Concurrió í  la fiesta* diesen embarazarle el cuna-
pii-

dial devoción, su causa. Hizo 
á este fia una Novena ántes 
del día festivo del Santo en 
el Convento de los Santos 
Apóstoles de Roma , donde 
se venera una devotísima y  
milagrosa imágen suya» El 
día de la festividad es en 
aquel Templo muy célebre;
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plit&iéóto de su obliga cían pues usos quedaron castiga-;á costa de su vidá. .Llamase; 
al padre de la moza para que 
con todo secreto tuviese prevenido al Párroco y testi
gos para celebrar sus desposorios , como lo hizo aquel 
mismo día , que era el último de la Novena que habla 
hecho la muger , en que vio 
el logro feliz de su fé y 
devoción.

CAPITULO IX.

D E  CO M O  C A S T IG A  
Dios con manifiestos mila
gros las injurias y  des

precios hechos á San 
Antonio*

1 TTFAY algunos hom- 
A  JL bres de entendi

mientos tan duros , que ha
cen gala de su dureza ; y 
pretendiendo huir la nota de 
fáciles y livianos , y  coa 
ambición de ser tenidos por 
discretos, sin saber dar en el 
medio de la virtud, pasan al 
contrario extremo, pecando 
de impíos y de temerarios. 
De esta calidad de hombres 
tuvieron las glorias de An
tonio algunos émulos; pero 
todos quedaron convencidos 
con evidencia de milagros; 
si bien coa desigual fortuna,

dos para escarmiento, y otros-., 
mejorados para el avisa.

a  Iba un leproso á visitar 
el sepuldro del .Santa * y £ 

.pedirle le sanase de su asque
roso achaque. Llevaba en las 
manes las tablillas que tienen 
de costumbre y  de ley los 
que padecen este mal conta
gioso , con que avisan de su 
trabajo , y previenen, el peli
gro de su contagio. Encon
tróle en el camino un solda
do herege, antiguo amigo su
yo y y preguntóle á que iba 
á Padua? Respondióle el en
fermo , que' á pedir á Sin 
Antonio el remedio de su mal. 
A que replicó el soldado t 
con risá y meta: Cierto que 
llevas buena comisión, y trae-, 
ras muy buen despacho: qnáñto 
mejor te estuviera comerte de 
pollas lo que gastas mal en 
este viage , aventurando la 
vida con la pena que tomas, 
Anda , amigo , anda, que tú 
volverás sano, quando yo esté 
leproso.

3 No estaba para replicar
el pobre hombre , aunque 
quedó bien escandalizado dé 
la temeridad del'herege; pe- 

v ro mas fervoroso en su bue
na fé , prosiguió su jornada 
con mucha fatiga. Llegó al 
sepulcro del Santo, y ha- 

Y bien-
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hiendo bechoAoradon; coa: desengaña, se dewaneeieroa
muchas lágm ñzsy-^tm tÁo, 
dormido» . Apareeiásék ' ea 
sueños S. Antonio., y -dlxole: 
Ta estás sano de ladsprgyle-> 
vántate■ ., ten buen mimo , -y- 
vete á buscar ai itere ge que 
hizo burla de ¡a verdad ¡de 
mis milagros ,y  preséntale en 
mi nombre tus tablillas , que 
bien las ha menester , porque 
está cubierto de lepra*.

.4 Despertó el hombre des
pavorido , pero muy alegre, 
porque'* se vió libre de los 
ascos de su molesta dolencia; 
dio gracias á su bienhechor, 
y partió al instante en busca 
del amigo. Hallóle hecho un 
horroroso espectáculo de le 
pra, y áíxole: Amigo,, aunque 
la caridad me obliga á compa
decerme de tu trabajo, veo que 
le tienes bien merecido ; y  asi 
toma mis tablillas, que me ha 
mandado San Antonio te las 
presente en su nombre , .en 
recambio de los desprecios con 
que incrédulo te burlaste de 
sus milagros9

5 Quedó pasmado el tris
te , viendo á su compañero 
tan sano ■, y de buen color; 
y  mirándose á sí tan abomb 
Bable y asqueroso , reeono- ■ 
ció, que no tenia su mal otro 
remedio que el arrepenti
miento , y  á la luz de este

las bastardas sombras de sus 
errores. Empezó a . llorar 
amargamente, sus pecados , 
ofreciendo ser ¿perpetuo i de
voto de $. Antonio  ̂ §1 como 
le había dado el. castigo; de 
su ciega temeridad , levan
tase piadoso la mano , y le 
librase de la lepra» Confesó 
coa verdadera contrición , y  
buscó quien le absolviese de 
sus culpas y errores , y le 
restituyese ai Gremio de la 
Iglesia.

ó Hechas estas diligen
cias, coa muchas lágrimas de 
compunción rogó á 5 . Auto« 
nio , le perdonase los agra
vios que le- había hecho , 
pues ya estaba reconocido y 
bien enterado s  costa de su 
escarmiento de su virtud 
milagrosa. No quiso el Santo 
tener ocioso , m su desenga
ño , ni su dolor ; oyó sus 
ruegos, y compadecido dé 
su mal y de sus lágrimas, 
le restituyó la salud del 
cuerpo, dexándole mejorado 
tan dichosamente en la del 
alma*

7 .Esta buena: fortuna 
tuvieron otros dos hereges, 
■ deque ya en la tercera par 
te dexamos hecha relación. 
Todos de incrédulos se hi
cieron beles. y de indevo

tos,
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tos, pregoneros dé las gl@- totalmente la causa de dlos*- 
rias del Santo. Hoy día su 9 En la escuela de sas-
sepulcro tiene tal antipatía 
con loshereges, que exha-- 
lando para todos. los que’ 
llegan á él olor suavísimo, 
solo el infiel y rebelde á la

dolores vino á alcanzarla el 
desdichado , y el gusano dé: 
su mala concienciadle hizo; 
aprender el origen de su mai; 
reconociendo ser la incredu-

Iglesia no le percibe, Maris, lid&d.y poca reverencia con 
Autor de los Diálogos de la Que habia hablado de los mi-
Historia de Portugal-, afir
ma haber hecho exacta ave-' 
riguacion de esta verdad; y 
concluye diciendo , que has* 
ta las cenizas de San An
tonio , que son tan favora
bles á todos los Católicos, 
tienen ojeriza con los here- 
ges.

8 Un Clérigo, criado del 
Obispo de.Padua , llamado 
Guidoto , con,malicioso gra
cejo hacia don a y re y bur
la de los milagros de San 
Antonio , diciendo: que te
nían mas de antojo de pie
dad y devoción , que fun
damento de verdad. .No qui
so Dios dexar sin castigo la 
temeridad de su juicio, y 
mordacidad de su lengua, y 
dióle de repente dolores 
universales en todo el cuer
po , que con la vehemencia 
le sacaban de juicio , cau
sándole accidentes y movi
mientos tan extraños, que 
no hallaban remedio alguno 
los médicos, desconociendo

lagros de San Antonio, Arre-- 
perrtido; pues y  . reconocido 
de su error , llamó á su ma
dre, y la pidió con mucha 
instancia fuese á visitar su 
sepulcro ; porque de corrido 
y- confuso no se atrevía á 
pedir por sí mismo el perdón 
que deseaba.

10 No pudo discurrir mas 
eficaz medio de obligar á un 
San.Antonio', que valerse de 
la poderosa eloqüeocia de la 
humildad. . La madre ansio
sa de la salud del hijo , pidió 
con veras al Santo , que se 
compadeciese de las lágrimas 
de ambos, Oyóla , y consi
guió del Señor que cesasen 
luego los dolores ; y el Clé
rigo agradecido y enterado 
de da virtud milagrosa á 
costa-de su escarmiento,.-de
puso delante del Obispo este 
milagro-, y íué en adelante 
fervoroso y devoto Predica
dor de las excelencias del 
Santo.

1 1 . Ríi la Cludad.de Oren-.
Y 2 se,
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se , en el Reyno de G alicia Bienaventurados , y  las ale- 
/ una muger poco devota íué grias y júbilos con que en 
/ reprehendida. de tin-hombre la; eelestiaL patria se cele- 

de v oto de S. Antonioy ■ par- braba el di a de -San Antonio*
que trabajaba en su glorioso 
dia v  Y respondiendo con. 
impiedad y  desprecio la. mu* 
ger, que el Santo no la .ba
hía de dar de comer vino 
un fuego repentino , que la 
abrasó y corto la mano, que 
por memoria se ve colgada 
en la Capilla del .glorioso 
Santo»

•i2 En la VilladeHebroBs-
del Reyno de Portugal, una 
muger incrédula de los mi
lagros de San Antonio , y á 
su santidad poco afecta , no 
quería guardar su festa*; y 
este día por desprecio cargó 
sobre la cabeza cantidad de 
trigo para llevarla al molino» 
Levantóse un torbellino de 
viento tan furioso -, que la 
derribó en tierra , y el peso 
de la carga la torero las 
cervices con tal 'violencia , 
que perdió allí -mismo la 
vida-,

1 3 Llevo el -Angel su arma 
á'-parte donde pudiese ver las 
penas que se padecen en el 
inferno-, y ccmprehender las 
que ella merecía padecer por 
el desprecio de los 'Santos, 
De allí la llevó donde se la 
manifestó la gloria de los

EL Angel que la Llevó la iba 
declarando los misterios que 
veía ; y en esto se gastó 
tanto tiempo, que bastó para 
que e l cadáver se hubiese 
llevado á Tierra-Nova , que 
era el Lugar mas cercano 
del sitio donde la arrebató 
el torbellino , y  que se hu* 
biese hecho- todo el Oficio 
funeral.

14 Estando ya para po
nerla en la sepultura, se le
vantó del féretro -viva y sa
na , con admiración y pas
mo de todos, y phblkó en alta 
voz lo que su alma habla vis
to , y como por rueges y  
piedad de San Antonio, cuya 
festa . se había. celebrado en 
el cielo ,' la habla Dios res
tituido. ¿ la vida-, para que v 
arrepentida de sus pecados 
hiciese penitencia , y su fra
caso fuese aviso y  escar
miento á los hombres , de 
como deben venerar á los 
Santos ; porque el desprecio 
que ella hizo de San Antonio., 
habla sido la causa de .su re
pentina muerte,

15 Nuestro insigne Marcos 
de Lisboa-, refere este mara
villoso suceso de la Ckróni-

ca
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xát antigua, que se escribió en lo manifiesta bien el: caso que 
Lisboa-de la Vida y Milagros sucedió en la Iglesia de San 
de Sao Antonio; y dice, que Juan de Letráa , en tiempo 
su Autor (que es Anónimo) de Bonifacio V ilL  .en el año
conoció á esta muger -, y que 
ella misma le refirió toda 
la sèrie del caso , debaxo de 
juramento. Esta C lirón ica 
es manuscrita y antiquísima, 
y  se guarda con mocha es
timación en el Archivo de la 
Ciudad»

16 EnGénova es el día
de San Antonio festivo , por 
voto de la República -, y se 
celebra con gran solemnidad, 
publicada por Bandos públi
cos la fiesta. Nada de esto 
bastó para que un cantero, 
tocado de su indevoción, y 
movido de su codieranno qui
siese trabajar, despreciando 
los avisos , que para que no 
do hiciese le dieron sus ami
gos. Puesto -á picar piedra 
ú  los primeros golpes resaltó 
la piqueta , y le dio e n . la 
frente con tan impetuosa 
fuerza , que del golpe quedo 
repentinamente muerto con 
'asombro de sus .compañeros, 
-cuyos saludables consejos ha
bla despreciado.

17 El zelo grande que 
tiene 'Dios de establecer las 
'honras-de San Antonio, y no 
permitir descaezca en un mí
nimo punto su estimación,

primero de su Pontificado. 
Reparó este Pontífice , que 
entre las. estatuas de piedra 
que hay en aquella célebre 
Basílica délos doce Apóstoles, 
estaban las de San Francisco 
y San Atonioy puestas á devo
ción de NicolaoIV.Pontífice, 
que salió de la Orden Seráfi
ca , y á cuyas expensas se 
hizo aquella primorosísima 
obra.

13 Parecióle á Bonifacio, 
que no estaba puesto en ra
zón que dos Santos tan mo
dernos estuviesen ladeados
con los primeras Príncipes de 
la Iglesia ;̂ y cargando sobre 
este punto la consideración, 
antes de resolver quitarlos, 
formó juicio de que la de San 
Francisco tenia título bastam 
te para quedarse ,  por haber 
sido tan puntual óbser-vador 
de la vida de los Apóstoles, 
y por Patriarca de una F a 
milia tan dilatada ; pero que 
San A ntonio no debia ocupar 
lugar tan eminente , por no 
concurrir en ¿1 estas reve
rendas.

19 -Llamó á los mas pri
morosos artífices para que 
la picasen sin fealdad,, por

que
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que en el vacío 'determinaba - qtiencia ) subiesen de rodi-
poner á S. Gregorio Magno. lías hombres y mugeres los 
Formáronse los andamias:, y escaloaes del Convento dé
subiendo los oficiales con sus 
picos á dar principio á la obra, 
al primer golpe que dieron en 
la capilla de la estatua, salió de ella misma un impulso tan 
violento, que hombres y an
damies dieron en tierra, con 
ruidoso estruendo* Era la caí
da tan alta, y con el peso de 
las maderas tan peligrosa , 
que los que miraban creye
ron que los oficiales se ha
blan hecho pedazos. Salieron 
empero todos de entre las 
ruinas sin lesión alguna, pe
ro muy asombrados del su
ceso , reconociendo con evi
dencia la milagrosa fuerza 
del impulso que los derribó 
al suelo»

20 Dieron relación al 
Pontífice del caso, y desistió 
al punto de su primer intento; 
pero no quiso que la señal 
del golpe que hirió en la ca
pilla del Santo , se .borrase 
ó se corrigiese , sino que 
quedase asi para perpetua 
memoria y aviso á los veni
deros siglos*

2i En este conocimiento 
estaba Urbano V il!, quando 
Instándole embarazase el que 
los Miércoles y otros días 
(si bien no con tanta fre-

Aráeaeli, en obsequio de San 
Antonio, porque no so per
diese esta devodon en la 
Escala Santa , que es vene
rada con este culto y re
verencia; respondió el Ponr 
tífice: La fe  de Jos Romanas 
sabe da?' bien con toda distin
ción á cada cosa sagrada el 
culto que le toca : Para la 
Escala Santa tengo confirma - 
das muchas indulgencias de 
mis antecesores  ̂ y  no quiero 
pleytos con S. Antonio , que 
tengo en S* Juan de Letrán el 
aviso*

CAPITULO X*

D E  U N  E J E M P L A R
castigo que executó Dios en 
unos bereges Franceses que 
injuriaron gravemente • una 

imágeti del glorioso San 
Antonio•

i caso que voy á
J - i  referir es sobre 

manera maravilloso y  estu
pendo ; y por serlo tanto, 
digno de que en su relación 
empleemos enteramente este 
■ Capítulo» Por los años de 
i$95* apareció sobre el mar 
una Armada de doce navios,

que
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que Iba contra la Ciudad dé la aerarla , sino para escarne*
Bahía, llamad a por otro nona- ced a, y desahogar en ella
fere del Salvador, en las eos- mas de espacio': su furor y.
tas del BrásiL,Todos los que- rabia. . . ;.; ,
iban en ella eran hereges 3 Asi como llegaron al
Luteranos, Franceses de la navio , echaron á ia im í-
Rochela, y  su General se lia- gen un perro de ayuda , qué
maba Pan de millo. Corrían tenían enseñado á morder las
las cosías de Berbería, y He- Imágenes , como era la de
gando á la Villa de Arguia, S. Antonio de bulto, y  es-
de la .Corona de Portugal, taba labrada con su hábito,
batí ero n me r t e aren te su Caŝ  casida y  capilla., clavó en
tillo ; y aunque los soldados ella el perro sus dientes con
Portugueses que en él habla, furiosa saña , y los hereges
se defendieron con notable los Julos de sus espadas, uno.
valor y  esfuerzo, como eran la dio una cuchillada -que
pocos, y muchos los énemi- la llevó media cara con
gos , considerando , que no otra parte de la mano iz-
podian resistir largo tiempo, quieras , y toda la derecha.;
resolvieron rendirse, sacando y después de haberla corta-
por contncion y  pacto que no la s narices y los dedos
los dexasen ir libres. de los ules , la dieron unos■<í ~

a Aceptaron ios France- y otros en la cabeza crueles 
;ses el partido, mas como he- cuchilladas , y muchas esto
je  ges , que ni á Dios guar- cadas en las espaldas ; y no 

» dan fé , ni á los hombres satisfecho con esto su furor 
palabra, faltaron á la que ha- y  rabia, hincando en ella cla- 
bian dado-.á los Portugueses; vos de hierro-, y .atándolos, 
y  con tirana crueldad los con fuertes cordeles , ya la 
pasaron á todos por los filos arrastraban por el suelo, ya 
de la espada.Saquearon elLu- levantándola en alto, y ¿le
gar , abrasaron los Templos, xándola caer de golpe, de- 
y  quemaron -las santas imá- cían con mucha algazara:: 
genes ■, sin perdonar mas que Gula , Antonio , guia por Ja 
á una de 3. Antordo de Pa- Babia.
dua , que mandó el General 4 Oyóles el Santo, y mál 
Pandemiito llevar á su na- de su grado los conduxo allá, 
vio - no con intención de ve* si biea antes para que echa

sen
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sen de ver que las injurias y  tragó vivos, 
agravios hechas á las imáge-  ̂ 6 De los doce navios so
nes delosSantos, los toma lamente quedó libre aquel en 
Dios muy por su cuenta, y  que iba la imágen del Sanio,
los castiga con rigor: cargo 
sobre ellos la mano de su 
Justicia y hizo que los arcos 
de las pipas se hiciesen to
dos pedazos, y se derramase 
toda el agua y vino que lle
vaban , corriendo, la misma 
fortuna las pipas que los te
nían de hierro, porque viesen 
claramente no sucedía aque
llo acaso. El vizcocho se les 
corrompió de manera, que 
en muy breve tiempo se halló 
la Armada sin comida , ni 
bebida.

5 E l he rege que ha
bla dado las cuchilladas al 
simulacro del Santo , den
tro de muy breve rato re
ventó por las hijadas , á 
vista de sus compañeros; y 
como hablan sido cómpli
ces y testigos de su culpa, 
quiso Dios lo fuesen también 
de su pena , muriendo los 
mas repentinamente» El mar 
se embraveció de manera 
contra los que quedaban con 
vida , que no queriéndolos 
sobre sí , como si fuera 
Alguacil de la Divina jus
ticia, bramando contra ellos, 
levantó una tan furiosa 
tormenta, que á todos los

y otro pequeño en que escapó 
un Capitán que llevó la no
ticia á la Rochela ; pero no 
quedó sin castigo, pues quan- 
do imaginó estar en ella muy 
á su salvo , le quitaron la 
vida á cuchillo. Y  porque no 
se escapase por pies el Gene
ral Pandemillo, principal au
tor de tan lastimosa trage
dia , que con otros Lutera
nos. huía en el oayío donde 
Iba el simulacro de San 
Antonio permitió el Señor, 
para exemplar castigo suyo, 
que con vientos contrarios 
llegasen á Zeregippe , cin
cuenta leguas de la Bahía, 
donde constreñidos de la 
hambre y necesidad, se vieron 
precisados á entregarse al 
Gobernador D. Francisco de 
Sosa.

7 Pero antes que llegasen, 
previniendo que o o les halla
sen en la oave la Imágen de 
San Antonio, y  viéndola taa 
maltratada viniesen ea co
nocimiento de su enorme y 
nefando sacrilegio, la arroja
ron al mar; y milagrosamen
te , rompiendo por vientos 
contrarios se fué corriendo 
sobre las aguas ? hasta llegar
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4 lá  playa ; ^sayéndose..por: Mage^t-ad católica d -1 Rey
sus pies del agua, como si de España B . Felipe Se- 
fuera persona viva, se puso gando ; y  mandó^ qdelld 
en pie sobre la arena , y allí eiudadfomase por Patroniaf 
estuvo aguardando al; Gene-, glorioso . Sd; Antonio , y  ie :. 
ral Pandemillo , y á sus Sol- hiciesen t odos ios años FiesA
dados que los traían presos 
á la Bahía-.

8 Qu-andp la vieron los 
Hereges, quedaron pasmados 
y  Henos de-confasíoa5 sin 
saber lo que les habla suce
dido, y. el General Pande mi
llo , dixo al Santo : En efec
to , Antonio , has tomado 
venganza de" nosotros * pues 
á nuestro despecho,■  nos has 
traído á la Bahía. Refirieron 
entonces á los Ministros y  
Soldados que los llevaban 
presos, toda la serle del su
ceso , y en ríeganáo á la 
Bahía los aho r ca r o n i  todos, p o de r o sa in t e r ce s io n y me v 
y-asi pagaron sus enormes recimientos de su glorioso 
delitos. Be suerte , que de S. Antonio.

taq la qual se celebra con 
mucha magnificencia el Do
mingo quarto de Adviento, 
que es el día en que entró 
la Santa Imdgen. emlá-vciti-- 
dad dé la Bahía.

ro . Dos años después, dé 
este suceso salieron de da 
Rochela otro? doce Navios 
contra la ciüdadde la Bahía 
con ánimo de; destruÍTláq,;y: 
vengar la  muerte del Capí- 
tan Pandemillo ; pero tam
bién de esta Armad alai! oró, 
y de otros muchos peligros 
lá, ha librado; Dios , porda.

iodos los Hereges que iban
en aquella Armada , no es- : >
capó uno con vida, Los Por- ' : ^CAPITULO1 ■ Xí*
tu ¿ceses q a ira roo de la ola- o ;— *. . a
ya la Imágen del Santo, y
coa singular devoción y re- D E  COMO S1. AMTOMIO: 
verenciarla llevaron-ála Ra- acudeconru socorra ú. ¡osna- 
nía, don de con n orabie gran- vedantes .que en snspelh '■
deza y, aparato , la coloca- gros le piden remé
ron en epCoavento de San D/'A.-Aá ;
Francisco,... i  Jp-Qc úklmosdel mes

g ' Lióse luego^avísGde : -KT de Diciémbre del - 
este prodigioso-;suceso á la ado de ■ 167 9r-salieron.'em-.

- - -  -■ ■ ■:'Z u F ^ A ; ; b á x A
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barca dos dé Barcelona para b i trio del a y re*
la -Tierra Santa de Jerusa- 
lén en una Saetía quatr-o 
Religiosos de S. Francisco^ 
con cierta conducta de dme- 
ió  para el socorro de aque
llos santos Lugares, que me
recieron ser rubricados con 
la Sangre que fué precio de 
nuestra Redención.- Llama- 
base el Comisario Cend uc- 
tor Fiay Juco de' San Jo
sé ph , su compañero Fray 
Francisco Sen-ano; y los 
otros dos , que eran Cata
lanes y -Sacerdotes , Fray 
Pedro C o ll, y F ;a y  josepb 
Rol , que todavía viven , y 
se hallan en servicio y asis
tencia de aquellos santos 
Lugares.

2 Llegaron al Puerto de 
Cadaqués con viento favo
rable y fresco , y con él 
se engolfaron Sábado en la 
noche , á los 30 de dicho 
mes: mas como son ea el 
mar las fortunas tan varias, 
á la medía noche les entió 
un maestral tan impetuoso,, 
que 00 pudieron proseguir 

. su viage para Marsella, con - 
de queiian descansar y to
mar puerto , por ser la Sae
tía. en que iban Francesa, 
se hallaron precisados á'se- 
■ guir el rumbo por la mano 
derecha , dejándose -al ai>

3 Día primero de Enero, 
y  del ano ele i 68o al ano
checer , ccn contrariedad 
de ■ recios vientos, se hizo 
tan deshecha Ja borrasca, 
que se vieron aquella noche,, 
como sumergidos debaxo de 
las aguas ; y considerándose 
destituidos de todo socor
ro humano, apelaron al di
vino , invocando con lágri
mas en su favor y ayuda 
á 5. Antonio de Padua , á 
quien ' ya desde el principio 
de su navego don habían, 
constituido Patrón de su 
viage.

4 Discurrían ya á una, 
ya á otra parte, sin ser due
ños los Marineros de gober
nar la Saetía, tanto , que la 
braveza y furia de los vien
tos, les trabucó al mar un 
Timonero , donde se quedó 
sumergido y sepultado has
ta el día del Juicio. Entre 
estas congojas (que solo 
puede comprehecder quien 
se ha visto en lances la a 
apretados) repetían á San 
Antonio sus rogativas, O yó 
los el Santo , y fué servido 
consolarlos , apareciéndose- 
íes á la puerta de la popa 
cercado de claridad y res
plandores.

5 Viéronle Don Toseph
Gre-
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Greca , Capitán de un Ter- puesto,y lirnpiándolaccnsus 
cío de Napolitanos., los Pa- aguas de la arena , sin daño 

. aresá/Fr, ■ .Pe.drd: ;€ o ir , Fr. a lg ú n o la puso bien-dejos’ de; 
Jqsepbt B.dL,pI?.r.;iFrancisGG: aquel notable riesgo. 
Serrano* coeipañer o d e lC o ? . 7 Discurrieron después
misarlo delaycoB ducta  ̂y  un. por yarias partes  ̂ hasta lle-*  ̂
muedacdd. de^da :darca..V;lIa-- -gard; ia-vM ri
mado,Nicolás , á todos ále- trégados todos al arbitrio de 
ron voces:,dieíeado> A\. las aguas:;;:péxb;-env-d3;édid.de 
tonto. , S. Antonio» --Aocuyos tantas tribulaciones siempre 
■ eca5■ s.e;leYad:t6rodâ lâ ĝeaté■ c■ ■ éstúV:î onicoados:■ eorázoaes:'■ 
de Id: poparque era; mucha; y dilatados^ y  con firme espe- 

'habiéndose.ya; desaparecido; ^ de que quien los había 
aquella .maravillosa' visión,: librado de tantos peligros, y 
se pusieron todos de rodiliás, favorecído con su presencia, 
y  Ios. -á  ̂ les pondría en puerto seguro.-
•eÍ:M yermo z Te D-eum lauda- Asi fué, pues Viernes á los 
mus cou singuiar alegria cineo de Enero , despues de
de sus almas. tanto trabajo, aportaron con
{':■ &{■  ̂ Perseveró todavía la fe 1 icidad á Ia eludad de Ca
lor menta hasta el Jueves, Iler,cabeza déla Isla de Cér- 
ofreciéndoles aun mayores deña : y puestos en tierra, 
peligros: pues en uno de los dieron gracias á Dios , á sa 
baflcp&\deldabó;d;é-^ Santísima-, y al glo-
con el excesivo- movimiento arioso S. Antonio , por cuya 
del mar, se les encalló la Sae- intercesión reconocieron ha- 
tía y se les puso medio pal- ber como renacido, saliendo 

amo .de arena sobre la cubier- libres de aquella tempestad 
ta, amenazándoles ehultimo tan deshecha. ’ c .
estrago^ Los Religiosos, em- 8 Desemejante' borrasca, 
pero, llenos de confianza, en que estuvo casi zozobra--■' 
animaban á los otros á que do, salió á salvamento Don , 
esperasen el favor de-S. Anta- ' Francisco .'de. Meló, Marques 
nioquelos-ha'biavisitado.-Sx- de Villaseca , y  Conde-de', 
perimeatáronle todos con Acamar: pues Invocando en 
evidencÍ3;pues dentro de bre- el peligro á S, Antonio (d e  
v is is o  rato un golpe de mar q uien eracordiaíísimo devo- 
arrancó la barca de aquel io ¿ haciéndole veto.,; seüsQ-



' rV iia  
segardir'tós mares , y llegó 
coa felicidad al puerto.

9 Ofreció en su Templo 
de Paduauna galera de pla
ta , en qoe está excedida la 
preciosidad de la materia de 
los primores del arte, al
haja digna de su liberalidad 
y  grandeza. Está ' pendien
te inmediatamente al sepul
cro dei Santo por la parte 
interior del A lta r , que se

f  'Milagros
especial Patrón y Abogado*' 
á cuya Invocación ‘han ex
perimentado innumerables 
veces calmar de repente los 
vientos, y  desvanecerse las 
furias de las agitadas olas,

CAPITULO XII.

D E  U N  P O R T E N T O SO
milagro que obró Dios por 

¡os méritos de S. Antonio ■
anda entorno; su fanal sir
ve de lámpara , dotada , no 
rsolo para sus alimentos , si
tio también para sus repa
ros, porque siempre se con
serve viva su gratitud ge
nerosa.

jo Como le habla ido 
tan bien en el pasado aprie
to con los socorros de su 
Santo, en otro muy peligro
so que tuvo en una navega
ción que hizo á Ñápales, 
no quiso tenerle ocioso ; y 
asi repitiéndole las súpli
cas y votos , salió libre del 
peligro. Tomó puerto en 
Gaeta , y allí á quantiesas 
expensas labró una Capilla 
en que colocó la ímágen de 
su buen Protector S. Anto
nio.

11 Por los repetidos mi
lagros que ha obrado en esta 
materia el Santo, le tie
nen Tos navegantes por su

de Padua.

i  Z^ O n el siguiente 
milagro se ma

nifiesta-bien lo mucho que 
aprecia Dios , y remunera 
aun eo esta vida á los piado
sos y limosneros, que coa 
larga mano socorren á los 
pobres en sus necesidades; y 
loque aborrece á los codi
ciosos y avarientOvS que la 
aprietan y retiran de favo
recerlos y  remediarlos. Fuá 
Impreso en Roma, y remiti
do á esta dudad de Barcelo
n a,yen  ella fielmente tradu
cido de lengua Italiana en 
Española, y dado á la pren
sa ; y  es como se sigue.

8 En lá ciudad de Padua 
vivían dos hermanos,tan -ri
cos , como nobles; peto 
muy desiguales en las cos
tumbres : ■ porque el uno era 
caritativo y sumamente pia

do-
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do-so;', y. el otra mnyapreta- 
áo :, eodícioso y  nadddmigo ■ ;■ 
de hacer limos paslEI año de 
i 0y:í l iu 5o e n e l  estado.' de ;

necia,ya rtic olarmente'en-.; 
la'ciudad; ;de::Pad ..
gran carestía de trigo,;r.';yde- : 
llegó á tan-mi se rabie: estado*,;; 
queco pocos dóm%e$;i:bíb - 
rían dei hambre: y. s¡ blen; e n 
dicha ciudad . ha y. "muchas

do ie  Paána, j8t
trigo para sustentar su casa 
dasta la-cosecha,'. ofrecien— 
dolé,i;.volvérsela .entonces: 
péro el doro y codicioso 
.hermano , recibiéndole con 
ceño , le álxo i Que ya que 

"desaquella suerte Shabía 'des- 
perdieiado tanto triga como 
tenia en -" sus ahnagacsnes 

■ no pqueria prestar nr un solo
gm?Wé

per son as ge n e rosas: y c a r i-  5 Qu ed o e 1 piadoso. her-
tatlyas , por la ’gran penuria .rnaao mlgor m con
retir aban la mano délas ii- - -esta..respuesta : pero, corno 
■ moveas acostumhr a b a s c o n  quienrenia puesta su confian- 
temor de que no viniese á za en la Divina Providencia, 
fal tarles para .el susientods con á n i moquíe to y sosegado, 
■ $ixsr fam ilia^ .va-' . _ ■

2 Solo'el- uno de los dos nnyqámdrdh;abia ais tribu ido 
. b er d  &nos sobredio hes Did el:: sutrigo con los pobres, y  ób. 
:;cd:eeh-táBeáiarnitoso ■ tie.mppb , $u partí- .
;^etmostródas líbéralydom l pularlpátro ¡e
■■ pa-si vo con los ;póbr esysqcqr*.;;: proveerías E l ■ otro, eomo ha-;; 
riéndoles.dnrófe adiendo: bdila de ;él , de dhcer
roa no , sin gular men te-á-los; Símete 7 hermano  ̂ vete que San 
que le pedían; limosna por; Antonio; te dará el trigo - que 
amor de S* -Anco-rúo de Pa~ bus gastado,

. dua;:, de quienera; err extre- .; 6 ; Gas ornar a vil! o sol A pe n a s 
mo devoto, y á quien tenia e 1- c a r i-t a t i v o he r m a no s e a p-a r-- 

’■por su especíM .M ingado*.: tó del otro, quandolesalió al 
4 Diáse tama prisa su' pre.* eneuen-íro su Mayordomo,ái-, 

dad en hacer limosnas , que ciándole , que enviase luego; 
■ ppót-ekrá^ - segadores al cam po, porque

sin unogranoMev trigo; para el.
-suste ñtddej. su ;:fa mili anY  té a •
dpseénvaquéíl^
djóá su herma n o rqidié n do le
-te prestase.>iaa- cantidad de

s u s t r igos es ta pan y a sazona*
- do s y  secosycG rno pii d le r anú  
los-.dltimosMesJ-urdo/.-Fveroii 
los segadoresyy. se hizo tan 

: gran-cosecha de trigo,que lie-
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ik> todos los almagacenesj 
y el trigo segado volvió á 
reverdecer , como io suele 
estar ea el -mes de Marzo, y 
por el mes de Junio hizo 
segunda cosecha.

Y El trigo que tenia ea 
sus graneros el otro herma"* 
no se convirtió ea carbones; 
Y viendo su desventura , y  
la prosperidad del otro,des
pechado y fuera de s í , den
tro de im breve rato cayó 
mise rabie me ate muerto ; y 
lo mas pon durable e s , que 
después de su infeliz muerte 
volvieron los carbones otra 
vez á ser trigo. Escarmien
ten los codiciosos y  ene
migos de pobres : y  alién
tense los que usan con ellos 
la debida piedad, pues aun 
■ en esta vida premia Dios á 
estos , y no dexa sin castigo 
á los otros; y vean las gran
des maravillas que obra 
Dios por sus Santos , y con 
singularidad por-este su nue
vo Taumaturgo S* Antonio 
de Padua*

■ CAPITULO XIII.- • 

B E O T R O  P O R TE N TO SO
milagro obrado por S . A n 

tonia en la v illa  de 
Certera.

!  ¥ J N  el Convento de 
JA í Jesús, extramu ros 

de la villa de Cerbera, del 
Principado -de Cataluña, 
aconteció el siguiente mila
gro. Fray Joseph Damasco, 
Religioso Sacerdote del Or
den Seráfico natural de 
Borgoña, yendo con Patente 
de sus Superiores á jerusalen 
para visitar aquellos sames 
Lugares, fué cautivado de 
los Turcos de Trípoli, y ven
dido á un renegado , que le 
trató con tanta crueldad, y  
executó con él tan malos tra
tamientos, que de ellos con 
■ iraxo una enfermedad, de* 
que quedó tullido y baldado 
de los pies«

2 Faé rescatado; y des
pués de varios accidentes y 
trabajos , que á la vuelta se 
le ofrecieron en tan larga 
navegación y peligrosa jor
nada, y los mas ocasionados 
de su molesto achaque , lle
gó al Convenio de S, Fran
cisco de la villa de Madrid, 
Corte de nuestro Católico

Mo-

y  Milagros



de:-S^.Anfmtade 'Padua..

ai veren atsiriio F. hr. j  o- 
seph Ximenez: Saraaaiego; 
Co ni isaTÍa; Genera 1 é atqnce: de>su geh'sque' habia tomado

verle tan impedidoy se: 1 a mido , y : dormitando , .reso* 
ceneedlópor; ao'íaltar á .su no á sus o idos:.el- eco de una 
€0n sú eloy con o tú en.ex preso voz de II es di si m a , que le di- 
á los C:uardía.ne$:de iodos xcoZ íciu tu íev - : 
los Conventos por donde é: No se movió el Reli
ba b i a de b ace r irá n sito , de gíoso no a c abando; de re- 
. quedé conáuxeseB de unô  á solverse :, y juzgando podía 
©tro-concia posi bleasisten- ; ser aqueilo imaginaclon de 
cía y e  bilí oo idad que pedia su fantasía y : quandd repitió 
sú achaque* segunda vez la voz cor mas

4 Día 2a de Ju 1 io del a ño fuerza, dicie odor Z encintatev 
de i.Ó7g; llego en un jumen- ■ y  dense'grac¡as a DiojvA brió-'

■ tillo ai. ¿ic ho Conver! to de e ntooees ;lo s ojo & del c u e r- 
Jesus-deCerbera^ tan.perdi- p-Cs-y. aun mas- despiertos los- 

ld o  de su enfermedad, vatro- del .alma., levantóse T y  se 
pellado delcamino , que no bailó repentinamente^ano y 
podia moverse sin la. ay uda bueno,- como- si nunca túvie- 
de dos- inu! e tas gran des ,, y r a aqu el molesto-' achaque* 

v aun con: m ucha ai fien liad y Corrió lleno de alegría a don- 
traba jo ;  tan to que. para pe- :■ de- estaba- el ■ Guardian del 

vder subir.la eseai-eradel Con-- Convento con-' otrospReli- 
.byento:,; fui nienestenlq ay u- gloses , que admirador d.e: 
, da-se.a-.'.algunos Religiosos*: b. verle andar . por sus- pies,, 

5: El día siguiente por la- .oyeron "de su bees-el sucoso, 
tarde, parte arrastrando , y y cómo San A n to n io c o a
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tan maravillosas circunstan
cias le habla librado de su 
dolé ìlei a*

7 Fueron á la Iglesia, 
donde acudió mucha gente 
á la fama del prodigio; que
dando algunos , que habían 
antes visto ah Religioso tas 
baldado, muy pasmados del 
portento.Los Religiosos can
taron el Hyrnno : Te Deum 
imdamus &c* da odo gracias 
á Dios y á su Santo. Tomó 
el Ordinario de Solsona lo ■ 
formación de este milagro, 
y hallóse ser verdad en la 
forma referida.

8 Acrecentóse con él la 
devoción de los vecinos de 
la yiRa-de Gerbera á S. An
tonio, dé manera que des
de entonces se ha fundado 
en su Capilla con todas las 
solemnidades necesarias, una 
muy ilustre Hermandad y 
Cofradía, que-convida á que; 
todos eoo mayor afecto y 
piedad alaben á Dios , y 
con mayores cultos venerea 
y celebren la Fiesta de su 
Samo«

CAPITU LO XIV.

D E  A L G U N O S  E M B U S -  
tes y  males hechas por los de - 
manías, desvanecidos y  reme

diados por los méritos de - 
ó\ Antonio.

£ T 7 N  la ciudad de 
JO* Padua hubo un 

hombre de buenas letras,pe
ro de mal empleo; pues ha
biéndose dado al arte M ági
ca y de Nigromancia , bla
sonaba saber y adivinar co
sas ocultas y venideras ; y 
como con su arte diabólica 
acertaba algunas , ganó con 
los rudos y simples algún 
crédito y fám a; de manera 
que le oían y veneraban, 
como si fuera Profeta.

2 - Un simple mozo, ven
cido de vana curiosidad de 
saber ciertos secretos, reti
rados del rodo del humano 
conocimiento , se valió de 
este' N 1 gromántico , el qual 
le dio á entender .que si se 
iba con él á un lugar solita
rio y apartado de ía ciudad, 
en él le baria ver y saber lo 
que pretendía. Condescen
dió el engañado man ce be; y 
llegados al puesto, prevínole 
el Nigromántico que no te
miese , ni se espantase por

co-



de S* Antonio
cosa alguna que viese ; y for
mando en el suelo un círculo, 
entró en él, é hizo que el mo
zo también entrase.

3 Puestos ambos dentro, el 
nigromántico con ojos fero
ces, con vos horrenda, y  con 
se mblan te espantoso, e m pezó 
á hacer sus conjuros,á formar 
sus caractères y señas, y en 
breve rato aparecieron allí 
muchos demonios de formi
dables figuras. Quedó el sim
ple mancebo atónito y lleno 
de pavor , viendo aquellas 
infernales visiones,que jamás 
hablan cabido en su imagina
ción ; y estaba casi sin senti
do , recelando algún sinies
tro fia de aquel tan horrible 
espectáculo,

4 Era este mozo muy devo
to de S. Antonio: y  en medio 
de áquel apretado confitero 
se acordó de invocarle y 
llamarle en su socorro. Los 
demonios despechados de ver 
llamaba tan buen Patrón en 
su ayuda (permitiéndolo asi 
Dios en castigo de su necia 
y  temeraria curiosidad) > le 
sacaron los ojos, y le arran
caron la lengua , y de re- 
nente se ausentaron con suA
infernal ministro el nigro
mántico : Quedando el man-* j.
cebo solo ea aquel lugar 
solitario»

de Paáufi,
$ El miserable, lleno de 

pasmo, no sintiendo ya algún 
ruido (pero silos gravísimos 
dolores que le ocasionaba la 
falta de la lengua y de loa- 
ojos), lo mejor que pudo salió 
de aquel parage bien arre
pentido de su delito. Fuese á 
la Iglesia de San Antonio , 3/ 
postrado delante de su sepul
cro* comenzó con devoto co
razón á Invocar de nuevo su 
poderoso patrocinio. Ayu- 
dábanle con sus oraciones- 
muchos que se hallaron pre
sentes: y al cantar en una 
Misa que se estaba celebran
do en el altar del Santo aque 
Has palabras del Prefacio: 
Benedictas, qulvenit in nomi
ne Dominio hosanna in excei~ 
s is , le fueron restituidos los 
ojos.

ó Viendo la gente esta ma
ravilla , con mas fervoroso 
afecto pedían al Santo diese 
feliz fin al milagro, alean- 
záadole también la lengua: 
y al pronunciar el Celebran' 
te el A  gnus Bel., se la volvió 
Dios por la poderosa inter
cesión de su siervo , que
dando todos admirados del 
prodigio ; y el mozo avisa
do para en adelante acosta 
de. su escarmiento , confesó 
con verdadera contrición sus 
pecados , y dio muchas gra- 

Aa cias
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das á Dios de tan singular, 
beneficio , como habla reci
bido por los méritos de San 
Antonio.

7 Caso muy semejante en la 
substancia, aunque diverso 
■ enlas circunstancias, es el que
aconteció á otro mancebo, 
llamado Martin y criado de 
no Caballero Vicentino , de 
la noble familia de Poci-, en 
una Villa llamada Castañeda 
en la tierra Vicentina. Este 
Martin , también con vana 
curiosidad entró en un pala
cio , donde hablan estado 
ciertos nigrománticos , por 
ver lo que en él habla. Ofre
cí érensele dentro varias v i
siones de demonios , que so
bre que le causaron notable 
horror , le trataron tan nial, 
que le dexaroa sin lengua y 
■ mn ojos,

8 Viéndose en estado tan 
miserable , invocó interior
mente á 3. Antonio dePadua, 
y pudo salir de aquel iníer* 
nal laberinto. Perseveró con 
dolor y  arrepentimiento de 
su culpa en llamar el patroci
nio del Santo : y pasados al
gunos días, se le apareció con 
una Cruz de oro , de grande 
resplandor, en la mano, y le 
d ix o : Esfuérzate, bija , y  
ten confianza en ¡a bondad 
divina.

. 6 Después de este mila
groso aparecimiento, esfor
zada su f é , con las mejores 
señas que pudo, dió á en
tender que le llevasen á Psdua 
al sepulcro de San Antonio; f  
luego que entró en la Capilla 
donde están colocadas sus 
santas reliquias ,. le fué res
tituida la lengua y los ojos, 
con admiración de todos los 
circunstantes , que alabaron 
á Dios , visado que obraba 
por ‘ su Santo tan grandes 
maravillas.

CAPITU LO ' XV.

D E  OTROS M IL A G R O S  
de San Antonio en diversas 

materias*

s T  A  gracia de hacer 
i -4 milagros en.S. An

tonio no está limitada á una 
ú otra materia , sino que e$ 
universal refugiode afligidos, 
y fuente perenne de todo gé
nero de maravillas; y asi refe
riré algunas de ellas en diver* 
sas materias , que pretender 
reducir todas las que hay de 
nuestro Santo á la pluma t 
fuera no querer dar fin á la 
Historia.

2 En el Convento de las 
Clarisas de Padua se ofreció 
al altar del Samo na mu-



- de S e .Entonto de' Padm* í :■ ';;
y46b y.M:S.o:rdo átiativitste ,v de 
.. edadde '24. añoshÁbste. se le 
yapateeió en sueñas, .y le-- cíx©;- 
'■ ■ ■ ■ ■ ¡̂0 -orase-' á su simulacro ^
. -[que: - estaba en :elddonvento:de 

Saw 0:0$;áyá\£$:g ;
o la qué se 

le -maridaba;y^se: halló-coa 
habla"y-y; sin :1a Cordera , coa; 
admiración de todos los que 
tantos años le hablaa conocl-* 
do m u do ,y sordo; ; y  rnas 
raro odéh.esta; ; maray Illá ■ fbé, 
prorumpr;íemboces; y ; pala- : 
feras :;én aláOansa del Santo :

.-7enda; lengua vu lg ar,; de slíe 
no tuvo jamás alguna noti- 

ocia* \Ra memoria, deteste 
.^beneficio' se;:maddl^l,:Roni'^ 
::b;re;̂ de;RedroU.gOe; antes;te-;, 

hmiábly se. llamó en adelante 
Antonio. ~
.: ; 3 líenm elA b a d d e  cier- 

;'to.vMónas^
csáyo/'v^lóuicii. estimaba por;
VsuúUueúa; 7 ;ie p.;: y  fidelidad. 
Este de una grave: enfer
medad /quedó" sordo y  mu
do , y  casi del todo inhábil 
para el servicio. Asi le/tuvo 
en sa poder muchos años, 
con no 7 poca -mortificación 
v lástima. - Ocurrióle.- oiré-••• •v . ,-p. • ....
eérsele á San Antonio- para 
que cuidase del aseo y 
limpieza de su 'Capillas si 
se le--daba sano. Fue admi
tida su oferta , cobro -el

na bla y el oido , y  todo 
el resto de su vida vivió 
consagrado al obsequio del 
Santo. -

;■/;■■■ ;;4.7.''lín^óldado que de una 
herida habia^qúedado con un- 

;;;brá2éyBaldádÓ4;-hizo oración 
en el sepulcro de S. Antonio, 
y quedó, sano. I)e allí 2 pocos 
. dias quiso el tal soldado: toma r 
venganza, de ;un -su enemigo, 
y  echando mano de la espada 
paraRerMé: ge: le quedó co
mo antes baldado el "brazo; 

:;yuasi /manifestó - el 'Santa, 
que la sanidad no se lahabia 
dado para vengar agravios, 
sino para; agradecer benefi
cios*

5 Una Lega del Convento 
de Santa Ciara de Padua pi
dió ah Santo con muchas ins
tancias alcanzase del Señor, 
que,,se la . diesen en esta vida; 
las penas que merecía por 

\--s.ub!éulpás;dn/:i.a otra,- porque 
;.tenlafgx-a.n;^iedo ál pu.rgator. 
■ riov Acabada su oración,.-.em
pezó á sentir en todo su cuer
po tan acerbos dolores, con 
ta n ' extraordinarios- acciden
tes , que ocasionaron mu
cha turbación- en el Con
vento. . y. - ' .

ó Cesaban estos á tiempos, 
-y quedaba-tarrenterá de fuer-., 
-zas ,, como si no hubiera; pa- 
dhtido-'-mal alguno.; . siendo 

Aaa asi
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s s i, que sola la* violencia de que no lo habia en casa , y 
sus movimientos era bastan- que al otro día se le pro
te para debilitarla mucho, y 
dexa ría tendida. En la repe
tición de estos males , ocul
tos al arte de la Medicina, 
hubo sospecha de si era el 
demonio la causa , y en la 
Comunidad creció la inquie
tud.

y La pobre Lega , á quien 
ya se Ja hacían intolerables 
sus tormentos , estaba arre
pentida de su petición , y  
deseaba verse líbre de su tra
bajo , y no ser á la Comu
nidad tan molesta. Acordó 
pues acudir por el remedio á 
quien la habia negociado la 
enfermedad ; y valiéndose 
de un pedazo de túnica ¿ 
que fué de San Antonio , se 
la aplicó al pecho , y quedó 
de repente libre de aquel 
trabajo.

8 En un Convento de la Re
ligión Seráfica, que hay cami
no de Gaeta á Ñápales , pa
sado el rio Escafa , sucedió 
ha muy pocos años el siguien
te caso. Fué cierto día el sa
cristán á el Guardian á pe
dirle le diese aceyte para 
alumbrar las lámparas de 
la iglesia, singularmente las 
del Santísimo Sacramento , y 
de San Antonio de Padua. 
Respondióle el Guardian ?

veena.
9 Después de Vísperas re

pitió el sacristán la misma 
petición , ponderando que 
sería cosa muy indecente que 
quedasen aquellas lámparas 
por algún tiempo sin estar 
encendidas ; y conmovido el 
Guardian á sus repetidas ins
tancias , mandóle qué toma
se una alcuza , y fuese al 
pueblo , que estaba á bue
na distancia , para buscar 
áceyíe.

i o Obedeció, el sacristá n 
gustoso; y á la vuelta,que era 
ya tarde, fué á la Iglesia lue
go para poner á las lámparas 
recado , y vio que un Reli
gioso , á quien no conoció-, 
ni otra vez había visto, ha
bia limpiado una de las del 
altar mayor, y proveídola de 
aceyte , y que estaba actual
mente haciendo lo mismo, 
y  encendiendo la otra. Pa
róse algo lejos con alguna 
turbación , mirándole con 
cuidado, y vió que enderezó 
sus pasos á la Capilla de San 
Antonio , y habiendo hecho 
en el la-la misma diligencia, 
instantáneamente desapare
ció.

i i  Pasmado el sacristán 
del suceso , cayó desmaya

do,
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de S* Antón 
do, y sin sentido en ei suelo; 
y  como faese hora de Com 
pletas , y se tardase á tocar 
roas de lo acostumbrado, acu
dieron algunos de los Religio
sos , y le hallaron así tendi
do, con la alcuza en la mano, 
sin haberse derramado una 
sola gota de ace y te.

12 Avilaron al Guardian 
del caso ; acudió con otros 
Religiosos , y volviendo en 
sí el sacristán , refirió cor 
orden el suceso , en íé ce lo 
qual hallaron la alcuza llena, 
y  todas las lámparas encen
didas y  proveídas de borde á 
borde de aquel milagroso 
aceyte, con que quiso pagar 
el buen zelo del sacristán, 
S* Antonio. Y lo mas ponde-. 
rabie es que quitando des
pués el sacristán de las lám
paras parte de aquel aceyte, 
,1o distribuyó coa viva íé á 
muchos enfermos , y queda
ban milagrosamente sanos de 
sus achaques y dolencias*

13 Por los años de 1682.00 
las Indias Orientales , en 3a 
Pro v i:ncía de Ve nga 1 a , habla 
im mozo en servicio de un 
Convento de PP. Agustinos, 
táa obstinado,en. la he regía-, 
que por mas que dichos Padres 
con mucho cuidado y zelo so
licitaron coaverilrle.táe sus 
errores?* no lo pu d i.erb a.coa**

w dePúdua* 189
seguir. Hallándose este hom
bre un día solo en ua retrete, 
donde había una imágen de 
San Antonio, salló pasmado 
y convertidor, dando voces, 
que el Santo de aquel quadro 
le había reducido á nuestra 
Católica Religión.

14 Abrazóla con tanto fer
vor, que mereció, que aque
llos Religiosos le admitiesen 
en su compañía , dándole su 
hábito , y profesando su Re
gla^ aprovechó tanto en este 
santo instituto, que predican
do con admirable zelo de la 
s al v ación délas almasel Ev a n- 
gelio, reduxo á nuestra Sama 
Fé mas de veinte mil paganos, 
debiéndose todo á las podero
sas Influencias de San Antonio, 
que coa atención á que aquel 
hombre habla servido á la 
Religión que el Santo había 
profesado, fué su amparo, co 
mo lo es de todos sus devotos

CA-



. á-llamar gente f y  acudió el
CAPITU LO  XVL primero no segador que se

gaba aiü cerca: baxó al pozo, 
D E  OTROS M IL A G R O S  y  el niño le alargó la mano 

prodigiosos del glorioso... de manera que pudo el se- 
, . San Antonio de gador cargársele sobre el

Padua* hombro , y sacarle de aquel
peligro.

i  ' T ? N  la Villa de Reas, 3 Estuvo el niño cerca de 
JLL delCampodeTár- una hora en el agua ; y  ha- 

r agón a , á los once de junio hiendo ya acudido mucha, 
del año de 1673, Francisco gente,le vieron mojados todos 
Balderich, hijo de Francis- los vestidos , y hasta el pelo 
co y  de María Balderich , de la cabeza; pero bañado el 
siendo niño de edad de.qua- rostro en alegría , como si 
tro ó cinco años , estaba en tal por él no hubiera pasado; 
un huerto de Don Francisco y  con la ingenuidad.-.de aque* 
Moni-Serrate jugando y tra™ Ha edad inocente , afirmó, 
seseando con otro niño, casi que todo el tiempo^que ha- 
de su misma edad, hijo del bia estado en el agua, un 
hortelano , cerca de un pozo Frayle de San Francisco, que 
sin. brocal , que- estaba cu- creía ser San Antonio de Pa
ble río con unas maderas, ya dua, le había ■ sustentado con 
casi del todo carcomidas ; y una mano baxo la barba , y  
con la poca advertencia de con otra teniéndole asido el 
aquella edad , dio sobre las cabello para que no se ano- 
maderas que cubrían el pozo, gase. Fué este milagro muy 
y rompiéndose con el peso, notorio, en toda la V illa , y  
cayó el niño ai profundo , y vive todavía hoy. el niño, ya 
tras él ios pedazos de la mancebo bien crecido. ; y 
ib aaera. sus padres persuadidos á

■2 Al ruido salió la hortela* que por -él se le deben 
na, y vrendo el desastre, dio mas. á Sao Antonio , que á sí 
voces diciendo: San Antonio -mismos por haberle exigen- 
de Padua: corrió al pozo , y diado, 
vió al niño en é l , que solo 4 Año de 1674. en el Con- 
desen Dría sobre el agua alga- vento de Jesus , extramuros 
ñaparte d éla  cabeza. Salió de la Ciudad de Barcelona,

á
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á los doce de! mes de Junio, . con veras á S. Antonio, y, sú- 
víspera de lá fiesta de San hitamente el cuerpo se levan- 
Antonio de Padúa , que hace tó del fondo , y subió de raa- 
la Cofradía de los pey nexos ñera que pudieron asirle-de los 
con mucho lucimiento en su cabellos, y  sacarle fuera del 
Capilla de dicho Convento, estanque. A  las voces que ha- 
sucedió este portentoso mi- bián dado acudieron algunos 
lagro. Religiosos y  seculares , y

5 Jayme Navarro, mu- vieron todos que el muchacho 
chacho de edad de nueve tenia cerrados los dientes , 
años poco mas, hijo de Juan sin vital respiración y sin 
y  de Francisca N avarro,ve- pulsos, de manera que le lu
cirlos. de dicha Ciudad, se fué vieron por muerto, 
solo á un estanque heno de 8 Clamaban todos áS. A n- 
sgua , y  profundo , que está ionio, y lastimados del des
ea frente de la huerta de 
dicho Convento ; y jugando 
y  traveseando con menos ad- 

■ vertencia de la que pedia ya Quedaron todos admirados 
m edad , cayó y se sumergió del portento; y el muchacho,

astre , dentro de un quarto
de hora volvió en sí, corno 
si tal no le hubiera sucedido*

en el estanque. Era á esta 
sazón hora de Vísperas, y 
estando los peyneros ador
nando la Capilla ¿e San An
tonio.

6 Dos mancebos del oficio 
se fueron paseando y divir- 
tiendo por un mirador que 
va áciael estanque,y llegados 
á é l , sin acucia alguna del 
fracaso , vieron ai muchacho 
sumergido, y del tiempo que 
habla que faltaba de la Capí Ha 
ea donde estuvo con ellos, 
juzgaron debía haber media 
hora o mas que estaba dentro 
del age a.

7 D ieron veces. Invocando

ea gracias del benefìcio reci
bido asistió aquella tarde de 
rodillas á las Completas que 
se cantaron en su Capilla, 
y el dia siguiente al Sermón 
y  Oficio , que se celebró 
de su fiesta , ofreciendo al 
Santo un quadro -en que 
está pintada la série ekl mi
lagro.

"9 En kV illa  deRens,'Te
resa Vidal y Paoli, viuda, ca. 
yo en una enfermedad muy 
grave de. calenturasj muy 
recias, con varios acciden
tes , y particularmente una 
erisipela , que tomándola to
da la cabeza, cuello y es-

pal-



tq% Vida y  Milagros
paídas, Jaqniso la cara como 
xm horrible monstruo , y la 
ocasionaba en el corázen gra
vísimos dolores, con nn con
tinuado delirio* Pasó; algunos, 
dias con éstas congojas , ma
lográndose en ella todos los 
remedios que supo inventar 
la Medicina, y sin poder dor
m ir', ni descansar un solo 
instante.

io Día del Nacimiento del 
Señor, 25' de Diciembre, de! 
año de 1687. hallándose esta 
señora err el mayor aprieto 
de su enfermedad , -con muy 
pocas esperanzas de vida, la 
ordenaron los médicos- una 
medicina, á fin de ver si po
dría con ella dormir y  des
cansar ; y viéndose en tan 
manifiesto peligro , apeló - á 
mejor médico , el glorioso 
'San Amonio de Padua , su 
cordlulísimo devoto * para 
obligarle mas- á que la so
corriese y'-hizo, -suplicar al 
Gqardián -del Convento de 
Jesusee: dicha Villa la hiciese 
cantar unos Gozos en la Capi
lla debSanto*.

ix i ' Aks-iiete de la noche, 
estando'''con ■ viva-íé de qué 
S. Antonio k-hablande sanar, 
tomó la-medicinado y dexán- 
do-la sola para que probase 
si podría descansar , dentro 
de brevísimo mato se quedé

» sumamente dormida. Apare- 
cíesela en sueños el Santo, 
con el Niño Jesús en los bra
zos; y tocándola1 blandámen
te la cabeza y el corazón, la " 
dheo: Calla-y na. temas, que 
quedarás Ubre¡ de* este dolor 
de corazón,y sana de tu enfer
medad. Parecióla a la enfer
ma que el Santo la daba á 
beber con una ‘de las hojas 
del ramo de azucenas que 
llevaba en su roano , y  que 
la decía palabras de mucho 
consuelo,

12 Despertó á las nueve 
con una alegría interior tan 
grande, y el corazón tan di
latado , que solo la quedaba 
de sentimiento habérsela aca
bado con isntabrevedad aquel 
apacible sueño,-en .que tanto 
gusto sentía. Llamó á los de 
su casa y familia, y contóles 
la serie, del suceso, y la halla
ron tan otra, y con la lengua 
tan fresca y  húmeda , que 
en lo-s afectos reconocieron 
habla querido San Antonio 
pagarla su fé con aquel be* 
neñeloa -
. 1.3 Durmió lo'-masque que  ̂
daba de la noche con ;muchaí 
quietud y  sosiego1 , "'y. por 
la mañana la hallaron los 
médicos casi sin calentura, 
v del todo libre de Jos-accí- 
4en|es que Padecía 9 reco-
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cociéndose por insta ates mê  tonío de: Padna, y puestos ea 
jorada, hasta que con. mucha una urea, despees de haber:
brevedad estuvo del todo sa
na, con admiración de todos 
los que sabían el peligro en 
que se había hallado, Fuées-i 
te suceso muy riotorio jen dt-¿ 
cha villa; de que todoá ala
baban á Dios, maravilloso en 
su Santo.

14 En la villa de R iudotns 
del Campo de Tarragona; por 
los años de 1673 , se movió 
una constricioa de enferm e
dades gravísimas, y  ea tan 
grande número , que la casa 
que tenia menos, se hallaba 
coa uno ú dos enferm os de 
m ala calidad, durando esta 
Infelicidad por mucho tiem
po , sin haber experimenta
do alguna interrupción oi 
remedio.

15 V iendo esto los Regido- 
dres de la v illa ,juntaron  C on
cejo , y  acordaron en é l to
mar algún Santo por Patrón 
y  Abogado , por cuyo medio 
pudiesen alcanzar de Dios 
los librase de aquel penoso 
conflicto. A este .fin fueron 
todos á la Iglesia Parroquial, 
y  llamando al Párroco para 
que presidiese en función tan 
devota , de común consenti
miento hicieron un arancél 
de cincuentanom b resdeSantos, siendo uno de ello$S. An

in vocad o la gracia del E sp í
ritu Santo, determinaron to
mar por Patrón al primero 
que saliese. •

16 '.Salió S. A n ton io , y ale
gres y contentos de tan bue
na suerte , dieron gracias á  
D io s , cantando el H ym oo: 
Te Deum , ¡audamus y . 
le votaron luego por su Pa
trón y Abogado , y halla
ron con su amparo y pro
tección tan conocido reme
dio ,,que luego fueron cesan
do las enfermedades , y a»; 
ha habido desde entonces ea, 
aquella villa tal ocurrencia; 
y aun confiesan sus vecinos* 
que se les han seguido mejo
res cosechas de todo género  
de granos , reconociendo de
berlo todo á su Patrón San 
Antonio de Padua, cava Fies- 
ta celebran todos los años 
con tan festivas demostraeio 
oes de alegría, y coa tan lu
cida pompa , que es de las 
mas'solemnizadás que- se.ha
gan á otro Santo en todas las 
villas del Campo de Tarra
gona.

17 Pocos son los que se 
encomiendan á. la ínter ce-, 
síon de S. Antonio de Pa- 
dna, y le ofrezcan algunos 
v o to s ,  que n o . salgan: coa.

Bb/ sa



su pi^ténsioD ^m o tambieo: fam • fa e ia à o  libres'^ ^  la 
i  ágüaosque'ixarciim plkm a opresión d el derífouio ; las 
sus 'òm m esas, le s  dexó e! mügeresr que han- salido con 
Santo bica escarmentados felicidad, -de los peligrosos 

el castigo de su descuido aprietos del parto han sido 
é  de su olvido* * : - Hmmnerabíesr y :podia ,  no

tñ  Asi sucedió con un mm~ sih piFofiedàd^ cohduir esta 
cebó: de Padtia, llamado En- materia^ aplicando aqui las? 
xique, que hallándose muy* palabras con que da fin San 
agrav ado de un a í nfíamación, jua a á su Evangelio, hab la n- 
con íkgas en la garganta, su do de Cfiristo : Sunt antemv 
padre ofreció* visitar p o r su et alta Multa qua? f e d i  ,  qua 
salo d el '■ sepolcro- dèi Santo, y  si seri Bantu r per sìngu la , nec 
llevarle e l-peso de cera ; y  ipsum arbitrar mundum cape- 
apenas hizo el voto ,  quando; re posse " eos ,  qui seribendi 
quedó- el mozo de repente sa- sunt « libros*. 
lió;.Visitó- e l padre después el. ■ ; za- ■ Suspenda y  á su curso la  
sepulcro ; ’ pero ''resfriado ' e a  pluma,' pues por mas qu e re
la otra parte de la-promesa, monte su vuelo,no es posible 
no llevó el peso de cera , y pueda dar alcance á las.gran* 
luego volvió: á enfermar de de zas y maravillas de un 
là. 'misma enfermedad el hombre ,  que es pasmo y  
mancebo, y  cori m ayor peli- admiración de! mundo-, pro- 
grò'. Bollóse^ el ■ padre.' de su digid dé" la gracia , y  heehi- 
desenido, y sin aplicarle mas zo  de • la. devoción eh risii a» 
remedio,quevcümplir la  pro-; na.- Vivirá eternamente su 
metido, convaleció con ente* memoria en bendiciones de 
ra y repentina., sanidad el en¿! dulzura* Sus virtudes;, su sa
lero: o.. biduria ,. su zelo dela exál-

19 Pio alme ate ,  los mila- tacíon-dela Fe,' su eficacia 
gres de: este nuevo Tanma> em la predicación ,  y  todas 
targo en'todo-.género de jma- sus' cosas son milagros , qoe 
ferias, son tantos y tan iré- na cabiendo-- en la admira-' 
que ates, que exceden la esfe- clon , menos podrán hallar 
ra del guarismo;., los.ciegos, digna ponderación aún en la 
sordos v mudos ̂ tullidos 9 y  ma y ór y mas fecunda elo- 
otros achacosos que' han sa* qüencia*
®ado píosendemoniados; que ■ :u i Algunas' obras y  erudì“

d t
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di tísimos escritos nos han que- tía los vicios’, y elegios á las
dado de nuestro Santo, en 
que halla el Predicador para 
sus Sermones idea, y parados : 
oyentes enseñanza,Sermones 
de todos los Domingqs\de; 
Adviento , y de los de N avi
dad , hasta la Septuagésima: 
Quaresmal eateroycoá'algU“ 
nos Sermones duplicados: Do
minicas después de Pasqüa, 
hasta el Adviento: Sermones 
de los comunes de los Santos: 
Anotaciones á la divina Es*, 
critura , coa la mística inte
ligencia suya ,■ obra* en que 
se descubre la mucha luz de 
su alta sabiduría : Concor
dancia moral de varios luga
res que '..administra muchos 
para predicar invectivas coa**

-VktUdeS.. .. ::: - -
22 Querer "copiar aquí las 

■ alabanzas1 y encomios gtan
des que le han dado á S. An
tonio las: mas doctas piurías 
de estos qnatro siglos , seria 
empeñarse á crecer otro tan
to eí volumen,y aun no cuplé' 
ran todas las autoridadrsede 
que pudiera texerse á este fin 
una hermosa corona. Ba't lo 
dicho á honra y gloria de 
Dios N. Señor, de la Virgen 
Santísima su Madre, y del 
mismo S. Antonio de Padaa, 
á quien supliquemos todos nos 
alcance por su poderosa inter
cesión ja final gracia , para 
que .merezcamos .serie com
pañeros en la gloria. Amen^

Bba ‘ PAR-



•..J'f-1 P 'A R t Y E Q ® * N  T A. ■ ■ :/.; ■
E N  - Q U E - ,  POR ; MODO;* B E A PE N D IC E , SE 
r^Serep otras prodigios singo lates de nuestro glorioso 
']fedre SjAntonio deE ádaaA;.d.e'co.ya  ̂acucia, no hé- 
..pó-s queriu-o privar á-(sus.devatosy.:fH3e$:coa ellos, ten
drán nuevos: motivas-:y:eficaces.::estííBolos:paraalabar 
á Dios, en su Santo , é infernarse en su divino amor,

: y- en el deseo de imitar-sus muchaa y--e&ceiea- ■! ■ ■ ■ tes virtudes« ; - ;

CgH»'" ...1ifaftg > — =g !J..''■ ■

C A P I T U L O  P t  I M ER Ov

DE V A R I O S  P R O D I G I O S  Q U E  D I O S  H A  O B R A -  
* á o  p o r  lo s  m é r ito s  d e S . A n to n io - con s o s  d e v o to s  en la vi i tu 

d e l  . T ie m b lo  t ‘ d is tá n te  d e  ' M a d r  id  £oma' 'diez~ :
ó  d o ce

l-  T?Ntre Es excelencias 
grandes de nuestro 

glorioso Santo, pondero por 
muy rara y peregrina el 
hallarle todos, y cada ano 
de quantes con viva fe y 
confianza le invocan , tan 
á medida de su necesidad, 
como lo desean , sea en la 
materia que fuere, como 
sea justa y razonable , y 
perseveren «Jamando. Apo
yan esta verdad quamos mi
lagros y prodigios dexa- 
Bios ya referidos, y no me* 
Mj)$ lasque desde, aquí se irán

refiriendo, para mayor hon
ra y gloria de D ios, Autor 
de todos , veneración de su 
Santo,y aliento-de los Fíeles, 
para valerse de la poderosa 
y eficaz protección de tan 
gran Patrón , y tan fiel, y  
pronto auxiliador , aunque 
sea en los mayores riesgos y 
aprietes , que se nos sueleo 
ofrecer en esta vida misera
ble , siempre cercada de pe
nas y congojas desde que 
pecó Adán*

2 Yace pues la villa del 
Tiembla ácia 5a Sierra , y

áis-



- de S . Antonio da Padua, igy
dlsíá de Madrid como diez y escribieron en varias cé- 
6 doce leguas , y venera por dulas los nombres de mu-
su especial Patrón á nuestro 
glorioso S. Antonio en una 
Ermita suya , cercana al 
mismo lugar. Está fundada 
esta Villa en un Valle , á 
cuya profundidad descendía 
tanta copia de agua de lo 
alto de los montes vecinos, 
que muchas veces discurrie
ron sus moradores desampa
rarla y mudarla á otro sitio, 
■ temerosos de ser inundados, 
y de perecer ellos , sus ca- 
-sas- y g-anades , en alguna 
de las mochas -ocasiones en 
que se llenaba el Valle de 
'agua. Hádaseles por otra 
parte duro el haber de per
der sus labores- y casas',- y 
discurriendo mejor pidie
ron á Dios luz , para execu- 
tar lo que ai Común pare
ciese mas conveniente.- ju n 
táronse na dia los- vecinos 
con' su Guia,- y resolvieron, 
que era lo mas acertado no 
mudar el lugar , sino tomar 
á algún Santo: por su espe
cial Abogado y Protector, 
que les librase de tan fre- 
qüestes y notorios riesgos. 
A  todos pareció bien la pro
puesta , y con- este acuerdo, 
pasaron luego el Cura' y los 
■ Alcaldes- y  Regidores coa 
§u Secretario á nombrarle,

chos Santos, de los que se 
mencionan en las letanías 
mayores, sin acordarse de 
otros, que no están en ellas* 
PusieioD las cédulas en mi 
cántaro, y llamando á ua 
niño inocente , las revolvie
ron muchas veces, y  luego 
metió- la mano , y sacó de 
entre ellas una cédula de N. 
P. S. Antonio de Psdua , que 
sobre no haberse eseritapa
ra entrarla en suerte, la 
vieron llena áe resplando
res. Admiráronse todos del 
caso , ponderando mucho el 
que no solo bo se había al
gunô  acordado de tal Santo, 
sino también el ver que fu¿ 
la primera que sacó el ni
ño , y  tan1 llena de resplan
dores, Pero sin embargo de 
todas estas' circunstancias 
( por no haber entrado en 
suerte con los demás ) por 
otras dos veces echaron suer* 
tes, y siempre-salió S. Anto^ 
nio de Padua, y con ese que* 
do por Patrón de esta villa; 
y ha sido tan benéfico á sus 
vecinos, quedesde entonces*, 
no solo no han experimenta-' 
do riesgos de la Inundación, 
sino grandes beneficios del 
Santo á quien veneran cor-

Um



■Tg$ . Mida y  Milagros
3 Ua niño de tres .años se . pan que veis. Mostróle' un 

fue tras de un pastor de su pedazo de pan , y  entonces 
padre, y  en saliendo del lugar entendió el pastor la prime^ 
le riñó este para que se yol- ra respuesta del niño, y .que

S. Antonio le habla guarda
do y librado de iodo riesgo, 
y se le entregó á .sus padres, 
que le recibieron .con haei- 
ib lento de gracias al glorioso

viese á su casa : mas no lo hi
zo. Estuvo este niño después 
perdido por espacio de seis 
dias; echáronle menos sus 
padres, y  le buscaron condi» 
ligeaciá por todas partes , y 
con harto desconsuelo: pero 4. Continuando sus favores 
como no le hallasen,se redu- á sus protegidos SL. Antonio, 
xeron á encomendársele á y  acaeciendo en esta misma 
S, Antonio coa mucha fe ; y villa una grande seca .en los 
les salió, tan bien su encargo, campos , determinaron los 
que al cabo de este tiempo vecinos de ella sacar en pro- 
otro diferente pastor yió al cesión á su Santo Patrón, se- 
niño sobre un risco, que lia- gurcs de que por su Ínteres^ 
man Cabeza de la Parra,dos sion hablan de lograr el re
leguas .de distancia de la medio de su necesidad. O r- 
Ermita , jugando con unas deoóse Ja procesión con 1$ 
piedrezuelas: y  preguatán- santa Imágen r  y llegando 
dolé 5 ¿quéquién le habla He- .esta á Igualar con una Cruz, 
vado allí ? Respondió: Que que está como cincuenta pa- 
Antonio.No le entendió bien sos de la Ermita , fué tan
el pastor la respuesta , por 
ser tan equívoca pero to
mándole de la mano le llevó 
al  lugar del Barraco, pensan
do era de a ll i ; mas viendo 
que no lo era , le traxo á la 
villa del Tiemblo, y  al pasar

grande el peso q u e  s in t ie ro n
los que la llevaban ensus .ao-‘ 
d a s , que pidieron ayuda á 
otros, mas aunque se la die
ron, y  probaron todos los 
mas sus fuerzas, no la pudie?, 
ron mover de aquel sitio

por la Ermita de S. Antonio, para finalizar la procesión» 
y  viendo al Santo en su Altar, Conocieron entonces ser su
ie dixo el niño muy alegre ai perior la causa del impedí« 
pastor:. Este es el que estos meato 5y con eso dieron ór- 
dias me ha dado de comer , y  dea de volver la -santa Imá- 
fne ha regalado , y  dado este gen á su Ermita : mas ape-
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Das entraron en ella , y la co
locaron en su Altar,.'guando 
Instantáneamente comenzó á 
llover , y tan copiosamente, 
que en muchas horas nadie 
pudo salir de la Ermita; y 
con este riego milagroso,fer
tilizada la tierra,* logró el lu
gar aquel año una muy co
piosa cosecha*

$ Bien semejante al referi
do fné el suceso siguiente , y 
acaeció en el mismo lugar 
del Tiemblo , en ocasión que 
sus vecinos se hallaban afli
gidos por ver que por falta 
de agua-se les secaron tos pa
nes, no habiendo llovido go
ta sobre ellos- en el espacio- 
de diez meses* Sacaron en 
procesión á su Santo Patrón' 
Antonio, y al comenzar á sa
lir de la Ermita, de repente 
vino tan inmensa lluvia, que 
no se' pudo' hacer la proce
sión. Y lo que es mas ponde
ra ble , que siendo ya tiempo 
de la siega , arrojaron cañas 
nuevas, y fue tan crecida la 
cosecha- de aquel año , que 
dio á veinte por fanega: cosa- 
tan singular' , que jamás se 
vio otra vez en este lugar, 
ni antes ni- después- de este 
milagro«

ó En otra ocasión en el mis
ino lugar del Tiemblo sobre
vino una horrorosa tempes1

¿de Padua* JQf
tad de relámpagos , truenos y  
ráyos ; y fueron tantos , que 
juzgaron los vednos perecer 
sin remedio:más acordándo
se de los continuos favores de 
su Patrón $. Antonio, toman-: 
do cada uno las velas de cera 
que pudo de su casa, se fue
ron todos á la Ermita , y las 
encendieron , suplicando aí 
Santo íos' librase de aquella 
tan furiosa tempestad.Aperas 
comenzaron su piadosa roga
tiva, quando (caso raroljvieron 
todos levantarse en el ay re la 
Imagen del Santo, y sudar co
piosa mente;'y que una gargan
tilla de oro, á modo de collar 
que tenia al cuello, palpitaba 
ácia. arriba. Entonces un Sa
cerdote de los que estaban 
presentes, tomó unos algodo
nes y recogió con’ ellos el su
dor, y al instante cesó la tem
pestad ; y todos dieron las1 
gracias á Diosy y á su gran 
Patrón S. Am tonto*

y  Memorable es también 
el caso siguiente* y sucedió 
en esta forma« Cierto' arrie
ro iba por aceyt'e á la villa 
de Torrijas', y al pasar por' 
dicha Ermita entró' á hacer 
oración al Santo, de quien 
era devoto ; pero' queriendo- 
dexarle una lim osna, no* 
halló la bolsa en que lleva
ba el dinero* Afligióse- mu

cho



soci -  t rìdà y  Milagfos'-
cho porremo, yperda falla que mila dei gloriosoSanto, éon-
le hacia: pero en medio de 
su desconsuelo no se inquie
tó su ánimo, y  prosiguió su 
viage , juzgando que como 
.cQFsario .en é l , le fiarían en 
las posadas lo que hubiese 
metiqster. Dio presto la vuel
ta , y al pasar por la misma 
Ermita entró á hacer oración 
ai Santo bendito ; y salien
do de la Ermita , reconoció 
que uno de los machos que 
llevaba cojeaba mucho, sin 
saber la causa» Dióle enton
ces sus quejas amorosas, di
ciendo : i Santa mió, que 
es esto , no bastaba haber 
perdido la bolsa , sino que 
también be de tener esta desa
gracia mas? Acercóse luego 
al macho para registrar ¡a 
mano de que cojeaba; y ape
nas la levantó del suelo qu'an- 
do le reconoció sano y bue
no, y vió colgando de ella 
la bolsa que había perdido, 
sin faltarle un ochavo de to
do su dinero; por lo qual 
dio gradas á Dios y al San - 
to de quien quedó mucho 
mas devoto que hasta enton
ces*
8 Cierto vecino de 5» Mar

tin de Válde-lglesias,hallán
dose tullido en H cama , sin 
remedio humano , se hizo 
traer en unas andas á la E r - .

de estuvo en una camilla nue- 
ve días encomendándose á : 
él. Al fin de ellos, arrastran
do, ó como mejor pudo , sa
lió , y llegó; hasta la Cruz* 
que estaba fuera de la Ermi-, 
ta como cincuenta pasos. Era 
víspera del Santo; y por vo
to particular de la villa se 
corrieron Toros : oyó decir* 
que se habla e capado uno 
muy bravo del to r il, y t— 
mío su venida. Entonces, 
avivando su fe , se enco
mendó fervoroso al Santo* 
y luego comenzó á correr á 
la Ermita tan libre y sano* 
como si nunca hubiera es- . 
lado tullido ; y nunca mas 
volvió á padecer tal acha
que*

9 Un hombre natural de es
ta misma villa de! Tiemblo, 
viniendo de Indias , cayó 
por desgracia en el m a rre n -■ 
co me o dose con muchas ve
ras á S. Antonio , y le vió 
de la misma forma que está 
en su Ermita; el qual iedixot 
Que se asiese de i a fimbria 
de su hábito y no temiese• 
Asi lo hizo; y el Santo le 
fue llevando , hasta que le 
puso en salvo. Quiso mos  ̂ : 
trarse agradecido ai Santo 
por tan grao favor , y hizo 
voto de peregrinar á Roma,

pa-



de SoAn tonto dePúdua, , z a r 
para dat cu e te  á su San
tidad de este milagro , y 
suplicarle ie concediese un 
jubileo para la dicha Er
m ita, y lo consiguió feliz» 
mente®

10 Pasando una pere
grina por dicha Villa del 
Tiemblo , y oyendo referir 
varios milagros de San An
tonio, entró á visitarle en su 
Ermita ; y  queriendo tocar 
á -su santa imágen una me
dida que llevaba, de nuestra 
Señora, de Guadalupe , por 
devoción, para que tuviese 
mas grad a, se subió a l-a l
tar ; y al tiempo que iba á 
tocarla, la dio tal asombro 
que cayó desmayada en el 
suelo , quizá en castigo de 
su irreverencia» Volvió en fin 
en sí, y- dlxo -como el Santo 
se la había arrebatado de la 
mano» Dicha cinta estuvo en 
el a y re desde entonces,' por 
espacio-de tres dias, y sin 
tocar en cosa alguna , como 
la vieron muchos, extendida 
desde cerca del libro que 
el Santo tiene en su mano, 
y se fué sin. ella la pere
grina»

11 El sugeto vecino de San 
Martin de Valde iglesias , de 
quien hicimos mención en el 
n» 8» á quien.sanó el Sanio de 
su tullimiento milagrosamen

te, quedó tan agradecido,que
le ofreció venir todos los 
años mientras viviese á su 
Ermita á celebrar su fiesta 
en su día, y  pedir limosna 
para su culto á Vísperas y á 
M isa, y lo cumplió fielmen
te todos los años mientras 
vivió» Después (estando cer
cano á su muerte) le encargó '■ 
á un hijo suyo que prosi
guiese con esta devoción , y 
le obedeció en ello , como 5 
buen hijo, Un año hallándose 
éste con muchos obreros, ■ 
víspera de Sao Antonio , se
gando sus mieses en la dehe- - 
sa de las Navas del Rey (que 
dista mas de qoatro leguas 
del Tiemblo, y está en la ju
risdicción áe San Martin de ] 
Valde-Iglesias) acordándose : 
que habla de venir aquella 
tarde á Vísperas,'y que aun
que él fuese con sus segado- * 
res, no podía hacer mas que 
por uno , le dexó el cuidado 
de todo á S .Antonio, y enco
mendándolo al Santo , mon
tó á caballo , y se vino á su 
Ermita , y pidió la limosna 
en las Vísperas y Misa del 
día* A l siguiente se volvió 
acia su aza á cuidar de los 
segadores, y halló que se ha
bía quemado hasta la mitad 
de la caña la cebada , y no 
habia llegado el fuego ai gra- 

Cc no.



^ 0 2  V M i l a g r o s
no» Hízola déspues trillar, y 
le salió mas. por fanega que 
todo lo demás que tenia sem
brado. Lo qual dispuso el San
to para que advirtiese quán 
fiel corresoondiente es á susj.
devotos que se esmeran en sus 
obsequios.

12 Un niño de pocos 
años., natural del-Tiemblo,, 
con travesura de muchacho, 
se subió al tejado de las C a
sas de Ayuntamiento , desde 
donde cayó al suelo , y del 
golpe que recibió quedó 
muerto, y lo estuvo por mas 
de siete horas. Cortáronle la 
mortaja, y estuvieron ya pa-^ 
ra enterrarle ; pero antes de 
executarlo fué su padre á la 
Ermita del glorioso Sao Anto
nio, y se le ofreció, suplicán
dole afectuosamente, le al
canzase la vida de la Mages- 
tad de Dios. Apenas comenzó 
su oración , quando (-caso 
raro!) el niño se levantó v i
vo y sano:', y  apartó de sí 
una sábana en que le tenían 
envuelto , y  luego salió á la 
calle , y  se puso á jugar coa 
los otros muchachos* Sus 
padres y hermanos viendo 
tal prodigio , dieron gra
cias á Dios , y después se 
I-as fueron á dar al glorioso 
Santo* -

*̂*3 espacio de dos años-

padeció gravísima enferme
dad un hombre natural del 
Tiem blo, y estuvo en una 
cama , sin que ni médico, 
ni cirujano atinasen coa su 
enfermedad , por ser tan 
rara y exq u isita , que se le 
puso todo; el cuerpo negro 
como un sombrero , y no 
podía levantar brazo ni pier
na ; y  para lo muy poco que 
andaba, se valia de una m u
leta y de un borden; con 
que viéndose tan trabajoso 
y deshauciado de remedio 
hum ano, apeló al divino, por 
medio de la intercesión de 
San Antonio, á quien- ofreció 
hacer una Novena en su Er
mita , sin salir de ella. Con 
este buen propósito salió una 
tarde de la casa de su abuela; 
y con .estar cerca , tardó en 
llegar á la Ermita cinco ha
rás* Perseveró en ésta , cla
mando al Santo diez y  ocho 
días,’ y al fin de ellos le oyó, 
y  socorrió con tan admira
ble efecto, que repentina
mente soltó las muletas, y se 
halló bueno y sano de todo, 
y siempre lo estuvo de aque
lla enfermedad , por cuyo 
grao favor dio muchas gra
cias á Dios y á su Santo 
bendito., . . . ■. ■ -- r"

-14" "Ün fabricante de car
bón, del mismo L u g a r , -que

te-



de S . Antonio dePadua. 2oj
tenia su fábrica en el enci- 116 algo distante de dicho 
nar de él, fué un dia á ver los pueblo, y con la obscuri-
hornos que tenían encendi
dos, habiendo hecho oración 
al Santo al pasar por su Er
mita , antes de llegar á ellos. 
Dió después orden á sus 
criados para que fuesen á re
gistrar los unos, y él fué á re
gistrar el mayor; pero vien
do aue resollaba lumbre, su- 
bió á lo alto para remediar
lo ; y apenas subió , guando 
el horno se hundió , y él ca
yó dentro, quedando sumer
gido en el fuego , que era 
grande. Acudió luego al pa
trocinio de S. Antonio, y lla
mándole en su ayuda, él ins
tantáneamente se halló fuera 
del horno , embozado en su 
capa , como habia caldo , y 
sin lesión alguna. Solo (para 
testimonio del milagro) sacó 
una señal en un carrillo, y 
otra en un pie , ambas muy 
ligeras, y la ropa algo cha
muscada , quando juzgó ver
se totalmente abrasado v 
reducido á ceniza de tan gran 
fuego. Volvió luego á la 
Ermita , y dió rendidas gra
cias á Dios y  al bendito 
Santo , y publicó á todos el 
prodigio.

15 Un arriero que venia 
al Tiemblo á comprar vino 
con cinco jumentillos , se ha

dad de-la noche , que le co
gió en el camino , se le per
dió el jumentillo en que traía 
las alforjas y el dinero. Lle
gó á la posada, y  apenas en
tró, quando echó menos el 
jumento ; y angustiado con 
su perdida , salió luego con 
algunas personas y teas en
cendidas á buscarle; mas co
mo no le encontrasen, se vol
vió al Lugar. Volvió el pobre 
hombre por la mañana á 
buscarle, y por el mismo ca
mino ; y al pasar por la E r
mita del Santo entró á ha
cer oración , y le pidió sa 
apiadase de él. Prosiguió 
después su diligencia, y á los 
primeros pasos se le puso 
delante un paxarillo peque
ño, que parecía nuevo, aun
que no era tiempo de ellos, 
por ser Invierno. Iba el pa
xarillo dando saltos delante 
del arriero , el qual al prin
cipio , con la pesadumbre 
que llevaba no hizo caso de 
él; mas viendo que prose
guía por todo el camino , la 
curiosidad le llamó la aten
ción , y excitó el deseo de 
cogerle ; pero el paxarillo, 
sin alzar vuelo , fué prosi
guiendo sus saltos, y huyen
do de aue ie echase la ma- 

Cc 2 no
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no, Apartóse de! camino , y á encomendar á é l , quando 
el arriero le_ fue siguiendo, en medio de ella, muy cerca
basta que le vio pararse en
cima de su jumendlío, y en
tonces desapareció de su vis
ta, Conoció que aquello ha
bla sido prodigio de su devo
to San Antonio de Padua , á 
quien se habla encomendado; 
y  se confirmó en ello viendo 
que estaba el jumento en un , 
monte espeso , donde por la 
mucha maleza que hábil no 
le hubiera encontrado , si no 
fuera por la guia del paxaFi
lio, Halló también las alfor
jas , con todo el dinero, y  
agradecido á D io s, volvió á 
la Ermita á dárselas al Santo 
también , y dexó para una 
Misa, '

ló  Caso parecido al referi
do es el siguiente , y suce
dió en la siguiente forma. 
Pasando por el Tiemblo un 
hombre de Toledo, si llegar 
á la Ermita de Saa Antonio 
quiso dar una limosna , y 
echó menos el bolsillo, en 
que tenia gran cantidad de 
dinero» Afligióse por la pér
dida, y se volvió luego á To
ledo , clamando y suplican
do al Santo le deparase el 
dinero perdido. Anduvo tan 
puntual el glorioso Santo en 
favorecerle , que apenas en
tré por la calle , y se volvió

de su casa, vio el bolsillo; y  
se apeó, y le tomó , sin fal
tarle un m aravedí, por don* 
de conoció ser milagro cla
ro de San Antonio ; luego 
retrocedió , y prosiguió su 
primer viage ; y llegando á 
la Ermita del Santo , le dio 
las gracias de su feliz ha
llazgo , y  dio de limosna trn 
doblen para ayuda de una 
obra que se hacia en ella, 
y le quedó sumamente de
voto,

17 Ha sido y  es tan gran 
bienhechor mi Padre San An
tonio de Padua con el pue
blo del Tiemblo , y con los 
naturales de él (mas ha de 
cien años que ha que le eli
gieron por su especial Pa
trón), que es cosa que pasma 
el ver los prodigios que ha 
obrado con ellos , y por to
dos los caminos» Un hijo de 
vecino de dicha villa , resi
dente en V alladolid con to
da su familia , estuvo cinco 
años tullido , y  tan gafo de 
pies y manos que ni se po
día vestir , ni calzar, ni co
mer, sino por mano age na, ni 
aun revolverse en la cama. 
Ofreció venir á su Lugar á 
tener una Novena á la Er
mita áel Santo ; y  con efecto

le
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leutratercn á el1a,,; y :estiiva - desde uca sala- , - y  :e;eh d-l 
:SÍdtê . dj;as .tegandp con mu - correr tras de él con gran- 
ehaferalSamtoíqor Isir reme- de- €orage. Arrojése e ln io to  
d io : .al cabo.-de-.ellósntuvo por una.ventana., y trasude 
.efecto.:cumplido'.su...petición, él el. toro ; y sin embargo 
porque á la siguiente, noebe, de haberle éste dado muchos 
■ estando- durmiendo selevan- golpes , no le hizo daño ¿e 
to b e  la ca sia c  orno qu i en no co nsidera clon..j Y  come s t.a a
estaba>en si,yse- bailó bueno 
y  sanoq y  luego comenzó á 
dár gracias á Dios y al Sa nto, 
publicando á Voces el, '-mila- 
gro , y;répico... la campanilla 
de la Ermita para que acu
diesen todos á celebrar y á 

. ver aquel prodigio. Fueron 
, muchos los que acudieron á 

laErrnita: y todos admirados.

muchos que lo vieron , que 
durante el suceso; sudó la 
imágen del Santo , y  todos 
dieron las gracias á Dios , 
y  a su defensor San Anto
nio*

19 Todos los milagros 
hasta aquí referidos, y  otros 
muchos que, pudiéramos refe« 
rir del gloríosGlPadre S, An-

xepitieron á Dios las gracias, 
y  también á San Antonio su 
Patrón>

18 Corriendo un toro fe
roz , víspera de San A nionio, 
en: el mismo.Lugar del:Tiem- 

-felo , se metió en una casa de 
]a,plaza, y subió por la esca
lera áu n cor redor, donde ha

s tia  mucha. gente, hombres, 
inugeres y niños. Apenas 

Cvíeron arriba ál toro , quando 
; comenzó tod a la ge¡a te de la 
v plaza á invocar á San An te- 
,. nio para que librase á ios que 
.,estabanyen .er.corredor..v:Lle-' 
gó á los niños , y  los anduvo 
oliendo la ropa, sin; hacer
les d a ño algún o. Despu es co
menzó 4 sil varíe un mozo

ionio de Padua ,, han sucedi
do ; en .la V illa  del Tiemblo, 
y  está n h istor ia dos en su 
sarita Ermita en diferentes 
lienzos , con puntualldadde 
los años y nombres de los 
sugetos con quienes los hizo 
el Santo r y todos están 
autentizados por elvOrdi- 
nario en toda forma , de 
orden del Hustr^inio, señor 

. Obispo de ■ ■ .Avilátarf aáíR:úyá- 
Diócesis pertenece el Tiem
blo. Y: asiraismo de árdea 
del Católico Eey Don Fe
lipe 111, movido de la públi
ca fama de tantos prodigios, 
cuya información se guarda 
original en di cha Villa, y  de 
la qual los; hemos copiado

' 'fiel--



toó Vida ÿ  Milagro$
Belmente. Y  de aqui pasare» 
mes á referir otros que el 
Santo ha hecho en compañía
del Seráñco Patriarca , en 
otros Lugares.

CAPITULO IL

B E  CGMO $* A N T O N IO
acompañando á N  Padre San  
Francisco ha socorrido mu
chas veces milagrosamente á

los bienhechores de sus 
hijos*

i  TTMJÉ hijo muy amado
M? de N .P .S .Francis

co el glorioso San Antonio, á 
quien solía llamarle mi Obis
po: y ese amor grande que 
le tuvo en vida, se le ha con
servado siempre; de calidad, 
que teniendo innumerables 
hijos é hijas, excelentes to
dos en santidad, hallamos en 
los monumentos antiguos y 
modernos de todas las Será- 
Bcas Congregaciones, de que 
consta el Sagrado Orden M i
noritario , que de ordinario 
trae el Seráfico Patriarca por 
compañero á su querido hijo 
Saa Antonio , guando viene 
á favorecer á sus devotos y 
bienhechores ¿e sus hijos. 
Muchos sucesos singulares pu

diera referir de esta especie; 
pero por ahora me ceñiré á 
los siguientes , que son bien 
particulares.

2 E l año de 15-82. en la 
Ciudad, de Luceoa vivían dos
Caballeros hermanos , los 
goales con algunas sospechas 
mal fundadas que tenían de 
dos hermanas suyas donce
llas , las sacaron al campo 
un d ía , con pretexto de di
vertirlas y  recrearlas: y  en
trándolas por un sitio retira
do, las maniataron-á dos ár
boles, luego las azotaron cruel
mente ; y dexándolas medio 
muertas en aquel sitio, y des** 
nudas para mayor afrenta, se 
ausentaron.Estuvieron asilas 
dos honestas vírgenes por es
pacio de día y m edio, y coa 
la adicción que  ̂se puede 
considerar , hasta que acor
dándose de nuestro Padre 
Sao Francisco y de San An
tonio , de quienes eran de
votas , se encomendaron á 
ellos con muchas lágrimas, 
pidiéndoles sa amparo en 
tan gran conflicto* Apareció- 
róeselas luego los dos San
tos , desatándolas de los ár
boles , .y cubriéndolas con 
sus dos mantos, las acompa
ñaron con silencio hasta la 
puerta de la Ciudad , y  al 
despedirse de ellas las dixe-

ron*
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ton como eran SanFrancisco muy considerable de dine- 

; - y  vSati’ Entorno :d.e -Padb^ ■: ró ;,v n o-;;̂  . con ■ olla
.pcr. ^emiarlsii: devocibn :):ay;: entoGces. ; Estando 
:habian;:íavoreeídoO,Fneronse ; aflicción , ;. llamaren ;■ i  ; ]a 
à :su:ca$a::;by;.q^ d e l a e a l l e :  mv.y £
milagro a, y d e a i l l  ; salieron;, deshora ; ■ yhzbién  d ose a so-, 
-brevementeñapara; :̂:Gordoya,r mado un crm á iin feal“ 
donde tomando el hábito de- con á/Yerqnién llamaba, le 
Reti glosas, vivieron con sin- Tespondieron:; Que eran doy 
guiarexempìò;;de virtn^^ Orden,que
fo  los/crueles;hermanos ;.que- venian à hospedarse  ̂ como 
asi las; maltrataron, acaba rom otras veces, j Dio el recado 
desgraciadamente, y  e a  bre- el criadobáásu ama , y ella 

tiempo , en;:penaoie sus 1 e r e s  pendió : Dirás á ¡os 
maldades. Padres, que después queestoy

, .................................................................... —  f . r ^ r r v n ^ i w w iY iw ^

-. 3 No es menos. prodioso viuda., no acostumbro abrir la . 
-el suceso siguiente,y-delrquai ::púerta á deshora.que se sir- 
hay todaviabgran;; mernor ia -van de ir a l mesón ■donde- st 
en el L u g a r y  casa donde les dará todo . ¡o ne cesar i o , 
sucedió* D istade:Guadix- tres por tenerlo yo ordenado asi 
leguas: la-Vilid de :Gor;y//Se- para seme jantes ocasiones 
ñórí.o ■ de. los Caballeros á e 1 - .ypueporlamañanatws vete-
apelliaG de; Castilla , donde 
tienen; : s u , palacio : vi vía/: en 
él (qúandoí sucedió el caso):
ima señora re< m uq;
m enos no bieque v irtuosa  ̂ y  : 
^singular devota .;de^  
;Frahcisco, y)bienhechorarde ; 
sus hijos vdlQs quaies recogia 
con: mucha ;;p!edadv :eag casa;.; 
ydpspégdlabaq^

)7 amor y v;.rc ve“Oncia.Idei.. 
Lo v H a il ose di cha s&oo r a 

^ à t n ó c h e  suinamente' adir) 
gida r a cscsa; de haber te-'- 

R ido "un pre mo del-Ree , e a
OUé- Oc’. vu'ia canucaA H.

mosN . .Replicaron: los.; ReíR 
giosós;, diciendo al criado, 
que reo dquel) palacio': con
venía : fuese; su hos pido , y  
no en el meson. Volvió coa 
esta respoesta á su señora; 
y/:--;;al:'b:;.m;Ísmd: tiem po que 
acababa: de olida , y  aun con 
/algo de: sentimiento., entra
ron por la pie£a donde estaba 
los dos Religiosos , sin ha
berles* abierto da puerta--.; f  
;/Uüd:¿de;dlÍQS/v:coqí;vox:.- 
grave..aunque, apacible la 

'disco-: No te  inquietes , 'seño
ra-r sabrás que yo .soy-San

-Eran-



■2o8 ■'  ̂ 1 Vida-y Milagros
Francisco , y  este que me lagro , 7 el antecedente se 
acompaña es mi hijo San An- referen en la Chrónica de' 
ionio: sé el aprieto en que la Santa Provincia de Gra- 
te hallas con la petición del nada de Regular Observan* 
R ey, ¡a fa lta  que tienes de d a  , escrita por el Reveren
ciare? , y  vengo a pagarte lo do Padre Fray Alonso de 
que estás haciendo por mis Torres, 
hijos. Dicho esto f cayó en 3. En el Logar de Ibeas, 
el suelo un grao golpe de distante como dos leguas de 
doblones á los pies de la Burgos , se conserva muy 
señora: luego se llenó la sala rédentela memoria de otro 
de resplandor y fragrancia, suceso singular de los dos 
y  desaparecieron los Santos: Santos , en beneficio de otra 
dieron todos, gracias á Dios, viuda , hermana y  blenhe- 
por tan -singular beneficio, chora de la Orden , la qual 

■ y también á sus Santos , por se esmeraba mucho eo reci
tal socorro, y tan oportuno, bir eo su casa , y agasajar á 
Escribió la señora al Rey , y todos los Religiosos de ella, 
le refirió el suceso , remi- por la gran devoción que 
tiéndele todos los doblones, tenia á nuestro Padre San 
el qual admirado y piadosa» Francisco# Acaecióla á esta 
solo tomó dos ó tres por piadosa rouget haber ido á 
reliquia, -y mandó volverla Burgos un día á varias-de* 
todos los demás para que ella pendencias ; y no ptidiendo 
los distribuyese , pues se los despacharlas antes , trató de 
habla dado N. P. San Fran- volverse á su Casa , siendo 
cisco en pago de su devo- ya de noche» Iba caballera 
clon y buenas obras hechas en un junoentillo , y  con al- 
á sus hijos» La fragrancia go de carga; pero con la 
dicha duró desde entonces grande obscuridad, y con no 
por muchos años * .y. hasta pequeño recelo de ladrones, 
hoy la tradición constante ú de caer en algún arroyo 
del milagro» No se dice del ó atolladero , se comenzó á 
R ey que entonces rey naba; congojar» Acudió luego con 
pero por algunas congeturas su buena fé á la protección 
se discurre que fue el Rey dél Seráfico Patriarca , y se- 
Don Fernando el V* llama- encomendó coa ronchas ve
da el C atólica  Este mi- ras á éb Mas apenas acabó

su



lados dos Religiosos Francis
cos, que la saludaron , y  lá 
Fueron acompañando hasta 
su casa, hablándola por el ca
mino muchas cosas de Dios, 
y  enardecido su corazpn; _ea 
su Divino Amor, coa cuya 
plática perdió el miedo ^y 
tuvo feliz viage. En llegan
do á su casa se apeó , llamo 
á la puerta , cerrada enton
ces , para que abriese una 
criada suya , y sacase luz, 
No salió la criada tari pun
tual , que no diese lugar á 
que los dos Santos se senta
sen un poco , cada uno so
bre unos pila rillos , que has
ta hoy se conservan en el 
portal de la casa. Declará
ronse entonces con ella , di* 
ciándola, como eran S. Fran
cisco y S. Antonio , que ha
bían venido á favorecerla, 
por su mucha devoción á 
su Orden de quería da
ban las gracias , y que á la 
hora de su muerte-volverían 
á asistirla ; y luego desapa
recieron. Vivió la buena 
muger después algunos años, 
publicando á todos este mi
lagro , y prosiguió coa su 
devoción antigua , y hasta 
hoy dura,porque cercanaásu 
muerte, y recibidos los San
tos Sacramentos, hizo su Tes-

tuviese el sugeto que nom
bró por su heredero ; pero 
cp|2 calidad> qné hubiese de 
híQspedar en ella siempre á 
los hijos de S. Francisco que 
pasasen por el lugar ; que 
si faltase en ello , le sucee- 
diese otro en dicha herencia, 
y con la misma obligación, 
y en esta conformidad 
van corriendo los sugcejo- 
res.

S En la tercera parte délas 
Chrónicas de los Capuchinos 
(á mas-de otros muchos su
cesos que quedan referidos 
en este Libro en diferentes 
lugares ) se hace mención 
de otro favor , que el Será
fico Patriarca y S. Anto
nio hicieron■ £. Cornelia Po- 
1 icarpa, enferma de muerte, 
en la aldéa de S. Barthojo- 
mé de Buida en Italia. Era 
devota de los dos Santos , y 
se encomendó á ellos vién
dose tan próxima áda,muer
te y ambos acudieron 
prontamente á socorrerla. 
Tuvo una visión maravillo
sa , en que vió como arri
bos Santos la traían en ua 

-vaso -cierto- licor.. salutífero, 
y apenas le bebió, quando 
Juego al instante se halló li- 
bie 4e su enfermedad, J

' per*

su oración,
áe S, Antonio; de Pddua, oop
o vio á su$ am ento, ny, ordenó, en él, 

qué -;sp-cas-a y ( hacienda 1%



V ida y  Milagros
perfectárneate'- sana;; por tó  habiendo padecido e í  mista■ § 
qual dio i  Uib& lasv gracia^ error que-sus: enemigos, se 
y á sus, bienhechores y ; deó- cre ík y á e o  e i ultimo  ̂alien-- 
votos, de S* Francisco, y Saá to í  pero- fecobradoyy- exl- 
Antooio, y corrió coa minándose á sí: mismo * se 
yor devoción á ellos de, a llí Bailó.-libre:-de: la creída fa- 
adátente. í - talM ad;: porque todas las.

- . ■ puntashahiaiiparaáaen una
CAPITULO; III* • Imágeru def-glbriosoí Padre

' S*-Antonio*-que traía: en: eli 
D ’E- OTROS: P R O D IG IO S  pecha*, y  cuyo- amparo ha- 
¿e S.. Antonio de Paduá, que: hiadoaplorado, en* aquel con- 
kan:sucedido en'diferentes: ñictoqy hasta-.-hoy-seye-n- en. 

partes. y. tiempos*, ■ la. santa.-Im age m las- señales-:
' - : — -• - de.este.tan;maravilloso^suce-

N- la ciudad: de Ta~ so- „.y del: quaV se hacevrnen
razo a a-, qufev es - déL cionéit-la-' qua-rta-Parte de las- 

Key.no. de Aragón , obró’ Chronicas. de. los Capuchi- 
Bios por S.- Antoniouio- ’̂mi- nos«,,
lágro bien'- notable, en que* 2: Refiéreseles la: quih« 
se manifiesta/ quá'n ta-inapor* ta - Pane; de-lias- sobredichas; 
'ta.sa: devoción,,y el éneo** Chxónlcas; otro  ̂ suceso.: no- 
mondarse á éI:con;;vÍva-fe,- y  menos-: admirable que el an- 
sucedió en esta forma; Cié r- tecedente*, aunque: por otro 

‘ to jó ven v dadb^á: torpezas^, c& Era-ño v  y  fué en.la: forma' 
llevaba-una;vidá: desastrada, ■ siguiente  ̂ - Caminando-1 dos 
y  ■ pérdida!'; Salió de ■ su cas a: Religiosos:- Cátpueh faos de 
una noche',, y fue á buscar -vuelta/de* Rornav donde el 
el- lascivo7 objeto-de su: torpe' uno  ̂había-predicado la Qdar 
cariño;: pero-dando-1' sobre' resma,, llegaron; cerca de-u-n 
él tres- hombres- armados, le 'rio-1,; que entonces llevaba 

‘ derribaron en tierra5,1- repi- -gran cantidad^ 'de agua „ por 
'tienda1 sobre' se  cuerpo- tan- las: copiosas- lluvias: añtece- 
: tos: gol pe s’ y- he r i das, que -den tes,- lo tentó- e f  campa- 
'suponiendo , que sobraban meror qué-§fa Religioso: Lé- 
.muchas para matarle',,trata- go „vadearle , juzgando po

grom de asegurarse ere la;fia- derla* conseguir sin. riesgo, 
'ga. Quedó solo el-jóven -#■  -y m-as- á' pocos pasos', no pu-

dieo



de S. Mntmto dé Paisa, 2 *
dlendo hacer pie, arrebata
do del ímpetu del agua-, día 
en üq peñasco , donde á no 
haberse desembarazado del 
peso que algunos libros y 
papeles le. ocasionaban v y 
ásistídole Dios en peligro 
tanto , hubiera perecido en 
él sin remedio alguno. Vien
do el Predicador desde la ri
bera á su compañero luchar 
con la corriente , empezó á 
hacer oración fervorosa por 
él; la qual lograda, salió del 
peligro felizmente, y  ambos 
dieron á Dios las gracias.Pero 
mezclóse el gozo muy lue
go con el sensible azár de 
ver que un libro , en que el 
Predicador tenia sus Sermo
nes notados , y en ellos lo 
mas selecto de sus estudios 
se habla quedado en medio 
del rio. Uno y: otro. Religio
so sintieron gravemente la 
pérdida del libro ; pero mu
cho mas, sin comparación, 
el Predicador, quien con ad
mirable paciencia ofreció á 
Dios aquel trabajo de ver 
perdidos en breve rato las 
tareas y desvelos de muchos 
años de estudios. Por último, 
avivando su fe en Dios, y su 
confianza en la poderosa 
intercesión de Sa Antonio, 
puestos ambos compañeros 
de rodillas, -.rezando: su Res

pon so rio al glorioso Santo, 
j ic m  tan feliz suceso, que á 
breve rato jos consoló mu
cho; porque vieron (no sin 
admiración ) que venia el Ib 
bro sobre las aguas,y contra 
el ímpetu de la corriente, y 
que se acercaba á su orilla, 
para restituirse á su dueño. 
Advertido el prodigio,cor
rió el compañero, lleno de 
gozo á sacarle,y tomándole, 
le halló casi seco del todo, 
porque á solas las primeras 
hojas habla llegado el agua, 
aunque sin injuria de lo que 
en ellas estaba escrito: Asi 
premió S. Antonio el afecto 
y  devoción con que el Pre
dicador se encomendó á sus 
ruegos. En cu y o a ca ec i mien
to hallamos repetidas mara
villas, y una gran confianza 
para recurrir á él en todas 
nuestras tribulaciones y ne
cesidades. . . .

3 Con otro Religioso de 
la misma Orden, que fué el 
Venerable Padre Fr. Joseph 
de Caravantes, insigne Mi
sionero Apostólico,obró San 
Antonio ( como se refiere ea 
su Vida) otro prodigio nota
ble. Era muy devoto del 
Santo ; y habiendo escrito 
en la villa deBaneza un Tra - 
tado espiritual, le remitió á 
la ciudad de As torga r para 

D ds que



qüe personas ¿Loólas le  exá^ 
minasen,, ybéh-sü-parec^et 
señor Obispo: conesdieseda 
lice n eia par a í m p r i mirle; P-a* 
saron cinco dias, y el Propio 
ño'1 había" vuelto« Entonces 
rogó á S. Afltonio-el Venera
ble Padre, que se sirviese de 
hacer venir al Propio con el 

' despacho : este llegó quando 
comenzaba el Sermón de la 
-tarde de aquel mismo Jiiaen. 
-que hizo la súplica al Santo. 
^Preguntó el Pro pio>qué hora 
era luego que liego.áda casa 
-donde'él Venerable Padre 
■ posaba'? A  que les respondie
ron en élla, que las dos. En
tonces admirado el hombre, 

^exclamó, diciendo : ¿Gomo 
■ puede-ser eso , si á la una-des
pués de medio día , estaba ya
• en Asterga^ que-'dista qnutro
• ■ leguas-qy - de*maheumim?’Jha 
respuesta -de- esta pregunta 
es, que vino de m ilagro, ca
minando -:á;plev en menos de 
una hora qua tro leguas-, por 
la intercesión poderosa de

' S; Antonio de^Padua, que es 
^-prontísimo en socorrer á 
nsusafieles devotos en sus. me» 
obesidades, o: : ' . '

4. En; el Convento ■ de 
■ ■ ñuestro Padre S. FraneIseo 
de- la eiu dad Jde, Loxa.Já la 

ieñthada  ̂dé ,Ia-Ig.lesia,par..Ia 
■ fSadristia^&y%na Capilla de

Se Antonio de Padua , cuya 
Imágen . e s : tan milagrosa- 
que celebrándole irnos devo, 
tos fíesta el dia cinco de Ju~ 
lío de! año de 1627., pusieron 
delante del Santo quatro 
hachas de cera , que tenían 
diez y ocho libras y  dos 
onzas, y  al pesarlas después, 
se hallaron aumentadas , y  
tener diez y  ocho libras y  
n ue ve onzas-,-, hablen do se lí
vido mas.de seis, horas en 
Misa.,,-Sermón, Vísperas pri
meras y  segundas con su 
,-procesión; para que .se vea 
como aumenta el -Santo lo 
.que en. su cuito y venera
ción se;, emplea. Asi. lo re- 
he re. e l  :R«;. P., .;Fray Alonso 
de Torres en su -Chroaicade 

Ja . santa; Provincia--de G ra
na da; "i;-'  ; >

' < 5  1 May-en la Sacristía del 
sobredicho Convento, según 
refiere el mismo Autor, 'lina 
Imágen de S. Antonio de 
pintura en un lienzo' de dos 
tercias,.tan milagrosa , :que 
por...los: años de. ..16.35.- ha
biéndose prendido.- fuego en 
uá-horno.. del.barr.ioycorría 
por: toda una .cera de casas; 

>-.y con tal velocidad, que lle
gaban las llamas, ai Cielo»

. Vrendó:.un:,Religiosa la mina 
■ que. amenazaba v tomóle! .di
cho lienzo., ctev‘Ot£& i casa ply

con



de S . Antonio de Vaina.
con gran fe le echó en medio 
de las llamas , y dixo : Ea, 
Santo mió , volved por vos. 
¡Caso raro! Apenas cayó, 
cuando cesó ei fuego. Mas 
aunque el dueño del lienzo 
instó por él , con todo eso, 
Jos muchos que vieron el 
prodigio, le llevaron al Con
vento , y le colocaron en la 
Sacristía con toda decencia, 
donde los Fieles le miraban 
con gran devoción. En esta 
ocasión estaba Fr. Francisco 
de Bustos conjurando una 
endemoniada , hija del due
ño del Horno, Llegó á verla 
un hombre, y  el demonio le 
dixo: Qué disimulado que vie* 
nos- ¿tú le pegaste fuego al 
Horno , y lo has callado: y 
habla sido asi, aunque sin 
malicia , y sin saberlo per
sona alguna.

6 Refiere el sobredicho 
Autor otro suceso notable, 
tratando de una Imágen mi
lagrosa de nuestra Señora 
d;el¡ Pápalo , pintada en un 
lienzo de poco menos de una 
vara , que se venera en el 
Convento de Santa Clara de 3a ciudad de Moni illa» Aquí 
vivía en grande observancia 
una venerable Religiosa muy 
favorecida de nuestra Se
ñora , la qual tenia singular 
.devoción .con esta, sagrada

Imágen , y la habló muchas 
veces. En una ocasión , que 
íué á los 20. deAbrildelaño 
de 1659, sa'óó la Santa Imá
gen del Monasterio , á ins
tancias caritativas de su de- 
vota,y fuéá la plaza de Man
tilla, y mandó á S. Antonio 
de Padua , que la acompa
ñase ; y  habiendo ahorcado 
á dos hombres la justicia, 
mandó al glorioso Santo que 
le cortase al primero ios cor
deles , lo qual executado, 
cayó en el suelo; y con el 
tumulto que se movió de la 
gente, se libraron ambos. 
Eli portento fué conocido de 
todos los circunstantes, aun
que sin saber quien le obra
ba , hasta que se lo reveló á * 
su sierya esta devotísima 
Imágen , objeto de todos 
sus cariños.

7 En S. Antonio de la 
dudad de Baeza , que es 
Convento de Religiosas de 
Santa Clara , ha obrado 
Dios, por medio de su gran 
Siervo S. Antonio de Padua, 
muy singulares maravillas, 
y entre ellas la siguiente. 
Tienen dichas Religiosas en 
el Altar mayor una Imágen 
del Santo de talla , dando á 
entender en las azucenas 
de sus manos , quan del 
agrado de Dios son las Esr
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posas suyas de esteSantua- Santo, el qual yendo á sa- 
rio , que con i a candidéz y  car un poco de agua de el 
virtudes se representan en Aigibe se le cayeron en él 
ellas. Y  asi sucedió en el ano las llaves del Convento, que
de tóao. que una Religiosa 
devota suya, hizo ponerle tm 
ramo de azucena el dia 13« 
de Junio, y  nunca .mas hi
cieron reparo en é l , hasta 
que pasado más de un .mes 
y medio , el día de la Por- 
cincuia sezando unas Re 
ligiosas el ju b iléo , repara
ron en lo hermoso de las 
azucenas , que parecían de 
bruñida platal Averiguóse 
después ser las mismas que 
le habían puesto por orden 
de la Religiosa su devota,y 
nrm ozo que freqiientaba la 

' iglesia , confesó haber ido 
machos dias á ella con pro
pósito de q.u dárselas; y que 
luego se le olvidaba- Con
movióse la ciudad, y los jue
ces Eclesiásticos y Seglares 
hicieron información del 
caso. Donde se ve lo que el 
Santo agradece aun peque
ños obsequios.

B Por los años de 1.660. se
gún dice Torres en su €hfó
nica , vivía en el Convento 
.de la ciudad de Bajalance de 
nuestro Padre 5. Francisco 
un Religioso Lego , por 
nombre Fr. Juan de S. An- 
^onio, devoto especial del

jas tenia pendientes de una 
delgada cadena, afligióse el 
buen Religioso,, por la nota
ble falta que hadan y bus
cando medios para sacarlas, 
se acordó de una Imagen de 
S. Antonio, que tenia en su 
casa una persona devota, 
pero tan pequeña , que .aun 
do excedía de una quarta su 
estatura. Tráxola , y eché- 
la con unacuerda, y  un la 
drillo pendiente á los pies, 
para que se hundiese , y. las 
buscase en el suelo. Sacó des
pués al Santo , el qual traía 
pendiente de un dedito de 
la mano la cadena, con to
das las llaves.. Admiró tanto 
golpe de m ilagros, y  no faé 
el menor sustentarse tanto 
peso de hierro en na dedo 
tan delicado de tal mano» 
Convocóse la ciudad, y to
dos celebraron el prodigio, 
dando á Dios repetidas gra
cias y  al glorioso S. Anto
nio.

9 El mismo Autor hace 
mención de otro caso 'que 
sucedió el año de 1670. con 
una devota del Santo, veci
na de la Albambra , la qual 
cuidaba de una lámpara,

que



de S . Antonio de Padua.-
que árdiá delante de una
Imagen suya , que se venera 
en el Convento-* de N. P. S6 
Francisco, Esta por s ir mucha 
devoción, tenia sobre la ca
becera de su cama un quadro*j 
del- mismo Santo1,, cayósele* 
por tres' noches continuadas* 
sobre la cabeza , y la disper
tó* La primera* noche puso 
un clavo grueso , y  repitió* 
la misma diligencia la segun
da y la- tercera ;; mas viendo 
que se caía siempre se halló 
confusa la: devora muger, y 
el dia último le dixo á un mu
chacho , hijo suyo ,- que la 
hacia compañía Salgamos, 
bijo\ aprisa, que se nos hun
de la' casa* Esta: d i x o ó 1 por 
alguna señal que' se vio de' 
ello , ó por rnocion especial 
que del Santo tuvo. Apenas 
salieron á la calle,- quando 
instantáneamente dio en tier
ra todo el edificio. Con este 
prodigio- se aumentó la de
voción* de los Fieles al ben
dito Santo, viendo quanto 
cuida de sus devotos, previ-' 
alendóles'los riesgos,-

CAPITULO IV.

R É F IE R  E N S  E OTRO S
varios prodigios del glorio

so Padre &*• Antonio de 
Padua

t  A  Nuestro Santo ben-
d~\. dito se suelen en

come ndár las cosas perdi
das; pero no solo es porten« 
toso en eso, sino que parece 
(segunda común experiencia) 
que le ha constituido Dios 
Abogado- especial paraquan
tas necesidades ocurren en 
esta vida transitoria y tan' 
llena de miserias, Én e l 
Convento de nuestro Padre 
S. Francisco de Córdova es 
venerada una1 imagen de San* 
Antonio, y sus ciudadanos1 
se esmeran tanto en sus: 
cultos, que* apenas cesan en 
todo el añoj en celebrarle* 
Fiestas particulares,agrade
cidos á los continuos* favo« 
res que por su medio' reci
ben de la Magestad de Dios,* 
El año' de; 1663',- á* D iegô  
López Pacheco1,- vecino de* 
dicha ciudad',-, le* sucedió1 
que- viniendo1' de Cádiz con! 
Sesenta' cargas de* mercada-- 
lías,.se le perdiómna. Enco
mendóla al Santo su’ devoto,. 
jj yéhdolá á buscarV halla

re a'̂
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roa la cayalgadura,y al San
to con su ramo de azucenas, 
puesteen pie sobre la carga, 
después de toda una noche 
perdida , y descubriéndola 
primero uno de los mozos, 
que fueron á buscarla , no la 
quiso entregar el Santo, has
ta que llegó el dueño , y  en
tonces desapareció.

2 Año de 16$ t. estaba en la 
misma ciudad una Lavande
ra lavando junto al Puente 
del caudaloso rio Guadal
quivir , inmediato á las ca
sas de la ciudad , y un chi- 
cuelo que tenia se divirtió ju
gando con el agua. Estando 
en esta travesura, propia de 
muchacho, se le llevó la cor
riente al arco del medio, que 
es lo mas profundo y peli
groso. No reparó la afligida 
madre que lo vio, en el in
conveniente que se la seguía 
en lo que executó; y  asi in
trépida y exhalada, se arro
jó tras del muchacho; dio ea 
una peña { de que quedó las
timada en un muslo) y dixo 
al arrojarse; Vtúgame $* A n
tonio el de Cor do va. Hundió
se al punto, y estando ya en 
el centro-, vió un Frayle de 
S. Francisco , que tomándo
la de la mano , la llevó por 
debaxo del agua , donde es
taba el muchacho. Tomóle

la madre, y á los dos los sa
có el Santo á la orilla y des
apareció. La muger, pasma
da de tal maravilla, fué lue
go al Convento dando voces, 
y publicando el milagro. 
Exá minóse el caso, y en ac
ción de gracias se dixo una 
Misa al Santo.

3 Gracioso es sobre mane" 
ra el suceso siguiente , y su
cedió cerca del año 64, En
traba un gato en dicha Igle
sia por la puerta del hierro, 
que es la que sale á la calle 
de las Armas , y  descompo
nía el altar de S. Antonio to
dos los* días. Hizo el Sacris
tán varias diligencias para 
poner remedio; mas ninguna 
surtió efecto , hasta que ;>ya 
enfadado con tantas repeti
ciones, dio sus a morosas que
jas al milagroso Portugués, 
con estas palabras : Santa 
mío , remediadlo vos, que yo  
no puedo : Oyó el Santo la 
suplica, puesto que el Sacris
tán halló al animaiillo preso 
una mañana, y enredado de 
pies y manos en los listones 
de las cortinas , y  con tales 
nudos , que 00 fueron bas
tantes sus ñeras garras á 
romper la prisión , siendo de 
blandos hilos de seda. Tal le 
formó el Santo la red, que 
parecía haber hecho con las



de S.Antémg;mPadt4á^ ' á i f
roanos las ataduras. É l gafo' 5 Sor Juana Mesia ,
fué después muerto, y el de
monio burlado , quien se 
presumió le traía á aquel si 
tio , á todas horas , para 
minorar la devoción de Saa 
Antonio con el desaliño de sus 
aras.

4 En el Convento de. 
San Francisco de Granada, 
cerca del altar mayor hay 
ima imagen de San Antonio de 
Padua de talla, de estatura 
natural, y  tan devota , que 
entre otras maravillas suce
dió que á un esclavo del L i
cenciado Pedro de Belarde, 
Oidor de laRealChanciliería, 
se le apareció en sueños, y le 
dixo que se volviese Christia* 
no: estándole catequizando, 
por un enojo que tuvo , se 
arrojó por un corredor alto 
de su casa , de mas de 
ocho estados , que cae al 
rio Barro. Al tiempo de 
arrojarse se le apareció el 
Santo, y le dixo que se bauti
zase , y se pusiese por nom
bre Antonio , y él mismo le 
llevó hasta el suelo ; de cali
dad que no se hizo daño al
guno, hallándose sano á la 
orilla del rio. Hizo jurídica 
información del caso el juez 
Eclesiástico en 16. de junio 
dé ró ig. y se comprobó el 
milagro,

Religiosa en el Convento de 
Santa Ciara de A adujar, fué 
devotísima de San Antonio, 
y  acudía á él confiadamente 
en quantas ocasiones se la 
bírecia , y siempre logra
ba su amparo. Era enfer
mera , y deseó una enfer
ma, por su inapetencia, co
mer un pez , pero en oca- 
sion que no le había , á 
causa de no estar alborotada 
el rio Guadalquivir ; pero 
ella muy confiada, dixo: 
S i acaso hay peces en es
te pozo , San Antonio los 
sacará. Echó entonces en 
su nombre una cesta , y  
al instante salió uno tan 
gran de, que remediada la 
necesidad de la enferma , 
sobró para que comiesen 
otras,

6 Ningún día (. por 
ocupada que estuviese) de- 
xó de oír Misa, y Dios nues
tro Señor la premiaba es
ta santa devoción y solicitud* 
En. una ocasión que se fué 
al Coro á hacer esta dili
gencia , se dexó en la co
cina las viandas para las 
enfermas junco á las as- 
quas , á su parecer segu
ras de riesgo ; mas esas 
pasaron á mayor incendio, 
j  fué tal .el que halló en 

Ee la
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la plega , quando volvió á 
e lla , que al abrir la puerta, 
la dieron en el rostro las 
llamas. Invocó luego á Sao 
Antonio , y por su interce
sión obró Dios en uno dos 
milagros ; pues no solo la. 
cocina (siendo pequeña , y 
la 1 eña mucha ) se quedó 
intacta , sino que las viandas 
prevenidas salieron mas sa
zonadas y sabrosas que en las 
demás ocasiones. Por todo lo 
qual dió á Dios repetidas gra
cias , y á su gran devoto San 
Antonio.

7 Navegando por el G ol
fo de Veneda Pedro Jurado, 
y Acisclo de Monte mayor, 
vecinos de Córdova, pade
cieron una tormenta tan des* 
hecha , que viendo Pedro 
Jurado que se iba á'pique 
la saetía en que venían, se 
arrojó al agua , encomen
dándose á su devoto San 
Antonio , el qual "alcanzó 
de Dios , no solo el que 
saliese vivo de tan conoci
do peligro , sino también 
quantos venían con él ea 
la saetía sin haber reci
bido daño alguno de e llo , 
por haber calmado repen-» 
tiñóme o te el viento á la 
primera invocación del glo
rioso Santo: con que aun
que la suplica fué de solo

el devoto, alcanzó á todos 
el benefìcio, con pasmo y  
admiración común.

8 De todos los sobre* 
dichos milagros hace men
ción en su Chrónica el Re
verendo Padre Fray Alonso 
de Torres , y  asimismo de 
los siguientes , que son pro
digiosos , y  nos manifiestan 
claramente quán grandes son 
los méritos dé nuestro Santo 
en el acatamiento divino ; 
pues por ellos, y su inter
cesión dispensa tantos , tan 
grandes y tan continuos y 
exquisitos beneficios con sus 
devotos, como se vea cada 
dia por todas partes, y con 
que se fomenta y extiende 
en los pueblos su culto y  
devoción.

CAPITU LO  Y .

D E  Q U A T R O  M I L  A-
g^os maravillosos del glorioso 

Padre San Antonio de 
Pad.ua,

i T ? N  el claustro del 
-L* Convento de nues

tro Padre San Francisco' de 
la Ciudad de Guadíx (don
de en sus ángulos hay qua-

trm



de ■&* Antonio de Paduét* q, íú
tro altares)., uno de ellos 
está dedicado.á Saa-Anto
nio , donde es venerado en 
su imágen de talla , de es*, 
tatura' de una vara , y cuya 
devoción se enfervorizó eu 
los fieles coa el suceso si
guiente. Celebraba fiesta al 
glorioso San Pedro , Prín
cipe de la Iglesia , el Mo
nasterio de las Religiosas de 
la Concepcion Purísima de 
esta C iudad: fue Domingo 
el día de la solemnidad 4. 
de Julio del año de 16y7. 
concluyóse la Misa jr  ser - 
moa con sumo gozo de to
dos los concurrentes , que 
fueron muchos ; pero á las 
doce del dia , con una vela 
de las que - ardían delante 
del Santísimo Sacramento, 
que estaba patente , se en
cendió Impensadamente el 
altar mayor« Creció con ve
locidad el incendio , y  se 
extendió por todo el Tem 
plo ; y  pasando sus llamas 
voraces á lo Interior de la 
clausura, sé difundieron tan
to , que llegaron á comuni
carse á algunos edificios de 
la Ciudad , bastantemente 
distantes,

2 Los hombres , asi 
Eclesiásticos , como segla
res , sin reparar en su dig
nidad algunos 9 corrían des

pavoridos por las calles á 
dar socorro. Todo era con
fusión y una lamentable gri
tería , como suele suceder 
en semejantes ocasiones, E l 
sol negaba sus luces , for
mando el a y re tan horro
rosas nubes del condensad» 
humo , que se quedó todo 
el territorio. en. obscuras ti
nieblas. : debida demostra
ción del cielo en caso tal; 
pues sí á, la muerte - de 
Christo nuestro Redentor en 
Jerusalén , se vistió' la tier
ra de obscuridades , aquí 
las formas consagradas se 
hallaron en el copan del 
sagrario reducidas á pave
sas , empezándose ya á der
retir; la plata; y de la hos
tia en que el Señor estaba 
patente , no quedó ni aun 
el menor rastro, Perdió, toda 
su forma la custodia, y  gran 
cantidad'de piezas de plata,, 
que para el adorno del al
tar se hablan recogido de la 
Ciudad. - Abrasáronse en fin 
riquísimas colgaduras y alha
jas muy -preciosas de todos 
géneros®

3 Para remediar, tanto 
daño y destrozo cómo la 
justicia Divina permitía , 
acudieron luego al remedio 
mas eficáz; pues demás de 
muchos hombres de todos 

Ee 2 es-
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estados , que se arrojaron 
intrépidos á apagar las lla
mas y  asegurar las vidas de 
las Religiosas, y las alha
jas que podían, mandó el 
Obispo sacar al Santísimo Sa
cramento de la Iglesia Ca
tedral , llevando juntamente 
una Espina de la Corona 
de nuestro Redentor Jesu 
Christo , una canilla de San 
Torquato , y  otras reliquias 
de su mayor veneración ; y 
acompañado de muchos Pre
bendados , y de lo mas lus
troso de la República , se 
puso á vista del fuego coa 
tan celestiales armas.

La misma diligencia 
hicieron las dos Comunida
des de San Agustín y de 3a Compañía de jesú s, allí 
vecina ; con que estaba toda 
la isla que hace el Monas
terio cercada de custodias, 
muchas reliquias é imáge
nes devotas , formando to
das una fuerte trinchera, 
cuyos artilleros eran los Sa
cerdotes , que jugaban estas 
piezas con la pólvora de 
sus devotas Oraciones , para 
ver si podían rendir al so
berbio enemigo del fuego, 
que estaba tan encastillado. 
Para acabar el cordon del 
cerco , acudió la Comunidad 
de nuestro -Padre San Fran

cisco, con la referida ima
gen de San Antonio , can
tándole su Responsorio: Si 
qucerzs mir acula : devoción 
la mas acepta á nuestro 
Santo , según innumerables 
y  milagrosas experiencias 
que se tienen. Y Dios nues
tro Señor , que permitió 
que se reduxesen á ceniza 
tantas formas consagradas , 
y  que no dio lugar á que 
obrasen tantas reliquias y  
devotas imágenes , reservó 
por sus altísimos juicios pa
ra el humilde AatGnio este 
portento.

5 Dio pues vista al 
Monasterio el Esquadron Se
ráfico , siendo el último de 
los que acudieron ; y el Se
ñor soberano, que les tenia 
guardada la victoria, movió 
el corazón del Dean de la 
Santa Iglesia , persona de 
mucha autoridad y virtud, 
el qual , como fuera de sí, 
lleno de un espiritual gozo 
y ternura de * corazón , de- 
xandojo mas por lo menos; 
esto es , apartándose de la 
custodia , por acudir á síi 
devoto San Antonio , se fué 
apresurado á él , diciendo á 
v e c e s an Antonio está aquí, 
seguro tenemos el milagro: y 
asiendo de las andas , con 
otros que le siguieron , y

los
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los Religiosos comenzaron á 
dar vuelta al fuego, y con tal 
felicidad , que luego rindió 
so voracidad y fiereza, con 
admiración común ; pues el 
viento , que daba soberbia 
vida á las llamas , calmó de 
repente , y con eso breve
mente cesó el incendio, dan
do todos rendidas gracias á 
Dios y á sn grande amigo San 
Antonio.

ó No es menos maravi
lloso el milagro siguiente; y 
sucedió el dia 9. de Mayo del 
año de 16 <0, en la Ciudad 
de Baza. Venérase pues 
con el justo culto , y general 
devoción de los Ciudadanos 
una Imágen milagrosa de 
talla de San Antonio de úna 
tercia de alto , en una C a
pilla de la Iglesia del Con
vento de N . P. S. Francisco; 
y habiendo acaecido por este 

: tiempo hallarse enferma gra- 
; veniente una doncella no
ble , llamada Doña Antonia 
de, Medina. , natural de la 

. misma Ciudad , y tan para» 
lítica de todo el lado izquier
do , que no podía menear 
pierna , ni brazo , ni aun la 

. mano , y el dedo pulgar de 
ésta le tenia caldo.y pega
do á la pairos; de manera, 
que 00 se le podía despegar. Desahuciada de los médicos,

y padeciendo varios parasis
mos , la comenzó á ayudar 
á bien morir un Re ligio s o de- 
dicho Convento , que era su 
Confesor. Habla llevado po
co antes para su consuelo la 
imágen sobredicha de San An
tonio , y como viese la repe
tición de los accidentes , y 
que se le torció la boca á un 
lad o ; apenas reconoció ha
bía vuelto en s í , quando le  
dixo á su Confesor, que la 
estaba encomendando el al
ma: Padre, \me volverá este 
mal? El Religioso entonces 
la respondió, diciendo: 2?«- 
comiéndose v. md. á Dios y  á 
nuestro Padre San Antonio de 
Faduci ofrezca hacerle una 
fiesta y  traer su hábito un 
.año, ¿y estará buena, To lo 
ofrezco a s i , dixo la enfer
ma. Pero ( ¡caso raro!) al 
punto que pronunció la pro
mesa , comenzó á sentir en 
sí novedad> y dixo : Padre 
mío , el dedo pulgar del pie 
que tengo malo, le meneo. Y  
el Religioso la respondió: i'* 
en la mano ¿siente mejor tahDeL 
qual respondió: N o , Padre? 
arrímeme- el Santo a este lado 
que tengo malo. Arri.mésele 
luego ácia.^el corazón, y  
lado que tenia -paralítico y  
casi muerto,, y luego--ins
tantáneamente dió voces ..la
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enferma , diciendo : Padre, 
Padre, el bienaventurado San
Antonio me da ¡a mano.

7 Succesivarnente á lo 
dicho se vio patentemente 
como el Santo tenia asido coa 
su mano el dedo pulgar de la 
enferma, que era el que te
nia paralítico, pegado á la 

..palma, la qual , meneando 
toda la mano y dedo , dixa 
á voces: T a estoy buena/y 
sana* porque Dios nuestro Se* 
ñor 7 por la intercesión del glo
rioso San. Antonio de, Padua7 
me ha sanado de tan grave 
enfermedad. En medio de eso 
no dexó el Santo bendito el 
dedo pulgar de la mano de 
la enferma por espacio de 
mas de hora y media; y-aun
que se hizo . experiencia y 
diligencia por el Provisor’de 
la Audiencia Episcopal (que 
se halló presente ) para ver 
sí podían sacar el dedo de la 
mano, que le tenia asido con 
la suya el Sanio , no pudo 
con toda su fuerza sacarle, 
ni tampoco un Secretario que 
intentó lo mismo. con todas 
sus fuerzas, Repetidas estas 
diligencias, y  comprobado 
el milagro con los testigos 
presentes , dixo el Secreta
rio : Este milagro es notorio 
y  averiguado. A este tiempo 
la dicha Doña Antonia dixo:

Ta me ha soltado ' el Santo
bendito mi mano, y  estoy bue
na y  sana. Como lo estuvo 
realmente desde entonces; á 
cuya causa, y  por otros mu
chos prodigios que Dios ha 
obrado por dicha knágen del 
glorioso S* Antonio , le tiene 
suma devoción la Ciudad de 
Baza,

8 Admirable fué ta rabie a 
el caso siguiente , y sucedió 
en el Convento de Religiosas 
Agustinas Recoletas de la 
Villa de Colmenar de Oreja, 
no ha muchos años. Hallába
se una Religiosa enferma, y  
la sobrevinieron muchas lia* 
gas en una pierna , llamaron 
al cirujano , reconoció en 
ellas mucho mas daño de lo 
que parecía ; y tanto , que 
teñí i a se agangrenasen , por 
lo qual le era preciso mani
festarlas y aun cortarla la 
pierna. La Religiosa le dixo 
al cirujano suspendiese la 
éxecucion hasta el Viernes 
siguiente, y  asi lo hizo. Cor
rió la voz del peligro en la 
Comunidad, y una Religiosa 
que tenia una estampa de San 
Antonio , se la llevó , y la 
dixo : Madre , : tome V , R . 
esta santa imagen , y  enco
miéndese con mucha f é  al San
to , que espero la ha de al
canzar salud. Apenas la reci.

bió
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bió , quando se la puso sobre Amonio de Santiago , Guar- 
el pecho,  y  dixo : Santo dian dei Convento de la Ma- 
mo, aunque no be tenido hasta d re de Dios de Goa, al P. Fray 
ahora especial devoción con Dionisio de la 'Natividad (que 
vos; pero ofrezco ser vuestra viniendo de la india por Cus*. 
devota de hoy en adelante, si todio al Capítulo General 
me conseguís la salud que ne- hizo asiento en estaProvincia), 
ce sito. Entonces se quedó co* el quál me mostró la carta, 
mo dormida, y  vio como San que contenia lo siguiente:Ha- 
Antonio la puso la mano por hiendo venido el Emperador - 
dos. veces desde la rodilla de los árabes con grande po- 
hasta el tobillo , donde esta- der de gente , puso cerco á 
ban las llagas; y de allí á bre- Máscate, donde los Portugtse 
ve rato volvió en sí, y se halló ses comenzaron á resistir con 
totalmente buena y  sana,  valor; mas por quanto eran 
como si tal no hubiese tenido pocos, y  los continuos coinba- 
en su vida. Quedaron pas- tes tenían quebrantadas sus 
madas las demás Religiosas, fuerzas, y el temor de alguna 
y todas dieron gradas á Dios . traición los' tenia sumamente 
por tal beneficio , sentando congojados.En medio de este 
en sus corazones desde en- aprieto recurrió'áS.Antonio, ¡
tonces una devoción entraña- de quien era devotísima la : ¡
ble al glorioso San Antonio muger del Capitán, que-se lia-  ̂
para valerse de su poderosa ruaba Doña Leonor de Pargi,. 
intercesión en sus trabajos y  y colocó y puso sobre el mu- 
necesidades. ro de la fortaleza una imagen

9 Refiere el P.Fr. Manuel del glorioso Santo para que 
de la Esperanza en su Bis ¿o- Ja defendiese. ¡Caso mará vi*' 
i\a Seráfica de la Orden de lioso! Desapareció de aquel 
Fray Ies Menores de S. Fran- lugar el Santo, dexando'.en él 
cisco del Reyno de Portugal, ai' Dulcísimo Niño Jesús,
¡ib. 3-- cap. 29« fól.255. n. 5. el que sustentaba en sus brazos, 
caso siguiente, por estas pala- y foé á intimar visiblemente 
bras,que traducidas legalmen- al Emperaddf-, y hacerle le- ■ 
ie de Portugués en Castellano, vaciar el cerco.' Después de 
son las siguientes. En el año ; tener ya el campo desoca- 
de 1640« á ia  del- mes -de pado y limpio áe los ene-. Noviembre escribió él PdFray inlgos y- volvió á aparecer ■

al
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al pie del mismo muro con ha experimentado la eficacia 
el  rostro levantado en alto, de la intercesión de San An-
y los ojos fixos en su Niño 
Jesús: de aquí le llevaron 
coa solemne procesión á la 
Iglesia.'Hasta aquí el dicho 
Autor«,

CAPITULO VL

D E  O T R O S  M U C H O S  
milagros de San Antonio re
zando su Responsorio con f e  

y  devociotif

i Q O n  tantos y tan con- 3  tinaos las milagros 
de nuestro glorioso Padre San 
Antonio de Padua , que cau
san admiración y pasmo. T o
das las Chrónicas de las Fa
milias Franciscanas nos refie
ren muchos y muy singulares 
de solos los cuales se pudiera 
formar un crecido volumen; 
y especialmente de los que 
Dios ha hecho por su inter
cesión , rezando con fé y 
devoción su Responsorio , 
Ver sículo y Oración , como 
le usa la Orden en el Oficio 
de su festividad , que (según 
se Irene entendido ) le com
puso San Buenaventura. Los 
prodigios siguientes se copia
ron de las Chrónicas de los 
PPa Capuchinos.

. % . En todos tiempos se

tocio , y lo mucho, que 
pueden con Dios los ruegos 
en beneficio.,de las personas, 
que habiendo perdido alba- 
jas y cosas diversas , que 
estimaban en mocho , acu
dieron á la ayuda eficaz de 
su Responsorio. Entre ellos 
fué uno , que habiendo per
dido una sortija de excesivo 
valor la Baronesa de San 
Marciano ( Lugar de la Pro
vincia de Curanto ), llamada 
Lucrecia , de la familia ilus
tre de los Indellos ; y ha
biendo hecho varias diligen
cias buscándola en el discur
so de dos meses continuos, 
sin haber aprovechado nin
guna ; pasaron dos Fray les 
■ Capuchinos por el Lugar , y  
hospedándolos ella con gran 
amor s les refirió el disgusto 
con que se hallaba por la 
pérdida de la sortija ; y les 
pidió que le rezasen el Res
ponsorio de San Antonio para 
que pareciese. Los Religio
sos le rezaron con afecto de
voto , y el Santo obró uno 
de sus milagros acostumbra
dos , porque cierta muger , 
dentro de poco tiempo tra
bajando en una heredad don
de nunca la Baronesa habla 
puesto los pies , y apartando

naa
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una piedra crecida de lapaih 
te en que estaba , porque la 
hacia embarazo para un "mi
nisterio de los que en el 
campo se ofrecen, halló de- 
baxo una sortija que la pie
dra tenia oculta. Llevóla á 
la Baronesa después de dos 
d ía s; la qual reconociendo, 
que era la suya , y que San 
Antonio se la habla traído 
á su casa , le fué muy devo
ta desde entonces mientras 
vivió.
■ s Otra Baronesa de M i- 
nervino en la misma Provin
cia , habiéndola hurtado un
pavellon de muchísimo pre
cio , y no habiendo podido 
descubrirle jamás, aunque se 
buscó.con todo cuidado,por, 
último, remedio se fué. a i 
Convento de los Capuchinos 
á que la dixesen el Res pon - 
sorío. Dixéronsele, y luego 
tm Turco, esclavo suyo, qué 
la habla hurtado el pavellon, 
con un repentino miedo, que 
le sobrevino , se echó á los 
pies de su señora, confesan
do e l , hurto , -y. '.pidiéndola 
perdón de él.

4 Asimismo :en- la Pro
vincia de Sicilia, asistiendo 
Fr. Pablo de S. Felipe , R e
ligioso Lego de:.nuestra Or
den , enla,Gbrd,delM onas
terio de Licodioi^ :se desear

yó- del: :Ro sano i  .si a : ̂ adver
tirlo-, :ima' cuenta pequeña 
qué por las Ind.nl geoclas que 
el Pontíñce le había conce
dido, era para él de grandísi
ma estimación. Buscóla coa 
suma diligencia, y no hallán
dola , y  valiéndose del Res- 
pansorio, apénas lo dixo 
con devoción, y  se recogió 
en una Ermita , que estaba 
en la huerta para hacer ora  ̂
clon-un rato,quando vio que 
se venia ácia él una hormiga, 
trayendo la cuenta bendita 
en la boca; -.y mostrando* 
que hasta los animales ínfi
mos sirven al Criador para 
la manifestáeioii de sus ma
ravillas/, ■ ..

5 Resplandeció; en ej :m|s- 
mo año" la.; eficacia del Res- 
pónsorio de S. Antonio de 
Padua ,en un. caso partí cu- 
lar...En el Convento de 
letri de la Provincia de Ro
ma  ̂prestaron algunas persp'. 
ñas devotas á los Religio
sos: unos machos en que lle
vasen tierra y. estiércol, de 
que se necesitaba /para; da'' 
huerta... Entre ellos-.hafeia.míi 
gentil ihacho, que hada-gran 
ventaja á los otros;y este se 
le entregaran Ios-Fray les cotí 
buena fe ámn hombre foras- 
teroTy :’ nó ‘.conocido/ para 
qüe te ájese 4 ■

F f co-



tó-, y;$ü:ámmoermtaa,'
■ reates* :qné? aprovecModose 
d éla  ocásfeb* se 'partid con 
el pacho á R opa, cíe donde 
babia de pasar á Florencia. 
AJ cabo de dos á la s lu é  al 
Convento'el- dueño, del tna**

:WMa.^ Miíágrpsh w,
c o m b 'é l l é t o f t é d ó ; . Si?: to te a r Sanio ;,se  ;lo ^ v l a r ó o ’ ársu -

é d e fe :  -7 , -  ::;: : . -
■ i 6 :; i*®; devoción del ;Re$q 
|orasodo de S* Antonio obró 
asimismo sus efectos, este 
año; y entre los demás casos 
fue el que se sigue.. Corrió 
v o z  eri cierto/ Lugar de que 

eho á ped irseleá losReügim habian. muerto en el campa 
sos, los quales admiradcsde á im. hombre, y un.hermana 
que no se le hubiese vuelto; suyo andaba buscando su. 
conocieron que el hombre cuerpo para enterrarle. N a 
le había hurtado.-No suples le.podi&.hallar-..en parteñin- 
fon diligencias, qiie ..’poder gim a, y encontrando á : Fr. 
intentar, sino^cnbirml Res* Salvado^* de Alca mó; Reíi- 
pon só r io ; de §... An lo rao ; '  y g loso: ti ue-stro, y : red r iéfí dolé 
¿si se valieron de este remé" el cuidada con que se hallan 
dio., ; Fué cosa,, admirable 1 ha a él le dixo : ¿P ara  qué te 
Apenas le fedbiau;- acabado, varis-as 'mt&ümenté1. S i deseas 
de. rezar* quando elladromá :kaHar .áiú kermmiG. , afear 
lá - m istna hora,ha bien do lie- jr ponien do .conmigo las-jrodi-
gado á ■ V i turbo* se: halla ref Mas. énthrra, imoea Jabuda. 
pen-tinamente sin- vista, cíe- de du Antonio de Padua.ypcr- 
gó de ambos ojos,y el macho,' mediode su Respms orio ..Obe- 
¿Duque,. mas. le picaba, no decióle;; ys-' mientras.irnpío» 
"quiso' pasar a déla o té .Conque ¡raban con. ¿1 los inérito.s mi- 
Teconoció qneer-a pena;-de su lagros.GS, del Santo ¡sintió, 
delito; y llorándole con todo Fr* Salvador una inspiración 
■ arrepentimiento y  y prense- sobrenatural,, que le  per su a- 
tiendo restituir el ma.cho,co* dia á; que buscasen ai -qne t . 
hró también repentinamente ,¿iaií'pónmueí:ta:?ea;una pe  ̂
la  vista,*quede había quitado, ña no muy lejosde,alli; Puso- 
su culpa. Volvió á- -¥eletre,- -$& el. iiembreren su * es bal lo; 
y eiñ regó el macno á "los Re» y pa trió corriendo á 3a peña, 
ligíosos^ pidiéndoles, perdón, -donde habiendo mirado unas 
de Jo hecho con-humildad;^ -cuévas;bosdas* que en-ella, 
ellos, desphes.-.de dar muchas. fcáMabTMlóF árisu" h e rm a »

gracias á B p s d f  al glorioso buceo y  sano¿;
Ge-



r uiy;:0£so0f|áO;de;fe-Tejteia-, dú iteyerba^,©ca^ioiiándofó^ ^habtentío. ipe^dido Jas: rliáívfes . rqa^ai'e^SiS/ denoto d eiSaa£p 
ds^ iásd ta^ P ^ ^ e ibe-ndilain’ ;. -
•Hotabte; falta-, y- no: pudiéa- s < a -q ■, En -Sáboy &- perdió un doiaadeseubw-desp^e^cde ¿Labrador en elcampo utia, muchísimas djligeacias>que abolsa „ con: ;rmiic|ip^, doblo* 

.^salieran'id&tíígi, fuS aletea- Be$¿Aáenlrqr^-y r^ yfabien- .yentpde4os¿Ea^8cWlü0Sí' y ido qué diligencia .haría so- ... pidiq á ios feaytes -te «ayuda ¿bredas hecbásípkra buscar- de vsus praeip^*'Ellos cao- la ,. le aconsejaron unos Retaron en la Iglesia- elRespon- 1 ig iosos dé los o u es tros y q u e sorio de S: Antonio , y.luego- ^acudiese al recurso df: S. Auparecieroa last llaves- ea;un ;tonio¿ El se.conformdqpn sil 
y in co a d e  l&oasa^ttoesom- , parecer^ŷ kabiéndptejdleho 
didp-;,"quemadiéjoliáíllegar -los FraytesLel:.Ré§poqsprio 

.- á éL con devoción, el dia síguien-
3 Calificó Dios la . eficacia t e . :fué-; ua'; no mbte al- Jltefi- 

...de la invocación;;'^Respon- £veiítos;{;pregiit^ía^^^i;-cpnp--. 
-.sorio;de SvAntonio^en. :va- ^cján^algudajp^
.rio$: Jugaras:; .de'; iltalia-dy
.Francia *i£te qué: se., £ra erá-n cite doblones d ep rp en ;;graa 
algunos-resr i mo-nias" seguros - r.can ti dad»; Los- .R eji g k> soy il e 

, y.;ctertos, ,.Mo;r devoro d e  -:1a - Labrador,el
,;Cteden ,̂yeGÍno-cte<3.oi\Iían^>9 c_f t t ó émd$s:$eñ&$-ús la buisa . 
:-Ruebl%dedos^5 rntias:^lmtía n^qr4Íd îí;yta4 í^o^atp;;se|la: : 
.̂:perdider-ni3y^(^^ip\q^'ies- en tregaron  Íe¿r^ble..;,ceyi- 

, tirpabOTiuchjsffio^pítebiéa--átenlo.suyo■ *dandoInnum e- 
. dolé toseadacoo ddiglíncteí-^W esagracla^^ J?tes^ y -a l 

no .pudo ecf trea.;a§psi hallar-o g lo rio so ^  '
-■ le- F u éá w^teQí&Qñ\t&oip9 ¿>kL.u1 ,-. - v̂ ;
;;y :pidsó quede di&egetuüfla-nmííh v A w é O T f P b  
..-Misa: de-;>SvhfAl̂ Qní©-%í-yí---su ijjda Bertlfa^Lq^e?viyiatena.jÍa 
-Responsorio,atedn^ depila,líCÍudadbweriM&jjriño deteEs- 

Bisóse ■; y  apenas se acabó -iiad& mferupodeóSaboyai^^y 
de decir , quando,en la mis--., cuyo -caudalíers:d%n->pobre 

- m a . dehesa en  que ^eiperdió, tieada^con q u e se ; suste ota- 
; el jume ato tres años ar¿ tes, le Eihas^élardbaron una noche;
. encontró, a d u e ñ o  ;Comiem* -ede] suerte,, .que .^la-manaua ’

' ‘ ‘F í a  se
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-Se halló sin hacienda;: Se fu'é soric>,y que se é!áa¿e unaMisa con sumo cfoeonsuclo á lös al SaBto,cöa;qüe luego tìalìó Capuchinos , y pidióles que la sortija , volviendo á h«*. 
3á dixesen el Respónsorio. caria en las mismas partes gDixerónselo, y volvióse á donde la faabia buscado no su casa con tanta fe , que se solo una vez. ’
la  pagó de contado D ios, or
denando que lá  restituyesen  
lo  que la habían hurtado
brevísim ámente.

11 En e iP aeb lo  de-M an- 
tem liao, tam bién d e  Saboya, 
habiendo salida a l cam po  
por tiem po dé la v ie jiío  oda  

^m ugerprm cipabdeiallh  per
dió un vaso grande de pla
ta,/que se la  ca y o  sin*sentir, 
y ¡ se quédó^ sepultada em lá  

“* pie ve ,d é qué h a b d -g ra b co -  
' p ia .; A cudió --airem edia - del 
; RésponsoricP, 'yendo ■ ’á ■■tes 
1 Padres, C ap u ch in os,-y  den-
■ ■ tro de destiñeses y a  desbe- 
; eba la Blevdido encontró- pn 
'l  JLabrader; le llevó y-án 
" %aber'querrá suyo; ; y : >r
' ■■■ ■ 12 - (jira bnuge^ no-me
ntios nofele^casáda com iraCa- 
i: "ballero-cié- Pecosa,y'señor de 

Título , habla perdido rima 
^sortijav^q^efe^é sfer dem o
nche predio , -íéula-pajk eMa 
' particular' x£$Úmúmoü,¿ por 
~ haber se la- dado-su marido en-
■ tre ío-demás-, al tiempo qué 
•se capituló' - el casamiento,

' como es costumbre;- ’ Hizo-la 
:müm& diligencia delRespan**

$8 blnalsno , que-es 
un lugar del-distríto-de Mó- 
deoát, había perdido la  Dili
ger de Guido Octavio de 
Tombra - una- sortija de un 
diamante de mucho valor, y 
en' seis meses  ̂que anduvo 
buscándola con  ̂ diligencias 
:de varios géneros; jim ás pu
do hallarla. Teníala el -caso 
con Igras congoja, quando 
visitá-rídola,un--dkt'des - Reli
giosos nuestros , y ^sabiendo 

A  a-causa de^u--pesarla di- 
desmdfiéts^sí-

■ no eneoftdemdg v f ■ ifégceio :-:á
- '&. 'intonio'̂ de Fadué^míen- 
^TaidosQ4ms^deein¡ds"su -Rés- 
z§msoti&y :qke conhu* - divina
■ mimud zp&Pèeèkàt*r ¡a -sortija
- isitdáéd&ti f f iz o ; lá  %niger ■ lo 
..■ qaedadócábá, y- los--Religió-
:sgs dixereri e l Re sponsor ib, 

^ycahmamento-'Se v iò la  s e r -* <1 * - • '• C T >j
i; tija eia vada en b®  íháhb d e  
i ¡ m©rteió'V siendo obásioo - l e  
r ¡ que la nruger q uedase dèsie
- enton ce s ■ ■ mn y de vota de 1 

Santo bendito.
■ -J4'Uua hija suya , hablé fi- 
. dose-la caldo ' de otra sortija 
-tin zafiro de-lamenso precio,



si a fiabe ri e podid© tampoco sileno , ha s ta qu e a u estro 
ballar ea machos; dias i cod Padre S* Francisco ,  y Sari
rezar el Responso rio le ha
lló , coa admiración común, 
debaxo de un arboL

16 Fr. Maximino de For- 11 vio , Sacerdote áe nuestra 
Orden , era Tendera antes 
que tomára el hábito en la 
Religión y habiéndole ro
bado una noche la Tienda, 
y entre otras cosas una gran 
cantidad;. áe escudas , le 
aconsejó un amigo , que in?- 
vocase el auxilio deS.; Anto
nio r y le hiciese decir una 
Misa. Hizolo^ y  la noche si
guiente le echaron desde la 
calle en la Tienda la mis
ma cantidad de escudos que 

„ le hablan hurtado,, sin faltar 
uno.- Con que s e : le autB.eli
tó juntamente la devoción 
que yá comenzaba á te

mer desde, ,1a „persuasión del 
.amigo*; e.. . •/

16 Un Boticario de Bar- 
...eeloná ,̂ 11 amado:.Riera, gran 
. bienhechor de. Ios-Cap achí- 
f.|3os:?:estaba durmiendo.una 
..noche: mu y descuidado con 
■ sus hijos .̂y-.sn-.muge.ré qna-m- 
do'prendiéndose .en anos pa

gaos; un poco de. fuego.', em  ̂
pezo: á aumentarse ...de, mo- 

. do, que se le abrasó--toda la 
* botica* E l , y lic>s> demás, to- 
- áavia .prosiguieron.; e a  -su

A o ionio de Padua, en forma 
de dos Frayles Capuchinos* 
llegándose á la cama en que 
dormían marido y m uger, 
los despertaron * y  les dixe- 
ron , que se escapasen con 
sus: hijos éel incendio que 
habla- en su casa. Levantóse 
R iera, y abriendo la puerta 
del aposento, y no hallando 
mas que 11 ama spot tod as parí- 
tes , que Tos- tenían sitiados* 
sin ver por donde pudiesen 
salir, pidió á los dos ¿San tos 
su ayuda en la presente ne
cesidad. Ellos le a ni marón*, 
áiciéndole N® $emas: .* M4&? 
,r.&, que, .laß : llamas, ipa/rlfä' 
harán daño. d t i-  m ;d joß:tu^ 

j  desviando con iárnaí* 
no una pared de Jas-; del- áp©̂ - 
sentó, que era . de mediane-- 
ria con.la casa, de otro vecir- 
:®o abrieron paso poiraMi' 
para que R iera T. y ; íá, gen te  
■ desu familia se librasea-det 
■ riesgo.: De esta suerte se .sai* 
va-ron áe nn- mal iaocrecir-- 
•do ^..comoifel fuego- que> Js® 
amenazaba ;í pero quedaron 
sin hacienda r y tan pobres^ 
qno vinieron- á extremo in- 
>íbrfunio;:v en© que Ipego Im 
clemencia de. Dios-,-infinitan 
mostró- la inefable y ,;suave* 

-disposidoa con-..que gebier-



figo P ^ id á j 'M i ié g fú S -
na las cosas humanas: do- donde los habla sacado r y  
bfándokrá Riéramos bienes ;ln halló hasta .simba. lien a:
perdidos, .comò á otro Job, 
por medio; dé algunas perso
nas devotas ; que compade
cidas de su miseria , le fue- 
ron juntando entre los ciu
dadanos tanto caudal, y tan: 
ta xot-res pendencia1,, que el 
incendio se te  xorivirtió ed 
ganancia excesiva, el dañó 
en ajbar, y el estrago en au
mento ■ consideratole,- A que 
se-añade ( según él lo solía 
decir) que ■ e! que mòrsele da 
casa- híé-rm  á tiempo , y  la 
misericordia Divina .anámo 
tan atenta i  su bien , que á 
mo' haber" sucedido .asi, cor* 
*$ia evidente peligro :su ..alma, 
p an ia  ̂ codicia con que en
tonces ? í procii raba; á dqui rir 
hacienda^ que era mas de Jo 
justo. Caso muy -digno de 
'ponderar por «us-'-clrcu-ns.- 
tá-ecias., y e n  particular por 
Jorque, favorece: elSeñor ■ $ 
dd Religión délos -Capuchi
nos (para ¡que estimen su 
vocación los que se hallan 
en ella ) pues ayuda tan mi- 
dagro sementerà' sus - blende- 
chores, _ m■ "1 m.
' • - r y 1 - La muger -deeste Bo
tica  rió , habiendo dado, para 
nuestros enfermos dos doce-' 
mas de "huevosvolvió des
pués á la: misma cèsta, d'e

multfpíléa-üdo^ los- que ■ que
daron ;la -bondad .del .Señor, 
por el afecto caritativo de la 
muger®.-. : 1 :

i l  ' Una muger-, llamada 
Laereta, vecina de Barí-, hi

ja. de otra ? por nom bre Ca"- 
retthaY estaba enferma:' de 
un mal -de ojos gravísimo; 
y  éneomea dándola su m adre 
á-nuestro Seráfico Patriarca, 
y .ofreciendo hacerle .decir 
una. -"Misa -y'¡apenas -* empezó 
á ejecutarse' el voto, quandd 
su b i ta me ate sa no de la en
fermedad«

19 Una- muger principal 
de Báculo. vaqiétada:d e do
lores -de :■ parto’-: tan- -recios, 
que■ se;iemmn por sin- duda, 
que -..habla d e .peligrar:, di- 
cjéndola unos.: -ReUg sosos 
nuestros: él-Responsorio de 
S« Antonio , -parió luego -&! 

’pühtómhíhijócB mJ 'A  
:: ao -Otr&'tné^ér dé G alata- 
■ no., entré- los- Salent-inos que 
padecía semeja a tes - dolores, 

mo rnénós técios,. eh pohiém 
dala.; ima hnerda d é la s  qhe 
■ -se:traen? ordinariamente^ én 
Ja- Ordenv se' pareció á; la de
arribav-en- e l parto feliz ; y  
xn.ambas -ocasiones se íhá- 
nífostó la virtud que comu
nica-él Señor á- ¡as ,cosas sa-

g ra-



de-'S*' onto-jde Paáuü. 23:1;
gradas i  pata''■ hacer, h^ne-; 
helos coa ellas á. sus^criaíifcv 
xas*;

a e Un hijQ; del: Conde de 
A ram herg, llamado Felipe,, 
que era primogénito de su. 
casa, ¿estaba en Flaudes con 
unas viruelas,.de que.los mé
dicos recelaban que habia de 
morir. Su. padre, le enco
mendó á_ nuestro. Seráfico- 
F a tria rea S. F rancisco ,, y  á 
S. Antonio. de Padua ,Ly ha
lló, tan; pronto,- su: socorro,., 
que. apareciéndose: al, enfer
m o, le_ sana de. la enferme
dad*

22... Perdió una, muger,, 
vecina., de Berdooro, una, 
sor tu a de-' gran, precio yes* 
ti mación, que la traía-, ssma- 
mente., afligida p y dicien
do los nuestros , á instancia-  ̂
suya.., e l■ Responsorio. de.San.. 
Antonio,,la halló> entre la 
ceniza:, que. estaba: em-Ja, chi
menea;:,

2 3 ;: En la ciudad" de.Sác* 
co había cuatro años que .no 
tenia üna.muger nuevas, de 
un. hijo- soy o-que: estaba., ali
se ate,:,;de,que,vivía coo sumo.; 
cuidado y desconsuelo; Acu
dió ai auxilio del glorioso y 
Bien aventar ado ■ .S* Antón ío,., 
y- habiéndole- hechor decir: 
aria,Misa,recibió ai momea; 
to?: uñar q&rta^en quejeldíija-'

la avisaba: sti salud.;.Creció' 
el deseo de verle i  y solicip 
tanda al bendito Santo-coa; 
otra Misa-, de allí á pocos 
dias el hijo se la. entró- por 
la puerta* ;

24 En Cainpío. ( que e s ' 
una ciudad de Abruzzo Jha-r 
bia perdido una: mugen trn^ 
cadena, de oro, y  después de 
haberla Buscado eoamuch.í- 
simas : d ilig-e n cía, sy sin. babero 
la podida h a lla r, la. exieoA 
méndó' á-Tas. oraciones,; de:: 
los Capuchinos., Ellos reza-, 
r.em-el Resgonsorió de S*Aa-!- 
tonio ; y saliéndose un S’a— 
cerdo te á onir á una. Ca pilla; 
de la- Iglesia^. vio' ■ la cade* 
na en la peana, del, Altar,.!».&?■  
t ida den tro. dé:: un a*. esc udi~ ■ 
lia*. Entregósela: á; 
ger, y. añadióse, un .milagro ¿ 
mas áñlo&ihmiméraBles^qne-- 
hab ian, sucedido,,- .del- - m isma¿ 
género^'-.■

23 UmvecihadéMátéola*,
l ia m ado. Do ming,o Masa rio, , 
á quien habiéndole, hurtado.’ 
seis feueyesyy désguesderha^ 
her rezado por éBiós- Gápñ--v 
chinos.; el ■ :RéspphsaxÍ0. :̂ .apr* 
dándolósbuscaíidomuf: tris  ̂
ter..lé.\preguntó'- unrliembre- 
no-tcoaoeidpfilár-i causa de. -su, 
tristeza', d im sela; y eo:s%  
biéádróla¿;lee.tíaxoi los: bue
yeŝ -- y  se desapareció^



T?ida ,
%5 A  un Cura del lu

gar de 3» Martín, cuyo nom
bre era Antonio, le hurtaron 
setenta doblones , sin saber 
quien los hubiese hurtado. 
Contóselo un día á los Capu
chinos con mucha tristeza; 
y  habiéndole rezado los Re
ligiosos él. Responsorio, y 
díchole , que tuviese buen 
ánimo; quando al otro día fué 
á decir Misa , en saliendo al 
Altar , vio debaxo dé la to
balla el bulto de su dinero 
donde lo habla puesto el la
drón.

27 Cierto vecino de Ba
sta no , bienhechor de la 
Orden, que se llamabaSini- 
baldo, no pudiendo hallar 
un buey perdido, después 
de diligencias sin numero, 
pidió á los Religiosos de 
fu es t ro Co n vento que -se 
acordasen de él -en sus ora
ciones, porque era hombre 
pobre y le hacia falta. Ellos 
le rezaron el Responsorio, y  
le dixeron, que esperase con 
viva fe en el Santo , que ha
bla de hallar el buey. Lo 
qual sucedió con toda pun
tualidad , que apenas salió 
dei .Convento , vquando le 
vtó en el campo , y le llevó 
consigo,
- 28 ■ Hércules Pió , varón 
üoble de Carpa , habiéndole

f Milagros
hurtado un-caballo de gran- 
précib, al punto que le reza
ron los Capuchinos el Res
ponsorio, sintió el beneficio 
de él, restituyéndosele m ila
grosamente. Innumerables 
casos semejantes á estos, 
sucedieron á diferentes per
sonas , en crédito del Santo- 
prodigiosísimo , y de la vir
tud de su Responsorio, que 
por no alargarnos omitimos 
también.

29 Ea Augusta de A yx, 
dudad de Aquitania , estaba' 
un hombre tan apretado de 
una peligrosísima enferme
dad, que le tenían ya desban
dado los médicos. L levá
ronle dos Capuchinos qué 
le asistiesen , y le ayudasen 
á bien m orir; los quales 
viendo ú su madre llorando, 
y desconsolada por la muerte 
indubitable del hijo, com 
padecidos de -sus lágrimas y  
de su vejéz, que era mucha* 
la aconsejaron , que hiciese 
algún voto á S. Antonio de 
Padua, y le encomendase la 
salud del enfermo« La rouget 
les cometió á los Religiosos 
la calidad del voto, obligám 
dase á cumplirle sin falta. Ea 
cuya execucion, los dos C a 
puchinos prometieron al San
to , que si daba al enfermo 
salud-, le seria-, devotísima

misa-



de Sa A n fm h  de Padua, $33
mientras viviese, eligiéndole que ni hallaban la puerta del 
por su especial Patrón y Abo- aposento, ni la del mesón* 
gado, y que baria decir alga- aunque estaban ambas abier- 
ñas Misas en honor suyo; y tas. Procuraban salir, y quan- 
que en consiguiendo la salud, to mas diligentes lo solicita- 
por sus méritos, en memoria ban , tanto mas poderosa re
de tan singular beneficio, cod- sistencia sentían de fuerza, na 
fesaria y comulgaría con gran humana, sino invisible y so- 
devoción. A l mismo tiempo brenatural. Con que el uno 
que acabaron de hacer la de ellos, reconociendo que 
promesa que se acaba de re- era obra de la divina virtud» 
ferir , el hombre empezó á descubrió el hurto al mesón a- 
respirar y volver en sí, y á ro. El le manifestó á la Jusd- 
cobrar las fuerzas perdidas, cia, y castigados los ladrones, 
y poco á poco convaleció se restituyeron la cruz y fe»
del mal total mente , confe
sando ser deudor de la vida 
al glorióse y bienaventurado 
San Antonio ; y reconocién
dolo siempre a s i, con Vene
ración y culto perpetuo en

cadenas á la muger* Seme
jantes á éste se leen otros 
casos en los originales de la 
Orden , que se dexa o por la 
brevedad.

3 1 En Santarén, insigne
cumplimiento del voto que se Lugar del Reyno de.Portu- 
faabia hecho por él en aquella gal, hubo cierta muger vexa- 
ocasión, ' da sumamente del denloniA«

30 Una mnger noble de 
Barcelona en Sorgo ña , ha
biéndola hurtado unas cade
nas y una cruz de oro de 
gran precio , fué luego al 
Convento de los Capuchi
nos , y pidió á los Frayles, 
que la dixesen una Misa en 
honor del Santo , y junta
mente su Responso rio. Exe- 
cutóse asi , y ¿os ladrones, 
habiendo ido una nocffé- á 
tm mesón , y queriendo par
tirse al amanecer 9 sucedió^

Apareciósela en figura de 
Crücifixo-, y con gran fuerza 
la persuadía se echase en el 
Tajo , porque asi escaparía 
de las penalidades-de esta v i
da, y quedaría purificada pa
ra las glorias de la otra. Ren
dida ya al engaño, se resolvió 
á executarlo. Antes de ■ hacer-' 
lo , pasando por una iglesia, 
donde habla un altar dedicado 
á San Antonio, postrada ante 
él , le pidió que guiase la 
acción que. meditaba. Sede- Gg tu-



g34 '^Bday.0Uagros.. .
tuvo un rato erí petición tan que la pobre volvió á padecer 
importante.Cansada de orar, los males y extorsiones que 
y fatigada con las ansias de antes,Gritó y exclamó por el 
krxnuerte , que se la repre- medicamento que la había 
sentaba ya cercana, se ador- dado el Santo.Súpolo el R ey, 
meció. En este sueño se la que como deseaba quedarse 
apareció el Santo, la advirtió dueño del papel original, hi- 
del engaño diabólico , enea- zo que se copiasen aquellas 
minóla ’con saludables docu- palabras en otro, y se diesen 
mentes, y dióla una cedulita, á la muger. Asi se executó, 
con ciertas palabritas escritas, con que de nuevo se halló 
Recobróse la muger, y se libre de la vexacion que tan 
halló con nueva luz de en* vivamente padecía, De este 
rendimiento , y vió el papel, portentoso milagrofué testigo 
que pendía de su cuello, de vista el Rey Don Dionís, 
que solo contenía lo siguien- que entonces tenia el Cetro, 
te: y  conservó el mismo erigir

EccejfeCrucem Dominio n a l, colocado entre las mas 
fugite partes adverses, preciosas reliquias de. su Ca- 

Victf Leo de Tribu -Judá, pilla, ..
A l  le luya, Alleluya. 33 La devoción a-este

, Respon so rio de San Antonio;
32 Fué tan eficaz el re- que la Religión de los Me- 

snedlo , 'que-, no experimentó ñores le reza al fin de su Ofi
las opresiones, ni impulsos c ió , es muy conocida .en el 
del demonio, y con lágrimas mundo, y  hacen mención de 
rindió al Santo las gracias; ella diversos Escritores de 
Divulgóse el caso, y llegó á nombre y autoridad-, -prin- 
noticia del R e y , que le pare- cipalmente el Autor de las 
ció digno de examinarlo por Chrónicas. de la Orden de 
m persona. Mandó que fuese los Menores , que-refiere lo* 
esta muger á su presencia: finitos milagros y benefi- 
eila refirió todo lo sucedido, cios que se han seguido á 
y mostró la cedulita. Miróla diferentes personas que la 
el Rey con veneración y res- - han usado. Con que nos ha 
pero , y viendo que era re- parecido poner aquí el Res- 
liquia inestimable , no quiso ponsorió entero, en la forma 
restituirla ; de que resultó, que le reza la Orden , para

que



de &• Antonio de Padua* ¿ai
que los lectores no le echen 
m eaos, y se aprovechen de 
el en la necesidad. Y  ea gra
cia de los que no entienden 
latía , se ha traducido tam
bién en vulgar Castellano, 
ajustándole quanto ha sido 
posible en la propiedad y ea 
la medida , para que todos le 
exerciten con mayor gusto, 
sabiendo lo que contiene.

S i qu&ris miracula,
M ors, error, calamitas? 
Dcemon, lepra, fugiunt, 
¿Egri surgunt sani.

Cedunt mare, vincula,
Membra , res que perditas, 
Petunt, eí accipiunts 
luvenes,

Perenni per tenia,
Cessai, eí necessitai,
N arreni hi qui seniiunt, 
D ie ani P aditaci0 

Cedunt mare, vincula,
Membra, resane per ditas* . 

Petunia et ac ci pi unt*
I a v e n e s , e? cü/ub 

Gloria Patri, eí Filio,
Et Spiritili Paneto*

Cedunt mare, vincula,
■ Membra, res que per dit as. 

Pettini, ¿’i accipiunt, 
luvenes, et cani„ 

ty*Qra pro nobis B* Antoni* 
J$.Ut digni effisi amar 

promiss ioni bus ChristL

GREM U3. : .

'.TpCcléslam tuam, Deus Beate 
Antoni Confessoris tul 

deprecado votiva l&tificet, ut 
splritualibus semper muniatur
auodiiis, et gaudiis, et per fruí 

, mere atur ¿eternis. Per- Ckris* 
tum Dominum nostrum.
Pacer noster y Ave María*.

TR A D U CCIO N  
¿elResponsorio en Romance*

/ buscas milagros,
Muerte y  error dester

rados ,■
Miseria y  demonio buidos, 
Leprosos y  enfermos sanos* 

!£/ sosiega su ira,
. Redámense encarcelados,. 
Miembros y  bienes perdidos 
Recobran mozos y  ancianos* 

E l peligro se retira ,
¿ oí pobres van remediados, 
Cuéntenlo ios socorridos, - 
Díganlo los Paduanas*

E l  mar sosiega su ira, . 
Redímanse encarcelados. 
Miembros y  bienes perdidos 
Recobran mozos y ancianos* 
Gloria al Padre%
Gloria al H ijo ,
Gloria a/ Espíritu Santo* 

E l mar sosiega su ira,
G ga /ítf



$3& V id a  y  M ila g r o s
R edím em e encarcelados.
Miembros y  bienes perdidas O R ACIO N .
Recobran mozos y  ancianos•

á Cbristo por no
sotros,
Antonio, Divino y  Santo* 

J$t*Pará que dignos asi 
D e sus promesas seamos.
Am en*

A  Legre Dios d tu Iglesia 
u J~ ¡a intercesión votiva de 
S. Antonio tu Confesor , para 
que siempre se halle fortalecí* 
da con socorros espirituales, 
y  merezca alcanzar dos gozos 
eternos* Per Cbristo N* Senor*Padre ‘nuestro y Ave María,

N O -
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N O V E N A

D E L  G L O R I O S O .

SAN ANTONIO DE PADUA,
R E V E L A D A  POR E L  MISMO SAN TO .

O R IG E N  D E  L A  N O V E N A  D E  S A N  A N T O N IO ,
j  modo de hacerla.

E S cosa muy sabida , que 
la Novena del gloriosí

simo San Antonio de Padua, 
fué revelada por el mismo 
Santo , y  tiene esta grande 
excelencia , sobre todas las 
N ovenas; por lo qual debe 
-ser apreciada , y los devotos 
pueden hacerla con grande 
confianza de alcanzar por su 
intercesión lo que desean  ̂
pues él mismo nos ha dexado 
en la Santa Iglesia este sa
grado incentivo , y  socorro 
para el remedio de nuestras 
necesidades,

Y  para dar noticia cabal 
de su origen , es muy con
veniente poner á la letra la 
revelación de esta sagrada 
devoción,, que.el mismo San

Antonio hizo á una devota 
suya , y el modo de hacer
la , según se saca de su V i
da , que han escrito varios 
■ Autores.

Dicen pues que en lá 
Ciudad de Bolonia , en el 
año de ¿617, una 'noble ma
trona , habiendo vivido por 
■ espacio de 22. años infecun
da con su m arido, desean
do tener un hijo , se fué á 
San Antonio de Padua en la 
Iglesia de los Menores Con
ventuales , y  con grandes 
ruegos y  promesas fe supli
có la concediese ua hijo: 
y mientras , hincada de rodi
llas , con repetidos sollozos 
rogaba al Santo, viniéndola 
como un desmayo la pareció

ver;



■s-3-5 Vida, y  Milagros
ver entre sueños al milagro- M ajestad tomar una virtud,
so Santo rodeado de respían- 
decientesrayos^yque la decía 
estas palabras:

Retírense las lágrimas, o 
hija mía , cesen ya los suspi
ros y  las repetidas instan
cias , pues ya estoy pronto á 
efectuar lo que me pides„ Y ¿ 

deseas ver el efecto de lo 
que quieres, querrás con mi 
intercesión alcanzar del cielo 
qu al quiera gracia , abraza 
esta devoción , que es la mas 
eficaz, y-de mí mas estima
da, Ayunarás nueve M artes, 
y  no pudiendo , por a/gttfz /o- 
gíthno impedimento ayunar, 
ejercitarás en aquel di a Mar
tes alguna obra pía , dando 
alguna limosna á pobres ver
gonzantes , o á mi Capilla , o 
dirás el Oficio de la Virgen, 
© i:,o Rosario , o e/ Oficio de 
los Difuntos , g alguna obra 
pía. ItVz di a Martes visi
tarás mi Iglesia , donde te 
confesarás , comulgarás de
votamente , presentando á mi 
Capilla una vela encendida„ 
Y  explicando el Santo á esta 
señora lo que significaba 
esta devoción , la dixo: 
Sabrás , «re ha de
ayunar estos nueve Martes 
4 honra y  gloria de los 
nueve Coros de ¡os Angeles, 
de los quales se sirvió su

y  comunicarla á mi ~a¡ma; 
dándome por el Coro de los 
Serafines el amor ; por el
Coro de ios Querubines , la 
ciencia ; y  asi discurriendo 
por iodos los nueve Coros ; de 
los quales , por cada Coro, 
vinieron una buena parte á 
honrar y  acompañar mi 'al
ma en el pasage que hice de 
esta tierra miserable á la 
felicidad sempiterna de la 
gloria , y  por eso se hace ese 
número de nueve* - E legí el 
día Martes en contemplación 
del día que me enterraron , 
que fue M artes; pues aun
que mi alma fue colocada en 
el cielo el di a de mi muerte, 
que fu e Viernes; con todo, 
por la gran multitud que 
concurrió á la Ciudad de 
Padua, por visitar mi cuer
po , no pudo dársele sepultu
ra hasta Martes por la ma
ñana. Se confiesa y  comul
ga devotamente en este día 
Martes para que el alma se 
una á Dios con la gracia, 
sin la qual no se empeñan ¿os 
Santas , que están tan uni
formes con la voluntad di
vina para impetrar las 
gracias y - divinos favo
res. Se me presenta cada 
Martes á mi altar una ve* 
la ̂ encendida 9 ¡a qual tiene

éss
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dos significaciones. La prime
ra significa la viva f é ,  con la 
qual creerà aquel fiel devoto, 
que alcanzará la gracia cada 
vez que con los requisitos de
bidos hiciere à honra mia esta 
Novena , mediante'mi protec
ción. La segunda, significa la 
pompa de las suntuosas exe
quias , con las quales se dio 
sepultura á mi cuerpo en Mar- 
tes ; quando no solo mi Igle
sia , pero aun toda la Ciudad 
dePadua ardía en luminarias, 
finando- fiel hubo en ella  género 
de persona alguna ni pobre, 
ni rico que no acudiese con an~ 
t or cha ó vela á mis funerales, 

y  gritando hasta los niños : 
■ Murió el Santo Padre : Murió 
San Antonio* Esta pues es 
la significación de esta nueva 
devoción , la mas eficaz que 
tú ó qualquiera otra persona 
puede, jamás hacer para al
canzar de D io s , medJante mi 
intercesión , qualquiera gra
d a  , y  por tanto, comiénza
la , y  publícala por donde 
estuvieres , y  haz que cada 
devoto fervorosamente la abra
ce , y  verás los efectos, fie lo 
que deseas.. Lo .qual dicho-» 
benáiciéndola, desapareció. • 

Vuelta en sí, llena de con
suelo aquella- señora , per tá 
visión tan. dichosa que habla 
visto s y  el aviso . del Santo,

volviéndose á casa, dió cueo-r 
ta de todo á su m arido, el 
qual creyendo la devota re
lación de su muger , de
sando la mala amistad de 
una ram era,-y haciendo de 
nuevo vida con su muger;; 
habiendo entrambos; dada 
principio á esta santa devo* 
clon de la N oven av apenas 
hablan ayunado tres Martes, 
y hecho puntualmente la de
voción , como lo habla di? 
cho él Santo y  que la señora - 
se halló preñada; y  viniendo 
el tiempo del parto parió 
un embrión : lo qual visto 
por el marido , todo enojado 
contra su muger ,y  muy tibio 
en la fé del Santo-,, comenzó á 
disparatar , y pesarle de Ig 
devoción que habla hecho^ 
por haber obtenido en lugar 
de un hijo , un horrendo 
monstruo» , ; . .. .

Pero la devota muger , sa
biendo* que las gracias del 
Santo nunca, fueron imper
fectas v toda llena de féyor? 
denó se envolyiese 'aquel 
mo a stm0. en aIgu nos paños, 
y, asi rsede llÍevaseová: la  ig le 
sia de Saníí^apciscó- de Bolo
nia yyds£>pus.ie&etene.ima del 
altar- de .la_ Capilla de San 
Antonio, donde hizo cantar 
una M isa.á honra del Santo; 
y apenas .hecha la  devoción

m i-



240 ■’ ida jM ilagros
milagrosa, se sintió gemir y devoción de cada uno#
llorar entre, aquellos paños., 
donde corriendo la gente, y 
en particular las personas de 
casa, que allí lo habían pues
to, desenvolviendo el envol- 
torio , se halló un gracioso 
niño, y de los mas hermosos 
de aquellos tiempos ; en fin 
dádiva -del cielo. No tan 
presto se vio , quando llegó 
la feliz nueva á la casa de la 
afligida madre y del incrédu
lo mando , que muy alegres 
y á toda prisa , se' partieron 
para la Iglesia , y tomando 
de encima del altar el recien 
nacido infante con muy abas 
voces, celebrando las glorias 
del Santo , y: dando mil abra
zos al deseado niño , daban 
•infinitas gracias á Dios , pre
dicando la eficacia de esta 
santa devoción de la Novena, 
publicada por boca del glorio
so San Antonio', y de quán 
grande fruto sea el invocarle 
en los mayores trabajos y 
necesidades, por- medio de 
dicha devoción* Fué muy 
presto estampado este mila
gro tan glande, y  esparcido 
por toda cu ropa; donde tuvo - 
origen esta Novena de los Mar- 
íes del glorioso San Amonio 
tíePádua; la qual puede ha
cerse en cualquier tiempo del 
■ año , según la necesidad y

Presupuesta esta admirable 
revelación , pondré ahora 
el modo de practicarla, pro
curando arreglarme á lo que 
el mismo Santo instituyó, 
poniendo algunas oraciones 
breves, y cosas devotas, que 
no solo no causen hastío , ni 
la hagan pesada, antes sí mas 
gustosa y apetecible á la de* 
vocion.

M O D O  D E . H A C E R  
esta Novena,

ha de confesar y comul? 
^  gar cada uno de los nueve 
Martes, y se ha de ayunar; y  
no pudiéndose , hará alguna 
otra obra buena ; como es 
una limosna, oir una Misa, 
visitar los altares , rezar la 
Corona ó el Oficio de nuestra 
Señora & c. según la de vad ea 
y posibilidad de cada uno y 
dictamen del Confesor, E n 
cenderá una vela en el altar 
del Santo; y no pudendo, 
encienda su corazón con mu
chos actos de amor de Dios y  
de San Antonio, Se ha de re
zar todos-los nueve Manes el 
ílesponsorio:de^San Antonio, 
que comienza: S i buscas mi- 
¿ a g r o s ■

f
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Y  para inflamar la volun

tad, y excitar á la devoción- 
d e : S. Antonio, pondré oíos 
en cada uno de los nueve dias 
algunas de sus virtudes, ex
celencias y  milagros , en 
método de una breve con- 
sideración; en lo qual lio so>..; 
lo se dará materia que ad 
mirar, sino que imitar: y es
tas han de ser semejantes á 
las que resplandecen en los 
nueve Coros de Espíritus 
Celestiales , que son Ange
les , Arcángeles, Principa
dos, Potestades , Virtudes, 
Dominaciones,Tronos, Que
rubines y Serafines, de los 
quales (como el mismo San
to reveló) comunicó Dios á 
su Alma purísima-alguna vir
tud especial de cada Coro, 
y  por eso vinieron á llevar
la con gran pompa y solem
nidad al Cielo , una buena 
parte de cada uno. Con esr 
to, quien no pudiere le e r  la 
vida del Santo , hallará, en 
esta Novena muchas de sus 
grandes excelencias y  v ir
tudes.
/ Después detesta conside
ración se pondrá una breve 
oración á Dios, para alcan
zar de su Magestad, por los 
méritos de S» Antonio , las 
virtudes que en aquella me
ditación se han expresado,

conforme convengan á cada 
lirio.Y acompañá ndolo tam- 
bietl ‘al Responso r io , que di
vid ido en, nueve p ar tés,v a re
partido por los nue ve Martes, 

Después se , rezará un, Pa
dre nuestro y una AveJVEa- 
ria con.--Gloria Patria Y por 
remate, de-todo una O rado a 
al gloriosoS. Antonio;laqual 
servirá; para todas los dichos 
nueve Martes« La explica
ción y  práctica de todo esto 
es en la forma s iguien tet

M A R T E S  P R IM E R O ,

POr la-señal de la Santa 
Cruz & c. Señor mió 

Jesu Christo, Dios y Hombre 
verdadero, Criador y  R e
dentor mió, por ser Vos quien 
sois, y porque os amo sobre 
todas las cosas,á mi me pesa 
de todo corazón de haberos 
ofendido*. Yo propongo la 
enmienda; y espero en vues* 
tra infinita misericordia,que 
me habéis, de perdonar y  
salvar* Amen...

RESPONSORTO. D E SA N
, . Antonio" de P aduá...

g l  buscas tni1dgrosfnira{dos% 
M uertes error desterra- 

M iseria s demonio buidos^
Leprosos s  enfermos sanos* 

Hh ' E l



E l mar sosiega su ira, en todos sos caminos. Esta
Redímeme encarcelados,. perfección tuvo $• Antonio 
Miembros^ Menee perdidos en heroyco grado, pues fué 
Recobran mozos$ ancianos  ̂ Nuncio Embaxador , como 

E l peligro $e retira. Predicador admirable de
Los pobres van remediados, Dios , enviado por su M a- 
Cuéntenlo ios socorridos, gestad á los hom bres, para 
Díganlo los P'aduano*» ~ >: sacarlos de sus vicios y  pe- 

E l mar sosiega su irar- /; eádos , y  librando á muchos
Redímeme encarcelados* E dé la  muerte .eterna y  tem- 
Miembrosy bienes perdidos- p oral, y dirigiéndolos y ea- 
Recobran mozos y  ancianos* señándolos en el camino, de 

3¡r, G/oWa al Padre, la salvación; en tanto grado,
Gloria al Hijo, ■ ■ r, quefué admiración del mun~ 
Gloria al Espíritu Santo* do,' pues, á -sus.-- Sermones 

Rim ar sosiega su ira, - “ taldesasistieron treixitami! 
Redímeme encarcelados, personas*# dio el Señor tal

■ Miembrosy bienes perdidos virtud á su voz , que á dos 
Recobran mozo & y  ancianos* Jeguas distante le oyó predi-: 

f.RuegaéCbristopQrnosotros car una devota suya, Y en 
• Antonio Divino y  Santo* otra ocasión , con la eficacia 

Para dignos asi ' de sus palabras convirtió á 
D e sus promesas seamos, una muger ilustre, gran pe-
Amen* ■ ■ cadóra, que desesperada, ea

la hora de la muerte resolvió 
Huye ¡a. muerte*. ■ no-confesarse ; mas oyendo

á . nuestro Santo , y su efica*

E*N este día considerarás císim a.vozvse confesó , re- 
i  las grandes excelencias cibiólos Sacramentos , y  se 

con que Dios adornó el pri- salvó/Y  á otros resucitó á la 
mer Coro, de los Celestia- vida tem poral; como fue« 
les Espíritus v que se llamad ion -la hija del.Rey de León, 
Angeles, y  significan Nun^ y un sobrino su yo , y otros 
cios o Embaxadores; porque -muchos, como se refiere en 
su oficio es anunciar á los su vida. Da gracias al A lti
llo mbres las disposiciones simov 'p o r  lo mucho que 
del Altísimo , y  guardar- ha honrado á este glorioso 
lo s f enseñarlos*.y dirigirlos Santo , y di á ...su Mages,- 
- tad

Wii-áy Milagros
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é la Oración siguientee

O R A C IO N  P A R A  E L  
M artes primero.

Dios y  Señor de los A n
geles, que adornaste al

Alm a del Bienaventurado 
S* Antonio de angélica pure
za , haciéndole ■ tu Émbaxa- 
dor, y Predicador admira
ble para beneficio de los hom
bres, librando á muchos con 
su doctrina y  exemplo.de.'la 
muerte,, eterná. y  temporal» 
Yo te doy infinitas-gracias, 
por las grandes excelencias 
de que dotaste á este glorio
so Santo , á imitación de 
aquellos. Soberanos: Espíri
tus. Y te suplico , por su in
tercesión , adornes mi alma 
de celestial pureza,,y me li
bres de la muerte eterna , y 
que me concedas lo que es
pecialmente te.yi-do-erv esta ■ 
Novena ; si es para tu ma
yor honra y  gloria, y pro
vecho de mi alma. Ameme 

Se reza un Padre nuestro y 
una A v e María con Gloria 
JPatrL T  Juega la Oración sis- 
guíente a 'S;* ■ Antonia , que 
■ sirve- para todos los- nueve 
Martes. , - - - -  -

Oración á- S*-Antonio para
¡os nueve Martes.

» Admi rabl e y hermo- 
l  sísimoS.AntoniolGlo
ria de España , luz de Italia, 
y  de toda la Santa Iglesia, 
Apóstol en la predicación, 
y  zelo de la gloria de Dios, 
Mártir de deseo, Virgen 
purísimo ,-Vaso escogido de 
celestial pureza , Espejo. de 
perfecta ; humildad .. y sa
biduría r que coa tu admi
rable. doctrina y excelen
tísimas virtudes, eres go
zo de los Coros Angélicos, 
terror, de. ios Heregesy y dp 
los .Espíritus .infernales, que 
á tu- oomhre temen y  ̂ tiem
blan. , y , con. tus estupendos 
milágros y-■■ favores rieres: re
fugio. y,consoelo: deltas í de
votos» -Y ;fiHste ta a  amante  ̂
deI.DulcfesmQ>Jesus^,que fa
miliarmente.:^ recreaba- en 
.tus;abrazos, y sagrado ;pe¡4" 
-cha*, jCo>m.unícáadote i:iocen-- 
d.ios de Divina car idad * co n '- " ’1 - ‘ - -X
■ quebuscabasfent^lpi^u tina-.
yprr. gloria o denlos,

ííeydoyi^-mil 
, enhorabuenas ; pqv tan sia-. 
•gntarés-' exee^ naas de- <qife 
víué adornada tiip á lm t^ y r  
rísíma

* Hh 2 Pa-
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Patria Celestial ^  cotripama záridoles del Dulcísimo Je- 
de ios nueve Coros de An- sus mucha salud , felicida-
geles. O milagroso Antonio! 
Que por la virtud de ese 
Santo N iño, diste la vida 
temporal 7 espiritual á tan
tos muertos, vista á muchos 
ciego s, oido á los sordos, 
pies á los baldados , habla 
álos mudos, salud á innume
rables enfermos; convierte 
á nosotros tu hermosísimo 
rostro, para que se destier- 
Ten de nuestros corazones 
las culpas, que son las que 
dan muerte al alma , y que 
atendamos á oir las Divinas 
inspiraciones, y caminemos 
con fervor á cumplir la D ivi
na voluntad , y confesar su 
Santo floftábréi Haz que; ese 
Divino Niño, y hermosísimo 
Sol dé justicia, desdeñe del 
mundo das- - tinieblas de las 
He regías",- errores y . peca
dos que l-e-'éfusfcan , y obs- 
cu recen y ' ■' alcanzando para 
la Iglesia1'. Santa úna per fécu
la  paz A'postéltca, y-Evsn*- 
gélica para que- todos uni- 

' dos ;eh'cridad "perpetua,’Vi
vamos arreglados- alcumpli- 

^imentodedá Divina- Ley* Y  
’pues- eres' 'g-1 or i a-de España, 
;Í3Íífrâ €?OTí foilgnos o ja já e s - 
"íáfíM'ó'óáftqaia, f  á nuestros 
::Catolícó^; Monarcas :..y Se» 
%eáfs¡A>05"Príncipes alcan

dés y  acierto en su gobier
no , y si es para gloria de 
Dios, y  bien de mi alma, lo 
que especialmente pido en 
esta Novena , consíguelo de 
su Magestad, y si no convie
ne, dirige mi voluntad á que 
no desee otra cosa que lo 
que sea de su mayor agrado* 
Amen.

Señor, pequé, habed mise
ricordia, de mi S e ,  Bendito, 
$ alabado sea el Santísimo 
Sacramento S e .

-M A R T E S  S E G U N D O .

f Or la señal & c. Señor 
■ 'mió jesu Christo 

Si buscas milagros & c. To
do como el Martes primero
S e ,  .

E l  error es desterrado.

EN este día considerarás
- como los Celestiales- es

píritus del segundo Coro,que 
se llaman Arcángeles:, son 
-á ■ quienes Dios encomien
da. las obras más heroyeas, 
graves-y- de-mayor impor
tancia para su mayor-gloria, 
y bien de los hombres* Y  
esta excelencia se halla en 
el gloriosísimo 3* Antonio;

pues
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Gloria , y fervor de caridad 
emprendió una obra tan he- 
royca , y de su servicio , y  
bien de las almas , como fué plantar la Fe entre los 
Mahometanos , acosta de su 
sangre: aunque no lo pudo 
conseguir, por haberle re
servado Dios para obras mas 
de su agrado. Y  á Exeeli- 
sio Romano , grao Tyrano 
y  General del Emperador 
Federico, que fué un mons
truo cruel y azote de Italia, 
reprehendió públicamente 
sus crueldades coa tan ar
diente espíritu, que le obli
gó á que se echase á sus 
pies , y  pidiese perdón de 
sus' maldades. Fueron sinnú
mero,, los errores de que li
bró á Italia , convirtiendo á 
muchos Hereges;y entre ellos 
algunos de gran cuenta, y 
muy doctos, no solo con 
aquel milagro tan sabido de 
la adoración del Santísimo 
-Sacramento por un bruto 
que hambriento de tres días 
dexó la comida presente, por 
adorarle; y  el de los Peces ,4 quienes predicó , y le oye
ron  atentos con grande con
fusión de dos mismos Here- 
ges que lo miraban y ad
miraban , sino en otras mu
chas ocasiones. Da gradas

á Dios por las maravillas 
que ha obrado por medio de 
este glorioso Santo , y  di á 
su Magestad la oración si
guiente»

O R A C IO N  P A R A  E L  
Martes\ segando.

D ios , y  Señor de los 
Arcángeles, que hon

raste á tu amado Siervo Saa 
Amonio con admirables pre
rogativas, y le elegiste para 

Jas obras gravísimas de tu 
mayor gloria, y beneficio de 
las almas: yo te doy infini
tas gradas , por las adm ira
bles excelencias con que le 
adornaste y favoreciste, á 
imitación de estos Soberanea 
Espíritus, y te ‘suplico, por 
su intercesión y ; méritos; 
apartes de mi alma los er
rores que la ofuscan , y  que 
yo cumpla perfectamente 
con las obligaciones del es
tado en que tu Divina provi
dencia me ha puesto, y lo 
que especialmente'te. pido en 
esta Novena , si es para ta 
mayor gloria y bien de mi 
alma. A m en..

Un Padre■ nuestro j? una 
A ve M aña con Gloria PatrI 
&e» T  la Oración para tó* 
dos ¡os Martes: á $ . A n 
tonio , fue: comienza % Q



Vida 'y  M i ¡agror
dad sus próximos, Y  tara-

246
admirable y  hermosísimo 
S. Antonio 6cc.

M A R T E S  TER CER O . -

I f jG r  la señal <kc» Señor 
JL mío Jesu Christo 
Si buscas milagros & c. Todo 
como el Martes primero & c.

Desaparéjense los demonios 
y  ¡a miseria.

EN este día considerarás 
las grandes excelencias 

coa que Dios adornó el ter
cero Coro de los Bienaven
turados Espíritus que se lla
man Principados, á losquaies 
revela los secretos admira
bles de su providencia, para 
que como Principes y Supe
riores , :: los intimen á los 
otros Angeles inferiores en 
beneficio de los hombres.Es
ta prerogativa tuvo el glo

rioso S. Antonio en eminen
te grado; pues el mismo Dios, 
en form a de Niño hermosísi
mo (y  es el Angel del Testa
mento, que dixo Malachías) 
comunicaba ; familiarmente 
con é l , y revelaba muchas 
cosas ocultas-, como á otro 
Ángel Inferior , y el mismo 
'Saatc las intimaba á otros, 
quando- conocía eran ■ para 
gloriar, del .Altísimo y. utili«

bien le inspiraba lo que de
bía executar en su servicio,
como fué aquel admirable si
lencio de muchos años coa 
que encubrió su profunda 
sabiduría, hasta que cono
ciendo ser voluntad de Dios, 
que no encubriese mas aquel 
celestial tesoro , le manifes
tó de calidad que fue admi
ración del mundo. En rem e
diar las calamidades y mi
serias de sus devotos, son 
innumerables: los exemplos 
que se-pudieran traer; y ca
da qual podrá hablar , se- 
gim los hubiere experimen
tado. Da gracias á Dios, por- 
que tan libe raímente se mues
tra con S. Antonio , y di á 
su Magostad la Oración si
guiente,

O R A C IO N  P A R A  E L  
Martes tercero•

Dios y  Señor de los 
Principados, que re

velaste ( como Angel del 
Testamento , y  Grao Coa« 
sejo j al pequeñito'y gran
de Antonio el tesoro de tu 
sabiduría, para que fuese 
los del mundo , ilustrando 
y  guiando á muchos por el 
camino recto-de la vida eter
na , libr ando á' sus ■ de votos

de
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de muchas miserias y cala- el quarto Coro de los Geles- 
midades espirituales y tem- tiales Espíritus,que se llaman^ 
porales que la impedían. Yo Potestades, en los qu ales res- 
te suplico rendidamente, por plandece el poder, y en cier- 
los méritos de este glorioso ta manera mandan y orde- 
Sant-o , ilustres mi entendí- natná ios otros Cores inferió- 
miento con tu celestial luz,y res lo que Dios les intima* 
enciendas mi voluntad en Y  también tienen especial 
amor Divino, y me libres de imperio sobre los demonios, 
las asechanzas del demonio^ A  imitación de estos Sobe- 
para nc> caer en pecado, que ranos Espíritus enriqueció 
es la mayor miseria que me Dios al glorioso S. Antonio, 
impide mi salvación, y si es y  dándole un poder grande, 
para tu mayor gloria y  bien y una cierta superioridad 
de mi alma lo que especial- sobre muchos Príncipes, 
mente te pido en esta Nove* Cardenales , y grandes Se
na. Amen. ñores y Prelados, á quienes

Ün Padre nuestro y  una predicaba, instruía y con- 
A v e M a fia , con .Gloria Pa- vertía, rindiéndoloscon sua- 
tri S e .  T  ia oración ..para ve violencia á su obedlen-' 
iodos los M artes á S\ Anta- cia y.voluntad. Extendióse- 
morque comienza : O ' admi- este poder' á ios enfermos, 
xable y hermosísimo S. An- sanando á muchos Lepro-v 
ionio & c. sos y  otros dolientes , y
j entre ellos á una devota sm
M A R T E S  QJJARTQ* y a , á quien su marido habla

arrancado los cabellos, y

PO f la señal & c. Señor se los restituyó á su antiguo.
. mío, Jesu Chrísto & c. sér , quedando, sin lesión: 

Si buscas milagros & c. Todo alguna* Eo el. Imperio que 
coma el Martes primero S e .  tuvo., y tiene sobre los de-.

- monios., es admirable. En: 
Los Leproso s sanan %y  los en - u n a oca sion obligó a 1. demo- 

fermos cobran salud* nio que traxese de las ca*
: beraas infernales á un con—

EN este día considerarás denado llamando Juan' de. 
las admirables exeelen- Morooe , haciéndole firmar.

.cías coa que Dios adornó un papel , para abono ue
un#



$4$ '  Vida
una/: deuda muy considera' 
ble í que cargaban injusta
mente á un devoto suyo, 
que se valió de su patroci
nio en esta tribulación. Da 
gracias á Dios por estos sin
gulares privilegios que ha 
concedido á S. Antonio * y 
di á su Magestad la Oración 
siguiente.

ORACION P A R A  E L  
Martes quarto.

Dios y Señor de las Po- 
testados , que liberal- 

mente comunicaste al glo
rioso S. Antonio taa gran
de Imperio y eficacia en 
los corazones humanos pa
ra atraerlos y  rendirlos á tu 
obediencia y  voluntad , y 
la suya; y  un poder y gra
cia universal para curar de 
innumerables'enfermedades ■ 
á muchos devotos suyos , é 
imperar á los espíritus in
fernales , que á su pesar 
le obedecen: Yo te do/ las 
debidas gracias por estos 
favores tan singulares qué le 
hiciste; y te pido por sus 
m éritos, me concedas per- 
íecta salad del Alma y cuer
po para emplearla en tu 
santo servicio, y que yo re
sista con fortaleza á las ase
chanzas-del demonio para

y  Milagros
que no me sujete á su Impe
rio por la culpa; y  si es pa
ra tu mayor gloria lo que es
pecialmente te pido en esta 
Novena. Amen.

Un Padre nuestro , y  una 
A ve M aría , con Gloria Pa- 
tri S e . T  ¡a oración para 
todos ios Martes á S . Anto~ 
ni o , que comienza: O admi
rable y herniosísimo S. A n 
tonio & c.

M A R T E S  QUINTO*

POr la señal & c. Señor 
mío Jesu Christo

Si bascas milagros & c. 
Todo como el Martes prime* 
ro&c»

E l  mar obedece, son Ubres 
¡os encarcelados„

EN este día considerarás 
la especial prerogati

va con que Dios adornó el 
quinto Coro de los Celes
tiales Espíritus , que se lla
ma a Virtudes , por lo qual 
hacen estupendos milagros 
en beneficio de los hombres» 
Y  esta excelencia concedió 
su Magestad á nuestro m i
lagroso Antonio en tan emi
nente grado, que son sin 
número los que ha obrado* 
y  obra cada dia en la tierra,

Y



' 'de S* Antonio 
y  en el-tifiar , como se ve 
en los muchos libros de su 
Vida , y otros mas que no 
se han escrito. Solo referiré 
aquí dos brevemente: El uno 
fué , que habiendo apresado 
los Turcos un baxél, y amar- 
rádole con cadenas , y á los 
que iban en é l , el Santo se 
Ies apareció, y desató, y di- 
xo á un devoto suyo: To soy 
Antonio dePadua, levántate, 

y  vete á donde están mis ceni
zas , y  da gracias á Dios por 
este beneficio. El otro fué haber 
traído desde la India Oriental 
á Lisboa un Caballero, en po
co roas espacio quede un dia  ̂
por devotas Oraciones y N o 
venas de su rrmger, ofrecidas 
en obsequio suyo. Alaba al 
Altísimo por tan estupendos 
milagros como ha obrado por 
este prodigioso Santo , y  di 
á su Magostad la Oración 

“siguiente.

O R A C IO N

paraelM artes quintoa

Dios y  Señor de las Virtu
des, que tan liberal men

te comunicaste al glorioso Sao 
Antonio de Fadua poderosa 
virtud en la tierra y el mar, 
para obrar por ella estopen- 

, dos prodigios y milagros 9 ea
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beneficio desús devotos, que 
le invocan: Yo te doy infini
tas gradas por esta liberal 
misericordia; y te pido por 
sus méritos é intercesión que 
en el mar tempestuoso de este 
mundo sea yo dirigido con la 
luz de tu divina inspiración, 
y asi me libre de caer en la 
eterna cárcel del infierno : si 
es para tu mayor gloria, con
cédeme lo que especialmente 
te pido en esta Novena.Amen. ■

Un Padre nuestro y  una 
A  ve María , con gloria Patri 
& c. T  la Oración para todos 
los Martes á San Antonio % 
que comienza : O admirable 
y hermosísimo San Antonio 
Src»

M A R T E S  ■ SE X T O .

POr la señal Señor mió 
Jesu Christo &c.Si buscas 

milagros & c s Todo como el 
Martes primera &c*

Los ancianos y  les jóvenes 
recobran miembros y  bienes 

perdidos,

EN este día considerarás 
la excelencia de que 

Dios' adornó á los celestia
les espíritus, que.se llaman 
Dominaciones , los quales' 

II coa



^ g o  Mida $ Milagros
con excelso modo. 'presiden
á las cosas inferiores en el 
orden de la naturaleza y  de 
la gracia , gobiernan á sus 
ministros visibles é invisibles, 
y  también los dominan» La 
cual excelencia le comunico 
Dios á S. Antonio, de calidad 
que habiendo sabido nuestro 
p t S. Francisco este don, por 
su celestial y profunda d o c-, 
trina, le nombró primer Lec
tor de Teología de su Reli
gión , para que presidíese y 
enseñase en los actos litera
rios, y en las Prelacias que 
tuvo, siendo un vivo retrato 
del Seráfico Padre, imán de 
los.corazones de sus súbditos, 
que guiaba con exetupios y 
palabras á la mas pura obser
vancia de la vida Religiosa, 
en que filé zelador ferven
tísimo» Dominaba no solo 
sobre los afectos de todos  ̂
mas sobre las propias per
sonas y  caudales , restitu
yendo á aquellas y estos lo 
que con gran dolorhabían 
perdido. Sanó diez y nueve 
estropeados , y cinco balda
dos , dió vista á seis ciegos, 
oido á muchos sordos , y ha
bla á muchos mudos. A un 
mancebo que se había corta
do una pierna , se la restitu
yó con la señal de la cruz. Y  
aun en lo que importaba me

nos, y  en cosas mínimas se
vió este dominio ; pues en 
una ocasión perdió un R eli
gioso una cuenta con muchas 
Indulgencias , y hizo que se 
la restituyese, trayéndola en 
la boca una hormiga. Otro 
perdió una aguja, y dispuso, 
se la prendiesen en el liatél 
de la puerta de su celda, don
de el hilo con que estaba en
corada le dió en les ojos,y ad
virtió el beneficio. Alaba á 
Dios por tan raras maravillas, 
como obra por este - glorioso 
Santo, y áí á su Magostad la: 
Oración sígnente. . .

O R A C IO N

para el Martes sexto*

D ios y Señor de las D o
minaciones á cuyo 

poder está sujeta toda hu
mana y angélica criatura.,' 
que sublimaste y  adornaste 
á tu amado siervo San A n
tonio con tan admirable sa
biduría , que faé luz impe
riosa á muchos Príncipes y 
Prelados , instruyéndolos en 
eí camino de la vida eterna, 
y  sujetándolos á su volun
tad, y  le concediste el sin g tr
iar privilegio de hallar las 
cosas perdidas : Yo te doy 
infinitas gracias por lo mu

cho



de S* Antoniê de Paâua. ... a  c i
cho que favoreciste, á este 
glorioso Santo; y te pido por 
su intercesión, concedas á mi 
alma luz celestial, y  eficacia 
que domine y  refrene mis 
apetitos desordenados, para 
seguir tus divinas inspiracio
nes , y que no pierda yo la 
joya preciosísima de tu gra
cia : y si por mi desgracia 
la hubiese perdido , que la 
halle prontamente , y  si es 
para tu mayor gloria lo que 
especialmente te pido eo esta 
Novena, Amen*

Un Valer noster y  una Ave
María con Gloria Patri &c. 
T  ¡a Oración para todos los 
M artes á San Antonio, que 
comienza : O admirable y 
hermosísimo S. Antonio ¿ke.

Tronos, porque en ellos des
cansa , como en sú Real Silla, 
y ellos le reverencian, y con
templan sobre sí con suma 
humildad y rendimiento* 
Esta excelencia se vio en 
nuestro glorioso San Antonio 
con- admirable propiedad; 
pues el mismo Dios , en for
ma de niño hermosísimo, 
familiarmente se ' regalaba 
con él , haciendo tronó de 
sus brazos y pecho enamo-' 
rado; y  él le recibía con pro
fundísima humildad , y le 
abrazaba coa suma reveren
cia , siendo como trono de 
la gracia , á donde acuden 
sus devotos, logrando innu
merables beneficios de su 
divina liberalidad, é interce
sión de nuestro Santo. A d 
mírate de la infinita caridad

M A R T E S  S E P T IM O *

"jpO R  la  ̂señal & c. Señor 
Si mío fesu Christo &c„
Si buscas milagros &zc. ' To
do como el Martes primero 
& c .

Los peligros se desvanecen.

este día considerarás
las adm irables excelen 

d a s  con que Dios adornó
el séptimo coro de espíritus 
celestiales , que se llaman

de nuestro Dios , que tan sin
gulares favores hizo á este su 
amado siervo ; y ten gran 
confianza , que pues el dul
císimo Te sus se muestra tanoJ
familiar eos Sao Antonio , te 
librará por su intercesión de' 
los peligros de alma y cuer
po, que te afligen en esta v i
da , de que hallarás muchos, 
ex-emolos , como fueron los 
dos casos , en que milagro
samente vino desde Italia á 
Lisboa en brevísimo tiem-
p o , y libró á su 

ü
padre de-la. 

. muer-



2 g 2  • *. Vida y Milagros
muerte y  calumnias que le im
ponían» Y en otros muchos pe
ligros también se ha visto, y 
cada dia se experimenta su 
patrocinio» Da gracias á Dios 
coa la Oración siguiente^.

O R A C IO N

para el Martes, séptimo*

Dios y Señor de losTronos, 
que elegiste tantas veces 

el enamorado pecho y brazos 
del devotísimo San Antonio, 
para trono de tus gracias y 
lugar de tus delicias, que con 
la fragrancia de tus celestiales 
virtudes lograba , y le hon
raste con singulares privile
gios, efe beneficio de sus de
votos, para librarlos de in
numerables peligros de alma 
y cuerpo. Yo te doy infinitas 
gracias por tu gran ben igni- 
dad y misericesdia; y te pido 
por el amor que tienes á este 
tu fidelísimo siervo, me con
cedas tal pureza de alona y 
cuerpo, que'sea digna mora
da tuya quando te reciba en 
el Santísimo Sacramento del 
Altar : y con este escudo sea 
libre de todos los peligros que 
se ofrecieren en esta misera“ 
ble vida; y si espora tu mayor 
honra y gloria lo que espe
cialmente te pido eg esta

Novena. Amen,

Un Padre. nuestro y  una 
Ave María con Gloria Patri 
&c* T  ¡a Oración para todos 
los Martes á San Antonio, que 
comienza: O admirable y her
mosísimo San Atonio & c.

M A R T E S  O C T A V O .

POr la señal & c. Señor mío 
Jesu Christo & c. Sí bus

cas milagros & c. Todo como 
el Martes primero S e .

La necesidad es remediada.

EN este dia considerarás 
la excelencia de que Dios 

adorno el octavo coro de los 
espíritus celestiales , que se 
llaman Querubines, que quie
re decir plenitud de ciencia; 
porque sobre todos los de
más se ocupan en el conoci
miento de la Divina Magos
tad y de sus perfecciones. 
En esta soberana excelencia 
es singularísimo San Antonio; 
pues fué tal la sabiduría y  
conocimiento que de Dios 
tuvo , y de sus misterios y 
sagradas Escrituras, que el 
Papa. Gregorio IX, le llamó 
Arca del Testamento, De es
te conocimiento del Sér D i
vino nada en elSantoyaquella



de $* Antóm
reverencia con que le adoraba 
y  alababa, como si le mirara 
con los ojos corporales, pro
curando que oíros le conocie
sen , adorasen y alabasen-, y  
.para manifestar esto á los 
hombres, quiere que su lengua 
se conserve hasta hoy fresca y 
sin, corrupción* También le 
concedió , como por premio., 
.que de aquel conocimiento 
altísim o de Dios, se derivase 
el conocimiento de los hom
bres , su estado y necesidad, 
que tantas veces remedió; co
mo se vio ea aquella virtuosa 
doncella, que habiendo llega
do á estrenua necesidad, acu
dió por remedio á su devoto 
S. Antonio, el qtssl desde una 
Imagen suya la arrojó una cé
dula, enviándola á cierto mer
cader rico, para que la diese lo 
que pesase de plata; y siendo 
un papel sencillo , pesó tres* 
cientos ducados de plata, va
lor de una lámpara que habla 
ofrecido al Santo , y después 
olvidado; de que quedó corre
gido , confuso , consolado y 
mas devoto, como la pobre 
doncella obligada y socorrida 
de su Protector y  Bienhechor 
insigne* Alaba al Altísimo por 
las misericordias que usa por 
medio de este glorioso Santo, 
y di á .su Magestad laOxa.cioa 
siguiente.

*ode P aduetm s  g g

O R A C IO N

para el Martes octavo•

Dios y Señor de los Queru
bines , que adornaste la 

alma del hiena venturado. San .. 
Antonio de celestial y altísi
ma sabiduría;, para ;q.ue- te 
contemplase , y enséñase; á 
otros esta ciencia, de.losSan- 
tos importan tí si rea: Yo te ado
ro con profunda humildad y  
reverencia , y te confieso po'r 
mi Dios y Señor, infinitamen
te Bueno , Poderoso y Sabio, 
dándote infinitas gracias por 
este singular favor que le con
cediste. Y  te pido por sus mé
ritos, ilustres mi alma con tu 
celestial luz,, para que te co 
nozca y ame , y cumpla ea 
todo tu santísima voluntad, y  
que en los riesgos de esta vi
da, y en la última y gravísima 
necesidad de la hora de.m i 
■ muerte, me socorra con su 
intercesión: y tú, Dios mió,., 
asísteme con tus-.auxílios, por 
el amor que le tienes; y si es 
para tu mayor honra y gloria 
.concédeme lo que especial- 
mente te pido en estaNovetisU 
Amen.

Un



■ :/ à<4. - - V-ïâa y  Milagros
Un Padre nuestro j? una 

A v e  M aria con Gloria P a t  ri 
& c . HP ià Oración para tocias 
los -Maries à 8 ,1Ara onia, que 
comienza : O  admirable y her
niosísimo S* Antonio

M A R T E -S  N O V E N O . .

PO R la sena! & c . Señor 
rolo • Jesu.-Ghristo & c . 

Si buscas* milagros & c v Todo 
como el M artes primero & c.

D isanto los socorridos, test i- 
gas los Paduanos*

EN  este dia considerarás 
la suprema excelencia

con que Dios ha enriquecido 
el noveno y supremo Coro de 

■ los celestiales espíritus , que 
se llaman Serafines , que son 
"los mas'inmediatos á la Divi- 
■ na M agostad, y  por esto par
ticipan mas que todos de aquel 
infinito fuego-de amor , por
que Dios es la misma caridad 
y amor por esencia* Y  estando 

"nuestro gloriosísimo Serafín 
Antonio , no solo inmediato 
al Trono de Dios , como los 

-que vio Isaías, mas sirviendo, 
aunque menor * de otro ele
vado y excelso Trono en in
m ediación tan estrecha v e&~ 
riñosa. ¡Qué llamas! ¡Qué in
cendios! ¡Qué bol-caaes no

participarla del divino pecho! 
E sta , sin duda fué su m ayor 
■ excelencia: como la caridad 
es la mas excelente-de todas
las virtudes , con ella y  por 
ella ganó tantos privilegios 
de la liberal y divina caridad, - 
para -consuelo'y beneficio de 
sus devotos; de.que son testi
gos. casi innumerables los so
corridos, y  especialmente los 
Padnanos, á quienes el Santo 
siempre mostró tener especial 
afecto* Y  esta Ciudad, de Pa
hua  ̂sobre todas las Ciudades 
tíe i‘ m on do, se ha esmerado 
en la reverencia, devoción y 
culto á San A n ton io , eligién
dole por su Patrón , fabricán 
dole di versos Tem plos , y una 
hermosa Capilla , tan rica y 
adm irable , que es una de las 
m ayores m aravillas de E u ro
p a , y en ella bao colocado su 
sagrado cuerpo. Y el Santo se 
muestra tan agradecido á sus 
m oradores, qu e so a ni a ch í s i-  
mos los prodigios que por 
ellos ha obrado, especialm en
te aquel m em orable, quando 
libró á Padua del sitio que la 
había puesto el G eneral del 

■ Emperador Federico, y la in
tentaba destruir. Da gradas á 
Dios por las inefables miseri
cordias que ha obrado con San 
A ntonio, y di á su M agostad 
la Oración siguiente,

O K A -



■ 3' de SedititonmdePadua. . ajg"
una-Aroe Maria con un glorid 

, ; P a t r ié  lue goìaQ faeton para' .
O R  A  C  1:0  AT todos los nueve ¡Martes. à Sun

Antonio, que comienza :d a d - '
■ para el Martes noveno» -ni ir ab le y-.^hermosísimo -Sa a

Antonio -&g»

Dios y  Señor, de los Se?- 
rañnes,.qne enriqueciste 

ei coraron del devotísimo San 
Antonio de-tan.-ardienteamor 
luyo,que áimanera de Serafín 
se .abrasaba.en tu^présencia, 
'Inmediación y unión léístrecM- 
sim a, y  por esto le elegiste 
tantas veces para tener en su 

'pecho-, como, en -no .nuevo 
cíelo , tus delicias, y regalo: 
Yo te doy infinitas gracias por 
esta dignación, tan „grandes' de 
■ tu Inmensa, caridad ; y-.ppr 
ella.te pido -enciendas mi al
ma eme! ■ fuego de tn-.divino 
am or, pára que siempre te 
ame en.esta .yida , y después, 
lo continúe en compañía de 
los cor:cs angé 1 icos'y  del-glo
rioso San Antonio tu fidelísi
m o siervo ,, y  asi pueda yo 
siempre alabar y engrandecer
lo  -misericordia, y-confesar 
■ que eres, admirable:en tus San
tos. Y  si escara to mayor hoo- 
ra y gloria, concédeme Jo que 
especialmente te pido en esta 
Novena, Amen,

S e reza un Padre nuestroy

FIN  DE L A  ‘N O VEN A.

. G AfIFU L©  VIL-'-Vq

D E  L O S  E L O Q i m -  
que dijeren de S  an A n i ordo ¡os 
S  umos- P on ti fices- ? ■ ■ Pàdrès an

tiguos , y  otros Autores
. : v : A ! -

E L  R ídM O . R Q M R iE m k  
Gregorio I X .

L Lamóle Área del Testa- 
cm^nio^iyArtdilyo:- de la: 

divina Escritura* ■ :

S ix to  ÌA« - , . ..

-Lluvia.del- -cielo % yqué re
gando la ,tkb£& r  Aa 'hizo dar 
inmensos frutos,

’■ : ' ' ' ■. , ? ■ .O iJ T y
E i  Gran : -Abad , -de¿ LA ere eli ̂
• M aes tro£% ■ in timo. '-amigo . -

Experimenté en Antonio

'Bum 
-con clo- 
íi a'htém- 
audlt. .

' Motu
proprio 
anno 
i48<L 

in Bul. 
lar«,. ; -
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a5-6 . ■■■ Vida-y Milagros ■ *■entendimiento tan superior,
é  ilu m in a d o , y  -voluntad tan  Bergómense , de la  Orden de
abrasada en el amor de so 
Dios, que como el gran Bau

tista, era una lucerna ardien
te , que como nicaudo 1 uz al 
-Hi:un:do.r:;ar.dia en caridad.

San Buenctventura, CárdenaI•

- Seros. 
2. de 
Ant>

Angeles

\

Tuvo Antonio ciencia de 
de Patriarcas , de 
de Apóstoles , de 

Confesores, de Doctores y de
Vírgenes.

' E t  Cardenni Baronie*

,ln Mar- ®ü la vida vm e:. inculpable, 
tyr. i2. en: ]os m ilagros portentoso, 
loaun. ¿ losigoe eii su doctririä.

San Agustín*

Antonio, natural de Lisboa,
fué un varón esclarecido é Líb. 3. 
ilustre en milagros, y-detan^-suppl- 
tas letras adornado entre los Cirro. 
Religiosos, no solo de su tiern- adanao. 
ipo, sino también de todos-ios I2I Zs 
siglos antecedentes,, que m e-. 
recio el 'título ,de Arca ..del 
,Testamento. Reseñó Theolo- 
•gía -en Tolosa r Padua.: y-Bo« 
loaiá» .

San Aníonino, Arzobispo de 
Florencia.

H i s t o 
r ia  runa

i?/ Cardenal Belarmino.

Mh 2 ;: maravHIasestopen-
j  « das,  co n v ir tío ■ mucbo s haré *
■dv. 6 k s s i . i * . / *  1
Ecrdes. gesi y retormolascostumbres
aunó, depravadas..

' z 3 20.
■ '• 'Platina, Historiador de

ces* ' ■

; :: Engrandeció tanto la Or- 
. fu vita den des.,San Francisco , que 
Gregor. j üsta:tneotÓ le llamátí segundo 

Fundador de ella®

■ ■ Deseó con encendido zei.p 
e l martirio , fué . vaso, lleno 
de santidad, admirable en-su 3. par£. 
doctrina y maravillas® . : tit. 24.

- Tomás Bocio.

■ Antonio1' de Lisboa floreció Cib. 7. 
en Italia y Francia , y en di* de bono 
VersasProvinciasCh-ristianas, _
donde es célebre s.u nombre £ v 2*®* 
por la-santidad y  frutos de 
sus sermones: entre otras ma* 
xa villas, resucitó quatro muer
tos*



l A h .  'i. 
de bono 
statata
.Relig»

In Ath. 
de San 
Anto- 

ilio.

¿íé Í .  Antonio de P.ddtia» : %57

Gerónimo 'Pfatu de la Co m
pañía de Jesus*

Antonio fué tal varón , yPredicador tao insigne , y 
concurría tanta multitud ásus Sermones , que se ponía el pùlpito en las plazas mas capaces, ó en dilatados campos para caber los oyentes, que pasando muchas veces 
de treinta miL,no se oía en todo el auditorio, en quanto él predicaba, ni un mínimo ruido; y para tomar lugar, se levantaban los mas nobles de un© y otro seso mucho antes de amanecer , todos á fin de oir aquella voz que reputaban por venida delGielo. Qué Densóstenes, 6 qué otro Orador de lás edades pasadas llegó nunca á tal aplauso?

Enrique V u llh s*

Antonio, qué el volgo llama de Padua,tal se dio á conocer, que yo no sé de qué 
me admire mas, si de la pu
reza de su vida , ó de se sabiduría , ó si de la prontitud y facundia con quéde- cía.

Juan -Trimentino, AbaéL -

AntóhiíVdé Usboa, fué 
varón eruditísimo en letras, y -dé tanta santidad , qüe 
vivó-y muertÓÁ'ésplandeció - en milagros, y alcanzó laurea" de Predicador excel en- iís-imo. S. Francisco le acostumbraba llamar Obispo su-, yo: escribió algunas obras elegantes« .

Roberto A ld o  , -'Obispo
Aquinate»

No hay en todo el Orbe chr istia no , quien con devoción ardentísima no venere á Antonio, oí él- niega so-favor : acude á navegantes* ,é-' hombres y á mugeres libra de esterilidad , de peligroŝ  de ladrones; y asi es aclamado del mundo por Valedor general.
Güilísimo Pepino , Doctor 

Pm 'isiense.

Tiene prerogativa este Santo de hallar cosas perdidas , y lo experimenté--- no pocas veces; y puedo decir lo que Bernardo* alabando á Maria. Callará tus loores, ó Divino Antonio , Á quien td Kk fal-

ín Ca
ta log.
Scripív
Tecles«

Serm. 
'de Ant„



- V id a  y  MitagrM  •*
j-Mtarles :̂ ÍB;V0c|ííáotQ de* padeció, corrupción , antes 
■ yoto#; óyo-r . : A-.. tpdosios eníeriuas^que teca-;

ban el atahud> quedaron exi 
E n rique Sedulm  : aquel punió, sanos..

. ■ Atitoo?o¿caa.esperacz^;de_' ■'. , ^ rú m u m M ere^  
morir mártir porChrIsto9;pa“
tóde-Ia Orden, de. Agustina. . Antonio^'por.sus.stíSaládas 
■ á-la.-deFrao.ei.scQ,y ina áA fti- obras , como' con la.cambie,
ca,roas..por disposición. DivI- da sus .mismas' virtiides. coro- 
na no consiguió, el intento;, nado/üéyar ornSaatG ;En á is- 
porque era. instrumento re- putas públicas.convirtió--He- ■ 
servado para, purgar á Fram resiarca.s, en Árimhiio , To-~ 
cía y á Italia de los Hereges losa y Milán ,.con que al- 
Albigense.s4 á los.q.iiaies,.y á canz á  t enombre;-de martil¡a 
todps...reduko. con.. 1.a fuerra, incansahiß ¿fe los, Hereges*. 
de su doctrina y milagros,. A-cabAtáiL suavemente entre 
Fue. 1 la mado incansable mar- !a.s...maeosde. los .que.le. asís- 
ti lio, de hereges. Ere di có e a ... t ian., co.m o si, ad.o rmeci era:'
Ro nía el. año del jubileo, y  r es p! a ndec i ó en m lia g ros en. 
fué,eatendida suleugua de to- v id a , ŷ después de. muerto, 
das. las Nación es, deí ropa do,
q u e se ha i 1.a ron a 111, co mo a o.- Hartha mano. S  ehey ■ Histo* 
tiguameote los Apóstoles* fiador, Noriburgense*

Pedro, de Natalibus % Obispo. * Antonio Español,. natural lu # su a
Aquilino.. de la ciudad de Lisboa,Fray H 1 s u

le. Me ñ or,. Va ron, Santo d e a 
Predicando 5. Antonio.cor veras, y  de muchas virtudes 

la solemnidad de la C ru z ,S . adornado. En el Bautismo se w 
Francisco,que aun vivia (mas llamó.. Fernando , fué Cano- 
estaba muy distante)-apare- nJgo Reglar de S. Agustín; 
ció en el ay re para, oírle, y después, oyendo que eier- 
mostraudo con-señas exterío- tos.'Religiosos Minorkas ba
res quánto le agradaban sus. bián padecido .en Marruecos 
palabras. Lstuvo su cuerpo muerte par la Fe de Christo, 
emeo di as sia se pulla rse;sien- temó el hábito de M enor, y 
do inmensas las calores, no con vigilias y abstinencia^

ma-



de &* Jíritóñío de Vaduá.
maceró su cuerpo. Bste glo- dadanosle labraron Templo 
rioso Padre se lia ma de Pá - r grande y hermosísim o.
düa, porque predicó mucho ■
tiempo en esta c iu d a d y en Felbario Themesaurio., de ¡a 
ella murió ; y predicando en Qrdénrde los Menores* . 
Roma por mandado del Su
mo Pontíñceá diversos Pere- Asi como Dios hizo admi-
grinos;de modo movió su rabie á este Santo en vida, 
lengua , que Latinos , Grié- dándole gracia de recuperar 
gos, Franceses, Tenthonicos, almas perdidas , asi se la dié 
é Ingleses e atendieron clara- después de estar en el Cielo, 
mente cada uno la suya:. Por .para: ■ ■ ■ que ios hombres por 
sugeto de tantas letras , 00 méritos de él restauren cosas 
solo entre los Religiosos de perdidas. ,Foé de grande é 
su tiempo, tnasatmcompara* insigne santidad, de igual sa- 
do con toáoslos de los siglos biduria - y, caridad. Aunque 
antecedentes,fué llamado Ar- de contiauo' estaba enfermo, 
ca del Testamento. Hablen- bo cesaba de predicar la pa- 
do sido con mucho aplauso labra de Dios, Era menester 
Catedrático de Teología en mucho tiempo para referir 
Bolonia , Tolo-sa y Padua, las diferentes Provincias y 
murió en ella , fué canoniza- tierras por donde 1.a sembró, 
do por el Papa Gregorio DC Todos los Cardenales , y el 
el año efe lagg.despuestras- mismo Sumo Pontífice,, coa
la d á nd ose s u c u e rpo, se hal i q ardentísimo afecto 1 e oían: 
la lengua tan colorada y re- teníase . por- dichoso quien 
cíente , como si en aquella podía cortar algo de su táni- 
hora espirara, habiendo tan™ ca , y aun el-que tocaba d a 
tos años que estaba debaxo de extrema parte de ella, 
la tierra, S. Buenaventura le.
habló en esta forma :_¡0 len- Francisco de Mendoza ̂ de la 
gua bendita^que siempre ala- Compañía de Jesúsv Doctor^

% baste alSeñorl Ahora se'echa .. insigne Theoíogo* ¿: In- sus 
de ver quanto mereciste. Des» . V i  n-d.
pues el año de 1262. hallán- Dichoso mil veces Porta- orat* r* - 
dose Padualibre por los mé- gal, por haber dado al mun- A<7u-.- - 
ritos de este Santo, de la ty- do un Antonio. Mayor gloria ^ ^  
rania de Excelino, sus ciu- le toca por este Santo que-

Kk 2 por . ■



&6o ■
por lo qtó Gonqm átó’.co'a sus
Anuas-: mucha- ganó, por 
tilas, mas toda es poca res- 
pectode la que le  cabe por 
la& insignes ¿virtudes de¿ tal 
hijo * porque si el valor Lusi
tano extendió su dominio 
Jrásta el ultimo de laUerra, 
:élde Antonio cundió.;- mas; 
dominé todo el - O rbe, 7. sus 
q u atro elemeotos, que en.-toa
dos elios^exerció jurisdicción 
é imperio.

Prosigue difüso-y eloqüenr 
te, probando el asunto con 
diversas acciones sobrenatu
rales de esté Santo*

Omitirnos otros- Autores, 
por no dilatar este Libro.

CAPITU LO V-Hfc

■ DE* L A S  O B R A S  QUE- 
Ó1. Antonio- de Eadua. 

campuso*

SErmofies-‘,de‘ los . Domin»
gos de Adviento., y de 

los de NavidadJaasta Sep
tuagésima*

Todo el Quaresmal:
Los Domingos después - dé 

Pasqua hasta-el'Adviento, 
Sérmon de todos los. Santos-* 
B e  los Apóstoles».
©e-los Mártires.

-'-MiTagrm ;
De las. Vírgmes-, ¿

■ B.e los Confesores». .
SeriBoo de Co memo-rae ioa

de todos, los Difuntos,
Escribió'sobre Ia~ Divina 

- Esqritura^ariasa not ación es, 
exponiendo^! sentido mis c i- 
co de el la,que muestran bien, 
la- profunda, deacia, de su. 
.dueño».

■ -Y . porque tiabemos dicho 
diferentes veces que nuestro 
Santo- fué insigne--; en esta 
ciencia i querrán algunos 'de
votos- suyos-, que no profe
san letras*, entender , qué sa- 
bidet ia-es- esta - :-b reve.men te 
daremos la noticia-, que en. 
lengua vulgar puede darse 
dé materia, que á lo largo 
tratan. Padres y Escolásti
cos»

Tiene lá Divina Escritura 
dos sentidos, literal uno , y  
es el que inmediatamente 
significan las palabras ; mís
tico otro , que- quiere decir, 
se cre to re có n d ito  y mis
terioso,. y este significan 
las cosas- que se refieren 
en- el primero. -Exemplos 
deel&hqmvestomejor» Dice 
e l  Texto Sagrado que 
Abrabam tuvo-dos - mugeres, 
Agar--Esclava, y Sara rngé- 
nua. E l  sentido literal es 
aquel;mismo ,.que estas-pa
labras significan--; mas el
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ihíMleoj
te ner-do s És posas, la-SÍDago* 
ga Esclava, y la Iglesialogé- 
un a', Prosigue la ^Escritora 
diciendo , que Abra-harnee- 
pudió á A gar siervav yAqde 
Sara libre- quedó en casaaAs! 
pasó á lo-literal este suceso; 
mas en lo místico quiere de
cir, que la Sinagoga-fuer rep u 
diada de Dios, y- que la genti
lidad, de que co-nstódaTgle* 
slá, quedó-señora-y escogida« 

Refiere la  misma Escritura* 
que Moy-sés sacó del cautive
rio de Egipto á-su Pueblo,por 
las aguas del M ar Rojo, que 
le sustentó con el:maná eoel 
desierto & c. E l sentido líte

la -excelencia que "tuvo para 
■ explica relsent id o 1 itera!, pile* 
deextendersealgloriosoÁn^ 
tonio, porlasingularidadcon 

■ -que;explicó e l ixdsricocbien. 
Todieeirms Escritos,mejor Ib; 
dicen sus Sermones,m acholé 

■-admiró el Papa Gregorio IX..- 
que o-y éndole.predicar en Ro- 

remendé por Auditorio- 
-• las 'N aciones -̂ d e l' U-n iversé,
. qu e hablan concurr idoá ganar 
el ■ jubileo;, pasmaron -ellasyy 
e l Sumo" Pontífice ( cómo y a = 
qneda.re&rido ) rompió eír 
aquellas p a lab r as tl^er-dade* 
rámente este Fraile es ' ¿ÍtcU '
del Testamento^^r'e&ivdde' 
la - 3  ívina E ser i tur a; A-dv i ér-

ral de éstas-palabras-, es el
que ellas mismas próxima* 
meóte representa o ¿El místi
co  ̂que significan aquellas co
sas, es que Christo N. Dios, 
saco al hombre-de. la servi
do mbre de-ipeca do, por medio 
de las aguasdeiBautismo,sig
nificado en el Mar Rubio,que 
nos sustenta en el Desierto de 
esta vida con el maná d e " su 
SS. Sacramento del A lian.

tase, que el-haber sid óS .A ar 
ionio-^regularen esta¿explb 
cacion, 00 le quito ser gran 
de eo Teología: EieoMsfíeáj, 
como lo mostró én -las beaste* 
nes de gravísimas disputas-' 
que tuvo diversas veces coa* 
He reges-,- Letrados vy : 
tros de opinion y séquito.

'Volviendo - á là Teología 
mística,que en su-lati tud con
tiene diferentes sentid os, tb~

En ésta ciencia pues dé 
entenderlo misterioso délSá---
grado Texto, fué nuestro Aa-- 
ionio tan insigne , que el re
nombre- de Dr. Máximo, que 
la Iglesia m e r i tí s i ocia m e ate
atribuyeá.-.S-Geroaimo^ por

eantes^áda-lglesla Militante,. 
Tiiuofáate,,y- i '  lo -Moral, es:- 
una^cieneiaxÉHv-Hia y  por que- 
ella da nuevastriertás áequíetr 
es D io s, alumbra e l en ter di« 
miento,y aficiona la voluntad: 
encareces*; tanto los.-Santos

su-



m  nobleza y iitilidad que les 
parece que el que no camina 
¿ ella en el grado que puede, 
dista poco de: aquel que nu ri
ca nació, por mas puestos 

; que tenga en el inundo  ̂y por 
mas.que goce de él.
; Las Obras que se relie rea 

. ■ qüe'S. Antonio compuso,mu
chas de ellas, no se cha bina 

t. im p reso.- -El a ño .de. cfóqa.bas 
' - hizo .Imprimir ooa .atencioa 

partícdlar el íP*. Juan d e  la  
,:Hay;a-’.Panisiap, junto conuna 
.Concordancia Moral,mecha 
popel--,mismo -Santo 0^que;se 
dallo ha; mocos años .mamis- 
■ aritaenladihlioceea antigua 
■ de $. Francisco cm :Roma.

.= ;■ CAPITULO ilX*

;d e  :l o $  e o e o r  d e l
. :glorioso P« S.„ Antonio 

;de Padua*

'p ife s  vuestros santas favo
res

Dan de quien sois testimonio. 
Humilde y  Himno Antonio, 
.Rogad por Jos pecadores s

. G L O S A . 
ypUestra palabra divina, 

Forzó á los peces deí mar 
Que saliesen a escuchar 

Huestro $ ermon y  Doctrina: 
Tpues fue 'tan peregrina,

y/"Milagros -J , - 
(¿us estirpó diez mil errores, 
Humilde y  Divino Antonio^ 
Rogad par los pecadores.

: Ho s - sois ■ de *, lactern^esta d 
cEl -amparo-milagr csĜ ... 
c íle í Incendio-rigoroso 
:AguaAe,Heáridad^.. 
./Puerto deiseguridatf ..
D el war ,y  de sús mgores, : 
Humilde y  Divino Antonio^ 

y Rogad por ¡os pecadores*
.. A m á is -mudos, y: tullidos, : 
P analíticos, íqprosos,
?E n.d em enfados:, furtos os:
Res ti?ms fo$:sentidos, 
Malvéis ios bienes perdidas,
T  curáis todos dolores,
Hu mi i de y  Divino * 4atoni% 
Rogad pondos pecadores.

dandis de gota coral, 
Diegos (oo ntr abe cíeos, llagados 
Demoláis desconsolados,
:T:curáis, de qualquien .fnat 
Qu-aí médico .celestial, .. • 
.A  quien hace Dios facones 
Humilde y  Divino Antonio-, 
Rogad por los pecadores*

De tres dias ahogados 
Resucitas tes .diez niños,.
:T dos , qual helios armiños, 
De sucesos desastrados 
Porque sus padres -amados 
.Lloraban por .sus amores, 
.Humilde y  Divino Antonior 
Rogad vor los pecadores*

D e una que no creía 
Que la perdonase Dios, ' 
Tomasteis vos sobre vos

La



I Se &.~Antonio de Padua*. i
La-pena-, que mércala:. t  ; Su Profeta y  eghlado, 7
:¥  en. tom aria:eimt$mofJa. ^Su Z  el ador estimado,
La hizo Dios mil favores, > ¥  luz de sus Confesores.
Humilde y lD iv in g A ñ t oniô  ,H d m i¡d e f .' Divino- - Antonioi: 
Rogad por: los- pecadores.. : Rogad-pbf los-peca dores* " *' 

Hos libráis á qualquier reoj .: --2? pues-aquestos favores -* 
D elosgrillos y/Cadenas,, .D&« 'dé quién soistes timóme,
¥  dique.os elamay se enagena: -Humildey .Divino '' Antonio, 

pecado sucio y  feo :: ' Rogad por dos pecadores*
¥  pues sois Div i no -Qrp héoy 'di* Ora pr o nolis JB*. Anton i *
D ejesu s flordelasfiores,- - B?; U£ dignt-effez amar - 
H-umiídécy Divino --Antón i o, z promissiombus:ChristH
Rogadafor dosopeeadbre:Si:

A  la que con santo:ztioe
Os' suplica sn -suiOracibmj, Gí R^EM U iSf V- ■.. ■ 
Mifrutmdeihendiciono . . ■  -M.
¿5V 7í? dais por su consuelo: : 1 JfCcfesidni tüa m fDeusRéati
Pues parvos estohace el Cielo,,. Antonii' Confessoris tul
¥  aun otrasteosas mayores,commemoratio votiva lietifi - 
Hnmildey D  i vino Antonio,.,, . cetr, ut\. spi r it U a Hb us" s emper- 
Raga d por los peca dores*. . . mu ufan tur auxiliis'-, et: gao*

Sois de 'Jesús, tan; amado, , diis - per fru í mereatur ¿eíer* 
Que d solas con el jugáis f  nis* Per Christum - Dominum
HmiéndóQs,porquelo amáis,! nostramo Amen* - , .

j ,"' '̂ r ' ’ ~........ . .........1. " - ' ' ■ ■
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peligros, desvanecidos por 
la intercesión de San A n 
tonio* 142.

CAP, V L  De algunos muer
tos que han resucitado por 
la intercesión de S* Anto 
nio* . 148,

CAP, V IL  De algunos ca 
sos rarísimos en que fu e- 
ron libres de la Justicia  
algunos inocentes , - por 
los méritos de San Anto
nio* 154.

CAP, VIH .'D e como preser
vó San Antonio milagro
samente a unas doncellas 
del peligra próximo de su 
honestidad,,y á otra muger 
la puso en estado de ma
trimonio , sacándola de la 
culpa* 162.

CAP, IX. De como castiga 
Dios con manifiestos mi
lagros las injurias y  des
precios hechos á S a n A n - 
tonto „ 169,

CAP. X, D e un ejemplar 
castigo que executó Dios 
con unos hereges France
ses , que injuriaron grave

mente una imagen del gio^y 
■■■ ■ rioso- San Antonio, - 1744 
GAP*XL De com oSanA nto-'.

.. niú .-jacudé- con socorro á
'' losyFavegantes , que en
sus peligros piden reme-
dio.

CA P , XIIL Dé un portentosb
milagro que obró Dios por 
los méritos de San Antonia 
de- Padua* " • 18a*

CAP, XIII, D e otro poritento-l 
so- milagro , obrado ■ por - 
S* Antonio de la F il ia  de 
Cerbera* - 1-8

GAP. X IV . D e algunos em
bustes y  malos hechos 
por ¡os demonios , desva•

■ necidos^'y'remediados ■ por: 
ios méritos de San Anta* 
niú¿ 184*

CAP, XV, De otros milagros 
de A, Antonio en diversas 
materias. 186.

CAP, XVL De otros mila
gros prodigiosos del glo
rioso S* Antonio de P a 
dua * 190.

P A R T S  QUINTA.

CAP, I. De varios pro* 
digios que Dios ha 

obrado por los mem os de 
San Antonio con sus de
votos en la V illa  del Tiem- - 
blo , distante de .Madrid 
coma diez ó doce le- 

i l 2 guas



*: . - tg i*
^úmo^S^Antmio- 

^ -,, ¿í‘ r - . -!?• ̂ ¿F« - 
;:; Fr;m ciscw ^ ha  socorrido 

muchas M ilagrosa-
mente á los bienhechores de 

myí-mtdbwQs^. ■ ■ ■ 2GfC
CA P . I t t  De otros prodigios 

:̂ —der̂ m :  Antonio : dePadua^ 
..: queghan sucedido. en .difie»

■y^rente^ p u n e s  $  tiem~
,,y,KppS.mS-:,....,:¿. . %10.9-
CÁP.;:1V . - Refiéreme• otros 
■ m̂ vari&smmilâ

so P. San sintonía de Pa~
S^mdua^:- . 2íg*

CA P. V.. D e quatro milagros 
maravillosos' d e l "glorioso 

Antonio de P ar

■ diía* 218.
CAP¿ VI* D e ofros muchos 

milagros de San Antonio, 
rezando su Responsorio con
f é $ devoción* 224.

Novena de San Antonio de
Padua , $  modo de hacer» 

■ tía* 237.
CA P. V il. De ■ los elogios que 

dixeron de San Antonio de
Padua los Sumos Pontífices^
Padres antiguos , y  otros 

. Autores graves* 2-5$* 
C A P . VÍIL D e las obras 

que San Antonio de Padua 
compuso* 260.

CA P. IX. ©e -los gozos . del 
. glorioso P . Sm:AMonio-de 

rPudum > '2̂ 2«



SURTIDO DE LOS LIBROS
Q U E  S E  H A L L A N  I M P R E S O S

-. POR D. MANUEL MARTIN 3

IM PRESOR EN ESTA CORTE*”' : .

Libros en Quarto*

L AsO brásdelV.P.M .Fr.Luis de Granada,, del.Orden de 
Santo Domingo , con su Vida , escrita por el Lie. Luis 

Muñoz, nueva impresión en nueve tomos eo quarto marqui* 
Ha, arreglada á las antiguas ,. y la mas fiel y correcta -de 
quantas hasta ahora se han hecho. ^

Reelecciones delM*R,P.M* Fr. Francisco,Victoria $ del 
Orden de Santo Domingo.

YepesVida áe Santa Teresa, dos tomos*
Heineccii Elementa jur* Nat. et Gentium®
Idem su Historia.
Theología del santo Rosario.
Trabajos de María Santísima.
Filosofía de Ferrari, en tres tomos.
Colección de quarenta Historias sagradas y  profanas dé

los mas célebres Héroes del mundo, y  sucesos memorables 
del orbe, en dos tomos, y se venden sueltas.

Tertulia de la Aldea, y  Miscelánea curiosa de sucesos no
tables, aventuras divertidas y chistes graciosos, para eníré^ 
tenerse.las noches del invierno y del verano*

Guiá/de Pecadores de Fr. Luis de G ranada..
Las Obras de Ludo vico Blosio, eo quatro tomos.
Vida de San Antonio de Padua.
Vida de San Antonio Abad*
La Monarquía Hebréav en dos tomos©
Vida de S, Vicente Ferrer.
Márquez, elGobernador Christiano, en dos tomos* 
Diferencia entre lo Temporal y Ete£»o,CQR estampas*- 

Mein sm ellas» ,1



--- Hechos y Escritos del Clero Secular®Sermones del P* Gallo, seis tomos*
Compendio de los Comen tarios ? extendldos por el Miro. 

Antonio G om es, á las ochenta y  tres Leyes deTGTO.
Un papel, Azote del Cortejo.

.. Sermón traducido del Francés, .predicado en París ,á las 
Honras del Cardenal FieurL 

V§Idém , otro predicada á las Honras del P. Gareés.
La Regla de las Costumbres contra las falsas Máximas* 
Papel sobre la Amputación de los Miembros, 
Instruccionsólida para los Ministros de Estado*

Libros en Octavo*
El Concilio, 

f. El Virgilio®
E l Ovidio*

/El Cejudo.®
Quinto Curdo,
O raciones varías para los dias de la semana de Fr. Luis 

d e Granada, ,
Oración y Meditación de dicho Fr* Luis*
Exercicio quotidiano con diferentes- devociones y Ora

ciones para antes y  después de la Confesión y  sagrada 
Comunión*

' Fuerza de la Fantasía , por Muratori,
Conversaciones Familiares de Madama Beaum ont, en

dos torcos.
Almacén ó Biblioteca de las Jóvenes , de la misma A u

tora, seis tomos.
La Devoción Ilustrada, de la misma Autora*
Almacén ó Biblioteca completa de los Niños por la mis

ma Autora, en anatro tomos*
Hy oíaos, Poesía Sagrada,
Breve Me aio rial de los Pecados*
Pláticas Doctrinales de JLeab 
Platiquillás de Bravo.
Piátiquillas de Valerio*

-- Las de JLara*



Explicación dét librò ■Generös de (Marte, ©raciones. dei dicho»
Estado Sagrado , Cronologico, Genealogico y Univer

sal del inundo , desde su creación hasta®iipresentè:sisd 
glos , en doce tomos»

Casos raros de vicios y  virtudes. ■' ; ^
Sucesos memorables del Mundo ? quatro tomoSÁy 
E l Ayo de la Nobleza.
Exercicios dé S, Ignacio*
Puerta Franca del Cíelo®

cios en España¿
Discursos de-Croiset.
Secretos de Naturaleza.
Prevención para la muerte®
Lunario perpetuo* v i;
Estilo de Cartas.
Historia de O, Quixote,en quatro tomos®
Escala de S. Juan Climaco.
Nepueu , quatro tomos.
Cortesía Universal.
Decadas de la Guerra de Alemania en diez tomos: y  asi* 

mismo diez tomos déla Guerra del Turco, del mismo Autor.
■ E l Hombre perfecto de Guerra«

Catón Christiano.
Vida deSanta Genoveva.
Vida de Santa Rosalía.
E l Devoto Peregrino» ' - :

■ E l Belarmiao.
Los Enredos de un Lugar , tres tomos.
Medicina Universal.
Hymoos Gramaticales construidos.
Vida de Salomón.
Arte de Nebrixa.
Arte de Cocina. ..
Exercicios de la Madre Agreda» 
A rb io l, Estragos de la luxuria.



■■ v-làetòi 'disila; de En&mm*
■ 'Despertador..del alma» ..

. Grìsol;àel C-risoL
E l Pecador ' arrepentido», 
G ritosdeì Porga tor io« 
■ -ideili del Infierno.
Spàrta^Pastoràl del Señor Valero. 
;%Ma' de Santa Barbara»

S. Patricio»
' Sucesión Real da España , en tres tomos»
Meditaciones diarias del P. Andrade , en qualro tomos,

Libras en dozavo,
Ejercicio quotidiano.
El Kernpis, traducido por Fr. Luis de Granada, con qua-» 

tro laminas finas, y los Dictámenes del P. Ensebio» 
.Breves. Meditaciones sobre los Novísimos , repartidas 

por los días ¿Saínes , con la regla para, bien vivir»
: Semana Santa de Fr. Luis de Granada,.en marquida 
con'dies y seis-lamióas^

Catecismo de la Doctrina Christiana , según los Padres 
de las Escuelas Pías»

■ Pasto del alma sobre los misterios derla Pasión de-Chrís-
to;, con estampas»

Ex.ercicio de S» Ignacio,
El Hijo pródigo» Y  del mismo Autor, Espiritual medici

na , y  antidoto de la culpa mortal»
' Cuentas ajustadas.

; Manual Christiaoo, que comprebende el Ofrecimiento 
del Rosario , el Via Crucis , la Novena de S. Antonio , la 
de S. joseph, con su Septenario , la Novena de María San
tísima Dolo rosa , y las Benditas Animas»

■̂ ■ ■ Prornptuario espiritual.
Casos raros de ia Confesión*

■ D  evocionario de S, Joseph»
. Sumario de la Pasión.
" Camino Real del Cielo«

,‘...-E_I"Víllacastin* -
También- hay otros varios , asi en éstos tamaños como e ti, 
y- diég.-y ,seis. ®




